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Actividades de la Sociedad durante el tercer 
trimestre de 1966

En el mes de julio la sesión se efectuó en la casa de los Sres. Matuda, durante la cual
la Sra. Bravo habló sobre la clasificación de las Series de Mammillaria.

Tuvimos el gusto que en esta reunión estuvieran presentes el Dr. Reid Moran de San 
Diego, el Dr. Charles H. Uhl, de la Universidad de Cornell y el Sr. Prof. Wakiya,
del Japón. El Dr. Morán leyó su interesante trabajo titulado ¿Cholla Parásita?, que pu
blicamos en este número.

En agosto la junta fué en el domicilio de los Sres. Meyrán, en la cual fue leída una 
comunicación sobre Echinocereus pulchellus, presentada por los Sres. Felipe Otero y Jorge 
Meyrán, y además el Sr. Francisco Buchenau presentó un estudio sobre Mammillaria 
zephyranthoides y la Sra. H. Bravo una revisión sobre el género Lophophora.

En la casa de los Sres. Cantú Bolland fue la reunión de septiembre, durante la cual fue 
leída la descripción de una especie nueva, hecha por el Sr. Charles Glass, a la que 

denominó Mammillaria saboae, especie muy interesante de las montañas del suroeste de 
Chihuahua. Además el Dr. J. Meyrán hizo un relato de una excursión por el camino de 
San Luis de la Paz a Xichú y por el camino a S. Felipe y a Ocampo, ambos en el 
Estado de Guanajuato.



Fig. 40.—Grupo de Mammillaria varieaculeata.

Mammillaria Varieaculeata spec. nov. Buchenau.

Mammillaria varieaculeata. sp. nov

Radices fibratae. Corpus caespitosum, cy- 
lindraceum saepe obliquum, 13 cm. altum. 9 
cm. diam., succo lacteo, apice depresso et la
noso Tubercula seriebus 21:13, compacta, par
ce mollia, pyramidalia, leviter acuminata, par
te ventrali carinata, 5-6 mm. longa, basi 4-6 
mm. lata. 6-7 mm. alta, viridia usque fusco- 
viridia, succo lacteo Axillae albo-lanatae et 
10-25 setis 4-8 mm. longis, albis. Areolae ovo- 
tae, 1½ mm. altae, 1 mm. latae, juvenes albo- 
lanatae. Aculei radiales 17-20 (24), 4-7 (8) 
mm. longi, radiati, horizontales, intertexti, rec
ti aut recurvati, laevigati. semirrigidi, setosi, 
hyalino-albi, basi flavescenti-ochracei. centra
les variabiles numero et longitudine: plantis 
juvenibus primum 4-5, deinde 2-3, 4 12 mm. 
longi, porrecti, parce rigidi, aciculares, claro- 
cinnamomi colore; plantis adultis 1 (raro 2), 
porrectus plerumque 5-10 mm. longus et rectus, 
sed etiam una eademque planta usque 45 mm. 
longus, deorsum recurvatus, laevigatus, rigi
dus, acutus, subulatus, basi extensa, apice fus
co aut rubescenti, deinde claro-rubro carneo, et 
tandem leucophaeo.

Por Francisco G. Buchenau

Plores Aprile/Majo, infundibuliformes, 17-18 
mm. longi, 12-15 mm. lati. Ovarium nudum, 
album, parvum. Receptaculum 6-6 1/2 mm. 
longum, nudum, palide viridescens. Calix vi
rides. Segmenta externa lanceolata ¾-1½ 
mm, lata, rubro-castanea, margines flavescen
tes et bene ciliatae, cuspis fusca valde acuta; 
segmenta interna lanceolata, linearia, 9-10 mm. 
longa, 1 3/4 mm. lata, inferne rosea, superne 
coccineo-rubra, parcius versus margines, mar
gines fere integrae, cuspis fusca, acuta. Sta
mina 4 mm. longa, filamenta alba, antherae 
claro-fulvae. Stylus 11 mm. longus antheras 
excedens, inferne viridescens, superne rubes
cens: lobuli 5, 1-1 1/4 mm. longi, parce aperti, 
claro-virides.

Fructus Majo/Julio, clavatus, 15-20 mm. 
longus, 5-6 mm. diam., coccineo-ruber. resi
duo perianthii adhaeso 3 mm. longo. Semina 
pyriformia, 0.8 mm. longa et 0.4 mm. lata, 
claro-fusca palida, testa leviter aspera et sub
tilibus canaliculis reticulata; hilum subbasale, 
vade parvum et exile, albescens, cum extremis 
testae rubescentibus aut obscuro-fuscis.

Habitat circa Chilac, Puebla.
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Mammillaria varieaculeata sp nov.

Raíces: fuertes fibrosas, extendidas 
lateralmente y hacia arriba, de color 
moreno claro amarillento.

Cuerpo: cespitoso, con brotes latera
les, rara vez división dicotómica, for
mando grupos hasta 25 cm. de diám., 
cabezas jóvenes medio globosas, adul
tas cilindricas, a menudo recurvadas 
hacia un lado en la parte superior, hasta 
13 cm. de alto y 9 cm. de diám., con 
jugo lechoso. Apice deprimido y cu
bierto de lana, central en las cabe
zas planas y excéntrico en las obli
cuas.

Tubérculos: arreglados en 21:13 se
ries. rara vez en 26:16 o 34:21, com
pactos, algo blandos, piramidales, lige
ramente canteados, con quilla en la par
te ventral y recortados debajo de la 
punta algo oblicuo, de 5-6 mm de lar
go, la base romboidal de 4-6 mm de an
cho y 6-7 mm de alto, color verde has
ta verde oscuro, con jugo lechoso.

Axilas: con lana blanca y 10-25 cer
das de 4-8 mm de largo, rectas o re
curvadas, blancas cristalinas.

Aréolas: un poco ovaladas, de 1½ 
mm de alto y 1 mm de ancho, cuando 
jóvenes con abundante lana, blanca, 
más tarde gris y ya desnudas negras 
grisáceas.

Espinas: Radiales 17-20, (a veces 
hasta 24), de 4-7 (8) mm de largo, las 
superiores las más cortas y recurvadas 
hacia la planta, radiadas, adyacentes 
entretejidas, rectas o recurvadas, lisas, 
medio tiesas, cerdosas, en la base pri
mero de color ocre amarillento, más tar
de negro moreno, por lo demás blan
cas cristalinas. Centrales variables en 
cantidad según la edad y además en 
longitud; en plantas jóvenes primero 5 
y 4 centrales, más tarde 3 y 2, de 4-12 
mm de largo, porrectas, algo tiesas, aci
culares, de color canela claro; en plan
tas grandes normalmente 1 cential, 
(pocas veces también 2, entonces ex
tendidas hacia arriba y abajo), porrec- 
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ta del centro del aréola, en el 70% de 
los casos de 5-10 mm de largo y recta, 
en los demás casos, apareciendo en la 
misma cabeza y en el mismo grupo, 
hasta 45 mm de largo, entonces a me
nudo recurvada hacia abajo, lisa, tie
sa, aguda, fuertemente acicular hasta 
subulada con la base ensanchada, en el 
ápice de color moreno oscuro o rojizo, 
más tarde carnoso claro y finalmente 
grisáceo.

Floración: durante los meses de Abril 
y Mayo en forma de corona 1½ - 2 
cm. del ápice, flores infundibuliformes, 
de 17-18 mm de largo y 12-15 mm en 
la apertura. Ovario libre, desnudo, blan
co, pequeño, de 1½ mm de largo y 
2½ mm de diám. Receptáculo de 6
6½ mm de largo, abajo de 3 mm de 
diám., arriba 4½ mm, sin cintura, pa
redes de 1-1¼ mm. de grueso, des
nudo, verdoso pálido; nectario angosto, 
de 3-3½ mm de largo y ½ mm de 
diám. Garganta verde claro. Segmentos 
exteriores lanceolados, los inferiores, 
saliendo abajo de los interiores, delga
dos de ¾ mm. de ancho, los superiores 
lineales, 1½ mm de ancho, con már
genes amarillentos y fuertemente cilia
dos, punta morena y muy aguda, color 
castaño rojo; segmentos interiores lan
ceolados, más o menos lineales, 9-10 
mm. de largo, 1¾-2 mm de ancho, 
márgenes más o menos enteros, a ve
ces abajo ciliados y arriba aserrados, 
punta morena y aguda, abajo de color 
rosa, arriba rojo escarlata, un poco más 
claro hacia los bordes. Estambres de 4 
mm de largo, subiendo en 2-2 44 mm 
del borde superior del nectario hasta la 
base de los segmentos interiores; fila
mentos blancos, ligeramente violetas ha
cia arriba; anteras amarillas claras. Es
tilo libre y excediendo las anteras, de 
11 mm de largo, abajo verdoso pálido, 
arriba un poco rojizo; 5 lóbulos del es
tigma, de 1-1¼ mm de largo, poco 
abiertos, verdes claros y cubiertos al
rededor con papilas.
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Fruto: de Mayo hasta Julio, en for
ma de clava, de 15-20 mm de largo, 
5-6 mm de ancho, color rojo escarlata 
con el resto del perianto de 3 mm de 
largo adherido.

