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Fig. 22.—Echinocereus pulchellus, con flor y fruto (Fot. Meyrán)
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Fig. 23.— Un gran ejemplar cespitoso, en un vigoroso estado de crecimiento poco usual, 
mostrando una típica flor semejante a Crocus

Una nueva Mammillaria del Estado 
de Chihuahua

Por Charles Glass, 
Editor de Cactus & Succulent 

Journal of America

Mammillaria saboae sp. nov.
Corpus ovatum, 1-2 cm. altum et latum, partim infos

sum. Tuberculi 5-8 seriebus, 2-5 mm. alti, in basi 5 mm. 
lati, cum succo aquoso. Aculei omnes radiales, 17-25, albi 
vitrei, 2 mm. longi. Flores infundibuliform.es, 4 cm. lati et 
4 cm. alti tubo incluso, tubus 2 cm. longus, segmenta inter
na oblanceolata, acuminata, rosea, Ovarium corpore plan
tae incrustatum. Semina 1 mm. diam., nigra, punctata.

Mammillaria saboae sp. nov.
Cuerpo ovoide, simple y cespitoso, 

de 1 a 2 cm. de alto y ancho, parcial
mente enterrado en cl suelo. Raices 
largas, carnosas, radiando horizontal- 
mente, semituberosas. Tubérculos dis
puestos en 5 y 8 series de espirales,

redondeados, muy pequeños. 2.5 mm. 
de alto. 5 mm. de ancho en la base, 
verdes, blandos, con jugo acuoso. Aréo
las elípticas, de 1 mm. de largo, con 
lana blanca corta. Axilas desnudas. Es
pinas todas radiales, 17-25, blancas vi
treas. de 2 mm. de largo, ligeramen-

infundibuliform.es


Fig. 24. —M. saboae- La planta se ve empequeñecida por el increíble tamaño de la flor

te encorvadas, delgadas, entrelazadas, 
amarillas en la base. Flores infundibu- 
liformes, hasta 4 cm. de ancho y de 
largo, incluyendo el tubo. Tubo distin
to, desnudo o, en ocasiones, con pocas 
escamas, alrededor de 2 cm. de largo, 
estrecho. Segmentos exteriores del pe
rianto moreno verdosos, con márgenes 
enteros, blancos, variando desde la for
ma de escama hasta la de pétalo. Seg
mentos internos del perianto, 14-25, 
oblanceolados, vértice acuminado, co
lor de rosa, más pálido hacia la base 
y los bordes, con la estría media un 
poco más oscura. Filamentos erectos, 
numerosos, amarillo pálido, usualmente 
formando una copa bien distinta en lu
gar de rodear el estilo. Anteras amarillo 
pálido, microscópicamente vellosas. Es
tilo amarillo pálido, muy delgado, mu
cho más largo que los estambres. Es
tigma más pequeño y delgado, cerrado, 
amarillo pálido. Ovario muy pequeño y 
profundamente incrustado en el cuerpo 
de la planta, naciendo directamente del 
tejido vascular central. Fruto madu
rando y permaneciendo profundamente 
dentro del cuerpo de la planta, restos 
del perianto persistentes. Semillas, 1

mm. de diámetro, testa punteada en 
forma de malla, negras, brillantes.

Localidad tipo. México; suroeste de 
Chihuahua, cerca del pueblo de Terre
ro, a una altitud de 2,100 m., creciendo 
a nivel del suelo en hondonadas de pie
dra porosa volcánica, expuestas a gra
dos extremos de temperatura. Esta es
pecie solamente es conocida de la lo
calidad tipo.

M. saboae pertenece a la sección 
Phellosperma (*) (Br. y R.) Moran 
del género Mammillaria Haw.

Esta especie fue denominada en ho
nor de su descubridora, señora Kathryn 
Sabo, de Woodland Hills, California. 
El holotipo está depositado en la Uni
versidad Nacional Autónoma de Mé
xico; los isotipos fueron mandados a 
Pomona College y al herbario de Uni
versity of Oklahoma. La colecta fue he
cha el 15 de abril de 1965.

De la colección original han sido pro
pagadas las plantas en Tegelberg Cac
tus Gardens para su distribución inicial 
por medio de la I. S. I.

(*) Moran R. 1953. Gentes Herbarum 
Taxonomic Studies in the Cactaceae. Vol 
VIII, fase. IV.



Fig. 25.—Las dos flores de la izquierda son de M. phellosperma, las centrales de M. longi- 
flora y las de la derecha de dos plantas diferentes de M. saboae. X o.9.

Mammillaria saboae y Mammillaria longiflora
Por Charles Glass

La descripción de la nueva especie 
saboae como una Mammillaria está des
tinada a ser objeto de considerable con
troversia y discusión. Teniendo esto en 
mente, los puntos de vista del autor son 
presentados con gran detalle. El botá
nico que ha conservado tales géneros, 
como Solisia, Porfiria, Bartschella y 
Dolicothele como diferentes de Mam
miliaria, no aceptará esta nueva espe
cie como Mammillaria. De hecho, hasta 
haber estudiado las flores de M. lon
giflora, el autor había perdido el rastro, 
en las relaciones de la nueva especie.

Durante una excursión, en el mes de 
abril, a la Barranca del Cobre, al S. O. 
de Chihuahua, Mrs. Sabo y su familia 
se asombraron al encontrar lo que pa

recia un Crocus de color rosa, crecien
do en campo abierto, a la orilla del 
bosque de coniferas. Para su satisfac
ción, después de un examen más atento, 
resultaron flores de un pequeño cacto 
que estaba completamente enterrado en 
aluvión, guijarros y pedazos de calce
donia. Mrs. Sabo es una competente es
tudiante de las cactáceas y no vaciló en 
clasificar genéricamente esta pequeña 
planta; la confusión surgió más tarde 
en otras personas que observaron las 
plantas. Parece tener la flor de una Re
butía, el cuerpo de un Pediocactus y el 
hábito de una Mammillaria. Posterior
mente, al crecer vigorosamente en el in
vernadero, la planta fue confundida
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Fig 26.—M. saboae. Las flores abren cada día, durante varios dias

con una forma de Mammillaria fragilis 
hasta que aparecieron las flores.

El hecho de que las flores nazcan la
teralmente de las axillas de los tubércu
los, aunado a la poco usual longitud 
del tubo floral, hacen pensar a uno en 
Mammillaria longiflora Br. y R. De 
acuerdo con su descripción en "The 
Cactaceae”, estos eminentes autores se 
encontraron en similar predicamento, 
al admitir “We have repeatedly stu
died this curious plant during the last 
25 years, but have never been able to 
identify it or reach a definite conclu
sion as to its relationship”. Prosiguen 
describiendo varias de sus característi
cas, de las cuales también participa M. 
saboae, tales como el ovario hundido y 
las semillas "diferentes a las de cual
quiera especie de Neomammillaria".

