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A P U N T E S  S O B R E  L A S  C A C T Á C E A S

En el último número de la “Revista del Centro Estudiantes  
de Farmacia” hemos tenido oportunidad de conocer plantas muy  
heterogéneas, cuya colocación sistemática en el reino vegetal fué  
dudosa y difícil. Ellas forman parte por lo menos de tres distintas  
familias: las Loganiáceas, las Desfontainiáceas y las Buddleiáceas.

Las Cactáceas, sobre las cuales damos hoy unas pocas indica
ciones generales, reunen plantas con caracteres tan claramente defi
nidos y relacionados entre sí que todas las especies forman una en
 tidad homogénea.

La familia de las Cactáceas pertenece en el sistema de Adol
fo Engler a la división XIII: Embriófitas sifonogamas, segunda di
visión Angiospermas, segunda clase Dicotiledóneas, primera subclase 
Arquiclamídeas (Choripétalas y Apétalas), orden 28 Opuntiales.

El orden de los Opuntiales se caracteriza por tener flores he
micíclicas, heteroclamídeas con sus ciclos florales espiralados, conte
niendo numerosos sépalos, pétalos y estambres sobre eje tubuloso 
con 4 hasta numerosos carpelos que forman un ovario inferior, uni
locular con numerosas placentas parietales. Los polén son tripi
renos y el endosperma es nuclear. Las plantas del orden son sucu
lentas.

La única familia del orden de los Opuntiales son las Cactá
ceas con los caracteres que siguen:

OrganOs vegetativOs: Las Cactáceas pertenecen al grupo de 
suculentas con tallos crasos, son plantas herbáceas, arbustitos, arbus
tos o árboles de muy variable porte y gran adaptación a las condi
ciones edáficas. Crecen en la tierra o llevan una vida epifita sobre 
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los árboles, algunas de las últimas pueden vivir también en la tie
rra. Las especies epifitas van creciendo a lo largo de los troncos 
y de las ramas o cuelgan libremente de ellas hacia el suelo, siendo  
más bien plantas tropicales o subtropicales. Sus tallos varían, pe
ro son por lo general delgados, como observamos en la fotografía  
de las especies de Rhipsalis, redondos o de tres, cuatro y cinco la
dos. Este último carácter no es constante y puede variar en una  
misma especie.

Los tallos de las especies terrestres son en su forma más va
riables aún. Crecen en las faldas de las sierras andinas en forma 
de candelabros simples o ramificados alcanzando hasta 20 metros 
de altura y un grosor de 60 centímetros de diámetro. Otras se de
sarrollan como árboles de porte característico de las demás dicotile
dóneas como Peireskia. Los tunales imitan en sus ramificaciones 
crasas hojas que son en realidad nada más que verdaderas ramas 
con gran cantidad de clorofila, son las especies de Nopalea y de 
Opuntia en parte. Otras especies de Opuntia forman matas densas 
en las cuales observamos un sinnúmero de articulaciones las cuales 
fácilmente se separan de la planta contribuyendo así a su disper
sión. Los géneros Gymnocalycium, Mamillaria y otros forman cuer
pos redondos sobre las rocas o en tierra vegetal. Frecuentemente po
demos observar que nuevos brotes de igual estructura se desarrollan 
sobre ellos, mientras que son más raras formas anormales y mons
truosas que figuran en la literatura como var. cristata (véa
se nuestra fotografía). En algunas especies observamos la ten
dencia de apoyarse en otros árboles, por ejemplo en el género Ce-
reus. Así resulta que se encuentran tallos de las más variables for
mas.

Lo mismo sucede con las raíces entre las cuales se encuentran 
desde las más delgadas y alargadas hasta las más gruesas, con el 
fin de poder aprovechar el máximo de la humedad disponible sea 
en la atmósfera sea en el suelo. Bien características son las raíces 
gruesas de Pterocactus de las cuales se levantan pequeños tallos de 
15 centímetros que dan una flor terminal y desaparecen después de 
haber dado sus semillas. Gymnocalycium Sutterianum tiene raíces 
bifurcadas como las raíces de las muelas. Las raíces expuestas al aire 
producen fácilmente raíces secundarias y los tallos que caen al suelo 
forman a su vez enseguida raíces. Por eso es 1a multiplicación de 
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muchas especies de las Cactáceas más fácil que de otras plantas.
El color de los tallos es variable, sin embargo predomina el 

color verde, mientras que el azul, grisáceo, marrón es menos fre
cuente y es más bien adaptado al medio ambiente. Las manchas 
purpúreas que se observan a veces en Rhipsalis Lorentziana son pro
ducidas por temperaturas bajas. Muchas especies tienen una cubier
ta de cera visible ya por su color.

Solamente en raros casos, en el género Peireskia, existen en 
forma bien visible durante toda su existencia hojas. En Maihuenia 
perduran ellas durante cierta época, mientras que en Nopalea y 
Opuntia caducan más pronto. Sin embargo tienen todas las Cactá
ceas hojas a pesar de que algunas son apenas visibles.

Sobre los tallos se hallan órganos muy característicos, los lla
mados mamilas, tubérculos o mamelones tuberculosos de formas muy 
variables. Sin entrar en detalles sobre su origen mencionamos so
lamente la opinión de Lemaire, de que se trata de un peciolo meta
morfoseado que lleva la aréola y “que los aguijones que lo acompa
ñan, serían nervaduras foliares cuyo parenquima abortó y del que 
se ven restos en forma de escamitas debajo de la aréola.”

Todas las Cactáceas se caracterizan por tener estas aréolas, 
manchas redondas u ovaladas de muy variable contenido, de cuyas 
axilas nacen las flores en la mayoría de los géneros. De ellos salen 
también los aguijones sin vasos y los pelos simples o compuestos. 
Los aguijones son de diferentes colores, amarillos, grisáceos, marro
nes, negros, etc. y éstos pueden variar en una misma especie. Son 
flexibles como en Opuntia halophila; rígidos como en Gymnocaly-
cium multiflorum o papiráceos como en Opuntia glomerata. Los 
pelos en los areolos varían también, son de suma importancia para 
la clasificación de las especies, la cual se basa sobre la existencia de 
gloquídeas o pelos que terminan en forma de diminutos anzuelos. 
Estas gloquídeas se hallan en los géneros Peireskiopsis, Opuntia, Mai-
hueniopsis, Nopalea, Tacinga y Pterocactus.

La influencia de la luz sobre el desarrollo de la forma de los 
órganos de los vegetales es bien conocida y existen también varios 
estudios sobre ella en las Cactáceas. Sin embargo conviene mencio
nar ya algunas observaciones. Mis experimentos fueron hechos con 
Echinopsis aurea, varios Gymnocalycium y Austrocactus. Estas es
pecies fueron colocadas en una pieza obscura y después de algunos 
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meses se había formado en la parte central un cono blanco con al
gunos pequeños aguijones y pelos finísimos. El mismo efecto he po
dido observar con ejemplares que quedaban en un cajón durante 
meses. Puestas las plantas en condiciones normales se producían 
diferentes efectos. Algunos ejemplares. de Echinopsis aurea murie
ron: otros recuperaron su forma normal con excepción de la parte 
central afectada. Esta ha vuelto a recibir su color verde, pero en vez 
de presentar una pronunciada depresión central con muy pocos 
aguijones como en plantas normales, se observa una depresión poco 
acentuada y gran cantidad de areolas con aguijones y pelos. Los 
primeros tienen solamente la mitad de la longitud y un espesor muy 
reducido, mientras que el color de ellas es mucho más claro.

