
Fig. 1.—Echinofossulocactus dichroacanthus (Fot. Meyrán)
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Actividades de la Sociedad durante el cuarto 
trimestre de 1968

Durante el mes de octubre fue celebrado el XVI aniversario de la fundación de la Sociedad 
Mexicana de Cactologia. La reunión se efectuó en el domicilio de los Sres. Cantó Bolland. 
Fue relatada una excursión de la Sociedad a los alrededores de Epazoyucan por el Arq. Cantó 
Bolland, ilustrándola con interesantes transparencias, no sólo de las cactáceas de la zona, sino 
también del hermoso templo y convento del Siglo XVI de dicha población.

La sesión ordinaria de noviembre se llevó a cabo en la casa de los Sres. Kasuga. donde 
tuvimos la agradable compañía de los Sres. Charles Glass y Robert Foster. Editor y editor 
asistente del Cactus and Succulent Journal de E. L. Fue leído el trabajo del Sr. Gold sobre 
un viaje a La Isla Tiburón, ilustrada con magníficas transparencias del Sr. Glass. Además el 
Dr. Meyrán hizo el relato de dos excursiones, una a Tasquillo y al camino de Tolantongo y 
la otra a Tehuacán y alrededores.

En diciembre la junta se efectuó en el domicilio de los Sres. Meyrán. durante la cual se 
presentó el trabajo del Sr. F. Otero sobre una exploración realizada por el camino en construc
ción a San Joaquín. Qro. También fue leído un interesante trabajo sobre Echinomastus medo
wellii. del Sr. Charles Glass.



Fig. 2.—Grupo de cinco cabezas, poco común, de Thelocactus mcdo
uellii creciendo junto a un solo individuo (a la derecha).

Cactáceas Mexicanas Poco Conocidas

II

Britton y Rose propusieron el género 
Echinomastus para incluir en su Subtri
bu Echinocactanae a plantas que tienen 
las siguientes características: aréolas dis
puestas en costillas definidas; las axilas 
de las escamas del ovario y fruto desnu
das; costillas comúnmente anchas, tubercu
ladas; flores con un tubo corto pero 
definido; espinas, todas o la mayoría de 
ellas, aciculares; flores púrpura; semillas 
muricadas. El valor del segregado Echino
mastus está aún en estudio. Echinomas
tus johnsonii no fue incluido originalmen
te en este género por Britton y Rose, sino 
colocado en su nuevo género Ferocactus; 
Echinomastus unguispinus aparentemente 
tiene gran afinidad con el género Ancis
trocactus. Queda por ser visto si las res
tantes especies puedan ser acomodadas me
jor en algunos de los géneros existentes.

Marshall y Bock en su obra “Cacta

Charles GLASS 
Editor, U. S. Cactus 
and Succulent Journal.

ceae” exponen que “una cuidadosa con
frontación de los requisitos de los dos 
géneros mostraría que el único punto de 
diferencia entre Thelocactus y Echinomas
tus es el punto de inserción en la semilla; 
en Thelocactus es basal, mientras en Echi
nomastus es ventral”. Posteriormente sos
tienen que Echinomastus está estrecha
mente ligado a Thelocactus, presentando el 
mismo hábito de producir flores desde la 
base de un surco que se extiende desde la 
aréola espenifa a la axila de los tu
bérculos, los cuales forman las costillas. 
Esta característica no está incluída ni en 
las descripciones genéricas ni en las especí
ficas de Echinomastus en Britton y Rose, 
sino que fue una observación hecha por 
Hester en “Cactus and Succulent Journal 
of America”, Vol. V, pág. 503. Sin em
bargo, aunque describe minuciosamente 
la estructura areolar de la mayoría de
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las especies usualmente incluidas en Echi
nomastus, no lo aplica a Thelocactus. La 
aréola típica de Thelocactus no extiende 
su surco hasta la axila del tubérculo, sino 
simplemente es una aréola ligeramente alar
gada en la cual la porción florífera está 
adyacente a la porción espinífera de la 
aréola. Esta estructura areolar es típica 
de Echinocactanae y sin embargo Brítton 
y Rose propusieron el género Thelocactus 
como perteneciente a la subtribu Cory
phanthanae.

Britton y Rose, al discutir su nueva 
combinación Echinomastus macdowellii,. 
mencionan que ellos tenían esta especie en 
cultivo, pero que nunca floreció en este 
país (en los Estados Unidos). Aparente
mente no habían visto el fruto ni la se
milla, pues simplemente señalan "ovario 
globoso, se dice es escamoso”. De hecho, 
la flor, fruto y semilla, lo mismo que la 
forma y naturaleza del cuerpo, costillas y 
tubérculos y el hábito general y distribu
ción, son muy similares a los de Thelo
cactus saussieri y T. conothelos. El hilo 
de las semillas de esta especie también 
es basal indudablemente, no ventral, y la 
aréola es muy pequeña y no se prolonga 
en un surco. Retenga uno o no el género 
Echinomastus la especie en cuestión in
dudablemente pertenece más bien al géne
nero Thelocactus y por lo tanto es pro
puesta la siguiente nueva combinación. 
Conviene hacer notar ante todo que la 
ortografía del epíteto especifico de la des
cripción original fue "Mc. Dowellii”. Bri
tton y Rose acreditan a Schumann la co
rrección del deletreo a “Mac. Dowellii”, 
pero de hecho Quehl mismo, en su artículo 
publicado en la misma revista, poco des
pués de la descrpción de la nueva especie, 
se refiere a la planta ya sea como “Mc. 
Dowellii’ o como “Mac.Dowellii” en el 
mismo articulo. Dos años más tarde, en un 
artículo en la misma publicación (Vol. 
VI. 1896: pág. 100) de J. A. McDowell. 
éste se refiere a la planta que había des
cubierto recientemente, como “Mc.Dowe

llii”. Parece no existir justificación en 
aceptar una ortografía alterna como lo 
hicieron Schumann, Britton y Rose y Bac
keberg y el deletreo debe mantenerse co
mo está en la descripción original como 
mcdowellii.

La afinidad de mcdowellii con Thelo
cactus a menudo ha sido notada. En el 
relato original de la especie, Quehl señala 
que la planta fácilmente puede ser to
mada por Mammillaria a primera vista 
“puesto que las costillas están completa
mente divididas en tubérculos”, colocán
dola en el grupo Theloidei. Fric sugiere 
claramente una situación intermedia entre 
los dos géneros con su nombre “Thelo
mastus”, el cual sin embargo, queda como 
comb. nud., afortunadamente. El parecido 
de esta especie con Thelocactus fue tam
bién señalado por Marjorie Shields en su 
“Desert Flowers under Glass” (Cactus and 
Succulent Journal of America. Vol. 34, 
pág. 54-55).

Thelocactus mcdowellii (Rebut ex Quehl) 
Glass, comb. nov.

Echinocactus mcdowellii Rebut in Quehl. Mo- 
natschr. Kakteenk, 4: 133. 1894.

Echinomastus macdowelli (Rebut) Br. a R. The 
Cactaceae III: 151. 1922.

CUERPO simple u ocasionalmente algo 
cespitoso, globular o algo deprimido, 9 
(—12) cm de diám., 6 (—7) cm de 
alto: Costillas divididas completamente en 
tubérculos, éstos dispuestos en 13 y 21 
espirales, verde pálido, 10 (5-7) mm de 
alto, anchos en la base, cónicos, algo aqui
llados abajo con un pequeño pliegue o 
surco abajo de la aréola: AREOLAS de 3 
mm de ancho, 5 mm de largo 1 distendidas 
hasta 8 mm durante la floración), fieltro 
con lana corta v blanca, llegando hasta 
desnudas: ESPINAS CENTRALES 2-3 
(—4) con grupos de espinas subcentrales 
en la parte superior de la aréola, amari
llo cremosas y ocasionalmente parduzcas. 
llegando a blanco grisáceas opacas, algo 
aplanadas, divergentes, de 1-5 cm de lar
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go, ensanchadas y más oscuras en la ba
se; RADIALES (—15) 20, de 20 mm 
de largo, radiadas, entrelazadas, blancas, 
aciculares, amarillentas en la base: FLO
RES, naciendo al final del invierno en el 
vértice de los nuevos tubérculos, segmen
tes externos del perianto obovados, 11 mm 
de ancho, redondeados, rosa-violeta, bor
des anchos, translucentes moreno rojizos, 
finamente serrados; segmentos internos 
del perianto color rosa algo variable, pun
ta acuminada; lóbulos del estigma y ante
ras amarillo mantequilla; ovario y fruto 
escamosos, perianto fácilmente desprendi
ble del fruto maduro; fruto dehiscente 
basalmente; semillas grandes, de 2 mm de 
largo, 1 mm de ancho, negras, punteadas, 
con hilo basal muy grande.

