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Actividades de la Sociedad durante el primer 
trimestre de 1966

En el mes de enero se efectuó la sesión en la casa de los señores Sánchez Mejorada, 
durante la cual se dio lectura al trabajo del Dr. George Lindsay titulado Los Ferocactus de 
Baja California.

En febrero la sesión fue en el domicilio de los señores Eguia Lis, en la cual la Sra. Helia 
Bravo leyó su trabajo LIn Ferocactus del Infiernillo, en el Edo. de Guerrero, sobre una 
especie nueva descubierta por ella y a la que llamó Ferocactus lindsayi. Además el se
ñor Francisco Buchenau presentó la descripción de una especie nueva de Mammillaria.

La junta de marzo se verificó en la casa de los señores Sandoval, en la cual la seño
ra Amada Morcín de Constantin relató algunas leyendas relacionadas con las cactáceas y 
otras plantas. El doctor Meyrán presentó el relato de una excursión por el camino al 
Infiernillo situado entre Querétaro e Hidalgo.



Fig. 17.—Un ejemplar de Ferocactus haematacanthus en floración. (Fot- Lindsay).

Breve Contribución al conocimiento del 
Ferocactus haematacanthus

El 13 de octubre de 1961, el autor, 
en compañía del Sr. Dudley B. Gold, 
recorrió el camino que va de Tecama
chalco, Puebla, a las Cumbres de Acult
zingo, donde se une con la carretera 
Tehuacán-Orizaba. En dicha excursión, 
(cuyo relato fue publicado en nuestra 
revista, en el número 4, Tomo VII, 
1962), en unos cerros calizos, unos dos 
kilómetros antes de llegar a la estación 
de Cañada Morelos, encontramos unos

Por Hernando Sánchez Mejorada

cuantos ejemplares de un Ferocactus 
columnar, desconocido para nosotros.

Al verla, recordé haber visto un ejem
plar de esta especie en Mayo de ese 
mismo año, al borde de la Carretera 
Tehuacán Orizaba, muy cerca de las 
cumbres de Acultzingo, ejemplar que 
había llamado mi atención y que lo ha
bía yo fotografiado en cine.

El señor Gold y yo fotografiamos al
gunos ejemplares y tomamos notas de
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sus caracteres, aunque ningún miembro 
de esta reducida colonia tenía flor o 
fruto. Unos cuantos kilómetros adelan
te de Cañada Morelos, encontramos 
otra colonia, ésta, mucho más numerosa 
que la primera, y en donde pudimos 
observar sus frutos en varios de sus 
miembros.

En el transcurso del año de 1962 
hice varias excursiones entre T'ehuacán 
y Orizaba a la zona donde había yo 
observado el primer ejemplar de esta 
biznaga, pudiéndome cerciorar de la 
existencia de una enorme colonia a la 
altura del kilómetro 274 a 276 de la 
carretera a Veracruz. Sin embargo, 
aunque en varias ocasiones observé el 
fruto, no llegué a ver la flor.

Durante 1963 volví a visitar ambas 
zonas dos veces, la primera en el mes 
de febrero, en compañía del señor Gold, 
en la que recabé numerosos datos de 
diversos ejemplares de las tres diferen
tes colonias que encontramos, y la otra, 
en compañía del doctor Meyrán, en el 
otoño del mismo año, sin que hubiéra
mos podido observar la flor.

En abril de 1964, el Dr. George 
Lindsay hizo un viaje especial para ver 
a este Ferocactus, y en esa ocasión, en 
compañía del doctor Meyrán y del se
ñor Pulido, tuvimos la suerte de encon
trar unos tres ejemplares en floración.

En el mes de mayo de 1964, floreció 
un ejemplar de mi colección, pero des
graciadamente perdí todos los datos re
cabados y no fue sino hasta fines de 
abril del año en curso, que en una nue
va excursión, pude nuevamente obser
var varios ejemplares en floración y 
recabar la información necesaria res
pecto a sus caracteres.

Con toda la información recopilada, 
se ha podido formular el cuadro com
parativo de diez diferentes ejemplares, 
que a mi juicio representan tanto al 
ejemplar promedio como a los extre
mos.

Con todos estos datos se puede diag-

nosticar que la biznaga aludida, co
rresponde a Ferocactus haematacanthus 
(SD) Borg, una planta muy hermosa y 
sumamente confundida y olvidada por 
horticultores y botánicos. Su historia 
puede resumirse en los siguientes he
chos:

Salm Dyck, en 1849, da el nombre de 
Echinocactus electracanthus haemata
canthus a una biznaga cuyas espinas 
recuerdan el color rojo de la sangre ( 1 ).

Weber, en 1896, menciona al Echi
nocactus gerardii, que puede suponerse 
de que se trate de la misma planta, aun
que en realidad faltan muchos datos 
para identificarla con seguridad. (2)

Monville, también en 1896, según la 
obra de Weber, describe a esta planta 
como especie bajo el nombre de Echi
nocactus haematacanthus (3).

Britton y Rose, en 1922, al terminar 
la sección de Ferocactus, listan, bajo el 
título de “Especies Dudosas”, al Echi
nocactus haematacanthus Monville (4).

Helia Bravo, en 1937, en su libro 
Las Cactáceas de México, la cita como 
Echinocactus haematacanthus entre las 
especies dudosas.

J. Borg, en 1951, lista a esta planta 
como Fe rocactus haematacanthus 
(Monv.) Br. & Rose (5).

Curt Backeberg, en 1961, lo rebaja a 
variedad bajo el nombre de Ferocactus 
stainesii v. haematacanthus (6), ilus
trando ésta con su Fig. 2566 cuyo pie 
de imprenta dice lo siguiente:

“Ferocactus stainesii v. haemata
canthus (SD) Backbg. (Jardín 
Les Cedres’, St.-Jean-Cap-Ferrat)

mit feurroter Blüte.

George Lindsay, en 1964, después de 
haber visto el Ferocactus haematacan
thus en su habitat, hace el siguiente 
comentario sobre lo expuesto por Backe
berg:
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Fig. 18.—Detalle de la corola de Perocactus haematacanthus.

“Backeberg combinó Echinocactus 
haematacanthus como una variedad de 
Ferocactus stainesii. Hay cierto lugar 
a duda sobre la validez del nombre 
stainesii y evidencia de que pilosus tie
ne prioridad, aunque aún no ha queda
do bien establecido. De cualquier modo, 
una fotografía en el libro de Backe
berg, 5: 2701, de una planta señalada 
como Ferocactus stainesii v. haemata
canthus (SD) Backeberg (Jardín "Les 
Cedres”, St. - Jean - Cap - Ferrat) mit 
feurroter Blüte, no parece ser E. hae
matacanthus, puesto que las flores son 
cortas y pequeñas como las del comple
jo pilosus. Yo no creo que haematacan
thus sea una variedad de stainesii-pilo- 
sus.” (7).

Agregando a lo apuntado por Lind
say, podremos notar que las espinas 
centrales del ejemplar del Jardín Bo
tánico "Los Cedros” con cuya foto ilus
tra Backberg al Ferocactus stainesii 
variedad haematacanthus, y principal
mente la espina central inferior, aparece

muy ancha y aplanada en comparación 
con los ejemplares típicos de haemata
canthus, los que por lo general no pre
sentan espinas muy aplanadas, o a lo 
menos no en la proporción de la ilus
tración de Backeberg, pues por el con
trario tienden a ser aciculares y a ve
ces ligeramente aplanadas, pero no en 
el sentido del eje mayor de la aréola, 
sino en el del eje menor; es decir, pre
cisamente lo opuesto de lo que sucede 
en el caso de F. latispinus, en que la 
espina central está aplanada dorsiven- 
tralmente.

No sé si el ejemplar del Jardín "Los 
Cedros” en Saint Jean Cap Ferrat. 
Francia, fotografiado por Backeberg, 
sea el mismo ejemplar que vio Weber, 
pero en todo caso, si las suposiciones 
del doctor Lindsay compartidas por mí 
son ciertas, y ese ejemplar efectivamen
te es una variedad de F. pilosus y no 
el verdadero F. haematacanthus, sería 
explicable la confusión tan grande que 
existe en Europa respecto a esta es
pecie.
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Dejando a un lado el problema de 
la identificación del ejemplar fotogra
fiado por Backeberg, deseo apuntar las 
características que a mi juicio señalan 
claramente que F. haematacanthus es 
una especie bien diferenciada del com
plejo de F. pilosus-stainesii y que son 
las siguientes:

1.— Tallo.—F. haematacanthus tiene 
un tallo normalmente simple, tan sólo 
por accidente, cuando una causa for
tuita destruye la zona de floración, 
éste se vuelve cespitoso. En F. staine- 
sii, aunque existen formas simples muy 
frecuentemente, también, quizá con la 
misma frecuencia se encuentran formas 
cespitosas. El número de costillas pa
rece ser superior en F. haematacanthus.

