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Fig. 26.—Mammillaria meyranii en floración. (Fot. Meyrán)
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Actividades de la Sociedad durante el segundo 
trimestre de 1968

En el mes de abril la reunión se efectuó en el domicilio de los Sres. Buchenau. en la po
blación de Ixtapaluca. en donde pudimos admirar las plantas de sus jardines y de su invernadero, 
Fúe leído el trabajo del Sr. Charles Glass sobre una cactácea poco conocida: Coryphantha 
pulleineana, publicada en el número anterior.

En mayo la sesión se llevó a cabo en la casa de la Sra. Bravo, durante la cual se presentó 
la descripción de Echeteria mínima por Jorge Meyrán, especia descubierta por el Sr. Felipe 
Otero cerca de Tasquillo.

En el domicilio de los Sres. Gold. en Cuernavaca se realizó la junta de junio, en donde 
el Sr. Buchenau hizo un relato de un viaje a Oaxaca. ilustrado con magníficas fotografías. 
Además se visitó el jardín del Sr. Gold. admirando sus bien desarrolladas plantas, de fácil flo
ración en un clima tan propicio.



Fig. 27.—Rosetas de Echeveria minima.

Echeveria minima
Por Jorge Meyrán

En marzo de 1967 el Sr. Felipe Otero, 
miembro de la Sociedad Mexicana de Cac
tología, encontró cerca de Tasquillo, Edo. 
de Hidalgo, una especie de Echeveria, con 
características que nos llamaron mucho la 
atención sobre todo por el tamaño tan 
pequeño de la roseta. Fue colectada en 
una pequeña cañada, donde se observó 
hábito solitario en la mayoría de los ejem
plares, aunque algunos llegaban a tener 
uno o muy escasos brotes laterales. Revi
sando las especies con las cuales puede 
estar emparentada me pareció que es su
ficientemente diferente para justificar la 
creación de una nueva especie.

Echeveria minima sp. nov.

Planta glabra, non caespitosa; rosula 
sessilis, densa, ad 35 mm diámetro; foliis 
cuneatis, mucronatis, glaucis, mucrone mar
ginibusque rubicundis, ad 15 mm longis,

7-9 mm latis. Rami floriferi 1-4. 12-35 mm 
alti, 4-6 foliis. Cincinnus solitarius, 3-7 
flores teretes, pedicellis 3-6 mm longis. Se
palis diverse extensis, 6-9 mm longis ma
ximum, 4-5 longis minimum; corolla 8.5
11 mm longa. 5-7 mm lata, lutea, basis 
rosea; petalis 2-3 mm latis.

Roseta densa, pequeña, de 20-40 mm de 
diámetro, con 30-50 hojas, casi siempre 
solitaria, a veces con brotes laterales es
casos. tallo corto cubierto por las hojas 
secas; hojas cuneadas-obovadas a cunea
das, obtusas a truncadas, algunas de las 
más antiguas emarginadas, las demás con 
fino mucrón de 1-2 mm de largo, de 8-20 
mm de largo. 5-9 mm de ancho y 2-3½ 
mm de grueso, base de 4 mm de ancho y 
2 mm de grueso, color verde glauco, con 
el mucrón y bordes de la parte superior 
rojizos, cara superior plana cerca del vér
tice y ligeramente convexa hacia la base, 
cara inferior muy convexa, ligeramente
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Fig. 28.—Detalle de las flores de E. minima. (Fot. Moran)

aquillada, sobre todo cerca del mucrón. 
Tallos florales uno a cuatro, cerca del 
centro, de 12-35 mm de largo a la prime
ra flor, de 1-2½ de diámetro en la base, 
de color verde o verde rojizo. Hojas del 
tallo floral en la parte superior, 4-6, elípti
cas a obovadas. agudas, acuminadas, base 
espolonada, de 4-9 mm de largo. 1½-4 
mm de ancho, 1-2½ mm de grueso, cara 
superior ligeramente convexa, cara inferior 
convexa, de color verde, con frecuencia 
mucrón y bordes rojizos. Inflorescencia en 
mayo-julio, un cincinio con 3-7 (-9) flo
res. Pedicelos 3-6 mm de largo, 1 mm de 
diám., verde claro. Brácteas lanceola
das a ovoides, agudas, mucronadas, base 
ligeramente espolonada, cara ventral pla
na, cara dorsal convexa, hasta 9 mm de 
longitud. 4 mm de ancho, 1½ de espesor, 
color verde, a veces la punta rojiza; brac
teola lineal, aguda. 5-6 mm de largo, 1½ 
mm de ancho, color verde a verde amari
llento, punta rojiza. Sépalos desiguales, 
lanceolados, agudos, acuminados, cara su

perior ligeramente convexa, cara inferior 
convexa, el mayor de 6-9 mm de largo y 
2-3½ de ancho, el menor de 4-5 mm de 
largo y 1-1½ mm de ancho, verdes, con 
las puntas ligeramente rojizas a muy roji
zas. mucrón hasta 1 mm de largo. Corola 
de 8½-11 mm de largo, 5-7 mm de ancho 
en la base, pétalos lanceolados, agudos, 
acuminados, de 2-3 mm de ancho, cara ex
terna aquilada. amarilla con la parte infe
rior rosa a francamente rojiza, cara in
terna con cavidad nectarial rosa, de 1½ 
mm de ancho y 2 mm de alto. Filamentos 
epipétalos de 3 mm de largo, antesépalos 
de 5 mm de largo, amarillentos, anteras de 
1-2 mm de largo, amarillas; carpelos de 
6-7½ mm de margo. 1½-3 de ancho, blan
cos, estigmas verdosos; nectarios espatu
lados. amarillentos, de ½ mm de ancho y 
½ mm de alto.

Tipo: Colectado por Felipe Otero en una 
cañada lateral del río Tula, cerca del puen
te de Tasquillo, Edo. de Hidalgo; cultivada
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Fig. 29.—Inflorescencias y roseta de E. minima. X 1.0. (Fot. Moran)

en mi colección con el núm. 3060. Deposi
tado en el Herbario Nacional del Instituto 
de Biología de la U.N.A.M. con el núm. 
110023.