Distribución: No fue dada la localidad 
tipo de esta especie, pero Britton y Rose 
señalan el norte de México como distri
bución. Ellos anotan que de acuerdo con 
McDowell viene de Nuevo León cerca del 
límite con Coahuila. El material en el cual 
fue basado este estudio fue colectado en 
la vertiente sudoeste de las montañas en
tre Saltillo y Monterrey, cerca del límite

de los estados de Coahuila y Nuevo León, 
en donde crece en abundancia junto con 
Hechtia texensis, Mammillaria plumosa, 
M. ritteriana y Ephithelantha pachyrhiza. 
En la misma área general también obser
vamos Thelocactus lophothele Ariocarpus 
retusus, Neolloydia conoidea, N. beguinii. 
Ancistrocactus scheeri, Mammillaria mela- 
nocentra, M. pottsii. Agave bracteosa y 
A. lechuguilla entre otras. Mientras la des
cripción original es algo insuficiente y 
existe alguna variación con las medidas 
del material bajo estudio al ser compa
rado con los datos de Britton y Rose, sin 
embargo hay poca duda que estamos tra
tando la misma especie, en vista de la 
descripción de Quehl en Monatschrift y su 
ilustración que fue impresa en The Cac
taceae de Britton y Rose. Cuando el au
tor, junto con Bob Foster, visitaron la lo
calidad en febrero de 1968 todas las plan
tas estaban en floración. Esto sucedió jus
tamente al iniciarse las lluvias de prima
vera. El material usado en este estudio 
(Glass & Foster No 608) está depositado 
en Pomona Herbarium en Claremont. Ca
lifornia.

Las Cactáceas del Estado de Michoacán

Michoacán es uno de los estados del 
sur de México situado entre 17o 55’ y 20o 
23’ latitud norte y 100o 6’ y 103o 44’ lon
gitud oeste, y su área es de 58,594 kiló
metros cuadrados. El estado está limitado 
al norte por Guanajuato, al este por el 
Estado de México, al sur por Guerrero y 
el Océano Pacífico, y al oeste por Colima 
y Jalisco. El Río Lerma y el Río Balsas, 
dos de los más grandes ríos de México, 
forman parte de sus límites, así como el

Por Dudley B. GOLD

Lago de Chapala. La parte más conocida, 
con las principales ciudades y el Lago 
de Pátzcuaro, está en la Mesa Central, 
pero abarca menos de la tercera parte de 
su territorio. Su suelo es variado y pin
toresco, desde los altos picos de Mil Cum
bres hasta las playas del Pacífico. Tancí
taro, el pico más alto, alcanza 3842 me
tros. La cascada de la Tzaráracua, cerca 
de Lruapan, con docenas de chorros que 
forman una cortina de agua entre la ve-
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getación exuberante, es indudablemente 
la más vistosa de México. La costa es 
cálida, los valles bajos como el de Apat
zingán, aún más calientes; Tacámbaro y 
Uruapan en las faldas tienen clima be
nigno todo el año; la Mesa Central es tem
plada y los picos altos fríos. El Estado 
comparte con Guerrero la presa del Infier
nillo construida sobre el Río Balsas cerca 
de su desembocadura. La lluvia es gene
ralmente abundante en el verano; la pre
cipitación anual es de 750 a 1000 mm so
bre la Mesa Central y gran parte del de

clive del Pacífico, subiendo hasta dos me
tros en algunos puntos de las faldas altas 
como cerca de Tacámbaro y Uruapan. Al
gunos valles bajos son bastante secos de
bido al calor y a la larga temporada seca, 
pero hay agua abundante para el riego.

Aunque poco estudiado, se han repor
tado un buen número de cactáceas. Tal 
vez el más notable es Backebergia milita
ris, redescubierto y descrito por la Dra. 
Bravo hace varios años. Las siguientes es
pecies se han reportado de Michoacán:

Pereskiopsis diguetii Mesa Central
Nopalea karwinskiana Zona caliente
Opuntia kleiniae Mesa Central

„ imbricata „  „
„ tunicata „ „
„ pubescens Zona caliente
„ decumbens „ „
„ juliginosa Zona caliente
„ atropes Mesa Central

„ velutina Zona central
„ hyptiacantha „ „
„ megacantha Mesa central

„ robusta „ „
Cephalocereus leucocephalus Zona caliente
Backebergia militaris Valles cálidos
Pachycereus grandis Zona caliente

„ pecten-aboriginum „ „
Lemaireocereus queretaroensis Mesa Central

„ quevedonis Zona caliente
„ standleyi „ „

Peniocereus sp. Costa
Nyctocereus serpentinus San José Purúa
Acanthocereus occidentalis Costa
Heliocereus speciosus Bosques templados
Rathbunia kerberi Costa
Myrtillocaclus geometrizans Mesa Central
Selenicereus vagans Costa

,, murrillii Costa
Ferocactus latispinus Mesa Central

„ Undsayi Presa del Infiernillo
Coryphantha bumamma. Región oriental

„ elephantidens „ „
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Mammillaria magnimamma Mesa Central
„ uncinata
„ scrippsiana Región occidental
„ guerreronis Región caliente
„ beneckei (balsasoides) Región caliente
„ occidentalis Costa
„ jaliscana Región occidental
„ nuñezii San José Purúa
„ matudae Parte oriental

Epiphyllum anguliger Bosques semitropicales

Uno de los agaves más ornamentales. A. Agave latissima
attenuata, se encuentra en los cantiles de „     mescal
la vertiente del Pacífico. Otros agaves re „      pseudotequilana
portades de Michoacán son: „      schidigera

Agave americana 
„ colimana

„ cupreata
„ jenzliana

También hay un gran número de Cras- 
sulaceas de los géneros Echeveria. Sedum. 
Craptopetalum y Thompsonella.

Alberto Castellanos
Por Léia SCHEINVAR

Alberto Castellanos

El 5 de septiembre de 1968 falleció el 
gran Botánico Argentino Alberto Caste
llanos.

Fue una gran pérdida para la Ciencia 
Universal y principalmente Latinoameri

cana. Debido a sus ideas liberales tuvo 
que huir de su tierra, pasando sus últimos 
años de vida en Brasil donde estudió su 
flora e impartió cursos de Post-graduados 
en Botánica formando muchos alumnos que 
actualmente ocupan posiciones destacadas
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en las Investigaciones Botánicas del Mu
seo Nacional de Rio de Janeiro, del Centro 
de Conservación de la Naturaleza y del 
Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Castellanos tenía una gran capacidad 
de trabajo, fuerte personalidad, firmeza 
de espíritu y casi obsesivo rigor cientí
fico.

En sus clases usaba el método directo 
“Estudie en la naturaleza, no en los li
bros” repetía, citando a Linneo y sus 
alumnos son el fruto más duradero que 
dejó, pues sus enseñanzas pasarán a tra
vés de ellos a las siguientes generaciones.

DATOS BIOGRAFICOS.—Nació en 
Córdoba, Argentina (ll-XII-1896), don
de cursó la escuela primaria y el bachille
rato; estudiando también un año de In
geniería en la Universidad Nacional de 
Córdoba. Después, en 1919 pasó a la Uni
versidad de Buenos Aires, donde siguió 
ciencias, doctorándose en Ciencias Natu
rales en 1924.

ANTECEDENTES DOCENTES.—Prof. 
de Ciencias Naturales del Colegio Ward 
(Norteamericano), 1924. Prof. de la Es
cuela de Comercio Sud. Buenos Aires, has
ta 1928. Prof. del Colegio Nacional Ber
nardino Rivadavia, hasta 1934. Prof. de 
Botánica de la Facultad de Ciencias Exac
tas, Físicas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires, desde 1934 hasta 1957. 
Prof. de Investigaciones del Instituto Lillo 
en Tucumán (Argentina) en 1944 y 1945. 
Prof. y Fundador de la Cátedra de Botá
nica de la Universidad de la República 
Uruguaya (Montevideo) en 1946-47 y 
1948. Prof. de Botánica para post-gradua
dos en el Museo Nacional, desde 1957 
hasta su muerte.

Con él se formaron los criptogamistas 
que ahora trabajan en la Argentina; co
mo 1 fitogeógrafo, 2 paleobotánicos y 2 
en plantas vasculares. Consiguió mandar 
3 becados a Alemania.

ANTECEDENTES ACADEMICOS.— 
Cuando fue consejero de la Facultad de

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
(1937/40), estructuró un plan de estudio 
para el doctorado en Ciencias Naturales, 
orientando los estudios en dos ramas, el 
geológico y el biológico, fundando para 
ambos la cátedra de Climatología y para 
el biológico la Citología y la Genética. 
Dio a la Universidad de Buenos Aires la 
Quinta Hall y estableció la obligación de 
los trabaios prácticos en el campo y otros 
desenvueltos por los profesores al termi
nar su materia, como también la historia 
misma; para dar ejemplo, hizo al profe
sor Goodspeed, de la Universidad de Cali
fornia, impartir un curso de perfecciona
miento, que después publicó la Facultad, 
siendo el único que hay sobre el tema en 
el idioma castellano.

En 1945 consiguió para la Universidad 
de Tucumán la donación de la Estación 
Biológica del Ing. Juárez en Formosa 
(Argentina).

