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Fig. 16.—El espinoso cacto de las misiones de California, la forma localmente 
introducida del tipo espinoso de Opuntia ficus-indica, conocida comunmente 
como Opuntia megacantha. Formas marcadamente diferentes de esta planta 
y del tipo sin espinas han sido introducidas en diversos paises, como Gre

cia. Sudafrica y Hawaii.

Los Nopales de California
INVASION. ADUTERACION 

Y PRUEBA DE FUEGO1

1 Este manuscrito se prepaid con ayuda fi
nanciera para el estudio de las cactaceas en los 
Estados Unidos de Norteamerica y Canada otor
gada en varias subvenciones por Claremont Gra
duate School, otra por la Sociedad Sigma Xi 
para 1950, y tres de la National Science Foun
dation, cubriendo los períodos de 1956 a 1959. 
1959 a 1964, y 1965 a 1966. Con gratitud se re
conoce la ayuda recibida en todas las fases 
del trabajo. La versión original del trabajo 
fue publicada en ANALES del MISSOURI BO
TANICAL GARDEN 52 (3): 262-273. 1965. 
El trabajo se publica en espanol, en forma abre
viada, bajo el permiso correspondiente.

Por Lyman Benson y David L. 
Walkington

Departamentos de Botanica, Pomona College, 
Claremcnt, California, y California State College 

en Fullerton

Cuando Fray Junipero Serra fundó la Mision de San Diego en 1769, el sin 
darse cuenta, empezó a transformar el pai
saje de California así como su vegetación. 
Despues de la fundación de las misiones, 
los colonizadores de Mexico y Espana in
trodujeron la agricultura y la ganadería. 
incluyendo borregos. Conforme los anima
les del campo fueron llevados del Medi
terraneo a Mexico y a otras partes del 
mundo, semillas de hierbas fueron acarrea
das junto con ellos, metidas entre la la
na, el pelo o en el Iodo de las pezuñas. Por 
doquiera que caminaban o morían borre-
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gos, las hiervas empezaban a brotar.
A través de varios siglos de hibridiza

ción y selección, estas plantas se fueron 
adaptando a las areas cercanas a las ha
bitaciones del hombre, así como tambien 
a los de sus campos de cultivo y sus tie
rras de pastoreo. Ellas habían evolucio
nado en zonas mediterraneas de sequía en 
verano alteradas por el fuego y el pasto
reo excesivo, y se ajustaron perfectamente 
a las condiciones climaticas similares de 
California y a las zonas recien pertur
badas. Finalmente éstas alcanzaron un 
equilibrio dinámico con las especies na
tivas. Este equilibrio se desplaza de año 
a año. correspondiendo a la altamente 
erratica incidenda de las lludas de in
vierno.

Cuando los padres franciscanos estable
cieron la serie de misiones a lo largo de 
la zona costera del sur de California, tra
jeron consign frutales de Mexico y Espa
na. Entre estos se contaban uvas, higos y 
otros frutos de climas benignos, incluyen
do las grandes cactaceas arbóreas culti
vadas en Mexico, principalmente de dos 
clases diferentes. Estos nopales se empe
zaron a conocer en los Estados Unidos 
bajo el nombre de cactos de las misiones, 
esto es, como Opuntia ficus-indica. un tipo 
sin espinas, y Opuntia megacantha. una 
planta similar con espinas blancas, apla
nadas, en cada una de las areolas (zonas 
en que nacen las espinas) en la union de 
los articulos (aunque las espinas en al
gunas de las uniones tienden a ser de co
lor moreno). Estas dos plantas son simi

lares entre si, y el origen evolutivo de 
Opuntia ficus-indica derivada de Opuntia 
megacantha, como tino silvestre, fue pos
tulado por David Griffiths (Journal of 
Hereditary 5:222 1913). Ambas son 
miembros de un complejo de nopales cul
tivados, abundantes en Mexico, muchos de 
ellos representantes de formas horticolas 
o de hibridos de Opuntia Ficus-indica.2 
Los padres misioneros y otros encontra
ron que estas cactaceas no tan solo utiles 
por sus frutos, sino tambien como una 
fuente importante de un material muci
laginoso que servía de ligamento de los 
adobes en la construcción de las misiones. 
En el transcurso del tiempo las dos cac
taceas fueron tambien plantadas en los 
grandes ranchos, tanto en los cascos de 
la hacienda como alrededor de las habi
taciones de los peones y de otros habi
tantes, y asi aparecieron dondequiera que 
había habitaciones de espanoles o mexica
nos, y posteriormente en las de los colo
nizadores norteamericanos.

2 Probablemente Opuntia ficus-indica se en- 
cuentra nativa en Mexico, donde existen nume
rosas formas horticolas (cultivars), como asi tam
bien muchos hibridos con otras especies. Hay 
dos formas com lines en cultivo de las regiones 
calientes y secas de la tierra, especialmente en 
les elimas mediterraneos. Una de ellas, conocida 
como Opuntia ficus-indica, no tiene espinas y es 
relativamente menos variable en otros caracteres; 
la otra, conocida como Opuntia megacantha, po- 
see espinas y es relativamente mas variable en 
otros caracteres. La forma megacantha puede 
ser, como Griffiths lo postulo (Ref. antes ci- 
tada). mas cercana al tipo silvestre, la forma sin 
espinas se desarrollo, quiza, bajo cultivo. Ambas

En muchos lugares las especies arbo
reas cultivadas se hibridizaron con las es
pecies nativas de menor tamaño, tal como 
lo señaló Baxter (California Cactus 40. 
1935). Estudios recientes en el campo, 
principalmente en los condados de Los 
Angeles, San Bernardino, Riverside y 
Orange, indican que esta hibridización es 
mucho más amolia y extensa de lo que 
hasta entonces se había supuesto. Las cac
taceas introducidas frecuentemente sobre
viven en las tierras bajas o a las orillas 
de las colinas cerca de los sitios de las 
viejas habitaciones.
formas introducidas varian de pais a país, qui
za debido al hecho de la amplia propagación de 
cepas provenientes de pies de plantas introduci
das al azar, cualquier forma pudo haber sido 
escogida en Mexico para su propagacion en al
gun lado siempre que el fruto fuese sabroso. Por 
ejemplo, la forma sin espinas en la fachada 
sur de la Acropolis de Atenas difiere de aquella 
de California, y ambas difieren a su vez del tipo 
ccmún en la region oriental oriental de la Pro
vincia del Cabo y otras areas de Sud-Africa. La 
forma espinosa de Africa del Sur difiere de aque
llas de California y Hawaii. La especie ha sido 
introducida en forma escasa a la vegetación na
tiva de California, Texas y Florida.
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Fig. 17.—El efecto del fuego sobre los cactos. El 
fuego del pasto casi destruye la planta del fondo. 
Comúnmente la regeneración no es de las raices, 
sino de un articulo del tallo que por alguna razón, 
como un amontonamiento de articulos, no fue des

truído totalmente.

Aquí y allá se han extendido una corta 
distancia, pero se hayan restringidas a los 
terrenos mejor irrigados, de tierra mas 
profunda, a lo largo de los torrentes de 
los valles o las bocas de las canadas. 
Sin embargo, sus genes obtienen un rá
pido transporte aereo que les brinda va
rias especies nativas de abejas y escara
bajos, especialmente Carpophilus pallipen
nis (Say) (Nitidulidae). A veces las po
blaciones locales de cactaceas en las la
deras de las colinas incluyen plantas con 
combinaciones de caracteres que varian 
de casi aquellos de los cactos de las mi
siones, generalmente del tipo espinoso co
nocido como Opuntia megacantha, aunque 
esto es raro. Por lo comun la población 
se compone de plantas con caracteres va
riables desde aquellos que postula la ge
neración F1 hasta aquellos de las especies

nativas, puesto que los individuos de esta 
gama de fenotipos están mejor adaptados 
a los suelos secos y poco profundos de las 
laderas que dan al sur donde las cacta
ceas son mas abundantes. La población de 
las laderas de las colinas lejos de la zona 
costera inmediata están dominadas prin
cipalmente por plantas del centro de esta 
serie, es decir “cuarteronas”. Por otro 
lado, los lugares arenosos o con grava en 
los lechos secos de los arroyos, o en las 
areas sombreadas bajo los arboles, o las 
zonas montañosas son verdaderas fortale
zas donde se conservan las variedades de 
las especies nativas.

