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Actividades de la Sociedad durante el tercer 
trimestre de 1969

En el mes de julio la sesión se efectuó en el Jardín Botánico de la Ciudad Universitaria, 
en donde el Sr. Felipe Otero relató una excursión por el camino al Necaxa, Pue. y el Dr. Meyrán 
un viaje a San Cristóbal de las Casas, Chis. Tuvimos la agradable compañía del Sr. D. R. 
Hunt, botánico de Kew, Inglaterra, quien estuvo varias semanas en viaje de estudio recorriendo 
algunas zonas de la República Mexicana.

La junta correspondiente a agosto se llevó a cabo en el domicilio de la Sra. Amira P. de 
Castellá, durante la cual fue relatada una excursión al cerro Teresona, rico en crusuláceas, 
cerca de la ciudad de Toluca, Edo. de México.

La reunión de septiembre tuvo lugar en la casa de los Sres. Matuda, en la cual el Dr. 
Meyrán leyó una nota, ilustrada con transparencias, sobre un viaje a Jalapa y sus alrededores, 
Edo. de Veracruz. Además la Sra. Helia Bravo trató varios temas relacionados con el género 
Echinojossulocactus acompañados de transparencias.



Fig. 33.—Mammillaria meyranii var michoacana Buchenau 
var. nov.

Mammilearia Meyranii var. Michoacana

Mammillaria meyranii var. michoacana.

Corpus usque 15 cm longii, 7 cm diametri, 
aculei radiales 5-8 mm longii, aculei centrales 
4, segmenta interna perianthii ruber incarnatum.

Raíces: extendidas lateralmente, fibrosas.

Cuerpo: cespitoso, cabezas cilindricas 
de 15 cm de largo y 7 cm de diámetro, 
de color verde oscuro, jugo lechoso. Apice 
deprimido, cubierto de espinas y lana.

Tubérculos: dispuestos en 13 y 21 se
ries, abiertos, firmes, cónicos romboida
les, de 7 mm de largo, en la base 7-8 mm 
por 4-5 mm, jugo acuoso.

Axilas : en el ápice cubiertas de lana 
fibrosa, rara vez con pocas cerdas peque
ñas.

por Francisco G. BUCHENAU

Aréolas: ovaladas, de 2 mm de largo, 
1 mm de ancho, la parte inferior depri
mida, de color amarillo hasta moreno. En 
el ápice con lana blanca, más abajo des
nudas.

Espinas radiales: 16-18, de 5-8 mm de 
largo, las superiores más cortas, las infe
riores más largas, dispuestas en forma 
circular, en la parte superior apresadoras, 
en la inferior extendidas, brotando la 
inferior de un punto algo deprimido, entre
lazadas, rectas o ligeramente encorvadas, 
aciculares, blanquecinas hasta amarillen
tas con las puntas morenas, vitreas.

Espinas centrales: 4, de 8-10 mm de 
largo, porrectas en forma de cruz, rectas,
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fuertemente aciculares, base ensanchada, 
en el ápice anaranjadas hasta rojizas, más 
tarde amarillentas hasta blanquizcas, pun
tas morenas, en las cabezas jóvenes a ve
ces la espina central inferior ganchuda, 
siendo en este caso de 15-18 mm de lar
go; todas las espinas lisas, tiesas y pun
zantes.

Flor: floración en marzo y abril, en 
forma de corona a 2-2½ cm. abajo del 
ápice, campanuladas, de 16-17 mm de 
largo, 11-12 mm de diámetro, en el fondo 
de color verde pálido, ovario libre de 3 
mm de largo, 3-3½ mm de diámetro, des
nudo, verde pálido, receptáculo 4% mm 
de largo, abajo 3½ mm de ancho, a media 
altura de cavidad nectarial 3 mm, arriba 
4½ mm de diámetro, desnudo, abajo ver
de, arriba más pálido. Cavidad nectarial 
2½ mm de largo, 1 mm de diámetro, 
ampliada en el fondo; segmentos exterio
res lanceolados, 1½-2 mm de ancho, bor
des poco ciliados, amarillentos a castaños; 
segmentos interiores lineal lanceolados, 
1-1½ mm de ancho, 10 mm de largo, 
márgenes enteros, punta delgada castaña, 
abajo color rosa pálido, arriba rojo encar
nado; estambres primarios de 4%-5 mm 
de largo, los secundarios de 5-5½ mm de 
largo, naciendo a 2 mm del fondo; fila
mentos blancos, arriba color rosa pálido, 
anteras color crema; estilo 11-11½ mm 
de largo, libre, sobresaliendo l½-2 mm 
abajo blanco, más arriba rojizo, 4-5 lóbu

los del estigma de 1¼-1½ mm de largo, 
rectos, verde pálido y abiertos a la mitad 
con una ranura color rosa dorsalmente, 
papilas ventrales y laterales.

Fruto: en octubre y noviembre en for
ma de clava delgada, 13-15 mm de largo, 
8 mm de diámetro, rojo, con restos del 
perianto.

Semillas : color canela, testa punteada, 
reniformes, 1-1½ mm de largo, 0.8 mm 
de ancho, hilo blanco alargado.

Localidad: sobre la carretera al balnen- 
rio de San José Purúa, Michoacán, Ha
bitat: sobre las rocas a pleno sol o bajo 
arbustos. Suelo: tierra vegetal negra, con 
un pH de 5-6.

El Sr. Francisco Buchenau nos había prome
tido la descripción de esta variedad poco antes 
de su fallecimiento. Posteriormente su esposa 
Gabriela B. de Buchenau nos entregó el manus
crito para su publicación. El Sr. Buchenau 
opinaba que las escasas diferencias existentes 
con Mammillaria meyranii eran de poco valor 
para poder considerar especie a la nueva planta, 
por lo que prefería describirla únicamente co
mo variedad. M. meyranii var michoacana mide 
hasta 15 cm de largo, 7 cm de diám., las espinas 
radiales son de 5 a 8 mm de longitud, presenta 
4 espinas centrales, a veces la inferior es gan
chuda y más larga, de 15-18 mm, en las cabezas 
jóvenes y los segmentos internos del perianto 
son de color rojo encarnado, en la base rosa 
pálido; mientras que los cuerpos de M. mey
ranii llegan a medir hasta 55 cm de largo, su 
diám. es un poco menor 4 a 5 cm, las espinas 
radiales son ligeramente más cortas, de 3 a 
6 mm, posee solo 2 espinas centrales y los seg
mentos internes del perianto son de color púr
pura.

Cactáceas Mexicanas Poco Conocidas
III

Tuve la oportunidad, junto con Dudley 
Gold, tesorero de la Sociedad Mexicana 
de Cactología, de hacer una excursión de 
10 días al norte de México, en marzo de 
1968. Fueron dos cortos viajes en Sonora 
que hacía tiempo deseábamos hacer; el

por Charles GLASS 
Editor Cactus & Succulent Journal (USA).

primero de ellos lo dedicamos a la Isla de 
Tiburón y el relato de esta aventura fue 
publicado ya en esta revista (vol. XIII, 
núm. 4). De Tiburón regresamos a Her
mosillo, pasamos por Ures y a través del 
río Sonora nos dirigimos al norte, al anti
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Fig. 34.—Mammillaria goldii en floración.

guo pueblo minero de Nacozari. Nos sor
prendimos ver Pachycereus pecten-abori- 
ginum creciendo tan al norte. También 
encontramos unas plantas que Dudley ha
bía descubierto hace años que pertenecen 
al complejo Mammillaria sonorensis, aun
que por su aspecto —excepto sus flores 
rojas— ellas parecían M. macdougallii. 
En esa ocasión él mandó varios ejempla
res a W. Taylor Marshall en Phoenix Bo
tanic Gardens y en la opinión que pueda 
ser una especie distinta. Hubert Earle, 
el sucesor de Marshall, se propone descri
bir pronto la especie como nueva. Prime
ro el Pachycereus y luego la nueva espe
cie desaparecieron en cuanto el camino 
remontó hacia Nacozari y entonces pre
dominaron Coryphantha recurvata, Agave 
parviflora, Echinocereus pectinatus y va
riedades de E. jendleri y Mammillaria 
oliviae.