En 1950, tornó a reformar el plan de 
estudios del doctorado en Ciencias Natu
rales, poniendo en el ramo biológico el 
estudio de la Biología y Biometría, Ocea
nografía Biológica y Filosofía de las 
Ciencias Naturales.

En 1956, formó parte del cuerpo de 
profesores para reformar los planes de es
tudio. Fue introducido el ciclo básico obli
gatorio de materias y la especialización 
con materias electivas y que las becas 
fueran dadas como “título honorífico”.

ANTECEDENTES CIENTIFICOS.— 
Viajes, Organización de Instituciones y 
Publicaciones. — Viajes científicos desde 
1920 hasta su muerte por todo el terri
torio de Argentina y países limítrofes 
(Chile, Bolivia, Portugal, Uruguay, parte 
de Brasil) además del Archipiélago de las 
Canarias, el norte de Africa y toda Eu
ropa, menos Rusia y los Balcanes.

Fue jefe de la parte científica cuando 
se levantaron las cartas geográficas de la 
Isla de los Estados y Año Nuevo en Ar
gentina.
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Dos años y medio viajó por el terri
torio uruguayo, cuando fue profesor de 
la Universidad de la República y por 
Brasil desde el Chui hasta Fortaleza y 
por el centro Sao Paulo, Paraná. Brasilia, 
Guayana, Bello Horizonte, Laguna Santa, 
Oro Prieto, etc.

Durante 20 años fue Jefe de la Sec
ción de Botánica del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales de Buenos Aires.

Contribuyó para el Primer Congreso 
Sudamericano de Botánica, donde fue pre
sidente (1938). Intervino también en la 
organización del 2o Congreso en Tucu
mán (1948) ; siendo el relator de los via
jes por el N. O. Argentina. En la presi
dencia del Sr. Aguirre Cerda en Chile, 
fue consultado o mejor dicho, convidado 
para organizar la parte de Ciencias Bio
lógicas v las investigaciones científicas de 
las mismas en ese país. Contribuyó en la 
organización del Instituto Lillo. (Tucu
mán) y fue el que formó e incrementó 
el herbario y la biblioteca de la Sección 
de Botánica del Museo de Ciencias Na
turales de Buenos Aires (1924, 1944).

Fue vicepresidente de la Sección de 
Fanerógamas del Congreso Internacional 
de Botánica en Estocolmo (1950) y París 
(1954) al que no asistió por no poder 
salir de su país.

Sus publicaciones fueron las primeras 
de Argentina en ser citadas en el Pflan
zenreich por Mez y en el Pflanzenfamilien 
por Harms.

Para honrar su nombre los colegas ex
tranjeros le dedicaron el género de Cactá
ceas Castellanosia y el de Amarilidáceas 
Castellanoa, aparte de varias especies.

El Prof. Maheshwari de Nueva Delhi 
(India), solicitó autorización para usar su 
nombre al fundar la Sociedad Botánica 
de la India y el fallecido Prof. Pulle de 
Utrecht (Holanda) lo incluyó entre los 
primeros miembros de la Sociedad In
ternacional de Taxónomos que edita la 
revista Taxon.

PUBLICACIONES.—1. Morfología y 
Taxonomía

Rhipsalis argentinas.—An. Mus. Arg. Gen. 
Nat. Buenos Aires (1925).

Brcmeliaceae Argentinae novae vel criticae, I. 
Com. Mus. Cien. Nat. Buenos Aires (1925); II. 
In. Mus. Gen. Nat. Buenos Aires (1929); III. 
ibid. (1931); IV.
ibid. (1933); V. in Lilloa (1944) y VI. ibid. 
1945).

Notas ficoteratológicas.—Rev. Cent. Ent. Agr. 
Vet. Buenos Aires (1926).

Algunos árboles y arbustos de interés florís
tico regional. Physis (1928).

Bromeliáceas y Cactáceas de los alrededores 
de Buenos Aires y la isla Martín García.—Phy
sis (1930).

Lobivia Schreiteri. — Mcnastchrift Deustch 
Kakteen Ges. Berlin (1930).

Opuntia geométrica. — Kakteenhunde Berlin 
1934.

Cactáceas cultivadas que deben excluirse del 
catálogo de la flora argentina. Rev. Arg. Agron. 
(1934).

Notas Fanerogámicas. I.—Physis (1935): II. 
in Lilloa 1939); IV, in Rev. Fac Ciencia Agrar. 
Mendoza (1957), 61-65.

El género de las Asclepidáceas Hickenia Li
llo.—Lilloa (1938).

Species novae Bromeliacearum in herbario 
tucumano servatae.—Lilloa (1938).

Los géneros de Bromeliáceas de la flora ar
gentina.—Rev. Cent. Est. Doct. Cien. Nat. 
Buenos Aires (1938).

Los géneros de Cactáceas argentinas.—An. 
Mus. Cien. Nat. Buenos Aires (1938).

The Cactus Family in the Museum of Natural 
Sciences of Buenos Aires.—Cactus and Suco. 
Journ. U.S.A. (1940).

Catálogo de las especies de Marieta y Rhip
salis brasileñas.—An. Prim. Reun Sul Amer. 
Bot. Río de Janeiro (1940).

Bromeliáceas nuevas para la flora paraguaya.— 
An. Prim. Reun. Sul Amer. Bot. Río de Janeiro 
(1940).

Amaryllis Aglaiae,-—Herbertia U.S.A. (1940).
Harictae navae brasiliensis.—Rodriguesia. Río 

de Janeiro (1941).
Opuntia Ruiz-Lealii.—Lilloa (1943.
Opuntiales vel Cactales.—Descole. Genera Pl. 

Arg. (1943).
Una nueva especie de Opuntia.—Lilloa (1944).
La especie de Ficus del noroeste argentino.— 

Lilloa (1944).
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Pl. Arg. (1945).
Mayacaceae.—Ibid. (1945).
Xyridaceae.—Ibid. (1945).
Eriocaulaceae.—Ibid. (1945).
Bromeliaceae.—Ibid. (1945).
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lares de la flora argentina.—Lilloa (1947/53, en 
curso de publicación}.
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Los tubérculos radiculares del aliso.—Lilloa 
(1944).
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Notas Fanerógamicas, III.—Lilloa (1946).
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L ruguay.—Lilloa (1949).
The Southernmost Record of the genus Bill- 

bergia.—The Brom. Society Bull. U.S.A. 
(1952).

El género Quiabentia..—Lilloa (1952).
Observaciones sobre la vegetación del Oeste de 
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Recuerdos de un viejo solitario. Fritz Kurtz.— 
Rev. Cent. Est. Agr. Vet. Buenos Aires (1921).

Bibliografía botánica argentina. — Physis 
(1922), ibid. (1927).

Biografía de Lamarck.—Publ. Inst. J. V. Gon
zález (1930).

Miguel Lillo.—Physis (1931).
Vida y Obra de Linneo.—Rev. Cent. Est. Doc. 

Cien. Nat. Buenos Aires (1935).
Eduardo Ladislao Holmberg.—Herbertia U.S. 

A. (1940).
Contribución a la bibliografía botánica argen

tina, I. Lilloa (1941).
Las exploraciones botánicas en la época de la 

Independencia.—Holmbergia (1945).
SAILE ECHEGARAY. Primer argentino que 

se doctora en Ciencias Naturales.—Actas III 
Congr. Sudamer. Bot. Lima (1958).

Las exploraciones botánicas del territorio ar
gentino en la época colonial.—Ibid. (1958.

Fue socio de las siguientes sociedades 
científicas

FRANCIA.—Societé Botanique de Fran
ce (desde 1927).

ALEMANIA.—Deutschen Kakteen Ge- 
sellschaft. Berlín (hasta 1910).

HOLANDA. — International Association 
for Plant Taxonomy (desde su fundación).

U.S.A.—American Fern Society (des
de 1952). American Bot. Society (hasta 
1954). Cactus and Succulent Society (des
de su fundación). Bromeliad Society (so
cio honorario desde su fundación). Ama
ryllis Society (desde su fundación).

PERU.—Miembro Correspondiente de la 
Sociedad Peruana de Botánica.

BRASIL.—Miembro Correspondiente de 
la Academia de Ciencias de Brasil. Miem
bro Correspondiente de la Sociedad de Bio
logía de Río de Janeiro. Socio de la So
ciedad Brasileña de Botánica. Socio de la 
Sociedad Brasileña de Paleontología. So
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El Género Echinofossulocactus

Por Helia BRAVO

El género Echinofossulocactus es una 
entidad bien diferenciada y bastante dis
tinguible de los demás géneros de la fa
milia Cactaceae.

Las especies que lo integra, sin embar
go, fuera de E. coptonogonus, son difíci
les de precisar debido a la gran variación 
que se observa, especialmente por lo que 
respecta al número de espinas. Se ha dicho 
que este género comprende solamente dos 
especies: E. coptonogonus y otro más con 
gran número de variedades. Aunque esto 
es una exageración se puede afirmar que 
después de una revision de las especies 
descritas, su número se reducirá pues buen 
número de ellas caerán en sinonimia.

