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Fig. 20.—Echinofossulocactus anfractuosus (Fot. Meyrán).
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Actividades de la Sociedad durante el segundo 
trimestre de 1969

En el mes de abril la sesión se efectuó en el domicilio de la Sra. Helia Bravo, durante la 
cual el Sr. Felipe Otero relató una excursión de Jacala a Boca de León, en el río Amajaque, 
en el Edo. de Hidalgo. Después el Prof. Matuda presentó la descripción de des nuevas especies 
de orquídeas del Edo. de México, publicadas recientemente por Louis O. Williams, pero muy 
peco conocidas. Tuvimos en esta reunión la agradable compañía del Sr. Edward Greenwood y 
su espesa, antiguos amigos y miembros de la Sociedad, que nos visitan anualmente.

En mayo la junta tuvo lugar en la casa de los Sres. Sánchez Mejorada, en donde el Dr. 
Meyrán describió Wilcoxia zopilotensis, una especie nueva encontrada en el estado de Guerrero. 
A continuación la Dra. Helia Bravo presentó un trabajo sobre una Mammillaria, colectada en 
Oaxaca por el Sr. Dodson, la cual tiene algunas semejanzas con M. deherdtiana, pero con sufi
cientes diferencias para crear una especie nueva.

La reunión de junio se verificó en el domicilio del Sr. A. Barberena, en la cual el Sr F. 
Otero relató una excursión a la Sierra Mixteca, en Oaxaca y el Dr. Meyrán otra a los alrede
dores de Tehuacán, Pue.



Fig. 21.—Wilcoxia zopilotensis con botón y flor.

Una Nueva W i l c o x i a
WILCOXIA ZOPILOTENSIS

Por Jorge MEYRAN

Hace unos 10 años el Prof. Matuda nos 
informó haber encontrado una Wilcoxia 
en el cañón del Zopilote, Gro. cerca del 
túnel de la antigua carretera a Acapulco, 
a unos 40 km. del río Balsas. En esa época 
visitamos esa región en tres ocasiones, 
buscando especialmente esa planta, pero 
no la hallamos. Hace más de dos años in
sistimos en su búsqueda y durante una 
excursión de la Sociedad Mexicana de 
Cactología, acompañados por los Sres. Gold, 
Otero, Sánchez Mejorada y Barberena, 
encontramos dos ejemplares, uno cerca del 
río Balsas y otro cerca del túnel ya men
cionado. Nos dio gusto que dichas plantas 
se encontraban a cerca de 40 km. de dis
tancia entre sí, pues eso indica que su 
distribución es más o menos amplia.

Uno de los ejemplares presentaba varios 
botones florales, los cuales fueron llevados

a la ciudad de México, pero no prospera
ron. Como el número de costillas es nota
blemente mayor que en las especies des
critas, pensamos podría tratarse de una es
pecie nueva. Nuevas excursiones, en mar
zo de 1968 y en abril de 1969, fueron 
realizadas con el objeto de encontrar la 
planta en floración. Fue en la última ex
ploración en la cual encontramos a unos 
400 m. del ejemplar del Balsas otras dos 
plantas creciendo juntas, con numerosos 
botones y una flor acabada de cerrar. Con 
los datos obtenidos hemos pensado que se 
trata de una especie no descrita, basán
donos en el número de costillas, que en 
esta especie varía de 16 a 20, mientras 
las demás especies no pasan de 10 costi
llas. Wilcoxia papillosa ha sido citada del 
Gañón del Zopilote, donde probablemente 
exista, pero es muy diferente pues posée
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Fig. 22.—Ramas de Wilcoxia zopilotensis con un botón, creciendo en un 
arbusto.

pocas costillas 3 a 5 y la superficie está 
recubierta por pequeñas papilas.

El género Wilcoxia está caracterizado, 
además de sus tallos cilindricos y delga
dos, por sus flores coloridas, rojas púr
pura o por lo menos rosas. El color de los 
segmentos internos de la nueva especie no 
llena ese requisito, pues son blanquecinos 
o cremosos, aunque hay que señalar que 
sólo los más internos, pues la segunda hi
lera ya presenta en su cara externa el co
lor púrpura de todo el resto de la flor.

Wilcoxia diguetii tiene flor blanca y es 
nocturna y fue transferida por Marshall 
a un nuevo género Neoevansia por no coin
cidir sus caracteres con el resto de las es
pecies de Wilcoxia y menos aun con las de 
Peniocereus, que sí tiene flor nocturna. 
Sin embargo varios autores la han devuelto 
a Wilcoxia.

Conviene señalar que ha sido descrita 
una especie de Wilcoxia con flor blanca 
W. albiflora.

Como aún no conocemos el comporta
miento de la flor durante el día o la no
che de la nueva especie y el género Neoe
vansia no está aceptado por todos consi
dero debe ser colocada provisionalmente 
dentro de Wilcoxia.

Wilcoxia zopilotensis Meyrán sp. nov.

Radices tubulares, planta putescente usque ad 
4 m. longitudinis, stipes ligneum 1-1½ cm dia
metri, costae 16-20, ramae a lateribus numerosae, 
5-6 mm diametri, 13-14 costis praedita; costae 
1 mm latitudinis, areolae 10-20 mm unam inter 
et alteram distantes, 6-10 spinae radiales praedita, 
pressoriae, aciculares, 1½-3 mm longitudinis, in 
ramis juvenilibus 1-2 spinae centrales 2-3 mm 
longitudinis, cum floribus lateralibus infundibu- 
liformibus, 6 cm longitudinis, tubus circiter 5 
cm longitudinis, podarii 3-10 mm longitudinis 
cum squamibus lineari modo dispositis, areolae 
alba lana tenuiter hornatae; cum 4-8 spinis, 2-6 
mm longitudinis; tubus et segmenta externa 
purpureo colore. Segmenta interna obovata 
et dealbata. Fructus et semina hucusque ignita.

Locus typicus: Cañón del Zopilote, Guerrero, 
México.
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Fig. 23.—Flor de Wilcoxia zopilotensis.

Raíces tuberosas, planta glabra, hasta 
de 4 m de longitud, frutescente, creciendo 
sobre arbustos, tallo leñoso, de 1-1½ cm 
de diámetro, ramas laterales abundantes 
en ejemplares viejos, costillas casi no 
observables en parte inferior del tallo 
principal, ramas principales de 8-9 mm de 
diámetro, con 16 a 20 costillas, ramas se
cundarias y terminales de 5-6 mm de diá
metro, con 13-14 costillas; costillas de 
1 mm de ancho, aplanadas o ligeramente 
convexas, moreno-grisáceas, con aréolas 
desnudas, a veces con restos de espinas, 
de ½ mm de diámetro, apenas percepti
bles en ramas viejas, distantes entre sí de 
10-20 mm, a veces como pequeñas cicatri
ces morenas; en ramas jóvenes probable
mente de 1-2 años aréolas distantes entre 
sí 10-15 mm, negruzcas con o sin escasa 
lana blanquecina, con 8-10 espinas radia
les, apresadoras, aciculares, blanquecinas, 
4-5 dirigidas hacia arriba, a veces 1-2 late
rales, ligeramente más gruesas que las in
teriores, de 1½ a 3 mm de largo; las ra
mas jóvenes en crecimiento de 4 mm de 
diámetro, con aréolas con lana blanca, con

6-9 espinas radiales, blancas, de 1½-3 mm 
de largo, 1-2 centrales de 2-3 mm de largo, 
en el ápice ascendentes, luego porrectas, 
más abajo descendentes hasta haciéndose 
radiales inferiores, de color moreno roji
zo, punta negruzca. Flor de 6 cm de lar
go, tubo floral de cerca de 5 cm de largo, 
6 mm de diámetro abajo, cerca de 10 
mm en parte superior, color rojizo pur
púreo, podarios cortos, abajo de 2-3 mm 
de largo, terminando en una escama li
neal de 1.5 mm de largo más oscura, ha
cia arriba los podarios más alargados, has- 
ta 10 y aún 15 mm de largo, 12-13 series 
alrededor del tubo, aréolas de ½ mm de 
diámetro, con escasa lana blanca, espinas 
4 en aréolas inferiores, hasta 8 en las su
periores, desiguales hasta 2 mm de largo 
en las inferiores y hasta 6 mm de largo 
en las superiores, blancas, las puntas ro
jizas o negruzcas o todas blancas; segmen
tos exteriores del perianto lanceolados, agu
dos mucronados, rojizo púrpura, los más 
internos borde blanco con estría rojizo 
púrpura, puntas más. oscuras, de 7-9 mm 
de largo, de ancho, segmentos inte-
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Fig. 24.—Esquema de la flor de W., zopilotensis.

riores ovados, con pequeño mucrón, de 
10-11 mm de largo, 3½-4 mm de ancho, 
blanquecinos o cremosos; cavidad del ova
rio 7 mm de largo, 2 mm de ancho, cavi
dad nectarial 2 cm de largo con estriación 
esbozada, tercio inferior ligeramente more
na, filamentos numerosos de 5-20 mm de 
largo, insertos en la pared, blancos, an
teras crema 1 cm largo, estilo 4 mm de

largo, ¾ mm diámetro blanco con 5-6 ló
bulos del estigma, blancos, de 2-3 mm de 
largo. Fruto y semilla no conocidos.

