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Actividades de la Sociedad durante el tercer
trimestre de 1967

En el mes de julio la sesión se efectuó en el domicilio de los Sres. Meyrán, du
rante la cual la Sra. Helia Bravo presentó la descripción de una especie nueva 
Selenicereus mirandae de El Sumidero, Chiapas. A continuación el Sr. Felipe Otero 
relató un viaje a Colombia, en donde visitó dos zonas cactológicas. Además del 
Dr. Meyrán hizo el relato de una excursión al Cañón del Zopilote, Gro. Entre los 
invitados estuvieron el Sr. Watanabe y su hija Michiko del Japón y el Sr. Brian 
Harvey.

La junta de agosto se llevó a cabo en la casa de los Sres. Barberena, en donde 
el Dr. Richard O. Albert dio una interesante y amena plática sobre las cactáceas
de las Islas Galápagos, ilustrada con numerosas transparencias tanto de las plantas
como de algunos animales que viven allí.

En el domicilio del Prof. Matuda se realizó la sesión de septiembre, en la cual
el Dr. Ernesto Sodi presentó un ameno y bien documentado trabajo titulado Las
Cactáceas en las Epocas precolombina y Virreinal y en el Siglo XIX. Además el 
Dr. Yoshida proyectó interesantes transparencias en colores de varios jardines y 
lugares del Japón.



Fig. 33.—Echinocereus sciurus crece en las laderas de granito des
compuesto de la región del Cabo de la península de Baja California.

Los Echinocereus de Baja California

El género Echinocereus comprende alre
dedor de 75 especies, y más de la mitad 
de ellas se encuentra solamente en México. 
Otras están confinadas a los Estados Uni
dos, mientras que algunas de ellas ocurren 
en ambos países. Muchas de las “especies” 
son variables y su clasificación, en muchas 
ocasiones, resulta difícil. Parecen ser un 
grupo plástico aún en proceso evolutivo. 
Han sido propuestos más de 200 nombres 
para especies y variedades. Schumann re
conoció 39 especies, Britton y Rose inclu-

Por George E. Lindsay

yeron 60, y Backeberg pensó que exis
tían alrededor de 73 especies y 30 varie
dades.

A lo menos 11 especies se encuentran 
en la Baja California, sus islas adyacen
tes del Pacífico y las islas del Golfo de 
California. Algunas de éstas son comple
jas, con muchas formas, y un estudio crí
tico puede dar por resultado el reconoci
miento de taxas adicionales.

Los echinocereus son plantas bajas, con 
tallos carnosos suaves y costillas lubercu-
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ladas. Algunas clases son de tallo simple, 
pero las más de ellas son cespitosas. La 
mayoría son admirables por sus hermosas 
y bellas flores diurnas. El tubo floral, el 
ovario y el fruto son espinosos. El fruto es 
carnoso, de cáscara delgada, y general
mente es comestible.

Echinocereus sciurus (K. Brandegee) Bri
tton y Rose

PLANTAS cespitosas, generalmente con 
pocas ramificaciones pero a veces forman
do grupos de 6 dm de ancho. RAICES 
engrosadas hasta subtuberosas. TALLO 
suave, verde claro, 3-5 cm de ancho y has
ta más de 20 cm de largo. COSTILLAS 
alrededor de 15, bajas. ESPINAS cerca de 
18, delgadas, hasta 15 mm de longitud, 
sin diferenciación en series radiales y cen- 
trales, color de cuerno o amarillentas. FLO
RES cerca de la punta de los tallos, ancha
mente infundibuliformes, 5-7 cm de longi
tud y 6-9 cm de ancho, color rosado a lila 
purpurino muy tenue, segmentos interio
res del perianto cerca de 30, de 30 mm de 
longitud y 8-12 mm de ancho. FRUTO 
globular, 2 cm de largo y 25 mm de an
cho, rojo verdioso, con carne blanca. SE
MILLAS negras, rugosas, rollizas, cerca 
de 1 mm de largo.

DISTRIBUCION: Zona costera de la re
gión del Cabo de Baja California, desde 
el sur de Todos Santos en el lado oeste 
hasta el norte de Miraflores en el lado 
oriental.

Echinocereus sciurus con frecuencia 
abunda localmente en las laderas expues
tas de granito descompuesto y en las pla
nicies justo arriba de las playas de la re
gión del Cabo. Sin embargo, el 29 de 
junio de 1938 yo fotografié una planta en 
floración en Boca de la Sierra, cerca de 
Miraflores, que está, cuando menos, 25 
km tierra adentro. Trece hermosas flores 
violeta rosado casi ocultaban la planta.

Echinocereus sciurus fue descubierta 
por T. S. Brandegee en las colinas cer
canas a San José del Cabo en 1897 y fue 
descrita en 1904 por la Sra. Brandegee

como una nueva especie del género Cereus, 
subgénero Echinocereus. El nombre sciurus 
alude a la semblanza de la planta a una 
cola de ardilla.