Esta planta pertenece a la serie Secun
dae Baker debido a su cincinio solitario y 
relativamente pequeño, a sus corolas penta

Fig. 30.—Esquema de E. mínima: 1.—Hojas.
2.—Hojas del tallo floral. 3.—Brácteas. 4.—Sé
palos. 5.—Vista lateral de la flor, 6.—Carpelos 

y nectarios.

gonales con lados acanalados y a sus pé
talos alrededor de dos veces tan anchos co
mo gruesos. Echeveria minima se parece a 
E. secunda, como si fuera una forma di
minuta de esta última. En E. secunda las 
rosetas miden de 3-16 cm de ancho, con 
30-55 hojas, las hojas tienen de l½-8 cm 
de largo y 1-4½ cm de ancho, el tallo 
floral (hasta la inflorescencia) de 3-18 
cm de alto, el cincinio de 3-13 cm de lon
gitud con 5-15 flores, los pedicelos de 3-15 
mm de largo y la corola de (8-) 10-13 
mm de largo. Existe cierta imbricación de 
las medidas del tamaño de varias partes 
de estas dos especies. Por supuesto E. se
cunda varía mucho no sólo en cada loca
lidad, sino entre una localidad y otra. En 
algunas regiones, como en los alrededores 
de Epazoyucan y cerca de Zacualtipán. 
ambas en el Edo. de Hidalgo, las plantas 
son uniformemente más pequeñas; y las 
plantas más pequeñas de tales lugares son 
comparables en tamaño a las más grandes

Cactáceas 49



cultivadas de E. minima; pero en las plan
tas silvestres es notable la diferencia de 
tamaño de las rosetas, pues excepcionalmen
te pasan de 3 cm de diámetro las plantas 
más grandes de E. minima. En esta últi
ma las hojas son más gruesas y más estre
chas en relación con su longitud y por lo 
tanto fácilmente distinguibles.

Lo anterior se aplica también a E. ela

tior. la cual es considerada por varios au
tores como variedad, E. secunda var. ela
tior. Por lo tanto creo que E. minima no 
es solamente otra forma de tamaño más 
pequeño de E. secunda, sino una especie 
diferente.

Agradezco al Dr. Reid Moran las co
rrecciones y revisión que hizo al texto de 
a descripción de esta nueva especie.

Fig. 31.—Colonia de Grusonia bradtiana en la Sierra de San Marcos. Al fondo 
la Sierra del Anteojo y una porción de la cuenca de Cuatro Ciénegas.

Excursiones de la Universidad de Oklahoma 
en el Norte de México - 1967

Por Norman H. Boke

Las vacaciones de primavera en la Uni
versidad de Oklahoma son la ocasión de 
las excursiones al campo y generalmente 
se planean por diez días durante la últi
ma semana de marzo y la primera de abril. 
Cuando vamos a México, manejamos in

tensivamente el primer día y pasamos la 
primera noche en Texas, ya sea en Junc
tion o en Uvalde. Esto facilita cruzar, al 
día siguiente, el Río Bravo en Piedras Ne
gras, dar cumplimiento a las formalidades 
aduaneras, y estar de camino en Coahuila
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Fig. 32.—Grusonia bradtiana, mostrando su hábito rastrero.

con tiempo suficiente para hacer paradas 
y explorar antes del anochecer.

Como en años anteriores, obtuve una 
camioneta de la Universidad, y, acompa
ñado por cinco estudiantes, salí hacia la 
frontera en la mañana del 24 de marzo. 
Aparte mía, el grupo de los excursionistas 
lo formaban Perry Lovelace, T. H. Milby, 
Jimmy Massey, Bernard Krause y Jerry 
McCall; todos ellos, salvo el último, estu
diantes graduados, y todos obteniendo su 
maestría ya fuese botánica estructural o 
bien en taxonomía.

Por pura suerte, a mediados de enero 
había sido yo invitado a la Universidad 
del Estado de Arizona para dar una serie 
de conferencias sobre Cactaceae. Fue allí 
donde conocí al Dr. W. E. Minckley, zóo
logo. quien me habló de la Cuenca de 
Cuatro Ciénegas en el centro de Coahuila, 
sugiriéndome que podría ser una localidad 
excelente para visitarla. El Dr. Minckley 
me dotó con mapas de la cuenca y con 
referencias que probaron ser de suma uti
lidad. Los zóologos de la Universidad del 
Estado de Arizona en cooperación con los 
residentes de Cuatro Ciénegas y con los

estudiantes y profesorado de la Universi
dad de Nuevo León han estado investigan
do durante varios años la fauna de esta 
zona con vestigios de vida ya desapare
cida. Sin embargo, parece que muy con
tados botánicos, si es que alguno, han es
tado allí, y por esta razón actualmente 
la Cuenca de Cuatro Ciénegas se conoce 
solamente por su fauna insólita. Además, 
las investigaciones de la fauna son muy 
recientes; la flora debe resultar ser no 
menos interesante.

La cuenca de Cuatro Ciénegas del cen
tro de Coahuila mide cerca de 50 kiló
metros de este a oeste, y cerca de 30 kiló
metros de norte a sur. Está rodeada por 
tedas partes por serranías desérticas y casi 
está partida en dos por la Sierra de San 
Marcos, la que se introduce en la cuenca 
desde el sur. El suelo de la cuenca se en
cuentra a una altitud aproximada de 650 
metros. Contiene pantanos, lechos secos de 
laguna, manantiales, lagunas, arroyuelos y 
unas cuantas y aisladas zonas un poco más 
elevadas ocupadas por el mismo tipo de 
flora desértica que tipifican las laderas en 
la base de las montañas.
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Fig. 33.—Grusonia bradtiana en flor, 27 de mayo de 1967.

La edad geológica y el aislamiento de 
la región han sido suficientes para que en 
ella se haya desarrollado una fauna carac
terística. Por ejemplo, allí hay pescados, 
tortugas y caracoles desconocidos en cual
quiera otra parte del mundo. Según el Dr. 
L. E. Cullum, a quien conocí en Cuatro 
Ciénegas, allí existen tres familias de ca
racoles que no se encuentran en ninguna 
otra parte. Otros animales de la cuenca 
son igualmente distintivos: lagartijas, ala
cranes y probablemente otros muchos más. 
Los zóologos ya han publicado algunos re
sultados de sus exploraciones. Un artículo 
reciente que señala las características de la 
cuenca apareció en Pacific Discovery 19 
(5): 18-22. 1966. (Taylor. D. W. and 
W. L. Minckley. New world for biologists). 
Quizá valga la pena citar otro artículo más 
extenso y más especializado: Taylor, D. W. 
snail fauna from Coahuila. Mexico. The 
Veliger 9 ( 2): 152-228. 1966. Este últi
mo está muy bien ilustrado e incluye unas 
magníficas fotografías a color de habitats 
acuáticos.