Un factor decisivo en la evolución de 
los nopales en la California del Sur, ha 
sido el fuego. Las cactaceas no crecen en 
el chaparral o en los matorrales puesto 
que este tipo de vegetación es propicio al
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fuego y quemado, de promedio, una vez 
de cada 5 a 30 años. Bajo el fuego tan 
caliente del chaparral no pueden sobre
vivir las cactáceas, las plantas tiernas mue
ren de inmediato y aún las viejas frecuen
temente mueren, excepto, a veces, en par
tes bajo tierra o aquellas protegidas por 
un amontonamiento de ramificaciones del 
nopal durante el fuego. De cualquier frag
mento con vida, nuevos tallos pueden bro
tar. De entre las hierbas introducidas a 
California de las zonas del Mediterráneo 
se cuentan varios pastos, especialmente del 
género Bromus. y estos han formado en 
las tierras bajas como las laderas de las 
colinas, una densa cubierta. Las áreas mo
dificadas de los zacates, durante los secos 
meses del verano, se vuelven como yesca, 
y los incendios de los pastos son intensos 
y frecuentes. Así, en cada localidad, ca
da unos cuantos años, durante los siglos 
ha habido la definición de cual planta es
tá mejor adaptada para soportar calor 
intenso; los nopales han sido sometidos 
a una rigurosa prueba de fuego.

La selección por el fuego no ha favore
recido a las especies nativas sino a las 
plantas hibridas más robustas y principal
mente a aquéllas que forman aglomeracio
nes densas en las que los pastos quedan 
excluidos en mavor o menor grado. Estas 
brozas de cladodios de nopal únicamente 
son vulnerables al fuego en sus orillas. 
Forman centros de resistencia vigorosa 
que van creciendo hacia la periferia y 
después de cada fuego ocupan un espacio 
cada vez mayor. Por otro lado, las espe
cies nativas, de menor tamaño, están en
vueltas por los pastos, y en los claros de 
las laderas cada incendio tiende a reducir 
su número. Por esta razón, la tendencia 
en las grandes áreas de pastos secos es 
hacia la ascendencia de una vasta colec
ción de tipos híbridos cercanos a la me
dia entre los postulados por la genera
ción F, y las pequeñas especias nativas. 
Tanto los caracteres morfológicos como los 
químicos demuestran lo anterior. (Wal
kington, inéd.)

Durante la última mitad del Siglo XIX 
y casi dos terceras partes del Siglo XX,

todos los autores botánicos han usado el 
nombre de Opuntia occidentalis. Engelman 
y Bigelow como elementos de la población 
de nopales híbridos comunes en todas 
partes salvo en la zona inmediata a lo 
largo de la costa. Sin embargo, cada autor 
ha tenido una imagen mental diferente 
de esta especie, puesto que cada uno ha 
conocido una planta o una escala de plan
tas diferentes dentro de la inmensa mul
titud de híbridos. Esta ha sido, general
mente. una o pocas de las muchas com
binaciones cercanas a la media entre la 
generación F1 y las especies nativas. Nin
guna población puede ser reconciliada con 
la descripción de Opuntia occidentalis tal 
como aparece en cualquier libro o escrito, ya 
que no hav dos plantas iguales y la varia
ción es extremada. 3 Así. desde el punto 
de vista de clasificación, la idea común 
de “Opuntia occidentalis” es tan ilusoria 
como un fuego fatuo, puesto que fue ba
sada en una o más combinaciones tran
sitorias de genes que desaparecerían con 
la planta o plantas individuales o el grupo 
o grupos sobre los cuales fue basada la 
descripción.

3 Esto, desde luego, ha preocupado a los au
tores. puesto que la mayoría de ellos han re
conocido la extrema complejidad de la “espe
cie”. aun cuando el origen de la complejidad 
no había sido entendido.

Desde hace varios años los sinotipos o 
colecciones originales de Opuntia occiden
talis. Engelm. v Bigelow bajo préstamo 
del Jardín Botánico de Missouri, han es
tado en Pomona College con la esperanza 
de poder establecer la identidad de las 
plantas a las que se les ha dado este 
nombre. La principal colección original 
fue la del Dr. J. M. Bigelow en la ex
pedición Wipple, que desde 1852 hasta 
1854 exploraron a caballo buscando una 
ruta de ferrocarril al Océano Pacífico (la 
del Ferrocarril de Santa Fé de Arkansas 
a Los Angeles). U. S. Senate Rept. Expl. 
& Surv. Route R. R. Pacific Ocean. Bo- 
tanv. 4: 38. pl. 7. f. 1-2. 1865. El lugar 
de la colección fue descrito en la página 
38 como sigue: "En la pendiente occiden
tal de las montañas de California, desde
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Fig. 18.—Un cacto trepador derivado de la hibridi
zación del espinoso cacto de las misiones, Opuntia 
ficus-indica, forma espinosa o “megacantha”, con 
la pequeña especie nativa O. littoralis, ya sea con 
la var. vaseyi, con la var. austrocalifornica o con am
bas. Las más pequeñas plantas, casi cubiertas de 
pasto son la especie nativa. Las otras son híbridos 
con varias combinaciones de genes, derivadas de 
O. littoralis en unas tres cuartas y de O. ficus- 
indica en una cuarta parte. La gran cepa a la 
izquierda casi ha excluido el pasto, por lo que 
un fuego que destruiría O. littoralis apenas tocaría 

los bordes de la colonia híbrida.

Quiqual Gungo, al este de los Angeles, 
hasta San Pascuale y San Isabel (Santa 
Ysabel), al Noroeste de San Diego, (A. 
Schott), a una altitud de 1.000 a 2,000 
pies, cubriendo enormes pedazos de terre
no, a veces tan grandes como medio acre”. 
En la página 16, fue descrita como sigue: 
“En el Valle del Cajón. . . En Cocomungo, 
en este valle, nosotros (los de la expedi
ción Whipple) encontramos vastos y den
sos terrenos de una Opuntia, muy cercana 
a la O. Engelmanni..Quiqual Gungo 
y Cocomungo parecen ser diferentes trans
cripciones del nombre indígena del lugar,

que en su uso moderno debe ser Cuca- 
monga. La mayor parte de la descripción 
de Opuntia occidentalis fue tomada del 
ejemplar de Cucamonga, formado por una 
gran cladodio y una fruta, pero el hábito 
de la planta y los caracteres florales fue
ron basados sobre una colección de Ar
thur Schott de San Pasquale, en el Con
dado de San Diego, que incluye en cada 
uno de los ejemplares de herbario tan só
lo un fragmento de penca y una flor (MO, 
U.S. (foto), F 42740). La colección Schott, 
como lo muestra en especial el ejemplar 
del Museo Field de Historia Natural en
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Fig. 19.—Una gran colonia de un híbrido de 
Opuntia ficus-indica y 0. littoralis, con caracteres 
extraídos en unas tres cuartas partes de la última. 
La colonia es tan grande que sería poco afectada 

por el fuego del pasto.