Sin embargo, buscábamos una planta en 
especial : una mammillaria que Dudley 
había visto y cultivado hace cerca de 50 
años, pero que no había vuelto a ver ni a

oir de ella desde entonces. Todo lo que 
Dudley recordaba era que se trataba de 
un cacto muy pequeño con una flor muy 
grande. He estudiado las especies recien
temente descubiertas, Mammillaria saboae 
y M. theresae y esperaba que la planta de 
Dudley perteneciera a este único e inte
resante grupo.

Dudley encontró esta planta durante 
una salida a caballo, cerca de la antigua 
mina sobre la vertiente oriental de la 
montaña El Globo, al este de Nacozari. 
No existe buen camino en esta área, que 
está por lo menos a 15 km. del pueblo, 
pero al estar buscando el mejor acceso a 
pie a la montaña, repentinamente llega
mos a la cumbre de una colina cubierta 
con miles de hermosas y pequeñas flores 
púrpura, semejantes a Crocus. Con bas
tante seguridad esta era Ia mammillaria 
de Dudley y sin duda está estrechamente re
lacionada tanto con Mammillaria saboae co
mo con M. theresae. Es un hecho sorpren
dente que la planta crezca aquí a sólo 
pocos kilómetros fuera del pueblo, cerca
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de la ruta principal a Agua Prieta y aun
que descubrimos la planta desde un ve
hículo en movimiento, ninguno había re
portado antes este cacto miniatura.

Mi compañero Mr. Robert Foster y yo 
describimos ia nueva especie de Dudley 
como Mamillaria goldii, en Cactus and 
Succulent Journal (US), vol. XL, núm. 
4, 149-151, como sigue:

CUERPO solitario o escasamente ces
pitoso, hasta 25 mm de diámetro, subglo
boso, con tallo subterráneo hasta 25 mm 
de largo. Tubérculos con jugo acuoso, dis
puestos en 8 y 13 espirales, de 5-7 mm 
de largo, cilindricos, verde de hoja oscuro 
a veces teñido de rosa y en la base rosa.

RAICES gruesas, carnosas, radiando 
horizontalmente.

AREOLAS piriformes invertidas, con 
lana amarillenta cuando jóvenes, de 1 mm 
de largo, 0.5 mm de ancho; axilas des
nudas.

ESPINAS todas radiales, 35-45, delga
das, pectinadas, opacas, blancas vítreas, 
de 2-3 mm de largo, entrelazadas.

FLORES infundibuliformes hasta 33 mm 
de diámetro. Tubo desnudo, 18 mm de 
largo, 2.5 mm de ancho, moreno rojizo. 
Ovario incluído dentro del cuerpo de la 
planta. SEGMENTOS EXTERNOS DEL 
PERIANTO 10, escuamiformes, verde mo
reno a lavanda, 5-8 mm de largo, bordes 
enteros, delgados y color más claro. SEG
MENTOS INTERNOS DEL PERIANTO 
12-18, hasta 18 mm de largo, 5-7 mm de 
ancho, lanceolados, punta ovada o mu
cronada, rosa lavanda oscuro. ESTILO del
gado, blanquecino, sobrepasando a las an
teras. Lóbulos del estigma 4, blanqueci
nos. Anteras amarillo naranja.

FRUTO madurando y permaneciendo 
dentro del cuerpo de la planta. , 
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SEMILLAS muy grandes, 1.5 mm de 
largo, 1.1 mm de ancho, con testa negra, 
punteada e hilo grande.

TIPO Glass y Gold No. 1027-1 colec
tado el 27 de marzo de 1968, a pocos ki
lómetros al norte de Nacozari, Sonora, 
México, en el camino de Agua Prieta, a 
una altitud de 1050 m., creciendo en un 
medio de toba volcánica blanco grisácea, 
sin protección expuesto al sol directo, pero 
hundido en el suelo y casi cubierto por 
guijas de toba. Ese invierno en particu
lar presentó las más abundantes lluvias 
que se recuerdan en esa parte de Sonora ; 
las plantas fueron observadas al fin de la 
estación de lluvias y estaban en flor. Ellas 
crecen allí con una pequeña y atractiva 
forma de Agave parviflora. El ejemplar 
tipo' fue depositado en Pomona College 
Herbarium en Claremont, California y 
fueron mandados isotipos a la Univer
sidad Nacional Autónoma de México y 
a United States Natural Herbarium. Plan
tas de la colección tipo han sido distri
buidas por Abbey Garden.

La nueva mammillaria enana difiere de 
M. saboae por un mayor número de espi
nas, mayor número de espirales, tamaño 
del cuerpo más grande, hábito cespitoso 
menor, color del cuerpo más oscuro, flor 
púrpura en lugar de rosa, polen más os
curo en lugar de amarillo pálido e igual
mente por la distribución geográfica to
talmente diferente a 320 km. al noroeste 
de M. saboae. M. theresae difiere más cla
ramente de M. goldii por sus delicadas 
espinas plumosas. Las tres presentan la 
característica poco común de ovarios in
cluidos, es decir el fruto no es proyectado 
fuera del cuerpo de la planta, como suce
de, al madurar, en la mayoría de las otras 
mammillarias. Sin embargo, esta caracte
rística no es exclusiva de estas especies: 
M. dehertiana y M. longiflora la presentan 
y a menudo los frutos de M. pennispinosa, 
M. pectinifera, M. schumannii y otras per
manecen dentro de la planta. La otra ca-
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Fig. 35.—M. goldii mostrando la flor, el cuerpo y las raíces de la planta.

racterística notable de estas plantas enanas 
es el excepcional largo tubo floral. Las 
plantas crecen casi totalmente enterradas 
en el sue’o o a ras de él, casi imposibles 
de detectar excepto durante el breve perío
do de floración, cuando las vistosas flores

descubren el secreto de la localidad de las 
plantas. El descubrimiento de estas tres 
plantas en los últimos años hace pregun
tarnos cuántos más de estos enanos tan po
co visibles existen por descubrir en las 
partes más remotas de México.

Las Cactáceas del Estado de Nuevo León
por Dudley B. GOLD

Nuevo León es uno de los estados del 
noreste de México. Recuerda algo la for
ma de un diamante, que colinda en el ex
tremo norte con el estado de Texas, al este 
con Tamaulipas, en el extremo sur y el 
suroeste con San Luis Potosí, y al oeste 
con Coahuila. En una esquina hace contac
to con Zacatecas en donde se juntan cua
tro estados. El área es de 61,144 kilóme
tros cuadrados. La altura es menor de 150 
metros en el Río Bravo y llega a 4,050 
metros en la Peña Nevada en los linderos

con Tamaulipas. En las partes bajas el 
clima es muy caluroso en verano y tem
plado en invierno, pero sujeto a “nor
tes”, vientos fríos que a veces traen tem
peraturas congelantes. La Sierra Madre 
Oriental cruza el Estado de norte a sur. 
En algunos lugares bajos y abrigados 
hay bosques tropicales. Con la altura estos 
bosques pasan a templados y fríos y los 
picos más altos quedan arriba del límite 
de los árboles. La parte sur occidental de 
Nuevo León está en la mesa norte de Mé-
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xico y tiene clima templado y seco. Así el 
Estado tiene una gran variedad de terrenos 
y climas que dan una vegetación muy va
riada.

La capital de Nuevo León, Monterrey, 
es una gran ciudad industrial con más de 
un millón de habitantes, y es muy visitada 
por los turistas de Estados Unidos.