Echinocereus grandis Britton and Rose

PLANTA simple o en pequeños grupos. 
TALLOS masivos, globulares a cilindricos, 
a veces 5 dm de alto y 12 cm de grueso. 
COSTILLAS 18-25, cerca de 8 mm de 
altura. ESPINAS RADIALES 15-25, del 
mismo color que las centrales, 5-10 mm de 
longitud, la mayor parte de la misma de- 
flejadas, ESPINAS CENTRALES 8-12, 
grises, blancas o color crema, cortas y rí
gidas, 3-6 mm de longitud, deflejadas en 
su mayoría, radiantes. FLORES cerca de 
la punta del tallo, 5-6 cm de longitud y 4 
cm de ancho, blancas o amarillo pálido o 
color de rosa, los segmentos interiores del 
perianto, cerca de 35, blancos o amari
llentos o rosados con base verde, cortos. 
FRUTO globular, densamente espinoso. 
SEMILLAS negras, globulares, tubercula- 
das, 1 mm de espesor.

DISTRIBUCION: Confinada a las islas 
de San Esteban, Son Lorenzo Sur y San 
Lorenzo Norte, en el Golfo de California. 
No existe en la Isla San Pedro como se 
había informado.

Echinocereus grandis fue descubierta 
por J. N. Rose en la Isla San Esteban el 
13 de abril de 1911. El 4 de abril de 
1947 yo visité la Isla San Esteban y en
contré muchas plantas en floración. Las 
flores eran angostamente funeliformes, los 
comparativamente cortos segmentos del pe
rianto no se abrían anchamente. Una se
mana más tarde, en la Isla San Lorenzo 
Sur observé otra vez y fotografié ejempla
res en floración. En ambos lugares las flo
res variaban en color desde el blanco has
ta los más delicados matices de amarillo 
y color de rosa. Los ovarios y el tubo se 
encontraban densamente cubiertos de lar
gas espinas cerdosas de color amarillo, que 
asemejan capullos de castañas, o minia
turas del fruto de Pachycereus pecten- 
aboriginum.
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Fig. 34.—Distribución geográfica de los Echinocereus de Baja California.
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Fig. 35. — Echinocereus 
grandis, el mayor de los 
echinocereus pectina dos, 
crece en Isla San Esteban, 
Isla San Lorenzo Norte e 
Isla San Lorenzo Sur, en 
el Golfo de California. El 
ejemplar fue fotografiado 
en Isla San Esteban el 4 

de abril de 1947.

Echinocereus grandis es el más grande 
de los echinocereus pectinados, y aparen
temente no se encuentra íntimamente re
lacionado con otras especies. Ha sido co
lectado unas cuantas veces tan sólo debido 
a su distribución en solo tres islas aisladas 
en la parte más inacessible del Golfo de 
California.

Echinocereus websterianus Lindsay.

PLANTA cespitosa, formando grupos 
de 6 dm. en alto y ancho. TALLOS sua
ves, hasta 8 cm de ancho y 6 dm de alto. 
COSTILLAS 18-24, cerca de 5 mm de al
tura. ESPINAS RADIALES 14-18, radian
tes, alrededor de 1 cm de largo. ESPINAS 
CENTRALES 6-8, cortas, aciculares, ra
diantes, hasta 1 cm de largo, amarillo oro

tornándose morenas con la edad. FLORES 
cercanas a la parte superior del tallo, 6 cm 
de largo y 3-4 cm de ancho, funeliformes, 
lila purpurino. Segmentos interiores cerca 
de 30, alrededor de 3 cm de largo y 8 
mm de ancho, el tercio exterior lila pur
purino, la parte central blanca y la sec
ción basal verde. FRUTO Y SEMILLA 
desconocidos.

DISTRIBUCION: Conocido únicamen
te en la Isla San Pedro Nolasco, cercana 
a Bahía San Pedro, Sonora.

Echinocereus websterianus fue colectado 
en la Isla San Pedro Nolasco por I. M. 
Johnston el 17 de abril de 1921. Las plan
tas no se encontraban en floración y en el 
informe de Johnston se agruparon como 
Echinocereus grandis. La planta de San 
Pedro Nolasco fue nuevamente colectada
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Fig. 36. — Echinocereus 
websterianus se encuentra 
únicamente en Isla San 
Pedro Nolasco, en el Gol
fo de California, cerca de 
Guaymas, Son. Las pen
dientes laderas de la isla 
están cubiertas con Echi- 
nocereus websterianus, 
Mammillaria multidigitata 

y Pachycereus pringlei.

en 1937 por Frank Radley y Herman 
Marks. El 24 de febrero de 1947, Herbert 
Bool y yo visitamos la isla y colectamos 
ejemplares vivos, los que más tarde en la 
primavera florecieron en el Desert Bota
nical Garden, y el 4 de julio en el jardín 
de Paul N. Ferguson en Lakeside, Cali
fornia. Obviamente se trataba de una espe
cie no descrita, sin relación cercana a 
Echinocereus grandis con el que había sido 
clasificada, y la llamé E. websterianus en 
honor de la Sra. Gertrude D. Webster, 
fundadora y patrocinadora del Desert Bo
tanical Garden de Arizona.

El 3 de mayo de 1952, el barco “Or
ca” de la expedición Sefton Standford se 
detuvo en San Pedro Nolasco. La escar
pada y rocosa isla, que es un maravilloso 
jardín de cactáceas, estaba coloreada por

el violeta rosado de las flores de millares 
de plantas de Echinocereus websterianus. 
Los tallos de muchas de ellas se encontra
ban cubiertos por un pabellón formado 
por cinco o seis hermosas flores.

