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Actividades de la Sociedad durante el cuarto 
trimestre de 1965

La junta reglamentaria de octubre se verificó en casa de los señores Meyrán y con motivo 
de la celebración del XIII aniversario de la fundación de nuestra Sociedad, no se presentaron 
trabajos científicos. La junta fue amenizada por nuestros consocios de aptitudes artísticas y se 
efectuó una rifa de interesantísimos ejemplares de cactáceas y otras suculentas.

En el mes de noviembre se efectuó la sesión de nuestra Sociedad en la Casa de la Juven
tud Alemana, en donde fuimos atendidos por los cactófilos alemanes residentes en México. 
Hernando Sánchez Mejorada presentó un trabajo sobre los Ferocactus de Metzitlán, Hgo., y el 
R.P. H. W. Fittkau nos hizo un ameno e interesantísimo relato de su viaje a Brasilia y al 
Mato Grosso, ilustrado con magníficas diapositivas.

En diciembre celebramos nuestra reunión en la casa de los esposos Kasuga, en la que se 
leyó el trabajo del Dr. L. Benson titulado Revisión de Ancistrocactus, que fue recibido para 
conmemorar el X aniversario de la publicación de la revista.



Una revisión de Ancistrocactus

El pequeño género Ancistrocactus 
fue propuesto por Britton y Rose, Cac- 
taceae 4: 3-5. 1923. Fue establecido 
con base en tres especies propuestas, 
siendo la especie tipo Echinocactus 
megarhizus Rose. Los parientes más 
cercanos de este grupo son Coryphan~ 
tha y Neolloydia, perteneciendo todos 
estos géneros propuestos al vasto y 
complejo grupo de plantas que son más 
sensu latu, según la interpretación de 
Engelmann. Aunque no todos los géne
ros propuestos en este grupo son váli
dos, algunos sí lo son, y el autor está 
tratando de ordenar el complejo mosai
co de parentescos. Tentativamente, An
cistrocactus es aceptado como género 
válido, pero es necesario determinar las 
especies que lo componen.

La primera especie descrita fue An
cistrocactus scheeri de Salm-Dyck en 
1850 (como Echinocactus). No existe 
una especie tipo, y la interpretación de 
Engelmann es aceptada y considerada 
como un neotipo. La ilustración de En
gelmann, así como su descripción, co
rresponde a una planta joven, y el 
epíteto scheeri ha sido aplicado en va
rios libros a plantas jóvenes, que se 
habían considerado como adultas. Has
ta ahora, en los cincuenta y un herba
rios estudiados, las plantas jóvenes 
(descritas como Ancistrocactus scheeri) 
y las plantas adultas (descritas como 
Ancistrocactus brevihamatus) tienen la 
misma extensión geográfica, y ocurren 
juntas en el campo; generalmente o 
nunca muestran las raíces tuberosas de 
Ancistrocactus megarhizus (Rose) 
Britton y Rose. La parte más baja (jo
ven) del tallo frecuentemente puede 
mostrar los caracteres espinosos de

Por Lyman Benson

Departamento de Botánica 
Pomona College

Claremont, California, E.U.A.

scheeri mientras que la parte superior 
(madura) del mismo tallo (después de 
una zona de transición) tiene los ca
racteres espinosos de brevihamatus. 
Paralelo a esto, hay una transición en
tre (lo. en la base del tallo) una 
porción de la areola correspondiente a 
las flores en el ápice del tubérculo que 
es entre circular y elíptica, a (2o. en la 
parte media del tallo) un segmento 
alargado de la areola correspondiente a 
las flores que llega hasta casi la mitad 
del lado ventral del tubérculo (a medi
da que se acercan éstos hacia el pun
to de crecimiento en el ápice), y a 
(3o. en la parte superior del tallo) un 
segmento muy alargado correspondien
te a la parte de las flores y que se 
extiende a lo largo del tubérculo. Por 
lo tanto, los caracteres claves de las dos 
especies propuestas son etapas en el 
desarrollo del mismo individuo. (Cf. 
Lyman Benson 16,526, 16,534, 16,535, 
16,542, 16,543, 16,546, todas Pom.). La 
otra característica clave, el color de las 
flores, no es suficientemente conocida 
como para establecer una correlación. 
Originalmente Engelmann dio como 
verde el color de scheeri y como rosa 
purpurino el color de brevihamatus, y 
se pueden encontrar plantas con flores 
de estos colores, aunque su significado 
sea dudoso.

Las líneas de limitación de taxa pue
den ser fijadas en este complejo tras 
un intensivo estudio realizado en el 
campo, pero si existe este estudio, por 
ahora no es conocido. Por consiguiente, 
los tres epítetos: scheeri, brevihamatus y 
megarhizus; parecen designar una sola 
especie, aunque esta interpretación esté 
sujeta a comprobaciones adicionales.
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Desde el tiempo de Britton y Rose, una 
nueva especie ha sido encontrada, An
cistrocactus tobuschii.

Herbarios citados

Des. Desert Botanical Garden, Pápago
Park, Tempe, Arizona.

Mo. Missouri Botanical Garden, St.
Louis, Missouri.

Pom. Pomona College, Claremont, Cali
fornia.

UNM. Universidad de Nuevo México, Al
buquerque, Nuevo México.

Tex. Universidad de Texas. Austin, 
Texas.

Ancistrocactus

Tallo muy suculento, simple o rara 
vez ramificado (probablemente cuando 
ha sido dañada la yema terminal), ver
de obscuro, casi globoso en plantas jó
venes, variando de obovoide o elipsoide 
u obovoide-cilíndrico a obcónico o napi
forme en plantas viejas, bases de los 
tubérculos confluentes, separados en los 
tallos jóvenes; la porción areolar floral 
de los tallos jóvenes entre circular y 
elíptica, adyacentes con la porción espi- 
nífera de la areola en el ápice del tu
bérculo, las flores de las siguientes esta
ciones brotan más y más bajo en los 
nuevos tubérculos, hasta llegar a nacer 
de sus bases, los surcos conectivos sien
do cada vez más largos hasta que final
mente se extienden a lo largo de todo 
el tubérculo. No hay evidencia de ho
jas. Los tallos jóvenes cuentan con una 
espina central por areola, los tallos ma
duros con 3 a 4, la inferior ganchuda, 
las otras tres rectas y ascendentes; es
pinas radiales de 7 a 22, carente de 
cerdas. Las flores se originan de los 
tubérculos nuevos o de los segmen
tos de costilla cerca del ápice del ta
llo; flor alrededor de 2.5 a 3.1 cm de 
diámetro; perianto i n f undibuliforme; 
segmentos petaloides del perianto de 
verde a crema, amarillo pálido o rosa 
purpurino; estambres amarillos o ama
rillo dorado; estilo verde; estigma con 
6 a 10 lóbulos; ovario desnudo carente

de cerdas o lana. Fruta verde cuando 
ha madurado o con un tinte rosado, 
indehiscente, por lo común con 2 a 13 
escamas membranosas; semilla marrón 
obscuro o negra, cupuliforme, más an
cha que larga, por lo que el hilio apa
rece como lateral.

Clave de las especies

1. Espinas con pelos muy finos, áspe- 
ras-canescentes; espinas radiales 7 
a 9 extendidas irregularmente; ta
llo casi plano en el ápice, napifor
me a obcónico, apenas sobresalien
do del nivel de la tierra

1. Ancistrocactus tobuschii

1. Espinas glabras; espinas radiales 
12-22 por areola, extendidas uni
formemente; tallo maduro obovoi
de-cilíndrico. alargado (comenzan
do a florecer mientras que todavía 
está joven y obovoide), elevándose 
en forma visible sobre el nivel del 
suelo

