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Anthurium Bochilensis Matuda, sp. nov.
Ut videtur acaulescente; foliorum petiolus 3.5-4 dm. longus, geniculo
15 cm. longo, lamina coriacea, 30 cm. longa, 19-20 cm. lata, cordato-sagittata, lobis posticis quam anticus plus duplo brevioribus, obtusis, sinu
campaniformi sejunctis, lobo antico obtuso breviter mucronato, nervis lateralibus utrinque circ. 3, recurvis, in costulas in sinu 2.5 cm. denudatas
conjunctis; nervis costalibus utrinque 5, inter se 2-3 cm. distantibus, angulo 40 ° a costa abeuntibus in nervum collectivum a margine 5-7 nfm.
remotum conjunctis. Pedunculus quam petiolus multo brevior, 15 cm. longus. Spatha subcoriacea, late lanceolata, dorso plurinervia, basi amplectens,
quam spadix paullo longior. Spadix stipite 5-6 mm. longo suffultus, 6 cm.
longus cylindricus, 7-8 mm. crassus, sordide purpureus.
México: Chiapas, Bochil, cerca de San Cristóbal Las Casas, Thomas
MacDougall, No. 363, marzo 29 de 1956.-Tipo en el Herbario
Nacional, Instinto de Biología, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Planta terrestre, acaulescente (fide MacDougall). Pecíolo de 35-40
cm. de largo, genículo de 1.5 cm.; lámina coriácea, de 30 cm. de largo,
19-20 cm. de ancho, cordado-sagitada, lóbulos posteriores, casi la mitad
del anterior, orbiculares, de 7.5-8.5 de ancho y largo, seno campaniforme,
de 8.5 cm. de largo, 3.5 de ancho; lóbulo anterior obtuso redondeado, brevemente mucronado; nervaduras primarias laterales 3 en la base, 2.5
cm. desnudas en el seno; 5 en la costilla, con la. distancia de 2-3 cm.
entre sí, en ángulo de 40 ° con la costilla. Pedúnculo robusto, corto, casi
de 15 cm. de largo. Espata subcoriácea, persistente, anchamente lanceolada, multinervada, con la base amplexicaule, de 6.5 cm. de largo y 2 cm.
ele ancho; espádice con estípite robusto de 5-6 mm. de largo, de 6 cm.
d0 !::irgo por 7-8 mm. de grosor, de color purpúreo-obscuro.
Boletín de la Sociedad Botánica de México 19: 21-22, 1956
DOI: 10.17129/botsci.1004

LAS DALIAS
Por el Ing. Baltasar CUEVAS ALEMAN.
Las Dalias pertenecen a la familia de las Compuestas Se cultiva.n en
todo el mundo por la belleza y variedad de sus flores. La Botánica reconoce unas 10 ó 12 especies pero en la Horticultura se conocen innumerables formas logradas por el cultivo e hibridización de plantas silvestres
que se encuentran en las regiones montañosas de México como la Dahlia
coccinea y la Dahlia variabilis que fueron descritas y clasificadas en 1794
por Cavanilles quien denominó el género en honor del botánico sueco
Andreas Dahl.
La dahlia se llamaba cocoxochitl en la lengua azteca, y charahuesca
en el idioma tarasco. Mientras que el nombre a.z teca prácticamente ha
caído en el olvido, el nombre tarasco es todavía muy común en el Estado
de Michoacán.
____________________
Cuevas-Aleman B. 1956. Las Dalias. Boletín de la Sociedad Botánica de México 19: 21-22.
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Estas plantas están provistas de raíces tuberosas de las que brotan
tallos robustos en la época de lluvias. Las hojas son opuestas y pinadas
y las flores son sencillas, de color rojo, amarillo, anaranjado o lila. Las
raíces de las dos especies citadas son comestibles y se sabe que contienen
apreciable proporción de inulina.
La Dahlia coccinea y la D. variabilis son herbáceas pero hay especies
de,. tallos leñosos que son arbustivas como la Dahlia excelsa; otra especie
subleñosa es la Daihlia imperialis, que tiene tallo indiviso y que alcanza
unos 3 metros de altura; ambas especies tienen flores lilas, sencillas en
la D. imperialis y dobles y sencillas en la D. excelsa.
Las dalias que más se cultivan en los jardines son las herbáceas de
flores llamativas por la variedad de tamaño, forma y color de las flores.
Estas plantas prosperan bien en suelos formados por una parte de
lama y otra de tierra humífera y bien drenados. Se plantan las raíces en
los primeros meses del año cuando ha pasado el peligro de las heladas.
Se colocan horizontalmente en hoyos de unos 25 cm. de profundidad y
30 de diámetro. Cuando se trata de cultivos de tipo comercial la plantación se hace en surcos distantes unos de otros un metro, colocando las
plantas alejadas unas de otras unos 90 cm.
Los cuidados de cultivo se reducen a deshierbes y riegos oportunos,
evitando el exceso de agua, pues éste provoca el desarrollo del follaje en
detrimento de la producción de flores . Es conveniente la aplicación de
fertilizantes que no tenga alta proporción de nitrógeno porque el efecto
sería semejante al que produce el exceso de riego. Pueden también aplicarse abonos orgánicos, especialmente el estiércol cada tres semanas, en
la proporción de 50 gr. a cada mata cuando ha alcanzado unos 30 cm. de
altura.
Hay la costumbre de cortar algunos botones y esta práctica es conveniente en muchos casos porque el sacrificio de los botones mal desarrollados favorece la evolución de los que se dejan vivir. Muchas especies
pu eden propagarse por semillas, pero este procedimiento es de resultados
tardíos y solamente es útil cuando se trata de obtener nuevas variedades.
La Dahlia excelsa se propaga fácilmente por estacas.
Cuando termina la floración se suspenden los riegos, se cortan los
tallos hasta 15 cm. de altura dejando que se sequen completamente; entonces se sacan las raíces, se limpian y se guardan en un lugar fre sco y
ventilado hasta el año siguiente.
Cuando se desea sembrar las semillas es necesario recogerlas hasta
que el follaje se haya secado.
No se han presentado en México plagas ni enfermedades importantes, salvo la "cenicilla de las hojas" que se combate con pulverizaciones
de azufre y sulfato de cobre en la proporción de 4 x 1; y el "quijote",
que se puede colectar a mano. El "pulgón" es también una plaga fácilmente dominable con insecticidas como el D.D.T., el sulfato de nicotina,
etc.