Semillas: piriformes, de 0.8 mm de 
largo y 0.4 mm de diám., moreno cla
ro pálido, testa un poco áspera y final
mente reticulada; hilo subbasal, muy 
pequeño y delgado, blanquecino, con 
los bordes de la testa rojizos o more
no oscuros.

Localidad.: al Sur de Chilac, Estado 
de Puebla.

Habitat: al lado Sur de un cerro en 
pendientes pronunciadas al sol libre o 
debajo de árboles a una altura de 1200 
metros sobre el nivel del mar.

Suelo: tierra barrosa, morena con 
mucha piedra, con un pH de 8.

Tipo: depositado en el Herbario de 
la Universidad Nacional de México. 
México, D. F.

Observaciones: Esta especie pertene

ce al grupo de M. huajuapensis, Bravo, 
M. mixtecensis, Bravo, y M. casoi, 
Bravo, pero está bien distinguida por
que tiene solamente una espina central 
y mayor número de radiales las cuales 
son cerdosas, en contraste con las aci
culares de las otras 3 especies. Además 
las semillas son distintas en tamaño, 
color y testa, siendo la semilla de la 
especie descrita la más pequeña. Todo 
el grupo vive en la región montañosa, 
comprendida en el triángulo entre Te- 
huacán, Pue., Huajuapan de León, y 
Suchixtlahuaca, Oax., en el cual las 3 
especies descritas por Helia Bravo se 
encuentran a alturas de 1650- 2100 me
tros mientras que la nueva especie vi
ve a una altura de 1200 metros en una 
localidad apartada bastante lejos de las 
demás y sumamente reducida. Se tiene 
la impresión que la especie descrita es
tá todavía en vías de desarrollo por la 
gran variabilidad de las espinas cen
trales.

¿Cholla Parásita?
por Reid Moran

Los miembros de la respetable Fa
milia de las Cactáceas quizás nunca 
antes habían sido públicamente acusa
dos de parasitismo, ya que la mayor 
parte de ellos viven ferozmente inde
pendientes y por cierto no hay funda
mento para sospechar lo contrario. Sin 
embargo hay un caso dudoso que ha 
sido descubierto recientemente. Me re
fiero a una cholla (Opuntia sp.) que 
crece en el tronco de un cirio (Idria. 
sp.) en la Sierra de San Borja, en la 
parte central norte de Baja California. 
Este cirio crece en una elevación como 
de 530 m., a 18.2 km. de la Misión de 
San Borja en el camino que se dirige 
al norte hacia Agua de Higuera y de 
allí hacía Bahía de los Angeles.

El cirio tiene unos 10 m. de altura y 
4 dm. de espesor en su base. La cholla 
crece en el lado oeste del tronco, justa
mente a 4.9 m. sobre el terreno y se ex
tiende horizontalmente como 6 dm. La 
cholla no está alojada en una bifur
cación, sino que sin lugar a dudas, cre
ce directamente del tronco del cirio. El 
tronco a este nivel da la apariencia de 
estar un poco hinchado, con grietas en 
la superficie, como si fueran ocasiona
das por la presión ejercida por raíces 
que crecieran interiormente. La cholla 
dio fruto inmaduro en marzo, como lo 
demuestra la fotografía. Aparentemen
te está bien establecida y está prospe
rando en su extraño habitat.

La cholla sería parásita en el sentido
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Fig. 41.—Cholla injertada en el tronco de Idria columnaris.

de que sus raíces han invadido el te
jido de su huésped, absorbiendo de és
te agua y minerales. Sin embargo, es 
concebible que el tronco tenga un hueco 
central, que tal vez se extienda desde 
la bifurcación hacia abajo conteniendo 
tierra y humus en la cual las raíces pu
dieran crecer.

Que la cholla pudiera prosperar en 
tal lugar es de por sí extraordinario, 
pero que ésta pudiera llegar a estable
cerse allí de primera intención, es to
davía más admirable. ¿Cuáles serían 
los hechos extraordinarios que pudieron

conducirla a establecerse allí? Puede 
haber tres posibilidades: 1 ) que la cho
lla creció de un segmento que se alojó 
en el tronco, 2) que creció de una semi
lla que se alojó en el tronco o en una 
lesión de éste, y 3) que de alguna ma
nera fue implantada en el tronco. Aun
que también se puede decir que había 
tres improbabilidades, ya que la expli
cación verdadera de un fenómeno tan 
raro implicaría factores que serían en 
sí muy improbables.

Es notable el hecho que el tallo de la 
cholla es horizontal. ¿Es posible que el
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Fig. 42.—La misma cholla vista con más detalle.

crecimiento del tallo de la cholla hubie
re sido influenciado por las auxinas del 
huésped?

En esta forma uno supondría que al 
estar ya establecida en el tronco, la 
cholla crecería principalmente hacia 
arriba y por eso el tallo mayor ha cre
cido poco desde que alcanzó la posición 
horizontal. Si esto es verdad, entonces 
1 ) la cholla tuvo que haber caído en 
la posición horizontal después de ha
ber crecido en el cirio o 2) la cholla 
estando ya completamente desarrolla
da fue colocada en el lugar que tiene 
en el cirio. No hay nada en la base del 
tallo que indique que se haya doblado 
hacia abajo o nada sobre su inserción, 
que indique que el tallo haya declinado. 
Tampoco hay huella alguna de una le
sión en el tronco hecha para o por la 
inserción de la cholla; pero si hubo tal 
lesión, ahora está cicatrizada.

Sería posible, aunque no probable, 
que un segmento de cholla pueda alcan
zar una posición alta en el tronco de un 
cirio. Un pájaro grande o un mamífe
ro pequeño podría ser capaz de tras
ladarlo a ese lugar; aunque es difícil,

especialmente para un botánico, imagi
nar las circunstancias en que pudiera 
suceder esto. Un viento caprichoso de 
gran velocidad pudiera arrastrarlo allí, 
aunque no hay otra evidencia en ese 
lugar de tal viento. O una persona pu
diera arrojarlo en ese sitio, aunque es 
difícil imaginarse por qué lo haría. Una. 
vez allí, un segmento de cholla podría 
sostenerse por medio de las ramitas es
pinosas del cirio y con la ayuda de sus 
propias espinas. Ese segmento despren
dido puede echar raíces, pero es muy 
dudoso que las pudiera echar dentro del 
tallo del cirio; aunque esto podría ser 
determinado experímentalmente. La 
cholla observada por abajo no da se
ñales de haberse desarrollado de un 
segmento desprendido. Y en caso de 
que hubiera sido así, todavía está el 
problema de por qué la rama principal 
creció horizontalmente.

Una semilla de cholla siendo relati
vamente pequeña tendría mayor opor
tunidad que un segmento, de alcanzar 
una posición alta en el tronco, aunque 
probablemente tendría menos oportuni
dad de alojarse allí. Es improbable que
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una semilla pudiera germinar, a no ser 
que fuera en una lesión reciente; esta 
posibilidad también se podría determi
nar por medio de experimentos. Si la 
semilla germinó fuera del tronco, pare
ce imposible que las raíces pudieran 
penetrar en éste. Y si lo hubieran lo
grado, todavía persiste el problema del 
desarrollo horizontal de la rama mayor.

¿Sería posible que la cholla ya desa
rrollada pudiera trasplantarse en el ci
rio? Ha habido vientos de gran veloci
dad que han ocasionado cosas extra
ñas e improbables como pasar una paja 
a través de una tabla. ¿Quién se atre
vería decir que es imposible que cierto 
viento no hubiera podido desarraigar 
una cholla haciéndola atravesar por el 
tronco de un cirio? Sin embargo, si hu
biera existido tal viento, con seguridad 
hubiera dejado otras señales que dura
rían varios años, como por ejemplo al
gunos árboles caídos.

Ya que es difícil imaginar como otro 
agente inhumano pudiera haber injer
tado una cholla ya desarrollada en un 
cirio, una persona podría haberlo he
cho por razones solo conocidas para

ella. MacDougal y Cannon (1910) in
formaron de tales experimentos en pa
rasitismo asistido, El Dr. MacDougal 
introdujo cortes de plantas con raiz y 
sin ella en ramas de otras plantas, usan
do especialmente varias especies de 
cactáceas como huéspedes. Algunas ve
ces este experimento falló, pero otras 
veces el parásito artificial hechó raíces 
en el tejido del huésped y persistió por 
dos o más temporadas.