Salimos de Piedras Negras antes del me
dio día y fuimos hacia Monterrey. Ha
bía habido lluvias en Coahuila, por lo que 
ocasionalmente hacíamos paradas para co
lectar ejemplares de herbario. Tras de una 
comida muy tarde en Monclova, fuimos 
hacia el oeste unos 80 kilómetros sobre 
una bien pavimentada carretera. La carre
tera se introduce en la cuenca a través de 
una abertura en la montaña llamada Puer
to Salado y termina en el poblado de Cua
tro Ciénegas, aunque probablemente no fal
ta mucho para que se prolongue hasta 
San Pedro de las Colonias. Estaba ya bien 
entrado el atardecer y la luz ya no era 
adecuada para fotografías, pero inmedia
tamente me pude dar cuenta de que ha
bíamos venido en el tiempo adecuado ya 
que había muchas plantas en floración, 
entre ellas el ocotillo, que debido a nues
tros viajes en vacaciones de principio de 
primavera, no había yo visto en floración 
desde hacía más de 10 años. Lo que más 
llamó mi atención fue la abundancia de 
un cacto que parecía Grusonia bradtiana
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Fig. 34.—Laguna de Mezquite, al fondo, hacia el norte, la Sierra de San 
Marcos. Se ven los juncos, los pastos y los nenúfares.

una especie que yo había observado en 
años previos tan sólo en una muy limitada 
área cerca de tres kilómetros al oeste de 
La Paila. Coah. De alguna manera había 
obtenido yo la impresión de que ésta era 
una planta rara que tenía un riesgo inmi
nente de extinción. Tan sólo una vez la 
había yo visto en floración y nunca había 
yo podido encontrar semillas. Ya había yo 
empezado a imaginarme la posibilidad de 
que se tratara de un híbrido estéril. Por lo 
tanto, aquella tarde, cuando vi por vez 
primera la Cuenca de Cuatro Ciénegas, mi 
grupo de excursión hizo una exploración 
preliminar y yo tuve que tomar la deci
sión de que aquel cacto tan abundante te
nía que ser por fuerza Grusonia, tal como 
resultó ser. El nombre vernáculo local es 
el de “al ¡coche”, término que frecuente
mente es empleado en otras localidades pa
ra designar a los miembros del género 
Echinocereus.

Asociados con Grusonia se encontraban 
gobernadora, mezquite, ocotillo, una Cassia 
espinosa, varias especies de Echinocereus, 
otras varias de Thelocactus, y además, Epi

thelantha. Era obvio, debido al enorme nú
mero de ejemplares pequeños de cactáceas 
que encontramos a lo largo de la carretera, 
el hecho de que muy pocos cactólogos, si 
es que alguno, habían estado aquí. Si las 
áreas cercanas a la carretera no habían si
do perturbadas por coleccionistas, se con
cluye lógicamente que la mayor parte de 
la cuenca era desconocida para los botá
nicos y que probablemente habrá muchas 
especies de la familia de las cactáceas y 
de otras varias familias que demostrarán 
ser nuevas para la ciencia.

Después de nuestras investigaciones pre
liminares, fuimos al poblado de Cuatro Cié
negas donde conseguimos alojamiento en 
el Hotel Ibarra, el único hotel de la po
blación, y bastante pequeño, por cierto. 
Cuando llegamos conocimos al Dr. L. E. 
Cullum y a tres estudiantes graduados del 
Departamento de Zoología en Temple, Ari
zona, y que si no hubiese sido porque 
ellos partían esa misma noche, hubiéremos 
tenido que regresar a Monclova en busca 
de alojamiento. Allí también conocimos al 
Sr. José “Pepe” Lugo y al Sr. Modesto
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de la Garza, ambos han vivido toda su 
vida en Cuatro Ciénegas y ambos proba
ron ser una gran ayuda durante nuestra 
estancia de dos días en la cuenca. Nuestros 
alimentos los tomábamos con Pepe Lugo 
y su familia, quien además tuvo la amabili
dad de proveernos de un camión de me
dia tonelada en donde nos llevó a varios 
sitios interesantes.

Al día siguiente era Domingo de Pas
cua, y después del desayuno Pepe nos lle
vó al Cañón del Agua, a través del cual 
corre un arroyo que provee de agua al po
blado. Aquí Jimmy Massey, nuestro taxó
nomo. ayudado por otros muchachos real
mente se encontró con muchísimo trabajo. 
Tras de subir colinas y trepar cantiles, lle
nando bolsas de plástico con especímenes 
de plantas, nos retiramos a la sombra de 
un gran cantil para poner nuestra colec
ción en las prensas. Yo me senté en una 
piedra y conversé con el Sr. Lugo y el 
Sr. de la Garza, en tanto que nuestro 
aún no graduado Jerry McCall, trataba de 
comunicarse con el Sr. Inés de la Garza, 
hermano de Modesto. Esto era realmente 
divertido, puesto que ninguno de los dos 
hablaba la lengua del otro, y sin embargo, 
ambos parecían estar muy satisfechos.

Después de comer. Pepe nos llevó a 
través de la cuenca hasta la base de la 
Sierra de San Marcos, donde trepamos las 
montañas colectando y fotografiando. De
jé que los muchachos hicieran la colecta 
en tanto que yo me dedicaba a las cáma
ras. Fue de lo más afortunado que en este 
día particular la siempreviva Selaginella 
lepidophylla estuviese en pleno despliegue 
debido a recientes lluvias. A pesar de que 
en el pasado muchas veces había conocido 
y observado esta planta, nunca la había 
visto salvo perfectamente seca y encogida. 
Cuando se encuentra en su máximo esplen
dor. constituye una bella e impresionante 
planta, que aquí, en las laderas de la Sie
rra de San Marcos, nos brindaba una 
bienvenida con un toque de tambor.