Localidad tipo : Cañón del Zopilote, 
Grc., desde el río Balsas hasta unos 40 km 
al sur.

Tipo depositado en el Herbario Nacio
nal del Instituto de Biología de la U. N. 
A. M. con el número 122123.

Orquídeas Nuevas de México Central
Por Eizi MATUDA

Las orquídeas de México están bien co
lectadas y estudiadas. Podemos mencio
nar, como la obra más completa “The Or- 
chidaceae of Mexico" por Louis Williams

(publicado por La Escuela Agrícola Pan
americana de Tegucigalpa, Honduras). 
Esta publicación contiene una enumera
ción sistemática de todas las colecciones
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Fig. 25.—Epidendrum matudae L. 0. Williams.

de las Orquídeas del herbario del finado 
Karl Erik M. Ostlund de Cuernavaca, 
Mor. Ostlund con un cariño especial para 
las Orquídeas mexicanas colectó amplia 
y minuciosamente en toda la República, 
del norte al sur, del este al oeste, él mis
mo y con varios colaboradores de expe
riencia. Parece un enigma que se hayan 
encontrado dos nuevas orquídeas en las 
cercanías del centro orquidario de Cuer
navaca. La publicación fue hecha en Chica
go, en el Field Museum of Natural History 
por el Dr. Louis O. Williams, durante el 
año pasado. Como su circulación fue muy 
limitada tendré el gusto de pasar dichas 
descripciones a nuestra revista para el co
nocimiento y admiración de los miembros 
de la Sociedad Mexicana de Cactología.

Epidendrum matudae L. Wms.; sp. nov. 
Fíeldiana Bot. 31.18: 417. Pub. 1048. 1968.

Hervae epiphyticae usque ad 30 cm. vel ultra. 
Folia subcoriacea, lanceolata. acuta apice obscure 
bilobata; inflorescentia pauciflora, subumbellata; 
sepalum dorsale late oblanceolatum acutum. 5- 
nervatum; sepala lateralia late oblanceolata.

acuta vel obtusa, 5-nervata; petala oblanceolata, 
obtusa, 3-nervata; labellum profunde trilobatum, 
discusprope apicem columnae bicallosus, lobi la
terales late ovati et paulo obliqui, lobus medius 
ellipticus, unicarinatus; columna seneris.

México; en ladera húmeda, bosque mix
to claro, Tepoztlán, Morelos, alt. 1700 m., 
8 junio 1952; Matuda 26360. Tipo en el 
Herbario Nacional de U. N. A. M.

Planta epífita de 30 cm. de alto con el 
tallo cilindrico sin pseudobulbo, cubierto 
con las vainas de la hoja que tiene dis
tante 1-3 cm. Hojas deciduas, subcoriá
ceas, angostamente lanceoladas, agudas, 
obscuramente bilobadas en el ápice, de 
7-11 cm. de largo por 1.5-2 cm. de ancho; 
inflorescencia terminal, unos 7 cm. de lar
go con pocas flores; flores subumbeladas 
en el ápice; pedúnculos con 3-4 escarios 
envainantes bracteados; las brácteas algo 
sosteniendo las flores, lanceoladas acumi
nadas, de 5 cm. de largo; flores amari
llentas, nacen de delgados pedicelos de 2 
cm. de largo; sépalos dorsales anchamente 
oblanceolados? agudos, 5-nervados, de 10-12
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Fig, 26.—Epidendrum liparidoglossum L. 0. Williams, del cerro de Ahua- 
catitlán, Almolcya de Alquisiras, Edo. de México.

mm. de largo por 5 mm. de ancho; sé
palos laterales anchamente oblanceolados, 
poco oblicuos, agudos a obtusos, 5-nerva- 
dos, de 10-12 mm. de largo por 5 mm. de 
ancho; pétalos oblanceolados, obtuses, 3- 
nervados, de unos 10 mm. de largo por 
3 mm. de ancho cerca del ápice; labios 
adnatos arriba de la columna, profunda
mente 3-lobadas, de 5 mm. de largo por 
4 mm. de ancho; columna de 8 mm. de 
largo.

La presente especie pertenece a Epiden
drum Sección “Epidendrum” y muy afín 
a Epidendrum oaxacanum Rolfe, con la 
cual había sido confundida largo tiempo. 
Labelo con sus lóbulos más pequeños que 
en las de nuestra especie, excepto del me
dio lóbulo más grande en E. oaxacanum.

Epidendrum liparidoglossum L. William, 
sp. nov.

Fieldiana Bot. 31.18: 416. Pub. 1048. 1968.

 Herbac epiphyticae usque ad 30 cm. vel altae. 
Caules ramosi, apice bifoliati; folia lineari-

elliptica vel lineari-lanceolata, acuta; inflores
centia brevis, 3-5-flora, fractiflexa; sepalum dor
sale ellipticum vel angoste oblanceolatum, acutum 
vel acumunatum, 5-nervium ; sépala lateralia ellip
tica, acuminata, 5-nervia; petala oblanceolata, 
obtusa, 30-nervia; labellum oblongum vel oblon- 
go-subcordatum. basis auriculiretrorsi ornatum; 
discus basi bicallosus: columna generis.

México; en Estado de México; en bos
que alto, ladera húmeda, Cerro de Ahua- 
catitlán, Almoloya de Alquisiras, a una al
titud de 1700 m., marzo 30 de 1954; Ma
tuda 30583, tipo en el Herbario de Field 
Natural History Museum, foto en el Her
bario del Instituto de Biología de U. N. 
A. M.

Hierba epífita de 30 cm. de alto, ra
mosa. Tallo ramoso, cubierto con las vai
nas viejas de las hojas, después por la 
edad queda desnudo, sin pseudo-bulbos. 
Hojas lineal-lanceoladas, agudas, de 4.5-8 
cm. de largo, por 4-10 mm. de ancho; 
inflorescencia corta subterminal, 3-5 flo
res en racimo de 3 cm. Flores relativa
mente pequeñas, cortamente pediceladas
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sostenidas por encapuchado-brácteas de 
3-6 mm. de largo; sépalos dorsales elíp
ticos, u oblanceolados, 5-nervados, de 8-11 
mm. de largo por 3-3.5 mm. de ancho; pé
talos oblanceolados, obtusos, 3-nervados, de 
7-10 mm. de largo por 2-2.5 mm. de an

cho; labelo oblongo u oblongo-subcordado, 
en su base aurículo retorsado prominente.

Esta pertenece a la Seccion Epidendrum. 
El labelo recuerda a las especies del gé
nero Liparis de origen asiático.

Excursión a Boca de León, Hgo.

Lgs primeros días de esta primavera 
los disfrutamos en el tondo de la Barranca 
Boca de León que forma el Río Amaja
que, precisamente en su parte más ancha 
y cuya alt.tud calculamos entre 200 y 300 
metros sobre el nivel del mar. Este lugar 
resulta ideal para los estudiosos de la fauna 
y la flora porque desde el principio hasta 
el fin de nuestra excursión encontramos 
toda clase de vegetales y animales, desde 
el clima húmedo en el que abundan los 
pinos, el musgo, las orquídeas y los li
quenes, pasando por los pequeños huertos 
tropicales de plátanos, papayas y anonas 
que a los lados de la barranca cultivan los 
contados habitantes de este lugar, hasta 
llegar a la parte más árida donde vimos 
un gran número de cactáceas y plantas 
suculentas, reptiles y aves de varias es
pecies.

La noche del 20 de marzo arribamos a 
Jacala, Hgo. de donde, según nuestros 
cálculos deberíamos de partir para llegar 
al río. A la mañana siguiente, provistos 
con alimentos para los cuatro interesantes 
días que nos aguardaban, dimos comienzo 
a nuestro esperado viaje.