Que una persona haya injertado la 
cholla parece improbable, especialmente 
teniendo en cuenta su altura sobre el 
suelo; pero es una posibilidad. Y si 
esta explicación parece inverosímil, las 
otras no lo parecen menos, Siendo el 
lugar donde crece la cholla tan extraor
dinario y singular, los hechos que ocu
rrieron para que ella se arraigara allí 
tuvieron que ser de todas maneras, im
probables. Si alguien no sembró la cho
lla en ese lugar, me gustaría saber quien 
lo hizo.

Referencia. — MacDougal, D. T. y 
W. A. Cannon. 1910. The conditions 
of parasitism in plants. Carnegie Inst. 
Publ. 129. i-iii, 1-60, figs. 1-2, pls. 1-10.

Una variedad nueva de Mammillaria 
tesopacensis

En la primavera del año de 1965, en 
un viaje efectuado al noroeste del país 
encontré, cerca de Santiago Papasquia- 
ro, Durango, en unas colinas pedrego
sas, varios ejemplares de una especie 
del género Mammillaria. En esa época 
dichos ejemplares carecían de órganos 
reproductores, por lo que la determina
ción botánica no pudo entonces obte-

Por Helia Bravo Hollis 
Instituto de Biología 
U. N. A. M.

nerse; ésta se logró tiempo después 
cuando los ejemplares cultivados en el 
Jardín Botánico de la U. N. A. M., pro
dujeron flores y frutos.

Las plantas tienen los siguientes ca
racteres:

Plantas simples muy grandes, hemis
féricas, como de 25 cm. de diámetro o 
más y de 9 a 10 cm. de alto, de color
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Fig. 43.—Mammillaria tesopacensis var. papasquiarensis tomada en su habitat.

verde claro, ápice hundido y sobrepasa
do, a veces, por un pincel de espinas. 
Tubérculos dispuestos en 13 y 21 se
ries, flojamente dispuestos, con jugo 
lechoso, grandes de 2 cm. de alto y 2 
cm. de ancho en la base, piramidales, 
con las aristas apenas marcadas, base 
algo cuadrangular, ápice redondeado y 
angostado. Axilas jóvenes lanosas pero 
no setosas. Aréolas circulares, de 2 a 3 
mm. de diámetro, las jóvenes con algo 
de lana blanco grisácea. Espinas radia
les 8 a 10, de 6 a 20 mm. de largo 
horizontales o un poco ascendentes, co
lor de cuerno con la punta rojiza, las de 
la parte superior de la aréola, como 4, 
son las más cortas, 1 o 2 de las inferio-

res son las más largas, todas son rec
tas con excepción de las dos inferiores 
que a veces tienen la punta ligeramente 
curva. Espinas centrales 1, muy larga 
de cerca de 4 cm. de largo, más grue
sa que las radiales, con la punta algo 
curva, al principio color café, después 
moreno rosado, porrecta. Flores infundi- 
buliformes hasta de cerca de 2.5 cm- 
de largo incluyendo el ovario; segmen
tos exteriores del perianto verdosos con 
el margen más claro y la estría media 
color moreno rojizo, ápice algo obtuso, 
margen entero; segmentos interiores del 
perianto lineares, de 3 a 3.5 mm. de 
ancho, agudos, margen ligeramente ase
rrado, color rosa; filamentos color rosa
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Fig. 44..—M. tesopacensis var. papasquiarensis.

claro; anteras amarillas; estilo rosa; ló
bulos del estigma 6 a 7, color amari
llo verdoso. Fruto muy grande, de 3 
cm. de largo y casi 1 cm. de ancho 
arriba, color rosa claro, conserva adhe
rido los restos secos del perianto. Se
millas de 1.5 mm. de largo, color café 
claro. Raíces como cuerdas, muy largas.

Según se puede apreciar por la des
cripción anterior la planta pertenece a 
la sección Galactochylus por tener ju
go lechoso y a la serie Macrothele, gru
po que se caracteriza porque las plan
tas que lo integran poseen tubérculos 
moderadamente grandes, a menudo al
go angulados, axilas lanosas o desnu
das pero sin cerdas, espinas radiales 
generalmente escasas, color cuerno o 
moreno más o menos claro y espinas 
centrales escasas o ausentes.

Al comparar las plantas de Santia
go Papasquiaro con las que integran la 
serie anterior, me parece que sus carac
teres concuerdan, en gran parte con los 
de Mammillaria tesopacensis Craig 
(Mam. Handb., 104, 1945) y con los de

M. tesopacensis var. rubaflora del mis
mo autor, plantas que crecen en las re
giones de Tesopaco y Movas del esta
do de Sonora. Nuestras plantas difie
ren de esas entidades, sin embargo, en 
algunos caracteres notables como se 
verá en las descripciones subsecuentes 
por lo que creo es pertinente hacer una 
nueva variedad.

A continuación se dan dichas des
cripciones.

MAMMILLARIA TESOPACENSIS 
Craig, Mam. Handb. 104, 1945.

Cuerpo simple, globoso hasta cilin
drico, hasta de 18 cm. de alto y hasta 
de 13 cm. de ancho. Tubérculos dis
puestos en 13 y 21 series espiraladas, 
de textura firme, color verde grisáceo 
azulado, cónicos piramidales, apenas 
angulados abajo y redondeados en el 
ápice, con jugo lechoso, de 10 a 12 mm. 
de largo y 7 a 8 mm. de ancho en la 
base. Aréolas circulares, cuando muy 
jóvenes con algo de lana blanca. Axilas
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desnudas o con lana en el área floral 
pero sin cerdas. Espinas centrales 1, 
ocasionalmente 2, de 10 a 12 mm. de 
largo, gruesas, aciculares, rectas lisas, 
rígidas, cuando jóvenes color cuerno 
rojizo abajo y en el ápice negras vol
viéndose todas color moreno ceniciento, 
porrectas. Espinas radiales 10 a 15, de 
4 a 7 mm. de largo, aciculares delgadas, 
rectas, lisas, rígidas del mismo color que 
las centrales, ascendentes cuando jóve
nes después horizontales. Flores infun- 
dibuliformes, de 20 mm. de largo y an
cho; segmentos exteriores del perianto 
anchamente lanceolados, con la estría 
morena rojiza ancha, con margen an
gosto color crema verdoso, ápice ob
tuso, margen ciliado; segmentos inte
riores del perianto lineares de 2 a 3 mm. 
de ancho, color crema con la estría me
dia en la parte superior rosa, punta 
aguda, margen algo ciliado, algunos con 
el ápice algo aserrado; filamentos rosa; 
anteras amarillas; estilo rosa amarillen
to, más claro abajo; lóbulos del estig
ma 5, color verde claro, de 3 mm. de 
largo, sobresaliendo a las anteras. Fru
to escarlata, cortamente claviforme, de 
18 mm. de largo por 10 mm. de ancho, 
con perianto seco persistente. Semillas 
color moreno claro, piriformes, con 
hilum lateral, de 1 por 0.6 mm. Raíces 
fibrosas.

Localidad tipo: Tesopaco, Estado de 
Sonora.

a. Mammillaria tesopacensis var. ru- 
braflora Craig, Mam. Handb. 105, 
1945.

Cuerpo y espinas como los de la va
riedad tipo. Flores con los segmentos 
interiores del perianto color rosa púrpu
ra intenso; estría media más obscura,

margen entero; lóbulos del estigma 7, 
color verde amarillento.

Localidad tipo : Movas, Estado de So
nora, como a 15 millas al norte de Te
sopaco.

Después de comparar las descripcio
nes, se nota que las plantas de Santia
go Papasquiaro difieren principalmente, 
de M. tesopacensis var. típica porque 
tienen menor cantidad de espinas radia
les, espinas centrales más largas y algo 
curvas, flores color de rosa y fruto muy 
grande, hasta de 3 cm. de largo y de 
M. tesopacensis var. rubraflora también 
por las espinas y el fruto, si bien en 
ambas la flor es color de rosa.

Por las razones expuestas creo que 
las plantas de Santiago Papasquiaro 
pueden considerarse como una variedad 
de M. tesopacensis.

MAMMILLARIA TESOPACENSIS 
var PAPASQUIARENSIS var nov.

Mamillae maximae, 20 mm. per lon- 
gitudem; axillis lanatis, sed non seta; 
spinis radialibus 8 a 10, 6 a 20 mm.. 
rectis aut curvis; spinis centralibus 1, 4 
cm. alicuanto curvatis; Rores rubra, 20 
mm.; fructus coccineus clavaeformus, 
30 mm. per longitudem; semina fusca.

Tubérculos grandes, de 20 mm. de 
largo; axilas lanosas pero no setosas; 
espinas radiales 8 a 10, de 6 a 20 mm. 
de largo, las superiores más cortas, las 
inferiores algo curvas; espinas centra
les 1, hasta de 4 cm. de largo, algo 
curvas; flores color rosa, de 20 mm. de 
largo; fruto claviforme, color rosa cla
ro, de 30 mm. de largo; semillas cafés.