En Austrocactus que ha quedado más que un mes en un ca 
jón cerrado se ha formado en la parte superior del cuerpo que 
mide normalmente 5 centímetros de diámetro, un cono blanco de 7 
centímetros de largo y de 2 centímetros de diámetro en la base cen
tral y de 0.5 centímetros en la extremidad superior con tendencia 
a torcerse. Una vez plantada en condiciones normales ha recuperado 
su color natural verde claro al cabo de pocos días. Los aguijones 
centrales marrón obscuros llegan en estado normal a 4 cm., mien
tras que ahora, nueve meses después de sacarlas del cajón en el cual 
han llegado del Chubut, tienen solamente 1 cm. de largo como má
ximo y son de una delgadez extrema como un hilo de seda.

En Opuntia se forman articulaciones casi cilíndricas bien alar
gadas a consecuencia de la falta de luz. Una de éstas es posible de 
observar en la fotografía al lado de los nuevos tallitos redondos 
normales con sus hojas escamosas bien visibles.

OrganOs reprOductOres: Las inflorescencias son en el género 
Peireskia arracimadas, en todas las demás Cactáceas sesiles y aisla
das. En Pterocactus nace la flor solitaria en la terminación del tallo 
delgado y alargado, en Cereus y Echinopsis sin simetría aparente en 
distintas partes, en Gymnocalycium en la parte superior y deprimida, 
en Melocactus se produce una formación sumamente particular lla
mada cefalio en todo su extremo superior con cerdas, entre las cua
les surgen numerosas flores.

Las flores son epiginas, hermafroditas, a veces cleistogamas, 
actinomorfas y raras veces zygomorfas como en Epiphyllum, plantas Epiphylum > 

Epiphyllum
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de adorno muy comunes en los invernáculos, en Cleistocactus Bau-
mannii o Parodia (Hickenia) microsperma. Las flores son de corta 
duración y se abren a la mañana temprano y se cierran al ponerse 
el sol, o recién a la tarde o durante la noche. Echinopsis aurea per
tenece al primer grupo, algunas Opuntias al segundo, Trichocereus 
candicans al tercer grupo. Unas especies dan flores solamente du
rante un día o durante una noche, otras se cierran durante la no
che y se abren durante varios días, como Gymnocalycium Bruchii. 
Sin embargo influyen condiciones externas sobre la duración de flo
recer, así por ejemplo la luz solar. Durante dos días sin sol Gym-
nocalycium Bruchii no se abrió, mientras que al tercer día como 
había sol empezó nuevamente a abrirse. Existen también casos en 
los cuales una flor de una Cactácea se abre varias veces por día, 
pero esto siempre en caso de influencia ajena.

Es difícil de distinguir los dos ciclos del perianto helicoidal
mente agrupado y formado por numerosos sepalos y petalos de mul
tiples colores, unidos en un eje alargado, tubular. Los estambres son 
numerosos de distintos colores y en muchas especies sumamente irri
tables. Su posición varía según los géneros como podemos observar 
también en las fotografías. Los carpelos son numerosos, unidos en 
un estilo solitario que puede ser bien grueso como en Opuntia qui-
milo. El ovario unilocular es frecuentemente acompañado de un 
receptáculo, sobre el cual se encuentran pelos, cerdas o escamas, así 
en Lobivia spiniflora. Numerosos óvulos simples o agrupados con 
dos integumentos se hallan en placentas parietales. Los frutos son 
bayas carnosas o frutos secos en forma capsular en el género Ptero-
cactus. Las bayas pueden ser lisas, vellosas, escamosas o cubiertas 
con aguijones o gloquídeas, encontrándose en ellas frecuentemente 
una pulpa comestible. Algunas especies del género Opuntia son ca
racterizadas por frutos estériles, los cuales producen en forma ve
getativa nuevas plantas.

Las semillas de variable número y tamaño son de suma im
portancia para la clasificación, basándose a ellas la primera división 
en géneros con testa blanda o con testa dura y luego sobre la exis
tencia de semillas aladas en el género Pterocactus. El tegumento es 
de diferente color, en Cereus coerulescens negro, en otras especies 
amarillento, grisáceo o marrón. El albumen es parco o nulo, el em
brión recto o curvado con a veces muy pequeñas cotiledóneas. En 
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Peireskia existen cotiledones normales, mientras que en Mamillaria 
es necesario la ayuda del microscopio para poder observarlas y de 
Mamillaria pusilla dice Ethel de Fraine que no se hallan ningunas. 
Ella ha encontrado en las Cactáceas estudiadas siempre dos cotiledo
nes desiguales, en Nopalea bien marcable con excepción de Opuntia 
stricta con tres cotiledones.

Muy interesante es el hecho de la irritabilidad de los estam
bres en varias Cactáceas. Las observaciones exactas sobre estos mo
vimientos son muy escasos y además difícil de hacer por la corta 
duración de su época de florecer. De importancia filogenética es que 
los estambres de Mesembryanthemum (Aizoáceas), de Portulacáceas, 
de varias especies de Opuntia y de Cereus (Cactáceas), son irritables. 
Irritabilidad de los estambres he observado por ejemplo en Cleisto-
cactus (Cereus) Baumannii y muy poco visible en Rhipsalis tucu-
manensis.

La fecundación de las Cactáceas se produce en la naturaleza 
en muy variable forma y los intermediarios son mucho más nume
rosos que lo que se cree por lo general. La opinión común es que 
las mariposas diurnas y nocturnas y los colibríes son los únicos que 
fecundan las flores alargadas de Cereus, Trichocereus, etc., sin em
bargo no hay que olvidar que en muchas regiones empiezan a flore
cer las Cactáceas cuando no tenemos tales mariposas aún. En Tri-
chocereus candicans he observado miles de flores y no he visto una 
sola mariposa visitarlas, que sí picaflores (colibríes), mientras en
contré gran cantidad de coleópteros de varios géneros, pulgones y 
hormigas adentro, sin que estos últimos hubieran hecho el más mí
nimo daño. Sin duda, visitan los picaflores a menudo las Cactáceas, 
en especial las flores amarillas, anaranjadas, purpúreas de Opuntia, 
Denmoza, etc. Ellas tienen especial atracción para moscas, mosqui
tos y abejas. De paso sea dicho que en muchas especies se hallan 
nuptiales nectarios en la base del perigonio, a veces con una bolsa 
de miel, y en otras nectarios extranupciales que desvían la atención 
de los visitantes incómodos de las flores.

Rhipsalis cassytha tiene frutos carnosos muy buscados por los 
pájaros, conteniendo en su interior una masa pegajosa que favorece 
mucho la gran dispersión de la especie. En las otras especies de 
Rhipsalis observamos que sus frutos son casi siempre comidos por 
pájaros, etc. Así resulta que se hallan raras veces en la natura
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leza; igual cosa pasa con muchas otras como con Trichocereus can-
dicans, las Harrisas, las Echinocactus, etc., mientras que especies 
como Opuntia cordobensis, O. quimilo con las gloquídeas molestas 
sobre sus tunas no son atacadas por los animales. Frecuentemente 
anotamos moluscos sobre las diversas Cactáceas, que contiene en 
sus células epidérmicas o directamente abajo de ellas exalato de cal
cio en defensa contra ellos.