Agua Fría Chica fue el primer caserío 
con el que nos encontramos a una altitud 
de 3,000 metros, e inmediatamente después 
la primera barranca para explorar, en 
ella colectamos Echeveria tolimanense, 
Echeveria semivestita, Agave sp. y una

Por Felipe OTERO P.

Pinguícola de flores blancas. Más adelante 
el suelo empezaba a descender para en
trar de lleno a una barranca más profunda 
en cuyos bordes localizamos una Nopalea 
de espinas muy grandes; probablemente 
aquí estábamos ya a 1,000 metros porque 
el calor se comenzaba a sentir más fuerte 
a pesar de que todavía era muy tempra
no; aquí crecía en abundancia Seleni- 
cereus spinulosus, Acanthocereus sp. Eche- 
veria bifida o probablemente E. trianthina. 
Esta barranca era la misma que nos debía 
conducir hacia Boca de León, pero un pe
queño error de cálculo nos desvió hacia un 
pueblo denominado San Nicolás. Afortu
nadamente el magnífico mapa que lleva
mos consigo nos sacó de dudas y sin per
der mucho tiempo nos encontramos ya 
nuevamente en el camino hacia nuestro 
objetivo; fue una gran ayuda que preci
samente el día siguiente de iniciada nues
tra exploración permaneciera nublado to
do el día, a pesar de ello el calor se ha
cía más intenso en virtud de que íbamos 
descendiendo cada vez más. En las lomas 
bajas del fondo de dicha barranca, así co
mo en los acantilados crecía con relativa 
abundancia la Mammillaria schiedeana que 
es una de las más atractivas de su género 
y que por primera vez vimos en forma 
silvestre, junto a ella una Mammillaria que 
posiblemente sea una forma de Mammilla- 
ria Mystax. Notamos que la distribución 
de M. schicdcana es muy amplia, según el 
Dr. Craig y la Dra. Bravo se le ha hallado
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en Puente de Dios cerca de Meztitlán, dis
tancia que calculamos de 60 a 70 kiló
metros de Boca de León, que está al norte 
de! Edo. de Hidalgo.

También vimos Mammillaria sempervivi, 
Dolichothele, longimamma, Neobuxbaumia 
polyiopha, Ferocactus echidne, Ferocactus 
glaucescens, Myrtillo cactus geometrizans, 
Agave grandidentaia y grandes ejemplares 
de Astrophytum ornatum, además de una 
atractiva suculenta de grandes flores blan
cas con el tallo globoso con manchas ver
des poligonales. La primera reacción del 
Dr. Meyrán al examinarla fue que pu
diera ser una Dioscorea, sin embargo no 
estamos seguros todavía. Es inútil men
cionar que aparte de las cactáceas y sucu
lentas vimos árboles y arbustos con vis
tosas flores, pero en una excursión de este 
tipo resulta muy difícil colectar de todo, 
porque el solo hecho de cargar la comida 
durante varios días, es ya muy incómodo.

El cuarto día el sol brillaba intensa

mente y en forma fatal la temperatura as
cendía conforme el día iba avanzando, y 
es natural que en un cañón cuya altitud 
es de 200 metros sobre el nivel del mar, 
el aire sea pesado y no circule libremente. 
Por fortuna la relativa frescura del agua 
del caudaloso río nos ayudó bastante del 
calor y de la fatiga y había doble razón 
para celebrarlo con un baño, ya que era 
la primera vez que llegamos al Río Ama- 
jaque, porque tanto Tolantongo, Tlatepe- 
che y Dos Aguas que previamente había
mos explorado, sólo son afluentes de este 
maravilloso río. El mencionado día dimos 
por terminada nuestra excursión y hacien
do un balance de la misma, llegamos a la 
conclusión de que fue sumamente fructí
fera e interesante, y como siempre, nos 
quedaron deseos de regresar para conti
nuar explorando esta extraordinaria par
te del Estado de Hidalgo llamada Huasteca 
Hidalguense, que de seguro nos dejará 
arrancarle más secretos de los que indu
dablemente tiene guardados.

Las Cactáceas del Estado de Nayarit
Por Dudley B. GOLD

El Estado de Nayarit está situado en la 
costa occidental de México, entre los 20o 
21’ y 22o 31’ latitud norte y entre 104o 
y 105o 40’ longitud oeste. Su área es de 
28,371 kilómetros cuadrados. La parte 
norte está formada por llanos bajos y pan
tanosos en la costa y sierra en la parte 
interior. La costa es montañosa en el sur 
y en la Capital, Tepic, el viajero del norte 
entra por primera vez en la Mesa Central 
de México, aún con una altura de sola
mente 915 metros que produce un clima 
semitropical agradable. La montaña más 
alta es el Cerro Yesca con 2,785 metros de 
altura. El Estado tiene dos volcanes famo
sas, el Sanganguey y el Ceboruco. El últi-

mo estuvo en erupción hace dos siglos y 
la lava que derramó y que llega hasta la 
carretera internacional, todavía tiene muy 
escasa vegetación. Las Islas Marías forman 
parte de Nayarit, famosas por la colonia 
penal, con tanto contraste con la temible 
Isla del Diablo, que hay presos que pre
fieren quedarse allí cuando terminan sus 
condenas. Tres grandes ríos atraviesan su 
territorio, el Santiago que con el Lerma 
forman el río más largo totalmente den
tro del territorio nacional, el San Pedro 
y el Acaponeta. El clima es cálido en la 
costa y templado en las alturas. La preci
pitación de Nayarit es un poco más que 
la del vecino estado de Jalisco, siendo de
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1,200 mm. al año en Tepic y Acaponeta 
y 1,400 en San Blas, y como reultado es 
la parte más alta al norte donde se han 
encontrado helechos arborescentes en la 
vertiente del Pacífico.

Nayarit no es estado notable por sus 
cactáceas y además estas plantas no se han 
estudiado por los pocos botánicos que han 
visitado el Estado. Sin embargo hay una 
buena variedad y se han citado las si
guientes, indudablemente faltando un buen 
número más.

P ereskiopsis aquosa 
„ spathulata

Nopalea karwinskiana 
Opuntia kleiniae 

imbricata 
„ pubescens 
„ decumbens 
„ durangensis 
„ sprangue 
„ jeroacantha 
„ hitchcockii

Cephalocereus leucocephalus 
, purpusii

Pachycereus pecten-aboriginum 
Lemaireocereus martinezii 

„ montanus

„ standleyi
Wilcoxia papillosa 
Peniocereus rosei 
Acanthocereus occidentalis 
Heliocereus elegantissimus 
Rathbunia kerberi 
Hylocereus purpusii

„ ocamponis
Selenicereus murrillii

,, vagans
Echinocereus huitcholensis 
Mamillopsis diguelii 
Mammillaria scrippsiana 

„ occidentalis
„ Patonii

Epiphyllum anguli ger

Algunas crassulaceas se encuentran en 
el Estado pero datos sobre ellas son muy 
escasos. Se han reportado las siguientes 
agaves, la primera anotada siendo endé
mica:

Agave angustissima
„ colimana
„ eduardi
„ pacifica
„ pseudotequilana
„ schidigera
„ tequilana

El Género Echinofossulocactus
Por Helia BRAVO H.

III

18. Echinofossulocactus Anfractuosus 
(Mart.) Laurence en London. Gard. 
Mag. 17: 317, 1841.

Echinocactus anfractuosus Martius, en Pfeiffer, 
Enum. Cact. 63, 1837.

Echinocactus anfractuosus spinosior Lemaire, 
Cact. Gen. Nov. Sp. 89, 1839.

Echinocactus anfractuosus orthogonus Monville, 
en Labouret Monogr. Cact. 220, 1853.

Brittonrosea anfractuosa Speg. Brev. Not. Cact. 
II, 1923.

Stenocactus anfractuosus Berg. Kakteen, 248, 
1929.
Cuerpo simple, un poco más largo que 

ancho, de 12.5 cm. de largo y 6 cm. de 
diámetro, verde obscuro. Costillas numero
sas, como 30 según Schumann, muy apla
nadas, onduladas. Aréolas distantes. Es
pinas un poco curvas, color paja con la 
punta morena. Espinas centrales 4, 3 su
periores muy largas, como de 3 cm. de 
largo; espina del centro de la aréola de
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2.5 cm. de largo, morena, rojiza. Espinas 
radiales 4, delgadas, blanquecinas. En la 
descripción original no hay datos acerca 
de la flor.