La estructura floral de M. saboae es 
notablemente similar a la de M. longi
flora. Las diferencias son las siguientes: 
la forma de los pétalos, lo mismo que 
los botones de M. longiflora, son más 
estrechos y, en consecuencia, más pun
tiagudos; el estigma es distintamente

tetralcbulado y mayor que en M. sa
boae; el tubo de M. saboae es un poco 
más largo y más delgado y sus pétalos 
están dispuestos en doble serie. Existen 
varias diferencias obvias entre estas dos 
especies, que tienden a oscurecer su se
mejanza básica. La primera de todas es 
el tamaño: M. longiflora es considera
blemente mayor que M. saboae en to
das sus partes vegetativas, aunque am
bas deben ser consideradas como espe
cies pequeñas. El cuerpo de la planta 
es el doble de tamaño, los tubérculos 
son redondeados; pero tres veces ma
yores y las espinas son seis veces más 
largas que las de M. saboae. La otra 
diferencia más ostensible de M. longi
flora es la presencia de 3 espinas cen
trales rectas y una ganchuda, mientras 
que en M. saboae hay ausencia de es
pinas centrales. Estas diferencias son, 
en parte, menos importantes botánica
mente que las semejanzas básicas de la 
flor, fruto y semilla. Hay que añadir a 
esto, el hecho de que ambas especies 
fueron encontradas en el noroeste de 
México; que ambas son comparativa-
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Fig. 27.—Una forma excepcionalmente fina de la flor de M. saboae, más grande, con péta
los más numerosos, más coloridos y menos redondeados

mente pequeñas; que poseeen flores 
grandes y vistosas de color rosa, y en
tonces usted tiene un bonito caso de 
que ambas especies pertenecen al mis
mo género.

Backeberg propuso el género Krain- 
zia, BfK., 1938-6, para la especie M. 
longiflora, a la cual añadió, en 1951, 
la especie M, guelzowiana. Debido, 
principalmente a las semejanzas en la 
estructura de la semilla; Buxbaum agru
pó estas especies como serie Krain- 
zia, en Mammillaria subgénero Phellos
perma.

M. saboae no tiene el gran arilo ca
racterístico de M. phellosperma; pero,

en cambio, sí tiene un gran hilo, y la 
semilla y la flor son del mismo tipo 
morfológico.: Creemos que las especies 
M. longiflora y M. phellosperma for
man un puente filogenético, relacionan
do la nueva especie saboae con Mam- 
millaria. Es cierto que esta última es 
una especie más distinta, confusa y ex
citante. Viene de una de las áreas me
nos conocidas de México, un territorio 
vasto y fascinante que acaba de ser 
abierto al botánico. Indudablemente se 
harán nuevos descubrimientos en las 
montañas de Chihuahua, Sonora, Du
rango y Sinaloa, los cuales arrojarán 
más luz sobre éstas y otras especies de 
Cactaceae.
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Fig. 28.—Planta en floración de M. longiflora

Fig. 29.—Flores de M. longiflora
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Fig. 30.—Echinocereus pulchellas, mostrando el tubo de la flor y en el otro lado un fruto 
(Fot. Meyrán)

Echinocereus pulchellus
Por Felipe Otero y Jorge Meyrán

Durante varios años habíamos bus
cado inútilmente plantas de E. pulche
llus en los alrededores de Pachuca, 
Hgo., pues en la literatura se encon
traba citado de esa región. Lo mismo 
nos había sucedido con varias plantas 
citadas de Real del Monte y de Pachu
ca y que en esa zona nunca pudimos 
encontrar, pues su localidad existe real
mente a 30 ó 40 km. de los lugares se
ñalados. Probablemente esas citas fal
sas se han debido a que los botánicos 
o colectores que vivían en esas pobla
ciones, aunque fuera transitoriamente, 
hacían sus envíos a Europa señalando 
el punto de partida de los embarques; 
pero nunca el lugar exacto de los sitios 
donde habían colectado las plantas. 
Seguramente también algunos colecto
res ocultaban intencionalmente las lo
calidades por motivos comerciales. Por

estas razones llegamos a pensar que ha
bía sucedido lo mismo con Echinoce
reus pulchellus, y que si existía cerca 
de Pachuca, sería a 50 ó 100 km. de 
distancia.

Uno de los autores (F. Otero) tuvo 
la oportunidad de realizar una excur
sión en el mes de abril de 1966 al Es
tado de Hidalgo y en una loma cerca
na a Pachuca, a un lado de la carrete
ra a Nuevo Laredo, tuvo la suerte de 
encontrar E. pulchellus en floración. 
Sin flor, estas plantas son difíciles de 
ver, pues son de pequeño tamaño, ge
neralmente aisladas y casi siempre a 
nivel del suelo. En cambio, la flor en 
antesis, con el sol del mediodía es, con 
frecuencia, de mayor tamaño que el ta
llo y de colores muy llamativos. En la 
misma zona crecen en abundancia Ma
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mmillaria magnimamma, M. uncinata y 
Echinofossulocactus crispatus.

Hemos creído útil publicar una des
cripción de la planta, pues la literatu
ra es deficiente y se presta a confusión 
con especies similares.

Echinocereus pulchellus (Martius) 
Schumann en Engler y Prantl, Pflan- 
zenfam. 3: 185. 1894.

Echinocactus pulchellus Martius, Nov. Act. 
Nat. Cur. 16: 342. 1828.

Cereus pulchellus Pfeiffer, Enum. Cact. 74. 
1837

Echinonyctanthus pulchellus Lemaire, Cact. 
Gen. Nov. Sp. 85. 1839.

Echinopsis pulchella Zuccarini en Forster, 
Handb. Cact. 363. 1846.