Nuevo León es notable por sus cactáceas 
y otras suculentas, algunas endémicas co
mo el cacto Aztekium y la muy ornamental 
Agave victoria-reginae. El número de cac
táceas encontrados en el Estado es grande 
y se han citado las siguientes:

Opuntia leptocaulis
„ kleiniae
„ imbricata
„ tunicata
„ dumetorum
„ schottii
„ pubescens
„ microdasys
„ macrocalyx
„ lindheimeri
„ orbiculata
,, ficus-indica

Wilcoxia poselgeri
Selenicereus spinulosus
Acanthocereus pentagonus
Echinocereus blanckii

„ conglomeratus
„ ctenoides
„ enneacanthus
„ fitchii
,, pectinatus
„ pentalophus
„ reichenbachii
„ stramineus

Lophophora Williamsii
Epithelantha micromeris
Aztekium ritterii
Astrophytum asterias

„ Capricorne
„ myriostigma

Ariocarpus retusus
„ scapharostrus
„ trigonus

Roseocactus jissuratus
„ kotschoubeyanus

Hamatocactus hamatacanthus
„ setispinus
„ uncinatus

Leuchtenbergia principis 
Ferocactus stainesii (pringlei) 
Echinocactus horizonthalonius

„ palmeri
„ viznaga

Homalocephala texensis
Echinofossulocactus multicostatus 
Echinomastus macdowellii 
Ancistrocactus megarhizus 

„ scheeri
Thelocactus bicolor

„ hexaedrophorus
„ jossulatus
„ rinconensis
„ saussieri
„ phymatothele
„ valdezianus

wagnerianus 
Neobesseya asperispina 
Escobaria runyonii 
Coryphantha bergeriana

„ nickelsae
„ obscura
„ odorata
„ palmeri
„ poselgeriana
„ runyonii
„ speciosa
„ sulcata

Mammillaria candida
„ carretii
„ chionocephala
„ heyderi
„ icamolensis
„ glassii
„ multiceps
„ plumosa
„ weingartiana
„ winterae
„ phymatothele

80 Cactáceas



Dolichothele sphaerica
Agave bracteosa

„ asperrima
„ falcata
„ funkiana
„ lechuguilla

„ victoria-reginae
„ vittata
„ weberi

Echeveria shaviana
„ simulans
„ strictijlora

Notas
La Sociedad Alemana de Cactáceas y 

Suculentas nos comunicó la muy sentida 
pérdida de su presidente el Sr. Helmut 
Gerdau. Al mismo tiempo nos anunció 
que el Sr. Manfred Fiedler es su nuevo 
presidente.

El Dr. Tom Neales, profesor de botánica

y de fisiología de las plantas de la Univer
sidad de Melbourne, Australia, estuvo de 
visita en la ciudad de México. Varios 
miembros de la Sociedad de Cactología lo 
acompañaron a los jardines de la Ciudad 
Universitaria y lo llevaron a conocer la 
interesante Barranca de Metztitlán, en el 
Edo. de Hidalgo.

Exploraciones en la Sierra Mixteca

Un gran número de cactáceas y otras 
suculentas son mencionadas como prove
nientes de la Sierra Mixteca, lo cual unido 
a nuestra afición por el excursionismo, nos 
animó a hacer una serie de exploraciones 
en este lugar, llamado también Alta Mix
teca, como lo hiciera entre nosotros el fa
moso botánico alemán Joseph Anton Pur
pus. Es muy probable que hasta hayamos 
pisado los mismos lugares que él en 1905, 
tales como el escondido Cerro del Cosco
mate, donde descubrió la hoy en día poco 
conocida. Fouquieria purpusii, el majesutoso 
Cerro Verde al sureste de la Mixteca, don
de encontrara la Echeveria derenbergii, 
hasta hoy no recolectada, y la mayor parte 
de las plantas de este género que describió 
como resultado de sus viajes a México, co
mo E. leocutricha que vimos creciendo en 
las paredes casi verticales de las barrancas 
más profundas, que calculamos en menos 
de 1,000 mts sobre el nivel del mar, E. 
setosa en las montañas más altas en donde

por Felipe OTERO

crecen grandes ejemplares entre las rocas, 
poco comunes si consideramos que se trata 
de una región muy seca; en cambio E. 
pilosa y E. gigantea las hallamos también 
en lugares altos pero un poco húmedos, en
tre la sombra de los encinos y los enebros. 
Colectamos una de las más atractivas Eche- 
verias de este género que en honor de los 
hermanos Purpus lleva su nombre, nos 
referimos a la E. purpusorum que encon
tramos también en acantilados de algunas 
barrancas menos profundas.

Estas excursiones además dieron como 
resultado conocer la amplia distribución 
que tiene la E. megacalyx, ya que la he
mos encontrado cerca de Tehuacán y en 
varias partes de la Mixteca, así mismo po
dríamos decir de la E. peacockii descrita 
por el botánico inglés John Gilher Baker 
en 1874 y cuya localidad permaneció des
conocida hasta hace poco tiempo. En el ce
rro del Coscomate crece profusamente esta 
atractiva Echeveria junto con un no me-
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Fig. 36.—Acantilados del Cerro Coscomate en la Sierra Mixteca, Oax.

nos atractivo Sedum de hojas muy gruesas; 
en este lugar colectamos una Jatropha de 
gran tamaño, cuyo nombre popular en el 
lugar es “ensangrentado”. Si hubiéramos 
ido especialmente a esta región en busca 
de crasuláceas, probablemente no las hu
biéramos hallado en tan gran número como 
en estas ocasiones, en las que colectamos 
aparte de las ya mencionadas, las siguien
tes plantas: E. nuda, E. af. microcalyx, E. 
heterosepala, E. nodulosa, E. pulvinata, Se
dum oaxacanum, S. allanthoides, Thomp- 
sonella minutijlora, Villadia sp y una Eche- 
veria todavía no bien identificada pero 
similar en apariencia a E. crassicaulis, sin 
embargo es difícil pensar que pudiera tra
tarse de esta planta, ya que aunque esta 
crece a la misma altura (3,000 mts), E. 
crassicaulis tiene como localidad los lími
tes del Distrito Federal y el Estado de 
Morelos. Más bien creemos que pudiera 
ser E. longissima citada en la Sierra Mix
teca por el Sr. E. Walther en el Vol. III 
No. 3 de esta revista. Estamos seguros que 
con cuidadosas comparaciones con la des
cripción original y con la obtención de 
flores de dichas plantas, podremos más 
tarde llegar a alguna conclusión al respec
to, por ahora nos bastará con mencionar

que también es de raíz muy grande semi- 
tuberosa, exactamente como la E. platy- 
phylla y E. crassicaulis.

En cuanto a cactáceas se refiere podría
mos citar Mammillaria casoi, M. carnea 
var. robustispina, M. mystax, M. zephy- 
ranthoides, esta última creciendo profusa
mente en varias lomas de tierra negra y 
cubiertas por el pasto, cosa que nos sor
prendió en virtud de que siempre la hemos 
hallado en forma aislada y en pequeñas 
cantidades, como máximo tres ejemplares 
en las Cumbres de Acutizingo. Cerca de 
San Miguel Aztatla, pintoresco pueblito 
situado en el centro de la Mixteca, encon
tramos Echinofossulocactus sp, Coryphan- 
tha radians con las espinas cubriendo casi 
a toda la planta y con abundante lana 
blanca, C. pallida, Ferocactus recurvus var 
greenwoodii y en muchos lugares grandes 
poblaciones de Escontria chiotilla y Lemai- 
reocereus chichipe. Es interesante señalar 
que en una de las tres excursiones reali
zadas, encontramos en el camino de Chi- 
lac a la Mixteca, varios ejemplares de 
Wilcoxia viperina y Pereskiopsis sp.

El género agave está representado prin
cipalmente en este lugar por A. mezcal, de 
donde se extrae el mezcal, así como A. vers-
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Fig. 37.—Dos grandes troncos de Fouquieria purpusii en el cerro del 
Coscomate. Oax.

chajjeltii y A. af. stricta y muchos otros 
cuyos nombres no anotamos.

Cabe mencionar que la última y más 
larga de nuestras expediciones, que abar
có de Chilac a Tamazulapa, la realizamos 
en compañía de los hermanos Hernández 
procedentes de este lugar y sin cuya ayuda 
probablemente no la hubiéramos podido 
realizar, porque por una parte no cono
cíamos bien la región y por la otra, la 
llevamos a cabo con un tiempo lluvioso

muy difícil, por los ríos que era necesa
rio cruzar, tales como el Río de los Garza 
al pie del Cerro Verde, el Río Hondo, 
Barranca Seca, etc., que un poco más al 
sureste se van a reunir con el Río del 
Salado, formando el caudaloso Río Papa- 
loapan. Sólo nos queda por explorar al
gunas montañas interesantes, sobre todo 
en la parte norte de la Alta Mixteca, lo 
cual en un futuro no muy lejano podre
mos realizar.