Las Cactáceas terrestres cuyos cuerpos no se levantan mu
cho sobre la tierra tienen enemigos temibles en las tortugas. El man
jar preferido de ellas son representantes de los géneros Gymnocaly-
cium, Melocactus, etc., persiguiendo en especial sus flores. He podido 
hacer interesantes observaciones con una tortuga traída del terri
torio Chubut la cual alimenté con carne y trozos de pencas, pero 
cuando el animal veía desde lejos flores de Cactáceas — sin que le 
influyera el color de éstas — se abarca sobre ellas y las come apa
sionadamente. Es curioso ver cómo esta tortuga siempre sabe dón
de está su comida predilecta hasta se sube o voltea las macetas para 
poder alcanzar lo que ella quiere. Todo lo contrario de esta obser
vación hice con lauchas, las cuales al comer Gymnocalycium multi-
florum perecieron después de fuertes convulciones. Otra observa
ción que he podido hacer fué la de encontrar una considerable can 
tidad de hormigas muertas alrededor de la especie anterior y de 
Opuntias, las cuales presentaban numerosas señales de haber sido 
picadas por las hormigas.

división sistemática: Sin entrar en consideraciones sobre 
los estudios fundamentales sistemáticos como Engelmann, Pfeiffer, 
príncipe SalmDyck, Rümpler, Weber, Lemaire, Baillon, Bentham, 
Hooker, etc. mencionamos únicamente los sistemas de las Cactáceas 
de cuatro autores K. Schumann, F. Vaupel y los dos norteamerica
nos N. L. Britton y J. N. Rose, como los más importantes, respec
tivamente más modernos.

Schumann agrupó las especies de las Cactáceas de la siguien
te manera:
 I.  Subfamilia PEIRESKIOIDEAS  K. Sch.
 II.  Subfamilia OPUNTIOIDEAS K. Sch.
 III.  Subfamilia CEREOIDEAS  K. Sch.

1. Tribu Echinocacteas K. Sch.

Malacactus > 
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2. Tribu Mamillarieas K. Sch.
Las subfamilias se caracterizan así:

peireskiOideas:  Plantas del porte común de Dicotiledóneas 
con hojas aplanadas, pecioladas o sesiles y con ramas redondas, sin 
articulación en Peireskia, y con ella en Maihuenia. Dos géneros: 
Peireskia L. de regiones calientes americanas, prefiriendo lugares 
húmedos y sombrosos y Maihuenia Philippi de las regiones andinas 
y patagónicas de Chile y de la Argentina.

OpuntiOideas: Plantas suculentas con ejes articulados. Las 
articulaciones imitan frecuentemente formas de hojas, aplanadas, 
cilíndricas o elipsoidales. Hojas en estado joven del desarrollo siem
pre bien visibles, generalmente cilíndricas, luego caducan. Existen 
siempre gloquídeas. Perigonio rotáceo. Ovulos con un solo tegumen
to. Funículo corto. Tres géneros: Opuntia Mill. (frutos carnosos, 
con estambres más cortos que el perigonio) numerosísimas especies 
con vasta dispersión. Nopalea S.—D (frutos carnosos, con estam
bres más largos que el perigonio) pocas especies de las Antillas y 
Méjico. El mismo Schumann estuvo en duda sobre la colocación 
del género Nopalea, proponiendo unirlo nuevamente con el género 
Opuntia. Pterocactus K. Sch. (frutos secos, en forma de cápsulas, 
con semillas anchamente aladas) pocas especies de las precordilleras 
andinas y de las pampas argentinas.

cereOideas: Plantas suculentas con hojas muy reducidas, 
frecuentemente solamente visibles con el microscopio. Faltan glo
quídeas. Ovulo con dos tegumentos. Semilla con testa delgada.

El tribu de las Echinocacteas fué dividido por Schumann en 
4 grupos según las formas del tallo y de las flores de las especies:

a) Tallo alargado, esquinado o estriado; flores vistosas, in
fundibuliformes con 3 géneros: Cereus Mill. (aréolas cortamente to
mentosas, además sin pelos; perigonio alargado infundibuliforme, 
raras veces tubular) con unas 110 especies desde la California hasta 
la Argentina y Chile; Pilocereus Lem. (aréolas tomentosas y con pe
los; perigonio campanulado, infundibuliforme) de América Central 
y Sud y Cephalocereus K. Sch. (aréolas tomentosas y pelos y cerdas 
alargadas hasta que se forma un verdadero “cefalio”) pocas espe
cies de América del Norte y del Sud.
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b) Tallo alargado, muy ramificado, articulaciones planas cla
dedias con flores vistosas. 2 géneros: Phyllocactus Lk. (perigonio ac
tinomorfo o poco zigomorfo), plantas tropicales epifitas y Epiphy-
llum Pfeiff. (perigonio pronunciadamente zigomorfo), pocas especies 
de Brasil.

c) Tallo alargado, filiforme, esquinado o cladodio; flores 
pequeñas, rotáceas. 3 géneros: Pfeiffera S.—D. (ovario con esca
mas y con aguijones) especie epifita argentina; Hariota P. DC. (ova
rio por lo general desnudo y siempre sin aguijones) plantas epifi
tas del Brasil y Rhipsalis Gaertn. (como Hariota, pero sin las articu
laciones lageniformes de ésta y flores rotáceas en vez de flores infun 
dibuliformes) con vasta distribución de numerosas especies epifitas.

d) Tallo acortado; flores vistosas, infundibuliformes.
Las especies de este grupo se dividen nuevamente en dos 

subgrupos:
A) plantas sin “cefalio”.
B) plantas con “cefalio”.
Al primer subgrupo pertenecen los géneros: Echinopsis Zucc., 

Echinocereus Eng., Echinocactus Lk. et Otto y Leuchtenbergia Hook. 
et Fich., al segundo el género Melocactus Lk. et Otto de Honduras 
y Méjico hasta Brasil y Perú.

Echinopsis, Echinocereus y Echinocactus tienen cuerpos es
triados o agrupados en pequeños tubérculos, mientras que Leuchten-
bergia se caracteriza por un cuerpo con tubérculos prismáticos alar
gados.

Las especies de Echinopsis tienen un perigonio alargado, in
fundibuliforme, son especies exclusivamente sudamericanas. En las 
de Echinocereus se halla un perigonio acortado, cuerpo cilíndrico, 
blando; flores laterales; ovario con pelos, etc.; estigma verde; son 
todas especies norteamericanas. Los representantes del género Echi-
nocactus (incluso Gymnocalycium Pfeiff.) forman un conjunto de 
muchas especies de varias regiones con los caracteres siguientes: 
perigonio acortado como en Echinocereus, cuerpo globular, raras ve
ces cilíndrico, grueso con flores en las partes superiores de las aréo
las y con un ovario desnudo respectivamente cubiertos con escamas.

Leuchtenbergia principis Hook. et Fich., especie monotípica 
de Méjico, se caracteriza por sus bellas flores solitarias en las aréo
las.

pertenecenlos > 
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El tribu de las Mamillarieas, cuyos cuerpos son cubiertos con 
muy variadas mamilas o tubérculos, se caracteriza por sus flores que 
salen de las axilas pero nunca de las aréolas, abarcan tres géneros 
Mamillaria Haw., Pelecyphora Ehrbg. y Ariocarpus Scheidw.

