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Fig. 1. Mammillaria magnifica sp. nov. (Fot. Buchenau).
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Actividades de la Sociedad durante el cuarto 
trimestre de 1966

En el mes de octubre la reunión se efectuó en el domicilio de los señores Barberena. 
durante la cual la señora Helia Bravo dirigió unas palabras para celebrar el XIV aniversa
rio de la fundación de la Sociedad. Después del informe de la tesorería, se dio lectura al 
trabajo del señor Charles Glass sobre Mammillaria saboae y M. longiflora.

En noviembre la sesión ordinaria fue en la casa de los señores Eguia Lis en donde el 
Dr. Meyrán relató una excursión efectuada a Tula. Tamaulipas y por el camino de San 
Luis Potosí a Zacatecas. Además la señora Bravo explicó cómo debe hacerse una hoja 
de herbario de las cactáceas y presentó varios ejemplares muy interesantes como demos
tración.

En el domicilio de los señores Kasuga se llevó a cabo la junta de diciembre, en la cual 
el señor Sánchez Mejorada hizo el relato de una excursión a Sultepec y Almoloya de Al- 
quisiras en el Edo. de México, y el señor Feo. Buchenau explicó el uso de las claves de 
clasificación en el género Mammillaria.

OBITO

La Sociedad Mexicana de Cactologia tie
ne la pena de participar la sensible muerte del 
socio Lic. Mateo Gutiérrez Esquivel. acaecida 
el 5 de febrero de 1967. Desde que se recibió, 
hace unos 22 años, el Lic. Gutiérrez se había

dedicado principalmente a la enseñanza, al 
principio en Guadalajara. Jal., y desde hace 
16 años en el Colegio Tepeyac de la ciudad 
de México, en donde era catedrático y conse
jero. Había sido también consejero de la 
Unesco y del Departamento de Enseñanza 
Superior.



Fig. 2. Ejemplar pequeño de M. magnifica.

Mammillaria Magnifica spec. nov.

Mammillaria magnifica Buch.

. . .Radices fibrotae. Corpus caespitosum, cy
lindraceum, ad 40 cm. altum, 7-9 cm. grossum, 
flavoviridis vel atrovirens, succo lacteo, tuber
cula seriebus 21:13, rotundus, pyramidales, vel 
conicus, 6-7 mm longus basi rombicus, 7-9 
mm. succo aquosus Axillae albo lanatae, 8-15 
setis, 5-10 mm longis, albis. Areolae ovatae, 
2.5-2 mm cum flavo-lanus. Aculei radiales 
28-24. 3-8 mm longi, radiati horizontales, recti 
aut recurvati, albi-cristallinus; centrales 4-5, 
variabiles, inferiores 35-55 mm longis et re
curvatis; intermedius 9-16 mm longis, rectis. 
Flores aprile et majo, campaniformis, 20 mm 
longi, 11-12 mm diam. Ovarium 2.5 mm nudum, 
albis. Receptaculum 6-6.5 longum, nudum, vi
ridescens. Segmenta externa lanceolata, 2 mm 
lata, roseo-purpurea, acuda, margines flaves
centes et bene ciliatae; segmenta interna lan
ceolata 10 mm longa, 2 mm lata, inferna alba, 
superna coccinea rubra, acuda, margines fere

por Francisco G. BLICHENAU. 

integrae roseae, filamenta alba, antherae fulvae, 
stylus 13 mm longus, albus, lobuli 6, claro- 
virides Fructus majo-augustus, claviformis, 15
22 mm longus, 5-6 mm longus, 5-6 mm diam., 
roseus vel rarius variegatus. Semina pyrifor- 
mia, 1.1 mm longa, 0.7 mm lata, obscuro- 
roseus.

Mammillaria magnifica var. minor Buch.
Haec varietas a forma speciei typica re

cedit: Corpus 25 cm. longus, 5.5-6 cm diam., 
viridi-olivaceus Tubercula seriebus 13:8. coni
ca, 3-4.5 mm longa. Axillae albo-lanatae, 1-5 
setis, 3-6 mm longa. Areolae ovatae, 1.5-2 mm 
diam. Aculei radiales 17-20, centrales 4-6 (8), 
rarius porrectus centrales; inferioris 15-25 mm 
longis, rectis aut recurvatis. Flores october- 
januarius, campaniformis, 17-18 mm longi, 
ovarium viridis, receptaculum flavo-viridis 
vel purpureus. Fructus martius- maujo, 9-15 
mm longus, 4 mm diam., semina 1,0-1.1 mm 
longa, 0.5-0.6 mm lata.
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Mammillaria magnifica

Raíces: fibrosas, extendidas lateral
mente.

Cuerpo: monocefálico de joven, a me
nudo cespitoso de adulto, brotando de 
la parte inferior y formando grupos de 
6-8 cabezas, cilindrico, hasta 40 cm de 
alto, 7-9 cm de diámetro, en la parte 
superior verde amarillento, abajo verde 
obscuro, con jugo cremoso y blanque
cino. Apice poco deprimido, lanoso y 
cubierto de espinas.

Tubérculos: dispuestos en series de 
21 ; 13, rara vez 13 ; 8 más o menos 
abiertos, firmes, piramidales redondea
dos hasta cónicos, 6-7 mm de largo, en 
la base romboidal de 7-9 mm de ancho 
y 8-9 mm de alto, punta ligeramente 
oblicua, con jugo acuoso.

Axilas: con lana blanca y 8-15 cer
das de 5-10 mm de largo, blancas o 
amarillentas cristalinas, rectas o recur
vadas. aciculares con la base algo en
sanchadas y amarilla.

Aréolas: ovaladas, de 2-2½ mm de 
alto y l½-2 mm de ancho, de jóvenes 
con abundante lana amarillenta, des
pués blanca, y desnudas más tarde.

Espinas radiales: 18-24, predominan
do 21-22, radiadas, primero extendidas, 
luego horizontales, aumentando en lon
gitud de arriba para abajo, las superio
res 3-5 mm de largo y setosas, las de
más 5-8 mm de largo y finamente 
aciculares con la base ensanchada de 
color ocre, rectas, lisas, más o menos 
flexibles, cristalinas blancas o ama
rillentas.

Espinas centrales: en la misma ca
beza 4 ó 6. rara vez 5, extendidas en 
forma cuadrangular o sexagonal, la 
inferior de 35-55 mm de largo, casi 
siempre fuertemente ganchuda, recta o 
recurvada, flexible: las demás 3-5 es
pinas de 9-16 (20) mm de largo, la 
superior normalmente la más larga rec
tas algo tiesas, agudas: todas las cen
trales bien aciculares hasta ligeramente 
subuladas con la base fuertemente en-

grosada y ocre, lisas, a veces de color 
moreno claro amarillento, predominan
do amarillo claro abajo, volviéndose 
moreno claro arriba con la punta mo
rena o castaño.

Floración: durante los meses de abril- 
mayo en forma de corona a 2% hasta 
3 cm debajo del ápice. Flores campa- 
nuladas, de 20 mm de largo y 11-12 mm 
de la apertura, abriéndose solamente 
después de mediodía, Ovario 2½ mm 
de largo, 4-5 mm de diámetro, libre, 
desnudo, abajo blanco, arriba verdoso. 
Receptáculo 7-8 mm de largo, abajo 
5 mm, arriba 8 mm de diámetro, desnu
do, verde claro, paredes 1½-1¾ mm 
de grueso: nectario 3-4 mm de largo, 
1-1¼ mm de diámetro, ensanchado en 
el fondo. Garganta verde pálido. Seg
mentos exteriores lanceolados. l½-2 
mm de ancho, de color moreno pur
púreo, punteados, con los márgenes 
ciliados y amarillo morenos. Segmentos 
interiores lanceolados lineales, 10 mm 
de largo. 2 mm de ancho, abajo de color 
blanco, luego rosa y en la mitad su
perior rojo carmesí hasta carnoso, 
volviéndose moreno en la punta aguda 
y en los márgenes mas o menos enteros. 
Estambres primarios 5 mm de largo, 
secundarios 5% - 6 mm de largo, re
curvados y ascendiendo 3% - 4 mm 
hasta la base de los segmentos; fila
mentos blancos, anteras amarillas cre
mosas. Estilo libre, blanco, de 13 mm 
de largo excediendo las anteras: 5 ló
bulos del estigma de 1¼ mm de largo, 
verdes claros, poco abiertos y cubiertos 
alrededor con papílas con una estría 
dorsal.

Fruto: de mayo hasta agosto, cla
viforme de 15-22 mm de largo y 5-6 
mm de diámetro, abajo de color rosa 
tinto, arriba tinto manchado con la pun
ta verde, con el resto del perianto ne
gro adherido.

Semillas: piriformes, a veces recur
vadas, de 1.1 mm de largo y 0.7 mm de 
ancho, de color moreno obscuro, opa
cas, testa punteada gruesamente: hilum
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subbasal en posición vertical u oblicua, 
oblongo, blanco moreno; fosa micro- 
pilar incluida en el borde del hilum, 
pero también separada.

Localidad: San Juan Bautista. Edo. 
de Puebla.

Habitat: en las pendientes de un ce
rro sobre rocas, en pleno sol o debajo 
de arbustos, a una altura de 1500 me
tros.

Suelo: tierra vegetal negra con un 
pH de 4 a 5.

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

Mammillaria magnifica var. minor 
Spec. Nov. Buch.

Raíces: como tipo. Cuerpo: de jo
ven simple, de adulto cespitoso de aba
jo y formando grupos de 8-10 cabezas, 
cilindrico, pero mas esbelto, hasta 25 
cm de alto y 5½ - 6 cm de diámetro, 
verde olivo claro, con jugo lechoso de 
color amarillento cremoso. Apice como 
tipo.

