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Introduction
The local study of Argentinian cacti basically started with Carlos Spegazzini (1858-1926), who
described very many species, but did not provide a comprehensive study of the genera. Later, Alberto Castellanos produced a generic classification for the Argentinian cactus family, as well as several
descriptions of new species, and studies of several Brazilian cacti. Castellanos was also a specialist
in Bromeliaceae, and he worked with several other plant families, as well as zoology and geology.
He was born in Córdoba, Argentina, on December 11, 1896. He was the son of a military judge,
Julián Castellanos, and of Isolina Cámara, descendant of a very old family which formerly had extensive lands given by the Spanish Kingdom. Isolina died when Alberto Castellanos was only 22
years old. He had a brother, Alfredo, and two sisters who died early. He spent his youth in the family estancia – inherited by his mother – where he discovered his interest for nature and learned to
ride and manage horses; this helped him later in his field trips. In Córdoba, he got his first lectures
in botany from Federico Kurtz, a German botanist contracted by the University. After secondary
school, he moved to Buenos Aires to study at the University where he got his degrees, and where he
became Professor of botany until 1957. From 1924 to 1957 he was at the Department of Botany of
the Museo Argentino de Ciencias Naturales, mostly as its Director, where he organized and enlarged
the herbarium and library, and made a cactus collection of about 1500 specimens preserved in
formalin. He was the Director of the Instituto Lillo Filial at Buenos Aires, with the mission to get
books for the library and other materials, and he participated as an outstanding collaborator in the
project of Horacio Descole Genera et Species Plantarum Argentinarum. In this monumental work
he dealt with several plant families, especially Cactaceae and Bromeliaceae. He was also the first Professor of botany at the Universidad de la República in Montevideo, Uruguay, and he made several
trips in that country. In July 1957, he moved to Río de Janeiro, Brazil, and worked at the Museo
Nacional1. He gave courses on botany to graduate students, and many of them later became reputed
researchers. In 1961 he moved to the Center of Forestry Research and Nature Conservation, and
participated in the organization of the Herbarium Brandeanum. He died in Río de Janeiro on September 5, 1968, when he was 72 years old.
In the early thirties, Alberto Castellanos visited Alberto Lelong who was teaching natural sciences in a high school of Buenos Aires. On this occasion, he met Herminia Violeta Lelong (born
on January 20, 1911) the daughter of Alberto Lelong and Herminia Gobbatto2. Alberto Castellanos married Herminia Lelong soon after in 1934. Alberto and his brother Alfredo Castellanos
inherited and sold the estancia of their parents. This allowed Alberto Castellanos and Hermania
Lelong to organize a long travel in Europe – from Tangier to Sweden, through Portugal, Spain,
France, Germany, and Denmark – for establishing contacts with natural science museums and research institutes. Back in Argentina, they resumed their respective jobs, Alberto as Professor at
the university, and Herminia as teacher of mathematics in a secondary school. Although teaching
mathematics, Herminia was very interested in Botany. Every year Herminia, Alberto and some
of his students made field trips by horse, with mules for carrying material, food, etc. They slept in
Nowadays, the museum publishes the journal Albertoa, and the herbarium Alberto Castellanos is named in his
honor.
2
Alberto Lelong and Herminia Gobatto were respectively the children of a French and of an Italian family who had
emigrated to Argentina.
1
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tents, or sometimes in the open close to a wood fire to repel animals like pumas and jaguars. When
necessary, Herminia had a gun in case the wood fire was not sufficient. She stopped participating
in these field trips in 1948 when her second child was born. Many publications are co-authored
by Alberto and Herminia. However, she was a very independent woman and an early feminist and
suffragette; in the co-authored articles, she is always cited with her maiden name. She accompanied
her husband when he left for Brazil, but she soon returned to Argentina with her two children.
When she retired, she took an interest in Egyptology and later in orchids. She stayed in the old
apartment at Buenos Aires, close to the Botanical and Zoological gardens that she and Alberto
had bought many years earlier. In the small garden she had built a makeshift shelter for her orchid collections. The Castellanos children (Heloisa and Roberto) live in France from the ‘70s and
she visited them regularly. She was an efficient “orchid smuggler” who exchanged plants with the
greenhouse of the Jardin du Luxembourg in Paris. However, up to the end of her life, she attended
the meetings of the Circulo de coleccionistas de cactus y crasas de la República Argentina. She died in
Buenos Aires on February 1, 2010.
Why Alberto left Argentina and his family for Brazil remains unclear. Maybe it resulted from
the convergence of several facts and events. It happened after Perón was deposed owing to the
coup d’état (Revolución Libertadora) of Eduardo Lonardi supported by the Catholic Church. Lonardi was soon evicted by Pedro Eugenio Aramburu who was violently anti-perónist. Alberto was
obliged to resign from his positions both at the University of Buenos Aires and at the Museo Argentino de Ciencias Naturales because he was accused of being a supporter of the perónist government, although this was wrong; his “too close” collaboration with Horacio Descole may be at the
origin of this accusation. Alberto was truly democratic and approved of some socialist ideas. He
was atheist and probably all these facts did not satisfy Atilio Dell’Oro Maini, a devout Catholic of
the extreme right, who was Minister of Education of an anti-Perónist and non-democratic government. His Brazilian colleagues welcomed Alberto with open arms.
Alberto Castellanos had a “contradictory” character like many reputed scientists. He was severe
and ironic with himself and other persons. His opinions were at the origin of severe enmities with
some University Professors, colleagues of other institutions, or simply other people. Conversely,
he was appreciated by his close collaborators, most of his students and many other people, even
though he was apparently a rude man. When he considered somebody to be worthy, he devoted a
lot of effort to stimulate him or her. During field trips with collaborators and students, he used to
talk about botany and other natural sciences, to read papers about various subject, to discuss any
matters enthusiastically around the wood fire in the evening. His disciples remember him with
warmth and admiration. One of his most meritorious actions was probably the very many naturalists he educated.
This compilation presents the publications devoted to cacti only1 and some original pictures
obtained from Castellanos or his collaborators. Most of the articles have already been published
in 1972 by Roberto Kiesling in a book entitled “Alberto Castellanos — Recopilación
�����������������������
de sus publicaciones sobre Cactáceas”. At that time, there were no pdf files allowing the reader to search for
words, and picture reproduction was often of poor quality. In the following pages, text is searchable, pictures are much better, and misprints and some mistakes have been corrected in the text
With the exclusion of “Genera et Species Plantarum Argentinarum — Cactaceae”. It is available from Au Cactus
Francophone.
1
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layer below the image layer1. Names of plants are those used by Castellanos and Lelong: they are
not “corrected” according to some new classifications. The publications are sorted according to the
date indicated on the cover, even though some appeared later. Text and pictures are of the same size
as in the original except for “Vellozia” and “Caras y Caretas” that are reduced to 80%; likewise, the
page size of some covers in colour may be smaller than the original. Blank pages of normal printed
books have been deleted except when they are necessary for maintaining original left- and righthand page numbering. Some non-numbered pages have been displaced for readability purposes.
An appendix gives further comments. Text in blue is a hyperlink.
The following persons and societies are gratefully acknowledged for their kind help:
• Graham Charles (UK) who checked the English language.
• Miriam Cuazzolo, Librarian at the Museo de Botánica (National University of Córdoba,
Argentina) who provided us with copies of rare publications.
• The “Deutsche Kakteen-Gesellschaft” who gave us the authorization to reproduce the articles publisehd in old German journals.
• Gunar Eisel (USA), general manager of the Cactus and Succulent Society of America who
gave the authorization to reproduce the articles published in CSJ US.
• Gottfried Gutte (Germany) who provided us with an excellent copy of a cover of MfK.
• Liliana Mayo (Argentina), librarian at the Instituto de Botánica Darwinion who provided us
with several rare copies.
• Annette Schweich (France) who upgraded some pictures.
Heloisa Castellanos, the daughter of Alberto Castellanos and Herminia Violeta Lelong, is gratefully thanked for her kind help. She gave us many personal, historical and familial perspectives, and
delightful discussions either in French or in Spanish according to the author of this compilation.
She provided us with these two nice pictures of her parents.

Alberto Castellanos,
about 1940

Herminia Lelong, in1999,
in her orchid collection

The corrections are indicated in red in the layer “comment” which is hidden by default. Read the documentation of
your pdf reader to know how to make this layer visible. If necessary, an erroneous term or word can be searched for using
the searching tool of the pdf reader; it will be found in the comment layer at the exact level of the error in the original text.
1
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« RHIPSALIS » ARGENTINAS
(CACTÁCEAS)
P o r ALBERTO CASTELLANOS
(Adscripto a la Sección Botánica del Museo de Historia Natural de Buenos Aires)

Introducción
La amplitud de las divisiones taxonómicas que he adoptado es la
que le da el conocido monógrafo de las Cactáceas, profesor Carlos
Schumann.
Las « observaciones generales » que anoto, sólo se refieren a las
especies de la Argentina.
Cuando cito una obra entre comillas, es porque no la he consultado
y el dato lo he tomado de la bibliografía de que he dispuesto.
Al efectuar este trabajo he sido ayudado por varios señores que
más abajo detallo y a los que les pido que acepten mi agradecimiento.
Al señor Fernando Silveira, vicedirector del Jardín Botánico de Río
de Janeiro, por el envío de especies vivas que le solicité; al doctor M.
Lillo, de Tucumán, que me remitió vivas y en material de herbario las
especies del noroeste argentino; al doctor C. M. Hicken, que me per
mitió consultar los ejemplares de su herbario (Darwinion); al doctor
C. Spegazzini, que me proporcionó fotografías, material vivo de algu
nas especies y puso a mi disposición su herbario; al profesor Hauman,
que hizo reunir para mi estudio el material que había en la sección
botánica que él dirige en el Museo Nacional de Historia Natural de
Buenos Aires y también me permitió estudiar las especies que culti
va en la Facultad de agronomía y veterinaria; al señor J. F. Molfino,
que me facilitó el material del Instituto de botánica y farmacología
del cual es encargado; y al señor Víctor Gianotti por las fotogra
fías que ilustran el presente trabajo.
Al entregar a la imprenta este opúsculo, que estaba concluido en
diciembre de 1923, supe por el señor Molfino que había aparecido el

12
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tomo IV de las Cactáceas, de los señores Britton y Rose. Preferí retar
dar un poco la publicación hasta tanto poder consultar dicha obra,
cosa que pude hacer por atención del doctor Spegazzini que me la
proporcionó.
Observaciones generales
Raíces. — No faltan en ninguna de nuestras especies; generalmen
te son adventicias y les sirven de fijadores de los soportes sobre los
que viven, como es lo normal en las plantas epífitas; en algunos ca
sos funcionan normalmente, cuando la especie se adapta a la vida
terrícola, como lo vi en R. Houlletiana Lem. (lám. IV,
foto. Spegazzini).
Al revisar varios ejemplares de R. lumbricoides (Lem.)
Lem. traídos de las islas del Tigre, donde crecían silves
tres noté que las raíces no presentaban pelos absorbentes
(fig. 1), únicamente la piloriza muy visible; entonces
puse en agua un trozo de tallo que no tardó en dar estos
órganos con los pelos mencionados.
Tallos. — Nunca faltan : son carnosos y verdes, de
porte variado, pueden ser erectos, péndulos o sarmentá
ceos. Son los órganos en donde se realiza la fotosíntesis,
en cuya función reemplazan a las hojas que no tienen;
Fig. 1. — Par
te
terminal cuando crecen en un medio poco favorable, se clorotizan
de la raíz de o se tiñen de púrpura; lo he observado en ejemplares de
R. lumbricoi
R. Houlletiana Lem. y en R. cruciformis (Vellozo) Cas
des, ± / .
tellanos. Cualquier fractura origina la proliferación de
ramas alrededor de la herida formando a veces falsos verticilos.
La forma es variable; pueden ser cilíndricos, fasciolados, trígonos
o, rara vez, tetrágonos. Los que son cilíndricos presentan a veces in
vivo las costas francamente visibles (R. aculeata Web.) o se les diseñan
sólo cuando se marchitan un poco — R. lumbricoides (Lem.). Lem. —
En algunos casos éstas no siguen longitudinalmente los tallos, como
es general en las Cactáceas, sino que empiezan por ser aristas que
arrancan de depresiones que van de una areola a otra (R. tucumanen
sis Web., R. Shaferi Britton et Rose).
10
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Hojas. — En ninguna edad aparecen órganos que permitan llamar
se o ser considerados como rudimentos de hojas, como ocurre con el
phyllum de Opuntia.
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Flores. — Rotáceas, laterales en los tallos y entomofilas. La época
de la floración generalmente es al principio de la primavera; no du
ran mucho tiempo abiertas, ni lo están continuamente : casi siempre
es con dos intervalos al día. Varias veces las he observado, en distin
tas especies, abiertas al caer la tarde, por la mañana temprano, y en
los días nublados, a mediodía, o aquellos con sol, a la misma hora,
pero a la sombra, y muchas veces he conseguido hacerlas abrir guar
dándolas en un cajón o protegiéndolas de la evaporación.
Después de cortados los tallos que llevan las flores, éstas pueden
seguir su proceso de desarrollo sin mayores inconvenientes, siempre
que no sean expuestas a la evaporación.
Nunca he observado casos de cleistogamia ni de heterostilia. La
irritabilidad estaminal no es apreciable; repetidas veces he frotado los
filamentos en distintos puntos sin conseguir ver ninguna reacción a
este estímulo. Es constante en todas la abundancia de néctar y sólo
a veces, las flores de ciertas especies, despiden aroma — R. lumbri
coides (Lem.) Lem.
Frutos. — Siempre es una baya suculenta con semillas a veces
abundantes, que son diseminadas por los animales, especialmente las
aves. Los frutos son de sabor dulce o agridulce y
suelen estar coloreados con tintes que se destacan
del color de los tallos.
En algunas especies el ovario está escondido en
sus cavidades o cubierto por un pulvínulo a veces
denso. A medida que crece el ovario se va destacan
do, hasta llegar a serlo completamente.
Fig. 2. — Contor

no de la semilla
Semillas. — Suelen ser poco numerosas en cada
de R. leucorha
fruto y estar envueltas en una pulpa abundante, cu
phis, ± / .
biertas por una testa escabrosa de color general
mente pardo; su forma general presenta más o menos este contorno
(fig. 2).
20

1

Descripción de la tribu « Rhipsalidae » y clave para
determinar los géneros argentinos
De las tres subfamilias en las que Schumann divide la familia de
las Cactáceas, a la llamada Cereoideae pertenece la tribu Rhipsalidae
en la que está incluido el género Rhipsalis. La descripción de esta
tribu es la siguiente :

14
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Tribu RHIPSALIDAE
Cereoideae con tallos con ejes subleñosos o herbáceos, cilíndricos
o fasciolados, alados o con costillas o sin ellas, aculeados o inermes.
Flores rotáceas, laterales o apicales y con ovarios glabros o no.
clave

para

determinar

los

géneros

argentinos

A. Ovario con pequeñas brácteas y espinitas en las axilas.
Pfeiffera S. D.
B. Ovario desnudo e inerme; cuando llega a tener brácteas son peque
ñísimas y furfuráceas.
a.	Flores siempre apicales con perigonio infundibuliforme; artí
culos floríferos en forma de clava.	
Hariota DC. 1.
b.	Flores laterales o subterminales, perigonio rotáceo; artículos
floríferos de cualquier forma.	
Rhipsalis Gaertn 2.

El género « Rhipsalis » y clave para determinar
los subgéneros argentinos
RHIPSALIS, Gaert.
« De fructibus et seminibus plantarum (1788) 137, tab. 28 ». Bentham,
G. et Hooker, J. D., Gen. Plant., t. 1, III (1867) 850. Schumann in
Engler und Prantl., Pflanzenf., t. 3, 6a (1895) 176 y 197.

Flores actinomorfas, pequeñas; perigonio rotáceo con el orificio
horizontal y con las piezas libres hasta la base o levemente coheren
tes, rara vez unido en un tubo brevísimo; las exteriores sepaloideas y
carnosas, las interiores petaloideas y membranáceas. Estambres inser
tos cerca de la base de las piezas del perigonio, rara vez sobre el bre
Britton y Rose (V, pág. 216) escriben Hatiora, anagrama de Hariota porque
este género fué empleado por Adanson en 1763, pero como por las Reglas del
Congreso de Viena de 1905 (IV, pág. 94 y IX, pág. 96) es un nombre que está
incluido en « Nomina rejicienda », sigo empleando el género Hariota DC. (1834).
1

Rhipsalis, de rhips, ramas de sauce, alusión a la flexibilidad de las ramas;
según el Dictionnaire pratique d’horticulture et de jardinage por G. Nicholson. Brit
ton y Rose (V, pág. 219) le atribuyen igual significado etimológico. Lemaire
(XIII bis, 79) da una explicación etimológica semejante a las anteriores, aunque
en una llamada dice que es un barbarismo inexplicado. Ochoterena (XVIII bis,
pág. 162) dice : « Del griego rhipsis, acción de precipitar ».
2
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vísimo tubo que ellas forman; filamentos gráciles, a veces muy poco
adelgazados en el ápice; anteras pequeñas, orbiculares y versátiles;
granos de polen globosos, blancos o amarillos. Estilo erecto, adelga
zado en la base, dividiéndose en el ápice en 2-5 estigmas carnosos,
blandos, erectos o revolutos. Ovario generalmente globoso, sumergido
o no en el tallo o cubierto por un pulvínulo con placenta parietal y
prominente. Óvulos anátropos, poco numerosos, péndulos u horizon
tales, funículo breve, retorcido sobre sí mismo y tangente a la micró
pila. Baya carnosa, mucilaginosa, coronada por el perianto marchito;
semilla de testa frágil, de número indefinido o rara vez una; embrión
con cotiledones foliáceos.
Plantas epífitas o saxícolas, de tallos erectos o péndulos o recosta
dos, articulados o no ramificados o ramosísimos; artículos cilindroi
deos o aplanados o foliáceos; areolas pequeñas a veces submergidas en
cavernas, inermes o aculeadas y provistas o no de brácteas escamosas.
Los subgéneros que están representados en nuestra Flora compren
de las siguientes especies :
Subgénero Eurhipsalis :
R. cereuscula Haw.
R. penduliflora N. E. Brown.
Subgénero Goniorhipsalis :
R. pentaptera Pfeiff.
Subgénero Ophiorhipsalis :
R. leucorhaphis K. Sch.
R. lumbricoides (Lem.) Lem.
R. aculeata Web.
Subgénero Phyllorhipsalis :
R. linearis K. Sch.
R. Lorentziana Gris.
R. Houlletiana Lem.
Subgénero Acanthorhipsalis :
R. monacantha Gris.
Subgénero Calamorhipsalis :
R. tucumanensis Web.
R. Shaferi Britton et Rose.
Subgénero Lepismium 1:
R. cruciformis (Vellozo) Castellanos.
Lepismium de λεπίς, escalera, tal vez por la pequeña escalera que semejan las
muescas del tallo; según Bot. Mag. página de la tab. 3755. Britton y Rose (V) le
dan igual significado etimológico.
1
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clave

para

determinar

los

subgéneros

argentinos

A. Ovario saliente.
a.	 Artículos no foliáceos.
a.	Artículos cilindroideos.
1.	 Homo o hetero-morfos. Sin costas o sólo cuando secos
o rarísima vez cuando vivos; nunca aculeados, gene
ralmente péndulos
Eurhipsalis K. Sch.
2.	 Tallos sarmentáceos con abundantes raíces adventi
cias y con costas bien diferenciadas; areolas aculea
das por lo menos en alguna edad
		
Ophiorhipsalis K. Sch.
b.	Artículos angulosos o con costillas, con espinas.
		
Goniorhipsalis K. Sch.
b.	 Artículos foliáceos o 2-alados, dísticos (a veces 3-alados), iner
mes o con cerdas o con espinas.
x.	Flores rotáceas, artículos inermes o con cerdas.
		
Phyllorhipsalis K. Sch.
xx. Flores con pequeño tubo, artículos con 1-2
espinas en las crenas (pueden tener hasta 6 espi
nas).
Acanthorhipsalis K. Sch.
B. Ovario sumergido en las cavidades del tallo y cubierto por un me
chón de lana o de cerda.
†.	Artículos largos, cilindroideos con depresiones marcadas, y
de bordes algo aristados.	
Calamorhipsalis K. Sch.
††. Artículos multiangulados, generalmente trígonos, aristados
o alados, siempre con muescas.	
Lepismium K. Sch.

Clave para determinar las especies argentinas. Descripción
de las mismas y otros datos
Subgénero EURHIPSALIS K. Schumann.

Ovario saliente, tallos hetero u homomorfos, cilindroideos, general
mente sin costas in vivo, a menudo péndulos, inermes, cuando tienen
espinitas son de aspecto lanoso.
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Heteromerae K. Sch. Tallos con dos partes bien distintas; la inferior
cilíndrica y larga, la superior dividida en artículos cortos y
cilindroideos.
a.	Artículos más gruesos y más pubescentes que en la especie
siguiente. Flores con más de 5 mm. de largo (generalmente
son de 10 mm.).	
R. cereuscula Haw.
b.	Artículos más gráciles y menos lanosos que en la especie ante
rior. Flores pequeñas de 3 mm. de largo.
		
R. penduliflora N. E. Brown.

RHIPSALIS CEREUSCULA Haworth
« Phil. Mag. t. 7 (1830) 112 »; « Lemaire, Cact. Aliq. (1838) 39, Hariota
saglionis Lem. » Niederlein, Result. bot. (1890) 34 [R.] salicornioides
Haw. Schumann, Gesamtb. (1898) 627 et in Nach. (1902) 138, Rhipsalis
saglionis Lem. Arechavaleta, Flora uruguaya, t. 2 (1905) 268, Rhipsalis
saglionis Lem. Spegazzini, Cact. pl. (1905) 507, Rhipsalis saglionis Lem.
Löfgren, O genero « Rhipsalis » (1915) 79, Rhipsalis saglionis Lem. Bot.
Mag., tab. 4039, Rhipsalis brachiata Hooker. Britton and Rose, The
Cactaceae, t. 4 (1923) 222, tab. 27, 3, fig. 221.

Syn. Rhipsalis saglionis (Lem.) Otto

Primero erecta, después péndula; tallos heteromorfos, a veces con
raíces adventicias; parte vegetativa subleñosa, larga, cilíndrica y ra
rísima vez ramificada; parte germinativa ramosísima, 2-3 cótoma
o vertícilada con artículos de más de 10 mm. de largo los primeros,
de 10 y de 5 los últimos, cilindroideos, suculentos, inermes, verdes,
con ápices obtusos; en éstos y en las coyunturas están provistos de
un mechoncito de pelitos blancos. Areolas parcamente distribuidas
en los artículos adultos, más abundantes en los jóvenes, protegidas
por una bráctea escamiforme triangular aguda a veces laciniada y
con 1-3 mm. de largo, blancas y flexibles, y de un pulvínulo más
abundante que las espinitas, pero más corto y de aspecto lanoso.
Flores sésiles, de 10 milímetros de largo, solitarias en cada areola
y laterales en las coyunturas de los artículos o apicales en los finales.
Ovario globoso, glabro, perigonio blanco, generalmente de 12 piezas
estambres ∞, estilo mayor que el perianto, estigmas 4; baya blanca,
globosa, lleva el perianto marchito en el ápice, ∞-seminada, semillas
subreniformes de testa pardusca y escabrosa.
Obs. Casi siempre la he hallado por los herbarios determinada
como Rhipsalis salicornioides Haw., que es el sinónimo de Hario
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ta salicornioides Lem. Los ejemplares del herbario del doctor Spegaz
zini procedentes de Misiones, Posadas, tienen las espinitas de las
areolas de aspecto piloso más largas y más abundantes que en los otros
ejemplares de R. cereuscula Haw. del material estudiado.
Material estudiado. — Entre Ríos : Concepción del Uruguay, leg.
Lorentz, n° 1782, III-1879, Flora entrerriana, vid. Rose (I. B. F.).
Misiones : En los campos del arroyo Pindapoy, leg. Molfino, 1-1922
(I. B. F.). Posadas, leg. Spegazzini, 1-1997 (Herb. Spegazz.). Francés
Cué, leg. Denis, X-1919 (M. N. H. N. Bs. As.). Entre Puerto Aguirre
e Iguazú, leg. Wolffhuegel et Van de Venne, 1-1907 (M. N. H. N.
Bs. As.). Iguazú, leg. Hauman, 1-1918 (M. N. H. N. Bs. As.). Alto
Uruguay, Paggi, leg. Niederlein, n° 1020, 12-VIII-1887 (M. N. H.
N. Bs. As.).
Uruguay : Montevideo, Barrancas de Santa Lucía, leg. Spegaz
zini, 20-1-1899 (Herb. Spegazz.).
Paraguay : Alto Paraná, Colec. K. Fiebrig, n° 248, X-1910. Plantea
paraguayenses (Darwinion).
Distribución geográfica. — Argentina : Entre Ríos y Misiones. Uru
guay : Río Negro, Río Uruguay, Tacuarembó, Montevideo. Brasil :
San Pablo. Paraguay.

RHIPSALIS PENDULIFLORA N. E. Brown
« Gard., Chron. ser., II, t. 7 (1877) 716 ». Schumann, Gesamtb. (1898)
626 et Nach. (1902) 139. Spegazzini, Cact. pl. (1905) 507. Löfgren,
O genero « Rhipsalis » (1915) 80, tab. 9. Britton and Rose, The Cacta
ceae, t. 4 (1923) 225, tab. 26, fig. 1, Rhipsalis cribrata (Lem.) Rümpl.

Al principio erecta, después péndula, tallos heteromorfos y verdes;
parte vegetativa larga, cilíndrica y subleñosa; parte germinativa 2-3cótoma o a veces en sendos verticilos; artículos gráciles, los largos
tienen de 3-6 centímetros de longitud y los cortos de 8-10 milímetros
y de 1-2 milímetros de diámetro, cilíndricos, carnosos y surcados lon
gitudinalmente. Areolas alternas, con una escamita triangular de ápi
ce largamente prolongado, inermes o rarísima vez con 1-2 espinitas
capilares.
Flores solitarias, sésiles, subterminales de 3 milímetros de largo;
ovario subgloboso y glabro; perianto de 9 piezas florales, carnosas,
ampliamente triangulares, un poco obtusas en los ápices, casi al lar
go del ovario, y blancas; estambres menores que el perianto, estilo
mayor que el androéceo, estigmas 3; baya globosa u oblonga, rosado
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pálida, coronada por el perianto marchito; semillas ∞, pardas, gla
bras y truncadas oblicuamente en la base (lám. I).
Obs. Es muy semejante a la anterior y creo que sea muy difí
cil que se pueda distinguir cuando el material está seco y sin flo
res, ya que la diferencia esencial está en la mayor gracilidad de los
artículos y la pequeñez de las flores de una con respecto a la otra. La
descripción que he dado de ella es la de un ejemplar que me fué en
viado generosamente por el señor F. Silveira, de Brasil con el nom
bre, R. pendulifiora N. E. Brown, en estado estéril (lám. I); de modo
que lo que se refiere a la flor, consigno lo que dicen los autores. En
dicho ejemplar los artículos cortos tienen surcos longitudinales, aun
cuando parece que su ausencia es uno de los caracteres que la distin
guen de su aliada R. cereuscula Haw. Supongo que tal vez sean pro
ducidos por la desecación sufrida hasta llegar a mi poder.
Britton y Rose (V, pág. 225) dicen que esta especie fué introduci
da en Europa en 1856 procedente de Brasil, descubierta por Lemaire,
la describió al año siguiente cuando estaba florecida. Por las láminas
de Löfgren (XVI, tab. 9 et tab. 10) y las descripciones de Schumann
(XXIII) parecen dos especies bien distintas, pero los autores mencio
nados las identifican.
Material estudiado. — Brasil, leg. F. Silveira, XII-1923.
Distribución geográfica. — Argentina : Misiones. Brasil : Río de
Janeiro, San Pablo, Minas Geraes, Santa Catalina y Paraná.
Subgénero GONIORHIPSALIS K. Schumann

Ovario saliente, artículos con costas bien definidas o esquinas nu
merosas (de 5-6).
Una especie argentina R. pentaptera Pf.
RHIPSALIS PENTAPTERA Pfeiff et Otto
Abb. Besch. bl. Cact. t. 1 (1843) 9, tab. 17, fig. 1-5. Schumann, Gesamtb.
(1898) 631. Löfgren, O genero Rhipsalis (1915) 83. Britton and Rose,
The Cactaceae, t. 4 (1923) 236, tab. 30, 5 y 6.
Obs. Schumann (XXI y XXIII) menciona esta especie para la Argentina, que
no he podido verla; como es sabido, la que se citaba con este nombre era la R.
tucumanensis Web., erróneamente determinada por Grisebach.
Britton y Rose (IV, pág. 236) dicen que es una especie muy común en los cultivos
Distribución geográfica. — Argentina : Salta, Itau, cerca de Huasca-Huasca.
Brasil austral. Uruguay.
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Subgénero OPHIORHIPSALIS K. Schum.

Ovario saliente, tallos sarmentáceos, cilindroideos, con raíces ad
venticias numerosas, con costas más o menos visibles, areolas aculea
das, a veces caducas, otras veces sólo persisten en algunos tallos.
A. Tallos con brácteas escamiformes triangulares, netamente visibles;
inermes por caducidad de las espinitas o en algunos aculea
dos, entonces éstas son algo erguidas, blancas y flexibles.
a.	Tallos inermes, porque las espinitas son caducas. Fruto vino
so obscuro (casi negro) subgloboso, de 6-10 mm. alto por igual
diámetro
R. leucorhaphis K. Sch.
b.	Tallos, algunos inermes, otros con espinitas algo erguidas,
blancas y flexibles. Fruto purpúreo y algo menor que el an
terior.	
R. lumbricoides (Lem.) Lem.
B. Tallos siempre aculeados, espinitas recostadas contra ellos y algo
rígidas; ovario esférico y purpúreo.	
R. aculeata Web.
RHIPSALIS LEUCORHAPHIS Schumann
« Monatsschr. Kakteenk., 10 (1900) 125 » Britton and Rose, The Cactaceae.
t. 4 (1923) 232, tab. 24, figs. 1 y 2.

Tallos verdes con raíces adventicias, gráciles, péndulos, de más de
30 centímetros de largo por 4-5 milímetros de diámetro; no aculea
das, por caducidad de las espinitas, areolas reducidas a una pequeña
bráctea escamiforme triangular muy visible en las innovaciones, im
plantadas en espiral alrededor del tallo y de líneas que corresponden
a las costas; éstas son apenas perceptibles en las innovaciones.
Flores laterales, numerosas, ovario saliente de 5 milímetros de lar
go por 4 milímetros de diámetro, subgloboso, glabro o con varias
brácteas escamiformes, triangulares, situadas en partes levemente
prominentes o alrededor de la parte superior de la corona. Perianto
blanco de 10 milímetros de largo, estambres ∞, blancos y estilo de
igual color.
Fruto maduro de color vinoso obscuro, baya pulposa con abundan
te jugo de color vinoso, algo dulce, que tiñe de rosado, de forma sub
globosa de 6-10 milímetros de diámetro, coronada por el perianto
marchito, glabra, con algunas brácteas escamiformes en la corona;
semillas ∞ y de forma algo cónica de 11/2 milímetros de largo, de co
lor pardusco obscuro (lám. II).
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Obs. Se parece a R. lumbricoides (Lem.) Lem. pero se distingue de
ella por los caracteres siguientes : la gracilidad de los tallos, el hábito
péndulo más que sarmentáceo de los mismos, el ser siempre inermes
cuando adultos y por los frutos más grandes y de color más obscuros
cuando maduros.
Britton y Rose (IV, pág. 232) dicen que los tallos tienen 1-5 cerdas
apretadas y tempranamente caducas. En los ejemplares de Campana,
que he estudiado, se ven sólo de 1-3 cerdas. Los colores de los frutos
que dichos autores figuran en la lámina 24, figura 2, no son iguales
a los de la especie que estudio, sino mucho más claros; en la nuestra
son como los de R. warmingiana Schum., que ellos figuran en la lá
mina 34, figuras 3 y 4.
Localidad típica. — Paraguay : Estancia Tagatiya.
Material estudiado. — Buenos Aires : Campana, leg. Castellanos,
8-XII-1920 (Herb. Castellanos); de la misma procedencia cultivada
en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Buenos Aires, leg. Hau
man.
Distribución geográfica.— Argentina : Buenos Aires, Misiones. Pa
raguay.
RHIPSALIS LUMBRICOIDES (Lem.) Lem.
« Lemaire, Cact. Gen. Nov. Sp. (1839) 60, Cereus Lumbricoides Lem. ».
« Otto et Dietrich, Allaz. Gart. 9 (1841) 98, Rhipsalis sarmentacea Otto
et Dietrich ». Otto in Walpers Repert. t. 2 (1843) 344, Rhipsalis sarmen
tacea Otto et Dietrich. « Lemaire, Illtr. Hort., 6 Mis. (1859) 68, R. lum
bricoides ». Grisebach, Symb. (1879), n° 829, Cereus Donkelairii SalmDyck et n° 830, R. sarmentacea Otto. Lillo, Flora provincia Tucumán
(1888) 77, R. sarmentacea Otto. Schumann in Martius, Flora bras., t. 4,
2 (1890) 296, tab. 59, R. sarmentacea Otto; in Engler und Prantl. Pflan
zen., t. 3, 6 (1894) 198, fig. 69, D et F; Gesamtb. (1898) 632, fig. 98,
F. Arechavaleta, Flora uruguaya, t. 2 (1905) 269. Spegazzini, Cact. pl.
(1905) 507. Hicken, Chloris (1910) 167. Löfgren, O genero « Rhipsalis »
(1915) 70, tab. 3. Britton and Rose, The Cactaceae, t. 4 (1923) 230,
fig. 224. Bot. Mag. tab. 5136.

Syn. Cereus Donkelairii Gris. non Salm-Dyck

Tallos cilindroideos, sarmentáceos, verdes, con abundantes raíces
adventicias, con 8 costas generalmente poco visibles in vivo, fácil
mente in sicco. Osteolas distantes unos 3 milímetros unas de otras,
irregularmente distribuidas, reducidas a veces a una simple bráctea
escamiforme; en las innovaciones tienen además un pulvínulo tomen
toso y 2-3 espinitas blancas y setiformes o carecen de la bráctea y del
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tomento y es una osteola de 8-10 espinitas laterales con una central.
Flores laterales, agrupadas a lo largo de los tallos o a veces en sus
extremos, sin estar en el ápice; ovario globoso y verde, perianto ver
de amarillento, estilo filiforme, estigma 2-4-fido, estambres infinitos,
menores que el estilo. Fruto baya, purpúrea cuando madura, ∞ se
minada.
Obs. De las especies argentinas de Rhipsalis es la que tiene mayor
distribución geográfica y la que se presenta más variable en su aspec
to. Los ejemplares procedentes de Buenos Aires que he visto en los
herbarios están siempre provistos de abundantes raíces laterales con
las que se fijan de la corteza de los árboles sobre los que viven; en
algunas innovaciones las areolas están cargadas de espinitas que le
dan un aspecto hirsuto, perdurando por mucho tiempo, hasta en los
tallos viejos. Los ejemplares de Lorentz que indujeron en error a Gri
sebach, cuyos cotipos he podido consultar, son como los que acabo
de describir.
Según me comunica 1 el doctor Lillo, de Tucumán, se encuentra
allí, « colgante (de los árboles) como R. tucumanensis y no tiene espi
nas o si las tiene son muy pocas y erectas ». En algunos ejemplares
procedentes de esa provincia he observado que en el ovario tenían
brácteas escamiformes como las que describe Schumann para R. acu
leata, aunque por los otros caracteres no se pudiesen considerar
como de esta especie. Después de examinar un abundante cantidad
de ejemplares de R. lumbricoides procedentes de las islas del Tigre,
he visto que muchos las tienen y otros no, por lo que no se debe
tener en cuenta este carácter como distintivo de las dos especies
mencionadas.
El doctor Spegazzini (XXV) la cita para Córdoba y verbalmente me
comunicó que existe en la ciudad, en unos algarrobos de las barrancas
del Observatorio. Schumann (XXIII) lo mismo que Britton y Rose
dan como sinónimo a Cereus Donkelairii Gris. non Salm-Dyck. El doc
tor Spegazzini, en la obra citada, da a éste como sinónimo de R. acu
leata Web.
Localidad típica. — Uruguay : Montevideo.
Material estudiado. — Buenos Aires : Isla Santiago, leg. Hicken,
28-XI-1909, Chloris, n° 763, vid. Arechavaleta. Cruz Colorada, leg.
Hicken, 26-X-1917. La Plata, leg. Chalier, 29-VIII-1903 (Darwinion).
Isla Santiago, leg. Spegazzini, IX-1898 (Herb. Spegazz.). Islas del
Delta del Paraná, leg. Domínguez, 16-X-1906. Punta Lara, leg. Mol
1

Carta del 8 de octubre de 1923.
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fino, n° 197, 29-X-1917 y n° 837, 11-XI-1918. Tres Bocas, leg. Pen
nington, 7-X-1903 (I. B. F.).
Entre Ríos : Concepción del Uruguay, leg. Lorentz, n° 1231, XI1877 y n° 1694, X-1878. « Flora entrerriana, Cereus Donkelairii SalmDyck » (I. B. F.). Federal, leg. Hauman, 15-II-1917 (M. N. H. N.
Bs. As.).
Misiones : Fracrán, leg. Spegazzini, II-1907 (Herb. Spegazz.).
Formosa : Bosque Iponá, leg. Spegazzini, 29-XIII-1881 (Herb. Spe
gazz.).
Chaco : Colonia Benitez, leg. Rojas Acosta, 1-IX-1906 (I. B. F.).
Colonia Benitez, leg. Pimentel (M. N. H. N. Bs. As.).
Jujuy : Leg. Tezanos Pintos, VII-1905, « nom. ver. Suelda consuel
da » (I. B. F.).
Salta : Saucelito, leg. Spegazzini, I-1906 (Herb. Spegazz.). Norte
de Oran, río Tarija, leg. Spegazzini, III-1906, « nom. ver. Suelda
consuelda » (Herb Spegazz.). Cuesta del Arca, leg. Spegazzini, XII1896 (Herb. Spegazz.).
Tucumán : Parque Roca, leg. Spegazzini, I-1895 (Herb. Spegazz.),
leg. Lillo, X-1923 (Herb. Castellanos).
Uruguay : Montevideo, Parque del Prado, leg. Spegazzini, XI-1893.
Montevideo, Barrancas de Santa Lucía, leg. Spegazzini, XI-1895
(Herb. Spegazz.).
Paraguay : San Bernardino, leg. ?, n° 310, VIII-1915, « Plantae
paraguarienses » (Darwinion). Cordillera de Altos, leg. K. Fiebrig,
n° 431, XI-1902 (I. B. F.).
Distribución geográfica. — Argentina : Buenos Aires, Entre Ríos,
Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Catamarca, Tu
cumán, Santiago del Estero y Córdoba. Uruguay : Montevideo, Pan
de Azúcar. Brasil : Río Grande del Sur. Paraguay.
RHIPSALIS ACULEATA Weber
« Rev. Hort., 64 (1892) 428 ». Lillo, Flora provincia de Tucumán (1888) 77.
Schumann, Gesamtb. (1898) 634. Spegazzini. Cact. pl. (1905) 507. Lillo,
Reseña fito. (1919) 213. Britton and Rose, The Cactaceae, t. 4 (1923)
231, tab. 24, 8.

Tallos ramificados y aculeados, a veces con raíces adventicias, cilín
dricos, de unos 4 milímetros de diámetro, más o menos, con costillas
irregularmente continuadas; areolas abundantes y alternas, provistas
de un pulvínulo blanquecino pubescente y con 6-10 espinitas (general
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mente 8) blancas in vivo, córneas in sicco, de ± 3 milímetros de largo,
una central mayor que las restantes radiales de bases ligeramente
túmidas y aplicadas contra los tallos.
Flores solitarias, laterales, de unos 20 milímetros de largo, ovario
elipsoideo levísimamente acostillado con brácteas escamiformes, pur
púreo, de 6 a 7 milímetros de largo por 3 milímetros de diámetro (in
vivo); perianto suberguido de aspecto tubuloso, de unos 13 milímetros
de largo; piezas petaloideas internas (a veces 7), blanco amarillentas
fascioladas y mucronadas; las externas de dorso purpúreo y las sepa
loideas, pequeñas y purpúreas.
Estambres ∞, menores que las piezas perigoniales internas, fila
mentos blancos, estilo erecto, craso, más largo que los estambres, y
terminado en un estigma 4-5-fido y papiloso. Fruto baya, esférico, de
5-6 milímetros de diámetro de color borra de vino obscuro, a veces
con brácteas escamosas, multiseminadas de ± 20 semillas fusiformes
de 1-1,2 milímetros de largo y parduscas.
Obs. Las brácteas escamiformes del ovario no son constantes, los
ejemplares de Tucumán enviados por el doctor Lillo no las tienen, y
por los otros caracteres no se puede dudar que se trata de esta especie.
El doctor Spegazzini (XXV) la cita para Entre Ríos, por eso le atri
buimos esa distribución geográfica.
Localidad típica. — Argentina : Tucumán, Alpachiri.
Material estudiado. — Catamarca : leg. César Aignassi, 30-XI-1901
(Darwinion). Piedra Blanca, leg. Spegazzini, II-1899 (Herb. Spegazz.).
Tucumán : leg. Bez, 30-IX-1903, vid. Rose (I. B. F.); leg. Lillo,
X-1924 (Herb. Castellanos). Dpto. Leales, Chañar Pozo, leg. Ven
turi, n°465, IX-1919 (M. N. H. N. Bs. As.).
Distribución geográfica. — Argentina : Entre Ríos, Chaco austral y
boreal, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero.
Brasil. Paraguay.
Subgénero PHYLLORHIPSALIS K. Schumann

Ovario saliente, tallos foliáceos, 2-3-alados, articulados o no, iner
mes o con cerdas en las areolas.
A. Tallos fasciolados, dísticos; ovario tetrágono (anguloso).
a. Tallos articulados y sinuados
R. Lorentziana Gris.
b. Tallos de bordes aserrados.	
R. Houlletiana Lem.
B. Tallos 2-3-alados de bordes sinuados; ovario cilindroideo (no angu
loso).	
R. linearis K. Schumann.
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RHIPSALIS LINEARIS K. Schumann
Martius, Flora bras., t. 4, 2 (1890) 296; Gesamtb. (1898) 640. Niederlein,
Result. bot. (1890) 34, n° 187 [Rhipsalis] n. sp. Löfgren, O genero « Rhip
salis » (1915) 90. Britton and Rose, The Cactaceae t. 4 (1923) 239.

Tallos de 0,50-1 metros de largo, primero erectos después péndu
los, ramosos y articulados; artículos 2-3-alados, de 5-20 centímetros
y a veces más, de largo, por 1 centímetro de ancho, largamente linea
les en forma de cintas glabras, verdes, suculentas y recorridas longi
tudinalmente por un nervio medio prominente de bordes sinuados y
largamente decurrentes en la base con más de 10 senos de cada lado,
de 20 milímetros de largo por 1 milímetro de alto; en sus axilas con
un pulvínulo protegido por una bráctea triangular.
Flores solitarias en las axilas de los senos, ovario saliente, cilin
droideo, verde, de 5 milímetros de largo por 3 milímetros de diámetro.
Perigonio de piezas pequeñas, 1-2 milímetros de largo las inferiores,
sepaloideas y ligeramente carnosas, 3-5 milímetros las medianas y 13
milímetros las superiores, blancas y verdosas. Estambres ∞ de 8 mi
límetros de largo con el ápice de los filamentos atenuados e hialinos;
estilo de 10 milímetros de largo y estigma de 2-3 milímetros. Baya
globosa pequeña de 5 milímetros de diámetro, blanca, ∞-seminada,
semillas negras de un milímetro de largo (lám. III).
Obs. Después de haberla hallado Niederlein (1884) ha sido recogi
da recientemente por el profesor Hauman en el territorio de Misiones.
Localidad típica. — Brasil austral. Paraguay : Caaguazú. Argenti
na : Misiones, San Pedro, Yerbal Pinal.
Material estudiado. — Misiones : San Pedro, Yerbal Pinal, leg. Nie
derlein, n° 187, IX-1884. Fracrán, leg. Hauman, II-1924 (M. N. H.
N. Bs. As.).
Distribución geográfica. — Argentina : Misiones. Brasil austral. Pa
raguay.
RHIPSALIS L0RENTZIANA Grisebach
Symbolae (1879) 139. Lillo, Flora prov. Tucumán (1888) 78. Spegazzini,
Cact. pl. (1905) 506. Hicken in Lizer, Ocho días (1914) 19, Phyllocactus
phyllanthus Lk. Britton and Rose, The Cactaceae t. 4 (1923) 240.

Tallos de 10-40 centímetros de largo, con la base de las ramas vie
jas cilíndricas leñosas y efoliadas, reducidas sólo al eje; las partes jó
venes con artículos ramificados, 2-alados, dísticos con muescas alter
2
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nas en los bordes, carnosos (1-2 mm de espesor), y verdes; de 10-20
centímetros de largo por 2-4 centímetros de ancho, oblongo lineales,
recorridos longitudinalmente por un nervio medio prominente con ra
mificaciones laterales que terminan en las muescas marginales, donde
se articula otra ramificación lateral. Bordes inferiores de los artículos
decurrentes en la base, los superiores crenados, cuyas muescas están
a una distancia de 15-20 milímetros una de otra y tienen ± 2 milí
metros de alto; en la axila de las que han llevado flores queda un
torus.
Flores solitarias en la axila de las muescas laterales, abundantes
en cada artículo; ovario totalmente saliente de 6-7 milímetros de lar
go por 4 milímetros de diámetro, anguloso, generalmente 4-gono ver
de y glabro; perigonio blanco amarillento de aspecto tubuloso de 8
milímetros de largo, a menudo de 10 piezas, 5 internas subelípticas
(7 mm largo por 3 de ancho) y otras 5 externas escamiformes, verdo
sas y pequeñas (1-3 mm largo por 1/2-11/2 mm ancho); estambres ∞,
blancos, estilo erecto, blanco verdoso, estigma 4-fido y papiloso. Ba
ya purpureo-negra, 8 milímetros de largo por 4-5 milímetros de diá
metro, globosa, suculenta; 1-3 semillas negras y pequeñas (lám. III).
Obs. En algunos ejemplares se pueden ver en la axila de las mues
cas del borde un pulvínulo de la misma naturaleza que el que circun
da las coyunturas de los artículos jóvenes, una espinita córnea y una
bráctea triangular que las proteje.
Localidad típica. — Salta, Oran, San Andrés.
Material estudiado. — Salta, Oran, « Epífita en los árboles abajo de
San Andrés, leg. Lorentz et Hieronymus, n° 454, 15-24-IX-1873 »
(I. B. F.).
Tucumán : Parque del Aconquija, leg. Pastore, 28-IX-1916. Villa
Nougués, leg. Lizer. 12-VII-1911. « Vid. Lillo et Rose » (Darwinion).
Quebrada de Monteros, leg. Spegazzini, I-1899, « Fructus albis ».
Dpto. Tafí, Yerba Buena, leg. Venturi, n° 1036, 29-IX-1920 (Herb.
Spegazz.); « en los bosques », leg. Hauman, 11-1916 (M. N. H. N.
Bs. As.).
Distribución geográfica. —Argentina : Salta, Catamarca, Tucumán.
RHIPSALIS HOULLETIANA Lemaire
« Illustr. hort., V (1858) 64 ». Schumann in Martius, Fl. bras., t. 4, 2
(1890) 291, R. Houlletii Lem., 295, tab. 58, R. Regnellii G. A. Lindberg;
in Engler and Prantl, Pflanzen, t. 3, 6 (1894) fig. 69, C, R. Regnellii G,
A. Lindb.; Gesamtb. (1898) 639, n° 30, fig. 98, E, R. Regnellii G. A.
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Lindberg et p. 639, n° 31. Löfgren, O genero Rhipsalis (1915) 89,
tab. 17. Britton and Rose, The Cactaceae, t. 4 (1923) 238, tab. 33, 1-4
et tab. 34, 1-2.

Syn. Rhipsalis Regnellii G. A. Lindberg

Tallos de unos 30 centímetros de largo con las partes viejas sub
leñosas, cilíndricas y con la mitad de la longitud total cubiertas con
una corteza suberosa que se efolia; las partes jóvenes 2-aladas, dísti
cas, carnosas, verdes, con nervadura mediana prominente y bordes
aserrados; dientes de 15-25 milímetros de distancia unos de otros y
con 5-10 milímetros de alto.
Flores solitarias en las axilas de los dientes y numerosas en los
artículos, ovario saliente, aristado, con 4-5 aristas. Perianto de 12
piezas, las externas sepailodeas, triangulares, obtusas y carnosas; las
medianas obtusas y las superiores oblongo-agudas, adelgazadas en la
base. Estambres casi el doble menores que el perigonio, anteras pe
queñas; estilo subigual a los estambres; estigmas 4-5 revolutos y
obtusos (lám. IV).
Obs. Los ejemplares que me proporcionó el doctor Spegazzini, ade
más del color verde de las partes carnosas de los tallos, tenían algu
nas manchas purpúreas que no creo que tengan ningún valor como
carácter específico. Löfgren (XVI, pág. 90) dice que son debidas a
« simples consecuencias del habitat y de exposición al sol ». El mis
mo autor es el que hace constar, en la misma obra, la identidad de
esta especie con la R. Regnellii G. A. Lindberg,
Schumann (XXI, pág. 292) cree que Rhipsalis Lorentziana Gris, es
igual a esta especie, lo que no es posible aceptar dadas las diferen
cias que hay. En su monografía (XXIII) no he encontrado que la men
cione ni como sinónimo.
Material estudiado. — Misiones : Doradiño, leg. Spegazzini, 1923,
culta in Hortus Spegazz.; Fracrán, leg. Hauman, II 1924 (M. N. H. N.
Bs. As.).
Distribución geográfica. — Argentina : Misiones. Brasil : Santa Ca
talina, San Pablo, Minas Geraes.
Subgénero ACANTHORHIPSALIS K. Schumann

Ovario saliente, tallos alados, foliáceos, areolas con 1-2 espinas 1.
Especie única.
1
Así dice Schumann (XXIII); Britton y Rose (IV) dicen que las espinas pueden
ser de 1-6, pero que a menudo son únicamente 1 ó 2.
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RHIPSALIS MONACANTHA Grisebach
Symbolae (1879) 140. Schumann, Gesamtb. (1898) 642, fig. 98, H. Britton
and Rose, The Cactaceae, t, 4 (1923) 212, fig. 213, Acanthorhipsalis mo
nacantha (Gris.).

Obs. Después de Lorentz y Hieronymus la ha vuelto a encontrar en Calilegua
el señor J. A. Schafer en 1917, según (IV). En esta obra (págs. 208 y 211) se ele
va a género el subgénero fundado por Schumann, teniendo en cuenta que las pie
zas del perigonio están unidas en un corto tubo.
Localidad típica. — Salta, Oran, San Andrés.
Distribución geográfica. — Argentina : Salta, Jujuy : Calilegua.

Subgénero CALAMORHIPSALIS K. Schumann.

Ovario sumergido en una lana, tallos cilíndricos con depresiones
longitudinales que forman aristas más o menos acentuadas.
A. Tallos péndulos (hasta de 2 m. de largo), cilíndricos y con aristas
más o menos visibles; ovario oculto en un pulvínulo lanoso; fruto
esférico de 7 mm. de alto.	
R. tucumanensis Web.
B. Tallos divaricados, nunca tan largos, más gráciles y con el pulví
nulo de las areolas mucho menor que en la especie anterior.
		
R. Shaferi Britton et Rose.

RHIPSALIS TUCUMANENSIS Weber
« Rev. hort., 64 (1892) 426 ». Lillo, Flora prov. de Tucumán (1888) 78,
R. pentaptera Pfeiff. Schumann, Gesamtb. (1898) 645. Spegazzini, Cact.
pl. (1905) 507. Hicken in Lizer, Ocho días (1914) 19. Lillo, Reseña fito.
(1919) 221, tab. 16. Britton and Rose, The Cactaceae t. 4 (1923) 234,
tab. 28, figs. 4 y 5.

Tallos péndulos, de 6-10 milímetros de diámetro, parcamente rami
ficados, hasta de 2 m. de largo, cilindroideos, verdes, con depresiones
longitudinales de bordes aristados. Areolas inermes, aisladas, espira
ladas, situadas en depresiones provistas de una bráctea triangular es
camiforme; cuando hay flores tienen un pulvínulo abundante y lanoso.
Flores laterales de 12-13 milímetros de largo, ovario oculto en el
pulvínulo, perianto de 12 piezas generalmente, las externas 4, blan
quecinas o blancas, con los ápices cuculados; las internas o petaloi
deas 8, blancas, filamentos y anteras de igual color; estilo blanco, ma
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yor que los estambres y terminado en 4-5 estigmas revolutos. Baya
esferoidea, aplanada de 7 milímetros de alto por 8-10 milímetros de
diámetro, de color blanco aporcelanado con pinceladas purpúreas,
lleva en el ápice el perianto marchito y protegida la base por el pul
vínulo. Óvulos 20-30, alargados, pardos y lustrosos.
Obs. Por los ejemplares que he podido consultar, veo que se trata
de una especie algo variable en su aspecto general. En muchos casos
los tallos son angulosos y en una forma muy acentuada cuando están
secos, carácter que tal vez hizo que Grisebach la determinase como
R. pentaptera Pfeiff.
Localidad típica. — Argentina : Tucumán; ——————Alpachiri.
Material estudiado. — Jujuy, Río San Francisco, leg. Spegazzini,
I-1906 (Herb. Spegazz.).
Tucumán : Leg. Lizer, 10-15-VII-1911, vid. Rose (Darwinion).
Dpto. Famaillá, Río Colorado, leg. Venturi, n° 539, IX-1919 (M. N.
H. N. Bs. As.).
Santiago del Estero : La Banda, leg. Spegazzini, XII-1895 (Herb.
Spegazz.).
Distribución geográfica. — Argentina : Jujuy, Tucumán, Catamarca.

RHIPSALIS SCHAFERI Britton et Rose
The Cactaceae t. 4 (1923) 229, tab. 24. fig. 223.

Tallos divaricados, verdes, cilíndricos, levísimamente aplanados en
algunas partes, formando aristas; de más de 30 centímetros de largo
por 5 milímetros de diámetro e inermes; areolas dispuestas en espi
ral alrededor del tallo, provistas de una bráctea escamiforme, triangu
lar aguda y una mancha purpúrea.
Flores laterales o subterminales en las ramas jóvenes, implantadas
en un mechón piloso, blanquecino, poco abundante. Ovario obcónico
de 3 milímetros de alto por 4 milímetros de diámetro, con una línea
de color rojizo en el borde, oculto todo en un mechón piloso. Perianto
amarillo, piezas internas ± 7, de 9-10 milímetros de largo, fascio
ladas de ápice obtuso o levemente espatuladas, translúcidas, las in
feriores de 2-3 de 4 milímetros de largo, estambres ∞ con filamentos
y anteras blancas, estilo tan largo como los estambres, blanco, termi
nado en 3 estigmas papilosos.
Fruto, baya suculenta, globoso de 7 milímetros de diámetro por
7-8 milímetros de alto, de color rosado, algo translúcido, deja ver la
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red de nervaturas y el pelotón de semillas que tiene en el interior;
implantados en un mechón de lana muy escaso. Semillas ∞, negras
con testa escabrosa.
Localidad típica. — Paraguay : Asunción, Trinidad; Argentina :
Misiones, Posadas.
Material estudiado — Misiones, leg. Hauman, culta in hort. bot. Fac.
Agr. et Vet. San Pedro, leg. Hauman, II-1924 (M. N. H. N. Bs. As.).
Distribución geográfica. — Argentina : Misiones. Paraguay.
Subgénero LEPISMIUM K. Schum.

Ovario sumergido en las crenas de los tallos y cubiertos por cer
das; artículos multiangulados (3-4) o alados y con muescas más o me
nos visibles.
A. Artículos 3 (rara vez 4) gonos, extenuados y con costas aladas.
		
R. cruciformis (Vellozo) Castellanos.
B. Artículos 3 (rara vez 4) gonos, macizos y con costas no aladas sino
en forma de aristas.	
R. myosurus K. Sch.

RHIPSALIS CRUCIFORMIS (Vellozo) Castellanos
Vellozo, Fl. flum., t. 5 (1825), 1881, 196, tab. 29, Cactus cruci-formis Ve
llozo. Niederlein, Result. bot. (1890) 34 [Rhipsalis] (Lepismium) myo
surus. Schumann, Gesamtb. (1898) 647 et Nach. (1902) 147, Rhipsalis
squamulosa Sch. Spegazzini Cact. pl. (1905) 506, Rhipsalis squamulosa
Sch. Löfgren, O genero « Rhipsalis » (1915) 101, Rhipsalis squamulosa
K. Sch. Bot. Mag., tab. 3763, Lepismium commune et tab. 3755, Lepis
mium myosurus. Britton and Rose, The Cactaceae, t. 4 (1923) 215, tab. 22,
fig. 2, Lepismium cruciforme (Vellozo).

Tallos de más de 30 centímetros de largo, ramosos y péndulos; con
las partes viejas subleñosas, cilíndricas y con corteza efoliada; las
partes jóvenes extenuadas, 3-4 costas (generalmente 3) aladas de 5-11
milímetros de alto, verdes, gibosas y con profundas muescas. Areolas
en la base de las muescas, con una pequeña bráctea triangular, es
camiforme aquillada y paleácea que protege a un pulvínulo blanco
y setoso, in vivo, en los tallos adultos, lanuginoso y largo en los jó
venes, y castaño in sicco.
Flores numerosas en los tallos, solitarias en las axilas de las mues
cas y protegidas por las cerdas de las osteolas. Ovario rosado obcóni
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co de 2 milímetros de largo, oculto en las muescas y tapado por las
cerdas; perigonio de 6 piezas internas y 3 externas menores, blanco
rosadas; las 6 petaloideas fascioladas de ápice obtuso de 5-8 milíme
tros de largo por 2-3 milímetros ancho; estambres ∞ blancos, meno
res que las piezas internas del perigonio; estilo blanco rosado en la
parte superior, terminado en 3-5 lacinias estigmáticas rosadas. Fruto
saliente, baya subglobosa de 7-9 milímetros de largo por 7 milímetros
de diámetro, coronada por el perianto marchito, glabra, suculenta,
purpúreo obscuro cuando madura. Semillas numerosas de 1 milíme
tro de largo.
Obs. Como no conocía la especie afín R. myosurus K. Schumann,
solicité al vicedirector del Jardín botánico de Río de Janeiro, señor
F. Silveira, ejemplares de ambas especies, que me fueron enviados
generosamente. La que venía con el nombre de R. squamulosa K.
Schumann me parece que es R. myosurus K. Schumann y viceversa.
Creo que habrá habido un cambio de etiquetas porque la descripción
que de cada una da el autor de las dos especies, concuerda con los
ejemplares que recibí, pero con los nombres cambiados.
Rhipsalis myosurus K. Schumann aún no ha sido hallada en terri
torio argentino.
Por la lámina de Vellozo, puede aceptarse que su Cactus cruci
formis sea R. squamulosa (S. D.) Sch., pero no me parece que ésta es
igual a R. myosurus Sch. como lo afirman los autores norteamerica
nos, por eso sigo manteniendo las dos especies, cuyas fotografías
publico (lám. V).
Material estudiado. — Misiones : en los campos del arroyo Pinda
poy, leg. Molfino, I-1922 (I. B. F.). San Ignacio, leg. C. Gallardo,
19-X-1900 (Darwinion). Cabeceras del río Pepirí, leg. Niederlein,
n° 1018, 20-XII-1886. Cordillera de Misiones, picada a San Pedro,
leg. Niederlein, n° 1019, 29-X-1886, nom. ver. Tetipere. Bonpland,
leg. Van de Venne, 1906. Francés Cué, leg. Hauman, VII-1919
(M. N. H. N. Bs. As.).
Chaco : Colonia Benítez, leg. Pimentel (M. N. H. N. Bs. As.).
Formosa : Leg. Comisión auxiliar n° 92 (M. N. H. N. Bs. As.).
Corrientes : Saladas, leg. Hauman, verano de 1917 (M. N. H. N.
Bs. As.).
Paraguay : Leg. Beaufils (Darwinion).
Brasil : Leg. F. Silveira, XII-1923 (Herb. Castellanos).
Distribución geográfica. — Argentina : Corrientes, Misiones, Chaco,
Formosa. Brasil : Río de Janeiro, Minas Geraes. Paraguay.
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Otras especies citadas
La especie que Niederlein (XVIII, pág. 34) cita como « 1021 Rhip
salis carita prox.», que probablemente habrá querido escribir R. cas
sytha, no sé que es; no he hallado material. La otra « 1022 [R.] brac
teata [prox.] », nombre que no he hallado ni en la monografía de
Schumann ni en el Index Kewensis, por los restos que hay en el
herbario del Museo Nacional de Buenos Aires, no puedo decir con
seguridad qué especie será, aunque ellos hagan pensar en R. leu
corhaphis Sch.
De las especies citadas por Hieronymus (XII), no he visto ejem
plares y no sé a cuáles poderlas referir; lo que él dice « fruta blanca »
de R. sarmentacea, es el único autor que lo consigna.
Rhipsalis cereiformis que Lillo menciona (XIV), es Pfeiffera iant
hothele (Mon.) Web.
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L ámina I
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A lbe r t o C a s t ell a n o s , « Rhipsalis » argentinas.	

R. leucoraphis Sch. 1/7

R. leucoraphis Sch. Foto. Hauman

L á m i n a II

R. Lorentziana Gris. 1/3

A lbe r t o C a st e lla no s , « Rhipsalis » argentinas.	

R. Lorentziana Gris. 1/3

R. linearis Sch. 1/3

L ámina III
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R. Houlletiana Lem. 1/3

A lber t o C a s te lla n os , « Rhipsalis » argentinas.	

R. Houlletiana Lem. Foto. Spegazzini

L ámina IV
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R. cruciformis (Vell.) Castellanos

A lbe r t o C a st e lla no s , « Rhipsalis » argentinas.	

R. myosurus Sch. 2/3

L ámina V
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ALBERTO CASTELLANOS, Algunos árboles y arbustos de interés florístico re
gional.
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Fruto inmaturo en el vértice de un artículo, algo reducido

100

Opuntia puelchana. Dos ramitos terminales con brotes de un año,
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Opuntia puelchana n. sp.
Cylindropuntia, frutex 0,60-1 m. alt. vel ultra. Truncus lignosus
tortuosus elatus ± 1 dm. diam.; in partibus vetustis cortice persaepe
inermi. Rami numerosi quaquaverse in summa arbore dispositi; articuli
virides, teretes tuberosi, 2,5-3 cm. diam. × 5-9 cm. long.; tubera in
seriebus spiralibus (18 mm. long. × 9 mm. lat. × 7 mm. alt.) laterali
ter compressa, verticibus areolata; ramuli horridi aculeis numerosis (±
22), flavo-paleaceis quaquaverse dispositis, majoribus (20-42 mm. long.)
tunicatis.

Flores 45-50 mm. long. in articulis terminalibus, Pc flavo, ovario
obconico 25 mm. long. × 15 mm. basi, tuberoso, cum areolis saepe spi
nosis. Fructus adhuc ignotus (siccus ?).
Loc. Pampa Central, sierra de Lihuel-Calel.
Leg. A. Castellanos, I-1927, n° 27/195.
Obs. Nombre vulgar : a Tuna Blanca ». Esta especie de Opuntia (Cy
lindropuntia) de Lihuel-Calel, no se parece a ninguna de las argentinas
hasta ahora descriptas en el subgénero al cual pertenece. Está emparen
tada más bien con especies del oeste de América del Norte, tales como
O. tunicata (Lem.) Link et Otto y O. echinocarpa Engel. et Bigel. Por
no conocer el fruto, no puedo precisar la « serie » o división del subgé
nero de Britton y Rose que le corresponde, no obstante la creo nueva
para la ciencia y como tal la describo y figuro.
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ALBERTO CASTELLANOS, Germinación del « Trichocereus pasacana » (Web.) Brit.
et Rose.

Las semillas son de forma propia, globoso deprimidas, con el borde
superior algo convexo, siendo ligeramente cóncavo el inferior. Después
de la forma general, se pueden distinguir dos partes en el cuerpo de la
semilla; una con un casquete de sección oblicua y aspecto suberoso que
ocupa menos de 1/8 de ella, la cual, en total, suele medir 1,5 mm. de
largo, y la otra, que comprende la mayor parte, presenta la testa de su
perficie negra, lustrosa, cubierta con pequeños agujeritos como poros.
Unas semillas fueron sembradas en tierra y otras entre papeles de fil
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tro humedecidos; germinaron en un lapso de tiempo no mayor ele tres
meses. Las plántulas tenían la forma de odrecitos alargados debido a la
suculencia del hipocotile y medían de 2,5-4 mm. de largo. Las menores
eran globosas y elipsoidales las mayores ; todas eran verdes y turgentes.
Estaban cubiertas por líneas de puntos refringentes, asiento de las futuras
aréolas, como así lo fueron al seguir su desarrollo. La radícula era un
apéndice de 2 mm. de largo y a veces menos ; arrancaba de un nudo o
rodete de la parte inferior y del eje de ese apéndice salían varias ramifi
caciones laterales de calibre capilar.
La parle superior de la plántula, en el primer momento de la germi
nación conservaba la cascara seminal — como puede verse en los di
bujos de la lámina adjunta — la que se abrió por la sección oblicua del
casquete suberoso que describí anteriormente. Cuando se cayó la cascara
seminal, dejó ver los dos cotiledones, algo cónicos, que llevaban en me
dio de ellos un mechón de pelitos rígidos, los cuales al proseguir el cre
cimiento formaron las espinas del ápice de los tallos.
No se parecen mucho a las germinaciones de los congéneres Trichoce
reus spachianus (Lem.) Riccob. y T. fascicularis (Mey) Brit. et Rose,
descritos y figurados por Berger (1) .
El último dibujo de nuestra figura muestra un caso teratológico en
los cotiledones. En vez de presentar dos, como buena Dicotiledónea que
es la especie, tiene tres. El caso no es raro en esta Clase, muchas de sus
especies, de vez en cuando presentan embriones con tres y también con
cuatro cotiledones. Tampoco es el único en las Cactáceas, desde que se
han observado casos de tres a cuatro cotiledones en embriones de Opun
tia, debidos a una poliembrionía como la del naranjo agrio (Citrus Au
rantium L.), el más antiguo que se conoce, desde 1719, que lo describió
Leeuvenhoek.
Creo que el caso estudiado es una anomalía de los cotiledones (pleo
cotilia). Tal vez se trate de la partición de uno de ellos (esquizocotilia),
aunque no he podido observar cortes histológicos de la raíz — no me ha
sido posible por falta de elementos — la cual suele presentar una estruc
tura que responde a esta bifurcación ele las hojas germinativas, según los
estudios de Duchartre en la Compuesta del género Dimorphotheca (2).
(1) Berger, A., Die Entwicklungslinien der Kakteen (1926), 21, figura 18, nos 1-6.
(2) Vuillemin, P., Les anomalies végétales. Leur cause biologique (1926), Chapitre
XIII.
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Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft
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Lobivia Schreiteri
Castellanos n. sp.

Von Dr. Albert C a s t e l l a n o s , Buenos Aires, Argentina.