Echinocereus scopulorum Britton y Rose

PLANTA simple. TALLO 10-40 cm de 
alto y 10 cm de espesor, densamente cu
bierto por espinas. COSTILLAS 13-15, ba
jas, alrededor de 15 mm de ancho y 5 
mm de altura. ESPINAS RADIALES cer
ca de 20, aciculares, 8-14 mm de longitud, 
rosadas o moreno claro con puntas obscu
ras, desplegadas y tendientes hacia pecti
nadas. ESPINAS CENTRALES cerca de 
10, similares a las radiales. FLORES cer
canas a la punta superior del tallo, gran-
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Fig. 37.—Echinocereus scopulorum, de la Isla Tiburón floreciendo en el Museo de 
Historia Natural de San Diego el 28 de septiembre de 1962.

des, 6 cm de longitud y 8 cm de ancho, 
lila-purpurino rosado. Segmentos interiores 
del perianto cerca de 25, espatulados, 45 
mm de longitud y 15 mm de ancho, lila- 
purpurino rosado. FRUTO Y SEMILLA 
no vistos.

DISTRIBUCION: Isla de Tiburón, Gol
fo de California, y costa de Sonora y Si
naloa, desde Bahía San Pedro hasta Topo- 
lobampo.

Echinocereus scopulorum es una especie 
insular de México que ocurre en las areas 
rocosas a lo largo de la costa desde el 
Norte de Bahía San Pedro, Sonora, hasta 
Topolobampo, Sinaloa. Fue colectada cer
ca de Guaymas, Sonora, por Rose, Stand
ley y Russell el 10 de marzo de 1910, y 
en Bahía San Pedro y Bahía San Carlos, 
por 1. M. Johnston en 1921.

El 18 de marzo de 1962 la expedición 
Belvedere visitó Bahía Agua Dulce, en la 
punta del norte de Isla Tiburón, y yo co
lecté ejemplares de un Echinocereus pec
tinado. Al día siguiente observé tres ejem
plares más, tierra adentro de la punta Wi- 
lliard, que se encuentra en la punta sud

oeste de la isla, y de los cuales recogí un 
ejemplar. El 20 de marzo otro ejemplar 
fue colectado en Sauzal, en la costa sur 
de la Isla de Tiburón. Estos tenían la apa
riencia general de Echinocereus scopulo
rum., pero eran mucho más robustos que 
aquellos ejemplares que yo había obser
vado en Bahía San Carlos y en Guaymas. 
Las plantas de la Isla de Tiburón tenían 
botones. Estos se desarrollaron en cultivo 
muy lentamente, y finalmente, el 28 de 
septiembre de 1962, en el Museo de His
toria Natural de San Diego, las flores se 
abrieron. Las flores confirmaron mi iden
tificación como E. scopulorum, y consti
tuyó una interesante extensión de la zona 
de distribución de esta especie a la Isla 
de Tiburón. Son muy raras en la isla, pero 
aparentemente distribuidas en forma muy 
amplia.

Echinocereus Engelmannü (Parry ex En
gelmann) Rumpler

PLANTA cespitosa, formando grupos 
sueltos hasta de 1 mm de ancho y 3 dm
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Fig. 38.—Echinocereus ferreirianus colectado en Mina San 
Juan, Sierra San Borjas, por el Dr. Reid Moran y foto
grafiado en el Museo de Historia Natural de San Diego.

de alto. TALLOS cilindricos, 5-6 cm de 
ancho. COSTILLAS 10-13, bajas, obtusas, 
débilmente tuberculadas. ESPINAS RA
DIALES 6-12, generalmente rectas, acicu
lares, algunas veces retorcidas ; blancas a 
morenas, amarillas, rojas o variegadas, es
pinas en la misma aréola frecuentemente 
de colores diferentes. ESPINAS CENTRA
LES 2-6, todas grandes y bien desarrolla
das, 3-9 cm de longitud, robustas pero algo 
flexibles, encorvadas o retorcidas. FLO
RES en los lados de los tallos, magenta 
—es decir de intenso color purpurino co
mo el fuschia—, 4-8 cm de ancho, fune- 
liformes, segmentos del perianto oblongos, 
3-4 cm de longitud, acuminados. FRUTO

rojo, espinoso, esférico a ovoide, cerca 
de 3 cm de largo. SEMILLAS negras, casi 
globulares, tuberculadas, 1.5 mm de espe
sor.

DISTRIBUCION : Desiertos y áreas de 
transición del sudoeste de los Estados Uni
dos de Norteamérica; Sonora tan al sur 
como Guaymas, y Baja California desde 
la frontera hasta el sur de Loreto.

Echinocereus engelmanni es una especie 
extremadamente variable y varios nombres 
han sido propuestos para sus formas dife
rentes. Una forma pequeña y compacta 
que ocurre en las altas elevaciones de la 
Sierra Juárez en el norte de Baja Califor
nia, así como también en las montañas del
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Fig. 39.—Echinocereus engelmannii floreciendo en la Sierra San Borjas, Baja 
California, el 11 de marzo de 1961.

sur de California, ha sido llamada Echino
cereus munzii.

Echinocereus engelmannü ha sido encon
tado en las pendientes desérticas del lado 
oriental de Baja California tan al sur 
como Loreto, y se extiende a través de la 
península hasta cerca de la costa oeste en 
El Rosario.