2, Ancistrocactus scheeri

1. Ancistrocactus tobuschii W. T. 
Marshall ex Backeberg

Cacto poco común, generalmente con 
tallo simple, rara vez ramificado cuan
do la yema terminal ha sido dañada, 
los tallos más viejos obcónicos o turbi
nados, 3.8-5 cm de largo, 3.8-5 cm de 
diámetro, tubérculos 6-9 mm de largo 
verticalmente, 6 mm de ancho, alrede
dor de 9-12 mm de alto; aréolas de unos 
4.5 mm. de diámetro, distantes entre sí 
9 a 12 mm; raíces fibrosas, espinas muy 
densas y cubriendo en parte los tubércu
los, ásperas-canescentes (con pelos muy 
finos); espinas centrales amarillo claro 
con puntas rojizas al principio, cambian
do a gris con el tiempo, 3 en cada aréo
la, las dos superiores rectas y ascenden
tes, la otra inferior ganchuda formando 
ángulo recto con el tallo, las superiores 
más largas, hasta 22 mm de largo y 
hasta cerca de 0.4 mm de ancho en la 
base, subuladas, un poco planas, am
pliamente elípticas en su corte transver-
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FIG.. 2.—Ancistrocactus Scheeri. Transición de tipos de aréolas sobre tubérculos del ápice del tallo 
hasta cerca de la base. Las espinas de los individuos varían mucho, y quizás estudios posteriores en el 
campo revelarán correlaciones que se desconocen ahora. La mayor parte de las plantas estudiadas 
hasta ahora indican un modelo paralelo al modelo de la planta viva en Roma, Texas, L. Benson 
16,534, mostrada aquí. Las aréolas en desarrollo y las maduras de más arriba tienen porciones corres
pondientes a las flores del tipo “brevihamatus”, con la flor en la base del lado ventral superior del 
tubérculo y con un surco largo uniéndolo con la parte correspondiente a las espinas situada en el 
ápice del tubérculo. Las de más abajo son del tipo ‘‘brevihamatus’’, con la flor en la parte media 
del tubérculo y con un surco corto. Los tubérculos más bajos, desarrollados en la porción joven del 
tallo, tienen una zona correspondiente a las espinas, y no hay surco, como en Echinocactus y especies 
similares. El tubérculo más bajo y la aréola son de la misma fila que el tipo “Scheeri”, pero tienen 

tubérculos a lo largo de la costilla.
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sal; espinas radiales como las centrales, 
pero más pequeñas, 7 a 9 por areola, 
extendiéndose un poco irregularmente, 
rectas, las más largas de hasta 12 mm 
de largo, con un diámetro en su base 
de menos de 0.2 mm, aciculadas, gene
ralmente de corte transversal elíptico; 
flor de 3.1 a 3,8 cm de diámetro, cerca 
de 3.1 a 3.8 cm de largo; segmentos 
sepaloides del perianto con estría cen
tral de color marrón-rojizo y márgenes 
amarillo pálido, los más grandes elípti- 
co-oblongos, 12 a 15 cm de longitud, 
cerca de 6 mm de ancho, ápice redon
do. entero; segmentos petaloides del 
perianto amarillo claro o crema, los 
más grandes casi oblanceolados pero 
ligeramente redondeados e identados 
irregularmente; filamentos crema, 6 mm 
de longitud; estambres amarillo dorado, 
poco menos de 0.7 mm de largo; estilo 
verde, cerca de 17 mm de largo, 1 mm 
en su diámetro mayor; estigma con 6 a 
7 lóbulos, cerca de 1 mm de largo, muy 
ancho; ovario en madurez de cerca de 
4 mm de largo por 6 mm de diámetro; 
fruto verde, con un "tinte rosado” 
cuando está completamente maduro, con 
"unas pocas” escamas (aparentemente 
tan sólo 1 a 3, anchas, membranosas y 
lobuladas); semillas negras, finamente 
papilosas, 1.5 mm de largo por 1.5 mm 
o un poco más de ancho, 1 mm de 
espesor.

Se encuentra en cerros y llanos cali
zos entre enebros, encinos y pastos a 
una altura de 450 mts. Vegetación múl
tiple del tipo de Edwards Plateau. 
Condado de Bandera, cerca de Van
derpool, Texas.

Documentación de clasificación 
y distribución

Estado de Texas. Condado de Bandera, 
Nordeste de Vanderpool, E. R. Blakley. B1043 
& B1504, Des (flores y semillas), W. T. Mar
shall & E. R. Blakey 606, 24 de Junio. 1952, 
Des (tipo e isotipo), Tex (isotipo). D. Weni- 
ger, 4 de Febrero, 1963, UNM.

Documentación de nomenclatura

Mammillaria (Ancistrocactus) tobuschii W.

T. Marshall, Sahuaroland Bull. 6: 79. 3 foto
grafías. 1952, Aparentemente esta combinación 
estaba destinada a ser publicada como nombre 
para una especie de Mammillaria, pero con la 
siguiente declaración peculiar: “Las flores, fru
tos y plantas indican que esta especie sea una 
Mammillaria tal como la considera el botánico 
general o un Ancistrocactus para el especialista 
en Cactáceas.” Normalmente la inclusión de 
Ancistrocactus en paréntesis indicaría un sub
género, pero el autor deseaba que los dos nom
bres genéricos fuesen alternativos. De este modo 
la validez de la combinación resulta dudosa, 
aunque la del epíteto no lo es. Ancistrocactus 
tobuschii W. T. Marshall fue definitivamente 
publicada y atribuida a Marshall por Blackley, 
Cactaceae 5:2926. 1961. Si la publicación de 
Marshall hubiere aparecido durante o después 
del lo. de enero de 1953, la publicación entera 
sería inválida. (Código Internacional de No
menclatura Botánica, artículo 33. 1956), pues
to que, “Cuando en el lo. de enero de 1953 o 
posteriormente a esta fecha, dos o más nombres 
diferentes (llamados nombres alternativos) sean 
propuestos simultáneamente para un mismo 
taxón por el mismo autor, ninguno de los dos 
será considerado como válido".

Localidad Tipo: Rancho G. V/. Henri, Van
derpool, Texas. El ejemplar tipo ha sido depo
sitado en el Herbario del Desert Botanical 
Garden, 606. El isotipo fue enviado al Herbario 
de la Universidad de Texas. Lugar de colec
ción del tipo: 3.2 Kmts al NE. de Vanderpool, 
Condado de Bandera, bosque de encino y 
enebro.

W. T. Marshall y E. R. Blakley B 1501. 
24 de junio de 1952. Hay dos hojas de herba
rio de la misma colección, uno marcado “tipo” 
y otro marcado “isotipo”, Des. El ejemplar 
tipo incluye solamente tallos y una transparen
cia en color; el isotipo incluye semillas. Tipo: 
Des. Isotipo: Des, Tex.

2. Ancistrocactus scheeri (Salm- 
Dyck) Britton y Rose

Tallos simples, elipsoides o casi glo
bosos u obovoides u elongado-obovoi- 
des, 2.5 a 10 o 15 cm de largo, 2.5 a 5 
o 10 cm de diámetro; costillas formadas 
de las bases de los tubérculos soldadas 
entre sí; tubérculos cerca de 6 a 12 mm 
de largo verticalmente, 6 a 9 mm de 
ancho; 6 a 12 mm de alto; areolas 
de cerca de 1.5 a 3 mm de diámetro, 
distantes entre si de 6 a 9 mm; raíces 
fibrosas o tuberculadas; espinas densas, 
en plantas más viejas las espinas cubren 
el tallo. Espinas centrales, las principa-
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Fig. 3.—Ancistrocactus scheeri de cerca de Victoria, Tamps. (Foto Sivilla).

les, ventralmente entre gris pálido y 
blanquecinas, dorsalmente tienden a ser 
negras en las partes inferiores y en la 
curva del gancho, extendidas horizon
talmente, muy ganchudas; espinas va
riables según la planta, comúnmente, 
aunque no siempre, difieren según la 
madurez del tallo en la siguiente forma:

1. Plantas jóvenes, conocidas co
múnmente como Ancistrocactus scheeri, 
así como también las partes inferiores 
de los tallos más viejos que fueron 
formados primero, espinas centrales 
principales más largas, de 0.9 a 1.2 cm 
de largo a la curva del gancho, hasta de 
0.8 mm de diámetro en la base, acicu
ladas; espinas centrales superiores casi 
siempre de 0 a 2, pero a veces 3, gris 
pálido, achatadas, la central (si existe) 
casi siempre pequeña y débil, las dos 
laterales hasta de 9 o 12 mm de largo; 
espinas radiales grises o morenas, 15 a 
22 por areola, proyectándose en forma 
definida paralela al tallo, rectas, las más

largas de cerca de 6 mm de largo, cerca 
de 2 mm de diámetro en la base, acicu
lares, casi circulares en sección trans
versal.

2. Plantas maduras, comúnmente 
conocidas como Ancistrocactus breviha- 
matus, espinas centrales principales más 
largas, cerca de 2.5 a 4.5 cm de largo 
hasta la curvatura del gancho, casi 1 
mm de diámetro en la base, aciculares, 
casi circulares en sección transversal;

Flor cerca de 2.5 a 3.1 cm de diá
metro, cerca de 2.5 a 3.1 cm de largo; 
segmentos sepaloides del perianto con 
estría central verde y márgenes amari
llos, los más largos lanceolados, 9 a 15 
mm de largo, cerca de 3 mm de ancho, 
agudos y mucronados, márgenes den
ticulados; segmentos petaloides del pe
rianto verde-amarillento, los más largos 
lanceolados, 12 a 19 mm de largo, 3 mm 
de ancho, agudos, cortamente acumina
dos; filamentos enteros, verdes, 4.5 a 
7.5 mm de longitud, anteras amarillas,
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oblongas, 0,7 mm de largo; estilo verde, 
12 a 15 mm de largo, 1.5 mm de diá
metro, más bien grande; lóbulos del es
tigma cerca de 10, 3 mm de largo, del
gados; ovario maduro cerca de 4.5 cm 
de largo; fruto verde, algo pulposo pero 
con pared delgada que finalmente seca 
en su madurez, 8 a 13 escamas membra
nosas 1.2 a 2.5 cm de largo, 2 mm de 
ancho, espesor de 1 mm.