2. Aréolas y Espinas.—La descrip
ción original de las aréolas de F. stai
nesii dice aréolas circulares, distantes; 
espinas radiales convertidas en largos 
pelos blancos; espinas centrales algu
nas, al principio de color púrpura, des
pués amarillo. Aunque mucho depende 
de si la descripción fue hecha tomando 
como base un ejemplar joven o un adul
to, podemos asegurar que las aréolas 
de F. haematacanthus, salvo en ejem
plares sumamente jóvenes, definitiva
mente no son circulares, sino elipsoida
les, y no son distantes sino confluentes 
y que nunca presentan pelos o cerdas 
blancas comparables a espinas radia
les. Las espinas radiales siempre son 
aciculares y vitreas, flexuosas, mas 
siempre incomparables con una cerda.

3. Flores.—Las flores del complejo 
de F. stainesü son normalmente cortas, 
chicas, muy campanuladas y de color 
amarillo. Las flores de F. haematacan- 
thus son grandes, tubo campanulado 
pero corola que abre mucho y cuyos 
pétalos parecen rotados; en todos los 
ejemplares hasta ahora observados, la 
flor es de color purpúreo, nunca ama
rillento.

4. Distribución Geográfica y Habi
tat.—Aunque frecuentemente encontra- 
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mos entre las cactáceas de un mismo 
género dos ejemplares que presentan 
variaciones de consideración si uno de 
ellos es representante de los límites 
septentrionales mientras que el otro es 
representante de los límites australes 
de su zona de distribución, variación 
de caracteres tan grandes que a veces 
ha sido causa de que ambos extremos 
hayan sido descritos como especies di
ferentes aunque en la práctica se haya 
visto que hay una paulatina y sucesiva 
integración de ambas formas a medida 
que se recorre la zona de distribución 
de un extremo al otro, este no es el caso 
con F. stainesü y F. haematacanthus. 
El primero tiene una zona de distribu
ción circunscrita a los desiertos de 
San Luis Potosí, mientras que al se
gundo se le conoce de tan sólo una pe
queña región formada por un cinturón 
de lomeríos calizos que bordean hacia 
el sur y suroeste las partes más eleva
das de las barrancas de Acultzingo y 
Maltrata, en el estado de Puebla, sin 
que se conozcan formas similares o in
termedias entre ambas regiones. Ambas 
especies tienen áreas de distribución 
perfectamente bien definidas y aisladas 
con climatología bastante diferente.

Aunque reconozco que no he estudia
do bien el grupo del complejo F. staine
sii de San Luis Potosí, creo tener sufi
cientemente estudiado al F. haemata
canthus como para dejar claramente 
sentado de que se trata de una especie 
muy diferente con características bien 
definidas que lo diferencian del prime
ro, y que por lo tanto, podemos con
cluir, que F. haematacanthus es una es
pecie válida.

Pasando a un nuevo tema, el de la 
correcta nomenclatura de esta especie, 
me meto a un terreno que desconozco, 
por lo oue me limito, como aficionado, 
a describir el problema y apuntar lo 
que a mi juicio me dicta, pero dejando 
a los botánicos profesionales la última 
resolución sobre el asunto. Me refiero

Cactáceas



a la autoridad que debe figurar bajo 
el nombre de Ferocactus haematacan
thus.

No hay duda de que fue Borg el 
primer autor que usó esta combinación, 
pero él atribuyó la primera descripción 
a Monville y la combinación a Britton 
y Rose, por lo que Borg lista a esta 
especie como Ferocactus haematacan
thus (Monv.) Br. & Rose. Sin embar
go, como hemos dicho, fue Salm Dyck 
quien primero mencionó a esta especie 
bautizándola como variedad del Echi
nocactus electracanthus y Monville fue 
el primero en elevarla a la categoria de 
especie bajo el nombre de Echinocactus 
haematacanthus. Por otro lado, Britton 
y Rose, autores a quien Borg atribuye 
el reconocimiento de esta especie como 
miembro del género Ferocactus, por 
ellos creado, tan sólo se limitaron a in
cluir a Echinocactus haematacanthus 
Monv. como especie dudosa dentro de 
este género, y no fue sino hasta que el 
mismo Borg publicó su obra, cuando 
esta especie se menciona por primera 
vez como Ferocactus haematacanthus, 
por lo que Backeberg—con cuya lógica 
concuerdo, atribuye la especie de Salm 
Dick y la combinación a Borg.

En resumen, son cuatro las posibles 
combinaciones: (SD) Borg, (SD). Br. 
& R., (Monv.) Borg y (Monv.) Br. & 
Rose dependiendo de si la autoridad 
debe ser:

la.—La primera autoridad que des
cubrió la planta aun cuando la 
hubiese considerado como va
riedad de otra ya descrita, 
Salm-Dyck.

1b.—La primera autoridad que reco
noció una planta ya descrita 
como variedad, como una espe
cie definida, Monville.

2a. —La primera autoridad que pen
só que una especie no estudiada 
por él pudiese quizá ser inclui
da dentro de un nuevo género 
por él, Britton y Rose.

2b.—La primera autoridad que de
finitivamente reconoció al ejem
plar como formando parte de 
este género, Borg.

Vuelvo a insistir que es un problema 
que debe ser resuelto por un botánico 
profesional que conozca de las reglas 
internacionales de nomenclatura.

»«

Con el objeto de dejar debidamente 
aclarada la posición sistemática de esta 
especie, me permito dar una detallada 
descripción de la misma basada en los 
caracteres consignados en el cuadro 
comparativo de las páginas anteriores 
así como también en otras observacio
nes posteriores.

Ferocactus haematacanthus (S
D) Borg.
Echinocactus electracanthus haema

tacanthus Salm Dyck, Cactaceae 
en Horto Dyckensi Cultae Anno 
1849. 150. 1850.

Echinocactus gerardii Weber, Dict. 
Hort. Bois, 466. 1896.

Echinocactus haematacanthus Mon
ville, en Weber, Diet. Hort. Bois. 
1896.
Ferocactus haematacanthus (Monv.) 
Borg en Back., Die Cact. 5:2700. 
1961.
Ferocactus stainesii v. haematacan

thus (SD) Back., Die Cact. 5: 
2700. 1961.

Planta de tallo normalmente sim
ple, muy rara vez cespitoso, y esto, 
aparentemente, sólo como consecuencia 
de un traumatismo en la zona apical de 
crecimiento, globoso a cilindrico, de 30 
a 120 cm. de altura por 26 a 35 cm. de 
diámetro, color verde, ápice hundido y 
cubierto de fieltro blanco proveniente 
de las aréolas muy jóvenes.

Costillas 13 a 27, prominentes, agu-
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das, de 40 a 50 cm. de altura, sepa
radas entre sí en su cúspide de 45 a 
65 mm., normalmente rectas, a veces 
sinuosas y en raras ocasiones espirala- 
das, bordes ligeramente ondulados.

Aréolas normalmente confluentes en 
plantas adultas, separadas entre sí de 
16 a 23 mm. de centro a centro, en las 
plantas jóvenes no son confluentes y 
tienen separación hasta de 40 mm. de 
una a otra. En plantas adultas las aréo
las son de forma elipsoidal, grandes 
con eje mayor de 16 a 23 mm. por 5 
a 8 mm. en su eje menor, nunca desnu
das. Cuando jóvenes están cubiertas 
de una fina y sedosa lana amarillenta, 
hasta de 15 mm. de longitud, caducos 
con el tiempo; al paso que las aréolas 
pasan de jóvenes a adultas, la lana se 
vuelve menos amarillenta hasta tener 
un color marfil, posteriormente, las 
aréolas pierden la lana larga quedán
dose revestidas de una felpa apretada 
formada por pelos de 2.5 a 3.5 mm. de 
longitud que poco a poco se va tor
nando grisácea hasta que en las aréo
las muy viejas se vuelve bien negra, 
persistente durante muchos años y las 
aréolas más viejas de plantas de mu
cha edad conservan aún restos de esta 
felpa ennegrecida.