P

(Mit Abbildung).

lanta densissime caespitosa pulvinos extensos formans (± 30 cm diam.).
Radix robusta napiformis sublignosa, ad 20 cm long. × 5 cm diam. collo
radicis. Caules multiramosi compacte segmentis inferioribus parce humum
emergentibus (1 cm), diminutas plantulas normales evocantibus. Cormus
(1,5—3 cm diam.), apice leviter umbilicatus, viride-fuscus, costis ad 9—14

Lobivia Schreiteri Castell. n. sp. (Stark verkleinert,)

50

60

Monatsschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft

continuis acutis parce (1—2) areolatis, areolae oblongae spinis setaceis
6—8, lateralibus debilibus curvatis albis, ad5—10 mm long., rarissime 1 spina
centrali. Flores e lateralibus apparentes, infundibuliformes ad 30 mm long.
(ovario 5 mm, tubo 15 et c. 10 mm), exterius luride viridi, laxe squamosopilosi, corolla purpurea, staminibus inferioribus irregulariter tubo purpureofusco insertis, superioribus annulum formantibus; fifamenta, antherae ut sty
lus et stigmata flavo-virides; stigmata 6 staminibus superibus aequilonga.
Fructus adhuc ignotus.
Specimina examinata. Tucumán : Portezuelo de la Ciénega, leg. Castellanos
20 VII 1929, n. 29/41 (Herb. Museo Buenos Aires).
Anmerkung . In dem Winter, in welchem ich diese Art entdeckte, zeigte sich,
dass der obere Teil ihres Polsters sich tatsächlich mehr als 1 cm unter der Erd
oberfläche befand. Ich glaube nicht, dass ein Sammler, der diese Eigentümlichkeit
der Art nicht kennt, auch nur ein einziges Exemplar dieser merkwürdigen Kaktee
finden dürfte.
Ich verdanke diesen Fund meinem Reisegefährten, Herrn Rudolf Schreiter; es
ist mir ein Vergnügen, ihm diese Art zu widmen.
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Bromeliáceas y Cactáceas
de los alrededores de Buenos Aires y de la Isla Martín García
por

ALBERTO CASTELLANOS

El sector florístico que comprendo con la denominación de « alrede
dores de Buenos Aires », se refiere a todos los lugares ubicados a no más
de un día de viaje, en ida y vuelta, desde la ciudad.
Sólo cito como existentes las especies cuyos especímenes he podido
revisar. Omito todas las que se han indicado y no se conservan en los
herbarios.
BROMELIÁCEAS
Todas las especies hasta ahora encontradas son epífitas pertenecientes
al género Tillandsia y distribuidas en los subgéneros Anoplophyton, Phyt
arhyza y Diaphoranthema.
TILLANDSIA L. Gen. (1737) 100 (1)
Linneo fundó el género en 1737 en honor del médico y botánico sueco
Elías Tillands.
Tillandsia dianthoides Rossi (2)
(Lámina I)

Iconografía, — Tenore, M., Sui garofalo aereo (Tillandsia dianthoi
dea). Memoria letta alla Reale Accademia delle scienze nella tornata de
15 aprile (1836) con lámina.
(1) El lector encontrará al final de cada familia la lista de los autores consultados
con el nombre detallado de sus obras.
(2) Dianthoides, de Dianthus, género del clavel.
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Planta caulescente (15 cm. largo) con hojas verde grisáceas, rosula
das, ensiforme agudas, acanaladas, 12 cm. largo × 1 cm. ancho en la
parte media. Pedúnculo de la inflorescencia a igual nivel que las hojas,
cubierto con brácteas rojas con los ápices lepidosos, largamente prolon
gados y verde grisáceos. Inflorescencia en espiga rosulada con 6-10 flo
res, con el raquis purpúreo, glabro y de 3 cm. largo. Flores de 27 mm.
largo, cortísimamente pedunculadas o sésiles en las axilas de unas brác
teas rojas mayores que los sépalos, con los ápices mucronados, lepidosos,
verde grisáceos en las brácteas inferiores, muy poco pronunciados y esca
samente lepidosos en las superiores. Sépalos rojos de 17 mm. largo, gla
bros; convexo, acuminado y libre el anterior; los dos posteriores aquilla
dos, también acuminados, unidos en la base y solo libre unos 5 mm. en
la punta. Pétalos espatulados de 28 mm. largo, con el limbo de 4,5 mm.
ancho, en la parte superior violeta y en la inferior blanca. Estambres de
15 mm. largo, con los filamentos blancos y replegados en el medio. Pis
tilo más largo que el androéceo, con el ovario de 7 mm. alto, verde glo
boso, con el estilo filiforme de i 3 mm. largo y con el estigma 3-fido.
Ejemplares estudiados. — Buenos Aires : cementerio de la Chacarita,
leg. Hicken, 29-X-1899; Barracas al Sud, leg. Venturi, 8-XI-1902, n°
237; isla Forges (delta del Paraná), leg. Hicken, 28-XII-1902, Chloris
n° 285 (Herb. Darwinion). Cruz Colorada, leg. Castellanos, Xl-1920;
isla Martín García, leg. ipse, 12-X-1921 (Herb. Castellanos); San Isi
dro, leg. ipse, XI-1924 n° 29/507; Punta Lara, leg. ipse, 1-XI-1929 n°
29/500; Vuelta de Obligado, leg. Doello Jurado, XI-1926 n° 29/508.
Catamarca : La Guardia, leg. Agusti, verano de 1917-18, n° 1601
(Herb. Museo de Buenos Aires).
Distribución geográfica. — Según la literatura, esta especie ha sido ci
tada para los puntos siguientes : Buenos Aires, Martín García, Entre Ríos,
Corrientes, Misiones y Tucumán. He revisado ejemplares de todas esas pro
cedencias, menos de las dos últimas. Además puedo agregar Catamarca.
Tillandsia bandensis Bak. var. intermedia Hassler (1)
(Lámina II)

Planta cespitosa de 1 dm. de alto, con hojas dísticas, tomentoso-fur
furáceas, aleznadas, con limbo acanalado, de 5 cm. largo × 1-2 mm.
(1) La especie fué descrita por Baker (1887) con ejemplares llevados por Tweedie
de la República Oriental del Uruguay, antiguamente Banda Oriental, de donde se de
riva su nombre específico, y la variedad por Hassler (1919). La denominó « interme
dia » por considerarla así entre el tipo de Baker y T. Mallemontii Glaz.
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diám. con vaginas tubuloso-cónica de 8 mm. ancho, en la base glabras
por fuera y glabérrimas por dentro. Escapo grácil, lepidoso hacia la ba
se, verdoso y glabro en la parte superior, con 1-2 brácteas; la superior
± a la 1/3 parte de la longitud total del escapo, estriada, furfurácea ha
cia la punta y menor que la inferior, la cual es totalmente lepidosa.
Inflorescencia dística, de 2 cm. largo, glabra, con 2-3 flores, general
mente 3. Bráctea florífera membranácea, verde en la base, amarillo paja
hacia la punta, de 9-10 mm. largo, glabra o subglabra, aovado-elíptica
y tan larga como los sépalos. Flores subsésiles, con pedúnculos cortos
de 2 mm. largo, verdes y en forma de cono truncado. Sépalos imbrica
dos, más consistentes que las brácteas floríferas, connados en la base,
después igualmente libres, de 9 mm. largo × 2,5-3 mm. ancho, verdes
en la parte inferior, purpúreos en la mitad y amarillo paja en la supe
rior, con varias nervaduras en el dorso y con las puntas agudas. Pétalos
de 15-16 mm. largo, con limbo elíptico, cerúleo o violeta, de 6 mm.
ancho, con uña acanalada, blanca, de ± 5 mm. largo. Estambres pro
fundamente incluidos en las fauces florales, hasta la mitad ±, con fila
mentos blancos, adosados al ovario, muy delgados, con anteras ocráceas
de 2 mm. largo. Pistilo de 4,5-5 mm. largo con el ovario subprismá
tico, verde, con el estilo corto, menor que los estambres y con los estig
mas hasta la base de las anteras.
Ejemplares estudiados. — Buenos Aires : delta del Paraná, isla For
ges, leg. Hicken, 28-XII-1902, n° 101 (Herb. Darwinion). Delta del
Paraná, leg. Hauman, XII-1916, n° 28/1131, det. Hassler; San Isidro,
leg. ipse, I-1906, n° 1128.
Santiago del Estero : La Parrilla, cerca de Gancedo, leg. Castellanos,
17-VII-1924, n° 24/1318; Sotelo, leg. De Carles, X-1915, n° 1130.
Tucumán : Vipos, leg. Schreiter, 6-I-1922, n° 27/2340, det. Hassler;
alrededores de la ciudad, leg. ipse, 19-XII-1926, n° 26/2375 y I-1927,
n° 27/2879; El Duraznito (cerca de la ciudad), leg. Venturi, 6-1-1924,
n° 24/86; Tapia, leg. ipse, 12-XII-1920, n° 1231; Chañar Pozo, leg.
ipse, Xll-1919, n° 1127.
La Rioja : General Roca, San Francisco, leg. Gómez, 21-V-1928,
n° 28/744.
Chaco : Resistencia, leg. Castellanos, 10-VII-1924, n° 24/1246.
Formosa : leg. Jörgensen, 1918, n° 1129.
Distribución geográfica. — De acuerdo con la literatura de la especie
y del material estudiado por mí, es la siguiente : Buenos Aires, Martín
García, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja.
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Tillandsia recurvata L.
Syn. : T. cordobensis Hicken (non Hieron,) en Chloris n° 284. Forsan
T. cordobensis Niederlein (non Hieron.) en Res. bot. expl. (1890) n°
1201 (1).
Iconografía. —Birge, The Anatomy and ... T. recurvata, lám. II,
VIII, IX y X. Ruiz et Pavón, Flora peruv. tab. 271, fig. a.
Planta cespitosa pequeña de unos 10 cm. de alto con tallos cortos de
4 cm. de largo, con hojas dísticas, filiformes, de 3,5-4 cm. largo × 1
mm. diám., lepidosas y con la vaina amplexicaule. Escapo terminal,
filiforme, furfuráceo a veces con una bráctea en la parte media, otras
veces ésta se halla muy superior, envainadora en la base y con el limbo
filiforme aparentando una colita. Inflorescencia en espiga generalmente
2-flora, con el raquis glabro y prolongado después de la última flor en
un apéndice lineal papiráceo; brácteas floríferas lepidosas con el ápice
prolongado en un mucrón. Flores sésiles o muy poco (1 mm.) pedun
culadas, sépalos libres, de 6 mm. de largo, imbricados, paleáceos, con
el dorso multinervoso (7 nervios), ampliamente espatulados con la punta
obtusa y los bordes papiráceos. Pétalos blancos y a veces violáceos.
Cápsula trígona, mucronada, de 13 mm. de largo con las valvas casta
ñas. Semillas ∞ y con pelos largos.
Ejemplares estudiados. — Buenos Aires : San Isidro, leg. Estela Hi
cken de Ducros, VI-1910, Chloris n° 284, sub. T. cordobensis Hier.
(Herb. Darwinion); ibid., leg. Pérez Moreau, 19-X-1929, n° 29/504;
delta del Paraná, Tigre, leg. Hauman, 1919, n° 1180, vid. Hassler;
Martín García leg. Pérez Moreau, 8-XII-1928, n° 29/503.
Santa Fé : bosquecillo cerca de la desembocadura del Salado, leg.
Molfino, IV-1920, n° 1230; ciudad (plaza 25 de Mayo), leg. Castella
nos, 19-VII-1924, 24/1218.
Chaco : Resistencia, leg. Castellanos, 10-VII-1924, n° 24/1248;
ibid., leg. Spegazzini, I-1886 (Herb. Spegazzini).
Formosa : Guayculé, leg. Jörgensen, VIII-1919, n° 1182.
Misiones : Posadas, Santa Inés, leg. Parodi, I-1922, n° 4150 (Herb.
Parodi); Posadas, leg. Denis, XI-1919, n° 1590,
(1) Los ejemplares de Niederlein que se conservan en el herbario del Museo, figu
ran con el n° 1210, lo mismo que los de Berlín de donde me enviaron un trozo. Tal
vez sea un error la trasposición de números. El hecho es que lo existente en el Museo
y determinado por Niederlein como T. cordobensis no lo es, sino T. recurvata. Además,
es raro que en el E. argentino se encuentre T. cordobensis Hieron.
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Corrientes : pasim, leg. Spegazzini, XI-1908 (Herb. Spegazzini); ciu
dad, leg. ?, 1-XII-1922, n° 1585, det. Hassler T. recurvata L. var.
typica; entre Trini y Mantilla, Espinillar y esteros de Ibera, leg. Nieder
lein, 6-X-1886 (n° 1210), n° 1181, sub. T. cordobensis Hier.
Entre Ríos : Gualeguaychú, leg. Doello Jurado, 28-II-1926, n° 26/646.
Distribución geográfica. — Según el catálogo de Hauman, la distribu
ción de esta especie sería : Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Chaco.
El que la citó para Buenos Aires fué André (1) ya que Hicken en Chlo
ris dice « no la he hallado aún ». Para Córdoba y Tucumán — de donde
no he hallado ejemplares en los herbarios — fué Grisebach (1874-79).
Como es sabido por Hieronymus (1886), sus ejemplares son de T. cordo
bensis Hieron.
La difusión de esta especie en Argentina, de acuerdo a lo que queda
fidedigno de las citas y el material revisado por mí, es así : Buenos Aires,
Martín García, Santa Fé, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre
Ríos.
Tillandsia usneoides L. var. ferruginea André (2)
Iconografía. — Hooker, J. D., Bot. Mag. tab. 6309. Wittmack,
Pflanz. II, 2 (1888), 56, fig. 27.
Planta grisácea, sin raíz, con tallos filiformes de igual diámetro (0,5
mm.) que las hojas, ramificados y abundantemente reunidos formando
conjuntos con aspecto de guiñapos. Entrenudos de 3 cm. largo. Hojas
de 16-20 mm. largo en fascículos de 2 hasta 4, dísticas, con la base en
vainadora y el limbo filiforme. Flores solitarias, brevísimamente pedun
culadas, pedúnculos de menos de 1 mm. largo. Bráctea florífera navicu
lar de 5 mm. largo, bordes glabros, dorso lepidoso y punta mucronada.
Sépalos glabros, paleáceos de 7 mm. largo, 3-nerviados, aovado agudos,
connados por la base hasta 1 mm. de altura, después libres. Pétalos
amarillentos. Estambres de 7 mm. largo con anteras de 1 mm. Pistilo
de 4 mm. largo con ovario elipsoideo de 2,5-3 mm. alto.
Ejemplares estudiados. —Buenos Aires : Paraná de las Palmas, frente
a la boca del arroyo Carabelas, leg. Hicken, 4-II-1913; Paraná Guazú,
leg. Penntngton, II-1902 (Herb. Darwinion).
(1) Página 65, cita para Buenos Aires T. recurvata L. var. minor André, caracteri
zada por ser « uniflora, hojas pardas, muy pequeñas » y a la que sinonimiza T. monos
tachys Gillies. A esta variedad y a otras de André se las consideran como simples
formas de T. recurvata L.
(2) Usneoides, por asemejarse a Usnea, género de Líquenes.
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Córdoba : cadena Central (Achala), paso del Huanaco, leg. Castella
II-1922, n° 1197.
Tucumán : cajón del Cadillal, leg. Sanzin, 24-XI-1916, n° 25/1857;
quebrada de Lules, leg. Schreiter, 29-IX-1919, n° 27/2346; de Con
cepción a río Cochuna, leg. Hauman, VI-1913, n° 1196 (Museo Buenos
Aires).
Distribución geográfica. — Sin distinguir la variedad se ha citado para
Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Catamarca, Formosa y Misiones.
Obs. Los ejemplares revisados son siempre de tallos más gráciles y
hojas más cortas que las asignadas a la especie, por lo cual los identifico
con la variedad. Los he visto en la naturaleza, tanto en Tucumán como
en Córdoba y se presentan grisáceos. El tinte ferrugineo de que habla
André, el autor de la variedad, de los ejemplares de Lorentz, bien puede
ser por tierra rojiza acumulada entre los pelos lepidosos, como he tenido
oportunidad de observar en otras especies del mismo género y proceden
cia. En cuanto al color negruzco, así se ponen al secarse paulatinamente
en malas condiciones de vida. Probablemente la variedad no tenga más
valor que la de una simple forma etológica.
nos,

Tillandsia xiphioides (Morr.) Kerr
Esta especie fué citada por Sprengel (1826) para Bonaria. Su descripción
muy breve no permite identificarla indubitablemente. Además, dicho autor
habla de « scapo 1-floro », lo que contribuye a acentuar más la incógnita.
J. D. H. en Curtis’s Bot. Mag. tab. 5562 (1866) hace constar la observación
de Kerr, que la llama native of Buenos Ayres y de donde hasta entonces no se
tenía, sino de Mendoza, coleccionada por Gillies.
Wittmack (1888) la da de Buenos Aires.
Hicken (1910) (1) n° 289, dice que sólo la ha visto cultivada. El ejemplar
que tenía en su herbario decía así : « Buenos Aires, ex culta in horto paterno ».
Molfino recogió en I-1918 un espécimen de los alambres del telégrafo en
Punta Lara y lo cultivó hasta que floreció en XI-1919. Se conserva en el her
bario del Museo de Buenos Aires, n° 1203. Tiene el indumento ennegrecido,
color que han adquirido después de un tiempo, al ser cultivados en Buenos
Aires los ejemplares traídos por mí, de diferentes lugares de las provincias
mediterráneas.
(1) En la bibliografía que trae Chloris n° 289, figura una obra de Spegazzini, en la
cual dice, refiriéndose a un hongo, n° 754- « Hab. Ad folla emortua « Tillandsie ma
crocnemidis, in hortis, La Plata, Aug., 1888. »
La mención de Spegazzini bajo su sinónimo, no me satisface como una constancia
de la naturalización de la especie en cuestión dentro del sector florístico que estudio.
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La distribución geográfica de esta especie, en Argentina es la siguiente :
Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero, se
gún Hicken. He revisado material de todas esas partes, menos de Santiago y
San Juan. Además, puedo agregar, Catamarca, Salta y Tucumán.
Como se observa por la distribución geográfica, hay motivos para sospechar
que esta especie no es natural de Buenos Aires ni tampoco naturalizada, cuan
do más, al ejemplar hallado —hasta no existir una prueba mejor — puede
tomarse como adventicio.
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André, E., Bromeliaceae Andreanae. Description et histoire des Broméliacées récoltées
dans la Colombie, l’Ecuador et le Venezuela. Paris (18 . .), 1-118, 40 láms.
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Sprengel, C., Syst. veg., II (1825), 23.
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Tenore, M., Sui garofalo aereo (« Tillandsia dianthoidea ») . Mem. letta alla reale Acca
demia delle scienze nella tornata de lo aprile (1836), con una lám.
Wittmack, L., Bromeliaceae in Engler, A.., Die natur. Pflanzenf., II, 4 (1888), 56 y
57.

CACTÁCEAS
Las especies hasta ahora encontradas se distribuyen en los géneros
Cereus, Opuntia, Echinopsis y Rhipsalis.
clave para distinguir los géneros

A. Plantas con flores grandes y tubulares. Estambres dispuestos en dos
series,
a.	Tubo floral y ovario glauco, glabro y con pequeñas cicatrices
exteriores. Plantas arbóreas o arbustos.	
Cereus.
b.	Tubo floral y ovario con brácteas y mechones de pelos lanosos
en las axilas. Plantas mediocres, globosas.	
Echinopsis.
B. Plantas con flores rotáceas. Estambres dispuestos en varias series.
g.	 Estilo en forma de clava, ovario umbilicado y perianto caduco al
marchitarse. Tallos articulados y areolas con janas (1). Opuntia.
d. Estilo filiforme, ovario no umbilicado, sin osteolas y perianto
persistente por algún tiempo. Plantas epífitas de tallos cilín
dricos.	
Rhipsalis.
CEREUS (Hermann) Miller Gard. Dict. VIII (1768)
Flores tubulares con dos filas de estambres, la inferior inserta a dife
rentes alturas y la otra en un anillo periférico de la fauce floral. Ovario
y tubo floral glaucos, glabros y con pequeñas cicatrices. Plantas arbó
reas o arbustivas de troncos glaucos.
Cereus, en latín cirio.
Cereus peruvianus (L.) Miller
Syn. : C. chalybeus Hauman (non Otto), Veg. de l’ile Martín García
(1925) 33, nec Spegazzini, Nuevas notas cactológicas (1925) n° 20.
Iconografía. — An. Museo Montevideo, V, lám. 1 y 28-31. Blühende
(1) A las espinitas de las areolas de las Opuntia o tunas, botánicamente las designan
« pulvínulo »; jana es el nombre vulgar empleado en Salta con el verbo enjanarse;
en San Luis les dicen penepas, pero no les he oído emplear el verbo correspondiente.
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Kakteen, III, lám. 131. Monatsschr. Kakteenkunde, X, pág. 7. Pfeiffer,
Abbild. Beschr. Cact., II, lám. 5. Britton and Rose, The Cactaceae, II,
lám. 2, fig. 2 y 3, fig. 13. Kupper, Kakteenb., fig. en pág. 71. Hauman,
Martín García, lám. 8, fig. 1 como C. chalybeus.
Arbóreo, ramificado, de más de 3 m. de alto. Tronco glauco de 9 cm.
diám. con 8 costillas de 2,5 cm. alto y bordes obtusos; areolas de 6 mm.
de diám. a distancia de 1 cm. unas de otras, con 6-7 espinas radiales
de 10-25 mm. largo y una central de 2,5 cm. largo. Flores glaucas por
fuera, de 16 cm. o más, de los cuales 2 cm. corresponden al ovario;
Pc blanco, con las piezas exteriores epurpuradas, estambres en dos se
ries, la inferior inserta en el tubo periántico a distintas alturas y la se
gunda en un anillo periférico de la fauce floral. Fruto de color limón, en
parte con tintes ligeramente rosados, elipsoideo, de 6,5 cm. largo ×
5,5 cm. ancho, semillas negras de 2,5 mm. largo, subreniformes y de
superficie áspera y menudamente tuberculosa.
Ejemplares estudiados. — Isla Martín García, leg. Castellanos, 7-IV1928, n° 28/541. Buenos Aires : San Isidro, leg. Castellanos, 4-I-1925,
n° 25/3034. Entre Ríos; Concordia, leg. Doello Jurado, VII-1924, n°
24/1344 (Museo Buenos Aires).
Distribución geográfica. — La indicada en el material estudiado.
Obs. El nombre específico hace pensar en una especie procedente del
Perú. Cuando Linneo la describió en 1763 dijo que era de Jamaica y las
costas áridas del Perú. Hoy día se sabe que es sólo del SE. de Sud
América.
ECHINOPSIS Zuccarini
Abh, Bayer. Akad. Wiss. München. II (1837) 675

Flores tubulares con dos filas de estambres, la inferior inserta a dife
rentes alturas y la otra en un anillo periférico de la fauce floral. Ovario
y — sobre todo — el tubo floral con brácteas y mechones de pelos lano
sos en las axilas. Plantas mediocres de tallos globosos.
Echinopsis, del griego, aspecto de erizo.
Echinopsis tubiflora (Pfeiffer) Zuccarini
Iconografía. — Preinreich, E. Zuccariniana Pfeiff. var. Rohlandi
Foerst., M. f. K. IV, pág. 27. Britton and Rose, III, fig. 83. Schelle,
Kakteen, fig. 45. Kupper, Kakteenbuch, pág. 111, E. tubiflora cristata.
Tallos verdes globosos con una depresión en el centro, de 7 cm. alto
× 10 cm. diám. y a veces también mayores; costillas de 10-14, de
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18 mm. alto y cantos afilados; areolas de 5 mm. diám., a 15-20 mm.
de distancia unas de otras, con 9-10 espinas blanquecinas de base obscura
de unos 15 mm. largo, de las cuales una central es erguida (a veces hay
dos) y las restantes radiales.
Flores grandes de tubo delgado y largo y Pc blanco; de su longitud
total, 2 cm. largo el ovario, 13-14 el tubo y el resto el perianto. Fruto
fusiforme de 4 cm. largo × 2,5 cm. ancho. Semillas negruzcas, menu
damente tuberculosas, algo piriformes de 1,5 mm. largo × 1 mm. an
cho en la base.
Ejemplares estudiados. — Buenos Aires : barrancas de Campana, leg,
Castellanos, 5-XII-1926, n° 26/2362.
Entre Ríos : barrancas de Paraná, leg. Castellanos, XI-1924, n°
24/442 (Museo Buenos Aires).
Distribución geográfica. — Sur de Brasil, Uruguay, y las provincias
argentinas citadas.
Obs. Spegazzini (1905) lo atribuyó para Tucumán, Catamarca y Salta.
Después varios autores modernos inspirados en ese trabajo han hecho
la misma afirmación. Por mi parte albergo dudas y no lo acepto hasta
tanto no tener especímenes de esas provincias.
OPUNTIA (Tournefort) Miller
Gard. Dict. Abridg. (1754)

Corola rotácea, estilo en forma de clava, ovario umbilicado y con
areolas. Plantas de tallos articulados, artículos aplastados y areolas con
janas. En las partes jóvenes con hojas cónicas y caducas. Todas las espe
cies pertenecen al subgénero Platyopuntia.
Opuntia, probablemente derivado de Opus, ciudad de Lócride en la
antigua Grecia.
Opuntia Arechavaletai Spegazzini
Iconografía. — An. Museo Montevideo, V, lám. 35. Ibid. ser. 2, t. I
(1905) 43 y 44, fig. 9 y 10.
Plantas arbóreas ramificadas de 1-3 m. alto con las partes viejas de los
troncos cilindroideas y suberosas. Artículos verdes, espatulado alargados
de 20 cm. largo × 7 cm. ancho × 1 cm. espesor — a veces suelen ser
de mayor superficie — con 3-4 filas paralelas y al sesgo de areolas. Estas
son elipsoidales de 6 mm. largo × 4 mm. ancho, a una distancia de
3,5 cm. unas de otras y con 1 (rara vez más, hasta 3) espina grisácea
algo deprimida en la base y de 3,5 cm. largo o más.
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Flores en los bordes superiores de los artículos, de 10 cm. largo con
ovario de 1,5 cm. largo y pedúnculo carnoso de 5,5-6 cm. largo que,
junto con el ovario dan un aspecto de clavo. Las más de las veces no
fructifica y prolifera artículos de los bordes del ombligo o también de
las osteolas.
Ejemplares estudiados. — Buenos Aires : San Isidro, leg. Castella
nos, 4-I-1925, n° 25/3033 (Museo Buenos Aires).
Distribución geográfica. — Uruguay, y en Argentina la indicada.
Obs. En la obra de Britton y Rose se cita por primera vez para
Argentina.
Opuntia aurantiaca Lindley
Iconografía. — An. Museo Montevideo, V, lám. 34- Britton and Ro
The Cactaceae, I, fig. 130.
Planta mediocre que llega hasta 1 m. de alto con troncos recostados o
rastreros y artículos superiores fácilmente caducos. Artículos verdes
con manchas obscuras en las areolas, aplastados o cilindroideos, más
largos que anchos. En los ejemplares viejos hay un tronco central de
más de 20 cm. de alto y en la parte terminal lleva los retoños de 8 cm.
largo × 1,5-2 cm. ancho o a veces más grande, o bien, en otros casos
más chicos, es decir, de 3 cm. largo × 1,5 cm. ancho. Areolas circu
lares de 4 mm. diám., dispuestas en líneas paralelas y espiraladas con
janas abundantes y con manojos de 5 espinas blancas, de las cuales 2
son más largas de 3-3,5 cm. largo. Flores en los renuevos superiores de
3,5-4 cm. largo; 2 cm. el ovario fusiforme y el resto el Pc amarillo.
Fruto rojo, subcónico de 2,5 cm. largo × 1,5 cm. ancho en la parte
superior y en las osteolas lleva a veces espinas. Semillas castañas sub
falcadas.
Los frutos a veces proliferan artículos en las areolas.
Ejemplares estudiados. —Isla Martín García, leg. Castellanos, 7-IV1928, n° 28/539.
Buenos Aires : barrancas de Escobar, leg. Doello-Jurado, 23-XI1924, n°24/1876.
Entre Ríos : Gualeguaychú, Gualeyancito, leg. Castellanos, IV-1924,
n° 24/978.
Distribución geográfica. — Uruguay, y en Argentina la indicada.
Obs. En 1921 le envié unos trozos de esta especie a Rose, procedentes
de Buenos Aires, Campana y los determinó como O. aurantiaca Lindley.
En la literatura argentina esta especie ha sido citada para Mendoza por
Schumann (1903), asunto que ya comentó Britton y Rose. Después,
se,
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para la misma provincia por Sanzin. He revisado el herbario que fué de
este señor y lo que él llamó así no lo es, se trata de otra especie de
Opuntia.
Opuntia vulgaris Miller
(Lámina III)

Syn. : O. bonariensis Hauman (non Spegazz.), Veg. de l’ile Martín García.
Iconografía. — Britton and Rose, The Cactaceae I (1919), lám. 27,
fig. 3.
Planta de tamaño variable, forma matas de hasta 1 m. alto o arbolitos
ramificados de mayor altura y tronco principal cilindroideo. Artículos
verde obscuros, ovalados o bien oval-lanceolados de 15 cm. largo ×
7,5 cm. ancho × 2 cm. espesor a 23 cm. largo × 10 cm. ancho y de
caras lisas. Areolas circulares de 4 mm. diám. u ovaladas de 7 mm. el
diám. máximo y mayores aún las que han tenido frutos, a distancia de
3,5 cm. unas de otras en filas paralelas espaciadas a 3,5 cm. unas de
otras con poquísimas janas y 1-2 (rara vez más) espinas robustas y cortas
de 2-4 cm. largo × 2 mm. diám. Flores de 7 cm. largo en los bordes
de los artículos o también en las caras. Ovario de 4 cm. largo, subcilín
drico con 3-4 filas de areolas que sólo tienen las janas y Pc amarillo yema
de huevo de 3 cm. largo. Fruto ovoideo, persistente, de 7 cm. largo ×
4 cm. ancho, semillas reniformes de 6,5 mm. largo × 5 mm. ancho.
Ejemplar estudiado.—Isla Martín García, leg. Castellanos, 7-IV1928, n° 28/540 (Museo Buenos Aires).
RHIPSALIS Gaertner
De Fructibus et seminibus plantarum, I (1788), 137, tab. 28

Flores rotáceas con las piezas del Pc libres hasta la base, o bien uni
das, formando un tubo brevísimo y estilo filiforme. Plantas epífitas de
tallos cilíndricos. Las dos especies estudiadas pertenecen al subgénero
Ophiorhipsalis Schum.
Rhipsalis, del griego, alude a la flexibilidad como mimbre o junco.
Rhipsalis leucorhaphis Schumann (1)
Iconografía. — Britton and Rose, The Cactaceae, IV (1923), lám.
XXIV, figs. 1 y 2. Castellanos, Rhipsalis (1925), lám. II.
Tallos verdes, cilíndricos con costillas apenas perceptibles en las inno
(1) Leucorhaphis, del griego, tricomas blancos.
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vaciones, con raíces adventicias, gráciles, péndulos, de más de 30 cm.
largo × 4-5 mm. diám. Areolas en espiral alrededor del tallo en líneas
que corresponden a las costillas, reducidas a una bráctea pequeña trian
gular escamiforme e inerme por caducidad de las espinitas (1-3), blan
cas y setáceas.
Flores laterales, numerosas, ovario subgloboso de 5 mm. largo ×
4 mm. diám., glabro o con varias brácteas escamiformes, triangulares,
situadas en leves prominencias alrededor del borde de la corona del ova
rio. Pc blanco de 10 mm., estambres blancos y estilo de igual color.
Baya subglobosa de 6-10 mm. diám., glabra, coronada por el P mar
chito y algunas pequeñas brácteas escamiformes, pulposa, dulzaina de
color vinoso obscuro, el jugo algo más claro, tiñe de rosado, semillas ∞
algo cónicas de 1,5 mm. largo.
Ejemplares estudiados. — Véase Castellanos, Rhipsalis.
Distribución geográfica. — Paraguay y en Argentina, Buenos Aires y
Misiones.
Obs. De los autores consultados sólo Hosseus la cita para Tucumán.
No he visto hasta ahora especímenes de esa procedencia.
Rhipsalis lumbricoides (Lem.) Lem. (1)
Iconografía. — Schumann, Fl. bras., IV, 2 (1890), tab. 59 como R.
sarmentacea Otto; en Pflanzenf., III, 6 (1894), fig. 69, D y F ; Gesamt
besch. (1898), fig. 98. Löfgren, Rhipsalis (1915), tab. 3. Britton and
Rose, The Cactaceae, IV (1923), fig. 224. Hooker, Bot. Mag. tab. 5136
como R. sarmentacea. Vaupel, Pflanzenf. (1926), fig. 275, D y E, como
R. sarmentacea Otto et Dietr.; ipse, Kakteen (1925), fig. 9, A y D.
Tallos cilíndricos, sarmentáceos, verdes con 8 costillas y abundantes
raíces adventicias. Areolas a unos 3 mm. de distancia unas de otras, irre
gularmente distribuidas con 8-10 espinitas laterales y una central, todas
setáceas o bien reducidas a veces a una simple bráctea triangular esca
miforme.
Flores laterales agrupadas a lo largo de los tallos o a veces en sus ex
tremos, sin estar en el ápice. Ovario globoso y verde, Pc verde amari
llento, estilo filiforme, estigma 2-4-fido, estambres ∞ y menores que el
estilo. Baya purpúrea cuando madura y ∞ seminada.
Ejemplares estudiados. — Véase Castellanos, Rhipsalis.
Distribución geográfica. — Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Mi
(1) Lumbricoides, palabra compuesta de latín y griego, aspecto de lombriz.
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siones, Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago
del Estero.
Obs. Hay que borrar Córdoba de la distribución geográfica de esta
especie que, todos los autores hemos citado siguiendo a Spegazzini (1905).
Dicho señor dijo en 1925 que se encontraba en Martín García; hasta
ahora, que yo lo sepa, no ha sido hallado en la isla.
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Hauman, L., Martín García (Ver el nombre en la otra lista).
Hooker, J. D., Bot. Magaz., tab. 5136.
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— Nuevas notas cactológicas. An. Soc. Cient. Argentina, XCIX (1925).
Vaupel F., Die Kakteen, Lief. I (1925) y II (1926), 49-96.
— Cactaceae en Engler, A., Die natürlichen Pflanzenfamilien, II ed. XXI (1925),
594-651.

67

A. Castellanos : Bromeliáceas y Cactáceas, etc

Tillandsia dianthoides

Lámina I

68

A. Castellanos : Bromeliáceas y Cactáceas, etc.

Tillandsia bandensis var. intermedia

Lámina II

69

A. Castellanos : Bromeliáceas y Cactáceas, etc.

Opuntia vulgaris en Martín García, n” 23/540

Lámina III

70

B U E N O S

AÑO
XXXIV

A I R E S ,

1 1

D E

J U L I O

D E

1 9 3 1

CARAS y CARETAS
JOSÉ S. ÁLVAREZ
FUNDADOR

El alma de la llanura

a costumbre de domar horizontes les dio, a caballo
L
y jinete, esa sencilla firmeza que sólo florece en nues
tra pampa, campo de infinitud, de labor y de heroísmo.
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Trichocereus Terscheckii. — “Cardón” o “Cardon del Valle”. La Rioja: Guanchín.
XI - 1927.
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Trichocereus
strigosus. — La
Rioja: cuesta de

Miranda,
Pelea
de L i n a r e s , II 1927.

Cereus
aethiops.
— “Hachón”. San

L u i s : Chischaca
XII - 1925.

Opuntia tarapacana. — “Pushcaya” o “Chuschampa”. Catamarca:
Las Peladas, 3800 m. s. m., camino al cerro San Francisco, 30-1 1930.
F O T O S

D E L

A U T O R
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culentas” o “gorda”.
tulípomanía sa
Las especies higrófilas,
cudió a Francia
es decir, las de las sel
en el siglo XVII.
vas húmedas, lo son tan
Parece que el
XX no sólo está reser
poco que guardan la
vado para la farandulo
“línea”…
manía del orden social,
Existen especies con
sino también para la
hojas normales, como la
pencomanía, frenesí que
“sacha-rosa”
(“Peires
nos ha llegado por vía
kia sacha-rosa”), de las
marítima o aérea, jun
selvas del noroeste ar
tamente con la “maffia”,
gentino, o bien modifi
el “jazz”, los pantalones
cadas en apéndices ci
óxford, la v e n t i l a c i ó n
líndricos de permanenpermanente de las cabe
cia fugaz, por ejemplo
zas vacías y otros es
los que aparecen en las
pasmos de ese jaez.
palmetas jóvenes de las
Cactáceas es el nom
opuncias, o a veces per
bre botánico de la fami
sistentes por mucho
lia; se deriva del gené
tiempo, tal cual ocurre
rico “Cactus”, aplicado
en “Opuntia subulata”,
a unas especies que no
de patria dudosa, tal vez
son de nuestra flora. To
chilena o argentina.
das las Cactáceas son
El tamaño es de lo
oriundas de América y
más variable: desde 24
no como se creía antes,
metros de altura a que
que pudiesen p r o v e n i r
alcanza el corpulento
también de África y Chi
“Carnegiea gigantea” de
na. En el Continente
Arizona, el “pasacana”
a m e r i c a n o pueblan el
de nuestras punas, al que
área comprendida entre
no le lleva mucha dife
Puerta hecha con madera de pasacana. Sirvió
en la residencia del primer gobernador de Los
los 50° más o menos a
rencia, hasta el diminu
Andes,
en
San
Antonio
de
los
Cobres.
ambos lados del ecua
to “Echinocactus pyg
meus” del cerro de Mondor, esto es, desde el
tevideo, que crece al ras
sur del Canadá por el
del suelo, midiendo una
hemisferio norte hasta
pulgada de alto toda la
la parte austral de San
planta, por un diámetro
ta Cruz por el del sur.
mucho menor. Su aspec
De aquí se importaron
Por
to curioso podría suge
y se importan a Euro
rir el modelo de una pol
pa, llegando a propagar
ALCIDES PLUKENET
verita de fantasía, si no
se, como en su patria, en
fuesen las inarmonías
algunas r e g i o n e s del
de
la
naturaleza,
que
tan
bien estudió Metchni
Mediterráneo y también en las costas de Ar
koff, de rara vez acompañar la inteligencia a la
gelia, Túnez, etc. En Australia cubren los cam
coquetería.
pos desérticos... y así han ido hasta China.
En las zonas secas de la Argentina derriban
Los grandes centros de población son los de
los cardones y les queman las espinas; lo mismo
siertos del sur de los Estados Unidos, de Me
hacen con los pencales para que el ganado los
jico, el nordeste del Brasil, las costas áridas de
aproveche como forraje y aplaque la sed. En el
Perú y Chile y todo el occidente argentino.
occidente de San Luis no es raro de ver las ma
La forma bizarra de sus cuerpos, lo mismo
nadas de burros disputar a patadas — cual si
que la hermosura aunque efímera de sus flores,
fuesen humanos — las pencas a las vacas. En
ha dado motivo a que la jardinería moderna las
las provincias de tierra adentro existe el tér
prefiera, rivalizando con las orquídeas.
Entre las características anatómicas de la fa
mino “cabra penquera” para designar las habi
milia, figura la de estar sus especies provistas
tuadas a ese alimento. La toponimia cuenta con
de espinas reunidas en manojos que constituyen
varios nombres alusivos a esta familia de plan
las “osteolas” o “areolas” de los botánicos, de
tas: Tunal, Quimili, Alto Pencoso y otros que
ser sus cuerpos carnosos — por eso los alemanes
tal vez se cambien de un momento a otro cuan
las denominan “plantas suculentas” y también
do sople el viento norte sobre la Gran Histérica
“plantas gordas”, — y la de carecer de hojas casi
de Sicardi o algún día primaveral vuelva román
todas. Pero estos caracteres no dejan de sufrir
ticas a las colegialas, aun sin previo accidente
sus excepciones. Tenemos especies inermes como
ferroviario.
el peyote (“Echinocactus Williamsii”) de las tie
“Opuntia” (opuncia, se pronuncia) es el gé
rras yermas de Méjico, de donde se venden con
nero de las pencas que tienen los miembros arti
el nombre de mezcal sus tajadas secas en roda
culados, ya sea aplastados como una palmeta o
jas de aspecto de orejones, las cuales contienen
globosos como una papa. Una de sus especies, de
varios alcaloides, cuyas propiedades ya conocían
origen mejicano, da la fruta comestible llamada
los pueblos primitivos de la región.
“tuna”, nombre generalizado también a la plan
ta en algunos casos y empleado en todas nues
En su abundante pulpa albergan gran cantidad
tras provincias, menos en San Luis… La infu
de agua, mucílago y otros cuerpos. En algunas
sión de los trozos de estas palmetas, desposeídas
especies que no se lignifican, almacenan mucha
de la túnica pergaminosa que las cubre, es un
agua que puede servir para aplacar la sed de los
excelente expectorante, en la medicina casera del
viajeros de los desiertos. No todas son tan car
interior, lo mismo que el arrope hecho con el zumo
nosas como hace pensar el calificativo de “su
a

Las cactáceas
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de las frutas, dulce que sólo se puede hacer allá
ciones diferentes como si se retorciesen convul
donde sobran tiempo y sirvientas. Si se ponen a
sivos. Sus flores suelen ser blancas con un
podrir en el agua las palmetas y al cabo de un
tubo largo provisto en el exterior con mechones
tiempo, cuando todo se ha deshecho, después de
de pelos; las hay también rojas y amarillas, al
colado, se mezcla en proporciones conocidas ese
gunas con aroma delicado. A la categoría de los
líquido espeso con una cantidad dada de cal, se
gigantes, pertenece el “pasacana” (Trichocereus
consigue un buen frescoral para blanquear los
pasacana”), árbol de las faldas desérticas de las
galpones de cinc. De las mismas partes podemos
altas montañas de Jujuy, Salta, Los Andes, etc.,
obtener adornos: si las dejamos podrir bajo tie
cuya madera se emplea en las construcciones de
ranchos, pisos, muebles y otros menesteres. Es
rra y después que estén reducidas al esqueleto,
tan extraña la apariencia de sus tablas que re
las lavamos con lejía y las barnizamos de blanco,
cuerdan las láminas de metal extendido. Su her
tendremos unas palmas blancas dignas de las
mano el “cardón” o “cardón del valle” (“Tricho
mártires que viven sin amar, o si recurriésemos
cereus Terscheckii”), no tiene la boina radical
a la galvanoplastia para embadurnarlas de oro
que adorna al otro, es su rival en tamaño y el
o plata, las convertiríamos en una filigrana.
Los mechones de espinas que caracterizan a
poblador de los campos de Chilecito, Guanchín
las opuncias no son las largas, a veces como lez
(Rioja), Vipos y otros lugares de fisiografía se
nas, verbigracia las del quimili, sino las peque
mejante.
ñas que existen en su base, semejando pincelitos
“Gymnocalycium” (cáliz desnudo), “Echino
de cerda, molestísimas y más difíciles de sacar
cactus” (cactus como erizo), “Echinopsis” (as
que una mala costumbre. Para evitar que se in
pecto de erizo) son los géneros de las pencas
troduzcan, es necesario sumergir en el agua las
globosas semejando pepinos y a veces cestitos,
frutas o lo que se va a manipular. A estas espi
cuyos cuerpos con gazmoñería cordobesa apenas
nitas las llaman “ticas” en Corrientes, “janas”
emergen del suelo y pasan desapercibidos a pri
en Salta y “penepas” en San Luis. Los botani
mera vista en muchos casos. Esta humildad de
ces peregrinamente las denominan “pulvinulus”,
sacristía hace pagar caro tributo a las caravanas
diminutivo de “pulvinus”, almohada… ¡Como
veraniegas de las chicuelas en edad del chivateo
no sea para que reclinen las sienes los tiranos!..
que irrumpen en los veranos, de las ciudades
Burbank, el gran cultivador californiano, ob
aguachentas las sierras cordobesas; de ahí su
tuvo una raza sin espinas que la propagan como
bautismo eufemista de “sentáculos”, confiden
forraje en los terrenos áridos.
cialmente designados.
Entre las especies de este género, que el vulgo
“Rhipsalis” es el género de las penquitas lla
individualiza con nombres propios, pueden men
madas “suelda con suelda” en las provincias del
cionarse la “salagria” de San Luis o “tuna agria”
noroeste argentino. Crecen sobre la corteza de
en Córdoba, el “quimili” del Chaco, Santiago,
los árboles, colgando como manojo de tallari
etc., el “quishcaloro” de esta última provincia,
nes, según la gastronómica analogía que les su
lo mismo que el “uturunku -  huacachina”, el
giere a los estudiantes porteños cuando descu
“airampo”, penquita cespedosa de las altas mon
bren las provincias, en sus vertiginosos “Viajes de
tañas con flores amarillas o rojas, la “chuscham
estudio” para “conocer” el país y sus “industrias”.
En Alemania existe una sociedad para el estu
pa” del Famatina o “pushcaya” de la Puna de
dio de las Cactáceas y otra en Estados Unidos,
Atacama, que tienen los miembros globosos y el
de reciente creación en la ciudad de las estrellas
conjunto forma enormes masas que aparentan
cinematográficas.
bloques erráticos si se los ve desde lejos en los
La copiosa bibliografía de esta materia se en
campos cordilleranos.
cuentra especialmente en los idiomas de esas dos
“Cereus”, cuya traducción es cirio, género de
naciones.
las pencas arborescentes de color glauco, gran
Desde Méjico se exportan Cactáceas vivas en
des flores blancas y lampiñas; antaño se usaron
gran cantidad para di
junto con las pitas para
versos puntos de Europa,
cercos vivos; todavía se
donde se cultivan en los
encuentran en algunas lo
jardines. También se hace
calidades: Mercedes de
otro tanto desde la Argen
Buenos Aires, Concordia,
tina, pero en menor escala.
etc. Las especies denomi
Entre los establecimien
nadas por el vulgo, son:
tos europeos que más co
el “hachón” de San Luis;
mercian, están los de la
el “ucle”, que da un fruto
isla de Sicilia, favorecidos
comestible de color pur
por el clima cálido y seco
púreo al madurar, y otros.
semejante al país origi
“Trichocereus”, es decir,
nario.
“cereus” con “t r i c h o”
Fué menester que la ti
(pelos) — se pronuncia
ranía de la moda llamase
trico, — son los gigantes
la atención, hasta conver
de las Cactáceas en nues
tir en asombro la mueca
tro país. Ora cubren las
displicente de la dama pro
faldas de las montañas en
vinciana, que de la civili
las áridas punas, ora po
zación europea tan sólo
nen su nota melancólica
tiene una que otra planta
con su arquitectura fune
cuyo nombre y proceden
raria en las sierras cata
Ferocactus
Covillei.
—
Sonora
(Méjico).
cia ignora, e hiciese justi
marqueñas o riojanas. Los
Foto. Mc. Dougal. En los desiertos de
preciar las bellezas de esos
de tamaño mediano cre
Méjico se recurre a las pencas para
hijos de la tierra
aplacar la sed.
cen asociados, ya sea apa
dignos de fama y de gloria
rentando, sus cuerpos lar
y que no dejan memoria
gos y arqueados, serpientes
Alcides Plukenet
porque nacieron aquí!
en acecho, ya sea en direc
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Opuntia megacantha S-D. vel aff. Tucumán: Vipos, 9 VII 1929.

LÁMINA I.

Opuntia megacantha S-D vel aff. Salta: Metán, VII 1930.
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Obsérvese en el primer plano a la derecha, algunos artículos caídos arraigados y crecientes.
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CACTÁCEAS CULTIVADAS QUE DEBEN EXCLUIRSE
DEL CATÁLOGO DE LA FLORA ARGENTINA 1
Por A. CASTELLANOS

y

H. V. LELONG

Al proseguir el catálogo de la flora argentina, con el mismo cri
terio con que lo había comenzado Hauman hace algunos años, ele
gimos para empezar, la familia de las Cactáceas. De las publicaciones
que a ella se refieren hay que eliminar algunas especies por no con
siderarlas de nuestra flora, dado que no viven como naturalizadas
aunque lo sean adventicias. De esas especies nos ocuparemos en las
presentes líneas, dejando en el catálogo aquellas autóctonas que son
cultivadas.
Spegazzini (1905) enumeró 140 especies de Cactáceas entre in
dígenas y cultivadas para ambas márgenes del Plata; la mayoría
correspondía a la nuestra. Hemos tenido la oportunidad de obser
var muchas de estas especies, silvestres unas, francamente cultivadas
otras, p. ej. Opuntia robusta y otras que se conservan como restos
de cultivos, a veces reproduciéndose asexualmente, ver. gr. Opun–
tia ficus-indica, O. megacantha vel aff.
De todas las especies tratadas damos la literatura que las cita
para Argentina, y de la bibliografía general, aquella que hemos po
dido consultar, de las obras cactológicas únicamente, dentro de la
abundante que indican Britton y Rose, más las posteriores que
han estado a nuestro alcance.
Los ejemplares tipos de Spegazzini no los hemos podido revisar;
tenemos entendido que la mayoría de los de esta familia no existen,
de modo, pues, que siempre hay algo de duda al respecto y las con
jeturas desempeñan su papel.
Entendemos por especies « cultivadas » en este caso, aquellas que
lo fueron antes del frenesí actual y figuran catalogadas en obras flo
rísticas de Argentina.
Opuntia ficus-indica (L.) Miller (1753).
Pfeiffer, Enum. Cact. (1837) 152, n° 26. Förster, Cacteenkunde (1846)
481, n° 30. Weber en Bois, Dict. (1893-99) 893. Schumann, Mon. (1898) 719,
n° 86. Spegazzini, Cact. plat. (1905), n° 113. Arechavaleta, Fl. uruguaya t.
2 (1905) 280, n° 4. Brit. and Rose, Cact. t. 1 (1919) 177, n° 196 fig. 217 y
218. Berger, M. f. K. t. 15 (1905) 153-154, fig. pág. 151. Ochoterena, Cact.
México (1922) 53. Schelle, Kakteen (1926) 66. Kupper, Kakteenb. (1929)
143. Berger, Kakteen (1929) 71.
1

Recibido para su publicación el 2 de Agosto de 1934.
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Arbusto de más de 3 m alto, con tronco manifiesto, cilindroideo y
suberoso. Artículos grandes, generalmente lisos, a veces ligeramente
prominentes en las areolas, verde glaucos, de forma variable,
espatulados, angostados en la base o elípticos u oblongos, de 36-48
cm largo × 13-21 cm ancho × 2,5-3,5 cm espesor. Areolas peque
ñas, elípticas, con poquísimas o nada de janas (gloquidios), con 1-2
aguijones pequeños, blancos y setáceos.
Flor de Pe amarillo limón, de 3,5 cm largo con piezas espatuladas.
Estilo en forma de clava, de 2,5 cm alto × 6 mm diámetro en la par
te más ancha, blanquecino, con 9-10 estigmas. Ovario ob-cónico, ver
de, algo glauco y tuberculado. Los tubérculos dispuestos en líneas
espiraladas, paralelas y sobre ellos las areolas con janas pardas y
a veces con un débil aguijón blanco y hojas cónicas caducas. Cavidad
ovarial de 2 cm largo, de sección longitudinal ob-cónica. Fruto ovoi
deo de ± 9 cm largo, amarillento, con tinte rojizo (variable según
las razas de cultivo), jugoso y comestible.
Obs. - Weber (1893-1899) y otros autores opinaban que O. gymno
carpa Web. era una variedad y O. decumana Haw. una forma de O.
ficus-indica (L.) Miller. Spegazzini (1905) siguiendo en parte el
criterio weberiano, las consideró a ambas, variedades de la especie
linneana y las describió brevemente. Britton y Rose (1919) inclu
yeron las dos variedades distinguidas por Spegazzini entre los si
nónimos de O. máxima Miller. Según esto, resultaría ésta, otra
especie de Opuntia cultivada en nuestro país. Como la fig. 220 de
O. maxima de los autores norteamericanos recuerda bastante a una
de nuestras cultivadas le enviamos artículos semejantes a los de la
fig. citada, en 1931 al Dr. Werdermann, de Berlín, quien los deter
minó a todos como O. ficus-indica. En vista de ésto, de no haber ha
llado hasta ahora, en los cultivos, O. maxima Miller y de no poder
consultar los tipos de Spegazzini, creemos que por el momento es
mucho mejor no tratar esta especie en las presentes líneas, hasta
tanto no se tengan menos conjeturas y más observaciones de los
hechos.
Se observan con cierta frecuencia casos de fasciaciones en los ar
tículos de O. ficus-indica, los que toman formas aberrantes, a veces
la de enormes peinetas.
Opuntia megacantha Salm-Dyck (1834) vel. aff.
Lám. 1 y 2.

Pfeiffer, Enum. Cact. (1837) 160, n° 48. Förster, Cacteenkunde (1846)
485, n° 39. Spegazzini, Cact. plat. (1905) n° 115, forsan sub O. Tuna (L.) Mi
ller. Arechavaleta, Fl. uruguaya t. 2 (1905) 280, n° 5, forsan sub O. Tuna
(L.) Miller. Britton and Rose, Cact. (1919) 185, n° 206, tab. 32, fig. 4 y figs.
226, 227 y 228. Ochoterena, Cact. México (1922) 57. Hauman, Phanérog.
adv. (1925) 336, forsan sub O. Tuna (L.) Mill. Schelle, Kakteen (1926) 69.
Berger, Kakteen (1929) 72.
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Arbusto de 2 ó más m de alto con tronco manifiesto, cilindroideo
y muy suberizado. Artículos grandes, elípticos, verde glaucos, de
26-55 cm largo × 14-25 cm ancho × 1,6-4 cm espesor. Areolas elíp
ticas de 5 mm ancho × 8 mm largo, ligeramente prominentes, con
abundante lana marrón y fascículos de 4-9 aguijones blancos de di
ferente longitud (1-4 cm largo).
Flores numerosas, de 7 cm largo × ± 8 c m ancho, con Pc amarillo
de oro. Estambres ∞ y amarillos; estilo blanco amarillento y 7 es
tigmas. Ovario ob-ovoideo, espinoso o inerme y de color verde. Fruto
ovoideo, amarillento, con pulpa jugosa y de 7-8 cm largo.
Especie más rústica que O. ficus-indica, de fruto algo menor y
artículos mucho más espinosos. Estos recuerdan a los de O. cordo
bensis, pero son de aguijones más débiles, de forma diferente, también
mayores, y además, la planta es arborescente, mientras que aquella
es matorral.
Obs. -Spegazzini dice: « culta sed rarius in Chaco australi et in Prov.
Santiago del Estero ». Lo que este autor determinó como O. Tuna
tal vez sea la especie del epígrafe. Arechavaleta, siguiendo a Spe
gazzini trata acerca de aquella y Hauman, de acuerdo con el botá
nico italiano se ocupa de ella diciendo: « échappée des cultures? ». En
1929 consiguió A. C. por la firma Friedrich Adolph Haage jun.,
Erfurt, un ejemplar de O. Tuna. La lejana similitud, en el aspecto
de los artículos, de esta especie con la cultivada en el interior del país
junto con O. ficus-indica, nos hizo sospechar que fuese errónea la de
terminación spegazziniana. En 1931 le remitimos la fotografía de
Tucumán que ilustra estas líneas y algunos artículos de la especie
en cuestión, al Dr. Werdermann, de Berlín, quien nos comunicó
que era muy afín a la del título o a O. inaequilateralis Berg.
O. megacantha, según Britton y Rose es cultivada en Méjico,
de donde es oriunda, en Jamaica, sur de California y escapada de
los cultivos en Hawaii. Es muy abundante como especie de cultivo
en el interior del país, posiblemente anterior a O. ficus-indica. En las
provincias de Córdoba, La Rioja, Tucumán y Salta queda en el cam
po como resto de antiguos puestos, en las inmediaciones de las vi
viendas humanas o de los caminos, como lo ilustran las fotografías
adjuntas de Tucumán y Salta respectivamente.
Opuntia monacantha Haw. (1819).
Pfeiffer, Enum. Cact. (1837) 164, n° 59. Hooker, Bot. Mag. (1842) tab.
3911. Förster, Cacteenkunde (1846) 494, n° 59. Schumann, Fl. bras. (1890)
305, n° 3, tab. 62; Mon. (1903) 745, n° 128. Weber en Bois, Dict. t. 2 (1890
99) 894. Bettfreund, Fl. argent. t. 2 (1899) 96, tab. 59. Kurtz, Fl. Córdoba
(1904) 308. Spegazzini, Cact. plat. (1905) n° 130. Hassler, Fl. pilcomayense
(1909) 89. Hicken, Chloris (1910), n° 764. Constantin et Faideau, Les plan
tes (1922), fig. pág. 83. Schelle, Kakteen (1926) 78. Kupper, Kaktb. (1929)
146 y fig. pág. 136. Berger, Kakt. (1929) 74.
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Arbusto de 2 o más m alto, con tronco manifiesto, algo aplastado,
suberoso, con las articulaciones visibles y con areolas que llevan ge
neralmente 3 aguijones. Ramas laterales abundantes, formadas por
artículos verdegayes, a veces suberizados, oblongos, adelgazados en
la base, de bordes crenados, de 30-60 cm largo × 8-9 cm ancho ×
2-3 cm espesor. Areolas algo circulares de 5 mm diámetro, con lana
blanco sucia y llevan 1-3 aguijones blancos. Artículos superiores
subespatulados o elípticos, angostos en la base, verdegayes, implan
tados lateralmente, de 9-22 cm largo × 5-9 cm ancho × 5-7 mm
espesor, delgados, algo translúcidos, llegan a doblarse por el peso de
los frutos, con areolas ligeramente prominentes, con las ramificacio
nes de los nervios borrosamente diseñadas; rara vez inermes, ge
neralmente con el aguijón de ápice córneo, blanco calcáreo en el cen
tro e isabelino en la base cuando joven.
Flor con Pc amarillo limón, de 3 cm largo y piezas espatuladas.
Estambres ∞ t irritables 1 y más cortos que el estilo. Este es blanco,
coronado por 6 apéndices estigmáticos, columnario y decreciente de
arriba a abajo. Ovario ob-cónico, umbilicado, verdegay, tuberculado,
con areolas blancas, de 4,5 cm largo × 1,5 cm diámetro en la parte
próxima al perianto. Cavidad ovarial de 1 cm largo. Fruto piriforme
de 6 cm largo × 3,5 cm ancho, umbilicado; ombligo de 1,5-2 cm
diámetro × 5 mm de profundidad.
Obs. - De todos los autores citados en la bibliografía de esta planta,
posiblemente los que lo hacen para la región platense no se refieren
a la especie de Haworth. Pasaremos a analizar la literatura citada
y el criterio específico de los monógrafos norteamericanos.
La lámina de Hooker, entre otras diferencias, presenta un perianto
rosa salmonado, bien distinto por cierto al que nosotros describimos.
La lámina de Schumann (1890) representa una especie más espinosa,
de artículos espatulados y cortos y, por su sección transversal, más
espesos que lo normal. Lo que Bettfreund figura es O. vulgaris.
La referencia de Kurtz de O. monacantha para Córdoba, en parte
es O. brunescens Brit. et Rose y en parte otra especie que aun no
hemos podido determinar (O. aff. robusta Wendl., det. Werder
mann). Spegazzini la da como oriunda de Entre Ríos, dentro de
nuestro país. Por no haberla hallado en esa provincia creemos que se
ría más prudente enumerarla con duda en los catálogos florísticos ar
gentinos como especie autóctona. Hassler la cita para el Pilcomayo
inferior. No sabemos a qué se refiere, por no haber podido consultar
su material. La especie que nombra Hicken, no se puede establecer
con seguridad, porque por los lugares mencionados por él, se encuen
tran O. Arechavaletai 2 y O. vulgaris. Por su nota « que se haya con
fundido con la O. brasiliensis Haw. que suele cultivarse en cercos y
que a veces aparece subespontánea », prueba que dicho autor no
1
2

Véase la figura de Kupper.
Castellanos, A. Bromeliáceas y Cactáceas (1930) 94-96.
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conocía O. monacantha ni tampoco O. brasiliensis. Varios autores
(Kupper, Berger, etc.) consideran a esta especie también proce
dente de Argentina; creemos que se han dejado llevar por los datos
poco fidedignos de Spegazzini, acrecentados por la ausencia de su
material de estudio. No compartimos la opinión de Britton y Rose
de considerar la especie en cuestión como sinónima de O. vulgaris
Miller. Más aun, no sólo las juzgamos diferentes, sino que uno de
nosotros 1 se ocupó de O. vulgaris como especie de nuestra flora.
Arechavaleta, (Flora uruguaya, t. 2 pág. 273. tab. 32), publicó
una especie de Opuntia con el nombre de O. monacantha Haw. que
después, en su Escl. Cact. (1905) 41, reconoció como errónea, llamán
dola O. megapotamica Arech. A esta especie, ilustrada por el botá
nico uruguayo, en la lámina citada, Britton y Rose la consideraron
como O. vulgaris (= O. monacantha), y Spegazzini (1925) la identi
ficó con O. bonaerensis.
La propiedad de los frutos de O. monacantha, de proliferar tallos,
es conocida desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, leemos en För
ster (1846) 168, lo siguiente: « Wir erhielten vor mehreren Jahren
eine Frucht von Op. monacantha, aus Cuba, aus deren Mitte sich ein
neuer Zweig (oder Glied) entwickelte, welcher sich wieder naturgemäss
verästelt hat, so dass jetzt ein ganz normales Exempl. von 2 F. Höhe
darausentstanden ist. Die Unterlage oder gleichsam der Stamm dessel
ben bildet die alte Frucht, die jetzt zwar holzig geworden, dessem
ungeachtet aber noch gut zu erkennen ist; ob dieselbe nun ebenfalls
unvollkommen sei, d. h. keinen reifen Samen enthalte, können wir
nunfreilich nicht wissen. » (Transcripción de Gartenztg. Jahrg. (1843),
n°35).
Opuntia robusta Wendl. (1837).
Pfeiffer, Enum. Cact. (1837) 165, n° 62. Förster, Cacteenkunde (1846)
487, n° 43. Weber en Bois, Dict. (1893-99) 895. Schumann, Mon. (1898) 741,
n° 121. Spegazzini, Cact. plat. (1905) n° 133. Brit. and Rose (1919) 191, n°
213, tab. 34, fig. 4, fig. 238. Griffith, M. f. K. t, 23 (1913) 134 y fig. pág. 135
sub. O. gorda. Ochoterena, Cact. México (1922) 58. Schelle, Kakteen
(1926) 76. Berger, Kakteen (1929) 78. Kupper, Kakteenbuch (1929) 148.

Artículos circulares, glaucos, de 26 cm y más de diámetro y 3,2-5
cm espesor. Areolas elípticas, de 5-8 mm largo × 3-4 mm ancho con
lana amarillenta y un fascículo de 2-5 aguijones blancos con la base
isabelina, de 1-4 cm largo.
Flor de 7 cm largo, ovario grande de 5 cm largo × 4 cm ancho y
profundamente umbilicado. Pc de 6-7 cm de diámetro de piezas ex
ternas ovoideas, rojizas, centrales pardo amarillas e internas ama
rillo limón. Estambres la mitad del largo del perianto con filamentos
1

Obra citada, pág. 96.
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blancos y anteras amarillas; estilo un poco más largo que los estam
bres, con 13 estigmas. Baya globosa, inerme, rojo sangre, de 6 cm
de diámetro.
Obs. - Esta especie, oriunda de Méjico, es rara en los cultivos en
Buenos Aires. Spegazzini (1905) dijo que la cultivaban en los cercos
en Corrientes y Misiones; en este dato se han fundado los autores
posteriores al citarla como especie cultivada en Argentina, cosa que no
hacen con O. ficus-indica que sin embargo es más cultivada que ésta.
En caso de ser exacta la referencia spegazziniana se trataría de un
cultivo confinado a una pequeña parte del vasto territorio argen
tino.
Según Britton y Rose, O. robusta fué descrita en Pfeiffer, Enum.
(1837). Esta fecha también la consigna Berger como la del origen
de la especie. Sin embargo Schumann (1898) no solamente no dice
tal cosa, sino que cita como obra princeps la siguiente: « O. robusta
Wendl. Cat. Herrenh. (1835) ». Nosotros seguimos a los autores cita
dos más arriba por no haber podido consultar esta última obra.
Peireskia aculeata Mill. (1768).
Pfeiffer, Enum. Cact. (1837) 175, n° 1. Förster, Cacteenkunde (1846)
512, n° 3. Schumann, Fl. bras. (1890) 312, n° 4. Weber en Bois, Dict.
(1893-99) 938. Schumann, M. f. K., t. 4 (1894) 190 y t. 7 (1897) 29; Mon.
(1898) 758, n° 1, fig. 109 A; Nacht. (1903) 166. Weingart, M. f. K. t. 14
(1904) 187. Spegazzini, Cact. Plat. (1905) n° 139. Arechavaleta, Fl. uru
guaya, t. 2 (1905) 291, n° 2. Schumann, Blüh. Kakteen, t. 2, tab. 86. Brit
ton and Rose, Cact. t. 1 (1919) 10, n° 1, tab. 2, fig. 1-3, fig. 1. Ochotere
na, Cact. México (1922) 21, fig. 13. Vaupel, Kakteen (1925) 14, n° 16, fig. 4.
Schelle, Kakteen (1926) 41, fig. 4. Berger, Kakteen (1929) 42, fig. 6. Kupper, Kakteenb. (1929) 150. Hauman, Esquisse (1931) 33.

Planta sarmentosa de tallos cilíndricos, verdes, provista de hojas
normales y perennes. Hojas alternas, carnosas, oval lanceoladas de
8-9 cm largo × 2,5-3 cm ancho, de punta aguda, pecioladas, verdes,
glabras e insertas debajo de la osteola. Areolas elípticas de 6 mm
largo × 3 mm diám. con un mechón de lana y 2 tricomas ganchosos
con las puntas dispuestas hacia abajo, de 5 mm largo × 3 mm diá
metro en la base, que es de sección elíptica.
Flores en racimos terminales de 2-3 cm largo; ovario casi globoso
con brácteas lanceolado alargadas que llevan lana afieltrada en la
axila y 1-2 aguijones rectos de 1 cm largo. Pc de 5-6 cm diámetro
con las hojas externas pequeñas, carnosas, puntiagudas y verdes;
las internas lanceoladas o angostamente espatuladas de color blanco
verdoso o amarillento o rosado. Estambres la mitad del largo del
perianto, filamentos amarillos, anteras amarillo cromo, estilo blanco
que sobre pasa los estambres con 5 estigmas amarillos. Baya globosa,
escamosa, con aguijones en las areolas, inmadura verde, amarilla
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cuando madura, de 2-3 cm largo × 1,5-2 cm diámetro, con 3-5 se
millas oblongas y negras o pardo obscuras.
Obs. - En cuanto al modo de escribir el nombre genérico, en vista
de no haber podido consultar las obras antiguas que nos hubiesen
permitido tal vez tener una opinión propia, seguimos el criterio de
Schumann, Blüh. Kakt. t. 2 tab. 86, en nota, de escribir Peireskia
y no Pereskia como lo hacen Britton y Rose y otros autores. Y en
lo referente al específico, seguimos las Reglas Internacionales de Bo
tánica, Viena (1905), artículos 55 y 56 que se refieren a los nombres
tautológicos. Spegazzini siempre la consideró como planta cultiva
da, en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. Hauman
(1931) es el primero que la mencionó categóricamente 1 para Mi
siones, entre los arbustos semitrepadores, sin indicación especial que
recuerde su origen cultivado. De este modo habría que incluirla en
el catálogo de la flora argentina. La especie en cuestión tiene una
vasta distribución geográfica. Britton y Rose la atribuyen a Flo
rida y Méjico aunque escapada de los cultivos, Antillas y costa norte
y este de Sud América. Schumann (1890, 1898) la menciona para
Brasil, Paraguay y quizás Argentina. Vaupel agrega a esa amplia
distribución « hasta Paraguay ». Nosotros hasta ahora la conocemos
solamente al estado de cultivo en Argentina.
En cuanto a P. foetens Speg. que Britton y Rose consideran
sinónima de P . aculeata, no tenemos otra referencia que la breve
descripción alemana de Weingart, M. f. K. (1904) 134 por la cual
Vaupel no la cuenta como formalmente descripta.
Selenicereus Mac Donaldiae (Hook.) Brit. et Rose (1853).
Hooker en Curtis, Bot Mag. (1853), tab. 4707. Schumann, Mon. (1898)
149, n° 89; Blüh. Kakt., t. 3. tab. 166 y 167 sub Cereus Grusonianus. Dams,
M. f. K., t, 14 (1904) 56, fig. pág. 57. Spegazzini, Cact. plat. (1905), n° 29.
Arechavaleta, Fl. uruguaya t. 2 (1905) 265, n° 6. Britton and Rose
Contr. U. S. Nat. Herb., t. 12 (1909) 430, tab. 76; Cact., t. 2 (1920) 202.
n° 10, fig. 279, 280 y 281; t. 4 (1923) 283 sub Selenicereus Mac Donaldiae.
Weingart, M. f. K., t. 15 (1905) 54-56 sub Cereus Grusonianus: t, 30 (1920)
106 y fig. pág. 107; t. 32 (1922) 146 sub Cereus Rothii. Schelle, Kakteen
(1926) 122. Kupper, Kakteenb. (1929) 66, fig. pág. 68. Berger, Kakteen
(1929) 115. Gräser, Kakteenkunde (1934) 107 y fig.
(Con excepción de los autores anotados en cada caso, todos los demás co
locan la especie en el género Cereus).

Planta muy ramificada, con los tallos viejos cilíndricos, de 10-15
mm diámetro, verde obscuro, los jóvenes con raíces adventicias, 5
costillas y areolas pequeñas implantadas a 1-5 cm de distancia una
de otra, en tubérculos de 2-3 mm alto, con varios aguijones cortos de
± 2 mm largo y pardos o negruzcos.
1

Schumann (1898) decía: « . . . . und vielleicht in Argentinien kommt sie vor ».
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Flores de 30-35 cm largo. Ovario verde obscuro, casi globoso con
escamas pequeñas, verdes, de cuyas axilas salen cerdas pardas. Pc
largamente infundibuliforme de 12 cm con escamas que llevan pelos
pardos y aguijones en las axilas. Hojas externas del perianto al prin
cipio extendidas, luego revolutas, lineales, puntiagudas, rojas, des
pués naranjadas; las internas espatuladas, puntiagudas, arriba den
tadas, totalmente blancas o algo amarillentas en la base. Estambres
exteriores profundamente adheridos al tubo, inclinados hacia abajo
y los interiores forman una corona radiada; filamentos blancos y
anteras amarillas. Estilo blanco, sobresale por encima de los estam
bres con 20 estigmas amarillos. Fruto oblongo ± 8 cm largo.
Obs. - La especie según Hooker (1853), su fundador, procede de
Honduras. El dijo: « The plant was received from Honduras through
the favour of Mrs. General Mac Donald, and planted at the back
of the Cactus-house and trailed against the wall; it first showed symp
toms of blossoming in July 1851 ». Schumann (1898) a su vez dijo:
« Wurde im 1850 von der Frau General Mac Donald an die König
lichen Gärten von Kew eingesandt ». En cambio Spegazzini (1905)
dijo: « Species ab Auctoribus (cnfrt = Web. in D. Bois, Dic. d’Hort.
p. 280 1 K. Schm, l. c., etc.) false ex America centrali (Mexico, Hon
duras) oriunda dicitur; e contra certe ejusdem patria circa Mon
tevideo invenitur et nomen e loco Maldonado (nec, lapsu calami, e via
tore Mac Donald) ». Esa son las razones en que se fundó Spegazzini para dar su peregrina explicación del nombre específico.
Esta afirmación spegazziniana fué seguida por Weingart (1920 y
1922), Schelle y Berger (1929). Britton y Rose la consignan ba
jo la responsabilidad de su autor. Arechavaleta que trabajó largos
años con la flora uruguaya, se presenta más explícito y circunspecto
en este detalle, dice: « . . . . se cultiva en Maldonado, donde se
conoce bajo el nombre de tuna o cacto corredor. Se le considera
como índigena, procedente de las sierras vecinas. Lo incluímos aquí
en la creencia de que realmente es cierto lo que se deja dicho, en cu
yo caso, se habría cometido un error, al dedicarlo al general Mac Do
nald y señalarlo como oriundo de Honduras ».
Weingart (1905) la describió como Cereus Grusonianus nov. spec.
de procedencia dudosa, a juzgar por lo que dice Vaupel en Blüh.
Kakteen t. 3, tab. 166 y 167. « Die Aufschrift in Grusonhause nennt
als seine Heimat Mexiko ohne nähere Angaben ». Y en 1922 la volvió
a describir como especie nueva con el nombre de Cereus Rothii de
semillas recibidas de Paraguay. A este dato no lo creemos lo sufi
cientemente convincente para asegurar que allá sea espontánea.
Siempre la hemos observado al estado de cultivo y hasta ahora no
la conocemos de Entre Ríos, de donde dice Spegazzini que es autóc
tona, a pesar de haber recorrido la provincia en gran parte, uno de
nosotros (A. C.) y lo mismo el Ing. A. Gefwert el año pasado en
1

No hemos podido hallar esta referencia de Weber en la página indicada.
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busca de pencas. Hasta tanto no tener una confirmación fidedigna
de su procedencia indígena en el territorio argentino o datos mejor
documentados como para refutar la aseveración de los antiguos
autores y explicar el alejamiento de esta especie de Selenicereus de
sus congéneres que son más bien del hemisferio norte, creemos que
es más prudente excluirlo del catálogo de la flora argentina.
Obras
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Opuntia geometrica Castellanos n. sp.
(Mit Abbildung.)

Von Dr. A l b e r t o C a s t e l l a n o s -Buenos Aires
Argentinisches Museum der Naturwissenschaften

Tephrocactus subfrutex glomeratus ad 15 cm altus vel ultra, articulis globosis
3—5 cm altis et diam., vetustis subereis, juvenilibus viridi-leucophaeis, tuberculatis (tuber
culis 5—6 gonis) areolisque leviter maculatis, fuscis praeditis. Areolae inferiores inermes,
superiores spinis armatae. Spinae 3—5, nigrae vel albae, subuliformes, sursum arcuatae,
ad 5—10 mm longae.
Flores albi, ± 3 cm longi, ovario obconico ad 1 cm longo. Fructus bacca sicca, globosodepressa, non umbilicata adspectum capsulae Papaveris evocans, ± 17 mm longa, 22 mm
diam., multiareolata, areolis inermibus vel rarissime armatis, regulariter dispositis. Cicatrix
perianthii regulariter circularis, ad 2 cm diam., pro rata modice umbilicata. Semina ∞,
inermia, in fructo sine pulpa, variabilia.
Ad Opuntiam Bruchii valde accedens.
Specimina examinata: Catamarca, Depto. Tinogasta, Angostura de Guanchin, leg.
Castellanos 24. I. 1934, Nr. 30/748 (Museo Cienc. Nat. Buenos Aires).

Anmerkung: Ich halte die Art hier in Buenos Aires immer im Freien,
seitdem ich sie gesammelt habe. Sie hat verschiedene Sprößlinge angesetzt,
aber bisher noch nicht geblüht. Ihr Aussehen hat sich nicht verändert: es ist
das gleiche geblieben wie in ihrer Heimat, d. h. in den nächst der Andenkordillere
gelegenen Bergen im Westen des Departamento Tinogasta de Catamarca, in
Höhe von 2500 m ü. M., wo der Erdboden locker, das Klima trocken und die
winterlichen Temperaturen niedrig sind.
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Opuntia Weberii Speg. var. dispar Cast. et Lelg.

etwa ½ n. Gr.

Opuntia Weberii Speg. var. dispar Castellanos et Lelong
Von Dr. A. Castellanos und H. V. Lelong
(Argentinisches Naturwissenschaften-Museum, Buenos Aires.)

(Mit Abbildung)

A typo differt aculeis majoribus, breviores ± 2 cm long et rigidis; in typo
flexuosis et 3—5 cm long.
Specimina examinata: Tacumdn, Amaicha, leg. Castellanos et Lelong 1 II 1935,
Nr. 17054 (Museo Cienc. Nat. Buenos Aires).
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Pflanze mehr oder weniger reich verzeigt, von mehr als 15 cm Höhe.
Ausgedehnte Glieder von 3 bis 7 cm Länge und 1,5 cm im Durchmesser;
vier oder mehr an jedem Zweig, mit spiralförmig gewundenen und an der
Spitze leicht ausgezackten Höckern. Areolen in der Auszackung des
Höckers, mit zwei Arten von Stacheln: drei bis vier kleine strahlenförmige,
nach unten gerichtete von 5 mm Länge, weiß und borstig; vier aufrechte
steife von 2 cm Länge, von rötlicher Hornfarbe mit dunklerer Spitze,
wenn erwachsen, und schwärzlich im späteren Alter.
Scheitelständige Blüten, Pc*) von 18 bis 20 mm Länge, gelbe, spatel
förmige und zugespitzte Blütenhüllblätter. Staubblätter halb so lang
wie die inneren Blütenhüllblätter, Griffel und Narben etwa 5 mm länger
als die Staubblätter. Rötliche, zuweilen gelbe Fäden, Beutel derselben
Farbe; Griffel weißlich, vier grünliche Narben. Fruchtknoten umgekehrt
kegelförmig, mit Stacheln in den Areolen. Frucht eine trockene Beere.
Anmerkung: Am selben Ort und im gleichen Boden zeigten sich
zwei Formen: die eine wie oben beschrieben, die andere mit schwächeren,
gelblicheren Stacheln. Dieser Unterschied erklärt sich vielleicht aus dem
verschiedenen Alter der Pflanzen, die im übrigen völlig gleich sind.
An dieser Stelle war dieser kleine Kaktus häufig. Der Boden des Stand
ortes war steinig, wasserdurchlässig und das Klima außergewöhnlich trocken.