Después fuimos al fondo de la cuenca, 
donde abundan los pequeños arroyos, los 
manantiales y las lagunas y lagunetas. El

contenido de minerales de estas regiones 
es generalmente alto y hay abundantes sa
linas y otras áreas donde se acumulan las 
sales, muy semejantes a las formas que 
existen en tantas partes del Oeste Norte
americano. Aquí colectamos algunas de las 
plantas de los pantanos, incluyendo una 
especie de Somolus (Primulaceae) y una 
muy suculenta especie de Polygala que 
grandemente interesó a Jimmy Massey. tan
to por que él está estudiando este género, 
como también porque parece ser una nue
va epecie. Pepe nos llevó después a Laguna 
Mezquite, donde todos nosotros nadamos 
en aguas cristalinas donde abundan ex
traños peces. El fondo de esta laguna era 
duro y sólido debido a una formación 
calcárea. Abundaban los nenúfares (Nym
phaea) y aquellas curiosas carnívoras acuá
ticas (Utricularia).

La nadada constituyó un feliz interludio 
en un día más bien largo y caluroso. 
Acabado éste, regresamos a la casa de 
Pepe donde los muchachos prensaron nues
tros nuevos ejemplares y cambiaron los 
secadores de aquellos que ya se encontra
ban en nuestras prensas. Después de la 
cena, nos retiramos al Hotel Ibarra a 
esperar el siguiente día.

A la mañana siguiente, según lo que 
habíamos convenido, llevaría al grupo por 
la carretera hacia el este a reexaminar la 
zona que brevemente habíamos explora
do a nuestra llegada a la cuenca. La 
colecta fue excelente y no tuvimos dificul
tad en obtener numerosos especímenes. 
Nuevamente confiné mis actividades a la 
fotografía. Sin embargo, buscamos, y ob
tuvimos semillas de Grusonia bradtiana, 
a pesar de que en esta estación eran muy 
escasas. Había una gran abundancia de 
frutos secos, pero debe de haber una for
ma de vida animal que consume las semi
llas. puesto que encontramos muy pocos 
frutos que aún las poseían.

Por la tarde, Pepe nos llevó, por un 
camino muy malo, hasta el pie de la Sierra 
del Anteojo, donde exploramos una zona 
cenagosa y después un cañón donde ha
bía grandes yucas, preciosos ejemplares
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Fig. 35.—Astrophytum Capricorne var. nivea colectado en un 
cañón de la sierra del Anteojo. La planta mide unos 14 cm. 
de diámetro, las espinas son robustas y rígidas, pero no de

masiado fuertes.

de Hamatocactus hamatacanthus, y la om
nipresente Grusonia. El peyote también 
abunda bajo los arbustos de los pies de las 
colinas. Un poco más adentro en el ca
ñón, mis estudiantes encontraron unos 
cuantos hermosos ejemplares de Astrophy
tum capricorne var. nivea. Seguramente 
que deberá haber otros muchos ejemplares 
de esta planta en los remotos cañones de 
la cuenca. Poco más tarde, fuimos nue
vamente a nadar en una de las numerosas 
lagunas de la cuenca. Esta vez, sin em
bargo, el fondo no era sólido, a pesar del 
hecho de que el agua era cristalina y es
taba llena de interesantes peces. Los lu
gares para nadar con fondo fangoso me 
ponen nervioso, asi es de que realmente 
no consideré a esta laguna a la par con 
Laguna Mezquite, donde habíamos nadado 
el día anterior.

A la siguiente mañana, después del des
ayuno, muy a nuestro pesar, salimos rum
bo a Monclova y Saltillo. Nuevamente, de
bido a lluvias recientes y a las nieves del

invierno, encontramos maravillosos ejem
plares para fotografiar y colectar. En la 
Cuesta de la Muralla, Jimmy encontró 
más Polygalas y por fin pudimos observar 
una especie de Bauhinia (Leguminosae) 
en plena floración. También vimos Casti- 
lleja lanata (a la que considero ser la más 
hermosa de su género) y lo que proba
blemente sea Echinocereus rigidissimus. 
A cerca de 25 kilómetros de Saltillo, colec
tamos especies de Sphaeralcea. Nama y 
encontramos Thelocactus bicolor en plena 
floración. Llegamos a Saltillo temprano al 
atardecer y obtuvimos hospedaje en el Ho
tel Premier. El problema inmediato que 
nos confrontaba era el de prensar nues
tros nuevos ejemplares y cambiar los se
cadores de nuestros otros ejemplares ya 
prensados. Esta tarea fue ejecutada por 
los muchachos con toda destreza y pron
titud.

Aquella noche fuimos a visitar al Sr. 
Guillermo Moeller V., quien maneja la 
Platería de Saltillo a la siguiente puerta
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Fig. 36.—Jerry McCall sostiene un ejemplar de Mammillaria uinteriae mien
tras Bernie Krause lo mira. Arteaga, Ccah.

del Hotel Arizpe Saínz. El Sr. Moeller 
es mexicano por nacimiento pues su padre 
emigró de Alemania hace muchos años. 
El nombre del viejo Moeller se asocia con 
muchas de las cactáceas mexicanas. Esa 
noche fuimos invitados a la casa del Sr. 
Moeller y allí fue donde quedé conven
cido de que la cactácea tan abundante en 
Cuatro Ciénegas era efectivamente Gruso
nia bradtiana (conocida anteriormente co
mo Opuntia cereiformis). El Sr. Moeller 
insitió en que fuéramos a Parras a visitar 
el jardín del Ing. Gustavo Aguirre Be
navides, lo cual hicimos. Fuimos al oeste 
de Paila a la única localidad que yo antes 
había conocido de Grusonia. La encontra
mos, a pesar de que los informes que yo 
había recibido en el sentido de que la 
construcción de carreteras había extingui
do la colonia. Es más, encontramos mu
chos frutos con semillas y ahora ya tene
mos suficientes para hacer un estudio ex
tensivo sobre su germinación y la estruc
tura de las plántulas. Desgraciadamente

llegamos a Parras de la Fuente únicamen
te para encontrar que el Ing. Aguirre Be
navides había salido a Saltillo, pero uno 
de sus jardineros nos mostró su maravi
llosa colección de cactáceas y otras sucu
lentas. Regresamos a Saltillo a pasar la 
noche y al siguiente día encontramos una 
rica zona de colecta en las montañas al 
sur de la ciudad. Cerca de Arteaga encon
tramos un enorme ejemplar de Mammilla
ria winteriae que era tan grande que a 
lo lejos yo pensé que se trataba de un 
Echinocactus. Primero creí que pudiera ser 
Mammillaria gigantea, pero tanto la dis
tribución como las descripciones corres
pondían a la primera de las especies, y no 
a la última.