Raíz napiforme hasta 12 cm. de largo; 
tallo semigloboso, aplanado, de 2.5 a 
3.5 cm. de diámetro, de 1 a 1.5 cm. de 
alto, con 10-11 costillas (a veces 12) 
ligeramente tuberculadas, de sección 
triangular, vértice redondeado, de 3-4 
mm. de alto; aréolas de 1 mm. de diám., 
con escasa lana blanquecina cuando jó
venes, 3-4 por costilla; espinas radiales 
únicamente, 3 a 5, blanquecinas, a ve
ces, la punta morena, de 2-4 mm. de 
largo. Flores en aréolas laterales, in- 
fundibuliformes, de 4 cm. de largo; tu
bo de 1.5 a 2 cm. de largo, 1 cm. de 
diám., de color verde oscuro, con poda- 
rios ovoides de 2-3 mm. de largo, en los 
inferiores escamas de menos de 1 mm. 
de largo, de color verde oscuro, axilas 
con pelos y 3-5 espinas blancas, recur
vadas, a veces, la punta morena, de 
2-4 mm. de largo; las escamas de la 
parte superior del tubo triangulares, 
hasta 3-5 mm. de largo, axilas lanosas 
y espinas similares, hasta 9-10 mm. de 
largo. Segmentos exteriores lanceola
dos o lanceolar-triangulares, agudos, 
moreno rojizos o moreno verdosos, de 
bordes enteros más claros, rosados o 
blanco verdosos, de 10-15 mm. de lar
go y 2-3 mm. de ancho. Segmentos in
teriores lanceolados, agudos, acumina
dos, en 2-3 series, de color rosa intenso 
a rosa pálido, bordes enteros blancos o

blanco rosados, de 20 mm. de largo y 
3-3.5 mm. de ancho.. Filamentos rosa, 
de 8-12 mm. de largo, anteras amari
llentas de 1 mm. de largo. Estilo blanco 
amarillento, de 13 mm. de largo, menos 
de 1 mm. de diám., lóbulos 8-9, verdes, 
de 3-4 mm. de largo. Fruto redondea
do, de 9-11 mm. de diám., verde, con 
escasas aréolas, algunas con escasa la
na y 2-4 espinas o sin ellas, espinas 
de 1-2 mm. de largo en la base, blan
cas, a veces, la punta morena, más lar
gas cerca del ápice; persistencia de los 
restos secos del perianto; dehiscen
cia irregular. Semillas piriformes, de 
1¾-2 mm. de largo, 1¼ -1½ mm. 
de ancho, testa negra, finamente pun
teada hilo basal, ovalado, de 1-1¼ 
mm. de largo y 2/3-1 mm. de ancho. 
40 a 100 semillas por fruto.

Localidad tipo: Pachuca, México, fi
de Pfeiffer.

Distribución: Probablemente México 
Central. La zona donde se encontraron 
las plantas está, aproximadamente, unos 
10 km. al suroeste de Pachuca.

Por las descripciones, E. pulchellus 
es muy parecido a E. amoenus. Las 
principales diferencias señaladas son 
las siguientes: en E. pulchellus las aréo
las tienen 3-5 espinas, las aréolas del 
tubo de la flor y del ovario carecen de 
lana larga, posee 12 costillas (según 
Britton y Rose) y es citado de cerca 
de Pachuca, Hgo. En E. amoenus exis
ten 6-8 espinas en cada aréola, hay 
una trama larga en las aréolas del tubo 
y del ovario, tiene comúnmente 13 cos
tillas y su zona de distribución es el 
Estado de San Luis Potosí.

Los ejemplares de E. pulchellus pre
sentaban en las aréolas del tubo lana 
de corto tamaño, pelos y espinas. Es 
necesario tener plantas de E. amoenus 
para comparar el tamaño de la lana, 
pues las palabras corta y larga son re
lativas, y, además, no están señalados 
los pelos.

(Pasa a la página 64)
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Fig. 31.—Mammillaria backebergiana

Mammillaria backebergiana buch. spec. nov.

Por Francisco G. Buchenau

Raíces: Fibrosas, extendidas a los 
lados.

Cuerpo: Normalmente monocefálico, 
cilindrico, hasta 30 cm. de alto, 5-6 cm. 
de diám., con jugo lechoso. Apice poco 
deprimido y lleno de espinas.

Tubérculos: Cerrados en el ápice, 
abiertos después, arreglados en series, 
a veces, irregulares, predominando 13:8; 
pero encontrándose también 15:9 y 
16:10, compactos, de color verde ama
rillento, con finos puntos blancos, pira
midales pero sin aristas, cortos, 5 mm. 
de largo, en la base romboides, de 
11-12 mm. de ancho y 9-10 mm. de 
alto, con jugo acuoso.

Axilas: Normalmente desnudas, a ve
ces, con lana blanca y muy rara vez 
con 1-3 cerdas, 4-8 mm. de largo, 
flexuosas y cristalinas.

Aréolas: Ovales, 1 mm. de ancho, 2 
mm. de alto, en el ápice con bastante 
lana blanca, rizada, volviéndose des
pués morena grisácea, muy persistente.

Espinas: Radiales (8)-10-12„ predo
minando 10, 8-10 mm. de largo, circu
lares, ascendentes, en el ápice amarillen
tas con punta morena, después morenas 
grisáceas. Centrales: (l-)2-3, 7-8 mm. 
de largo, extendidas hacia afuera, mo
renas amarillentas hasta morenas. To
das las espinas aciculares con la base 
ensanchada y morena, rectas, lisas, rí
gidas, agudas.

Flotación: Desde octubre hasta fe
brero en varias coronas a 2-3 cm. de
bajo del ápice. Botones en forma de 
bulbos de color rojo purpúreo. Flor 
campanulada, 18-20 mm. de largo,
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10-13 mm. de ancho cuando abiertas. 
Ovario medio sumido, 2 mm. de largo, 
verde blanquecino. Receptáculo: 6-8 
mm. de largo, desnudo, verde, ligera
mente cerrado a media altura del nec
tario, paredes de 1 1/2 mm. de grueso; 
tubo del nectario abierto, 2 1/2 mm. de 
largo, algo ensanchado en la base. 
Garganta verdosa. Segmentos exte
riores saliendo 2-4 mm. abajo de los 
interiores, lanceolados, 2 mm. de ancho, 
márgenes ciliados y rosa, punta aguda, 
en la parte dorsal rojo café, y, a veces, 
ciliada, en la ventral rojo purpúreo. 
Segmentos interiores lineales, lanceo
lados, 8-9 mm. de largo, 2 1/2 mm. de 
ancho, márgenes enteros, punta redon
deada y obtusa, abajo de color rojo, 
arriba purpúreo.

Estambres: Corona interior, 6 mm. 
de largo, insertada en el borde superior 
del nectario; coronas secundarias, 7-8 
mm. de largo, subiendo hasta la base 
de los segmentos exteriores; filamentos 
purpúreos, anteras amarillas claras. Es
tilo; 13 mm. de largo, rosa; lóbulos del 
estigma 4-6, excediendo los estambres, 
2 mm. de largo, abiertos, verdes.

Fruto: Desde mayo hasta agosto; en 
forma de clava, 20 mm. de largo, 6 mm. 
de diámetro, abajo blanquecino, arriba 
verde turbio, con el resto del perianto 
adherido, de color moreno.

Semillas: Piriformes, a veces, recur
vadas, 1,2 mm. de largo, 0.7-0,8 mm. 
de diámetro, color canela, con la testa 
punteada. Hilio sub-basal, un 'poco 
alargado, delgado, blanco amarillento, 
con la fosa micropilar, a veces visible.

Habitat: En la parte superior de 
acantilados, debajo de arbustos y árbo
les, en suelo arenoso con pH de 5 a 6.