Se encuentran en llanos con pastos y 
en cerros abiertos o bajo los matorrales 
en pastizales a baja altura. Sur de Te
xas en llanos y cerros, principalmente 
cerca del Río Grande, desde el Conda
do de Val Verde hasta los Condados 
de Jim Wells e Hidalgo; hacia el sur, en 
el Norte de México en Nuevo León y 
Tamaulipas.

En algunas poblaciones abundan las 
raíces tuberosas mientras que en otras 
no son tan comunes.

Documentación de nomenclatura

Echinocactus scheeri Salm Dyck, Cact. Hort. 
Dyck, 1949: 155. 1850, no Coryphantha schee
ri Lemaire, Cactees 35, 1868. Ancistrocactus 
scheeri Britton y Rose, Cactáceae 4: 4. pl. 2. 
f 2., text-f. 2. 1923. No se menciona muestra 
o localidad alguna. La primera interpretación 
de esta especie nombrada fue hecha por Engel
mann, quien intercambió cartas con Salm-Dyck, 
Proc. Amer. Acad. 3: 271. 1856; en Emory, 
Rept. LI. S. & Mex. Bound. Surv. 2: Cactáceae 
19. pl. 17. 1859. “En los alrededores de Eagle 
Pass, en el Río Grande; Schott. Bigelow. Flo
rece en abril.’’ En ausencia de una muestra 
para ser designada como lectotipo, la colección

siguiente es designada como un neotipo; “Eagle 
Pass”, Bigelow. Neotipo: Mo 112098.

Echinocactus brevihamatus Engelm. Proc. 
Amer. Acad. 3; 271. 1856; en Emory, Rept. 
U. S. & Mex. Bound. Surv. 2: Cactaceae 19. 
pl 18-19. 1859. Echinocactus scheeri Salm- 
Dyck var. brevihamatus Weber en Schuman, 
Gesamtb. Kakteen 336. 1898. Ancistrocactus 
brevihamatus Britton & Rose Cactaceae 4: 5. 
1923. “En el [Rio] San Pedro, alrededores de 
Eagle Pass: florece en Abril." “En el San Pe
dro, Wright; y no es raro en Eagle Pass, 
Bigelow. Florece en Marzo y Abril.” El Río 
San Pedro en Arizona, visitado por Wright, 
no fue, sin duda, el sitio de la colección de 
algunas plantas en este complejo. No se ha 
encontrado en la colección de Engelmann del 
Jardín Botánico de Missouri ningún ejemplar 
de Eagle Pass o de ninguna otra parte.

Echinocactus megarhizus Rose, Contr. U. S. 
Nat. Herb. 12: 290. 1909. Ancistrocactus me
garhizus Britton y Rose, Cactaceae 4: 4. f. 1 
1923. “Colectado por el Dr. E. Palmer cerca 
de Victoria, México (no. 107, 1907). Tipo, 
Herbario Nacional de los Estados LInidos 
5723337” Tipo: US 572,337. Como quedó 
anotado anteriormente, raíces tuberosas ocu
rren en el campo en algunas poblaciones mien
tras que en otras no ocurren; la correlación 
con otras características no es evidente. El 
postulado de que esta "especie” “tiene espinas 
de colores diferentes y es diferente en detalles 
técnicos" de Echinocactus scheeri y Echino
cactus brevihamatus no resulta convincente.

Nota del autor: Este trabajo se preparó gra
cias a la ayuda monetaria proporcionada para 
el estudio de las cactáceas de los Estados 
Unidos y Canadá y su relación con las de 
México. Esta ayuda fue otorgada por distintas 
asociaciones: varios donativos de la Escuela 
de Graduados de Claremont, una de la Socie
dad Sigma Xi en 1950, y tres de la Fundación 
de Ciencias Naturales. Esta ayuda cubre los 
períodos de 1956 a 1959, 1959 a 1966. Reco
nocemos con gratitud esta ayuda en todas las 
fases del trabajo.
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Ferocactus lindsayi, una especie nueva

En el mes de abril de 1964 realicé un 
viaje a la región de la Presa del Infier
nillo. Como dos kilómetros después de 
haber dejado la desviación a Playa 
Azul, ya en la carretera a la presa y en 
las faldas de los cerros cercanos, en
contré varios ejemplares de Ferocactus 
cuya presencia me extrañó, pues ningu
na especie de ese género había sido ci
tada antes en esa región. Como en di
cha época del año esas plantas carecían 
de flores, no pude hacer su descripción 
completa; ésta pudo lograrse hasta el 
mes de noviembre de 1965, en que vol
ví a la región, habiéndolas encontrado 
con flores y frutos.

FEROCACTUS LINDSAYI

Simplex globosus vel subcylindricus, ad 60 
cm longus. Costis 13 a 18, rectis. Areolis 

longe ellipticus, cum glandulis et lanatis fla
vescentis. Aculeis radiantibus 5-6, 2-3 cm longis; 
centralibus 1, 4-5 cm longis. Floribus luteus. 
Bacca 1.5 cm longa et lata subglobosa, purpu
reis; seminibus numerosus, parvis, rubiginosas.

Plantas al principio globosas; con el 
tiempo cortamente cilindricas, hasta 
como de 60 cm. de altura y 40 cm. de 
diámetro, color verde algo glauco. Cos
tillas 13 a 18, generalmente rectas, a 
veces algo espiraladas, como de 4 cm. 
de alto, base ancha, margen más bien 
agudo y un poco elevado al nivel de 
las aréolas. Aréolas distantes entre sí 
6 a 10 mm. largamente elípticas, gran
des, como de 3 cm. de largo, la región 
florífera como de 1 cm. de ancho, la 
región espinífera como de 4 mm. de 
ancho, las apicales, en donde nacen las 
flores con lana amarillenta, las demás 
con fieltro grisáceo obscuro; las de la 
región floral con 7 a 9 glándulas rojas, 
de éstas 6 a 8 están situadas abajo de 
la flor y una arriba de ella; después 
equidistantes, de 2.5 a 3 cm. de largo.

Por Helia Bravo H.

de la floración se atrofian persistiendo 
sus residuos como pequeñas elevaciones 
negruzcas. Espinas radiales y centrales 
subuladas y grises. Espinas radiales 5 
a 6, generalmente 6, situadas 2 a 3 en 
la parte superior de la aréola y 3 en la 
inferior aunque todas más o menos 
redondeadas o ligeramente aplanadas, 
con estriaciones transversales, rectas o 
apenas curvas, gruesas, todas grises con 
la punta negruzca, casi extendidas hori
zontalmente, la inferior ligeramente más 
larga. Espinas centrales 1, de 4 a 5 cm. 
de largo, recta, subulada, más o menos 
redondeada, con estriaciones transver
sales, del mismo color que las radiales, 
porrecta, generalmente se entrelazan li
geramente con las de las aréolas veci
nas, pero a veces son más cortas, Flores 
en las aréolas jóvenes del ápice, campa- 
nuladas, de 5 cm. de largo incluyendo 
el ovario y de 3 a 4 cm. de ancho; 
ovario de 12 mm. de largo, abajo de 
10 mm. de diámetro y arriba de 15 mm.; 
con escamas algo imbricadas abajo y 
más separadas arriba, las inferiores or
biculares acuminadas, de 5 mm. de an
cho color verde amarillento con el cen
tro rojizo; las superiores cordiformes y 
a veces acuminadas, base verdosa, ha
cia arriba rojizas, margen amarillento, 
todas con el margen finamente ciliado; 
segmentos interiores del perianto linear 
lanceolados de 3 cm. de largo y 8 mm. 
de ancho, algo ciliados; estambres muy 
numerosos, filamentos amarillos, ante
ras color amarillo claro; estilo grueso 
amarillento; lóbulos del estigma 12, de 
8 mm. de largo. Fruto más bien peque
ño, ovoide, de 1.5 cm. de largo y 1.5 
cm. de ancho, color rojo purpúreo, con 
escamas purpúreas algo imbricadas. Se
millas numerosas, largamente cornifor
mes, de 1 mm de largo por 0.5 mm de 
ancho o menos en la región más amplia, 
color café oscuro, casi negro; testa fina
mente faveolada, hilo basal.
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Fig. 4.—Ferocactus lindsayi.—Planta transportada y creciendo en el Jardín Botánico 
de la Universidad Nacional Autónoma.