El Género Echinofossulocactus
Las descripciones de las siguientes nuevas es

pecies: Echinofossulocactus latipetalus, E. recur- 
vispinus, E. reicheanus y E. mocinianus no sal- 
lieron publicadas en la revisión de este género, 
pero lo serán posteriormente.

por Helia BRAVO H.

33. Echinojossulocactus tetraxyphus 
(Otto) Croizat, Cact. Suc. Jour. 
Amer. 14: 111, 1942.

Echinocactus tetraxyphus Otto en Schumann, 
Gesamtb. Kak. 363, 1898.

Stenocactus tetraxyphus Berger Kakteen, 244, 
1929.

Cuerpo un poco cilindrico, color verde 
claro, de 15 cm. de alto y 10 cm. de diá
metro, muy espinoso; ápice con lana blan-
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ca y con un grupo de espinas. Costillas 30 
o más, delgadas, onduladas. Espinas cen
trales 4, 3 superiores y 1 en el centro de 
la aréola; la superior de enmedio como 
de 2 cm. de largo y como 1 mm. de ancho 
recta o ligeramente encorvada, dirigida 
hacia arriba; las 2 laterales más o menos 
de la misma forma y dimensiones; la del 
centro de la aréola es la más larga, hasta 
de 4 cm. de longitud, delgada, casi recta 
y porrecta, amarillenta hasta morena. Es
pinas radiales 16 a 18, aciculares, como 
de 15 mm. de largo blancas. Flor de 3.5 
cm. de largo; segmentos del perianto con 
el margen blanco y una estría media ro
jiza.

Distribución: Estado de Hidalgo, colec
tada en Real del Monte.

Ejemplares con este nombre, sin pro
cedencia enviados por la Sra. Carolina 
Schmoll presentan los siguientes caracte
res : Cuerpo globoso o cortamente cilindrico 
de 5 cm. de alto y 6 cm. de diámetro, 
color verde grisáceo, oculto por las espinas. 
Costillas 30 a 33, delgadas, onduladas, y 
sinuadas. Aréolas jóvenes con lana grisácea 
o algo amarillenta. Espinas centrales 4 ; 
las superiores planas pero angostas; la su
perior media de 10 a 20 mm. de largo, an
gosta como de 1 mm. de ancho, grisácea 
con la punta amarillenta o morena, recta, 
dirigida hacia arriba; las 2 laterales seme
jantes a la anterior pero más cortas, diver
gentes hacia arriba ; la del centro de la 
aréola, menos aplanada que las anteriores, 
más bien subulada, de 2 a 4.5 cm. de lar
go, generalmente recta, rígida, porrecta o 
inclinada hacia abajo, a veces algo curva; 
todas estas espinas forman en el ápice un 
mechón largo. Espinas radiales 12 a 16 
y 18, dispuestas en torno de la aréola, de 
6 a 10 mm. de largo, rectas, o algo cur
vas, blancas translúcidas, horizontales en
trecruzadas con las de las aréolas vecinas. 
Flor de 3.5 cm. de largo o un poco más; 
tubo largo y angosto, de 5 mm. de diá
metro y 1.5 cm. de largo, color amarillento

verdoso abajo hacia arriba purpúreo; es
camas inferiores triangulares, anchas, ase
rradas, margen blanco con estría color 
rojizo púrpura; segmentos exteriores del 
perianto lanceolados angostos, de 1.5 cm. 
de largo y 5 mm. de ancho, margen entero, 
acuminado, color lila con la estría media 
púrpura; segmentos interiores del perianto 
semejantes a las anteriores, más largos 
y con la estría media más clara ; filamentos 
blancos; estilo púrpura; lóbulos del estig
ma color amarillo claro.

Ilustración: Figura 38.

33a. Echinofossulocactus tetraxyphus var 
longiflora.

Hemos encontrado ejemplares con ma
yor número de espinas radiales (18) y 
flor más grande hasta de 4.5 cm. de largo 
y segmentos del perianto mucronados, en 
todos los demás caracteres son semejantes.

Posiblemente E. lexarzai pertenzca a es
ta especie.

34. Echinojossulocactus boedekerianus 
(Berger) Croizot. Cact. Suc. Journ 
14: 111, 1942.

Echinocactus boedekerianus Berger Kakteen, 246, 
1929.

Stenocactus boedekerianus Berger Kakteen, 246, 
1929.

Cuerpo Globoso, de 6 a 7 cm. de ancho 
y 5 a 6 cm. de alto, de color opaco; ápice 
aplanado con lana blanca. Costillas como 
40, sinuadas, de 5 a 6 mm. de alto. Aréo
las circulares distantes entre sí 2.5 cm. 
Espinas centrales 6, 7, 9, con la base en
grosada, la del centro aplanada, delgada, 
anulada, morena, amarillenta hacia su 
extremidad, punta color rojo moreno, de 
3 a 5 cm. de longitud y 1.5 mm. de an
cho, rectas, erectas, algo curvas, las de 
atrás semejantes a éstas y las restantes 
redondeadas, aciculares, color moreno ro 
jizo o café obscuro, a veces curvas hacia 
atrás, de 2.5 cm. de largo. Espinas radia
les como 20 de 1.5 cm. de longitud, aci-
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Fig. 38.—Echinofossulocactus tetraxyphus

culares blancas entrelazadas con las de las 
aréolas vecinas. Flores grandes.

Distribución : Estado de Zacatecas. Co
lectada en Concepción del Oro.

Esta especie se caracteriza por el ma
yor número de las espinas centrales (9).

Especies de la serie Polyacanthi, aun no 
clasificadas por falta de datos

Estas plantas fueron dadas a conocer 
por la señora Carolina Schmoll por medio 
de unas fotografías. Por falta de los 
ejemplares, y de descripciones completas 
no han podido ser clasificadas.

Echinofossulocactus bravoiae (Tiegel) 
Stenocactus bravoiae Tiegel nom. nud.

en Berg. Cacti, 227, 1937.

4 espinas centrales y 16 espinas radiales 
recurvadas.

Echinofossulocactus densispinus C. Sch
moll, nom. subn. Cact. Suc. Journ. Amer. 
6: 37, 1934.

4 espinas centrales y 16 espinas radiales 
rectas.

Echinofossulocactus gladiatus var carneus 
C. Schmoll, nom. subn. Cact. Suc. Journ. 
Amer. 6: 37, 1934.

Cactáceas 85



Echinofossulocactus parksianus C. Sch- 
moll, nom. subnud. Cact. Suc. Journ 
Amer. 6: 37, 1934.

Echinofossulocactus rosasianus C. Sch- 
moll, nom. subnud. Cact. Journ. Amer. 
6: 37, 1934.

Echinofossulocactus sphacelatus C. Schmoll, 
nom. subnud. Cact. Suc. Journ. Amer. 
6: 37, 1934.

Echinofossulocactus parksianus C. Sch
moll N. subnud. C. Soc. J. U. S. 6: 
36, 1934.

Cuerpo globoso aplanado, de 4.5 cm. 
de diámetro y 2.5 cm. de alto, color verde 
claro. Costillas 34, algo onduladas. Espi
nas centrales 4, la superior media de 14 
mm. de largo, angosta, subaplanada, mo
rena algo vitrea, encorvada sobre el ápi
ce; las 2 laterales, de 16 mm. de largo y 
del mismo color que la anterior. Espinas 
radiales 8 a 10, de 14 mm. de largo, blan
cas, vitreas, situadas en la parte inferior 
de la aréola, se entrecruzan con las de las 
aréolas vecinas, algo curvas. Flor, fruto 
y semillas desconocidos.

Distribución: Desconocida.
La descripción anterior fue hecha de 

un ejemplar joven que recibí de M. W. 
Taylor Marshall, del Desert Botanical Gar
den de Tempe, Arizona.

Echinofossulocactus rosasianus Whitm N. 
nud. Cact. Sue. Journ. Amer. 589, 1934.