Distribución: Estado de Durango, cerca 
de Santiago Papasquiaro.
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Fig. 45,—Echinofossulocactus dichroacanthus (Fot. Bravo).

Exploración preliminar de una zona del 
Estado de Guanajuato

La porción noreste del Edo. de Gua
najuato ha sido poco explorada desde 
el punto de vista cactológico. Por care
cer de poblaciones importantes, sus co
municaciones han sido muy deficientes 
y apenas en los últimos años se ha ini
ciado la construcción de algunos cami
nos. Esta porción tiene, más o menos, 
la forma de un triángulo enorme, cuya 
base estaría formada por la carretera 
de Querétaro a San Luis Potosí, su la
do sureste limitado con el Edo. de 
Querétaro y el lado norte por el Edo 
de San Luis Potosí. La parte oriental 
de esta zona es la más accidentada, con 
montañas de 2400 y 2600 m. de altu
ra y profundas cañadas cuyas simas se 
acercan a los 700 m.

Por Jorge Meyrán.

El tramo correspondiente a Guana
juato de la carretera de Qro. a S. L. P., 
ha sido explorado en diversas ocasio
nes y su vegetación xerófita es más o 
menos uniforme, exceptuando una que 
otra especie. Son comunes Opuntia car
dona, O. cantabrigiense, O. robusta, O. 
leucotricha, O. scheeri y O. imbricata, 
aunque más abundantes en la parte sur. 
Muy frecuentes de encontrar son Fero- 
cactus histrix, F. latispinus y relativa
mente escaso F. latispinus var. flavispi- 
nus y además Echinofossulocactus pen
tacanthus y posiblemente E. dichroacan
thus, especie muy variable tanto en el 
número de costillas como en el núme
ro, tamaño y color de las espinas. En 
la parte norte, cerca del límite con San
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Fig. 46.—Glandulicactus crassihamatus (Fot. Bravo).

Luis Potosí empieza a aparecer Echino
cactus horizonthalonius y Echinocereus 
pectinatus. Coryphantha clavata es ha
bitual en todo el recorrido excepto en el 
sur, mientras que C. radians solo la he
mos visto en el norte, y un poco espo
rádicamente C. erecta. Las Mammilla- 
rias están representadas en toda esta 
región por Mammillaria gigantea, M. 
centricirrha y M. uncinata; mientras que 
M. neopotosina y M. decipiens se loca
lizan cerca del límite con S.L.P. Cerca 
de San Luis de la Paz se encontró en 
una ocasión una Mammillaria de espi
na ganchuda, del tipo de M. pygmaea. 
No podía faltar Myrtillocactus geome- 
trizans, habitual en varios estados del 
centro de la República.

Entre las especies de suculentas de 
otras familias hemos anotado: Yucca pi-

lifera, Dasylirion acrostichum, Hechtia 
sp., Euphorbia Antisyphilitica, Sedas
trum sp., Portulaca sp., Jatropha poda- 
rica, Ipomea sp., Talinopsis sp., y 
por lo menos dos especies de Agave.

Poco más alia de la mitad del cami
no está el cruce con la carretera que 
une Dolores Hidalgo con San Luis de 
la Paz. Esta última población fue ori
ginalmente minera, tiene unos 9000 ha
bitantes y se encuentra a 2050 m. de 
altura sobre el nivel del mar. De aquí 
parte el camino, de 90 km. de longitud, 
que lleva hasta la población de Xichú. 
Aún está en proceso de construcción, y 
actualmente estan terminadas las te- 
rracerías.

En Julio de 1966, en compañía de la 
Sra. Helia Bravo, el Sr. Dudley B. 
Gold y Luis Meyrán, recorrimos par-
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Fig. 47.~ Coryphantha georgii (Fot. Bravo).

te de este interesante camino, encon
trando algunas plantas que no habían 
sido descritas de este Estado. Los pri
meros kilómetros pertenecen a zonas 
casi planas o lomas con escaso declive, 
en donde crece Glandulicactus crassiha- 
matus, clasificado anteriormente dentro 
de Ferocactus, con sus cortas y grue
sas espinas, algunas de ellas fuerte
mente ganchadas. Son frecuentes Fero- 
cactus histrix y F. latispinus, una es
pecie de Echinofossulocactus que po
siblemente sea también E. dichtoacan- 
thus, y además difíciles de ver, al ras 
del suelo, entre pasto corto, Echinocac
tus horizonthalonius, Mammillaria cen- 
tricirrha, M. uncinata y M. uncinata 
var. biuncinata.

A unos 20 km. de San Luis empiezan 
a aparecer numerosos y grandes gru
pos de Coryphantha erecta, que en esa

época estaban en floración y mostra
ban sus hermosas flores amarillo pá
lido. El terreno se iba volviendo un po
co más accidentado, los cerros más ele
vados, aunque la vegetación era más o 
menos semejante. Diez kilómetros ade
lante encontramos otra Coryphantha 
muy interesante, de color verde oscuro, 
con glándulas rojas, probablemente C. 
georgii, pues tiene glándulas rojas y la 
cual ha sido encontrada en Alvarez S. 
L. P„ relativamente cerca. También po
dría ser C. exsudans pero ésta tiene 
glándulas amarillas y se localiza entre 
Ixmiquilpan y Actopan. En el mismo 
cerro había también Mammillaria cro
cidata, var. cuadrispina, M. uncinata y 
en toda la zona Opuntia robusta y O. 
leucotricha.

Cerca de la mitad del camino se ini
cia una gran cañada y comienza la par-
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Fig. 48.—Ferocactus macrodiscus (?) del Edo. de Guanajuato.

te más abrupta de la región. A la ori
lla del camino, entre pasto nos llamó 
mucho la atención un Ferocactus, que 
al principio creí podía ser una especie 
nueva. Sin embargo la Sra. Bravo nos 
hizo ver que probablemente era F. ma
crodiscus. Esta especie esta citada ori
ginalmente de San Luis Potosí. Si las 
plantas que encontramos son F. macro
discus entonces la especie de Oaxaca, 
la cual es completamente diferente debe 
ser de otra especie. Si las plantas de 
Oaxaca fuesen F. macrodiscus entonces 
la especie encontrada sería probable
mente una especie no descrita.

Por parecemos de interés añadimos 
una descripción hecha por la Sra. Bra
vo. Esta incompleta, debido a que no 
han florecido las plantas colectadas.

"FEROCACTUS MACRODISCUS, 
"viznaga caballona"

Plantas simples. Tallos globosos, 
aplanados, la parte que sobresale del 
terreno es discoide, como de 20 cm. de 
diámetro o más. Costillas 14 a 20, posi-

blemente más, largamente tuberculadas 
y con arista aguda, hasta como de 2 cm. 
de alto, color verde ligeramente glauco. 
Aréolas distantes, como 2 en cada cos
tilla, grandes, elípticas, como de 18 mm. 
de largo incluyendo el surco pequeño 
florífero situado en la parte superior, al 
principio con fieltro grisáceo amarillen
to que se vuelve muy compacto y gri
sáceo en las aréolas viejas. Espinas ra
diales generalmente 8, a veces 6 a 9, 4 
situadas en la parte superior de la 
aréola y 4 en la inferior, de 10 a 20 
mm. de largo, algo aplanadas, al prin
cipio amarillentas después grisáceas. 
Espinas centrales 4, más largas y apla
nadas que las radiales, las 3 superiores 
algo más cortas como de 25 mm, la in
ferior más ancha hasta de 35 mm. color 
grisáceo o rojizo; en las plantas jóve
nes, las espinas radiales son más esca
sas, 4 a 6, amarillentas y las centrales 
son más largas y anchas, la inferior es
triada transversalmente llega a medir 
40 mm. Flores, frutos y semilla no vis
tos.
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Fig. 49.— F. macrodiscus (?) del Edo de Oaxaca.

Distribución: Guanajuato. Como a la 
mitad del camino entre San Luis de la 
Paz y Xichú. Crece en praderas de gra
míneas.”

Comparando las plantas colectadas 
con las de Oaxaca, conviene señalar 
que las de Guanajuato presentan espi
nas ascendentes, en las cuales predomi
nan el color amarillo y la epidermis es 
de color amarillo grisáceo; mientras 
que las de Oaxaca tienen las espinas 
encorvadas hacia el tallo, predomina el 
color rojo en ellas y el color de la epi
dermis es verde amarillento intenso.