Espinas radiales normalmente 6, rara 
vez 7; todas ascendentes; 2 espinas su
periores, aplanadas, flexuosas, rojo in
tenso en la base y amarillo en la pun
ta, de 25 a 35 mm. de largo; 2 espinas 
laterales, aplanadas, flexuosas, blancas 
o ligeramente amarillentas en las aréo
las jóvenes, de 25 a 39 mm. de longi
tud; 2 espinas radiales inferiores, rara 
vez tres, aplanadas, flexuosas, color 
rojo intenso en la base y amarillas en 
las puntas, de 20 a 29 mm. de longitud. 
Todas ellas blanquecinas con el tiem
po y luego parduzcas.

Espinas centrales 4, ascendentes, 
dispuestas en forma de cruz; la supe
rior subulada, robusta, vitrea, recta o 
con la punta ligeramente encorvada, 
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color rojo sanguíneo con la punta ama
rillenta, estriada transversalmente, de 
40 a 68 mm, de longitud; la inferior 
también subulada, cornífera, más ro
busta que la superior, también rojo 
sanguíneo con la punta amarillenta, es
triada transversalmente, a veces ligera
mente aplanada lateralmente en planos 
paralelos al eje del tallo de la planta, 
vista al microscopio presenta manchas 
blanquecinas, de 44 a 80 mm. de longi
tud por cerca de 2 mm. de diámetro en 
su base; 2 espinas laterales del mismo 
tipo pero mucho menos robustas, de 30 
a 55 mm. de longitud por 1.2 mm. de 
diámetro en su base, también rojo san
guíneo con puntas amarillentas. Todas 
las espinas con el tiempo se vuelven de 
color menos vivo pasando por pajizo y 
terminando en un pardo negruzco.

Flores que nacen en corona cerca 
del ápice en las aréolas jóvenes en la 
parte superior de la aréola espinífera, 
campanuladas en la parte sepaloide, de 
60 a 70 mm. de longitud por 25 a 30 
de diámetro en la parte media de la 
flor. Las flores abren con la luz fuerte 
de cerca del medio día presentando una 
corola rotada cuyo diámetro varía de 
58 a 68 mm.; cuando bien abierta, las 
puntas de los segmentos últimos del 
perianto llegan a estar un poco refle
jados.

Segmentos del perianto dispuestos 
en series espiraladas; segmentos sepa- 
loides, oblongos a oblanceolados, lige
ramente espatulados, hasta de 18 mm. 
de longitud por 8 mm. de ancho, base 
redondeada, bordes enteros, ápice obtu
so, ligeramente mucronado; color ver
doso en los inferiores aue se va tor
nando púrpura a medida que van as
cendiendo. bordes púrpura rosado más 
claros, estría central café verdosa hacia 
la base de la flor y púrpura intenso en 
los segmentos superiores.

Segmentos petaloides exteriores oblon
go lanceolados, ligeramente mucrona
dos; segmentos interiores, oblanceola-
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Fig. 19.—a) Vista superior de un ejemplar de Ferocactus haematacanthus en floración (Mayo 
de 1966). b) Ejemplar de Ferocactus haematacanthus cubierto de una corona 
de frutos (Octubre de 1963). c) Corte longitudinal de la flor, d) Detalle de los 
segmentos exteriores del perianto.

dos algo espatulados, ligeramente mu
cronados, bordes lisos, de 22 mm. de 
longitud por 6 mm. de ancho, base re
dondeada, convexa, púrpura con los 
bordes más claro, púrpura rosado, es
tría central media púrpura intenso.

Ovario escamoso, escamas pequeñas, 
acuminadas, mucronadas, verde purpu-

rino con márgenes más claros; estam
bres muy numerosos, filamentos ama
rillos de 12 a 15 mm. de longitud, an
teras adnadas, amarillas, como de 1.1 
mm. de largo por 0.4 mm. de diáme
tro. Estilo de 25 a 30 mm. de longitud 
por 1.3 mm. de diámetro en su base, 
color amarillo marfil, estigma con 9 a
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CUADRO COMPARATIVO DE DIEZ EJEMPLARES DE FEROCACTUS HAEMATACANTHUS
Año observado 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1964 1964
Ejemplar No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Localidad a a a b b b b b c c

TALLO: Tipo Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple
Forma Cilíndr Cilíndr Cilíndr Cilíndr Globosa Cilíndr. Cilíndr- Cilíndr. Globosa Cilíndr.
Altura (cm.) 120 75 48 90 35 93 135 80 43 57
Diámetro (cm.) 35 30 36 26 35 31 38 28 32 34
Color verde verde verde verde verde verde verde verde verde verde
Apice: Forma hundido hundido hundido hundido hundido hundido hundido hundido hundido hundido

Tipo lanoso lanoso lanoso lanoso lanoso lanoso lanoso lanoso lanoso lanoso
Costillas: tipo robustas robustas robustas robustas robustas robustas robustas robustas robustas robustas

Forma rectas rectas sinuosas rectas rectas rectas espiraladas rectas rectas sinuosas
Altura (cm.) 5.0 4.0 5.0 4.5 4.5 5.1 5.0 5.2 4.8 4.6
Distantes cm. 4.5 5.0 5.9 6.0 5.8 6.0 6.5 5.6 5.5 5.8
Número 27 19 20 22 19 18 19 20 21 17

AREOLAS: Forma elipsoid. elipsoid. elipsoid. elipsoid. elipsoid. elipsoid. elipsoid. elipsoid. elipsoid. elipsoid.
Dist- entre sí 40 mm. 25 30 31 45 32 31 33 38 28
Longitud (mm.) 18 20 18 16 24 22 19 18 17 22
Ancho (mm.) 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6
Tipo lanosas lanosas lanosas lanosas lanosas lanosas lanosas lanosas lanosas lanosas
Aréolas conflua. si si no si si no si no si si

ESPINAS
Radiales: núm. 6 6 6 (7) 6 6 6 6 6 6 6
2 superiores acicul. acicul. acicul. acicul. acicul. acicul. acicul. acicul. acicul. acicul.

Tipo flex. flex. flex. flex. flex. flex. flex. flex. flex. flex.
Color base rojo san. rojo san. rojo san. rojo san. rojo san. rojo san. rojo san. rojo san. rojo san. rojo san.
Color punta blanq. blanq. blanq. blanq. amarillea. blanq. blanq. blanq- amarillo blanquecinas
Longitud 25 mm. 35 33 27 26 26 30 28 27 29

2 laterales acicul. acicul. acicul. acicul. acicul. acicul. acicul. acicul. acicul. acicul.
tipo Flexuos. Flex. flex. flex. flex. flex. flex. flex. flex. flex.
color blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco
longitud 22 mm. 26 30 30 22 26 29 26 23 27

Inferiores 2 2 2 (3) 2 2 2 2 2 2 2
Tipos semiflex. semiflex. semiflex. semiflex. semiflex. semiflex. semiflex. semiflex. semiflex. semiflex.
Forma acic. acic. acic. acic. acic. acic. acic. acic. acic. acic.
color blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco blanco
longitud 20 mm. 25 28 29 22 25 26 23 22 26

Todas ellas aplanad. aplanad. aplanad. aplanad. aplanad. aplanad- aplanad. aplanad. aplanad. aplanad.
Centrales: Núm. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Forma subuladas subuladas subuladas subuladas subuladas subuladas subuladas subuladas subuladas subuladas
Tipo rígida rígida rígida rígida rigida rígida rígida rígida rígida rígida
Clase anular anular anular anular anular anular anular anular anular anular
Color base rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo rojo
Color punta amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo amarillo
Longitud: Sup. 48 mms, 66 60 43 40 50 68 65 48 52

Inferiores 52 69 68 47 44 57 80 69 53 58
Laterales 38 44 33 30 36 55 53 40 37

FLORES
Ovario 
Perianto 
Lóbulos 
Diámetro tubo 
Diámetro corola

escamoso 
púrpura
9
21 mm,
59 mm,

escamoso 
púrpura

10
23
61 mm,

FRUTO:
Forma oval oval oval 5 oval oval oval oval oval oval
Color púrpura púrpura púrpura oval púrpura púrpura púrpura púrpura púrpura púrpura
Longitud mm. 23 25 27 púrpura 35 21 27 22 24 26
Diámetro 16 19 14 26 27 18 20 16 17 19
Escamas mm. 5 5 5,5 20 5 5 5 5 5 6

LOCALIDADES: a) Camino 
b ) Camino 
c) Carretera

Tecamachalco-Cañada Morelos, Pue., 4 kilómetros al suroeste de esta estación.
Cañada Morelos-Cumbres de Acultzingo, 10 kilómetros al noroeste de Cañada Morelos, 

a Tehuacán-Orizaba, Km- 275.