*) Pc = perianthium corollinum.
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Botánica, Publicación n° 86

LOS GÉNEROS DE LAS CACTÁCEAS ARGENTINAS
Por A. CASTELLANOS y H. Y. LELONG
(De la Sección Botánica del Museo)

En vista de la discrepancia de opiniones sobre el valor y amplitud de
los géneros de la familia de las Cactáceas, nos vemos en la necesidad de,
antes de empezar una revisión de sus especies, dar en un estudio de los
géneros argentinos, los fundamentos que tenemos para aceptar o restringir
la extensión de algunos. Tal vez la vulgarización de esta familia de Fane
rógamas sea la causa de que su taxonomía no se trate como la de las otras del
reino y hasta se apele al empleo de nombres genéricos basados en carac
teres, que hasta tanto no podamos comprobar su valor, no los considera
remos esenciales a pesar de ser espectables, porque hemos tenido siempre
presente el art. 17 de las Reglas Internacionales de la Nomenclatura del
Congreso de Cambridge (1930), que dice: «No one may change a name
(or combination of names) without serious motives, based either on more
profound knowledge of facts or on the necessity of giving up a nomen
clature that is contrary to the Rules».
Después de la gran obra de Britton y Rose sobre las Cactáceas, en la que
aparecieron muchos géneros nuevos, a menudo con fundamentos poco sus
tentables, y pulverizó de ese modo los géneros existentes, parece que han
surgido varios discípulos de esta escuela, sobre todo entre los aficionados
y los comerciantes de estas plantas. Los unos cifran su vanidad en su sigla
puesta a continuación de un nombre, desconociendo en absoluto las leyes
de la nomenclatura, y, faltos de conceptos generales de sistemática, hacen
un reino del objeto de su afición. Los otros, más que el progreso del estudio
buscan el de su negocio, fundando géneros y haciendo combinaciones pour
épater les bourgeois.
A fin de dar una idea sobre la evolución del concepto genérico a través
de los sistemas, transcribimos en orden cronológico algunos de los que con
sideramos científicamente responsables systematice plantas suas disponit
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verus (1) Botanicus, indicando en cada uno de ellos con un* los géneros argen
tinos. Al describir los que aceptamos, hemos deseado en lo posible realizar
un trabajo de revisión, por lo tanto apelamos a nuestras propias observa
ciones de las plantas, y, antes de aprobar una innovación sin constatarla,
preferimos atribuir las especies a los géneros antiguos. Solamente excep
tuamos el caso del género Mediocactus Brit. et Rose, del que no hemos visto
flores ni frutos y lo aceptamos provisoriamente describiéndolo con cuerpo
menor de imprenta, porque hemos consultado las buenas ilustraciones
de la obra en la cual se fundó. En cuanto a los nuevos géneros Neowerder
mannia Fric y Weingartia Werd. (= Spegazzinia Backeberg) no los inclui
mos, aunque del primero tenemos ejemplares estériles, porque con las des
cripciones e ilustraciones de Backeberg (1933) 90 y 117; (1934) 63; (1934)
4; (1935) 1 y 12; Backeberg y Knuth (1935), lo mismo que por el comen
tario bibliográfico de Werdermann (1930) al género de Fric — que es lo
único que hemos podido consultar — no nos ha sido posible darnos una idea
cabal de esas nuevas categorías.
Resumen morfológico

(Se han tenido en cuenta solamente las especies argentinas).
Raíces. — En las especies terrestres pueden ser axiles, como en Gymno
calycium gibbosum, Opuntia subterranea, etc. En muchas otras no lo son
en un grado tan acentuado y sin llegar a ser fasciculadas no se manifiestan
con un eje cónico robusto y único. En algunas son órganos de reserva y se
presentan en forma de cuerpos globosos, a veces de mayor tamaño que la
parte aérea, por ejemplo en Pterocactus tuberosus, propio de los suelos are
nosos. Sin llegar a este extremo pueden estar provistas de expansiones
tuberosas bastante grandes, Opuntia Hickenii de los campos yermos de
Patagonia, o presentar de tanto en tanto pequeños tubérculos como un
garbanzo, Echinocactus Ottonis y otras especies.
Las raíces de las especies epífitas están localizadas en una parte del tallo,
Rhipsalis tucumanensis, R. cereuscula, o bien en cualquiera del cuerpo, R.
aculeata, etc. En algunas trepadoras como Mediocactus coccineus están a
lo largo del cuerpo de la planta.
Tallos. — Su forma es tan peculiar que se ha tomado como arquetipo
para denominar el de otras plantas con aspecto semejante; así se habla de
plantas cactiformes, Asclepiadáceas, Euforbiáceas, etc. Pueden ser colum
narios en Cereus, Trichocereus, globosos en Malacocarpus, Echinocactus;
(1) Verus Botanicus ubique Scientiam Botanices excolit;
Rudis ostentator nihil in augmentum Scientiae confert. — Linnaeus, Philosophia
Botánica (1751) 299.
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articulados en forma de palmeta, Opuntia (Platyopuntia) o en cladodios
globosos, Opuntia (Tephrocactus); prismáticos en Harrisia Bonplandii, Pfeif
fera ianthothele, aplanados y foliáceos en Rhipsalis Lorentziana, Phyllocactus
phyllanthus, cilíndricos y flexibles como una varilla en Rhipsalis tucuma
nensis y otras especies, o bien, en la parte inferior de una forma y en la su
perior de otra, R. cereuscula, etc.
En muchos géneros llevan surcos longitudinales y partes salientes que
los limitan. Estas partes salientes o crestas se llaman costillas o paletas y
su número tiene relativo valor para distinguir las especies. En varios casos
estas costillas son interrumpidas por mamelones tan pronunciados que
resultan hileras de estas protuberancias o las mismas aisladas. Cuando
son articulados, cada sección o meritalio se llama artículo, miembro, cla
dodio o filocladio sin tener en cuenta la forma que afecten.
Con respecto a su forma de vida, todas las especies argentinas son perennes;
terrestres en la mayoría de los casos, epífitas en Rhipsalis, Pfeiffera y Phy
llocactus. Y en cuanto a su forma de crecimiento, los tallos pueden ser er
guidos — que es lo general, — trepadores (Mediocactus coccineus), lianoides
(Harrisia Bonplandii); sin fuerza para seguir creciendo erguidos y faltos de
soporte se arquean, arraigan y vuelven a seguir (Harrisia pomanensis).
Forman cojines apretados como las Opuntia de las punas (O. Molfinoi, O.
ignescens) o matas densas (O. nigrispina, Maihuenia y algunas Opuntia
patagónicas). En las plantas epífitas son péndulos (Rhipsalis tucumanensis)
o reptantes sobre los troncos (R. aculeata) o erguidos y provistos de hojas
normales y con el aspecto general de una Dicotiledónea (Pereskia, Quiaben
tia).
En tamaño alcanzan límites extremos, desde una talla de más de 6 m
de alto (Trichocereus Terscheckii), a escasamente 1 ó 2 cm en algunas es
pecies de Frailea, en Rebutia pygmaea, Opuntia subterranea.
El color en general es el verde; pueden ser glaucos como los Cereus, de
los subgéneros Piptanthocereus y Stetsonia. Cuando toman una coloración
purpúrea, lo que acontece a menudo con algunas especies de Rhipsalis,
no debe tenerse en cuenta para la distinción específica, porque obedece a
transtornos metabólicos.
Hojas. — Para algunos autores todas las Cactáceas tienen hojas, para
otros, solamente las poseen aquellas especies que las presentan ostensible
mente. De las especies argentinas solamente Pereskia sacharosa, P. acu
leata (1) y Quiabentia sp. llevan hojas con aspecto normal de la Clase de las
(1) Después de nuestra publicación «Cactáceas cultivadas que deben excluirse del ca
tálogo de la flora argentina (1934)», el Dr. E. Hassler nos escribió en 1935 comunicán
donos la existencia espontánea de Pereskia aculeata en Misiones argentinas. En este año
(1937) ha estado en Misiones el Dr. R. Pérez Moreau, ha constatado lo mismo y
traído material de esta especie.
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Dicotiledóneas. En el género Opuntia las hojas generalmente son fugaces,
aparecen en forma de apéndices cónicos en los retoños y después caen;
solamente persisten algún tiempo en Opuntia subulata, O. Verschaffeltii
y en el género Maihuenia. En Rhipsalis se presentan en los renuevos como
brácteas que después se desecan con la edad y quedan reducidas a una es
cama cartácea insignificante, caduca o persistente; y en algunos géneros
ni esos rudimentos de órganos se perciben. Lemaire sostenía que el tubérculo
de la areola sería el peciolo transformado y las espinas las nervaduras fo
liares cuyo parénquima abortó y del que restan sólo algunas escamitas
debajo de la areola. Goebel (1905) sostenía, de acuerdo con las experiencias
de Gannong, que las espinas eran hojas transformadas.
Areolas. — Llámase así la pequeña área del cuerpo vegetativo y también
del ovario o fruto, que lleva las espinas, los aguijones (si los hay), las hojas
cuando existen y las flores; son raros los casos en los cuales las flores no
están en las areolas y éstos no se conocen en nuestra flora. La areola es uno
de los órganos más importantes para la sistemática de las Cactáceas; en
efecto, la presencia o ausencia de las janas o gloquidios se toma como ca
rácter esencial para distinguir tribus. La aparición de la areola en los tallos
siempre es en hileras, sobre las costas o costillas en la mayoría de los géneros
(Cereus, Trichocereus etc.), en el vértice de mamelones dispuestos en filas
espiraladas (Parodia, Rebutia) o fuera de ellos pero en las costillas (Gymno
calycium) o bien en simples filas, en los filocladios de las Opuntia. La dis
tribución, número y otras particularidades de las espinas es de tener en
cuenta para caracterizar las especies. La areola ha recibido muchos nombres:
nodus vitae, tileola, osteola, etc.
Espinas. — Goebel (1905) 429 insistía en considerar espinas los apén
dices de las Cactáceas, como ya se dijo, por ser el resultado de la transfor
mación de las hojas. Están siempre implantadas en las areolas y nunca
llegan a interesar más que la parte cortical. Su tamaño, consistencia y pre
sentación es variada, pero con una cierta constancia, por lo cual se toman
de carácter específico en muchos casos. Pueden faltar totalmente en Opuntia
anacantha, ser débiles y pequeñas (Frailea), en forma de viruta (Opuntia
glomerata var.), grandes, erguidas y frágiles (Cereus coryne) etc.
Los aguijones cerdosos, propios de la tribu Opuntioideae, en Argentina
se denominan de diferente modo según las provincias: janas en Salta, y
llenarse de ellos, con el verbo enjanarse; ticas en Corrientes; penepas o
penepes en Mendoza y San Luis, y en México aguates, Ochoterena (1922).
Según este autor presentan una estructura retrobarbelada que les impide
salir fácilmente una vez que han penetrado en la piel. Los botánicos llaman
a su conjunto pulvinulus o gloquidios. En algunos casos este pulvínulo
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forma un estuche por sutura de sus piezas, Rendle (1925) 399, envainando
de ese modo a la espina (Opuntia puelchana), en otras no llega a tanto y
aparece en forma de mechones o pinceles (O. penicilligera). Pulvínulo y
espinas se ablandan con el remojo. Para mondar impunemente los frutos
de Opuntia basta ponerlos a remojar: después se pueden manipular sin
peligro alguno, o bien la operación se hace sin remojo pero bajo del agua.
Las espinas durante los temporales de lluvia se vuelven flexibles y menos
punzantes.
Inflorescencia. — Con excepción del género Pereskia, que presenta las
flores agrupadas en racimos, las Cactáceas por lo general las llevan aisladas,
pero habitualmente con área determinada de aparición. Alrededor del vér
tice en Echinocactus, Gymnocalycium, etc., bien apicales en Quiabentia,
Malacocarpus, Rhipsalis cereuscula, siempre laterales en Rebutia, de pre
ferencia en el borde del artículo en Opuntia (Platyopuntia) o también sin
lugar fijo en Cereus, Trichocereus, Echinopsis.
Flores. — Las flores de las Cactáceas argentinas son siempre sésiles,
menos en el género Pereskia. En cuanto al tamaño en general, puede decirse
que son grandes, no requieren lupa para examinarlas, habiéndolas de menor
de 10 mm y mayores de 250. Nosotros empleamos los términos de flores
pequeñas cuando tiene menos de 5 cm de largo, medianas con más de 5 cm
y grandes con más de 12 cm. Siempre chasmógamas, salvo en algunas es
pecies del género Frailea que a veces dan flores cleistógamas.
Si se exceptúan las de Trichocereus candicans, que tienen perfume, a
menudo son inodoras.
En lo que se refiere al tiempo que permanecen abiertas hay que distin
guir las que se abren una sola vez, es decir, las que después de haberlo hecho
se cierran y no vuelven a abrirse más (Harrisia), y las que se abren y se
cierran. Las primeras duran algunas horas solamente y las segundas hasta
cinco días, según nuestras observaciones en Rebutia minuscula. De acuerdo
con el momento de su apertura pueden ser diurnas, como es la mayoría,
y crepusculares o nocturnas en Cereus (Piptanthocereus, Monvillea).
Periantio. — No es posible distinguir cáliz (K) y corola (C) en esta
familia. El periantio (P) está formado de innumerables hojas soldadas en
la base, aún en las de forma rotácea o en un tubo más o menos largo y hueco.
El tubo está pegado al estilo en algunas especies de Rebutia. Por este ca
rácter Spegazzini fundó para aquellas el género Aylostera. Las hojas exte
riores semejantes a las brácteas, y por lo tanto sepaloideas (Pk = periantio
calicoideo), se transforman insensiblemente en pétalos por sus colores y
delicadeza y constituyen el periantio petaloideo (Pc = periantio corolino).
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Los colores de éste pueden ser: blanco, rosado, rojo, amarillo, verdoso,
violado, purpureo y las hojas llevar hasta mucrones punzantes como pe
queños aguijones que contrastan con la delicadeza petaloidea del limbo
(Austrocactus). El periantio es rotáceo (Opuntia, Rhipsalis, Maihuenia,
Pterocactus) o en tubo muy largo [Trichocereus, Echinopsis (Euechinopsis),
Phyllocactus, Harrisia]. En Opuntia está implantada su base cónica en una
cavidad del ovario, en la cual calza justamente, pero al marchitarse se des
prende y cae con facilidad. En Cereus (Piptanthocereus) el periantio marchito
se separa por una línea neta dejando el estilo con el ovario. En Malacocar
pus una vez marchito no dura mucho, está como articulado a la parte superior
del fruto, de modo que se desprende fácilmente. En Cleistocactus, Rhipsalis,
etc. es persistente.
Estambres. — Siempre numerosos, con filamentos visibles y anteras
biloculares. Suelen estar unos en un anillo en el fondo del tubo perigonial
alrededor del estilo (Gymnocalycium) o en otro de la fauce floral (Echinop
sis, etc.) o colocados a distintas alturas sobre la pared de dicho tubo. Que
da un espacio hueco más o menos grande entre los primeros estambres y
la parte superior del ovario (Cleistocactus, Echinopsis), que en algunos ca
sos está ocupado por unos pelos sedosos (Denmoza). Los estambres de las
Opuntia (todas las observadas hasta ahora) son irritables y aunque hemos
hallado insectos en el interior de sus flores, dípteros, himenópteros, coleóp
teros, quietos o activos, nunca hemos podido observar las curiosas escenas
relatadas por Spegazzini (1900).
Estilo. — Puede ser más largo o más corto que los estambres, es fis
tuloso a veces — en las flores grandes — de un diámetro y longitud notables
y siempre coronado por el estigma, que consta por lo general de varios fila
mentos estigmáticos dispuestos radialmente al abrirse. En Opuntia el estilo
afecta la forma de una clava con el estigma poco radiado, mientras que en
otros géneros (Echinopsis), la parte más ancha es la próxima al estigma.
Ovario. — En todas las Cactáceas es infero, unilocular, casi siempre
sésil, desnudo (Rhipsalis), glabro con brácteas (Gymnocalycium, Cereus),
con brácteas y mechones de pelos en la axila (Trichocereus, Echinopsis),
las areolas con aguijones (Austrocactus) o bien escondido en mechones
de pelos sedeños (Malacocarpus).
Por lo general presenta 3 placentas parietales con ∞ óvulos anátropos
de largo funículo. Los óvulos no llenan a veces totalmente la cavidad, de
jando en el fondo del ovario un espacio vacío.
Fruto. — Al fruto de las Cactáceas, generalmente descripto como baya
jugosa o seca, sería más correcto llamarle cápsula carnosa, pues presenta
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dehiscencia en muchos casos. En algunos géneros en que es algo seco
(Echinopsis, Echinocactus, y ciertas especies de Gymnocalycium), una vez
rajado longitudinalmente, caen las semillas; en cambio en el fruto muy pul
poso de Harrisia, Cereus, éstas salen envueltas en la abundante pulpa; y
en otros casos la dehiscencia es circular, pixidiforme (Pterocactus).
El fruto a menudo presenta forma globosa, es profundamente umbi
licado, como en algunas especies de Opuntia, muy poco en Cereus (Stetsonia),
o nada (Gymnocalycium).
Puede ser totalmente liso en Rhipsalis, Cleistocactus, Oreocereus, con
brácteas escamosas y glabro, Cereus (Stetsonia), Gymnocalycium, con
las areolas provistas de janas en Opuntia, de aguijones en Pfeiffera, Medio
cactus, Harrisia tortuosa, o bien de mechones de pelos en Trichocereus, Echi
nopsis, glabérrimos en Malacocarpus y tomentosos en Echinocactus.
La suculencia de la cápsula de las Cactáceas está dada por el pericarpio
y por la pulpa interior, blanca, verdosa o rojiza, de sabor dulce, a veces
ligeramente ácida y formada en muchos casos por espesamiento del funículo
(Arechavaleta).
Semillas. — Las semillas son de tegumento duro (esclerospermas) Opun
tia, Pterocactus, Quiabentia, o bien, de tegumento blando (malacospermas),
Pereskia, Maihuenia, Rhipsalis, etc. En este carácter del tegumento de la
semilla Vaupel fundó su sistema de las Cactáceas. La forma de las semillas
en general es globosa y con algunos dibujos, aplastada (Opuntia) o bien
aplastada y con ala envolvente (Pterocactus), en algunas con janas (O. ao
racantha, O. glomerata, etc.). El albumen puede ser poco o abundante.
Reproducción

Sexual. — Como es normal en todas las Fanerógamas.
Asexual. — Por desprendimiento fácil de los artículos que una vez en
tierra arraigan y brotan por sus areolas: Opuntia aurantiaca, O. discolor, O.
glomerata. En algunos casos (O. Salmiana) no hay fecundación y por lo
tanto desarrollo de las semillas; lo que sería fruto se colorea como si entrase
en madurez y de sus areolas brotan retoños que al crecer aumentan el peso
sobre su soporte, el aparente fruto cae fácilmente al menor roce o sacu
dida formando al pie de la planta principal una estera de plantitas, o
bien, éstas son transportadas por la pelambre de los animales, debido a sus
aguijoncitos adhesivos, a lugares alejados de la planta madre.
En O. vulgaris, O. Arechavaletai, y podríamos citar también otras especies,
si el fruto antes de su madurez cae a tierra, da raíces por sus areolas en con
tacto con el suelo, y retoños por las otras. Arechavaleta cita casos seme
jantes para Echinocactus mammulosus, Echinopsis Eyriesii y E. oxygona.
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En O. monacantha el fruto persiste largo tiempo en la planta y estando to
davía en ella lo hemos observado dar por una de sus areolas brotes florales
y desarrollar flores y frutos, resultando al fin dos frutos encimados, el que
existía antes haciendo de soporte y encima el que se desarrolló después.
Teratología. — Las fasciaciones son frecuentes en las Cactáceas de
cualquier género: Cereus peruvianus, C. coryne (lám. I, fig. 7), Trichocereus
pasacana, Opuntia vestita, etc. En las Opuntia se presentan a menudo afec
tando formas de grandes peinetones o de copas (O. ficus-indica). En general
son muy bizarras y los cultivadores las aprecian mucho; a las plantas
afectadas las llaman «crestadas», no faltando botánicos [Hosseus (1926)
24, fig. 10] que hayan hecho con ellas formas nuevas.
Sistema de Bentham et Hooker, Gen. pl., I (1867) 845.
Géneros
Tribu I. — Echinocacteae:

1)
2)
3)
4)

Subgéneros

Melocactus,
Mamillaria,
Pelecyphora,
Leuchtenbergia,

		
5) *Echinocactus
		
6) Discocactus,
		
		
7) *Cereus
		
		

{

Malacocarpus,
Gymnocalycium,
Astrophytum,

{

Echinocereus,
Eucereus,
Lepidocereus,
Pilocereus,
Echinopsis,

8) *Phyllocactus
9) Epiphyllum,
		
		
Tribu ii. — Opuntieae:
10) *Rhipsalis
		
11) Nopalea,
12) *Opuntia,
13) *Pereskia.

{

Eurhipsalis,
Lepismium,
Hariota,
Pfeiffera,

105

1938]

castellanos y lelong,

Géneros Cactáceas argentinas

391

Sistema de K. Schumann, Monographia Cact. Nachträge (1903) 15.
I. Subfamilia Peireskioideae (*Peireskia).
II Subfam. Opuntioideae. (*Opuntia, *Pterocactus, *Maihuenia).
III Subfam. Cereoideae. Tribu Echinocacteae. Subtribu Armatae. (*Cereus,
Pilocereus, Cephalocereus, *Pfeiffera, *Echinopsis, Echinocereus, *Echino
cactus, Leuchtenbergia, Melocactus).
Subtribu Inarmatae. (*Phyllocactus, Epiphyllum, Hariota, *Rhipsalis).
Tribu Mamillarieae. (Mamillaria, Pelecyphora, Ariocarpus).

Sistema de Britton y Rose, Cactaceae (1919-1923).
Tribu Pereskieae: *Pereskia.
Tribu Opuntieae: *Quiabentia, Pereskiopsis, *Pterocactus, Nopalea, Tacinga,
*Maihuenia, *Opuntia, Grusonia.
Tribu Cereeae. Subtribu Cereanae: *Cereus, *Monvillea, Cephalocereus, Espostoa,
Browningia, *Stetsonia, Escontria, Corryocactus, Pachycereus, Leptocereus,
Eulychnia, Lemaireocereus, Erdisia, Bergerocactus, Leocereus, Wilcoxia, Pe
niocereus, Dendrocereus, Machaerocereus, Nyctocereus, Brachycereus, Acan
thocereus, Heliocereus, *Trichocereus, Jasminocereus, *Harrisia, Borzicactus,
Carnegiea, Binghamia, Rathbunia, Arrojadoa, *Oreocereus, Facheiroa, *Cleis
tocactus, Zehntnerella, Lophocereus, Myrtillocactus, Neoraimondia.
Subtribu Hylocereanae : Hylocereus, Wilmattea, Selenicereus, *Mediocactus, Dea
mia, Weberocereus, Werckleocereus, Aporocactus, Strophocactus.
Subtribu Echinocereanae : Echinocereus, *Austrocactus, *Rebutia, *Chamaecereus,
*Lobivia, *Echinopsis.
Subtribu Echinocactanae: *Denmoza, Ariocarpus, Lophophora, Copiapoa, Pedio
cactus, Toumeya, Epithelantha, Neoporteria, Arequipa, Oroya, Matucana, Ha
matacactus, Strombocactus, Leuchtenbergia, (1) Echinofossulocactus, Ferocactus,
Echinomastus, *Gymnocalycium, Echinocactus, Homalocephala, Astrophytum,
Eriosyce, *Malacocarpus, *Hickenia, (2) *Frailea, Mila, Sclerocactus, Utahia.
Subtribu Cactanae: Discocactus, Cactus.
Subtribu Coryphanthanae: Ancistrocactus, Thelocactus, Neolloydia, Mamillopsis,
Cochemiea, Coryphantha, Neobesseya, Escobaria, Bartschella, Pelecyphora,
Phellosperma, Dolichothele, Solisia, Neomammillaria.
Subtribu Epiphyllanae: Zygocactus, Epiphyllanthus, Schlumbergera, * Epiphyllum,
Disocactus, Chiapasia, Eccremocactus, Nopalxochia, Wittia.
Subtribu Rhipsalidanae : Erythrorhipsalis, Rhipsalidopsis, *Pfeiffera, *Acantho
rhipsalis, Pseudorhipsalis, *Lepismium, Hatiora, *Rhipsalis.
(1) Spegazzini (1923) 69 cambió este nombre genérico por el de Brittonrosea en vir
tud de ser a su juicio «hybridum et sesquipedale, prorsus exlex, ideo rejicendum».
(2) En vista de existir ya un género de Asclepiadaceae, fundado por Lillo (1919) con
este mismo nombre, Spegazzini (1923) lo cambió por Parodia. Véase también: Caste
llanos, A., El género de las Asclepiadáceas «Hickenia» Lillo. — Lilloa, I (1937) 71-74.
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Sistema de Vaupel, Pflanzenfamilien (1925) 614-615.
Subfamilia Malacospermae. Chorineurae: *Peireskia, *Maihuenia, *Rhipsalis,
Wittia, Disocactus, Epiphyllum, Aporocactus, *Echinocactus, Leuchtenbergia,
Ariocarpus, Melocactus, Mamillaria, Pelecyphora.
Symphytoneurae: *Cereus, Cephalocereus, *Gymnocalycium, *Echinopsis, Echi
nocereus, *Phyllocactus, Eccremocactus, Strophocactus.
Subfamilia: Sclerospermae: Peireskiopsis, *Opuntia, Nopalea, Tacinga, *Ptero
cactus.

(1) Sistema de Berger, Kakteen (1929) V-VIII.
Subfamilia I. Peireskioideae : *Peireskia (Eupeireskia), *Maihuenia.
Subfamilia II. Opuntioideae : *Quiabentia, Peireskiopsis, *Opuntia, (Brasiliopuntia,
Cylindropuntia, Platyopuntia), Nopalea, Grusonia, *Pterocactus.
Subfamilia III. Cereoideae. Tribu I. Rhipsalideae. *Rhipsalis (Eurhipsalis,
Ophiorhipsalis, Goniorhipsalis, Phyllorhipsalis, Acanthorhipsalis, Calamor
hipsalis, Lepismium), Hariota, Erythrorhipsalis, Rhipsalidopsis, Epiphyllum,
Epiphyllanthus.
Tribu II. Cereeae. Subtribu I. Phyllocacteae : Wittia, Disocactus, *Phyllo
cactus (Euphyllocactus).
Subtribu II. Cereinae: *Cereus (Mediocactus, Pfeiffera, Harrisia, Eriocereus,
Trichocereus, Oreocereus, Cleistocactus, Denmoza, Chamaecereus, Stetsonia,
Piptanthocereus, Monvillea), Echinocereus, *Echinopsis, Arequipa, *Lobivia,
* Rebutia.
Subtribu III. Echinocacteae. *Echinocactus (Parodia, Malacocarpus, Notocactus,
Pyrrhocactus, Austrocactus, Frailea, Gymnocalycium), Lophophora, Azte
kium, Obregonia, Epithelantha, Leuchtenbergia, Discocactus. Melocactus.
Subtribu IV. Mamillarieae. Coryphantha, Roseocactus, Mamillopsis, Mamilla
ria, Porfiria, Solisia, Pelecyphora, Cochemiea, Encephalocarpus, Ariocarpus.

Cactáceas (2)

Única familia del orden de las Opuntiales, caracterizada por tener: flo
res con ovario ínfero, unilocular, con 3 ó más placentas parietales,
y óvulos anátropos; ciclos de cáliz y corola no diferenciados, es decir, en
forma de periantio; pueden presentar sus flores tubo o ser rotáceas. Estam
bres numerosos. Frutos en muchos casos cápsula carnosa, erróneamente
llamados baya, semillas aladas o no, con tegumento duro o blando y funículo
largo, raras veces corto.
(1) A fin de no extendernos demasiado al transcribir este sistema, hemos omitido las
otras subdivisiones que hace el autor además de las que figuran, y de los numerosos
subgéneros únicamente hemos citado los argentinos.
(2) Griego, Kaktos = nombre dado a una planta espinosa de Sicilia.
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Cuerpo vegetativo carnoso, generalmente afilo y cuando no, las hojas
están muy transformadas, rara vez de aspecto semejante al de las Dicoti
ledóneas (Pereskia aculeata, P. sacha-rosa, Quiabentia sp.).
División de la familia

A Plantitas aisladas o en matas, arbustos o árboles afilos o con hojas reducidas a
apéndices cónicos, caducas o rara vez persistentes; o foliosos con aspecto normal
de Dicotiledóneas. Flores sésiles, rotáceas o tubulares. Areolas con o sin pulví
nulo. Las semillas con funículo largo o corto y tegumento blando o duro.
a Plantas afilas, nunca con pulvínulo en las areolas; flores larga o cortamen
te tubulares o rotáceas. Semillas con funículo largo y tegumento blando.
Subfam. I — Cereoideae.
*

Flores tubulares: hipocrateri-, infundibuliformes o campanuladas. Epífi
tas o terrestres de tallos verdes o glaucos, globosos, sarmentáceos, fasciola
dos o columnarios. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tribu Echinocacteae.

** Flores rotáceas o brevísimamente tubuladas. Epífitas de tallos verdes,
cilíndricos, aplastados o prismáticos. .  .  .  .
Tribu Rhipsalideae pág. 411.
b Plantas con tallos articulados o no; con pulvínulo en las areolas; flores rotá
ceas y hojas crasas de Dicotiledóneas (Quiabentia) o reducidas a apéndi
ces cónicos que aparecen en las partes jóvenes y rara vez persisten.
Óvulos con funículo corto, semillas con tegumento duro. Subfam. II —
Opuntioideae pág. 413.
B Cojines, o arbustos con aspecto de Dicotiledóneas, de tallos no articulados, areolas
sin pulvínulo, flores rotáceas, óvulos con funículo corto, semillas de tegumento
blando. Subfam. III — Pereskioideae pág. 416.

Subfamilia I. Cereoideae — Echinocacteae

Flores tubulares: hipocrateri-, infundibuliformes o campanuladas, a ve
ces hasta urceoladas. Óvulos con funículo largo, semilla con tegumento
blando. Tallos verdes o glaucos, globosos, sarmentáceos, columnarios, aplas
tados, foliáceos, afilos y con areolas sin janas. Plantas terrestres o epífitas.
A Flores tubulares, grandes (+ 12 cm largo), medianas (+ 5 cm) y pequeñas
(– 5 cm). Plantas terrestres, de cuerpo globoso, columnario, prismático o sar
mentáceo y con costillas o filas de mamelones.
a Flores pequeñas, medianas o grandes, infundibuli- o hipocrateriformes, gla
bras o pubescentes, que nacen de la parte lateral o apical de los tallos. Tallos
verdes o glaucos, prismáticos, sarmentáceos, columnarios, globosos y hasta
arbóreos.
a Flores medianas o grandes, glabras o poco pubescentes. Tallos sarmentá
ceos o arbóreos.
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Flores medianas o grandes, glabras, infundibuli- o hipocrateriformes,
con brácteas escamosas abundantes o escasas en el ovario y en el tubo,
diurnas o nocturnas. Tallos glaucos o verdes, sarmentáceos o arbóreos
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cereus pág. 396.
Flores grandes, glabras o poco pubescentes, infundibuliformes o larga
mente tubulares, con abundantes brácteas triangulares en el ovario y
en el tubo. Tallos verdes, arqueados, sarmentáceos o trepadores con
abundantes raíces adventicias.
*

Tallos generalmente prismáticos, arqueados o sarmentáceos, sin raí
ces adventicias: areolas con fuertes espinas. .  .  .  . Harrisia pág. 397.
** Tallos prismáticos, triangulares, trepadores con ∞ raíces adventicias;
areolas provistas de pocas espinas, cortas y cónicas. Mediocactus pág. 398.
b Flores pequeñas, medianas o grandes, pubescentes, tubulares. Tallos glo
bosos o columnarios.
8 Flores infundibuliformes, pequeñas, medianas o grandes, con los estam
bres siempre incluidos. Tallos verdes, cilíndricos, globosos o arbóreos.
†

Flores medianas o grandes, infundibuliformes; nacen apical o lateral
mente. Tallos con costillas mamelonadas o no, globosos, cilíndricos
o arbóreos.
&

Estambres en dos series: una inferior inserta a distintas alturas
en la pared del tubo y otra superior en anillo en la fauce floral.
Flores blancas, rojizas o amarillas.
g.	 Tubo floral ancho; más acentuado en la fauce que en el gé
nero siguiente, tomando la forma acampanada. Tallos cilín
dricos, plantas en matorral o arbóreas.. Trichocereus pág. 398.
gg

Tubo floral delgado, infundibuliforme y menos lanoso que
en el género anterior, cuando las flores son tan largas como
en aquél; cuando menores, algo acampanado, de igual lon
gitud que el diámetro de la fauce. Tallos globosos, rara vez
columnarios . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Echinopsis pág. 399.

&& Estambres insertos a distintas alturas en la pared del tubo pero
formando una sola serie. Flores rojas. Tallos cilíndricos con cos
tillas; plantas cespitosas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Chamaecereus pág. 400.
†† Flores pequeñas que nacen lateralmente de los tallos. Tubo floral a
veces soldado con el estilo. Tallos globosos que llevan a guisa de
costillas filas de mamelones en los que están implantadas las areolas
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rebutia pág. 401.
8 8 Flores tubulares, medianas o grandes, de estambres salientes. Tallos
verdes y columnarios, con eje leñoso, a veces con lana o cerda blanca.
∼ Flores laterales o terminales, cigo o actinomorfas. Tubo floral
cilíndrico y con una cavidad vacía entre el ovario y la inserción
de los estambres.
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ϑ.	 Frutos globosos, con pulpa y escamitas triangulares que lle
van cerda en la axila y semillas globosas y granuladas.
Areolas con espinas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cleistocactus pág. 401.
ϑ ϑ.	Frutos obpiriformes o globosos, secos y huecos con 10 pla
centas parietales o a veces con pulpa, pero siempre más gran
des que en el género anterior; semillas con una cintura cen
tral y cavernosas. Areolas con espinas y lana o cerda
	 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Oreocereus pág. 402.
≈ Flores terminales y actinomorfas. Tubo floral por dentro con un
anillo algodonoso entre el ovario y la inserción de los estambres
	 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Denmoza pág. 403.
b Flores medianas o pequeñas, acampanadas y hasta urceoladas, glabras o pu
bescentes, rarísima vez cleistógamas; por lo general nacen en el vértice de los
tallos, en pocos casos lateralmente. Tallos globosos con costillas, rara vez co
lumnarios, de tamaño mediano o pequeño.
△

Flores y frutos con pelos sedeños, lana o cerda. Cuando los frutos son
glabros, surgen de adentro de unos pelos sedeños de la areola.
∴

Frutos con brácteas escamosas que llevan en la axila lana o cerda
o ambas cosas. Cuerpo globoso o a veces columnario. Las flores
nacen en las areolas apicales o no; pero éstas nunca llevan pelos
sedeños persistentes.
Flores con cerdas y aguijones, estambres en dos series, una
alrededor del estilo y otra en la fauce floral; brácteas del
ovario y del tubo terminadas en aguijón. Semillas grandes,
aplastadas, rugosas y en forma de caracol. Tallos cilíndri
cos con espinas a veces ganchudas.. Austrocactus pág. 403.
∥∥ Flores con cerdas, pero sin aguijones, estambres en una serie,
brácteas del ovario y tubo agudas o mucronadas, semillas
globosas; cuerpo esférico o alargado.
∥

×

××

Semillas de tamaño normal. Costillas bien marcadas,
a veces mamelonadas, con las areolas no implantadas
sobre los mamelones.
+

Flores siempre chasmógamas. Semillas globoso
truncadas y sin púas. Plantas medianas, esféricas
(a veces grandes y columnarias en las especies
exóticas). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Echinocactus pág. 406.

++

Flores a veces cleistógamas. Semillas en forma
de casco romano, a veces con púas. Plantas muy
pequeñas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Frailea pág. 407.

Semillas pequeñísimas como polvo, de tegumento liso
y con un capuchón aerenquimático. Costillas divididas
en mamelones, sobre los cuales se implantan las areo
las; a veces con espinas ganchudas.. Parodia pág. 408.
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Flores situadas en las areolas apicales; éstas llevan abundante
lana sedosa y persistente por algún tiempo, la que esconde total
mente al ovario. Frutos carnosos, blandos, glabros, que surgen
mucho tiempo después de la floración de adentro de la lana sedo
sa de las areolas apicales, la cual no llega a ser un cefalio
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Malacocarpus pág. 409.

△△ Flores y frutos glabérrimos. Cuerpo vegetativo sin pelos ni lana en las
areolas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gymnocalycium pág. 409.
B Flores largamente tubulares y frutos con muescas. Plantas epífitas de tallos aplas
tados, a veces de bordes fimbriados, sin espinas en las areolas. Phyllocactus pág. 410.

Cereus (Herm.) Mill. (1754).
Lám. I
Latín, Cereus = cirio; porque dicen que en América usaban los tallos secos y embe
bidos en aceite como antorchas (Jacquet, 1934).

Flores infundibuliformes de dimensiones medianas o grandes, glabras,
generalmente recorridas por surcos longitudinales en el tubo y el ovario;
diurnas o nocturnas. Periantio con las hojas internas blancas o rosadas, tubo
glabro con escamas o sin ellas; ovario globoso, también como el tubo esca
moso o no. Estambres ∞, incluidos, menores que el periantio y que el estilo,
en una sola serie a distintas alturas o bien en dos, una en el fondo del tubo
y otra en la fauce floral; estigma ∞ radiado. Frutos profundamente umbi
licados o no, suculentos, de pulpa blanca o coloreada, al madurar dehis
centes o no, coronados con el periantio marchito o con sólo el estilo encor
vado.
Arboles, arbustos o a veces plantas sarmentáceas.
Especie genérica (1): Cereus hexagonus (L.) Mill. (= Cactus hexagonus L.)
de Antillas y Guayana.
En Argentina se conocen ± 14 especies repartidas en los siguientes sub
géneros.
A Arboles o arbustos de tallos recios y glaucos. Estambres en dos series.
a Flores de tubo arqueado y muy escamoso lo mismo que el ovario; fauce muy
abierta, lo que da la apariencia de ser hipocrateriforme. .  .  .  .  .  .  .  . Stetsonia.
b Flores erguidas que se ennegrecen al secarse, sin escamas o con muy pocas
y pequeñas; fruto desnudo, umbilicado, con el estilo persistente y encorvado
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Piptanthocereus.
(1) Usamos esta expresión para abreviar, «especie tipo del género».
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B Plantas de tallos gráciles, sarmentáceos, glaucos o verdes; flores francamente
nocturnas, tubo floral delgado y largo, periantio persistente en el fruto.
Estambres en una serie, en la parte superior del tubo, cerca de las fauces
florales . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Monvillea.

Distribución
a Misiones.

geográfica.

— Desde Río Negro al norte y de Mendoza

Ejemplares empleados en las figuras. — Cereus peruvianus (L.)
Miller; Isla Martín García, leg. Castellanos 7 IV 1928 (1) Buen.- Mus. n°
28/541. Cereus coryne S-D.; Córdoba: Cruz del Eje, leg. ipse 14 II 1928,
Buen.- Mus. n° 28/239. Cereus sp.; Tucumán: Vipos, leg. ipse 9 VII 1929,
Buen.- Mus. n° 29/11.
Harrisia Britton (1908).
Lám. II, n° 1 y lám. III, n° 1-3
Género dedicado a William Harris, superintendente de los Jardines Públicos y Plan
taciones de Jamaica; se distinguió por sus contribuciones a la flora de esa isla.
Sinónimo: Eriocereus (Berg.) Riccob. (1909).

Flores grandes, nocturnas, infundibuliformes o largamente tubuladas,
glabras o poco pubescentes, en general verdes por fuera. Periantio con las
hojas internas blancas y lanceolado agudas; tubo largo, con numerosas
brácteas triangular agudas que llevan o no un mechón de pelos en su axila.
Ovario ligeramente globoso y por fuera semejante al tubo. Estambres ∞,
incluidos, más largos o más cortos que el estilo, colocados en dos series,
una desde el fondo del tubo floral a distintas alturas y otra en un anillo
en la fauce floral. Estigma ∞ radiado.
Frutos con el periantio persistente, dehiscencia longitudinal (Argenti
na) y expulsión de las semillas con la pulpa; provistos de brácteas o de
aguijones en las areolas, rojos en la madurez (Argentina) y de pulpa
blanca.
Semillas irregularmente globoso deprimidas, negras, granuladas y con
una cresta en la parte opuesta al hilo.
Plantas con tallos arqueados o recostados, a veces con aspecto de lianas.
Especie genérica: Harrisia gracilis (Mill.) Britton (= Cereus gracilis Mill.)
de las Antillas.
Especies argentinas: 5.
(1) Empleamos esta abreviatura para el herbario del Museo Argentino de Ciencias Na
turales «Bernardino Rivadavia», Buenos Aires, de acuerdo a la proposición aparecida
en Chronica Botanica III (1937) 346.

112

398

anales del museo argentino de ciencias naturales

[t.

xxxix

Distribución geográfica. — Aproximadamente es la siguiente: Cór
doba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán y
Catamarca.
Ejemplares empleados en las figuras. — Harrisia Guelichii (Speg.)
Brit. et Rose; Entre Ríos, Paraná, leg. Castellanos II 1931, Buen-Mus.
n° 31/23. H. pomanensis (Web.) Brit. et Rose; Tucumán, Vipos, leg. ipse
9 VII 1929, Buen-Mus. n° 29/18.
Mediocactus Britton et Rose, Cactaceae II (1920) 210.
Le fué dado este nombre porque sus caracteres son intermediarios entre Hylocereus
y Selenicereus.

Flores grandes, verdes por fuera, de tubo alargado y glabro, nocturnas; periantio
con las piezas internas espatulado agudas, blancas, las externas verdes y larga
mente triangular agudas. Tubo con brácteas triangulares que llevan aguijoncitos en
la axila; ovario ligeramente globoso, tuberculado, con fieltro blanco en las areolas
y con más brácteas que el tubo. Estambres ∞, incluidos, menores que el estilo;
estigma ∞ radiado.
Frutos carnosos, rojos, tuberculados, con fieltro blanco y aguijones en las areolas;
periantio marchito persistente.
Plantas con tallos trepadores, prismáticos, de sección triangular y numerosas
raíces adventicias.
Especie genérica: Mediocactus coccineus (S-D.) Brit. et Rose (= Cereus coccineus
Salm Dyck) de Brasil.
Una especie en Argentina, de Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fé y también
Entre Ríos (Spegazzini).

Trichocereus (Berg.) Riccobono, Studii Cattee (1909) 236.
Lám. II, n° 4-5
Griego, thrix = pelos.

Flores grandes, de más de 10 cm de largo, infundibuliformes, algo acam
panadas (de tubo más corto y ancho en la fauce que el de los Echinopsis);
ovario globoso con brácteas triangulares que llevan pelos lanosos en la
axila y más densamente apretadas que en el tubo; periantio con las hojas ex
teriores sepaloideas, carnosas, generalmente marrones y las interiores peta
loideas, blancas, rosadas, rojas o amarillas. Genitales incluidos, estilo cilín
drico de ± 2 mm diám., menor que los estambres y coronado por ∞ radios
estigmáticos; estambres en dos series, los de la mitad inferior implantados
a distintas alturas en el tubo, después de un pequeño espacio libre sobre el
ovario, y la superior, en anillo en la fauce floral.
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Frutos globosos o elipsoidales, lanosos, dehiscentes y con el periantio mar
chito persistente. Semillas castaño obscuras con un retículo irregularmente
hexagonal o granulado; en el borde convexo con una carena como sutura y
en el cóncavo liso, en la parte del hilo, un reborde que lleva una porción
a modo de tapadera blanquecina y de consistencia más blanda que el resto.
Plantas de tallos cilíndricos, arbóreas o en matorrales. En el primer caso
alcanzan las mayores dimensiones en altura y diámetro.
Especie genérica: Trichocereus macrogonus (Otto) Riccob. (= Cereus
macrogonus Otto).
Especies argentinas: ± 10.
Distribución geográfica. — Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan,
La Rioja, Catamarca, Los Andes, Jujuy, Salta, Tucumán y también San
tiago del Estero.
Ejemplares empleados en las figuras. — Trichocereus Terscheckii
(Parm.) Brit. et Rose; La Rioja, Nonogasta, leg. Castellanos XI 1927,
Buen-Mus. n° 27/1989.
Echinopsis Zuccarini (1837).
Lám. VIII, n° 1-4
Griego, echinos = erizo y opsis = apariencia.

Flores nacientes del vértice o de los costados del tallo, infundibuliformes
o tubulares; desde pequeñas de 4 cm de largo hasta grandes de 20 cm, de
color blanco, amarillo o rojizo. Ovario y tubo floral provisto de bracteítas
escamiformes, agudas, a veces punzantes y con pelos sedosos en la axila.
Genitales incluidos, estambres en dos series, la inferior implantada a
distintas alturas en el tubo y después de un espacio hueco de longitud
variable y la superior en un ancho anillo en la fauce floral; estilo largo,
generalmente más corto que los estambres, a veces más largo, cilíndrico y
coronado por ∞ radios estigmáticos.
Frutos cápsulas carnosas de dehiscencia longitudinal, elipsoidales, lanosos,
∞ seminados. Semillas negras de tegumento blando.
Plantas generalmente globosas aunque las hay también columnarias
de más de 1 m de alto.
Especie genérica. Echinopsis Eyriesii (Turp.) Zucc. (= Echinocactus
Eyriesii Turpin).
Para Argentina se han citado alrededor de 46 especies, distribuidas en
los siguientes subgéneros. [Werdermann (1931) 264].
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A Ovario y tubo cubiertos con escamas carnosas y pelos lanosos. Escamas no ter
minadas en una larga punta espinosa y papirácea. En el interior del tubo, en la
base, sin anillo de lana.
a Costillas continuadas, tubo mucho más largo que el periantio. . Euechinopsis.
b Costillas ± articuladas, generalmente disueltas en mamelones en forma de
hacha; tubo más corto o de igual longitud que el periantio
	 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lobivia (Brit. et Rose).
B Escamas del ovario y tubo terminadas en una larga punta espinosa; en el interior
del tubo y en la base, con un visible anillo de lana. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Spiniflorae.

Distribución
a Misiones.

geográfica.

— Desde Río Negro a Jujuy y de Mendoza

Ejemplares empleados en las figuras. — Echinopsis tubiflora (Pfeif.)
Zucc. Buenos Aires, Barrancas de Campana, leg. Castellanos 5 XII 1926,
Buen-Mus. n° 26/2362.
Chamaecereus Brit. et Rose, Cactaceae III (1922) 48.
Lám. VII, n° 5-6.
Griego, chamae = sobre el suelo; alude al aspecto de la planta.

Flores infundibuliformes, de ± 5 cm largo, coralinas, diurnas, con los
genitales incluidos. Estambres ∞, insertos en el tubo a distintas alturas
y llegan hasta la base de las hojas periánticas. Ovario globoso de 6 mm
diámetro, exteriormente lo mismo que el tubo, provisto de diminutas brác
teas triangular agudas que llevan un mechoncito de pelos castaños y 2-3
aguijoncitos más largos que dichos pelos; estilo más largo que los estam
bres, estigma radiado con 5 radios bífidos.
Frutos algo secos y con pelos; semillas negras de tegumento blando.
Plantas cespitosas de tallos tiernos, pequeños, cilíndricos, verdes y no
mayores de 30 cm de largo en estado silvestre.
Para esta descripción hemos empleado un duplicado del tipo de Spe
gazzini.
Especie genérica: Chamaecereus Silvestrii (Speg.) Brit. et Rose (= Ce
reus Silvestrii Speg.) de las montañas entre Salta y Tucumán.
En Argentina se conoce a ciencia cierta, de este género, una especie de
la procedencia anotada.
Ejemplares empleados en las figuras. — Chamaecereus Silvestrii
(Speg.) Brit. et Rose; Tucumán, leg. Spegazzini, cultivada en La Plata,
Buen-Mus. n° 6297.
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Rebutia Schumann, M. f. K. (1895) 102.
Lám. VI, n° 5-8.
Género dedicado a Rebut, comerciante en Cactáceas.
Sinónimos: Aylostera Speg. p. p. Mediolobivia Backeberg.

Flores nacientes de las partes más viejas de la planta, pequeñas, con
menos de 5 cm de largo, diurnas, gráciles. Pc infundibuliforme, a me
nudo arqueado y tubo con escamas que llevan o no vello y cerdas en la
axila; estilo libre o adherido a las paredes del tubo; ovario globoso con
igual aspecto que el tubo. Frutos inermes, con el periantio marchito per
sistente y provistos de brácteas triangular agudas. Semillas globosas, escu
teladas y negras.
Tallos globosos, tuberculados, con las areolas implantadas en los tubércu
los, los cuales están dispuestos en espirales.
Especie genérica: Rebutia minuscula Schumann.
Especies argentinas: ± 20.
Distribución geográfica. — Montañas de Tucumán, Salta, Jujuy y
tal vez La Rioja.
Ejemplares empleados en las figuras. — Rebutia sp.; Jujuy, Termas
de Reyes, leg. Burkart VIII 1928, Buen-Mus. n° 28/638, flor. Rebutia sp.;
Jujuy, Escaya, leg. Castellanos y Lelong II 1937 Buen-Mus. n° 19240,
fruto y semilla.
Cleistocactus Lemaire (1861).
Lám. IV, n° 1-3.
Griego, kleistos = cerrado.

Flores tubulares; cigo- o actinomorfas, largas de + 5 cm, con tubo colo
reado, exteriormente provisto de numerosas escamas triangulares, mucro
nadas, con pelos en la axila. Pc generalmente poco abierto, de hojas pe
queñas de igual color o rara vez distinto al del tubo; por dentro presenta
en la base una cavidad entre el ovario y la inserción de los estambres de
la sección inferior. Genitales exsertos; estambres ∞ , implantados en dos
secciones, una inferior a lo largo del tubo floral y otra superior, menos nu
merosa en un anillo en la fauce. Ovario globoso de + 5 mm largo, exterior
mente igual al tubo; estilo cilíndrico, coronado por el estigma ∞ radiado
y más largo que los estambres.
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Frutos maduros, rojos o rosado pálidos, globosos y pulposos, de aspecto
de baya, de ± 1,5-2 cm largo x 1,2-1,7 cm diámetro con escamitas trian
gulares, numerosas, que llevan cerdas en la axila, con el periantio persis
tente. Semillas castaño obscuras, globosas y granuladas.
Especie genérica: Cleistocactus Baumannii (Lem.) Lem. (= Cereus Bau
mannii Lem.).
Especies argentinas: ± 4.
Distribución geográfica. — Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe,
Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rio
ja, Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza.
Ejemplares empleados en las figuras. — Cleistocactus Baumannii
(Lem.) Lem.; Entre Ríos, leg. Castellanos 27 II 1931, Buen-Mus. n° 31/25.
Oreocereus (Berg.) Riccobono, Studii Cattee (1909) 258.
Lám. VII, n° 1-4.
Griego, oros = montaña.

Flores tubulares, actinomorfas, grandes, con periantio provisto exte
riormente de numerosas brácteas triangular agudas con uno que otro pelo
en la axila. Pc abierto, de hojas pequeñas y de igual color que el tubo; por
dentro presenta una cavidad vacía entre el ovario y los estambres. Geni
tales exsertos, estambres ∞ , implantados en dos secciones, la inferior a
distintas alturas en el tubo y la superior en un anillo en la fauce floral. Ova
rio globoso, algo deprimido de arriba abajo con + 5 mm diámetro, exte
riormente igual al tubo; estilo cilíndrico, más largo que los estambres y
con ∞ radios estigmáticos. Frutos cuando maduros amarillentos, obpirifor
mes o globosos, glabros, secos, con 5-10 placentas parietales, de 2-6 cm
de diámetro, con el periantio marchito persistente. Semillas negras, globoi
deas con una cintura central, granuladas hacia el hilo y cavernosas en el
extremo opuesto.
Arboles o matas de tallos leñosos y areolas provistas de espinas y lana
blanca o pelos canos.
Especie genérica: Oreocereus Celsianus (Lem.) Riccob. (= Pilocereus
Celsianus Lem.).
Especies argentinas: 2.
Distribución geográfica. — Altas montañas de Jujuy.
Ejemplares empleados en las figuras. — Oreocereus Celsianus (Lem.)
Riccob.; Jujuy, Yavi, leg. Castellanos y Lelong II 1937, Buen-Mus. n°
19246
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Denmoza Brit. et Rose, Cactaceae III (1922) 78.
Lám. IX, n° 1-5.
Denmoza es anagrama de Mendoza.

Flores tubulares, arqueadas, unicolores de ± 5 cm largo x 1,5 cm diá
metro; por fuera provistas de ∞ escamas triangular agudas, mucronadas,
con un mechón de pelos sedosos en la axila; periantio de 1-2 filas de piezas
medianas y obtusas. Genitales exsertos, estambres en 2 series, una im
plantada a lo largo de la mitad inferior del tubo, desde el rodete circular
de lana blanca que está sobre el ovario y la otra, menos numerosa, en un
anillo en la fauce floral. Ovario por fuera escamoso como el tubo, estilo
más largo que los estambres y con ∞ estigmas. Frutos globosos de ± 22
mm de largo y de igual diámetro, umbilicados, con ombligo de 3-3,5 mm de
profundidad, con mechones de pelos sedosos y blancos y con pericarpio de
2 mm de espesor. Semillas negras, cavernosas, recuerdan pedacitos de es
coria, de 1,5 mm en su mayor dimensión x 1 mm en la menor y en forma
de gorro; tegumento blando.
Troncos cilíndricos y rechonchos de talla mediana.
Especie genérica: Denmoza rhodacantha (S-D.) Brit. et Rose (= Echi
nocactus rhodacanthus Salm Dyck) de Mendoza.
Especies argentinas hasta ahora conocidas: 2.
Distribución geográfica. — Montañas de Mendoza, San Juan, La
Rioja y también hay quien cita especies para Tucumán.
Ejemplares empleados en las figuras. — Denmoza erytrocephala
(Schum.) Backeb. et Knuth; La Rioja, Sierra de Vilgo, Cachiyuyal, leg.
Castellanos 4 II 1928, Buen-Mus. n° 28/240.
Austrocactus Brit. et Rose, Cactaceae III (1922) 44, emend.

Castell. et Lelong.
Lám. VI, n° 1-4.

Flores subapicales, parvi 3,5-4 cm long. Ovarium pilis et setulis albis
in axilla bracteolae triangulares mucronulataeque, spiraliter et dense dis
positis. Tubus + 1-1,5 cm long. ample conicus, exteriore ovario similis,
basi perianthii setis nigris praeditus; partes perianthii spathulatae et mu
cronulatae. Genitalia inclusa, stamina ∞ in dua series collocata: infera
numerosissima basin styli cingentia caetera supera ad fauces tubi perian
thii minus numerosa. Stylus elongatus stamina longe superans, ± 12 lo
bulis stigmatibus coronatus.
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Fructus aliquid sicci, globosi, ∞ seminati, areolis penicillis et perian
thio persistens. Semina complanata, rugosa, scutellata, grandes, + 2 mm
diamet. tegumento molle.
Plantae mediocres spinis rectis nonnunquam curvato hamosis.
Flores subapicales pequeñas, de 3,5-4 cm largo. Ovario con mechoncitos
de pelos lanosos, blancos y cerdas de igual color de base túmida y castaña
que nacen en la axila de diminutas brácteas triangulares de mucrón pun
zante y obscuro, colocadas en filas espiraladas y tan apretadas que dan
la apariencia de estar imbricadas. Tubo floral de + 1-1,5 cm largo, am
pliamente cónico, por fuera provisto de brácteas y pelos como en el
ovario pero mayores; solamente en la última o en las dos últimas filas,
en el pie del Pc las axilas de las brácteas llevan largas cerdas negruzcas.
Pc con hojas espatuladas y mucronadas, mucrón obscuro, sobre todo en
las exteriores; genitales incluidos. Estambres en dos series; una muy nu
merosa en la base del tubo, envolviendo al estilo y más corta que él, y otra
de pocos, de una sola hilera, en la fauce floral, llegando sólo a la base del
periantio. Estilo columnario mayor que los estambres, coronado por ∞
radios estigmáticos.
Frutos algo secos, globosos, con areolas provistas de mechones de pelos,
llevan el periantio marchito, ∞ seminados; semillas aplastadas, arrugadas,
escuteladas, en forma de caracol, grandes, de + 2 mm diámetro y tegu
mento blando.
El Pc al marchitarse progresivamente, por la transformación del ovario
en fruto, se va arrollando poco a poco hacia adentro dejando un orificio
central. Recuerda el modo de cerrarse de los Celenterados del género Ac
tinia.
Especie genérica: Austrocactus Bertinii (Cels) Brit. et Rose (= Cereus
Bertinii Cels) de Argentina, Patagonia a los 45° 30’ de latitud sur.
Se han citado 4 especies argentinas.
Distribución
y Santa Cruz.

geográfica.

— Mendoza, Neuquen, Río Negro, Chubut

Ejemplares empleados en las figuras. — Austrocactus sp. Santa Cruz,
Río Gallegos, leg. Castellanos 4 XII 1932, Buen-Mus. n° 9268 flor. Río
Negro, Valcheta, leg. ipse 22 XI 1928, Buen-Mus. n° 28/1266 semillas.
Observaciones. — Las especies de este género han sido descriptas en
Cereus, Echinocactus y Malacocarpus. Al primero de los géneros menciona
dos, dada la amplitud con la que lo aceptamos, no pueden pertenecer por ca
racteres evidentes que consideramos superfluo someter al análisis. Berger
(1905) 69 consideró como subgénero de Cereus, el género Eulychnia fun
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dado por Philippi en 1860 y en éste incluyó las especies patagónicas si
guientes: Cereus (Eulychnia) patagonicus Web. y Cereus (Eulychnia) Du
senii Web. Conceptuamos demasiado amplio el criterio genérico de Berger
para poderlo seguir, tampoco aceptamos que se puedan ubicar nuestras
especies patagónicas en el género atacamense de Philippi; entre otras di
ferencias notables porque ni Philippi (1860) 23, tab. 2 A, ni Berger (1905)
60 y 67, tab. 4, fig. 1, ni Britton y Rose, Cactaceae, II (1920) 82 dicen
que las flores del género philippiano tengan dos filas de estambres como
las tienen las especies que agrupamos en Austrocactus; por otra parte, la
observación de la figura de Eulychnia Philippi, demuestra diferente arqui
tectura. Berger (1929) no sostiene sus ideas de (1905), tan es así, que no
hemos podido hallar dónde trata Cereus patagonicus Web. y Cereus Dusenii
Web. En cuanto al segundo género, tampoco porque en Echinocactus el ova
rio y el fruto llevan lana y no mechones de pelos en las axilas de las brác
teas etc. Además el tubo, si lo hay, es brevísimo, con una sola serie de
estambres y semillas globosas. Tampoco en Malacocarpus, porque este gé
nero lleva lana en el vértice del cuerpo vegetativo, de entre la cual salen
las flores; el fruto es glabro y suculento.
Los autores norteamericanos fundaron el género en 1922, publicándolo
en inglés (1) y caracterizándolo imperfectamente. Después Spegazzini (1923)
68, se ocupó de él en estos términos: «Britton y Rose, en 1922, entusias
mados por el descubrimiento de la lámina con flores del Cereus Bertinii,
tomando tal lámina como la expresión fiel y exacta de la dichosa tuna,
fundan el nuevo género Austrocactus, cuyos caracteres yo me permito juz
gar algo vagos e hipotéticos, dado su origen» (2). Pero en la página siguiente
dice esto otro. «Sostengo que las tres entidades vegetales, de que tratamos,
no pueden ser separadas, y que las tres deben figurar, una al lado de la
otra, bajo una única agrupación genérica, para la cual acepto gustoso la
(1) Por el art. 38 de las Reglas Internacionales de la Nomenclatura (1935) son legiti
mados los nombres publicados en idiomas modernos hasta el I o de enero de 1935.
(2) Consultados al respecto los botánicos Exell del British Museum y Werdermann
de Berlín, ambos están en duda de ser Austrocactus Bertinii una especie bien aclarada.
Más aún, el segundo de los botánicos consultados nos escribió con fecha 2 VI 1937 lo
siguiente, que traducimos del alemán.
«Austrocactus Br. et R. Naturalmente que no era correcto de parte de Britton y Rose
fundar un nuevo género sobre una especie única que ni siquiera les era bien conocida y
no había sido suficientemente caracterizada por los autores anteriores. . .».
«Austrocactus Bertinii (Cels) Br. et Rose se presenta entonces con un fundamento
correspondiente a las especies dudosas o no aclaradas».
Las diferencias específicas que dio Spegazzini (1923) después han sido transcriptas
por Backeberg (1935). Con ellas no se resuelve tan fácilmente el problema como parece.
En vista de no ocuparnos de las especies por ahora, no entramos a considerarlas, dejando
esta tarea para otra oportunidad, pero lo innegable es que ya sean 2-3 ó 4 las especies,
todas presentan suficientes caracteres para agruparlas en un género.
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denominación de Austrocactus, pues, sin referirse a formas morfológicas,
se limita exclusivamente a la área geográfica de la dispersión de sus es
pecies».
Este curioso criterio sistemático hizo escuela. Hosseus (1926) 295, dice:
«El nombre genérico debía ser en realidad Ancistracanthus, pero como Schu
mann (1) ha basado esta sección solamente en el hecho de tener espinas gan
chudas, carácter conocido de plantas tan diferentes como Ferocactus Fordii
o Parodia (Hickenia) microsperma, creo con Spegazzini que conviene acep
tar el nombre genérico Austrocactus, que da solamente importancia a la
distribución geográfica». Y en otra publicación del mismo año 1926, pág. 20,
en una nota: «género Austrocactus, el cual en realidad no debiera existir».
Examinados muchos ejemplares con flores, frutos y semillas, hemos en
contrado tales diferencias que nos parecen dignas de ser tenidas en cuenta
para completar la imperfecta diagnosis genérica de Britton y Rose y por
lo tanto aceptamos el género Austrocactus, no por razones de «área geográ
fica de la dispersión de las especies», sino por tener suficientes caracteres
morfológicos.
Echinocactus Link et Otto (1827).
Lám. VI, n° 9-11.

Flores medianas que nacen en la corona de la planta; por fuera el ovario
con pequeñas y angostas brácteas triangular agudas ocultas por la abun
dante lana blanca que lo cubre; tubo breve pero amplio con brácteas trian
gulares que llevan abundante lana en su axila y unas largas cerdas rígidas
y punzantes. Pc de ∞ hojas amarillas. Genitales incluidos, estambres en un
anillo alrededor del estilo, implantados en el fondo del tubo o bien sobre
sus paredes a lo largo de la mitad inferior; estilo cilíndrico, de igual largo
que los estambres, coronado por ∞ ramas estigmáticas filamentosas. Frutos
algo secos, ∞ seminados. Semillas pequeñas de cascara blanda, pardo obs
cura y punteada.
(1) Schumann (1899) 65 escribió Echinocactus (Ancistracanthus); en (1903) 292 y 334,
Echinocactus (Ancistrocactus). Los autores norteamericanos al crear un nuevo género
podían haber elevado de rango el subgénero de Schumann con el nombre que le corres
pondía de los dos que empleaba para las especies comprendidas, pero también estaban
facultados para inventar otro nombre, y es lo que hicieron, porque al cambiar de rango
el subgénero éste pierde su prioridad, de acuerdo a las Reglas Internacionales de la No
menclatura (1935), art. 16 en nota que dice: «In subdivisions of genera the valid name is
the earliest name published with the same rank . . . ». Entonces aquello de que «el nombre
genérico debía ser en realidad Ancistracanthus» queda desvirtuado. En realidad lo que
está mal es el modo de escribir Parodia (Hickenia) microsperma como si el nombre entre
paréntesis fuese un subgénero cuando es un sinónimo del género.

121

1938]

castellanos y lelong,

Géneros Cactáceas argentinas

407

Tallos globosos (columnarios en las especies exóticas) con costillas a
veces tuberculadas.
Especie genérica: Echinocactus platyacanthus Link et Otto, de Méjico.
Especies argentinas: ± 3.
Distribución geográfica. — Catamarca, San Juan, Mendoza, San
Luis, Pampa Central, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones y tal
vez Salta y Jujuy.
Ejemplares empleados en las figuras. — Echinocactus mammulosus
Lem.; Buenos Aires, alrededores de Tandil, leg. Castex y Jussen I-II 1928,
Buen-Mus. n° 28/634.

Frailea Brit. et Rose, Cactaceae III (1922) 208.
Lám. VII, n° 7-9.
Género dedicado al español Manuel Fraile, custodio de las colecciones de Cactáceas
del departamento de Agricultura de Washington.

Flores muy pequeñas de tubo cortísimo, casi rotáceas, a veces cleistó
gamas, implantadas en el ápice de los tubérculos centrales. Frutos peque
ños, cilindráceos o elipsoidal agudos, con brácteas largamente mucronadas; en
el ápice son más numerosas estas bracteítas y llevan un mucron tan largo
que semeja un aguijoncito. Semillas ∞, pequeñas, castaño obscuras, reti
culadas y en forma de yelmo, a veces la testa con pequeñísimas púas.
Plantas generalmente cespitosas, globosas, pequeñas, con el vértice hun
dido.
Especie genérica: Frailea cataphracta (Dams) Brit. et Rose (= Echino
cactus cataphractus Dams) de Paraguay.
Especies argentinas: ± 4.
Distribución
ta Fé.

geográfica.

— Entre Ríos, Corrientes, Misiones y San

Ejemplares empleados en las figuras. — Frailea sp.; Misiones: Pro
fundidad, leg. Pérez Moreau VIII 1931, Buen-Mus. n° 31/1505.
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Parodia Speg., Brev. not. cact (1923) 70.
Lám. V, n° 1-3.
Género dedicado a Domingo Parodi quien publicó algunas contribuciones a la flora
de Paraguay.
Sinónimo: Hickenia (1) Brit. et. Rose, Cactaceae III (1922) 107.

Flores infundibuliformes, de + 2 cm largo, ovario cilindróideo, lanoso
o glabro, tubo floral con ∞ brácteas triangular agudas, largamente mucro
nadas que llevan en la axila lana blanca abundante y cerdas; de éstas las
más largas están en la base del periantio. Pc amarillo, rojo, salmonado,
de piezas espatulado alargadas. Genitales incluidos, estambres ∞ inser
tos a distintas alturas en el tubo floral, desde la base del mismo sin dejar
espacio libre. Estilo cilíndrico, columnario, más largo que los estambres,
coronado con ± 10 radios estigmáticos.
Frutos pequeños, globosos, lanosos, dehiscentes ∞ seminados y con el pe
riantio seco persistente. Semillas pequeñísimas, como polvo, en forma de
casquete, lustrosas, lisas, con escutelaciones irregularmente hexagonales
visibles sólo con más de 100 diámetros, adheridas a un capuchón aeren
quimático isabelino.
Plantas pequeñas o medianas, tiernas, con costillas o mamelones, a me
nudo dispuestos en espiral, los cuales llevan las areolas con aguijones de
rechos o a veces encorvados en forma de gancho.
Especie genérica: Parodia microsperma (Web.) Speg. (= Hickenia mi
crosperma (Web.) Brit. et Rose = Echinocactus microspermus Weber) de
Tucumán.
Especies argentinas: ± 20.
Distribución
tamarca.

geográfica.

— Tucumán, Salta, Jujuy y tal vez Ca

Ejemplares empleados en las figuras. — Parodia microsperma (Web.)
Speg. var. macrancistra (Schum.) Castell. et Lelong nov. comb. Tucumán:
quebrada de La Hoyada, leg. Castellanos 17 VII 1929, Buen-Mus. n° 29/37,
flores. Parodia sp.; Jujuy: Puesto Viejo, leg. Castellanos y Lelong 3 III
1937, semilla.
(1) Véase la nota (2) de la pág. 391.

123

1938]

castellanos y lelong,

Géneros Cactáceas argentinas

409

Malacocarpus Salm Dyck (1850).
Lám. IV, n° 4-7.
Griego, malacós = blando y carpós = fruto.

Flores pequeñas, amarillas, de ± 3 cm largo, algo urceoladas, nacientes
en las areolas de la cúspide del tallo, las cuales llevan abundantes pelos
sedeños persistentes por algún tiempo después de la caída del fruto, pero sin
formar cefalio. Ovario escondido por esos pelos, no lleva cerdas y está como
articulado con la base del periantio, por lo cual éste se desprende fácilmente;
tubo floral corto y angosto en la base, después se ensancha rápidamente,
por fuera cubierto por los pelos sedeños y 1-2 cerdas que nacen de la axila
de pequeñas brácteas triangular agudas. Genitales incluidos, estilo más
largo que los estambres, cilíndrico y coronado por ∞ radios estigmáticos,
estambres implantados a distinta altura en la pared del tubo, desde la base
a la fauce floral.
Frutos elipsoidales, glabros, suculentos y surgentes a la madurez, de la
lana del ápice del tallo.
Plantas de tallos generalmente globosos y medianos.
Especie genérica: Malacocarpus corynodes (Otto) S-D. (= Echinocactus
corynodes Otto) Pfeiff.
Especies argentinas: ± 3.
Distribución
Ríos.

geográfica.

— Pampa Central, Buenos Aires y Entre

Ejemplares empleados en las figuras. — Malacocarpus tetracanthus
(Link et Otto) Schum. Buenos Aires: sierra de la Ventana, leg. Castellanos
y Lelong XII 1936, Buen-Mus. n° 19231.
Gymnocalycium Pfeiffer, Abbild. Beschr. Cacteen II (1)

(1846), Taf. 1 y 12.
Lám. V, n° 4-7.
Griego, gymnos = desnudo; calycium = derivado de cáliz.

Flores medianas de ± 5 cm largo, con tubo largo, a veces muy corto,
glabérrimas. Ovario globoso alargado de color verde o glauco, provisto de
brácteas escamosas; tubo por fuera de igual aspecto que el ovario, periantio
(1) La descripción está en la entrega 1 del tomo 2, por lo tanto del año 1846.
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de ∞ hojas de las cuales las exteriores son sepaloideas y las interiores peta
loideas; blancas, rosadas, rara vez rojas o amarillas. Genitales incluidos,
estambres menores que el estilo, implantados en dos series, una en un anillo
en la base del estilo y otra a diferentes alturas en la pared del tubo, o
bien en una sola serie que es la última mencionada; estilo coronado por
∞ radios estigmáticos.
Frutos globosos, glabros y con escamas. Semillas parduscas o negras,
tuberculadas, de tegumento blando y de forma globosa.
Tallos globosos con costillas tuberculadas, a veces con tubérculos o
mamelones dispuestos en hilera.
Especie genérica: Gymnocalycium denudatum (Link et Otto) Pfeiff. (=
Echinocactus denudatus Link et Otto) del sur de Brasil.
Especies argentinas: ± 40.
Distribución geográfica. — Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires, En
tre Ríos, Misiones, Santa Fé, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja,
Tucumán, Salta y Jujuy.
Ejemplares empleados en las figuras. — Gymnocalycium sp.; Buenos
Aires, Sierra de la Ventana, leg. Castellanos y Lelong XII 1936, BuenMus. n° 19234, flor. Gymnocalycium sp. Santa Fe, entre Llambi Campbell
y La Emilia, leg. ipsi 3 I 1937, Buen-Mus. n° 19316, fruto y semilla.
(1) Phyllocactus Link (1831).

Lám. X.
Griego, phyllon = hoja.

Flores grandes que nacen del fondo de las crenas caulinares, de tubo
larguísimo, cilíndrico, por fuera con brácteas triangular agudas. Periantio
con las hojas internas blancas, estambres incluidos y estigma ∞ radiado
más largo que ellos. Ovario cilindróideo con más brácteas que el tubo.
Frutos carnosos, elipsoidales, con brácteas y estrías longitudinales. Semi
llas negras o castaño obscuras; su forma recuerda a la de una retorta.
Plantas epífitas con tallos foliáceos de bordes crenados y a veces fim
briados.
Especie genérica: Phyllocactus phyllanthus (L.) Link (= Cactus phyllanthus
L.) de Brasil.
Especies argentinas, se conoce una solamente, de Formosa, Chaco y
Misiones.
(1) Para el empleo de este nombre genérico hemos tenido en cuenta, Werder
mann (1937) 39.
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Ejemplares empleados en las figuras. — Phyllocactus phyllanthus
(L.) Link; Misiones: Ñacán Guazú, leg. Denis 28 XII 1920, Buen-Mus.
n° 17356, semilla.
Cereoideae — Rhipsalideae

Flores rotáceas o brevísimamente tubuladas. Óvulos con funículo largo
o corto; semillas de tegumento blando. Tallos verdes, cilíndricos, prismá
ticos o aplastados, foliáceos, áfilos o bien con las hojas reducidas a esca
mitas insignificantes y areolas sin gloquidios. Plantas epífitas.
A Flores laterales, subterminales o terminales, rotáceas, generalmente de periantio
bien extendido o a veces reflexo o con las hojas internas erguidas, porque éstas y
los filamentos estaminales están unidos en la base; siempre hay una sola fila
de estambres. Ovario y fruto glabros, rara vez con bracteítas escamiformes y
hasta cerditas. Tallos cilíndricos o aplastados . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rhipsalis.
B Flores con tubo bien manifiesto aunque brevísimo; 2 filas de estambres, una en
la base y otra en el tubo. Ovario y fruto con pelos lanosos y aguijones formando
francas areolas. Tallos prismáticos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfeiffera.

Rhipsalis Gaertner, Fruct. sem. pl., I (1788) 137, tab. 28, fig. 1.
Lám. IX, n° 6-8.

Flores actinomorfas, pequeñas; perigonio rotáceo y con las hojas libres
hasta la base o levemente coherentes, rara vez unidas en un tubo brevísi
mo (fide Britton y Rose); las exteriores sepaloideas y carnosas, las interio
res petaloideas y membranáceas. Estambres insertos cerca de la base de
las hojas del perigonio, filamentos gráciles, a veces muy poco adelgazados
en el ápice; anteras pequeñas, orbiculares y versátiles; granos de polen
globosos, blancos o amarillos. Estilo erecto, adelgazado en la base, divi
diéndose en el ápice en 2-5 estigmas carnosos, blandos, erectos o revolu
tos. Ovario generalmente globoso, emergente del tallo o sumergido en un
lecho de lana o cubierto por un mechón de pelos cerdosos, con placenta
parietal y prominente. Óvulos anátropos, poco numerosos, péndulos u hori
zontales, funículo breve, retorcido sobre sí mismo y tangente a la micrópila.
Frutos carnosos, mucilaginosos, coronados por el periantio marchito; se
millas de tegumento blando, de número indefinido o rara vez una; em
brión con cotiledones foliáceos.
Plantas epífitas o saxícolas, de tallos erectos, péndulos, reptantes, ar
ticulados o no, ramificados o ramosísimos; artículos cilindroideos, apla
nados o foliáceos; areolas pequeñas a veces sumergidas en cavernas, inermes
o aculeadas y provistas o no de brácteas escamosas.
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Especie genérica: Rhipsalis cassytha Gaertner.
En Argentina se conocen ± 14 especies distribuidas en los siguientes
subgéneros.
A Ovario emergente del tallo.
a Tallos no foliáceos; cilíndricos o prismáticos.
a Homo o heterómeros. Sin costillas o sólo cuando secos o rarísima vez
cuando vivos; nunca aculeados, generalmente péndulos.	Eurhipsalis.
b Tallos sarmentáceos con abundantes raíces adventicias y con costi
llas bien diferenciadas; areolas aculeadas, sobre todo en la juventud
	 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ophiorhipsalis.
b Artículos foliáceos o 2-alados, dísticos (a veces 3-alados), inermes, con cer
das o con espinas.
x Flores rotáceas, artículos inermes o cuando más con cerdas
	 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Phyllorhipsalis.
xx Flores con pequeño tubo (fide Britton y Rose), artículos con 1-2 es
pinas en las crenas (pueden tener hasta 6 espinas).Acanthorhipsalis.
B Ovario sumergido en el tallo, a veces no completamente, pero siempre deja una
cicatriz en forma de cavidad cuando cae el fruto; éste está en un lecho de lana o
cubierto por un mechón de cerda.
g Tallos largos, cilindróideos, labrados longitudinalmente. Frutos im
plantados en un lecho de lana. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Calamorhipsalis.
d Tallos alados, con frecuencia 3-4 alados. Areolas inermes con mecho
nes de pelos largos que ocultan el ovario . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Lepismium.