Echinocereus ferreirianus Gates

PLANTA cespitosa, formando grupos 
abiertos hasta 5 dm de ancho y 3 dm de 
alto. TALLOS 6-8 cm de espesor, estolo- 
níferos, cada uno desarrollando su propia 
raíz. COSTILLAS 9-13, bajas, obtusas. ES
PINAS RADIALES generalmente 3, aci
culares, engrosadas en la base, gris tenue 
en la parte baja obscureciéndose desde el 
moreno hasta un púrpura negruzco en la 
punta; la de abajo prorecta a deflejada, 
hasta 5 cm de largo, las de arriba más 
cortas, ascendentes. FLORES de los lados 
del tallo, funeliformes, 5-6 cm de longi
tud y 4 cm de ancho, rosa con el cuello 
anaranjado. Segmentos interiores del pe

rianto cerca de 33, rosa cambiando a ana
ranjado cerca de la base. FRUTO globoso, 
alrededor de 4 cm de longitud y casi tan 
grueso, verde olivo, con pulpa blanca. SE
MILLAS negras, punteadas.

DISTRIBUCION: Baja California orien
tal desde Bahía de los Angeles hasta las 
vecindades de Santa Rosalía.

Iván M. Johnston colectó esta especie en 
Bahía Los Angeles en 1921, mas no se 
encontraba en floración y por lo tanto no 
fue descrita. Independientemente, Howard 
E. Gates la descubrió en 1934 en Isla Pio
jo en Bahía de Los Angeles, y subsecuen
temente le dio su nombre en honor de En
rique Ferreira, Cónsul de México en San 
Diego. El Dr. Reid Moran ha tenido la 
oportunidad de estudiar con bastante deta
lle al Echinocereus ferreirianus, y lo en
contró extendiéndose desde el nivel del 
mar en Bahía Los Angeles hasta 1400 me
tros en Sierra San Borja. También lo en
contró a una altitud de 900 metros en Ce
rro San Juan, a 1500 metros en Cerro 
Azufre, a 1850 metros en Volcán las Tres 
Vírgenes, y a 1400 metros en Cerro la Hi-
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Fig. 40.—Echinocereus barthelowanus, de Isla Magdalena, que es uno de los 
echinocereus menos conocidos.

güera, todas estas localidades más al sur 
que la distribución previamente conocida. 
El también colectó una planta estéril en 
Bahía de San Francisquito, y allí encon
tró un ejemplar con espinas de 10 cm de 
largo. Muchas de las plantas de las alturas 
en las montañas poseen espinas grises, 
aunque otras las tienen obscuras o inter
medias.

Es un hecho sabresaliente el que las 
plantas colectadas por el Dr. Moran en lo
calidades esparcidas en un área de 150 
kilómetros y desde el nivel del mar hasta 
una altitud de 1500 metros, y las que 
fueron cultivadas en San Diego, tendiesen 
a florecer ¡simultáneamente! La época de 
floración de Echinocereus ferreirianus es 
de mediados del verano hasta ya avanzado 
éste.

Echinocereus barthelowanus Britton y
Rose

PLANTA cespitosa, formando grandes 
montículos compactos. TALLOS cilindri
cos, 10-20 cm de longitud y 4-5 de espe-

sor. COSTILLAS cerca de 10, escondidas 
por densas espinas. ESPINAS cerca de 18, 
no claramente diferenciadas en series ra
diales y centrales, aciculares, al principio 
rosadas decolorándose a gris o moreno, 
las más centrales hasta 7 cm de largo. 
FLORES tan sólo de 10 a 12 mm de lon
gitud, rojos, con segmentos del perianto 
oblongos 3-4 mm de largo. Ovario menu
do, tuberculado, con cubierta de espinas 
de la mitad de largo que las flores. FRU
TO y SEMILLA desconocidas.

DISTRIBUCION : Isla Magdalena y pro
bablemente Isla Santa Margarita, Baja 
California.

Esta especie fue descrita de colecciones 
hechas por J. N. Rose en 1911 en Bahía 
Santa María, y fue nombrada en honor 
del Capitán Benjamín Barthelow del U.S.S. 
Albatross. Probablemente fue colectado por 
T. S. Brandegge en 1889 o 1890. C. R. 
Orcutt colectó ejemplares en la misma 
área en 1917, y yo colecté Echinocereus 
barthelowanus atrás del poblado de Isla 
Magdalena en 1938 y nuevamente en Ba
hía Santa María en 1952 cuando servía
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Fig. 41.—Echinocereus brandegeei, 10 km. al norte de 
Canipoli, cerca de Bahía Concepción. 7 de agosto de 1951.

como director científico de la Expedición 
Sefton-Stanford.

Echinocereus barthelowanus no ha so
brevivido en cultivo, y es uno de los cac
tos menos conocidos. Aparentemente posee 
una distribución geográfica sumamente li
mitada.

Echinocereus brandegeei (Coulter) Schu
mann

PLANTA cespitosa, formando grandes 
grupos abiertos hasta de 2 m de ancho. 
TALLOS claviformes, blanduchos, hasta 
1 m de largo y 6 cm de espesor, aunque 
mucho más pequeños en algunas pobla
ciones. COSTILLAS cerca de 10, fuerte- 

80

mente tuberculadas. ESPINAS RADIA
LES alrededor de 12-18, subuladas, abier
tas, hasta 20 mm de longitud. ESPINAS 
CENTRALES 4, robustas, cruciformes, 
con cuatro ángulos, distintamente aplana
das en su longitud, erectas o porrectas, 
hasta 8-10 cm de longitud. Las espinas 
pueden ser de un color uniforme gris par- 
duzco, o morenas, rojizas, o amarillo oro. 
FLORES color rosa purpurino pálido a 
púrpura, alrededor de 5 cm de largo y an
cho, abriéndose muy ampliamente. Seg
mentos interiores del perianto alrededor 
de 25-30, lanceolados, púrpura tenue a un 
rico rojo púrpura con base más obscu
ra. FRUTO rojo, globular, 3 cm de es-
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Fig. 42.—Echinocereus brandegeei de la forma de espinas amarillas que a veces 
ha sido llamado E. mammillatus. Esta planta fue fotografiada 10 km. al norte 

de Canipoli, cerca de Bahía Concepción, el 7 de agosto de 1951.

pesor, espinoso. SEMILLAS negras, tuber- 
culadas, 1 mm de espesor.