10 lóbulos como de 9 mm. de longitud, 
de color amarillo intenso.

En varios ejemplares encontramos 
dos flores provenientes de una misma 
aréola.

Fruto ovalado a ovoide, púrpura in
tenso, de 22 a 35 mm. de largo por 14 
a 27 mm. de diámetro, escamas peque
ñas dispuestas en 5-8 series espirala- 
das, no cubren por completo al fruto, 
forma de escamas obovadas, agu
das, cuspidadas, base de 3 a 6 mm., 
bordes claros, color crema ligeramente 
rosado, parte central de la escama del 
mismo color púrpura intenso que el 
del resto del fruto. El fruto retiene los 
segmentos del perianto aun cuando 
está bien maduro.

Semillas numerosas, pequeñas, ne
gras, testa lisa, de 1.8 mm. de largo.

Habitat. — Lomas y cerros calizos 
entre Esperanza, Puebla y Cumbres de 
Acultzingo, que aunque de escasa llu
via frecuentemente hay humedad en la 
atmósfera. Asociado con Echeveria 
heterosepala y musgos.

Floración: Marzo a Mayo; Fructifi
cación: Octubre y Noviembre.

Distribución geográfica: Se le conoce 
de una pequeña zona que bordea las 
Barrancas de Acultzingo y Maltrata. 
Puebla.

Tipo: No se conoce. Un ejemplar de 
mi colección (HSM-10786) ha sido de
positado en el Herbario Nacional, en 
el Instituto de Biología de la U.N.A. 
M. Este ejemplar fue colectado el 24 
de abril de 1966 en el kilómetro 275 de 
la Carretera a Veracruz entre Tehua- 
cán y las Cumbres de Acultzingo.

»«
( 1 ) Salm Dyck, Cactácea in Horto Dyckensi 

Cultae Anno 1849. 1850. Pág. 149— (23) E. 
electracanthus Lem. Diagnosis E. oxyleris 
Zucc. (Pfr. Enum. p. 57.) omino cum 
E. electracantho convenit, et ambae spe
cies forte ad E. Hysticem DC referendae 
sunt; quod lamen in plantis a Decandolio et 
Zucarinio descriptis, et hoci infeliciter amissis, 
non recte decernendum est. Aculei in E. elec
tracantho recurvato-patentes sunt et basi (prin- 
cipue auleus centralis) incarnato colorati.

Página 150.—Varietas haematacantha acu
leis laete rubicundis, apice solum stramineis, 
centralique magis deflexo differi. Flores hucus
que incogniti.

(2) Echinocactus gerardii Weber, Diction
naire D’Horticulture par D. Bois. 1896.

(3) Echinocactus haematacanthus Monvil
le in Weber, Dictionnaire D’Horticulture par 
D. Bois. 1896.

Página 466-E. haematacanthus Monv. (Syn.. 
E. electracanthus var. haematacanthus Salm., 
E. Gerardii Web.) Entre Puebla y Tehuacán. 
— Esp. voisine des E. electracanthus et pilife- 
rus, avec lesquels elle est souvant confondue, 
quelquefois sous le nom d’E. piliferus var. Stai- 
nesii. Elle s’en distingue par l’absaence de 
poils, par ses aiguillons rouge sang, et par ses 
grandes fleurs porpres. Tige toujours simple, 
allongee, atteignant 50 cm. de haut sur 30 cm. 
diam., cotes 12 a 20, droites, vigoureuses; 
aguillons droits, rigides, rouge sang a pointe 
jaune, 6 exterieurs 6 centraux, longs de 3 a 6 
cm. Fleurs longues de 6 cm., pourpres. Fruit 
ovoide, 3 cm. long., pourpe, garni squames 
arrondies pourpres bordees de blanc.

4). — Britton y Rose, The Cactáceae, in 
Standley Trees and Shrubs of Mexico, 23:4: 
949, 1924.

Página 949.—“Doubtful species ”: The fol
lowing are perhaps of this genus; Echinocactus 
haematacanthus Monville; Weber, Diet. Hort 
Bois 466. 1896. Reported from Puebla. Simple, 
sometimes perhaps proliferous, short-cylindric, 
50 cm. high, 30 cm, in diameter; ribs 12 to 20, 
stout, light green; spines all straight, reddish 
with yellowish tips, the radials 6, the centrals 
4, 3 to 6 cm. long; flowers funelform, 6 cm. 
long, purple; scales of ovary round, white- 
margined; fruit ovoid, 3 cm. long.

(5)— John Borg, Cacti, 291. 1951 (2a. Edi
ción corregida y aumentada, primera edición 
en 1937).

Pág. 290. — Ferocactus haematacanthus 
(Monv.) Br. et R. = Echinocactus haemata
canthus Monv. = E. Gerardii Weber = E. 
Electracanthus haematacanthus (Salm-Dyck. 
Central Mexico. Stem solitary, sometimes 
sprouting from the base, globular to short 
columnar, up to 50 cm. high and 30 cm. thick, 
rounded and wooly at the top, grass green, 
with 12 to 20 straight, broad ribs, notched. 
Spines blood red, tipped yellow; 6 radials, stiff, 
straight, awl-shaped; 4 centrals, thicker and 
stronger, up to 6 cm. long, the lower one curv
ed donwards. Flowers 6 cm, long, purplish red. 
Fruit oblong, 3 cm. long, purple, with roundish 
purple scales edged white.

(6).—Curt Backeberg, Die Cactaceae, Band 
V, Pag. 2700. 1961.

(7).-George Lindsay, en carta personal al 
autor, 1964.
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Fig. 20.—Variedad de Mammillaria sphacellata o híbrido de M. sphacellata X M. viperina. 
(Fot. Greenwood).

Variedad de Mammillaria sphacellata o híbrio
Mammillaria sphacellata X Mammillaria viperina

Por Helia Bravo H.

En los alrededores de Tehuacán, 
Puebla, tanto en Zapotitlán de las Sa
linas como en Calipan, áreas en que 
crecen Mammillaria sphacellata y Mam
miliaria viperina, es frecuente encontrar 
una mammillaria parecida a M. spha
cellata, aun cuando el tallo es más 
delgado sin ser tanto como el de M. 
viperina. Esta planta bien pudiera ser 
o una variedad de M. sphacellata o un 
híbrido entre M. sphacellata X M. vi
perina. No podemos decidirlo porque

cuando hemos estado en las regiones 
señaladas no se han encontrado plan
tas con frutos.

La descripción de esa mammillaria es 
la siguiente: Cuerpo cespitoso en la 
base, cilindrico, hasta como de 20 cm. 
de alto y de 2.5 a 3 cm. de diámetro. 
Tubérculos dispuestos en 5 a 8 series 
espiraladas, casi ocultos por las espi
nas, de color verde claro, algo globo
sos, obtusos, ápice redondeado, base.
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remotamente poligonal por compresión 
de unos con otros, cortos, como de 5 
cm. de alto y 6 mm. de ancho en la 
base, con jugo acuoso. Aréolas circu
lares, como de 2 mm. de diámetro, con 
lana blanca. Axilas con algo de lana y 
ocasionalmente con algunas cerdas 
blancas cortas. Espinas radiales 17 a 
22, de 5 a 7 mm. de largo, gruesas 
aciculares, rectas, tiesas, lisas, blancas

con la punta obscura, horizontales. Es
pinas centrales 1 a 4, generalmente 2, 
de 3 a 4 mm. de largo, semejantes a 
las radiales. Flores semejantes a las de 
M. sphacellata.

La fotografía que ilustra esta des
cripción fue tomada por nuestro con
socio ingeniero Edward Greenwood de 
plantas colectadas en Calipan.

Mammillaria Erythrocalix
Por Francisco G. Buchenau

Debido a un lamentable error no fue publicada, en el número anterior, la 
descripción en latín de Mammillaria erythrocalix. A continuación publicamos 
el texto latino para que, de acuerdo con las normas internacionales, sea válida 
la descripción de esta especie nueva.

Mammillaria erythrocalix Buchenau, sp. nov.