Tubérculos: arreglados normalmen
te en series de 8:13. también de 10:16 
y 11:18, rara vez de 13:21. abiertos, 
firmes, de menos altura que el tipo, 
pero con la base mas ancha, en el ápice 
piramidales redondeados y de 4½ mm 
de largo, después cónicos de 3 mm de 
largo con la base romboidal de 8-10 
mm de ancho y 7-9 mm de alto, punta 
ligeramente oblicua, con jugo acuoso. 
Axilas: con poca lana blanca y 1-5 cer
das, las cuales faltan a veces hasta en 
un 40% de las axilas; cerdas de 3-6 
mm de largo, finamente aciculares con 
la base ensanchada y de color ocre, 
rectas cristalinas blancas o amarillentas 
a veces con la punta morena clara. 
Aréolas: circulares. - 2 mm de diá
metro. lanosas como tipo. Espinas ra
diales: 19-22. de 3-8 mm de largo y 
radiadas como las del tipo, aciculares, 
cristalinas blancas, en el ápice amari
llentas o morenas claras en la parte su
perior. Espinas centrales: 4-6 (-8),

predominando 6, rara vez 7 ú 8, de las 
cuales 4-6 (-7) extendidas en forma 
radial, la 7a. ú 8a. porrecta del centro, 
siendo la inferior la mas larga de 15
25 mm y a menudo ganchuda, pero tam
bién con la punta recta o recurvada 
y las demás de 6-15 mm de largo, to
das bien aciculares hasta ligeramente 
subuladas, a veces morenas claras, nor
malmente amarillas claras o doradas, 
volviéndose de color mas subido hacia 
la punta y en el ápice, y finalmente 
gris. Todas las espinas rectas, lisas, 
tiesas, agudas, con la base ensanchada 
de color ocre.

Floración: desde octubre hasta ene
ro en forma de corona a 2 - 2½ cm 
debajo del ápice. Flores campanuladas 
de 17-18 mm de largo y 11-12 mm en 
la apertura, abriéndose después del me
diodía. Ovario libre, desnudo, verde, 
de 2 - 2½ mm de largo y 4 mm de 
diámetro. Receptáculo 7-8 mm de lar
go, 4 mm de diámetro, con cintura a 
media altura del nectario, paredes de 
1½ mm de grueso, desnudo, abajo ver
de, arriba verde amarillento hasta pur
púreo; nectario 3 mm de largo y 1¼ 
mm de diámetro. Garganta verde páli
do. Segmentos exteriores lanceolados, 
2 mm de ancho, morenos purpúreos con 
los márgenes ciliados y la punta aguda 
de color amarillento blanquecino. Seg
mentos interiores lanceolados, de 9-10 
mm de largo y 1¾ mm de ancho, en una 
sola fila, punta delgada y aguda, y con 
estría central ancha de color rojo car
noso, volviéndose moreno blanquecino 
hacia los márgenes enteros. Estambres 
primarios de 5 mm y secundarios de 5-6 
de largo, ascendiendo 4½ - 5 mm has
ta el fondo de los segmentos; filamentos 
de color rosa tinto pálido; anteras blan
cas cremosas. Estilo libre, blanco y de 
12-13 mm de largo; 6-8 lóbulos del es
tigma de 1¼ mm de largo, verdes ama
rillentos, poco abiertos, excediendo las 
anteras y cubiertos alrededor con papi
las. Fruto: marzo hasta mayo, clavifor
me. mas delgado. 9-15 mm de largo, 4 
mm de diámetro, de color rojizo man-
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chado. persistiendo el resto del perian
to negro. Semillas: piriformes como ti
po. pero un poco más pequeñas, 1.0
1.1 mm de largo, 0.5 - 0.6 mm de an
cho. de color moreno subido hasta obs
curo. opacas; testa e hilum como tipo 
con la fosa micropilar visible a veces.

Localidad: Cerro de la Cruz, Edo. 
de Puebla.

Habitát: encima de acantilados en 
pleno sol o media sombra debajo de 
árboles a una altura de 1500 metros. 
Suelo: tierra algo barrosa y morena con 
un pH de 5 a 6. Tipo: depositado en 
el Herbario de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México, México, 
D. F.

Observaciones: Se hace referencia a 
la descripción de Mammillaria erythro
calix, Buch. en la Revista Cactáceas y 
Suculentas Mexicanas, Tomo XI, No. 
1. publicada en enero-marzo de 1966, 
en la cual el autor expuso que existe 
una serie o un complejo de mammilla
rias, encabezadas por M. duoformis, 
Craig & Daws., las cuales tienen siete 
características enumeradas en común. 
Se mencionaron los nombres de cinco 
especies conocidas hasta ahora y en el 
punto 6) dos especies mas y una va
riedad, aún no descritas. Con la pre
sente publicación ya se entregan las 
descripciones de una especie Mammilla
ria magnifica y de su variedad Mam
millaria magnifica var. minor, las cua
les, desde luego, pertenecen al mismo 
complejo de Mammilaria duoformis por 
encajar perfectamente dentro de las sie
te características comunes.

Se considera que la variedad minor 
es auténtica, hasta podría ser autóno
ma, por las siguientes razones:

1. La variedad es mas pequeña que 
el tipo en todas las características ve
getativas y reproductivas como tama
ño del cuerpo, de los tubérculos, de la 
flor, del fruto, de las semillas y en la 
longitud y número de las espinas cen
trales. Además predomina en el tipo el 
recuento espiral de 21 : 13 contra 13 : 
8 en la variedad, y el jugo del cuerpo

es cremoso en el tipo y mas bien lecho
so en la variedad. Y como última dife
rencia importante: el tipo tiene 5 lóbu
los del estigma contra 6-8 de la varie
dad.

Estas diferencias tal vez podrían ex
plicarse debido a que el tipo crece en un 
suelo mas ácido que la variedad; pero 
transplantándolos al cultivo con suelo y 
acidez iguales, el tipo y su variedad 
conservan sus características diferen
tes.

2. Florecen en distintas épocas del 
año, el tipo en los meses de abril y 
mayo y la variedad de octubre hasta 
enero, saliendo los frutos también mas 
tarde, lo cual es de importancia esen
cial para la clasificación según la opi
nión del autor.

3) El tipo y su variedad no se en
cuentran en la misma localidad, sino 
separados en dos localidades diferen
tes, las cuales son áreas reducidas, de 
manera que la población de cada uno 
es limitada. Sin embargo, a pesar de 
que las localidades no están muy dis
tantes entre sí —unos 20 kilómetros 
mas o menos —. en los cerros interme
dios entre ellas no se ha encontrado 
ninguna forma intermedia entre el tipo 
y la variedad, lo cual se explica desde 
luego por el hecho que no florecen al 
mismo tiempo, pero comprueba según 
la opinión del autor que los dos tipos 
son distintos entre sí.

La especie y su variedad se colecta
ron en el año de 1965, cuando tam
bién se recogieron todos los datos ne
cesarios para su descripción. Si la pu
blicación no se hizo antes, se debe es
to a que el autor estaba dudando de la 
identificación de las dos plantas, las 
cuales llaman poderosamente la aten
ción por su tamaño y sus caracterís
ticas bien definidas, amén de su belleza 
singular. Se creía que tales plantas de
bían haber sido colectadas y descritas 
ya mucho antes.

Por lo tanto se hizo un estudio mi
nucioso de las publicaciones anteriores,
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empezando con Mammillaria rekoi, (Br. 
& R.), Vpl., la cual fue descrita origi
nalmente por Britton & Rose como 
Neomammillaria rekoi, sp. nov., en su 
obra The Cactaceae, vol. IV, pág. 136, 
141/142. con dos ilustraciones No. 149 
y 155a, las cuales parecen representar 
dos especies diferentes. Dicha incon
gruencia ha provocado especulaciones 
de autores posteriores como Dr. Craig 
y Backeberg, sin que haya sido posi
ble aclarar la diferencia. A fines del año 
ppdo. el autor recibió unos ejemplares 
de la forma ganchuda de Mammillaria 
rekoi, colectados por el sur del Estado 
de Oaxaca. la cual coincide con la ilus
tración No. 149, aunque las caracterís
ticas vegetativas difieren en algunos de
talles de la descripción de Britton & 
Rose, la cual se refiere mas bien a la 
planta de la ilustración No. 155a. Aho
ra, la planta joven de Mammillaria 
magnifica se parece en algo a la ilus
tración No 149, pero la confrontación 
de las dos descripciones y la compa
ración de la forma ganchuda de M. 
rekoi con M. magnifica revelan inme
diatamente, que son dos especies dis
tintas.

Luego se hizo un estudio con la des
cripción original de Mammillaria ha
mata, Lehmann, cuyo nombre, en el 
año de 1962, fue aplicado por H. Krainz 
y Dr. Buxbaum en su obra “Die Kak- 
teen” a Mammillaria heeriana, nom. 
prov., cual especie corresponde mas bien 
a Mammillaria duoformis, tanto por el 
tamaño de su cuerpo —nunca llega a 
los 60 cm de altura, mencionados por 
Salm-Dyck, sino solamente a 15-18 
cm— como por la localidad de Petlal- 
cingo, Pue.. donde se colectó y en cu
yos alrededores, mas o menos lejanos, 
se ha encontrado únicamente M. duo
formis. Además tanto M. heeriana, 
nom. prov., como M. duoformis no de
muestran una de las características esen
ciales de la descripción original de M. 
hamata: “terminali valde elongata”, i. 
e. espina central inferior fuertemente 
alargada. Por las razones expuestas ha
bía que hacer también una confronta

ción con M. hamata, Lehmann, y si 
bien es cierto, que el tamaño de Mam- 
millaria magnifica llega a 40 cm de ai- 
tura y la espina central inferior es mu
cho mas larga que las demás centrales, 
no concuerdan M. magnifica y su va
riedad con la descripción original de 
M. hamata en los siguientes puntos:

“axillis subnudis"

"setis 15 - 20“

"centralibus 3 - 4”

— son lanosas y 
setosas.