Distribución geográfica. — Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy
y también hay citas para Santiago del Estero y La Rioja.
Ejemplares empleados en las figuras. — Rhipsalis Shaferi Brit. et
Rose; Chaco: colonia Benítez, leg. Schulz VII 1931, Buen-Mus. n° 31/1511.
Pfeiffera Salm Dyck (1844).
Lám. VIII, n° 5-7.
Género dedicado al médico alemán Luis Pfeiffer, una de las autoridades en Cactáceas.

Flores algo rotáceas, pequeñas, diurnas, amarillentas. Periantio unido
en la base formando un corto tubo. Ovario globoso; sus areolas con espi
nitas y pelitos lanosos están colocadas en prominencias. Estambres incluí
dos, mayores que el estilo, pero menores que la longitud de éste y los ∞
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radios estigmáticos; en 2 series, una muy poco numerosa, a distintas alturas
en el tubo periántico, y otra en un rodete colocado sobre la parte superior
del ovario.
Frutos esféricos o piriformes, carnosos, rojizos, con aguijones en las
areolas.
Plantas epífitas, de tallos gráciles y prismáticos, con costillas de bordes
crenados y sin raíces adventicias.
Género monotípico: Pfeiffera ianthothele (Monv.) Web. (= Cereus
ianthothele Monville) de Argentina.
Distribución geográfica. — Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y
también citada para Chaco, Santiago del Estero y La Rioja.
Ejemplares empleados en las figuras. — Pfeiffera ianthothele (Monv.)
Web. Tucumán: Sierra de San Javier, Los Chamicos, leg. Castellanos 17
VII 1929, Buen-Mus. n° 29/36.

Subfamilia II. Opuntioideae

Plantas con hojas normales o metamorfoseadas, entonces cónicas y pe
queñas (phyllum) que rara vez persisten en estado adulto. Troncos arti
culados, rarísima vez no lo son; en forma de palmeta, globosos o cilíndricos.
Areolas con janas. Flores rotáceas, frutos generalmente carnosos. Semillas
de tegumento duro (esclerospermas), a veces aladas o rodeadas de un
anillo duro, glabras, o bien con janas (gloquidios).
A Flores rotáceas, estambres más cortos que el periantio, estilo en forma de clava,
frutos carnosos, a veces secos, umbilicados; semillas glabras con un borde marginal
fuerte o sin él, rara vez con janas. Troncos rara vez cilíndricos (no articulados),
generalmente articulados en forma de palmeta o globosos o alargados .	 Opuntia.
B Flores rotáceas. Semillas aladas o con borde marginal. Tallos cilíndricos, arbóreos
o de pequeñas matas, articulados o no, con hojas normales o apendiculares y
caducas.
a Flores terminales, tallos arbóreos, articulados, sobre todo en las partes jóve
nes; con hojas normales de Dicotiledóneas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Quiabentia.
b Flores terminales, frutos secos con dehiscencia circular, semillas aladas (mem
brana circular). Plantas pequeñas, a veces matas, con hojitas caducas y con
janas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pterocactus.
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Opuntia (Tournefort, 1754) Mill. (1768).
Lám. II, n° 2-3.
Opuntia, nombre de una planta espinosa citada por Teofrasto para Opus, capital de
la antigua provincia griega de Lócrida; en el país de los opuncios abundaban estas
plantas espinosas. [Jacquet (1934)].
Tournefort creyó identificar las plantas citadas por Teofrasto y les aplicó el nombre
de Opuntia a las Cactáceas que allá había, importadas de América.

Flores rotáceas, amarillas, anaranjadas o rojizas. Estambres más cortos
que el periantio, generalmente irritables. Estilo más largo que los estambres,
en forma de clava, coronado por ∞ radios estigmáticos. Ovario globoso
o alargado y con areolas provistas de janas.
Frutos pulposos o secos, en la madurez de color amarillo, rojizo, etc.,
umbilicados, ∞ seminados; semillas de tegumento duro, generalmente ro
deadas por un anillo duro y a veces con janas.
Tallos cilíndricos, globosos o aplastados, generalmente articulados, áfi
los en estado adulto (rarísima vez con hojas persistentes); siempre las partes
nuevas llevan hojas caducas y cónicas. Areolas siempre con janas.
Especie genérica: Opuntia vulgaris Mill. [= Cactus opuntia L. = O. opun
tia (L.) Karst.] de N. América.
Para Argentina se han citado alrededor de 45 especies que están distri
buidas en los siguientes subgéneros:
A Tallos cilíndricos y no articulados . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cylindropuntia.
B Tallos con otra forma y articulados.
a Artículos globosos. Las semillas próximas al pericarpio en algunas especies
llevan janas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tephrocactus (= Maihueniopsis Speg. p. p.).
b Artículos en forma de palmeta o simplemente aplastados. .  .  . Platyopuntia.

Distribución geográfica. — En todo el territorio, menos en Tierra del
Fuego e islas vecinas.
Ejemplares empleados en las figuras. — Opuntia Quimilo Schum.
Salta: Quebrachal, leg. Castellanos 13 VII 1930, Buen-Mus. n° 30/783.
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Quiabentia Brit. et Rose, Cactaceae IV (1923) 252.
Lám. XI, n° 1-3.
De quiabento, nombre vulgar de la planta en su patria, Bahía (Brasil).

Flores terminales, medianas, de color rojo vivo; ovario cilindróideo
muy delgado; genitales incluidos, estilo rígido y en forma de clava, mucho
más largo que los estambres, con radios estigmáticos cortos y obtusos.
Frutos oblongados de 6-7 cm largo x 1,5 cm diámetro, débilmente can
teado con areolas sin hojas ni aguijones; semillas blancas, algo aplastadas
y rodeadas por un anillo córneo como en Opuntia.
Arbustos o matorrales muy ramificados, con las ramas verticiladas; hojas
carnosas pero planas, rígidas y fácilmente caducas. Areolas grandes con
fieltro blanco, a menudo varios aguijones aciculares blancos; la parte su
perior de la areola lleva janas (gloquidios).
Especie genérica: Quiabentia Zehntneri (Brit. et Rose) Brit. et Rose (=
Pereskia Zehntneri Brit. et Rose) de Bahía (Brasil).
En Argentina hasta ahora solamente se conoce una especie de Jujuy
y Chaco central.
Ejemplares empleados en las figuras. — Quiabentia sp. Jujuy: Pues
to Viejo leg. Castellanos y Lelong 3 II 1937, Buen-Mus. n° 19253, ramita
foliosa. Quiabentia Zehntneri (Brit. et Rose) Brit. et Rose, Brasil, Morro
de Lapa, leg. Zehntner 16 XI 1912, n° 630. R. n° 6298, flor.
Observaciones. — Según Zehntner sería llamada «chique-chique». Nos
dijeron en el Jardín Botánico de Río que esto es raro porque ese nombre
vulgar se le da a Cereus squamosus; mejor le correspondería el de «quia
bente», que es con el cual distinguen a todas las Cactáceas con hojas.
Pterocactus Schumann, M. f. K. (1897) 6.
Griego, pterós = ala; alude a la semilla.

Flores rotáceas, terminales, periantio amarillento. Frutos secos, dehis
centes como un pixidio; semillas con ala circular y tegumento duro. Tallos
cilíndricos no articulados y con janas.
Especie genérica: Pterocactus Kuntzei Schumann, que sería sinónimo de
Pterocactus tuberosus (Pfeiffer) Brit. et Rose (= Opuntia tuberosa Pfeiffer)
de Mendoza.
Especies argentinas: 4.
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Distribución geográfica. — Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Bue
nos Aires, Pampa Central, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca,
Tucumán, Córdoba y San Luis.
Subfamilia III. Pereskioideae

Arbustos con hojas perennes y normales (con limbo ancho y peciolo)
o matas con hojitas apendiculares, tallos no articulados, flores rotáceas,
pedunculadas o sésiles. Semillas de tegumento blando (malacospermas).
A Arbustos con hojas normales de Dicotiledóneas. Flores pedunculadas.. Pereskia.
B Matas de hojas apendiculares y caducas. Flores sésiles. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Maihuenia

Pereskia (1) (Plumier) Mill. (1754).
Lám. III, n° 4-5.
Género dedicado a Nicolás Claudio Fabricio de Peiresc —- latinizado Peireskius
(1580-1637) — miembro del parlamento de Aix; dejó trabajos sobre el cultivo de las
Cactáceas (Jacquet, 1934).

Flores rotáceas, solitarias o en racimos terminales; periantio de 2-5 cm
de largo con las hojas externas calicoideas y las internas coloreadas, ovario
globoso, a veces con brácteas y espinas en las areolas. Estambres mucho
más cortos que el periantio, estilo más largo que los estambres. Frutos
globosos, carnosos, con brácteas o espinas en las areolas. Semillas negras
o castaño obscuras de tegumento blando. Plantas arbóreas o trepadoras
con hojas carnosas de aspecto normal a las de las Dicotiledóneas.
Especie genérica: Pereskia aculeata Miller [= Cactus pereskia L. = Peres
kia pereskia (L.) Karst.] de América tropical hasta el NE. de Argentina.
Distribución geográfica. — Tucumán, Salta, Jujuy, Misiones y pro
bablemente Chaco y Corrientes.
Dos especies argentinas.
Ejemplares empleados en la figura. — Pereskia sacharosa Gris.
Jujuy: Puesto Viejo, leg. Castellanos y Lelong 3 III 1937, Buen-Mus.
n° 19288.
(1) Para la ortografía de este nombre genérico hemos tenido en cuenta, Werdermann
(1937) 18.
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Maihuenia Philippi, Gartenflora XXXII (1883) 260, tab. 1129.
Lám. XII.
Maihuén era el nombre que le daban a estas plantas en la llanura del río Itata (Chile).

Flores terminales o laterales, amarillas, blancas o rosadas, pequeñas, de
3-5 cm largo. Pc rotáceo, de ∞ hojas espatuladas, el doble más largo
que los genitales. Ovario globoso aplastado de arriba abajo con varias
brácteas carnosas triangulares que llevan o no pelos blancos lanosos en
la axila y a veces espinitas; unilocular con muchas (a veces 12) placen
tas parietales colocadas en pequeñas cavidades; después del fondo del
ovario hay un pequeño espacio hueco, cónico que se continúa hasta el
tallo o ramita donde está la flor. Estambres ∞ en dos series apretadas, una
inferior en el disco periférico del ovario y otra superior en la base
del cortísimo tubo periántico, los superiores son los más largos pero no
llegan más que hasta la base del estigma. Estilo robusto provisto de ∞
radios estigmáticos. Semillas de tegumento blando, negro y lustroso.
Plantas que crecen formando cojines o matas densamente apretadas, de
tallos cilíndricos o globosos con hojitas cónicas y persistentes por mucho
tiempo pero al fin caducas.
Especie genérica: Maihuenia Poeppigii (Otto) Phil. (= Opuntia Poep
pigii Otto) de Chile.
De Argentina se conocen 5 especies.
Distribución
y Mendoza.

geográfica.

— Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquen

Ejemplares empleados en las figuras. — Maihuenia patagónica
(Phil.) Brit. et Rose; Neuquen: Zapala, leg. Parodi 5 II 1920, n° 2174,
Buen-Mus. n° 17396, semilla. M. Valentinii Speg. Mendoza: Los Molles,
leg. Dodds XII 1937, Buen-Mus. n° 20510, flor.
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Castellanos

y

Lelong, Géneros Cactáceas argentinas

1
1
1, flor de Cereus peruvianus = _ . 2, fruto de Cereus sp. = _ .
2
2
5
1
± _ . 4-7, Cereus coryne: 4, fruto = _ ; 5, escama del mismo =
1
2
1
_
7, tronco fasciado ±
.
10

(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 18, 1938)

Lámina I

3, semillas del mismo
15
3
_ ; 6, semillas = _ ;
2
1
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1
1, flor de Harrisia Guelichii = _ . 2 y 3, Opuntia Quimilo: 2, fruto
2
4
1
_
lla = . 4 y 5, Trichocereus Terscheckii: 4, fruto = _ y 5, semilla =
1
2

(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 19, 1938)

Lámina II

1
= _ y 3 , semi
2
25
_.
2
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Lámina III

14
1
1
1, Harrisia Guelichii = _ . 2 y 3, H. pomanensis: 2, fruto = _ y 3, semilla = _ .
1
2
2
11
1
4 y 5, Pereskia sacharosa: 4, fruto = _ . y 5, semilla = _ .
2
2

(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 20, 1938)
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Lámina IV

1-3 Cleistocactus Baumannii: 1, flor completa; 2, la misma en corte longitudinal
para mostrar las dos series de estambres y la cavidad vacía entre éstos y el ovario
16
± 3/2 y 3, semillas = _ . 4 y 7 Malacocurpus tetracanthus; 4, corte longitudinal para
1
mostrar la implantación de las flores en el ápice y entre la lana del cuerpo ± 1/2.
3
5, flor en corte longitudinal = _ ; 6, flor completa a la cual se le ha pelado un poco
2
23
3
el ovario — _ y 7, semilla ± _ .
1
2
(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 21, 1938)
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Lámina V

24
2
1 y 2, Parodia microsperma var. macrancistra + _ . 3, semilla de Parodia sp. = _ .
1
1
1
4 y 5, Gymnocalycium sp. = _ ; la flor abierta muestra las dos series de estambres,
1
una alrededor del estilo y otra a diferentes alturas en el tubo. 6 y 7, Gymnocalycium
24
1
sp.; 6, fruto = _ y 7, semilla = _ .
1
1
(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 22, 1938)
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Lámina VI

9
1-4, Austrocactus sp.: 1, flor vista del dorso. 2, corte longitudinal de la misma ± _ ;
7
6
3-4, semillas = _ . 5, flor de Rebutia sp. abierta para mostrar la soldadura de la base
1
3
del estilo con las paredes del tubo. 6, la misma = _ . 7, fruto de Rebutia sp. con el pe
2
3
17
_
riantio marchito = . 8, semilla de Rebutia sp. = _ . 9-11, Echinocactus mammulosus
1
2
12
1
9 y 10, flor — _ ; 11, semilla = _ .
1
1
(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 23, 1938)
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Lámina VII

10
1
1
1-4, Oreocereus Celsianus: 1 y 2, flor = _ ; 3, fruto = _ ; 4, semilla = _ .
1
1
2
17
1
_
_
Chamaecereus Silvestrii, flor =
. 7-9, Frailea sp.: 7, areola =
; 8, semilla =
2
1
9, detalle de las púas de la testa con 57 diámetros.

(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 24, 1938)

5-6,
15
_;
1
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Lámina VIII

1
1
16
1-4, Echinopsis tubiflora: 1 y 2, flor = _ ; 3, fruto = _ ; 4, semilla = _ .
2
2
1
3
8
_
_
5 7, Pfeiffera ianthothele: 5, flor cortada longitudinalmente = ; 6, fruto = ; 7, semi
1
7
20
lla = _ .
1

(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 25, 1938)
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Lámina IX

1-5, Denmoza erythrocephala: 1 y 2, flor ± _5 ; 2, flor cortada longitudinalmente para
3
_ : 4, el mismo en corte lon
mostrar el anillo de lana en la base del tubo; 3, fruto ± 7
6
_ . 6-8, Rhipsalis Shaferi: 6, flor ± 5
_ ; 5, semilla = 15
_ ; 7, fruto ± 4
_ ;
gitudinal ± 7
1
6
1
1
23
8, semilla = _ .
1
(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 26, 1938)
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Lámina X

10
Phyllocactus phyllanthus, según Fl. bras. tab. 44. Su semilla ± _ (orig.).
1

(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 27, 1938)
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Lámina XI

1 y 2, Quiabentia Zehntneri. 1, flor completa y 2, cortada longitudinalmente para
1
1
mostrar la forma del estilo y el ovario = _ . 3, Quiabentia sp., ramita foliosa ± _ .
1
2
(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 28, 1938)
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Lámina XII

1
2
1 y 2, flor de Maihuenia Valentinii = _ . 3, corte transversal del ovario ± _ . 4, se
1
1
5
milla de Maihuenia patagonica = _ .
1

(An. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, t. XXXIX, lám. 29, 1938)
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CATÁLOGO DE LAS ESPECIES
DE

“HARIOTA” Y “RHIPSALIS” BRASILEÑAS
H. V. LELONG, A. CASTELLANOS y P. CAMPOS PORTO

El presente catálogo es un trabajo preliminar a una mono
grafía taxonómica de las especies brasileñas de los géneros Hariota
y Rhipsalis. Su objeto es el de reunir por ahora todas las especies
citadas para Brasil, sus sinónimos más usados, la bibliografía que
se ha podido consultar y las localidades para donde se han men
cionado. No hemos recopilado citas bibliográficas sino de aquellas
obras que hemos consultado, lo que nos ha permitido el mejor co
nocimiento de la literatura pertinente, y por lo tanto, los datos
consignados son aceptables prima facies.
Además de los autores que mencionan textualmente especies
para Brasil, y de cuyas citaciones hemos deducido la distribución
geográfica en este país, creemos conveniente también tener en
cuenta a los autores que traen descripciones o figuras, es decir,
datos que facilitan enormemente la determinación de las entidades,
por eso en algunos casos se han mencionado.
El nombre que debe usarse va en negrita cuerpo mayor; =
reemplaza a la palabra sinónimos y éstos están escritos en bastar
dilla. Un nombre que por una o otra causa no debe usarse, pero los
autores han citado con él la especie, va en negrita cuerpo menor
y debajo la abreviatura cfr. (confer) que indica los nombres en
bastardilla entre los cuales está el que debe usarse.
Cuando la mención de la página lleva un asterisco *, quiere
decir que en ella hay una descripción.
An. 1.a Reun. Sul-Amer. Bot.	
(5)
Rio de Janeiro		
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Las obras consultadas se citan abreviadas; en la lista biblio
gráfica puesta al fin del trabajo, el lector encontrará la explicación
de las abreviaturas empleadas para las revistas; hemos creído
innecesario hacer lo mismo cuando se trata de obras, porque éstas
figuran con el nombre completo, lo que permite identificarlas.
Mientras se conoce este trabajo preliminar, y los colegas pue
dan comunicarnos algunos datos interesantes, vamos estudiando
las especies, cuyo resultado puede variar el concepto de los sinó
nimos etc. que hemos admitido al principio.
Figuran en el presente trabajo, a título informativo, dado que
han sido citadas por algunos autores bajo el nombre de Rhipsalis,
las especies Schlumbergera Gaertneri y Phyllocactus phyllanthus.
Cactus alatus
Cfr. Rhipsalis pachyptera Pfeiffer
Hooker, Bot. Mag. tab. 2820.
C. cruciformis Vellozo
Cfr. Rhipsalis cruciformis (Vell.) Castell.
Vellozo, Fl. fluminensis pg. 207* n° 12, tab. 29.
C. cylindricus Vellozo
Cfr. Rhipsalis grandiflora Haw.
Vellozo, Fl. fluminensis pg. 207* n° 14, tab. 31.
C. teres Vellozo
Cfr. Rhipsalis teres (Vell.) Steudel
Vellozo, Fl. fluminensis pg. 207* n° 13, tab. 30.
Cereus myosurus Salm Dyck
Cfr. Rhipsalis Myosurus (S-D.) Förster
De Candolle, Prodromus III pg. 469*. Brasil?
C. squamulosus Salm Dyck
Cfr. Rhipsalis squamulosa (S-4.) Schumann
De Candolle, Prodromus III pg. 469*. Brasil.
Epiphyllopsis Gaertneri (Regel) Berger
Cfr. Schlumbergera Gaertneri (Regel) Brit. et Rose
Backeberg, Bl. f. Kakteenf. (1937) 4* y fig. Backeberg-Knuth, Kaktus
ABC pg. 158* y fig. pg. 159. Santa Catharina.
Epiphyllum Gaertneri (Regel) Schumann
Cfr. Schlumbergera Gaertneri (Regel) Brit. et Rose
Berger, Kakteen pg. 97*. H.F.F., Kakt.-Freund (1932) 86 y fig. Schu
mann, Fl. bras. pg. 218*. Ule, M.f.K. (1900) 116*. Santa Catharina:
Blumenau.
E. Russelianum Hook. var. Gaertneri Regel
Cfr. Schlumbergera Gaertneri (Regel) Brit. et Rose
Pape, Gartenflora (1890) 581*, fig. 96. Regel, Gartenflora (1884) 323*.
tab. 1172.
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Erythrorhipsalis pilocarpa (Loefgren) Berger
Cfr. Rhipsalis pilocarpa Loefgren
Backeberg-Knuth-Kaktus ABC pg. 157*. Berger, Kakteen pg. 97*.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 209*, tab. XXI fig. 5. Rio de Janeiro. São
Paulo.

Hariota bambusoides (Web.) Berger.
= Rhipsalis salicornioides Haw. var. bambusoides Web. R. cla
vata Web. H. salicornioides (Haw.) P.DC. var. bambusoides (Web.)
Schumann. H. clavata (Web.) Schum. Hatiora bambusoides (Web.)
Brit. et Rose.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 157*. Berger, Kakteen
pg. 96*. Brasil oriental.
— var. delicatula (Loefgren) Castell, nov. comb.
= Rhipsalis clavata Web. var. delicatula Loefgren. Campos
Porto, Lelong y Castellanos, Rodriguesia.
H. clavata Weber
Cfr. H. bambusoides (Web.) Berger
Schumann, M.f.K. (1895) 172.

H. cylindrica (Brit. et Rose) Berger.
= Hatiora cylindrica Brit. et Rose. Rhipsalis cylindrica (Brit.
et Rose) Vaupel. R. pambusoides Loefgren non Web.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 157*. Berger, Kakteen
pg. 96*. Rio de Janeiro.
H. epiphylloides (Campos Porto et Werd.) Campos Porto
et Castell.
= Rhipsalis epiphylloides Campos Porto et Werdermann.
Campos Porto y Castellanos, Rodriguesia n. 14.
— var. Bradei Campos Porto et Castell.
Campos Porto y Castellanos, Rodriguesia n. 14. Serra Bocaina.
H. Herminiae Campos Porto et Castell.
Campos Porto y Castellanos, Rodriguesia n. 14.
H. salicornioides (Haw.) P. DC.
= Rhipsalis salicornioides Haw. R. salicornioides Haw. var.
Schottmülleri.
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Schelle. Hatiora salicornioides (Haw.) Brit. et Rose.
Bernisch, Kakt.-Freund (1933) 136 y fig. Pfeiffer, Enumeratio
pg. 141*. Schumann, Fl. bras. pg. 264*, tab. 52; M.F.K. (1895) 22
fig. pg. 23; Pflanzenf. pg. 197; Monographia pg. 612*, fig. 97 C y
D. Ule, M.f .K. (1900) 116 y 117; ibid. (1908) 23. Rio de Janeiro.
Minas Geraes: Serra de Itacolomy, Serra do Itabira do Campo,
Serra de Caraça. Bahia: Serra do Sincorá.
— var. gracilis Web.
Cfr. H. salicornioides (Haw.) P.DC. for. gracilior (S-D. ex Förster)
Castell.
Hirscht, M.f.K. (1918) 133*. Weingart, M.f.K. (1920) 59.

— for. gracilior (S-D. ex Förster) Castell, nov. comb.
= Rhipsalis salicornioides Haw. var. gacilior S-D. ex Förster.
R. salicornioides var. gracilis Web. R. salicornioides var. ra
mosior S-D. H. salicornioides var. gracilior (S-D. ex Förster) Gürke.
H. salicornioides var. gracilis (Web.) Schum. H. salicornioides var.
ramosior (S-D.) Pfeiff.
Campos Porto, Lelong y Castellanos.
— for. strictior (Förster) Castell nov. comb.
= Rhipsalis salicornioides Haw. var. strictior. Förster. R. sali
cornioides var. stricta Web. H. salicornioides var. stricta (Web.)
Schum. H. salicornioides var. strictior (Förster) Gürke.
Campos Porto, Lelong y Castellanos.
— for. villigera (Schum.) Castell. nov. comb.
= H. villigera Schumann. Rhipsalis salicornioides Haw. var.
villigera (Schum.) Loefgren.
Campos Porto, Lelong y Castellanos.
H. villigera Schumann
Cfr. H. salicornioides for. villigera (Schum.) Castell.
Schumann, Fl. bras. pg. 266*; Monographia pg. 613*. São Paulo.
Hatiora bambusoides (Web.) Brit. et Rose
Cfr. Hariota bambusoides (Web.) Berger
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 218*, fig. 220. Rio de Janeiro.
H. cylindrica Brit. et Rose
Cfr. Hariota cylindrica (Brit. et Rose) Berger
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 219*, tab. XXIII fig. 1. Rio de Janeiro:
Ilha Grande.
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H. salicornioides (Haw.) Brit. et Rose
Cfr. Hariota salicornioides (Haw.) P.DC.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 217*, fig. 219, tab. XXIII fig. 4. Sul do
Brasil.
Lepismium cavernosum (Lindberg)
Cfr. Rhipsalis cavernosa (Lindb.) Schum.
Lindberg, Gartenflora (1890) 151*, fig. 38. Brasil.
L. cereoides Backeberg et Voll.
Cfr. Rhipsalis cereoides (Backeb. et Voll) Castell.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 155*. Rio de Janeiro.
L. commune Pfeiffer
Cfr. Rhipsalis squamulosa (S-D.) Schum. R. cruciformis (Vell.)
Castell.
Hooker, Bot. Mag. tab. 3763. Pfeiffer, Enumeratio pg. 138*. Brasil.
L. cruciforme (Vell). Miquel
Cfr. Rhipsalis cruciformis (Vell.) Castell.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 156*. Brit.-Rose, Cactaceae pg.
215*, tab. XXII fig. 2. Rio de Janeiro. Minas Geraes.
L. dissimile Lindberg
Cfr. Rhipsalis dissimilis (Lindb.) Schum.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 154*. Lindberg, Gartenflora (1890)
148*, fig. 36 y 37. São Paulo.
L. epiphyllanthoides (Backeberg) Backeb. et Knuth
Cfr. Rhipsalis epiphyllanthoides Backeberg
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 154* y fig. Sul do Brasil.
L. floccosum (S-D.) Backeberg
Cfr. Rhipsalis floccosa Salm Dyck
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 155*. Éste do Brasil.
L. gibberulum (Web.) Backeberg
Cfr. Rhipsalis gibberula Weber
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 155*. Rio de Janeiro: Serra dos
Orgãos.
L. Knightii Pfeiffer
Cfr. Rhipsalis cruciformis (Vell.) Castell.
Pfeiffer, Enumeratio pg. 139*. Quehl, M.f.K. (1893) 40* y fig. Brasil.
L. megalanthum (Loefgren) Backeberg
Cfr. Rhipsalis megalantha Loefgren
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 155*. São Paulo: Una São Se
bastião.
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L. myosurum Pfeiffer
Cfr. Rhipsalis myosurus (S-D.) Förster
Hooker, Bot. Mag. tab. 3755. Pfeiffer, Enumeratio pg. 139*. Brasil.
L. Neves-Armondii (Schum.) Backeberg
Cfr. Rhipsalis Neves-Armondii Schumann
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 155*. Éste do Brasil.
L. Pacheco-Leonii (Loefgren) Backeberg
Cfr. Rhipsalis Pacheco-Leonii Loefgren
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 155*. Este do Brasil.
L. paradoxum Salm Dyck
Cfr. Rhipsalis paradoxa Salm Dyck
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 155*. Pfeiffer, Enumeratio pg.
140*. Éste do Brasil.
L. pulvinigerum (Lindb.) Backeberg
Cfr. Rhipsalis pulvinigera Lindberg
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 155*. Éste do Brasil.
L. puniceo-discum (Lindb.) Backeberg
Cfr. Rhipsalis puniceo-discus Lindberg
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 155*. Éste do Brasil.
L. trigonum (Pfeiff.) Backeberg
Cfr. Rhipsalis trigona Pfeiffer
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 156*. Éste do Brasil.
L. Vollii (Backeb.) Backeberg
Cfr. Rhipsalis myosurus (S-D.) Förster
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 156*. Rio de Janeiro.
Phyllocactus Gaertneri (Regel) Schumann
Cfr. Schlumbergera Gaertneri (Regel) Brit. et Rose
Schumann, M.f.K. (1894) 105* y fig. pg. 107; Bot. Jahrb. (1897) 4*
y 9*; M.f.K. (1898) 88-92*, fig. 89. Stoffel, Kakt.-Freund (1934)
126*. Santa Catharina.

Phyllocactus phyllanthus (L.) Link.
= Rhipsalis? phyllanthus Schumann.
Rhipsalidopsis rosea (Lagerheim) Brit. et Rose
Cfr. Rhipsalis rosea Lagerheim
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 157*. Berger, Kakteen pg. 97*.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 209*, fig. 210. Paraná: Caiguava.
Rhipsalis aculeata Weber
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 231*, tab. XXIV fig. 8. Castellanos, Rhipsalis
pg. 489*. Brasil.
Obs. — Erróneamente citada para Brasil; hasta ahora no se ha en
contrado en este país.
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R. anceps Weber.
R. radicans (Voecht.) Web. var. anceps (Web.) Web.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 15* y fig. Loefgren, Rhipsalis
pg. 103*. Schumann, Monographia pg. 649*; M.f.K. (1893) 24*.
Vaupel, Monographia pg. 78*. São Paulo: Santos. Rio Janeiro?
Minas Geraes.
R. bambusoides Loefgren non Weber
Cfr. Hariota cylindrica (Brit. et Rose) Berger
Loefgren, Rhipsalis II pg. 41*, tab. 13. Vaupel, Monographie pg. 40*.
Rio de Janeiro: Ulha Grande.
R. brachiata Hook.
Cfr. R. cereuscula Haw.
Hooker, Bot. Mag. tab. 4039*.

R. Burchelii Brit. et Rose.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 225*, tab. XXVII fig. 2. Vaupel, Mo
nographie pg. 36*. São Paulo: Serra do Mar até Serra de Caldas.
R. Campos-Portoana Loefgren.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 224*. Loefgren, Rhipsalis II pg. 35*,
tab. VII. Vaupel, Monographie pg. 36*; M.f.K. (1921) 17*. Rio
Janeiro: Itatiaya.
R. capilliformis Weber.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 149*. Berger, Kakteen pg.
91*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 224*, tab. XXVI fig. 2-4. Loefgren,
Rhipsalis pg. 82*. Schumann, M.f.K. (1893) 11*; Monographia
pg. 629*. Vaupel, Monographie pg. 29*. Weber, Dict. Hort. pg. 1046*.
Bot. Mag. tab. 5136. Rio Janeiro ou São Paulo.
R. cassytha Gaertner.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 149*. Berger, Kakteen pg.
90*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 225*, fig. 222, tab. XXVII fig. 1.
Gaertner, Fruct. sem. plant. I (1788) 137*, tab. 28 fig. 1. Hooker,
Bot. Mag. tab. 3080. Kupper, Kakteenbuch pg. 161*. Lindberg,
M.f.K. (1893) 84. Loefgren, Rhipsalis pg. 74*. Schumann, Fl. bras.
pg. 269*; Monographia pg. 621*. Ule, M.f.K. (1900) 116. Vaupel,
Monographie pg. 24*. Weber, Dict. Hort. pg. 1046*. Paraná. Rio
Janeiro. Pará. Bahia.
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R. cassythoides Loefgren.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 149*. Loefgren, Rhipsalis
II pg. 40*, tab. 11. Vaupel, Monographie pg. 25*; M.f.K. (1921)
19*. Para: Belem.
R. cavernosa (Lindb.) Schumann.
Lepismium cavernosum Lindberg.
Gürke, M.f.K. (1909) 192. Schumann, Fl. bras. pg. 289*; Mo
nographia pg. 648*, fig. 98 C y D; M.f.K. (1893) 24*. Vaupel, Mo
nographie pg. 78*. São Paulo. Rio Janeiro. Minas Geraes.
R. cereoides (Backeb. et Voll.) Castell. nov. comb.
= Lepismium cereoides Backeberg et Voll. R. squamulosa
Loefgren non (S-D) Schum.
Obs. — Castellanos, Rhipsalis tab. V sub R. myosurus (S-D)
Förster.
R. cereuscula Haworth.
= R. saglionis (Lem.) Lemaire. R. brachiata Hook.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 15. Backeberg-Knuth, Kaktus
ABC pg. 149*. Berger, Kakteen pg. 91*, fig. 20. Brit.-Rose, Cacta
ceae pg. 222*, fig. 221, tab. XXVII fig. 3. Castellanos, Rhipsalis pg.
483*. Schumann, M.f.K. (1894) 73 y tab. pg. 75. Steudel, Nomen
clator II, pg. 448. Saão Paulo e Brasil central.
— var. rubrodisca (Loefgren) Castell. nov. comb.
= R. Saglionis (Lem.) Lem. var. rubrodisca Loefgren.
R. chloroptera Weber
Cfr. R. elliptica Lindberg
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 151*. Gürke, M.f.K. (1902) 192.
Schumann, Iconographia tab. 104*; Nachträge pg. 145*. Vaupel, Mono
graphie pg. 62*. Weber, Dict. Hort. pg. 1045*. São Paulo: Santos.

R. chrysantha Loefgren.
Loefgren, Rhipsalis pg. 99*. Vaupel, Monographie pg. 49*;
M.f.K. (1921) 13*. Paraná. São Paulo? Rio Janeiro?
R. chrysocarpa Loefgren.
Berger, Kakteen pg. 95*. Loefgren, Rhipsalis pg. 94*, tab. 20.
Vaupel, Monographie pg. 50*; M.f.K. (1921) 12*. São Paulo: Can
tareira, Mantiqueira e Votorantim.
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R. clavata Weber
Cfr. Hariota bambusoides (Weber) Berger
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 149*. Berger, Kakteen pg. 91*.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 223*. Kupper, Kakteenbuch pg. 161*, fig. pg.
162. Loefgren, Rhipsalis pg. 85*, tab. 13. Schumann, M.f.K. (1893) 34*;
Monographia pg. 619*. Vaupel, Monographie pg. 40*. Weber, Dict. Hort.
pg. 1048*. Rio de Janeiro: Petropolis, Corcovado.
— var. delicatula Loefgren
Cfr. Hariota bambusoides (Web.) Berger var. delicatula Loefgren.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 150. Loefgren, Rhipsalis II pg. 45*,
tab. XVII. Vaupel, Monographie pg. 40*; M.f.K. (1921) 20*. Rio de Ja
neiro: Tijuca.
R. conferta Salm Dyck
Cfr. R. teres (Vell.) Steud.
Loefgren, Rhipsalis pg. 77*. Schumann, Monographia pg. 625*. Weber,
Dict. Hort. pg. 1046*. São Paulo. Rio Janeiro. Minas Geraes.

R. cribrata (Lemaire) Rümpler.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 225*, tab. XXIII fig. 3 y XXVI fig. 1.
Loefgren, Rhipsalis pg. 81*, tab. X. Schumann, Iconographia tab.
27 a; Fl. bras. pg. 277*; Nachträge pg. 139*. Vaupel, Monographie
pg. 36*. Weber, Dict. Hort. pg. 1048*. São Paulo. Rio Janeiro. Minas
Geraes: Caldas.
R. crispata (Haw.) Pfeiffer.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 14*. Backeberg-Knuth, Kak
tus ABC pg. 151*. Berger, Kakteen pg. 94*. Brit.-Rose, Cactaceae
pg. 245*, fig. 232, tab. XXXV fig. 3. Kupper, Kakteenbuch pg. 161*
y fig. Schumann, Nachträge pg. 145*. Vaupel, Monographie pg. 63*.
Weber, Dict. Hort. pg. 1045*. São Paulo. Rio Janeiro.
R. crispimarginata Loefgren.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 245*, fig. 231, tab. XXXVII fig. 5.
Loefgren, Rhipsalis II pg. 37* tab. IX. Vaupel, Monographie pg.
64*; M.f.K. (1921) 18*. Rio Janeiro: Ilha Grande.
R. cruciformis (Vell.) Castell.
= Cactus cruciformis Vellozo. Lepismium cruciforme (Vell.)
Miquel Castellanos, Rhipsalis pg. 496* tab. V. Rio Janeiro. Minas
Geraes.
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R. cylindrica (Brit. et Rose) Vaupel
Cfr. Hariota cylindrica (Brit. et Rose) Berger
Vaupel, Monographie pg. 39*. Loefgren, Rhipsalis II pg. 41* tab. XIII
sub R. bambusoides. Rio Janeiro: Ulha Grande.
R. cylindrica Steudel
Cfr. R. grandiflora Haw.
Steudel, Nomenclator II pg. 448. Brasil.

R. densiareolata Loefgren.
Loefgren, Rhipsalis II pg. 41* tab. 12. Vaupel, Monographie
pg. 28* fig. 8; M.f.K. (1921) 19*. Rio Janeiro: Tijuca.
R. dissimilis (Lindb.) Schum.
= Lepismium dissimile Lindberg.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 14*. Berger, Kakteen pg. 95*.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 236* tab. XXIX figs. 5 y 6 y tab. XXXII
fig. 6 y 7 Gürke, M.f.K. (1905) 186*. Lindberg, Gartenflora (1891)
634 fig. 121. Loefgren, Rhipsalis pg. 100*. Schumann, Iconographia
tab. 80 b; Monographia pg. 646*; Fl. bras. pg. 286*. Vaupel, Mono
graphie pg. 48*. Weber, Dict. Hort. pg. 1047*. São Paulo: Ipanema,
Rio Sorocaba. Rio Janeiro.
— var. setulosa Weber.
Schumann, M.f.K. (1893) 24*. Vaupel, Monographie pg. 48*.
Weber, Dict. Hort. pg. 1047*. Bot. Mag. tab. 8013. São Paulo.
R. elliptica Lindberg.
= R. chloroptera Weber.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 152*. Berger, Kakteen
pg. 94*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 243* tab. XXXV fig. 2. Loefgren,
Rhipsalis pg. 88* tab. XV. Schumann, Fl. bras. pg. 293*; Monogra
phia pg. 638*. Vaupel, Monographie pg. 60* fig. 16 A. Santa Ca
tharina: Joinville. São Paulo: Espigão do Curupira, Sorocaba. Rio
Janeiro. Minas Geraes.
— var. helicoidea Loefgren.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 152. Loefgren, Rhipsalis II
pg. 44* tab. XVI. Vaupel, Monographie pg. 60*; M.f.K. (1921)
20*. Rio Janeiro: Ilha Grande.
R. epiphyllanthoides Backeberg.
= Lepismium epiphyllanthoides (Backeb.) Backeb. et Knuth.
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Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 15* fig. pg. 14; Bl. f. Kak
teenf. (1935) 10* y fig. Sul do Brasil.
R. epiphylloides Campos Porto et Werdermann
Cfr. Hariota epiphylloides (Campos Porto et Werd.) Campos Porto et
Castell.
Campos Porto e Werdermann, Rodriguesia II pg. 177* con tab.; Jahrb.
Deutsch. Kakt. Gesellsch. I pg. 47* fig. pg. 48. Rio Janeiro: Itatiaya.

R. fasciculata (Wildenow) Haworth.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 229*. Hooker, Bot. Mag. tab. 3079.
Vaupel, Monographie pg. 79* Weber, Dict. Hort. pg. 1046*. Bahia.
R. floccosa Salm. Dyck.
Berger, Kakteen pg. 94*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 234* tab.
XXIX fig. 1-2. Loefgren, Rhipsalis pg. 97*. Schumann, Fl. bras.
275*; Monographia pg. 644*; Nachträge pg. 146*. Vaupel, Mono
graphie pg. 45*. Weber, Dict. Hort. pg. 1047*. São Paulo: Canta
reira. Rio Janeiro. Minas Geraes: Caldas, Pedra Branca.
R. foveolata Weber.
Weber, Dict. Hort. pg. 1047*. São Paulo: Santos.
R. funalis Salm Dyck
Cfr. R. grandiflora Haw.
De Candolle, Prodromus III pg. 476*. Pfeiffer, Enumeratio pg. 135*.
America meridional.
R. Gaertneri (Regel) Vaupel
Cfr. Schlumbergera Gaertneri (Regel) Brit. et Rose
König, Zeit. f. Suk. (1927) 163 tab. III. Kupper, Kakteenbuch pg. 162*.
Vaupel, Monographie 66* fig. 17. Santa Catharina: Blumenau.

R. gibberula Weber.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 235* fig. 227 tab. XXIX fig. 4, Rio
Janeiro: Serra dos Orgaos (1). Loefgren, Rhipsalis pg. 95*. Roeder,
Kakteenk. (1935) 221 y fig. Schumann, M.f.K. (1893) 22*. Vau
pel, Monographie pg. 46*. Weber, Dict. Hort. pg. 1047*. São Paulo:
Cantareira. Rio Janeiro: Petropolis, Ilha Grande.
R. Goebeliana
Cfr. R. Houlletiana Lem.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 14*. Conn, Kakteenk. (1937) 155* y
fig. sub R. Goebeli.
(1) Es un error, se halló en Ilha Grande, según uno de nosotros (P. C. P.).
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Obs. — El primer autor escribe el nombre como está en el título y el
segundo así: R. Goebeli. No hemos podido hallar por quién y dónde fue
descripta. La fig. citada nos deja la certidumbre de tratarse de R. Houl
letiana.

R. gonocarpa Weber.
= R. pterocarpa Weber nom. nud.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 153. Berger, Kakteen pg.
93*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 238* tab. XXX fig. 1. Loefgren,
Rhipsalis pg. 92*. Schumann, Monographia pg. 641*; M.f.K.
(1893) 23. Vaupel, Monographie pg. 57*. Weber, Dict. Hort. pg.
1045*. São Paulo.
R. gracilis N.E. Brown.
= R. penduliflora Schumann non N.E. Brown.
Schumann, Fl. bras. pg. 276* sub R. penduliflora N.E. Brown
ap. M.f.K. (1913) 84. Vaupel, M.f.K. (1913) 84.
R. grandiflora Haworth.
= R. funalis S-D. R. cylindrica Steud.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 14 fig. pg. 16. BackebergKnuth, Kaktus ABC pg. 150*. Berger, Kakteen pg. 91. Brit.-Rose,
Cactaceae pg. 231* tab. XXI fig. 1 y 6, tab. XXVI fig. 1 y 3. Loef
gren, Rhipsalis pg. 76* tab. VI. Hooker, Bot. Mag. tab. 2740 Schu
mann, Fl. bras. pg. 273* tab. LIV; Monographia pg. 624* fig. 98A.
Ule, M.f.K. (1900) 116. Vaupel, Monographie pg. 30*. Weber, Dict.
Hort. pg. 1046*. São Paulo. Rio Janeiro: Santa Cruz. Minas Geraes.
R. hadrosoma Lindberg
= R. robusta Lindb. non Lemaire.
Gürke, M.f.K. (1909) 192; ibid. (1900) 77. Lindberg, M.f.K.
(1896) 96; ibid. (1897) 150* fig. pg. 151. Loefgren, Rhipsalis pg.
77* tab. VIL Schumann, Iconographia tab. 141*; Monographia pg.
625*; Nachträge pg. 138*. Vaupel, Monographie pg. 31*. Weber,
Dict. Hort. pg. 1046*. São Paulo: Santos, Ilhas Alcatrazes.
R. heteroclada Brit. et Rose.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 224* tab. XXIII fig. 2, tab. XXV
fig. 1 y 2 y tab. XXXII fig. 1. Vaupel, Monographie pg. 29*. São
Paulo. Rio Janeiro: Ilha Grande.
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R. Houlletiana Lemaire.
= R. Regnellii Lindberg. R. Goebeliana.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 15* fig. pg. 17. BackebergKnuth, Kaktus ABC pg. 152* y fig. Berger, Kakteen pg. 93*. Brit.Rose, Cactaceae pg. 238* tab. XXXIII fig. 1-4, tab. XXXIV fig. 1-2.
Castellanos, Rhipsalis pg. 492* tab. IV. Kupper, Kakteenbuch pg.
162* fig. pg. 160. Loefgren, Rhipsalis pg. 89* tab. XVII. Meyer,
M.f.K. (1894) 80*. Schumann, Fl. bras. pg. 291*; Iconographia
pg. 639*; M.f.K. (1898) 73 sub R. Houlletii. Vaupel, Monographie
pg. 59* fig. 168. Weber, Dict. Hort. pg. 1045*. Hooker, Bot. Mag.
tab. 6089 sub R. Houlletit Santa Catharina. São Paulo. Rio Ja
neiro. Minas Geraes.
R. Lindbergiana Schumann.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 150*. Brit.-Rose, Cacta
ceae pg. 228* tab. XXI fig. 2 y 4. Loefgren, Rhipsalis pg. 73* tab.
IV. Schumann, Fl. bras. pg. 271* tab. 53; Monographia pg. 620*;
M.f.K. (1895) 78* y 93*. Ule, M.f.K. (1900) 116. Vaupel, Mono
graphie pg. 26* fig. 7. Rio Janeiro: Serra dos Orgãos, Corcovado.
R. linearis Schumann.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 239*. Castellanos, Rhipsalis pg. 491*
tab. III. Loefgren, Rhipsalis pg. 90*. Schumann, Fl. bras. pg. 296*;
Monographia pg. 640*. Vaupel, Monographie pg. 56* fig. 15. Sul
do Brasil.
R. Loefgrenii Brit. et Rose
Cfr. R. Novaesii Loefgren
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 232*. São Paulo: Campinas.

R. lumbricoides (Lemaire) Lemaire.
= R. sarmentacea Otto et Dietr.
Arechavaleta, Fl. uruguaya pg. 269*. Brit.-Rose, Cactaceae
pg. 230* fig. 224. Castellanos, Rhipsalis pg. 487*; Physis (1930)
97*. Loefgren, Rhipsalis pg. 70* tab. III. Schumann, Monographia
pg. 632* fig. 98 F. Spegazzini, Notas cactológicas II pg. 65*. Vau
pel, Monographie pg. 33* y fig. 9 AD. Weber, Dict. Hort. pg. 1046*.
Rio Grande do Sul.
Obs. — Vaupel, Pflanzenf. pg. 619 escribe así: R. lumbricoides
(Lem.) S-D., pero en la Monographie pg. 33 no conserva estos au
tores. Desgraciadamente no hemos podido consultar ninguna obra
de Salm Dyck en la que tal vez se pudiese encontrar esta combina
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ción; por eso preferimos usar nuestro primitivo modo de escribir
(Castellanos, Rhipsalis pg. 487) hasta tanto nos demuestren lo
contrario.
R. macahensis Glaz. nom. nud.
Vaupel, M.f.K. (1913) 84. Brasil.

R. macropogon Schumann.
Schumann, Fl. bras. pg. 282* tab. LV fig. 2. Rio Janeiro ou
Minas Geraes.
R. megalantha Loefgren (1899).
= R. Novaesii Loefgren ex Gürke (1909).
Berger, Kakteen pg. 95*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 232* tab.
XXIV fig. 3. Loefgren, Rhipsalis pg. 78* tab. VI; M.f.K. (1899)
134* fig. pg. 137. Schumann, Nachträge pg. 146* fig. 35. Vaupel,
Monographie pg. 51* fig. 13. São Paulo: Ilha São Sebastião.
R. mesembryanthemoides Haworth.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 15. Backeberg-Knuth, Kaktus
ABC pg. 150*. Berger, Kakteen pg. 91*. Brit.-Rose, Cactaceae pg.
222* tab. XXIV fig. 9 y 10. De Candolle, Prodromus III pg. 476*.
Förster, Cacteenkunde pg. 460*. Hooker, Bot. Mag. tab. 3078.
Kupper, Kakteenbuch pg. 162*. Lindberg, M.f.K. (1892) 2* fig.
pg. 3 y 9. Loefgren, Rhipsalis pg. 82* tab. XI. Pfeiffer, Enumeratio
pg. 136*. Schumann, Fl. bras. pg. 276*; Monographia pg. 630* fig.
98 G; M.f.K. (1894) 58* y fig. Vaupel, Monographie pg. 35* fig.
pg. 34. Weber, Dict. Hort. pg. 1046*. Rio Janeiro e Sul do Brasil.
R. micrantha (H.B.K.) P.DC.
Brit.-Rose, Cactaceae fig. 228. Loefgren, Rhipsalis pg. 84*.
Schumann, Fl. bras. pg. 286*; Nachträge pg. 140*. Brasil?
R. minutiflora Schumann.
Schumann, Fl. bras. pg. 271*.
R. myosurus (S-D.) Förster.
= Cereus myosurus Salm Dyck. Lepismium Vollii (Backeb.)
Backeb.
Loefgren, Rhipsalis pg. 102* tab. 24. Schumann, Fl. bras. pg.
281*. Vaupel, Monographie pg. 76* fig. pg. 77. Weber, Dict. Hort.
pg. 1047*. Zeit. f. Suk. (1928) tab. VI. Santa Catharina até Rio
Janeiro.
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R. Neves-Armondii Schumann.
Berger, Kakteen pg. 95*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 233* tab.
XXIV figs. 4-5 y tab. XXVIII fig. 1. Loefgren, Rhipsalis pg. 93*
tab. XIX. Schumann, Fl. bras. pg. 284* tab. LVI; Monographia pg.
642*; Iconographia tab. 80a*. Vaupel, Monographie pg. 49*. Weber,
Dict. Hort. pg. 1047*. Rio Janeiro: Tijuca, Petropolis.
R. Novaesii Loefgren (1915).
= R. Loefgrenii Brit. et Rose (1923).
Loefgren, Rhipsalis pg. 69* tab. II. Vaupel, Monographie pg.
32*. São Paulo: Campiñas, Fazenda Capoeira Grande.
R. Novaesii Loefgren et Gürke (1909)
Cfr. R. megalantha Loefgren (1899)
Gürke, M.f.K. (1909) 12*. Loefgren, M.f.K. (1903) 54 nom. nud.
Schumann, Iconographia tab. 116*. Vaupel, M.f.K. (1913) B4. Brasil.

R. oblonga Loefgren.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 246* tab. XXXV fig. 1. Loefgren,
Rhipsalis II pg. 36* tab. 8. Vaupel, Monographie pg. 60*; M.f.K.
(1921) 17*. Rio Janeiro: Ilha Grande.
R. oligosperma Lindberg nom. nud.
Lindberg, M.f.K. (1897) 21. Rio Janeiro.

R. Pacheco-Leonii Loefgren.
Berger, Kakteen pg. 95*. Loefgren, Rhipsalis II pg. 38* tab. X.
Vaupel, Monographie pg. 48*; M.f.K. (1921) 18*. Rio Janeiro:
Cabo Frió.
R. pachyptera Pfeiffer.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 14*. Backeberg-Knuth, Kak
tus ABC pg. 153*. Berger, Kakteen pg. 94*. Brit.-Rose, Cactaceae
pg. 243* tab. XXXVI fig. 1 y tab. XXXVII fig. 6. Kupper, Kakteen
buch pg. 162*. Loefgren, Rhipsalis pg. 87* tab. XIV. Maasz, Schön
heit Kakt. pg. 72* y fig. Rudolphi, Beiträge Suk. fig. pg. 58 Schu
mann, Iconographia tab. 34*; Fl. bras. pg. 292* tab. LVII; Monographia pg. 636*. Vaupel, Monographie pg. 63*. Ule, M.f.K. (1900)
116. Weber, Dict. Hort. pg. 1045*. Santa Catharina: Desterro. São
Paulo. Minas Geraes: Ouro Preto. Rio Janeiro: Serra dos Orgãos,
prope Copacabana.
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— var. crassior Salm Dyck.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 153. Loefgren, Rhipsalis
pg. 87*. Santa Catharina. São Paulo. Rio Janeiro.
R. paradoxa Salm Dyck.
= Lepismium paradoxum Salm Dyck.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 15. Berger, Kakteen pg. 95*.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 237* tab. XXVIII fig. 2. Kupper, Kakteen
buch pg. 162*. Loefgren, Rhipsalis pg. 97* tab. XXII. Schumann,
Monographia pg. 646* fig. 98B; Fl. bras. pg. 279* tab. LV fig. 1;
Pflanzenf. fig. 69 A y B. Vaupel, Monographie pg. 52* fig. 14; Pflan
zenf. fig. 275 AB. Weber, Dict. Hort. pg. 1047*. São Paulo.
R. penduliflora N. E. Brown.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 150*. Castellanos, Rhipsa
lis pg. 484* tab. I. Loefgren, Rhipsalis pg. 80* tab. IX. Schumann,
Iconographia tab. 27 b*; Fl. bras. pg. 276*. Monographia pg. 628*;
Nachträge pg. 139*. Vaupel, Monographie pg. 37*. Weber, Dict.
Hort. pg. 1048*. Cactus (1931) 430 fig. Gartenflora (1878) 122*.
Paraná. Santa Catharina: Desterro. São Paulo: Sorocaba. Minas
Geraes: Caldas. Rio Janeiro: Rio Comprido.
Obs. — Según Vaupel, M.f.K. (193) 84 la cita de Schumann,
Fl. bras. as R. gracilis. Véase esta especie.
R. pentaptera Pfeiffer.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 15. Backeberg-Knuth, Kaktus
ABC pg. 151*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 236* tab. XXX figs. 5-6.
Castellanos, Rhipsalis pg. 485. Loefgren, Rhipsalis pg. 83*. Pfeiffer,
Enumeratio pg. 132*. Pfeiffer-Otto, Kakteen I tab. 17 fig. 1. Schu
mann, Fl. bras. pg. 283*; Monographia pg. 631*. Steudel. Nomen
clator II pg. 449. Vaupel, Monographie pg. 54*. Weber, Dict. Hort.
pg. 1046*. Sul Brasil ou Uruguay.
Rhipsalis? Phyllanthus Schumann
Cfr. Phyllocactus phyllanthus (L.) Link
Schumann, Fl. bras. pg. 298*. Rio Janeiro.

R. pilocarpa Loefgren.
= Erythrorhipsalis pilocarpa (Loefgren) Berger.
Andreae, Kakteenk. (1933) 192 fig. Berger, M.f.K. (1920)
3*. Gürke, M.f.K. (1907) 182*; ibid. (1909) 192. Kupper. Kakteen
buch pg. 163* y fig. pg. 161. Loefgren, Rhipsalis pg. 68* tab. I; M.f.K.
(1903) 52* y fig. pg. 55. Schumann, Iconographia tab. 99*. Vau
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pel, Monographie pg. 80* y fig.; M.f.K. (1913) 84; Zeit. f. Suk.
(1925) 56* tab. II. São Paulo: Tieté, Itú. Rio Janeiro: Ipanema.
R. platycarpa (Zucc.) Pfeif.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 242* fig. 230. Gürke, M.f.K. (1907)
33*. Loefgren, Rhipsalis pg. 87*. Pfeiffer, Enumeratio pg. 131*.
Pfeiffer-Otto, Kakteen I tab. 17 fig. 2. Schumann, Iconographia
tab. 90*; Monographia pg. 637*; Fl. bras. pg. 290*; Notizbl. Bot.
Gart. I (1896) 116*. Steudel, Nomenclátor II pg. 449. Vaupel, Mo
nographie pg. 57*. Weber, Dict. Hort. pg. 1045*. Rio Janeiro: Serra
dos Orgãos. Bahia?
R. prismática Rümpler.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 150. Brit.-Rose, Cactaceae
pg. 222* tab. XXXII fig. 3. Schumann, Fl. bras. pg. 299*. Vaupel,
Monographie pg. 30*. Brasil.
R. pulchra Loefgren.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 229* tab. XXI fig. 2. Harms, Zeit. f.
Suk. (1925) 47. Loefgren, Rhipsalis pg. 75* tab. V. Vaupel, Mono
graphie pg. 32*; M.f.K. (1921) 11*. São Paulo: Cantareira. Rio
Janeiro: Mantiqueira (Itatiaya), Serra dos Orgãos.
R. pulvinigera Lindberg.
= Lepismium pulvinigerum (Lindb.) Backeb. R. Shaferi Cas
tell. non Brit. et Rose.
Berger, Kakteen pg. 95*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 234* tab.
XXVIII fig. 3. Castellanos, Rhipsalis pg. 495* tab. I sub R. Shaferi
Brit. et Rose. Lindberg, Gartenflora (1889) 182-187* figs. 33-35.
São Paulo. Rio Janeiro. Minas Geraes: Serra da Piedade.
R. puniceodiscus Lindberg.
= Lepismium puniceodiscum (Lindb.) Backeb.
Berger, Kakteen pg. 95*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 235* tab.
XXIX fig. 3. Lindberg, Gartenflora (1893) 233* figs. 48-49. Loef
gren, Rhipsalis pg. 95* tab. XXI. Schumann, Monographia pg. 643*.
Vaupel, Monographie pg. 50*. Weber, Dict. Hort. pg. 1047*. Minas
Geraes: Serra Caracol.
R. radicans (Voecht.) Weber.
Loefgren, Rhipsalis pg. 102* tab. 25. Schumann, Nachträge
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pg. 148*. Weber, Dict. Hort. pg. 1047*. São Paulo. Rio Janeiro. Mi
nas Geraes.
— var. anceps (Weber) Weber
Cfr. R. anceps Weber
Weber, Dict. Hort. pg. 1047*.
— var. ensiformis (Weber) Weber.
Weber, Dict. Hort. pg. 1047*. São Paulo: Santos.
— var. rosea Weber.
Weber, Dict. Hort. pg. 1047*.

R. ramulosa (S-D.) Pfeiff.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 240* fig. 229. Schumann, Nachträge
pg. 143*. Vaupel, Monographie pg. 71*; Zeit. f. Suk. (1923) 19*.
Weber, Dict. Hort. pg. 1045*. Acre: Seringal San Francisco.
R. Regnellii Lindberg
Cfr. R. Houlletiana Lem.
Lindberg, M.f.K. (1896) 54*; Gartenflora (1890) 121* fig. 29-33.
Meyer, M.f.K. (1894) 80*. Schumann, Iconographia tab. 56*; Fl. bras.
pg. 295* tab. LVIII; Monographia pg. 639* fig. 98E; Pflanzenf. fig. 69C.
Ule, M.f.K. (1900) 116. Vaupel, Pflanzenf. fig. 275C. Weber, Dict. Hort.
pg. 1045*. São Paulo. Rio Janeiro. Minas Geraes: entre Poços e Ventania,
Cidade de Caldas, Buturcaray.

R. rhombea (S-D.) Pfeiff.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 153*. Berger, Kakteen pg.
94*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 244* tab. XXXVI fig. 2. Kupper, Kak
teenbuch pg. 163* y fig. Loefgren, Rhipsalis pg. 89* tab. 16. Schu
mann, Fl. bras. pg. 294*; Monographia pg. 638*. Ule, M.f.K.
(1900) 116. Vaupel, Monographie pg. 62*. Weber, Dict. Hort. pg.
1045*. São Paulo. Rio Janeiro.
— var. crispata (Pfeiff.) Schum.
Loefgren, Rhipsalis pg. 89*. Schumann, Monographia p. 638*.
São Paulo. Rio Janeiro.
R. rigida Loefgren.
Loefgren, Rhipsalis pg. 93*. Vaupel, Monographie pg. 47*;
M.f.K. (1921) 12*. São Paulo: Serra de Cantareira.
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R. robusta Lemaire.
Schumann, Nachträge pg. 144*. Vaupel, Monographie pg. 65*;
Zeit. f. Suk. (1926) 208 tab. VI. Santa Catharina: Blemenau. São
Paulo. Rio Janeiro.
R. robusta Lindberg non Lemaire
Cfr. R. hadrosoma Lindberg
Lindberg, M.f.K. (1896) 53* fig. 55. São Paulo: Ilhas Alcatrazes.

R. rosea Lagerheim.
= Rhipsalidopsis rosea (Lager.) Brit. et Rose.
Lagerheim, Svensk. Bot. Tidskr. VI pg. 717* tab. 28. Loefgren,
Rhipsalis II pg. 43* tabs. 14-15. Vaupel, Monographie pg. 68* fig.
18; M.f.K. (1913) 156*; ibid. (1922) 120* y fig. pg. 121. Paraná:
Caiguava.
R. Russelli Brit. et Rose.
Brit.-Rose, Cactaceae pg. 242* tab. XXXVII figs. 1-4. Vaupel,
Monographie pg. 64*. Bahia: Toca da Onça.
R. saglionis (Lem.) Lem.
Cfr. R. cereuscula Haworth
Arechavaleta, Fl. uruguaya pg. 268*. Förster, Cacteenkunde pg. 461*.
Kupper, Kakteenbuch pg. 163* fig. pg. 160. Loefgren, Rhipsalis pg. 79*.
Rudolph, Beiträge Suk. fig. pg. 57. Schumann, Fl. bras. pg. 278*;
Nachträge pg. 138*; M.f.K. (1894) 73* y fig. pg. 75. Vaupel, Monogra
phie pg. 38* y fig. 11. Weber, Dict. Hort. pg. 1048*. São Paulo.
— var. rubrodisca Loefgren
Cfr. R. cereuscula Haw. var. rubrodisca (Loefg.) Castell.
Loefgren, Rhipsalis pg. 80*. Vaupel, Monographie pg. 38*. São Paulo:
Caldas. Minas Geraes: Caldas.
R. salicornioides Haworth
Cfr. Hariota salicornioides (Haw.) P.DC.
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 15. De Candolle, Prodromus III pg.
476*. Förster, Cacteenkunde pg. 461*. Kupper, Kakteenbuch pg. 163*
fig. pg. 160. Loefgren, Rhipsalis pg. 84* tab. XII. Sims, Bot. Mag. tab.
2461*. Vaupel, Monographie pg. 41* y fig. Weber, Dict. Hort. pg. 1048*.
São Paulo. Rio Janeiro. Minas Geraes.
— var. bambusoides (Web.) Loefgren
Cfr. Hariota bambusoides (Web.) Berger
Backeberg, Kakt.-Freund (1935) 15. Gürke, Iconographia tab. 95*.
Loefgren, Rhipsalis pg. 85. Schumann, M.f.K. (1893) 34*. Vaupel, Mo
nographie pg. 42. Weber, Dict. Hort. pg. 1048*. São Paulo. Rio Janeiro.
Minas Geraes.
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— var. gracilior Salm Dick
Cfr. Hariota salicornioides (Haw.) P.DC. for. gracilior (S-D. ex
Förster) Castell.
Förster, Cacteenkunde pg. 462*. Vaupel, Monographie pg. 42. Brasil.
— var. gracilis Weber
Cfr. Hariota salicornioides (Haw.) P.DC. for. gracilior (S-D. ex
Förster) Castell.
Vaupel, Monographie pg. 42. Weber, Dict. Hort. pg. 1048*.
— var. ramosior Salm Dyck
Cfr. Hariota salicornioides (Haw.) P.DC. for. gracilior (S-D ex
Förster) Castell.
Förster, Cacteenkunde pg. 462*. Vaupel, Monographie pg. 42. Brasil.
— var. Schottmueleri Schelle
Cfr. Hariota salicornioides (Haw.) P.DC.
Schelle, Kakteen pg. 272. Vaupel, Monographie pg. 42.
Obs. — El libro de Schelle que hemos podido consultar no tiene la
descripción de esta var. y por lo tanto es muy probable que se trate de
un nom. nud. Por otra parte, la hemos referido a la especie a la especie
dado que esta es en general muy variable.
— var. stricta Weber
Cfr. Hariota salicornioides (Haw.) P.DC. for. strictior (Förster)
Castell.
Vaupel, Monographie pg. 42. Weber, Dict. Hort. pg. 1048*.
— var. strictior Förster
Cfr. Hariota salicornioides (Haw.) P.DC. for. strictior (Förster)
Castell.
Förster, Cacteenkunde pg. 462*. Vaupel, Monographie pg. 42. Brasil.
— var. villigera (Schum.) Loefgren
Cfr. Hariota salicornioides (Haw.) P.DC. for. villigera (Schum.)
Castell.
Loefgren, Rhipsalis pg. 85. Vaupel, Monographie pg. 42. São Paulo:
entre Pirituva e Sorocaba. Rio Janeiro. Minas Geraes.
R. sarmentacea Otto et Dietr.
Cfr. R. lumbricoides (Lem.) Lem.
Hooker, Bot. Mag. tab. 5136. Lindberg, M.f.K. (1893) 39. Schumann,
Fl. bras. pg. 296* tab. LIX Pflanzenf. fig. 69DE. Vaupel, Pflanzenf.
fig. 275DE. Rio Grande do Sul: entre Pelotas e San Pedro.