Esta especie está representada en el Her
bario The New York Botanical Garden por 
una flor que procede del Herbario de All- 
win Berger. Flor de 3 cm. de largo, cam- 
panulada, con las escamas del ovario y 
del tubo orbiculares, ciliadas y mucrona
das; segmentos del perianto lanceolados y 
acuminados.

Distribución: Estado de Hidalgo entre 
Pachuca e Ixmiquilpan y en Real del 
Monte; también en la Barranca de Ve
nados.

Las especies cercanas a la Barranca de 
Venados colectadas por los señores D. Gold 
y H. Sánchez Mejorada tienen sólo 2 es
pinas radiales; la descripción es la si
guiente :

Cuerpo simple, Costillas 34 onduladas, 
delgadas. Espinas centrales 4; la superior 
media de 2.5 cm. de largo, ancha y grue
sa; las 2 laterales de 18 mm. de largo, 
grises, punta obscura; espina del centro 
de la aréola de 4 a 5.5 cm. de largo apla
nada grisácea con la punta café. Espinas 
radiales 2, de 9 mm. de largo. Flores de 3.5 
cm. de largo incluyendo el ovario y 3.5 cm. 
de ancho bien abierta, campanulada tubo 
corto, verde; escamas triangulares, anchas 
apiculadas blancas, las de arriba con tin
te purpúreo en el centro y ápice moreno; 
segmentos exteriores del perianto linear 
lanceolados, acuminados de 13 mm. de lar
go y 4 a 5 mm. de ancho margen con 
tinte violeta, estría media purpúrea; seg
mentos interiores del perianto oblanceola
dos, acuminados, algunos mucronados, co
lor púrpura claro con estría media más 
obscura; filamentos blancos, anteras cre
ma; lóbulos del estigma 11 crema sobre
saliendo de los estambres.

Ilustración: fig. 20.

19. Echinofossulocactus lancijer (Die- 
trich)
Britton & Rose, Cactaceae 3: 118, 
1922.

Echinocactus lancifer Dietrich, Allg. Gartenz 7 : 
154, 1839.

Echinocactus dietrichii Heynhold, Nom. 2: 92, 
1846.

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

Cuerpo globoso, obovado ; ápice, algo 
aplanado; Costillas numerosas, muy apla
nadas y onduladas. Aréolas distantes, to
mentosas cuando jóvenes. Espinas 8, blan
cas o con la punta café. Espinas radiales 
4, pequeñas, subuladas, dirigidas hacia 
abajo. Espinas centrales 4, la superior me
dia es la más larga, aplanada acuminada 
y encurvada ; las 2 laterales también apla
nadas más cortas y angostas; la centra! 
es la más larga, hasta como de 3.5 cm. de 
largo, aplanada pero un poco redondeada 
encurvada hacia abajo y adentro; todas 
blanquecinas con la punta morena. Flores 
grandes como de 3.5 cm. de largo; tubo re- 
ceptacular largo como de 12 mm. de largo, 
con escamas imbricadas ovaladas, las su
periores algo lanceoladas margen blanco 
escarioso, con estría media roja, acum - 
nada; segmentos del perianto, lineares o 
linear lanceolados, como de 2 cm. de lar
go, de color rosado con la estría media 
purpúreo rojiza, mucronados; lóbulos del 
estigma 8, color amarillo claro.

Distribución: Estado de Querétaro.

La descripción original es la siguiente: 
Cuerpo globoso; haz apical de espinas me
nos denso que en E. obvallatus. Costillas 
muy numerosas y muy juntas algo com
primidas y onduladas, afiladas, en las cur
vas menos afiladas. Aréolas laterales muy 
distantes, pero en el ápice muy juntas y 
profundas y sólo cuando jóvenes con fiel
tro. Espinas 8 blancas, algo morenas en 
la punta, en cada lado 3, 1 superior y 1 
central. La central es la más larga, de l½ 
pulgadas, algo curva, hacia adelante, apla-
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Fig. 27.—Echinofossulocactus arrigens.

nada como lezna, o un poco redondeada, 
pungente y a cada lado con una quilla fi
na. La espina superior tiene 1 pulgada, 
aplanada, acuminada y más ancha que la 
central y más curva, las dos laterales su
periores son horizontalmente divergentes, 
en forma de lezna pero algo aplanadas, 
rectas, de 1 pulgada de largo; las 4 infe
riores son más pequeñas oblicuamente diri
gidas hacia abajo como cerdas hasta subu
ladas y apenas planas. Flores en el centro 
del ápice entre el haz superior de espinas 
pero no cubiertas por éstas sino libres, de 
más de 1½ pulgada de largo; tubo de 
½ pulgada con escamas más o menos im-

bricadas, las inferiores ovaladas y las su
periores algo lanceoladas y largamente 
lanceoladas, todas con el margen blanco 
y en el centro con una ancha banda roja 
que se prolonga en un mucrón pequeño. 
Perianto con más o menos 20 pétalos, bien 
abiertos cuando sale el sol, lineares o linear 
lanceoladas, de casi 1 pulgada de largo 
y de color rosado hasta color carne con 
una banda central un poco rojo púrpura 
que se prolonga en un mucrón pequeño: 
estambres de la mitad de la longitud de la 
corola con anteras color amarillo claro, 
todas fértiles; estilo no más largo que los
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estambres, con 9 lóbulos color amarillo 
claro y erguidos.

Ilustración: Pfeiffer, Abbild. Beschr. 
CacL 2: pl. 22.

20. Echinofossulocactus conjusus Briton 
& Rose, Cactaceae, 3: 120, 1922.

Brittonrosea confusa Speg. Brev. Not. Cact. III, 
11, 1923.

Cuerpo simple, verde pálido, columnar 
hasta cortamente claviforme, de 6 a 15 cm. 
de alto y 6 a 8 cm. de diámetro. Costillas 
26 a 30, delgadas, bajas, onduladas. Aréo
las 5 a 6 en cada costilla (posiblemente 
en plantas viejas), distantes entre sí 2 a 
3 cm. Espinas todas amarillas y subuladas. 
Espinas centrales 4, algo aplanadas; la del 
centro de la aréola como de 4 cm. de lar
go, usualmente porrecta. Espinas radiales 
4, 7-10 mm. de largo; segmentos del pe
rianto oblongos, agudos.

Distribución: En la descripción origi
nal no se indica.

Ilustración: Bluhende Kakteen, 40: pl. 
151, 1914.

22. Echinofossulocactus arrigens (Link) 
Britton & Rose, Cactaceae, 3: 114, 
1922.

Echinocactus arrigens Link en Dietrich, Allg. 
Gartenz 8: 161, 1840.

Echinocactus sphaerocephalus Miihlenpfordt, 
Allg. Gartenz, 14: 370, 1846.

Echinocactus allardtianus Dietrich, Allg, Gartenz 
15: 178, 1847.

Echinocactus arrigens atropurpureas Salm-Dyck 
Cact. Hort. Dick, 1849, 31, 162, 1850.

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

Stenocactus arrigens Berg. Kakteen, 248, 1929.

Plantas simples, profundamente enterra
das, globosas, de 5 a 7 cm. de diámetro, 
color glauco, con el ápice más o menos

aplanado. Costillas 24, delgadas y ondula
das. Espinas 8 a 11, amarillas (según Schu
mann) las superiores son las más largas 
de 2 a 4 cm. de largo, aplanadas, morenas. 
Espinas centrales 2 ó 3 más delgadas y no 
tan largas como la superior. Espinas ra
diales 6 a 8 aciculares, usualmente claras, 
extendidas. Flores pequeñas, de 2 a 2.5 
cm. de largo; segmentos interiores del pe
rianto oblongos, apiculados con una estría 
central púrpura obscura y margen casi 
blanco.

Distribución: México. Los clasificadores 
anteriores no indican localidad. El Prof. 
Eizi Matuda encontró en Calacuaya, Estado 
de México, especímenes cuyos caracteres, 
que a continuación se expresan, permiten 
identificarlos con E. arrigens.

Cuerpo muy enterrado, casi globoso, de 
5 a 7 cm. de diámetro; ápice aplanado. 
Costillas como 35, muy onduladas. Aréo
las con 3 en cada costilla, con fieltro blan
co cuando jóvenes. Espinas centrales 4, las 
3 superiores aplanadas, más ancha la de 
enmedio, la inferior algo subulada. Espinas 
radiales como 6 a 7 ; generalmente 4 obli
cuamente dirigidas hacia abajo, de 12 
mm. de largo y 2 en la parte superior de 
la aréola, atrás de las 3 espinas centrales 
superiores. Flores infundibuliformes de 2 
a 2.5 cm. de largo; tubo con escamas ova
les y algo acuminadas; segmentos exterio
res del perianto con margen blanco y cen
tro púrpura; segmentos interiores apicula
dos con una estría púrpura ; filamentos 
purpúreos; lóbulos del estigma 6 a 7 color 
amarillo claro. La ilustración de Pfeiffer, 
más que la descripción original, permitie
ron a la autora identificar los ejemplares.