Localidad: Barranca San Antonio, 
Gro., a una altura de 1,550 metros.

Tipo: Depositado en el Herbario de 
los Jardines Botánicos Reales en Kew, 
Londres, Inglaterra.

Observaciones: La descripción de es
ta especie, la cual se considera como 
una nueva, se parece en algo a la de 
Mamillaria fertilis, Hildm., así como fue 
reproducida por el profesor doctor Karl 
Schumann en página 530 de su obra 
Monographia Cactacearum; pero difie
re en las características siguientes: 
cuerpo monocefálico, cilindrico y jugo 
lechoso; tubérculos más cortos y con 
forma distinta, más bien gruesa que es
belta; espinas radiales más largas y as
cendentes, centrales más cortas que ra
diales; flores campanuladas y no infun- 
dibuliforrnes; lóbulos del estigma más 
largos, abiertos y verdes.

La especie cuya descripción antece
do, recibió su nombre en honor del fi
nado Curt Backeberg, quien vio unas 
transpariencias a colores de esta planta 
un mes antes de su fallecimiento, re
conociendo la especie inmediatamente 
como nueva y completamente distinta 
a Mammillaria fertilis. Fue publicada 
en la revista de junio de 1966 de Na
tional Cactus & Succulent Society de 
Londres, Inglaterra.

ECHINOCEREUS PULCHELLUS

La diferencia en 12 y en 13 costillas 
no nos parece importante, pues si en 
E. pulchellus encontramos una diferen
cia de 2 costillas en una zona tan re
ducida, puede uno suponer que en otras 
regiones podrían existir cuentas de 11 
a 13 costillas.

Podría tener más importancia el que 
exista cierta constancia en el número de 
espinas de las aréolas (3-5 en E. pul
chellus y 6-8 en E. amoenus) y en la 
lejanía de sus zonas de distribución.

Es necesario colectar plantas de E. 
amoenus para precisar estas diferencias 
y establecer si se trata de una sola o 
de dos especies.
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Fig 32.—Echinocereus polyacanthus (Fot. Bravo)

Las Cactáceas del Estado de Chihuahua
Por Dudley B.Gold

Chihuahua, con un área de 233,200 
kilómetros cuadrados, es el Estado más 
grande de la República Mexicana, y se 
extiende desde los 25°38’ hasta los 
31°47’ latitud N. Está limitado al norte 
por los Estados de New Mexico y Te
xas, al este por Coahuila, al sur por 
Durango y al oeste por Sonora y Sina
loa. La mayor parte del Estado se en
cuentra en la mesa norte; pero en el 
suroeste abarca la vertiente occidental 
con grandes barrancas, como la famosa 
Barranca del Cobre, del Río Urique, 
que tiene una profundidad de casi 
2,000 metros; la parte de arriba cubier
ta de nieve durante el invierno y el 
fondo con vegetación tropical. Cerca

de Basaseachic se encuentra el salto 
más alto de México, con una caída de 
cerca de 300 metros. Especialmente en 
el norte y centro del Estado muchos 
ríos terminan en lagos, algunos perma
nentes y otros temporales. En el sures
te del Estado está el Bolsón de Mapi- 
mí, una cuenca seca y caliente. Tres 
ríos principales atraviesan el Estado: 
el Conchos, que desemboca en el Río 
Bravo; el Papigochic Aros, tributario 
principal del Río Yaqui, y el Río Fuer
te, que recibe las aguas de las grandes 
barrancas. El punto más bajo del Es
tado está en el Río Fuerte, con menos 
de 500 metros, y el punto más alto el 
cerro Muhinora, cerca de Guadalupe y
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Calvo, reportado de tener 3,500 metros 
y, de ser cierto, es el punto más alto 
en la Sierra Madre Occidental. La me
sa es bastante árida, con excepción de 
algunos lugares cerca de la Sierra Ma
dre; su precipitación anual es menor de 
200 mm. a lo largo del Rio Bravo, au
mentando a 400 mm. alrededor de la 
ciudad de Chihuahua y llegando a 500 
mm. en Parral. En la vertiente del Pa
cífico la precipitación varía entre 500 
y 1,000 mm. o más. La temperatura va
ría según la latitud y la altitud; es muy 
extremosa en el norte y este y más uni
forme en la vertiente del Pacífico. Se 
han registrado temperaturas inferiores 
a-20°C en el norte del Estado, mientras 
en las partes bajas del Río Fuerte las 
heladas son muy escasas, la vegetación 
siendo tropical.

Con área tan grande y superficie y 
clima tan variado, existe una variedad 
grande de cactáceas en este Estado, 
habiéndose reportado las enumeradas en 
seguida, aunque el número total, indu
dablemente, pasa 100. También hay nu
merosas especies de Agave, Dasylirion 
(sotol), Yucca y algunas de Echeveria, 
Pachyphytum y Sedum. Los agaves va
rían desde el pequeño A. parviflora al 
enorme A. huachucensis.

Opuntia leptocaulis
,, kleiniae
„ imbricata
„ stanlyi
,, bulbispina
,, grahamii
„ pubescens
,, rufida
„ pottsii
,, setispina
„ phaeacantha
„ macrocentra
,, engelmannii
„ chlorotica
„ wilcoxii
,, leucotricha
,, orbiculata

,, tenuispina
Grusonia bradtiana
Cephalocereus leucocephalus
Pachycereus pecten-aboriginum 
Lcmaireocereus montanus

„ thurberi
Peniocereus marianus

,,  greggii
Rathbunia alamosensis

Echinocereus subinermis
„ scheeri
„ salm-dyckianus
„ enneacantnus
„ ctenoides
,, dasyacanthus
„ adustus
„ roetteri
„ leeanus
,, luteus
„ polyacanthus
„ acifer
„ rosei
„ palmeri
,, dubius
„ fendleri
„ stramineus
,, sarissophorus
,, perbellus
,, matudae
„ tayopensis

Lophophora william sii
Ariocarpus fissuratus 
Epithelantha micromeris 
Ferocactus wislizeni 

,, alamosanus
Echinomastus intertextus

,, dasyacanthus
,, unguispinus

Echinocactus parryi
„ horizonthalonius

Thelocactus lophotkele 
pottsii 

,, bicolor
Mammillopsis senilis



Fig. 33.—Escarbaría chihuahensis (Fot. Bravo)

Coryphantha macrometis
„ pectinata
„ compacta
„ neomexicana
„ salm-dyckiana
„ muehlenp[ordtii
„ poselgeri

Escobaría tuberculosa
„ dasyacantha
,, chihuahuensis

Mammillaria craigii
„ lindsayi
„ gummifera
„ mayensis

„ magallanii
„ heyderi
„ lasiacantha
„ wrightii
„ barbata
„ auricantha
„ auritricha
„ bellacantha
„ bellisiana
,, canelensis
,, laneusumma

montensis
,, parensis
,, pottsii
„ saboae
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Fig. 34.—Beschorneria bracteata, inflorescencia 
envuelta en brácteas, de la zona de Tulan

cingo, Hgo.