— tienen normal
mente 20 - 22 
espinas radia
les.

— tienen 4-6 
(-8) e s p i n as 
centrales.

Por lo tanto, había que desechar la 
identificación con Mammillaria hama
ta, Lehmann.

Finalmente se pensó que M. magni
fica y su variedad podrían correspon
der a Mammillaria tomentosa. Ehrenbg.. 
y Mammillaria flava, Ehrenberg. las 
cuales también fueron descritas por 
Salm-Dyck como Mammillaria tomen
tosa flava. Las descripciones originales 
coinciden en las siguientes característi
cas: cuerpo columnar, tubérculos de co
lor verde amarillento, aréolas, axilas, 
número y arreglo de espinas, pero di
fieren en el tamaño del cuerpo y lon
gitud de las espinas centrales, cuyas 
diferencias se podrían explicar de la 
manera que el autor Ehrenberg haya 
tenido una planta joven a la vista. 
Sin embargo, la diferencia mas marca
da está en la forma y medida de los 
tubérculos, los cuales fueron descritos 
como ovoides hasta cónicos con 6 mm 
de largo y 6 mm en la base. M. mag
nifica y su variedad tienen los tubér
culos en el ápice en forma piramidal 
redondeada y mas tarde cónica, pero 
tienen la base romboidal mucho mas 
ancha, i.e. de 7-9 mm de ancho y 8-9 
mm de alto en el tipo y 8-10 mm y 7-9 
mm respectivamente en la variedad, en 
la cual los tubérculos también son más 

(Pasa a la Pág. 20)
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Una revisión del género Lophophora

Lophophora Coulter, Contr. U. S. Nat.
Herb., 3:131, 1894.
Plantas pequeñas, simples y cespito

sas, sin espinas, (las plántulas tienen 
algunas espinitas setosas suaves y pu
bescentes), muy suculentas. Costillas 
muy anchas y redondeadas, llevando 
pocos tubérculos bajos. Aréolas que 
producen flores sólo cuando jóvenes, 
circulares, siempre provistas de borlas 
de pelos erectos y opacos, sin espinas. 
Flores en el ápice de la planta, peque
ñas, rotadocampanuladas, blancas has
ta con tinte rosa. Fruto claviforme, 
desnudo, rojo hasta rosado; madura 
rápidamente. Semillas negras, tubercu
lado-rugosas. Raíz napiforme.

Especie tipo: Echinocactus williamsii 
Lemaire

El nombre genérico significa cacto 
que lleva crestas, aludiendo posible
mente a las borlas de pelos que exis
ten en las aréolas.

Son plantas simples o cespitosas. El 
cuerpo es napiforme, la punta superior 
que emerge del suelo es carnosa y sua
ve, la inferior se encuentra enterrada 
y tiene los tejidos tegumentarios sube
rificados, en ella es posible distinguir 
restos de aréolas aún con los pinceles 
de pelos en desintegración, el resto en
terrado del cuerpo es de origen hipoco
tilar y lleva raíces delgadas; en la épo
ca de sequía se encoge al perder el agua 
y queda toda la planta enterrada que 
emerge después de las primeras lluvias. 
La región apical es hemisférica aplana
da y con el centro hundido y cubierto 
por los mechones de pelos de las aréo
las superiores es de color verde gláuco 
mate debido a las papilas epidérmicas; 
los podarios se disponen en 5 a 13 cos
tillas anchas y redondeadas y separa
dos por surcos, estos surcos son rectos 
o más o menos ondulados; cuando las 
plantas son viejas a veces los podarios

por Helia BRAVO H. 

forman tubérculos algo elevados que 
se disponen en espiral; los podarios se 
encuentran separados entre sí por sur
cos transversales más o menos largos 
integrados por abundantes y apretados 
pelos generalmente rígidos y cortos de 
color blanco grisáceo o algo amarillen
to; en las plántulas las aréolas llevan 
algunos pelos plumosos y, en las plan
tas muy jóvenes algunas espinitas. Las 
flores nacen en las aréolas jóvenes, cer
canas al hundimiento apical, quedando 
su porción inferior escondida entre los 
pelos de las aréolas; el pericarpelo es 
oval, sin escamas y está marcadamente 
separado del receptáculo; éste es infun
dibuliforme y delgado, sin escamas, en 
él se notan sin embargo surcos que co
rresponden a la prolongación de los 
segmentos exteriores del perianto; los 
segmentos exteriores del perianto son 
más o menos oblongos hasta lineares, 
de color verde con matiz moreno, api
culados; los segmentos interiores del 
perianto son oblongos y finamente api
culados, son blancos hasta rosados o 
amarillentos, forman una corola que 
se abre ampliamente; los estambres in
feriores nacen hasta cerca de la base 
del receptáculo dejando solamente un 
surco nectarial estrecho en la base del 
estilo, los demás nacen en todo el re
ceptáculo hasta la garganta; el estilo, 
lleva de 3 a 8 lóbulos bien separados. 
El fruto es una baya claviforme, de 
color rosa que puede conservar los res
tos secos de la flor, queda parcialmen
te incluido en los pelos de las aréolas 
apicales. Las semillas son escasas, como 
de 1.5 mm de largo, de forma de go
rro; el hilo es basal, cordiforme y muy 
cercano al micrópilo, ambos quedan in
cluidos en un reborde engrosado que 
rodea el hilo; la testa es verrucosa que
dando estas verrugas separadas amplia
mente entre sí; solamente cerca del re
borde del hilo la testa es casi lisa; el 
embrión es anchamente ovalado con la
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Fig. 3. Lophophora williamsii, en diversos estados de desarrollo, la de la parte inferior es 
la forma llamada var. pentagona.

parte ventral; existe un perisperma pe
queño. Los cotiledones de las plántulas 
son poco marcados y las aréolas de los 
primeros podarios las espinitas plumo
sas a que se ha hecho referencia

Tienen una distribución muy amplia 
en las zonas áridas de la altiplanicie y 
se extienden hasta el sur de Texas y 
Nuevo México. Crecen en planicies y 
lomeríos, en terrenos calizos, formando 
parte de la vegetación en que predo
minan Larrea tridentata. Prosopis juli
flora. Fouquieria sp.. Agave leche
guilla. Dasylirium palmeri, Partenium 
incanun. Euphorbia antisyphilitica, 
Yucca filifera, etc.

Estas plantas presentan distintas for
mas según sean jóvenes o adultas; algu
nas de estas formas fueron considera
das como variedades y aun como es
pecies distintas. Un estado juvenil muy 
conspicuo es aquel en que el tallo po- 
seé cinco costillas. En algunas plantas 
jóvenes los podarios recientemente for
mados son más o menos poliédricos 
quedando limitados entre sí por surcos

oblícuos, en otras son de contorno re
dondeado. A partir de los estados juve
niles se desarrollan las formas adultas 
con costillas, por la sucesiva produc
ción de podarios. A veces los podarios 
conservan algo su forma exagonal por 
lo que los surcos intercostales son más 
o menos sinuados; en Lophophora wi
lliamsii la forma poliédrica de los tu
bérculos desaparece y los surcos son 
más bien rectos. Algunas veces los tu
bérculos continúan creciendo imbrica
dos, sin formar costillas dando origen 
a las formas tuberculadas.

Los peyotes son célebres por la ac
ción que tienen sus alcaloides sobre el 
organismo humano.

El género comprende, según la au
tora, dos especies: Lophophora william
sii de San Luis Potosí y L. difussa del 
Estado de Querétaro. Sin embargo se 
debe reconocer que el Dr. Edward F. 
Anderson está actualmente estudiando 
este género y que quizá el resultado de 
este estudio amerite cambiar el punto 
de vista de la autora.
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CLAVE DE LAS ESPECIES

A. Cuerpo verde azulado; flores pequeñas de 1.25 cm., 
desde rosa obscuro a rosa claro, y a veces amarillo 
pálido, estría media rosa; costillas 8 a 13, surco inter
costal generalmente recto.
(Plantas a veces tuberculadas ...................................... 1. L. williamsii

AA. Cuerpo verde azulado o con tinte amarillento; ápice 
tuberculado; flores de 2 a 2.5 cm. de largo blancas; 
costillas indefinidas más o menos tuberculadas, sur
co intercostal sinuado.
(Plantas a veces tuberculadas) ...........................................2. L. difusa

1. Lophophora williamsii (Lemaire) Coulter, 
Contr. U. S. Nat. Herb. 3: 131. 1894.

Echinocactus williamsii Lemaire en Salm- 
Dyck, Allg. Gartenz. 13: 385, 1845.

Ariocarpus williamsii (Lemaire) Boss. Vil- 
morin's Illustr. Blumengártn, 368, 1872.

Anhalonium williamsii (Lemaire) Lemaire 
en Foester. Handb. Cact. ed. 2, 233, 1885.

Anhalonium lewinii Hennings, Gartenflora, 
37: 410, 1888.