Chicago, es de la pequeña especie nativa 
que aparece en los libros como Opuntia 
Vaseyi u Opuntia Covillei o como ambas. 
Puesto que la parte principal de la des
cripción fue sacada del cladodio grande y 
el fruto y semillas colectadas por Bigelow, 
y puesto que la ilustración fue hecha por 
ellos, a esta colección se le debe desig
nar como lectotipo (Comparar abajo).

La identidad de la colección Bigelow 
de Cucamonga, por lo tanto, debe deter
minar que clase de planta fue nombrada 
Opuntia occidentalis. El estudio de los no
pales que crecen en los aledaños de Cuca- 
monga es difícil debido que casi la totali
dad del área ha sido abierta al cultivo 
de viñedos o cítricos. En las zonas de alu
vión en forma de abanico en las bases de 
las Montañas de San Gabriel las huertas 
de cítricos están protegidas por cortinas 
rompevientos de Eucalyptus, y bajo la

sombra de estos árboles florecen los pe
queños nopales nativos. Finalmente, en un 
terreno donde el agua se desparrama, cer
ca de la boca de un cañón arriba de Cu
camonga, se encontró una gran planta. 
Esta tenía cladodios casi idénticos, pero 
en general mayores, a aquél colectado por 
Bigelow, pero seleccionar una penca me
diana o pequeña es comprensile cuando de
be ser llevada a caballo. La planta de Cuca- 
monga es el Cacto de la Misión, conocido 
como Opuntia megacantha Salm-Dyck. 
Consecuentemente la combinación Opun
tia occidentalis no puede ser usada como 
nombre de ninguna de las plantas nativas 
de California, sino únicamente para el es
pinoso cacto de la misión. Por lo tanto 
Opuntia occidentalis no es más que un 
sinónimo de Opuntia megacantha, aplica
do mucho antes. Puesto que Opuntia me
gacantha difiere del higo indio tan sólo
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en la presencia de espinas, aparece ser 
tan sólo un cultivar (variedad hortícola) 
dentro de los vastos complejos de frutales 
mexicanos para los que el nombre lineano, 
Opuntia ficus-Indica, puede ser total, o ca
si totalmente inclusivo. Así es que Opun
tia occidentalis y Opuntia megacantha son 
sinónimos de Opuntia Ficus-lndica (L). 
Miller.

Con el binomio Opuntia occidentalis ex
cluido de la escena, la siguiente pregunta 
es: ¿Qué nombre científico debe aplicar
se a la pequeña especie nativa interior y 
sus variedades? Estas plantas son descri
tas en algunos libros como Opuntia Vase
yi, y este nombre es aplicable, aun cuan
do el origen del ejemplar tipo, indicado 
como Yuma, Arizona, es erróneo debido 
a una confusión de etiquetas. Opuntia Co
villei es válido y claro en su aplicación, 
pero fue publicado simultáneamente con 
Opuntia Vaseyi. El nombre Opuntia litto
ratis ha sido mal usado en casi todos los 
libros en lugar de Opuntia oricola Phil
brick, Cactus & Succ. Jour. 36:163, 3 
figs. 1964, una muy diferente planta de 
la costa. Opuntia littoralis Engelm. fue 
basado sobre un ejemplar derivado de un 
taxon cercanamente relacionado a Opun
tia Vaseyi, otra variedad de la misma es
pecie. En categoría específica el epiteto 
littoralis, debidamente aplicado, tiene prio
ridad sobre todos los demás en tiempo de 
publicación.

Los nopales de fruto jugoso nativos de 
California meridional incluyen tres ele
mentos principales, abajo listados. Proba
blemente cada uno de ellos ha sido modifi
cado hasta cierto grado por la introgre
sión de genes del nopal de las misiones, 
especialmente de la del tipo espinoso.

1. Opuntia littoralis (Engel.) Cocke
rell, compuesta de cinco variedades: litto

4 En este trabajo no se incluyen discusiones 
detalladas del problema de Opuntia Engelmanii. 
El epíteto Engelmanii pertenece también al es
pineso nopal de las misiones. El nombre correcto 
de la planta conocida por mucho tiempo como 
Opuntia Engelmanii es Opuntia phaeacantha. En- 
gelm. var. discata (Griffiths) Benson & Wal- 
kingston (Opuntia discata Griffiths, Rept. Mo.

ralis, Vaseyi, austrocalijornica, Piercei y 
Martiniana. Espinas aciculares.

2. Opuntia phaeacantha Engelm. vars. 
major y discata 4 (Opuntia Engelmanii di
ferentes autores), ambas ocurren en el lado 
desértico del eje montañoso y en la zona 
oriental del desierto de Mojave. En los tra
bajos de los autores de California, éstas han 
sido tratadas parcialmente bajo nombres 
locales (i. e., Opuntia mojavensis y Opun
tia megacarpa). Espinas (a lo menos al
gunas de ellas) subuladas, pareciendo apla
nadas (realmente angostamente, elípticas 
en sección transversal), no todas amarillas.

3 El complejo costero. Este incluye los 
siguientes elementos caracterizados por só
lo espinas completamente amarillas, las es
pinas de Opuntia littoralis y Opuntia 
phaeacantha son de otros colores o tan 
sólo parcialmente amarillas o algunas es
pinas amarillas y el resto de otros colo
res. Sin embargo, las espinas amarillas de 
las cactáceas se vuelven negras o gris obs
curo con la edad o en los ejemplares de 
herbario. Cuando menos algunas espinas 
de la aréola son aplanadas.

a. Opuntia oricola Philbrick, Cactus 
& Succ. jour. 36: 163, 3 f. 1964. Esta plan
ta es distinta y aparece ser un taxón na
tural; sin embargo las pruebas químicas 
(Walkington, inéd.) indican introgresión 
de Opuntia Ficus-lndica (megacantha), y 
se requiere un estudio más amplio. Opun
tia chlorotica Engelm. ocurre en los de
siertos. Opuntia oricola se le asemeja en 
cierta forma, pero no ha sido posible es
tablecer una relación estrecha.

b. “Demissa”, plantas grandes con es
pinas amarillas. Recuerda un poco a 
Opuntia Lindheimeri Engelm. de Texas y 
la costa adyacente del Golfo. Basada en 
Opuntia demissa Griffiths, Rept. Missou

ri Bot. Gard. 22:29, pl. 8. 1912.
Bot. Gard 19: 265, pl. 27, superior. 1908. Opun
tia Engelmanii Salm-Dyck var discata C. Z. Nel
son Galesburg [Illinois] Register, Junio 20, 1915: 
Trans. 111. Acad. Sci. 12: 124. 1919). “El tipo 
es (el ejemplar) N0 7790 I). Griffiths, colecta
do en las faldas de las Montañas de Santa Rita 
[Condado Pimal, Arizona, abril 1905’’. Tipo: 
Griffiths 7790, US. Isotipo: POM 287144 (en 
dos hojas).
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Fig. 20.—Grueso tronco de la raíz de Coryphan
tha pulleineana, que ha producido nuevos tallos.

Cactáceas Mexicanas Poco Conocidas

1

En la edición de octubre de 1948 del 
Journal of the Cactus and Succulent So
ciety of Australia (vol. 1, núm. 4) Curt 
Backeberg publicó la primera descripción 
de una nueva especie, rara e interesante, 
que había obtenido de Fritz Schwarz, en
tonces en San Luis Potosí. Sin haber visto 
la flor ni el fruto publicó el taxón como 
Neolloydia pulleineana.