Las dificultades para determinar las es
pecies descritas, en la práctica están 
ligadas tanto a su variación natural como 
a la interpretación arbitraria que algunos 
autores hicieron entre las espinas radia
les y centrales.

Por lo que respecta a la variación hay 
que indicar que se presenta especialmente 
en el número de espinas.

Se observa no sólo entre los individuos 
de una especie determinada que crecen 
dentro de los límites de una área más o 
menos reducida, sino que existe también 
en las espinas de las aréolas de un mismo 
ejemplar.

La cantidad del número de espinas está 
relacionada también con la edad de la 
planta. Las plantas muy jóvenes poseen 
aréolas con numerosas espinas, iguales y 
pectinadas, pero con la edad las espinas 
se van diferenciando en radiales y cen
trales, algunas desaparecen, así, en las

plantas adultas el número de radiales y 
centrales es, sin tener en cuenta la varia
ción, casi constante.

En este género se aprecian, teniendo 
en cuenta el número de espinas, dos gru
pos de especies, unas son espinas escasas, 
gruesas y subuladas que no cubren el cuer
po de la planta y otro con espinas nume
rosas, aciculares y delgadas que ocultan 
el cuerpo, claro está que hay casos inter
medios. Las primeras como E. coptonogo
nus crece más bien en lugares planos co
mo mezquitales, en tanto que las segun
das se encuentran con frecuencia en ele
vaciones con vegetación de pinos y en
cinos.

Por lo que respecta a los errores de in
terpretación entre espinas radiales y cen
trales en que incurren algunas descrip
ciones, hay que indicar que el carácter de 
centrales debe aplicarse en este género 
como en otros, más que a la situación, al 
carácter morfológico como el de ser más 
gruesas y consistentes. Las espinas cen
trales son generalmente 3, 4 y en algunas 
especies hasta 9. Cuando son 3 es fre
cuente que estén situadas en la parte su
perior de la aréola; cuando son 4, hay 3 
superiores más o menos divergentes y una 
dirigida hacia abajo, que en algunas des
cripciones se ha interpretado como la úni
ca central. Estas 3 ó 4 espinas suelen es
tar radiales en numerosas especies por lo 
cual varios autores las consideraban como 
espinas radiales. Respecto a las espinas ra
diales verdaderas generalmente son, como 
antes se indicó, más delgadas que las ante
riores y pueden quedar situadas única
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mente en la región inferior de la aréola o 
rodear a las espinas centrales.

El presente trabajo no es una revisión 
del género Echinofossulocactus, el cual im
plicará, en caso de hacerse, de algunos 
años de trabajo en el campo y en el labo
ratorio, para precisar las entidades bo
tánicas de las especies descritas, erigi
das muchas de ellas con criterio co
mercial. Este trabajo tiene por objeto 
ordenar todas las especies descritas, bas
tante numerosas, con el propósito de hacer 
grupos más afines que permitan iniciar 
un trabajo de revisión bibliográfica y al 
mismo tiempo ayudar a la identificación, 
aunque sea transitoria, de los ejemplares 
que se colectan.

ECHINOFOSSULOCACTUS Lawrence, 
Loudon

Gard. Mag. 17:317, 1841.
Plantas más bien pequeñas, rara vez de 

más de 12 cm. de diámetro, por lo común 
simples, a veces cespitosas. Cuerpo globoso 
o globoso aplanado, en las plantas viejas se 
hace cilindrico; ápice más o menos hun
dido, en ocasiones oculto por las espinas. 
Costillas muy numerosas, generalmente en
tre 25 y 55 a veces son menos como en 
Echinojossulocactus coptonogonus, o has
ta 100 como en E. multicostatus. muy del
gadas, laminares, onduladas y sinuadas, 
ensanchadas en las aréolas, sólo en E. 
coptonogonus son gruesas. Aréolas esca
sas y distantes, como 2 ó 3 en cada cos
tilla, rara vez más, las jóvenes con fieltro 
o lana color blanco grisáceo. Espinas más 
o menos numerosas, centrales y radiales. 
Las centrales escasas, generalmente 3 ó 4, 
raramente hasta 9, o sólo 1 ó 2; cuando 
son 3 ocupan la parte superior de la aréo
la, siendo la de enmedio por lo común 
más ancha y larga; cuando son 4, hay 3 
superiores como ya se ha indicado ocu
pando la 4 el centro de la aréola pudiendo 
ser cilindrica o aplanada, porrecta ascen
dente o dirigida hacia abajo, casi siem
pre es la más larga; todas son consisten
tes o suaves, conniventes sobre el ápice o

sobrepasándolo formando un haz de color 
blanco, rojizo, grisáceo o pardo rojizo ha
cia la extremidad. Las espinas radiales 
cuando escasas, ocupan la parte inferior 
de la aréola pero cuando son numerosas 
también salen en la parte superior de la 
aréola, atrás de las 3 espinas centrales su
periores, son cortas, aciculares o subula
das al principio son blancas, después gri
sáceas. Flores en las aréolas jóvenes del 
ápice, pequeñas hasta de 4.5 cm. de lar
go, generalmente de 3 cm., campanuladas 
y de tubo relativamente ancho, o infundi- 
buliformes y de tubo largo y angosto; tu
bo receptacular verdoso o con tinte rosa; 
oscamas del ovario y tubo más o menos 
numerosas, imbricadas o separadas, semi
circulares o cordiformes, con ápice obtuso 
o apiculado y margen lacerado o más o 
menos ciliado: axilas desnudas; segmentos 
del perianto lanceolados anchos o angos
tes, ápice obtuso o acuminado, a menudo 
mucronado, margen entero y de color cla
ro; estría media obscura, rojiza, purpú
rea, o morena; estambres numerosos, más 
cortos que los segmentos del perianto; 
lóbulos del estigma lineares. Fruto globoso 
hasta ovoide, verdoso, con escamas, más 
o menos papiráceas, más o menos seco; 
se abre con las primeras lluvias reven
tándose y dejando en libertad las semillas. 
Semillas pequeñas, negras, con testa reticu
lada; hilo basal amplio y truncado. Las 
plántulas en las primeras etapas de su des
arrollo llevan espinitas plumosas, después 
son tuberculadas con espinas iguales y más 
o menos pectinadas, sólo más tarde los 
tubérculos se disponen en costillas y prin
cipia la diferenciación de las espinas en 
centrales y radiales.

La floración se hace de Diciembre a 
Marzo; las flores son diurnas y persisten 
4 ó 5 días.

Este género comprende unas 32 especies 
todas mexicanas.

La distribución de las especies de este 
género está limitada a la parte de la al
tiplanicie comprendida entre los Estados
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de México, Querétaro, Hidago, San Luis 
Potosí Zacatecas, Aguascalientes, así como 
en la parte sur de Coahuila y Nuevo León 
principalmente. Crecen en planicies, lome
ríos y faldas de las montañas situadas en
tre los 1,500 y 3,000 metros de altura. No 
se han encontrado en las vertientes del 
golfo ni del Pacífico. Se puede apreciar 
en general que las especies con espinas ra
diales escasas y algo gruesas, cuyo conjun
to no oculta el tallo, crecen de preferencia 
en las planicies y lomeríos en donde existen 
matorrales espinosos, izotales, matorrales 
inermes, lechugales y guapillales, etc., re
giones en que predominan climas secos y 
cálidos, o subcálidos o también secos y 
templados y que, las especies con espinas 
radiales numerosas y finas que ocultan el 
tallo, están distribuidas en lugares más 
altos, como en las laderas de las montañas 
cubiertas por encinales y pinares en donde 
el clima es templado con época seca larga.

Especie tipo: Echinocactus coptonogo
nus Lemaire.

El término Echinofossulocactus proviene 
del griego y significa cactos con surcos.

El género Echinofossulocactus como lo 
instituyó Laurence no fue natural porque 
comprendía especies con caracteres muy 
diversos que hoy forman parte de dis
tintos géneros. Laurence lo dividió en 
tres secciones, la primera de las cuales lla
mó gladiatores y en ella incluyó la espe
cie tipo: Echinocactus coptonogonus Lem.

Con las especies de dicha sección Brit
ton y Rose, más tarde, formaron un gé
nero independiente que, por prioridad, le 
asignaron el nombre de Echinofossulocac
tus.

Reconocer el género es muy fácil pues 
casi todas las especies poseén costillas nu
merosas, delgadas y sinuadas; pero la cla
sificación e identificación de las especies 
es difícil pues todas presentan grandes va
riaciones en el número de las espinas prin
cipalmente.

Dado el endemismo de este género pa
rece que las especies son relativamente re
cientes por lo que se encuentran muy em
parentadas entre sí, muchas de las cuales 
probablemente no han alcanzado su aisla
miento, por lo que bien pueden considerar
se como subespecies.