Normalmente esta especie tiene 4 es
pinas centrales y 6 radiales; 2 de las ra
diales están en la parte superior de la aréo
la, como se ve en el dibujo de Pfeiffer. 
En ocasiones una de estas espinas radiales 
se engruesa tomando el aspecto de una de 
las laterales centrales; en este caso ésta la- 
real central se desplaza hacia el centro de
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Fig. 28.—Echinofossulocactus crispatus.

la aréola obligando a la central verdadera 
a desplazarse hacia abajo. Por esta ano
malía de las espinas es que se ha descrito 
la especie con 2 espinas centrales.

23. Echinofossulocactus crispatus (De 
Candolle) Lawrence en Loudon, 
Gard. Mag. 17: 317, 1841.

Echinocactus crispatus De Candolle, Prodr. 3: 
416, 1828.

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

Stenocactus crispatus Berger, Kakteen, 238, 1929.

Plantas obovadas, ápice algo aplanado. 
Costillas como 25 más o menos plegadas, 
algo onduladas. Espinas 10 a 11 rígidas, 
desiguales. Flores centrales más bien pe
queñas ; segmentos del perianto en dos

series, purpúreos linear oblongo agudos; 
tubo de la flor cubierto con escamas imbri
cadas.

Distribución: Estado de Hidalgo.

La descripción original de De Candolle 
es la siguiente: “Obovado, ápice retuso, 
subumbilicado. Costillas subverticales on
duladas crispadas, tuberculadas ; espinas 
fasciculadas rígidas, desiguales, rectas Cac
tus crispatus Fl. Mex. Ined, ic. Flores en 
el ápice del tallo, en general escasas, pur
púreas, sépalos densamente imbricados ; 
pétalos en dos series, linear oblongo agu
dos”.

El dibujo de Mociño y Sessé, que acom
paña a la descripción de De Candolle más 
que la somera descripción, permitió iden-
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tifícar los ejemplares colectados por el 
profesor E. Matuda en Tultengo, Edo. de 
México, donde también la colectó el doc
tor C. Reiche. De esos ejemplares se hizo 
la descripción siguiente: Cuerpo globoso 
como de 6 cm. de alto. Costillas como 35. 
Espinas centrales 4, 3 superiores y 1 en 
el centro de la aréola; la superior media 
de 1.5 hasta 3 cm. de largo por 2 a 3 
mm. de ancho, sobrepasando el ápice; las 
2 espinas laterales de 6 mm. a 2 cm. de 
largo y de 1 mm. de ancho; la espina cen
tral de la aréola de 1 a 3 cm. de largo y 
2 mm. de ancho, porrectas; todas de color 
gris rojizo. Espinas radiales generalmente 
6, con frecuencia 2 situadas en la parte 
superior de la aréola a uno y otro lado 
de la espina central superior, de 7 mm. 
de largo, blancas, algo translúcidas, del
gadas, o tan gruesas como las dos centra
les laterales (a veces faltan) y 4 en la 
parte inferior de la aréola, semejantes 
a las dos anteriores pero ligeramente más 
largas. Flor de 3 a 3.5 cm. de largo; tubo 
largo y angosto, purpureo, escamas del 
tubo cordiformes terminadas en un peque
ño mucrón, margen b’anco, estría media 
morera; segmentos exteriores del perianto 
anchamente lanceolados muy acuminados o 
mucronados, de color violeta claro y es
tría media más obscura; segmentos inte
riores del perianto angostamente lanceo
lados acuminados, color violeta con la es
tría más obscura; filamentos algo púrpu
ra; estilo púrpura lóbulos del estigma 
5, crema.

El ejemplar 49624 del Herbarium of The 
New York Botanical Garden, enviado por 
C. Reiche, parece que pertenece a esta es
pecie.

24. E chinofossulocactus lexarzai (H. 
Bravo) Croizat. Cact. Suc. Jour. 
Amer. 14: 111, 1942.

Stenocactus lexarzai H. Bravo Las Cactac. de 
México, 400, 1937.

Cuerpo subgloboso de 8 a 10 cm. de alto 
y 10 a 12 cm. de diámetro, oculto por las

espinas. Costillas 40 a 50, delgadas un 
poco onduladas. Espinas centrales 4, 3 su
periores y 1 central; espina superior me
dia, ancha, plana, glumácea de 2 mm. de 
ancho, muy larga, de 6.5 cm. de largo, 
estriada transversalmente, blanquecina, 
connivente sobre el ápice; las 2 laterales, 
son más angostas, y algo redondeadas, co
mo de 2 cm. de largo, blanquecinas con 
la punta obscura, ampliamente divergente; 
la del centro de la aréola es también apla
nada, pero menos ancha y más corta que 
la superior, como de 2.5 cm. de largo, 
porrecta. Espinas radiales 8 a 10, de 8 a 
13 mm. de largo, aciculares blancas, gene
ralmente 2 en la parte superior de la 
aréola y las demás en la región inferior, 
horizontales, casi apresadoras, entrelazadas 
con las de las aréolas vecinas de manera de 
ocultar el cuerpo de la planta. Flores de 2.5 
a 3 cm. de largo, tubo largo y angosto, 
verde; escamas del tubo triangulares, blan
cas, margen entero o un poco lacerado; 
escamas superiores con margen con tin
te rosáceo y centro verdoso ; segmen
tos exteriores del perianto linear y acumi
nados como de 1 cm. de largo, margen de 
color rosa lila muy claro, con la estría 
media más obscura; segmentos interiores 
del perianto linear lanceolados apiculados 
color rosa violeta pálido con la estría me
dia púrpura claro; filamentos blancos, an
teras crema; estilo rosa o blanco; lóbulos 
del estigma 7 a 8, cortos, amarillo ver
dosos.

Distribución : Estado de Hidalgo. Co
lectada por la autora en los pinares de 
Real del Monte.

El nombre específico fue dado en honor 
de botánico mexicano Juan M. de Le- 
xarza que fue catedrático por el año 1820.

25. Echinofossulocactus vaupelianus 
(Werdermann, Tieg. y Oehme), 
Behr. z. Sukkde. p. pflege. 82, 1938.

Echinocactus vaupelianus Werdermann, Notizbl. 
Bot. Gart. u. Mus. Berlin Dahlem, 11: 273, 
1931.
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Stenocactus vaupelianus Knuth., Backeberg y 
Knuth, Kaktus ABC. 355, 1935.

Cuerpo simple, globoso hasta oval, de 9 
cm. de alto y 7 a 9 cm. de diámetro, 
oculto por las espinas color verde obscuro; 
ápice con lana blanca y espinas más o 
menos blancas. Costillas 30 a 40, muy del
gadas, sinuosas, de 5 a 8 mm. de alto. 
Aréolas distantes entre sí, 1.5 a 2 cm., 
las jóvenes con lana blanca. Espinas cen- 
traies 1 a 2, hasta de 7 cm. de largo, acicu
lares o algo aplanadas, agudas, rectas, en
corvadas, de color café casi negro, pasando 
hasta el café rojizo. Espinas radiales 12 a 
25, radiadas, aciculares, translúcidas, blan
cas a veces con la punta obscura, rectas, 
de 1 a 1.5 cm. de longitud. Flores de 2 cm. 
de largo; segmentos del perianto amarillo 
crema con la estría media obscura.