Aún si uno prefiere mantener el gé
nero Neolloydia como diferente de Cory
phantha (un problema que dejamos de la
do por el momento), difícilmente puede 
justificarse la inclusión de Backeberg de 
A. pulleineana dentro de este concepto. 
Britton y Rose, en la descripción de su 
nuevo género Neolloydia en The Cactaceae, 
exponen:

Cactos pequeños, más o menos cespitosos, raí

por Charles Glass Editor, U. S. Cactus 
and Succulent Journal.

ces fibrosas, cilindricos, densamente espinosos, 
tuberculades; tubérculos más o menos dispues
tos en costillas espiraladas, surcados arriba; es
pinas radiales numerosas, ampliamente extendidas: 
espinas centrales una a varias, más fuerte y lar
gas que las radiales; flores grandes, rosa a púrpu
ra, subcentrales de las axilas de los tubérculos jó
venes, sus segmentos ampliamente extendidos; fru
to globoso, color obscuro, pared delgada volviéndo
se papirácea, seco, con pocas escamas o ninguna; 
semillas globosas, negras, opacas, toscamente tu- 
berculadas, con una amplia cicatriz basal blan
ca; embrión recto en especies típicas.

Los más notables aspectos de N. pullei
neana son el crecimiento alargado del ta
llo y la naturaleza del tronco de la raíz. 
Las raíces de N. pulleineana no son fibro
sas, sino napiformes, excepcionalmente lar
gas, de varios decímetros de longitud y 
unos 3-5 cm. de grueso. Estas raíces po
co comunes tienen la capacidad de gene
rar nuevos tallos. Las flores, como Backe
berg más tarde señaló en Die Cactaceae, 
no son rosa o púrpura, sino amarillas. El 
fruto no es de pared delgada, subgloboso,
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ni seco. Las semillas, con las cuales Bac
keberg estaba igualmente poco familiari
zado. no son “globosas, negras, opacas, 
toscamente tuberculadas, con una am
plia cicatriz basal blanca; embrión rec
to. . ellas son pardo claro, brillantes, 
isas, de cáscara delgada y con un em
brión curvo y un hilo subventral, estre
cho y largo, lo cual es típico del género 
Coryphantha en el más estrecho sentido 
en todas sus peculiaridades. Por lo tanto, 
es propuesta la siguiente nueva combina
ción :

Coryphantha pulleineana (Backbg.)
Glass comb. nov.

Neolloydia pulleineana Backbg., The 
Spine. 1:1. 106. 1918.

PLANTAS comúnmente simples a poco 
cespitosas del tronco de la raíz, cilindro
clavadas. al principio delgadas, serpenti
formes, hasta 20 cm de largo y 15 mm 
(hasta 45 mm) de grueso. RAICES napi
formes y oblongas, 3-5 cm de ancho y 
más de 30 cm de largo en los ejemplares 
más viejos. TUBERCULOS surcados has
ta la base, “cónico-redendeados y algo 
comprimidos entre sí”, de 8 mm de grueso, 
12 mm de ancho en la base y de largo, 
verde opaco, dispuestos en 8 a 10 costi
llas. AXILAS lanosas en el ápice, con 
lana blanca manchada algo persistente, 
pero sin glándulas. AREOLAS redondas, 
de 3 mm de ancho, lanosas en las jóvenes 
con lana corta, densa, amarillenta, más 
tarde desnudas. ESPINA CENTRAL 1 
(ocasionalmente 2-3) erecta, hasta 25 mm 
de largo, rígida, subulada, moreno oscura 
llegando a gris, ensanchada en la base; 
cuando presenta espinas adicionales cen
trales superiores 1 o 2. más pequeñas y 
divergentes. ESPINAS RADIALES hasta 
18 en dos series. 7 radiando entrelazán
dose con haces de 7 a 11 cerdas subradia
les en la porción superior de la aréola,

todas las radiales blanco grisáceas con la 
punta moreno oscura, hasta 15 mm de 
largo. FLORES aparentemente autoestéri- 
les. de 3 a 4 cm de ancho, amarillo claro 
a amarillo anaranjado, los segmentos ex
ternos del perianto con estría media mo
reno rojiza: estigma y anteras amarillas. 
FRUTO de 1 cm de grueso, jugoso, con 
escamas abortivas ocasionales. SEMILLAS 
pardo claro, brillantes, lisas, cáscara del
gada de 1 por 1.5 mm.

La localidad tipo fue dada como San 
Luis Potosí, cerca de Matehuala. y tam
bién ha sido colectada en el Entronque el 
Huizache, al sur de Matehuala. en donde 
se encuentra junto con Neolloydia mate
hualensis y otra especie de Neolloydia, 
Mammillaria candida, Coryphantha pal
men, Lophophora williamsii, Echinocereus 
pectinatus, Ferocactus pilosus, Yucya car- 
nerosana, Agave falcata y un pedilanthus, 
entre otras.

Puesto que el tipo no fue designado por 
Backeberg, el ejemplar de Foster N9 276 
A del Entronque del Huizache es por lo 
tanto designado aquí como un neotipo y de
positado en Pomona Herbarium en Clare
mont. California. Esta especie fue deno
minada así por Backeberg en honor del 
finado Dr. R. H. Pulleine. de Adelaida. 
Australia.
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Pterocactus
Por Roberto Kiesling

Es un género pequeño, exclusivamente 
argentino, que desde que fuera establecido 
por Schumann en 1903, sólo se modificó 
en el número de especies con que cuenta.

Se trata de plantas con raíz tuberosa; 
que en algunos casos es un tubérculo úni
co de hasta 10 cm de diám. y en otros 
son varios engrosamientos de sólo 1 o 2 
cm. Si se la deja sin plantar, puede vivir 
hasta varios años gracias a sus reservas, 
brotando cada primavera. Se la encuentra 
enterrada hasta casi medio metro.

De la raíz surge un vástago cilíndrico, 
que al llegar a la superficie se ramifica.

Fig. 21.—Semillas de 1) Pterocactus tuberosus.
2) P. australis y 3) P. fischeri.

dando 2 o 3 tallos, también cilindricos, 
que varían de 2 a 3 cm de diám., y 2 
a 10 cm de largo, según las especies; en 
cultivo se desarrollan algo más. Difícil
mente se ramifican en su parte aérea. El 
color es grisáceo a borra-vino, y a veces 
no uniformes, sino con dibujos. Su mime
tismo es grande.

Las espinas son mayormente pequeñas, 
dejando ver los tallos (sólo en Pt. hiche
nii lo cubren completamente), de colores 
amarronados a grisáceos o negruzcos; los 
gloquidios, también pequeños, nunca fal
tan, pero a veces están enterrados y no 
se ven ni pinchan, pero en Pt. pumilus 
son grandes, sobresalientes y numerosos.

Las flores son apicales. Comienzan a 
formarse en primavera, como continua
ción del artículo, pero por estar cubierta 
por tejido del tallo, no se las advierte has
ta la aparición de los sépalos, que son del 
mismo color de la planta, recién entonces 
comienza a engrosarse algo la zona donde 
está el ovario, aunque no en todas las es
pecies; a principios del verano se abren 
(siempre amarillentas?), siendo similares 
a las de las Opuntias, de 2 a 4 cm de 
diám. (observamos 5 cm en cultivo, en 
Pt. tuberosus).

El fruto seco, es sólo un pequeño en
grosamiento en el ápice del artículo, que 
termina en un ombligo. En cultivo a veces 
son dehiscentes al año de haber flore
cido.

Las semillas son aladas, en los casos de 
ala grande las encontré muy bien orde
nadas. como las páginas de un libro (Pt. 
tuberosus), otras veces no guardan nin
gún orden aparente, y apenas muestran 
una ala vestigial (Pt. australis). La parte 
central, más gruesa, es también similar a 
las Opuntias, en forma y tamaño, con el 
ala puede medir hasta 1 cm de diám. por 
(2 mm la parte central y 0.2 mm el ala).
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Fig. 22.—Pterorartus fischeri mostrando las semillas aladas, bien ordena
das. El artículo está seco por lo que se destaca más el fruto. Antes y 

despusé de abrirlo.