Chihuahua y en el ángulo noroeste de 
Sinaloa.

Distribución: Estado de Michoacán. 
L. T. Entronque de las carreteras a 
Presa del Infiernillo y Playa Azul, cer
ca de Apatzingán, Michoacán; zona que 
pertenece a la Depresión del río Bal
sas.

Tipo: Herbario del Instituto de Bio
logía de la U.N.A.M.

Crece en lugares abiertos, en las la
deras de los cerros formando parte de 
la vegetación de la selva baja espinosa 
caducifolia en donde es frecuente: Cer-

cidium macro, Prosopis Sp., Stenoce- 
reus eburneus, S. stellatus, S. beneckei. 
Mammillaria beneckei, Prosopis chapis- 
tie y Backebergia militaris.

Por sus caracteres esta planta perte
nece al grupo de ferocactus de tamaño 
medio y con una espina central recta o 
casi así en el que están considerados 
F. echidne y P. histrix de la altiplani
cie, y P. alamosanus del noroeste del 
país, especie distribuida según el doctor 
George Lindsay en las montañas del 
este de Alamos, Sonora, en los declives 
del oeste de la sierra Tarahumara en
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Fig, 5.—Detalle del fruto maduro de Ferocactus Lindsayi.

En virtud de que varios miembros 
de nuestra Sociedad expresaron vehe
mentes deseos de ayudar a nuestra so
ciedad en forma económica, se ha crea
do la categoría de Socio Vitalicio, a la 
que se ha fijado una cuota única de 
$1,250.00. Nuestros buenos amigos

Charlie Mieg, de Scottsdale, Arizona, 
y el Dr. George Lindsay, director de la 
Academia de Ciencias de California, 
han sido los primeros en favorecernos 
con el envío de sus cuotas. A ellos, 
nuestro sincero agradecimiento.
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Una forma nueva de Lophocereus en Baja 
California, México

En Octubre, 1964. cuando estuve 
en la Baja California viajando al 
Este de Villa Constitución (El Cruce
ro), con rumbo a las vertientes oeste 
de la Sierra de la Giganta, encontré 
algunas plantas de Lophocereus Schot- 
tii en las que faltaba el pelo lanoso de 
la extremidad del tallo, y en las que 
las costillas crecían en forma espiral 
(véanse las figs. 6, 8a, 9). Yo las vi a 
lo largo del camino durante una dis
tancia de casi un kilómetro. En broma, 
los guías y yo lo nombramos “garam
bullo con permanente”. En las cerca
nías había varias matas de Lophocereus 
Schottii var. Schottii de 2 m. o más de 
altura y con abundante pelo lanoso, 
uno de los caracteres más distintivos de 
esta especie. Estaban creciendo en sue
lo más o menos arenoso a un lado del 
fondo de un arroyo muy ancho. La ve
getación que predominaba era la típica 
de los cerros bajos y de los arroyos en 
esta región de la península: Acacia 
Brandegeana, Cercidium praecox, Pro- 
sopis Palmeri, Jatropha cinerea, Fou
quieria Diguetii, Lemaireocereus Thur
beti, Lophocereus Schottii, Machaereo- 
cereus gummosus, Pachycereus Prin- 
glei. En el mes de Junio, 1965, regresé 
al mismo lugar para averiguar si las 
matas de este garambullo habían flo
recido.

Lophocereus Schottii (Engelmann) 
Britton & Rose forma spiralis forma 
nova. A L. Schottio Schottio costis cau
lium diam, tantum 5-8 cm. modo insigni 
spiraliter dispostis, areolis late ( 3-6 
cm.) dispersis 0-1 (-2) spinas gerentibus 
ac spinis longissimis propriis apicum 
caulium deficieritibus discedit.

Por Annetta Carter

Tipo. Territorio de Baja California, 
México: a lo largo del camino entre 
Villa Constitución y San José de Agua 
Verde, 6.4 km. al suroeste de San Ra
món, ca. lat. 25 14’ N., long. 111 18’ 
O., altura 165 m., 6 Junio 1965, Carter 
& Sharsmith 4951 (UC 1,200,218). 
Otra colección; Carter 4868, 25 Octu
bre 1964. Plantas vivas: Botanical Gar
den of the University of California, 
Berkeley; Jardín Botánico, Universidad 
Nacional de México.

Además de los tallos espirales, se 
puede conocer la forma spiralis por su 
tamaño (la mayor parte de los tallos 
llegan solamente hasta una altura de 
1-1.5 m. y tienen un diámetro de 5-8 
cm. ) por las aréolas que están bien 
separadas (3-6 cm.) y casi nunca llevan 
espinas como las de L. Schottii var. 
Schottii, y por su falta de pelo lanoso 
en la extremidad de los tallos. De vez 
en cuando se encuentra en las extremi
dades de los tallos una cerda que lle
ga, por lo más, a 1 cm. de larga, pero 
por lo general éstas caen al rozarlas 
ligeramente.

Durante el desarrollo de los tallos, 
las costillas empiezan a crecer con pro
minencias irregulares sin ser espiral, 
pero al seguir el crecimiento, la mayor 
parte de los tallos pierden las promi
nencias en la parte nueva del tallo y 
siguen creciendo en forma espiral.

Aunque he estado en el lugar donde 
crecen las ocho o diez plantas de "ga
rambullo con permanente” tanto en la 
época de floración como en la de fruc
tificación de L. Schotti var. Schottii, no 
he visto ni flor ni fruto en la forma 
spiralis.
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Fig. 6.—Ejemplar de Lophocereiis Schottii forma spiralis que crece ca. 6.4 km. al suroeste 
de San Ramón, B.C. (Fot. Carter).

Fig. 7.—Ejemplar de Lophocereus Schottii var. Schottii que crece ca. 6.4 km. al suroeste 
de San Ramón, B.C. (Fot. Carter).
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Fig. 8.—Lophocereus Schottii: a) tallo de L. Schottii forma spiralis; b) tallo de L. Schottii 
var. Schottii; c) detalle de las espinas de L. Schottii var. Schottii. (Fot. Carter).

Fig. 9.—Lophocereus Schottii forma spiralis: a, b) dos lados del tallo (Carter 4868, Fot. 
Moran); c) tallo mostrando las espinas (Carter & Sharsmith 4951, Fot. Carter).
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Fig. 10.—Mapa de la distribución de las formas de Lophocereus Schottii var. Schottii que se 
encuentran en la Baja California. (Dib. Mentges).
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Se han encontrado antes en la Baja 
California otras dos formas curiosas de 
Lophocereus Schottii var. Schottii: L. 
Schottii forma monstrosus, y L. Schot
tii forma Mieckleyanus (Lindsay, G., 
The Genus Lophocereus, Cactus and 
Succulent Journal of America 35:176
192. 1963). Ambas crecen más al nor

N. del A.—Agradezco sinceramente al Dr. Enri
que Beltrán, hasta hace poco Jefe del Departamen
to de Caza y Pesca de la República Mexicana, los 
permisos que me otorgó y bajo los cuales fueron 
hechos mis estudios de la Sierra de la Giganta, así 
como también al Fondo Científico Belvedere de la 
Academia de Ciencias de California, San Francisco, 
Cal., E.U.A., por su generosa ayuda financiera para 
mi trabajo de campo.

También quiero expresar mi agradecimiento al

te en las cercanías de la latitud 28 N. 
(Véase el mapa, fig. 10), y en ambas 
falta el pelo lanoso. Las costillas de es
tas dos formas tienen prominencias irre
gulares en toda la longitud del tallo. 
Ambas son más altas que la forma 
spiralis.

Dr. Reid Moran, Curator de Botánica del Museo de 
Historia Natural de San Diego, por su valiosa crí
tica constructiva de mi manuscrito.

De muchos habitantes de Loreto y de la Sierra 
de la Giganta he recibido abundantes muestras de 
amistad e interés por mi trabajo. A todas estas 
personas hago constar mi sincera gratitud.

Herbario, Depto. de Botánica,
Universidad de California, Berkeley, Cal., E.U.A.

Mammillaria Erythrocalix, Buch., spec. nov.

Raíces: fibrosas, extendidas lateral
mente.

Cuerpo: cespitoso de la base y arriba, 
formando grupos hasta 20 cm. de diám., 
secándose las cabezas viejas y brotando 
jóvenes en las orillas, cabezas cilindri
cas, esbeltas, de 7-8(-10) cm de largo 
y 2 1/2 cm. de diám., en el ápice de co
lor verde fresco, abajo verde obscuro, 
con jugo lechoso. Apice poco deprimi
do, escondido bajo espinas y tubérculos.