DISTRIBUCION: Baja California cen
tral y del sur, e Islas Danzante, Santa 
Cruz, San Diego, San José, Ballena y Es
píritu Santo.

Cereus (Echinocereus) brandegeei fue 
descubierto en 1896 por J. M. Coulter, de 
una planta colectada por T. S. Brande
gee en El Campo Alemán, en el centro de 
Baja California cerca de la presente po
blación de El Arco, el 2 de abril de 
1889. En el mismo escrito, dos páginas 
después, Coulter describe Cereus sanbor- 
gianus, que estaba basada en un fragmen
to de un ejemplar que William Gabb ha
bía colectado en las mesetas rocosas de 
San Borjas en 1867. Ambas son la misma 
especie, y E. brandegeei tiene prioridad 
de página.

También en el mismo escrito, más tar
de, Coulter describe Cereus mamillatus de 
un recorte del ejemplar que Gabb colectó

“En las laderas de montañas en piso de 
grava al sur de Moleje”. La descripción 
señala 20 a 25 costillas, que es un número 
mucho mayor que el usual. Una forma 
de espinas amarillas de Echinocereus bran
degeei hállase en la vecindad de Mulegé, 
a lo largo de la Bahía Concepción, cerca 
de Loreto y es abundante en Isla Danzan
te. Presumo que esta es la planta colecta
da por Gabb. Si ésta ameritase recono
cimiento taxonómico yo creo que podrá 
ser tratada como una variedad de E. bran
degeei, pero por lo pronto no estoy prepa
rado para hacer esa combinación.

Echinocereus brandegeei es variable en 
tamaño, apariencia, y color de las espinas. 
Las plantas, en su localidad tipo, son gris 
parduzco y robustas. En la región del 
Cabo, en Bahía de los Muertos, La Paz y 
Todos Santos, los grupos son pequeños, 
los tallos cortos, y las espinas más delga
das son de color paja o cuerno. Las flores 
de todas las formas son muy vistosas, y
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Fig. 43.—Echinocereus pacificus floreciendo en el cañón de San Carlos, Bahía 
de Todos Santos (cerca de Ensenada) el 26 de marzo.

parece ser que se producen después de las 
lluvias del verano.

Echinocereus pacificus (Engelmann ex Or
cutt) Britton y Rose

PLANTA cespitosa, formando grupos 
densos, cupuliformes, hasta 13 dm de an
cho y conteniendo 200-400 tallos. TA
LLOS blandos, cilindricos, 8-28 cm de 
largo y 3-7 cm de espesor. COSTILLAS 
10-13, 3-4 mm de altura. ESPINAS RA
DIALES 6-14, generalmente cerca de 12, 
radiantes, hasta 20 mm de longitud. ES
PINAS CENTRALES 3-7, generalmente 4, 
aciculares, ocasionalmente torcidas, 2-4 cm 
de longitud. El tamaño, color y número de 
espinas son excesivamente variables. Estas 
pueden ser púrpura moreno obscuro con 
puntas más oscuras hasta rosadas con pun
tas pálidas. FLORES en forma de copa, 
40-50 cm de longitud y 22-30 mm de an
cho, anaranjadas o carmesí brillante. Seg
mentos del perianto ovados, apiculados, 10 
mm de largo y 5 mm de ancho. FRUTO 
verde, globular espinoso.

DISTRIBUCION: Cañón de San Carlos, 
tierra adentro de la Bahía de Todos San
tos, Ensenada y partes altas de la Sierra 
San Pedro Mártir.

Echinocereus pacificus fue descubierto 
por C. C. Parry, H. C. Orcutt y C. R. 
Orcutt en un rocoso cañón cerca de Ba
hía de Todos Santos el 25 de enero de 
1883. Fue descrito tres años más tarde, 
pero permaneció desconocido en el campo 
hasta principios de la década de los mil 
novecientos treintas. El 9 de mayo de 
1941 el Dr. Ira I. Wiggins colectó y fo
tografió un Echinocereus en floración en 
“la vereda de La Huerta a Cajón” a 2500 
metros de altitud en la Sierra San Pedro 
Mártir, que se comparaba favorablemente 
con la población del Cañón de San Car
los. En septiembre de 1961 yo colecté 
una serie de ejemplares de Echinocereus 
en La Grulla, en la Sierra de San Pedro 
Mártir y encontré que ciertamente era E. 
pacificus.

En la baja altitud del Cañón de San 
Carlos E. pacificus se ha encontrado en 
floración en 25 de enero, 23 de mayo,
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Fig. 44.—Echinocereus maritimus floreciendo el 26 de marzo de 1961. Esta planta 
observada por Chris Parrish y John Sloan, estaba creciendo 20 km. al sur de 

Rancho Rosarita, en Baja California Central.