Todos mis estudiantes habían expresado 
un deseo de observar las cycadáceas en 
sus habitats nativos. Debido a esto, fuimos 
después al sur de Saltillo, a Entronque San 
Roberto, y de allí, sobre las montañas, 
hasta Linares, N. L. En los profundos 
cañones de la Sierra Madre Oriental,

56 Cactáceas



Fig. 37.—Mammillaria uinteriae. Las flores son verde pálido, 
la planta tiene unos 25 cm. de diámetro.

Dioon edule se encuentra en gran abun
dancia y los estudiantes no quedaron des
ilusionados. En este día atravesamos la 
hermosa región cítrica de Nuevo León y 
pasamos la noche en Monterrey antes de 
nuestro regreso a los Estados Unidos al día 
siguiente. Nuestro viaje fue de lo más pro
vechoso y colectamos muchos ejemplares 
para el herbario así como ejemplares vi
vientes para nuestro invernadero, y toma
mos, además, muchas fotografías con las 
que puedo aumentar mis pláticas sobre 
las plantas de México.

Debido a que yo deseaba más pies de 
Grusonia y deseaba además verla en flo
ración, yo, Jerry McCall, Margaret Hamil- 
ton y Janet Chapman, volvimos a reco
rrer la misma ruta al final de mayo. Cua
tro Ciénegas no había recibido ni gota de 
lluvia desde la vez en que habíamos esta
do allí, por lo que encontramos pocos ejem
plares de herbario; pero sí encontramos

lo que buscábamos. Grusonia estaba en flo
ración; el ocotillo estaba fructificando y 
empezando a perder hojas. Notamos que 
las flores de Grusonia se abren como a las 
diez de la mañana, pero que los estam
bres no están bien extendidos sino hasta 
poco después del medio día. Al sur de 
Saltillo había habido lluvias y el suelo del 
desierto estaba verde. La zona de las cycas 
igualmente nos brindó una rica colección, 
salvo los mosquitos que muchas molestias 
nos habían causado en nuestro viaje an
terior. Una vez más regresamos a los Es
tados Unidos sintiéndonos ampliamente 
compensados por nuestros esfuerzos.

Yo espero que los botánicos mexicanos 
visiten pronto la Cuenca de Cuatro Ciéne
gas y hagan una exploración cabal. Cier
tamente debe haber allí mucho que es nue
vo. También debemos tener la esperanza 
que aunque sea alguna porción de la zona
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puede ser declarada como reserva bioló
gica antes de que pantanos y lagunas sean 
drenados para fines agrícolas. Debido al 
alto contenido mineral de las aguas de la 
cuenca es dudoso que se pueda ganar mu
cho por continuos intentos de utilizarlas 
para irrigación. La flora y fauna desér

tica de la región están probablemente se
guras de ser explotadas por un largo tiem
po, pero las singulares y raras plantas y 
animales de los pantanos, arroyos y lagu
nas, están en peligro inminente y su pro
tección para la posteridad debe, cuando 
menos, intentarse.

Exploración de unas Zonas 
Cactológicas de Colombia

Por Felipe Otero

En el mes de mayo de 1967 el autor de 
estas notas en compañía del Sr. Roberto 
Prado, miembro también de la Sociedad 
Mexicana de Cactología, tuvimos la opor
tunidad de realizar un viaje a Colombia y 
aprovechamos la ocasión que se nos pre
sentaba para hacer algunas excursiones a 
diferentes lugares de ese bello país, con el 
objeto de localizar plantas de allí citadas, 
como por ejemplo Mammillaria columbia
na (Salm Dick), que según la literatura 
vegeta en Sogamoso, lugar que dista 200 
kms. al norte de Bogotá. Es un pueblo que 
se encuentra rodeado de altas montañas a 
una altura aproximada de 2,700 mts., por 
lo tanto su clima es frío y húmedo, ha
ciendo esto difícil, pero no raro que crezca 
dicha Mammillaria en esa región, aunque 
en Sudamérica las cactáceas crecen a ma
yor altura que en México: sin embargo 
a pesar de haber recorrido aproximada
mente 20 kms. entre cerros rocosos y acan
tilados, no tuvimos éxito en hallarla. En 
cambio encontramos dos especies diferen
tes de suculentas, una de ellas en plena 
floración, por lo que la clasificamos como 
Echeveria, que más tarde el Dr. Moran 
identificó como Echeveria colombiana. La 
otra inicialmente pensamos que se trataba 
de un Sedum, pero ahora que ha florecido 
nos damos cuenta que es la misma Eche

veria, con algunas diferencias que la ha
cen una posible variedad.

Nuestra segunda excursión fue a un pin
toresco pueblito denominado Guatabita, si
tuado a 30 kms. también al norte de Bo
gotá y a una altura de 2.500 mts. En sus 
cercanías tuvimos suerte en encontrar una 
Tillandsia terrestre de gran tamaño (2 
mts.), cuya identificación aún no hemos 
podido realizar por falta de datos; ésta 
crecía a media sombra, generalmente en 
suelo húmedo en matorral alto, asociada 
a otras plantas similares de las zonas bos
cosas. Aquí también colectamos orquídeas 
de flores diminutas pero de brillante colo
rido.

Es difícil encontrar cactáceas cerca de 
la ciudad de Bogotá, en virtud de que es
tando a una altura de 2.700 mts. sobre el 
nivel del mar hace que su clima sea frío y 
húmedo, creciendo únicamente eucaliptos 
y pinos. En esta ciudad permanecimos más 
tiempo por razones de nuestro viaje, pero 
en vista de que estábamos en invierno, una 
fría mañana decidimos salir hacia climas 
más benignos con la esperanza de encon
trar algunas cactáceas. Salimos muy tem
prano de la capital rumbo a nuestro obje
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Fig. 38.—Melocactus obtusipetalus hallado a 80 km. de Bogotá.

tivo y comenzamos a ascender aún más a 
través de una región sumamente peligrosa 
por la lluvia, sus profundas barrancas, la 
sinuosidad del camino y la niebla, pero 
compensada con una innegable belleza. En
contrándonos ya en plena cordillera An
dina pronto empezamos a ver grandes gru
pos de orquídeas, helechos de grandes di
mensiones e innumerables plantas cuyos 
nombres no tuvimos oportunidad de ano
tar. Repentinamente iniciamos el descenso 
hasta llegar a un simpático caserío situado 
en el margen de un río en una hondonada 
de la cordillera, aproximadamente a 1.300 
mts. sobre el nivel del mar y solamente a 
80 kms. al este de Bogotá. En esta peque
ña área de aproximadamente 10 kms. lo
calizamos 6 especies diferentes de cactá
ceas, las cuales formaban parte de la exu
berante vegetación propia de las regiones 
tropicales, siendo estas: Acanthocereus co
lombianus de aproximadamente 4 mts. de 
altura creciendo en grandes grupos. Un 
cereus de tipo arborescente muy abundan
te. Nyctoccreus Kalbreyerianus muy simi
lar según la literatura a N. serpentinus de