Cuerpo simple como de 5 a 6 cm. de 
diámetro, cubierto por las espinas. Cos
tillas como 25 a 30 onduladas. Aréolas 
jóvenes, provistas de abundante lana blan
ca. Espinas centrales 3 las jóvenes obscu
ras, delgadas y angostas, las de las otras 
aréolas, la superior media es aplanada de 
1.5 cm. de largo como de 1.5 mm. de 
ancho erectas; las 2 laterales más delga
das como de 1 mm. o menos. Espinas ra
diales como 15 a 18, aciculares finas,

blancas como de 6 a 12 mm. de largo, 
siendo las inferiores más largas. Flor aun 
no descrita.

Distribución: México.

Ilustración: Nos la envió la señora C. 
Schmoll y con el nombre de Stenocactus 
rosasianus aparece en obras y revistas aun
que nunca ha sido descrita.

Echinocactus acanthion Salm-Dyck, Cact.
Hort. Dyck 1849, 161, 1850.

Cuerpo globoso, de 10 cm. de diámetro 
o más, color verde claro. Costillas 35 a 
40. Espinas centrales 3, aplanadas; la cen
tral mucho más y larga, hasta 35 mm. 
de largo. Espinas radiales 8, delgadas ex
tendidas, blancas, Flores desconocidas.

Echinocactus acroacanthus Stieber, Bot.
Zeit. 5: 491, 1847.

Cuerpo globoso. Costillas 27. Aréolas 
con lana blanca cuando jóvenes. Espinas 
7. Espinas centrales 3, aplanadas, 2.5 a 
3 cm. de largo, café amarillentas, con la 
punta negra. Espinas radiales 4, más pe
queñas que las anteriores, de 8 a 10 mm. 
de largo, blanquecinas. Flores y Frutos 
desconocidos.

Distribución: México.

Pudiera ser afin a Echinofossulocactus 
dichroacanthus.

Ilustración: Cact. Suc. Journ. Amer. 
29: 69, 1957.

Echinocactus adversispinus Mühlenpford.
Allg. Gartenz. 16: 10, 1848.

Cuerpo obovoide. Costillas 34, agudas. 
Aréolas distantes entre sí 3 cm., con lana 
blanca cuando jóvenes. Espinas centrales 
4; 3 superiores y 1 en el centro de la 
aréola, largas, de 3 cm. de largo. Espinas 
radiales 4
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Por sus aréolas distantes pudiera tra
tarse de una forma de E. lamellosus, es
pecie en que el número de las espinas 
radiales, en algunos casos pueden llegar 
hasta 6.

Echinocactus brachycentrus Salm-Dyck, 
Cact. Hort. Dyck, 1849, 160, 1850.

Echinocactus brachycentrus olygacanthus Salm- 
Dyck, Cact. Hort. Dyck. 1849, 160, 1850.

Cuerpo simple, cortamente cilindrico, 
de 20 cm. de alto y 15 cm. de diámetro, 
verde amarillento. Costillas 30 a 35, fuer
temente aplanadas, más o menos ondula
das. Espinas centrales 3. Espinas radiales 
2, más pequeñas y delgadas que las an
teriores blancas.

Distribución: Estado de Querétaro, en 
San Juan del Río, colectada por el Dr. 
Rose.

Echinocactus cereiformis De Candolle, 
Mém. Mus. Hist. Nat. París 17: 115, 
1828.

Cuerpo algo cilindrico, de 10 cm. de 
alto, verde. Costillas 13, aplanadas, sepa
radas por surcos agudos, o algo obtusos. 
Aréolas algo tomentosas, 3 en cada cos
tilla. Espinas centrales 4; 3 superiores, 
1 central en el centro de la aréola recta. 
Espinas radiales 4, grisáceas y delgadas.

Echinocactus debilispinus Berg. Allg.
Gartenz. 8, 131, 1840.
Cuerpo subgloboso hasta claviforme, de 

16 cm. de alto; ápice algo umbilicado. 
Costillas 34 aplanadas, sinuadas, agudas. 
Aréolas escasas en cada costilla, tomento
sas cuando jóvenes. Espinas centrales 3 
aplanadas, blanco amarillentas con la pun
ta café, la de enmedio es más larga, del
gada y anulada. Espinas radiales 4 a 6, 
subuladas casi redondeadas, color blanco 
amarillento.

Por el número de espinas puede tratarse 
de una forma de E. dichroacanthus.

Echinocactus ellemeelii Miquel, Nederl, 
Kruidk Arch. 4 : 337, 1858.

Britton y Rose incluyen esta planta en 
la lista de especies que posiblemente per
tenecen a este género. Aunque solo tiene 
13 costillas.

Echinocactus flexuosus Dietrich. Allg. Gar
tenz. 19; 347, 1851.

Cuerpo subgloboso, umbilicado. Costillas 
muy aplanadas sinuosas y ondeadas. Aréo
las escasas en cada costilla, cuando jóve
nes lanosas. Espina superior ensiforme. 
Espina central triangulada y ligeramente 
curva.

Echinocactus fluctuosus Dietrich. Allg. Gar
tenz. 19; 154, 1851.

Cuerpo subgloboso, de 5 cm. de alto. 
Costillas numerosas, muy aplanadas, ondu
ladas. Aréolas escasas en cada costilla, to
mentosas. Espinas centrales 4; 3 superio
res aplanadas; 1 en el centro de la 
aréola erecta y redondeada. Espinas radia
les 4 subuladas.

Nos parece que puede situarse cerca de 
E. anfractuosus.

Echinocactus foersteri Stieber, Bot. Zeit.
5 : 491, 1847.
Cuerpo casi globoso, color verde obscu

ro. Costillas 21, de cantos afilados. Espi
nas centrales 3, fuertes de 12 a 18 mm. 
de largo, de color rojo obscuro, la de en 
medio muy delgada. Espinas radiales 4 a 
6, pequeñas, setosas, de 2 a 8 mm. de 
largo.

Echinofossulocactus gladiatus (Link & 
Otto) Laurence en Loudon. Gard. Mag. 
17: 317, 1841.
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Echinocactus gladiatus Link & Otto. Verh. Ver. 
Beford. Gartemb. 3: 426, 1827. ,

Melocactus gladiatus Link & Otto. Verh. Ver. 
Boford Gartemb. 3: pl. 17, 1827.

Echinocactus gladiatus ruficeps Lemaire en 
Labouret Monogr. Cact. 215, 1853.

Echinocactus gladiatus intermedius Lemaire en 
Labouret, Monogr. Cact. 215, 1853.

Cuerpo globoso hasta oblongo como de 
12.5 cm. de alto y 10 cm. de diámetro; 
ápice un poco hundido. Costillas prominen
tes 14 a 34, agudas, onduladas. Aréolas 
distantes cuando jóvenes con tomento 
amarillento con el tiempo grisáceo. Es
pinas centrales 4, 3 superiores rectas; la 
central tetrágona, porrecta, como de 5 
cm. de largo. Espinas radiales 2 a veces 
4, aciculares, a veces existe 1 espina ad
venticia situada atrás de las 3 espinas 
superiores, todas las espinas color cuerno 
con la punta café. Flor y frutos no descri
tos.

Distribución: Desconocida.

Ilustración: Verh. Ver. Befõrd. Gartenz. 
3: pl. 17, como Melocactus gladiatus. Es 
un dibujo que no parece corresponder a 
las especies de este género por sus costi
llas gruesas y redondeadas.

Echinocactus griseispinus Jacobi, Allg.
Gartenz. 24, 99, 1856.

Cuerpo claviforme, de 15 cm. de alto 
y 10 cm. de diámetro, algo glauco, ápice 
umbilicado. Costillas 34 a 38. Espinas 
centrales 4, las 3 superiores erectas, cuan
do jóvenes purpúreas con la punta negra, 
como de 2.5 cm. de largo; espina del 
centro de la aréola de 2.5 cm. de largo. 
Espinas radiales 4, blancas.

Echinocactus hexacanthus Mühlenpfordt. 
Allg. Gartenz. 14, 170, 1846.

Cuerpo obovado, umbilicado. Costillas 
34 aplanadas. Espinas centrales 4. Espi
nas radiales 2.

Echinocactus heyderi Dietrich, Allg. Gar
tenz. 14: 170, 1846.

Cuerpo obovado, verde pálido; ápice re
dondeado. Costillas numerosas, fuerte
mente apianadas. Espinas centrales 4; la 
del centro de la aréola porrecta y redon
deada. Espinas radiales 4, blanco grisá- 
seas.