Britton y Rose señalan que la dis
tribución de F. macrodiscus es San

Luis Potosí y hacia el sur; que ellos no 
conocieron esta planta sino por un ejem
plar obtenido por el Prof. Conzatti en 
Oaxaca. En la descripción anotan que 
todas las espinas son amarillas y que 
están más o menos encorvadas hacia 
atrás. Otras descripciones probablemen
te están basadas por lo menos en parte, 
en plantas de Oaxaca. Carecemos de 
datos sobre la flor, el fruto y la semi
lla de las plantas de Guanajuato y por 
lo tanto no se puede llegar a ninguna 
conclusión, pero creo conveniente hacer 
notar que el tallo y las espinas son su
ficientemente diferentes de las plantas 
de Oaxaca para sospechar que pueden 
ser dos especies.
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Fig. 50.—Mammillaria crocidata var., quadrispina (Fot. Bravo).

Fig. 51.-—Echinocactus horizontralonius, (Fot. Bravo).
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Fig. 52.—Mammillaria magnimamma. (Fot. Bravo).

Las Cactáceas del Distrito Federal

El Distrito Federal es la entidad 
más pequeña de la República Mexica
na, con una área de 1408 kilómetros 
cuadrados, y se extiende entre las lati
tudes 19°03' y 19°35’ N, y las longi
tudes 98°58’ y 99°36’ O. Su elevación 
mínima es de 2225 metros y sube a 
3937 metros en el Cerro del Ajusco en 
el sur del Distrito. Toda la zona es 
volcánica y además de los volcanes al
tos al sur y la Sierra de Guadalupe en 
el extremo norte, hay pequeños cerros 
volcánicos como la Estrella, la Sierra de 
Santa Catarina, la Caldera y los Pe
ñones. El clima del Valle es templado, 
su promedio es 16° C. en su por
ción baja y probablemente no pasa 
de 6o en la cumbre del Ajusco. La 
precipitación varía desde 650 mm. cer
ca del Lago de Texcoco hasta proba
blemente 1800 mm. en los cerros del 
extremo sur.

A pesar de su pequeña área y su 
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por Dudley B. Gold

altitud, cuando menos 20 especies de 
cactáceas crecen en el Distrito, como si
gue:

Opuntia tunicata Sierra de Guadalupe 
y cerros bajos.

Opuntia imbricata Sierra de Guadalupe 
y cerros bajos.

Opuntia lasiacantha Pedregal de San 
Angel.

Opuntia megacantha Sierra de Gua
dalupe y cerros bajos.

Opuntia hyptiacantha Sierra de Guada- 
y cerros bajos.
Opuntia tomentosa Sierra de Guadalu

pe y cerros bajos.
Myrtillocactus geometrizans Peñón

Viejo.
Marginatocereus marginatus Peñón

Viejo.
Lemaireocereus dumortieri Peñón Viejo.
Heliocereus speciosus Pedregal (ya 

muy escaso)
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Fig. 53.—Mammillaria elegans. (Fot. Bravo).

Echinocereus cinerascens Sierra de 
Guadalupe.

Ferocactus latispinus Sierra de Guada
lupe.

Echinofossulocactus crispatus Sierra de 
Guadalupe y oeste de la ciudad.

Echinofossulocactus anfractuosus Sie
rra de Guadalupe (muy escaso).

Coryphantha connivens Sierra de Gua
dalupe.

Mammillaria auriceps Sierra de Guada
lupe.

Mammillaria discolor Sierra de Guada
lupe, cañadas al oeste, de la ciudad, 
cerros de Xochitepec.

Mammillaria elegans Pedregal (muy 
escasa).

Mammillaria magnimamma Sierra de 
Guadalupe y cerros bajos, muy abun
dante en el Pedregal.

Mammillaria rhodantha Sierra Santa 
Catarina y sur.
Es de notar que los tres Cereus exis

ten únicamente en el Peñón Viejo y 
como son de climas más calientes es 
muy probable que hayan sido traídos 
por los Aztecas. Heliocereus speciosus, 
antes abundante en el Pedregal, está 
casi exterminado debido a su inmodera
da colecta. El género Echinocereus lle
ga a su límite sur en los cerritos cerca 
de Ticomán. Mammillaria rhodantha 
crece en la cumbre de la Sierra de Gua
dalupe a 2925 metros de altitud y Fe
rocactus latispinus se encuentra en el 
mismo cerro hasta 2800 metros.

Agave filifera, muy apreciado en el 
cultivo, se encuentra aisladamente en la 
Sierra de Guadalupe, así como A. vers- 
chaffeltii. A atrovirens se ve cultiva
da principalmente para la fabricación
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de pulque. En el Pedregal es frecuen
te Manfreda sessiliflora. Cinco Echeve- 
rías crecen en el Distrito Federal:

Echeveria coccínea Sierra de Guadalu
pe— Sierra Santa Catarina.

Echeveria crassicaulis a 3000 metros en 
el extremo sur.

Echeveria glauca Oeste y sur del Distri
to, generalmente alto.

Echeveria grandifolia Cañadas al oeste 
de la Ciudad.

Echeveria platyphylla Valle y lomas 
bajas.

Otras crassuláceas son:

Sedum dendroideum Sierra de Guadalu
pe—Sierra Santa Catarina.

Sedum oxypetalum Pedregal—Sierra de 
Guadalupe.

Sedum bourgaei Cañada de Contreras
Sedastrum ebracteatum Sierra de Gua

dalupe.
Altamiranoa batesii Lugares altos.
Villadia parviflora Sierra de Guadalu

pe.
TUlaea connata Sierra de Guadalupe— 

Sierra Santa Catarina (escasa).

Las Cactáceas ante el avance de la Civilización

La civilización avanza. Por todas las 
regiones de nuestro país enormes mons
truos mecánicos remueven tierra, rom
pen la roca, cavan zanjas y allanan las 
montañas. Surgen brechas, caminos, 
presas, canales y ciudades. Con las pre
sas, se inundan enormes extensiones de 
terreno, y en una proporción mucho 
mayor, se abren tierras vírgenes al cul
tivo.

Con fines comerciales, se explota la 
riqueza vegetal. Nacionales y extran
jeros colectan, talan o sangran árboles 
y plantas para aprovechar su valor or
namental, industrial o alimenticio.

La civilización avanza. Disminuye la 
mortalidad y en terribles proporciones 
aumenta la natalidad. Lina explosión 
demográfica enorme crea demanda pa-

Por Hernando Sánchez Mejorada R.

“Y la hermosura de su bosque y de 
su vergel 

quedará del todo destruida, 
y los árboles que de su selva queden 
serán tan pocos, que un niño podrá 

contarlos" 
(Profesía de Isaías)

ra más brechas, más caminos, más pre
sas, más canales, más ciudades, más 
tierras abiertas al cultivo, más medios 
de poder subsistir. Y los que no espe
ran, los que no pueden esperarse al es
fuerzo colectivo, con enorme trabajo 
desmontan cuanto terreno esté a su al
cance, sin importar si es una ladera em
pinada, sin importar que la tierra no 
sea suceptible al cultivo, para aprove
char la leña, para sembrar un poco de 
maíz, para buscar alimento para sus 
flacos borregos, chivos y cabras.

¡La civilización avanza! ¿y nuestra 
flora?...?..., y nuestra fauna?. . . 
¡Desaparecen! Pero ¿y a quien le im
portan los animales, los árboles y las 
plantas cuando si se destruyen es por 
que la civilización avanza?.
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Tal parece que a nadie le importa. 
Tal parece que la destrucción de la ri
queza forestal de México a nadie inte
resa. Unos cuantos locos se preocupan 
por ella, pero no hay que hacerles ca
so.

Es cierto que el gobierno ha dicta
do ciertas leyes para tratar de conser
var la flora y la fauna del país, pero 
es tan fácil burlarlas, que no hay que 
preocuparse mucho. Hasta los extran
jeros saben esto y por eso vienen y sa
quean nuestra riqueza ante los ojos de 
nuestras autoridades.

Poco a poco no queda planicie que 
conserve su flora y fauna natural. Esta 
ha sido substituida por cultivos y por 
animales domésticos que destruyen las 
pocas plantas originales que quedaban.

Poco a poco la montaña va perdien
do su lujosa vestimenta verde para que
darse árida y desnuda, convertida en 
un inhóspito erial. El hacha del leña
dor, ya sea ésta de un comerciante en 
maderas, ya de un humilde campesino, 
acaba con cuanto árbol vé, grande, chi
co, mediano, de madera dura, de ma
dera suave, todo cae ante el funesto 
golpe, que no respeta, ni siquiera, algo, 
algún pedacito, en donde cebarse el día 
de mañana.

Poco a poco, todos los pastizales son 
pastos de las llamas que prende, año 
tras año el pastor, con la ingenua idea 
de tener mejores pastizales para apa
centar su ganado. Poco a poco el fue
go se propaga por los bosques destru
yendo cuanto ser viviente habita en él.

Poco a poco las inclinadas laderas 
de las montañas pierden su flora para 
transformarse, por un pequeño lapso, 
en campos de cultivo donde las lluvias, 
en unos cuantos años, eroden por com
pleto la tierra quedando al desnudo la 
roca donde ya nada podrá crecer.