Las especies de Mamillaria (mamilas cónicas o piramidales) 
crecen en América del Norte, América Central y Venezuela, las 2 de 
Pelecyphora (mamilas en forma de hachas) en Méjico y las 4 de 
Ariocarpus (mamilas gruesas, recordando a hojas ovaladas, de 3 ca
ras) en Méjico.

F. vaupel divide las Cactáceas en la forma siguiente, según 
el “Syllabus” (1924):

l. Subfamilia MALACOSPERMAS . Testa blanda, gloquí
deas no existen.

A Hojas existen (Foliosae) con los géneros Peireskia y 
Maihuenia.

B Hojas muy pequeñas o no existentes (Efoliosas).
a. Areolifloras. Flores en las aréolas. Contienen los siguien

tes géneros: Rhipsalis, Wittia, Phyllocactus, Eccremocactus, Stro-
phocactus, Epiphyllum, Cereus, Echinopsis, Echinocereus, Melocac-
tus, Echinocactus.

b. Axilifloras. Flores en la base de las mamilas con los gé
neros Mamillaria y Pelecyphora.

2. Subfamilia: SCLEROSPERMAS . Testa dura, gloquídeos 
existen. Forman parte de esta subfamilia los siguientes géneros:

Peireskiopsis, Opuntia, Nopalea, Tacinga y Pterocactus.
La última publicación de Vaupel, su monografía que está por 

aparecer, da la siguiente división:
l. Subfamilia MALACOSPERMAS . Testa blanda, gloquí

deos no existen.
A Chorineuras. Ovulos solitarios.
B Simfitoneuras. Ovulos ramificados.

2. Subfamilia SCLEROSPERMAS . Testa dura, aréolas con 
gloquídeos.

Esta última agrupación es mucho más conveniente, porque 
ya Schumann se ha opuesto contra la división del príncipe Salm
Dyck en Tubulosas con las Afilas y en Rotadas con las Squamadas 
(las Subafilas de Pfeiffer) y las Foliosas. Sabemos que todas las 
Cactáceas producen hojas, aunque a veces son ·sumamente pequeñas 
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y hasta solo son perceptibles por medio del microscopio.
N. L. Britton y J. N. Rose en su gran obra de 4 tomos “The 

Cactaceae”, dividen la familia en tres tribus :
I. PEIRESKIEAS . Hojas anchas y aplastadas. Faltan glo

quídeos. Flores pedunculadas con el único género Peireskia (Peres
kia).

II. OPUNTIEAS  y III. CEREEAS  con caracteres comunes: 
Hojas casi completamente redondas (exceptuando Peireskiopsis), 
generalmente pequeñas, faltando frecuentemente en las partes ve
getativas. Flores sesiles.

Además II Opuntieas. Aréolas con gloquídeos (exceptuando 
Maihuenia). Partes vegetativas con hojas que son frecuentemente 
pequeñas y caducas. Flores rotáceas.

III. Cereeas. Aréolas sin gloquídeos. Partes vegetativas ge
neralmente sin hojas visibles con excepción de los cotiledones. Flo
res infundibuliformes (exceptuando Rhipsalis).

En las Opuntias no existe subdivisión, hay ocho géneros: Pei-
reskiopsis, Quiabentia, Pterocactus, Nopalea, Tacinga, Maihuenia, 
Opuntia y Grusonia.

Britton y Rose han dividido las Cereeas en 8 subdivisiones:
Cereanas, Hilocereanas, Equinocereanas, Equinocactanas, Cactanas, 
Corifantanas, Epifilanas y Ripsalidanas, con 114 géneros. Por eso 
no es posible entrar en detalles sobre cada uno de ellos en el pre
sente trabajo. Sin embargo, debemos dejar constancia que la divi
sión de los señores Britton y Rose tampoco satisface, por ser dema
siado artificial. No hay duda que una agrupación satisfactoria es 
sumamente difícil, tratándose de una de las familias más complica
das por su homogeneidad. Además muchas de las especies que figu
ran en la literatura las conocemos solamente por descripciones insu
ficientes, habiéndose hasta perdido muy a menudo las plantas origi 
nales en los correspondientes herbarios. La descripción de muchas 
especies fué hecha sobre plantas introducidas a Europa, sin poner 
en cuenta sus flores o sus frutos; de otras faltaban datos exactos 
sobre su país de origen, produciéndose más confusiones aún.

Muy inconveniente es también el hecho que frecuentemente 
son cambiados los nombres acostumbrados por otros, más antiguos 
sin duda pero sin descripción suficiente.

Algunas palabras aún sobre la colocación del orden de las 
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Opuntiales entre las Parietales y los Thymelaeales. Engler dice en: 
“Syllabus der Pflanzenfamilieen” (1924) que acepta la opinión 
de Schumann que las Opuntiales tienen filogenéticamente relación 
con las Aizoáceas del orden de las Centrospermas.

Adanson fué el primero que ha llamado la atención sobre el 
parentezco de Mesembrianthemum (Aizoáceas) y de Portulaca (Por
tulacáceas), ambos géneros del orden de las Centrospermas con las 
Cactáceas. Schumann opina lo mismo: “Desde el principio quiero 
constatar que no tengo intención de reunir las Mesembriantemeas o 
las Portuláceas con la familia de las Cactáceas, sin embargo creo 
que debieran recibir su lugar cerca del ellas. No tendría nada en 
contra de incorporar las Cactáceas como familia propia al orden de 
las Centrospermas; otros opinarán tal vez que a base del perigonio 
espiralado conviene conservar un orden propio: “Cactales”. Esta 
consideración no es absolutamente necesario, porque existen otros  
casos en los cuales están reunidas plantas con flores cíclicas y espi
raladas en un orden y hasta en una familia. A parte de este carác
ter no conozco ninguna particularidad de las Cactáceas, la cual 
no existiría en el orden de las Centrospermas”.

Así es en realidad la situación. Las Centrospermas reunen 
plantas muy heterogéneas en sus distintas familias con flores espi
raladas o cíclicas, haploclamídeas, homoclamídeas o heteroclamí
deas; existen también numerosos estambres y carpelos, ovario supe
ro o infero plurilocular o unilocular; óvulos campilotropos; endos 
perma nuclear; polen dipíreno, en las Cariofiláceas tripíreno y 
frecuentemente plantas suculentas.

Conviene comprobar el parentezco de las tres familias de las 
Cactáceas, de las Aizoáceas y ·de las Portulacáceas a raíz de algu
nos caracteres comunes, así por ejemplo:
1) Formas suculentas del tallo y de hojas de varias especies.
2) Idénticas condiciones de protección contra demasiado elevadas 

pérdidas de agua por transpiración.
3) Formas y cantidad de estomas aeríferas.
4) Abundante contenido mucilaginoso en las células contra super

producción de transpiración.
5) Existencia de los aérolas, carácter muy particular que se limita 

a estas tres familias.

homoiclamídeas > 
homoclamídeas
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6) Irritabilidad de los estambres.
7) Ovulos campilotropos y parentezco de las semillas.
8) Frutos estériles (1) como medio de propagación vegetativa.

Estos son algunos caracteres que observamos en distintas es
pecies de las tres familias, comunes para ellas. Aparte de éstos que 
solamente en su conjunto nos convencen, existe una gran coinciden
cia en la dispersión geográfica de varios· géneros de las tres fami
lias, sobre la cual hablaremos en otra nota.