Mammillaria williamsii (Lamaire) Coulter. 
Contr. U. S. Nat. Herb. 2: 129. 1891.

Lophophora williamsii lewinii Coulter, 
Contr. U. S. Nat. Herb. 3: 131. 1894.

Echinocactus lewinii Henning, Monatsschr. 
Kakteenk. 6: 94, 1895.

Mammillaria lewinii Karsten, Deutsche Fl. 
ed. 2. 2: 457, 1895.

Lophophora lewinii Thompson. Rep. Mo. 
Bot. Gard. 9: 133. 1898.

N. V.: Peyotl" (nombre náhuatl), "peyote” 
(en el centro del país), "Kamaba" (Tepe- 
huanes), "hicore” o “jiculi” (Huicholes), 
"huaname" (tarahumaras), "wokow” (co
manches), "señi” (kiowas), "mezcal-buttons” 
(en rebanadas secas, en la forma comercial).

Cuerpo color verde azulado opaco, 
globosas hasta turbinadas o con el ápi
ce algo aplanado, de 5 a 8 cm. de an
cho. Raíz napiforme, gruesa, algunas 
veces de 10 cm. de largo o más. Costi
llas 5 a 13. casi verticales o irregulares 
y vagamente tuberculadas. Flores cen

trales cada una circundada por una ma
sa de pelos largos, de color rosa hasta 
blanco, de 2.5 cm. de ancho cuando es
tán bien abiertas, con el tubo infundi
buliforme amplio; segmentos exteriores 
del perianto y escamas de color verde 
en el envés, con la punta engrosada; fi
lamentos mucho más cortos que los seg
mentos del perianto, casi blancos; esti
lo blanco abajo y rosa hacia arriba, 
más corto que los segmentos del perian
to; lóbulos del estigma 5, lineares, co
lor rosa; ovario desnudo. Fruto de 2 
cm. de largo o menos. Semillas de 1 mm. 
de diámetro con un ancho hilo basal.

Distribución: En la zona árida com
prendida en los Estados de San Luis 
Potosí. Zacatecas, Durango. Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas y en el sur 
de Texas, especialmente en la región 
del Rio Bravo.

La autora lo ha colectado entre Rey
nosa y Monterrey; en Tula y en los 
alrededores de Jaumave, Tamaulipas; 
cerca de Nuevo Laredo; entre Monte
rrey y Saltillo, y entre Saltillo y To
rreón; en General Zepeda, Ramos Ariz
pe y Sabinas. Coahuila; en Mazapil y 
Concepción del Oro. Zacatecas; en 
Matehuala. El Huizache. Vanegas, 
Doctor Arroyo y Miquihuana, San Luis 
Potosí. Está señalado también en la 
región del Big Bend en Texas.

De plantas encontradas cerca de El 
Huizache. San Luis Potosí, se hizo la 
descripción siguiente:

Plantas simples o cespitosas, gene
ralmente pequeñas. Cuerpo globoso
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Fig. 4. Lophophora diffusa comb. nov.

aplanado, color verde gláuco, como de 
5 a 8 cm. de diámetro pero a veces has
ta de 12 cm.. muy suculento, más o me
nos suave: ápice algo hundido. Raíz 
gruesa, napiforme, hasta como de 10 
cm. de largo. Los tubérculos se dispo
nen en costillas rectas y más o menos 
bien definidas, algo espiraladas. es fre
cuente que en el ápice existan tubércu
los y que en el resto de la planta és
tos se dispongan en costillas; cuando 
hay costillas son 8 a 13. verticales o 
algo espiraladas, anchas y redondeadas 
con los podarios poco prominentes, se
paradas por grietas más o menos cons
picuas: en las plantas tuberculadas. los 
tubérculos, siempre bajos, tienen con
tornos redondeados o algo hexagonales, 
a veces están un poco elevados en las 
aréolas. Aréolas pequeñas, circulares, 
provistas de numerosos pelos de color 
blanco grisáceo opaco, que forman un 
conglomerado a manera de borla o de 
pincel corto. Flores en las aréolas del 
ápice, de color rosa, de 1.5 cm. de lon
gitud. tubo receptacular infundibulifor
me: pericarpelo desnudo, sin escamas; 
escamas del perianto verdosas termina
das en una punta escariosa; segmentos

exteriores del perianto linear lanceola
dos. margen entero y casi blanco; ápi
ce acuminado terminado en una punta 
escariosa. llevan en el envés una estría 
de color verde o rosa pálido; segmentos 
interiores del perianto como en dos se
ries, linear lanceolados, margen entero 
blanco, ápice redondeado, estría de co
lor rosa más o menos pálido; filamen
tos blancos; anteras color amarillo cro
mo; estilo blanco que sobresale de los 
estambres; lóbulos del estigma 3 a 7, 
con tinte rosa amarillento. Fruto, cla
viforme. como de 10 a 20 cm. de largo 
de color rosa pálido hasta rojo; madu
ra rápidamente. Semillas de 1 a 1.5 
mm. de largo, hilo basal amplio; testa 
negra, tuberculado rugosa. La floración 
se hace de mayo a junio.

Se distinguen las variedades o for
mas siguientes que. un estudio más 
atento, indicará su correcta posición sis
temática.

la. Lophophora williamsii var. tí
pica Croizat, D.P.L. 16: 8. 1944.

Costillas, en las plantas adultas 8; 
podarios de las costillas obscuramente
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diferenciados, confluentes. Flores de co
lor rosa; tubo corto.

Ilustración: Schulz y Runyon. Texas 
Cacti. 105. 1930: Britton & Rose. Cac
taceae Pl. 9. Fig. 1.

1b. Lophophora williamsii var. pen
tagona Croizat. D.P.L. 16: 44. 
1944.

Anhalonium jourdanianus Rebut?, Catal. 
Pl. Gr. D en Deutch. Bot. Gesel. 12: 
289. 1894.

Con 5 costillas. Son formas juveni
les.

Ilustración: I. Wright. Cact. Suc. 
Jour. Amer. 3: 55. 1931. Figura 3. Lo
phophora williamsii en diversos estados 
de desarrollo, en el de la parte inferior 
es la forma llamada var. pentagona.

Realmente no debería considerarse 
como una variedad, puesto que todos 
los miembros de esta especie presentan 
formas juveniles con 5 costillas, lo que 
significa que es tan sólo un etapa en 
el desarrollo de la planta.

Pudiesen constituir una variedad las 
plantas adultas que conservasen esta 
forma, pero nosotros nunca hemos en
contrado en el campo la “variedad” 
pentágona en floración.

1c. Lophophora williamsii var. plu- 
ricostata Croizat. D.P.L. 16: 9. 
1944.

Plantas color verde ceniciento. Cos
tillas en las plantas adultas 10 a 13; 
podarios poco diferenciados, confluen
tes. Flores ligeramente rosa; tubo cor
to. Plantas cespitosas.

Ilustración: R. E. Schultes. Cact. 
Succ. Jour. Amer. 12: 178, Fig. 1. 1940. 
y Ch. T. Thompson. Rep. Mo. Bot. 
Gard. 9: pl. 37. 1898. (muestra una for
ma más joven que la representada en 
la figura anterior).

1d. Lophophora williamsii var. te- 
xana Fric. ex Kreuzinger. Ver
zeichnis. 9. 1935.

Se distingue del tipo por tener 14

costillas no tuberculadas y por los sur
cos intercostales rectos.

Ilustración: Fric. Kreuzinger. Verze
ichnis. Fig. II. 9. 1935.

le. Lophophora williamsii var. echi
nata Comb. nov.

Lophophora echinata Croizat. Pl. 16: 43, 
1944.

Cuerpo verde gláuco. como de 10 a 
12 cm. de diámetro simple. Tubérculos 
con 5 a 6 lados, cónicos, confluentes 
en costillas, como de 2 a 3 cm. de largo 
y ancho, penicilados. Flores según Croi
zat. como de 2 a 2.5 cm. de ancho, aun
que nosotros la hemos encontrado ge
neralmente más pequeña, blancas, como 
de 2 a 2.5 cm. de largo: segmentos ex
teriores del perianto en 3 series, api
culados. con el envés verde pálido has
ta moreno; segmentos interiores del pe
rianto en dos series: estambres numero
sos. filamentos blancos; anteras co
lor amarillo pálido, pequeñas; estilo 
como de 10 a 13 mm. de largo, blanco, 
lóbulos del estigma 7. Fruto alargado, 
subredondeado, como de 1 a 2 cm. de 
largo, color rosa pálido, con los restos 
secos del perianto caducos. Semillas co
mo las del género.

Distribución: Texas, según Zhen
der.

Ilustración: R. E. Schultes, Cact. 
Succ. Jour. Amer. 12: 180. Fig. 3. 1940 
y C. H. Thompson. Rep. Mo. Bot. 
Gard. 9: Pl. 37. 1898 como Lophophora 
lewinii.

Dentro de esta variedad se pueden 
considerar Lophophora ziegleriana 
Schmoll n. nud. y Echinocactus william
sii pseudolewinii thompsonii Rouhier.

1 f. Lophophora williamsii var. lu
tea (Rouhier) Soul.. Cactus in 
Medicine. 121. 1948.

Echinocactus williamsii var. lutea Rouhier. 
Trav. Lab Méd. Pharm. Fac. París, 17: 
62. 1927.

Lophophora echinata var. lutea (Rouhier), 
Croizat. Des. Pl. Life. 16: 44. 1944.
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Fig. 5. Formas de Lophophora diffusa.

Lophophora lutea Backebg., Die Cacta- 
ceae, 5: 2901, 1961.