El color se marrón claro (hasta negro?), 
son duras y de ala quebradiza.

En Mendoza usan la especie del lugar 
para preparar una infusión contra la “tos
convulsa”, igual que a Austrocylindro
puntia clavarioides.

La distribución es Sud y Oeste Argen
tino (desde el Estrecho de Magallanes has
ta la Provincia de Buenos Aires, y Men
doza a Tucumán). Habitan suelos areno
sos, y raramente pedregosos; son lugares 
horizontales o no muy inclinados, con muy 
poca vegetación, los he encontrado soli
tarios o en medio de matas de Maihuenia 
o Tephrocactus, arbustos de Larrea, etc.

El clima es sumamente riguroso: neva
das que los cubren buena parte del año, 
temperaturas de hasta 50° C en verano, 
además fuertes vientos que pueden sepul
tarlos en arena por varios años o dejarlos 
completamente desplantados.

La severidad del clima explica muy 
bien la necesidad del tubérculo, que es 
enormemente mayor que los tallos, como 
reserva de alimento.

Backeberg describe siete especies: Pt. 
hickenii Br. & R., skottsbergii (Br. & R.) 
Back., jischeri Br. & R., australis (Web.) 
B a c k., pumilus Br. & R., tuberosus 
(Pfeiff.) Br. & R. y decipiens Gürke. Ade
más el Sr. V. B. Lentini, en un viaje en 
que tuve el placer de acompañarlo, des
cubrió una nueva especie; es de tubérculo 
muy grande (hasta más de 10 cm), ta
llos de coloración rojiza, de 5 cm de lar
go, y con un reticulado en la superficie 
(como Austrocylindropuntia subulata). No 
vimos la flor, y es de Mendoza, de la zona 
de Uspallata. Pero dejemos que el Dr. A. 
Ruiz Leal, a quien mi amigo dejó el ma
terial, la describa en forma completa y 
correcta.

Recientemente pude confirmar una su
posición mía de hace tiempo: los tallos se
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Fig. 23.—Apice del fruto de Pterocactus tubero
sus con semillas aún pegadas, bien ordenadas, 

y semillas sueltas.

secan durante el invierno, desprendiéndo
se o no. La confirmación mía la tuve en 
un estudio del citado Dr. Ruiz Leal sobre 
biología de varias cactáceas mendocinas, 
y dice además que algunos tallos se des
prenden sin secarse, enraizando luego y 
formando plantas. Por mi parte pensé esto 
porque:

1) Al buscarlos en invierno no los en
contré (en verano abundaban en la mis
ma zona).

2) Siempre encontré tallos de aparien
cia “joven”.

3) Al cultivarlos, durante el invierno, 
tienen tendencia a resumirse, o se les caen 
los brotes.

4) Además se encuentran a veces tallos 
secos algo adheridos, que supuse son de 
años anteriores.

Una especie muy afín es Austrocylin
dropuntia clavarioides, por su raíz, su ha

Fig. 24.—1) Pterocactus tuberosus muy alarga
do. 2) P. australis y 3) P. fischeri.

bitat y hasta sus flores poseen mucha se
mejanza. Como esta planta al ser culti
vada modifica su especto, más de una vez 
escuché decir (y tuve mis dudas) que po
día pertenecer al género Pterocactus; pero 
si se la observa algo más, especialmente 
al estado natural, ver sus flores no apica
les, y sus semillas sin ala, sólo se podrá 
sostener que es la especie más cercana a 
los Pterocactus en la escala evolutiva, pe
ro que no debe estar dentro del género.

Finalmente diré que en la zona de Cuyo 
(Mendoza, San Juan) los llaman “quiscos”, 
igual que a muchos cactus pequeños, y 
que Pterocactus viene de “Pteron” (ala) 
por la forma de sus semillas, y que el ala 
le sirve para volar (como siempre), y 
distribuirse, con ayuda del viento.
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Cactáceas del Estado de Jalisco

El Estado de Jalisco con una superfi
cie de 86.752 kilómetros cuadrados es el 
sexto más grande de la República Mexica
na y se extiende desde 19" hasta 22" 45’ 
latitud N.. 101" 29’ hasta 105" 42, lon
gitud este. El punto más alto es el Nevado 
de Colima con 4339 metros sobre el ni
vel del mar. su cumbre casi siempre cu
bierta de nieve. El Estado tiene una salien
te al norte que separa Zacatecas de Na
yarit y la esquina noreste se proyecta has
ta San Luis Potosí. Jalisco colinda al 
norte can Zacatecas y Aguascalientes, al 
este con Guanajuato y Michoacán. al sur 
con Michoacán y Colima, y al oeste con 
el estado de Nayarit y el Océano Pacífico. 
En el norte toca al estado de Durango por 
un trecho muy corto y su extremo noreste 
toca a San Luis Potosí. El Río Lerma for
ma el lindero de Jalisco por unos kilóme
tros antes de desembocar en el Lago de 
Chapala. saliendo a poca distancia de su 
entrada para formar el Río Santiago. Cha
oala. el lago más grande de México, tiene 
la mayor parte de su superficie dentro del 
Estado de Jalisco. La costa se extiende des
de el Río Ameca hasta el Río Cihuatlán 
y además de la amplia Bahía de Bande
ras. hay varias bahías pequeñas pero pin
torescas como Chamela. Tenacatita y Na
vidad, todavía muy poco conocidas, con 
excepción del ahora popular Puerto Va
llarta. antes el pequeño pero romántico 
pueblo Las Peñas. Además de varias ro
cas en el mar. a Jalisco pertenecen las 
pequeñas Islas Marietas.

La costa y lugares bajos son cálidos 
pero la mayor parte del Estado se en
cuentra entre 1300 y 2000 metros de altura 
y tiene clima templado. Como la lluvia es 
amplia en el verano, casi todas las áreas 
planas se cultivan. El Estado es grande, 
con diversas zonas y alturas que propi
cian una vegetación muy variada, desde 
bosques tropicales, pantanos, encinales, 
llanos, cuencas secas, pinales y hasta flora 
alpina. Hay un número grande de cactá

Por Dudley R. Gold 

ceas y suculentas pero todavía muy poco 
conocidas. Se han reportado las especies 
anotadas en seguida pero indudablemente 
existen muchas otras, incluyendo especies 
que se han reportado de estados colindan
tes.

Pereskiopsis diguetii 
„ spathulata
„ aquosa

Nopalea karwinskiana
Opuntia leptocaulis 

„ decumbens
„ kleiniae
„ imbricata
„ pubescens
„ fulminosa
.. guilanche

leucotricha 
„ ficus-indica
., undulata
„ hyptiacantha
„ streptacantha
„ megacantha
.. robusta

Cephalocereus leucocephalus 
„ purpusii
„ alensis

Pachycereus pecten-aboriginum 
Lemaireocereus queretaroensis 

„ montanus
„ standleyi

Wilcoxia papillosa 
Peniocereus sp. 

„ sp.
Acanthccereus occidentalis 
Helocereus elegantissimus 
Rathbunia kerberi 
Hylocereus purpusii 

„ acamparás
Selenicereus vagans 

„ murrillii
Aporocactus sp..
Echinofossolucactus lloydii 

„ ochoterenaus
.. violaciflorus

Ferocatus latispinus 
Melocactus dausonii 
Neolloydia clavata 
Mamillopsis diguetii 
Coryphontha radians 
Mammillaria uncinata 

„ lloydii 
„ scrippsiana 
„ occidentalis 
„ gilensis 
„ sinistrohamata
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Mammillaria jaliscana
Epiphyllum anguliger.