Agregamos que no existen hasta hoy plantas fósiles conocidas 
de la familia de las Cactáceas. No es éste el lugar para entrar en 
consideraciones sobre la opinión de G. Steinmann sobre la afinidad 
de ésta con las Sigillariáceas, plantas del paleozóico, agrupadas en
tre las Licopodiales Ligulatas.

distribución: Las Cactáceas son en su casi totalidad plan
tas americanás solamente Rhipsalis cassytha Gaertner, planta epi
fita, se halla también en Africa, en la isla Ceylán, etc. Dudo que 
sea originaria de estos lugares y creo más bien que sus semillas fue
ron llevadas por aves a estas regiones. Diversas especies, como Opun-
tia vulgaris Mill., que crecen hoy en estado silvestre en el norte de 
Italia y en Dalmacia etc., han escapado del cultivo, en igual forma 
que varias especies crecen actualmente en Australia.

Representantes de la familia de las Cactáceas se hallan entre 
los 53° lat. n. en Canadá y 52° lat. s. en la Patagonia, hasta el Río 
Gallegos por lo menos. Observamos las especies en las más distintas 
condiciones climatéricas, pudiendo soportar temperaturas muy ba
jas y sumamente elevadas. En especial son ciertas Opuntias, las 
cuales forman densas matas en las alturas andinas como O. grata 
Phil. que encontré todavía 4.600 metros sobre nivel del mar en 
las montañas de límite de agua entre las provincias de La Rioja y 
San Juan. Es muy interesante de observar formas parecidas en 

(1) En especial entre especies del género Opuntia se hallan plantas con estos frutos es
tériles, como Opuntia vulgaris Miller. [O. monocantha (W.) Haw.], O. Schickendantzii 
Weber, O. Salmiana Parm., O. Spegazzinii Web. y O. aurantiaca Lindley.

Esta última especie es planta uruguaya y según Arechavaleta: “común en el 
Cerro de Montevideo así como en otros parajes análogos, es decir, elevados, pedre
gosos, áridos, de la costa platense”. La especie no se halla en Chile, ni tampoco 
en Mendoza, se trata de otras especies.

Millir > Miller
Schickendantzi > 
SchickendantziiSpegazzini > Spegazzinii
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las llanuras de la Patagonia en los territorios de Río Negro o Chu
but desarrollando iguales matas, verbigracia Opuntia Darwinii 
Hemsl. u Opuntia Hickeni Speg.

Refiriéndonos a la dispersión de las diversas especies podemos 
constatar que ella es bien reducida. En realidad, con excepción de 
Rhipsalis cassytha Gaertner, conocemos una sola especie Phyllocac-
tus phyllantus (L.) Lk. que se desarro1la en ambas Américas. Otras 
especies como Gymnocalycium gibbosum, G. Ottonis, Cephalocereus 
senilis son las primeras solamente originarias de América del Sud y 
la última de América del Norte.

Muchas especies son endémicas, abarcando unos pocos valles 
como Lobivia spiniflora (Schum.) Britton et Rose, Gymnocalycium 
Sutterianum (Schick), G. Sigelianum (Schick), G. Capillaensis 
(Schick), G. Bruchii (Speg.) Hoss. (Frailea Bruchii Speg. y G. 
lafaldense Vaup.), G. multiflorum (Hook.) Br. et Rose, todas de 
la sierra de Córdoba. Otras figuran erróneamente en la literatura 
con una dispersión extensa, como Gymnocalycium platense (Speg.) 
Br. et Rose, planta que crece solamente en las sierras de Tandil, de 
Ventana, etc. en la provincia de Buenos Aires, o Pterocactus tube-
rosus (Pfeiffer) Br. et Rose que crece en Mendoza, San Juan y La 
Rioja, pero no en Tucumán (Pterocactus Kurtzei Schum. como 
sinónimo).

Refiriéndonos a la dispersión de algunos géneros en el sen
tido amplio de Schumann podemos constatar· que ella es reducido; 
por ejemplo en los géneros Ariocarpus, Pelecyphora, Leuchtenber-
gia de Méjico, Melocactus y Nopalea de América Central, Echino-
cereus del sud de Estados Unidos y de Méjico, Epiphyllum y Hariota 
de Brasil, Maihuenia de Chile y de la Argentina, Pfeiffera, Ptero-
cactus de la Argentina, etc.

Los géneros con plantas epifitas como Rhipsalis y Phyllocac-
tus abarcan zonas más extensas. El género que más fácil se adapta 
a cualquier clima es sin duda Opuntia y el que le sigue es Echino-
cactus (incluyendo Gymnocalycium).

Usos: Las Cactáceas son plantas con tallos suculentos — co 
mo lo hemos visto — quiere decir que retienen gran cantidad de 
agua en ellos, estando en condiciones de soportar largos períodos 
sin precipitaciones atmosféricas. Así sirven de forraje a los anima

Capillensis > 
Capillaensis
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les en las regiones xerofitas de sus países de origen. En diversas 
partes de Norte América, de Tunis y de Africa del Sud se cultivan 
formas de Opuntia sin aguijones y sin gloquídeas. Son ellas el re
sultado de largos experimentos de Luther Burbank, recientemente 
fallecido en California, y los cuales han tenido buen éxito. Ellas y 
otras formas de Opuntia que se cultivan también en la Argentina, 
por ejemplo en la Escuela de Agricultura de Córdoba, nos han de
mostrado que son de suma utilidad como alimento para vacas le
cheras, aumentando considerablemente la leche de éstas.

Los frutos de muchas especies de Opuntia (“tunas”), de Ce-
reus (“pitahajas”, en Méjico), Echinocereus, Echinopsis, etc. son 
comestibles. Por procedimientos especiales ha librado Burbank mu
chos frutos de estas especies de sus gloquídeas. Bien conocido es el 
arrope de tunas. Partes del tallo de algunas especies de Echinocac-
tus sirven cocidos como alimento.

De suma importancia en las regiones andinas elevadas son 
las matas de muchas Opuntias, las cuales se emplean como combus
tible, en la misma forma como en otras regiones los diversos “ha
chones”, “cardones” o “ucles” de los géneros Cereus, Trichoce-
reus, etc. En Córdoba, en Catamarca y otros lugares se aprovecha 
la cualidad de las Cactáceas de ser infranqueables por sus aguijo
nes para formar con ellas cercos vivos. Las flores de Stetsonia co-
ryne y de Trichocereus pasacana se usan para clarificar aguas tur
bias.

Sin duda alguna existen alcaloides en varias especies de las 
Cactáceas, sabemos ya a raiz de experimentos hechos por Lewin 
de Berlín y otros que en Mamillarias, Lophophora Williamsii (Le
maire) Coulter (Echinocactus Williamsii Lemaire) se hallan an
halonina, pelotina, etc. El extracto de Lophophora Williamsii pro
duce convulsiones al igual de la estricnina. En el tratamiento an 
tirrábico se ha usado la droga con buen éxito.

Sobre Selenicereus grandiflorus (L.) Br. et Rose (Cereus 
grandiflorus Linné) de Jamaica y Cuba como estimulante cardía
co, sedante, duirético y tónico el doctor J. G. Noble de Habana ha 
publicado un interesante trabajo.

Los nativos de Méjico emplean la ya citada Lophophora co
mo narcótico, llamado “pejote”, “pellote”.