Beschorneria bracteata
Por Eizi Matuda

Beschorneria bracteata Baker, Cur
tis Bot. Mag. Tab. 6641; 1882.

El género Beschorneria es únicamen
te mexicano; pero todas sus especies 
fueron descritas en Europa, de plantas 
que llevaron de México, las cuales ca
recen de localidad exacta. La presente 
especie fue encontrada adelante de Tu-

lancingo, Hgo., en donde le llaman 
‘amole”, y aprovechan sus hojas para 
lavar ropa en lugar de jabón. Las ho
jas son glaucas, multirrosetadas, con el 
escapo y la inflorescencia de color ro
sa púrpura. Las flores tiernas se comen 
fritas con huevo. La descripción de la 
planta coincide con la de la especie B. 
bracteata.
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Furcraea roezlii

Furcraea roezlii Baker, Amaryll. 203. 
1888. Standley, Contr. Nat. Herb. 23; 
106. 1920.

Fourcroya roezlii André, Rev. Hort. 
59; 353. 1887.

Furcraea longa Smith, Teysmannia, 
7: 131. 1897.

Tronco de 25 a 30 cm. de grosor, de 
2 m. de altura. Hojas numerosas, rose- 
tadas en la parte superior del tronco, 
no muy rígidas, multinervadas, nerva
dura central escariosa, de 60 a 70 cm. 
de largo por 4 a 6 cm. de ancho, con
traída hacia la base y doble ancho en 
la base, de color glauco azul blanquiz
co. Escapo de 2 a 3 m. de largo, corim- 
bo extendido.

Su aspecto es muy parecido a Fur
craea bedinghausii, de Contreras y del 
Ajusco y su distribución se extiende 
hacia Parres y hasta Mesón Viejo, 
Estado de México. La presente especie 
fue descrita por Baker, basado en una 
planta que floreció en el Jardín Botá
nico de Kew, en donde fue sembrado 
de semillas llevadas de Real del Monte, 
Hgo.

En el Estado de Hidalgo se encuen
tra distribuida ampliamente en el par
que de El Chico, en Piedras Cargadas 
y en los bosques de pinos de Los Reyes 
y del Cerro de Tulancingo, a una altu
ra de 2.500 a 2,900 m. Es necesaria la

Por Eizi Matuda

revisión de este género basado en plan
tas de sus localidades propias.

Fig. 35.—Furcraea roezlii, en 
bosque, cerca de Tulancingo
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In memoriam Curt Backeberg

Curt Backeberg nació el 2 de agosto de 
1894 en Lueneburgo, un pueblito cerca de 
Hamburgo, por el norte de Alemania. Des
pués de terminar la secundaria, se dedicó a 
la carrera de comerciante en comercio ex
terior y sirvió como soldado raso en la pri
mera Guerra Mundial; trabajando después en 
varias casas dedicadas al comercio exterior 
en Hamburgo; sus actividades comerciales lo 
relacionaron con los países de Centro Amé
rica y fue entonces cuando conoció al señor 
Alwin Berger, autor del libro “Kakteen”, 
quien lo entusiasmó por las cactáceas. De
cidió dedicarse de lleno a la importación de 
plantas y semillas como medio de vida, e 
hizo su primer viaje de estudios y de colec
ción a México, Venezuela y Colombia por los 
años de 1928/29; después, hasta el año de 
1939, le siguieron otros viajes, en total fue
ron siete, a todos los países de la América 
Latina, durante los cuales Curt Backeberg 
pudo colectar un sinnúmero de especies nue
vas. Más tarde amplió sus conocimientos, ya 
extraordinarios, de las plantas trabajando 
como conservador de los famosos jardines bo
tánicos particulares de “Les Cèdres”, de St. 
Jean Cap Ferrat, y “Pinya de Rosa”, de la 
Costa Brava.

Empezó muy temprano a publicar tratados 
sobre cactáceas. Basándose en las obras del 
profesor Karl Schumann, “Monographia Cac- 
tacearum” (1898), y de N. Briton y J. N. Ro
se, “The Cactaceae” (1923), y. además, en 
las experiencias recogidas durante sus viajes 
de estudios, llegó a la conclusión que había

Por Francisco G. Buchenau

que agrupar, para su mejor clasificación, a 
las especies parecidas en géneros pequeños, 
dentro de los cuales se puedan diferenciar 
fácilmente las especies. Como conocedor pro
fundo de toda la literatura accesible y apo
yado por una memoria extraordinaria, em
pezó a escribir su obra monumental “Die 
Cactaceae” en el año de 1957, terminando 
los seis volúmenes en 1962. Dicha obra com
prende todas las especies de cactáceas cono
cidas hasta la fecha, dando cuenta también 
de la literatura correspondiente y siendo la 
única en la actualidad con la cual se pueden 
clasificar todas las cactáceas. Desde luego, 
contiene errores, como es natural en cual
quier proeza humana de esta categoría; sin 
embargo, éstos pesan poco en comparación 
con la magnitud de la faena consumada.

Curt Backeberg estaba, como siempre, lle
no de dinamismo y empeñado en el trabajo, 
para nuevas publicaciones, cuando, de repen
te, sobrevino el desenlace fatal el día 14 de 
enero de este año. Unos pocos días antes del 
fallecimiento tuvo la satisfacción de haber 
terminado su última obra “Kakteen-Lexi- 
kon”, la cual, en forma de manual y. en orden 
alfabético, lista todos los nombres de la cac
táceas con sus descripciones y muchas ilus
traciones.

En lo particular, Curt Backeberg era un 
hombre modesto, amigo sincero y trabajador 
incansable. Quienes tuvimos la suerte de co
nocer y tratarlo en su hogar, siempre salimos 
agradecidos de las pláticas por la ayuda mo
ral que brindó a todos sus visitantes.

Una Visita a Curt Backeberg
Por Eizi Matuda

El primer día de septiembre de 1964, 
cuando regresaba yo del X Congreso 
Internacional de Botánica, celebrado en 
Edinburgo, Escocia, tuve el placer de 
visitar y conocer a Kurt Backeberg, en 
su casa, y laboratorio en Sorenfelde, en 
las inmediaciones de Hamburgo.