Clave de las especies

Costillas anchas v escasas

Costillas angostas v numerosas

Sección I Platygoniae

Sección II Stenogoniae

Sección I Platygoniae

1 sola especie 1. E. coptonogonus

Sección II Stenogoniae

Espinas radiales escasas hasta 10 Serie 1. Oligacanthi

Espinas radiales numerosas 10 o más....................................Serie 2. Polyacanthi
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Serie 1. Oligacanthi

A. Flores amarillas verdosas o casi blancas.
B. Espinas centrales 3.

C. Costillas muy numerosas más o menos 100 ......... 
CC. Costillas en menos número.

D. Espinas radiales 2 a 4 y a veces 6.
E. Espina central superior media, 

ancha más o menos glumácea, 
connivente sobre el ápice.........

EE. Espina central superior media 
ancha pero no glumácea .......

DD. Espinas radiales 6 a 9 .........
BB. Espinas centrales 4 .....................................................

AA. Flores con tinte rosa hasta violeta.
B. Espinas centrales 3.

C. Espinas radiales 2 ................................................. 
CC. Espinas radiales 4 a 10.

D . Espinas radiales 4; espinas cen
trales apresadoras .........................

DD. Espinas radiales 4 a 8; espi
nas centrales no apresadoras.

E. Espinas que no ocultan el 
cuerpo.
F. Flores con tinte violeta.

G. Segmentos del perianto 
angostamente lanceola
dos.

H. Espinas centrales an
chas ..............................

HH. Espina central -su
perior media an
cha ...............  

GG. Segmentos del perian
to anchamente lancola- 
dos ...............................  

FF. Flores con tinte rosa...............
EE. Espinas radiales numerosas 

que ocultan el cuerpo...........
BB. Espinas centrales 4.

C. Espinas radiales generalmente 2 la veces 4) . . . . 
CC. Espinas radiales 4 a 10.

D. Espinas radiales generalmente 4.
E. Flores con tubo corto.

F. Flores pequeñas como de 2 cm. 
de largo, espinas curvas ..............

FF. Flores grandes; espinas rec
tas.

2. E. multicostatus

3. E. phyllacanthus

4. E. tricuspidatus
5. E. erectocentrus
6. E. caespitosus

7. E. pentacanthus

8. E. violaciflorus

9. E. dichroacanthus

10. E. xyphacanthus

11. E. latipetalus
12. E. multiareolatus

13. E. hustamanlei

11. E. lamellosus

15. E. recurvispinus
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G. Espinas centrales angostas. 
H. Espinas centrales rígidas .... 
HH. Espinas centrales flexi

bles ..........................
GG. Espinas centrales media an

cha ........................................
EE. Flores con tubo largo.

F. Las 4 espinas centrales anchas ... .
FF. Las 4 espinas centrales an

gostas ........................  
DD. Espinas radiales 6 a 10, a veces

1 ó 2 de ellas en la parte supe
rior de la aréola.

E. Espinas radiales 6 a 8 que no 
ocultan el cuerpo.

F. Flores con tubo corto.
G. Costillas 34; pétalos an

chamente lanceolados .........
GG. Costillas 24 muy ondula

das, pétalos linear lan
ceoladas .................  

FF. Flores con tubo largo ...............  
EE. Espinas radiales 8 a 10 que 

ocultan el cuerpo .....................

16. E. obvallatus

17. E. flexispinus

18. E. anfractuosus

19. E. lancifer

20. E. confusus

21. E. reicheanus

22. E. arrigens
23. E. crispatus

24. E. lexarzai

Serie 2. Polyacanthi

F. Espinas centrales hasta 4.
G. Espinas centrales 1 a 3.

H. Espinas centrales 1 a 2 
muy angostas.....................

HH. Espinas centrales 3, a ve
ces 1 al menos la supe
rior media aplanada.
I. Espinas centrales an

chas anilladas; flor 
blanquecina .................

II . Espinas centrales no 
anilladas; flor pur
púrea ............................

GG. Espinas centrales 4.
H. Espinas radiales entre 10

y 16
L Espinas radiales como 

10, espinas centrales 
angostas.

J. Flor blanca .......................
JJ. Flor purpúrea .................

25. E. vaupelianus

26. E. lloydii

27. E. zacatecacensis

28. E. albatus
29. E. mocinianus
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II. Espinas radiales 11 a
16; espinas centrales 

aplanadas ................................ 30.
HH. Espinas radiales más

de 18.
I. Flores amarillas.
J. Espinas centrales 

aplanadas .................... 31.
JJ. Espinas centrales 

angostas ..................... 32.
II. Flores con tinte purpúrea... 33. 

FF. Espinas centrales 6 a 9 ................... 34.

E. heteracanthus

E. ochoterenaus

E. wippermannii
E. tetraxyphus
E. boedekerianus

Fig. 4.—Echinofossulocactus coptonogonus.

SECCION I PLATYGONIAE

1. Echinojossulocactus copiogonus (Le
maire (Laurence, Loudan. Gard. Mag. 
17: 317, 1841.

Echinocactus coptonogonus Lemaire, Cact. Alig. 
nov. 23, 1838.

Echinocactus coptonogonus mayor Lemaire, Cact. 
Gen. nov. Sp. 87, 1839.

Echinofossulocactus coptonogonus major, Law
rence en Load. Gard Mag. 17: 317, 1841.

Brittonrosea coptonogona Speg. Brev. Not. Cact. 
11, 1923.

Stenocactus coptonogonus Bckbg. y Knuth, Kak
tus A. B. C. 353, 1935.

Cuerpo simple, a veces cespitoso, glo
boso ligeramente aplanado, de 7 a 10 cm. 
de lato, color verde glauco. Costillas 10 a 
a 14 robustas, de 1.5 cm. de alto, arista 
aguda. Aréolas distantes entre sí como 2 
cm., cuando jóvenes con lana flocosa abun
dante. Espinas 3 a 5, gruesas, ligeramen
te encorvadas, la más larga de 3 cm. de 
longitud, aplanada. Flores de 3 cm. de 
largo y 4 cm. de ancho; segmentos infe
riores del perianto numerosos, linear oblon
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gos agudos purpúreos con margen blanco; 
ovario color violeta moreno, provisto de 
escamas anchas y escasas.

Distribución: Estados de Hidalgo, San 
Luis Potosí y Zacatecas. Tiene una amplia 
zona de distribución en la Altiplanicie.

Se ha colectado en Hidalgo: Venta de 
Carpio, La Concepción, al norte de Pa
chuca, Km. 3 entronque carretera Tulan
cingo. Apan; en San Luis Potosí: Mate
huala, cerca de Ojuelos; en Zacatecas: 
Km. 6 carretera Zacatecas a Concepción 
del Oro y en Jerez.

Crece en planicies y lomas, en suelos 
volcánicos, medio enterrada y oculta por 
el césped, y en comunidades de Jatropha 
spathulala y opuntias. Es una verdadera 
especie y la más distinguible entre las de 
este género.

De las plantas colectadas por la autora 
en Jerez, Zacatecas se puede agregar a la 
descripción anterior los siguientes datos: 
Espinas de 7 a 3 5 mm. de largo, an
chas, aplanadas, encurvadas, rojizas. Flo
res casi cerca del ápice, de 3 cm. de largo 
y 4 cm. de ancho; tubo corto; pericarpelo 
moreno con escamas escasas, anchas api- 
culadas, margen ancho blanco papiráceo: 
segmentos interiores del perianto lineares 
agudos, blancos, con la estría media co
lor violeta rojizo: filamentos rojizos: estilo 
violeta, lóbulos del estigma 7 a 9 blancos. 
Semillas casi globosas, hilo basal ancho, 
testa café, reticulada.

Según Britton & Rose. Echinocactus in
terruptus Scheidweiler Cact. Hort. Kyck 
1849, 29, 1850, y E. exculpatus Pfeiffer. 
Enum. Cact. 65, 1837 han sido referidas 
a esta especie.

Fig. 5.—Echinofossulocactus multicostatus.
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2. Echinojossulocactus mullicostatus (Hild
mann)
Britton & Rose. Cactaceae 3:111. 1922

Echinocactus multicostatus Hildmann en Math
son. Gartenfiora 39: 465. 1890.

Brittonrosea multicostatus Speg. Brev. Nat. Cact. 
11, 1923.

Stenocactus multicostatus Bakbg. y Knuth Kak
tus A. B. C. 354, 1935.

Cuerpo simple, usualmente globoso, ápi
ce aplanado, de 6 a 10 cm. de diámetro 
y 4 a 5 cm. de alto. Costillas muy nume
rosas 80 a 120, delgadas, muy próximas 
y apretadas entre sí muy sinuadas. Aréo
las 2 a 3 en cada costilla, circulares, con 
fieltro blanco cuando jóvenes. Espinas ra
diales 4 a 6 en la parte inferior de la 
aréola, aciculares delgadas, de 5 a 10 mm. 
de largo blancas, extendidas. Espinas cen
trales 3, en la parte superior de la aréola, 
ascendentes la de enmedio, es la más lar
ga, generalmente de 5 a 10 cm. de largo, 
siendo las de las aréolas viejas las más 
largas, flexibles y delgadas, aunque no 
muy anchas, color blanco amarillento su
cio; las dos laterales más cortas y an
gostas. Flores blanco verdosas con tinte 
amarillento de 2.5 cm. de longitud; seg
mentos exteriores del perianto, oblongos, 
acuminados; segmentos interiores del pe
rianto oblongos, agudos y obtusos con es
tría rosa hasta violeta; escamas del tubo 
oblongos, acuminados; escamas del ovario 
ampliamente ovadas, agudas hasta acu
minadas, muy delgadas, más o menos pa
piráceas.