Ademas hay una variedad grande de

Agaves, incluyendo A. tequilana del cual 
se produce la bebida mas conocida de Me
xico. y numerosas especies de Echeveria, 
Pachyphytum, Sedum y Graptopetalum.

Agave angustissima 
longisepala 
pseudotequilana 
schidigera 
tequilana

Manfreda jaliscana
„ oliverana

Echeveria lozani
„ pringlei
„ tenuis

Graptopetalum amethystinum

English Summary
We have another article by our good friend, 

Dr. Lyman Benson, this time in cooperation with 
Dr. David L. Walkington, on the Southern Ca
lifornian Prickly Pears, Invasion, Adulteration 
and Trial-by-Fire.

When Father Junipero Serra founded Mission 
San Diego in 1769. he began unknowingly the 
transformation of the landscape of California 
and its vegetation. After founding of the mis
sions, settlers from Mexico and Spain brought 
agriculture and livestock. As range animals were 
taken from Mediterranean regions to Mexico and 
other parts of the world, weed seeds were 
carried in the wool or hair and in mud on the 
hoofs. Wherever sheep walked or died weeds 
sprang up. Through centuries of hybridizing and 
selection these plants adapted to areas about 
dwellings, cultivated fields and pastures. They 
had evolved in Mediterranean areas of summer 
drought disturbed by fire and over-grazing and 
they adjusted perfectly to the similar Califor
nian climate and newly disturbed areas. Ulti
mately they reached an ecological equilibrium 
with the native species, this equilibrium shif
ting from year to year in accordance with the 
erratic incidence of winter rainfall.

When the Franciscan Fathers established the 
series of missions through coastal southern Ca
lifornia they brought with them fruit bearing 
plants, including figs, grapes and other fruit of 
mild climates, among them the large cultivated 
prickly pears of Mexico — primarily of two 
kinds. These have become known in the United 
States as the mission cacti, that is. Opuntia 
ficus-indica, a spineless type, and O. megacantha, 
a similar plant with flattened white spines (but 
with some of them tending to be brownish). 
These two plants are similar and the evolutio
nary origin of Opuntia ficus-indica from O. me
gacantha as the wild tpye, was postulated by 
David Griffiths in 1914. Both are members of 
a complex of cultivated prickly pears abundant 
in Mexico, many representing horticultural forms 
or hybrids. The mission Fathers and others 
found these cacti useful not only for their fruit 
but important as a source of mucilaginous bin
ding material for adobe bricks. In the course 
of time the two cacti were planted also on the 
ranches, around the headquarters and dwellings,

and they appeared wherever there were Spanish 
and Mexican homes and, later, those of settlers 
from the United States.

Probably Opuntia ficus-indica is native in Me
xico, where numerous horticultural forms exist, 
as do hybrids with other species. Two forms are 
common in cultivation in the warm, relatively 
dry regions of the Earth and especially in Me
diterranean climates. One, known as Opuntia 
ficus-indica, is spineless and relatively less va
riable: the other, known as O. megacantha, is 
spiny and more variable. The megacantha form 
may be nearer the wild tpye. the spineless form 
perhaps having arisen in cultivation. The intro
duced forms of both types vary from country 
to country, probably because of widespread 
propagation from cuttings of types introduced 
bv chance, any form having been chosen in 
Mexico for propagation elsewhere if the fruit 
was good. The spineless form covering the south 
face of the Acropolis of Athens differs from 
that in California, and both differ from the 
common type in South Africa. The spiny form 
in South Africa differs from those in California 
and in Hawaii. The species has been introduced 
into the native vegetation sparingly in Califor
nia. Texas and Florida.

In many places the large cultivated prickly 
pears hybridize with the small native species in 
California, as pointed out by Baxter in “Cali
fornia Cactus” 1935. Recent field studies, indi
cate this hybridization to be much more extensive 
than supposed. The introduced cacti often sur
vive in lowlands or on the edges of hills about 
the sites of old dwellings. Here and there they 
have spread but they are restricted to the better 
watered, deeper soils along washes in the 
valleys or the mouth of canyons. However their 
genes are given rapid transportation by several 
species of native bees and by beetles, especially 
Carpophilus pailipennis. Sometimes the local 
hillside population includes plants with character 
combinations amost those of the mission cacti, 
usually of the spiny type, but this is rare. 
Commonly the population is composed of plants 
varying from about those of the postulated F1 
generation to those of the native species, be
cause individuals in this range are better adap
ted to the dry, shallow soils of south-facing
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slopes where cacti are most abundant. The hillsi
de populations away from the immediate coast 
are dominated mostly by plants of about the 
middle of this series, i. e., “quarter-breeds’”. On 
the other hand, gravelly or sandy places in the 
beds of dry washes, or shady areas beneath 
trees, or mountain areas, are strongholds of va
rieties of the native species.

Fire has been a major factor in the evolution 
of prickly pears in southern California. Cacti do 
not grow in the chaparral or brushland because 
this is a fire type of vegetation, burned over, 
on average, once in 5 to 30 years. Cactus plants 
cannot survive a hot chaparral fire. Even a sum
mer grass fire sweeping through a patch of 
prickly pears is devastating, for small plants 
are killed outright and the larger ones often 
killed too, except sometimes for plants below
ground or sheltered as by a piling up of cactus 
stem joints during the fire. From any living 
fragment new joints mav arise. Among the 
weeds introduced into California from the Me
diterranean region are manv grasses. especially 
of the genus Bromus. and these have formed 
a dense cover in the lowlands and on hillsides. 
The modified grassv areas become like tinder 
in dry summer months and grass fires are in
tense and frequent. Thus, in each locality every 
few years for two centuries there has been a 
determination of which plants are best adapted 
to withstand intense heat: the prickly pears 
have been subject to a rigid trial-by-fire.

Selection by fire has not favored the native 
snecies but the larger hybrid plants and espe
cially those able to form dense patches from 
which grasses are mostly excluded. These thic
kets are vulnerable to fire only around the 
fringes. Thev form vigorous centers which grow 
outward and occupy more and more space after 
each grass fire. The smaller native species, on 
the other hand, is enveloped in grass and each 
fire tends to reduce its numbers, For this reason, 
the tendency in the large areas of dry grass 
is toward the ascendency of an array or hybrid 
types about intermediate between the postulated 
F: generation and the small native species. Both 
morphological and chemical characters indicate 
this.

During the last half of the Nineteenth Cen
tury and almost two-thirds of the Twentiety, 
botanical authours have used the mane Opuntia 
occidentalis for elements in the populations of 
hybrid cacti common everywhere except along 
the immediate coast. However each author has 
had a different mental image of this species 
for each known a different plant or range of 
plants in the vast hybrid swarm. No population 
can be reconciled with the description of Opuntia 
occidentalis appearing in any book or paper, 
for no two plants are alike and the variation 
is extreme. This, of course, has worried the 
authors for most of them have recognized the

extreme complexity of the “species” even though 
the source of complexity was not understood. 
Thus, from the standpoint of classification, the 
common conception of “Opuntia occidentalis” 
is a will-c-the-wisp, for it was based in each 
book upon one or more transitory combinations 
which would disappear with the individual plants 
or clones upon which the description was based.