Con un sol brillante de un caluroso 
día tomé el tren de Hamburgo, que me 
llevó a Sorenfelde en poco más de una 
hora. La estación era pequeña, típica,

de una población rural, y como no ha
bía ni oficina de información, ni tam
poco se veía ningún taxi, me dirigí a 
una tienda, al otro lado de la calle, para 
indagar la dirección del señor Back
eberg. Me atendió una joven depen
diente que no había oído hablar de tan 
insigne cactólogo; pero un amable ca
ballero, que estaba haciendo sus com
pras en esta tienda, al oir mi 'pregunta, 
se ofreció galantemente a llevarme en
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Fig. 36.—Curt Uackeberg

su coche a buscar al señor Backeberg, 
aun cuando él mismo ignoraba su di
rección.

Después de preguntar en una gaso
linera, mi amable y desconocido amigo 
me dejaba frente a la puerta de una 
hermosa casa, cubierta de arbustos, en 
la orilla de la población. Ni grande, ni 
lujosa; pero bella, apacible y tranquila, 
la casa tenía un ambiente campestre su
mamente agradable.

Llamé a la puerta y salió a abrirme 
un hombre moreno, que en mangas de 
camisa y con tirantes, me miraba inqui
sitivamente. En seguida lo reconocí y 
preguntándole que si él era el señor 
Backeberg, me apresuré a decirle que 
yo era de México. Al oirlo, sonriente 
me estrechó la mano y me dijo: “Señor 
Matuda, ¿no es así?”

Me condujo a su sala y de allí pasa
mos a su laboratorio, donde estaba dic
tando a su ayudante y secretaria. Pron
to entablamos una calurosa charla, mi
tad en inglés y mitad en español, que

aún lo recuerda y habla bastante bien. 
El señor Backeberg es una persona 
amable, alegre y platicadora, y me em
pezó a explicar sus investigaciones y 
sobre las obras en las que estaba tra
bajando. Luego, su conversación cam
bió a México y a acordarse de su visita 
a este país: la joven Helia Bravo, el 
maestro Ochoterena, Chapultepec, Te- 
huacán, el Cañón del Zopilote, eran los 
nombres de gentes y lugares que le 
producían en su memoria vivos recuer
dos de su grata estancia en México.

Después de una larga conversación, 
acompañada de varias tazas de té y 
tarros de cerveza, me llevó a su inver
nadero y a su jardín. Su invernadero 
es chico, como de 4 por 6 metros, y só
lo tenía allí las plantas que estaba es
tudiando, pues, al terminar de hacer al
gún estudio, inmediatamente mandaba 
la planta objeto del mismo, al Jardín 
Botánico de Monaco.

Se acercaba la hora de la comida y 
él, muy amablemente, me invitó a co
mer; pero yo, no deseando molestarlo, 
ni quitarle más de su valioso tiempo, 
me despedí, haciéndome él el favor de 
acompañarme hasta la estación y obse
quiándome con un ejemplar de su libro 
Stachleige Wildus” y al mismo tiem

po pidiéndome que le enviara yo ejem
plares de Mamillaria Matudai y de 
otras especies recién descritas.

En esta instructiva, alegre y fugaz 
visita, fue la primera y última vez que 
vi a tan insigne cactólogo, cuya muerte 
hoy todos deploramos. Su nombre per
durará como uno de los estudiosos de 
las cactáceas más fiel y constante. Su 
gran obra sobre las cactáceas, que tan
ta controversia y crítica ha levantado 
por su revolucionario sistema de clasi
ficación, es valiosísima, por su conte
nido taxonómico, y sus ideas, y sin lu
gar a duda, servirán para promover el 
conocimiento de las cactáceas.

Kurt Backeberg vivirá siempre en la 
memoria de todos los que amamos las 
cactáceas.
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Fig. 37.—Purcraea bedinghausii asociada a Agave bourgaei, en el pedregal del Ajusco 
(Fot. Matuda)

Fucraea Bendinghausii
Por Hernando Sánchez Mejorada

Asociada con Agave bourgaei en el 
pedregal del Ajusco, cerca de Eslava, 
D. F., crece una elegante suculenta 
que es la Furcraea bedinghausii. Esta 
grácil suculenta, de aspecto de palmera, 
se caracteriza porque en su tallo floral 
desarrolla una enorme cantidad de bul
bos que, al caer al suelo, generan otras 
muchas nuevas plantas.

En el Distrito Federal se le conoce 
en el Pedregal de Ajusco y en la Ca
ñada de Contreras, entre otras partes. 
En el Estado de Hidalgo la hemos en
contrado en las bufas llamadas Peñas 
Cargadas, cerca de Real del Monte, así 
como en las peñas de El Jacal y en di
versas partes de las más elevadas del 
Parque Nacional de El Chico. En ge
neral, en terrenos pedregosos, asociado 
con encinos, pinos y oyameles.

Jacobsen, en su obra “A Handbook 
of Succulent Plants”, trae la siguiente 
descripción, que, aunque sumamente 
deficiente, es la única que tengo a mi 
alcance:

Furcraea bedinghausii C. Koch.
Beschorneria multiflora Hort.
Yucca bulbifera Hort.
México Central.—En todas sus par

tes menor que Furcraea roezlii; tallos 
de cerca de un metro de altura; hojas 
de 60 cm. de longitud, 5 a 7 cm. de an
cho; inflorescencia de 3 a 4 mts. de al
to. Flores también menores.

La descripción del género es la si
guiente:

Furcraea Vent.
Fourcroya Schult.
Familia: Agavácea, (antes Amarili- 

dácea).
Distribución geográfica: México e 

Indias Occidentales.
Plantas parecidas a Agave, sin tallo 

o caulescentes, con hojas en roseta o en 
penacho, hojas espinosas o con los már
genes finamente dentados, consistencia 
de cuero, con una costilla central en 
forma de quilla, carnosa; inflorescencia 
terminal, formando un gran panículo pi
ramidal con esbeltas ramas; flores, 1 a



3 juntas en las axilas de las brácteas, 
pedicelos delgados, colgantes, campa- 
nuladas, 6 pétalos juntos, elongados- 
ovoides, anchamente campanulados

y extendidos, blancos en el interior, 
verdes en el exterior, con pequeños 
bulbos adventicios o plántulas entre las 
flores.

OBITUARIO

Además de la muerte de Curt Backeberg, la Sociedad Mexicana de Caetología 
tiene la pena en participar la pérdida de varios buenos amigos. Recientemente 
fuimos informados de la muerte del doctor E. Yale Dawson, conocido científico 

En mayo murió el señor William Hertrich a la edad de 88 años. Fue el creador 
de Huntington Gardens en San Marino, California, donde hizo una de las mejores 
colecciones de cactos de su país. ,

..En mayo murió el señor William Hertrich a la edad de 88 años .Fue el 
creador de Huntington Gardens en San Marino, California, donde hizo una de las 
mejores colecciones de cactos de su país.

Por último, la defunción de nuestro buen amigo Edgar Sherman, de Denver, 
Colorado, miembro de nuestra sociedad hace años, que asistió a la Convención 
efectuada en México en 1961 y que siempre estaba dispuesto a ayudar a los afi
cionados a las cactáceas.