Echinocactus hystrichocentrus Berg. Allg.
Gartenz. 8: 131, 1840.

Echinocactus hystrichodes Monville de Labou
ret, Monogr. Cact. 215, 1853.

Cuerpo claviforme, de 10 cm. de alto; 
ápice algo umbilicado. Costillas 39, apla
nadas onduladas. Aréolas pocas en cada 
costilla. Espinas centrales 4; 3 superiores, 
grandes, color blanco grisáceo, con la 
punta negra; la del centro de la aréola 
erecta, encurvada y anulada. Espinas ra
diales 4.

Echinocactus linkeanus Dietrich, Allg. 
Gartenz. 16: 298, 1848.

Espinas centrales 4; 1, en el centro de 
la aréola aplanada, encurvada. Espinas ra
diales 2, todas blancas.

Echinocactus macrocephalus Mühlenpfordt, 
Allg. Gartenz. 14: 370, 1846.

Cuerpo subgloboso, verde claro; ápice 
aplanado. Costillas 34, algo agudas, ondu
ladas. Aréolas distantes entre sí 5 cm. 
Espinas centrales 4, las 3 superiores alar
gadas; espina del centro de la aréola erec
ta. Espinas radiales 4, cortas.

Echinocactus mammillifer Miquel, Linnaea 
12: 8, 1838.

Posiblemente es una planta joven de 
este género.

Echinocactus ochroleucus Jacobi, Allg.
Gartenz. 24: 101, 1856.

Cuerpo cilindrico hasta claviforme, de 
10 cm. de alto y 7.5 cm. de diámetro, 
color verde claro; ápice algo umbilicado. 
Costillas 33 a 36, agudas. Aréolas pocas
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en cada costilla. Espinas 7 amarillentas. 
Espinas centrales 3 de 3 cm. de largo, 
erectas. Espinas radiales 4, muy cortas.

Echinocactus octacanthus Mühlenpfordt, 
Allg. Gartenz. 14: 10, 1848.

Cuerpo obovado. Costillas 40 a 44, apla
nadas. Aréolas con lana blanca cuando jó
venes. Espinas centrales 4, 3 superiores y 
1 en el centro de la aréola. Espinas ra
diales 4.

Echinocactus quadrinatus Wegener, Allg. 
Gartenz. 12: 66, 1844.

Echinocactus wegeneri Salm-Dyck, Cact. Hort. 
Dyck, 1849, 31, 1850.

Cuerpo globoso hasta subcilíndrico, de 
7.5 cm. de alto y 5 cm. de diámetro. Cos
tillas 34 a 36, muy aplanadas. Aréolas dis
tantes, algo tomentosas cuando jóvenes. 
Espinas centrales 4; las 3 superiores su
buladas, anguladas, la de enmedio más 
corta; la del centro de la aréola moreno 
grisácea, a veces falta. Espinas radiales 
4, curvas, blanco rojizas; las 2 inferiores 
algo más largas.

Echinocactus raphidacanthus Salm-Dyck, 
Cact. Hort. Dyck. 1849, 160, 1850.

Cuerpo globoso, color verde claro. Cos
tillas 35 a 40, muy aplanadas. Aréolas 
jóvenes con fieltro blanco. Espinas radia
les 6, delgadas, blancas. Espinas centrales 
4, rojo amarillentas, la superior ancha y 
plana.

Echinocactus raphidocentrus Jacobi, Allg.
Gartenz. 24: 101, 1856.

Cuerpo globoso aplanado, de 5 cm. de 
alto y 6 cm. de diámetro, color verde 
claro; ápice algo umbilicado. Costillas 24

a 28, agudas. Espinas radiales 4, las 3 
superiores café rojizas.

Echinocactus sulphureus Dietrich. Allg.
Gartenz. 13: 170, 1845.

Cuerpo globoso, de 7 a 10 cm. de diá
metro, verde; ápice aplanado, muy espi
noso. Costillas numerosas, muy aplanadas, 
onduladas. Aréolas escasas en cada cos
tilla. Espinas centrales 4, la del centro de 
la aréola larga, porrecta. Espinas radiales 
4, subuladas. Flores probablemente ama 
rillas Schumann refiere esta planta a E. 
gladiatus y según Salm-Dyck está cerca 
de E. anfractuosus.

La autora opina que, si las flores son 
amarillas, esta planta podría colocarse más 
bien cerca de E. grandicornis.

Echinocactus teretispinus Lemaire, Hort.
Univ. 6: 60, 1845.

Lemaire dice que vio en la colección de 
M. Odier una especie que pertenece a su 
Sección Stegoni de Echinocactus, con es
pinas cilindricas, carácter particular para 
las especies de este grupo. Le puso el 
nombre específico teretispinus aludiendo a 
dicha particularidad.

M. Odier recibió esta planta de Mé
xico.

Echinocactus tribolacanthus Monville en 
Labouret, Monogr. Cact. 221, 1853.
Cuerpo cilíndrico. Costillas numerosas 

aplanadas. Espinas 8. Flores rojas.

Echinocactus trifurcatus Jacobi, Allg. Gar
tenz, 24: 100, 1856.
Cuerpo piriforme, de 6 cm. de diáme

tro; ápice umbilicado, color verde glauco. 
Costillas 32, membranosal, comprimidas, 
Espinas 5.
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Condecoración

El emperador del Japón condecora cada año a las per
sonas que han merecido esa distinción por sus investigaciones 
o trabajos científicos o sociales. El Dr. Eizi Matuda fue con
decorado con la medalla “Zuihosyo Kunzito”. El diploma 
dice lo siguiente: “El Emperador Nippon otorga esta medalla 
al Dr. Eizi Matuda por el honor merecido a sus largas y 
constantes investigaciones en la botánica científica y mono
gráfica y por sus publicaciones sobre las familias Araceae, 
Commelinaceae, Dioscoraceae y Cyclanthaceae y al género 
Ipomonea, de México, el día 29 de abril de 1969”. Confir
mado por el primert ministro Eisaku Sato.

Localidades de Plantas
por Jorge MEYRAN

TEHUACAN, PUE.

El 4 y 5 de mayo de 1969 durante una 
excursión a la interesante región de Te- 
huacán, Pue., se estudiaron y fotografia
ron varias plantas en especial, entre ellas 
Neobuxbaumia macrocephala y Noeorbux- 
baumia mezcalaensis, esta última en fru
to, localizadas entre Zapotitlán de las Sa
linas y unos 10 km más adelante. No se 
anotan las demás especies ya señaladas en 
artículos anteriores.

Entre Cañada Morelos y Azumbilla exis
te una zona con gran variedad de especies: 
Opuntia huajuapensis, O. macdougalliana, 
Ferocactus hematacanthus, F. recurvus, 
Echinofossulocactus sp. (probablemente E. 
arrigens), Coryphantha pallida, Mammilla
ria mystax, M. collina, M. esperanzaensis 
(probablemente sinónimo de M. discolor),

M. conspicua, M. sphacelata, M. uncinata, 
Agave verschawweltti, A. af. ferox, A. ho
rrida var gilbety, Dasylirion acrotrichum 
Yucca sp. Hechtia sp., Echeveria nodulosa, 
E. esccinea, Sedum stahlii, Tradescansia sp. 
y la sorpresa de esta excursion; escasos 
ejemplares de Echinocereus pulchellus, cu
ya localidad tipo está cerca de Pachuca, 
Hgo., a unos 200 km. en línea recta de 
distancia. Nunca había sido citada esta 
planta en toda esta región y probablemente 
la dificultad en encontrarla, tan pequeña, 
parcialmente cubierta por la tierra o por 
los hierbas, sea la causa de no haber sido 
descubierta antes. Hace unos años el Ing. 
Aguirre Benavides comunicó a Sánchez Me
jorada haberla encontraro cerca de Za- 
tlán, Pue., unos 150 kms. al norte de Te- 
huacán.
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Fig. 39.—Neobuxbaumia scoparia de La Ventosa, Oax.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Durante un viaje a San Cristóbal de 
las Casas efectuado del 22 al 28 de mayo, 
se anotaron los siguientes datos: En las 
primeras lomas al norte de La Ventosa, 
entronque de caminos en la parte sur del 
Istmo de Tehuantepec, se encontraron las 
siguientes especies: Neodawsonia apicice- 
phalium, Cephalocereus collinsii, Pachyce- 
reus pecten-aboriginum var tehuantepeca- 
nus y Neobuxbaumia scoparia.