For several years the syntypes or original 
collections of Opuntia occidentalis Engelm. & 
Bigelow have been on loan from the Missouri 
Botanical Garden to Pomona College with the 
hope of establishing the identity of the plants 
to which the name was applied. The principal 
original collection was made by Dr. J. M. Bige
low on the Whipple Expedition which explored 
a railroad route to the Pacific (that of the San
ta Fe). The place of collection was described 
as follows: “On the western slope of the Cali
fornia mountains, from Quiqual Gungo, east of 
Eos Angeles, to San Pasquale and San (Santa) 
Ysabel northeast of San Diego, at an elevation 
of 1000 to 2000 feet, in immense patches, often 
as large as half an acre’’. Again it was descri
bed: “At the Cajon Valley —at Cocomungo. in 
the valley, we found vast and dense patches of 
an Opuntia nearly akin to O. engelmani—”. 
Quiqual Gungo and Cocomungo seem to be 
transliterations of the Indian place name which 
in modern usage must be Cucamonga. Most of 
the description of Opuntia occidentalis was drawn 
from the Cucamonga specimen, made up of a 
large joint and a fruit, though the habit of the 
plant an flower characters were based upon a 
collection from San Pasquale in San Diego 
Country, which includes in each of two herba
rium specimens only a fragment of a joint and 
a flower. The Schott collection, as shown espe
cially by the specimen at the Field Museum of 
Natural History in Chicago, is of the small 
native snecies appearing in books as Opuntia 
vaseyi or O. covillei or both.

The identity of the Bigelow collection from 
Cucamonga, then, must determine which kind 
of plant was named Opuntia occidentalis. Study 
of cacti in the vicinity of Cucamonga is dif
ficult because nearly the entire area has been 
plowed up for planting of vineyards or citrus 
trees. On the alluvial fans at the base of the 
mountains the groves are protected by Eucalyp
tus windbreaks and in the shade of these trees 
the small native prickly pears flourish. Finally, 
on a water-spreading ground near the mouth of 
a canyon above Cucamonga one very large plant 
was found. This had joints nearly identical with 
but mostly larger than the one collected by Bi
gelow, but selection of a medium or small joint 
to be carried on horseback is undestandable. The 
Cucamonga plant is the mission cactus, known 
as Opuntia megacantha. Consequently the combi
nation Opuntia occidentalis cannot be used for 
any native Californian plant but only for the
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spiny mission cactus. Thus Opuntia occidentalis 
is merely a synonym for O. megacantha. Because 
Opuntia megacantha differs from the Indian fig 
only in the presence of spines, it appears to 
he only one cultivar within one of the vast 
complexes of Mexican prickly pears for which 
the Linnaean name. Opuntia ficus-indica, may 
he all or nearly all-inclusive. Thus Opuntia 
occidentalis and O. megacantha are synonyms 
for O. ficus-indica.

With Opuntia occidentalis removed from the 
scene, the next question is, ‘‘What name should 
be applied to the small inland native species and 
its varieties?” These plants are described in 
some books as Opuntia vaseyi, and this name is 
applicable even though the source of the type 
specimen, stated as Yuma, Arizona, is in error. 
Opuntia covillei is valid and clear in its ap
plication, but it was published simultaneously 
with O. vaseyi. The name Opuntia littoralis has 
been misused in nearly all books for Opuntia 
oricola, a far different coastal plant. Opuntia 
littoralis was based upon a specimen derived from 
a taxon related closely to O. vaseyi. In specific 
rank the epithet littoralis, properly applied, has 
priority in time of publication over all others.

The native juicy-fruited prickly pears of sou
thern California include three major elements, 
as listed below. Probably each has been modified 
to some degree by introgression of genes from 
the mission cacti, especially from the spiny type.

1. Opuntia litteralis (Engelm) Cockerell, 
composed of five varieties: littoralis, vaseyi, aus
trocalifornica, piercei and martiniana. Spines aci
cular, not all yellow.

2. Opuntia phaecantha Engelm. vars. major 
and discata (Opuntia engelmannii of authors), 
both occurring on the desert side of the moun
tain axis. In the works of California authors 
these have been discussed in part under local 
names, e. g., Opuntia mojavensis and Opuntia 
megacarpa. Spines (at least some of them) 
subulate, appearing flattened, (actually very 
narrowly elliptic in cross section), not all 
yellow.

3. The coastal complex. This includes the 
following elements characterized by only comple
tely yellow spines. However yellow spines of 
cacti turn black or dark gray in age or in speci
mens. At least some spines in the areole are 
flattened.

a. Opuntia oricola Philbrick. This plant is 
distinctive and appears to be a natural taxon: 
however chemical tests indicate introgression 
from O. ficus-indica (megacantha). Opuntia chlo
rotica Engelm. occurs in the deserts. Opuntia 
oricola resembles it in some ways but close 
relationship has not been established.

b. “Demissa”, large plants with yellow spines. 
They are somewhat reminiscent of Opuntia lind
heimeri of Texas. Based upon Opuntia demissa 
Griffiths.

The authours acknowledge with gratitude 
grants-in-aid from Claremont Graduate School, 
the Society of Sigma Xi, and the National Scien
ce Foundation. The original version was publis
hed in the Annals of the Missouri Botanical 
Garden 52 ( 3): 262-273, 1965. Publication in 
abridged form in Spanish by permission.

MR. CHARLES GLASS HAS SENT US THE 
FOLLOW ING ARTICLE:

In the October. 1948 issue of the “Journal 
of the Cactus and Succulent Society of Austra
lia” (Volume 1. No. 4) Curt Backeberg publis
hed the first description of an unusual and in
teresting new species which he had obtained 
from Fritz Schwarz, then of San Luis Potosi. 
Without having seen flower or fruit he publis
hed the taxon as Neolloydia pulleineana.

Even if one chooses to uphold the genus 
Neolloydia as distinct from Coryphantha (a 
problem which we shall put aside for the mo
ment!). one can hardly justify including Backe
berg’s N. pulleineana within that concept! In 
Britton and Rose's delineation of their new 
genus Neolloydia in “The Cactaceae” they state:

Small, more or less cespitose cacti, 
fibrous-rooted, cylindric, densely spiny, 
tubercled: tubercles more or less arranged 
on spiralled ribs, grooved above: radial 
spines numerous, widely spreading: central 
spines one to several, much stouter and 
longer than radials: flowers large, pink 
or purple, subcentral from axils of nascent 
tubercles, their segments widely sprea
ding: fruit compressed globose, dull-co
lered. thin walled, becoming papery, dry. 
with few scales or none: seeds globose, 
black, dull, tuberculate-roughened, with a 
large white basal scar; embryo straight 
in typical species.

The most remarkable aspects of N. pullei
neana are the elongated growth and the nature 
of the root stock. The roots of .V. pulleineana 
are not fibrous but exceptionally long, turnip
like roots, several decimeters long and about 
3-5 cm thick! These unusual roots have the 
ability to generate new stems. The flowers, as 
Backeberg later pointed out in his “Die Cac
taceae”, are not pink or purple but yellow. 
The fruit are neither thin-walled, sub-globose, 
nor dry. The seeds, with which Backeberg was 
similary unfamiliar, are not “globose, black, 
dull, tuberculate-roughened, with a large white 
basal scar: embryo straight...”: they are light 
brown, shiny, smooth, thin-shelled, and with 
a curve embryo and a long, narrow subventral 
hilum, that typical cf the fenus Coryphantha 
in the narrowest sense in all particulars. The 
following new combination is therefore propo
sed:
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Coryphantha pulleineana (Backbg.) Glass com. 
nov.
NeoUoydia pulleineana Backbg., The Spine, 