Distribución: Estados de Chihuahua, 
Coahuila y Durango. En Saltillo fue colec
tada por Mathson y por el Ingeniero Gus
tavo Aguirre Benavides, en Durango por 
Ochoterena y en Chihuahua por A. Lau
treppe.

La planta se reconoce fácilmente por 
sus costillas muy numerosas y sus flores 
amarillentas. Hay variaciones con las es
pinas centrales muy largas y delgadas. Cre
ce en suelos calizos, en asociaciones de 
Agave lechuguilla y Hechtia sp.

Ilustración: An Rep. Smiths. Inst. pl. 
4, f. 3, 1908.

3. Echinofossulocactus phyllacanthus (Mar 
tius) Laurence, en Loudon, Gard. Mag. 
17: 317. 1841.

Echinofossulocactus phyllacanthus Martius, Allg. 
Gartenz. 4 : 201, 1836.

Echinocactus phvllacanhtoides Lemaire, Cact. 
Gen Nov. Sp. 28, 1839.

Echinofossulocactus phyllacanthus macracanthus 
Lawrence en Loudon Gard. Mag. 17: 317, 
1841.

Echinofossulocactus phyllacanthus micracanthus 
Lawrence en Loudon, Gard. Mag. 17: 317, 
1841.

Brittonrosea phvllacantha Speg. Brev. Not. Cact. 
11, 1923.

Stenocactus phyllacanthus Bakbg. y Knuth. Kak- 
tus A. B. C., 354, 1935.

Cuerpo simple, globoso aplanado hasta 
cortamente cilindrico, de 3 a 15 cm. de 
alto, 4 a 10 cm, de diámetro, de color 
verde opaco. Costillas 30 a 35, delgadas, 
onduladas. Aréolas escasas en cada cos
tilla, con tomento blanco cuando jóve
nes. Espinas centrales 3, la espina supe
rior media muy larga, ancha, delgada, 
erecta o connivente sobre el ápice de la 
planta, algo anillada, de 4 cm. de largo, 
las dos laterales más cortas delgadas y su
buladas. Espinas radiales generalmente 
4 a veces 6, subuladas, delgadas, claras, 
extendidas. Flores de 15 a 20 mm. de 
largo, amarillentas; segmentos interiores 
del perianto agudos, con estría rojiza.

Distribución: Estados del centro. En las 
obras se lee que fue colectada en Maza
tlán, esto es un error ortográfico se trata 
de Meztitlán, Hgo., de donde varios miem
bros de la Sociedad Mexicana de Cactolo
gía la han reportado. También crece en 
Bonanza y Cardonal, Hgo.

De ejemplares procedentes en esta últi
ma localidad damos los siguientes carac
teres: Cuerpo cespitoso, globoso aplana
do, de 4 cm. de alto y 7 cm. de ancho; 
ápice hundido. Costillas numerosas 52 o 
más, angostas muy apretadas. Aréolas co
mo 2 en cada costilla. Espinas centrales
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3, la superior inedia como de 15 mm. de 
largo y 2 mm. de ancho en la base, apla
nada y gris; las 2 laterales subuladas, del
gadas, como de 8 a 10 mm. de largo gri
ses cuando jóvenes con tinte rojizo. Espi
nas radiales generalmente 4 a veces 6, 
dirigidas hacia abajo, de 3 a 7 mm. de 
largo, subuladas, blancas, vitreas. Flores 
amarillas infundibuliformes de 17 mm. de 
largo, tubo angosto, escamas distantes, con 
margen entero. Fruto globoso, con algunas 
escamas anchas.

Entre los ejemplares revisados proce
dentes del Herbario de New York Bota
nical Carden hay uno del Dr. J. N. Rose 
No 8717 colectado cerca de Pachuca, 
Hidalgo.

En esta especie de Echinofossulocactus 
phyllacanthus creo que debe incluirse co
mo una variedad geográfica E. tricuspida
tus como ya lo había advertido Foerster 
(Hand. Cact. 34, 1846) pues ambos tie
nen distribución y caracteres semejantes.

Esta especie es dudosa pues los datos 
de la flor citados por los autores son in
ciertos y se desconoce la localidad. La
bouret la sitúa cerca de E. phyllacanthus.

3a Echinofossulocactus phyllacanthus var 
hookeri (Muhlenpf.) Comh. nov.

Echinocactus hookeri Muhlenpf. A. G. Z. 345, 
1845.

Tallos obovados, color verde intenso; 
ápice aplanado. Costillas numerosas como 
30, onduladas, sinuadas. Aréolas distantes 
provistas de tomento gris. Espinas cen
trales. 3, robustas, rígidas, aplana
das, algo glumáceas, ligeramente curvas, 
de 5 cm. de largo las dos laterales subu
ladas, al principio rojizas, después grisá
ceas. Espinas radiales 2, delgadas, blancas. 
Flor según M. de Monville amarillo ver
dosas.

Distribución; Estado de Hidalgo, Real 
del Monte.

Según nuestras observaciones las plantas 
tienen los siguientes caracteres: Cuerpo

globoso, ápice aplanado, en ocasiones cor
tamente cilindrico.. Costillas 33 a 35 del
gadas y sinuosas. Aréolas escasas en cada 
costilla, separadas entre sí como 3 cm. 
Espinas centrales 3, la central media su
perior ancha aplanada de 2.5 a 4 cm. de 
largo, suave, más o menos recta general
mente encurvada hacia el ápice, no anu
lada; las dos laterales de 1.5 a 2.5 cm. 
subuladas, algo aplanadas. Espinas radiales 
2, cortas subuladas de 5 a 10 mm. de 
largo opacas. Flores pequeñas de 1.5 cm. 
de largo, amarillentas; tubo verde; esca
mas anchamente triangulares, cordifor
mes, acuminadas, blancas con estría ver
dosa ; segmentos exteriores del perianto 
anchamente lanceolados, abruptamente acu
minados; segmentos interiores del perianto 
lanceolados acuminados; filamentos crema 
verdosos; estilo amarillo verdoso; lóbulos 
de estigma 8 largos, amarillentos.

Nosotros las hemos encontrado en Real 
del Monte.

Posiblemente se trate de una variedad 
de E. phyllacanthus aunque la espina cen
tral media es muy larga y angosta.

4. Echinofossulocactus tricuspidatus 
(Scheidweiler) Britton & Rose, Cacta
ceae 3: 117, 1922.

Echinocactus tricuspidatus Scheidweiler, Allg. 
Gartenz. 9: 51, 1841.

Echinocactus melmsianus Wegener, Allg. Gar
tenz. 12: 65, 1844.

Echinocactus phyllacanthus tricuspidatus Foerster, 
Handb. Cact. 311, 1846.

Stenocactus tricuspidatus Backbg. v Knuth, Kak
tus A. B. C., 355, 1937.

Cuerpo globoso hasta cortamente cilín
drico de 5 a 8 cm. de diámetro. Costillas 
35 a 55, delgadas sinuosas. Aréolas al 
principio lanosas, después desnudas. Es
pinas 5 (según Schumann 9 a 11). Es
pinas centrales 3, la de enmedio delga
da y aplanada, (se describe a veces como 
tridentada en el ápice pero la autora nun
ca y en ninguna especie del género, ha 
tenido oportunidad de apreciar este ca
rácter), de 9 a 33 mm. de largo y mm. de
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ancho las 2 laterales más cortas y subula
das. Espinas radiales 2, como de 6 mm. 
de largo, más o menos apresadoras. rectas 
o recurvadas, blancas vitreas o algo ro
jizas con la punta negra. Flores amarillo 
verdosas, de 1.5 cm. de largo: segmentos 
interiores del perianto cortos, oblongos ob
tusos; segmentos exteriores más o menos 
agudos y apiculados; escamas del ovario 
anchamente ovadas, con margen escarioso 
y con punta más o menos prominente.

Distribución; Estados de Querétaro y 
San Luis Potosí donde fue colectada por 
el Dr. E. Palmer en 1905 y posterior
mente por C. R. Orcutt. En Querétaro fue 
reportado por C. Schmoll.

4a Echinofossulocactus tricuspidatus var. 
longispina var. nov.