Distribución: Los colectores no han in
dicado la distribución. De plantas enviadas 
por la Sra. Carolina Schmoll y que flore
cieron en el Instituto de Biología de la 
Universidad Autónoma de México, se to
mó la descripción siguiente: Cuerpo glo
boso aplanado, de 7 cm. de diámetro y 3 
cm. de alto, color verde grisáceo claro. 
Costillas 30, ocultas por las espinas. Es
pinas centrales 1, o 2 hacia arriba y otra 
hacia abajo; la superior de 11 a 15 mm. 
de largo, redondeadas, delgadas, de menos 
de 1 mm. de grueso, color cuerno, algo 
estriadas transversalmente, ligeramente cur
vas y dirigidas hacia arriba; la inferior 
recta, oblicuamente dirigida hacia abajo, 
de la misma longitud y color que la ante
rior. Espinas radiales como 22, aciculares 
blancas translúcidas, radiadas en torno a 
la aréola. de 10 a 14 mm. de largo, algo 
encorvadas y entrelazadas con las de la 
aréola vecina. Flor de 2.5 cm. de largo; 
tubo de 1 cm. de largo y 7 mm. de ancho 
en la parte más ancha, verde hacia abajo: 
escamas del tubo de 1 a 2 mm. de ancho, 
verdes con el margen blanco, entero y 
con Un mucrón en el ápice, suborbicula
res; escamas superiores algo morenas y 
allí el tubo con tinte púrpura; segmentos

exteriores del perianto lanceolados, apicu- 
lados, mucronados, margen blanco y ama
rillento y estría ancha purpúrea; segmen
tos interiores del perianto lanceolados co
lor crema; estría media angosta purpúrea; 
filamentos blancos, anteras, crema; estilo 
crema, abajo verdoso; lóbulos del estigma 
largos, 9.

Echinofossulocactus vaupelianus var. rec- 
tispinus.

Stenocactus rectipisnus C. Schmoll.

Con este nombre la Sra. Schmoll nos en
vió ejemplares que describimos como si
gue: Cuerpo globoso o cortamente cilin
drico, de 4 cm. de alto y 5 cm. de diá
metro, de color verde grisáceo, oculto por 
las espinas; ápice aplanado. Costillas 22 
a 28 sinuadas y onduladas. Aréolas jóve
nes con algo de lana blanca. Espinas 
centrales 2 a veces 1; 1 superior subulada 
de 1 a 2 cm. de longitud, delgada, ligera
mente estriada transversalmente, amari
llenta muy clara con la punta más obs
cura, recta o algo encorvada hacia adelan
te; la del centro de la aréola aplanada, 
algo subulada delgada de 1.5 a 2 cm. de 
large, del mismo color que la anterior, 
recta, porrecta. Espinas radiales 18 a 24, 
aciculares, de 10 a 14 mm. de longitud 
horizontales algo curvas hacia adelante, 
entrelazadas con las de la aréola vecina, 
blancas, v'treas. Flor de 1.5 cm. de largo; 
tubo verde; escamas del tubo semicircula
res, blancas con un pequeño mucrón en el 
ápice; las superiores más largas, margen 
blanco amarillento y estría media rojiza, 
mucronadas; segmentos exteriores del pe
rianto lanceo’ados angostos como de 3 mm. 
de ancho, margen blanco amarillento, ápi
ce mucronado: segmentos interiores del 
perianto lanceolados, acuminados, color 
amarillento claro; filamentos con ligero 
tinte rosa; estilo blanco, lóbulos del estig
ma 9, largos, crema.

Estas plantas son muy cercanas a Echi
nofossulocactus vaupelianus por lo que las
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consideramos dentro de esta especie. Las 
pocas diferencias apreciables pueden con
siderarse como variaciones geográficas.

26. Echinofossulocactus lloydii Britton & 
Rose, Cactaceae 3: 113, 1922.

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

Stenocactus lloydii Berger, Kakteen, 245, 1929.

Cuerpo casi globoso, oculto por las es
pinas de 5 a 12 cm. o más; ápice sobre
pasado por las espinas. Costillas muy nu
merosas, delgadas, más o menos ondula
das. Aréolas lanosas cuando jóvenes. Espi
nas centrales 3, muy largas, color café 
claro algo encorvadas y conniventes; la de 
enmedio es muy delgada, anulada, de 4 
a 9 cm. de largo; las 2 laterales más 
angostas, pero no papiráceas. Espinas ra
diales 10 a 15, aciculares, de 2 a 8 mm. 
de largo, blancas extendidas en torno a 
la aréola. Flores pequeñas, casi blancas; 
escamas del ovario ovadas, agudas, muy 
delgadas; segmentos exteriores del perianto 
con una estría verde; segmentos interiores 
del perianto, angostamente oblongos, agu
dos.

Distribución: Estado de Zacatecas en 
donde fue colectada por F. E. Lloyd en 
1908.

En el año 1957 el doctor George Lind
say y Charlie Mieg me obsequiaron unos 
ejemplares que encontraron en su viaje a 
México. Cuya descripción es la siguiente: 
Cuerpo globoso aplanado, color verde gri
sáceo, cespitoso. Costillas 33, delgadas 
muy sinuosas. Aréolas circulares. Espinas 
centrales 3, la superior media hasta de 
5.5 cm. de largo, papirácea, flexible, apla
nada, de 1.5 cm. de ancho grisáceas, las 
jóvenes, algo amarillentas, dirigidas hacia 
arriba y sobrepasando el ápice; las 2 late
rales de 1 a 2 cm. de largo, de 1 mm. de 
ancho, grisáceas, algo redondeadas, rígi
das, apenas curvas. Espinas radiales 8 a

10, delgadas, aciculares, de 7 cm. de largo, 
blancas vitreas situadas especialmente en 
là parte inferior de la aréola; entrelazadas 
con las de las aréolas vecinas. Flor blanco 
verdosa, pequeña de 22 mm. de largo, an
chamente campanulada; tubo ancho; esca
mas anchas semicirculares mucronadas, 
margen casi entero, centro verdoso; seg
mentos exteriores del perianto lanceola
dos, acuminados, blancos, con la estría ver
de de 11 mm. de largo; segmentos interio
res del perianto lanceolados, blancos acu
minados, margen entero; filamentos blan
cos, algo verdosos abajo, anteras color 
amarillo claro; estilo verde claro; lóbulos 
del estigma 5, también verdosos.

27. Echinofossulocactus zacatecasensis 
Britton & Rose, Cactaceae, 3: 113, 
1922.

Brittonrosea zacatecasensis Speg., Brev. Not. 
Cact, 12, 1923.

Stenocactus zacatecasensis Berg., Kakteen, 246, 
1929.

Cuerpo simple, globoso, de 8 a 10 cm. 
de diámetro. Costillas, como 55, muy del
gadas, color verde pálido. Espinas centra
les 3, morenas, la de enmedio aplanada, 
de 3 a 4 cm. de largo, escasamente ani
lladas, erectas o conniventes sobre el ápi
ce, las 2 laterales redondeadas. Espinas 
radiales 10 a 12, de 8 a 10 mm. de largo, 
aciculares extendidas. Flores de 3 a 4 
cm. de largo, casi blancas; escamas del 
ovario anchamente ovadas, apiculadas, es- 
cariosas; segmentos interiores del perianto 
linear oblongos con la punta apiculada y 
tinte lavanda, de 15 mm. de largo: estilo 
delgado; lóbulos del estigma bífidos.

Distribución : Estado de Zacatecas y 
Guanajuato. Fue colectado por F. E. Lloyd 
en el norte de Zacatecas y por Dudley 
Gold en Guanajuato.

De la flor de un ejemplar que trajo al 
Instituto de Biología se hizo la siguien
te descripción:
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Fig. 29.—Echinofossulocactus lloydii.

Flor de 4 cm. de largo; tubo largo y 
angosto de 18 mm. de largo, abajo verde 
y arriba con tinte purpúreo; escamas in
feriores cordiformes, anchas, escariosas 
abajo; todas blanco verdosas; las supe
riores semejantes pero con el centro mo
reno rojizo y el margen blanco; segmen
tos exteriores del perianto lanceolados acu
minados color moreno purpúreo con mar
gen blanco; segmentos interiores del pe
rianto linear lanceolados, acuminados con 
leve tinte lila; filamentos blancos; estilo 
con tinte púrpura; lóbulos del estilo 4, co
lor amarillo.

En la flor del ejemplar tipo de Rose 
10234 que está en The New York Bota
nical Garden la flor se ve con 7 a 9 lóbu
los del estigma.

27a. Echinofossulocactus zacatecasensis 
var. moranensis var. nov.

Cuerpo simple, globoso, con el ápice 
aplanado y lanoso, de 5 cm. de alto y 
9 cm. de diámetro, color verde obscuro. 
Costillas 34, algo sinuosas. Aréolas 2 a 3 
en cada costilla, circulares, con lana blan
ca cuando jóvenes, después menos lanosas. 
Espinas centrales solo 1, de 3 a 6 cm. de 
largo, aplanada de 1 mm. de ancho, recta, 
ligeramente curva hacia el ápice, color 
moreno grisáceo purpúreo. Espinas radia
les 12 a 14, de 1 a 2 cm. de largo setosas, 
suaves, flexibles, algo encurvadas, más 
largas las inferiores, blancas, vitreas, ho
rizontales radiadas en torno de la aréola. 
Flores no vistas.