Tubérculos: en series de 5:8 y 8:13, 
más o menos cerrados, blandos, cónicos 
puntiagudos hasta triangulares, parte 
ventral recurvada, de 5-6 mm de largo 
y en la base de 5 mm de ancho y 4-5 
mm de alto, cubiertos con algunos pun- 
titos blancos, punta oblicua y con jugo 
acuoso.

Axilas: con 1-3-5 cerdas de 5-6 mm 
de largo, rectas, aciculares, blancas 
(rara vez morenas) y con poca lana 
blanca en el ápice.

Aréolas: redondas de 1 mm, parte 
inferior a veces sumida, con abundante 
lana blanca en el ápice, después des
nudas.

Por Francisco G. Buchenau

Espinas radiales: 16-20, normalmen
te 18 de 3-6 mm de largo, siendo las 
superiores las más cortas y las late
rales las más largas, circulares, hori
zontales, entretejidas, la superior y la 
inferior algo sumidas, rectas, lisas, algo 
tiesas, finamente aciculares, con la base 
de color ocre, más tarde moreno y lige
ramente ensanchada, por lo demás 
blancas cristalinas.

Espinas centrales: 4-6 (-7) de 5-8 
mm de largo, de las cuales 4-5 exten
didas en forma cuadrangular o penta
gonal y la 6a. (y 7a.) arrancando del 
centro de la aréola, rectas, lisas, tiesas, 
agudas, bien aciculares con la base en
grosada, la inferior a menudo ganchu
da, en el ápice de color rojo sanguíneo 
hasta caoba, después blanquecino hasta 
amarillo en la parte inferior y castaño 
en la superior y al final todas mancha
das de gris.

Floración: de Junio a Agosto, bro
tando flores numerosas en forma de 
corona a 5-7 mm debajo del ápice, cam- 
panuladas de 18-20 mm de largo y 12
13 mm en la apertura, abriéndose com-
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Fig. 11.—Mammillaria erythrocalix.

pletamente entre las 14,00-16,00 horas 
de la tarde. Ovario libre, 1-1 1/2 mm de 
largo, desnudo, verde moreno. Recep
táculo 6 mm de largo, con cintura en 
medio, desnudo, de color rojo sanguíneo 
desde abajo, paredes 0,5-0,75 mm de 
grueso; cámara del nectario abierta, 
2 1/2-3 mm de largo, estriada y en la 
base bulbosa. Garganta verde blanque
cina. Segmentos exteriores lanceolados, 
2-2 1/2 mm de ancho, con la punta 
delgada, aguda y los márgenes ciliados 
de color blanquecino, por lo demás cas
taño purpúreo. Segmentos interiores sa
liendo de la misma base como los exte
riores, lanceolados en forma obovada, 
12 mm de largo, abajo 1 1/2 mm, arriba 
3 mm de ancho, márgenes enteros, pun
ta subaguda y recurvada, abajo de co
lor rojo, arriba purpúreo. Estambres 
primarios 6 mm de largo, insertos en el 
borde superior del nectario, secundarios 
6-7 mm de largo, ascendentes solamen-

te en 1/2-1 mm e insertos los superio
res a 2-3 mm debajo de la base de los 
segmentos; filamentos rojo escarlata, 
anteras blanquecinas amarillentas cre
mosas. Estilo erecto, 11-12 mm de lar
go (sin lóbulos), de color rojo rosa, ex
cediendo las anteras en 3 mm; lóbulos 
del estigma 4-5, reniformes, de 1 mm de 
largo, poco abiertos, papilosos, de color 
verde claro con estría dorsal rosa.

Fruto: brotando en Abril/Mayo de 
la floración del año anterior, en forma 
de clava delgada, de 18 mm de largo 
y 3-4 mm de diám., moreno rojizo man
chado, con el resto del perianto adheri
do de color moreno grisáceo.

Semillas: piriformes de 1,1-1,2 mm 
de largo y 0,7 mm de diám., color cane
la, testa punteada finamente. Hilio su- 
basal, menudo, delgado, blanquecino 
con fosa micropilar.

Habitat: encima de rocas gruesas 
debajo de árboles y arbustos en tierra
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vegetal negra, de pH de 6.
Localidad: al Sur de Chiautla, Edo. 

de Puebla, a una altura de 1,300 me
tros.

Tipo: depositado en el Herbario 
Instituto de Biología de la UNAM, 
Ciudad de México.

Observaciones: Esta especie perte
nece a un complejo formado por

1 ) Mammillaria duoformis, Craig & 
Daws.,

2) Mammillaria hamata, Lehm., de 
acuerdo con Krainz, Die Kakteen, edi
ción lo. de Abril de 1962, y Backeberg, 
Die Cactaceae, tomo V, fol. 3474/76.

3) Mammillaria rossiana, Heinr.,
4) Mammillaria rekoi, (Br. & R.) 

Vpl., y
5) Mammillaria pseudorekoi, Boed.
6) dos especies más y una varie

dad, aún no descritas.
El autor no ha podido colectar las 

especies denominadas bajo los números 
2) y 4), pero sí encontró en seis dife
rentes localidades cuatro formas dis
tintas de Mam. duoformis de las cuales 
una probablemente corresponda a Mam. 
rekoi; además encontró dos especies y 
una variedad las cuales pertenecen al 
mismo complejo, pero son bastante dis
tintas de las demás y serán publicadas 
a su debido tiempo.

Las descripciones de las especies ci
tadas arriba ofrecen ciertos problemas 
al estudiante, causando hasta confu
sión, porque las plantas de Mam. duo
formis, colectadas en una de las locali
dades del tipo, adelante de Tehuitzin- 
go, Pue., en la carretera de Puebla a 
Oaxaca, demuestran en su revisión mu
cho mayor variabilidad en sus caracte
rísticas de lo que se puede suponer de 
la descripción original; además no se 
ha podido encontrar en dicha localidad 
ningún ejemplar que tenga el recuento 
espiral de 13:21, sino todos tenían 8:13 
sin excepción ninguna. Por otra parte 
las descripciones de Mam. hamata, 
Lehm., tanto de Krainz como de Backe-

berg, no hacen ninguna mención del re
cuento espiral, ni de las medidas de los 
tubérculos ni del grueso del cuerpo. 
Las ilustraciones a colores de Mam. 
hamata, tomadas de plantas de cultivo, 
se parecen mucho a Mam. duoformis 
aunque las descripciones difieren en al
gunos detalles.

Por las razones expuestas es algo 
difícil hacer un análisis de diferencia
ción basándose en las descripciones 
existentes; sin embargo, se puede hacer 
si de acuerdo con los estudios realiza
dos hasta la fecha en las localidades se 
fijan primero las características que tie
nen en común todas las especies perte
necientes al complejo citado, el cual se 
extiende desde el Estado de Guerrero 
pasando por los de Morelos y Puebla 
hasta Oaxaca. Las características comu
nes son las siguientes:

1 ) raíces fibrosas.
2) de las espinas centrales (2-)3-7 

(-8), las céntricas, cuando existen, son 
las más cortas, aumentando en longi
tud las laterales, luego las 1-2 supe
riores y siendo finalmente la más larga 
la inferior, la cual puede ser ganchuda 
o recta, encontrándose las dos formas 
en la misma planta, pero predominando 
normalmente la ganchuda, siendo en 
este caso más larga que la recta.

3) de las espinas radiales, 14-40, 
circulares, las superiores son las más 
cortas, aumentando en longitud hacia 
abajo.

4) las flores tienen una forma cam- 
panulada peculiar ya descrita por el 
príncipe Salm-Dyck en su obra Cact. 
Hort. Dyck, 1849/50, fol. 92, en la 
cual dice que el tubo del perigono (re
ceptáculo más perianto) es cilíndrico 
abajo, luego se ensancha para cerrarse 
ligeramente en la apertura con las pun
tas recurvadas.

5) los lóbulos del estigma, 4-8, son 
cortos, 1-1 1/2 mm de largo, poco 
abiertos o cerrados, verdes claros o 
amarillentos.
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Fig. 12.—Mammillaria duoformis.

6) las flores se abren después del 
medio día.

7) las semillas, de distintos tama
ños, son de color café, claro u obscuro, 
y tienen la testa punteada con el hílum 
menudo.

Después de haber fijado las caracte
rísticas comunes, es más fácil proceder 
con la diferenciación particular basán
dose en las señas de cada especie como 
fueron encontradas en sus respectivas 
localidades.

De acuerdo con las observaciones del 
autor, Mam. erythrocalix está ligada 
más cerca con Mam. duoformis que a 
las demás especies, diferenciándose de 
ésta en las siguientes características:

Mam. erythrocalix

Cuerpo: abundantemente cespitoso, 
7-8 (-10) cm de largo, 2 1/2 cm de 
diám.; jugo lechoso.

Tubérculos más esbeltos, 5-6 mm de 
largo, en la base no comprimida de 5 
mm de ancho y 4-5 mm de alto.