De importancia comercial son varias especies de los géneros 

Williamsii, > 
Williamsii
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Opuntia y Nopalea, sobre los cuales se crian las cochinillas (Coccus 
cacti L.) cuya hembra nos da el colorante carmín, colorante hoy en 
día parcialmente substituído por las anilinas.

Debido al porte característico de sus flores su presencia en 
jardines e invernáculos es cada día mayor.

especies argentinas: Esta lista preliminar contiene espe
cies bien documentadas, cuya procedencia del país es absolutamente 
segura. Plantas no silvestres como Peireskia peireskia (L.) Karsten 
no figuran en ella. Aceptamos provisoriamente la nomenclatura de 
los autores norteamericanos Britton y Rose, agregando entre parén
tesis únicamente otros nombres en caso necesario. Las observácio
nes de Spegazzini han sido tomadas en consideración en la lista.

I Tribu peireskieas: Peireskia sacharosa Grisebach de Salta.
II Tribu Opuntieas: Pterocactus Valentinii Speg. (=Pt. Hic

kenii Br. et Rose) del Chubut; Pt. Fischeri Br. et Rose del Río Ne
gro; Pt. pumilus Br. et Rose del Chubut; Pt. tuberosus (Pfeiffer) 
Br. et Rose (Pt. Kuntzei Schumann y Pt. Kurtzei Schum., sinóni
mo de Mendoza y no de Tucumán) de Mendoza, San Juan y La 
Rioja.

Maihuenia brachydelphys (2) Schumann de Mendoza; Mai-
huenia Valentinii Speg. del Chubut; Maihuenia tehuelches Speg. 
del Chubut y de Santa Cruz (la procedencia del Neuquén es dudo
sa); Maihuenia Philippii Weber (según Spegazzini del Neuquén).

Maihueniopsis Molfinoi Speg. de Jujuy.
Opuntia Shaferi Br. et Rose (insuficientemente conocida) de 

Jujuy; O. hypsophila Speg. (insuficientemente conocida) de Salta; 
O. Salmiana Parmentier de Santiago del Estero y del Chaco; O. 
Spegazzinii Web. de Córdoba, San Luis, Catamarca y La Rioja; O. 
Weberi Speg. de San Juan; O. australis Weber de Santa Cruz; O. 
glomerata Haworth (O. diademata Lemaire y muchos otros sinóni

(2) Maihuenia Poeppigii Weber, nombre vulgar “maihuen” o “yerba del guanaco”, es 
especie chilena, figurando erróneamente en la lista de Sanzin como planta mendocina. 
En la Cordillera del Tupungato se halla Opuntia andicola Pfeiffer. Los señores  
Britton y Rose han cambiado el nombre de Opuntia patagonica Philippi en Maihue-
nia patagonica. Por su parte Spegazzini opina que su Maihuenia tehuelches es sinó
nimo de Opuntia patagonica.

Con razón dice Vaupel que la descripción de la última por Philippi es tan insu
ficiente que una reconstrucción es materialmente imposible.

oCrdillera > 
Cordillera

Weberii > Weberi
Hawarth > 
Haworth
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mos (3) de Mendoza, San Juan; O. aoracantha Lemaire de Mendo
za (su dispersión es mucho más reducida que la literatura índica); 
O. halophila Speg. de San Juan; O. subterranea Fries de Jujuy; 
O. Hickenii Br. et Rose del Chubut; O. Darwinii (4) Hemsl. del Río 
Negro, del Chubut y de Santa Cruz; O. molinensis Speg. de Salta; 
O. ovata Pfeiffer (O. Rousellii Br. et Rose) de Mendoza; O. nigris-
pina Schumann de Jujuy; O. andicola Pfeiffer de Mendoza; O. 
Schickendantzii Weber de Catamarca, Tucumán y Salta; O. kiska-
loro Speg. de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Córdoba; 
O. canina Speg. de Jujuy; O. retrorsa Speg. del Chaco; O. utkilio 
Speg. de Santiago del Estero; O. anacantha Speg. del Chaco; O. 
sulphurea G. Don de Mendoza, San Luis, San Juan y del Neuquén; 
(no se conoce la distribución exacta de esta especie aún, tampoco 
las relaciones concretas de O. pampeana Speg. y de O. vulpina Web. 
con ella); O. microdisca Weber de Catamarca; O. penicilligera Speg. 
de la provincia de Buenos Aires, del Río Negro y del Neuquén; O. 
brunnescens Br. et Rose de Córdoba; O. vulgaris Miller de la pro
vincia de Buenos Aires; O. bonariensis Speg. de la provincia de Bue
nos Aires; O. atro-virens Speg. de Corrientes; O. chakensis Speg. 
del Chaco, Corrientes y Misiones; O. cordobensis Speg. de Córdoba; 
O. quimilo Schumann de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, 
La Rioja, Jujuy, Salta y del Chaco; O. argentina Gris. de Salta; 
O. Hieronymi Gris. del Chaco.

III Tribu Cereus. Subtribu Cereanas: Cereus validus Haworth 
(C. Forbesii Otto) de Catamarca, Jujuy, Córdoba, La Rioja, San
tiago del Estero y de Salta; Cereus stenogonus Schumann de Mi
siones y del Chaco; C. dayamii Speg. del Chaco; C. platygonus Speg. 
(C. argentinensis Br. et Rose) del Chaco; C. azureus Speg. (non 
Parm.) en “Nuevas notas cactalógicas” 1925, del Chaco; C. chaly-
baeus Otto de Córdoba; C. coerulescens SalmDyck muy común en 
el país con algunas variedades; C. roseiflorus Speg. de Misiones.

Monvillea Spegazzinii (Weber) Br. et Rose (Cereus Spe-
gazzinii Weber) del Chaco.

Stetsonia coryne (SalmDyck) Br. et Rose (Cereus coryne 
SalmDyck) de Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero.

(3) Esta especie no ha sido aún bien estudiada.
(4) Opuntia Skottsbergii Br. et Rose es Opuntia Darwinii Hemsl.

dayamí > dayamii

Dick > Dyck

subterránea > 
subterranea 
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Trichocereus thelegonus (Weber) Br. et Rose (Cereus the-
legonus Weber) de Catamarca y Tucumán; Trichocereus thelegenoi-
des (Speg) Br. et Rose (Cereus thelegonoides Speg.) de Jujuy; 
Trichocereus Spachianus (Lemaire) Riccobono (Sin. Cereus santia-
guensis Speg. según Spegazzini) de Santiago del Estero; Trichoce-
reus lamprochlorus (5) (Lemaire) Br. et Rose de Mendoza, San  
Juan, Córdoba; Trichocereus pasacana (Weber) Br. et Rose de Ca
tamarca, Tucumán, Salta y Jujuy; Trichocereus Terscheckii (Parm.) 
Br. et Rose de Salta, Tucumán, Jujuy; Trichocereus huascha (We
ber) Br. et Rose var. flaviflora Weber de Catamarca; Trichocereus 
candicans (Gillies) Br. et Rose de Mendoza, San Juan, Córdoba, La 
Rioja, Catamarca; Trichocereus strigosus (SalmDyck) Br. et 
Rose de Mendoza y San Juan; Trichocereus Shaferi Br. et Rose de 
Salta; Trichocereus ? Schickendantzii (Weber) Br. et Rose (Echi
nopsis Schickendantzii Weber) de Tucumán.