En varios cerros que rodean San Cris
tóbal, en especial al oriente, creciendo 
entre encinos, vimos Lobeira, Mammi
llaria y Echeveria sessiliflora. Entre San

Cristóbal y el pueblo de Huistan colectamos 
Agave chiapensis, y entre san Cristóbal 
y Tuxtla Gutiérrez (km. 1147) encontra
mos Sedum sp. y Echeveria bella.

NECAXA, PUE.

En el camino de Pachuca a Tulancingo, 
en el km. 20, cerca de Cuyamaloya encon
tramos Opuntia robusta, Echinofossulo- 
cactus arrigens, Coryphantha connivens y 
Mammillaria magnimamma. Linos 3 km al 
oriente de Tulancingo colectamos Echino 
fossulocactus dichroacanthus. Dos km. más 
adelante de Nuevo Necaxa encontramos 
Echeveria aún no clasificada.
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Fig. 40.—Neodawsonia apicicephalium de La Ventosa, Oax.

JALAPA, VER.

Del 17 al 21 de agosto fueron recorri
dos varios caminos alrededor de Jalapa, 
capital del Edo. de Veracruz. En la zona

situada al pie de los cerros llamados Las De
rumbadas, unos 5 km. al norte de Zacatepec. 
aún en el Edo. de Puebla, encontramos 
Opunthia robusta, O. tunicata, O. huajua- 
pensis, Mammillaria esperanzaensis, M.

Fig. 41.—Echinocereus pulchellus en su habitat cerca de Cañada Morelos
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centricirrha, Coryphantha andreae, Yucca 
pilifera, Nolina sp. y dos Agaves. De esta 
zona está citada Mammillaria pachyrhiza, 
la cual, creemos, debe entrar en sinoni
mia de M. esperanzaensis y probablemen
te ésta a su vez de M. discolor.

Entre esta zona y Perote puede obser
varse en varios cerros más o menos con
tiguos al camino, una Mammillaria del 
tipo M. elegans, la cual cerca de Perote 
ha recibido el nombre de M. haageana, 
por pequeñas diferencias existentes. Ade
más crecen también. Dasylirion acrotri- 
chum, Agave attenauta, A. af. verschaffel- 
tii, Mammillaria centricirrha y Echeveria 
amoena.

En el camino a Coatepec, Xico y Teo- 
celo, al sur de Jalapa, existen extensos 
bosques con numerosas plantas epífitas 
como Bromeliáceas, orquídeas, Peperomias 
y otras. Con frecuencia se observa Rhipsa-

lis cassutha colgando tanto de los árboles 
como de los acantilados. En el río que 
baja de Xico colectamos Sedum hultenii.

Al norte de Jalapa, en el camino a Nao- 
linco vimos Selenicereus hamatus y colec
tamos, cerca de Banderillas varios ejem
plares de Echeveria racemosa, la cual es
taba en floración.

Dedicamos un día a recorrer el camino 
que va de Jalapa al mar, aproximadamen
te unos 80 km. Nos desviamos en El Ta
marindo y fuimos a Cardel, a la Barra de 
Chachalacas y a la Antigua (donde quedan 
restos del primer Ayuntamiento y la pri
mera Iglesia de México). Durante el re
corrido observamos en muchos lugares las 
siguientes especies: Nopalea dejecta, Ce- 
phalocereus sartorianus, Acanthocereus pen
tagonas, Stenocereus pruinosus, Hyloce- 
reus sp. y Neobuxbaumia scoparia.

English Summary

Among papers left by our late member, Fran
cisco Buchenau, was a description of a plant 
which he intended to publish as Mammillaria 
meyranii variety michoacana, and which we are 
publishing under his name in this issue. A 
summary of the description is:

Roots fibrous. Body cespitose; stems cylin
drical, 15 cm high, 7 cm diameter; apex depres
sed, covered by spines and wool. Sap watery 
in tubercles but milky in center of body. 
Tubercles in 13/21 series, conic-rhomboid, firm, 
open. Axils with wool at apex, rarely with a 
few small bristles. Areoles oval, yellowish to 
brown. Central spines 4, 8-10 mm long, porrect, 
in cross formation, straight, acicular, base en
larged, orange to reddish when young, tips 
darker. On young stems the lower spine may 
be hooked, in which case it may be up to 18 
mm long. All spines smooth, stiff and pungent. 
Radial spines 16-18, 5-8 mm long, lower longer, 
interlacing, straight to slightly curved, acicular, 
whitish to yellowish with dark tips. Flowers 
in March and April. Flowers in circule about 
2 cm below apex, campanulate, 16-17 mm long,

11-12 mm wide. Ovary green. Exterior segments 
lanceolate, yellowish to brownish, slightly ciliate; 
interior segments lanceolate, 1-1½ mm wide 
10 mm long, margin entire, red above and pink 
below, tip brownish. Filaments light pink above, 
white below, anthers cream. Style white to 
reddish above, 4-5 pale green lobes. Fruit ap
pearing in October-November, clavate, 13-15 mm 
long, 8 mm wide, red. Seeds cinnamon brown, 
1-1½ mm x 8 mm. Found in black soil between 
rocks along read above San Jose Purua, Michoa
can, in full sun or under bushes.

CACTACEAS MEXICANAS POCO 
CONOCIDAS

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

Dudley Gold, the Treasurer of your society, 
and I had the opportunity of taking a ten day 
excursion into northern Mexico, back in March 
of 1968. There were two short trips in Sonora 
we had. long wanted to make: so we spent the
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first part our time on the island of Tiburon 
and an account of this adventure was published 
in this journal, Vol. XIII, No. 4. We then took 
off, upon our return from Tiburon to Hermosillo, 
past Ures and across the Sonora River, cutting 
north to the old mining town of Nacezari. Wc 
were surprised to see Pachycereus pacten-abo- 
riginum growing this far north. We also found 
plants which Dudley had discovered years ago 
belonging to the Mammillaria sonorensis complex, 
although in appearance —except for their red 
flowers— they resemble M. macdougallii. He 
sent specimes to Wm. Taylor Marshall at Phoe
nix Botanic Gardens at the time, and in the 
belief that this may be a distinct species, Hubert 
Earle, Marshall’s successor, proposes soon to 
describe the species as new. First the pachy- 
cereus and then the new species disappeared as 
the road climbed higher towards Nacozari, and 
Coryphantha recurvata, Agave parviflora, Echino- 
cereus pectinatus and E. fendleri varieties, and 
Mammillaria oliviae became more prevalent.

We were in search, however, of one particular 
plant: a mammillaria that Dudley had seen and 
cultivated nearly fifty years ago, but which had 
never been seen nor heard of since! All Dudley 
remember was that it was a very small cactus 
with a very, very large flower. I had been 
studying the newly discovered species, MM. sa- 
boae and theresae, and hoped that Dudley’s 
plant might belong to this interesting and unique 
group.

Dudley had found the plants during an outing 
on horseback near the old mines on the eastern 
slopes of El Globo mountain, east of Nacozari. 
There was no good road into the area, and it 
was at least 9 miles from town, but as we drove 
around looking for the best approach to the 
mountain on foot, we suddenly came upon a 
hilltop covered with thousands of lovely little 
purplish, crocuslike flowers. Sure enough, here 
was Dudley’s mammillaria and it was indeed very 
closely related to both Mammillaria saboae and 
M. theresae! The amazing thing was that here 
the plant was growing only a few kilometers out 
of town, right off the main route to Agua 
Prieta, and though we had discovered the plant 
from a moving vehicle, no one had ever reported 
the little miniature cactus before !

My partner, Mr. Robert Foster, and I descri
bed Dudley’s new species as Mammillaria goldii 
in the Cactus and Succulent Journal (U. S.), 
Volume XL, No. 4, 149-151, as follows:

BODY solitary or sparingly caespitose, to 25 
mm. in diameter, subglobose, with an under
ground stem to 25 mm. long. Tubercles with 
watery sap, arranged in 8 and 13 spirals, 5-7

mm. long, terete, dark leaf-green sometimes tinged 
pink at base.