Fig. 45.—Echinocereus pensilis en su lugar tipo, Sierra de la Laguna, Baja 
California. Los tallos colgantes pueden llegar a medir hasta dos 

metros de longitud,
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Fig. 46.—Echinocereus pensilis en floración en la Sierra 
de la Laguna, Baja California, el 24 de julio de 1951.

26 de marzo y 11 de mayo. La variación 
en el color de las flores de plantas adya
centes, desde el anaranjado hasta el car
mín, ha quedado registrada en fotografías 
a color.

Echinocereus maritimus (Jones) Schu
mann

PLANTA cespitosa, a veces más de 1 
m de ancho y 4 dm de alto y conteniendo 
más de 300 tallos. TALLOS blandos, cilin
dricos, hasta 5 cm de espesor y 30 cm de 
longitud. COSTILLAS 8-10. ESPINAS RA
DIALES alrededor de 10, abiertas, grises 
o morenas. ESPINAS CENTRALES 4, ro
bustas y anguladas, 2-4 cm de largo, grises

o morenas. FLORES amarillas, 3-4 cm de 
longitud y 2-3 cm de ancho, funeliformes. 
Segmentos interiores del perianto amari
llos, oblanceolados, ápice redondeado. 
FRUTO obovado, 3 cm de longitud, 22 mm 
de espesor, rojo verdioso, cáscara lisa, cu
bierto con aréolas deciduas que llevan es
pinas muy finas, la pulpa firme, amari
llenta translúcida, con semillas esparcidas. 
SEMILLAS negras o moreno opaco, rugo
sas, 1-1/4 mm de longitud, 1 mm de an
cho, ¾ mm de espesor.

DISTRIRUCION : Costa occidental de 
Raja California desde Ensenada hasta sur 
de la Bahía San Hipólito, e Islas adya
centes.

Echinocereus maritimus fue descubier-
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ta en Ensenada, en el límite norte de su 
zona de distribución, por Marcus E. Jo
nes de 11 de abril de 1882. Es un especie 
insólita y sus relaciones con otros miem
bros del género son oscuras. Se le en
cuentra en zonas de niebla de la costa, 
donde se le encuentra vegetando igual
mente bien ya sea en las planicies de alu
vión como en las colinas de grava. Sus 
flores amarillo claro no son similares a las 
de otros echinocereus a excepción del den
samente espinoso E. hancockii que fue des
cubierto en Bahía San Hipólito por Ho
ward Scott Gentry en 1948 y fue descrito 
por E. Yale Dawson en 1949. Aparecería 
que E. hancockii pudiese ser mejor tra
tado como una variedad de E. maritimus. 
Otra forma, en este caso un tipo no tan 
densamente espinoso de Isla Natividad, 
probablemente merezca también ser reco
nocido como variedad.

Echinocereus pensilis (K. Brandegee) J.
A. Purpus

PLANTA más o menos cespitosa, rami
ficándose irregularmente. TALLOS débi
les y colgantes, ordinariamente postrados 
o colgantes de rocas, 3-4 cm de espesor 
y hasta 2 m de longitud cuando penden 
en cantiles. COSTILLAS 8-10, bajas y tu- 
berculadas. ESPINAS RADIALES 8 en la

zona de crecimiento reciente, 2 cm de lon
gitud, delgadas, base bulbosa, amarillas al 
principio tornándose gris rojizo. ESPINA 
CENTRAL 1, igual que las radiales. Es
pinas adventicias algo más largas apare
cen en las aréolas viejas hasta que llega 
a haber 3 series. FLORES anaranjadas 
rojizas, 5-6 cm de longitud, 2-3 cm de 
ancho, con tubo largo y delgado. Aréolas 
en el ovario y en el tubo poseyendo lana 
amarillenta y delgadas cerdas de 1 cm o 
más de longitud. FRUTO globular, espi
noso, 1½-2 cm de espesor. SEMILLAS 
negras, rugosas, casi 2 mm de longitud, 
muy oblicuas en la base.

DISTRIBUCION: Sierra de la Laguna, 
Baja California.

Esta curiosa planta fue colectada por 
T. S. Brandegee el 24 de enero de 1890, 
y por Brandegee y Purpus en otras oca
siones antes de que fuese descrita por la 
Sra. Brandegee en 1904. El Dr. Reid 
Moran colectó ejemplares en la localidad 
tipo y en otros lugares de las montañas 
del cabo, y subsecuentemente investigó sus 
relaciones taxonómicas. Encontró que es
ta planta no pertenece al género Echino
cereus y que está más cercano a Aporo- 
cactus, pero tampoco aparece encajar en 
éste. Quizá en el futuro un nuevo género 
sea establecido para darle un debido aco
modo.

QUINTA FERNANDO SCHMOLL

Cadereyta de Montes, Qro.

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

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

La misma oferta al extranjero, incluyendo todos los gastos .
(50 different seedlings, 2-3 years old, all expenses included . .

$ 55.00 m. n.
85.00 m. n.

7.00 Dlls)

Visite nuestro vivero, a 20 minutos de Tequisquiapan, Qro., por magnífica 
carretera.
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English Summary
Our good friend, Dr. George E. Lindsay, gave 

us a most interesting paper on the Echinocerei 
of Baja California. To ilustrate it, he sent us 
over eighteen wonderfull photographs which we 
would have liked to print them all. In order 
that our readers may enjoy fully his article, our 
editor decided that rather than printing an En
glish summary, it was worth to reproduce his 
actual text omitting the plant descriptions which 
our readers may easily pick-up from the Spanish 
version.