Plantae rupicolae, caespitosae, tuberculatae; mamillis ad 8 et 13 series ordi
natis, conis. Areolis rotundis, ad 1 mm. cum lanatis albis; aculeis radiantibus 
16-20, 3-6 mm longis; centralibus 4-6, rarius 7, 5-8 mm longus. Floribus campa- 
nulatis, 18-20 mm longis, 12-13 mm latis segmentus exterioribus lanceolatus, 
ochraceo-purpureus cum ciliatus albidus: interioribus multo longioribus, san
guineus. Bacca longe claviformis, 18 mm longa, 3-4 mm crassa; seminibus piri

formibus, 1.1-1.2 mm longus, 0.7 mm crassus, rufescens.

Los nombres botánicos de Cactáceas 
y demás suculentas

Por Víctor M. Suárez

Muchos de los aficionados a las cac
táceas y a la botánica en general nos 
hemos preguntado a menudo el cómo 
y el porqué de los nombres científicos 
aplicados a las plantas y lo que esos 
nombres significan.

Ya en otra ocasión he mencionado 
algo acerca de los nombres de origen 
biográfico de los cactos, relacionados 
con personajes notables de la cactolo-

gía, la botánica, la mitología, la historia 
o la política.

Hoy quiero referirme a los nombres 
de origen morfológico o descriptivo, 
nombres que son los que más abundan, 
así en cactología como en todas las de
más ramas de la botánica.

A partir de Lineo, quedó establecida 
una norma fija para la designación 
científica de las plantas. Cada planta
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lleva el nombre del género a que per
tenece seguido del nombre de la es
pecie.

Antes de Lineo, la designación cien
tífica de las plantas era complicada. La 
mayor de las veces era una relación 
minuciosa, en lengua latina, de las ca- 
características de la planta y con fre
cuencia los nombres llevaban más de 
diez palabras.

En la actualidad a los binomios, es 
decir a los dos nombres, genérico y 
específico, sólo se permite agregar un 
tercer nombre para clasificar alguna va
riedad determinada.

Muchos de los nombres de cactos y 
suculentas en general son antiguos, 
otros modernos y frecuentemente sur
gen nombres nuevos. Para que un nom
bre nuevo tenga validez necesita ser 
dado a conocer en la prensa botánica, 
con una descripción precisa de la plan
ta a la que se refiere.

Cuando por alguna circunstancia, por 
ignorancia, por confusión o por falta 
de información adecuada, se da un 
nombre nuevo a una planta previamen
te clasificada, es de rigor que se res
pete el nombre antiguo aunque el nuevo 
sea más apropiado. Así lo dispone la 
ley de prioridad aprobada en los Con
gresos Internacionales de Botánica. Sin 
embargo, en una lista llamada de No
mina Conservanda se han señalado 
unos 400 nombres genéricos que deben 
emplearse de preferencia a otros nom
bres menos familiares aun cuando estos 
últimos tengan mayor antigüedad.

De acuerdo con el Código llamado 
de Viena que data de la época de Li
neo, código ratificado en posteriores 
Congresos Internacionales de Botánica, 
el nombre genérico debe estar en latín, 
o si es tomado del griego o de otro 
idioma, debe latinizarse, es decir, llevar 
una terminación latina.

Los nombres de géneros se conside
ran como nombres propios y han de 
escribirse siempre con letra inicial ma-

yúscula. Deben llevar la terminación 
masculina o femenina, o bien la neutra, 
de la declinación en latín, del nomina
tivo singular.

En la mayoría de los casos la termi
nación masculina es -us, la femenina 'a 
y la del género neutro um. Ocasional
mente se emplean también otras termi
naciones como -is para el masculino y 
femenino, y -e para el neutro.

Algunas veces, cuando se trata de 
un nombre griego utilizado de antaño en 
su forma original, por razones de prio
ridad se conserva su terminación origi
nal griega en -os, -e y -on, como en 
Cotyledon, Lithops, Acrodon, Pleiospi- 
los, o Gonostemon.

Cuando se usan nombres propios, 
personales o geográficos, en la forma
ción de un nombre genérico, se emplea 
por lo general la terminación -a si el 
nombre termina en vocal, o -ia, en 
los nombres que terminan en consonan
te, como en Haworthia, de Haworth, 
Obregonia, de Obregón, Chiapasia, de 
Chiapas, y Monvillea, de Monville.

Los nombres de la especie, o nom
bres específicos también han de estar en 
latín o ser latinizados. Se escriben con 
minúscula siempre. Son considerados 
como adjetivos y su terminación debe 
concordar en género y caso con el nom
bre genérico al que van unidos o califi
can. Así en Cereus grandifloras, el es
pecífico concuerda con Cereus, mascu
lino y este mismo nombre específico se 
convierte en femenino, en Rebutía 
grandiflora.

Si el nombre específico se deriva de 
un nombre propio de persona, general
mente se adopta la terminación corres
pondiente al caso genitivo y posesivo y 
ha de concordar no con el nombre ge
nérico de la planta, sino con el nombre 
de la persona. Cuando el nombre ter
mina en vocal la desinencia masculina 
es -i en tanto que la femenina es -ae. 
Cuando el nombre propio termina en
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consonante, la desinencia es -ii para el 
masculino e -iae para el femenino, co
mo en bolusii de Bolus, bravoae, de 
Bravo, meyranii, de Meyrán.

Cuando se trata de honrar o recor
dar a una persona suelen usarse tam
bién las terminaciones -anus, -ana, 
~anum, o bien con una -i, antepuesta, 
si terminan en consonante: -ianus, 
-iana, -ianum. Como en mackoyana, de 
Mackoy y franckiana, de Franck. Es
tos mismos sufijos se emplean también 
tratándose de nombres geográficos, Bo
livianus, Amecamecanum. Asimismo es 
frecuente, en el caso de nombres geo
gráficos, la terminación -ensis o el neu
tro -ense, o bien -icus, -ica, o -icum. Tal 
ocurre en sonorensis, de Sonora, cana- 
riensis, de Canaria, guatemalense, de 
Guatemala, abyssinica, de Abisinia.

Cuando por parte del autor original 
hubo un error gramatical o de dele
treo, al asignar un nombre a un género 
o especie, este error ha de respetarse 
de acuerdo con las normas de la no
menclatura botánica. Este es el caso, 
entre otros, de la Pereskia, nombre 
dado en honor de Nicolás Claudio Fa
bry de Peiresc. La forma original dada 
al nombre de este género fue Pereskia, 
ya fuese por eufonía, mayor facilidad 
de pronunciación, o error sufrido por 
el botánico Plumier, que lo bautizó. Es 
el nombre que ha subsistido, no obstan
te los intentos de corregir el error y 
darle al género un nombre más de 
acuerdo con el del botánico citado. Así 
ese nombre se ha escrito después, tem
poralmente, Peirescia, Peireskia, Peres- 
cia y Pereskia.

Por regla general vemos nombres de 
plantas seguidos del nombre de la auto
ridad botánica que bautizó y clasificó 
el género o especie de que se trate. 
V.g. Opuntia linguiformis, Griffiths; 
Pelecyphora asselliformis Ehrenberg. 
En algunos casos ese nombre se indica 
en forma abreviada como en Hamato- 
cactus. Br.&R. (abreviación de Britton

y Rose); Mammillaria fasciculata, En- 
gelm, etc.

Como antes he señalado, en estas 
notas quiero referirme en particular a 
los nombres botánicos que describen al
gunas de las características de las plan
tas, sus tallos, flores, raíces, artejos, u 
hojas. El significado de esos nombres 
no es fácil de captar, las más de las 
veces, si desconocemos las raíces grie
gas y latinas que entran en su forma
ción.

Sin pretender sentar una cátedra de 
raíces grecolatinas, señalo a continua
ción, porque creo que ha de ser intere
sante para los lectores de esta revista, 
el significado de algunos nombres con 
los que frecuentemente tropezamos en 
nuestras lecturas y al tratar de clasifi
car los ejemplares de nuestras coleccio
nes de cactos y otras suculentas.

Claro está, no pretendo hacer una 
relación completa, ni mucho menos, 
sino una enumeración más o menos 
breve, a modo de ejemplo de cómo se 
forman esos nombres.

He aquí, en primer lugar, algunos 
nombres genéricos, con el significado 
de las palabras griegas o latinas que 
entran en su composición.

Acanthocereus. Del griego akantha, es
pina. Es decir, Cereus con espinas.

Acaulon. Del griego, que significa sin 
tallos.