ROOTS thick, fleshy, semi-tap, radiating hori
zontally.

AREOLES inverted pyriform, with buff colored 
wool when young, 1 mm. long, 0.5 mm. wide: 
axils naked.

SPINES all radial, 35-45, thin, pectinate, 
opaque, glassy white, 2-3 mm. long, interlacing.

FLOWERS funnelform, to 33 mm. in diameter. 
Tube naked, 18 mm. long, 2.5 mm. width, reddish 
brown. Ovary embedded within the body of 
the plant.

OUTER PERIANTH-SEGMENTS 10, scalc- 
like, brownish green to lavender, 5-8 mm. long, 
margins entire, thin and light in color.

INNER PERIANT-SEGMENTS 12-18, to 18 
mm. long, 5-7 mm. wide, lanceolate, tip ovate 
to mucronate, dark lavender-pink.

STYLE thin, whitish, over-topping anthers. 
Stigma lobes 4, whitish. Anthers orange-yellow.

FRUIT maturing and remaining inside the 
plant body.

SEEDS very large, 1.5 mm. long and 1.1 mm. 
wide with pitted black testa and large hilum.

TYPE Glass & Gold No 1027-1 collected March 
27th, 1968, a few miles north of Nacozari, So
nora, Mexico, on the road to Agua Prieta, at 
an altitude of approx. 3,500 ft., growing in a 
medium of grayish white volcanic tuff, with 
no cover exposed to full sun, but drawn into 
the ground and nearly covered with pebbles of 
tuff. This particular winter had the heaviest 
rains on record for this part of Sonora; the 
plants were observed at the end of the rainy 
season and were in flower. They grow there 
with attractive, small form of Agave parviflora. 
The type specimen was deposited at the Pomona 
College Herbarium in Claremont, California, and 
isotypes were sent to the Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico and to the United States 
National Herbarium. Plants of the type collection 
are being distributed by Abbey Garden.

The new dwarf mammillaria differs from M. 
saboae thru a greater spine count, greater spiral 
count, larger body size, longer tubercles, less 
clustering habit, darker body color, purple flower 
rather than pink, and deep rather than pale 
yellow pollen, as well as the totally different geo
graphic distribution 200 miles northwest of M. 
saboae! M. theresae differs most obviously from
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M. goldii thru its delicate, plumose spines. All 
three have the unusual characteristic of “sun
ken” ovaries in common, that is to say, the 
fruit does not protrude from the body of the 
plant as it does upon maturity in the case of 
most other mammillarias. This characteristic is 
not unique to these few species however: MM. 
deherdtiana and longijlora behave the same way, 
and often the fruits of MM. pectinifera, schuman- 
nii, pennispinosa, and others remain inside the 
plant. The other remarkable characteristc of 
these dwart plants is the exceptionally long 
floral tube. The plants all grow nearly buried 
or low flat with the ground, nearly impossible 
to detect except during the brief flowering 
period when the showy flowers give away the 
secret of the plant location. The discovery of 
these three plants in the last few years makes 
us wonder how many more of these inconspicuous 
dwarfs are still to be discovered in the remoter 
parts of Mexico!

Nuevo Leon is one of the northeastern states 
of Mexico. Somewhat diamond-shaped, it borders 
Texas on the extreme north, Tamaulipas on the 
east, San Luis Potosi on the south and south
west, and Coahuila on the west. One corner 
touches Zacatecas, this being the only place in 
Mexico where four states meet. The area is 
25,032 square miles. The altitude of Nuevo Leon 
is about 450 feet on the Rio Grande and Peña 
Nevada (snowy rock) rises to 13,300 feet on 
the Tamaulipas border. The Tropic of Cancer 
crosses the extreme southern part of the State. 
At low altitudes the climate is hot in summer 
and temperate in winter but subject to “northers”, 
cold winds which may bring freezing tempe
ratures. The Sierra Madre Oriental crosses the 
State from north to south. In a few sheltered 
areas there are tropicalforests which with altitude 
are replaced by oaks and then pines and the 
highest peaks rise above timberline. The south
western part of the State is on the northern 
plateau of Mexico and has a dry temperate 
climate. With such varied topography and climate 
many types of vegetation are to be found.

The Capital of Nuevo Leon, Monterrey, is a 
large industrial city with more than a million 
inhabitants and, located close to the United 
States is much visited by tourists.

The State is noted for the number of cacti 
and other succulents, as will be seen from the 
list accompanying the article in Spanish, some 
being endemic such as the curious Aztekium and 
the ornamental Agave victoria-reginae.

Felipe Otero tell us about his explorations 
of the Mixteca Range, where he went lured by 
the many cacti and suculents mentioned from 
this interesting region which was visited by

Joseph Anton Purpus in 1905. He might have 
trod in Purpus footsteps in Coscomate Hill, where 
the German scientist discovered Fouquieria pur- 
pusii, or in Cerro Verde, where Echeveria de- 
renbergii was found and has not been ever 
collected again. Here he found most of the 
species of this last genus during his whole trip 
to Mexico, like E. leucotricha, which the author 
saw growing on the almost vertical cliffs of the 
deep ravines, or E. setosa growing between rocks 
of the higher mountains in very dry places. E. 
pilosa and E. gigantea were also found on high 
places, although they were a little bit humid 
under the shade of Quercus and Juniperus. A 
beautiful Echeveria, the one named to honor 
Purpus, was colected on the cliffs of not very 
deep ravines.

Otero’s explorations have contributed to the 
better knowledge of the ample distribution of 
E. megacalix and E. peacockii, since the first 
one has been found near Tehuacan and in 
several parts of the Mixteca; the same being 
true of the latter one, described by the British 
botanist John Gilbert Baker in 1874 and for 
a long time it was not known where it came 
from. This beatiful Echeveria grows profusely 
in Cerro Coscomate, together with a very nice 
Sedum and an enormous Jatropha. Besides the 
above mentioned species. Otero also found the 
following: Echeveria nuda, E. microcalyx, E. he
terosepala, E. nodulosa, E. pulvinata, Sedum 
oaxacanum, S. allanthoides, Thompsonella minu- 
tijlora, Villadia Sp., and another Echeveria which 
has not been identified but which is close to E. 
crassicaulis and it could well be E. longissima 
which Eric Walther cite from this area.

In regard to cacti, Otero found Mammillaria 
casoi, M. carnea var. robustispina, M. mystax 
and M. zepyranthoides, the later one, abundantly 
growing, on black earth hills covered by grass. 
Near the picturesque village of San Miguel 
Aztatla an unidentified species of Echinofossulo
cactus was found together with Coryphantha ra
dians, C. pallida, Ferocactus recurvus v. green- 
woodii, Escontria chiotilla and Lemaireocereus 
chichipe. In one trip, on the road to Chilac, 
Wilcoxia viperina and Pereskiopsis Sp. were 
found.

Several species of Agave were seen, among 
them. A, mezcal, from which the “mezcal” licquor 
is obtained. A. verschaffeltii and A. stricta.

During the last and largest trip, from Chilac 
to Tamazulapa, made under a heavy rain, Otero 
had the company of the Hernandez brothers who 
served as guides in this difficult country where 
many rivers had to be crossed, such as Rio de 
los Garza at the foot of Cerro Verde, Rio Hondo,
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Fig. 42.—Ferocactus recurvus var greenwoodii. (Fot. Meyrán)

Barranca Seca and others that later merge with 
Rio del Salado to form the great Papaloapan.

A new section has been added to our Journal 
entitled “Localities of plants found in the So
ciety’s field trips”. In this issue the localities 
of plants found in field trips to Tehuacan, Pue
bla, San Cristobal de las Casas, Chiapas and 
Jalapa, Veracruz. The reader can pick up the

names of localities and plants from the Spanish 
text and we would only like to point out that 
the most extraordinary finding was that of few 
plants of Echinocereus pulchellus between the 
villages of Cañada Morelos and Azumbilla, in 
the State of Puebla. The tipe locality for this 
species is near Pachuca, State of Hidalgo, 200 
kilometers to the northwest of this new locality.