1: 4, 106. 1948.
PLANTS mostly simple to sparcely cespitose 

from root stock, cylindro-clavate, a first thin 
and snake-like, to 20 cm long and 15 mm 
(to 45 mm) thick. ROOTS turnip-like and 
oblong. 3.5 cm wide and over 30 cm long 
on older specimens. TUBERCLES grooved to 
base, “roundish-conical and somewhat pressed 
together”, 8 mm thick. 12 mm broad at 
base and long, dull green, arranged in 8 to 
10 ribs. AXILS woolly in crown, with dirty 
white wool somewhat persistent but without 
glands. AREOLES round. 3 mm wide, woolly 
in youth with short, dense yellowish wool, later 
naked. CENTRAL SPINES 1 (occasionally 2 — 
3) erect to 25 mm long, stiff, subulate, dark 
brown becoming, gray, enlarged at base, additio
nal upper 1 or 2 centrals smaller and diver
gent when present. RADIALS to 18 in 2 series: 
7 radiating, interlacing: with bundles of 7 to 
11 sub-radial bristles in the upper portion of 
the areole, radials all gray-white tipped dark 
brown, to 15 mm long. FLOWERS apparently 
self-sterile, 3 to 4 cm wide, bright yellow 
to orange yellow, outer perianth-segments with 
broad reddish brown mid-stripe: stigma and 
anthers yellow. FRUIT 1 cm thick, juicy, with 
an occasional abortive scale. SEEDS light brown, 
shiny, smooth thin-shelled. 1 x 1.5 mm.

The type locality was given as San Luis Po
tosi, near Matehuala, and it has also been col
lected at Huizache Junction to the south of 
Matehuala. where it is found with Neolloydia 
matehualensis. and another Neolloydia species. 
Mammillaria candida. Coryphantha palmeri, Lo
phophora uilliaimsi. Echinocereus pectinatus, Fe
rocactus pilosus. Yucca carnerosana. Agave fal
cata and a pedilanthus, among others! Since 
no type is designated by Backeberg. Foster No. 
276-A from Huizache junction is hereby desig
nated as a neotype and deposited at the Pomona 
Herbarium at Claremont. California. This species 
was named by Backeberg in honor of the late 
Dr. R. H. Pulleine of Adelaide. Australia.

Mr. Roberto Kiesling has sent us an interes
ting article from Buenos Aires on the genus 
Pterocactus. an exclusively Argentine plant found 
from the Straits of Magellan to Buenos Aires 
and Tucuman in the north, being thus found 
over a large part of the country.

Plants of this genus have tuberous roots, in 
some cases up to 10 cm in diameter. Due to 
their reserves the plant may live various years 
out of soil, sprouting each spring. A cylindrical 
stem grows from the root which branches upon 
reaching the surface, the branches being 2-3 
cm thick and 2-10 cm long, in cultivation gro
wing somewhat larger but seldom branching

above ground: the color is grayish to reddish 
and at times not uniform, and it greatly mimics 
its surroundings. In most cases the spines are 
small, leaving the stem visible, but Pterocactus 
hichenii is completely covered. The spines are 
reddish to gray or blackish. The small glochids 
are never lacking but at times are buried: on 
Pt. pumilus they are large, numerous and pro
tuding. The flowers are apical and begin to 
appear in the spring as a continuation of the 
stem, and are buried in the stem and not no
ticeable until the sepals appear which are of the 
same color as the plant. At this point the ovary 
zone usually begins to swell. The flower opens 
at the beginning of summer, is yellow and si
milar to those of opuntias, 2-4 cm wide; in cul
tivation those of Pt. tuberosus are somewhat 
larger. The fruit is dry and consists only of a 
thickening at the apex of the stem. In cultivation 
they are sometimes dehiscent a year after flora

tion. The seeds are winged and those of large 
wings are found to occur in orderly from 
similar to the leaves of a book (Pt. tuberosus) 
but in other cases there seems to be no order 
and in the case of Pt. australis the wing is 
vestigial. The seed is similar to that of an 
opuntia in form and size; it may measure 2 mm 
in diameter and the wing also may be 2 mm 
wide. The seed is hard and the wing fragile.

The plant grows on sandy or rarely rocky 
soils in flat country among sparse vegetation. 
The author has found it alone or with Mai
huenia and Tephrocactus, shrubs of Larrea, etc. 
It endures rigorous climates, heavy snows in 
winter and temperatures up to 120° F in summer, 
as well as strong winds which may bury the 
plant in the sand or leave it completely unco
vered, surviving due to the large tuberous root.

In Mendoza an infusion of the plant is used 
as a remedy for convulsive cough.

Backeberg describes seven species: Pt. hicke
nii, Pt. skottsbergii, Pt. fischeri, P. australis, 
Pt. Pumilus, Pt. tuberosus, and Pt. decipiens. 
Recently the author and Mr. V. B. Lentini 
discovered a new species with very large tuber 
(up to 10 cm) with reddish stems 5 cm long 
and reticulated surface, from the region of 
Uspallata near Mendoza, which will be described 
soon.

The author has been able to confirm that the 
stems are annual, drying up during the winter 
and sprouting again the next spring. Thus in 
winter it may be impossible to find the plants 
where they are abundant, and the growing 
stems appear to be new. Occasionally dried 
stems may be found attached.

Austrocylindropuntia clavarioides is a plant 
similar in habit, root and even flower, and as 
it becomes modified in cultivation it has been 
thought to belong to Pterocactus, but observed 
in the wild it will be seen that the flowers 
are not apical and the seeds are without wing.
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Fig. 25.—Pterocereus tuberosus en flor y pimpollo, mostrando la raíz. (Fot. Kiesling).

Around Mendoza the plants are called “quis
cos” the same as many small cacti. The name 
Pterocactus comes from the Greek “pteron” 
meaning wing.

The State of Jalisco has an area of 33,492 
square miles, being Mexico’s sixth state in size, 
extending from latitude 19o to 22o 45’ N, and 
101o 29’ to 105o 42’ W. The highest point 
is the volcano Nevado de Colima, 14,235’ which 
is nearly always capped with snow. The State 
has a panhandle extending north which sepa
rates Zacatecas from Nayarit and the northeast 
corner reaches San Luis Potosi. It is bordered 
on the nort by Zacatecas and Aguascalientes, 
on the east by Guanajuato and Michoacan, on 
the south by Michoacán and Colima and on the 
west by the state of Nayarit and the Pacific 
Ocean. Chapala, the largest lake in Mexico lies 
mostly within the State. The Rio Lerma forms 
the boundary of Jalisco for a few miles before 
entering Lake Chapala, the outlet a short dis
tance west forming the Rio Santiago which flows 
to the Pacific. With the Lerma it forms the 
longest river wholly within Mexico. The coast 
extends from the Rio Ameca to the Rio Cihua- 
tlan. In addition to the extensive Bahia de Ban

deras there are various small but picturesque 
bays such as Chamela, Tenacatita and Navidad, 
as yet little known with exception of the now 
popular Puerto Vallarta on Banderas Bay, pre
viously a small but romantic town called Las 
Penas. In addition to various rocks offshore, 
the small Marietas islets belong to Jalisco.

The coast and lowlands are hot but most of 
the State lies at altitudes between b.e
6500 feet having a temperate climate. As the 
summer rains are ample nearly all flat areas 
are cultivated. A state so large and with dif
ferent zones and altitudes, Jalisco has a varied 
vegetation from tropical forests, swamps, oak 
woods, plains, dry basins, pine forests and even 
alpine flora. There is a large variety of cacti 
and other succulents, as yet poorly know. In 
addition to the species noted there are undoub
tedly many others, including some reported 
from bordering states. There are a large number 
of agaves, including Agave tequilana which pro
duces Mexico’s most famous liquor, also nume
rous species of Echeveria, Pachyphytum, Sedum 
and Graptopetalum. Our good friend Dr. Reid 
Moran discovered a new species of the latter 
on a recent trip to Mexico.