Ancistrocactus. Del griego, ancistros, 
anzuelo, por la forma de gancho de 
las espinas dorsales del cacto.

Aporocactus. Del griego aporos, impe
netrable. La razón de haberse dado 
este nombre a un cacto es para nos
otros tan oscuro e impenetrable como 
la raíz de que proviene.

Astrophytum. Del griego aster, estrella 
y phytos, planta, por la forma de es
trella de este género.

Brachycereus. Del griego, brachys, cor-
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to. Nombre originado por la forma 
del cacto.

Bryophyllum. Del griego, Bryein, bro
tar o estar lleno de algo y phyllon, 
hoja. Por las plantitas o vastagos que 
brotan en abundancia a lo largo de 
las hojas.

Carpobrotus. Del griego karpos, fruto 
y brotos, comestible. Es decir, fruto 
comestible.

Cephalocereus. Del griego kephale, ca
beza. Género de cereus cuyas espe
cies parecen llevar las flores en la 
cabeza.

Cleistocactus. Del griego kleistos, ce
rrado, porque las flores de este cacto 
raramente se abren.

Coryphantha. Del griego koryphe, en
cima y anthos, flor. Nombre dado en 
atención a la posición de la flor.

Chamaecereus. Del griego chamai, ras
trero. Por la tendencia rastrera de 
este Cereus.

Dolichothele. Del griego dolichos, lar
go y saliente y thele, mamila o tu
bérculo. Se refiere a los tubérculos 
alargados y salientes de este gé
nero.

Drosanthemum. Del griego drosos, ro
cío y anthemon, flor. Describe la 
apariencia de estar cubiertas de ro
cío que tienen estas plantas debido a 
sus papilas brillosas.

Echinocactus. Del griego echinos, erizo. 
Una descripción que reincide en el 
aspecto general de la mayoría de los 
cactos.

Echinofossulocactus. Del griego echi
nos, ya mencionado y el latín fossu
la, surco. Con espinas y con surcos 
muy pronunciados.

Epiphyllum. Del griego epi, encima, so
bre, y phyllon, hoja. Por la creencia 
de que las flores brotaban de las 
hojas, que en verdad no son sino 
tallos.

Faucaria. Del latín fauces, garganta, 
mandíbula, fauces. Por la apariencia 
de la planta.

Ferocactus. Del latín ferus, feroz, sal
vaje, en alusión a las espinas recias 
y muy desarrolladas de este género. 

Gasteria. Del griego gaster, estómago.
Por vaga alusión a la hinchazón del 
tubo de las flores, en la mayor parte 
de las especies.

Glottiphyllum. Del griego glotta, len
gua y phyllum, hoja. Por la forma 
de lengua de sus hojas.

Hamatocactus. Del latín hamatus, gan
chudo o con ganchos. Alusión a la 
forma de ganchos de sus espinas.

Hylocereus. Del griego hyle, bosque. 
Es decir, Cereus de los bosques.

Leptocereus. Del griego leptos, delga
do. Por los tallos delgados y débiles 
de la planta.

Lophophora. Del griego lopho, cresta, 
borla, mechón y phoro, llevar. Alu
sión a la cresta o mechón de pelos 
que lleva en las aréolas.

Malacocarpus. Del griego malakos, 
suave, blando y karpos, fruto. En 
atención a su fruto carnoso.

Mammillaria. Del latín mamilla, teta o 
mamila, por su semejanza con los tu
bérculos de los cactos. Britton y Rose 
agregaron a este nombre el prefijo 
neo porque el primer nombre había 
sido aplicado en 1809 a un género 
de algas, antes de que Haworth en 
1812 lo aplicara a un género de cac
tos, tomándolo del nombre Cactus 
mammillaris de Linneo. De acuerdo 
con las reglas internacionales de la 
Nomina conservanda, la forma co
rrecta que debe usarse es la de Mam
miliaria por haberse generalizado 
profusamente esta designación a pe
sar de la prioridad del género de 
algas que recibió primero este nom
bre. Por otra parte, este es otro caso, 
como el ya citado de la Pareskia en 
que hay un aparente error que se 
respeta, el de la doble m de mam
milla, variante de mamilla, que era 
usual en el siglo XVI y que normal
mente no se usa.
Mesembryanthemum. Del griego me
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sembria, “medio día" y "anthemon, 
flor. Es decir, “flor del sur”, según 
algunas autoridades, por el origen 
africano de muchas especies de este 
género, o “flor del mediodía”, porque 
florecen al calor del mediodía.

Monadenium. Del griego monos, uno, 
solo y adenos, glándula. Por la glán
dula única del involucro de esta 
Euforbiácea.

Nyctocereus. Del griego nyctos, noche, 
es decir, Cereus, nocturno, por alu
sión a su floración nocturna.

Pelecyphora. Del griego pelekys, hacha 
y phoro, llevar. En atención a la 
forma de los tubérculos.

Platyopuntia. Del griego platys, ancho, 
llano, aplastado. Es decir, Opuntia 
de tallos anchos y aplastados.

Pterocactus. Del griego pteron, pluma 
o ala. Por alusión a las semillas, apa
rentemente con alas, de este género. 

Sclerocactus. Del griego, sclero, duro, 
seco, por alusión al aspecto de la 
planta.

Sempervivum. Del latín “siempre vivo”. 
Trichocereus. Del griego, trichos, pelo.

Nombre dado por los pelos de las 
aréolas.

Zygocactus. Del griego zygon, yugo, 
por la forma de sus artejos.

Mucho más nos podríamos alargar 
en la enumeración de los nombres es
pecíficos de las cactáceas y otras sucu
lentas, pero no me quiero extender de
masiado en estos apuntes para no can
sar la atención de los lectores. Para 
muestra, basten las citas que voy a ha
cer de las raíces griegas y latinas que 
más comúnmente se emplean en la com
posición de los nombres de especies, o 
de los simples adjetivos latinos utiliza
dos con igual fin.

Acanthus. Del griego akantha, espina, 
Voz usada en numerosísimas compo
siciones, como acanthocarpus, fruto 
espinoso; melanacanthus. espinas ne
gras; chrysacanthus, espinas doradas;

dolichacanthus, espinas alargadas; te
phracanthus, espinas cenicientas; da- 
sy acanthus, densamente espinoso.

Albis. Del latín, blanco. Entra en la 
formación de voces como albicaulis, 
de tallo blanco; albispinus, de espinas 
blancas; albiflorus, de flores blancas 
y albipunctatus, punteado o moteado 
de blanco.

Anthus, del griego anthos, flor. Entra 
en lasianthus, flor con vellos o afel
pada; erianthus, flores lanudas, me- 
galanthus, flores grandes, chloran- 
thus, flor de color verde amarillento. 

Atro, del latín ater, atrum, negro, os
curo. Entra en nombres específicos 
como atropurpureus, de color púrpu
ra oscuro y atrovirens o atroviridens, 
de color verde oscuro.

Brevis. Corto o breve, en latín. Se le 
encuentra en breviflorus, de flores 
cortas o pequeñas.

Campto. Del griego kamptos, flexible. 
Entra en camptotricha, con pelos o 
cerdas flexibles o dobladas.

Compressus. Voz latina que significa 
comprimido o aplastado.

Crassus. (Latín). Grueso, denso. Se en
cuentra en crassicaulis, de tallo grue
so; crassicostatus, de costillas grue
sas; crassifolius, de hojas gruesas o 
en gran densidad.

Crispatus. Crespo, rizado, en latín.
Densus. Denso, compacto, apretado, en 

latín. Se encuentra en densifolius, 
con hojas muy juntas y densispinus, 
con abundancia de espinas.

Eria, del griego erion, lana. Aparece 
en eriacanthus, con espinas lanosas; 
erianthus, con lanosidad en las flo
res; eriocarpus, con lanosidad en los 
frutos.

Falcatus (Latín). En forma de hoz.
Flagelliformis (Latín). En forma de 

látigo.
Fissuratus (Latín). Con fisuras, hen

deduras o grietas.
Flavus (Latín). Amarillo oro. Como 

en flaviflorus, de flores amarillas; 
flavispinus, de espinas amarillo oro;
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flavovirens, de color amarillo ver
doso.

Fulvus (Latín). Pardo. En fulvispinus. 
de espinas parduscas.

Fuscus (Latín). Fusco, oscuro, casi ne
gro.

Glomeratus (Latín). Aglomerado, api
ñado.