R. squamulosa (S-D.) Schum.
= Cereus squamulosus Salm Dyck.
Berger, Kakteen pg. 96*. Kupper, Kakteenbuch, pg. 163*. Loef
gren, Rhipsalis pg. 101*. Schumann, Fl. bras. pg. 280*: Monogra
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phia pg. 647*; Nachträge pg. 147*; M.f.K. (1900) 126*. Spegaz
zini, Cact. plat. tent. pg. 506*. Ule, M.f.K. (1900) 116. Vaupel,
Monographie pg. 75*. Weber, Dict. Hort. pg. 1047*. Santa Catha
rina. Rio Janeiro (ou Minas Geraes).
R. teres (Vell.) Steudel.
= Cactus teres Vellozo. R. conferta S-D.
Backeberg, Kakt.-Freund (1925) 15. Backeberg-Knuth, Kaktus
ABC pg. 150*. Berger, Kakteen pg. 90*. Brit.Rose, Cactaceae pg.
227* tab. XXVI fig. 5. Kupper, Kakteenbuch pg. 163*. Schumann,
Fl. bras. pg. 274*. Ule, M.f.K. (1900) 116. Steudel, Nomenclator II
pg. 449. Vaupel, Monographie pg. 28*. São Paulo: Santos. Rio Ja
neiro: entre Tijuca e Jacarepaguá. Minas Geraes: Caldas.
R. tetragona Weber.
Gürke, M.f.K. (1908) 74* y fig. Loefgren, Rhipsalis pg. 80*.
Schumann, Monographia pg. 628*; M.f.K. (1893) 33. Weber,
Dict. Hort. pg. 1046*. Brasil?
Obs. — Según Roland-Gosselin, Bul. Soc. Bot. France (1912)
99 la especie citada por Gürke no es R. tetragona sino R. cribrata
vel R. saglionis.
R. triangularis Werdermann.
Werdermann, Fedde, Repert. XLII (1937) 3*. Brasil.
R. trigona Pfeiffer.
= Lepismium trigonum (Pfeif.) Backeberg.
Berger, Kakteen pg. 96*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 237* tab.
XXXI fig. 4. Kupper, Kakteenbuch pg. 163*. Lindberg, Garten
flora (1891) 38* y figs. 15-16. Loefgren, Rhipsalis pg. 98* tab.
XXIII. Pfeiffer, Enumeratio pg. 133*. Schumann, Fl. bras. pg. 283*;
Monographia pg. 632*. Ule, M.f.K. (1900) 116. Steudel, Nomen
clator II pg. 449. Vaupel, Monographie pg. 52*. Weber, Dict. Hort.
pg. 1047*. São Paulo. Rio Janeiro?
R. virgata Weber.
Berger, Kakteen pg. 90*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 227* tab.
XXV fig. 4. Loefgren, Rhipsalis pg. 74*. Schumann, Monographia
pg. 620*; M.f.K. (1893) 11*. Vaupel, Monographie pg. 43*. Weber,
Dict. Hort. pg. 1047*. Éste do Brasil.
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R. Warmingiana Schumann.
Backeberg-Knuth, Kaktus ABC pg. 153*. Berger, Kakteen pg.
93*. Brit.-Rose, Cactaceae pg. 238* tab. XXX fig. 2 y tab. XXXIV
figs. 3-4. Kupper, Kakteenbuch pg. 163* fig. pg. 162. Lindberg, Gar
tenflora (1892) 8* y figs. 5-7. Loefgren, Rhipsalis pg. 91* tab. XVIII.
Schumann, Fl. bras. pg. 291*; Monographia pg. 641*; Nachträge
pg. 146*; M.f.K. (1899) 154 fig. pg. 151. Vaupel, Monographie pg.
58*. Weber, Dict. Hort. pg. 1046*. São Paulo. Minas Geraes: Caldas,
Lagôa Santa.
Schlumbergera Gaertneri (Regel) Brit. et Rose.
= Epiphyllum Russelianum Hook, var. Gaertneri Regel. E.
Gaertneri Regel. E. Gaertneri (Regel). Schumann. Phyllocactus
Gaertneri (Regel) Schum. Epiphyllopsis. Gaertneri (Regel) Berger.
Rhipsalis Gaertneri (Regel) Vaupel Brit.-Rose, Cactaceae pg. 183*
fig. 192. Loefgren, Arch. Jard. Bot. Rio Janeiro II pg. 32*. Minas
Geraes.
BIBLIOGRAFÍA CITADA EN EL CATÁLOGO

Abreviaturas usadas para algunas revistas.
An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. As. = Anales del Museo Nacional de His
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Arch. Jard. Bot. R Janeiro = Archivos do Jardim Botanico do Rio de
Janeiro.
Bl. f. Kakteenf. = Backeberg, Blätter für Kakteenforschung.
Bot. Mag. = Curtis, Botanical Magazine.
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Cactaceae = Cactaceae. Jahrbücher der Deutschen Kakteen-Gesellschaft.
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—— Rhipsalis tetragona. — Ibid. (1908) 74.
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H. F. F., Epiphyllum. — Kakt.-Freund (1932) 85-87.
Harms, H., Die Kakteen auf der Serra do Itatiaia in Brasilien. Zeit. f.
Suk (1925) 46-48.
Hirscht, K., Hariota salicornioides P.DC. var. gracilis Web. im Zimmer
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Hooker, J. D., Rhipsalis Houlletii. — Curtis, Botanical Magazine. C (1874)
tab. 6089.
Hooker, W. J., Rhipsalis grandiflorus. — Ibid. LIV (1827) tab. 2740.
—— Cactus alatus. — Ibid. LV (1828) tab. 2820.
—— Rhipsalis mesembryanthemoides. — Ibid. LVIII (1831) tab. 3078.
—— Rhipsalis fasciculata. — Ibid. tab. 3079.
—— Rhipsalis cassytha. — Ibid. tab. 3080.
—— Lepismium myosurus. — Ibid. LXV (1839) tab. 3755.
—— Lepismium commune. — Ibid. tab. 3763.
—— Rhipsalis brachiata. — Ibid. LXIX (1843) tab. 4039.
—— Rhipsalis sarmentacea. — Ibid. LXXXV (1859) tab. 5136.
König, O., Rhipsalis Gaertneri Vaupel. — Zeit. f. Suk. (1927) 163, tab. 3.
Kupper, W., Das Kakteenbuch (1929) 1-201.
Lagerheim, C., Rhipsalis rosea Lag. n. sp. Brasil (Paraná). — Svensk.
bot. Tidschr. VI (1912) 717-720, 1 tab.
Lindberg, G. A., Rhipsalis pulvinigera G. A. Lindberg. n. sp. — Regel,
Gartenflora XXXVIII (1889) 182-187.
—— Rhipsalis Regnellii G. A. Lindberg n. sp. — Ibid. XXXIX (1890)
118-124.
—— Lepismium? dissimile G. A. Lindberg n. sp. — Ibid. pgs. 148-153.
—— Rhipsalis trigona Pfeif. — Ibid. XL (1891) 38-41 y 536.
—— Rhipsalis (Lepismium?) dissimilis (G. A. Lindberg) K. Schumann.
— Ibid. pg. 634.
—— Rhipsalis mesembyanthemoides Haw.-M.f.K. (1892) 2-4, tab. pg.
9. Cfr. pg. 27.
—— Rhipsalis Warmingiana K. Schum.-Regel, Gartenflora XLI (1892)
8-12.
—— Rhipsalis sarmentacea Otto et Dietr.-M.f.K. (1893) 39-40.
—— Rhipsalieen in Afrika. — Ibid. pg. 81-87 y tab. pg. 85.
—— Rhipsalis puniceodiscus G. AR. Lindberg. Regel, Gartenflora XLII
(1893) 233-236.
—— Rhipsalis robusta n. sp. M.F.K. (1896) 53-57, Itab. Cfr. pg. 96.
—— Die Zucht der Rhipsalideen in Waldmoos. — Ibid. (1897) 4-6 y
20-21.
—— Rhipsalis hadrosoma. — Ibid. pg. 150-153.
Loefgren, A., Rhipsalis megalantha n. sp. — Ibid. (1899) 134-139, 1 fig.
—— Rhipsalis pilocarpa n. sp. — Ibid. (1903) 52-57, 1 tab.
—— O genero Rhipsalis — Arch. Jard. Bot. R. Janeiro I (1915) 59-104,
25 tab.
—— Sobre os géneros Zygocactus e Schlumbergera. — Ibid. II (1917)
(1917) 17-32, tab. III-IV.
—— Novas contrib. para o genero Rhipsalis. — Ibid. pg. 33-45, 11 tab.
Maasz, H., Die Schönheit unserer Kakteen.-Frankfurt-Oder (1928) 1-122.
Meyer, A., Rhipsalis Houlletiana u. R. Regnellii.-M.f.K. (1894) 80.
Pape, W., Epiphyllum Russelianum Hook. var. Gaertneri als Kronenstamm.
— Regel, Gartenflora XXXIX (1890) 580-582.
Pfeiffer, L., Enumeratio diagnostica Cactacearum hucusque cognitarum.
— Berlini (1837) 1-192.
Pfeiffer, L. et Otto, F., Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen I
(1843) 30 tab. und II (1846-1850) 30 tab.
Quehl, Lepismium Knightii Pfeiff .-M.f.K. (1893) 40-43, 1 fig.
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Regel, E., Epiphyllum Russelianum Hook. var. Gaertneri-Regel, Garten
flora XXXIII (1884) 323-324, tab. 1172.
Roeder, K. von, ��������������������������������������������������������
Die Jahreshauptversammlung 1935 der Gesellschaft Schweizerischer Kakteenfreunde.-Kakteenkunde (1935) 221.
Rolland-Gosselin, R., Les Rhipsalis découvertes en Afrique sont-ils indi
gènes? — Bull. Soc. Bot. France LIX (1912) 97-102.
Rudolph, H., Rhipsalis — Kultur. — Beiträge Sukkulentenkunde und
-pflege. (1938 II) 55-60.
Schelle, E., Kakteen. Kurze Beschreibung nebst Angaben über die Kultur
der gegenwärtig im Handel befindlichen Arten und Formen-Tü
bingen (1926) 1-368, 200 fig.
Schumann, K., Cactaceae in Martius, Flora brasiliensis IV 2 (1890) 185-322,
tab. 39-63.
—— Beschreibung neuer Arten der Gattung Rhipsalis. — M.f.K. (1893)
8-11, 22-27 y 33-35.
—— Rhipsalis membryanthemoides Haw. — Ibid. (1894) 58-61, 1 tab.
—— Rhipsalis saglionis Otto. — Ibid. pg. 73-74 y fig. pg. 75.
—— Phyllocactus Gaertneri Schum. — Ibid. pg. 105-109.
—— Cactaceae in Engler, A. und Prantl, K., Die natürlichen Pflanzen
familien III 6 und 6a (1895) 156-205.
—— Hariota salicornioides P.DC.-M.f.K. (1895) 22-25, 1 fig.
—— Rhipsalis Lindbergiana Schum. — Ibid. pg. 78 y 93.
—— Ueber einige interessante Kakteen des Königlichen botanischen
Gartens.-Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlim-Dahlem I (1896) 114-117.
—— Die Gliederung der Gattungen Phyllocactus Lk. und Epiphyllum
Haw. (Pfeiff. emend.) — Engler, Bot. Jahrb. XXIV (1897) 1-9.
—— Taube Früchte bei Kakteen.-M.f.K. (1898) 73-74.
—— Der Blütenbau von Epiphyllum und Phyllocactus. — Ibid. (1898)
88-92 y fig. pg. 89.
—— Rhipsalis Warmingiana K. Schum. — Ibid. (1899) 154 y fig. pg. 151.
—— Die Cactaceae der Republik Paraguay. — Ibid. pg. 132-134, 149-154,
164-168, 185-188; (1900) 45-46, 125-126, 147-150 y 179-183.
—— Gesamtbeschreibung der Kakteen (Monographia Cactacearum).
(1897) 1-832.
—— Nachträge. der Gesamtbeschreibung der Kakteen 1898 — 1902.
(1903) 1-171.
Schumann, K., Gürke, M. und Vaupel, F., Blühende Kakteen. (Iconogra
phia Cactacearum). I (1900-1905) 60.tab.; II (1905-1910) 120 tab.
y III (1910-1921) 180 tab.
Sims, J., Rhipsalis salicornioides. — Curtis, Botanical Magazine LI (1824)
tab. 2461.
Spegazzini, C., Cactacearum platensium tentamen. — An. Mus. Nac. Hist.
Nat. Bs. As. XI (1905) 477-521. Reproducido por A. Berger en
M.f.K. (1905) 51-54, 67-72, 83-93, 104-105, 115-117, 131-133 y 147-150.
—— Nuevas notas cactológicas. — An. Soc. Cient. Argent. XCIX (1925)
85-156.
Steudel, E. T., Nomenclator botanicus etc. I (1840) 1-852; II (1841) 1-810.
Stoffel, R., Phyllocactus Gaertneri K. Schum.-Kakt.-Freund— (1934) 126.
Ule, E., Die Cactaceen im südlicheren Brasilien.-M.f.K. (1900) 115-118 y
131-133.
Vaupel, F., Verzeichnis der, seit der Herausgabe des I Nachtrages zu K.
Schumann’s Gesamtbeschreibung der Kakteen (1903) neubeschrie
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benen und umbenannten Gattungen und Arten aus der Familie der
Cactaceae. — Ibid. (1913) 84-88.
—— Rhipsalis rosea Lagerh. — Ibid. pg. 156-157, (1922) 120-121 y
1 fig.
—— Loefgrens neue Rhipsalis-Arten. — Ibid. (1921) 11-13 y 17-20.
—— Rhipsalis ramulosa (S-D.) Pfeiff. — Zeit. f. Suk (1923) 19-20.
—— Rhipsalis pilocarpa Loefgr. — Ibid. (1925), 56, tab. 2.
—— Cactaceae in Engler, A., Die natürlichen Pflanzenfamilien... XXI
(1925) 594-651.
—— Die Kakteen (Monographie der Cactaceae). Lief. I (1925) 1-48;
II (1926) 49-96.
—— Rhipsalis robusta Lem. — Zeit. f. Suk. (1926) 208, tab. 6.
Vellozo, J. M. C, Florae fluminensis etc. — Flumine Janeiro (1825)
1-352; atlas V (1827).
Weber, A., in Bois, D. Dictionnaire d’horticulture I A-G (1893-99) 1-640, 8
tab.; II H-Z (1893-99) 641-1228, 6 tab.
Weingart, W., Extranuptiale Nektarien bei Hariota salicornioides DC.
var. gracilis Web. — M.f.K. (1920) 59-61; Ibid. (1921) 144.
Werdermann, E., Neue Sukkulenten aus dem Botanischen Garten BerlinDahlem. — Fedde, Repert. XLII (1937) 1-7.
—— Eine interessante Rhipsalis-Art vom Itatiaya. — Jahrb. Deutsch.
Kakt. Gesellsch. I (1935) 47-49, 1 tab.
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Die Cactaceae im naturwissenschaftlichen Museum
in Buenos Aires (Argentinien)
Von A. C a s t e l l a n o s und H. V. Lelong
Der Zweck des folgenden Artikels ist, die Leser von den Methoden in Kenntnis
zu setzen, die im Museo de Ciencias Naturales von Buenos Aires bei der Konservierung
der Kakteen für das Herbarium angewendet werden. Besonderer Wert wird hierbei
auf die Konservierung der Typen gelegt, was für die Systematik dieser so variablen
Pflanzen besonders wichtig ist, die sich beim Trocknen auch noch ungemein verzerren.
In Chronica Botanica II (1936) 67—68 haben wir einen Überblick über die Ent
wicklung der botanischen Abteilung des genannten Museums veröffentlicht. Wir haben
dabei alle bestehenden botanischen Sammlungen kurz aufgeführt; in der vorliegenden
Mitteilung beschränken wir uns auf die Kakteen, da diese auch in den besten Herbarien
meist mangelhaft gepflegt sind.
Die botanische Abteilung des naturhistorischen Museums von Buenos Aires wurde
1913 gegründet und L. H a u m a n unterstellt. Die bereits vorhandenen Sammlungen,
die Spegazzini ehrenamtlich anvertraut gewesen waren, enthielten leider nur sehr
wenige Typen der von diesem bekannten Autor beschriebenen Arten; denn Spe
g a z z i n i machte seine Beobachtungen meist im Felde oder an seinen zu Hause kulti
vierten Pflanzen, an denen er keine Etiketten anzubringen pflegte. Sein Gedächtnis
ließ ihn manchmal im Stich, und so haben die gleichen Exemplare in einigen Fällen
verschiedene Namen erhalten. Kurz vor seinem im Jahre 1926 erfolgten Tode schenkte
er seine Sammlung lebender Kakteen dem Zoologischen Garten von La Plata. Der
Direktor dieses Gartens, Herr Dr. M a r e l l i, hat uns Teile der Typen überlassen, deren
Spezieszugehörigkeit wir an Hand der Literatur und persönlicher Erinnerung an
Gespräche mit S p e g a z z i n i ausmachen konnten. Unter anderen Arten besitzen wir
Chamaecereus Silvestrii (Speg.) Brit. et Rose ( = Cereus Silvestrii Speg.), Opuntia
cordobensis Speg. usw. Auf Grund dieser Exemplare und der Chorotypen haben wir
diese letztgenannte Art genau fixieren und außerdem feststellen können, daß die von
Dr. K. K. H os s e u s als Opuntia cordobensis Speg. dem Botanischen Garten von BerlinDahlem und anderer Städte geschickten Exemplare nichts mit Spegazzinis Form zu tun
haben und einer anderen, ganz verschiedenen Art angehören. Spegazzini hat die zu
seinen Studien verwendeten Kakteen nie aufgehoben, so daß er des öfteren Synonyme
seiner eigenen Spezies aufstellte oder umgekehrt bei Untersuchungen im Felde infolge
irrtümlicher Bestimmungen unterschiedliche Formen in einer einzigen vereinigte.
Hieraus ergaben sich dann unrichtige Angaben über die geographische Verbreitung
der einzelnen Spezies. Das Unterlassen der Konservierung der Typen hatte zur Folge,
daß eine Reihe von S p e g a z z i n i-Arten bei Revisionen als incertae sedis oder als
species dubiae angesehen werden mußten, zumal ihre Beschreibung nicht eingehend
genug ist und Abbildungen der Formen fehlen. Viele dieser Arten fehlen auch in den
Herbarien oder sind nicht einmal in der Natur aufzufinden.
C. M. H i c k e n hatte einige neue Arten J. N. Rose bei seinem Aufenthalt in
Argentinien übergeben. In dem großen Werke von Britton und Rose haben ihm
diese Autoren verschiedene Spezies dediziert sowie auch eine Gattung. Es seien er
wähnt: Opuntia Hickenii und Pterocactus Hickenii sowie die Gattung Hickenia, die
aus Prioritätsgründen nicht aufrechterhalten werden kann1). Die Duplikate der
Typen sind nur in seltenen Fällen in Argentinien zu finden, weil Hicken entweder
sein ganzes Material verschenkt hatte oder weil er es späterhin nicht konservierte.
) Cfr. Ca ste l lan o s , A., El género de las Asclepiadáceas HICKENIA Lillo.-Lilloa I (1937)
71-74, 1 tab.
1
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Ein Teil der Kakteensammlung im Naturwissenschaftlichen Museum zu Buenos Aires
Aufn. Castellanos

Wir hatten Gelegenheit, zu Lebzeiten Hickens seine Sammlung zu besichtigen, haben
aber hierbei keine Belegstücke finden können.
Nach der Gründung der botanischen Abteilung und ihrer Unterstellung unter die
Leitung H a u m a n s wurden keine Kakteen eingebracht. In Anbetracht dessen und
des Falles mit den Arten von S p e g a z z i n i und von Hicken haben wir bei Übernahme
der Leitung dieser Abteilung versucht, die Kakteen genau wie andere Familien
d e r P h a n e r o g a m e n zu behandeln, wenn nicht noch besser, schon allein wegen der
großen Schwierigkeiten, Arten zu bestimmen, von denen die Typen nicht vorhanden
sind. Es ist nichts weiter als ein Rätselraten, wenn, abgesehen von ihrer Taxonomie,
eine der Haupteigenschaften der Wissenschaft: die Genauigkeit, fehlt.
Im Jahre 1924 begannen wir das verstreute Material der Abteilung zusammen
zubringen. Hierbei tauchte ein Isotypus von Rhipsalis linearis Schumann auf, der von
N i e d e r l e i n in Misiones gesammelt worden war, und den wir in den Anales del Museo
Historia Natural Buenos Aires XXXII (1925) 491, tab. 3, veröffentlicht haben. Später
durchreisten wir die verschiedenen Landschaften Argentiniens, in denen Kakteen
vorkommen, und stellten neue Sammlungen auf; die Exemplare wurden in Gläsern
mit 20prozentiger Formallösung konserviert (siehe Abbildung), wodurch ihre De
formation beim Trocknen vermieden wurde. Viele sterile Exemplare wurden nach
Buenos Aires gebracht und im Garten des Museums kultiviert; wenn sie in Blüte
kommen, werden sie aquarelliert und photographiert und in den Sammlungen in der
genannten Weise konserviert. Es ist auch eine kleine Sammlung getrockneter Kakteen
vorhanden, die nach dem System von S a nzin 1) konserviert sind. Einige Exemplare
dieses Autors sind in der botanischen Abteilung des Museums aufbewahrt.
1
) San z in R., Apuntes sobre Cactáceas de Mendoza. — Primera Reunión Nacional de la
Sociedad de Ciencias Naturales en Tucumán. Buenos Aires (1919) 276-278.
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Der Umstand, daß wir freundschaftliche Beziehungen zu den Botanikern Argen
tiniens (K u r t z, S a n z i n, S p e g a z z i n i, Lillo und Hicken) unterhielten, setzte
uns in die Lage, sie nach den Orten zu befragen, an denen sie ihre Stücke gesammelt
hatten, und unsererseits diese Punkte aufzusuchen, um auf diese Weise wenigstens
die Chorotypen ihrer Arten oder Bestimmungen zu erhalten. Wir waren in der Lage,
eine ziemlich vollständige Sammlung zusammenzubringen und können nun mit einer
allgemeinen Revision beginnen, allerdings unter gewissen Schwierigkeiten, die eine
unvollständige Bibliothek und lückenhaftes Vergleichsmaterial mit sich bringen.
Von den von A r e c h a v a l e t a beschriebenen Formen sind keine Exemplare im Herba
rium des Museums von Montevideo vorhanden, so daß auch der Vergleich der Uruguay
und Argentinien gemeinsamen Spezies sehr erschwert wird.
In den alten Werken von P f e i f f e r, S alm Dyck usw. sind die Kakteen nur sehr
kurz charakterisiert, und in neueren Arbeiten sind die Beschreibungen auf Exemplare
begründet, die kultiviert sind, und zwar unter Bedingungen, die von denen ihres
H a b i t a t oder ihrer S t a t i o stark abweichen. Sie stimmen deshalb nur sehr wenig
mit den in der Natur gesammelten Exemplaren überein. Die argentinischen, in Europa
kultivierten Kakteen sind kaum wiederzuerkennen; dies ist sogar der Fall bei den aller
gewöhnlichsten Formen. Es ist immer unmöglich, mit Worten die Nuancen und leichten
Schwankungen im Aussehen eines Exemplars auszudrücken; daher empfiehlt sich eine
Konservierung, die eine vollständige Erhaltung der Charaktere gestattet. So wird
eine falsche Zerspaltung der Spezies vermieden, die sich auf lusus horti und nicht
auf lusus naturae stützt, und die nur den Kakteenhändler, nicht aber den Botaniker
interessiert. Die Konservierung des einer Publikation zugrunde liegenden Materials
ist dringend notwendig, um die geradezu phantastische Aufspaltung der Spezies durch
finanziell interessierte Kreise zu vermeiden, die bedauerlicherweise immer mehr Mode
wird, und für die sich die variablen Kakteen besonders eignen. Die Beiträge von
s o l c h e n Amateuren zur botanischen Literatur stellen keine Mitarbeit dar, sondern
sind ein Hindernis für eine normale Entwicklung unserer Wissenschaft1).
Die Kategorien der Typen unserer Kakteensammlung, ihre Definition2) und einige
Beispiele sind die folgenden:
Holotypus: Wenn in der Veröffentlichung ein einziges Exemplar genannt wird,
so ist dieses der Holotypus. Zum Beispiel Lobivia Schreiteri Castell., Opuntia puelchana
Castell., O. geometrica Castell., O. Weberi Speg. var. dispar Castell. et Lelong, O. Molfinoi
(Speg.) Werd. (= Maihueniopsis Molfinoi Speg.).
Isotypus: Wenn eine Sammlung sich teilt in zwei oder mehr Serien und jede Serie
dieselben Nummern hat; wenn mit einer derselben eine neue Art geschaffen wird,
var. oder form., sind alle Exemplare derselben Nummern des Holotypus, auch wenn
der Autor sie nicht gesehen hat, Isotypen. Zum Beispiel Rhipsalis linearis Schum.
Syntypus oder Cotypus: Wenn verschiedene Exemplare genannt werden, ist jedes,
einzelne ein Syntypus oder Cotypus. Zum Beispiel Opuntia cordobensis Speg., Chamae
cereus Silvestrii (Speg.) Brit. et Rose (= Cereus Silvestrii Speg.).
Lectotypus (lectos = Wählen): Wenn die Syntypus dasselbe Recht haben wie der
Typus, dann kann ein Verfasser nachträglich einen von ihnen als solchen erwählen,
das ist der Lectotypus.
1
) Diese Beobachtung kann man seit Jahrzehnten machen und haben wir bis in die jüngste
Zeit gemacht; namentlich die ausländische Literatur gibt hier oft zu Bedenken Anlaß. Das
Kuratorium der Abt. Kakteen der Zentralforschungsstelle der D. K. G. hofft, in seinen gleich
gerichteten Bestrebungen mit den Verfassern zusammenarbeiten zu können, und sieht vor allem
der angekündigten Revision mit um so größerer Erwartung entgegen, als uns die Kakteenflora
Argentiniens recht vertraut ist.						
Dz.
2
) Cfr. W i l m o tt , A. J., Thymus lanuginosus in Herb. Miller. — Journ. of Botany LXI
(1923) 136-138. Terms for Types by Ed. Journ. Bot.
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Paratypus: irgendeines der Exemplare, die nach der Wahl des Lectotypus übrig
bleiben.
Chorotypus (choros = Ort) oder Topotypus oder Locotypus: Exemplare, die am
selben Ort gefunden wurden wie der Holotypus, mit dem sie übereinstimmen. Zum
Beispiel Echinocactus mammulosus Lem. var. pampeanus (Speg.) ( = Echinocactus
pampeanus Speg.), Gymnocalycium platense (Speg.) Brit. et Rose ( = Echinocactus
platensis Speg.) usw.
Phototypus: Die Photographie des Typus. Zum Beispiel Maihuenia patagonica
(Phil.) Brit. et Rose ( = Opuntia patagonica Phil.).
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NOTAS FANEROGAMICAS, II

(1 )

Por ALBERTO CASTELLANOS

RÉSUMÉ

Notes phanérogamiques. — L’auteur décrit deux espèces nouvelles, une
Rhamnaceae : Condalia montana Castell. nov. sp. et une Cactaceae : Gym
nocalycium immemoratum Castell. et Lelong nov. sp.

(1) Notas fanerógamicas, I. — Physis XI (1935) 494-495.
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Gymnocalycium immemoratum Castell. et Lelong nov. sp.
Tab. II.

Cormus globoso-depressus, umbilicatus et atro-virens, 9 cm alt.
× 12 cm diamet. metiens, cum 10-13 costis, his 2-2,5 cm lat. in
basi × 10-12 mm alt. per sulcis transversalibus interruptis, ma
gna mamma cum depressione in parte superiori et inferiori appen
dice conico formantis. Areollae ellipticae 1 cm long. × 8 mm lat.
ad 12 mm distanciae in depressioni mammae impositae, corta
lana grisea et fasciculus ± 15 spinae praeditae. Spinae longae
(2,5-3 cm long.), intricatae, caesiae ad apicem laeviter curvatae,
basi tumida castaneaque, nonnunquam 4 centralibus et reliquo
radialibus.
Flores infundibuliformes ad 5 cm lat. × 5 cm diamet. Ovarium
prasinum dense squamosum; squamis inferioribus ± 4,5 mm alt.
× 5 cm lat. crassis marginibus pallidioribus. Tubus ± 4 mm
crassamenti, interiori purpureo pallidus ; exteriora folia perian
thii oblanceolata, ± 3 cm long., alba, dorso purpureo et interiora
ad 1,75 cm long, spathulata, mucronata, laeviter dentata et nivea.
Stamina in tubo floris suffultis, filamentis subcandidis et anthe
rae stramineae. Stylus et stigma albo-virentis.
Fructus virides.

Spec. ex. — Córdoba : Capilla del Monte, El Zapato, leg. Cas
tellanos et Lelong 6-I-1939, BA. n° 30526 !
Cuerpo globoso deprimido, verde obscuro, con la coronilla
hundida y de unos 9 cm alto × 12 cm diámetro, con 10-13 cos
tillas de 2-2,5 cm en la base × 10-12 mm alto, interrumpidas
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por surcos o estrangulaciones transversales que forman grandes
mamelones con depresiones en la parte superior donde está la
areola y debajo un mentón cónico. Areolas separadas unas de
otras unos 12 mm, algo elípticas hasta de 1 cm largo × 8 mm
ancho en la base, con lana corta grisácea y un fascículo de ±
15 espinas (1) largas y enmarañadas de color gris blanquecino,
arqueadas hacia arriba con la base túmida y pardo obscura, de
las cuales 4 suelen ser centrales y las restantes radiales, todas
de igual longitud, 2,5-3 cm largo.
Flores en la periferia de la coronilla, infundibuliformes de ±
5 cm alto × 5 cm diámetro, con el ovario verde y densamente
escamoso ; las escamas inferiores de ± 4,5 mm alto × 5 mm
ancho, gordas y con las márgenes más pálidas. Tubo floral ±
4 mm de espesor, por dentro purpúreo pálido, las hojas perián
ticas externas oblanceoladas, de ± 3 cm largo, blancas, con el
dorso purpúreo y las interiores de ± 1,75 cm largo, espatula
das, mucronadas, levemente dentadas y niveas. Estambres
insertos en el tubo floral con los filamentos blanquecinos y las
anteras pajizas. Estilo y estigma blanco verdosos.
Frutos verdes.
Obs. — En noviembre de 1918 cuando estuve (A. C.) en Capi
lla del Monte había visto esta especie de Cactácea por los luga
res próximos al Zapato etc. Después volví en el verano de 1922
y junté abundante material que traje a Buenos Aires, pero lo
dejaron perder sin que consiguiese dilucidar de qué especie se
trataba. Ahora, en enero de este año tuvimos la oportunidad de
volver por esos lugares y juntamos material abundante a la vez
que observamos mejor las plantas. En vista que la misma difi
cultad de antes encontramos ahora para su determinación, he
mos creído más conveniente describirla e ilustrarla como
especie nueva, a fin de que no continúe olvidada por más tiem
po, y podamos saber algún día su denominación específica en
una forma definitiva.
(1) En la época que recogimos las muestras había numerosos ejemplares
que presentaban flores y frutos ; además eran variables en su aspecto :
unos tenían una areola muy poblada de espinas y otros con muchas menos.

A. C astellanos , Notas fanerogámicas, II

Gymnocalycium immemoratum

Lámina II
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An Opuntia growing in a back yard in Phoenix.
(From Peoples Magazine of Arizona.)
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The cactus collection in the Herbarium of the Museum of Natural Sciences of Buenos Aires, Argentina.

The Cactus Family in the Museum of
Natural Sciences of Buenos Aires
By A. Castellanos and H. V. Lelong

Art. 18
Recommendations:
VII. The utmost importance should be given to the
preservation of the original (“type”) material on
which the description of a new group is based.
International Rules of Botanical Nomenclature (1935)
Mr. Fedde, well known editor of review Re
pertorium specierum novarum regni vegetabilis,
has published an interesting article in it, entitled
“Ueber Mihilismus und andere Ungenauig
keiten,” Bd. XLII (1937) 89-100. On page
93 we found this important datum. “Es ist auch
schon der sehr empfehlenswerte Vorschlag
gemacht worden, dass jeder, der eine Neuheit
gefunden haben will, das Original und die Neu
beschreibung einem dafür geeigneten botanis
chen Ins., das im Besitze eines Herbars und von
Fachleuten ist, mindestens nach der Veröffentli
chung der Neuheit Zusenden sollte. Es ergäbe
sich auch dieser Bestimmung sicherlich eine
grosse Ersparnis an Papier und auch an Zeit für
den unglücklichen Monographen oder Floristen,
der sich mit den Neuschaffungen beschäftigen
muss und mit ihnen doch nichts anfangen kann,
weil er das Original ja gar nicht nachzuprüfen
in der Lage ist.”

And the foot note says: Wie mir mitgeteilt
wird, soll in Deutschland die Abgabe von Typen
für alle Sukkulenten an eine im Entstehen be
griffene Zentralstelle durchgeführt werden. Er
forderlich ist eine solche Massnahme, weil alle
Bearbeitungsmoglichkeiten durch meist feh
lende Typen stark behindert werden. Herbar
belege müssen also unbedingt verlangt werden
und an einer zuganglichen Stelle (anerkannten
Instituten) niedergelegt werden. Gerade für Suk
kulenten ist eine derartige Regelung dringend
notwendig, auch schon im Interesse des Kau
fenden Publikums, wie sie ja auch schon vom
Reichsnährstand, Abt. Gartenbau, geplant ist.”
One of us (A.C.) in 1926, in connection with
the First South American Congress of Chemis
try,1 proposed that specimens of species of plants
to be the object of chemical study should be de
posited in the herbariums of the institutes be
longing to the countries adhering to said Con
gress. From the paragraphs cited by Mr. Fedde’s
article we see that in Germany it is proposed to
(1) Actas y trabajos del Segundo Congreso de
Química (Primero Sudamericano). Buenos Aires II
(1926) 285-286.
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act similarly with species of succulent plants,
which seems to us very acceptable.
In the present article we wish to inform readers
of the Cactus Journal, how the collection of
cacti in the herbarium of the Museum of Natural
Sciences of Buenos Aires was initiated and pre
served, taking into account the preservation of
types, which are of great importance in the sys
tematic study of these variable plants in vivo
and which are enormously deformed on being
dried for the herbarium.
In Chronica Botanica II (1936) 67-68, we
published an historical resume of the Botanical
Section of the institution of the title. In it we
referred briefly to all the existing botanical col
lections, but in the present, it will only be to the
cacti, in view of the fact that this family of
Phanerogams is generally neglected, even in the
most famous herbariums.
The Botanical Section of the Museum of
Natural Sciences of Buenos Aires was founded
in 1913 under the direction of the botanist Lu
cien Hauman. Before this date, some collections
existed which were under the honorary care of
the botanist Charles Spegazzini, well known for
his various publications upon Cactaceae. But the
types of the majority of his species or classifica
tions are not preserved in it, because Spegazzini
generally made his notes on the spot or from
the plants cultivated in his house from flower
pots without labels. His memory was not always
so reliable as to recollect the name itself and
place of origin of each specimen. A little before
his death occurred in 1926, he donated his col
lection of live cacti to the Zoological Garden of
La Plata, the director of which, Dr. Charles Mar
elli, has been kind enough to give us some of the
types (holotypes or cotypes (2) whose species
and place of origin we have been able to identify
in accordance with publications and verbal recol
lections. Amongst others, we possess Chamae
cereus Silvestrii (Speg.) Brit. et Rose (Cereus
Silvestrii Speg.), Opuntia cordobensis Speg. etc.
From these examples and the chorotypes, we
have been able to establish with certitude this
last species of Spegazzini and realize that all the
specimens sent by Dr. C. C. Hosseus under the
name of Opuntia cordobensis Speg. to the Bo
tanical Garden of Berlin in Dahlem and other
places in Europe, it is not a case of the Spegaz
zini species but of another quite different.
Spegazzini did not preserve at all the specimens
of the Cactaceae used in his studies, which in several cases created synonyms of his own species
or amplified geographical distributions with
analogous species all attributed to one alone
(2) For the signification of these terms see the end.
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through mistaken determination on the ground.
This same lack of preservation of material causes
various species of Spegazzini to figure in the re
visions of the subject in “incertae sedis” or as
“species dubia,” either because their descriptions
are not sufficiently explicit, many being without
illustrations, or because the examples are not
found either in the herbariums nor in nature, etc.
Dr. Christopher M. Hicken facilitated several
new species to J. N. Rose when the latter was in
Argentine. In his great work, which he after
wards published in collaboration with N. L.
Britton, they dedicated to him various species; e.
g. Opuntia Hickenii Brit. et Rose, Pterocactus
Hickenii Brit. et Rose and even a genus Hickenia
Brit. et Rose which for reasons of priority can
not be preserved. Nevertheless the duplicates of
the types do not exist for the most part in Ar
gentine, either because Hicken gave away all the
material or because afterwards no care was taken
to preserve it. The fact is that during Hicken’s
life we had opportunity to revise his collections
and nothing of all that material could be found.
Upon founding the Botanical Section and
when Eng. Hauman took charge of it no collec
tions of cacti were made. In view of this and of
what had occurred with Spegazzini and Hicken,
as soon as one of us took charge of the direction
of the Section, he arranged to treat the Cactaceae
in the same way as the other families of Phanero
gams or better still, on account of the great dif
ficulty which the identification of species pre
sents when no types exist, which is little less than
a guess, reducing to its taxonomy one of the
fundamental properties of Science: the exacti
tude.
I (A.C.) began in 1924 to collect the dis
persed material which existed in the Section. In
this way appeared isotypes of Rhipsalis linearis
Schum. collected by Niederlein in Misiones and
published by us in the Annales of this Mu
seum XXXII (1925) 491, tab. 3. Afterwards
we travelled through the country (Argentine)
in all the cactus regions, making collections and
preserving them in formol at 20% in jars as
illustrated, which prevents the deformation oc
casioned by desiccation. Many sterile examples
are brought to Buenos Aires and cultivated in the
garden of the Museum and the flowers are drawn
in colors and photographed and kept in the col
lections in the form indicated. There also exists
a small lot of dry cacti in the herbarium, prepared
in accordance with the method indicated by
Sanzin, R. (3) Several of the specimens which
(3) Sanzin, R., Apuntes sobre Cactáceas de Men
doza.—Primera Reunión Nacional de la Sociedad Ar
gentina de Ciencias Naturales. Buenos Aires (1919)
275-278.
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this author employed in this publication are in
the herbarium of the Botanical Section of this
Museum.
Friends as we were of the botanists who
worked in Argentine (Kurtz, Spegazzini, San
zin, Lillo and Hicken), we had the opportunity
to ask them where the places were where they
had collected their specimens and there we went
to find them in order to at least have the choro
types of their species and of their classifications.
It has been possible to get together a fairly com
plete collection and we have just initiated the re
vision of the family with all the difficulties due
to lack of adequate library and well classified
material for comparison. Of the species referred
to by Arechavaleta, no examples are preserved
in the herbarium of the Museum of Montevideo,
which could facilitate the task at any rate in the
common species in the neighboring countries.
The cacti in the old books of Pfeiffer, Salm
Dyck, etc., are described very briefly and in the
modern, their descriptions are based on culti
vated examples in conditions very different from
their habitat, so that the result is incongruous
compared with the examples collected directly
from nature. On revising the Argentine species,
cultivated in the European botanical gardens, we
could hardly recognize even the most common.
One can never express exactly in words the as
pect and shape that an example possesses, hence
the extreme necessity of its preservation for its
specific considerations if one does not wish to
increase the number of species, with ordinary
specimens, we do not say lusus naturae but lusus
horti, a category that botanists miss, but which
interests merchants.
The preservation of material studied for a
publication, either of a new species or any other
classification is now more necessary than ever,
because the phantastic pulverization of the sys
tematic categories is an infirmity of the epoch, in
a family so variable as the Cactaceae.
The descriptive contribution of business ama
teurs, instead of collaborating in the progress of
a science, it constituted a serious obstacle to its
development.
The categories of the types we possess in the
collection of Cactaceae giving their definitions
and some examples are the following.
HOLOTYPES—If in the original publication,
a single specimen is cited, this is the holotype;
for example, Lobivia Schreiteri Castell., Opuntia
puelchana Castell., O. geometrica Castell., O.
Weberi Speg. var. dispar Castell. et Lelong, O.
Molfinoi (Speg.) Werder. (= Maihueniopsis
Molfinoi Speg.).
ISOTYPES—When a collection is divided
into two or more series with the same numera
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tion, and with a number of them a species,
variety or new form is founded, all the examples
of the same number of the type, although the
author may not have seen them, are the isotypes;
for example, Rhipsalis linearis Schumann.
COTYPES—If various numbers of herbarium
are cited each one of the rest, after the holotype
being identified, is the cotype; for example,
Opuntia cordobensis Speg., Chamaecereus Sil
vestrii (Speg.) Brit. et Rose ( = Cereus Silvestrii
Speg.).
CHOROTYPES, choros = spot (or topotypes,
locotypes) .—Specimen collected in the same lo
cality where the holotype was found and with
which it agrees; for example, Echinocactus mam
mulosus Lem. var. pampeanus (Speg.) Castell.
et Lelong. nov. comb (= Echinocactus pampeanus
Speg.), Gymnocalycium gibbosum (Haw.)
DC. var. platense (Speg.) Castell. et Lelong nov.
comb. (= Echinocactus platensis Speg.), etc.
PHOTOTYPES—Photograph of types; for
example, Maihuenia patagonica (Phil.) Brit. et
Rose (= Opuntia patagonica Phil.).
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Oreocerus celsianus seedling.
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A NEW SPECIES

Gymnocalycium immemoratum
Castell and Lelong
Cormus globoso-depressus, umbilicatus et atro
virens, 9 cm. alt. x 12 cm. diam, metiens, cum 10-13
costis, his 2-2.5 cm. lat. in basi x 10-12 mm. alt. per
sulcis transversalibus interruptis, magna mamma cum
depressione in parte superiori et inferiori appendice
conico formantis. Areollae ellipticae 1 cm. long x 8
mm. lat. ad 12 mm. distanciae in depressioni mammae
impositae, corta lana grisae et fasciculus ca. 15 spinae
praeditae. Spinae longae (2.5-3 cm. long.), intricatae,
caesiae ad apicem laeviter curvatae, basi tumida cas
tanaeque, nonnunquam 4 centralibus et reliquo
radialibus.
Flores infundibuliformes ad 5 cm. lat. x 5 cm.
diamet. Ovarium prasinum dense squamosum; squamis
inferioribus ca. 4.5 mm. alt. x 5 mm. lat. crassis
marginibus pallidioribus. Tubus ca. 4 mm. crassi
menti, interiori purpureo pallidus; exteriora folia per
ianthii oblanceolata, ca. 3 cm. long., alba, dorso pur
pureo et interiora ad 1.75 cm. long, spathulata, mucronata, laeviter dentata et nivea. Stamina in tubo floris
suffultis, filamentis subscandidis et antherae stramineae.
Stylus et stigma albo-virentis.
Fructus virides.

Body depressed-globose, umbilicate, dark
green, 9 cm. high by 12 cm. in diameter; 10 to
13 ribs, 2-2.5 cm. wide at base and 10 to 12 mm.
high, interrupted by transverse lines forming

large tubercles, these depressed above and with
conical appendages below. Areoles in the de
pressions of the tubercles, about 12 mm. apart
and 10 mm. long by 8 mm. wide, elliptical, con
taining gray wool and about 15 spines; spines
bulbose at base, up to 2.5-3 cm. long, chestnut
brown at base and gray at the tips, imbricated,
mostly curved to the left, sometimes 4 of the
spines are central. Flowers from the crown of
the plant, funnelform, 5 cm. high and as broad;
ovary green, densely scaled; the lower scales 4.5
x5 mm. thickened and with lighter colored mar
gins; tube 4 mm. broad inside pale purple; outer
perianth segments oblanceolate, about 3 cm.
long, white with a purple mid stripe on the inner
side; inner perianth segments 1.75 cm. long,
spatulate, mucronate; stamens inserted; fila
ments whitish; anthers straw colored; style and
stigmas greenish-white; fruit green.
Type from Cap of Mount El Zapato, Province
of Cordoba.
From: Notas Fanerogamicas, II, Buenos Aires, 1939
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HARIOTAE NOVAE BRASILIENSIS
P. CAMPOS PORTO e A. CASTELLANOS

Hariota Herminiae Porto et Castell., n. sp. — Planta nutans 30 cm.
longa; caulibus viridibus maculatisque, cylindricis, siccis sulcatis, articulatis;
articuli flocco pilorum fuscorum et in apice saetis instructi, 1,5-3 cm.
long. X 3-4 mm. diamet., areolis paucis (2-4), valde distantibus, parvis,
circularibus, una bracteola triangulari praeditis, quae portat in axilla 1-2
saetulas flocculumque pilorum fuscorum.
Flores magni 2 cm. long., aperti aequalem diametrum dimetientes;
ovarium obconicum, 6 mm. long. in linea dimetienti maxima aequalem di
mensionem metiens; Pc ( = perianthium corollaceum) speciosum, roseum,
quibusdam verticillis foliorum longitudinum inaequalium compositum; folia
externa minora, 4-7 mm. long., intermedia maxima et spatulata, 14 mm.
long. X 7 mm. lat. et interna pauce minora longitudine stylo aequalia.
Stamina ∞ 7 mm. long.; stylus robustior quam filamenta, 10 mm. long.;
coronatus 3-4 radiis stigmaticis, triangularibus et crassis. Fructus obco
nici, albi, 9 mm. long. X 6 mm. lat. in linea dimetienti maxima cicatricem
que perianthii caduci monstrantes. Semina ∞ castanea, hilo obscuriore;
habent formam sui generis.
Specimina examinata. — Brasil — São Paulo — Campos do Jordão
— alt. 1600 — 1700 m., leg. Campos Porto, n. 3.361, 10-IX-1937. Buen.
— Mus. sub n. 6.948; Jardim Botânico do Rio de Janeiro, n. 34.720.
Dedicamos esta espécie à Professora Herminia Castellanos.
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Hariota epiphylloides (Porto et Werderm.) Porto et Castell. nov.
comb. var. Bradei Porto et Castell. n. var.
A typo differt articulis trangularibus.
Planta dependens 1 m. long., caulibus adultis leviter cylindricis, sed
articulatis et suberosis; caules juveniles foliacei, virides, articulati, rami
ficati, 2-3-chotomi. Articuli formam trianguli isoscelis inversi monstrant,
axi fere invisibili, 2-2,5 cm long. X 8-10 mm lat. in basi et 2-3 mm crassi
in axi, marginibus nitidis aut rarius crenatis (maxime 3 crenis), areolis
glabris in dentibus et in axilla duarum appendicum auriculatarum basis
trianguli 1-2 saetulis instructi.
Fructus pulposi in apicem axis articuli positi; interdum axis exten
ditur per alios articulos; albi, globosi, in umbilico fructus 4 aristis mu
crone parvo terminatis instructi, 6 mm long. X 5 mm lat., leviter umbi
licati et cicatricem perianthii caduci portantes. Semina ∞ quae formam similem tubulo chemico (retorta) monstrant, nigra aut obscure castanea,
ornata lineis punctorum concentricis.
Specimina examinata. — Brasil. São Paulo: serra Bocaina, sertão do
Rio Vermelho, leg. Brade 20. VII. 1937, R. n. 8451. Jardim Botânico n.
Buen-Mus. sub. n. 20.308.

197

RODRIGUÉSIA
N.° 14

PORTO & CASTELLANOS:
Hariotae Nov. Bras.
ESTAMPA I

Hariota Herminiae Porto et Castell.

198

RODRIGUÉSIA
N.° 14

PORTO & CASTELLANOS:
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ESTAMPA II

Hariota Herminiae Porto et Castell.
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Hariotae Nov. Bras.
ESTAMPA III

Hariota Herminiae Porto et Castell. Detalhes dos artículos
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ESTAMPA IV

Hariota epiphylloides var. Bradei. Porto et CastelI.
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Hariotae Nov. Bras.
ESTAMPA V

Hariota epiphylloides var. Bradei. Porto et Castell.

Imprensa Nacional — Rio de Janeiro — 1942
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« OPUNTIA RUIZ-LEALII » CASTELL. NOV. SP.
Por A. CASTELLANOS

RÉSUMÉ

« Opuntia Ruiz-Lealii » Castell. nov. sp. — Dans le sousgenre Tephrocactus
du genre Opuntia (Cactacées), l’auteur change de rang hiérarchique les
4 séries de Britton et Rose : Weberianae, Floccosae, Glomeratae et Pentlan
diae en autant d’autres sections et fonde une nouvelle qu’il nomme Punae,
à laquelle appartient O. subterranea Fries et O. Ruiz-Lealii Castell. n. sp.
décrite dans ce travail.

El señor Adrián Ruiz Leal, de Mendoza, me ha enviado a la
cátedra de Botánica esta especie de Cactaceae para que la deter
mine, a fin de poderle referir las observaciones biológicas que
ha hecho y ha tenido la gentileza de poner a mi disposición. El
abundante material de estudio que me ha proporcionado, ya sea
iconográfico, de herbario o de observaciones, me ha permitido
distinguir con esta curiosa tunita una nueva sección (sectio) del
subgénero Tephrocactus, así como también una especie nueva,
que haciendo justicia, me complazco en dedicar a su descubri
dor y primero que la estudió, de acuerdo a las Reglas Intern.
Nomenc. art. 27, Recommandation f). « Ne pas nommer une
espèce d’après un homme qui ne l’a ni découverte, ni décrite,
ni figurée, ni étudiée en aucune manière ».
En la monografía de las Cactáceas de Britton y Rose se
distinguen, dentro del subgénero Tephrocactus, 4 series, que de
acuerdo al art. 12 de las Reglas Intern. citadas serían secciones,
dado que siguen inmediatamente al subgénero sin otra indica
ción, y por lo tanto a esa categoría las elevo en mi concepto.
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A continuación traduzco libremente la clave de las « series »
que dan los autores citados al referirse al subgénero Tephrocac
tus e introduzco la nueva sección que distingo y se tiene así
dispuesto el
subgénero Tephrocactus
A.  Por lo menos algunos artículos son cilíndricos, tuberculados, y con los
tubérculos contiguos (transición a Cylindropuntia.)
sect. Weberianae
B.  Artículos globosos, oblongos o cónicos ; generalmente pequeños.
a.  Aréolas normalmente con muchos pelos largos y blancos que a
menudo cubren la planta por completo.	
sect. Floccosae
b.  Aréolas sin pelos.
a.  Cuando hay espinas, por lo menos algunas son chatas o mo
dificadas semejando viruta.	
sect. Glomeratae
b.  Siempre hay espinas, son normales o sumamente pequeñas pero
no modificadas en esa forma.
*  Plantas diminutas con artículos oblongo-alargados o có
nicos, con espinas pequeñitas.	
sect. Punae
** Plantas grandes o medianas con espinas robustas ; subu
ladas, aciculares o ensiformes.	
sect. Pentlandiae

Genus OPUNTIA
Subgenus Tephrocactus
Sectio PUNAE Castell. nov. sect.

Plantae minutae non nihil subterraneae, generaliter magna ra
dice tuberosa, articulis paucis, 1-3, oblongo-elongatis vel conicis ;
areolae parvulae perpusillis spinis setaceis. Flores grandes ad mag
nitudinem partis plantae emergentis, semina formae irregularis
testa scabroso-tubcrculata.

Pertenecen a esta nueva sección las especies: O. subterranea
Fries, de la Puna y O. Ruiz-Lealii Castell. nov. spec., de la Pre
cordillera mendocina, que describimos más abajo. Ambas viven
en los páramos andinos conocidos también con el nombre indio
de « punas ».
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Opuntia Ruiz-Lealii Castell. nov. sp.
Tephrocactus, Punae, immensa radice fusiforme vel irregulari
ter globosa, ad 7 cm longa et longo collo radiculari ad 7 cm long.
× 7 mm diamet. Articuli viride-grisei, nonnunquam purpurei,
parce numerosi, obconici ± 1,5-3 cm long. × 5 mm diamet. in apice
et 1-1,5 cm diamet. in base diminutis areolis dispersis praediti
spiraliter superficieque laterale coni dispositis ac dense superiore
plana vel leviter umbilicata, nonnunquam flava, basis coni; areo
lae in levi depressione instructae et 10-12 spinulis albis, capillari
bus ad 2 mm long. pro maximis, adpressis pectinatis et in base
punicata.
Flores laterales ad 3,5-4 cm long. × 4 cm diamet. ovario obco
nico ± 18 mm long. × 10 mm diamet., extus parce bracteolulis
triangularibus quae axilla penicillo lanuginoso et aculeis ferunt,
intus parvula cavitate ovarica globosa ± 3,5-4 mm diamet. Pk
prasinum foliis triangularibus et Pc flavo-virens vel olivaceum,
foliis spathulatis mucronulatisque ad 2 cm long. Stamina maxima
ad 12 mm long. quam stylo brevioribus, filamento albo et anthera
flava. Stylus albus, columnaris ad 17 mm long., laciniis stigmati
cis 6 altro-virentibus circa 3 mm longis.
Fructus subpyriformes, parcissime umbilicati, tuberculati ad
15 mm long. × 11 mm diamet. in sicco. Semina irregularia ± 5 mm
long. × 4 mm lat. leviter depressa, scabrosa et griseo-terrosa.
Specimina examinata. — Mendoza: depto. Las Heras, Parami
llo de Uspallata, prope Cruz del Paramillo, 2950 m s. m., leg.
Ruiz Leal 21-XI-1937. Herbarium Ruiz Leal n° 3470.
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Lámina I

Opuntia Ruiz-Lealii: 1, planta completa × 1 ; 2, flor cortada longitudinalmente × 1
3, fruto × 2 ; 4, semilla × 4

De las varias ramas que emergen del suelo, dos llevan alabastrus × 1. Foto. Ruiz Leal

A. Castellanos, « Opuntia Ruiz-Lealii » Castell. nov. sp.

Lámina II

207

Desarrollo de la flor de Opuntia Ruiz-Lealii × 1. Foto. Ruiz Leal

A. Castellanos, « Opuntia Ruiz-Lealii » Castell. nov. sp.
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UNA NUEVA ESPECIE DE « OPUNTIA »
Por A. CASTELLANOS y H. V. LELONG

ZUSAMMENFASSUNG

Eine neue Art des Genus « Opuntía ». — Die Verfasser widerlegen die
Meinung Spegazzinis über O. argentina, der sich die Mehrzahl Autoren an
schlossen; sie stellen die Synonymie Schumanns wieder her, nach welcher
O. brasiliensis (Willd.) Haw. und O. argentina Gris. identisch sind und be
schreiben O. argentina Speg. non Gris. unter dem Namen O. Schulzii Castell.
et Lelong als neue Art. Von dieser Art und von O. brasiliensis geben sie
ausserdem eingehende Beschreibungen und farbige Abbildungen.

Lorentz y Hieronymus recogieron en 1873, en un viaje por
Salta (Oran), dos Opuntia que junto con todo el material reuni
do fueron enviadas a Grisebach para su determinación, quien
las publicó en (1879) 140, una bajo el nombre de O. argentina y
la otra como O. Hieronymi. Aunque la procedencia de la prime
ra figura cerca de San Andrés, hoy podemos asegurar, en base
a nuestros conocimientos de la comarca y de las especies, que
las plantas fueron coleccionadas en la selva pedió fila (Hiemisil
vae), y no cerca de la aldeíta de San Andrés o sea en la selva
montana (Pluviisilvae). Schumann (1890) 304 n° 2 sinonimizó
las dos especies grisebachianas con O. brasiliensis (Willd.)
Haw., criterio que nos parece el más correcto aunque no sea el
más corriente.
Los ejemplares de O. argentina Gris, y O. Hieronymi Gris,
coleccionados por los autores citados en el departamento Orán,
tal vez en el predio de la finca San Andrés el primero, y cerca
de San Lorenzo el segundo, se conservaban en el herbario de
27

212

396

LILLOA (X, 1944)

Gotinga, donde los consultamos el 30 de octubre de 1935, y se
reducían a unos artículos palmados en estado estéril.
El criterio de Schumann expresado en (1890) fué cambiado
por Spegazzini (1905) 508 n° 96, rehabilitando el nombre de O.
argentina Gris, para una especie que efectivamente no es la
misma que O. brasiliensis (Willd.) Haw. pero que tampoco tiene
algo que ver con O. argentina Gris, procedente de Oran. En
efecto, en las descripciones de ninguna de las dos especies ora
nenses se dan datos referentes al fruto y la semilla, que es
donde hay caracteres diferenciales conspicuos, lo cual tal vez
sea debido a que los viajeros ya no los hallaron en el mes de
septiembre, porque si bien es cierto que persisten mucho tiem
po en las plantas, en julio los hemos vistos caer al suelo con
suma facilidad al menor sacudón. Sin estos datos las especies
no se pueden diferenciar, al menos que se recurra a otros carac
teres más sutiles, tales como ser, en O. brasiliensis (Willd.)
Haw. el ápice del alabastrus es amarillo, el ovario obcónico y
más corto y el estigma amarillo pálido, mientras que en O. ar
gentina Speg. non Gris, el primero es de ápice verde, el segun
do más alargado y el último verdoso. Ahora bien, en la descrip
ción grisebachiana estos caracteres no se mencionan, salvo
cuando se refiere al ovario, que por los datos que da, favorece
muy poco la suposición de Spegazzini, dice así: « ovario ovatooblongo... » « ovarium 4‴ longum, 3‴ latum; » esto es, justamen
te el ovario de O. brasiliensis; luego estaba bien lo que sostuvo
Schumann. Además en la selva pediófila de Oran, la única es
pecie del género Opuntia sub-género Platyopuntia sección Bra
siliopnntia que se encuentra, es O. brasiliensis (Willd.) Haw.
Britton y Rose (1919) siguieron el criterio equivocado de
Spegazzini y utilizaron una fotografía de la especie obsequiada
por él, que es, ciertamente bien distinta a O. brasiliensis
(Willd.) Haw. pero que no es la que Grisebach describió con el
nombre de O. argentina. Los autores posteriores se limitaron a
repetir lo sostenido por Spegazzini y aceptado por Britton y
Rose sin mayor investigación. En vista de no tener resuelto el
problema que presentaba O. brasiliensis (Willd.) Haw., a pesar
de las aseveraciones de los diversos autores, nosotros no acep
tamos (1943) 65 como especie argentina O. brasiliensis (Willd.)
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Haw. que ahora nos consta su existencia en la Flora Argentina.
Cuando Schumann (1898) fundó el subgénero Brasiliopuntia,
que después Britton y Rose (1919) 209 no lo aceptaron ni como
sección, aunque crearon una serie nueva, Brasilienses, sólo con
taba con una especie, O. brasiliensis (Willd.) Haw., ahora, con
la especie nueva que describimos consta de tres: O. brasiliensis
(Willd.) Haw., O. bahiensis Brit. et Rose y O. Schulzii Castell.
et Lelong nov. sp.
Subgenus Platyopuntia Eng. sectio Brasiliopuntia (Schu
mann) Castell. et Lelong nov. comb.
A.  Frutos globosos y de color amarillo cuando maduros. .  .
O. brasiliensis
B.  Frutos oblongos o piriformes y de color rojo cuando ma
duros.
a. Frutos oblongos de 3-4 cm largo y semillas de 8
mm ancho. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
O. bahiensis
b. Frutos piriformes de 4-5 cm largo y semillas de ±
7 mm largo X 4 mm ancho. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
O. Schulzii

Opuntia brasiliensis (Willdenow) Haworth
Salm-Dyck, Hort. Dyckensis (1834) 184; Cact. Hort. Dyck. 1849
(1850) 74. Bot. Mag. (1834) tab. 3293* 1. Pfeiffer u. Otto, Abb. I
(1846-50) tab. 29. Schumann, Fl. brasil. (1890) 304, n° 2 * tab. 61,
Salta (Orán); Mon. (1898) 655, n° 6*, fig. 100, Salta. Spegazzini,
Cact. Plat. tent. (1905) 507, n° 95 *, Misiones. Arechavaleta, Fl.
urug. (1905) 281, Argentina. Britton a. Rose, Cact. 1 (1919) 209,
fig. 267 y 268, tab. 33, figs. 2 y 3; IV (1923) 265. Berger, Kakt.
(1929) 49*, Argentina. Kupper, Kaktb. (1929) 140, fig. pg. 135,
N. Argentino. Backeberg et Knuth, Kakt. ABC (1935) 147, Ar
gentina.
O. argentina Grisebach, Symb. (1879) 140, n° 834*, Orán. Spegazzini,
Cact. plat. tent. (1905) 508, n° 96 *, Jujuy, Formosa, Chaco y Mi
siones; Notas Cact. II (1925) n° 4; Jard. Zoológ. La Plata (1926)
51, Misiones: Posadas. Britton a. Rose, Cact. I (1919) 211 * fig.
274, Salta. Hosseus, Ap. Cact. (1926) 19, Salta. Backeberg et
Knuth, Kakt. ABC (1935) 147 *, Orán cerca de San Andrés.
O. Hieronymi Grisebach, Symb. (1879) 140 n° 835 *, Salta (Oran).
Hosseus, Ap. Cact. (1926) 19, Chaco. Backeberg et Knuth, Kakt.
ABC (1925) 138, Argentina.
1

El * lo ponemos para indicar que se describe la especie.
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Platyopuntia, Brasiliopuntia, microfanerofito de tronco leve
mente cónico, médula concamerada, ramificado lateralmente en
la parte terminal en ramitos subcilíndricos que llevan los artí
culos, de 30 cm largo × 2-3 cm diámetro, verdes, con aréolas
circulares, blanquecinas y provistas de 1-2 espinas blancas de
3 cm largo; corteza vetusta, gris terrosa, aréolas espiraladas a
distancia de unos 3-7 cm unas de otras, circulares de ± 1 cm
diámetro con 7 espinas blanquecinas de ± 2 cm largo. Artícu
los verdes, espatulados, de 12-15 cm largo × 5,5-6 cm ancho
× 2-3 mm espesor con las nervaduras borrosamente visibles y
4-5 filas de aréolas; éstas a 3 cm de distancia unas de otras,
ovaladas, blanquecinas, ubicadas en prominencias y con 1-2
espinas blancas de 1,5 cm largo.
Alabastrus con la punta amarilla, flores rotáceas de 4 cm
diámetro cuando abiertas, y una o varias en el borde de los
artículos superiores ; ovario verde como los artículos, con va
rias aréolas en prominencias, umbilicado, obcónico, de 1,5 cm
largo × 1 cm ancho; cavidad ovárica ovoidea de 5 mm largo
× 2 mm ancho × 1 mm profundidad, pauciovulada (± 4 óvu
los). Pk carnoso, amarillo y de 1-2 filas. Pc amarillo de 1-2
filas de hojas espatuladas de 2 cm largo × 1 cm ancho. Estam
bres ∞, irritables, de 1 cm alto, filamentos blancos y anteras
amarillentas. Estilo blanco, en forma de clava, de 12 mm largo
× 3 mm ancho, coronado con 5 ramas estigmáticas, cónicas,
blanquecino amarillentas de 4 mm largo.
Frutos esféricos, de ± 2,5-3 cm diámetro, subumbilicados,
amarillos, con numerosas aréolas circulares de 2 mm diámetro,
blancas, con largos aguijones castaños; por dentro amarillen
tos, con 3-4 semillas de testa amarillenta, arrolladas sobre un
punto como los pequeños gastrópodos del género Planorbis,
envueltas en una abundante lana amarillenta de filamentos
cilíndricos y continuados indefinidamente. Las semillas des
provistas de la testa son de color castaño y muy arrolladas
sobre sí mismas con el embrión encorvado y cotiledones foliá
ceos.
Material estudiado. — Salta: Oran, in sylvis pr. S. Andrés,
leg. Lorentz et Hieronymus 15-IX 1873, n° 450 sub O. argen
tina Gris.; ibid., pr. S. Lorenzo, leg. Lorentz et Hieronymus
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X-1873, n° 354 sub O. Hieronymi Gris. Herbarium Goet. 1;
ibid., Vado Hondo, leg. Castellanos y Lelong 1-VIII-1944,
Herb. LIL. 110267.
Observaciones. — Aún cuando los ejemplares de O. brasiliensis
(Willd.) Haw. procedentes de Orán no concuerdan exactamen
te en todas sus dimensiones con los de la especie, preferimos
no fundar ninguna var. o for. más porque creemos suficientes
con las ya existentes: O. bras. var. spinosior S-D. (1834) 184,
O. bras. var. tenuior S-D. (1834) 376, O. bras. var. tenuifolia
Forbes (1837) 159, O. bras. var. minor Pfeiff. (1837) 169 y O.
bras. var. Schomburghii S-D. (1850) 74.
Su statio es el estrato arbustoso de la Hiemisilvae en Salta,
Orán, donde se presenta esporádica. Cuando sus compañeros
de comunidad pierden las hojas se nota más fácilmente su pre
sencia en esa capa. A fines de estación, por la prolongada se
quía invernal, sus artículos terminales más tiernos empiezan a
ponerse amarillos y caen como si fuesen las hojas.
En el jardín botánico del Instituto Lillo cultivan desde va
rios años atrás unos 7 ejemplares de esta especie procedentes
de Tartagal, que empiezan a florecer a fines de septiembre y
así continúan hasta los primeros días de noviembre, pero nun
ca se han conseguido frutos. Examinados sus órganos genitales
se comprobó falta de madurez del polen, porque se presenta
poco untuoso y los granos abollados, algo poliédricos con mu
chas facetas, en líquidos apropiados no conseguimos que ger
minasen; las papilas estigmáticas llevaban uno que otro grano
adherido. Esta especie rara vez florece en cultivo bajo sombra
y cuando lo hace en Tucumán a pleno sol, por lo que llevamos
dicho, no posee los 4 grados de la vitalidad, lo que puede inter
pretarse que se halla fuera de su área posible.
Con los datos que hemos reunido no podemos trazar su área
geográfica, sólo diremos que los autores citan su presencia para
Brasil desde Río de Janeiro al sur, Paraguay, Perú, Bolivia
Central y Argentina: Salta (Orán), y según Spegazzini, Jujuy,
Formosa, Chaco y Misiones, datos que necesitan corroboración.
1
Los herbarios son citados de acuerdo a las abreviaturas de Chronica
Botanica V (1939) 143-150.
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Opuntia Schulzii Castell. et Lelong nov. sp.
Syn. O. argentina Spegazz. non Griseb.

Platyopuntia Brasiliopuntia, microphanerophytum trunco, qui
circa 32 cm in circuitu est, tantum conico, ramoso in extremitatem
versus numerosis ramis lateralibus, qui articulos subcylindricos
virides ±30 cm longos et ±2 cm crassos cum paucis areolis circu
laribus pulvinulo albido et 1-2 spinis fuscis et medulla in cameras
partita instructis gerunt; truncus cortice vetusto rugoso terrosogriseo tectus et areolis spiraliter dispositis 1,5-4 cm inter se distan
tibus circularibus, 1 cm diam., 4 mm altis, pulviniformibus copiose
lana grisea et numerosis (25-30) spinis radialibus et 1-5 centrali
bus circa 4 cm longis, subulatis, oscure fuscis cum fasciis trans
versalibus clarioribus instructus. Articuli virides debiles, basales
oblongo-elongati, 13 cm longi, 4 cm lati, 1-2 mm crassi, 4 seriebus
areolarum circularium pulvinulo fusco tectarum, parvarum inter
se circa 3 cm distantium, inermium aut interdum cum 1-2 spinis
tenuibus 1-1,5 cm longis munitarum instructi. Ex areolis margina
libus 1 aut plures articuli secundarii minores et nervaturam dis
tinctam monstrantes nascuntur. Summa organorum comam in parte
superiore trunci format.
Alabastri apice viridi; flores rotacei 4 cm diam., aperti 1 aut
plures in margine articulorum superiorum; ovarium subumbilica
tum, obconicum, 2 cm longum 1 cm latum, cum articulis concolor,
instructum seriebus spiralibus areolarum parvarum, 1 mm diam.,
circularium cum pulvinulo albido et phyllis caducis; caritas ova
rica elongata, 1 cm longa, 2 mm lata, pauciovulata. Pk viride 1-2
seriebus foliorum conicorum, quorum interiora interdum margines
pallidas monstrant. Pc pallidum una serie foliorum spathulatorum
2 cm longorum, 1 cm latorum. Stamina ∞, excitabilia, 7 mm alta
filamentis albidis et antheris subpallidis. Stylus albus, tantum cla
vatus, 1 cm longus, 2,5 mm lata in basi, 6 ramis stigmaticis sub
viridibus, conicis, 2,5-3 mm longis coronatus.
Fructus piriformes rubri, succulenti, leviter umbilicati, 4-5 cm
longi, 2-2,3 cm lati, instructi areolis illis articulorum similibus et
paucis seminibus (3-6), formae ampullae colli retorti, testa fusca,
lana rubescente florum cylindricorum indefinite longorum tectis.
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Testa remota semina valde rostrata sunt et colorem castaneum
praebent. Embryo cotyledonibus foliaecis.

Material estudiado. — Chaco: Resistencia, Río Negro, leg.
Castellanos 17-VIII-1944, LIL. n° 110289 typus; ibid. leg. Ro
jas 15-VII-1944, LIL. n° 105234.
Observaciones. — Esta especie es muy afín a O. bahiensis Brit.
et Rose; sólo el cotejo de ejemplares podrá dilucidar el proble
ma de su diferencia o identidad, porque la descripción e ilustra
ción publicadas por Britton y Rose son insuficientes. La dedica
mos en honor del señor Augusto Schulz, del Chaco, porque fué
el primero que nos envió ejemplares de ella hace algunos años.
Su statio observada hasta ahora es la selva en galería de los
ríos chaqueños. Su área geográfica a base de citas bibliográficas,
por ahora es difícil de establecer, por no ofrecer absoluta con
fianza las determinaciones, sobre todo, cuando no están docu
mentadas con material.
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Lámina I

Opuntia brasiliensis : a ramo fructífero × 0,5 : b, artículo florífero × 0,5 ; c. semilla a la
que se le ha quitado la lana de la parte anterior × 1 ; d, embrión envuelto por el teg
umen × 2 ; e, plántula × 2 ; f, corte longitudinal del tronco presentando las concameracio
nes medulares × 0,5 ; LIL. n° 110.267. (Dib. Llanacoplos).
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L ámina II

Opuntia Schulzii : a, ramo fructífero × 0,5 ; b, artículo florífero × 0.5 ; c. fruto cortado
longitudinalmente × 0,5 ; d, semilla a la que se le ha quitado la lana de la parte anterior
× 1 ; e, embrión envuelto por el tegumento × 2 ; f, plántula × 2 ; g, hebras de la lana que
envuelve la semilla vistas con 125 diámetros ; h. corte longitudinal del tronco presentando
las concameraciones medulares × 0,5 ; LIL. n° 110.289. (Dib. Llanacoplos).
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L ámina III

Opuntia brasiliensis. Salta : Depto. Orán, Vado Hondo, 7-VIII-1944. (Foto. Castellanos).
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« OPUNTIA WEBERI » SPEG. VAR. « DISPAR » CASTELL. ET LELONG
P or A. CASTELLANOS y H. V. LELONG

RÉSUMÉ

Opuntia Weberi var. dispar. — Les auteurs complètent la description
de cette variété qu’ils avaient publié dans le Kakteen-Jahrbuch I (1936) 51.

La especie fué descripta por Spegazzini, Cact. plat. tent.
(1905) 509 n° 102 con material procedente de la Sierra Pie
de Palo (San Juan) y de cerca de Molinos (Salta). Britton y Ro
se, Cactaceae I (1919) 84 y 85, figs. 99 y 100 publicaron las foto
grafías de los ejemplares citados, la primera de Molinos y la
segunda de Pie de Palo. A la especie nosotros la hemos obser
vado en Catamarca : La Puntilla, cerca de Tinogasta, en febrero
de 1930 y también en Molinos, en noviembre de 1942 ; pero aho
ra nos ocuparemos solamente de la variedad que publicamos en
Kakteen-Jahrbuch I (1936) 51-52 con la siguiente diagnosis dife
rencial.
A typo differt aculeis majoribus, breviores ± 2 cm long. et ri
gidis ; in typo flexuosis et 3-5 cm long.
Descripción que se completa con la de estos órganos ahora
más estudiados.
Flores terminales 25 mm long. × 20 mm diamet. ovario obconi
co, 15 mm longo × 15 mm diamet. in basi; extus 4 seriebus areo
larum copiose lanosarum et 6-7 spinis 5 mm instructi ; Pc luteum
foliis spathulatis 10 mm longis, staminibus stylo brevioribus;
stylo tantum clavato, 15 mm longo, stigmate capitato munito.
Fructus globosi, sicci, ∞-seminati. Semina forman ampullae
colli retorti monstrantia 3 mm longa × 1,5-2 mm lata, testa cas
tanea, 3 spiris albis aerenchymaticis circumdata.
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Según estas descripciones, la completa sería la siguiente.
Camefito muy ramificado desde la base, con artículos cilín
dricos de 3-7 cm largo × 1,5 cm diám. y en número de 4, rara
vez más, en cada rama; con mamelones dispuestos en espirales
y levemente crenados en la punta. Aréolas en la escotadura de
la giba, con 2 clases de espinas, 3-4 pequeñas, radiales, dirigi
das hacia abajo, de 5 mm largo, blancas y cerdosas y 4 erectas,
rígidas, de 2 cm largo, de color córneo rojizo con punta más
obscura cuando adultas y negruzcas en la vejez.
Flores apicales de 25 mm largo × 20 mm diám. cuando abier
tas; Pc de 18-20 mm largo con hojas amarillas de 10 mm largo,
espatulado-acuminadas; estambres la mitad del largo de las
hojas periánticas interiores y más cortos que el estilo, con fila
mentos rojizos, a veces amarillos, y anteras del mismo color:
ovario obcónico de 15 mm largo × 15 mm diám. en la base, por
fuera con 4 series de aréolas provistas con abundante lana y 6-7
espinitas de 5 mm largo; estilo levemente en forma de clava de
15 mm largo, de los cuales 5 mm sobrepasan a los estambres,
con 4 ramas estigmáticas verdosas y en forma capitada.
Frutos globosos, una baya seca, ∞-seminados, con semillas
en forma de retorta, de 3 mm largo × 1,5 2 mm ancho, de testa
castaña y envuelta por 3 espirales blancas y aerenquimáticas.
Material revisado. — Catamarca : Santa María, leg. Peirano
27 XII 1933, LIL. n° 66419!
Tucumán : depto. Tafí, de Colalao del Valle a Managua, leg.
Schreiter XII 1931, 1800-2000 m s. m., LIL. n° 66420.
Observaciones. — A esta variedad la hemos observado en los
Valles Santa María y Calchaquíes, así como también en algu
nos lugares próximos que presentan condiciones semejantes de
ambiente. Su statio son los páramos de esos valles, que en ve
rano, cuando llueve lo suele hacer en forma de chaparrones.
Los frutos secos son dehiscentes porque pierden la punta al
rajarse. Una vez así las semillas van saliendo impelidas por el
viento, debido a su poca densidad, y arrastradas lejos de la
planta madre o bien llevadas por las avenidas de las aguas de
lluvia.
La testa, de la semilla de esta Opuntia no es de mucha consis
tencia, a pesar de pertenecer el género a las esclerospermas.
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Opuntia Weberi var. dispar: A, planta × 1 ; B, semilla × 6 ; C, semilla × 6 ;
D, semilla sin envoltura aerenquimática × 8 (Dib. M. L. Valdez del Pino)
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ABSTRACT
Two new species of Argentine Cactaceae. — The author describes
Gymnocalycium Ragonesei Castell. nov. sp. from Salinas Grandes and
Opuntia paediophila Castell. nov. sp. of the same locality and La Rioja,
and in addition an enumeration of the species of the subgenus Tephro
cactus in Argentina.

Gymnocalycium Ragonesei Castell. nov. sp.
Planta parva, hemisphaerica, tabularis vel echinoidea,
leviter umbilicata (± 3-5 cm diam. × 1,5-2,5 cm alta) colore
testaceo usque viridescenti-fumoso, instructa costis 10 depresis
simis (± 1,5 mm altis), radiatis (± 3 mm latis in vertice, usque
12 mm in peripheria), levibus sulcis transversalibus munitis.
Areola invenitur in gibbo parvo in parte superiore spatii
inclusi; spatium interareolare ± 3 mm; areola circularis
(± 1 mm diam.) pilis tomentosa spinulisque 6 arachnoideis,
setaceis, albidis, lateralibus, 3 mm longis instructa; spinula
centralis deest.
Flores 2-3 in vertice (3,5-4 cm longi) extus parum fumosi;
ovarium subobconicum (± 21 mm longum × 6 mm diam. in
parte superiore), extus bracteis semilunaribus margine clariori
bus instructum; intus est cavitas ovarica, ± 11 mm longa × 3
mm diam.; tubus perianthii parum infundibiliformis (± 12 mm
longus × 7 mm diam.), fundo leviter colore rubescenti tincto;
Pk 2 seriebus foliorum compositum, quorum exteriora sunt
crassiora, dorsaliter parti exteriori floris concoloria et clariora
solum in margine; interiora maiora et tenuiora; Pc album,
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seriebus 2 foliorum linguaeformiter elongatorum, acuminatorum
compositum, quorum exteriora (± 16 mm longa × 4 mm lata)
et interiora minora sunt. Stamina ∞ filamentis viridescentibus
antherisque pallidis, biseriata; series altera paucinumerosa, in
fundo tubi perianthii circum stylum inserta eique semiaequi
longa, altera numerosior in altitudinibus variis tubi usque
faucem floralem inserta. Stylus columniformis (± 10 mm longus
× 1,5 mm diam.), viridescenti-pallidus radiisque 8 stigmaticis
4 mm longis coronatus. Fructus et semina ignota.

Gymnocalycium Ragonesei
Fig. 1. — A) Planta × ½; B) Flor × ½ ; C) Flor cortada longitudinalmente × ½ ;
D) Aréola × 5.

Planta pequeña, hemisférica, tabular o equinoidea, leve
mente umbilicada (± 3-5 cm diám. x 1,5-2,5 cm alto) de color
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testaceus a verdoso fumosus con 10 costillas sumamente chatas
(± 1,5 mm alto), radiadas (± de 3 mm ancho en el vértice
a 12 mm en la periferia) que llevan leves surcos transversales,
en cuya parte superior del espacio comprendido y en una
pequeña prominencia está la aréola; espacio interareolar de ± 3
mm, aréola circular (± 1 mm diám.) con pelos afieltrados y
6 espinitas aracnoideas, setáceas, blanquecinas, laterales de 3
mm largo, sin ninguna central.
Flores 2-3 en la coronilla (± 3,5-4 cm largo) por fuera
algo fumosas; ovario sub-obcónico (± 21 mm largo x 6 mm
diám. en la parte superior), por fuera con brácteas semilunares
de bordes más claros y por dentro la cavidad ovárica de ± 11
mm largo × 3 mm diám.; tubo periántico levemente infundi
buliforme (± 12 mm largo x 7 mm diám. interno) y leve tinte
vinoso en el fondo; Pk de 2 filas de hojas, las externas más
crasas con el dorso de igual color que lo externo de la flor
y sólo el borde claro, las internas mayores y más delicadas;
Pc blanco, de 2 filas de hojas, linguado alargadas, acuminadas,
las externas (± 16 mm largo x 4 mm ancho) y las internas
más chicas. Estambres ∞ con los filamentos verdosos y an
teras amarillas en 2 series, una poco numerosa en el fondo
del tubo periántico alrededor del estilo e igual a la mitad de
su largo y la otra más numerosa implantada a distintas alturas
sobre la pared del tubo hasta la fauce floral. Estilo en colum
na (± 10 mm largo x 1,5 mm diám.), verdoso amarillento
y coronado con 8 radios estigmáticos de 4 mm largo.
Frutos y semillas desconocidos.
Specimina examinada. — Catamarca: Salinas Grandes,
entre Km 969 y Totoralejos, leg. Ragonese 13 - XII -1949
LIL. (1) n° 16.120.
Opuntia paediophila Castell. nov. sp.
Tephrocactus, Pentlandianae, pro subgenere magnus, 30
cm altior, articulatus, simplex, interdum 2-3 - ramificatus.
Articuli viridi-grisei, doliiformes (± 10 cm longi × 7 cm lati),
regulariter tuberculati; tuberculi conici (± 15 mm in basi × 8
(1)   Los herbarios se citan según Chronica Botanica V (1939) 143-150.
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Opuntia paediophila
Fig. 2. — A) Planta × ⅓ ; B) Flor × ½ ; C) Flor cortada longitudinalmente × ½ ;
D) Fruto × ½ ; E) Semilla × 2 ; F) Embrión × 2.
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mm alti) in apice areola instructi; areolae magnae, circulares,
adultae ± 4 mm diam., iuveniles maiores (5-10 mm diam.)
fortique lanositate avellanea et floccis glochidiorum (± 5 mm
longorum) castaneorum lanositatum superantibus munitae.
Spinae gladiatae, 4-7 (generaliter 5) ad fasciculos irregula
res dispositae, flexibiles, haud pungentes (± 6-13 cm longae
× 2-3 mm latae in basi), muricatae, pruinosae supra parum ca
naliculatae, infra naviculatae in statio humido zebrinae.
Flores in areolis superioribus inserti, 5-6 cm longi; ovarium
obconicum, umbilicatum (± 2 cm longum × 1,5 in basi), colore
articulis simile, seriebus spiralibus areolarum munitum, quarum
superiores glochidios paucasque setulas ferunt. Perianthium
flore in plena anthesi aperto rotaceum (± 3 cm longum) ; Pk
albidum, foliis primae seriei carnosis mucronatisque et iis serie
rum interiorum multo tenuioribus; Pc album, marcescens colo
re roseo, seriebus 2 foliorum spathulatorum, emarginatorum
(± 3 cm longorum × 2 cm latorum) compositum; stamina 1
cm longa, filamentis albis, in basi parum viridescentibus et
antheris luteis. Pistillum caritate ovarica sub-sphaerica (6 mm
diam.) praeditum; stylus clavatus (in ventri ± 2 cm longus
× 6 mm diam. in collo, 4 mm diam.) radiis pallidis 8 stigmati
cis, 4 mm longis, coronatus.
Fructus subglobosi (± 2 cm alti × 2,5 cm diam.), parum
umbilicati, purpurascentes, pericarpio viridi, parum exsucci
aerolis que glabris vel pulvinulosis praediti. Semina ∞ mellea,
forma irregulari ampullae colli curvati similia arillo aerenchy
matico circumdata.
Tephrocactus, Pentlandianae, grande en el subgénero, más
de 30 cm de alto, articulado, simple, a veces 2-3 - ramificado. Ar
tículos verde-grisáceos, en forma de tonel (± 10 cm largo x 7
cm ancho) y regularmente tuberculados; tubérculos cónicos
(± 15 mm base x 8 mm alto) con la aréola en el ápice; aréolas
grandes, circulares, las viejas ± 4 mm diám. y las jóvenes más
grandes (5-10 mm diám.) y con abundante lana avellaneae y
mechones sobresalientes de gloquidios (± 5 mm largo) cas
taños. Espinas gladiatae 4-7 (generalmente 5) en fascículo
irregular, flexibles, no punzantes (± 6-13 cm largo x 2-3 mm
ancho en la base), muricadas, pruinosas, levemente acanaladas
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en la cara superior, aquilladas en la inferior y zebrinas cuan
do mojadas.
Flores en las aréolas superiores de ± 5-6 cm largo; ovario
obcónico, umbilicado (± 2 cm largo x 1,5 cm base) del color
de los artículos, con filas espiraladas de aréolas, las cuales en
las superiores llevan gloquidios y algunas sétulas. Periantio
rotáceo cuando la flor está bien abierta (± 3 cm largo) ; Pk
blancuzco, con la primera fila de hojas carnosas y mucronadas,
mientras que las internas son muchísimo más tenues; Pc blanco,
al marchitarse toma tinte rosado, de 2 filas de hojas espatu
ladas, emarginadas (± 3 cm largo x 2 cm ancho) ; estambres
1 cm largo, filamentos blancos, levemente verdosos en la base
y anteras amarillas. Pistilo con la cavidad ovárica algo esférica,
6 mm diám.; estilo en forma de clava (± 2 cm largo x 6 mm
diám. en el vientre y 4 mm diám. en el cuello), coronado con
8 radios estigmáticos de 4 mm largo y de color crema pálido.
Frutos subglobosos (± 2 cm alto x 2,5 cm diám.), leve
mente umbilicado, vinoso, furfuráceo, con el pericarpio verde,
algo secos y con aréolas calvas o con pulvínulo. Semillas ∞
de color melleus, de forma irregular que evocan una retorta
(± 5 mm) rodeadas por un arilo aerenquimático.
Specimina examinata. — La Rioja: Chepes, leg. Gómez
VII -1928, BA. n° 28/643; Alpasinche, leg. Castellanos 17 - II 1930, BA. n° 30/759 typus.
Córdoba: Salinas Grandes, Mansilla, leg. Ragonese 1949,
LIL. n° 16.122.
Observación 1a. — Ha sido vista por mí en marzo del año
1950 en San Juan entre Marayes y Mascasín.
Observación 2a. — Esta especie tiene la apariencia de
O. aoracantha Lem., tanto por el tamaño de los artículos como
por la lejana similitud de las espinas, pero se diferencia
porque sus espinas no son macizas ni negras, sino más bien
de naturaleza de viruta o astilla.
Sus stationes son los suelos salobres de las llanuras; a
esto ú l t i m o alude su n o m b r e e s p e c í f i c o.
En 1943 publiqué en esta misma revista, a propósito
de una especie nueva de Opuntia del subgénero Tephrocactus,
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la clave de las secciones que distingo en dicho subgénero para
la flora argentina. Ahora, al describir otra especie nueva
perteneciente a la misma categoría taxonómica, doy una nómina
de las especies argentinas correspondientes a cada sección, de
jando para otra publicación los numerosos sinónimos con los
que han sido citadas muchas de las especies que enumero a
continuación.