México. Hylocereus posiblemente. H. mo
nacanthus, un Selenicereus creciendo en 
Jas rocas altas muy difícil de alcanzar. 
Por último una pequeña colonia de her
mosos Melocatus obtusipelatus, una de las 
4 especies citadas en Colombia, dos de 
las cuales se encuentran cerca de la 
costa del Mar Caribe, la otra en el 
Valle del Cauca sobre el Océano Pacífico, 
recientemente descrita por el Prof. M. Cár
denas de Bolivia como E. loboguerreroi.

En el artículo "‘Las Cactáceas de Lobo 
Guerrero en Colombia” publicado en el 
No 3. tomo XII de esta revista, el Prof. 
M. Cárdenas menciona que en Santa Fe 
de Bogotá no crece ningún Melocactus y 
que la especie determinada por Britton y 
Rose como M. obtusipetalus difiere bas
tante de la especie encontrada por él.

Las características del Melocatus hallado 
en la mencionada hondonada concuerdan 
con la descripción original de Britton y 
Rose de M. obtusipetalus y si no precisa
mente crece en Santa Fe de Bogotá, si se 
le encontró muy cerca, puesto que en línea 
recta los 80 kms. del camino se reducen a
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50 kms. aproximadamente, en cambio Lo
bo Guerrero, se encuentra a una distancia 
muy considerable, además de las caracte
rísticas morfológicas para que éste pudiera 
ser M. loboguerreroi. En México podemos 
enumerar varios casos de cactáceas que 
fueron citadas de determinados lugares 
habiéndoseles encontrado después en otros; 
como caso concreto podemos mencionar el 
de las cactáceas citadas de Real del Monte 
y Pachuca en el Estado de Hidalgo y que 
sin embargo, fueron halladas a 30, 40 y 
hasta 50 kms. de dichos lugares. Esto pa
rece ser una costumbre en los viejos botá
nicos y todo hace suponer que menciona
ban el nombre de la ciudad o pueblo más 
importante del lugar donde eran halla
dos, aunque éste se encontrara más dis
tante.

Esta fue sin duda la más fructífera de 
nuestras colectas en suelo colombiano y 
habiendo sido en tan corto tiempo y en 
una área tan reducida nos indica la riqueza 
de ese país en cactáceas y plantas sucu
lentas, así como la necesidad de hacer un 
estudio concienzudo, por ahora de las es
pecies obtenidas, ya que sin duda alguna 
las abruptas montañas y los grandes valles 
de ese país guardan muchos secretos para 
los cactólogos y amantes de las plantas su
culentas.

Nuestra última salida la llevamos a ca
bo a un bello pueblito denominado Belén 
de Umbría en el nuevo Depto. de Risa
ralda, a 300 kms. de la capital, también 
localizado en la famosa cordillera de los 
Andes. En este lugar vimos una especie 
de Cereus color verde azulado de tipo co

Fig. 39.—Mapa parcial de Colombia, mostrando 
los lugares visitados.

lumnar y de flores blancas muy grandes, 
el cual ya ha florecido en el jardín del 
Sr. Gold en Cuernavaca, Mor, que proba
blemente sea Cereus exagonus. Es posible 
que esté cultivado, ya que los habitantes 
del mencionado pueblo lo utilizan mucho 
para cercar sus casas, al estilo del pueblo 
mexicano con el típico Pachycereus mar
ginatus.

El deseo de explorar algunas otras re
giones interesantes, la extraordinaria hos
pitalidad de sus habitanes, aunada a la 
belleza natural de este país, nos hacen pen
sar en regresar muy pronto.

60 Cactáceas



Extracto de una carta del Sr. Dale B. Morrical, de Las Cruces, Nuevo 
México. (8 de mayo de 1968).

“Hace tres semanas volvimos de 
una corta excursión a México. El 
objeto fue localizar las especies Echi- 
nocereus hempellii en Chihuahua y 
Mamillopsis senilis arriba de El Sal
to, Durango. Viajamos desde Ciudad 
Juárez hasta Encinitas sin novedad, 
deteniéndonos en Samalayuca para 
explorar un poco las colinas y en 
donde descubrimos Opuntia arenaria, 
Echinocactus parryi y otras. Encini
tas es un paradero en el camino a la 
ciudad de Chihuahua y de allí parte 
un camino, más bien una senda, para 
las Cruces. En el trayecto hay una 
localidad donde crece Echinocereus 
hempellii. Por lo visto crece en una 
sola colina y es bastante raro. La 
senda va por un cañón ancho y her
moso y en muchas partes buscamos 
cactos sin éxito. Solamente en la 
cclina donde vive E. hempellii hay 
cactáceas y allí encontramos Mammi
llaria gummifera, Coryphantha com
pacta y otras. Nos aventuramos unos 
50 km. más adelante sin descubrir 
nada interesante. Uno de estos días 
pensamos ir hasta las Cruces.”

“Echinocereus hempellii, la planta 
que nos interesaba más, es muy bo-

nita. No tiene mucho en común con 
los cactos de este género. Por lo 
común tiene un color verde oscuro, 
con un diámetro de 8 a 10 cm. y 25 
cm. de altura. Carece de espinas cen
trales y las radiales varían de 3 a 6; 
son cortas, no más de un cm. de 
largo y algo gruesas. Son blancas 
con las puntas negras y quedan muy 
cerca del tallo semejando pequeñas 
estrellas. Las costillas varían de 11 
a 13 y la planta tiene una tendencia 
a echar brotes en la mitad del tallo. 
Solamente vimos una planta con solo 
un tallo. Las flores nos son desco
nocidas, aunque todos los ejemplares 
colectados tenían botones, pero has
ta el momento ninguno ha florecido.”