Harrisia tortuosa (Forbes) Br. et Rose (Cereus tortuosus 
Forbes) de Córdoba, San Luis, La Rioja; Harrisia pomanensis (Weber) 
Br. et Rose de Catamarca; Harrisia Martinii (Labouret) Br. 
et Rose del Chaco; Harrisia Bonplandii (Parm.) Br. et Rose del 
Chaco; Harrisia Guelichii (Speg.) Br. et Rose del Chaco.

Cleistocactus Baumannii Lemaire (Cereus Baumannii Le
maire) de San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Tu
cumán; Cleistocactus smaragdiflorus (Weber) Br. et Rose de Ju
juy, Salta, Catamarca y La Rioja.

subtribu echinOcereáneas: Austrocactus (6) Bertinii 
(Cels) Br. et Rose del Chubut, planta algo problemática; según Spe
gazzini además Austrocactus Dusenii (Weber) Speg. (Cereus Du-
senii Web. in litt.) del Río Negro hasta Santa Cruz y Austrocactus 
intertextus (Philippi) Speg. [Cereus patagonicus Web. = Malaco-
carpus patagonicus (Weber) Br. et Rose] desde Río Chubut hasta 
Río Gallegos.

(5) Cereus lamprochlorus Lem. var. salinicola Speg. de Bahía Blanca, de Río Negro es 
seguramente una otra especie, la cual no conozco.

(6) He publicado en la Revista “Gaea”, t. II, Nro. 2, 1926 algunas observaciones refe
rentes al género Austrocactus el cual en realidad no debiera existir.

Aprovecho al mismo tiempo la oportunidad para dejar constancia que dicho tra
bajo ha sido publicado sin haber yo recibido anteriormente las pruebas para corre
girlas, por lo tanto aquél está lleno de errores.

Terscheki > 
Terscheckii

Guelichi > 
Guelichii

Duseni > 
Dusenii
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Rebutia minuscula Schumann de Tucumán y Salta; R. pseu-
dominuscula (Speg) (7) Br. et Rose de Salta; R. pygmaea (R. E. 
Fries) Br. et Rose de Jujuy; R. famatimensis Speg. de La Rioja.

Chamaecereus Silvestrii (Speg.) Br. et Rose de Tucumán y 
Salta.

Lobivia Bruchii Br. et Rose de Tucumán y Jujuy; L. longis-
pina Br. et Rose de Jujuy; L. Shaferi Br. et Rose de Catamarca; 
L. saltensis (Speg) Br. et Rose de Tucumán y Salta; L. andalgalen-
sis (Web.) Br. et Rose (Cereus andalgalensis Weber, Cereus huas-
cha Weber var. rubriflorus Weber) de Catamarca; L. haematantha 
(Speg.) Br. et Rose (Echinocactus haematanthus Speg.) de Salta; 
L. grandiflora Br. et Rose de Catamarca; L. thionanthus (Speg.) 
Br. et Rose de Salta; L. chionanthus (Speg.) Br. et Rose de Salta; 
L. grandis Br. et Rose de Catamarca; L. hyalacantha Speg. de Ca
tamarca; L. oreopepon Speg. de Mendoza; es una especie bastante 
dudosa; L. spiniflora (Schum.) Vaup. de San Luis.

Echinopsis mirabilis Speg. de Santiago del Estero; Echinop-
sis minuana Speg. de Entre Ríos; Echinopsis oxygona (Link) Zuc
carini de Entre Ríos; Echinopsis Eyriesii Zucc. de Entre Ríos; Echi-
nopsis turbinata Zuccarini de Entre Ríos; Echinopsis tubiflora (8) 
(Pfeiffer) Zuccarini de Tucumán, Catamarca y Salta; Echinopsis 
Silvestrii Speg. de Tucumán y Salta; Echinopsis cordobensis Speg. 
de Córdoba (?); Echinopsis ancistrophora Speg. de Salta y Tucu
mán; Echinopsis Spegazziniana Br. et Rose de Mendoza, es otra es
pecie dudosa; Echinopsis Shaferi Br. et Rose de Tucumán; Echi-
nopsis rhodotricha Schumann del Chaco; Echinopsis leucantha (Gi
llies) Walpers en sentido amplio de los autores Britton y Rose de 
San Luis, Córdoba, Mendoza, La Rioja; Echinopsis intricatissima 
Speg. en Mendoza; Echinopsis molesta Speg. de Córdoba; Echinop-
sis baldiana Speg. de Catamarca; Echinopsis aurea Br. et Rose de 
Córdoba; Echinopsis formosa (Pfeiffer) Jacobi.

subtribu echinOcactanas: Denmoza rhodacanthus (Salm
Dyck) Br. et Rose de Mendoza, San Juan y La Rioja.

(7) Spegazzini hace con la especie un nuevo género Aylostera.
(8) Las clasificaciones de muchas especies del género Echinopsis son bastante dudosas y 

existe una sinonimia muy grande. Hoy en día no es más posible de controlar todas 
esas opiniones.

pseudominúscula > 
pseudominuscula

areopegon > 
oreopepon

famatinensis > 
famatimensis

Eyriesi > Eyriesii
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Gymnocalycium (9) Saglionis Cels de Catamarca, La Rioja, 
Tucumán (?) y de Salta (?), pero seguramente no de Córdoba y San 
Luis; G. denudatum (Lk. et Otto) Br. et Rose de Misiones; G. pla-
tense (Speg.) Br. et Rose solamente de las sierras de la provincia 
de Buenos Aires; G. leptanthum Speg. de Córdoba; G. Baldianum 
Speg. de Catamarca; G. Kurtzianum (Gürke) Br. et Rose (=Echi-
nocactus Kurtzianus Guerke) de Córdoba; G. chubutense Speg. des
de Chubut hasta Santa Cruz; G. Mostii (Guerke) Br. et Rose de 
Córdoba; G. loricatum (Speg.) Br. et Rose de Salta, es especie du
dosa; G. Schickendantzii (Web.) Br. et Rose de Catamarca, La Rio
ja, Santiago del Estero, San Luis y de Córdoba; Gymnocalycium 
Delaetii Schumann es seguramente diferente de la anteriormente 
citada de Catamarca; G. Stuckertii Speg. de Córdoba; G. brachype-
talum Speg. de Río Negro; G. gibbosum (Haw.) Br. et Rose de la 
provincia de Buenos Aires, pero no en Chubut y menos aún en Cór
doba; G. stellatum Speg. de Córdoba, La Rioja y Catamarca según 
Spegazzini; G. multiflorum (Hk.) Br. et Rose de Córdoba y de San 
Luis (una especie más próxima o una variedad) solamente; G. par-
vulum Speg. de San Luis. A estas especies hay que agregar: G. 
Bruchii (Br. et Rose) Hoss. (Frailea Bruchii Speg., Gymnocaly-
cium lafaldense Vaupel); G. centeterius (Lem.) de Córdoba; G. 
Sigelianus (Schick.), G. Sutterianus (Schick.) y G. capillaense 
(Schick) todas de Córdoba y muy semejantes entre sí; G. Quehlia-
num (F. A. Haage jr.) Vaupel de Córdoba.