Distribución: Estado de San Luis Poto-
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sí, colectada por el doctor Reid Moran en
tre Ranchita Juárez y Zaragoza.

28. Echinofossulocactus albatus (Die
trich) Britton & Rose, Cactaceae, 3: 
112, 1922.

Echinocactus albatus Dietrich, Allg. Gartenz 14: 
170, 1846.

Brittonrosea albata Speg. Brev. Nat. Cact. 11. 
1923.

Stenocactus albatus Knuth. Kaktus, A.B.C. 354, 
1935.

Cuerpo globoso, más bien ancho que 
alto, de 10 a 12 cm. de diámetro, glauco; 
ápice cubierto por las espinas. Costillas 
como 35 aplanadas, pero no muy delga
das, onduladas. Espinas blanco amarillen
tas. Espinas centrales 4, de las 3 supe
riores la de enmedio mide como 3.5 cm. 
de largo, rectas y erectas, algo encurvadas 
hacia la punta; las 2 laterales más cortas, 
de la misma forma, rectas y casi horizon
tales; la del centro de la aréola es de 5 
cm. de largo, redondeada, recta porrecta, 
en forma de lezna, a veces falta. Espinas 
radiales 10 en torno de la aréola, setosas 
como de 1 cm. de largo, a veces faltan 
las superiores. Flores infundibuliformes 
blancas, de 2 cm. de largo; escamas im
bricadas blanco verdosas ; segmentos del 
perianto como 16 blancos, lanceolados acu
minados: filamentos blancos; lóbulos del 
estigma 7 pequeños, lineares, color ama
rillo azufre.

Distribución: Desconocida.

Ilustración: Fot. de M. David-Boudet 
en Cactus. Rev. Ass. Fr. 71, 111, 1961.

Echinofossulocactus tellii Hort. Monatsschr.
Kakteen: 11: 161, 1901.

Cuerpo globoso, de 9 cm. de ancho y 
4 a 5 cm. de alto. Costillas Kaum. Espinas 
centrales 4. 3 superiores y 1 en el centro 
de la aréola; la superior media de 3 cm. 
de largo grisácea, tinte rosa, angosta, de

2 mm. de ancho; las 2 laterales de 2 cm. 
de largo; de 1 mm. de ancho; espina del 
centro de la aréola de 3.5 cm. de largo y 1 
mm. de ancho, color gris con tinte rosa. Es
pinas radiales 12, de 12 mm. de largo, blan
cas, radiando en torno de la aréola. Flor de 
27 mm. de largo, anchamente campanulada. 
tubo corto; escamas del tubo orbiculares, 
ciliadas, algo acuminadas; segmentos del 
perianto lanceolados, algo acuminados, con 
estría media obscura. (No se aprecia el 
color de la flor).

Esta descripción está basada en los ejem
plares del Herbario del New York Botani
cal que el Dr. Alwin Berger envió al Dr. 
N. L. Britton en 1931. No se cita el color 
de la flor.

30. Echinofossulocactus heteracanthus
(Mühlenfordt) Brittan & Rose Cacta
ceae 3: 112, 1922.

Echinocactus heteracanthus Mühlenfordt Allg. 
Gartenz. 13: 345, 1845.

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

Stenocactus heteracanthus Berger. Kakteen., 247, 
1929.

Cuerpo sub globoso hasta cortamente ci
lindrico, color verde claro, casi oculto por 
las espinas. Costillas 30 a 34 o más en oca
siones aplanadas, algo onduladas. Aréolas 
con lana blanca cuando jóvenes. Espinas 
centrales 4. aplanadas, más o menos anu
ladas, morenas hasta color carne; espina 
superior encurvada hacia el ápice, con una 
quilla, es la más larga, de 1.5 a 5 cm. 
de largo y 1.5 mm. de ancho gris con la 
punta morena negruzca ; las 2 laterales re
dondeadas como de 1 cm. de largo. Espi- 
nas radiales 11 a 13, a veces hasta 16, 
aciculares, blancas en torno de la aréola, 
horizontales. Las espinas centrales son va
riables en longitud. Flor según Schumann 
color amarillo verdoso.

Distribución: Estados de Hidalgo y Du
rango. En Hidalgo se cita de Real de Mon-
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Fig. 30.—Echinofossulocactus wippermannii.

te. La autora colectó en Santiago Papas- 
quiaro, Durango, ejemplares de esta espe
cie que aun no han florecido.

Ilustración: Berger, Kakteen, 247, 1929.

31. Echinofossulocactus ochoterenaus 
Tiegel, Deutsch Gaertner Zeitung. 
48: 379-398, 1933.

Stenocactus ochoterenaus Bravo, Las Cact. Mex. 
401, 1937.

Cuerpo simple, globoso, color verde azu
lado; de 7 cm. de alto y 10 cm. de diáme
tro; ápice redondeado. Costillas como 30, 
delgadas y onduladas. Aréolas distantes en
tre sí 2 a 2.5 cm., cuando jóvenes con 
fieltro amarillento. Espinas radiales 22 o 
más, aciculares, extendidas, encorvadas so
bre el cuerpo, blancas, vitreas como de 12 
mm. de largo. Espinas centrales 4, apla
nadas, la superior, de 5 a 6 cm. de largo

y 2 mm. de ancho, acuminadas; las dos 
laterales más cortas y flexibles, la inferior 
más angosta; detrás de la espina media 
superior existen otras especies secunda
rias pequeñas y aplanadas; todas las es
pinas son color de paja y las jóvenes, 
amarillas, llevan estrías transversales po
co marcadas. Flores blanquecinas. Fruto 
verdoso oblongo, con escamas blancas. Se
millas de 1.5 mm. de diámetro, color 
café obscuro, con puntuaciones muy pe
queñas.

Distribución: Estados de Guanajuato y 
Querétaro.

Ilustración: H. Bravo H., Las Cactáceas 
de México, 1937. Posiblemente sea una 
ferma de E. heteracanthus.

32. Echinofossulocactus wippermannii 
(Mühlenpfordt) Britton & Rose, Cac- 
taceae 3: 111, 1922.
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Echinocactus wippermannii Mühlenpfordt, Allg. 
Gartenz. 14: 370, 1846.

Echinocactus acifer Fcester, Handb. Cact. 320, 
1846.

Brittonrosea wippermannii Speg. Brev. Not. Cact. 
12, 1923.

Stenocactus wippermannii Berger Kakteen, 246, 
1929.

Cuerpo simple, obovoide, de 15 cm. de 
alto y 5 a 6 cm. de diámetro, color verde 
obscuro. Costillas 35 a 40, aplanadas, li
geramente onduladas. Aréolas, distantes 
entre sí 12 mm. lanosas cuando jóvenes. 
Espinas centrales 3 o 4, erectas, largas 
de 2 a 5 cm. de largo subuladas redon
deadas, negruzcas. Espinas radiales 18 a 
22, setosas, blancas, de 15 mm. de largo. 
Flores de 1.5 mm. de largo, amarillas.

Distribución: Estados de Hidalgo, Gua
najuato y Zacatecas. En Hidalgo fue colec
tada por primera vez por Ehrenberg y 
Mathson. En Zacatecas la autora la en
contró en Sombrerete.

De ejemplares procedentes de esta re
gión anotamos los siguientes caracteres: 
Cuerpo subgloboso, de 5 cm. de alto y 6 
cm. de diámetro, color verde grisáceo 
glauco, oculto por las espinas. Costillas 30 
delgadas, onduladas. Espinas centrales 3 
muy largas de 4 a 5 cm. de largo y 1 
mm. de ancho, color gris obscuro, flexi
bles, rectas o más o menos curvas, dirigi
das hacia arriba de manera irregular; la 
de en medio algo aplanada, a veces más 
corta que las dos laterales. Espinas radiales 
18 a 21, aciculares, de 12 mm. de longi
tud, rectas o más o menos curvas, flexi
bles, blancas, translúcidas, horizontales ra
diadas en torno de la aréola entrelazadas 
con las de las aréolas vecinas. Flor corta 
como de 1.5 cm. de largo; tubo amarillo 
verdoso; segmentos exteriores del perianto 
lanceolados, angostos, con 1 mucrón en el 
ápice, margen entero, blanco con leve tin
te rosa, estría media purpúrea; segmen
tos interiores del perianto semejantes a 
los exteriores con la estría media más pá
lida; filamentos con leve tinte rosa; estilo 
blanco, lóbulos del estigma 9 amarillos.