The genus Echinocereus has about 75 species, 
more than half of wich are found only in Me
xico. Others are confined to the United States, 
while several occur in both countries. Many of 
the “species” are variable and their classification 
is sometimes difficult. They seem to be a plastic, 
still-evolving group. More than 200 names for 
species and varieties have been proposed. Schu
mann recognized 39 species. Britton and Rose 
included 60, and Backeberg thought there were 
about 73 species and 30 varieties.

At least eleven species arc found on the penin
sula of Baja California, its adjacent islands in 
the Pacific, and the islands in the Golfo de Ca
lifornia. Some of these are complex, with many 
forms, and a critical study might result in the 
recognition of additional taxa.

The echinocerei are low plants, with soft 
fleshy stems and tuberculate ribs. A few kinds 
are simple but more are cespitose. Most are 
remarkable for the their large and beautiful 
day-blooming flowers. The flower-tube, ovary, and 
fruit are spiny. Te fruit is fleshy, thin-skinned, 
and often edible.

Echinocereus sciurus is often locally abundant 
on exposed, decomposed granite slopes and flats 
just above the beaches of the Cape region. 
However, on June 29, 1938 I photographed a 
plant in flower at Boca de la Sierra, near Mira- 
flores, which is at least 25 km inland. Thirteen 
beautiful violet-pink flowers nearly concealed the 
plant.

Echinocereus sciurus was discovered by T. S. 
Brandegee cn the hills near San José del Cabo 
in 1897 and was described as a new species of 
Cereus in the subgenus Echinocereus by Mrs. 
Brandegee in 1904. The name sciurus refers to 
the plants’ resemblance to a squirrel’s tail.

Echinocereus grandis was discovered by J. N. 
Rose cn Isla San Esteban on April 13, 1911. On 
April 4, 1947, I visited Isla San Esteban and 
found many blossoming plants. The flowers were

narrow funnelform, the comparatively short pe
rianth segments not opening wide. A week later, 
on Isla San Lorenzo Sur, I again observed and 
photographed blossoming spccimes. In both places 
the flowers ranged from while through delicate 
shades of yellow and pink. The ovaries and tubes 
were densely covered long, yellow britle-spines, 
and resembled chestnut burrs or miniature fruits 
of Pachycereus pecten-aboriginum.

Echinocereus grandis is the largest of the 
pectinate echinocerci and apparently is not clo
sely related to other species. It has been collected 
only a few times, because of its distribution on 
only three isolated islands in the most inac
cessible part of the Golfo de California.

Echinocereus ivebsterianus was collected on 
Isla San Pedro Nolasco by I. M. Johnston on 
April 17, 1921. The plants were not in bloom 
and in Johnston’s report were grouped with 
Echinocereus grandis with which it had been 
classified, and I named it. E. websterianus in 
honor of Mrs. Gertrude D. Webster, a founder 
and patroness of the Desert Botanical Garden 
of Arizona

On May 3, 1952, the Sefton-Stanford Expedi
tion ship “Orca” stopped at San Pedro Nolasco. 
The steep, rocky island, which is a beautiful 
natural cactus garden, was brightened by the 
violet-pink flowers on thousands of Echinocereus 
ivebsterianus plants. The stems of many were 
canopied by five or six large blossoms.

Echinocereus scopulorum is a Mexican main
land species which occurs in rocky areas along 
the coast from north of Bahia San Pedro, So
nora, to Topolobampo, Sinaloa. It was collected 
near Guaymas, Sonora, by Rose, Standley and 
Russell en March 10, 1910, and at Bahia San 
Pedro and Bahia San Carlos by I. M. Johnston 
in 1921.

On March 18, 1962, the Belvedere Expedition 
visited Bahia Agua Dulce, at the north end of 
Isla Tiburon, and I collected a specimen of a 
pectinate Echinocereus. The following day I 
observed three more specimens inland from Pun
ta Williard, which is at the southwest corner of 
the island, and took one. On March 20, another 
specimen was collected at Sauzal, on the south 
coast of Isla Tiburon. These had the general 
appearance of Echinocereus scopolorum, but were 
much more robust than those specimes I had 
observed at Bahia San Carlos and Guaymas. The 
plants from Isla Tiburon were in bud. These 
developed very slowly in cultivation, and finally, 
on September 28, 1962, they opened at the Na-
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tural History Museum in San Diego. The flowers 
confirmed my identification as E. scopulorum, 
and provided an interesting extension of the 
range of that species to Isla Tiburon. They are 
very rare on the island, but apparently wides
pread.

Echinocereus engelmunni is an extremely va
riable species and several names have been 
proposed for its different forms. A small, com
pact form which occurs at high elevations in 
the Sierra Juarez in northern Baja California, 
as well as in the mountains of southern Cali
fornia, has been called Echinocereus munzii.

Echinocereus engelmunni is found cn the de
sert slopes of the east side of Baja California 
as far south as Loreto, and extends across the 
peninsula to near the west coast at El Rosario.

Echinocereus ferreirianus is found on eastern 
Baja California from Bahia de los Angeles to the 
vicinity of Santa Rosalía.