Axilas: 1-5 cerdas de 5-6 mm de 
largo.

Aréolas: redondas de 1 mm de diám.
Espinas radiales: 16-20 de 3-6 mm 

de largo.
Espinas centrales: 4-6 (-7) de 5-8 

mm de largo, a menudo 1(2) centra
les.

Floración: 18-20 mm de largo, bro
tando a 5-7 mm debajo del ápice.

Receptáculo: 6 mm de largo de color 
rojo sanguíneo desde abajo.

Nectario: 2 1/2-3 mm de largo.
Segmentos interiores arriba 3 mm de 

ancho.
Estambres 6-7 mm de largo, ascen

dentes en 1/2-1 mm, insertos a 2-3 mm 
debajo de la base de los segmentos.

Filamentos rojo escarlata.
Estilo (sin lóbulos) 11-12 mm de
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largo, excediendo las anteras en 3 mm.
Semillas: 1.1-1.2 mm de largo, 0.7 

mm. de diám., canela.

Mam. duoformis

Cuerpo: simple o cespitoso, 12-18 cm 
de largo, 4-6 cm de diám., jugo semi- 
lechoso.

Tubérculos: 6-9 mm de largo, en la 
base 7-10 mm de ancho, 5-8 mm de 
alto.

Axilas: 6-10 cerdas de 6-8 mm de 
largo, ovaladas, 2 mm de alto, 1 1/2 
mm de ancho.

Espinas radiales: 20-24 de 4-8 mm 
de largo.

Espinas centrales: 4 (-6) de 6-12 
(-15) mm de largo, sin ninguna cen
tral.

Floración: 15-18 mm de largo, bro
tando a 2 cm debajo del ápice.

Receptáculo: 5 mm de largo, verde 
abajo, verde amarillento arriba.

Nectario: 2 mm de largo.
Segmentos interiores arriba 2 mm de 

ancho.
Estambres 7-8 mm de largo, ascen

dentes hasta la base de los segmentos.
Filamentos blanquecinos hasta rosa.
Estilo: 10 mm de largo, a la misma 

altura de las anteras.
Semillas: 1 mm de largo, 0,6 mm, 

de diám., café obscuro.

Como se puede notar de la relación 
anterior, la mayor diferencia entre las 
dos especies existe tanto en la estructu
ra interna de la flor como en la colora

ción externa rojo sanguíneo del recep
táculo, la cual llama poderosamente la 
atención, motivando el nombre. Pero 
también en las demás características, se
gún la opinión del autor, hay bastantes 
diferencias para justificar el range de 
especie para Mam. erythrocalix.

Para finalizar, falta hacer una com
paración con Mam. pseudorekoi, la 
cual de acuerdo con la descripción 
— algo deficiente por cierto — tiene 
los tubérculos más largos, 8-10 mm, y 
cúmulos de lana blanca en las axilas. 
El autor tuvo la suerte de encontrar 
últimamente una especie, precisamente 
en los linderos de los Estados de Mo
relos y Puebla, la cual corresponde a 
la descripción de Mam. pseudorekoi. A 
pesar de que esta mammillaria ya fue 
descrita en el año de 1933, teniendo 
así preferencia, las plantas encontradas 
parecen ser más bien una variedad de 
Mam. duoformis, la cual tiene su cen- 
Tehuitzingo, encontrándose variedades 
tro de distribución por la región de 
aisladas y en número reducido de plan
tas al Oeste de dicha localidad y siendo 
Mam. pseudorekoi una de ellas. Al con
frontarla con Mam. erythrocalix se 
nota inmediatamente una diferencia 
marcada en las características de las 
dos especies, de manera que también 
por este lado es distinta.

Basándose en las observaciones y 
relaciones que anteceden, el autor es 
de la opinión que la especie descrita, 
Mammillaria erythrocalix, se puede 
considerar como una especie nueva.
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Iconografía de los Agaves Mexicanos
Por Eizi Matuda

Fig. 13.—Agave bourgaei Trel. en el Pedregal entre Eslava y el pueblo de Ajusco.

Agave bourgaei Trel., en P. Stanley, 
Contr. U.S. Nat. Herb. 23: 131. 
1920; A. J. Breitung, Cact. Succ. 
Jour. Amer. 36: 72.1964.

Maguey acaule, con roseta densa de 
40 hojas. Hojas ovales, acuminadas, 
verde glauco, lampiñas, cóncavas de la 
mitad de la hoja hacia el ápice, de 10 a 
15 cm. de ancho por 10 a 13 dm. de 
largo: espina terminal cónica aguda,

de color castaño, de 3 a 4 mm de 
ancho, 30 mm de largo, decurrente a 
lo largo; los márgenes sin borde callo
so, con los dientes de 2 a 3 mm de 
largo, triangulares, de 8 a 15 mm dis
tantes, progresivamente más tupidos 
hacia la base; escapo e inflorescencia 
de 3 a 3.5 m. de largo, panícula abierta 
en forma piramidal; flores de 7 a 7.5 
cm largo, segmentos del perianto ama
rillentos, casi doble del largo del tubo.
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los filamentos insertados en la tercera 
parte superior del tubo.

Distribución: endémica, en el campo 
de lava volcánica a una altitud de 
2,400 a 2,500 m. entre Eslava y el pue
blo de Ajusco, a ambos lados de la vía

del ferrocarril, en varias partes están 
asociados con Furcraea bedinghausii.

Fue nombrada en honor de E. Bour- 
geau, miembro de la Comisión Cientí
fica Francesa de 1865-66 y quien co
lectó extensamente en el Distrito Fede
ral y Veracruz.

Las Cactáceas del Estado de Colima
Por Dudley B. Gold

Fig. 14,—Lemaireocereus standleyi creciendo en la costa de Colima. Forma reptante.

El Estado de Colima es, después del 
de Tlaxcala, el más pequeño de la Re
pública Mexicana, con una superficie 
de 5,887 kilómetros cuadrados. Está li
mitado al Norte y Oeste por Jalisco, al 
Este por Michoacán y al Sur y Sur
oeste por el Océano Pacífico, exten
diéndose entre los paralelos 18 40’ y 
19 25’ de latitud Norte, siendo su cli
ma tropical en la mayor parte. Aunque 
la cumbre del Volcán de Colima está

fuera del Estado, sus límites suben por 
sus faldas hasta una altura de 3,000 
metros. En las partes bajas la precipi
tación varía entre 800 y 1,300 mm., 
siendo mucho mayor en la alta sierra. 
Estando situado en la vertiente del Pa
cífico, las lluvias son abundantes desde 
junio hasta los primeros días de octu
bre, siendo escasas en el resto del año. 
por lo que sus bosques son principal
mente caducifolios.
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Debido a la temporada larga de se
quía, hay abundancia de cactáceas, y 
aunque hace falta un estudio completo 
del Estado, se han citado las siguientes 
especies:

Pereskiopsis aquosa
Nopalea karwinskiana
Opuntia decumbens
Opuntia rastrera
Opuntia velutina
Cephalocerus leucocephalus
Neobuxbaumia mezcalensis
Pachycereus pecten-aboriginum
Lemaireocereus quevedonis
Lemaireocereus standleyi 
Lemaireocereus ? Sp.
Wilcoxia papillosa
Hylocereus purpusii
Hylocereus ocamponis

Selenicereus vagans
Selenicereus murillii
Backebergia chrysomallis
Peniocereus affinis P. occidentalis
Peniocereus affinis P. macdougalli 
Acanthocereus pentágonas 
Heliocereus elegantissimus 
Rathbunia kerberi
Mammillaria occidentalis
Mammillaria scrippsiana

Melocactus dawsonianus crece cerca 
de la Barra de Navidad, un poco fuera 
del límite del Estado, pero es probable 
que se encuentre dentro de sus límites.

Entre los agaves que existen en el 
Estado de Colima, debe señalarse el 
Agave angustissima, que es una planta 
muy ornamental que crece profusamen
te en los cantiles y rocas de la costa.

"QUINTA FERNANDO SCHMOLL”
Cadereyta de Montes, Qro.

Primero y único vivero en la República Mexicana que reproduce las plantas de cactáceas 
desde la semilla. Ofrece la siguiente oferta especial:

50 plantas de cactáceas, cultivadas, de 2 a 3 años de edad, 
todas diferentes, en el país.......................................... $ 55.00 m.n.

La misma oferta al extranjero, incluyendo todos los gastos $ 85.00 m.n.

(50 different seedlings, 2-3 years old, all expenses in
cluded ............................................................................ $ 7.00 Dlls.)