Tallo globoso de 5 cm. de alto y 6 cm. 
de diámetro, de color verde claro y el vér
tice de las costillas rojizas. Costillas 42, del
gadas sinuadas. Aréolas superiores con fiel
tro escaso. Espinas centrales 3, la superior 
media, es de 5 cm. de largo, y un poco 
más de 2 mm. de ancho, de color moreno 
grisáceo, dirigida hacia arriba pero a ve
ces encurvada hacia afuera; las 2 latera
les son más cortas y subuladas, de 1 a 2 
cm. de longitud, grisáceas, divergentes. 
Espinas radiales 2 de 1 cm. de longi
tud, blancas divergentes hacia abajo, 
Flor pequeña color amarillo claro, de 
1.5 cm. de largo, tubo rojizo; esca
mas del tubo, triangulares, mucrona
das, margen blanco, estría media rojiza; 
segmentos exteriores del perianto lanceo
lados muy acuminados, margen casi blan
co y estría media amarillenta: segmentos 
interiores del perianto lanceolados, acumi
nados. color amarillo claro; filamentos 
blancos; estilo blanco, lóbulos del estigma 
6, color blanco amarillento.

Hay variaciones de esta variedad lon
gispina con menos costillas, 2 espinas adi
cionales atrás de las dos centrales laterales

y flor más grande de 2.5 cm. de largo, 
con el tubo amarillento verdoso; escamas 
inferiores casi semicirculares, las supe
riores trianguladas, acuminadas, unas y 
otras con el centro amarillo rojizo; seg
mentos exteriores del perianto lanceolados 
con una estría ancha moreno rojiza, mu
cronados; segmentos interiores del perian
to lanceolados, angostos, color amarillo 
claro con la estría color moreno claro; 
filamentos amarillentos, anteras color cre
ma; estilo amarillo claro; lóbulos del es
tigma 7, amarillo verdosos.

Distribución: Estado de Guanajuato, 
cerca de San Miguel de Allende, en don
de fue colectado por la autora.

Echinofossulocactus phyllancanthus, E. 
tricuspidatus, E. e.randicornis, posiblemen
te se puedan reducir a una sola especie.

5. Echinofossulocactus erectocentrus Back- 
berg. Die Cactaceae 5: 2772, 1961.

Cuerpo globoso aplanado, de 8 o más 
cm. de diámetro y 5 cm. de alto. Cos
tillas 50 o más bastante onduladas, muy 
delgadas, no muy juntas. Aréolas distantes 
entre sí más de 2 cm., las jóvenes con 
fieltro. Espinas centrales 3, la superior 
media de 5 cm. de largo, ancha, más grue
sa en el centro, estriada transversalmente, 
color cuerno algo café, con la punta más 
obscura, erecta y connivente sobre el ápi
ce; las 2 laterales divergentes pero casi 
erectas, delgadas redondeadas, de 1 cm. 
de largo, con la base ligeramente engrosa
da. Espinas radiales 6 a 9. a veces 1 en 
la parte superior de la aréola atrás, de las 
espinas centrales, de 1 cm. de largo. Flores 
bastante pequeñas, de menos de 2 cm. de 
largo, blanquecinas, con el centro más obs
curo.

Distribución: Desconocida. Fue enviada 
a Europa por el señor F. Schwarz.

Ilustración: Backbg. Die Cactaceae, 
2773, 1961.
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6. Echinofossulocactus caespitosus Back
berg. Cact. Suc. Journ. C. B. 12: 81. 
1950.

Cuerpo de menos de 5 cm. de diámetro. 
Costillas 27 onduladas. Aréolas con fieltro 
blanco. Espinas centrales 4, más o menos 
aplanadas y casi de la misma longitud, 
amarillentas: la espina superior media es 
un poco más aplanada, de 21 mm. de 
largo; las dos laterales son más angostas 
y la central delgada también de 2 mm. 
de largo. Espinas radiales 4, blancas, del
gadas, como de 5 a 6 cm. de longitud. 
Flores como de 11 mm. de largo, blancas; 
segmentos interiores del perianto con la 
estría media verdosa, garganta verdosa: 
anteras y los 10 lóbulos del estigma ver
dosos.

Ilustracións Die Kakteen 2788. figura
2624 Backberg.

La señora Carolina Schmall envió ejem
plares sin localidad de esta planta tanto 
al Sr. Backeberg como a la autora, la cual

la cultivó en el Instituto de Biología de la 
L . N. A. M.

De estos ejemplares se obtuvo la si
guiente descripción:

Cuerpo globoso aplanado de 3 cm. de 
alto y 4.5 cm. de diámetro, color verde 
grisáceo. Costillas 24. algo onduladas. Es
pinas radiales generalmente 2, a veces 4 
a 6, de 4 a 6 mm. de largo, blancas, diver
tes hacia abajo. Espinas centrales 4; la es
pina superior media plana de 1.5 a 2 cm. de 
longitud, de 3 mm. de ancho en la base, 
estriada transversalmente, grisáceas y las 
jóvenes algo amarillentas; las 2 laterales 
de 1.2 a 2 mm. de largo, aplanadas, angos
tas, grises, apresadoras; la del centro de la 
aréola es subulada, delgada, de 1.5 a 2.5 
cm. de largo, grisácea, porrecta. Flor de 2.5 
cm. de largo; tubo receptacular verde; esca
mas del tubo triangulares, acuminadas; 
segmentos exteriores del perianto lanceo
lados, acuminados; segmentos interiores 
del perianto linear lanceolados, color blan
co crema con la estría media púrpura 
claro; estilo crema; lóbulos del estigma 5 
amarillo verdosos. Florece en febrero.

English Summary 

Mr. Charles Glass has sent us the 
following article:

Britton and Rose proposed the genus Echino
mastus to include plants in their sub-tribe 
ECHINOCACTANAE which have the following 
characteristics: areoles arranged cn definite ribs: 
the axils of scales on ovary and fruit naked: 
ribs usually broad, tubercled: flowers with a 
short but definite tube: spines, or most of them, 
acicular: flowers purple: seeds muricate. The 
value of the segregate Echinomastus is still under 
study. Echinomastus johnsonii was not originally 
included in this genus by Britton and Rose, but 
was placed in their new genus Ferocactus: Echi
nomastus ungispinus apparently has strong af
finities with the genus Ancistrocactus. It remains 
to be seen whether the remaining species could 
be better accomodated by some existing genus.

Marshall and Bock in their ‘’Cactaceae" state 
that "A careful check of the qualifications of 
the two genera will show that the single point 
of difference between Thelocactus and Echino
mastus is the point of seed attachment: that of 
Thelocactus being basal, while in Echinomastus 
the attachment is ventral". They further assert 
that Echinomastus is very closely allied to The
locactus having the same habit of producing 
flowers from the base of a groove extending 
from the spine-bearing areole to the axil nf the 
tubercles of which the ribs are composed. Th- 
characteristic was not included in either the ge
neric or specific descriptions of Echinomastus in 
Britten and Rose, but was an observation made 
by Hester in the "Cactus and Succulent Journal 
of America". Vol. V : pg. 503. Nevertheless, while 
it accurately describes the areolar structure of 
most species usually included in Echinomastus.
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it does not apply to Thelocactus, The typical 
thelocactus areole does not extend groove-like 
to the axil of the tubercles, but is simply a 
slightly elongated areole in which the flori
ferous portion is adjacent to the spiniferous 
portion of the areole. This areolar structure is 
typical of the ECHINOCACTANAE, yet Britton 
and Rose proposed the genus Thelocactus as be
longing in the CORYPHANTHANAE sub-tribe.

Britton and Rose, in discussing their new 
combination, Echinomastus macdowellii, mention 
that they had this species in cultivation, but 
that it had never flowered in this country (the 
United States). Apparently neither had they seen 
the fruit or seed for they merely report, “ovary 
globose, said to be scaly”. In fact, the flower, 
fruit, and seed, as well as the shape and nature 
of the body, ribs, and tubercles, AND the general 
habitat and distribution, are very similar to 
those cf Thelocactus saussieri and T. conothelos. 
The hilum of the the seeds of this species also, 
indeed., is basal, not ventral, and the areole is 
very small and to no extent extended into a gro
ove. Whether or not one retains the genus Echino
mastus, the species in question undoubtedly be
longs rather in the genus Thelocactus and the 
following new combination is therefore proposed. 
It should first be noted, however, that the spelling 
of the specific epithet with the original descrip
tion was “Mc. Dowellii . Britton and Rose ac
credit Schumann with “correcting” the spelling 
to “Mac. Dowellii”, but actually Quehl himself, 
in an article published in the same journal shor
tly after his description of the new species, 
refers to the plant both as "Mc. Dowellii" and 
"Mac. Dowellii" within the same article. In an 
article in the same publication two years later 
(Vol. VI. 1896: pg. 100) by J. A. Mc. Dowell, 
he refers to the plant which he had recently
discovered as "Mc. Dowellii'. There seems to be 
no justification for accepting the alternate spel
ling as did Schumann, Britton and Rose, and 
Backeberg, and the spelling should stand as it 
was in the original description as mcdowellii.