Fig. 3 .— A) Opuntia strobiliformis; B) O. glomerata for. inermis; C) O. glo
merata for. oligacantha; A) según Berger, B) y C) según Spegazzini.

Subgénero Tephrocactus Weber
Sección Weberianae (Brit. et Rose) Castell. in Lilloa IX
(1943) 212.
O. Weberi Spegazz.
O. Weberi var. dispar Castell. et Lelong.
Sección Glomeratae (Brit. et Rose) Castell. l. c.
O. australis Weber.
O. glomerata Haw.
O. glom. for. oligacantha (Spegazz.) Castell.
nov. comb. Fig. 3 C.
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O. glom. for. papyracantha (1) (Phil.) Castell.
nov. comb.
O. molinensis Spegazz.
O. strobiliformis Berger (= O. diademata Lem.
var. inermis Spegazz.). Fig. 3 A y B.
Sección Punae Castell. l. c.
O. Ruiz-Lealii Castell.
O. subterranea Fries.
Sección Pentlandianae (Brit. et Rose) Castell. l. c.
O. Alexanderi Brit. et Rose.
O. aoracantha Lem.
O. atacamensis Phil.
O. Bruchii Spegazz.
O. Bruchii for. brachyantha Spegazz.
O. Bruchii for. macrantha Spegazz.
O. corrugata S-D.
O. Darwinii Henslow.
O. Dusenii Weber (2)
O. geometrica Castell.
O. halophila Spegazz.
O. Hickenii Brit. et Rose
O. hypogaea Werd.
O. Molfinoi (Spegazz.) Werd.
O. ignescens Vaup. (3)
O. longispina Haw.
O. minuta (Backeberg) Castell. nov. comb.
(1) En Marelli, C. A., Memoria del Jardín Zoológico 1926-27. — La
Plata (1930) 50, figura Opuntia glomerata Haw. var. stenacantha que
no sé a quién atribuirle la paternidad, si a Hosseus o a Spegazzini, en
vista de lo que dice Marelli, pág. 48: “Fueron enviadas desde Córdoba
por el profesor Carlos Hosseus” . . . Y después: “Los nombres que doy
a continuación han sido revisados por el doctor Spegazzini”. El hecho
es que los dos señores nombrados eran aficionados al estudio de las
Cactáceas. En Hosseus, C. C, Notas sobre Cactáceas argentinas (1939)
no he hallado nada al respecto, y hasta ahora no he podido encontrar
la descripción de esta variedad cuyo nombre es muy evocativo.
(2) No he podido encontrar dónde Weber describió esta especie.
(3) Citada por primera vez para la flora argentina.
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O.
O.
O.
O.
O.
O.
O.

nigrispina Schumaran
ovada Pfeif.
paediophila Castell.
Pentlandii S-D.
Rauppiana Schumann
riojana Hoss.
Russellii Brit. et Rose
setigera (Backeberg) Castell. nov. comb.
Skottsbergii Brit. et Rose
tarapacana Phil.
Wetmorei Brit. et Rose

Instituto de Botánica. — Fundación Miguel Lillo.
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EL GENERO QUIABENTIA (Cactaceae).
Por A. CASTELLANOS

ABSTRACT
The genus Quiabentia (Cactaceae).— The author gives a key to distinguish the
species, establishes this synonymous, Q. Pflanzii (Vaup.) Berg.. = Q. chacoen
sis Backeberg, and makes some geographical considerations for the genus.

En cuanto a la posición sistemática de este género, es la
que le dimos en nuestras publicaciones de (1938) y (1943), en
la subfamilia Opuntioideae por la presencia de gloquidios en la
aréola (fig. 1) y semillas esclerospermas. Fué fundado por
Britton y Rose (1923) para la especie Pereskia Zehntneri Brit.
et Rose publicada por dichos autores en la misma obra, I (1919)

FIG. 1. - A. Aréola con pelos afieltrados y gloquidios.
B. Un gloquidio muy aumentado.
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14, procedente de Brasil, estado de Bahía, Bom Jesús de Lapa.
Después Vaupel (1923) publicó dos especies de Cactáceas como
pertenecientes al género Pereskia, que, posteriormente en su
trabajo monográfico (1925) no las consideró en él y por lo tanto
no las trató, aunque no sabemos si categóricamente hizo la
combinación al género Quiabentia que anunciaba o dejaba en
trever. Berger (1929) reconoció estas dos especies de Vaupel
pero en el género Quiabentia, haciendo la combinación en for
ma terminante si bien no muy ortodoxa. Igualmente fueron
incluidas en el género citado en el libro de Backeberg og Knuth,
Kaktus ABC (1935) 100. Pero además Backeberg describió en
esa obra, pg. 100 y 410, una especie nueva, Q. chacoensis
Backeberg para Argentina, Chaco austral que según Hermann
(1933) 134 procedía de Salta, Embarcación.
En marzo de 1937 encontramos una especie de Quiabentia
en Jujuy, Departamento El Carmen, Puesto Viejo, sin flores
ni frutos por lo que no pudimos determinarla. Este material
fué empleado para incluir el género en la flora argentina en
nuestras publicaciones ya citadas, con todas las ilustraciones
posibles. En junio de 1944 encontramos la misma especie de
Quiabentia en las colinas próximas al matadero de Embarca
ción (Salta). Los indios matacos nos dieron por nombre vul
gar “iutang” o “nujuck”, en cambio los blancos el de “tunilla”.
En julio de 1947 volvimos a encontrar la especie en cuestión, en
el occidente de Formosa, Ing. Juárez. En ese mes estaba con
abundantes frutos, y en noviembre del mismo año el Dr. Crespo
nos envió ejemplares en flor procedentes de la localidad arriba
indicada, comunicándonos que las plantas estaban en plena
floración; en diciembre del año siguiente el Dr. De Gasperi
hizo lo propio de la misma localidad. En el mes de julio,
pero del año 1948, la encontramos por segunda vez en la pro
vincia de Jujuy, entre el Quemado y Chalicán, en un bosque
cuyo estrato musgoso, en esa fecha, era de Selaginella Sellowii,
el de las matas, de Bromelia serra, Harrisia pomanensis, y el
arbustoso, de Cnidoscolus sp., Capparis speciosa, Prosopis sp.,
Bignonia sp., Pereskia saccharosa, etc. Siguiendo el camino
hacia el norte la volvimos hallar pero en Salta, pasando Sauce
lito, por el Km 1636 de la ruta. En esta nueva localidad también
crecía en compañía de Pereskia saccharosa. En vista que la
presencia de esta especie de Quiabentia se interrumpía de
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tanto en tanto, la seguimos hasta Villa Montes (Bolivia) de
donde se habían descripto dos especies nuevas.
El Sr. Karl Pflanz, quien residió mucho tiempo en esa
villa, mandó al Jardín Botánico de Berlín en Dahlem una re
mesa de Cactáceas vivas, semillas, muestras de herbario y
fotografías, en junio de 1922. Por lo que este señor dice
(1923) 5, se ve que él distinguía bien lo que eran las presuntas
dos especies nuevas de Quiabentia, —cuyas tallas y caracteres
vegetativos, de espinas, etc. de la descripción de Vaupel, Pflanz
los dice en su artículo—, de Pereskia saccharosa compañera de
comunidad en la localidad donde este señor actuaba.
En agosto de 1948, en el camino de Yacuiba a Villa Montes,
en el lugar llamado Los Sotos encontramos la Quiabentia y
después, en forma no continuada, en San Antonio y otros lu
gares, siempre acompañada por su infaltable compañera de
comunidad Pereskia saccharosa.
De acuerdo a lo dicho antes, hasta ahora se atribuyen 4
especies de Quiabentia, difíciles de diferenciar por las descrip
ciones solamente, porque, con excepción de la especie genérica,
bien descripta y cuyo tipo se conserva, de las 3 restantes, 2
adolecen de descripciones específicas no detalladas, aunque re
lativamente largas, porque mencionan algunos caracteres ge
néricos, como aquél de ramas verticiladas, etc. y por fin, la
cuarta especie de las descriptas, que por haber sido fundada con
ejemplares estériles, no se describen las flores, los frutos ni las
semillas. De las 3 especies últimamente descriptas con tanta
deficiencia, no conocemos ilustraciones pero en cambio hemos
visto vivos los topotipos en sus stationes.
Dentro de lo que permiten las descripciones, concretaremos
las diferencias de las supuestas 4 especies en la siguiente clave.
A.	 Arbustos de más o menos 3 m alto y muy espinosos.
a Arbustos de 2-3 m alto. Hojas ovadas u orbiculares de 2-4 cm largo.
Flores rojo brillantes, ovario de 3-4 cm largo. . . . . . Q. Zehntneri (Brit.
et Rose) Brit. et Rose
b Arbustos de 2 m alto. Hojas lanceoladas de 5 cm largo × 1,5 cm ancho.
Flores rosadas, pétalos de 1,5 cm largo. .  . Q. verticillata (Vaup.) Berger
B.	 Arboles de 5-15 m alto con troncos vetustos y poco espinosos.
c Arboles de 15 m alto. Hojas ovoideas y atenuadas en la base, de 4 cm
largo × 2 cm ancho. Pétalos de 3 cm largo y rosados; ovario de 2 cm
largo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Q. Pflanzii (Vaup.) Berger
d Arbolitos ± 5 m alto. Ramas de 3 cm espesor; aréolas con 9 espinas
irregularmente dspuestas y muy desiguales. Hojas lanceoladas de 7 cm
largo . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Q. chacoensis Backeberg
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Pero cuando se han visto los ejemplares en la naturaleza,
de distintas edades y en diferentes localidades de su área geo
gráfica, todas esas diferencias resultan efímeras, por lo tanto
consideramos que:
Quiabentia1 Pflanzii (Vaup.) Berger Kakteen (1929) 46.
Peireskia Pflanzii Vaupel, Zwei neue Peireskien aus Boli
vien (1923) 56.
Quiabentia chacoensis Backeberg ap. Backeberg og Knuth,
Kaktus ABC (1935) 100 y 410.
“Arborea, ad 15 m alta, verticillatim ramosa, spinis me“ diocribus obsita.
“Folia crassa, ovoidea, basi attenuata, 4 cm longa, 2 cm
“ lata. Flores solitarii, apici folioso ramorum immersi, corolla
“ 3 cm longa, rosea. Semina juniora reniformia, applanata,
“ funiculo brevi affixa.”
“Baumförmig, bis 15 m hoch, mit kräftigem Stamm.
“ Areolen mit Wollfilz nebst weisssen. kurzen und schwachen
“ Stacheln. Blätter oval, nach dem Grunde zu etwas verjüngt,
“ dickfleischig, bis 4 cm lang, 2 cm breit, an den blühenden
“ Trieben ziemlich dicht gestellt.
“Blüten im ganzen fast 5 cm lang, blassrosa, einzeln an der
“ Spitze der Triebe, mit dem Fruchtknoten und der kurzen,
“ schüsselförmig vertieften Basis der Krone eingesenkt.
“ Fruchtknoten länglich, Blütenblätter 18; die äusseren 6 sind
“ breit-lanzettlich, bis 1,5 cm lang, am Grunde 7 mm breit,
“ ziemlich dick; die übrigen 12 inneren sind dünner, spatel“ förmig, bis 2,5 cm lang, 0,8 bis 1,5 cm breit, zunächst noch
“ gespitzt, die innersten gerundet. Staubblätter sehr zahlreich,
“ die grössere obere Hälfte der schüsselförmigen Vertiefung
“ einnehmend, 1,5 cm lang; Beutel länglich. Griffel kräftig, 2
“ cm lang; Narbenstrahlen 5, dick, papillös, 5 mm lang. Sa“ menanlagen mehr oder weniger nierenförmig, mit kurzem
“ Stiel.”
“Heimat: Bolivien, in der Region Santa Isabel, 50 Km
“ flussabwärts von Villa Montes im Buschwald. Blütezeit Fe1
Quiabentia, derivado del nombre vulgar quiabento o quiabente dado a la
planta en Bahía (Brasil), con el que designan a todas las Cactáceas con hojas.
Pflanzii, dedicado al Sr. Karl Pflanz quien fue el que recogió la planta
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“ bruar. Karl Pflanz n. 6 (Original, im Botanischen Museum
“ Berlin-Dahlem).
“Einheimischer Name: Amendacaru.”
Microfanerofito de tronco definido que a veces llega a 40
cm de diámetro, con corteza vetusta y sin espinas cuando adulto,
aunque lleve manojos de ellas en las aréolas de los ejemplares
jóvenes. Copa muy ramificada; ramas con corteza suberosa y
ramos verdes de 1-3 cm de diámetro, siendo a veces más grue
sos; con las aréolas propias del género, de ± 5-8 mm de diá
metro y con una o varias espinas blancas, delgadas y flexibles
de 1-3 cm largo, y a veces también mayores. Hojas lanceo
ladas de ± 3 cm largo × 1,8 cm ancho en la época de la flo
ración, apenas mucronadas, con la base subcilíndrica, sésiles,
algo arqueadas hacia arriba y con el limbo acanalado en la
cara inferior.
Flores pedunculadas, terminales, con el ovario umbilicado,
obcónico, verde, con unas 12 aréolas provistas de lana, aguijones
y una hoja por aréola como en los tallos ( ± 4 cm largo × 6 mm
diámet. y 2-3 cm de pedúnculo), ombligo 1,5 cm diámet. × 5
mm profundidad. Cavidad ovárica en la mitad superior, en
forma de ojal ± 1,5 cm largo × 4 mm ancho, ∞ -ovulada y
óvulos blancos en 6 placentas. Periantio ± 2,5-3 cm largo ×
5,5-6 cm diám. y rotáceo. Pk verdoso con tinte rosado, con
las hojas dispuestas en 2 ciclos, deltoideas, carnosas y apenas
mucronadas; las del ciclo externo menores (1 cm largo × 5 mm
ancho) y las del interno mayores (2 cm largo × 1,5 cm ancho)
y más rosadas. Pc de hojas algo espatuladas, asimétricas, rosa
das, sobre todo en la parte superior, levemente mucronadas (1,5
cm largo × 1-1,5 cm ancho) y reflexas en la antesis. Estambres
más o menos la mitad más cortos que el periantio, de filamentos
blancos y anteras amarillas. Estilo en columna, blanco (± 2,5
cm largo × 2 mm diám.), coronado con 6 radios estigmáticos
papilosos, de 5 mm largo, que se separan a la altura donde lle
gan las anteras.
Frutos de color verde, con pocas aréolas, elipsoideos y pe
dunculados, ± 10 cm largo × 5 cm diámet., de los cuales el
pedúnculo tiene ± 4 cm largo × 2 cm diámet.; levemente um
bilicados, ombligo ± 2 cm diámet. × 8 mm profundidad y pe
ricarpio de ± 1 cm espesor. Semillas ∞, chatas (8 mm
diámet.), en forma de caracol, envueltas en una lana color de
miel, la cual está formada por unos pelos de 1 cm largo como
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tubos huecos con una articulación y punta obtusa con aspecto
de hifa.
Material estudiado. — Cfr. publ. (1938) y (1943).
Salta: Depto. Güemes, Yaquiasmé a 30 Km de Güemes,
camino al Algarrobal, leg. Rial-Alberti 21 I 1948 (BAB.).
Formosa: Depto. Matacos, Cañada Rosillo, leg. Castellanos
18 VII 1947, LIL. n° 64104 e ibid. Ing. Juárez, leg. Crespo XI
1947, LIL. n° 21518.
Chaco Paraguayo: Carandaity leg. Rojas VIII 1933,
n° 7076 (BA.).
Observaciones. — I) Por la fig. 7 de Britton y Rose que
ilustra la especie Pereskia Zehntneri se ve que el ejemplar des
cripto por estos autores era joven, por lo tanto más concordante
con Q. verticillata como puede verse en la clave.
II) Según Vaupel, por datos comunicados tal vez por
Pflanz, los chiriguanos distinguirían con el nombre de amen
dacaru-rai y los criollos con el de oreja de perro a Q. verti
cillata, y de simplemente amendacaru a Q. Pflanzii. En cam
bio a mi me dijeron los criollos, en todo el camino de Yacuiba
a Villa Montes que las llamaban sin distinción, achuma.
Etología. — En el jardín botánico del Instituto Lillo se
cultivan desde hace más de 12 años dos plantas de esta especie
que trajera Schreiter de Salta, Departamento Orán; y al fin
han empezado a florecer precariamente y fuera de estación
(la primera vez en febrero de 1948) cuando han alcanzado una
talla de unos 3 a 4 m y un tronco de más o menos 12 cm de
diámetro. Tanto estas plantas como las del sur de Bolivia,
Jujuy, Salta y Formosa, que tuvimos la oportunidad de obser
var en la naturaleza, presentan cuando jóvenes el tronco ar
mado con fascículos de fuertes espinas en las aréolas, las que
después se van cayendo con la edad, llegando a disminuir tanto,
que por poco desaparecen por completo en los ejemplares viejos.
A pesar de ser un arbolito perennifolio hemos visto caér
sele las hojas quemadas por las heladas de julio, tanto en los
silvestres del sur de Bolivia, del NW. argentino y de Formosa
como en los ejemplares cultivados en Tucumán.
Podemos consignar estos datos fenológicos. Q. Zehntneri
en su patria florece en noviembre, según los autores de la es
pecie; las nuevas especies de Bolivia en febrero, de acuerdo con
la bibliografía. La especie que vive en el territorio argentino
está en plena floración en noviembre y diciembre, según lo ex
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puesto más arriba, y de acuerdo a lo que hemos observado, las
flores que abren al mediodía —en un día de sol— se cierran en
la madrugada del siguiente. Los frutos persisten durante el in
vierno, como tuvimos la oportunidad de verlo en Formosa, en
julio de 1947, en el NW. argentino y en Bolivia en julio y agosto
de 1948.
Area geográfica. — Concordante con lo que ya se sabía y
los datos que ahora agregamos, el área geográfica del género
Quiabentia se extiende desde Brasil (Bahía) pasando por Boli
via —véase Cárdenas (1948-9)— al NW. argentino, en las lo
calidades hasta ahora citadas que pasamos a señalar.
Q. Zehntneri (Brit. et Rose) Brit. et Rose para Brasil,
estado de Bahía: Bom Jesús de Lapa. Bolivia: vecindades
de Pérez, Provincia Totora, camino de Cochabamba a Santa
Cruz (fide Cárdenas). Q. verticillata (Vaup.) Berger para Bo
livia, región de la “Laguna Santa Isabel”1, 50 Km río abajo de
Villa Montes. Q. Pflanzii (Vaup.) Berger para igual localidad.
Q. chacoensis Backeberg (cfr. Q. Pflanzii) para Argentina,
Salta, Embarcación. Además Yaquiasmé, pasando Saucelito
Km 1636 y en los campos próximos a El Piquete (fide Ver
voorst) y Jujuy: Puesto Viejo en el Departamento El Carmen
y entre el Quemado y Chalicán. Formosa: Ing. Juárez y Ca
ñada Rosillo.
Luego el género Quiabentia es pediófilo, así lo acreditan
los hallazgos de los últimos años, se encuentra por lo visto
en la parte central de la gran llanura sudamericana con sedi
mentos de las eras terciaria y cuartaria, pero no va más al
sur del paralelo 25° en el NW. argentino. Al sur de dicho lí
mite, en Tucumán, ya hemos dicho las contingencias de su
cultivo a la intemperie.
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El Sr. Erich Richter, residente en Villa Montes, me dijo que no existe
ninguna Laguna Santa Isabel sino la Estancia Santa Isabel, de la firma Staudt,
donde está la Laguna del Gringo, a unos 25 Km río abajo de Villa Montes.
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Distribución geográfica del género Quiabentia.
Dib. J. E. L.

A. C astellanos , El Género Quiabentia (Cactaceae)

Quiabentia Pflanzii. — Izquierda, Formosa: Ing. Juárez. Derecha, ejemplar joven. Bolivia: entre Yacuiba
y Villa Montes, Los Sotos.

246

L ámina I

A. C astellanos , El Género Quiabentia (Cactaceae)

Izquierda Quiabentia verticillata; derecha, Q. Pflanzii. Bolivia: Depto. Tarija, Prov.
Gran Chaco, Sección San Antonio.
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Quiabentia verticillata. Bolivia: Depto. Tarija,
Prov. Gran Chaco. Sección San Antonio. El ejemplar
anterior visto de cerca.
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CORRIGENDA
para Lilloa, vol. XXV
En las páginas 594 hasta 601 (Castellanos, El género
Quiabentia (Cactaceae) lea: Pereskia Sacharosa, donde
dice: Pereskia saccharosa (así erróneamente in Index
Londinensis V (1931) 31).
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NOTICIAS SOBRE « OPUNTIA » (CACTACEAE), I
Por

A.

C ASTE L L ANOS

ABSTRACT

Notes about « Opuntia » (Cactaceae), I. — The author describes two species of
the genus Opuntia : O. colubrina Castell. nov. sp. and O. salagria Castell. nov. sp.
In addition makes the synonym O. Ruiz-Lealii Castell. = O. clavarioides Link
et Otto.

Opuntia colubrina Castell. nov. sp.
Cylindropuntia, chamaephyta vel nanophanerophyta, caulibus lon
gis caespitosa. Plantae partibus vetustis trunci cylindricis (±15-20 cm
longis × 4 cm diam.), dein ∞-ramificatae, juveniles axliculis cylindri
cis, Cylindropuntias evocantes, longitudine variabili (± 30-40 cm lon
gis × 2 cm diam.) obscure viridibus striis spiralibus obscure viridibus
ornatis. Areolae in seriebus paralellis dispositae, 16 mm inter se distan
tes, circulares, parvae (± 2mm diam.), lana abundante alba et fascicu
lis pulvinulorum flavorum praeditae, juveniles inermes, adultae 2-3
spinis griseo-albidis, quarum maxima (± 3 cm longa) centralis in in
ferius posteriusque se dirigit et duae restantes laterales sunt multo
breviores vel ausentes.
Flores ± 5,5 cm longi ovario viridi, obconico, umbilicato (umbilico
6 mm profundo), triabus seriebus areolarum transcurso et ± 3 cm longo
× 12 mm diam.; cavitas ovarica ellipsoidalis, elongata (± 8 mm longa
× 3mm diam.) in parte superiore disposita. Perianthium ± 3 cm longum,
citrinum, in basi clarius; Pk efformatum duabus seriebus foliorium,
quorum exteriora tantum carnosa et viridescentia, interiora petaloidea
et spathulata; Pc breviter spathulatum (± 3 cm longum × 18 mm latum)
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Fig. 1. — Opuntia colubrina. — Formosa : Ingeniero Juárez, leg. Ragonese-Cas
tiglioni n° 80; a × 1 ; b, flor (corte longitudinal) × 1 ; c, pétalo × 1 ; d y e, fru
tos × 1 ; f, semilla × 4.
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et mucronulatum. Stamina ± 8-10 mm longa filamentis albidis et antheris
flavis. Stylus columnaris, albus, in basi apice roseo (± 10 mm longus
× 1,5 mm diam.), 8 radiis stigmaticis flavis 8 mm longis coronatus.
Fructus pyriformes (± 2-2,7 cm longi × 13 mm diam.), rubri, se
riebus areolarum circularium, 1 mm diam., lana alba pulvinulisque
flavis instructarum et umbilico ± 9-10 mm diam. × 4mm alto praediti,
intus rosei, caritate carpica oblonga (± 13 mm longa × 7mm diam.);
semina ∞, minuta (× 5,5 mm longa × 2,5 mm lata vel 2,5 mm longa
× 1,75 mm lata) subreniformia testa fusca, arilo albido, abundante lana
tecta, ± 2 mm longa.
Cylindropuntia, chamaephyta vel nanophanerophyta en matas con
tallos largos. Plantas con las partes vetustas del tronco cilíndricas
(± 15-20 cm largo × 4 cm diám.), después ∞-ramificadas de artícu
los cilíndricos cuando jóvenes, evocando las Cylindropuntia, de lon
gitud variable (± 30-40 cm largo × 2 cm diám.) de color verde obs
curo con vetas espiraladas verde obscuras. Aréolas en filas paralelas,
a 16 mm de distancia unas de otras, circulares, pequeñas (± 2 mm
diám.) con abundante lana blanca y pinceles de janas (pulvinulus)
rubias, cuando jóvenes inermes y cuando adultas provistas de 2-3
espinas grisáceo blanquecinas, de las cuales la central es la mayor,
de unos 3 cm largo y dirigida hacia atrás o hacia abajo y las otras
dos son laterales mucho más cortas o desaparecen.
Flores de unos 5,5 cm largo con el ovario verde, obcónico, umbilica
do (6 mm de profundidad el ombligo), recorrido por unas tres filas de
aréolas y de ± 3 cm largo × 12 mm diám.; cavidad ovárica colocada
en la parte superior, elipsoidal alargada (± 8 mm largo × 3 mm diám.).
Periantio de unos 3 cm largo de color amarillo limón (citrinus), más
claro en la base; el Pk en dos filas de hojas; las exteriores algo car
nosas y verdosas, las internas petaloideas y espatuladas y el Pc cor
tamente espatulado (± 3 cm largo × 18 mm ancho) y mucronulado.
Estambres ± 8-10 mm largo con los filamentos blanquecinos y las
anteras amarillas. Estilo columnar, blanco en la base con el ápice
sonrosado (± 10 mm largo × 1,5 mm diám.), coronado con ocho rayos
estigmáticos amarillos de 3 mm largo.
Frutos piriformes (± 2-2,7 cm largo × 13 mm diam.), rojos, con
filas de aréolas circulares de 1 mm diám. con lana blanca y janas
rubias y ombligo ± 9-10 mm diám. × 4 mm alto, por dentro rosa
dos con la cavidad cárpica oblonga (± 13 mm largo × 7 mm diám.);
semillas ∞, pequeñitas (5,5 mm largo × 2,5 mm ancho ó 2,5 mm lar
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go × 1,75 mm ancho), subreniformes de testa fusca, arilo blanqueci
no, cubiertas de abundante lana blanca de ± 2 mm largo.
Mat. est. — Formosa: Ing. Juárez, leg. Golbach 1-8 I 1949, LIL.
n° 15265; ibid., hacia Puerto Irigoyen, leg. Ragonese y Castiglioni
21 II 1951, n° 80, typus (LIL.).
Obs. — Esta especie que ubicamos en el subgénero Cylindropuntia
porque sus ramas son cilíndricas, las que, cuando no se recuestan
como zarzas entre los arbustos, reptan y su forma las asemeja al
cuerpo de una culebra.
Es una especie abundante en la localidad citada y sus alrededores,
la he observado y descripto en las dos oportunidades que estuve.
VII 1947 y IX 1951.
Cultivada en el jardín del Lillo ha dado flores en la primavera ; los
primeros años sus frutos no tenían semillas (como ha ocurrido con
varias especies de Cactáceas cultivadas allá, fuera de su área, p. ej.
Opuntia brasiliensis, Quiabentia Pflanzii, etc.), pero al fin ya las da y
están cubiertas de lana.
Opuntia Ruiz-Lealii Castell.
Castellanos in Lilloa IX (1943) 211, tab. 1-3. Ruiz-Leal, Obs. biológ.
(1944) 273 y sig., figs. 1-5.
= O. clavarioides Link et Otto in Pfeiffer, En. Cact. (1837) 173 :
Chile. Labouret, Mon. (1853) 488: Chile. Mundt-Pankow in M. f.
K. III (1893) 7, fig. pg. 9; in Gartenflora XLIV (1895) 46 y fig. 7.
Schumann, Mon. (1897) 687, fig. 104; Anónimo in M. f. K. III
(1893) 30 y X (1900) 159. Gürke in M.f.K. XVI (1906) 168 y fig.
Britton and Rose, Cactac. I (1919) 72 y fig. 87. Vaupel in M. f. K.
XXXII (1922) 130 y fig. pg. 131.
Mat. est. — Mendoza : cfr. Castellanos l. c.
San Juan : terrazas del Arroyo de las Hornillas en el camino al
Cerro de la Ramada, leg. Castellanos 27 I 1953, LIL. n° 15311.
Obs. — El señor H. Fechser había injertado sobre O. ficus indica
una planta de O. Ruiz-Lealii procedente de Mendoza que le dio el
señor Vater y le resultó un crecimiento monstruoso congruente con
O. clavarioides, que me lo hizo conocer. Gürke (1906) 169, publicó
una fotografía de esta especie con algunas ramas terminales muy
semejantes a las que presenta en la naturaleza O. Ruiz-Lealii en su
crecimiento normal.
Por eso el nombre de O. clavarioides, tan antiguo, del « Negerfin
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ger » según Mundt-Pankow (1803) 7 ó « Negerhand » de acuerdo con
Gürke (1906) 108, como la llaman en Alemania, pasa a la sinonimia
por haber sido fundado sobre ejemplares monstruosos 1. En cuanto a
la procedencia de esta planta, como se ve por la literatura citada, los
primeros autores la consideraban oriunda de Chile; sólo Schumann,
Mon. (1897) 688, dice: « In Chile, nicht, wie häufig angenommen wird,
in Mexico heimisch ». Cosa que parece quiere rectificar Gürke l. c.
cuando dice: « jetzt ist es wohl sicher, dass sie aus Chile stammt ».
Ahora se puede establecer con más precisión que su habitat está en
los suelos sueltos, teniendo por stationes las terrazas y pedemontes
cordilleranos del NW. de Mendoza y SW. de San Juan.
Con el nuevo material traído por mí de San Juan, se amplía el
área geográfica hasta ahora conocida de la especie al NW. de Men
doza y de la cual se ocupó Ruiz-Leal en su opúsculo ya citado.
Opuntia salagria Castell. nov. sp.
Platyopuntia, Vulgares, nanophanerophyta rare trunco distincte
cylindrico; articuli forma magnitudineque variabilibus sed generaliter
suborbiculares usque subspathulati (± 30 cm longi × 17 cm lati × 1518 mm crassi), prasini et 6 seriebus areolarum 3,5-4 cm distantibus.
Areolae ellipticae (± 5 mm longae × 3mm latae) fasciculis brevibus
glochidiorum pardorum et una (rare 2) spinis corneo claris, rigidis,
gracilibus, inaequalibus, maxime 3,5-4 cm longis.
Flores generaliter in margine superiore articularum. ± 10 cm longi,
bene aperti ± 10 cm diam.; ovarium obconicum (± 6 cm longum × 3 cm
diam. in basi) 6 seriebus areolarum circularium (± 3 mm diam.) in
parte superiore prominentiae dispositis; cavitas ovarica obconica
± 2 cm longa × 1 cm diam. in basi. Pk. duabus seriebus foliorum, quo
rum exteriora concoidalia, tantum crassa, carinata, mucronata. ± 11 mm
longa × ± 11 mm lata in basi, dorsaliter olivacea, interiora similia
sed maiora et alterna cum exterioribus; Pc duabus seriebus, exterior
foliis tenuioribus interne tantum miniatis, interior foliis spathulatis
(± 4 cm longis × 3 cm latis) rubris. Stamina filamentis albidis in basi
et in parte superiore rubescentibus; antherae flavae, ± 1 cm longae.
Stylus clavatus, crassus (± 2 cm longus × 1 cm diam.) albidus. colore
roseo tinctus et 10 radiis stigmaticis, crassis, viridescentibus, ± 5 mm
longis coronatus.
1

Agradezco al Dr. H. Sleuner los datos que me comunicó al respecto.
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Fig. 2. — Opuntia salagria (del natural). — Buenos Aires: Campana, leg. Caste
llanos 20 XI 1951. a, planta (trozo) × ¼ ; b, flor (corte longitudinal) × ½ ;
c, fruto × ½ ; d, fruto (corte longitudinal) × ½.
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Fructus formam in subgenere communem monstrant (± 7 cm longi
× 4,5 cm lati), atroviolacei, 6 seriebus areolarum 2 cm distantibus,
umbilicati; umbilicus subcircularis vel subellipticus (± 2 cm diam.
× 0,5 cm profundus); areolae circulares, ± 3 mm diam., fasciculo
abundante glochidiorum instructae. Pericarpium interne colore Betae
vulgaris, ± 7 mm crassum; cavitas carpica elliptica (± 3,5 cm longa
× 2,5 cm lata), seminibus pulpaque viridescenti plena. Semina orbicula
ria (± 6 mm diam.) arilo corneo bene distincto et centro tantum obs
curiore.
Iconografía: Castellanos y Lelong in Descole. Genera 1 (1943)
tab. 51e y tab. 55b. Hosseus, Cactáceas (1939) tab. 3, abajo y a la
izquierda.
Platyopuntia, Vulgares, nanophanerophyta rara vez con tronco cilín
drico definido; artículos de forma y tamaño variables pero gene
ralmente suborbiculares a subespatulados (± 30 cm largo × 17 cm
ancho × 15-18 mm espesor), verde puerro y con seis filas de aréolas a
3,5-4 cm de distancia. Aréolas elípticas (± 5 mm largo × 3 mm ancho)
con pincelitos cortos de gloquidios pardos y una (rara vez 2) espinas
córneo claras, rígidas, gráciles y desiguales ; las más largas de unos
3,5-4 cm largo.
Flores generalmente en el borde superior de los artículos, de
± 10 cm largo por otros tantos de diámetro cuando bien abiertas ;
ovario obcónico (± 6 cm largo × 3 cm diám. en la base) con seis filas
de aréolas circulares (± 3 mm diám.) ubicadas en la parte superior
de una prominencia; cavidad ovárica obcónica de ± 2 cm largo × 1 cm
diám. en la base. Pk en dos series, la externa de hojas concoidales
algo crasas, carenadas, mucronadas, de unos 11 mm largo por otros
tantos de ancho en la base, con el dorso oliváceo ; la siguiente seme
jante pero de hojas más grandes y alternas con las anteriores; Pc en
dos series, la externa de hojas más delicadas que las anteriores y algo
de color minio por dentro, la interna de hojas espatuladas (± 4 cm
largo × 3 cm ancho) y rojas. Estambres con los filamentos blanque
cinos en la base y la mitad superior rojiza, anteras amarillas y ± de
1 cm largo. Estilo en forma de clava, craso (± 2 cm alto × 1 cm
diám.), blancuzco con tinte rosado y coronado con diez ramas estig
máticas, crasas y verdosas, de unos 5 mm largo.
Frutos de la forma general del subgénero (± 7 cm largo x 4,5 cm
ancho), violáceo obscuros con seis filas de aréolas a 2 cm de distancia
y umbilicados ; ombligo circular o subelíptico (± 2 cm diám. × 0,5 cm
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de profundidad) ; areolas circulares de unos 3 mm diám. y un abun
dante pincel de gloquidios. Pericarpio por dentro color remolacha y
de unos 7 mm espesor; cavidad cárpica elíptica (± 3,5 cm largo
× 2,5 cm ancho), llena con semillas y una pulpa verdosa. Semillas
orbiculares (± 6 mm diám.) con el arilo córneo bien desarrollado y el
centro algo más obscuro.
Mat. est. — Buenos Aires : Campana, al pie de los barrancos, leg.
Castellanos 5 XII 1926, BA. n° 26/2363 ; ibid., leg. id. 20 XI 1951,
BA. n° 54768.
Santa Fe : Depto. 9 de Julio, Villa Minetti, leg. Ragonese 20 III
1940, BA. n° 33033 ; ibid., Santa Margarita, leg. Castellanos 10 X
1943, BA. n° 47334; Rosario, al pie de los barrancos, leg. Castella
nos 4-7 X 1926, BA. n° 26/1849.
Córdoba : Dique San Roque, leg. Castellanos 21 VII 1924, BA.
n° 24/1344; Valle de los Reartes, leg. id. II 1924, BA. n° 24/883,
Depto. San Javier, Pedanía La Paz, Quebrada del Cristal de Roca,
leg. id. 29 I 1939, BA. n° 30541.
Eva Perón (= Pampa Central) : Santa Rosa, El Médano, leg. Cas
tellanos 5 I 1927, BA. n° 27/196; Loventuel, leg. Fortuna XI 1939,
BA. n° 32594.
San Luis : Nogolí, Paso Ancho, leg. Castellanos 25 II 1925,
BA. n° 25/855; Renca, leg. id. 13 XI 1925, BA. n° 25/2615 y
25/2619.
Area geográfica. — Provincia Botánica Central, en las quebradas
y valles de las Sierras Pampeanas, ya sean cordobeses o puntanos.
Además, al abrigo de los barrancos en Campana, donde hay comuni
dades de la vegetación de esa provincia botánica y también, como se
ve en el material estudiado, ha sido encontrada en el extremo orien
tal de la provincia botánica Central y en la Chaqueña.
Hosseus, página 54, dice : « La encontré además de Córdoba, en
San Luis y en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca
pero únicamente en las zonas limítrofes », aseveración que no he po
dido comprobar en lo que se refiere a la última parte de lo transcripto.
Obs. — Los frutos maduros persisten en los artículos hasta la flo
ración del año siguiente.
Hosseus, l. c., página 53, dice : « Material de esta especie fué envia
do varios anos atrás a Vaupel, opinando él tratarse de O. cordobensis.
Sin embargo, la planta se asemeja en la forma y el color de sus flores,
a excepción del estigma, más a la de O. lasiacantha Pfeiff. de Méji
co »… Por mi parte puedo agregar que el material de esta especie
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que le mandé, hace ya varios años, al doctor Werdermann, la deter
minó como O. aff. robusta.
Nuestra especie es afín a O. prasina Speg.
O. Salagria

O. prasina

Artículos superiores suborbiculares o
subespatullados (± 30 cm largo × 17 cm
ancho × 15-18 mm espesor), verde pue
rro con 1-2 espinas, la mayor de las
cuales 3,5-4 cm largo.
Flores ± 10 cm largo, ovario obcóni
co (± 6 cm largo × 3 cm diám. en la
base). Pc la fila interna de hojas espa
tuladas ± 4 cm largo x 3 cm ancho y
ruber. Filamentos estaminales con la ½
inferior blanquecina y la superior ro
jiza.
Frutos ± 7 cm largo × 4,5 cm ancho
violáceo obscuros y pulpa verdosa. Se
millas orbiculares ± 6 mm diám.

Artículos inferiores color madera su
cio; chatos, 25 cm largo × 14 cm ancho
× 3-4 cm espesor. Id. del medio, verde
amarillentos (22-23 cm largo × 10 cm
ancho × 2,5 cm esp.), inermes o con
1-3 espinas de 10-25 mm, Id. supe
riores, elíptico lanceolados, prásinos
(20-24 cm largo × 7-8 cm ancho × 1012 mm esp., inermes.
Flores con ovario de 50 mm largo
× 9 mm ancho basal × 20 mm ápice y
Pc interno, anchamente trasovado, de
50 mm largo × 25 mm ancho de color
naranja muy vivo. Filamentos estami
nales, verdosos en la ½ inferior, encar
nados en la superior.
Frutos (50-55 mm largo × 25-28 mm
diám.) de color vinoso purpúreo y pul
pa vinoso pálida. Semillas lenticular,
arriñonadas (4-5 mm diám. × 2 mm esp.).

Fundación Miguel Lillo, Tucumán.
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REVISION DE LAS CACTÁCEAS ARGENTINAS
por
A. CASTELLANOS
A B S T R A C T
Revision of the Argentine Cactaceae. - The author corrects
the name Echinopsis oreopogon for E. oreopepon as it was deno
minated, establishes a nov. nom. Gymnocalycium asterium for
G. stellatum, records Pereskia aculeata and Phyllocactus oxypeta
lus as new species of the Argentine flora, studies Cereus lamproch
lorus var. salinicola Speg., Opuntia sulphurea Gill. in Don
emend. Schum., O. maculacantha Foerst., O. pampeana Speg.
and gives the keys to distinguish the sections and subsections of
the subgenus Platyopuntia with the respective lists of the species
belonging to the Argentine flora.
Inicio el estudio taxonómico de las Cactáceas argentinas sin
sujetarme a ningún orden sistemático; a los resultados los iré dan
do a conocer a medida que vaya resolviendo los problemas que se
me presenten
Un asterisco *, afectando una cita de página o un número
en las bibliográficas, significa que en ese lugar hay una descrip
ción.
Agradezco a los Drs. Skottsberg, Sleumer y L. B. Smith
las informaciones sobre nomenclatura que han tenido a bien de
comunicarme.
Echinopsis oreopepon (Speg.) Werder.
Lobivia oreopepon Spegazzini, Notas cactol. (1925) N°
30 y fig.: Mendoza, alrededores de Cacheuta; Jard. Zoológico La
Plata (1926) 52.
Lobivia areopegon Speg. Hosseus, Ap. Cactác. (1926)
21: Mendoza.
Echinopsis oreopogon (Speg.) Werder. (1) in Fedde, Repert.
30 (1932) 64. Werdermann u. Backeberg. Neue Kakteen
(1931) 85.
(1)  En esta obra que aparece después, está puesta la sigla Werd. nov.
comb.
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Acanthocalycium oreopogon (Speg.) Backeberg og Knuth,
Kaktus ABC (1935) 225.
Material estudiado. - Mendoza, V. 1926 ex herb. Spegazzi
ni (LP): “fructus Lobiviae oreopepon”. Estos frutos serían,
por la fecha indicada, después de la publicación de la especie
(1925) porque en ella dice su fundador: “fructus adhuc igno
tus”
Observación. La especie fundada por Spegazzini lo fue con
el nombre “oreopepon”. Por un lapsus calami Werdermann escri
bió “oreopogon”, error que se siguió repitiendo en las publica
ciones posteriores y en total la combinación no se hizo con el
nombre dado por Spegazzini tal como lo pongo ahora.
Ya sea por la detallada descripción de Spegazzini como
por el examen del escaso material conservado, esta especie debe
colocarse en el subgénero (para otros autores es género) Lobivia
y no en Acanthocalycium.
Gymnocalycium asterium Castell. nov. nom.
Echinocactus stellatus Spegazzini, Cact. pl. tent. (1905)
N° 85*: Córdoba. La Rioja y Catamarca: Jard. Zoológico La
Plata (1930) 49: Córdoba.
Gymnocalycium stellatum (Speg.) Spegazzini, Notas cactol.
(1925) N° 45* y fig. Hosseus, Ap. Cactác. (1926) 22: repite
la distribución dada por Spegazzini Backeberg in B. f. Kf.
(1936) 6 y fig.
Gymnocalycium platense (Speg.) Brit. et Rose, Cactaceae
3 (1922) 163, tab. 19 fig. 1. Osten. Cactáceas (1941) 73*
tab. 65* izquierda: Córdoba.
Cuerpo globoso deprimido de 8 cm diám. x 4,5 cm alto,
umbilicado, de color pardo rojizo obscuro o bien verde grisáceo
obscuro, de ± 10 costillas, interrumpidas por cortes transversa
les que forman mamelones en cuya parte superior está la aréola
y abajo una giba cónica. Aréolas a 7 mm de distancia y unas
6-8 por costilla, elípticas, de 4 mm largo x 2 mm ancho, hun
didas, con escaso fieltro grisáceo terroso y 7 espinas cortas de
± 5 mm largo, delgadas, encorvadas, y apretadas al cuerpo, ne
gruzcas o grisáceas con la base negra o castaña: el par supe
rior dirigido hacia arriba, el mediano a los lados, el inferior obli
cuamente hacia abajo y la espina del medio (no hay central) directamente abajo por sobre la giba. El conjunto tiene un aspecto de araña.
Capullo envuelto a veces por brácteas rojizas, flores surgen
tes alrededor de la coronilla de 4,5-5,5 cm largo, tubo floral

263

Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias

3

de 14-20 mm por fuera oliváceo obscuro con brácteas semiluna
res rojizas u oliváceas con el borde blanquecino, lo mismo que
en las del ovario; por dentro de color remolacha colorada. An
tofilos exteriores espatulado agudos con el dorso oliváceo obscuro
que desaparece hacia adentro a medida que se extienden los bordes
blancos; los interiores blancos con un ligero tinte rosado y hacia
la base borra de vino. Genitales incluidos, estambres fijos sobre
la pared del tubo floral, a unos 4 mm del ovario, en 2 series,
la inferior menos numerosa y más corta que el estilo en un ani
llo alrededor de él y la superior a distintas alturas sobre la pared
del tubo y más larga que el estilo y los radios estigmáticos;
filamentos blanquecinos en la base, de igual color que las paredes
del tubo floral, y anteras amarillas. Estilo robusto, amarillento
y verdoso abajo, de 16-20 mm largo x 2 mm diám. coronado
con 10 radios estigmáticos de 5 mm largo.
Frutos de color castaño obscuro.
Mat. est. - Córdoba: Cosquín, leg. Castellanos 2 I 1939,
N° 12132; ibid., leg. Fonseca XI 1931 (BA 31|1659); Cale
ra, leg. Lelong XII 1937 (BA 20497) ; La Falda, leg. Castella
nos 5 I 1939, N° 12146; Sikimán, leg ipse 26 VIII 1949,
N° 12142 (BA).
Area geográfica. - Spegazzini dice en ambas publicaciones ci
tadas, que es frecuente en las colinas áridas o faldas pedregosas
de las provincias de Córdoba, La Rioja y Catamarca. Por mi
parte sólo puedo decir que únicamente conozco la especie de la
primera provincia citada, y dentro de ella, del valle de la Puni
lla, como puede verse por el material estudiado.
Obs. - Cuando Spegazzini fundó su especie en 1905 su nom
bre nació muerto por existir ya un Echinocactus stellatus Scheidw.
(1840), de modo pues que pretender restablecerlo está contra el
art. 60 (1935) de las Règ. intern. Nom.
Pereskia aculeata Mill.
Zarzas de tallos verdes y macroblastos estériles, guiadores y
los fértiles de 5 mm diám. con aréolas a 3 cm de distancia,
éstas son circulares de ± 2,5-3 mm diám. Hojas oblongo alarga
das, acanaladas, carnosas con punta escurridora, pecioladas de
± 11 cm largo x 3,5 cm ancho, pecíolo de 5 mm largo, en la
axila con 2 espinas estipuláceas y ganchudas; también de la parte
superior de la aréola sale el ramito florífero de ± 4 cm largo
x 2 mm diám. con 1-2 aréolas que llevan aguijones pequeñitos re
matando en la punta el pedúnculo floral que produce, con eje
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reducido, la disposición de las ramas fertiles, areolitas con hojitas
oblongo agudas, carnosas, levemente acanaladas de ± 2 cm
largo x 4 mm ancho que llevan en la axila 5 espinas negras
rectas, de unos 6 mm largo cuyo conjunto proteje al capullo.
Inflorescencia solitaria o a veces ramificada en 2 ó más, terminan
do siempre en una flor.
Flores rotáceas de
largo x 5 cm diám. bien abierta, con
olor a gammexane, PK en una fila de antofilos oblongo espatula
dos (± 3 cm largo x 13 mm ancho) de punta obtusa y mu
cronulada de dorso oliváceo claro con los bordes de igual color
que la cara ventral, melleus sonrosado; Pc en una sola fila de an
tofilos igual a las anteriores pero con colores melleus más nítidos:
Estambres de ± 13 mm largo con los filamentos purpúreos y
anteras amarillas. Pistilo de ± 27 mm largo, de los cuales
el periantio tiene 2 mm largo; estilo robusto, blanquecino de 18
mm largo x 1,5 mm diám. coronado con 5 radios estigmáticos
de 5 mm largo.
Frutes. . .
Mat. est. “ Misiones, Garupá, leg. Bertoni 12 XI 1946,
N° 2770 (LIL) ; Ñacán Guazú, leg. Hauman I 1918 (BA
17.400); Depto. Cainguás, Puerto Tabay, leg. Schwarz 17
IV 1950, N° 10-463; Depto. San Pedro, Piñalito, leg. Castella
nos 10 II 1952; N° 19.463; Barracón, leg. Schwindt 2 V 1950,
N° 4092 (LIL).
Obs. - En Castellanos y Lelong, Cactác. cult. (1934) 219
dijimos que, a esta especie sólo la conocíamos en Argentina como
planta cultivada. Después la he visto varias veces al estado sil
vestre en la selva misionera, entre Santa Rosa y Colonia Eldora
do, cerca de Fracrán, etc. Por lo tanto debe considerarse como
especie de nuestra flora.
Phyllocactus oxypetalus (DC.) Link in Walpers, Repert. 2
(1843) 341 . Berger, Kakteen (1929) 101, fig. 21, además sub
Ph. latifrons pg. 103.
Cereus oxypetalus De Candolle, Prodr. 3 (1828) 470.
C. latifrons Zucc. Pfeiffer, En. Cactac. (1837) 125
N° 142. Hooker W. J. in Curtis, Bot. Mag. (1841) tab. 3813
Link in Walpers, l. c. pg. 341. Pfeiffer und Otto, Ab. Beschr.
Cact. I (1843) tab. 10 figs. 2 y 3.
Phyllocactus Guyanensis (Brongn). Labouret, Mon. Cact.
(1853) 416 N° 9.
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Epiphyllum acuminatum Schumann in Martius, Fl. bras.
4 II (1890) 222, tab. 45.
Phyllocactus acuminatus (Schum.) Schumann in Engler u.
Prantl, Pflanzenfam. 3 VI (1894) 180 fig. 59 D; Monogr.
(1897) 213 N° 9 y Nachtr. (1903) 68.
Ph. Purpusii Lem. Weingart in M. f. K. 17 (1907)
34-38 y fig.
Ph. grandis Lem. Weingart in M. f. K. 20 (1910) 121-2
y fig.
Epiphyllum oxpetalum (DC) Haw. Britton and Rose,
Cact. 4 (1923) 188-9. Backeberg og Knuth, Kaktus ABC
(1935) 161, N° 2, además E. Purpusi N° 3 y E. latifrons pg.
162 N° 4.
Phyllocactus phyllanthus Castell. non (L.) Link in Des
cole, Genera I (1943) tab. 40 fig. a-c.
Mat. est. - Misiones Teyucuaré, leg. Pérez-Moreau 15 VII
1937 y VII 1940 (BA 20.286 y 33035).
Área geográfica. - La dispersión geográfica hasta ahora co
nocida de esta especie era de México a Brasil; con esta cita, que
por primera vez se hace para la flora argentina, se indica el pun
to más austral de su área geográfica,
Obs. - Su colector, el Dr. Pérez-Moreau, me asegura haberla
encontrado epifita en los árboles de la selva sin ningún indicio de
haber sido introducida por el hombre. Hasta ahora no la había
hallado en los herbarios argentinos.
De las dos especies de Phyllocactus que se citan para la flora
argentina, no puedo saber si Ph. phyllanthoides mencionada por
Spegazzini, Cact. pl. tent. N° 36 para Misiones, se trata de Ph.
oxypetalus o de la especie mexicana Nopalxochia phyllanthoides
(DC.) Brit. et Rose = Phyllocactus phyllanthoides Link.
Phyllocactus phyllanthus (L.) Link, Handl. Erkenn. Ge
wächse 2 (1831) 11. Cactus phyllanthus Linnaeus, Sp. Pl.
(1753) 469.
Mat. est. - Formosa: . . . leg. . .
N° 84 (BA).
Chaco: Colonia Benitez, leg.
(BA)
Misiones: Ñacán Guazú, leg.
17.356) ; Posadas, Santa Inés, leg
24|675).

com. . . Comisión Auxiliar
Schulz IV 1931. N° 73
Denis 28 XII 1920 (BA
Hauman 28 II 1942 (BA
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Trichocereus candicans (Gill. in S-D.) Brit. et Rose
Brit. and Rose, Cactaceae 2 (1920) 142, fig. 193 y 4
(1923) 277: Mendoza, Córdoba. Spegazzini in Jard. Zoológ.
La Plata (1926) 51 : Mendoza; ibid. (1930) 50: La Rioja.
Hosseus, Ap. Cactác. (1926) 20: Mendoza, San Juan, Córdo
ba, La Rioja y Catamarca; Cactáceas (1939) 66, tab. 3, fig.
5 : Córdoba, San Luis, Mendoza y en la pág. 67 tab. 4 fig. 2 :
La Rioja. Backeberg og Knuth, Kaktus ABC (1935) 201 : NW.
argentino. Carette a. Dodds, Cactus 6 (1935) 107, fig. 3 :
Mendoza. Monticelli, Pampa Central (1938) 309 y 351 N° 172,
tab. II B. Castellanos y Lelong in Genera I (1943) 88 tab. 51 a y
b; 53 c, e, f; 55 d; 57, a, e: San Luis, Córdoba y La Rioja.
Cereus candicans Gillies in Salm-Dyck, Hort. Dycken.
(1834) 335
Pfeiffer, En. Cactac. (1837) 91 N° 58*: Mendoza La
bouret, Mon. (1853) 327 N° 25*: Mendoza, La Plata. Weber
in Bois, Dict. hort (1893-9) 279*: Mendoza. Schumann, Mon.
(1897) 69 N° 14*: Mendoza. Spegazzini, Cact. plat. tent.
(1905) N° 7: Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja y Cata
marca. Sanzin, Cactác. Mendoza (1919) 277 N° 2 y Cactá
ceas (1923) 102* fig. 9. Schelle, Kakteen (1926) 87* fig. 15.
Berger, Kakteen (1929) 138*: Argentina, Kupper, Kakteenb
(1929) 62* y fig.
Cereus gladiatus Lemaire, Cact. Aliq. Nov. 28. 1838.
I — Cereus gladiatus — Lem.
Oblongo-erectus, robustissimus, decem angulatus, laete virens,
vix apice impressus
Anguli validissimi, latè obtusi, lateraliter convexi, circa
areolas obsoletissimè inflati; sinus vix acuti, ad imam plantam
ferè plani, lineâ subrepandâ, primùm cavâ, viridi, dein porcatâ
et rufâ, notati; areolae ovatae, lanâ non parcâ, subalbidâ, compac
ta, brevi, non deciduâ, formatae; aculeorum fasciculi valdè remo
ti (duodecim aut quindecim lineas distantes inter se); aculei quindecim aut viginti elongati, recti; inter eos duodecim aut quin
decim divaricantes, validi, inaequales, sex aut quindecim lineas
longi; centrales tres aut quatuor robustissimi (unus praecipuè),
octodecem et etiam duo ac viginti lineas metientes; ommes rigidis
simi, pungentes, ad basim parum subulati, lutescentes, basi rubro
rufescentes necnon purpureo fasciatim striati.
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Distinctissima pulcherrimaque inter congeneres planta; ex
tra Cereos senilem et chilensem, nullum novi robustiorem. Raris
sima species, pedanea, tribusque pollicibus in diam. crassa, laetis
simo aspectu. Flores adhùc ignoti.
Patria est Paraguai.
Matas grandes, circulares, de más de 1 m de radio con ta
llos cilíndricos de unos 12 cm diám., verdes con leve tinte amari
llento, generalmente arqueados con la punta enhiesta y la coroni
lla cubierta con lana blanca, ± 10 costillas obtusas de 2,5 cm
alto x 3 cm de base. Aréolas grandes, elípticas de 18-20 mm
largo x 15 mm ancho, situadas en leves depresiones, cubiertas con
abundante lana blanca caduca con la edad y 11-14 espinas subu
ladas de base túmida, córneo amarillentas con bandas parduscas;
de todas las espinas las 3-4 centrales son las más robustas, hasta
de 7 cm largo y las 8-10 restantes, radialmente dispuestas, de
diferente longitud, alcanzando hasta 2,5-3,5-4 largo.
Flores fragantes de 23 cm largo x 16 cm diám. en la punta
de los antofilos cuando la flor está bien abierta. Tubo flo
ral obcónico, de 12 cm largo; por fuera de 2,5 cm diám. en
la punta y el doble en la base, verde oliváceo con tinte rojizo,
lustroso, con filas espiraladas de brácteas triangular agudas,
verdosas, carnosas y gibosas de unos 12 mm largo x 5 mm
ancho en la base que llevan en la axila un mechón de largos
pelos lanosos y algo parduscos; por dentro verdoso y de 7 mm
diám. en la punta y 4 cm en la base. Periantio de 8,5 cm lar
go, los antofilos externos sepaloideos, triangular alargados, de
6,5 cm largo x 1 cm ancho en la base, carnosos, reflexos y de
color oliváceo con los bordes rojizos pasando paulatinamente al
blanco en el ciclo siguiente. Antofilos petaloideos, niveos, es
patulados, mucronados, los más internos más angostos (± 2,5
cm ancho) que los del ciclo intermedio (± 3 cm ancho). Es
tambres con los filamentos verdosos en la base y blanquecinos
en la punta, anteras amarillas, y llegan a tener hasta 15,5 cm
largo, en 2 series, los de la inferior implantados a distintas al
turas sobre la pared del tubo floral en una longitud de
cm
y los de la superior en un anillo en la fauce. Ovario globoso
de ± 2,5 cm de alto y diám., más verdoso que el tubo floral
y más densamente cubierto con brácteas escamosas y pelos la
nosos; estilo columnar, con los radios estigmáticos alcanza has
ta la punta del periantio, de unos 3 mm en su diám. medio,
fistuloso, verdoso en la base y blanquecino hacia arriba, coro
nado con 18-20 radios estigmáticos amarillos de 2 cm largo.
Frutos amarillo rosados o dorados, con el periantio persisten
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te, globosos con dehiscencia longitudinal y pulpa blanca. Se
millas negras.
Mat. est. - Córdoba: Dpto. Santa María, Río I, leg. Nied
feld 8 X 1930 (BA 30/778); San Javier, leg. Castellanos
8 II 1939, N° 12659; Valle de los Reartes, leg. ipse II 1924, N°
842 (BA).
San Luis: Nogolí leg. Castellanos 8 y 25 II 1925, N° 3045
y 3477 (BA).
La Rioja: Nonogasta, leg. Castellanos 16 XI 1927, N° 3001;
ibid., leg. ipse XI 1927, N° 844 (BA).
Mendoza: alrededores de la ciudad, Punta de las Lajas, leg.
Castellanos 9 XI 1954, N° 20621 (LIL).
Pampa Central: Lihue-Calel, leg. Castellanos 10 I 1927,
N° 6127 (BA).
Area geográfica. - Esta especie, sin distinguir las variedades,
puede decirse que es de habitat orófilo aunque a veces se la en
cuentre en las llanuras, sobre todo en lugares pedregosos. Sus
stationes son los pisos inferiores de vegetación de las Sierras Pam
peanas y Precordillera, de modo pues que a la distribución geo
gráfica por las provincias políticas dada por Spegazzini (Men
doza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Córdoba), repetida por
los autores, Hosseus le agregó San Luis y Monticelli La Pampa
Central.
Por lo expuesto se ve que es un elemento fitogeográfico de
la provincia botánica Central.
Obs. - A esta especie de vasta área geográfica se le distinguen
unas 3 variedades que podrían diferenciarse con la siguiente
clave.
Tallos de 6-16 cm diám. con unas 10 costillas. Aréolas gran
des con abundante lana cuando jóvenes (lo que se nota fácilmente
en la punta de los tallos); espinas radiales ± 11-14
de largo desigual, las mayores pueden llegar a unos 4 cm largo:
1-4 centrales de las cuales las más largas son de 7 cm largo. Flo
res fragantes ± 15-23 cm largo . . T. candicans var. candicans
A

Tallos tanto o más robustos que en la especie y con espi
nas subuladas.
a) Aréolas con espinas siempre tan largas o más aún
que en la especie; espinas fuertes, rubias o con anillos
purpúreos, de unos 3-3,5 cm largo y las centrales
hasta de 10-11 cm largo. Flores de unos 17 cm lar
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go y por fuera vinoso pálidas. Tallos de 9-10 cm
diám.
T. candicans var. gladiatus
b)

B

Aréolas con espinas más cortas (a lo sumo 3 cm
largo; pero más robustas que en todos los casos,
derechas y pardo obscuras. Tallos robustos, globoso o
columnares (± 16 cm diám.) y verde obscuros. . .
T. candicans var. Courantii

Tallos más delgados que en la especie (6-9 cm diám.) y
espinas rubias, aciculares y flexibles; las radiales de 2,5
cm largo y las centrales hasta de 9 cm largo. Flores ± 20
cm largo y por fuera vinoso pálidas.
T. candicans var. tenuispinus

T

candicans var. Courantii (Schum.) Castell. nov. comb.
Cereus candicans var. Courantii Schumann, Monogr.
(1897) 70. Schelle, Kakteen (1926) 87… sehr regelmäs
sig, säulenförmig, etwas schlanker. Alle Stacheln kürzer
(höchstens bis 3 cm lang), aber stärker und gerade und
dunkler braun. Rippen etwas mehr zusammengedrückt und dun
kler grün.
Matas grandes de varios tallos cilíndricos, largos, con la pun
ta levantada de ± 13 cm diám., verde obscuros, 8-10 costillas;
éstas de 3,5 cm ancho x 3 cm alto, a veces con depresiones in
terareolares. Aréolas circulares o elípticas de 1,5 cm diám. a
unos 2 cm de distancia unas de otras y a veces en la parte su
perior con 2 surcos que forman una V (como suele presentar
T. lamprochlorus), abovedadas y con lana blanquecina; espinas
cortas, subuladas, negras o pardo obscuras, cónicas con la base
bulbosa, generalmente 3-4 centrales más robustas (1,5-3 cm
largo) y 8-10 radiales.
Mat. est. - Córdoba, cerca de San Javier, Lomas de Segura,
leg. Castellanos 23 y 26 I 1939, N° 12381 y 12382; Cosquín,
leg. Fonseca XI 1930 (BA 31|1661) .
San Luis: Nogolí, leg. Castellanos 8 II 1925, N* 2803 (BA).
Mendoza: Cacheuta, leg. Castellanos 12 XI 1954, N° 20.628
(BA).
Obs. En el campo se distingue fácilmente por su color más ver
de obscuro, las costillas más anchas y las espinas cortas.
T. candicans var. gladiatus (Lem.) Castell. nov. comb.
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Cereus gladiatus Lemaire, Cact. Aliq. Nov. (1838) 28.
C. candicans var. gladiatus (Lem.) Schumann, Mon. (1897)
70* Schelle, Kakteen (1926) 87.
C. lamprochlorus Lem. var. salinicola Spegazzini, Nova add.
Fl. Patagónica (1902) N° 938* “Rarissime ad margines salina
rum inter Río Negro et Río Colorado, aest 1898, nec non pro
pe Bahía Blanca, aest. 1902 (C.S.)” y en Cact. pl. tent. (1905)
N° 2* repite el “hab.” aunque más abreviado. Schumann in M.
f. K. (1904) 68*: Buenos Aires. Macloskie, Fl. Patag.
(1903-6) 592: entre Río Negro y Río Colorado, Bahía Blanca.
Hosseus, Ap. Cactác. (1926) 20 en nota al pie de la página
dice “Cereus lamprochlorus Lem. var. salinicola Speg. de Bahía
Blanca, de Río Negro es seguramente una otra especie, la cual
no conozco”. Y el mismo autor en Cactáceas (1939) 65 dice:
“crece no frecuentemente en los márgenes de las salinas entre Río
Negro y Río Colorado en la provincia de Buenos Aires, pero
no cerca de Bahía Blanca. Según Spegazzini la flor tiene, como
igualmente la especie típica, un perfume a rosas. Referente a la
variedad dicen Britton y Rose II p. 133: “from southern Ar
gentina may belong here, but it is much south of the range of
this species. “Efectivamente ella se halla afuera de la distribución
aceptada en general de la especie y es el lugar más austral de
una especie del género Trichocereus. De la descripción, con fruto
desconocido, se llega a la conclusión de que se trata no de una
variedad de T. lamprochlorus, sino de una especie completamen
te nueva”.
T. gladiatus (Lem.) Backeb. in Backeberg og Knuth, Kak
tus ABC (1935) 202: Río Colorado.
Matas de tallos cilíndricos de ± 50-80 cm largo x 9-10 cm
diám., verdes con 10-13 costillas de 15 mm alto x 18 mm
base, con leves depresiones en las que están implantadas las aréo
las a unos 15 mm de distancia unas de otras siendo a veces el
espacio interareolar levemente sinuoso. Aréolas circulares (± 8
mm diám.) o elípticas (± 15 mm largo x 10 mm ancho) con
abundante lana blanquecina, espinas rubias a veces anilladas de
purpúreas, de las que 8-10 son radiales, de distinta longitud
± 3-3,5 cm largo más robustas que en T. cand. var. tenuispinus
y 3-4 centrales más fuertes y algo flexibles hasta de 10-11 cm.
largo.
Flores fragantes de ± 17-20 cm largo, ovario globoso de
unos 20 mm diám. con la cavidad subesférica de 10 mm. diám.
y por fuera velludo: tubo de 10 cm largo por fuera vinoso pá
lido con brácteas triangular agudas, túmidas flavo virens claras
y por dentro verde esmeralda. Pk en 3 series, las 2 externas car
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nosas y vinoso pálidas con los antofilos del medio de ± 5,5 cm
largo x 4 mm ancho, acintados de punta prolongado aguda y
los de la serie interna son petaloideos, blancuzcos con el dorso
levemente vinoso claro tan largos como los anteriores pero más
anchos (8 mm ancho) y de igual forma. Pc en 3 series de an
tofilos blancos y anteras amarillas, los superiores unos 2,5 cm
libres y los inferiores llegan hasta la base de los anteriores. Estilo
cilíndrico tan largo como los estambres superiores, blancuzco y
de 3 mm diám. coronado con 20 radios estigmáticos amarillen
tos de unos 14 mm largo.
Frutos globosos ± 6 cm diám. con el ápice acusado, colora
dos, con numerosas filas oblicuas de protuberancias que cada una
lleva 1 bracteíta deltoidea, amarillenta y un mechón de pelos
lanosos blanquecinos.
Mat. est. - Córdoba, cerca de San Javier, Boca del Río de
los Sauces, leg. Castellanos 16 II 1939, N° 12.742 (BA).
Mendoza: en la ruta de Malalhue a Bardas Blancas, Cerro Chi
huido, leg. Castellanos 5 III 1953, N° 19.537; inmediaciones al
sur del Cerro de la Gloria, leg. ipse 9 XI 1954, N° 20.619 y
20 620 (LIL.).
Buenos Aires : alrededores de Bahía Blanca, vid ipse 12 I
1954, cfr. foto.
Obs. - Salm-Dyck, Cactac. Hort. Dyckens. (1850) 43 dice
que su C. candicans var. robustior = C. gladiatus Lem., pero no
describió su variedad, luego es un nomen nudum. Después la
especie de Lemaire fue combinada y pasó a ser variedad en 1897.
En esta jerarquía existía ya un nombre más antiguo, pero por
ser nomen nudum no era válido: Cereus candicans var. robustior
S-D. (1850). Schumann, Monogr. (1897) fué quien hizo las
combinaciones, descripciones y discriminaciones.
La variedad de Spegazzini que fue combinada sin ser conocida,
y negada de los alrededores de Bahía Blanca por Hosseus, cuan
do en latín el original no decía eso, como puede verse por el tex
to de su fundador que se ha transcripto, no se trata de otra cosa
que del taxon del epígrafe. En las salinas de los alrededores de
Bahía, además de la flora halófila, se encuentran otras especies
que son elementos fitogeográficos de la provincia botánica Cen
tral, tales como Geoffroea decorticans (H. et A.). Burk., Opun
tia pampeana Speg., Cereus aethiops Haw., Echinopsis melano
potamica Speg., Lycium sp. etc.
En el herbario que fue de Spegazzini existen unas flores, de
terminadas por dicho botánico como Cereus salinicola, pertene
cen a un Trichocereus y llevan esta anotación: “N° 23.021 LP,
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17 II 1902)”. Ese es todo el material típico que me ha sido
dado consultar.
T. candicans var. tenuispinus (Pfeiff. ) Castell. nov. comb.
Cereus candicans var. tenuispinus Pfeiffer, En Cactac.
(1837) 91 N° 58*. Foerster, Cacteenkunde (1846) 376 N° 8.
Link in Walpers, Repert. 2 (1843) 330: Mendoza.
C. candicans Gill. var. robustior Berger, Kakteen (1929)
138 fig. 32.
Aculeis gracilioribus, brevioribus et crispatulis. In speciminibus
junioribus differentia vix observanda est.
Matas de ∞ tallos cilíndricos de ± 40 cm largo
x 6-8 cm diám., verde claros con 10-11 costillas de 10 mm
alto x 18-20 mm en la base, con depresiones en las que general
mente están implantadas las aréolas a unos 6 mm de distancia
unas de otras. Areolas circulares (± 7 mm diám.) con abundan
te lana blanquecina, sobre todo en las de los vértices de los ta
llos, con espinas aciculares rubias, manchadas de púrpura o ne
gruzcas cuando viejas de las que 9-10 son radiales, de distinta
longitud ± 2,5 cm largo y 3-4 centrales más largas y flexibles,
hasta de 9 cm largo.
Flores de ± 20 cm largo, fragantes, ovario elipsoideo y pe
ludo de ± 22 mm largo x 18 mm diám., cavidad ovárica de
12 mm largo x 8 mm diám.; tubo floral de 11 cm largo por
fuera vinoso pálido con brácteas triangular agudas, túmidas flavo
virens y por dentro verde esmeralda. PK en 3 series, las 2 exter
nas túmidas de ± 3 cm largo, la intermedia de ± 5,5 cm lar
go x 6 mm ancho, triangular agudas de punta prolongada y la
interna petaloidea de ± 6,5 cm largo x 1 cm ancho, blancuz
cas con el dorso levemente purpúreo y más intenso en las puntas.
Pc en 5 ciclos de antofilos blancos, delicados, lanceolado
oblongos mucronados de ± 5 cm largo x 2,5 cm ancho.
Estambres de filamentos blancos y anteras amarillas: la se
rie superior libre de 3,5 cm largo, la inferior no llega a igual
altura que la anterior. Estilo blancuzco, cilíndrico tan largo como
la serie superior de estambres de ± 3 mm diám. coronado por
19-20 radios estigmáticos amarillentos de 16 mm largo.
Mat. est. “ Mendoza: inmediaciones al sur del Cerro de la
Gloria, leg. Castellanos 9 XI 1954, N° 20619 (LIL.).
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En el género Opuntia, subgénero Platyopuntia, sección Eu
platyopuntia, subsección Sulphureae, que acepto, como puede verse
más adelante, existen unas especies muy difundidas en el territorio
argentino, las que no siempre fueron bien determinadas. En efec
to, los antiguos autores como Schumann, Spegazzini, etc. distin
guían O. sulphurea Gill. in Don de O. maculacantha Foerst.,
que los autores norteamericanos Britton y Rose redujeron a
una sola especie, más O. pampeana Speg. con el nombre de la
primera.
Por la clave que doy a continuación se verá que se pueden dis
tinguir perfectamente.
A