Humifusus (Latín). Que se arrastra 
sobre el suelo, recostado, que se ex
tiende por el suelo.

Hystrix (Griego). Puerco espín.
Lanatus (Latín). Lanoso.
Lasia. Del griego lasios, afelpado, ve

lloso, lanudo. Se encuentra en lasia
canthus, con espinas vellosas; lasian
thus, con flores vellosas.

Lepidotus (Latín). Cubierto de esca
mas.

Leptos (Griego). Delgado, fino, débil. 
Como en leptocarpus, con frutos pe
queños o finos; leptocaulis, con tallo 
delgado o débil; leptacanthus, con 
espinas finas o delicadas.

Leuco, del griego leukos, blanco, sin 
color. Aparece en leucodasys, blan
co y velloso; leucotricha, de pelos 
blancos; leucocarpus, de frutos blan
cos.

Linguiformis (Latín). En forma de 
lengua.

Longi, del latín longus, largo. Se en
cuentra en longicaudatus, de tallo 
largo; longiglochius, de glóquidos 
largos; longimammus, de tubérculos 
alargados; longisetus, de cerdas alar
gadas.

Luteus, o lutescens (Latín). De color 
amarillo claro.

Maculatus (Latín). Con manchas.
Mega. Del griego megas, grande, 

fuerte, vasto. Como en megacan
thus, de espinas largas y fuertes; 
megarhizus, de grandes raíces; me- 
galarthus, con grandes articulacio
nes.

Micro, del griego micros, pequeño. Lo 
encontramos en micromeris, en par
tes pequeñas; microcalyx, de cáliz

pequeño; microstigma, con pequeñas 
manchas o estigmas.

Multi (Latín). Mucho, cantidad. Co
mo en multiceps, con muchas cabe
zas; multicostatus, con muchas cos
tillas.

Myrio, del griego myrios, muy nume
rosos, incontables. Se encuentra en 
myriostigma, con incontables man- 
chitas o puntos.

Obesus (Latín). Gordo, corpulento.
Pachy, del griego pachys, grueso. Apa

rece en pachyarthrus, con gruesas ar
ticulaciones; pachyphyllus, con hojas 
gruesas; pachyrhizus, con gruesas 
raíces; pachycladus, con gruesos bro
tes o pimpollos.

Parvi (Latín). Poco, pequeño. Como en 
parvimamma, de tubérculos peque
ños; parvisetus, con púas o pelos pe
queños.

Pectinatus (Latín). En forma de peine, 
por la disposición de las espinas.

Penicillatus. (Latín). En forma de pin
cel pequeño.

Pulvinatus. (Latín). Semejante a un 
cojín o almohada.

Rhoda. Del griego rhodon, rosa, como 
en rhodacantus, con espinas color de 
rosa; rodotrichus, con pelos color de 
rosa; rhodanthus, con flores color de 
rosa.

Ruber (Latín). Rojo. Se encuentra en 
rubricaulis, de tallo rojo; rubrifolius, 
de hojas rojas.

Saxatilis (Latín). Que se encuentra 
entre rocas.

Scaposus (Latín). Con muchos tallos o 
pedúnculos.

Spinus. (Latín). Como es natural, entre 
cactos, una de cuyas características 
son las espinas, abundan los nombres 
específicos compuestos con esta voz. 
Entre ellos, rectispinus, con espinas 
rectas; curvispinus, con espinas cur
vas; setispinus, con espinas semejan
tes a cerdas: gilvispinus, con espinas 
color amarillo claro; tortispinus, con 
espinas torcidas; spiniflorus, con es
pinas en ovario o tubo floral.

Cactáceas 47



Sulcatus. (Latín). Con surcos.
Sulcolanatus. (Latín). Con lana en los 

surcos.
Syna. Del griego syn, con, junto. Se 

encuentra en synadenium, en combi
nación con adenos, glándula: con 
glándulas unidas o agrupadas.

Tomentosus (Latín). Cubierto de pelo 
o vello.

Tubiflorus (Latín). Con flores tubula
res.

Velutinus. (Latín). Aterciopelado.
Verrucosus. (Latín). Con verrugas o 

excrecencias en la superficie.

Y doy fin aquí, a estos apuntes que 
espero puedan ayudar y orientar en 
más de una ocasión, a los lectores de 
esta revista.
Breve contribución al conocimiento 
del Ferocactus haematacanthus

Las Cactáceas del Estado de Chiapas

El estado de Chiapas es el más sure
ño de la República Mexicana, y se 
extiende desde los 18° hasta los 14°30’ 
latitud Norte. Está limitado al oeste 
por Oaxaca y Veracruz, al norte por 
Tabasco, al este y sur por Guatemala, 
y al suroeste por el Océano Pacífico. 
Situado al sureste del Istmo de Tehuan
tepec, geográficamente pertenece a 
Centro América. Aunque principal
mente tropical, la meseta de San Cris
tóbal tiene clima bastante fresco y el 
Volcán de Tacaná llega a una altura 
de 4,064 metros, con clima subalpino 
en su cumbre. El terreno quebrado pro
duce varios tipos de clima y vegeta
ción. La precipitación anual varía de 
740 mm. en Motozintla, en el valle 
interior del Río Grijalva, hasta más 
de 5,000 mm. en los declives del Gol
fo de México. En general hay cuatro 
zonas principales: la zona húmeda del 
norte que incluye la espesa “selva ne
gra” y la selva lacandona; la meseta

Por Dudley B. Gold.

de San Cristóbal con sus pinos y bos
ques de neblina; el valle interior del 
Río Grijalva, cálido y con vegetación 
caducifolia, y la vertiente del Pacífico 
que tiene inviernos generalmente secos 
pero con abundante lluvia durante el 
largo verano. En la costa del Pacífico 
las diferencias de temperatura son tan 
pocas que resultan datos curiosos. En 
Tonalá las observaciones indicaron co
mo el mes más frío el de junio y el mes 
más caliente el de abril. Sin embargo el 
visitante no sufrirá mucho frío en junio 
pues el promedio citado es de 27.1° C. 
En abril llega a 29.4°.

Es probable que el número de espe
cies vegetales sea mayor en Chiapas 
que en cualquier otro Estado. Aunque 
las cactáceas no están bien estudiadas, 
aquí anotamos las observadas por al
gunos cactólogos. También hay aga
ves, una Beaucarnea, varias Echeve- 
rias y hasta una Yucca epífita, Y. la- 
candonica.
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Pereskiopsis kellermanii Río Grijalva
Nopalea digesta Cintalapa

„ guatemalensis
Opuntia pumila

„ decumbens Tonalà
„ rastrera
„ heliae Soconusco

Pterocactus foetidus La Chacona
Lemaireocereus pruinosus Rio Grijalva

„ eichlamii Chiltepec
Pachycereus tehuantepecanus Arriaga
Neodawsonia nizandensis Arriaga

„ quadricentralis Rio Grijalva
Cephalocereus maxonii Grijalva

Acanthocereus sp. Soyaló
Acanthocereus sp. Rio Grijalva
Heliocereus elegantissimus

„ heterodoxas Tacaná - Motozintla
Hylocereus undatus Cerro Brujo

„ purpusii
Deamia testudo Ocozocoautla
Melocactus oaxacensis Cintalapa
Mammillaria eichlamii Motozintla

„ esseriana Teopisca
„ woburnensis Rio Grijalva

Mammillaria tegelbergiana Ocozocoautla
„ elegans Suspiro - Soyaló

Epiphyllum oxypetalum Suspiro
,, crenatum San Cristóbal las Casas
„ thomasianum Unión Juárez
„ pumilum San Rafael de Arco
„ chrysocardium Blanca Rosa
„ guatemalensis Cacahoatán
,, caudatum
,, strictum

Chiapasia nelsonii Tacaná
Lobeira macdougallii San Cristóbal las Casas
Cryptocereus anthonyanum Aguagito
Rhipsalis cassutha

,, purpusii Suspiro
Pseudorhipsalis macrantha Tapalapa
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La mayor parte de las especies y 
localidades nos fue proporcionada por 
nuestro socio y buen amigo don To
más MacDougall.

Las siguientes echeverias están cita
das del Estado de Chiapas, la mayo
ría endémicas.

Echeveria bella
„ chiapensis
„ pallida
„ pinetorum
„ sessiliflora
„ goldmannii

San Cristóbal las Casas
Lagos de Montebello
Cintalapa
Teopisca
Teopisca
Comitán

Nota Bibliográfica

Edgar and Brian Lamb: Cacti and 
Other Succulents, vol. 4, 1966. 
Blandford Press, London.