Poco a poco el fabricante de dulces 
y el fabricante de hormonas sintéticas 
van acabando con la biznaga y con las

plantas de donde extraen los productos 
químicos.

Poco a poco, cada vez más y más 
los modernos bárbaros vienen a saquear 
nuestras plantas de valor comercial en 
el extranjero.

Poco a poco, nuestra flora, nuestra 
fauna, nuestra riqueza forestal se ago
ta. Lentamente, pero cada vez toman
do un mayor impulso, como una bola 
de nieve echada a rodar cuesta abajo, 
creciendo sin cesar, desaparecen plan
tas y animales hasta que llegará el día 
en que ya no quede nada, ni un vena
do, ni un oyamel, ni un jabalí, ni una 
biznaga, quizá, ni una lagartija.

Exterminada toda la riqueza natural, 
las fértiles montañas quedarán conver
tidas en moles de piedras y los apaci
bles ríos en monstruosos torrentes. 
¿Pero a quién le importa?

Si esto hubiese sucedido allá en los 
felices tiempos de las primeras culturas 
helénicas, cuando el omnipotente Zeus 
reinaba majestuoso en el Olimpo, las 
deidades de los bosques y los ríos, las 
ninfas y los faunos, los silvanos y Pan, 
en persona, al ver que el hombre aniqui
laba la vida de las selvas, hubieran pro
testado ante el consejo de los dioses, y 
no cabe duda alguna que el fulminante 
trueno de Júpiter ya hubiera acabado 
con aquellos que destruyen la natura
leza. Pero Pan, lo, Dafne, Peneo, Am- 
friso, Apidano, Liriope, Cefeso, y toda 
la pléyade de dioses de los ríos y de 
las selvas, y de todas las ninfas, y aún 
la gentil diosa cazadora, ya hace mu
chos siglos que han desaparecido, y no 
hay nadie, en su lugar, que proteste por 
la destrucción de la naturaleza.

Cual niño ignorante que por no te
ner noción de lo que valen las cosas, 
con la mayor tranquilidad corta en pe- 
dacitos los billetes de cien pesos, e 
igual destruye juguetes costosos o ven
de por veinte centavos la plata de su 
mamá, así el mexicano, en infantil igno
rancia, corta en pedacitos la riqueza fo-
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restai, destruye la fauna y la flora, y 
vende al depredador extranjero, por 
unos cuantos centavos, lo que éste a su 
vez venderá en Europa en varios mi
les de dólares.

Ignorancia, ingenuidad. Recuerdo en 
la obra de Traven intitulada El Tesoro 
de la Sierra Madre, cuando ya al final 
del drama, los bandidos que se apode
ran de las mulas cargadas de sacos de 
oro abren éstos, para ver que contie
nen. y al darse cuenta de que tan solo 
hay adentro una tierra amarillenta, va
cían los sacos en medio de carcajadas 
sin reconocer el polvo como oro, como 
un tesoro. Así somos todos los mexica
nos, tiramos y destruimos flora y fau
na, sin reconocer que es un tesoro, que 
vale más que el oro.

Pero hay extranjeros que si saben 
lo que valen las cactáceas. Hay extran
jeros que saben que aquí pueden com
prar a un indígena un ejemplar por cin
co centavos mexicanos, que saben que 
muy facilmente pueden sacarlos del país, 
aún cuando hay una ley que prohibe su 
exportación, y que saben que ese ejem
plar, comprado en cinco centavos mexi
canos, lo podrán vender en Japón, en 
Estados Unidos o en Europa, a un pre
cio que varía entre cinco y ocho dóla
res, es decir, entre $75.00 y $100.00, 
cosa que ignora el indígena a quien se 
lo compran.

Y lo peor de todo es que el indíge
na, con la esperanza de ganarse unos 
cincuenta pesos en caso de que vuelva 
el extranjero, se pone a colectar y ate
sorar ejemplares. Tiene la esperanza que 
el extranjero que vino el año pasado 
vuelva a venir muy pronto. Sigue colec
tando ejemplares; ya ha juntado mil. 
Vienen las aguas y no llegó el extran
jero, las plantas se pudren, hay que ti
rarlas y recoger más. Ya no es tan fá
cil encontrarlas. Todos los habitantes 
de la pequeña población, hombres, mu
jeres, niños y ancianos, juntaron mu
chos ejemplares el año pasado y to
dos hubo que tirarlos. Ahora hay que

ir más lejos y buscar con más cuidado, 
pero todos los habitantes buscan. Pa
san tres meses y no llegó el extranje
ro. Más de 10,000 ejemplares se han 
podrido o secado. Se pierde la esperan
za de ganarse unos cuantos pesos. En 
eso vuelve a venir el extranjero, es el 
mismo que les ofrece cinco centavos 
por ejemplar; él les dice que volverá 
dentro de diez días con un camión. 
Nuevamente todo el pueblo se pone 
a la búsqueda y recolección de esos 
ejemplares, y puntualmente, a los 10 
días, el extranjero, está allí con un 
camión y compra, al contado, cuanto 
ejemplar hayan podido recolectar los 
habitantes.

Año tras año el ciclo se repite. Nues
tra sociedad denuncia los hechos ante 
las autoridades de Agricultura y Go
bernación. La primera de estas depen
dencias nos asegura que no ha dado 
permiso ni de colecta ni de exporta
ción de cactáceas, la segunda informa 
que el extranjero está en calidad de 
turista y que no se está dedicando a 
actos de comercio ilícitos. Ambas auto
ridades nos preguntan que como están 
sacando las plantas del país. Les con
testamos que contrabandeadas y les da
mos los tres lugares principales donde 
se realiza el contrabando. Ambas auto
ridades nos informan que ejercerán una 
mayor vigilancia.

Agricultura tiene un pequeño éxito 
al detener en Querétaro dos camiones 
cargados de cactáceas. Hasta allí que
da la cosa pues no se puede averiguar 
quien colectó, quien fletó el camión o 
adonde se dirigía el cargamento. El 
saqueo de plantas continúa y en el se 
ven involucradas personas que ocupan 
ciertos puestos oficiales en el Estado 
de Texas. Como poderoso caballero es 
Don dinero, así también poderoso caba
llero es Don político. Entre ambos ca
balleros es fácil obtener un permiso ( ile
gal) de autoridades locales para colec-
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tar y exportar cactáceas, de los que 
nunca se enteran las autoridades su
periores y que es muy difícil demostrar 
que ocurrió.

Así es, lamentablemente, como cuan
do la Sociedad denuncia estos saqueos 
hechos por extranjeros, no puede pre
sentar ante las autoridades ni siquiera 
el cuerpo del delito, ¿qué puede hacer 
entonces nuestra sociedad? Puede . .. 
¡ ¡llorar!!

¡Llorar! ¡Sí, llorar! ¡Eso es lo único 
que puede hacer! ¿Denunciar el hecho? 
¿Para qué? Piden tantas pruebas las 
autoridades, pruebas que ellas deberían 
obtener, que es inútil recurrir a ellas. 
Sus intenciones son muy buenas, pero 
son tan ingenuas y tan burocráticas, 
que es inútil.

Una vez la Sociedad denunció a un 
señor de origen suizo, cuya actividad 
depredadora es ampliamente conocida 
en Europa. No sirvió de nada que el 
mismo señor publicase anuncios en la 
revista Kakteen und Andere Sukkulen- 
ten donde ofrecía a la venta cantidades 
ilimitadas de Neogomesia agavoides y 
otros muchos ejemplares que pronto 
traería de México en su reciente expe
dición.

No sirvió de nada, advertir a las au
toridades que el extranjero planeaba 
una nueva excursión a México y pro
metía a sus clientes interesantísimas 
plantas que llevaría consigo. Tampo
co sirvió el comentar con las autorida
des que este señor había organizado 
una excursión con “fines científicos” 
en la que prometía que todo aquél que 
se inscribiera gozaría de un permiso de 
las autoridades mexicanas para colec
tar y exportar cuanto ejemplar desea
sen colectar.

Ciertas autoridades mexicanas qui
zás olvidaron que la Sociedad Mexica- 
cana de Cactología es una sociedad que 
tiene fines científicos y no detectives- 
cos y también olvidaron, que correspon
de a ellas velar por la riqueza de la na-

ción, y que si esta actividad es obli
gación de todo mexicano, corresponde 
a las autoridades hacer las investiga
ciones respectivas y tomar las medidas 
adecuadas para que no se violen nues
tras leyes de conservación. Dejar esta 
carga en manos de una pequeña socie
dad científica, no solo demuestra una 
falta de criterio, sino también, una fal
ta de responsabilidad y de patriotismo.

Es paradójico e hilarante que aque
lla frase demagógica que tanto apare
ció publicada en nuestra nación, sea 
ahora el himno del extranjero que bus
ca el enriquecimiento rápido por medio 
de la colecta de las cactáceas. Si, esta 
gente, estos piratas de nuestra época 
dicen “Un solo camino México”.