“La colina donde hallamos Echi
nocereus hempellii da al sur, tiene 
una altura de tal vez cien metros y 
es muy rocosa. Parecía un lugar ideal 
para cactos, mas no había muchas 
especies creciendo allí. Opuntia en- 
gelmannii con pencas muy grandes, 
a veces de 30 a 40 cm. de diámetro, 
Agave parryi también muy grande y 
algunos cactos pequeños como Ma
mmillaria gummifera y Coryphantha 
compacta.”
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English Summary
Dr. Meyran describes Echeveria minima, a 

new species found by our active young member, 
Felipe Otero, which is notable for its small 
size. A brief description is:

Plant usually solitary with only occassionally 
cne or two offshoots, rosette dense. 20-40 mm 
diameter, with 30-50 leaves: stem short covered 
with dry leaves. Leaves cuneate-obovate, obtuse, 
older leaves occasionally emarginate, the others 
with a fine mueron, 8-20 mm long. 5-9 mm 
wide and 2-3½ mm thick, glaucous green with 
mueron and upper edges reddish, upper face flat 
near center, slightly convex toward base: lower 
face very convex, slightly keeled toward tip. 
Floral stalks one to four, near center. 12-35 
mm to first flower, green or reddish green: 
leaves on stalk 4-6. elliptical, pointed, base 
spurred. 4-9 mm long. upper face slightly convex, 
lower convex, green with reddish edges. Flowe
ring period May to July. Inflorescence scorpioid 
with 3-7 (9) flowers: pedicels 3-6 mm long: 
bracts lanceolate to ovoid with pointed tip. base 
slightly spurred, to 9 mm long: green at times 
with reddish tip: bracteole linear, 5-6 mm long, 
green with reddish tip: sepals unequal, lanceo
late. pointed, lower face convex, the largest 6.9 
mm long, green with slightly to very reddish 
tips, mueron to 1 mm: corolla 8-11 mm long. 
5-7 mm wide, external face keeled, yellow with 
lower part pink to reddish: nectarial cavity pink: 
filaments 3-5 mm long, yellowish: anthers yellow : 
carpels 6-7 mm long, white: stigmas greenish: 
nectaries spatulate, yellowish.

Collected in a tributary of the Rio Tula near 
the Tasquillo bridge. State of Hidalgo.

This plant belongs to the Secundae series be
cause of simple cincinnus, pentagonal corolla 
with channelled sides and petals about twice as 
wide as thick. Somewhat resembles a minute 
form of E. secunda, a variable species. The leaves 
of E. minima are much thicker and relatively 
narrower and the plant is readily distinguished.

We are pleased to have an account bv Dr. 
Norman Boke of the University of Oklahoma, 
of an exploration of the little known basin of 
Cuatro Cienegas in the state of Coahuila. It had 
been suggested bv Dr. W. L. Minckley, zooligist 
of the Arizona State University at Tempe. who 
has been studying the interesting animal life of 
the area. Dr. Boke was accompanied on the 
trip bv five students: Perry Lovelace. T. H. 
Milby. Jimmv Massey. Bernard Krause, and Jerry 
McCall, all majoring in botany.

The Cuatro Cienegas Basin in about 50 kilo
meters from east to west and 30 kilometers north 
to south. It is surrounded by desert mountain 
ranges and almost bisected by the Sierra de San

Marcos which extends into it from the south. 
The floor lies at an elevation of approximately 
650 meters. It contains marshes, dry lake beds, 
springs, shallow lakes, small streams, and a few 
isolated higher areas occupied by the same type 
of desert flora found on the outwash slopes at 
the base of the mountains. The geologic age and 
isolation of the region have been sufficient to 
develop a distinctive fauna. There are fishes, 
snails and tortoises known nowhere else in the 
world. According to Dr. L. E. Cullom, there are 
three families of snails found only there. Lizards, 
scorpions and other animals are equally dis
tinctive. Dr. Boke cites two interesting articles 
which have been written of the area.

Taking advantage of spring vacation, the party 
left Oklahoma March 24. 1967, driving hard so 
as to be able to cross the border at Piedras 
Negras before noon the next day There had been 
rains in Coahuila and once in Mexico stops were 
made to collect herbarium specimes. From Mon
cleva a good paved road leads west to Cuatro 
Cienegas. There were many plants in bloom, 
including the brilliant ocotillo. Especially exci
ting was the abundance of Grusonia bradtiana. 
generally considered limited to a small area 
around Paila and in possible danger of extinction. 
The local name for this plants is ‘’alicoche”, a 
term usually applied to species of Echinocereus 
which it somewhat resembles. Associated with 
Grusonia were creosote bush, mezquite, ocotillo. 
a spiny Cassia, several species of Echinocereus 
and Thelocactus. and Epithelantha. It would seem 
that most of the basin in unknown to botanists 
and that there are probably many species in the 
cactus and other families which will prove new 
to science.

At the little hotel in Cuatro Cienegas they 
met Dr. Cullum and three graduate students from 
Tempe, and also Sr. Jose Lugo and Sr. Modesto 
de la Garza, both natives of the basin who 
proved most helpful to the party. The following 
day Pepe took them to Canon del Agua through 
which runs a small stream that supplies the 
town with its water supply. Here the party was 
kept busy indeed climbing hills and cliffs and 
filling plastic bags with plant specimens. After 
lunch they crossed the Basin to the foot of the 
Sierra de San Marcos. It was most fitting that 
on this particular day. Easter Sunday. the re
surrection plant Selaginella lepidophylla was in 
full display because of recent rains. It is usually 
found in a completely desiccated condition but 
when in its full glory it is an impressive and 
beautiful plant and on the slopes of the Sierra 
de San Marcos it provided a welcome touch of 
green.

The next visited was to the floor of the Basin
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which abounds in small streams, springs and 
lagoons. The mineral content is usually high and 
there are many salt flats and other areas where 
salts accumulate, much as they do in parts of 
the American West. Here collections were made 
of marsh plants including a species of Samolus 
and a succulent Polygala which may prove new. 
After this they went for a swim in crystal clear 
waters abounding in rare fish. The bottom was 
solid because of calcareous accumulations. There 
were numerous water lilies (Nymphaea) and 
bladderworts (Utricularia). The swim was a 
enjoyable interlude in a long and rather warm 
day.