Artículos verdes o verde grisáceos, suborbiculares (± 15
cm largo x 12 cm diám. x 3 cm espesor) con fascículos
de 5 espinas; a menudo los tallos reptan sobre el canto de
los artículos. Frutos en forma de tonel (± 5 cm largo
x 3,5 cm. diám.), maduros de color amarillo verdo
so. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . O. sulphurea

B

Artículos glaucos o verde obscuros, oblongos o elípticos,
rarísima vez suborbiculares (± 16-20 cm largo x 10 cm
ancho x 1,5-2,2 cm espesor) con fascículos de 2-4 espinas
y los tallos en general no presentan la característica de la
especie anterior. Frutos de otra forma y también a veces
de otro color.
a)

Frutos fusiforme truncados (± 5 cm largo x 3 cm
diámetro), maduros de color amarillo verdoso
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . O. maculacantha

b)

Frutos globoso truncados (± 2-3-4 cm largo x 2-2,3
cm diám.), cuando maduros de color rojo por fuera,
verdoso por dentro. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . O. pampeana

Opuntia maculacantha Foerster, Hamb. Gartenz. 17
(1861) 166 Schumann, Mon, (1897) 728, fig. 106 y
Nachtr. (1903) 158; id. in M. f. K. 8 (1898) 120 y
fig. pg. 121. Vaupel in Blüh. Kakt. 3 (1912) tab. 136.
Normal Exemplar: aufrecht. 17 Zoll hoch. Glieder: ver
längert elliptisch (5 ½ Zoll lang, 2 Zoll breit), ziemlich dick.
hellgrün. Areolen: klein, oval, entfernt, erhaben, mit wenigen,
schwarzgrauen, sehr kurzen Borsten besetzt. Blättchen: sehr hin
fällig.
Stacheln: 2-4. sehr gespreizt, sehr steif, in der Jugend dun
kel braun mit hellen Flecken, dann weisslich mit purpurbrau
nen Flecken und zuletzt elfenbeinweiss mit braunen Spitzen, un
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gleich (der längste bis 18 linien lang) .
Diese Opuntie wurde aus Buenos Aires eingeführt, und ist
in die Gruppe der Ellipticae albispinae paucisetosae einzureichen,
Matas circulares de más de 50 cm de radio con tallos com
puestos de varios artículos verde obscuros, elípticos, espatulados u
oblongos de 16-20 cm largo x 10 cm ancho x 15-22 mm espe
sor y tuberculados. Aréolas en forma de ojal, ubicadas en la cima
de los tubérculos, de 5-6 mm largo x 2-3 mm ancho con corta
lana blanquecina, pocas janas, pardas, y 2-4 espinas a veces tor
cidas, blanquecinas con punta castaña y bandas de ambos colo
res al mojarse; de las 4 espinas, la superior es la mayor, alcanza
hasta 3 cm largo, las restantes son de longitud variable hasta
de 2,5 cm y más, 2 laterales (1 de cada lado) y 1 hacia atrás
que suele ser más larga que las laterales. Las espinas de las aréolas
a menudo no están completas, cuando falta la superior, la mayor es
la que está dirigida hacia atrás y ocurre a veces que la aréola
lleva una sola espina.
Flores de 6 cm largo x 5 cm diám. en la punta de los
antofilos cuando están bien abiertas. Periantio de 3,5 cm largo,
de hojas ampliamente espatuladas, las interiores son las mayores
de 3,5 cm largo x 2 cm ancho, de color amarillo canario, las
exteriores con el dorso verdoso y pequeño mucrón. Estambres
irritables, de unos 16 mm largo con filamentos y anteras blan
quecinas y granos de polen amarillos. Ovario obcónico, de 2,5-4
cm largo x 2-2,5 cm diám. en la base, verde con algunas aréo
las situadas en prominencias, con lanita blanquecina y janas
pardas, umbilicado, llevando de vez en cuando algunas (1-2) cer
das pardas, largas de (2 cm largo) en la axila de pequeñas ho
jas triangulares, carnosas, verdes y situadas en el borde del ombli
go; cavidad ovárica obcónica de 8 mm alto x 7 mm de base.
Estilo en forma de clava, blanquecino de 2 cm alto y coronado
con ± 10 radios estigmáticos amarillos de 5 mm largo.
Frutos maduros poco jugosos, dulzainos, dehiscentes longitu
dinalmente, con todo el pericarpio amarillo verdoso, con pocas
aréolas, fusiformes con el ápice truncado de 5 cm largo x 3 cm
diám. en la parte media, profundamente umbilicados, ombligo con
18-20 mm diám. x 1 cm de profundidad. Semillas ∞, hete
romorfas, rugosas, envueltas en una pulpa jugosa, negruzcas,
con arilo blanquecino de 3,5-4 mm largo x 3,5 mm ancho,
cotiledones blancos con vaina negra y arrollados en forma gás
trica.
Mat. est. - Córdoba: San Javier, leg. Castellanos 7 II 1939,
N° 12.629; ibidem, leg. ipse 14 I 1939, N* 12.198 (BA).
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San Luis: Nogolí, en las terrazas al norte de la aldea, leg.
Castellanos 8 II 1925, N° 3040 (BA). Nom. vulg. “quiscaluda”.
Frutos amarillos y comestibles.
La Rioja: Olta, vid. ipse 3 III 1940.
Area geográfica. - Reconocida la especie con el criterio ex
puesto, se puede decir que su habitat es el de los pedregales (Rupi
deserta) y sus stationes las primeras estribaciones de las Sierras
Pampeanas.
Obs. - A pesar de lo dicho por Foerster al describir la especie,
su procedencia fue puesta en duda por Schumann, Mon. pg. 728
que dijo: “wahrscheinlich México”.
Opuntia pampeana Spegazzini, Contrib. Fl. Ventana
(1896) 30 N° 99*; Cact. pl. tent. (1905) 519 N° 125: “Sat
frequens in petrosis collinis, Sierra Ventana, Sierra Curámalal,
Sierra Olavarría, Sierra del Tandil, etc.” Hosseus Cactáceas
(1939) 50.
O. sulphurea Brit. et Rose, Cactaceae I (1919) 134, tab. 23
fig. 2. Castellanos y Lelong in Descole, Genera I (1943) 117,
tab. 51 b
Opuntia sp. Castellanos y Lelong. l. c. tab. 52 f y 60 f.
Articulata, compressa, aculeata, albi-spina; articuli e discoi
deo elliptico-subobovati, virides, glaberrimi, crassi, margine ob
tusissimi tuberculis areoliferis, 15-20 in quoque latere, vix tumes
centibus, areola albicante subvelutina obovata parvula prominula
coronatis; areolae in juventute 1-spinosae, spinula patula v. retror
sa, in senectute 2-4 spinosae, 1-3 adscendentibus v. divaricatis
brevioribus, altera majore retrorsa, omnibus corneis, tenuibus te
retibus non v. vix tortis, apice acutissimis fuscescentibusque.
Flores turbinato-rotati, mediocres, inermes extus virides, petalis
aurantiacis.
Matas rastreras con ramas de 3-5 artículos. Artículos glau
cos, lanceolado oblongos o elipsoideos de 12-15 cm largo y
8-9 cm diám. x 2,5 cm espesor con unas 5 filas de aréolas.
Aréolas oblongas ± 4 mm largo x 3 mm diám., blancuzcas, a
unos 2 cm de distancia unas de otras, situadas en pequeñas pro
minencias con un leve tinte obscuro y 1-3 espinas blanquecinas de
2-4 cm largo y aciculares.
Flores numerosas en el borde superior de los artículos de ±
4-5 cm largo. PK en 3 ringleras, la externa de antofilos pequeños
(± 7 mm largo), crasos, algo verdosos, triangulares, mucronula
dos: los de la segunda ringlera mayores y más petaloideos, y los
de la tercera delicados, francamente petaloideos. Pc de antofilos
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algo espatulados (± 3 cm largo x 2 cm diám. en la parte más
ancha) de color amarillo damasco (a veces sonrosado en el borde
superior), emarginados y dispuestos en 2 filas. Estambres ∞,
irritables, filamentos blancuzcos, anteras amarillas y tan largos
como el estilo. Pistilo con el ovario del mismo color que los artícu
los, subobcónico (± 2 cm largo x 17 mm diám. en la base)
profundamente umbilicado, ± 15 mm diám. x 10 mm pro
fundidad; cavidad ovárica obcónica ± 7 mm alto x 5 mm base;
estilo en forma de clava, blanquecino de ± 2 cm largo x 5 mm
en su mayor diám., coronado con 5 radios estigmáticos de unos 3
mm largo.
Frutos pequeños, rojos, subglobosos, umbilicados ± 2 cm
alto x otros tantos de diámetro.
Mat. est. - Buenos Aires: Sierra de la Ventana, leg. Castella
nos 8 XII 1936, N° 2597; ibid. ladera NE. del Cerro de la Cruz,
leg. ipse. 12 I 1954, N° 20.132; Barrancas de Campana, leg.
Hauman (BA 28|257 fruto rojo).
Santa Fe: entre Llambi Campbell y La Emilia, leg Caste
llanos 3 I 1937, N° 10.610 Pc amarillo, Fr. rojos. Abunda
hasta en los barriales (BA).
Santiago del Estero: Matará, Desvío Km 511, leg. Gómez
XI 1928 (BA 28|656) ; ciudad de Santiago, leg. Ragonese VII
1931 (BA 31|1497); Sierra Guasayán, Villa La Punta, leg.
Castellanos 4 XII 1943, N° 15.904 (BA).
Tucumán: Vipos, leg. Castellanos 14 II 1935, N° 10 559
espinas blanquecinas con la punta parda y Fr. rojos; ibidem, leg.
ipse 9 VII 1953, N° 7279 Fr. rojos y pequeños (BA).
Catamarca: alrededores de la ciudad, leg. Gómez II 1928
(BA 28|270) .
Córdoba: Valle de los Reartes, leg. Castellanos 4 II 1924,
N° 2409; San Javier, Barranca de los Loros, leg. ipse 17 I 1939,
N° 12271 Fr. rojos y pequeños; ibid. Las Tapias, leg. ipse 16
II 1939, N° 12.741. Fr. rojos, cfr. Genera I tab. 60 fig f;
Bajada de San Roque, leg. ipse 25 II 1939, N° 12.759 Fr. rojos,
especie abundante; Río III, leg. ipse 3 IV 1942; N° 7278; Sie
rra Chica, Agua de Oro, leg. ipse 18 VII 1951 y 17 II 1955,
N° 7277 y 3314: Santiago Temple, leg. ipse 5 XI 1952,
N° 19621 (BA).
San Luis: Nogolí, en las terrazas al norte de la aldea, leg.
Castellanos 8 II 1925, N° 3038 Fr. purpúreos, nom. vulgar,
quiscaluda; Renca, leg. ipse 13 XI 1925, N° 2595: Concarán.
leg. ipse 17 XI 1925, N° 4726; Chischaca, leg. ipse 16 XII
1925, N° 4890, cfr. Genera I tab. 52 fig. f (BA).
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Pampa Central: Río Colorado, Calén-Calén, leg. Eyerdam
12 y 17 XII 1938, N° 23.475 y 23.464; Sierra Lihue-Calel,
leg. Castellanos 25 XI 1941, N° 14.484, era abundante en los
pisos inferiores (BA).
Area geográfica. - Especie pediófila de Argentina oriental, se la
encuentra hasta en los valles de las sierras, pero no asciende a los
niveles superiores. Su habitat es pues el de las llanuras y sus sta
tiones en los suelos arcillosos a veces cerca de los barriales o locali
zada al pie de los barrancos de los ríos. Es un elemento fitogeográ
fico de la provincia botánica Central.
Obs. - La descripción de Spegazzini concuerda muy bien con
el ejemplar BA 19.229, el cual no representa el conjunto de los
caracteres de la especie, lo que prueba que no la hizo con una
planta bien desarrollada.
Opuntia sulphurea Gill. in Don emend. Schum.
Sanzin, Cactáceas Mendoza I (1919) 278 N° 25 y Men
doza II (1923) 118 fig. 21 Hicken, Mendoza (1930) 51.
Hosseus, Cactáceas (1939) 50.
Evergreen undershrub, height in feet 2, colour of the flower
yellow. Apud Don, Loudon Hort. Brit. (1830) 196.
Schumann, Mon. (1897) 745 N° 127: Fruticosa parce ra
mosa decumbens pallide viridis; articulis orbiculatis vel obovatis
tuberculatis; aculeis 1-6 validis demum albis.
Matas grandes, circulares (± 1,50 m diám. y 50-80 cm
alto) formadas por numerosas ramificaciones que constan de va
rios artículos suborbiculares (± 15 cm largo x 12 cm diám. x 3
cm espesor), verdes o verde grisáceos con ringleras paralelas de
tubérculos cónicos (± 15 mm base x 5 mm alto) que llevan la
aréola en el ápice. Aréola circular, de unos 6 mm diám., con
abundantes gloquidios blanquecinos de punta castaña y un fascícu
lo de 5 espinas rígidas, blancas o rosado pruinosas, dirigidas hacia
arriba, aplanadas y algo torcidas, las mayores de 6,5 cm largo y
las menores de 2,5 cm largo; las aréolas de la mitad inferior del
artículo con espinas más cortas y las basales con 1 ó ninguna.
Flores a menudo en el borde superior de los artículos termi
nales de las ramas, de 3-8 por artículo, y de ± 6 cm largo x 5
cm diám. con periantio amarillo en 2 series; PK con 2 filas de
antofilos, los externos triangulares, túmidos pequeños y a veces
mucronados y en la interna petaloideos y mucho mayores: PC
con 3 filas de antofilos delicados, subespatulados, los internos
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± 3 cm largo x 2 cm ancho. Estambres ∞, irritables, fila
mentos blanquecinos y anteras amarillas. Pistilo de unos 4-5 cm
largo, estilo en forma de clava ± 2 cm largo x 6 mm diám. má
ximo, coronado con 9 radios estigmáticos de unos 4 mm largo.
Ovario obcónico ± 3,2 cm largo x 2 cm diám. en la parte me
dia, umbilicado (ombligo 20 mm diám. x 10 mm profundi
dad), por fuera verde con unas 3 filas distantes de areolitas;
cavidad ovárica obcónica de 10 mm largo x 7 mm base.
Frutos cuando maduros amarillo verdosos, dehiscentes por
medio de un surco longitudinal, carnosos, en forma de tonel con
la base aguzada ( ± 5 cm largo x 3,5 cm diám.) y profunda
mente umbilicados, ombligo ± 2 cm diám. x 1 cm de profun
didad; por fuera con unas 3 filas de aréolas circulares (± 1 mm
diám.) y por dentro la cavidad ovárica es esférica de ± 2,5 cm
diám. con ∞ semillas irregularmente circulares, de ± 4 mm
diám. de testa olivácea y arilo amarillento.
Mat. est. - Mendoza: Cerro de la Gloria, leg. Sanzin 31
VIII 1913 (BA 17.375); Sierra Pintada, Agua de los Terne
ros, leg. Castellanos 8 III 1941. N° 14.374; alrededores de
la ciudad de Mendoza, leg. Dodds IV 1939 (BA 31.394);
ibidem, leg. Negretti II 1927 (BA 27/189); camino a Vi
llavicencio, leg. Ragonese 1933 (BA 11.949) ; cerca de Cacheu
ta, leg. Ruiz-Leal XII 1953 (BA 56.054).
San Juan: Depto. Calingasta, Barreal, leg. Stipanicic VIII
1947 (BA 44.108); Quebrada del Zonda, leg. Ragonese IV
1931 (BA 31/32); ibidem, leg. Castellanos 28 II 1926;
N° 5415; Cordillera de Colangüil, leg. Pérez-Moreau 18 I
1930 (BA 30/772); ibidem, leg. Castellanos 2 II 1950,
N° 19.189 (LIL); Hilario, leg. ipse 8 I 1953, N° 19.710
(LIL).
La Rioja: Chepes, leg. Gómez VII 1928 (BA 28/644).
Catamarca: Tinogasta, leg. Castellanos 22 I 1930,
N° 3.000 (BA).
Salta: Valle Calchaquí, Seclantás, leg. Castellanos 6 II
1943, N° 15.525; Tastil, leg. Ragonese VII 1931 (BA
31/1500): camino de Alemania a Cafayate, Quebrada de las
Conchas, leg. Peirano, 28 XI 1933, N° 9.793 (BA).
Jujuy: Purmamarca, leg. Castellanos 16 II 1937, N° 2.594
(BA) ; ibidem, leg. ipse 3 III 1937, N° 11.225 (BA).
Area geográfica. - En un principio esta especie se atribuyó a
Chile pero no existe nada parecido allende los Andes, lo pro
bable es que su localidad típica sean los alrededores de Mendoza,
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ciudad en la que vivió varios años su descubridor. Tiene por
habitat los suelos pedregosos de los climas áridos, siendo sus
stationes las colinas y pedemontes cordilleranos, desde Mendoza
a Jujuy, según lo que he podido observar.
Obs. — A esta especie Britton y Rose le atribuyeron el nom
bre dado por G. Don, Loudon Hort. Brit (1830) 196 de
Opuntia sulphurea Gill. in Don, empleando el epíteto usado por
Gillies para su Cactus sulphureus, que nunca describió, y del
cual se conservan en el Kew 1) unas flores, con las que, en este
caso, no es posible distinguir la especie. En la obra citada tampoco
hay una descripción que permita reconocer una especie dada de
Opuntia, En efecto, la transcribo:
N°
12.623
Habitation
in the
garden
Propagation
c

Systematic n a m e
and
a u t h o r i t y English name
Opuntia sulphurea
G. Don Cactus sul- sulphur colored
phurea Gill.
popular character height in feet
gr.
2
soil
s.p.

Native country
Chile

habitat

Ψ
colour of
the
flower

y

Ψ
year of
introduc
tion
1827
(2)

En resumen, toda la descripción específica princeps se
reduce a lo que transcribimos al principio. Entonces tenemos una
especie de la que hay tipo (el cual no permite reconocer la especie)
y una descripción harto deficiente que aún permite menos la
identificación. El nombre Opuntia sulphurea Gill. in Don es un
nomen semi nudum.
Después vuelve ese nombre a ser empleado por Salm-Dyck,
Hort. Dyckens. (1834) 360, con esta descripción: “Opuntia
sulphurea Gillies. O. articulis erectis subglobosis laete viridibus.
    1) Según me comunicó el Dr. Digilio en carta del 12 V 1953. “En el
Kew Herbario hay 3 hojas con el material coleccionado por Gillies; 2 tie
nen etiqueta: Cactus sulphureus y una Cactus sericeus. No hay proce
dencia ni localidad. En las 3 hojas hay flores y no partes vegetativas”.
2)     Los significados de los signos son:
evergreen undershrub
ΨΨ
dry stove
gr.	
grotesque
y
yellow
c.	
cuttings
sp.	
sandy peat
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areolis subconfertis; aculeis biformibus e tomento pallido, superio
ribus setaceis atropurpureis minutissimis penicillatim collectis, in
ferioribus 6–12 elongatis acicularibus albidis apice purpureis, cen
trali longissimo.
Pulcherrima species; articuli poli. 2 longi diametro fere ses
quipollicari, crassi, parum compressi erecti; areolae foliolo minu
tissimo mox deciduo suffultae. Aculei minores, in suprema parte
areolae collecti, atropurpurei; majores pollicem et ultra longi,
aciculares, albidi aut pallide rosei, saepe purpureo fasciatim pic
ti cum apice atropurpureo. Nomine O. sulphureae, a Cl. Gillies im
posito, ex horto botanico Glascoviensis advecta. Flos verisimiliter
sulphureus. Habitat in Chili.
Analizada esta descripción, por cierto más detallada que la
anterior, se ve que no se trata de una Opuntia (Platyopuntia)
subgénero en el cual ubican O. sulphurea sino una Opuntia (Te
phrocactus). En efecto dice: “articulis erectis subglobosis” y des
pués al dar las medidas “articuli poll. 2 longi diametro fere ses
quipollicari” con lo cual basta para comprender que esta descripción no es de O. sulphurea ilustrada por Britton et Rose Cactaceae I (1919) 134, tab. 23 fig. 2 ni de otra especie semejante.
Lo que Pfeiffer, En. Cacta. (1837) 144 trató como O. sulphu
rea Gill. no es una Opuntia (Platyopuntia) sino más bien una
Opuntia (Tephrocactus). A continuación transcribo la descripción
para comentarla.
“ 1. O. sulphurea Gill.
“ Hort. Dyck, pg. 360
“ Pa.: Chile.
“    O. articulis erectis subglobosis laete-viridibus; areolis subcon“ fertis; aculeis biformibus e tomento pallido, superioribus se“ taceis atro-purpureis minutissimis, penicillatim collectis, infe“ rioribus 6-12 elongatis, acicularibus, albidis, apice purpureis,
“ centrali longissimo.
“    Articuli 2 poll. longi, diametro fere sesquipollicari, crassi;
“ areolae foliolo minutissimo, acuto, purpureo, mox deciduo,
“ suffultae. Aculei minores, in suprema parte areolae collecti,
“ atropurpurei, majores pollicem et ultra longi, aciculares, albidi
“ aut pallide rosei, saepe purpureo fasciatim picti, cum apice
“ atropurpureo. An flos sulphureus?
Si se tiene en cuenta lo que dice: ‘subglobosis” y las dimen
siones que da, no sólo no es posible referir a esa descripción la
especie en cuestión, sino que ella evidentemente no tiene relación
ni siquiera con una especie del subgénero Platyopuntia. Otro
tanto puede decirse de las descripciones de los libros de Foerster.
Handbuch der Cacteenkunde (1846) 488 N° 47*, que, por su
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“fast kugelig” y dimensiones, no se aparta mucho de la des
cripción de Pfeiffer, y de la de Labouret, Mon. de la famille des
Cactées (1853) 462 N° 21* que no es más que la versión francesa
de la descripción latina ya comentada. Después de este análisis
de las descripciones, se llega a la de Schumann, Gesamtbesch.
Kakt. (Monogr. Cact.), que, por referirse con precisión a la
especie hemos considerado que completa la brevísima descripción
de Don.
Opuntia Skottsbergii Brit. et Rose, Cactaceae I (1919) 96
fig. 114. Skottsberg, Patagonien-Feuerland (1916) 268: no
men nudum.
Frutus globosus, ± 1 cm diamet. leviterque sicci, seminibus
irregulariter discoides ± 5 mm diamet., arilo undulato interrup
toque cincto.
Tephrocactus cespitoso con raíz tuberosa y tallos articula
dos; artículos globosos, de unos 3 cm diámet., tuberculados, con
las aréolas en la parte superior de los tubérculos; aréolas circula
res con abundante lana y gloquidios y un fascículo de unas 10
espinas aciculares de unos 2 cm largo, negras o con la punta
amarillenta.
Flores apicales de unos 6 cm largo, con el “periantio ama
rillo bronce, estambres amarillos, estilo pardo rojizo” (fide
Skottsberg) y ovario globoso de 1 cm diámet. y tan espinoso
como los artículos.
Frutos globosos de ± 1 cm diámet. y algo secos con semillas
irregularmente discoideas de unos 5 mm diámet. y rodeadas por
un arilo algo extendido, ondulado y en parte interrumpido.
Mat. est. - Santa Cruz: Río Fénix cerca del Lago Buenos
Aires, leg. Skottsberg 12 X 1908, N° 625 fototipo; Puerto De
seado ex herb. Spegazzini IX 1893 (LP 23.135 p.p.).
Chubut: . . ., leg. Illin (LP 23.229 p.p.); Cerro Negro
cerca de la Estación Colhué Huapí, leg. Castellanos 7 II 1932.
N° 9.120 (BA).
Obs. Hosseus, Ap. Cactáceas (1926) 19 en nota, dice que
es sinónimo de O. Darwinii Hensl., afirmación sin fundamento
porque según el fototipo que tengo a la vista en todo es diferente.
Esta especie se conocía solamente de los parajes próximos al
Lago Buenos Aires y sus frutos y semillas no habían sido des
criptos. La pequeña ala de la semilla de Pterocactus Hickenii y el
arilo tan extendido de O. Skottsbergii forman ambas especies una
buena transición entre los dos géneros.
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) ENGEL

En toda edad hay notable diferencia de forma entre el tron
co y los artículos, aquél como estípite y éstos como pal
mas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sec. Brasiliopuntia
No hay tal dimorfismo, sobre todo cuando las plantas son
jóvenes.
A Plantas cespitosas, con artículos largos y angostos aun
que crasos, que fácilmente se desprenden Sec. Aurantiacae
B Plantas con diversos modos de crecer; artículos en forma
de palmeta, orbiculares u oblongos pero que no se des
prenden fácilmente. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Sec. Euplatyopuntia
a Nanofanerofitos o camefitos cespitosos, con artículos
pequeñoso medianos.
a Artículos en general más delgados que en la
subsección siguiente. Semillas con lana o vello
aunque sea poco. .  .  .  .  .  .  . Subsec. Eriospermae
b Artículos generalmente crasos, tuberculados;
aréolas con varias espinas y frutos medianos o
pequeños. Semillas glabras. .  . Subsec. Sulphureae
b Arboles, arbolitos, arbustos o matas siempre más al
tas que la subsección anteriores.
g Aréolas inermes o con espinas débiles y cortas o
bien una sola y débil.
1 Arboles o arbolitos (de tronco definido), gran
des artículos glaucos, inermes o con pocas y
débiles espinas. .  .  .  .  .  .  .  . Subsec. Subinermes
2 Arbolitos de 1-4 m alto; artículos medianos,
verdes sin espinas o solamente con 1. .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Subsec. Elatiores
d Aréolas siempre armadas aunque sea con una
espina por lo menos.
3 Arbolitos (con tronco definido cuando vie
jos), ∞ ramificados; artículos medianos o
grandes, verdes o glaucos. Frutos rojos o viola

1) Este subgénero, según el artículo 32 de las Reg. intern. Nom. (1952)
debería llamarse Opuntia, a causa de ubicarse en él la especie genérica
o especie típica.
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do obscuros, rara vez amarillos, y más bien
grandes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . subsec. Vulgares
4 Plantas altas, ∞ ramificadas, con artículos
grandes algo glaucos y aréolas provistas de
varias espinas fuertes. Flores amarillas o ana
ranjadas y frutos grandes, rojos o amari
llos
Subsec. Streptacanthae
Sección Brasiliopuntia (Schum.) Castell. et Lelong
Microfanerofitos, con tronco cilíndrico, monopodial, ramas
delgadas y artículos aplastados en forma de palmeta, los cuales
constituyen la copa. Flores amarillas y frutos rojos o amarillos.
O. brasiliensis (Willd.) Haw.	
O. Schulzii Castell.
Sección Aurantiacae (Brit. et Rose) Castell. nov. comb.
Camefitos o nanofanerofitos que forman césped; rara vez
crecen erguidos recostándose contra los matorrales. Los artículos
terminales se desprenden con facilidad, no son en forma de
palmeta sino oblongo alargados y suelen presentar partes cilín
dricas.
O. aurantiaca Gill. in Lindl.	
O. discolor Brit. et Rose
Sectio Euplatyopuntia Castell. nov. sect.
Articulis palmiformibus sive orbicularibus vel oblongis,
sed non faciliter deciduis.
Artículos en forma de palmeta, ya sea orbiculares u oblon
gos, pero no se desprenden fácilmente.
Subsectio Eriospermae Castell. nov. subsect.
Plantae caespitosae articulis mediocribus et parce crassis.
Semina lanata vel parva villosa.
Plantas cespitosas con artículos de tamaño mediano y poco
espesos. Semillas con lana o pilosas.
O. canina Speg.	
O. retrorsa Speg.
O. Kiska-loro Speg.	
O. Utkilio Speg.
Subsección Sulphureae (Brit. et Rose) Castell. nov. comb.
Nanofanerofitos o camefitos cespitosos con artículos gene
ralmente crasos y tuberculados, de pequeños a medianos; las
aréolas con varias espinas y frutos más bien pequeños.
O. Cedegreniana Backeb.	
O. pampeana Speg.
O. erectoclada Backeb.	
O. penicilligera Speg.
O. maculacantha Foerst.	
O. soehrensii Brit. et Rose
O. microdisca Web.	
O. sulphurea Gill. in Don emend
Schum.
O. tilcarensis Backeb.
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Subsección Subinermis (Eng.) Castell. nov. comb.
Arboles o arbolitos (tronco definido), artículos glaucos o
subglaucos, grandes y aréolas inermes o rara vez con espinas débi
les y cortas. Frutos grandes.
O. ficus-indica (L.) Miller
O. Tuna-blanca Speg.
Subsección Elatiores (Brit. et Rose) Castell. nov. comb.
Plantas de 1-4 m de alto con artículos verdes, persistentes,
cuyas aréolas llevan espinas o faltan.
O. anacantha Speg.	
O. distans Brit. et Rose
Subsección Vulgares (Eng.) Castell. nov. comb.
Arbustos o arbolitos (con tronco definido cuando viejos),
∞ ramificados, artículos medianos o grandes, glaucos o verdes
con las aréolas siempre armadas aunque sea de 1 espina. Frutos
rojos o violado obscuros, rara vez amarillos, y más bien grandes.
O. Arechavaletai Speg.	
O. elata Link et Otto
O. atro-virens Speg.	
O. paraguayensis Schum. =
O. brunescens Brit. et Rose
O. bonariensis Speg.
O. chakensis Speg.	
O. prasina Speg.
O. Delaetiana Web.	
O. salagria Castell.
O. subsphaerocarpa Speg.
O. vulgaris Miller
Subsección Streptacantha (Brit. et Rose) Castell. nov. comb.
Plantas altas, ramificadas, con artículos grandes algo glaucos:
aréolas provistas de varías espinas fuertes. Flores amarillas o ana
ranjadas, frutos grandes, glaucos, rojos o amarillos.
O. cordobensis Speg.	
O. Quimilo Schum.
O. Schumannii Web.

285

Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias

25

BIBLIOGRAFIA
Candolle, A. P. De, Prodromus Syst. Nat. 3 (1828) 469 y 470.
Carette, E. and Dodds, L. Plants growing near Mendoza, Argen
tina. - Cactus and Suc. Journ. Soc. Amer. 6 (1935) 107,
fig. 3.
Castellanos, A. y Lelong, H. V., Opuntiales vel Cactales. - Des
cole, Genera et Spec. Pl. Argent. I (1943).
Don, G., Loundon Hort. Brit. (1830) 196.
Foerster, C. F. in Hamb. Gartenz. 17 (1861) 166.
Hooker, W. J., Cereus latifrons Zucc. - Curtis, Bot. Mag.
67 (1841) tab. 3813.
Hosseus, C. C. Notas sobre Cactáceas argentinas. - Córdoba
(1939).
Labouret, J., Monographie de la famille des Cactées. - París
(1853) 327.
Lemaire, Ch., Cactacearum aliquot novarum in horto Monvillia
no descriptio. - París (1838) 28.
Link, H. F., Cacteae in Walpers Repert. 2 (1843) 330 y 341.
Monticelli, J. V. Anotaciones fitogeográficas de La Pampa Cen
tral. Lilloa 3 (1938) 309 y 351 tab. 11 B.
Osten, C, Notas sobre Cactáceas. - An. Mus. Hist. Nat. Monte
video 2 ser. V (1941) 73, tab 65.
Salm-Dyck, J. de, Cacteae in horto Dyckensi cultae anno 1849.Bonnae (1850) 43.
Schumann, K., Opuntia maculacantha Först. - M. f. K. VIII
(1898) 120 y fig.
Weingart, W., Phyllocactus Purpusii Weing. n. sp. M. f.
K. XVII (1907) 34-38 y fig.
Phyllocactus grandis Lem. - M. f. K. XX (1910) 121-122
y fig.
Werdermann. E. und Backebrg, C. Neue Kakteen. Frank
furt (O.) (1931) 1-109.
Por el nombre detallado de las otras obras citadas en el texto,
véase Castellanos, A. y Pérez-Moreau, R. A., Cont. a la Bibliog.
Botan. Argent., I. Lilloa VI (1941) 1-161 y VI (1941)5-549.
Aquí sólo figuran aquellas que no están en esa obra.

286

26

Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias

[T.  6  N°  2

287

Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias

27

Trichocereus candicans var. gladiatus. Buenos Aires: salinas cerca
de Bahía Blanca, Foto Barret 12 I 1954

Trichocereus candicans var. gladiatus. Mendoza: Huaiquerías. Foto M. Yrigoyen - XI 1954
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Opuntia sulphurea. San Juan: Colangüil. Foto Castellanos. 2 II 1950

Fig. 1. Opuntia pampeana. Buenos Aires: Sierra de la
Ventana, ladera NE. del Cerro de la Cruz. Foto.
Barrett 12 I 1954.
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Trichocereus candicans var. gladiatus. Mendoza: Alrededores del
Cerro de la Gloria. Foto Sosa 9 XI 1954

Fig. 2. Opuntia sulphurea. Salta: Quebrada de Guachipas.
Foto. A. C. I 1943
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Obs. — En muchos casos forma capas semejantes a la de la tab. IV
fig. 2.
C. coryne S-D.
Obs. — Abundante. Vista en diferentes lugares, es un elemento fito
geográfico de la provincia Chaqueña.
C. Spegazzinii Weber
Obs. — Como en el caso anterior.
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C. validus Haw.
Obs.— ídem.
Cleistocactus smaragdiflorus (Web.) Brit. et Rose
Obs. — Visto en diferentes lugares, p. e. Cañada Rosillo.
Echinopsis Shaferi Brit. et Rose
Obs. — Poco abundante. Elemento fitogeográfico de la provincia Cha
queña.
Harrisia Bonplandii (Parm.) Brit. et Rose
Obs. — Se presenta esporádica.
H. pomanensis (Web. in Schum.) Brit. et Rose
Obs.— Abundante. Cfr. tab. IV fig. 2.
Opuntia chakensis Speg.
Obs. — Elemento fitogeográfico de la provincia Chaqueña.
O. colubrina Castell.
Depto. Matacos, Juárez, leg. Golbach 1-8-1-1949 (LIL 15.265) ; hacia
Puerto Irigoyen, leg. Ragonese y Castiglioni 21-11-1951, n° 80 (LIL). Obs.
— Endémica de la región. Cfr. Castellanos in Lilloa XXVII (1953) 81.
O. paraguayensis Schum. = O. bonariensis Speg.
Obs. — Abundante.
O. Quimilo Schum.
Obs. — Vista en diferentes lugares, p. e. Cañada Rosillo. Elemento fi
togeográfico de la provincia Chaqueña.
O. retrorsa Speg.
Obs. — ídem.
O. salmiana Parm.
Obs. — Abundante.
O. pampeana Speg.
Obs. — Matas en los peladares.
Quiabentia Pflanzii (Vaup.) Berg.
Depto. Matacos, Cañada Rosillo, leg. ipse 18-VII-1947, n° 18.118; Ing.
Juárez, leg. Crespo XI-1947 (LIL 21.518). Obs.— Cfr. Castellanos in Li
lloa XXV (1952) 295.
Rhipsalis aculeata Web.
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Obs. — Se la encuentra de preferencia sobre los algarrobos.
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Tab

III

FIG. 2. — Cañada Rosillo: Ruprechtia triflora, Caesalpinia paraguayensis,
Schinopsis Lorentzii, Castela coccinea, Opuntia Quimilo, Harrisia poma
nensis, Quiabentia Pflanzii, Cleistocactus smaragdiflorus.
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Tab

IV

FIG. 2. — Cerca de Juárez, capa de las matas con Harrisia pomanensis. —
(Fot. Vervoorst, 20-IX-1951).
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REVISIÓN DE LAS CACTÁCEAS ARGENTINAS, II1.
PTEROCACTUS
A. Castellanos
Summary. - The author continues the revision of the Argentine Cactaceae
and elaborates in this paper the revision of the Pterocactus kind.
As its northern limit he recognizes the locality of Amaicha (Tucumán),
and as the southern - that of San Julián (Chubut).
To the known species —only four, according to him— he adds a fifth:
Pterocactus araucanus nv. sp., apparently endemic in Chubut and Neuquen.

Con el criterio que adoptamos para los géneros en Descole,
Genera et Species Plantarum Argentinarum 1 (1943), proseguimos
la revisión de las especies Argentinas de las Cactáceas.
De las 5 especies hasta ahora conocidas del género Pterocactus,
una (Pt. Fischeri) se ha hallado en otras partes alejadas de la pri
mera localidad, dentro de la provincia botánica Patagónica, y 2 espe
cies son de amplia área, Pt. Kuntzei y Pt. Valentinii. La primera de
estas dos últimas nombradas constituye un elemento fitogeográfico
de la provincia botánica Central y la segunda junto con la especie
Pt. Fischeri son comunes a ambas provincias botánicas, Central y
Patagónica, por lo que Pterocactus no se puede considerar típico de
la segunda. Dicho género hasta ahora tiene por límite norte Amaicha
(Tucumán) a los 26° 32’ y por el sur no va más allá de San Julián
a los 49° 10’. En la parte central del país ocupa la occidental más
seca y sólo en la Patagonia va del océano al centro.
El * después de pg. o n° significa que hay descripción.
La dispersión geográfica de las especies de acuerdo con la bi
bliografía que acepto para cada una y los ejemplares consultados,
sería la siguiente (Fig. 1):

1 La primera parte apareció en esta misma revista 6 II (1957) 1-30.
Recibido para su publicación el 20 de enero de 1962.
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Fig. 1 - Distribución geográfica de las especies de Pterocactus
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1) Pt. araucanus - Chubut: Río Hualjaina; Neuquen: Zapala.
2) Pt. Fischeri. - Río Negro; Neuquen: Zapala, entre Buta
Ranquil y Pampa Tril; Chubut: Manantiales Behr.
3) Pt. Hickenii. - Santa Cruz: Río Fénix cerca del Lago Buenos
Aires, Puerto Deseado; Chubut: cerca de Comodoro Rivada
via, Cerro Negro cerca de la Estación Colhué Huapi.
4) Pt. Kuntzei. - Tucumán: Amaicha; Catamarca: Chaschuil,
Santa María; La Rioja: Famatina a 2600 m s.m.; San Juan:
Llanos del Leoncito; Mendoza: Alto Verde, entre Cacheuta
y Potrerillos, Paso de la Cruz de Piedra, Payún-Matru, Guai
querías; Neuquen: de Añelo a los Chihuidos, antes del For
tín de las Piedras; Río Negro: en los médanos del Faro Bied
ma; Buenos Aires: Carmen de Patagones; Pampa Central:
Cerro Cortado en Lihue-Calel; San Luis: Villa Mercedes.
5) Pt. Valentinii. - Santa Cruz: entre San Julián y Deseado;
Chubut: Río Chubut, Península Valdés, Puerto Pirámides,
Comodoro Rivadavia, Trelew, Manantiales Behr, Cerro Ne
gro; Neuquen: Zapala, Buta Ranquil y los Chihuidos; Men
doza: Sierra Palauco, Ea Llaucha, Cerro de la Brea, Bardas
Blancas.
A

B

Matas de artículos obpiriformes, sobre todo los terminales.
a Plantas de aspecto espinoso, articuladas con mamelones
en los que están las aréolas que llevan un fascículo de
espinas cilíndricas y largas, hasta 2 cm. Semillas con ala
circular muy poco desarrollada. .  .  .  .  .  .  . 3) Pt. Hickenii.
b Plantas de aspecto inerme o poco espinosas, también arti
culadas con mamelones, pero las aréolas llevan pocas es
pinas y muy cortas (rara vez las mayores llegan a 2 cm
largo). Semillas con una amplia ala circular de unos 2
mm ancho . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1) Pt. araucanus.
Matas de tallos generalmente continuos, cuando articulados
son cilíndricos.
c Tallos de 1,5 cm diám. y mamelonados. Mamelones gran
des, de contorno circular, en cuyo ápice están las aréolas,
éstas con 12 o más espinas radiales hasta de 6 mm largo;
en las aréolas de la punta generalmente hay 2-4 espinas
centrales de 1-1,5 cm largo con aspecto de viruta. Semi
llas con ala circular. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2) Pt. Fischeri.
d Tallos normales más delgados ( ± 1 cm diám.) con mame
lones muy pequeños y espinitas cortas y débiles aunque
sean las más largas. Matas con grandes tubérculos
subterráneos.
△ Aréolas con espinas más largas que en la especie
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siguiente ( ± 3 mm largo). Ovario densamente
cubierto con aréolas que llevan espinitas semejan
tes a las del tallo y unas 2-3 aplanadas hasta de 2
mm largo. Ala de la semilla 1 mm ancho. . . . . . .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5) Pt. Valentinii
Aréolas con espinitas muy débiles. Ovario parca
mente cubierto con aréolas que llevan espinitas
semejantes a las del tallo. Ala de la semilla de 4
mm ancho. Plantas con grandes raíces tuberosas.
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4) Pt. Kuntzei.

1) Pterocactus araucanus Castell. n. sp.
Fig. 2. - Plantae caespitosae caulibus articulatis; 1-3 articulis
obpiriformibus (± 3-4 cm long. x 1-1,5 cm diamet.) fumosis, ∝ tuberculatis, apice areolatis. Areolis ellipticis usque ad 2 mm long. x
1 mm lat., pulvinulo glochidiato et 7-9 spinis instructis quarum 4-6
usque ad 1 mm long., luteae sursum dispositae et 3 maiores nigrae
apice luteae usque ad 2 mm longae, inferiores longiores.
Flores ad apicen solitarii. . .
Fructus globosi ± 2 cm diamet., leniter ubilicati (umbilico 1 cm
diamet. x 1 mm profundo), mammillati (mammilis eis caulium simili
bus). Spinis luteis et nigris sed manifeste longioribus (5-7 mm long.)
eis quae in caule observantur. Seminibus ∝ rugosis, irregulariter disci
formibus (± 4,5-9 mm diamet.), ala circulan margine undulata ad
2 mm lat. praeditis.
Plantas cespitosas con raíces tuberosas y algunos artículos subte
rráneos cilindroideos o piriformes (± 5-10 cm largo x 5 cm diám.)
de color terroso cuyas aréolas llevan pinceles de gloquidios; crecen
en matas circulares, bajas (± 8 cm alto) de tallos fumosus y arti
culados. Artículos 1-3 seguidos uno tras otro, rara vez hay laterales,
obpiriformes (± 3-4 cm largo x 1-1,5 cm diám.) con ∝ tubérculos
mamelonados dispuestos en líneas espiraladas (± 10 mm largo x 4
mm diám.) que llevan la aréola en el ápice. Aréolas elípticas de 2
mm largo x 1 mm ancho con pulvínulo, lana, gloquídios y espinas).
Espinas de 2 clases, unas 4-6 pequeñas (1 mm largo o menos) colo
cadas abajo y rubias, y otras, generalmente 3, negras con la punta
rubia, más robustas, dirigidas hacia abajo, siendo la inferior la más
larga ( ± 2 mm largo).
Flores solitarias, apicales. ..
Frutos en el ápice de los tubérculos, globosos, de unos 2 cm
diám., muy poco umbilicados (ombligo de 1 cm diám. x 1 mm pro
fundidad) y provistos de mamelones que llevan las aréolas, semejantes
a los de los artículos. Espinas de las aréolas rubias y negras pero más
largas que las de los tallos (5-7 mm largo). Semillas ∝, rugosas,
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Fig. 2 - a. Planta x 1; b. Fruto x 2; c. Corte longitudinal del fruto x 2; d. Semilla x 3; e. Embrión x 6.
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irregularmente discoidales (± 4,5-9 mm diám.) con una ala circular
ondulada, de unos 2 mm ancho; embrión arrollado, subcircular con
el albumen en el centro ( ± 4 mm diám.).
Mat. est. - Chubut: mesetas cerca del Río Hualjaina, leg. Cas
14 II 1945, n° 16812 holotypus (LIL).
Neuquen: Zapala, leg. Ragonese I 1935 (BA 13471).
Obs. - Estas plantas forman cojines laxos o crecen en matas
globosas en los suelos sueltos de las laderas o planicies de las mesetas
patagónicas, donde se las encuentra esporádicas.
tellanos

2) Pterocactus Fischeri Britt. et Rose, Cact. 1 (1919) 31*, fig.
33 y 34. Hosseus, Ap. Cact. (1926) 18 y Cactáceas (1939)
30 y 23. Backeberg, og Knuth, Kaktus ABC (1935), 103. Back
eberg, Cactaceae 1 (1958) 163 * fig. 104 b.
Loc. típica. - Río Negro, leg. Walter Fischer 1914.
Mat. est. - Río Negro: . . . , leg. Fischer 1914, fototipo.
Neuquen: Zapala, leg. Ragonese I 1935 (BA 13489); Aguada
del Sauce entre Buta Ranquil y Pampa Tril, leg. Castellanos 19 I
1954, n° 20.248 (LIL). Chubut: Manantiales Behr, leg. Castella
nos 26 I 1932, n° 8986 (BA).
Distrib. geogr. - Provincia botánica Patagónica.
3) Pterocactus Hickenii Britt. et Rose, Cactaceae 1 (1919) 31
n° 1* fig. 31 y 32. Backeberg in Blät. Kakteenf. (1934) 7* y fig.;
Cactaceae 1 (1958) 162* fig. 104 a. Backeberg og Knuth, Kaktus
ABC (1935) 103* y fig. Hosseus, Cactáceas (1939) 29.
Opuntia Skottsbergii Britt. et Rose, Cactac. 1 (1919) 96* fig.
114.
Pt. Skottsbergii (Britt. et Rose) Backeberg, Des. Pl. Life 22
(1950) 17-20; Cactaceae 1 (1958) 162* fig. 105 izq.
Plantas cespitosas con raíz tuberosa y tallos articulados; artícu
los globosos, de unos 3 cm diámet., tuberculados, con las aréolas en
la parte superior de los tubérculos; aréolas circulares con abundante
lana y gloquidios y un fascículo de unas 10 espinas aciculares de unos
2 cm largo, negras o con la punta amarillenta.
Flores apicales de unos 6 cm largo, con el periantio amarillo
lo mismo que los estambres, estilo pardo rojizo y ovario globoso de
1 cm diámet. y tan espinoso como los artículos.
Frutos globosos de ± 1 cm diámet. y algo secos con semillas
irregularmente discoideas de unos 5 mm diámet. y rodeadas por un
arilo algo extendido, ondulado y en parte interrumpido.
Loc. típica. - Chubut: cerca de Comodoro Rivadavia, leg.
Hicken 10 I 1914.
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Mat. est. - Chubut: cerca de Comodoro Rivadavia, fototipo;
ibid. Y.P.F., leg. Castellanos 1° II 1932, n° 9031 (BA). Cfr.
Castellanos Rev. Cactáceas Argentinas (1957) 21 sub Opuntia
Skottsbergii Brit. et Rose.
Dist. geogr. - Provincia botánica Patagónica.
Obs. - El n° 23.191 LP consta de un trozo de una Cactácea en
flor, determinada con el nombre Pterocactus Valentinii Speg. escrito
con tinta, y letra de Spegazzini. Además lleva puesto un sello “S.
Julian-R. Deseado. Veré 1899. C. Ameghino”. Justamente todo
como la cita de Spegazzini., Nova add. (1902) n° 939, pero el ejem
plar en cuestión no concuerda con la descripción princeps de Nova
add. (1901) n° 145 ni tampoco con la posterior de la obra primera
mente citada. Tal vez hubo algún traspapelamiento en el herbario de
Spegazzini (quien no lo tenía pegado y con sólo etiquetas de cam
po) y en este ejemplar se fijó dicho autor cuando hizo la sinonimia:
Spegazzini., Not. Cactol. (1923) n° 1, Pt. Valentinii Speg. = Pt.
Hickenii Brit. et Rose. En realidad el n° 23.191 LP se trata de Opun
tia Skottsbergii Brit. et Rose.
Hosseus, l. c. dice “Pterocactus Hickenii Brit. et Rose l. c. I
p. 31 fig. 31, 42, es basada sobre la existencia de una semilla, dibu
jada en el texto, sin conocer sus flores y frutos”. No sé en qué se ha
basado este autor para hacer tal afirmación. El género Pterocactus
tiene por carácter esencial el hecho de tener semillas aladas y las
flores y frutos pasan a ser caracteres no esenciales. El ejemplar citado
de Comodoro Rivadavia es un topotipo, además es enteramente se
mejante al fototipo y las semillas tienen un ala exactamente igual
a la del dibujo en cuestión, que, según la expresión de Hosseus, por
poco deja la duda de si no es apócrifo por lo menos no le perte
nece.
4) Pterocactus Kuntzei Schumann in M. f. K. 7 (1897) 6*
y fig. pg. 7; Mon. (1897) 753*, fig. 107 (ver la nota) e in Pflanzenf.
Nachtr. 1 (1897) 259 n° 19a. Kurtz in Bodenbender, Mendoza
(1897) 511. Kuntze, Rev. gen. (1898) 107. Spegazzini, Nova add.
(1901) 144* y Cact. plat. tent. (1905) n° 134. Schelle in M. f. K.
17 (1907) 137* y Kakteen (1926) 80* y fig. 13. Macloskie, Fl.
patag. (1903-6) 596. Hauman-Merck, Rio Negro inf. (1913)
n° 286 y Hauman, Patagonia (1926) 110. Hicken, Pl. Fischer.
(1915) n° 110 y Pl. Sanzin. (1930) 51. Lillo, Fitogr. Tucum.
(1919) 251. Sanzin, Cact. Mendoza (1919) n° 278 n° 28 y Mendoza
(1923) 119*. Kupper, Kakteenbuch (1929) 159* y fig. Berger,
Kakteen (1929) 88*.
Pt. Kurtzei Schumann in Pflanzenf. Nachtr. 1 (1897) 259
n° 19a. Hosseus, Ap. Cact. (1926) 16: dice que no es de Tucumán y
en la pg. 18: Mendoza.
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Pt. decipiens Gürke in M. f. K. 17 (1907) 147*. Vaupel in
Blüh. Kakt. 3 (1912) tab. 140*. Schelle, Kakteen (1926) 80*.
Berger, Kakteen (1929) 88*. Backeberg og Knuth, Kaktus ABC
Pt. tuberosus (Pfeif.) Brit. et Rose, Cact. 1 (1919) 32*, fig.
103. Backeberg, Cactaceae 1 (1958) 164*: Córdoba, leg. Most.
37, 38 y 4 (1923) 252. Vaupel in Pflanzenf. (1925) 651. Hosseus,
Ap. Cact. (1926) 16 y 18; Cactáceas (1939) 30 y 32, tab. 5, fig. 2;
in Cactus 6 (1935) 104, fig. 5. Backeberg og Knuth, Kaktus ABC
(1935) 104*. Monticelli, Pampa Central (1938) 308 y 351 n° 171.
Castellanos y Lelong, Genera (1943) 119, tab. 45. Ruiz-Leal in
Lilloa 12 (1947) 61, 7 tab. Ragonese, Salinas Grandes (1951) 192,
n° 151. Haughton in Cactus (19. .) 4, fig. Backeberg, Cactaceae
1 (1958) 163* fig. 108-9.
Plantas con raíz tuberosa grande hasta del tamaño de un puño,
de la que surgen varios tallos cilíndricos de 1 cm de diám. o más
y 15 cm largo de color murinus con varias ringleras espiraladas de
leves depresiones donde están situadas las diminutas aréolas circula
res, de 1 mm diám., provistas de lana blanquecina y 10-14 pequeñí
simas espinitas blancas, rígidas de 1-2 mm largo dispuestas radial
mente y 1-2 centrales erguidas.
Flores rotáceas, terminales de 4 cm largo x 3-3,5 cm diám.
en el ápice de los pétalos; ovario obcónico de 2,5 cm largo y 1,5 cm
diám., profundamente umbilicado, por fuera semejante en color etc.
a los tallos y con las aréolas ubicadas en leves tumefacciones, las pró
ximas al cáliz llevan unas espinitas hasta de 1 cm largo y por dentro
la cavidad ovárica es oblongo alargada de 13 mm largo x 4 mm diám.
con 7-8 placentas que llevan óvulos lenticulares, sésiles o con corto
funículo y blanquecinos. Pk en 1-2 filas de hojas carnosas, apendicu
lares, del color del ovario, a veces las hojas interiores tienen un pe
queño limbo; Pc en 2-3 filas de hojas ampliamente espatuladas,
sésiles de 1,5 cm largo x 1,2 cm ancho, mucronuladas y de color
badius; estambres con los filamentos y anteras amarillos de 1 cm largo
e implantados a distintas alturas en la pared del ombligo del ovario;
estilo en forma de clava, de 2 cm largo x 2 mm diám. en la base y
1 mm diám. en la cúspide, blanquecino con tinte verdoso y coronado
con 6-7-8 radios estigmáticos granates y papilosos.
Loc. típica. - Mendoza: Paso de la Cruz de Piedra, a 1500 m
s. m., leg. O. Kuntze.
Mat. est. - Tucumán: Amaicha, leg. Castellanos 1° II 1935,
n° 10.497 (BA).
Catamarca: Chaschuil, leg. ipse 26 I 1930, n° 632; Santa María,
leg. ipse 15 I 1943, n° 15.344 (BA).
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La Rioja: Sierra Famatina, Las Pircas a 2600 m s.m., leg. Kra
y J. H. Hunziker 16 I 1949, n° 5434 (BAB).
San Juan: Depto. Iglesias, llanura del Leoncito, leg. ipse 28 I
1950, n° 19.107 (LIL).
Mendoza: Alto Verde, leg. ipse 2 III 1941, n° 14.366; entre
Cacheuta y Potrerillos, leg. ipse 9 IV 1937, n° 631; Payún Matru,
Los Ranquiles, leg. ipse 30 I 1941, n° 14.246 (BA); Guaiquerías,
leg. ipse 11 XI 1954, n° 20.623 (LIL); Potrerillos, leg. . . . III 1909
(LP 23.188).
Neuquen: de Añelo a la meseta de los Chihuidos, antes del Fortín
de las Piedras, leg. ipse 20 I 1954, n° 20.249 (LIL).
Río Negro: Biedma, médanos del Faro, leg. ipse 14 XI 1928,
n° 7044 (BA).
Buenos Aires: cerca de los barrancos de Carmen de Patagones,
leg. Hauman II 1912 (BA 17.394); Ex Carmen de Patagones, leg. ?
I 1899 (LP 23.192).
Pampa Central: Lihue Calel, Cerro Cortado, leg. ipse 27 XI
1941, n° 14.531 (BA).
San Luis: Villa Mercedes, leg. ipse 1° I 1926, n° 5135 (BA).
Dist. geogr. - Elemento fitogeográfico de la provincia botánica
Central. Los autores ya sea con el nombre que uso o sus sinónimos
la mencionan para San Juan, Mendoza, La Rioja, Tucumán, Córdo
ba 2, Pampa Central, sur de Buenos Aires y Río Negro. Agréguese
a ellas las nuevas localidades del material consultado: Catamarca,
San Luis y Neuquen que corroboran lo dicho y se tiene que el único
autor que la citó fuera del área de la provincia botánica Central es
Hauman, Étude Patagonie (1926) 110: Chubut. Une trouvaille?
Obs. - Si se observan las citas bibliográficas posteriores a 1919,
año en que los norteamericanos Britton y Rose le cambiaron el
nombre por el de Pt. tuberosus, son varios los autores que siguieron
usando el nombre de Schumann basado sobre una buena descrip
ción, ilustrado y cuyo tipo existía; en cambio el empleado por los bo
tánicos arriba citados más que una seguridad es una conjetura, lo
que no concuerda con las reglas de nomenclatura (1935) . . . En los
alrededores de Mendoza se encuentran otras especies del mismo gé
nero que puedan concordar con la descripción Opuntia tuberosa
Pfeiffer, Enum. (1837) 146.
povickas

5) Pterocactus Valentinii Spegazzini, Nova add. (1901) n°
145*; ibid. (1902) n° 939; Cact. plat. tent. (1905) n° 135 y Notas
cactológ. (1923) n° 1. Schumann in M. f. K. 14 (1904) 69. Ma
closkie, Fl. patag. (1903-6) 597. Scheele, Kakteen (1926) 80* Hos
seus, Ap. Cact. (1926) 18 y Cactáceas (1939) 32. Backeberg og

2 Hasta ahora no la he visto de esta provincia.
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Knuth, Kaktus ABC (1935) 104*; además distinguen una var.
arnoldianus.
Pt. pumilus Britt. et Rose, Cact. 1 (1919) 32*, fig. 35. Hos
seus, Ap. Cact. (1926) 18 y Cactáceas (1939) 30 y 32. Backeberg,
Cactaceae 1 (1958) 163* fig. 107.
Plantas cespitosas con tallos subterráneos tuberosos a veces ar
ticulados; artículos obpiriformes (± 2-3 cm largo x 1,5-2 cm diám.),
suberosos, radicantes con aréolas provistas de pinceles de gloquidios.
Ramas aéreas, ya sean cilíndricas y gráciles ( ± 3,5 cm largo x 12 mm
diám.) o subfusiformes (± 5 cm largo x 18 mm diám.) verdes y
mamelonadas. Aréolas ubicadas en el ápice de los mamelones, a 4 mm
de distancia una de otra en la misma fila, provistas de pinceles de
gloquidios y ± 25 espinitas blanquecinas, setulosas, radiales y de
unos 3 mm largo.
Flores en el ápice de los tallos . . .; ovario por fuera cubierto
con las aréolas, que en todo son semejantes a las de los tallos, pero
además tienen 2-3 espinas aplanadas blanquecinas o negruzcas, de
unos 2 cm largo x 1 mm ancho en la base, blandas que recuerdan a la
viruta; por dentro la cavidad ovárica es elipsoidal ( ± 7 mm largo
x 4 mm diám.) y con el ápice umbilicado (ombligo de unos 6 mm
diám. y otros tantos de profundidad).
Loc. típica. - Chubut cerca de Trelew, leg. Valentin XI 1897
y Península Valdés, leg. Lahille I 1898.
Mat. est. - Chubut: Península Valdés, leg. Lahille I 1898 (LP
23.189); Puerto Pirámides 3, leg. Hicken 8 I 1914, fototipo de Pt.
pumilus Brit. et Rose; Comodoro Rivadavia Y. P. F., leg. Caste
llanos 26 I 1932, n° 8987 (BA).
Neuquen: Zapala, leg. Ragonese I 1935 (BA 13.488); Buta
Ranquil, leg. Castellanos 23 I 1956, n° 7281; Aguada del Sauce
entre Buta Ranquil y Pampa Tril, leg. ipse 19 I 1954, n° 20.248
(LIL).
Mendoza: Sierra Palauco, leg. Castellanos 24 I 1941, n° 14.182;
Depto. San Carlos, Estancia Llaucha, Puesto de la Quesería, leg.
ipse 25 II 1941, n° 14.344 (BA); Tronqui Malal, entre Malalhue y
Bardas Blancas, leg. ipse 4 III 1953, n° 19.520; Cerro de la Brea a
la margen derecha del Río Atuel, leg. ipse 11 II 1953, n° 19.931;
Bardas Blancas cerca de Río Grande, leg. ipse 13 I 1956, n° 7280
(LIL).
Distr. geográf. - Provincia botánica Patagónica y Central.
Obs. - Las stationes de estas plantas son los suelos sueltos de
las faldas o planicies de las mesetas patagónicas o colinas del sur de
Mendoza donde viven aisladas, distantes, pero no son raras. Su pe

3 Este lugar está en la Península Valdés.
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queño tamaño unido al color semejante al del suelo no las hace
fácilmente visibles.
El n° 23.189 LP consta de un trocito de una Cactácea determi
nada con el nombre del epígrafe, que, además dice: “Valdes (La
hille)”, todo escrito a lápiz con letra de Spegazzini. Supongo que
el tipo es el ejemplar que cita primero en la descripción (el mismo
que no he visto) y la especie está dedicada a su colector. El que he
consultado sería entonces uno del syntypus el que es concordante
con la descripción de Spegazzini, Nova add. (1901) n° 145. Por la
descripción y fototipo de Pt. pumilus Brit. et Rose veo que se puede
establecer la sinonimia que indico más arriba y no como la hacía
Spegazzini. con Pt. Hickenii Brit. et Rose. Véase esta especie.

Zusammenfassung
Indem der Verfasser mit der Untersuchung der argentinischen
Cactaceae fortfährt, bearbeitet er in der vorliegenden Arbeit die
Revision der Gattung Pterocactus.
Den gekannten Arten, welche nach ihm nur vier sind, fügt er
noch eine fünfte hinzu: Pterocactus araucanus nov. sp. scheinbar
in Chubut und Neuquen endemisch.
Als die nördliche Grenze dieser Art erkennt er den Ort Amai
cha (Tucumán), und als die südliche - San Julián (Chubut).

Agradezco al Dr. Lyman B. Smith el haberme enviado los foto
tipos que cito en la presente publicación.

On the last page of this volume of the “Revista de la Facultad de
Ciencias Agrarias”, one finds:
LA PRIMERA EDICION
DE ESTE LIBRO SE TERMINO DE
IMPRIMIR EN LOS
TALLERES GRAFICOS D’ACCURZIO.
CALLE BUENOS AIRES N° 202,
CIUDAD DE MENDOZA
EL DIA 2 DE JUNIO
DE 1964
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A. Castellanos

De los 14 géneros (Cephalocereus, Cereus, Disco
cactus, Epiphyllanthus, Melocactus, Opuntia, Peres
kia, Phyllocactus, Pilocereus, Schlumbergera, Sele
nicereus, Zygocactus, Hariota y Rhipsalis) citados
para el Estado de Rio de Janeiro, ya sea con duda
o con seguridad, sólo podemos considerar de Gua
nabara (Cephalocereus, Cereus, Melocactus, Opun
tia, Pereskia, Phyllocactus, Pilocereus, Selenicereus,
Zygocactus, Hariota y Rhipsalis) unos 11 por ha
berse indicado concretamente para él o estar re
presentados en los herbarios consultados. De las 69
especies citadas para el Estado de Rio de Janeiro
solamente pueden considerarse propias del Estado
de Guanabara unas 30 que pasamos a tratar en la
siguiente forma: mencionándolas sin descripción
pero con datos bibliográficos a las que no hemos
visto en la naturaleza ni consultado material de
herbario procedente de Guanabara, y, en forma

Echinocacteae:

completa a las que se tienen en cuenta en base a
los ejemplares de herbario que se ha podido consul
tar. Sólo describimos los géneros que no lo hicimos
en nuestra obra citada más abajo.
Al tratar cada especie, siempre que se ha dis
puesto de la descripción princeps se la ha trans
cripto, además se ha hecho, dentro de lo posible,
una revisión sistemática y no solo un acatamiento
de los nombres corrientes. Además, se han seguido
en toda su área natural, dado que los factores me
sológicos son los que intervienen en la distribución
geográfica de las plantas.
Un asterisco * después de la cita de una pg. o
n.° significa que hay descripción.
La posición sistemática de los géneros que es
tudiamos, en el sistema que hemos adoptado [cfr.
Descole, Genera et Species Planta. 1 (1943) 79] es
la siguiente:

Cereus, Pilocereus, Cephalocereus,
Selenicereus, Melocactus, Phyllocactus,
Zygocactus

Cereoideae

Rhipsalideae:

Cactaceae
Opuntioideae: Opuntia

Pereskioideae: Pereskia

Hariota, Rhipsalis
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Echinocacteae
1.	 Cuerpo vegetativo canteado o con costillas
longitudinales. Plantas terrestres
A.	 No hay cephalium. Tubo floral largo.
§ Tallos con costillas
a) Tallos glaucos. Aréolas con fieltro, no
peludas. Tubo floral largo, infundi
buliforme. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cereus
b) Aréolas con fieltro y pelos largos, sobre
todo en aquéllas que llevan flores o
frutos. Tubo floral más corto. .  .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pilocereus
§§ Tallos con aristas, verdes y trepadores por
medio de raíces adventicias . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
		 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Selenicereus
B.	 Con cephalium. Tubo floral más corto.
a
Tallos cilíndricos, verdes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Cephalocereus
b
Tallos globosos, cenicientos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Melocactus
2.	 Cuerpo vegetativo foliáceo, verde; plantas epí
fitas.
+ Ramificación de cualquier modo; ar
tículos más espesos de margen crenado.
Flores actinomorfas de tubo muy largo
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Phyllocactus
+ + Ramificación 2-cótoma con aréolas margi
nales; artículos delgados con dientes
en los bordes. Flores zigomorfas. .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Zygocactus
Cereus (Hermann) Miller, Gard. Dict. Abridg. 4
ed. (1754) . Castellanos y Lelong in Descole, Gene
ra 1 (1943) 83*, tab. 30-1.
Especie genérica. — Cactus hexagonus L. Cfr. C.
hexagonus (L.) Mill.
Todas las especies citadas para Guanabara perten
cen al subgénero Piptanthocereus
A.	 Plantas robustas y altas con ramas de 6 costi
llas y de 12 cm diámet. Aréolas con espinas muy
cortas a veces aparentan no tenerlas. .  .  .  .  .  .  .  .
	 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2) C. Hildemannianus
B.	 Plantas más débiles y menos altas con ramas
de 3-5 costillas y 6-9 cm diámet. Aréolas con
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espinas bien manifiestas pero no siempre bien
diferenciada la central de las radiales.
a
Flancos de las costillas con un surco hasta
la base.
a
Plantas hasta de 4 m alto, con los artículos
cortos y gruesos ( ± 18-30 cm largo × 6-9
cm diám.) con las aréolas a . . cm de
distancia unas de otras y con 8 espinas,
las más largas hasta de 5,5 cm. Flores de
20-27 cm largo con 12-14 radios estigmá
ticos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C. variabilis
b
Costillas de 2-2,5 cm alto con aréolas pro
vistas de 4 (—7) espinas radiales y 1 cen
tral hasta de 5 cm largo. Flores con 14
radios estigmáticos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C. obtusus
b
Costillas generalmente 4 y sin surcos en
los flancos. Artículos ± 20-30 cm largo
× 5-7 cm diám., con las aréolas a 2-2,5
cm de distancia unas de otras y con 4-11
espinas hasta de 5 cm largo. Flores ± 18
cm largo con 10 radios estigmáticos. .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . C. fernambucensis.
1.	 C. fernambucensis (1) Lemaire, Cact. Nov.
Gen. Sp. (1839) 58*. Brit. et Rose, Cactac. 2 pg.
14* fig. 14: de Bahia a Santos. Luetzelburg, Nor
deste 3 pg. 111: Bahia, Ceará, R. G. Norte. Wer
dermann, Bras. Säul. pg. 7 fig. pg. 38, 89*: de
Paraíba a Uruguay. Backeberg, Cactac. 4 pg.
2327* fig. 2.223-26.
C. Pitajaia (Jacq.) De Candolle, Prodr. 3 (1828)
466*: Cartagena. Baillon, Hist. pl. pg. 32 fig.
50. Schumann in Fl. bras. pg. 205*: Rio de Ja
neiro; Monogr. pg. 116* Glaziou, Brésil Cent. pg.
325: R. J. Copacabana.
(1) En la época de Lemaire el nombre de Pernam
buco era Fernambouc para los franceses, de ahí que
el fundador de la especie usase el adjetivo gentilicio
fernambucensis. Los autores Britton y Rose tan res
petuosos de la grafía primitiva de los nombres, como
en el caso de Malacocarpus tephracanthus, Rhipsalis
cassutha, que, en este último nombre así no tiene signi
ficado, cuando encontraron el C. fernambucensis se
redujeren a decir que en el original estaba con f “pero
erróneamente” y siguieron escribiéndolo “C. pernam
bucensis”.
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Cactus Pitajaya Jacquin, Select, stirp. Amer.
(1763) 151*; Enum. pl. Carib. pg. 23. Sprengel,
Syst. 2 pg. 495*.
Arbustos verdes o glaucos 4-costados de ± 5
cm diám.; costillas de 2-2,5 cm alto × 14-20 mm
ancho en la base y de perfil crenado. Aréolas cir
culares (± 3-5 mm diám.) y a 15-25 mm de dis
tancia unas de otras, ubicadas en depresiones con
4-11 espinas delgadas como un alfiler, de las que
las radiales son las menores (de unos 8-18 mm
largo) v 2 mayores hasta de 3 cm largo, más ergui
das y ubicadas en la parte superior y de color
córneo.
Flores aisladas y laterales, blancas de 12-18 cm
largo, ovario cilíndrico de 2,5 cm largo × 16 mm
diám.; tubo largo ± 10 cm largo × 15 mm diám.
en la parte cilíndrica y ambos de color verde esme
ralda. Periantio de unas 7 ringleras de antofilos,
las 5 inferiores sepaloideas, fasciolado agudos, verdo
sos con la punta purpúrea algo crasa y sólo las 2
interiores petaloideas, tenues, blancos, espatulado
agudos de 6,5 cm largo × 1,5 cm ancho. Estambres
con filamentos blanquecinos y anteras amarillen
tas. Estilo cilíndrico, verdoso, menor que los es
tambres superiores de 2 mm diám. y coronado por
unos 12 radios estigmáticos verdosos de 1 cm largo.
Frutos elipsoideos, colorados por fuera, por den
tro la pared interna más clara; pulpa blanca forma
da por la hinchazón acuosa de los funículos no ra
mificados, que llevan las semillas negras.
Localidad típica. Pernambuco?
Obs. — En las flores de esta especie suelen en
contrarse aprisionados los coleópteros Dynastidae,
Cyclocephala melanocephala Fabr.
Spec. ex. — Guanabara: Restinga da Tijuca, leg.
O. Machado 1947 (RB 71266); Restinga de Sernam
betiba, leg. Brade 19-IX-1949, n.° 20.082 (RB).
Praia Grumari, leg. Castellanos 22 II 1960, n.°
22731; Ilha de Paquetá, Praia da Moreninha, leg.
id. 10 II 1960, n.° 23204 (Tijuca).
Est. Rio Janeiro: Atafona, leg. Sampaio XII 1931,
n.° 6268 (R).
São Paulo: Ilha Comprida, leg. Castellanos 7
XII 1961, n.° 23184; entre Caraguatatuba y Uba
tuba, leg. id. 9 XII 1961, n.° 23189 (Tijuca) .
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Dist. geogr. — Espécie endémica de los suelos
arenosos de la provincia botánica Litoranea.
2. — C. Hildemannianus Schumann in Fl. bras.
4 II (1890) 202* tab. 41: Rio de Janeiro; in
M.f.K. 2 pg. 57 y fig.; Monogr. pg. 110*. Gla
ziou, Brésil Cent., pg. 325: M.G. Queluz. Brit,
et Rose, Cactac. 2 pg. 6* fig. 5-6. Werdermann,
Bras. Säul. pg. 89*. Backeberg, Cactac. 4 pg.
2339*.
Arbol que a veces llega a tener unos 20 m al
to, ∞ ramificado; ramas de 33 cm de circunfe
rencia con 6 costillas de 4-5 cm alto. Aréolas cir
culares de 5 mm diám. con fieltro blanco, un surco vertical a cada lado y a 1,5 cm de distancia unas
de otras.
Flores muy largas y blancas.
Frutos rojos de pulpa blanca y semillas negras.
Loc. típica. — Estado Rio de Janeiro, leg. Gla
ziou.
Spec. ex. — Guanabara: Av. Edison Passos pró
ximo à caixa d’água velha, no desvio do bonde,
leg. Castellanos IV 1961, n.° 23149. Culta! (Ti
juca).
Est. Rio de Janeiro: Petrópolis, leg. Castella
nos 16 XI 1960, n.° 22783. Culta! (Tijuca).
Dist. geogr. — En los estados de Rio Janeiro
y Guanabara es frecuente encontrar cultivada esta
especie.
No la hemos hallado al estado natural.
Obs. — En los ejemplares cultivados de las ciu
dades, a menudo está atacado y presenta unas man
chas amarillas en las ramas .
3. — C. obtusus Haworth, Rev. Pl. Succ. (1821)
70. De Candolle, Prodr. 3 pg. 467*. Schumann in
Fl. bras. pg. 213*. Brit, et Rose, Cactac. 2 pg. 15*
fig. 15. Werdermann, Bras. Säul. pg. 89*. Ber
ger, Kakteen pg. 151*: alred. Rio Janeiro. Backe
berg, Cactac. 4 pg. 2328*.
Loc. típica?
Dist. geogr. — Sólo Berger dice categóricamen
te la localidad “alred. de Rio Janeiro”, porque los
autores en general hablan de Brasil?
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4. — C. variabilis Pfeiffer, Enum. (1837) 105*.
Pfeiffer, Blühend. Kakt. 2 pg. 9. Brit. et Rose,
Cactac. 2 pg. 13*: Rio Janeiro. Werdermann,
Bras. Säul, pg. 89*. Backberg, Cactac. 3 pg. 2325*.
fig. 221-2, tab. 186: Rio Janeiro, Gávea.
Loc. típica?
Dist. geogr. — En los estados de Guanabara y
Rio Janeiro.
Obs. — Esta espécie es difícil de distinguir de
la anterior.
Pilocereus Lemaire, Cact. Gen. Nov. Spec.
Nov. Hort. Monvill. (1839) 6, emend. Schumann,
Mon. Cact. (1897) 168*.
Botones florales fungiformes, flores de tubo
corto, con dos ringleras de estambres, la inferior
en anillo en la base tubular y la superior los es
tambres están desparramados a distintas alturas en
el tubo, ambas menores que el periantio. Estilo
blanco, columnar; periantio persistente sobre el
fruto. Frutos rojos, semillas negras.
Arbolitos o arbustos verdes o glaucos con fiel
tro y pelos en las aréolas, sobre todo en las que
llevan los frutos.
Especie genérica?
A.	 Plantas verdes de ± 3 m alto con 4—5 costillas
separadas por amplios surcos. Fl. ± 5 cm largo
	 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P. brasiliensis
B.	 Plantas glaucas de 3 m alto con 5—7 costillas
separadas por surcos. Fl. ± 6 cm largo
	 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . P. Arrabidae
1. — P. Arrabidae (1) Lemaire in Rev. hort. 34
(1862) 429*. Schumann, Monogr. pg. 196. Wer
dermann, Bras. Säul. pg. 108* fig. pg. 98: al Sur
y Norte de Rio Janeiro.
Cactus hexagonus Vellozo, Fl. flum. (1825) 205*
y 5 (1827) tab. 18. Sprengel, Syst. 2 pg. 495*.
C. heptagonus Vellozo, ibidem pg. 205* tab.
19. Sprengel, Syst. 2 pg. 495*.
(1) En honor de Fr. Antonio de Arrabida (9 IX
1771-10 IV 1850), portugués. Siendo bibliotecario de
la Biblioteca Pública y Nacional de Rio de Janeiro,
encontró los originales de Vellozo, J. M. C, Flora flu
minensis, hizo la revisión del texto y a su influencia
se debe la edición de esa obra, el texto (1825) y los
atlas (1827).
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Cereus exerens Link in Pfeiffer, Enum. (1837)
99.
C. macrogonus S—D., Cact. hort. Dyck. (18..-)
46 et 203. Schumann in Fl. bras. pg. 201*, tab.
40; Monogr. pg. 115 n.° 59*. Warming, Symb. pg.
48: Lagoa Santa.
C. Warmingii Schumann in Fl. bras. 4 II (1890)
204*: Rio Janeiro, Copacabana. Warming, Symb.
pg. 48*: restinga Copacabana.
C. Arrabidae (Lem.) Berger, Kakteen (1929)
156.
Pilocereus exerens (Link) Schumann in Pflan
zenfam. 3 VI a (1895) 181; Monogr. pg. 184
n.° 13* fig. 39: Bahia, Pernambuco, Rio Janeiro?
Cephalocereus exerens (Link) Rose in Bailey,
Stand. Cycl. Hort. 2 (1914) 715*.
C. Arrabidae (Lem.) Brit, et Rose, Cactac. 2
(1920) 42*, tab. 6 fig. 1 y fig. 62-3: Bahia, Rio
Janeiro, Juparyba, Ilha Iguaba Grande.
Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byl. et Rowe,
The Cact. and S. J. Gr. Brit. 19 (1957) 366. Backe
berg, Cactac. 4 pg. 2411* fig. 2289-91 y tab. 188:
R. J. Dois Irmãos.
Matas erguidas de tallos verde obscuros o glau
cos, de unos 5-8 cm diám. con 5-7 costillas
bajas de 18-25 mm alto × 25 mm ancho en la
base, de perfil recto, a veces levemente crenado.
Aréolas ubicadas en leves depresiones, a 15 mm de
distancia unas de otras, circulares o elípticas de
(± 5-11 mm diám.) con abundante lana y 7-9
espinas córneas en la juventud y grisáceas cuando
viejas, de las que las radiales son las menores
(± 4-12 mm largo) y generalmente 4 erguidas en
el centro son las mayores (± 2,5-3,5 cm largo).
Flores de preferencia terminales, blancas de 7-9
cm largo, ovario verde, globoso (± 12 cm
diám.), tubo corto, de 3 cm largo × 18 mm diám.
en la parte inferior y 22 en la superior. Periantio
compuesto de 5 ringleras de antofilos alternos, las
3 más externas algo deltoideo agudos, verdosos y
crasos, las otras dos internas, blancos, tenues, peta
loideos (± 18 mm largo) y algo lanceolado
agudos. Estambres con filamentos y anteras blan
cos, estilo columnar (de ± 3 mm diám.) coronado
por unos 12 radios estigmáticos de ± 5 mm largo.
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Frutos terráqueos, rojos de pulpa rojo sangre
lo mismo que la parte interna de las paredes. La
pulpa está formada por los funículos ramificados
y acuoso hinchados que llevan las semillas negras.
Disco de pelos debajo del fruto de unos 15 mm de
diámetro.
Obs. — Especie protogina, el estilo se alarga
poco a poco de modo que a la antesis ya está exerto
unos 15 mm y los radios estigmáticos están exten
didos. Cuando el estigma está fuera del periantio,
empieza la dehiscencia de las anteras y cuando éstas
todavía tienen polen, ya está marchito el estigma.
Son prónubos los coleópteros Cyclocephala me
lanocephala Fabr. según determinación del Sr. H.
S. Arlé, colaboración que le agradecemos.
Loc. típica?
Spec. ex. — Guanabara: Av. Litoranea que vai
ao Recreio dos Bandeirantes, leg. Castellanos 26
VI 1959, n.° 22442 (Tijuca, R); Ilha de Paquetá,
Praia da Moreninha, leg. id. 10 II 1960, n.° 23202
(Tijuca) .
Est. Rio Janeiro: Arraial do Cabo Frio, leg. Gra
ziela 17 II 1953, n.° 13 (RB).
Dist. geogr. — Puede considerarse una especie
endémica de la provincia botánica Litoranea. Si la
cita de Warming para Lagoa Santa es cierta, puede
ser de origen cultivado.
2. — P. brasiliensis (Brit. et Rose) Werder
mann, Bras. Säul. (1933) 105*: Rio Janeiro.
Cephalocereus brasiliensis Brit. et. Rose, Ca
ctac. 2 (1920) 57* fig. 84: Guanabara, Corcovado.
Cereus brasiliensis (Brit. et Rose) Luetzelburg,
Nordeste 3 (19..) III: Bahia, Piauí, Alagoas.
Backeberg, Cactac. 4 pg. 2423* fig. 2302.
Loe. típica. — Rio Janeiro al pie del Corco
vado, leg. Rose et Russel 10 VII 1915, n.° 20190.
Selenicereus (Berg.) Brit. et Rose, Contrib.
U. S. Nat. Herb. 12 (1909) 429. Berger in Rep.
Miss. Bot. Gard. 16 (1905) 76*. Castellanos y Le
long, Genera 1 (1943) 86 descripc. sub Mediocactus.
Especie genérica: Cactus grandiflorus L. Cfr.
S. grandiflorus (L.) Brit. et Rose.
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1. — S. setaceus (S—D.) Berger in Rep. Miss.
Bot. Gard. 16 (1905) 76. Werdermann, Bras. Säul.
pg. 87*: Rio Janeiro?
Cactus triangularis Vellozo, Fl. flum. (1825)
206* y 5 (1827) tab. 24.
Cereus setaceus S-D. in DC, Prodr. 3 (1828)
469*. Warming, Symb. pg. 48: Lagoa Santa. Schu
mann in Fl. bras. pg. 209*: Rio Janeiro; Monogr.
pg. 162 n.° 101*; Nachtr. pg. 57 n.° 101*.
C. coccineus S-D. ex. DC, Prodr. 3 (1828)
469*.
C. triangularis Haworth, Syn. Pl. Succ. (1812)
180. De Candolle, Prodr. 3 pg. 468*. Schumann in
Fl. bras. pg. 208* tab. 42 p.p.: Rio Janeiro. Glaziou,
Brésil Cent., pg. 325. R. J. Copacabana, Gávea.
Britton y Rose dijeron que esa tab. correspondia a
Hylocereus undatus. Tal vez que el fruto pueda re
ferirse a esa especie porque el autor lo presenta
inerme, pero, con respecto al cuerpo vegetativo no
es aceptable por ser perfectamente triangular, con
las espinitas características de las aréolas de Seleni
cereus setaceus. Además, en el texto se dice clava
mente: “trígono” no 3-alado.
C. Lindbergianus Weber in Schumann, Monogr.
(1897) 151.
C. Lindmanii Weber in Schumann, Monogr.
(1897) 163.
C. Hassleri Schumann in M.f.K. 10 (1900) 45.
Mediocactus coccineus (S—D.) Brit. et Rose,
Cactac. 2 (1920) 211* tab. 13 fig. 3 y tab. 37, fig.
290-1. Castellanos y Lelong in Descole, Genera 1
pg. 86* tab. 23. Backeberg, Cactac. 2 pg. 796* fig.
710-11.
Plantas verdes, trepadoras, ramas trígonas (± 3
cm diám.) con el filo de les aristas ondulado;
en las partes prominentes están ubicadas las aréolas,
a 4-5 cm de distancia unas de otras. Aréolas cir
culares (± 4 mm diám.) con 3 espinas cortísimas
(3-4 mm largo), cónicas, robustas, purpúreas
cuando jóvenes y grises al envejecer. Las ramas
dan abundantes raíces adventicias.
Flores blancas, infundibuliformes, laterales, so
litarias de + 30 cm largo, con el ovario algo
aovado, de unos 2 cm largo y con mamilas espi
nosas que también existen en el tubo; tubo pe