The affinity of mcdowellii with Thelocactus has 
often been noted. In the original mention of the 
species. Quehl points out that the plant could 
easily be taken for a Mammillaria at first glance 
“since the ribs are completely divided into tu
bercles, placing in it the group 'Theloidei'”. Fric 
apparently suggested a situation intermediate 
between the two genera with his name "Thelo
mastus" which however, fortunately remains a 
comb. nud. The similarity of this species to 
Thelocactus was also pointed out by Marjorie 
Shields in her “Desert Flowers under Glass” 
(Cactus and Succulent Journal of America. Vol. 
34: ppg. 54-55).

Thelocactus mcdowellii (Rebut ex Quehl) 
Glass, com K nov.

Echlnocactus mcdowellii Rebut in Quehl. Mo- 
natschr. Kakteenk. 4:133, 1894.

Echinomastus macdowellii (Rebut) Br. & R., 
The Cactaceae 111:151. 1922.

BODY simple, or occasionally somewhat ces
pitose, globular or somewhat depressed, 9 (-12) 
cm in diameter, 6 (-7) cm high; RIBS com
pletely divided into tubercles, these arranged in 
13 and 21 spirals, pale green, 10 (5-7) mm 
high, broad at base, conical, somewhat keeled 
below with a slight crease or groove below the 
areole: AREOLES 3 mm wide. 5 mm long (dis
tended to 8 mm long during flowering), felted 
with short, white wool, becoming naked; CEN
TRAL SPINES 2-3 (-4) with clusters of sub
central spines in upper portion of areole. cream
yellow or occasionally brownish, becoming dull 
gray-white, somewhat flattened, divergent. 4 to 
5 cm long, enlarged and darker at base; RA
DIALS (-15) 20. 20 mm long, radiating, inter
lacing, white, acicular, yellowish at base: FLO
WERS born in late winter at the apex on the 
new tubercles. Outer perianth-segments obovate. 
11 mm broad, rounded, violet-rose, margins broad, 
translucent tan-colored, minutely serrate; Inner 
perianth-segments rose-colored but somewhat va
riable, tip acuminate; stigma lobes and anther
butter yellow: ovary and fruit scaly, perianth 
easily detachable from maturing fruit: fruit de
hiscing basally: Seeds large. 2 mm long. 1 mm 
wide, black, pitted, with very large, basal hilum.

DISTRIBUTION: No type locality is given 
for this species but Britton and Rose site nor
thern Mexico for the distribution. They note that 
according to McDowell it comes from Nuevo 
Leon near the border of Coahuila. The material 
on which this study is based was collected on 
southwestern slopes cf the mountains between 
Saltillo and Monterrey, near the border of the 
states cf Coahuila and Nuevo Leon where it 
grows in abundance with Hechtia texensis. Mam
millaria plumosa. M. ritteriana. and Epithelantha 
pachyrhiza. In the same general area we also 
observed Thelocactus lophothele. Ariocarpus re
tusus, Neolloydia conoidea. N. beguinii. Ancis
trocactus sheeri, Mammillaria melanocentra. M. 
pottsii, Agave bracteosa. and A. lechuguilla. 
among others. While the original description is 
somewhat meager, and there is some variance 
with the measurements of the material under 
study here as compared to the data in Britton 
and Rose, there is little doubt that we are con
cerned with the same species in view of Quehl’s 
description in the Monatschrift and his ilustra
tion which is pictured in Britton and Rose’s 
"Cactaceae”. When the author, together with
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Bob Fester, visited the locality in late February 
of 1968 the plants were all in flower. This hap
pened to be just before the on-set of the spring 
rains. Material used in this study (Glass & Foster 
No 608) is deposited at the Pomona Herbarium 
in Claremont, California.

Michoacan is one of the states of southern 
Mexico, its area being 22, 621 square miles. 
It is bordered on the north by Guanajuato, 
the east by the State cf Mexico, the south by 
Guerrero and the Pacific Ocean, and the west 
by Colima and Jalisco. The Lerma and the Bal
sas, two of the large rivers of Mexico, form parts 
of its borders, as well as Lake Chapala. Me
xico’s largest lake. The most populous area, as 
well as Lake Patzcuaro. are on the Central Pla
teau but it covers less than a third of the area. 
The State is varied and scenic, from the pine 
covered mountains of Mil Cumbres to the shores 
of the Pacific. Tancitaro, the highest peak, 
reaches 12.605’. The Tzararacua. near Uruapan, 
with dozens of small falls forming a courtain 
of water among luxuriant vegetation, is undoub
tedly the most beautiful in Mexico. The coast 
is hot. the lower valleys even hotter, the higher 
slopes around Tacambaro and Uruapan warm- 
temperate all year, and the highest mountains 
cold. The Central Mesa has a temperate climate. 
The large Infiernillo dam is constructed on the 
Balsas River between Michoacan and Guerrero. 
Rain is generally plentiful in summer, the annua! 
precipitation ever much of the area being bet
ween 30 and 40 inches but around Tacambaro 
and Uruapan it exceeds 60 inches. Seme of the 
lower valleys are quite dry due to the heat and 
long dry season.

Although poorly studies there is a good num
ber of cacti. Perhaps the most notable is Bac
kebergia militaris which was rediscovered and 
described by Dr. Bravo some years ago. There 
are also many Crassulacea and agaves, inclu
ding the very ornamental Agave attenuata, found 
on cliffs on the Pacific slope. The reader will 
note the species which have been reported, in 
the account in Spanish.

THE GENUS ECHINOFOSSULOCACTUS ..

The genus Echinofossulocactus is a well dif
ferentiated and distintive entity among the other 
gena of the Cactaceae.

Although besides E. coptonogonus the species 
that form it are dificult to precise because of 
great variation mainly in the number of 
spines. It has been said that this genus includes 
just two species: E. coptonogonus and one other 
with a great number of varieties. Being this 
exagerated it can be said that after a review of 
the described species the number will be reduced 
because a good number of them will fall in 
synonimie.

The difficulties to determine the described 
species in the practice are related to his natural 
variation and to the arbitrary interpretation that 
same authors had made of the radial and central 
spines.

In regard to the variation in should be indi
cated that it is present mainly in the number 
of the spines.

It is observed not just among the individuals 
of a given species that grown within the limits 
of a more or less reduced area, but observed 
also in the spines cf the areoles of the same 
specimen.

The number of spines is also related with the 
age of the plant. Numerous spines in the 
are seen in the very young plants, pecti
nated and very similar one to each other, but 
with aging the spines become radial and central 
and some of them disappear, though in the 
adult plant the number of radial and central 
spines is almost constant, regardless the variety.

Regarding the number of spines in this genus 
it can be differentiated two groups of species, 
one with scarce, thick and subulated spines 
that do not cover the body of the plant, and 
other with numerous aciculars and thin spines 
that hinds the body; there are. of course inter
mediate cases. The former like. E. coptonogonus 
grow better in plains like mezquitales, while the 
last are found more frecquently in elevations with 
pines and oaks.

In relation indicated to the mistakes of inter
pretation among radial and central spines, which 
are found in some descriptions, the characteristic 
of central in this genus as in others should be 
based in morphologic characteristics like the 
thickness and consistency more than the situation. 
Central spines are three or four in number and 
in some species up to nine. Frecquently they are 
placed in the superior part of the areole when 
they are three: when there are four three are 
superior more of less divergents and one turn 
downwards, that has been described like the 
only central. In numerous species this spines 
usually are radials and it is why many authors 
have taken them like radial spines. Regarding 
the true radials they are. in general like it has 
been said before, thinner and they can be placed 
in the inferior part of the areole or around the 
central spines.

The present paper is not a review of the Echi
nofossulocactus genus which requires years of 
work in the country and in the lab to precise 
the botanie entities of the described species, 
many of them choosen with commercial crite
rium. This paper is to arrange all the described 
species, very numerous, to form closer groups 
in order to start works of bibliographic review 
and at the same time to help in the identification 
of the collected specimens, though it might be 
temporary.
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Fig. 6.—Echinofossulocactus lamellosus. (Fot. Bravo).

Mrs. Léia Scheinvar makes the panegyric of 
the life and works of the great Argentinian Bo
tanist Alberto Castellanos who passed September 
5th. 1968.

It was a great lost for the Universal Science 
and mainly for the Latin American. Because 
of his liberal ideas he had to leave his country, 
spending his last years in Brazil, where he studied 
the flora and vegetation, lectured in post-gra
duated courses in Botany. Many of his pupils 
nowadays have outstanding possitions in the Bo
tanic investigations in the Botanic investigations 
in the Museo Nacional de Rio de Janeiro. Centro 
de Conservación de la Naturaleza. Jardin Bota
nico de Rio de Janeiro.

Castellanos was a hard worker, had a strong 
personality and spirit almost of a obssesive scien
tific rigor.

In his lectures he used the direct method: 
“Study the Nature not in the Books”, he re
peated quoting Linneus, his pupils are the most 
imperishable heritage as his teachings will reach 
through them the future generations.

A summary of his biographic, teaching, acade
mic and scientific data are presented in Spanish 
and a list of his published works on Morphology. 
Taxonomy. Geobotanic. Bibliography and History.