ENGLISH SUMMARY

Mammillaris saboae, a new species from 
the mountains of Chihuahua, is published by 
Charles Glass, Editor of the Cactus and 
Succulent Journal of America. It is named 
for Mrs. Kathryn Sabo who found it during 
an excursion to the Barranca del Cobre in 
April 1965. What appeared to be pink cro
cuses growing in the open at the edge of a 
coniferous wood proved to be flowers of tiny 
cactus plants buried among silt, pebbles and 
chalcedony chips. A competent student of 
the Cactaceae, Mrs. Sabo nevertheless was 
at a loss to determine to which genus they 
belonged and the correct classification is 
still open to argument. The plant is closely 
to M. longiflora but differs in being a smal
ler plant with much shorter spines and no 
centrals, a longer and more slender flower 
tube, broader petals in a double series, and 
smaller closed stigma lobes. Both species 
have similar large showy pink flowers, like 
fruit and seeds and both are found in north
western Mexico. A brief description is:

Body ovoid, simple cespitose, 1-2 cm. wide 
and high, partially drawn underground. Roots 
long, semi-tuberous. Tubercles in 5 and 8 
spirals, rounded, 2.5 mm. high, 5 mm. wide 
at base, green, flabby, with watery sap. 
Areoles elliptical with short white wool.

Axils naked. Spines all radial, 17-25, white, 
2 mm. long, fine, interlacing, yellow at base. 
Flowers funnelform, to 4 cm. wide and long 
including tube. Tube distinct, about 2 cm. 
long, narrow. Outer perianth segments green
ish tan with white margins, ranging from 
scalelike to petal-like. Inner segments 14-25, 
oblanceolate, acuminate, rose pink paler to
wards base and margins, with faint darker 
midline. Filaments usually forming a cup 
rather than hugging style. Anthers pale yel
low. Style pale yellow, slender, much longer 
than stamens. Stigma small and slender, 
closed, pale yellow. Ovary small and deeply 
embedded in plant body. Fruit maturing and 
remaining inside plant body, dried perianth 
persisting. Seeds 1 mm. across, pitted, black, 
shiny.

Type Locality near Terrero, in south
western Chihuahua, at 7000 feet altitude, 
growing on level ground in shallow pools of 
volcanic tuff, exposed to weather. Known 
only from type locality.

Mr. Glass has allowed us to publish this 
very interesting species, which we appre
ciate.

There is an article on Echinocereus pul
chellus by Felipe Otero and Dr. Jorge Mey-



ran. This species was described over a century 
ago as growing near Pachuca but repeated 
attempts to locate the plant were unsuc
cessful and it was finally decided that it 
was another of the many cacti described 
from Pachuca but to be found many miles 
away. Mr. Otero discovered it in flower on 
hills near the Laredo highway. The small 
plant lying flat on the ground would be dif
ficult to see if not in flower.

As this species has been poorly described, 
leading to confusion, a better description is 
given. Briefly, Echinocereus pulchellus has a 
napiform root up to 12 cm. long; stem semi- 
globose to flattened, 2.5 to 3.5 cm. in dia
meter, with 10-12 low ribs; areoles with 
scarce white wool when young; radial spines 
3 to 5, whitish, at times with dark tip, 2-4 
mm. long. Flowers from lateral areoles, fun
nelform, 4 cm. long; tube 1.5 to 2 cm. long, 
1 cm. wide, dark green, lower areoles with 
small scales having hairs and 3-5 white spi
nes in axils, scales on upper areoles with 
wool and spines. Exterior segments of peri
anth lanceolate, pointed, reddish or greenish 
brown, edges lighter, entire; interior seg
ments lanceolate, acuminate, in 2-3 series, 
intense to pale rose color, edges whitish, 
entire, 20 mm. long and 3-3.5 mm. wide. Fi
laments rose, anthers yellow, style yellowish 
white, stigma lobes 8-9, green. Fruit round, 
9-11 mm. wide, green, with few areoles, some 
with scarce wool and 2-4 spines, perianth 
remains persistent. Seeds pyriform, 1-3/4-2 
mm. long, black, finely papillose, 40-100 
seeds per fruit. Type locality Pachuca, Hi 
dalgo, fide Pfeiffer. Recently found about 
10 km. southwest of Pachuca.

The descriptions of E. pulchellus are simi
lar to those of E. amoenus, the principal dif
ferences mentioned being: E. pulchellus has 
3-5 spines per areole, areoles of tube and 
ovary lacking long wool, 12 ribs, and locality 
near Pachuca. E. amoenus has 6-8 spines, 
long wool on tube and ovary, usually 13 
ribs, and locality San Luis Potosi. Specimens 
recently collected of E. pulchellus have short 
wool, hairs and spines on tube. The real dif- 
fereces seem to be in number of spines and 
distribution and it will be necessary to obtain 
specimens of E. amoenus to judge whether 
or not it is a different species.

Mr. Francisco C. Buchenau presents a new 
species, Mammillaria backebergiana, dedicat
ed to his late friend. This is a fibrous rooted 
plant, normally simple, cylindrical, up to 30 
cm. high and 5-6 era. wide, the body having 
a milky sap. Tubercles yellowish green, short

and compact, with watery sap, usually in 
8x13 rows but at times with an irregular 
number such as 9x15 or 10x16. Axils nor
mally naked, rarely with 1-3 bristles. Areoles 
oval with white wool becoming gray with 
age. Radial spines 8-12. usually 10, radiating, 
ascending, yellowish with brown tip, later 
becoming gray. Central spines (1) 2-3, 7-8 
mm. long, yellowish brown to brown, straight, 
smooth, stiff, sharp. Flowers from October to 
February in crown 2-3 cm. below apex; buds 
purplish red; flower campanulate, 18-20 mm. 
long and 10-13 mm. wide; ovary greenish 
white; receptacle 6-8 mm. long, green, sligh
tly closed at nectary; throat greenish; ex
terior segments lanceolate, 2 mm. wide, ci
liate and pointed, brownish red outside, 
reddish purple inside; interior segments lan
ceolate, 8-9 mm. long, 2-12 mm. wide, mar
gins entire, tip obtuse, red below and purple 
above. Filaments purple, anthers light yellow. 
Style pink, stigma lobes 4-6, green. Fruit 
appears from May to August, claviform, 
whitish below, greenish above, with perianth 
remains adhering. Seeds pyriform, 1.2 mm. 
long, cinnamon color, pitted. Found near top 
of cliffs under shrubs, in the Barranca de 
San Antonio, Guerrero, at an altitude of 
1,500 meters. The plant resembles Mammi
llaria fertilis but differs by its simple body, 
cylindrical with milky sap, shorter tubercles 
and of different form, thick rather than 
narrow radial spines longer and ascendent, 
centrals shorter than radials, campanulate 
flowers, stigma lobes longer and green. Co
lored slides of this plant were shown to Curt 
Backeberg a month before his death and he 
recognized the species as new and distinct 
from Mammillaria fertilis. The original des
cription was published in the National Cac
tus & Succulent Society magazine of Lond
on, in June 1966.