Según la fotografía de Rouhier. la 
disposición de los tubérculos es seme
jante a L. echinata pero el cuerpo y el 
color de la flor son amarillentos.

Distribución: Desconocida.
Ilustración: Rouhier, Le Peyotl. 63. 

1927.
El ingeniero L. E. Castañeda Sosa 

miembro de la Sociedad Mexicana de 
Cactologia tiene en su colección una 
forma tuberculada con la epidermis 
amarillenta y la flor crema.

1g. Lophophora williamsii var. de
cipiens Croizat, D.P.L. 16- 44, 
1944.

Lophophora lewinii Thompson, Rep. Mo. 
Bot. Gard. 9: 133. 1898.

Como de 5 a 6 cm. de diámetro; pro
vistos de tubérculos. Flores color rosa.

Ilustración: Britton & Rose, Cacta- 
ceae. 3: Pl. 10. Fig. 4. 1922.

Posiblemente fue esta la planta que 
Henning describió como Echinocactus 
lewinii pues en su descripción dice: 
“. . . llevando en la parte superior pro
minencias dispuestas en espiral”, como 
se apracia también en la ilustración res
pectiva.

Otros nombres aplicados a esta espe
cie son: Anhalonium rungei. Hildmann. 
Monatsschr. Kakteenk.. 13. 68. 1893 y 
A. subnodosum Hildmann, Monatsschr. 
Kakteenk. 3: 68. 1893.

2 . Lophophora diffusa (Croizat) 
Comb. nov.

Lophophora echinata var. diffusa Croizat. 
Des. Pl. Life. 16: 44, 1944.

Plantas más o menos cespitosas que 
forman grupos extendidos. Cuerpo co
lor verde grisáceo con leve tinte ama
rillento, muy suculento y suave. Las
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plantas jóvenes tienen podarios escasos 
irregularmente redondeados, grandes, 
de 1 a 2 cm. de ancho y como de 3 
cm. de largo; en las plantas de más 
edad los tubérculos obscuramente pen
tagonales o hexagonales se disponen en 
13 costillas muy sinuosas de contornos 
redondeados; en las plantas viejas son 
frecuentes las formas tuberculadas. 
Aréolas pequeñas como de 2 mm. de 
diámetro provistas de pinceles de pelos 
blancos más o menos cortos. Flor de 
2.5 cm. de largo, blanca; tubo blanco; 
escamas exteriores verdes, de 2 a 6 
mm. lanceoladas, con ápice provisto de 
una espinita; segmentos exteriores del 
perianto de 6 a 10 mm. de largo, con 
el margen blanco con la estría central 
verde, también terminados en una es
pinita; segmentos interiores del perian
to en dos series, lineares de 2 mm. de 
ancho y como 1 cm. de largo, ápice más 
o menos redondeado, margen entero; 
filamentos blancos, anteras amarillas, 
estilo blanco; lóbulos del estigma 5 
blancos.

Distribución: Estado de Querétaro 
en Vizarrón. cerca de Cadereyta.

Ilustración: Figuras 4 y 5.
Mucho estuvimos pensando en con

siderar esta planta como una especie o 
como una simple forma geográfica. He
mos decidido elevarla a la categoría de 
especie porque posee caracteres tanto 
morfológicos como geográficos constan
tes que difieren de los de las varieda
des de Lophophora williamsii, los cua
les suelen cambiar a veces con la edad.

Estas plantas no forman costillas rec
tas y los podarios son grandes, anchos 
y muy planos, sólo en ocasiones se ele
van dando origen a formas tubercula
das. Las flores son blancas, aunque a 
veces tienen tinte rosa y aún amarillen
to; el cuerpo alcanza mayores dimen
siones. es más suculento, de consisten
cia suave y con una epidermis muy 
delgada. Están confinadas, hasta don
de hemos podido encontrarlas en nues
tras excursiones, a una área relativa
mente reducida y limitada a las cer
canías de Vizarrón. Querétaro, región

árida en donde crecen en lomeríos pe
dregosos formando parte de una vege
tación en donde se encuentran mezcla
dos los tipos de matorral espinoso de 
espinas laterales y matorral inerme par
vifolio; según la clasificación del doctor 
Faustino Miranda. Estos peyo
tes crecen al pie y a la sombra de los 
arbustos de Larrea tridentata, Leuco- 
phyllum texanum, Prosopis juliflora, 
Mimosa biuncifera y otras especies tí
picas de esas regiones áridas de la alti
planicie.

El doctor Croizat tipificó su variedad 
Lophophora echinata var. diffusa con 
la figura 201, de la primera edición de 
mi obra. “Las Cactáceas de México”, 
que es una fotografía de un ejemplar 
procedente de Vizarrón, Querétaro, la 
cual nos fue enviada en 1935 por la 
señora Carolina Schmoll. Para el doctor 
Croizat esta planta es una variedad de 
su especie Lophophora echinata que 
crece en Texas.

Un motivo de discrepancias y discu
sión entre los cactólogos ha sido An
halonium lewinii Henning (1888). La 
historia de esta especie es como sigue:

El químico Lewin recibió de la casa 
Park Davis una remisión de “mescal 
buttons" para sus investigaciones. Co
mo los encentró un tanto diferentes de 
Anhalonium williamsii. envió un ejem
plar al botánico Henning para ser es
tudiado. El ejemplar estaba seco, muy 
enjuto y carecía de raíz. A base de este 
material Henning hizo una especie nue
va que describió en la siguiente forma:

Cuerpo (en estado seco) alrededor 
de 1.5 cm. de alto. 3 a 4 cm. de diáme
tro, de forma discoide, arrugado, de 
color café olivo sucio, llevando en la 
parte superior protuberancias dispues
tas en espiral, separadas 3 a 8 mm. las 
unas de las otras y provistas cada una 
de un coginete de fieltro muy espeso, de 
color blanco amarillento, inermes. El 
vértice está sobrepasado por un espeso 
coginete de pelos lanosos de 1.5 a 2.5 
cm. de largo, de color blanco sucio; los 
pelos tienen una longitud de 8 a 9 mm.
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Las flores muy pequeñas, de 1 cm. de 
largo emergen apenas de éstos últimos. 
El tubo floral largamente campanulado 
de 4 mm. de largo. Las hojas florales 
tienen alrededor de 5 mm. de largo. Los 
8 sépalos tienen el dorso verde y llevan 
una pequeña punta triangular transpa
rente. Los 12 pétalos probablemente de 
color rosa pálido tienen forma de corta 
espátula, de 5 mm. de largo. Los nume
rosos estambres insertos en el recep
táculo tubuloso afectan una disposición 
escaleriforme y son más cortos que las 
hojas florales; tienen 1.5 mm. a 2.5 mm. 
de largos: son blancos; las anteras tie
nen 1.5 mm. y son amarillas. El estilo 
alargado es apenas sobrepasado por las 
hojas florales. El estigma lleva 3 divi
siones. es amarillo. El ovario es de 1.5 
mm. El fruto es una baya oval y contie
ne alrededor de 14 semillas del tamaño 
apenas de un grano de mostaza, de co
lor café negruzco, con depresión del la
do del funículo.

Ilustración: Hennings. Gartenflora. 
3: 410. 1888.
Tiempo después los cactólogos opinaron 
de la planta como sigue:

Schumann (M. f. K. 1: 93. 1891). 
“Nosotros creemos tener todas las ra
zones para no aceptar esta nueva espe
cie. La consideramos simplemente como 
una variedad local de Anhalonium wi
lliamsii. Hay en la colección del editor 
de esta revista un ejemplar viejo de A. 
williamsii en donde las flores respon
den absolutamente a las dimensiones 
dadas en la descripción de M. Hen
ning”.

Heffter: En 1894. para repetir 
las investigaciones químicas de Lewin, 
usó dos lotes de plantas que le propor
cionaron los horticultores que entonces 
participaban en la exposición hortícola 
de Leipzig: uno de esos lotes estaba 
clasificado como A. williamsii y el otro 
como A. lewinii. El primero lo descri
bió diciendo: El cuerpo verde grisáceo 
tiene la forma de una clava. No es ve
rrucoso. sino al contrario se distinguen 
costillas suavemente redondeadas en 
donde las aréolas llevan pelos lanosos”.

Del segundo dice: Esta especie es tan 
semejante a la anerior que algunos co
nocedores como Matthson y Schumann 
por ejemplo, no la consideran sino co
mo una variedad de A. williamsii. En 
efecto sólo difiere en el número de cos
tillas. La única diferencia que Heffter 
encontró entre estas “especies” fue de 
orden químico pues de A. williamsii 
sólo aisló peyotina, en A. lewinii: mes- 
calina, anhalonidina, anhalonina y lo- 
phophorina, pero no peyotina.

Coulter: (Contr. U. S. Nat. Herb. 
3: 33. 1844) Lophophora williamsii le
winii. Una forma, mucho más robusta, 
con costillas más numerosas (usual
mente 13) y por consecuencia más an
gostas y sinuosas y con borlas de pe
los más prominentes. (Ilustr. M. f. K. 
Oct. 1891).

Thompson: (Rep. Mo. Bot. Gard. 
9: 135, 1898). “Aunque esta especie 
es algo más variable en la disposición 
de los tubérculos que la última (Lopho
phora williamsii) me parece, no obs
tante. que debe distinguirse y separar
se. Las costillas cuando distintas, son 
usualmente 13 y no tan pocas como 9. 
en estas plantas más regularmente for
madas, el surco entre las costillas es 
fuertemente sinuoso. Con mucho, en las 
plantas más comunes, como lo muestra 
nuestra ilustración, las costillas están 
divididas en tubérculos irregularmente 
delimitados por surcos secundarios, los 
cuales interceptan, oblicuamente dos 
surcos primarios en el punto de cons
tricción de la costilla, entre dos aréolas 
superpuestas: aunque estos surcos limi
tados dan a la superficie de la planta 
una apariencia conspicuamente tubercu- 
lada. no se elevan prominentemente so
bre la superficie.