Visite nuestro vivero, a 20 minutos de Tequisquiapan, Qro., por magnífica carretera.
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ENGLISH SUMMARY
Dr. Lyman Benson, of Pomona College, Cali

fornia, presents a revision of the genus Ancis
trocactus. Dr. Benson is easily one of the most 
respected botanists and while some may not 
follow his conservative views, none question 
the thoroughness of his work, accuracy of his 
valuations, nor his unbiased attitude.

The genus Ancistrocactus was created by 
Britton and Rose based upon three proposed 
species, the type being Echinocactus megar
hizus Rose. The group is related to Cory- 
phantha and Neolloydia in the vast complex 
group of plants between Mammillaria and 
Echinocactus as interpreted by Engelman.

The first described species was Ancistrocac
tus (as Echinocactus) scheeri by Salm-Dyck 
in 1850. There was no type specimen and the 
interpretation of Englemann, who was in cor
respondence with Salm-Dyck, is accepted. His 
illustration and description are of a juvenile 
plant and scheeri has been applied in various 
books to juvenile plants thought to be adults. 
In the 51 herbaria studied, the juvenile plants 
and adults (described as A. brevihamatus) 
have the same geographical range and in the 
field occur together, both or neither showing 
the tuberous roots of Ancistrocactus megar
hizus. Often the lower (juvenile) part of a 
stem may show spine characters of scheeri 
while the upper (mature) part of the same stem 
has those of brevihamatus. Parallel to this is a 
transition from (1) low on the stem a nearly 
circular flower portion of the areole at the 
apex of each tubercle, to (2) at midlevel on 
the stem an elongate flower-bearing segment 
of the areole reaching to about midlevel of the 
tubercle, and to (3) on the upper part of stem 
a greatly elongate flower-bearing segment ex
tending the full length of the tubercle. Thus 
the key characters of the three species may be 
those of stages in the development of the same 
individual. Flower color, the other “key char
acter” is not well enough known. It was given 
as green for scheeri and rose-purple for brevi
hamatus, and plants with these flower colors 
can be found though their significance is un
certain. Consequently, scheeri, brevihamatus 
and megarhizus are taken tentatively to re
present a single species.

An additional species, Ancistrocactus tobus
chii has been found since Britton and Rose.

A brief description of Ancistrocactus is: 
Stem strongly succulent, usually solitary, dark 
green, nearly globose in young plants, to ob- 
ovoid-cylindrical or turbinate in older plants: 
ribs obscure on older plants, bases of tubercles 
barely confluent, separate on younger stems: 
flower bearing portion of areole on young 
stem nearly circular and adjacent to spine 
bearing portion at apex, flowers later produced 
lower and lower on new tubercles and ultimate-

ly from bases, the connecting groove finally 
extending the full length of tubercle. Central 
spine on juvenile stems 1 per areole, later 
3-4, the lower hooked, the others straight and 
turned upward; radial spines 7-22; flower 2.5
3 cm. wide, perianth funnelform; petaloid seg
ments green to cream, pale yellow or rose
purple; anthers yellow; style greenish; stigmas 
6-10; ovary not obscured by hairs. Fruit green 
at maturity or with a “rosy flush”, indehi
scent, bearing 1-13 membranous scales; seed 
dark brown or black, dome-like, broader than 
long.

Key to species

Spines finely hairy, radials 7-9, spreading 
irregularly, stem almost flat-topped, rising 
only slightly above ground level

A. tobuschii

Spines glabrous; radials 12-22, spreading 
uniformly; stem at maturity obovoid-cylin- 
drical. elongate, beginning to flower while 
still juvenile and obovoid, rising conspicu
ously above ground level

A. scheeri

1. Ancistrocactus tobuschii
Obscure cactus with normally solitary stems; 

larger stems obconical or turbinate, 3.8-5 cm. 
long and wide; areoles typically about 9-12 
mm. apart; roots fibrous, spines rather dense 
and obscuring tubercles, finely hairy; central 
spines 3, light yellow with red tips, changing 
to gray, upper two straight and turned up
ward, the lower hooked and at right angles to 
stem, upper ones to 22 mm, long, subulate, 
somewhat flattened; radial spines 7-9, like 
centrals but smaller, spreading somewhat ir
regularly, straight, the longer to 12 mm. long, 
acicular, broadly elliptic in cross section; flow
er 3-3.8 cm. wide and long: sepaloid parts 
with brownish-red mid-ribs and pale yellow 
margins, the largest elliptic-oblong, 12-15 mm. 
long and 6 mm. broad, rounded, entire; petaloid 
parts light yellow or cream, the largest nearlv 
oblanceolate but rounded apically, about 15 
mm. long by 4.5 mm. wide, somewhat rounded 
and irregularly indented; filaments cream; 
anthers golden yellow; style green; stigmas 
6-7, rather broad; ovary in anthesis about 4 
mm. long by 4.5 mm. wide, somewhat rounded 
when ripe, at maturity with 1-3 broad, mem
branous and irregularly lobed scales; seeds 
black, finely papillate, 1.5 mm. or slightly more 
broad.

Found on limestone hills and flats, among 
junipers and oaks and grasses at about 450 
meters elevation. Bandera County, Texas, near
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Vanderpool.
This species was published as Mammillaria 

(Ancistrocactus) tobuschii by Marshall in 1952. 
If published after January 1, 1953, the entire 
publication have been invalid under the Inter
national Code of Botanic Nomenclature, 
Article 33, 1956.

2. Ancistrocactus scheeri (Salm-Dyck) Brit
ton and Rose.
Stem solitary, ellipsoid to nearly globose, 2.5

10 or 15 cm. long, 2.5-5 or 10 cm. wide; ribs 
formed by coalescence of bases of tubercles; 
tubercles about 6-12 mm. long by 6-9 mm. 
broad; areoles typically 6-9 mm. apart; roots 
fibrous or tuberous, spines dense, in older 
plants obscuring stem; central spines grayish or 
whitish, tending to be black on lower portions 
and on curve of hook, porrect, strongly hook
ed; spines variable from plant to plant, com
monly but not always differing according to 
maturity of stem, as follows:

1. Juvenile plants, known commonly as A. 
scheeri, and the lower portions of older stems: 
longer central spines 0.9-1.2 cm. long to 
curve of hook, acicular, nearly circular in 
cross-section; upper mostly 0-2, sometimes 3, 
pale gray, flattened, the middle one if present 
usually short and weak, the two lateral to 9-12 
mm. long; radial spines gray or tan, 15-22, 
radiating parallel to stem, straight, longest 
about 6 mm. long, acicular, nearly circular in 
cross section.

2. Mature plants, known commonly as A. 
brevihamatus: Longer central spines 2.5-4.4 
cm. long to curve of hook, nearly 1 mm. in 
diameter at base, acicular, nearly circular in 
cross section; upper centrals whitish, usually 3, 
flattened, the middle one weak, the two lateral 
ones to 3 cm. long, stouter; radial spines nearly 
white, usually 12 but sometimes up to 20, 
spreading, but not usually as precisely as on 
juvenile plants, the longer about 9 mm. long, 
acicular, nearly circular in cross setion.

Flower about 2.5-3.1 cm. wide and long; 
sepaloid parts with greenish midrib and yellow
ish margin, the largest lanceolate, 9-15 mm. 
long by 3 mm. broad, acute and mucronate, 
denticulate margins; petaloid parts greenish 
yellow, the largest lanceolate, 12-19 mm. long 
by 3 mm. broad, acute and short acuminate, 
entire; filaments greenish; anthers yellow, ob
long; style greenish, stigma lobes about 10, 
slender; ovary at anthesis about 4.5 mm. long; 
fruit green, somewhat fleshy but thin-walled 
and finally dry, with 8-13 membranous scales; 
seeds brown, finelly papillate, 1.5 mm. long by 
2 mm. broad, 1 mm. thick.

Found on grassy plains and open hills or 
under brush in grasslands at low elevations. 
Southern Texas, mostly near Rio Grande, from 
Val Verde County south; southward to Nuevo 
Leon and Tamaulipas.

In some populations tuberous roots are com
mon, in others not.

Figure 1 shows the transition of areole types 
on the tubercle from the apex of stem to near 
the base. The developing areoles and upper
most mature ones have flower bearing areas of 
the "brevihamatus” type, with flower at base 
of upper side of tubercle and long groove con
necting with spine-bearing area at apex of 
tubercle. The next lower ones are of the 
"brevihamatus” type with the flower at mid
level on the tubercle and with a short groove. 
The lower tubercles, developed on the juvenile 
portion of stem, have rounded flower-bearing 
area merging directly into the spine-bearing 
area. The lower tubercle and areole are from 
the same row as the "scheeri” type but three 
tubercles down the rib.

Dr. Bravo publishes a new species which 
she has named Ferocactus lindsayi in honor of 
Dr. George Lindsay, Director of the California 
Academy of Sciences and recognized authority 
on this genus of the Cactaceae. Dr. Lindsay 
has recently honored our Society by becoming 
a life member.