The following morning it was agreed to take 
the highway eastward from town and reexamine the 
area explored only briefly upon first entering 
the Basin. Collecting was excellent and numerous 
specimens and photographs were obtained. Gru
sonia bradtiana bore numerous dried fruits but 
few contained seeds: probably certain animals 
had already gathered them. In the afternoon a 
very rough road was followed to the base of the 
Sierra Anteojo where first marshy areas were ex
plored and them a canyon where there were large 
yuccas, fine specimens of Hamatocactus hamata
canthus and the ubiquitous Grusonia. Peyotes 
were common under shrubs in the foothills. Far
ther up the canyon were fine specimens of Astro
phytum capricorne var nivea. Another lagoon 
provided swimming but the bottom was mucky 
although the water was clear and full of interes
ting fish.

The next morning there was a reluctant de
parture to Monclova and Saltillo. Again because 
cf recent rains and winter snews there was fine 
collecting and photographing. Mere Polygala 
were found at Cuesta de la Muralla and a 
species of Bauhinia in full flower. There was 
Castilleja lanata which Dr. Boke considers the 
most beautiful ôf the genus, and what appeared 
to be Echinocereus rigidissimus. About 25 kilo
meters out of Saltillo specimes of Sphaeralcea 
and Nama were collected and Thelocactus bicolor 
found in full flower.

In the evening a visit was made with Sr. Gui
llermo Moeller V. who operates a silver factory in 
Saltillo. Sr. Moeller urged a trip to Parras to 
visit the garden of Sr. Gustavo Aguirre Bena
vides. Unfortunately he had just left but his 
gardner showed them his fine collection of cacti 
and other succulents. Going west of Paila to 
the only previous locality Dr. Boke had known 
for Grusonia. the plant still found in spite of 
road building and clearnings that threatened its 
extinction here.

Returning to Saltillo for the night, the road 
south was taken in the morning and near 
Arteaga fine specimens of Mammillaria winteriae 
were found, one so large it appeared at first to 
be an Echinocactus. As the students wished to

observe cycads in their native habitat, the road 
was followed south to Entronque San Roberto 
and thence ever the mountains to Linares, Nue
vo Leon. In the deep canyons of the Sierra Ma
dre Oriental Dioon edule occurs in abundance 
and the students were not disappointed.

It had been a most profitable trip: many 
numbers were collected for the herbarium, living 
cacti for the greenhouse, and many photographs 
taken. To further study the Grusonia the route 
was retraced in late May. As there had been 
no rain since the last trip there were few 
herbarium specimens but the ocotillo was in 
fruit and Grusonia in flower. It was noted that 
the flowers of Grusonia open about 10 A. M. 
but the stamens are net fully expanded until 
early afternoon.

Dr. Boke makes the very apt recommendation 
that portions of the area lie set aside as a 
biological preserve before the marshes and 
lagoons are drained for agricultural purposes. 
The unique plants and animals of the marshes, 
streams and lagoons are in imminent danger 
and their protection for posterity should at 
least be attempted.

Felipe Otero and Roberto Prado, members 
of our Society, visited Colombia last year and 
Felipe tells of their efforts to find cacti other 
succulents in that wonderful country. A trip 
was first made to Sogomosa about 125 miles north 
of Bogota, located in the midst of the high 
Andes at an altitude of almost 9000 feet, with 
a cool damp climate but cited as the type 
locality of Mammillaria Columbiana. However a 
search over some 12 miles of rock hills and 
cliffs failed to find the plant, but they did find 
Echeveria Columbiana and a similar plant which 
may be a variety of the same.

A second excursion was made to a pictu
resque little town called Guatabita, located about 
20 miles north cf Bogota at an elevation of 
about 8200 feet. Here a terrestrial Tillandsia. 
as yet unidentified, was found growing over 6 
feet high in damp soil in wooded country. 
Also collected was an orchid with small but 
brilliantly colored flowers.

Although it is difficult to find cacti near the 
city of Bogota as it is located 8600 feet above 
sea level has a cool humid climate, more time 
was spent there due to the motives for the trip 
to Colombia. May being “winter” in Bogota 
because of the cold rains, it was decided to 
visit some place with a more benign climate 
where a few cacti might be found. Leaving Bo
gota early, the read began to climb even higher, 
dangerous because of the sharp curves, deep 
canyons alongside and the rain and fog, but 
compensated by unequalled scenery. In the midst 
of the high Andes were large groups of orchids, 
huge ferns and innumerable interesting plants
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Fig. 40.—Echeveria minima en floración (Fot. Meyran).

impossible to identify. Abruptly the road began 
to descend until it reached a pleaant village at 
about 4200 feet above sealevel, although only 
50 miles from Bogota. Within six miles in this 
area six different cacti were located which 
formed a part of the exuberant tropical vegeta
tion, these being: Acanthocereus colombianus 
some 4 meters high growing in large groups, an 
abundant arborescent Cereus, Nyctocereus kalbre
yerianus a plant similar to N. serpentinus of 
Mexico, a Hylocereus possibly H. monacanthus, 
a Selenicereus growing on high rocks of difficult 
access, and finally a small colony of the at
tractive Melocactus obtusipetalus, one of four 
species cited from Colombia, two being found 
near the Caribbean coast and the other in the 
Cauca valley on the Pacific slope, recently des
cribed by Dr. Martin Cardenas of Bolivia as 
M. loboguerreroi. Dr. Cardenas states that no 
melocactus is found near Santa Fe de Bogota, 
the type locality of M. obtusipetalus; however 
the plant found by the author was only 30 miles 
airline from Santa Fe and agrees with the ori
ginal description, whereas the plant described 
by Dr. Cardenas is found a considerable distance 
away and is quite different. There are many

cases in Mexico where an incorrect type locality 
has been given; for example, Real del Monte. 
Hidalgo, is given as the type locality for a num
ber of cacti which have been found not closer 
than 20 to 30 miles away. The probability is that 
it was the place from which the plant described 
was sent to Europe.

The last trip was made to a pretty small town 
called Belen de Umbria some 200 miles from 
Bogota, also located in the famous Andes. A 
species of blue-green Cereus with very large 
white flowers was found here, a cutting of which 
flowered in Cuernavaca. It is used by the resi
dents of Belen as a fence much as the organ 
cactus is used in Mexico.

The small area explored and the short time 
in which these cacti were found indicate the 
probable richness of cacti and other succulents 
to be found in Colombia, as the abrupt moun
tains and large valleys of this country must 
guard many secrets for those fascinated by such 
plants. The desire to explore other parts and the 
extraordinary hospitality of the people, together 
with the natural beauty of this country, leave a 
strong desire to return again.