Platicando con mis amigos les ex
ponía el problema de la conservación de 
la riqueza natural. Les exponía el pro
blema de que al llegar el invierno, o 
mejor dicho, al llegar los patos, sea in
vierno o nó, cuanto campesino hay sale 
con rifle o escopeta, rodea la pequeña 
laguna, si puede monta una armada, y 
empieza el tiroteo hasta no dejar ni un 
sólo ejemplar vivo. Les exponía el caso 
de los saqueadores extranjeros, el caso 
de los venados en los parques nacionales 
donde son los guardas los primeros en 
organizar cacerías, en fín, les citaba 
ejemplos y más ejemplos. Me acuerdo 
que siempre me quedé desilusionado 
pues, invariablemente, su contestación 
era siempre la misma: ¿Por qué te preo
cupas si hay tantos y tantos que nun
ca podrán acabarse?

Eso mismo decían del Dodo, y de 
cuanta especie animal está agotada. Eso 
mismo decían del indio americano y de 
cuanta raza ahora está extinta. Eso 
mismo decían de las maderas precio
sas. Eso mismo decían de la plata en 
Pachuca.

Eso mismo pensó el encargado de 
festejar al presidente del partido ofi
cial cuando visitó la población de Apan, 
Hgo., en cuyos alrededores hay una
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laguna donde llegan muchos patos en 
la temporada. Esta persona tuvo la bri
llantísima idea de agasajar al presi
dente del partido oficial con una comi
da, para mil personas, en la que se sir
viera barbacoa de pato silvestre.

¡Que tristeza! ¡Que amargura! Aque
llos encargados por velar por la obser
vancia de las leyes son los primeros 
en despreciar cualquier disposición ofi
cial tendiente a proteger la conserva
ción de la riqueza natural.

Para solucionar el problema de la 
destrucción de la naturaleza, debemos 
en primer lugar, admitir que está sien
do destruida, y que está siendo des
truida en una forma alarmante. En se
gundo lugar debemos analizar las cau
sas que originan esta destrucción y tra
tar de buscar una solución para cada 
una de ellas.

No cabe duda que hay una causa 
fundamental que determina la destruc
ción de nuestra riqueza natural en flo
ra y fauna. Esta causa es la ignorancia 
de que bosques y animales, de que 
plantas, árboles, aves y mamíferos y 
reptiles constituyen una riqueza. Quien 
ignora el valor de una cosa, nunca la 
cuidará como es debido. Es pues, un 
problema educacional, como tantos 
otros que aflijen a nuestra pobre patria. 
Un problema educacional cuya solu
ción está en que los futuros maestros 
lo capten, lo conozcan y lo entiendan, 
a fín de que ellos puedan transmitir
lo a las nuevas generaciones de mexi
canos. El captar, conocer y entender el 
problema, implica reconocer la impe

riosa necesidad de enseñar a nuestro 
pueblo no tan solo a conocer el valor 
de la flora y de la fauna, sino a in
culcar en sí un verdadero amor por 
conservar las especies, y la forma de lo
grarlo.

Es ésta la premisa fundamental don
de se asienta toda esperanza de poder 
conservar nuestra flora y fauna. Si el 
mexicano no llega a conocer el valor 
inmenso de sus recursos biológicos, si 
el mexicano no aprende a amar a las 
plantas y animales silvestres, no habrá 
nada que pueda detener la destrucción 
de las especies nativas hasta que llega
rá el día de su extinción total.

En cambio, cuando el mexicano cui
de flora y fauna tan solícito y cariño
so como una madre cuida a su hijo, en
tonces desaparecera la amenaza de la 
aniquilación total de la vida silvestre.

Cuando el mexicano ame y cuide al 
árbol, la biznaga, la zorra y el vena
do, cuando las autoridades creen zonas 
de protección a las especies naturales, 
cuando el pueblo y gobierno unidos en 
un solo esfuerzo protejan las especies, 
cuando el pueblo desde niño se le in
culque el amor a la naturaleza, enton
ces, y solo entonces desaparecerá el pe
ligro de la extinción de las cactáceas.

Decir que la civilización avanza y al 
mismo tiempo destruye la vida silvestre, 
es un sofisma, pues la destrucción mis
ma de la vida natural muestra que la 
civilización retrocede. No puede haber 
civilización sin conservación. Espere
mos pues, que la civilización realmente 
avance.
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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.

Notas:
La secretaria de nuestra Sociedad recibió el primer número del Boletín 

de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia Natural “Dr. J. Eleuterio Gonzá
lez”, con fecha de septiembre de 1966. Se trata de una publicaión semestral 
patrocinada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, con trabajos suma
mente interesantes sobre diferentes temas, como Mastozoología, Insectos Pa
rásitos etc. Nos permitimos felicitar a los miembros de dicha asociación por el 
esfuerzo realizado en publicar sus trabajos y experiencias y deseamos que 
así continúen en el futuro. La correspondencia relacionada con el boletín debe
rá dirigirse al Biól. Jorge S. Marroquin, Escuela de Ciencias Biológicas, Uni
versidad de Nuevo León, Apart. 2790, Monterrey, N. L.

ESPECIAL OFFER

We have been authorized to receive subs
criptions to the Cactus and Succulent Journal 
of America at the regular price of $ 5.00 U. S. 
Cy. per year This is the outstanding publica
tion of its kind, issued six times a year. It 
occurs to us that some members outside the 
United States may find it easier to send funds 
to Mexico than to that country, and payments 
are acceptable to us in any currency at the 
prevailing rate of exchange.

Cactus and Succulent Journal

Las personas que deseen suscribirse a la 
interesante revista bimestral Cactus and Suc
culent Journal, pueden hacerlo por intermedio 
de nuestra tesorería. El costo de la suscripción 
es de $ 5.00 Dlls. al año.

Cactáceas 101



ENGLISH SUMMARY

M. Buchenau describes a new Mammillaria 
varieaculeata which he found South of Chilac, 
Pue. Roots fibrous. Body cespitose lateral and 
also, although seldom, dichotomous bran
ching, forming mounds to 25 cm. diameter 
globose to cylindric, often oblique at the top. 
to 13 cm. high, 9 cm. wide, milky sap; apex 
sunken with white wool. Tubercles arranged 
in 21:13 spirals, close, somewhat soft in textu
re, pyramidal, slightly angled, keeled ventrally, 
tip rounded, 5-6 mm. long, at the rhomboidal 
base 4-7 mm. high, green to dark green, milky 
sap. Axils with white wool and 10-25 crystal 
white, straight ef tortuous bristles, 4-8 mm. long 
Areoles oval, 1½ mm. high, 1 mm. wide, with 
abundant, white wool in youth, later maked and 
grayish black. Radial spines 17-20, at times 
up to 24, 4-7 (8) mm. long, the upper ones 
the shortest and bent down, the other ones 
horizontal, interlacing, straight or bent, 
smooth, semistiff, bristlelike, crystal white, at 
the base first light yellow brown, later dark 
brown. Central spines variable in number ac
cording to age and in length; in young 
specimen first 5 and 4, later 3 and 2, 4-12 
mm long, porrect, some what stiff, acicular, light 
brown; in old plants normally 1, seldom 2 op
posite; porrect, at a 70% rate 5-10 mm. long 
and straight, but in the same head and cluster 
also to 45 mm long usually bent, down, smooth, 
stiff, strongly acicular to subulate with the base 
enlarged, in youth dark or reddish brown, later 
light flesh colored, finally gray. Flowers in 
April-May, funnelfarm, forming a ring at 
l½-2 mm. from the apex, 17-18 mm. long, 12
15 mm wide. Outer perianth segments linear 
lanceolate. 1 1/2 mm wide, margins very ciliate 
and yellowish, tip brown, acute, spine-like, 
otherwise brownish red. Inner perianth seg
ments lanceolate, somewhat linear, 9-10 mm 
long, 13/4-2 mm. wide, margins mostly entire, 
sometimes ciliate below and serrate at tip, tip 
brown and acute, rose at base, scarlet red above 
with margins slightly ligther. Filaments white, 
slightly violet above; anthers light yellow. 
Style 11 mm long, exceeding the anthers, lower 
part pale green, above light red; 5 stigma
lobes 1 — 1 1/4 mm long, half closed and light 
green. Fruits clavate, 15—20 mm long, 5-—6 
mm wide, scarlet red with dried perianth, 3 mm 
long, persisting. Seeds pyriform, 0.8 mm long, 
0.4 mm wide, pale light brown, testa roughened 
and reticulate; hilum lateral at base, very small 
and narrow, whitish, with the surrounding 
borders reddish to dark brown. Type locality 
and distribution: south of Chilac, Pue. Habitat 
between rocks and stones on a steep hill in 
the open sun or under trees. Soil loamish, stony

with a pH of 8. As an observation the author 
points out the newly described species is 
to some degree related to M. huajuapensis, M. 
mixtecensis and M. casoi although it is pretty 
well distinguished because it has only one 
central spine and more and bristlelike radials, 
moreover the seeds are different in size and 
color and also slightly in testa structure.