Malacocarpus tephracanthus (Link et Otto) Schumann de 
la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos; M. Ottonis (Lehmann) 
Br. et Rose de Misiones; M. catamarcensis (Speg.) Br. et Rose de 
Catamarca, especie muy dudosa; M. erinaceus (Haworth) Ruempler 
de la provincia de Buenos Aires; M. mammullosus (Lem.) Br. et 
Rose según la opinión de los señores Britton y Rose con muchos si
nónimos de la provincia de Buenos Aires hasta Córdoba; M. Strau-
sianus (Schumann) Br. et Rose de Mendoza y de San Juan sola
mente (=Echinocactus sanjuanensis Speg. ?).

(9) La agrupación de este género es sumamente deficiente. Sigo la clave de Spegazzini, 
agregando algunas especies más, no mencionadas por él. Vaupel no conoció segura
mente la Frailea Bruchii de Spegazzini al describir su nueva especie Gymnocalycium 
lafaldense la cual encontré por primera vez en el año 1915 sobre el Cerro Uritorco 
en Capilla del Monte y desde cuya época la cultivo.

Bruchi > 
Bruchii

capillense > capillaense
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Parodia microsperma (Weber). Speg. (=Echinocactus micros-
permus Weber, Hickenia microsperma Br. et Rose) de Catamarca, 
La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy.

El género Frailea de Britton y Rose es un género muy dudo
so, sin embargo mencionamos la única especie argentina Frailea pyg-
maea (Speg.) Br. et Rose de Entre Ríos, porque no es seguro que  
Frailea pumila (Lem.) crece en el país. Frailea pygmaea pertenece  
probablemente al género Gymnocalycium.

subtribu rhipsalidanas: Pfeiffera ianthothele (Monville), 
Weber de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, 
Chaco (La Rioja ?), es sin duda bien agrupado, no pertenece al gé
nero Rhipsalis.

Acanthorhipsalis monacantha (Gris.) Br. et Rose (es Rhip-
salis monacantha Grisebach) de Salta y Jujuy.

Lepismium cruciforme (Vellozo) Miguel de Misiones, del Cha
co Corrientes, Tucumán y Salta.

Rhipsalis cereuscula Haworth de Entre Ríos y Corrientes; Rh. 
lumbricoides Lemaire de Buenos Aires, Entre Ríos, etc., no he po
dido hallar la especie en la cercanía de Córdoba; Rh. aculeata Weber 
de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja (?), Salta 
y del Chaco; Rh. leucorhaphis Schumann de Tucumán, según la 
opinión sobre la especie de los Sres. Britton y Rose; Rh. tucumanen-
sis Weber (10) de Tucumán y Catamarca; Rh. Lorentziana Grise
bach de Salta, Tucumán y Catamarca.

He recibido por otra parte del señor Umberto Fini de Misio
nes una planta que coincide con la figura publicada últimamente 
por el Dr. F. Vaupel con el nombre de Rhipsalis myosurus Forster. 
De Alberto Castellanos existe una descripción de las especies argen
tinas de Rhipsalis, mencionando el autor 13 especies.

(10) De Rhipsalis pentaptera Pfeiffer no se conoce la procedencia. El material de Bo livia 
(Hieronymus y Lorentz No. 913) no basta para poder clasificar con exactitud la 
especie, existiendo solamente ramificaciones. Vaupel ha constatado que “huasca·huasca” 
es el nombre indígena de la planta que crece cerca de Itau en la pro vincia 
de Tarija de Bolivia., como indica también el rótulo del ejemplar herbario de 
nuestra Universidad. Rh. Houlletiana Lemaire es muy dudosa para la Argentina. 
Rh. cribata Lemaire y Rh. penduliflora N. E. Brown son según Vaupel especies 
de Brasil.

noimbre > nombre
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EXPLICACIÓN DE LAS LÁMINAS

Figura l. Plantas epífitas coleccionadas en Fronterita y en 
el Parque Aconquija, provincia de Tucumán. En la parte superior 
vemos entre Bromeliáceas articulaciones jóvenes de Rhipsalis Lo-
rentziana Grisebach. Cuelgan de la rama que sirve de sostén a to
das ellas Rhipsalis Lorentziana (1) con flores de pétalos blancos y 
fruto atropurpúreo cuadrangular, Rhipsalis tucumanensis Weber (2) 
con flores de pétalos blancos de tamaño doble del anterior y Rhip-
salis leucorhaphis Schumann con flores de pétalos blancos y un fruto 
atropurpúreo redondo. Fot. a fines de setiembre de 1926.

Figura 2. Opuntia Darwinii Speg. entre rocas cuarzoporfíri
cas de Cabo Raso, Chubut. Mata con articulaciones nuevas, sobre 
las cuales se observan las aréolas con hojas escamosas, aguijones y 
gloquídeas.

Figura 3. Maihuenia tehuelches Speg. del mismo lugar con 
pequeñas hojas suculentas.

Figura 4. Opuntia Darwinii Speg. en flor del Chubut, foto
grafiada a fines de noviembre de 1925.

Figura 5. Austrocactus (Cereus) patagonicus (Weber) Hoss. 
coleccionada entre las rocas cuarzoporfíricas del Valle de las Plu
mas, 43°45´ lat. s. y 67°30´ long. s., fot. al principio de diciembre 
de 1925.

Figura 6. Echinopsis aurea Britton y Rose de Córdoba, fot. 
en noviembre de 1925.

Figura 7. Echinopsis spec. cuyas flores no he visto aún. 
Planta caracterizada por sus numerosos brotes los cuales muestran 
raicillas.

Figura 8. Flor abierta, vista desde arriba, de Echinopsis leu-
cantha (Gillies) Walpers de Córdoba.

Figura 9. Malacocarpus tephracantus (Link et Otto) Schu
mann de la Sierra Tandil, fot. noviembre de 1925.

Figura 10. Gymnocalycium Bruchii (Speg.) Hoss. forma 
cristata Hoss.

Véase el texto sobre esta anomalía. Este único ejemplar pro
viene de 1850 metros sobre el nivel del mar del Cerro Uritorco, Ca
pilla del Monte.

Figura 11. La misma especie en flor. La planta de la izquier
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da proviene del puesto de Loza, Sierra Chica de Córdoba, coleccio
nada por el señor Keene ; la de la derecha es de la Sierra de Achala 
a 2000 m. s. n. m., fot. a fines de setiembre de 1926.

Figuras 12 y 13. Gymnocalycium Sutterianum (Schick) Hoss. 
visto de lado y de arriba, de la provincia de Córdoba, obsérvase la 
irritabilidad de los estambres. Fot. en diciembre de 1914.

Las fotografías de las plantas por mí coleccionadas en los lu
gares indicados fueron hechas por el señor Romero de la casa Pe
done y Cía. de Córdoba.



Fig. 1. Rhipsalis Lorentziana Gris. (1), Rh. tucumanensis Weber
 (2), Rh. leucorhaphis Schumann (3).
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Fig. 4. Opuntia Darwinii Hemsl., Fig. 5. Austrocac
tus (Cereus) patagonicus (Weber) Hoss.



Fig. 6. Echinopsis aurea Br. et Rose, Fig. 7. Echi
nopsis spec.



Fig. 8. Echinopsis leucantha (Gillies) Walpers;
Fig. 9. Malacocarpus tephracanthus (Link et Otto)

Schumann.



Fig. 10. Gymnocalycium Bruchii (Speg.) Hoss. forma cristata.
Fig. 11. La misma especie en flor.



Fig. 12 y Fig. 13. Gymnocalycium Sutterianum
(Schick) Hoss.