This ferocactus was first noted on a trip in 
1964 to the Infiernillo Dam which is being 
constructed on the lower Balsas River between 
Michoacan and Guerrero. The plant was found 
in flower and fruit in November 1965 and re
cognized as a new species. An abbreviated 
description follows:

Ferocactus lindsayi: Plants globose at first 
and later slightly cylindric, to 60 cm. high, 40 
cm. in diameter, color slightly glaucous green. 
Ribs 13-18, usually straight but at times spriall- 
ed, base wide, margin sharp and a little raised 
at areoles. Areoles 6-10 mm. apart, elliptic, 
about 3 cm. long; flowering area about 1 cm. 
wide, spine area 4 mm. wide, upper flowering 
areoles with yellow wool, the others with dark 
gray felt; floral areoles with 7-9 red glands, 
6-8 below the flower and one above, which 
later atrophy to small blackish elevations. 
Radial spines 5-6, more or less equidistant. 2.5 
to 3 cm. long, round or slightly flattened, with 
transverse grooves straight or barely curved, 
heavy, gray with black tip, the lower slightly 
longer. Central spine one, 4.5 cm. long, straight, 
subulate, rounded, with transverse grooves, 
same color as radials, erect. Flowers from 
young areoles at apex, campanulate, 5 cm. long 
including ovary and 3-4 cm. wide, ovary with 
somewhat imbricated scales below but more 
separated, above, yellowish green with center 
or upper part red, finely ciliate. Exterior seg
ments of perianth lanceolate with purplish-red 
midline, margin yellow, apex finely ciliate. In
terior segments linear-lanceolate, 3 cm. long 
and 8 mm. wide, somewhat ciliate. Stamens 
numerous, filaments yellow, anthers light yel
low. Style yellowish, stigma lobes 12. Fruit
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small, ovoid, 1.5 cm. long and wide, purplish- 
red, with somewhat imbricated purplish scales. 
Seeds small, black.

Distribution: State of Michoacan, in Balsas 
River basin, southeast of Apatzingan, near In
fiernillo Dam. Grows in open places on sides 
of hills, forming a part of the vegetation of the 
thorn forest. Other cacti found in vicinity arc 
Stenocereus eburneus, S. stellatus, S. beneckei, 
Mammillaria beneckei, Backebergia militaris.

Dr. Annetta Carter has found an abnormal 
spiralled form of Lophocereus schottii which 
she is publishing as L. schottii forma spiralis. 
This strange form was found for almost a kilo
meter along the road from Villa Constitución 
to San Jose de Agua Verde, toward the west
ern slopes of the Sierra de la Giganta in the 
Territory of Baja California Sur, at latitude 
25 14’ N, elevation 500 feet. The plants grow 
to a height of 1 to 1-1/2 meter and are 5-8 
cm. in diameter. The areoles are widely separ
ated and almost spineless and the tip of the 
stem lacks the bristles which are distinctive of 
Lophocereus. The ribs have prominences on the 
lower part of the stem but soon lose these 
prominences and continue growth in a spiralled 
manner. A few normal plants were found grow
ing nearby. Although visited during the flow
ering time as well as fruiting time, neither 
flowers nor fruit Were found on the spiralled 
form. Accompanying plants are mentioned in 
the article.

This is another monstrose form of Lopho
cereus schottii the two others, including the 
popular “totem pole” being found near 28 N 
latitude in the State of Baja California.

Mr. Fco. G. Buchenau publishes a new spe
cies, Mammillaria erythrocalix. a brief des
cription being:

Plant cespitose forming groups up to 20 cm. 
across, the old heads dying and new ones 
being formed at the edges: heads cylindric, 2-8 
(to 10) cm. long and 2-1/2 cm. wide, bright 
green at apex and darker below, with milky 
sap: apex depressed, hidden by spines. Roots 
fibrous, extending laterally. Tubercles in series 
of 8 and 13 spirals, close, soft, conic and point
ed, curved ventrally, 5-6 mm. long: by 5 mm. 
wide, with a few white dots, watery sap. Axils 
with 1-5 bristles, straight, white (rarely brown) 
and with little wool at apex. Areoles round with 
abundant white wool at apex, later naked. 
Radial spines 16-20, normally 18, 3-6 mm. long, 
the upper shorter, horizontal, interfacing, 
straight, smooth, stiff, finely acicular, white, 
with slightly thickened ochre base. Central 
spines 4-6 (to 7), 5-8 mm. long, 4 or 5 form
ing a square or pentagon, the other from center 
of areole, straight, smooth, stiff, sharp, acicular

with thickened base, the lower at times hook
ed, red to mahogany at tip, white to yellowish 
below, later grayish. Flowers June to August, 
numerous flowers appearing in crown about 
5-7 mm. below apex, campanulate, 18-20 mm. 
long and 12-13 mm. wide, opening fully be
tween 2 and 4 P.M. Ovary free, 1 to 1-1/2 
mm. long, naked, brownish green. Receptacle 
6 mm. long with ring in middle, blood red 
below; nectar chamber open, striated, bulbous 
base, throat greenish white. Exterior segments 
lanceolate with pointed tip; margins ciliate 
and whitish, the rest purplish-brown. Interior 
segments lanceolate-obovate, 12 mm. long, to 3 
mm. wide, margins entire, tip pointed and re
curved, red below and purplish above. Fila
ments scarlet, anthers cream. Style rose red, 
extending beyond anthers; stigma lobes 4-5, 
opening slightly, light green with rose mid
line. Fruit appearing in April and May, clavate. 
18 mm. long and 3-4 mm. wide, reddish brown, 
spotted, perianth remains adhering. Seeds pyri
form, to 1.2 mm. long and 0.7 mm. wide, cinna
mon color, finely pitted.

Found on rock under trees and bushes in 
black soil with pH 6, south of Chiautla, Pue
bla, at an altitude of 4250 feet.

This mammillaria appears to belong to the 
rekoi group characterized by fibrous roots, 3-7 
central spines the lower longest and often hook
ed, 14-40 radials, flowers urceolate, opening 
after noon, stigma lobes light green or yellow
ish and opening slightly, seeds brown. Mr. 
Buchenau gives a comparison with the related 
species M. duoformis, the principal difference 
being the internal structure of the flower and 
the red color of the outside of the receptacle 
from which the specific name is taken. M. 
erythrocalix is also related to the poorly des
cribed M. pseudorekoi which Mr. Buchenau 
believes to be a variety of M. duoformis. If 
so the name M. pseudorekoi would have pre
ference being described first.

Our State for this number is Colima, after 
Tlaxcala, the smallest in the Republic with an 
area of 2272 square miles, lying between Jalis
co, Michoacan and the Pacific Ocean. The 
state is mostly tropical but probably ascends 
the slopes of the Volcan de Colima to an alti
tude of nearly 10,000 feet. Rainfall near the 
coast is from 35 to 45 inches but is much more 
on the mountains. Nearly all the rain falls 
between June and October so that there is a 
long dry season, favorable to the growth of 
cacti. Although much study is needed, the spe
cies listed have been reported from Colima, 
most of which were observed on a trip made 
by the Society several years ago.

Agave bourgaei has a dense rosette of more



Fig. 15.—Ejemplar de Lophocereus schottii forma spiralis que crece ca. 6.4 km. al suroeste 
de San Ramón, B.C. (Fot. Carter)

than 40 leaves. Leaves oval, acuminate, glau
cous green, smooth, concave to the end, 10-15 
cm. wide by 10-13 dm. long; terminal spine 
sharp, brown, 3-4 mm. wide and 30 mm. long, 
decurrent. Margins of leaf without callous edge 
and with triangular teeth 2-3 mm. long and 
8-15 mm. apart, closer together near base. In
florescence 3-3.5 meters long, open panicle 
pyramid form; flowers 7-7.5 cm. long, perianth 
segments yellowish, nearly twice the length of 
tube; filaments inserted on upper third of tube.

Endemic to lava flow between Eslava and 
Ajusco, Federal District, at times in association 
with Furcraea bedinghausi. Named for E. Bour- 
geau, member of French scientific commission 
who collected extensively in the Federal Dis
trict and Veracruz.

At the suggestion of several members, a life 
membership has been established for those seek
ing not a bargain but to help our Society. The 
dues have been set at $100.00 U.S. Cy. We 
are glad to announce that our first two life 
members are our good friends Mr. Chas. E. 
Mieg from Scottsdale. Arizona, and Dr. George 
Lindsay, Director of California Academy of 
Science.

Just as this number of our journal was ready 
for printing, we have received the sad news of 
the passing away of Curt Backeberg. In token 
of gratitude for his great contribution in the 
knowledge of cacti we shall dedicate our next 
number to his memory.