“Las plantas del jardín han sido reci
bidas de varias fuentes y la que ha 
proporcionado nuestra ilustración pare
ce ser de los especímenes típicos que 
manejan los distribuidores. Henning en 
su descripción original en Gartenflora 
usó un espécimen seco y hervido como 
sujeto de su ilustración: esto es poco 
sastisfactorio y por esta causa parece
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que ha creado algunas discrepancias. 
Una comparación con la nuestra mos
trará. escasamente, ninguna semejanza 
aunque sería posible observar cómo una 
planta, como la nuestra al desecarse, 
pudiera tomar la forma con tubérculos 
prominentes de la figura. Pero yo soy 
incapaz de explicarme el gran coginete 
de pelos que. en esa ilustración, corona 
la planta, tal suceso nunca ha estado 
bajo mis observaciones ni he oído que 
ninguno haya visto nada semejante en 
este grupo de cactus. Henning recibió 
el material de su tipo de Parke Davis 
Co., Detroit, Michigan y hay que des
echar cualquier duda de que nuestra 
planta no sea Lophophora lewinii. pues 
yo obtuve un especímen vivo de la plan
ta de esa firma, considerado como tí
pico de la especie. Esta planta es exac
tamente la misma, en sus caracteres, 
como la que hemos reproducido en la 
ilustración".

Ilustración: Rep. Mo. Bot. Gard. 9: 
Pl. 37, 1898.

Britton y Rose: (The Cactaceae. 
3:84. 1923) incluyen Lophophora lewi
nii. sin comentarios en la sinonimia de 
L. williamsii.

Rouhier: (Le Peyotl, 1927) es de 
la misma opinión de los cactólogos an
teriores, e indica que lewinii es una for
ma más vieja que L. williamsii.

Hasta aquí, los cactólogos estuvieron 
considerando la planta de Henning co
mo un peyote, bien como una forma, 
como una variedad, o como una espe
cie, aunque siempre dentro del género 
Lophophora; pero en la primavera de 
1923, el doctor León Croizat, recibió del 
señor F. Schmoll un envio de plantas de 
Lophophora para que las estudiara pues 
mostraban diferencias que posiblemente 
ameritaran separarlas en entidades sis
temáticas distintas. Para hacer dicho 
estudio. Croizat. hizo previamente una 
revisión muy cuidadosa de la literatura. 
Acerca de A. lewinii Croizat dice: 
‘‘Cualquiera que compare las plantas de 
Henning con material vivo de Lopho
phora puede estar de acuerdo con Hol

mes y Thompson en que la planta de 
Henning no es una especie de Ariocar
pus (Anhalonium) y menos aún de Lo
phophora. El cacto de Henning no per
tenece a ninguno de los dos géneros 
por la razón de que sus caracteres so
máticos y florales son incompatibles con 
Ariocarpus y Lophophora. “El hecho 
es tan bien establecido que yo no creo 
tener duda, aun admitiendo que el di
bujo de Henning no es de lo mejor. Es
toy seguro, por otro lado, que cualquie
ra que conozca de cactáceas concluirá 
conmigo que la entidad de Henning es 
una forma de Epithelantha" (D. P. L. 
14: 119. 1943). Para hacer tal afirma
ción Croizat se basó más que en la des
cripción. en el dibujo de Henning que 
muestra un coginete apical de pelos la
nosos semejantes al de las especies del 
género Epithelantha; por esta razón 
transladó Lophophora lewinii y toda su 
sinonimia a Epithelantha micromeris 
var. greggii.

Este punto de vista de Croizat ha 
tenido la aprobación de algunos cac
tólogos, otros, entre los cuales se en
cuentra la autora, difieren de él.

Con respecto a este asunto se plan
tean dos cuestiones: lo. ¿Es la planta 
de Henning una lophophora o una epi
thelantha 2o. En caso de considerarla 
como lophophora, ¿es una entidad dis
tinta de L. williamsii? En relación con 
la primera pregunta la autora opina, ba
sándose en la descripción de Henning, 
que este autor sí describió una lopho
phora pues dice acerca de los tubérculos 
“provistos cada uno de un coginete de 
fieltro muy espeso, de color blanco 
amarillento, inermes”. Este carácter 
inerme de las aréolas es propio de Lo
phophora y no de Epithelantha. espe
cie que no presenta bolas de pelos y 
tiene numerosas espinas. Con respecto 
al coginete apical que muestra el dibu
jo de Henning y que Croizat señala 
como característica de Epithelantha. 
hay que indicar que, en numerosos pe
yotes, el ápice es muy lanoso y que la 
forma en que Henning lo dibujó pudo
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ser el resultado de la deformación de
bida a la desecación y a la ebullición 
a que fue sometido el ejemplar para ser 
estudiado. La descripción que hace Hen
ning de la flor es la de un peyote y el 
dibujo de la semilla corresponde a la 
de estas plantas.

En favor de este punto de vista tam
bién puede aducirse el hecho de que la 
mayoría de los químicos que trabajaron 
con diferentes lotes de peyotes no en
contraron características tan diferentes 
como para pensar que se trataba de 
plantas pertenecientes a géneros diver
sos; pues Epithelantha y Lophophora 
difieren bastante a simple vista, si así 
hubiese sido, lo hubieren señalado in

sistentemente, en cambio Heffter en la 
carta dirigida a Schumann le decía que 
no encontraba caracteres que le permi
tieran diferenciar L. lewinii de L. wi
lliamsii salvo que, en éste último, sólo 
había encontrado peyotina.

Por lo que respecta a la segunda 
cuestión, dada la descripción poco pre
cisa de Henning y dado el polimorfis
mo de L. williamsii, la autora creé que 
Schumann, y Britton y Rose estuvie
ron atinados en no dar a esas plantas 
una categoría sistemática distinta.

Para la autora la planta de Henning 
fue posiblemente la que Croizat consi
dera como var. descipiens, por presen
tar tubérculos.

Las Cactáceas del Estado de Durango

El Estado de este mes es Durango. 
Con una área de 109.495 kilómetros 
cuadrados, es el cuarto Estado de la 
República en tamaño. Ubicado entre 
22°25’ y 26°49' latitud norte, el clima 
es templado en la mesa, tropical en la 
parte baja de la vertiente occidental, frío 
en la alta Sierra Madre Occidental, y 
caliente y seco en las cuencas del extre
mo noreste. La lluvia excede de 1250 
mm. en algunos lugares de la vertiente 
occidental y es menor de 200 mm. en 
los llanos secos del extremo noreste, 
por donde pasa el ferrocarril de Ciudad 
Juárez a México.

Con tan diferentes climas hay una 
gran variedad de cactáceas y el núme
ro de especies probablemente exceda de 
100. También hay interesantes especies 
de Agave, Dasylirion, Sedum, Echeve

Pereskiopsis blakeana 
„ porteri 

Nopalea karwinskiana 
Opuntia leptocaulis 

„ kleiniae 
„ imbricata

por Dudley B. Gold.

ría y Graptopetalum. Los altos cereos 
y especies tropicales se encuentran en 
la parte baja de la vertiente occidental. 
En la mesa hay muchos nopales, Gru
sonia y otros tipos desérticos se encuen
tran en el extremo noreste. Famoso en
tre los cactos es Mamillopsis. una plan
ta bonita que conocemos únicamente en 
los cantiles de la alta sierra de Duran
go. Notables también son el pequeño 
Echinocereus palmeri. del tamaño de 
un cacahuate, y la Mammillaria longi- 
flora de flor tan grande que en opinión 
de algunos botánicos merece la crea
ción de un nuevo género. Una planta 
llamativa es el ocotillo Fouquiera cam
panulata.

Se han reportado las siguientes espe
cies de cactos en el Estado de Du
rango:

Vertiente occidental
„ „

Mesa y llanos
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Fig. 6. Opuntia megacantha. (Fot. Bravo).

„ tunicata
„ vilis
„ bulbispina
„ pubescens

microdasys
„ rufida
„ megarhiza
„ engelmannii

durangensis
„ leucotricha
„ scheeri
„ ficus indica
„ streptacantha
„ feracantha

Grusonia bradtiana 
Cephalocereus leucacanthus 
Pachycereus pecten-aboriginum 
Lemaireocereus montanus 

„ quevedonis
Wilcoxia poselgeri 
Peniocereus greggii 
Acanthocereus occidentalis 
Heliocereus elegantissimus 
Rathbunia kerberi
Hylocereus purpusii 
Setenicereus vagans 
Echinocereus subinermis 

„ salmdyckianus
„ pectinatus
„ polyacanthus

acifer
„ ochoterenae
„ palmeri
„ merkeri
„ stramineus
„ orfegae

Lophophora williamsii

Llanos del noreste 
Llanos del noreste 
Mesa y llanos 
Vertiente occidental 
Parte oriental 
Parte oriental 
Mesa

Cultivada
Mesa

Llanos secos del noreste
Vertiente occidental

Mesa

Vertiente occidental
Sierra Madre Occidental
Vertiente occidental

Sierra Madre Occidental
Parte oriental
Sierra Madre Occidental
Mesa
Vertiente Occidental
Norte del Estado
Parte oriental
Parte oriental
Vertiente occidental
Parte oriental
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Fig. 7. Hamatocactus uncinatus. (Fot. Bravo).