English Summary
Nearly ten years ago Prof. Eízi Matuda re

ported a Wilcoxia from the Canon del Zopilote, 
near the tunnel on the old road which is about 
25 miles south of the Rio Balsas. Various visits 
failed to locate this plant; however two yeas 
ago a Wilcoxia was found at this locality as 
well as a very large plant near the Balsas River, 
indicating a fair distribution. These plants were 
found different from other known species and 
finally this spring two more plants were located 
with buds and a flower which had just, closed. 
With the data obtained it seems clear that it is 
an undescribed species and Dr. Meyran is pu
blishing it, a brief summary of the description 
being.

Wilcoxia zopilotensis sp. nov. Plant up to 4 
meters long, scandent in small trees. Roots tube
rous; main stem woody, 1-1½ cm thick, with 
many branches 8-9 mm in diameter having 16-20 
ribs; secondary and terminal branches with 13- 
14 ribs, 5-6 mm in diameter, ribs flattened; areo

les on stems probably 1-2 years old about 10-15 
mm apart with 8-10 appressed radial spines; 
young growing stems about 4 mm in diameter 
having areoles with white wool and 6-9 white 
radial spines 1-3 mm long and 1-2 centrals si
milar to radials, reddish brown with dark tip. 
Flower on young stems, probably of preceding 
year, growing at rigth angle with stem, 6 cm 
long; floral tube about 5 cm, 6 mm wide at 
base and 10 mm at upper part, reddish purple; 
nodes on ovary and tube 2-3 mm long at base, 
up to 10-15 mm at top of tube, terminating in a 
scale 1.5 mm long, with scarce wool, 4 spines 
in lower areoles and to 8 in upper, white with 
dark tip or all white; outside perianth segments 
lanceolate, mucronate, reddish purple, upper ones 
with white margins, 7-9 mm long; interior seg
ments oval with small mucron, 10-11 mm long, 
3-4 mm wide, whitish or cream colored; necta- 
rial cavity 2 cm long, striate; filaments white, 
anthers cream; style white with 5-6 white stigma 
lobes. Fruit and seeds unknown.
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Type locality: Canon del Zopilote, Guerrero, 
from Balsas River to 25 miles beyond. Known 
only from type locality.

Dr. Eizi Matuda tells of two new species of 
Mexican orchids described by Dr. Louis 0. 
Williams of the Chicago Field Museum of Na
tural History. Mexican orchides have been co
llected and studied extensively, the most com
plete work being “The Orchidaceae of Mexico” 
by Dr. Williams which contains a list of all orchids 
in the herbarium of Karl M. Ostlund of Cuer
navaca, who personally and with esperienced 
collaborators explored Mexico from end to end. 
It is therefore remarkable that two new species 
have been found near Cuernavaca. As the pu
blication was of limited circulation, Dr. Matuda 
gives descriptions of the new species, a brief 
summary being:

Epidendrum matudae L. Wins. Plant epiphy
tic, about 30 cm hight, without pseudobulbs; lea
ves 1-3 cm apart, subcoriacecus, narrowly lan
ceolate, paired at apex, 7-11 cm long; inflores
cence terminal with few flowers; flowers subum- 
bellate at apex; peduncles with 3-4 clasping bracts 
partly sustaining the flowers; flowers yellowish, 
borne on slender pedicels 2 cm long; sepals 
broad, oblanceolate, slightly oblique, 5 nerved; 
petals oblanceolate, obtuse, 3-nerved, about 10 
X 3 mm wide near apex; lip adnate above co
lumn, deeply 3-lobed, 3x4 mm; column 8 mm 
long.

This species belongs to the section Epidendrum 
cf the genus Epidendrum and is near E. oaxaca- 
num with wich it has been confused but which 
has smaller lobes. Found in mixed forest near Te- 
poztlan, Morelos, 1700 met. altitude, and above 
Cuernavaca.

Epidendrum liparidoglossum L. Wms. Epiphyite 
30 cm hight branching, stem covered with old 
leaf sheathes, later naked, without pseudobulbs; 
leaves linear-lanceolote, pointed, 4.5 to 8 cm 
long; inflorescence short subterminal, 3-5 flo
wers in raceme, flowers small with short pedicel 
subtended by bracts 3-6 mm long; sepals ellip
tic or oblanceolate, 5-nerved, 8-11 mm long; 
petals oblanceolate, obtuse, 3-nerved, 7-10 mm 
x 2-2.5 mm; labellum oblong or oblong-subcor- 
date with prominent auricle at base.

Species also belonging to the section Epiden
drum. The labellum reminds of the Asiatic genus 
Liparis. Found in State of Mexico in forest on 
Cerro de Ahuacatitlan, Almoloya, at 1700 meters 
altitude.

Felipe Otero tells of an excursion to Boca de 
Leon (Lion’s Mouth) on the lower reaches of

the Rio Amajac in northern Hidalgo, a very 
little known part of the country. The four- 
day trip was made on foot from the town cf 
Jacala, on the old Laredo Highway, altitude 
about 4600 feet. The route was through various 
types of vegetation from humid pine woods with 
abundant mosses and orchids to hot tropical 
valleys, in places semi-arid with many cacti and 
inhabited by numerous birds and reptiles, the 
level spots being dedicated to the cultivation of 
tropical fruits such as bananas, papayas and 
chirimoyas.

Leaving Jacala, the first settlement encoun
tered was Agua Fría Chica, at an altitude of 
over 6000 feet, from which the excursionists 
dropped into a canyon in which Echeveria semi- 
vestita and E. lutea were collected, as well as an 
agave and a pinguicola with white flowers. 
Lower down, probably at around 3000’, a very 
large spines Opuntia was found, accompanied 
by an abundance of Selenicereus spinulosus and 
Acanthocereus pentágonas, and an Echeveria, 
possible E. bifida or E. trianthina. A wrong trail 
led to the settlement of San Nicolas but they 
were soon again descending the canyon that 
leads to Boca de Leon. Cloudiness all the next 
day somewhat relieved the heat at the lower 
altitudes.

Mammillaria schiedeana, one of the most 
attractive of the genus, was discovered on low 
hills and cliffs at the bottcn of the canyon, the 
first time seen in the wild by the author. This 
is an extension some 40 miles north of its 
previously known distribution. In this area were 
also found Mammillaria sempervivi, Dolichothele 
longimamma, Neobuxbaumia polylopha, Ferocac- 
tus echidne, F. glaucescens, Myrtillocactus geome- 
trizans and large specimens of Astrophytum orna
tum, as well as Agave grandidentata, and there 
were many trees and shrubs with attractive 
flowers and other interesting plants they were 
unable to bring back due to their limited 
carrying capacity.

The fourth day the sun shined intensely and 
the temperature rose with each hour in the 
canyon around Boca de Leon where the altitude 
is prcbablv less than 1000 feet, only the cool 
river offering refreshment and the excursionists 
celebrated with a good swim. Naturally they 
desire to return to this unexplored region 
which must offer much that is new.

The State of Nayarit is located on the west 
coast cf Mexico, containing the southern end 
of the coastal plain that extends from Sonora 
south and the western edge of the central plateau, 
and is mountainous in the northeastern part. The 
traveler from the north first comes upon the 
plateau at Tepic which with an altitude of only
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Fig. 31.—Mammillaria schiedeana, colectada por Otero en Beca de León, Hgo. (Fot. Meyrá.n)

3000 feet has a mild semitropical climate. The 
highest known mountain, Cerro Yesca, reaches 
9136 feet. Two famous volcanoes are El San- 
ganguey and El Ceboruco. Lava from eruption 
of the latter some two centuries ago reaches 
the international highway and is still almost 
devoid of vegetation. The Islas Marias lying off 
the coast are famous for the penal colony 
which so contrasts with Devils Island or Alcatraz 
that prisoners often prefer to remain after com
pleting their sentences. Three large rivers cross 
the State, the Santiago which with the Lerma 
form he longest river entirely within Mexico, the 
San Pedro and the Acaponeta. The climate is

hot on the coast but temperate with altitude. 
Nayarit gets a little more rain than neighboring 
Jalisco and much more than Sinaloa, the record 
for Tepic and Acaponeta being 47” a year and 
57 at San Blas, and as result the State has the 
most northerly locality of tree ferns on the 
Pacific slope of Mexico.

The State is not notable for its cacti and 
moreover these plants have been overlooked by 
the few botanists who have explored it. The list 
of cacti given is undoubtedly far from complete. 
The other succulents are even more poorly 
known. Agave angustissima is endemic.