Chihuahua with an area of 99,036 square 
miles is the largest state in Mexico. It is 
bounded on the north by New Mexico and 
Texas, on the cast by Coahuila, on the south 
by Durango, and on the west by Sonora and 
Sinaloa. Most of the State is on the nor
thern part of the Mexican Plateau but in 
the southwest it extends west of the divide 
over a region of great canyons such as the 
famous Barranca del Cobre some 6,000 feet 
deep, the top covered by snow in winter and 
the bottom tropical. Near Basaseachis is Me
xico’s highest waterfall, some 900 feet high. 
Much of the northern and central parts 
drains into lakes, some permanent and some 
seasonal . In the southeast is the dry basin 
known as the Bolson de Mapimi. The three 
important rivers are the Conchos, emptying 
into the Rio Grande, the Papagochic or Aros,



the principal tributary of the Rio Yaqui, and 
the Fuerte which drains the great barrancas. 
Where the Rio Fuerte leaves the State the 
elevation is about 600 feet and Mohinora 
mountain near Guadalupe y Calvo is said to 
reach an altitude of 11,500 feet. The plateau 
is quite arid, the precipitation being about 
8 inches along the Rio Grande, increasing 
to 16” at the City of Chihuahua and reach
ing 20” at Parral near the mountains. On 
the Pacific slope the rainfall ranges from 
20” to 40” or more in the high mountains. 
The climate is extreme over the plateau and 
temperatures below zero F. have been re
corded in the northerm part of the state 
while it may reach 115 along the Rio Gran
de. On the Pacific slope temperatures are 
much more moderate and in the lower valleys 
frost is very unusual.

Such a large state with a varied climate 
of course has a large variety of cacti, those 
listed having been reported. Besides the cacti 
there are numerous species of Agave, Dasy- 
lirion (sotol). Yucca and several Echeveria, 
Pachyphytum and Sedum. The agaves range 
from the small A. parviflora to the huge A. 
huachucensis.

On January 14th, the cactus world lost one 
of its best known leaders, Curt Backeberg. 
Mr. Buchenau, who visited him very shortly 
before his death, gives a brief account of his 
life and work. Born in 1894 in Lueneburg, 
a small town near Hamburg, after graduation 
from school he was employed in foreign 
trade. His work brought him in contact with 
Central American countries and in this way 
he came to know Alwin Berger, author of 
the book “Kakteen”, who interested Back- 
eberg in cacti to the extent that he decided 
to dedicate himself to the importation of 
plants and seeds and he made his first trip 
of collection and study in the years 1928/29, 
continuing his visits, seven in all, until 1939, 
to all of the countries in Latin America, 
during which he collected many new species. 
Later he extended his already extensive 
knowledge of these plants working as curator 
of the famous private botanical gardens of 
‘Les Cedres” in France and “Pinya de Rosa” 
in Spain.

He began early publishing articles on 
cacti, at first based upon the works of Karl 
Schumann and Briton and Rose, but from 
knowledge obtained on his trips came to the 
conclusion that a better classification was 
necessary, Backeberg preferring small ge
nera of easily identifiable species. Striding 
available literature and aided by an extra

ordinary memory, he began his monumental 
work “Die Cactaeeae” en 1957, finishing the 
six volumes in 1962, covering all species of 
cacti then known. A few days before his 
death he had the satisfaction of completing 
his last works, his Cactus Lexicon, which in 
form of a manual, in alphabetical order lists 
the names of all cacti with brief descriptions 
and many illustrations. Many will not agree 
with his classification but none can ignore 
his contribution to the knowledge of the 
cactus family.

Backeberg was a modest person, sincere 
friend and tireless worker. Those who came 
to know him personally in is home left 
gratified by his congenial conversation and 
the moral assistance which he gave to all of 
his visitors.

Prof Eizi Matuda visited Curt Backeberg 
at his home after the Botanical Congress in 
1964 and left impressed by his friendly re
ception. At first speaking in English, Back- 
eberg switched the conversation to a more 
familiar Spanish, and spoke of the memories 
of visits to Mexico, including Tehuaean, the 
Meztitlan and Zopilote Canyon, and of his 
many friends in Mexico including Helia 
Bravo and Isaac Ochoterena.

In addition to Curt Baekeberg, the Society 
must report the loss of more good friends. 
We have been informed of the untimely 
death of Dr. E. Yale Dawson, well known 
scientist and cactologist. Although special
ized in marine botany, to the last he has 
been a contributor of interesting and va
luable articles to the Cactus and Succulent 
Journal of America. In may, Mr. William 
Hertrich passed away at the age of 88. 
Creator of the Huntington Gardens in San 
Marino, California, he made one of the best 
cactus collections in the country and the 
records kept have been of great scientific 
value. Any visitor from Mexico was welcom
ed and he liked to speak of his good friends 
here. Finally we have just learned of the 
death of our good friend Edgar Sherman of 
Denver Colorado. Long a member of our 
Society, he took part in the convention here 
in 1961, and always ready to help he was 
in correspondence with many amateur cactus 
lovers and his encouragement will always be 
remembered.

Descriptions by Prof Eizi Matuda:

Furcraea roezlii Baker. Trunk 25-30 cm. 
thick. 2 meters high. Leaves in dense rosette 
at top of trunk, 60-70 cm. long by 4-6 cm.



Fig. 36.—Mammillaria backebergiana en floración (Fot. Buchenau)

wide, contracted toward base, double width 
at base, color bluish white. Scape 2-3 meters 
long, open corymbose. Resembles F. beding- 
hausii of Valley of Mexico. Occurs on mount
ains of Pachuca from 8,000 to 9,500’. Des
cribed from plants raised from seed sent 
from Real del Monte and tentatively ac
cepted as species.

Beschorneria bracteata Baker. The genus

Beschorneria is endemic to Mexico but the 
species were described in Europe with no 
exact locality. The present plant was found 
near Tulancingo, Hidalgo, where it is called 
“amole”, the leaves containing a detergent. 
The glaucous leaves form multiple rosettes. 
The inflorescence is purplish rose. As the 
plant coincides with the original description 
it is identified as B. bracteata. The tender 
flowers are fried with eggs.

QUINTA FERNANDO SCHMOLL 

Cadereyta de Montes, Qro.

Primero y único vivero en la República Mexicana que reproduce las plan
tas 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 magní
fica carretera.