Epithelantha micromeris 
Leuchtenbergia principis 
Echinofossulocactus zacatecasensis 
Ferocactus stainesii

.. herrerae
„ alamosanus
„ histrix
.. latispinus

Hamatocactus hamatacanthus
„ uncinatus

Echinomastus unguispinus
„ durangensis

Echinocactus palmeri
„ horizonthalonius

Astrophytum Capricorne
„ m yriostigma

Thelocactus lophothele
„ pottsii

Mamillopsis senilis
Roseocactus kotschoubeyanus

„ lloydii
Coryphantha macromeris

„ radians
„ compacta
„ palmeri
,, durangensis
„ longicornis

Parte noreste 
Parte noreste 
Parte oriental 
Parte oriental 
Vertiente occidental 
Vertiente occidental 
Parte oriental

Parte noreste

Parte oriental
Parte noreste

Sierra Madre Occidental
Parte noreste

Mesa
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Fig. 8. Echinomastus unguispinus. (Fot. Bravo).
„ echinoidea
„ ottonis

guerkeana 
Escobaría tuberculosa 
Ariocarpus retusus 
Mammillaria ortegae

„ xanthina
,, zeyeriana
„ chionocephala
„ mercadensis
„ longiflora
„ sinistrohamata
„ moelleriana
„ guelzoiviana
„ pottsii
„ heyderi

(Viene de la Pág. 7)

cortos, tienen solamente 3 - 4½ mm de 
largo. Además el aspecto de las dos 
plantas no coincide con la descripción 
de Salm-Dyck, quien explica la razón 
del nombre de M. tomentosa.

Para revalidar la descripción original 
de una especie que se perdió después 
en las colecciones, se necesita según la 
opinión del autor, que deben coincidir 
absolutamente todas las características

Parte noreste

Vertiente occidental
Mesa

Parte noreste
Cerca de la ciudad de Durango
Parte norte
Mesa

Parte norte
Mesa

de las plantas recolectadas con los da
tos originales, porque —si no concuer
dan perfectamente— se cae en el vicio 
de aumentar la confusión ya existente 
en la literatura. Como por otro lado en 
las descripciones originales de M. to
mentosa y M. flava faltan todos los da
tos sobre la flor, el fruto y la semilla, 
el autor considera prudente publicar 
las especies descritas con los nombres 
nuevos de Mammillaria magnifica y 
Mammillaria magnifica var. minor.
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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.

_ _ _l

ENGL1SH SUMMARYENGLISH SUMMARY

Mr. Fco. G. Buchenau publishes the des
criptions cf Mammillaria magnifica and its 
variety minor as follows: Mam. magnifica. 
Roots fibrous. Plant first simple, later mostly 
cespitose forming groups up to 6-8 heads, 
cylindric, up to 40 cm long. 7-9 cm wide, in 
the upper part yellowish green, becoming dark 
green later, with slightly creamish and white 
sap; apex slightly sunken, covered with abun
dant wool and spines. Tubercles in series of 
21:13. seldom 13:8, more or less open, firm 
in texture, pyramidal without edges up to conic, 
6-7 mm long, base rhomboidal 7-9 mm wide 
and 8-9 mm high, tip slightly oblique, watery 
sap. Axils: with white wool and 8-15 bristles, 
5-10 mm long, crystal white or yellowish, 
straight or tortuous, acicular with the yellow 
base somewhat enlarged. Areoles oval, 2-2% 
mm high and 1 % - 2 mm wide, at apex with 
abundant yellowish wool, later white and naked 
rather late. Radial spines 18-24. normally 21
22. first extended, later horizontal, growing in 
length from above to below, the upper ones 
3-5 mm long and setacious, the rest 5-8 mm 
long and finely acicular with the brownish 
base enlarged, straight, smooth, somewhat fle
xible. crystal white or yellowish. Central spines 
on the same plant 4 or 6, seldom 5. extended 
cross wise or sexagonal. the lower one 35-55 
mm long, porrect. nearly always strongly 
hooked, straight or bent, flexible: the other 3-5 
spines 9-16 (-20) mm long, straight, somewhat 
stiff, sharp; all centrals well acicular to slightly 
subulate with the brown base strongly enlarged, 
smooth, usually ligth yellow below, turning 
light brown above with the tip brown or 
mahogany. Flowers during april/may at 2%

- 3 cm below apex, campanulate, 20 mm long. 
11-12 mm wide at top, opening only after mid
day. Ovary 2% mm long. 4-5 mm wide, naked, 
white below, greenish above. Receptacle 7-8 
mm long, naked, light green: nectar chamber 
3-4 mm long. 1¼ mm wide. Throat pale green. 
Exterior segments lanceolate with pointed tip, 
1½ - 2 mm wide, purplish brown with marg
ins ciliate and brownish yellow. Interior seg
ments lanceolate linear. 10 mm long, 2 mm 
wide, white below', then rose and upper half 
pink to fleshy red, turning brownish at the 
acute tip and in the more or less entire margins. 
Filaments white, anthers creamish yellow. Style 
free, white 13 mm long, overtopping anthers; 
5 stigma lobes, 1¼ mm long, light green, 
slightly opening. Fruit appearing from May 
to August, clavate. 15-22 mm long, 5-6 mm 
wide, below rose, above red violet, spotted, 
with green tip, black perianth remains adhering. 
Seeds pyriform, at times recurved, 1,1 mm 
long, .7 mm wide, dark brown, coarsely pit
ted; hilum subbasal in vertical or oblique pos
ition, oblong, brownish white; micropilar hole 
included in the border of hilum, but also sepa
rate at times. Found ond rock in open sun or 
under bushes in black mold soil with pH 4-5 
at San Juan Bautista, Pue., at an altitude of 
3000 feet.

Mammillaria magnifica var. minor is dif
ferentiated from type by the following details: 
Body lower and more slender, up to 25 cm 
long and 5½ - 6 cm wide, light olive green, 
milky sap coloured creamish yellowish. Tu
bercles in series of normally 13:8. appearing 
also, although seldom. 16:10. 18:11 and 21: 
13, open, lower than type, but wider at base.
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4 - 4½ mm long at apex, later 3 mm long, 
base 8-10 mm wide and 7-9 mm high. Axils 
with little white wool and 1-5 bristles. 3-6 mm 
long, missing eventually in 40% of the axils. 
Areoles circular. 1½ - 2 mm wide. Radial 
spines 19-22 like type. Central spines 4-6(-7-8), 
normally 6. seldom 7 or 8. the 7th or 8th 
porrect from center of areole, the lower one 
15-25 mm long and often hooked, but also on 
the same plant with the tip seraight or slightly 
bent, the other centrals 6-15 mm long, light or 
golden yellow, becoming a little darker to the 
tip and at the apex. All spines straight, stiff, 
sharp. Flowers appearing from October to Ja
nuary at 2 - 2½ cm below apex, 17-18 mm 
long. Ovary 4 mm wide, green. Receptacle 4 
mm wide with ring in center, below green, 
above yellowish to purpulish green. Interior 
segments lanceolate. 9-10 mm long, 1¾ mm 
wide, with bright, fleshy red middle stripe 
turning brownish white to the entire margins. 
Filaments pale rose violet, anthers creamish 
white. Style 12-13 mm long; 6-8 stigma lobes, 
yellowish green. Fruit appearing from March 
to May. 9-15 mm long. 4 mm wide, dirty red. 
Seeds somewhat smaller. 1 mm long, , 5 to 
-, 6 mm wide, brown to dark brown. Found 
on steep cliffs or rocks in the open sun or 
unter trees in brown, loamish soil with pH 5-6 
at Cerro de la Cruz. Pue., at an altitude of 
3000 feet.

In his observations the author refers to 
his publication of Mam. erythrocalix in the 
January/March is issue 1966 of our Journal: 
where he pointed out that there exists a well 
defined serie or complex of mammillarias. 
headed by Mam. duoformis. to which Mam. 
magnifica and var. minor also belong, because 
they have the same common caracteristics of 
the whole complex as listed in the aforesaid 
issue .Then the author goes on to explain, why 
he considers var. minor to be a true variety: 1) 
var. minor is smaller in every repect than type: 
moreover spiral count and number of stigma 
lobes are different. 2) type and variety are 
flowering at different times of the year which 
he considers of utmost importance for the clas
sification: also fruits are appearing later. 3) 
type and variety are growing well separated 
by localities, and although they are not very 
distant —about 12 miles— the author did not 
find an intermediate forms on the hills between 
the localities.

Finally Mr. Buchenau establishes comparisons 
with related species described already. He refers 
first to figure No. 149 of (Neo-) Mammillaria 
rekoi. published by Britton & Rose in vol. IV 
on page 136. which resembles to some extent 
a young specimen of Mam. magnifica, but 
when comparing the descriptions and collected 
plants of Mam rekoi, he comes to the conclu

sion, that the two species are different. In a 
further study with the original description of 
Mam. hamata. Lehmann, (which name was 
lately applied to Mam. heeriana. nom. prov.). 
he states that Mam. magnifica fits well with 
the much longer and hooked lower central and 
to some extent with the measures of the body, 
but does not fit with the number of spines 
and the description of axils which always bear 
wool and bristles in Mam. magnifica. At least 
he makes comparisons with Mam. tomentosa. 
Ehrenbg.. and Mam. flava of the same author, 
whose descriptions match better than the other 
ones, the main difference being, tat the tuber
cles of Mam. magnifica and var. minor have 
another form and size and that the general 
view of both plants is different from Mam. to
mentosa according to the description of Salm- 
Dyck. As Mr. Buchenau thinks that an old 
species, which has gone lost after discovery, 
can only be revalidated if all the caracteristics 
of the recollected plants fit perfectly into the 
original description and as moreover no data 
is known about the flower, fruit and seed 
of Mam. tomentosa and flava, he prefers to give 
the newly described plants the names of Mam. 
magnifica and Mam. magnifica var, minor.