Acabamos de recibir, enviado por 
sus autores. Edgar y Brian M. Lamb, 
la obra Cacti and Other Succulents, 
vol. 4. El volumen, como los anterio
res, está magníficamente ilustrado con 
cerca de 300 fotografías, muchas de 
las cuales son en color.

Por Helia Bravo H.

Este libro es muy útil para los cactó- 
filos y demás aficionados de las sucu
lentas porque, además de ayudarlos a 
conocer el nombre de esas plantas, les 
da instrucciones acerca de su cultivo. 
La obra de los Lamb, por la belleza de 
sus láminas, puede ser una joya biblio
gráfica para las gentes cultas que aman 
la naturaleza y que en ella encuentran 
equisitos motivos de arte.

“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
Our State this month is Chiapas, the south

ernmost Mexican state, reaching 14°30’ N lati
tude and bounded on the east and south by 
Guatemala. Lying beyond the Isthmus of Te
huantepec, geographically it belongs to Central 
America. Although mostly tropical, the high
lands of San Cristobal are quite cool, with frost 
not unusual in winter, and Tacaná volcano 
reaches a height of 13,333 feet. The broken 
terrain produces varied climate and vegeta
tion. Rainfall varies from about 29" at Moto- 
zintla to over 200” on the slopes facing the 
Gulf. In general there are four vegetation 
zones: the humid north including the “selva 
negra" or black forest and the northeastern 
Lacandon area; the pine covered highlands of 
San Cristobal bordered by cloud forest on the 
northeast; the interior Grijalva valley, hot and 
with long dry winters; and the Pacific slope 
which has relatively dry winters but abundant 
rains during the long rainy season. On the 
Pacific coast temperatures vary so little from 
month to month that at Tonalá observations 
showed June to be the coldest month (with a 
mean of 80° F!), April being the warmest 
with 85°.

Chiapas probably has more species of plants 
than any other state in Mexico, including a 
fair number of cacti, many of which are epi
phytic. Although poorly studied, more than 40 
species have been observed, as noted. Most of 
these species and localities were furnished by 
cur good friend Thos. MacDougall. Besides 
cacti there are a number of echeverias, agaves, 
a beaucarnea, and the epiphytic Yucca lacan- 
donica.

Mr. Victor M. Suarez has given us another 
article on the meanings of botanical names, 
this time of descriptive names. He has also 
given the rules for forming these names which 
consist of the generic name covering a group 
of closely related species, always written with 
a capital letter, and the specific name cover
ing plants which differ consistently from oth
ers even though closely related, this name not 
usually capitalized even though derived from a 
proper name. Although the system is “bi
nominal”, a third name is authorized to cover 
a plant which differs from another to a degree 
insufficient to justify a different specific name. 
As he states, the first valid name given a plant 
always has priority, even though less ap
propriate, all later names being called syno
nyms. In certain cases where generic names 
have been widely accepted, the International 
Botanical Congress has approved them even 
though according to priority the names would

have to be discarded, some 400 names having 
been so approved which must now be accept
ed, Mammillaria being one of these.

Mr. Suarez explains that all names must 
have a Latin form regardless of origin and the 
specific name must agree in gender with he 
generic name. Generic names end in -us, -a or 
-um (masculine, feminine and neuter) although 
a few old names keep the Greek endings of -os, 
-e and -on (Cotyledon). When derived from 
proper or geographic names, the ending -a or 
-ia is used, depending on whether the word 
ends in a vowel or a consonant. (Monvillea, 
Chiapasia). Specific names must agree with 
the generic name (Cereus glandiflorus - Rebu
tía grandiflora), but when derived from a per
sonal name the endings -i and -ae are used if 
ending in a vowel (emoryi - bravoae) and 
-ii or -iae if ending in consonant (meyranii - 
winteriae), in both cases masculine and fem
inine. The endings -ianus, -iana and -ianum are 
also used. When taken from geographic names, 
the ending -ensis is often used (sonorensis, 
from Sonora), and at times -icus or ica.

Mr. Suarez has given a list of descriptive 
names, both generic and specific, with their 
meanings, most of which will be readily re
cognized by the reader.

Hernando Sanchez Mejorada tells of the 
rediscovery of Ferocactus haematacanthus in 
the mountains of eastern Puebla. This plant 
had been confused and forgotten. Apparently 
described first by Salm Dyck in 1849 as 
Echinocactus electracanthus haematacanthus, it 
has been variously named Echinocactus gerar- 
dii by Weber in 1896, Echinocactus haemata
canthus by Monville in 1896, and listed by 
Britton and Rose as a possible species of 
Ferocactus. Borg in 1961 definitely classified 
it as Ferocactus haematacanthus. Backeberg 
erroneously called it a variety of F. stainesii.

Hernando recognized the plant as a distinct 
species in 1961 and since then it has been 
studied by him as well as by Dr. George 
Lindsay and the following description can be 
made:

Stem normally simple, globose to cylindrical, 
30-120 cm. high by 26-36 cm. in diameter, 
green, apex sunken and covered by white felt 
produced in young areoles. Ribs 13 to 27, 
prominent, narrow, top of ribs 45-65 mm. 
apart, usually straight but occasionally spir
alled, edges slightly undulating. Areoles nor
mally confluent on adult plants, 16-23 mm. 
from center to center, separate on young 
plants. Young areoles covered by silky yellow



Fig. 21.—Epiphyllum strictum de Chiapas. (Fot. Meyrán).

less yellow and finally only a gray felt re- 
usually 6, ascending, the two upper flattenned 
mains which in time turns black. Radial spines 
intense red at base and yellow at tip, 25
35 mm. long, the two lateral spines white or 
sightly yellow, the two or rarely three lower 
spines deep red at base and yellow at tip, all 
spines losing color with age. Central spines 4, 
ascending, subulate, strong, vitreous, straight 
or with the point slightly curved, blood red 
with yellow tip. annulate, upper 40-68 mm. 
long, lower heavier than the upper, at times 
laterally flattened, 44-80 mm. long, 2 mm. wide 
at base; lateral spines similar but not so strong. 
Flowers in circle near apex, from upper part of 
areole; 60-70 mm. long by 25-30 mm. wide, 
opening with strong light about midday; corol
la rotate, 58-68 mm. wide when fully open; 
tips of inner segments slightly reflexed. Peri
anth segments spiralled, sepaloid segment ob
long to oblanceolate, to 18 mm. long by 8 
mm. wide, entire, apex obtuse and slightly 
mucronate; lower segments greenish becoming 
purple above. Outer petaloid segments oblong- 
lanceolate, slightly mucronate, inner segments 
somewhat spatulate, 22 mm. long by 6 mm. 
wide, purple with lighter edges, central midline 
intense purple. Ovary with small acuminate 
scales, greenish purple with lighter edges; 
stamens numerous, filaments yellow, anthers 
yellow. Style ivory yellow, stigma lobes 9-10, 
intense yellow. On a few specimens two flow

ers were found growing from the same areole. 
Fruit ovoid, intense purple, 22-35 mm. long by 
14-27 wide. Scales not covering fruit complete
ly. Seeds numerous, black, smooth, 1.8 mm. 
Jong. Found on limestone hills between Espe
ranza and Cumbres de Acultzingo, State of 
Puebla, at an altitude of 7000-8000 feet, where 
rainfall is light but atmosphere often humid. 
Flowering from March to May. Fruit matures 
in October and November.

Hernando explains at length why this spe
cies does not belong to the F. stainesii com
plex.

Helia Bravo tells of a mammillaria which is 
found from Calipan, Puebla to Teotitlan, Oaxa
ca, and which resembles both Mammillaria vi
perina and M. sphacellata. The plant is cespit
ose, cylindrical, to 20 cm. high and 2.5 to 3 
cm. in diameter. Tubercles in 5 and 8 series, 
almost hidden by the spines, light green, ob
tuse, apex rounded, base remotely angles by 
compression, short, with watery sap. Areoles 
circular with white wool. Axils with some wool 
and occasionally a few short bristles. Radial 
spines 17-22, 5-7 mm. long, straight, stiff, 
smooth, white with dark tip, horizontal. Cen
tral spines 1-4, generally 2, 3-4 mm. long, 
similar to the radials. Flowers similar to those 
of M. sphacellata. Photograph is of plants 
collected at Calipan.