Members of the respectable Cactus family 
have perhaps never before been accused of 
parasitism, and most of them are fiercely inde
pendent and quite above suspicion, but Dr. 
Reid Moran has recently come across a bor
derline case. This is a cholla (Opuntia) growing 
from the trunk of a cirio (Idria) in north 
central Baja California. The cirio grows at an 
elevation of about 1740 feet, 18 kilometers 
from Misión San Borja, on the road leading 
to Agua de Higuera and thence to Bahia Los 
Angeles.

The cirio is about 10 meters high and 4 
dm. thick at the base. The cholla is on the 
west side of the trunk just 4.9 meters above 
ground, extending horizontally for about 6 
dm. It is not lodged in a crotch but evidently 
is growing directly from the trunk of the cirio. 
The trunk at this level appears somewhat 
swollen as if from pressure of root growth 
within. Apparently the cholla is well established 
and even thriving in its unusual habitat, in 
March bearing immature fruit. It appears to 
be parasitic in the sense that its roots have 
invaded the tissue of the host and may absorb 
water and minerals from it. The trunk of the 
cirio however might have a central hollow 
containing debris into which the roots have 
grown.

That the cholla could thrive in such a place 
is remarkable enough but even more remarkable 
is how it got there to begin with. Dr. Moran 
mentions three unlikely possibilities: (1) that 
the cholla grow from a joint lodged against 
the trunk, (2) that it grew form a seed lodged 
there or in a wound, and (3) that it was 
somehow carried bodily and implanted in the 
trunk. Noteworthy is that the cholla stem is 
horizontal, an unnatural way for it to grow. 
Dr. Moran discusses the unlikely ways by 
which the cholla migth have reached its unique 
location, including birds, wind and human (or 
inhuman) agency, saying that if somebody 
didn’t plant the cholla there, he would like 
to know who did.
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Helia Bravo tells about a new variety of 
Mammillaria tesopacensis that she found in 
the Spring of 1965 while on a trip to Santiago 
Papasquiaro, in Durango state. She saw several 
specimens growing on a rocky hill, which she 
collected. They were not in bloom at that time, 
but the samples that she brought bloomed freely 
at the Botanical Gardens of the University of 
Mexico.

The plants are quite big, hemispherical about 
10 inches in diameter or bigger, and about 3 1/2- 
to 4 in. tall, ligth green, with sunken apex 
and sometimes with a protruding central 
brushlike bunch of spines. Tubercles set in 
13 and 21 spirals, quite loosly, milky sap 
present, big, about 3/4 in. tall and wide, 
piramydal with the edges barely marked, 
rectangular base apex rounded and thin. Axils 
woolly but not setose. Areoles circular, the 
youngenes with scarse grayish white wooll 
Radial spines 8 to 10. 6 to 20 mm. in length, 
horizonthal or a little bit ascending, horn 
colored with red tips; around four of them, 
in the upper part of the areole are shorter, 
the upperones straight, the lowerones sometimes 
slightly curved. Central spines 1, about 1 1/2 
in. long, stouter than radials, tip slightly 
curved, at first brown, later rose-brown, 
porrect. Flowers infundibuliform, up to 1 in 
in long including the ovary: with greenish 
external segments with edges lighter in color 
with brownish-red central stripe, obtuse apex, 
margins entire; inner perianth segments linear 
1 1/8 to 1 1/4 in. long, acute, margins slightly 
scarius, rose colored; filaments ligth rose, 
anthers yellow; style rose colored with six to 
seven greenish—yellow stigma lobes. Fruit 
quite big, light rose. Seeds light brown. Very 
large rope—like roots.

The plant therefore belongs to seccion Ga- 
lactochylus, series Macrothele and are quite near 
Mammillaria tesopacensis and Mammillaria te
sopacensis var. rubraflora which Craig descri
bes from the State of Sonora, but there are 
enough diferences as to think that these plants 
belong to a different variety.

Helia gives the original descriptions of both 
plants and compares them to the ones that she 
found, which have a smaller number of radial 
spines, a stouter and curved central spine, rose 
colored flower and a larger fruit than Mammi
llaria tesopacensis var. tipica, also, in regard 
to spines and fruit, it differs from Mammillaria 
tesopacensis var. rubraflora and therefore these 
new found plants should be include in a new 
variety which Helia describes as Mammillaria 
tesopacensis var. papasquiarensis.

Dr. Meyran tells of an excursion in July 
of this year to explore the northeastern corner 
of the State of Guanajuato, a roughly trian
gular area little known with regard to its 
cacti. Only recently are roads being built into 
the area and it offers interesting possibilities. 
The eastern part is a region of mountains 
up to 8500 feet high and deep canyons cutting 
below 3000.

The highway from Queretaro to San Luis 
Potosi forming the western boundary of the 
area has been explored fairly well and the 
xerophytic vegetation is rather uniform, 
common cacti being Opuntia cardona, O. 
cantabrigiense, O. robusta, O. leucotricha, O. 
screerl. O. imbricata, Ferocactus histrix and 
F. latispinus, and a variable Echinofossulo 
cactus, possibly E. dichroacanthus Echino
cactus horizonthalonius and E. pectinatus 
Coryphantha clavata is common and C. 
erecta occasional Mammillaria gigantea, M. 
centricirrha, M. uncinata, M. neopotosina and 
M. decipiens occur on hills along the highway, 
the latter two only near the San Luis Potosi 
line. A single specimen of M. pygmaea ivas 
found on a hill with M. gigantea. Myrtillocac- 
tus geometrizans is the only arborescent cereus. 
Other suculents and xerophyties are Yucca pi- 
lifera. Dasylirion acrostichum. Ipomea arbo
rea, and species of Euphorbia, Hechtia, 
Sedastrum, Portulaca, Talinopsis and Jatro- 
pha and at least two Agaves.

About half way the highway is crossed 
by the road between Dolores Hidalgo and 
San Luis de la Paz, the latter an old mining 
camp located among low hills at an altitude of 
6700 feet. From here a surfaced road leads 
east to the town of Xichu. On rather flat 
ground just east of San Luis de la Paz, Echino 
cactus horizonthalonius and Glandulicactus 
crassihamatus are abundant (the latter 
classified also as Ferocactus and Thelocac- 
tus) as well as Ferocactus histrix and F. 
latispinus, Mammillaria centricirrha and 
M. uncinata. Some 20 km. east large groupe 
of Coryphantha erecta appear, which were 
in flower at the time. Farther east the terrain 
becomes more broken and another Coryphantha 
appears, dark green with red glands, possibly C. 
georgii, as well as mammillaria crocidata and 
Opuntia robusta. About half way to Xichu a 
canyon appears to the left and the read begins 
to climb. At the adge of the road a strange 
Ferocactus found in the grass, at first thought 
to be new, but Dr. Bravo later proved that 
it is F. macrodiscus, originally described from 
San Luis Potosi. As it is quite different from 
the plant from Oaxaca heretofore accepted as 
this species, it seems probable the latter is 
an undescribed species. We are awaiting



Fig. 54.-Coryphantha erecta. Grupo en floración, en el Edo. de Guanajuato. (Fot. Meyrán)

flower and fruit of F. macrodiscus to make 
a detailed comparison.

We hope to explore this road further in the 
near future.

This issue brings us to the Distrito Fede
ral (Federal District corresponding to the 
District of Columbia), the smallest entity in 
in the Republic with an area of 578 square 
miles. The altitude ranges from about 7300 
feet to 12,890 on Ajusco mountain. The 
whole area is volcanic and besides the high 
mountains to the souht and the Sierra de
Guadalupe to the north, there are a number
of lower volcanic hills some with their 
respective craters. Although lying 4 degrees
below the Tropic of Cancer, the climate of
the valley is quite temperate with an average

temperature of about 60° F, but the tops of 
the higher peaks reach almost to the timber
line The rainfall varies from about 26" near 
Lake Texcoco to possibly as much as 75” 
on high mountains on the Morelos border.

In spite of the small area and high altitude, 
at least 20 species of cacti are found in the 
District as noted. The three arborescent cerei 
occur only on the Peñon Viejo, a low 
volcanic hill in the center of the valley, and 
as they are natives of warmer areas it is 
quite possible they were brought in by the 
Aztecs. Heliocereus speciosus, once abundant 
on the lava flow south of Mexico City, has 
almost been exterminated for sale in local 
markets. The genus Echinocereus reaches its 
southern limit on hills just north of Mexico 
City.

A number of succulents also mentioned 
occur in the Federal District.