Helia Bravo discerns about the genus Lo
phophora. Coult. She starts out with the des
cription of the genus and its geographic dis
tribution. She then tells that in her opinion 
there are only two species wich are truly dis
tinct. even if other authors recognice several 
more. Dr. Edward F. Anderson is currently 
studing this genus, and his views may corra- 
borate Dr. Bravo's opinion, or may give enough 
evidence so as to change her opinion, but 
meanwhile the only two valid species are Lo
phophora ivilliamsii, from San Luis Potosi and 
north and Lophophora diffusa, from the State 
of Querétaro.

The key to the genus is the following:

A. Body bluish green; flowers 
small, 1.25 cm., color ranging 
from deep pink to pinkish 
white, sometimes light yellow 
with pinkish central stripe: 
ribs 8 to 13, intercostal 
groove generally straight. 
(Plants sometimes tubercu- 
lated .................................. L. williamsii

AA. Body bluish green or with 
yellowish hue: tuberculated 
apex; flowers 2 - 2.5 cm. 
long, white; ribs indefinatly 
marked, more or less tuber
culated. intercostal groove 
sinuated ........  L. diffussa
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The first species, Lophophora williamsii (Le
maire) Coulter vould have as synonyms the 
following: Echinocactus williamsii Lemaire, 
Ariocarpus williamsii (Lemaire) Boss.. Anhalo
nium williamsii (Lemaire) Lemaire, Anhalo
nium lewinii Henning. Mammillaria williamsii 
(Lemaire) Coulter, Lephophora williamsii le
winii Coulter, Echinocactus lewinnii Henning, 
Mammillaria lewinii Karsten, Lophophora le
winii Thompson.

This species presentes several different va
rietys and growth forms, several of which have 
been confussed. and identified, by some authors, 
as to distinct species.

Helia gives the description of the species 
and mentions for its distribution central and 
northern Mexico up north to southern Texas. 
She then gigves a description of the plants 
from San Luis Potosi.

According to the author, the following va
rietys are recognized:

1. Lophophora williamsii var. tipica Croi- 
zat. Adult plants bearing 8 ribs; tuercules obs
curely differentiated, confluent. Flowers pink, 
tube short.

2. Lophophora williamsii var. pentagona 
Croizat. Plants with five ribs. As interpreted 
by its authority and several authors, this is not 
a true variety, but only a growth form? since 
in the field you may find juvenile forms of 
any variety of both species with only five ribs. 
However, it might become a true variety 
whenever an adult form retains the 5 rib cha
racteristics, although the author has never found 
a five rib specimen in bloom.

3. Lophophora williamsii var. pluricostata 
Croizat. Plants ash green, with 10 - 13 ribs on 
the adult plants: tubercules obscurely different
iated. confluent. Flowers slightly pinkish; tube 
short. Plants usually caespitose.

4. Lophophora williamsii var. texana Fric. 
The distinguishing characterisitic is that these 
plants have 14 ribs without tubercules with 
straight intercostal grooves.

5. Lophophora williamsii var. echinata 
Comb. nov.. whose synonym would be Lopho
phora echinata Croizat. Body glaucus green. 
Tubercules 5 to 6 sided, conical, confluent 
forming ribs. Flowers, according to Croizat, 
2 - 2.5 cm. long, but we have usually found 
the flowers to be smaller. Distribution, accor
ding to Zhender. Texas. In this variety we 
may consider Lophophora ziegleriana Schmoll 
nomen nudum and Echinocactus williamsii 
pseudolewinii thompsonii Rouhier.

6. Lophophora williamsii var. lutea (Rou
hier). According to Rouhier's photo tuercule 
arrengement is close to L. echinata, but the 
flowers are yellow, as well as the body wich 
presents a yellowish tinge.

1. Lophophora williamsii var. decipiens

Croizat. whose synonym would be Lophophora 
lewinii Thompson. Body small, about 5-6 cm. 
wide: plants tuberculated. Flowers pink.

It may be that this is the plant that Hen
ning described as Echinocactus lewinii since 
in its description he mentions: ... 'bearing in its 
upper part protuberances arranged in spirals", 
as it may be seen in the illustration on Br. & R. 
Cactaceae. 3: Pl. 10. Fig. 4. 1922, F. 692. 
Among the synonymy we would cite Anhalo
nium rungei Hildmann, and A. subnodosum 
Hildmann.

The second species is Lophophora diffusa 
(Croizat) Comb, nov., whose synonym would 
become Lophophora echinata var. diffusa Croi
zat.

The author gives the description of the spe
cies mentioning its Geographical distribution 
limited to the State of Queretaro. She says 
that ist geographical and morphological cha
racteristics puts this plant in quite a different 
taxon as the ones previously described.

They never form straight ribs, the podariums 
or tubercules are always big broad and flat
tened. Flowers are white, although sometimes 
they might have a very pale pinkish hue, or 
even yellowish. The plant is usually bigger 
than L. ivilliamsii, and its body is very suc
culent and soft, with a very thin epidermis. 
They have been found in a very reduced and 
limited area close to Vizarron, near Cadereyta, 
Qro.

Dr. Croizat tipified his Lophophora echinata 
var diffusa with figure 201 from the author’s 
first edition of Cactaceas de Mexico, which 
came from Queretaro. Croizat made this a 
variety of Lophophora echinata from Texas.

The author then tells about the great con
troversy about Anhalonium lewinii Henning 
(1888). The story goes back to the time in 
which a chemist named Lewin received from 
Park Davies Company a shipment of "mezcal 
button" for a chemical investigation. As Lewin 
found the plants somewhat different, he sent a 
sample to the botanist Robert Henning, who 
after boiling this dried up specimen described 
it as a new species: Anhalonium lewinii.

From that time on, botanists have never 
reach a unanimous consensus. Schumann 
(1891) did not accept it as a valid species but 
he recognized it as a local variation of A. 
ivilliamsii. Heffter (1894) repeated Lewin's 
chemical investigation with two different lots 
of plants, one classified as A. lewinii and the 
other as A. williamsii. He describes the plants 
and says that the first mentioned species is so 
close to A. williamsii "that specialists like Mat- 
thson and Schuman consider it as a variety." 
The only difference found by Heffter was of 
a chemical nature. Coulter (1844) also consi
ders it as a variety.



Fig. 10. Opuntia microdasys con frutos. (Foto Meyrán).

Thompson (1898) considers that although 
they are quite close, the separation into two 
distinct species is correct, however he wonders 
about the great tuft of hairs of Henning’s illus
tration, even if he obtained a living sample 
from Park Davis Co. consider as typical of 
L. lewinii which is exactly as that of Thomp
son's own illustration.

Britton & Rose (1923) included Lophophora 
lewinii as a synonym of L. williamsii without 
further explanation or comment.

Rouhier (1927), among the same line as the 
previous authors, considers lewvinii as a growth 
form of L. williamsii, older plants.

Up to this time all the authors concurred in 
opinion that Henning's plant, whether a spe
cies, a variety or a form, is a member of the 
genus Lophophora and suddenly an unexpected 
turn is given by Dr. Leon Marius Camille 
Croizat.

In the spring of 1923, Mr. Ferdinand Schmoll 
sent to Dr. Croizat a set of peyotes for him 
to study since there were several different 
characteristics that might possible merit a ta
xonomic separation. As the preliminary part 
of his investigation. Dr. Croizat made a care
full study of all the pertinent literature. To 
Dr. Croizat. who based his conclusions more 
on Henning's drawing than his description, 
there can not be any doubt that Henning’s 
plant was not a member of Lophophora neither 
of Ariocarpus (as previously stated by Holmes 
and by Thompson (1898), but rather a form of 
Epithelantha.

The author by no means agrees with Dr. 
Croizat’s conclusion. She firmly presents her

argument showing that Henning’s plant could 
not possible be an Epithelantha. but that it 
definitely was a Lophophora, and most probably 
a specimen of L. williamsii var decipiens.

Our State this month is Durango. With an 
area of 42,272 square miles, it is the fourth 
largest Mexican state. Locatel between 
22°25’ and 26°49’ N latitude, the climate is 
temperate on the plateau, tropical on the lower 
part of the Pacific slope, cold on the pine
clad Sierra Madre Occidental, and warm and 
dry in the basins at the extreme northeast. The 
rainfall exceeds 50” on parts of the Pacific slope 
but is not over 8” in the extreme northeast 
where the railroad from El Paso to Mexico 
City crosses the state.

The varied climate accounts for a large va
riety of cacti and the number of species pro
bably exceeds 100. There are also various 
species of Agave. Dasylirion. Echeveria. Se
dum. and Graptopetalum. Tall cerei are res
tricted to the Pacific slope, as well as other 
tropical species. The planteau has many opun
tias. while Grusonia and other desert types 
occur in the northeast corner. Notable among 
the cacti is Mamillopsis. a very attractive plant 
known to us only from rocky places at elevat
ions above 8000. feet. Other unusual cacti are 
the small Echinocereus palmeri. the size of a 
peanut, and Mammillaria longiflora which some 
botanists consider constitutes a separate genus. 
An attractive ocotillo is Fouquieria campa
nulata.

Cacti that have been reported from Durango 
are listed in the article.