Ivan M. Johnston collected this species at Ba
hia de los Angeles in 1921, but it was not in 
flower and so was not named. Howard E. Gates 
independently discovered it on Isla Piojo in Ba
hia de los Angeles in 1934, and subsequently 
named it in honor of Enrique Ferreira, Counsel 
of Mexico in San Diego. Dr. Reid Moran has 
had opportunity to study Echinocereus ferreiria
nus is some detail, and found it extending from 
sea level at Bahia de los Angeles to 1400 meters 
in Sierra San Borjas. He also found it at 900 
meters on Cerro San Juan, at 1500 meters on 
Cerro Azufre, at 1850 meters on Volcan las Tres 
Vírgenes, and at 1400 meters on Cerro la Hi
guera, all south of the previously known range. 
He also collected a sterile plant at Bahia San 
Francisquito, and there found a specimen with 
spines 10 cm long. Many of the plants from 
high in the mountains have gray spines, although 
others have dark or intermediate ones.

It is a remarkable fact that plants which Dr. 
Moran collected at localities scattered over 150 
kilometers and from sea level to 1500 meters 
elevation, and kept under cultivation in San 
Diego, tended to flower simultaneously! The 
flowering time of Echinocereus ferreirianus is 
mid—to late summer.

Echinocereus
Magdalena and

barthelowanus grows on Isla 
probably Isla Santa Margarita.

This species was described from collections 
made by J. N. Rose at Bahia Santa Maria in 
1911, and was named in honor of Captain Ban
jamin Barthelow of the U. S. Steamer Albatross. 
It had probably been collected by T. S. Bran
degee in 1889 or 1890. C. R. Orcutt took spe

cimens in the same area in 1917, and 1 collected 
Echinocereus barthelowanus behind the village 
of Isla Magdalena in 1938, and again at Bahia 
Santa Maria in 1952, while serving as Scientific 
Director of the Sefton-Standford Expedition.

Echinocereus barthelowanus has not survived 
in cultivation, and is one of the least known 
cacti. It is apparently of very limited distribu
tion.

Cereus (Echinocereus) brandegeei was des
cribed in 1896 by J. M. Coulter, from a plant 
which T. S. Brandegee collected at El Campo 
Aleman, in the center of Baja California near 
the present town of El Arco, on April 24, 1889. 
Two pages later in the same paper Coulter des
cribed Cereus sanborgianus, which was based on 
a fragment of a specimen which William Gabb 
collected on rocky tablelands south of San Bor
jas in 1867. They are the same species, and E. 
brandegeei has page priority.

Also later in the same paper Coulter described 
Cereus mamillatus from a scrap of a specimen 
which Gabb collected “On mountain sides in 
gravelly loam, south of Moleje”. The description 
calls for 20 to 25 ribs, which is a unusually 
large number. A yellow-spined form of Echino- 
cereus brandegeei occurs in the vicinity of Mu- 
lege, along Bahia Concepcion, near Loreto, and 
is abundant on Isla Danzante. I assume this is 
the plant which Gabb collected. If it deserves 
taxonomic recognition I think it might be treated 
as a variety of E. brandegeei, but I am not pre
pared to make that combination.

Echinocereus pacificus was discovered by C. 
C. Parry, H. C. Orcutt and C. R. Orcutt in a 
rocky canyon near Bahia de Todos Santos on 
January 25, 1883. It was described three years 
later, but remained unknown in the field until 
in the early 1930s. On May 9, 1941, Dr. Ira L. 
Wiggins collected and photographed a flowering 
Echinocereus at “La Huerta trail to Cajon” at 
2500 meters elevation in the Sierra San Pedro 
Martir, which compared favorably with the po
pulation at San Carlos Canyon. In September, 
1961, I collected a series of specimens of the 
Echinocereus at La Grulla, in the Sierra San Pe
dro Martir, and found that it was indeed E. 
pacificas.

At the lower elevations in San Carlos Canyon 
E. pacificus has been found in flower on Jan
uary 25, March 23, March 26, and May 11. The 
color variation of the flowers of adjacent plants, 
from orange to crimson, has been recorde in 
color photographs.

Echinocereus maritimus was discovered at En
senada, the northern edge of its distribution,



Fig. 47.—Echinocereus jerreirianus de la Mina de San 
Juan, en la Sierra de San Borjas, Baja California, en 
floración en San Diego, California, el 1 de agosto 

de 1960.

by Marcus E. Jones on April 11, 1882. It is an 
unusual species and relationships with other 
members of the genus are obscure. It is found 
in areas of coastal fog, where it is equally at 
home in silty flats or gravelly hills. The clear 
yellow flowers are unlike those of ether echino- 
cerei with the exception of the heavy-spined E. 
hancockii which was discovered at Bahia San 
Hipolito by Howard Scott Gentry in 1948 and 
described by E. Yale Dawson in 1949. It would 
seem that E. hancockii might best be treated as 
a variety of E. maritimus. Another form, in this 
case a less heavily armed type from Isla Nati
vidad, probably also deserves varietal recognition.

Echinocereus pensilis grows on Sierra de la 
Laguna, in the Cape region of Baja California.

This curious plant was collected by T. S. 
Brandegee on January 24, 1890, and by Bran- 
degee and C. A. Purpus on other occasions 
before it was described by Mrs. Brandegee in 
1904. Dr. Reid Moran collected specimens at 
the type locality and other places in the Cape 
mountains, and subsequently investigates its rel
ationships. He found that it does not belong in 
Echinocereus and is closer to Aporocactus, but 
it does not seem to fit there either. Probably a 
new genus will be erected to accommodate it 
sometime in the future.