317

PESQUISA

riántico de unos 14 cm largo, por fuera verde como
el ovario, algo cilíndrico y los antofilos dispuestos
en 3 ringleras principales, la petaloidea de unos
11 cm largo.
Frutos elipsoideos ( ± 8 cm largo × 5 cm
diám.) rojos de aréolas espinosas.
Loc. típica?
Spec. ex. — Guanabara: Recreio dos Bandei
rantes, leg. Castellanos 19 XII 1961, n.° 22851 (Ti
juca) ; Ilha de Paquetá, Praia da Moreninha, leg.
id. 10 II 1960, n.° 23203 (R, Tijuca) ; Restinga
da Tijuca, leg. D. Machado 23 III 1941 (RB
75249).
Mato Grosso: São Luiz de Caceres, leg. Hoehne
XII 1913, n.° 5716 et I 1914, n.° 5717 (R).
Distr. geogr. — De Rio de Janeiro al sur por
Mato Grosso al NE de Argentina, en la parte de
la provincia botánica de los Pantanales.
Cephalocereus Pfeiffer in All. Gartenz. 6 (1838)
142.
Flores tubulosas pero no largas, ovario y tubo
floral lisos o con muy pocas bracteitas escamifor
mes. Frutos lisos, obpiriformes o en forma de clava
invertida. Las flores surgen del cephalium, una
masa generalmente en posición lateral y apical,
constituida de lana y cerdas que aparecen con la
primera floración y después persiste por el resto
de la vida. Los frutos cuando maduros salen del
cephalium y llevan el periantio marchito.
Plantas columnares con troncos simples o ra
mificados, con costillas bien definidas y aréolas
con muchas espinas.
Especie genérica?
1. — C. fluminensis (Miq.) Brit. et Rose, Cac
tac. 2 (1920) 29* fig. 26 y 29: de Rio Janeiro
a Cabo Frio. Werdermann, Bras. Säul. pg. 66, 119*
fig. pg. 118.
Cereus fluminensis Miquel in Bull. Soc. Phys.
Nat. Neerl. (1838) 48*.
Cactus melocactus Vellozo, Fl. flum. (1825)
205* y 5 (1827) tab. 20 (non Linn.).
Cephalocereus melocactus (Vell.) Schumann
in Fl. bras. 4 II (1890) 215*, tab. 43: Rio Janei
ro, Ilha Tatu; Monogr. pg. 199*: Ilha Santa Cruz;
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in M.f.K. 3 (19..) 20 con fig.; in Pflanzenfam.
3 VI a (1895) 191 fig. 65 B. Glaziou, Brésil Cent.
pg. 326; R. J. de Santa Teresa al Corcovado.
Pilocereus Vellozoi Lemaire in Rev. hort. 34
(1862) 427.
Coleocephalocereus fluminensis (Miq.) Backe
berg, Cactac. 4 (1960) 2548* fig. 2425-30.
Matas ∞ — ramificadas desde la base, ramas
verdes de 1-2 m largo X 10 cm diám. Costillas
± 12-18, de 1,5 cm alto y a 2 — 2,5 cm de distan
cia unas de otras; aréolas orbiculares (2-3 mm
diám.), a unos 8 mm de distancia entre ellas y
con ± 8 espinas débiles casi iguales, de las cuales
las mayores que están para abajo llegan a tener
unos 3 cm largo normalmente. Las aréolas jóvenes
tienen lana. Cephalium de lana y cerda en posición
lateral irregularmente surcado al través.
Flores solitarias, rosado pálidas de tubo peri
gonial alargado de 2-4,5 cm largo × 6-7 mm diám.
en la parte media y en la superior infundibuli
forme, llegando a 2 cm diám. en los ápices de los
antofilos; ovario subcilíndrico (4 mm largo × 5 mm
ancho).
Frutos obpiriformes, rojizo obscuros, de unos
2 cm largo con ± 1,5 cm diám. en el ápice y 6-7 mm
diám. en el punto de inserción. Semillas negras
de 1,2-1,3 mm largo.
Loc. típica. — En las islas cerca del puerto de
Rio Janeiro.
Spec. ex. — Guanabara: Recreio dos Bandei
rantes, leg. Castellanos 19 XII 1961, n.° 22395
(Tijuca). Morro dos Cabritos, leg. A. P. Duarte IV
1947, n.° 960 (RB).
Est. São Paulo: Ilha da Queimada Grande, leg.
L. E. Mello Filho 30 X 1961, n.° 1968 (R) .
Dist. geogr. — Especie estenotópica cuya área
hasta ahora conocida se circunscribe a los Estados
de Guanabara y Rio Janeiro.
Melocactus Tourn. ex Link et Otto, Verh.
Preuss. Ver. Gartenb. 3 (1827) 417*. Tournefort,
Inst. rei herb. 1 (1700) 653*, tab. 425.
Syn. Cactus L., Sp. pl. ed. 1 (1753) 466.
Plantas medianas, globosas, con cephalium en
el ápice, de pelos lanosos y cerdas una vez que flo
recen. Las flores surgen del cephalium, son peque
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ñas con los estambres en dos ringleras, la inferior
alrededor del estilo sobre la parte urceolada del
tubo y la superior a distintas alturas sobre la pared
del mismo.
Género endémico de Brasil.
Especie genérica: Cactus melocactus L. Cfr. M.
coronatus (Lam.) Backeb.
1. – M. melocactoides (Hoffm.) DC, Prodr.
3 (1828) 461*. Backeberg, Cactac. 4 pg. 2613*:
Cabo Frio.
Cactus melocactoides Hoffmannsegg, Verz. Pfl.
Nachtr. 3 (1826) 24. Brit. et Rose, Cactac. 3 pg.
235* tab. 24 fig. 5 y fig. 238: Rio Janeiro, Bahia,
Pernambuco.
Dist. geogr. — Especie endémica de la provin
cia botánica Litoranea; de Pernambuco, Bahia a
Rio Janeiro (Cabo Frio).
2. — M. violaceus Pfeiffer ap. Otto in All. Gar
tenzeit. 3 (1835) 313. Schumann in Fl. bras, pg,
234* tab. 48: Rio Janeiro; Monogr. pg. 457* Gla
ziou, Brésil Cent. pg. 325: R . J . restinga de Taipu.
Werdermann, Bras. Säul, pg. 7 y 38. Backeberg,
Cactac. 4 pg. 2611* fig. 2491-2: dunas de Rio Ja
neiro, “flores da restinga” pg. 47* tab. 10.
M. Parthoni Miquel in Nov. Act. Nat. Cur. 18
Suppl. 1 (1841) 190.
Plantas globosas (± 8 cm diám. o más) de
color verde obscuro con ± 10 costillas afiladas de
18 mm alto × 25 mm ancho en la base (medidos
en la parte media del cuerpo) y perfil con crena
duras leves y arqueadas. Aréolas ubicadas en ligeras
depresiones a 1 cm de distancia unas de otras, cir
culares (± 4 mm diám.) y generalmente con unas
6-8 espinas grisáceas, sensiblemente iguales (27 mm
largo) dispuestas radialmente menos la superior
que es algo erguida. Cephalium de 4,5 cm diám.
× 1,5 cm alto provisto de lana blanca y cerdas
castañas, por entre el cual aparecen las flores.
Flores pequeñas (± 17 mm largo) escarlatas
en la parte libre y rosadas en la sumergida en el
cephalium; ovario globoso o subcilíndrico de
± 2,5 mm y periantio levemente urceolado en la
base, tubuloso (tubo de ± 10 mm largo) con 3
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ciclos de antofilos alternos, espatulados, en el ápice
2-3-dentados (± 4 mm largo × 1,5 mm ancho).
Genitales incluidos con el androceo dispuesto en 2
ringleras, la inferior en círculo alrededor del estilo
sobre la fauce floral al terminar la parte dilatada
del tubo periántico y la otra sobre la pared del
tubo a distintas alturas, ambas de filamentos blan
cos y anteras amarillas. Estilo columnar tan largo
como los estambres superiores (± 10 mm largo),
sonrosado y coronado con 6 radios estigmáticos de
1 mm largo.
Frutos rosados, en forma de clava invertida
(± 14 mm largo × 6 mm diám. en la parte más
amplia), con el periantio marchito persistente y
8 seminados. Semillas negras de testa granulada
y en forma de gorro (1,5 mm largo × 1 mm
diám.).
Obs. — Especie protándrica.
Spec. ex. — Guanabara: Restinga de Itapeba,
leg. Castellanos 19 XII 1961, n.° 23200 (Tijuca).
Dist. geogr. — Endémica de la provincia botá
nica Litoránea. La localidad indicada es uno de
los lugares más australes del área genérica.
Phyllocactus Link, Handb. Erkenn. Gewächse
2 (1831) 10. Castellanos y Lelong in Descole, Ge
nera 1 (1943) 108*.
Especie genérica: Cactus Phyllanthus L. Cfr.
Phyllocactus Phyllanthus (L.) Link.
1. — Ph. oxypetalus (DC.) Link in Walpers,
Repert. 2 (1843) 341. Berger, Kakteen (1929) 101
fig. 21, además sub Ph. latifrons pg. 103.
Cereus latifrons Zucc. in Pfeiffer, En. Cact.
(1837) 125 n.° 142*. Hooker, W. J. in Curtis, Bot.
Mag. (1841) tab. 3813. Link in Walpers, l.c.
pg. 341. Pfeiffer und Otto, Ab. Berchr. Cact. I
(1843) tab. 10 fig. 2 y 3.
Ph. Guyanensis (Brongn.) Labouret, Mon. Cact.
(1853) 416, n.° 9*.
Epiphyllum acuminatum Schumann in Martius,
Fl. bras. 4 II (1890) 222*, tab. 45. Glaziou, Brésil
Cent. pg. 326: R.J. Serra dos Órgãos.
Ph. acuminatum (Schum.) Schumann in Engler
u. Prantl, Pflanzenfam. 3 VI (1894) 180 fig. 59 D;
Monogr. (1897) 213 n.° 9* y Nachtr. (1903) 68.
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Ph. Purpusii Lem. Weingart in M.f.K. 17
(1907) 34-8 y fig.
Ph. grandis Lem. Weingart l.c. 20 (1910)
121-2 y fig.
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.
Britton a. Rose, Cactac. 4 (1923) 188*-9. Backe
berg og Knuth, Kaktus ABC (1935) 161 n.° 2,
además E. Purpusii n.° 3 y E. latifrons, pg. 162
n.° 4.
Loc. típica. — Est. Rio Janeiro, leg. Glaziou.
Dist. geogr. — Especie típica de la flora neo
tropical, desde México a Brasil .
2. — Ph. Phyllanthus (L.) Link, Handb. Er
kenn. Gewächse 2 (1831) 11. Schumann, Monogr.
pg. 205 n.° 1*: Brasil (São Paulo?); Nachtr. pg.
71 n.° 111*. Werdermann, Bras. Säul. pg. 43 y
72. Castellanos y Lelong, Géneros pg. 410 tab. 10.
Cactus phyllanthus L., Sp. pl. ed. 1 (1753)
469*. Sprengel, Syst. 2 pg. 498*. Vellozo, Fl. flum.
(1825) 208* y (1827) tab. 33.
Cereus phyllanthus (L.) DC, Prodr. 3 (1828)
469*.
Rhipsalis? phyllanthus (L.) Schumann in Fl.
bras. 4 II (1890) 298*.
Epiphyllum phyllanthum (L.) Haworth, Syn.
Pl. Succ. (1812) 197. Glaziou, Brésil Cent. pg. 326:
R. J. Serra dos Órgãos. Brit, et Rose, Cactac. 4
pg. 187* fig. 194-5. Backeberg, Cactac. 2 pg. 745*
fig.
Loc. típica. -Brasil.
Dist. Geogr. — Panamá a la Guayana Británi
ca, Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina (Cha
co: Colonia Benítez. Misiones: Nacán-Guazú, San
ta Inés) .
Zygocactus Schumann in Fl. bras. 4 II (1890)
223*.
Flores %, solitarias (rara vez 2-3) en el ápice
de los artículos; de periantio corolino tubular y
antofilos muy desiguales dispuestos en espiral. Es
tambres ∞ , exsertos; los externos fijos al tubo
perigonial a distintas alturas y los internos conna
dos en la base; filamentos filiformes y encorvados
con antera lineal, basifija; ovario 1-locular con 4-5
placentas parietales y óvulos con funiculo muy
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corto. Bayas piriformes, umbilicadas, con el pe
riantio marchito persistente. Semillas pequeñas,
oblongo comprimidas de base oblicuo truncada.
Plantas epífitas, articuladas, foliáceas de bordes
crenados o rara vez serrados y poquisimas espinitas
no punzantes.
Especie genérica: Epiphyllum truncatum Haw.
Cfr. Z. truncatus (Haw.) Schum.
1. — Z. Altensteinii (Pfeiff.) Schumann in Fl.
bras. 4 II (1890) 225*: Brasil austral. Backeberg,
Cactac. 2 pg. 731 fig. 669: dice es una for. de Z.
truncatus.
Epiphyllum Altensteinii Pfeiffer, Enum. (1837)
128.
E. truncatum Haw. var. Altensteinii (Pfeiff.)
Lemaire, Cact. Gen. Nov. Sp. (1839) 76.
2. — Z. truncatus (Haw.) Schumann in Fl. bras.
4 II (1890) 224* tab. 46: Rio Janeiro. Glaziou,
Brésil Cent. pg. 327: R . J . Serra dos Órgãos. Brit,
et Rose, Cactac. 4 pg. 177* fig. 185-7.
Epiphyllum truncatum Haworth, Supp. Pl.
Succ. (1819) 85*. Schumann, Monogr. pg. 221*
fig. 43: R. J. (Serra Órgãos); Icon. Cactac.
tab. 25.
Cactus truncatus (Haw.) Link, Enum. pl.
2 (1822) 24. Sprengel, Syst. 2 pg. 497*.
Cereus truncatus (Haw.) Sweet, Hort. Brit.
(1826) 272. DC, Prodr. 3 (1828) 470*
Epiphyllum delicatum N. E. Brown in Gard.
Chron. 3 n.° 32 (1902) 411. Schumann in M.f.K.
13 (1903) 9.
Plantas epífitas, ∞ — ramificadas, péndulas,
articuladas. Artículos foliáceos, oblongos, trunca
dos (± 3 cm largo × 1-1,5 cm ancho), verdes, gla
bros, con 2—3 dientes laterales de cada lado de la
parte superior que a veces llevan en su axila 1—2
cerditas.
Flores solitarias, rojas, apicales, ± 7 cm largo;
ovario obcónico (± 10—12 mm largo × 6—7 mm
diám.) y periantio tubular con antofilos espira
lados.
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Loc. típica. — Brasil.
Spec. ex.-Guanabara: Pico do Papagaio, leg.
Ule 3 VI 1895, n.° 140 (R); Tijuca 700 m s.m.,
leg. Brade 1942, n.° 17381 (RB).
Est. Rio de Janeiro: Munic. Nova Iguaçu,
Tinguá, Sitio da Luz, leg. Castellanos 2 VI 1961,
n.° 23155 (Tijuca); Petropolis, Caetitu, leg. Cam
pos Goes VI 1943, n.° 601, 603 et 624 (RB).
São Paulo: Serra Mantiqueira, Campos Jordão,
Fazenda Taquaral, leg. Campos Porto 12 V 1916,
n.° 213 (RB).
Dist. geogr. — Guanabara, Est. Rio Janeiro y
San Pablo.

(Continuará)

a) Cereus fernambucensis, fruto X 0,5; b) se
milla × 15; c) Melocactus violaceus, fruto × 2; d)
semilla × 30; e) Pilocereus Arrabidae, fruto × 1;
f) semilla × 15; g) Cephalocereus fluminensis, fru
to × 1; h) semilla × 30.

ABSTRACT

FLÓRULA OF GUANABARA (Cactaceae)
by A. Castellanos
Of 14 genera more or less certainly ascribed to
the State of Rio de Janeiro, only 11 can be surely
ascribed to the State of Guanabra, former Fede
ral District. (These are listed.) Of 69 species as
cribed to the State of Rio de Janeiro, only some
30 can be ascribed to the State of Guanabara. Of
these, only those observed in nature or in herba
ria of Guanabara, and not previously described by
the author, are here fully described: bibliographies
are supplied for the others. An asterisks (*) indi
cates that a description exists.
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CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA
FLÓRULA DA GUANABARA. CACTACEAE II
(Continuação).

A. Castellanos
Rhipsalideae
A.	

Flores com o tubo nítido ainda que curto; 2 fileiras
de estames, uma na base e outra no tubo; ovário e
fruto com aréolas espinhosas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pfeiffera.

B.	 Flores rotáceas ou com o perianto erguido
porém com os estames sempre em uma só
fila; ovário e fruto glabros ou raramente
com as aréolas providas de pequenas cerdas
ou bracteolas.
a.	 Flôres terminais, com os antofilos in
ternos livres e erguidos; ovário obcôni
co e sempre liso; frutos glabros, um
pouco comprimidos na inserção do pe
rianto. Corpo vegetativo articulado
(artículos de forma variada) . . Hariota.
b.	 Flôres laterais, subterminais ou termi
nais; perianto não erguido (quando as
folhas internas são erguidas é porque
estão unidas na base entre si e com os
estames), geralmente muito estendido
ou às vezes reflexo. Ovário e frutos
glabros, raramente com bracteolas es
camiformes ou as aréolas com peque
nas cerdas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rhipsalis.
Hariota De Candolle, P., Mém. Cact. (1834)
23*. Schumann, Mon. Cact. (1897) 78* tab. 1 e
Nachtr. (1903) 138. Weingart in M.f.K. 30 (1920)
59 e (1921) 144. Berger, Entwick. Kakt. (1926)
24 e 94; Kakteen (1929) 96*. Backeberg, Zum
System. (1934) 3; Sippe 1 (1935) 10 e Kaktus
ABC (1935) 156.
Hatiora Rose in Bailey, Stand. Cycl. Hort.
(1915) 1432. Brit. et Rose, Cactac. 4 (1923)
216*. Backeberg, Cactac. 2 (1959) 705.
Segundo julgamos, Hariota é um gênero bom,
devendo separar-se de Rhipsalis. Seus caracteres
estão na descrição que fornecemos e por ela vê
se que em geral suas flores são terminais (ex
cepcionalmente aparece uma ou outra lateral na
mesma planta), concomitante com outros caracte
res do perianto e genitais, o que não ocorre com

as Rhipsalis que chegam a ter também flôres
terminais.
Hariota Adanson, Familles des plantes 2 (1763)
243 tem uma origem filatélica pois foi fundado,
não sobre uma planta, mas levando em conta os
caracteres que apresentava uma estampa defici
ente de Plumier, Plantarum Americanarum fas.
8 (1758) 190 tab. 197 fig. 2 que reproduzimos
juntamente com a descrição princeps (1). De
Candolle, Prodr. 3 (1828) 475 o considerou si
nônimo de Rhipsalis que já existia; por isso De
Candolle, Mém. Cactac. (1834) 23 voltou a fun
dar o gênero Hariota que descreveu e cujo con
ceito é o seguido atualmente.
Se examinamos a figura de Plumier citada por
Adanson, imediatamente se verifica não se tra
tar de uma Hariota, pela posição lateral de todos
os seus frutos e as quase articulações dos ra
mos, não podendo de modo algum evocar remo
tamente nenhuma das diversas formas de H.
salicornioides. Mais própriamente tal figura fa
ria pensar numa Opuntia mal desenhada do que
numa Rhipsalis, todavia, tão estranha, que não
só seria impossível referi-la a nenhuma espécie
até agora conhecida, nem situá-la num dos sub
gêneros existentes. Não fosse o dado raríssimo
consignado na descrição ao dizer: “Cactus pa
rasiticus, inermis”. . ., (o de “parasiticus” não
é de estranhar na época, assim designavam al
guns autores aos epifitos) por certo estaríamos
diante de uma Opuntia inerme e epífita.
Se Hariota Adanson (1763) é igual a Rhipsa
lis Gaertner (1788) segundo a lista dos nomina
conservanda do Congresso de (1951), desapa
rece o nome pre-ocupado e deveria o gênero ser
denominado Hariota DC. Rose l.c. aceitou o gê
nero de De Candolle, todavia considerando que
a palavra Hariota não podia ser empregada por
(1)

Agradecemos ao Prof. C. Skottsberg pela obtenção
de ambos documentos.
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estar pre-ocupada, fez o anagrama Hatiora com
o qual redenominou o gênero. Alguns tratadis
tas posteriores a essa “trouvaille”, como Berger
(1929), continuaram empregando o nome de De
Candolle.

O nome Hariota dado ao gênero foi para hon
rar a memória de Tomás Hariot, botânico e via
jante do século XVI.
Transcrição de Plumier, Plantarum Americana
rum fas. 8 (1758) 190.
“Opuntia mínima, flagilliformis. Plum. Cat. p.
6. Tourn. inst. p. 240”.
“Cactus inermis, aphyllus, ramosus, ramulis
gracilibus, compressis articulatis”.
“Cactus parasiticus, inermis, aphyllus, ramo
sus, propendens, ramulis gracilibus, teretibus,
striatis. Brouw. Hist. Jam. p. 238 n° 11”.
Figura secunda.
“Planta fruticosa, ac ramosa, ex ramulis ar
ticulatis, digotomis, & trigotomis constans”.
“Flosculi ad ipsorum supremam excrescunt
partem, ab auctore ruditer depicti.”
“Fructus videntur conuli botusi, & quasi trun
cati, quantum ex icone conjicere licet, sed qui in
loco natali ulterius sunt investigandi, ita ut
inter dubias plantas haec quoque numeranda,
atque vix hujus generis esse videatur quum vero
ab auctore, uti & a Cl. Brouw. l.c. ut puto, huc
relata sit, non ausus fui, nec potui eam ad aliud
reducere genus, quod posteris curae sit.”
Flôres pequenas, de 1-2 cm de comprimento,
terminais (excepcionalmente uma os outra lateral)
com o perianto mais longo do que os repro
dutores, amarelas, branco-amareladas ou rosa
das; os antofilos internos livres desde a base
e erguidos, e os externos mais alongados. Esta
mes muitos, livres desde a base, insertos numa só
fileira no bordo externo do disco do ovário, não
formando tubo entre si nem com a base dos an
tofilos centrais do perianto. Ovário obcônico,
globoso não umbilicado, glabro; estilete mais
longo do que os estames e inserto num disco
central carnoso que às vezes está reduzido a man
cha de cor mais intensa e ocupando a parte su
perior do ovário. Frutos glabérrimos, irregular
mente obcônicos, globosos ou globoso arestados
com o ápice truncado ou com perianto persisten

C A C T U S inermis aphyllus, ramosus
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te. Sementes numerosas, negras, arredondadas
como um caracol helicideo, alongadas como um
mexilhão (Mytilus) ou em forma de uma retorta.
Caules articulados, em forma de clava, lageni
formes, cilíndricos, foliáceo-triangulares, nutantes
ou pêndulos.
Gênero de área estenotópica, endêmico do Bra
sil, de habitat epífito e suas stationes são as plu
viisilvae.
Espécie genérica: Rhipsalis salicornioides
Haworth. Cfr. Hariota salicornioides (Haw.) P.
DC. = Hatiora salicornioides (Haw.) Rose.
Chave das espécies
A Caules ao princípio erectos depois nutantes;
artículos lageniformes ± 25 mm de compri
mento x 4 mm de diâmetro no corpo e 1 mm
de diâmetro no colo. Flores amarelas, ová
rio obcônico, frutos lisos, sementes em for
ma de caracol helicideo. .  .  .  .  .  .  .  .  . H. salicor
nioides var. salicornioides f. salicornioides.
1 Plantas mais robustas do que a for. sa
licornioides.
O Com o ápice dos artículos superiores
e as aréolas vilosas e cerdosas H.
salicornioides f. villigera.
OO Caules muito rígidos até cerca de
2 m de altura; artículos de 3-4 cm
de comprimento, lembrando os en
trenós de um caule de bambu
H. salicornioides var. bambusoides.
2 Plantas menos robustas do que a for.
salicornioides.
X	 Plantas pequenas muito ramosas, com
artículos pequenos e delgados. Flôres
amarelo-pálidas . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . H. sa
licornioides f. gracilior.
XX   Plantas de caules direitos, rígidos e
curtos. .  .  .  .  .  .  .  .  . H. salicornioides f.
strictior.
B.	 Artículos em forma de clava ou quase ci
líndricos. Flores branco-amareladas, ovário
obcônico e liso. Frutos globosos e brancos.

Sementes em forma alongada como a de um
mexilhão (Mytilus). . . . . . . . . . . . H. clavata
var. clavata.
	  Os artículos são extremamente delgados,
quanto ao mais não difere. .  .  .  .  .  . H. clavata
var. delicatula.
1. — Hariota clavata (Web.) Schum. in M.f.K.
(1895) 172 var. clavata.
Rhipsalis clavata Weber in Rev. hort. 64
(1892) 429*. Castellanos, Catál. pg. 13: Cor
covado. Backeberg, Cactac. 2 pg. 657*.
Desc. princ. — 14° Rhipsalis clavata Web. Sy
nonyme Hariota clavata, in Hort. Paris. — Intro
duit du Brésil par M. Binot (de Petropolis) en
1886.
Belle espèce, très-distincte, appartenant au
sous-genre Hariota, et formant la transition entre
les Rhipsalis cribrata et le penduliflora et le Rhi
psalis salicornioides. Elle se distingue des deux
premières par sa tige nettement articulée, et de
la dernière par sa tige pendant, non rigide, et
par ses fleurs blanches.
Tige pendante, articulée comme dans les vrais
Hariota. Les articles sont verts, et sont tous de
longueur a peu près égale; les jeunes sont jaunâ
tres et ont environ 3 centimètres de longueur; les
adultes sont quelquefois rubescents et ont jusqu’à
4 ou 5 centimètres de longueur. Il ne se produit
jamais de longues pousses cylindriques comme
dans les Rhipsalis cribrata et penduliflora.
Article en forme de massue ou de battant de
cloche, épais d’environ 2 millimètres sur toute
leur longueur, et de 3 millimètres au sommet,
qui est élargi en forme de plateau. Tout le long
des articles il n’y a pas d’aréoles apparentes;
celles-ci sont toutes ramassées au sommet des
articles, d’où sortent les fleurs et les rameaux.
Les jeunes articles sont quelquefois céréiformes,
plus ou moins anguleux et sétifères, comme cela
s’observe aussi le Rhipsalis salicornioides.
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A fleuri pour la première fois en avril 1892,
au Jardin des Plantes. Fleurs toujours terminales,
solitaires ou géminées, blanches, pendantes, sub
campanulées, longues de 1 centimètre et demi, sur
1 centimètre de diamètre. Le bouton de la fleur
est jaune. Ovaire globuleux, nu, jaune, quelque
fois presque jaune serin, de 4 millimètres de dia
mètre. Écailles sépaloides 4 à 5, courtes, blan
ches. Pétales environ 10, dont 8 formant le limbe, d’un blanc satiné brillant, longs d’environ 1
centimètre sur 4 millimètre de diamètre, sub
arrondis à la pointe. Etamines environ 50, d’un
blanc pur, plus courtes que les pétales. Anthères
blanches, petites, globuleuses. Style blanc, plus
gros que les étamines, termine par 4 ou 5 stigma
tes gros, recourbés, longs de 3 millimètres de
diamètre. Le fond de la fleur est rempli d’un
liquide gluant, et n’a aucune trace de coloration
rouge. Baie sphérique, de 6 millimètres de dia
mètre, d’un blanc plus ou moins jaunâtre, à ombi
lic large, portant les restes du périanthe.
Graine grande, 1 millimètre et demi de longueur,
1 millimètre de larguer d’un brun foncé, à
sommet pointu, rostré. Hile blanc, basilaire,
oblique.
Loc. típica. — Brasil, Petrópolis, leg. Binot
1886.
Plantas às vezes pendentes com mais de 1,5 m
de comprimento, de caule velho cilíndrico, subero
so, sublenhoso, articulado, nodoso (± 3 mm de
diâm.); profusamente ramificado, ramos 2-3-có
tomos, articulados. Artículos flavo-virens em
forma de clava (±2-4,5 cm de comprimento x
2-3 mm de diâm.).
Flores. . . .
Frutos globosos (± 4 mm de diâmetro), bran
cos ou com manchas rosadas na ponta e na base,
subumbilicados. Sementes. . . .
Spec. ex. — Estado São Paulo, Serra Bocaina,
sertão do Rio Vermelho, leg. Castellanos 20 VII
1937 (BA 20317); ibidem, Bocaina perto Rio
Bonito, leg. ipse 9 II 1959, n° 22359 (R).

Est. Rio Janeiro: Teresópolis, leg. Sampaio 20
III 1917, n° 1843; Serra da Estrella, leg. Diogo
24 XI 1917, n° 681; Tinguá, leg. Castellanos 29
VIII 1960, n° 23 828 (R).
Guanabara: Corcovado, leg. Glaziou 10 XII
1879, n° 10888 e Glaziou, Brésil Centr. (1909)
326 sub Rh. teres. (R); Floresta da Tijuca, ca
minho para a Pedra do Grajaú, leg. Castellanos
20 III 1962, n° 23 360 (Tijuca).
Distr. geogr. — Guanabara (Corcovado, Flo
resta da Tijuca). Est. do Rio de Janeiro (Tinguá,
Serra da Estrêla, Petrópolis, Teresópolis). Est.
São Paulo (Serra Bocaina perto Rio Bonito e
Rio Vermelho).
H. clavata var. delicatula (Loefg.) Castell. nov.
comb.
Rhipsalis clavata Web. var. delicatula Loefgren
in Arch. Jard. Bot. Rio Janeiro 2 (1918) 45*, tab.
17: Rio Janeiro (Tijuca). Castellanos, Catál. pg.
13. Backeberg, Cactac. 2 pg. 657*.
Hariota bambusoides (Web.) Berg. var. deli
catula (Loefg.) Castellanos, Catál. (1940) 7.
Desc. princ. — Pendula, truncus articulatis et
ramosis ut in typo, articulis typo, dimidio diametro
crassis; ceteris perfecte similiter; excepto floribus
minoribus.
Loc. típica. — Guanabara; Tijuca, leg. Cam
pos Porto.
Spec. ex. — São Paulo: Serra Bocaina, Sertão
da Bocaina, perto Rio Bonito, leg. Castellanos
10 II 1959, n° 22 374 (R).
Distr. geogr. — Guanabara (Tijuca). Est. São
Paulo (Serra Bocaina perto Rio Bonito).
2. — Hariota salicornioides (Haw.) P.DC. var.
salicornioides f. salicornioides.
De Candolle, Prodr. 3 (1828) 476*. Castella
nos, Catál. pg. 7. Glaziou, Brésil Centr. pg.
327: Corcovado.
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Rhipsalis salicornioides Haworth, Suppl. Pl.
Succ. (1819) 83*. Castellanos, Catál. pg. 23.
Cactus lyratus Vellozo, Fl. flum. (1825) 205*
e 5 (1827) tab. 2l.
Hatiora salicornioides (Haw.) Rose in Bailey,
Stand. Cycl. Hort. (1915) 1432*. Britton a.
Rose, Cactac. 4 (1923) 217* fig. 219, tab. 23, 4
Castellanos, Catál. pg. 7. Backeberg, Cactac.
2 pg. 706*: Rio de Janeiro, Minas Gerais.
Caules a princípio erectos, depois nutantes, mui
to ramificados, com 2-5 ramos terminais. Artí
culos em forma de clava invertida de uns 25 mm
de comprimento com uma pequena almofada de
lã no ápice, de colo purpúreo, com 1 mm de diâ
metro e corpo verde de ± 4 mm de diâmetro, o
qual é provido de pequeninas aréolas em proemi
nências com uma pequena escama triangular que
às vezes tem na axila diminutas cerdas brancas.
Flôres terminais, de 12 mm de comprimento e
uns 18-20 antofilos. Perianto amarelo com as fô
lhas externas triangulares, obtusas e um pouco re
flexas e as internas mais numerosas, erectas e le
vemente espatuladas. Estames numerosos, muito
mais curtos do que o estilete; filetes amarelados
e anteras esbranquiçadas. Pistilo com o estilete
cilíndrico, amarelado, com 5-6 raios estigmáticos
papilosos; ovário verde, obcônico, de 3 mm de
comprimento x 4 mm de diâmetro.
Frutos brancos com sardas rosadas, às vezes
com tons rosados, irregularmente obcônicos de
7 mm de comprimento e 7 de base; esta é plana
às vezes. Sementes negras e em forma de cara
col helicídeo com as escutelações da figura.
Observação. — Espécie polimorfa, por isso se
distinguiram tantas variedades ou formas.
Loc. típica. — Por erro, de início foi atribuída
às Antilhas.
Spec. ex. — Guanabara: Corcovado, leg. Gla
ziou 5 II 1867, n° 1161; ibid., leg. L. Netto (R
91033): Pedra do Conde, leg. Brade 27 VIII 1931,
n° 11036; Floresta da Tijuca, leg. 18 XI 1883

(R 78693); ibid. ex herb. Saldanha n° 8582 (R);
ibid. caminho para a Pedra do Grajaú, leg. Cas
tellanos 20 III 1962, n° 23361; Estrada da Vista
Chinesã prope Mesa do Imperador, leg. Angeli
25 VII 1961, n° 267 (Tijuca).
Est. Rio Janeiro: Teresópolis, leg. Rose et B.
Lutz 1948, n° 35; ibid. 1000 m s.m., leg. Brade
XI 1929, n° 14 415; Petrópolis, leg.
I 1939,
n° 7702; Estrada Velha de Petrópolis 500-700 m
s.m., leg. L. B. Smith 10 IV 1952, n° 6481; Serra
dos Órgãos, leg. Castellanos 19 X 1958, n° 22 326
(R); Serra dos Órgãos, Pico Magestoso, leg. E.
Pereira 27 XI 1942, n° 264; Teresópolis, leg.
Duarte de Barros 22 X 1942, n° 1073; PetrópolisCorreas, leg. Campos Goes e Constantino X 1943,
n° 672 (RB).
São Paulo: Reserva Florestal de Caraguatatu
ba, leg. Castellanos 10 XII 1961, n° 23 198 (Ti
juca).
Minas Gerais: Serra de Caraça, leg. Brade
1936, n° 4 (RB).
Distr. geogr. de R. salicornioides sensu lato.
— Guanabara (Paineiras, Corcovado, Pedra do
Conde, Serra da Bica, Mata da Tijuca).
Est. Rio Janeiro (Serra da Estrêla, Petrópolis;
Serra dos órgãos, Teresópolis; Serra de Itatiaia,
Serra do Campo, Ilha Grande).
Est. Ceará seg. Braga. Pl. Nordeste pg. 87*.
Bahia (Serra de Sincoró).
Est. São Paulo (Bocaina prope Atibaia, entre
Pirituba e Sorocaba).
Est. Paraná (Rio Iguaçu, Serrinha).
Est. Minas Gerais (Caldas, Rio Verde, Rio
Machado, Ouro Preto, Serra de Caraça, Serra de
Itacolomi, Serra Negra, Serra da Piedade).
H. salicornioides var. bambusoides (Web.)
Schumann, Monog. (1897) 612* et Nachtr. (1903)
138*. Gürke, Iconographia (1907) tab. 95*.
Hariota bambusoides (Weber) Berger, Kak
teen (1929) 96*. Castellanos, Catál. pg. 7.
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Rhipsalis salicornioides var. bambusoides
(Web.) Loefgren in Arch. Jard. Bot. Rio Ja
neiro 1 (1915) 85*. Castellanos, Catál. pg. 23.
Hatiora bambusoides (Web.) Brit. et Rose,
Cactac. 4 (1923) 218*, fig. 220: Rio Janeiro.
Backeberg Cactac. 2 pg. 709* fig. 650-1.
Desc princ. — Une autre plante que j’ai obser
vée au Jardin du Luxembourg, sur une touffe de
Miltonia Clovessi, paraît se rapprocher de l’es
pèce décrite ci-dessus. Mais elle n’a pas encore
fleuri et jusque-là elle reste douteuse.
15° Rhipsalis salicornioides var. bambusoides
Web. Variété très élancée du Rhipsalis salicor
nioides. La forme typique de ce dernier reste
toujours basse, diffuse, plus ou moins décomban
te; ses articles sont très aténués à la base;
ses fleurs sont d’un jaune doré.
De grands exemplaires, introduits du Brésil au
Jardin des Plantes de Paris, offrent une forme
très différent. Leur tige est très rigide, érigée,
droite; elle s’élève à près de 2 mètres de hau
teur, et forme des entre-noeuds de 3 à 4 centi
mètres de longueur, de façon à ressembler abso
lument à une tige de Bambou. Leurs articles
sont beaucoup plus allongés, moins atténués à
la base, et les fleurs sont généralement d’un jaune
orange, quelquefois presque rouges.
Il paraît, du reste, exister diverses formes in
termédiaires entre ces types extrêmes. Celle que
je viens de décrire quoique ne constituant pas
une espèce distincte, mérite cependant d’être dis
tinguée par un nom particulier que rappelle la
conformation spéciale de sa tige.
Loc. típica. — “Jardin des Plantes de Paris”
en 1892, procedente do Brasil.
Obs. — Nota-se pela descr. princ. transcrita,
que a var. bambusoides de Weber é um taxon
bem diferente daquele interpretado pelos autores
posteriores, sem dúvida induzidos pela tab. 95 de
Guerke in Iconographia Cacta., que longe está
de interpretar a variedade de Weber, muito bem
descrita.

Spec. ex, — Cultivada no Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.
H. salicornioides f. gracilior (S-D. ex Foerst.)
Castellanos, Catál. (1940) 8.
Rh. salicornioides var. gracilior S-D., Cact.
Hort. Dyck. (1845) 40. Foerster, Cacteenkunde
(1884) 462*. Castellanos, Catál. pg. 24.
Rhipsalis salicornioides var. gracilis Weber in
Bois, Dict. hort. (1898) 1048*. Castellanos,
Catál. pg. 24.
H. salicornioides var. gracilior (S-D.) Guerke,
Iconogr. Cactac. 2 (1907) tab. 95.
H. salicornioides var. gracilis (Web.) Schum.
Hirsch in M.f.K. (1918) 133.
Hatiora salicornioides (Haw.) Brit. et Rose
var. gracilis (Web.) Backeberg, Cactac. 2 pg.
708* fig. 649.
Loc. típica. —
Forma arbustiva muito ramificada e pequena.
Spec. ex. — Cultivada no Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.
H. salicornioides f. strictior (Foerst.) Castella
nos. Catálogo (1940) 8.
Rh. salicornioides var. strictior Foerster, Cac
teenkunde (1884) 462*. Salm-Dyck, Cact. Hort.
Dyck. (1850) 230. Castellanos, Catál. pg. 24.
Hariota salicornioides f. strictior (Foerst.) Cas
tellanos, Catál. (1940) 8.
Rhipsalis salicornioides var. stricta Weber in
Bois, Dict. hort. (1898) 1048*. Schumann, Mo
nogr. Nacht. (1903) 138. Castellanos, Catál.
pg. 24.
R. salicornioides var. stricta (Web.) Backe
berg, Cactac. 2 (1959) 708* fig. 649.
Loc. típica. —
Caules direitos, rígidos e artículos curtos.
Spec. ex. — Cultivada no Jardim Botânico do
Rio de Janeiro.
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H. salicornioides f. villigera (Schum.) Castel
lanos, Catál. (1940) 8.
Hariota villigera Schumann in Fl. bras. 4 II
(1890) 265*; Monogr. pg. 613*: São Paulo.
Rhipsalis salicornioides Haw. var. villigera
(Schum.) Loefgren in Arch. Jard. Bot. Rio de
Janeiro 1 (1915) 85*: São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro. Castellanos, Catál. pg. 24.
Desc. princ. — Caulibus erectis crassis arti
culatis teretibus ramosis superne ramosissimis;
ramis et articulis summis lageniformibus basi con
tractis dein cylindricis sensin apice incrassatis;
squamulis minutissimis triangularibus acutis sub
carnosis, axillis dense villosis, villo praesentim
apice ramulorum ubi squamulae confertae, co
mam semiglobosam proferente, aculeolis squa
mularum lateralium plerunque binis filiformibus
apice attenuatis curvatis vel rectis, prope apicem
articulorum plurimis dense confertis; floribus . .
. . . . . . . . . . . . ; bacca globosa corolla marcescen
te late insidente coronata, villo apicali immersa;
seminibus obovatis vel suboblongis a latere sub
complanatis apice obtusiusculis minutissime li
neatim granulatis.
Caulis pro rata robustus exemplaris exstantis
c. 30 cm. longus, 8 mm. diametro. ARTICULI
CAULIS-2-2,5 cm. longi, basi apiceque manifeste

constricti cortice cinereo in squamas parvas te
nues secedente obtecti. ARTICULI SUPERIO
RES 2 cm. longi, loco angustissimo 1 mm. apice
5 mm. diametro. SQUAMULAE vix 0,3 mm. lon
gae, ACULEOLI 2 mm. longi, primum hyalino
albidi dein nigrescentes, villum apicale cinereum.
BACCA 5 ad 6 mm. diametro, sine dubitatione
quam in praecedente major; flos emarcidus 6 mm.
longus. SEMINA 1-1,5 mm. longa, 0,6-0,8 mm.
apicem versus lata, purpureo-nigra nitentia.
Loc. típica. — Brasil, leg. Sellow n° 5239 (1).
Mais desenvolvida do que a for. salicornioides,
com o ápice dos artículos superiores e as aréo
las vilosas e cerdosas.
Spec. ex. — Minas Gerais: Serra de Ouro Pre
to, leg. Ule III 1892 (R 91021); Chapadão de
Serra Negra, leg. Castellanos 3 X 1959, n° 22 537;
Serra da Piedade, leg. Hoehne XI 1915, n° 6348;
ibid., leg. Palácio . . . . 28 XII 1948, n° 3992 (R).
Paraná: Serrinha, Rio Iguaçu, leg. Dusén 14
I 1904, n° 2.673 (R).
Distr. geogr. — Minas Gerais (Serra de Ouro
Preto, Chapadão da Serra Negra, Serra da Pie
dade). São Paulo (do Rio Pirituba e Sorocaba).
Paraná (Serrinha: Rio Iguaçu).

(1)

Segundo Urban (1893) 196 esse número de Sellow
corresponde ao Estado de São Paulo, do Rio Piri
tuba até Sorocaba (jan.-març. 1829) .
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Addenda et corrigenda

VELLOZIA n° 1, 1961.

No título da pág. 4, leia-se conocimiento onde está conocimento o
CACTACEAE onde está COCTACEAE.
Pág. 4, col. I, 15a linha, siguiente em vez de seguiente; pág. 4,
col. 2, 8° linha, sólo em vez de solo.
Pág. 9, col. 2, 1a linha, leia-se (1893) onde está (19..);
Pág. 10, col. 2, 35a linha, leia-se Beschr em vez de Berchr.
Pág. 10, col. 2, 15a linha, leia-se

∞

em vez de

8

.

VELLOZIA n° 2, 1962.

Pág. 75, col. 2, 28a linha, verticilos genitais em vez do reprodutores.
Pág. 77, 2° col., 8a linha, leia-se o Bico do Papagaio em vez de a Pedra do Grajaú.
Pág. 78, 2° col. 2a linha, leia-se o Bico do Papagaio em vez de Pedra
do Grajaú.
Pág. 79, col. 2, 27a linha, suprima—se Hariota salicornioides f.
strictior
(Foerst). Castellanos, Catál. (1940) 8.
Pág. 79, col. 2, 33a linha, leia-se Hatiora sa1icornioides var. stricta
em vez de H. Salicornioides var. stricta.
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CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA
FLÓRULA DA GUANABARA.
CACTACEAE III.
(Continuação)

VELLOZIA
Vol. I — n.° 3
15 XII 1963

A. Castellanos (*)
RHIPSALIS Gaertner, Fruct. sem. pl. 1 ( 1788)
137* tab. 28 fig. 1. Castellanos y Lelong in Des
cole, Genera 1 (1943).
Espécie genérica: R. cassytha Gaert.
Chave dos subgêneros da Guanabara.
A Ovário emergido do talo.
a Artículos não foliáceos.
& Artículos cilíndricos e lisos.
1)

Ovário e frutos com as aréolas provi
das de pequenas cerdas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . subgên. Erythrorhipsalis.

2)

Ovario e fruto glabros ou apenas
com algumas escamas ou pêlos
de tamanho diminuto.
O Talos homômeros, pêndulos,
fixados por um ponto e todo
o resto suspenso, nunca rep
tantes, sem raízes adventí
cias, inermes (excepcional
mente as aréolas são providas de pelinhos muito delicados) e só ao secar-se
delineiam-se irregularmente
arestas subgên.	 Rhipsalis.
OO Talos heterômeros, arti
culados.
$ A primeira parte do talo é
cilíndrica e contínua, mui
to ramificada lateralmen
te; ramos laterais ou ar
tículos cilíndricos porém
muito curtos; flôres em
quaisquer posições e de
perianto rotáceo. .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  . subgên. Articulifera.
$$ Na sua primeira parte o
talo é cilíndrico e contí
nuo, porém muito ramifi
cado na extremidade; ar
tículos curtos e cilíndri-

cos; flores terminais com
tubo periantico-estamíneo
e os antofilos do perian
to erguidos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  . subgên. Cribratum.
&& Artículos não cilíndricos, com ares
tas bem salientes; prismáticos, an
gulosos, erguidos ou pêndulos
. .  .  .  .  .  .  .  .  . subgên. Goniorhipsalis.
b Artículos foliáceos, 2-alados (às vêzes
3-alados), inermes, raramente com cer
das . Flores rotáceas. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . subgên. Phyllorhipsalis.
B Ovário encravado no talo, às vezes superfi
cialmente, mas sempre deixa uma cicatriz em
forma de cavidade quando cai o fruto.
£ Talos cilíndricos ou lavrados longitudi
nalmente. Frutos implantados ou não em
  um leito de lã subgên. Calamorhipsalis.
££ Talos não cilíndricos; prismáticos ou ala
dos. Frutos implantados em um leito de
lã ou cobertos por um tufo de pêlos.
%   Artículos prismáticos, geralmente triangula
res, raríssimas vezes multiangulares). Fru
tos cobre um leito de lã. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . subgên. Epallogogonium.

%%

Artículos alados, com freqüência
3-4-alados. Aréolas inermes com
grandes mechas de pêlos largos que
ocultam o ovário. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . subgên. Lepismium.

Subgênero Rhipsalis
Talos pêndulos, todos contínuos e cilíndri
cos, às vezes especialmente a parte basal, com
arestas somente a partir da dessecação; aréolas
inermes, em alguns casos com bractéolas esca
miformes. Flores rotáceas providas de folhas pe
(*)    Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas.
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riânticas livres desde a base, tal como os esta
mes, laterais ou subterminais e com o ovário
emergido do talo.
A Últimos renovos de 1,5-3-7 mm de diâmetro.
a Flores de 6-8 mm de comprim. e frutos
totalmente brancos ou com alguns laivos
rosados.
I      Plantas como varetas, pêndulas, com os
talos de 4-5 mm diâm., e nos ramos secundários
1,5-3 mm diâm. Flores de 6-8 mm comprim.,
frutos muito pequenos de 3 mm diâm. R. virgata.

II    Pl. também pêndulas com talos de
3-5 mm diâm. Fl. de 6 mm comprim. e
fr. pequenos de 4, 5-6 mm diâm. .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . R. cassytha.
b

B

Fl. de 15 mm comprim. por fora purpúreas, os file
tes estaminais alaranjados e fl. purpureo escuras.
R. pulchra.

Últimos renovos de 8-12 mm diâm. (geral
mente 10 mm diâm.).
c Fl. brancas de 2-2,5 cm diâm. .  .  .  .  .  . R. grandiflora.
d Pl. mais robustas do que a espécie anterior.
Talos às vezes de mais de 10 mm diâm. e fl. de
mais de 4 cm diâm.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . R. megalantha.

1. RHIPSALIS CASSYTHA Gaertner,
Fruct. sem. pl. 1 (1788) 137*, tab. 28 fig. 1.
Castellanos, Catál. pg. 11. Backeberg, Cactac.
2 pg. 659*.
R. fasciculata (Willd.) Haworth, Suppl.
Pl. Succ. (1819) 83*. Hooker in Curtis, Bot.
Mag. 58 (1831) tab. 3079*. Castellanos, Catál.
pg. 15.
Cactus parasiticus De Candolle, Pl. Succ.
(1 . . . .) tab. 59*.
R. Lindbergiana Schumann in Martius, Fl.
bras. 4 II (1890) 271* tab. 53. Glaziou, Brésil
Centr. pg. 327: São Cristóvão. Castellanos,
Catál. pg. 17: Rio de Janeiro (Serra dos Órgãos,
Corcovado). Backeberg, Cactac. 2 pg. 662*.

R. minutiflora Schumann in Martius, l. c.
pg. 271*. Castellanos, Catál. pg. 18.
R. Shaferi Britton et Rose, Cact. 4 (1923)
229*, fig. 223.
R. cassythoides Loefgren in Arq. Jard. Bot.
1 (1818) 40* tab. 11. Castellanos, Catál. pg. 12.
R. densiareolata Loefgren in Arq. jard. Bot.
2 (1818) 41* tab. 12. Castellanos, Catál. pg.
14: RJ (Tijuca). Backeberg, Cactac. 2 pg.
661*.
Desc. princ. — Cassyta polysperma. Aiton
cat. hort. Kew. Per. Bacca infera, floris rudi
mento coronata, sphaerica, nivea, pellucida, uni
locularis. Pulpa acuosa, seminibus undique cir
confusa.
Rec. nullum. praeter vasa nutritia, capillaria,
semina ad axem fructus alligantia.
Sem. octo 1; duodecim, in centro fructus con
glomerata, parva, oblonga, subangulata aut cunei
formi compressa & extrorsum crassiora, tenuissi
me punctato striata, ferruginea.
Int. duplex: exterius crustaceum, durum, fra
gile; interius membranaceum, tenuissimum.
Alb. nullum.
Emb. dicotyledoneus, magnitudine cavitatis
seminis, e viridi albicans. Cotyl. in parte em
bryonis crassiore, brevissimae, sub-acuminatae.
Rad. maxima, umbilico obversa, centripeta.
Talos cilíndricos, verdes (± 3-5 mm diâm. x
1 m comprim.), homômeros; às vezes de um lon
go eixo pende uma cabeleira de ramos, outras
vezes esta descai de um ponto; geralmente mui
tos ramos trazem pseudo verticilos terminais de
râmulos. Talos terminais multifloros, com ares
tas pouco visíveis, distribuídas irregularemente e
sem número constante, as quais se interrompem
ao atingir uma aréola. Aréolas inermes, protegi
das por uma pequena escama deltóidea aguda,
seca e provida de lã branca ( ± 0,5 mm diâm.).
As flores nascem uma em cada aréola, às vê
zes coincidindo o número destas com o daquelas;
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pequenas (6 mm x 6 mm quando abertas), com
o ovário subgloboso (± 2,5 mm diàm.) truncado
na ponta, esverdeado ou rosa-pálido; perianto de
apenas 2 ciclos, o externo provido de pequeninos
antofilos rosa-pálidos, escamiformes e de núme
ro reduzido; o interno de folhas periânticas lin
guadas, brancas ou rosa-pálidas, reflexas e com
± 4 mm comprim. x 2,5 mm larg.; estames de
filetes e anteras brancos com 4 mm comprim.; es
tilete muito maior, o dobro dos filetes, também
branco e com o estigma capitado, constituído por
3-4 raios estigmáticos curtos, comprimidos e pa
pilosos.
Frutos brancos subglobosos, pequenos (4,5-6
mm diâm.), muito pouco ou nada umbilica
dos; na maturação raras vezes persiste o perian
to, pouco suculentose multisseminados; semen
tes castanho-escuras de forma ambígua, levemente oblongo-truncadas ( ± 1 mm comprim. x 0,5
mm de diâmetro).
Loc. típica. — ?
Spec. ex. — Guanabara: Rio de Janeiro,
Quinta da Boa Vista, leg. Ule VIII. 1895 (R
30774); ibidem, leg. Brade IX. 1928 (R 91046);
São Cristóvão, leg. Glaziou 23.11.1890, n° 18263
citado em Brésil Centr. (R); Aven. Edison Pas
sos, leg. H. F. Martins 10. IX. 1962, n° 278
(GUA).
Est. Rio de Janeiro: Estrada Velha de Pe
trópolis 500-700 m s.m. leg. L. B. Smith . . . .
10. IV. 1952, n° 6479 e 6480; Campos, leg. Sam
paio VIII. 1939, n° 8455 (R).
Rio Acre, leg. Ule VIII. 1911, n° 9651 (MG).
EQUADOR. — Prov. Napo-Pastaza, entre
Tena e Achidona, leg. Asplund 9. X. 1939, n°
9165 (R).
Dist. geogr. — Estados Unidos (Florida),
México, Antilhas (Cuba), América Central (Costa
Rica, Panamá), Colombia, Guiana Holandesa,
Equador (Napo-Pastaza), Peru, Bolívia, Brasil
(Rio Acre, Pará, Bahia, Rio de Janeiro, Guanaba

ra), Paraguai (Asunção, Trinidad), Argentina
(Misiones), África tropical ocidental, central e
oriental (Camerun, Zambesi), Ilha Maurício,
Ceilão.
Obs. — Como esta espécie apresenta uma
área descontínua (cfr. fig. próximo capítulo),
Schumann supôs que as sementes poderiam haver
sido transportadas pelas aves migratórias, prêsas
no bico, vibrissas ou penas próximas. Lindberg,
ao contrário, julgava houvessem sido levadas pe
los veleiros portugueses entre a lenha transporta
da. Sabe-se hoje que algumas espécies atribuídas
à costa da índia são oriundas do Brasil, por
exemplo Malvastrum coromandelianum.
2.    R. GRANDIFLORA Haworth, Suppl. Pl.
Succ. (1819) 83*. Castellanos, Catál. (1940) 16.
R. funalis S-D. R. cylindrica Steud. R. hadro
soma Lindberg in M.f.K. 6 (1896) 96. Castella
nos, l.c. pg. 16.
Loc. típica — ?
Dist. geogr. — Citada pelo nome válido ou
seus sinônimos para São Paulo (Santos, Ilhas das
Alcatrazes), Rio de Janeiro, Guanabara (Santa
Cruz), Minas Gerais.
Subgênero Articidifera Castell. nov. subge.
Caules heteromeri cum axe centrale cylindri
co, continuo et lateraliter multiramoso. Articuli
cylindricique breves, leviter longiores quam dia
metro. Flores ubique, perianthio rotaceo a basi
libero, ovario emerso.
Talos heterômeros com o eixo central cilín
drico, contínuo e muito ramificado lateralmente;
artículos cilíndricos e curtos, um pouco mais lon
gos do que o diâmetro. As flores surgem em
qualquer parte, com o perianto rotáceo e livre des
de a base. Ovário emerso.
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3. R. MESEMBRYANTHEMOIDES Ha
worth, Rev. Pl. Succ. (1821) 71*. Glaziou, Bré
sil Centr. pg. 326: Floresta da Tijuca. Castellanos,
Catál. pg. 18. Rio de Janeiro e Sul do Brasil.
Backeberg, Cactac. 2 pg. 655*.
Talos no princípio erectos depois reptantes,
lenhosos, cilíndricos com raízes adventícias, ver
des com aréolas situadas em leves proeminências
providas de uma bractéola escariosa, triangular
aguda e mucronada, apresentando na axila pou
cas cerdas brancas e uma curta mecha de lã, es
pecialmente nos talos jovens. Ramos laterais ou
artículos numerosíssimos, curtos e espessos, de
± 10 mm compr. x 4 mm diâm., levemente pris
máticos e com aréolas semelhantes às do talo mas
um pouco mais ccrdosas.
Flôres rotáceas, solitárias, sobre os talos e
ramos, podendo ser laterais ou terminais, de 10 mm
comprim. x 14 mm diâm. Perianto de poucas
folhas ± 10; as externas pequenas e rosa
pálidas as internas maiores, brancas, triangu
lar-obtusas de 7 mm comprim. x 4 mm larg.
Estames numerosos, brancos, tão longos quanto o
estilete. Pistilo com o estilete cilíndrico, mais ro
busto do que os filetes estaminais e com poucos
(3-4) raios estigmáticos papilosos. Ovário bran
co, glabérrimo, cilíndrico, com a base globosa de
3-4 mm comprim. x 2 mm larg.

Frutos elipsóides, glabérrimos, às vezes com
raras pequenas aréolas semelhantes às dos talos;
quando imaturo verde, ao amadurecer branco de
5-6 mm comprim. x 4-5 diâm., com 16 semen
tes de côr negra ou castanho-escura de forma se
melhante a um diminuto mexilhão (Mytilus) e com
escutelações como as da estampa.
Loc. típica. — ?
Spec. ex. — Guanabara: Floresta da Tijuca,
leg. Glaziou 4.VII. 1881, n° 18265, citada em Bré
sil Center.; Rio de Janeiro, leg. Sampaio VI. 1917,
n° 2725 (R); ibid., leg. L. Netto 1863 (R 91015);
(Distrito Federal), leg. Campos Porto 1917, n° 238
(RB); Quinta da Boa Vista, leg. Ule VIII. 1895
(R n° 30.774); ibidem, leg. Brade X.1928 (R n°
30.771).
Est. Rio de Janeiro: Itaboraí, leg. Castella
nos 27.11.1959, n° 22402 (R); Carmo, leg. NevesArmond VI, 1888, n° 341 (R).
Est. Amazonas, leg. Kuhlmann (RB n°3124).
Será de origem cultivada?
Dist. geogr. — Rio de Janeiro e Sul do
Brasil.
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CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA
FLÓRULA DA GUANABARA. CACTACEAE IV

VELLOZIA Vol. I — n ° 4 15 XII 1964

(Continuação)
A. Castellanos (*)
Subgênero Cribratum (Vaupel)
Talos heterômeros, a princípio cilíndricos
e contínuos com a ponta profusamente rami
ficada e articulada; artículos cilíndricos, vá
rias vezes mais longos do que o diâmetro. Flô
res, quando terminais, com as folhas internas
do perianto erguidas e soldadas entre si na
base, juntamente com os filetes estaminais,
os quais também estão concrescidos forman
do um curtíssimo tubo (± 1 mm compr.) pe
riântico-estamíneo. Ovário emerso.
Das 8 espécies citadas para a flora do
Brasil, pertencentes a este subgênero, só posso
tratar de 4, pertencentes à Guanabara, as
quais pude examinar.
A
B

Ramos terminais poucos, longos, articulados e
com a base dilatada; flores de ± 15 mm de
comprim., fruto vermelho claro de 5 mm de
diâmetro. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . R. Campos-Portoana.
Ramos terminais numerosos, curtos, articula
dos e cilíndricos em toda a sua extensão.
a

b

Ramos terminais divididos em artículos
curtos, levemente dilatados, com pequenas
cerdas. Flores terminais com as folhas inter
nas do perianto erguidas e soldadas entre
si na base, juntamente com os filetes esta
minais, os quais também estão concresci
dos formando um curtíssimo tubo periânticoestamíneo . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . R. cereuscula.
Ramos terminais divididos em artículos
mais longos, capiliformes ou não e sem
pequenas cerdas; flores laterais, raras vê
zes surge uma ou outra apical.

Plantas nutantes e delgadas, ramos
terminais capiliformes. Frutos brancos
ou purpúreos.
1 Ramos terminais de 1,5-2 mm de
diâmetro; flores de 6-8 mm de diâ
metro, com 5 pétalos e 3 raios es
tigmáticos, frutos de 4-5 mm de
diâmetro, brancos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . R. capilliformis.
2

Ramos terminais de 1-2 mm de diâme
tro; flores brancas e maiores do que as
da espécie anterior; estames em dois

ciclos sobre um anel escarlate ou ama
relo dourado; estigma trífido; frutos
purpúreos . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . R. Burchellii.

oo Plantas pêndulas de ramos terminais
divaricados ou não, mais grossos que
nas duas espécies anteriores.
3   Plantas cujos ramos terminais são
de um diâmetro intermediário en
tre as duas espécies anteriores e as
duas seguintes (uns 2 mm). Frutos
brancos ou vermelhos.
*

**

Flores de 5 pétalos e 3 raios es
tigmáticos. Frutos brancos de
5-6 mm de diâmetro. .  .  .  .  .  .  .  .  .
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . R. heteroclada.
Flores alvacentas, com 4 raios
estigmáticos e os estames em
dois ciclos, agrupados na base
sobre um anel escarlate ou
amarelo dourado. Frutos aver
melhados. .  .  .  .  .  .  .  . R. cribrata.

4 Plantas cujos ramos terminais são
de maior diâmetro que nas duas es
pécies anteriores.
*

**

Flores brancas e frutos de branco a
rosados. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . R. prismatica.

Flores amarelo pálidas (10-12
mm de diâmetro), 5 pétalos e
3 raios estigmáticos. Frutos . .
brancos. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . R. teres.

1.   RHIPSALIS CAPILLIFORMIS Weber
in Rev. Horticole 64 (1892) 425.* Castellanos,
Catál. (1940) 11. Backeberg, Cact. 2 (1959)
658* fig. 625.
R. penduliflora Schumann (non N. E.
Brown) in Fl. bras. (1890) 276.*
R. gracilis N. E. Brown in Gard. Chron.
3 XXXIII (1903) 18.*
(*)   Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas.
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Descr. princ. — J’ai trouvé cette espèce,
il y a environ dix ans chez M. Chantin, horti
culteur à Paris, qui l’avait reçue du Brésil
avec des Orchidées. Au premier aspect je la
pris pour une variété minor ou filiformis du
Rhipsalis (Hariota) cribrata, Lem., avec le
quel elle a une certaine ressemblance. Mais
ses fleurs sont tout à fait différentes, et leur
position latérale exclut notre plante du sousgenre Hariota.
Tige basse, d’un vert clair, très ramifiée,
compacte, presque gazonnante, formant une
perruque. Les rameaux sont tous très courts;
les plus longs ont 10 ou tout à plus 15 cm.
de longueur sur 2 ou 3 mm. d’épaisseur. Les
ramuscules très nombreux, sont les uns la
téraux, les autres sub-verticillés; ils sont tous
pendants comme des cheveux; les plus jeunes
ont 1 à 1 mm. 1/2 d’épaisseur, et sont quel
quefois sub-tétragones; ils sont atténués à
leur sommet, et portent quelques petites aréo
les, avec une très petite écaille rougeâtre
caduque.
Fleurs en octobre-novembre, nombreuses, la
térales, quelquefois sub-terminales, blanches,
petites, de 6 à 8 mm de diamètre, à pétales
réfléchis. Ovaire subglobuleux, vert. Sépales
2 ou 3 petits. Pétales 5, oves, recourbés-ré
fléchis, d’un blanc terne luisant. Etamines
30 à 35, blanches, divariquées, insérées sur un
disque blanc traversé par le style. Anthères
petites, blanches. Style plus gros et plus long,
blanc, termine par 3 stigmates courts, gros,
velus.
Baies blanches, sphériques de 4 à 5 mm.
de diamètre, nues, ne portant pas d’écailles,
remplies d’un sue gluant.
Graines en petit nombre (de 1 à 3) lisses,
d’un brun foncé luisant, obovées à sommet
arrondi, longues de 0m,001 sur 0m,0006 de
large.
Hile basilaire oblique, allongé, blanc.
Loc. típica — Brasil.

Pêndulas, multirramificadas (di ou tri
cótomas), verde escuras, artículos cilíndricos
(± 2-3 cm de compr. x 1,5-2 mm de diâ
metro).
Flores laterais, subterminais, raras vêzes
terminais de ± 6 mm de comprim. x 6-8 mm
de diâmetro; perianto amarelo provido de 3
antofilos externos pequenos, escamiformes, e
5 internos petalóides, linguados, de ± 4 mm
de comprim. x 2 mm de largura; estames tão
longos ou menores do que o perianto, com os
filetes amarelados e as anteras brancas; pis
tilo com o ovário subcilíndrico, verde amare
lado (± 3 mm de comprim. x 2 mm de diâ
metro), de base globosa e ápice truncado,
estilete crasso, branco e com 3 raios estigmá
ticos de igual côr.
Frutos brancos, esféricos, com ± 4-5 mm
de diâmetro.
Spec. ex. — Guanabara: Guaratiba, sí
tio de Roberto Burle Marx, leg. Castellanos
25.V.1963, n.° 23.934; Camorim, leg. id.
26.VIII.1961, n.° 23.174; Jacarepaguá, leg.
Strang 25.VIII.1963, n.° 540 (GUA).
Paraná: Município Guaratuba, Rio da Di
visa 10 m s. m., leg. Hatschbach 12.III.1963,
n.° 9781, epifita, pendente, fl. verde claro,
sobre árvores frutíferas cultivadas (Herb.
Hatschbach e GUA).
Santa Catarina: Chapecó, leg. Reitz
1.1950, n.° 4778, det. E. J. Alexander sub R.
capilliformis; Brusque, Mata de Azambuja,
50 m s. m., leg. id. 20.IV.1950, n.° 3520, fl.
branca, det. id.; Itaiaí, Morro da Fazenda
290 m s. m., leg. Klein 22.IV.1955, n.° 1338,
fl. branca; ibidem Braço Joaquim, Luís Alves
450 m s. m., leg. Reitz et Klein 22.111.1956,
n.° 2898, fl. branca; ibidem 350 m s. m., leg.
id. 19.IV.1956, n.° 3153, fl. branca; Palhoça,
Pilões 250 m s. m., leg. id. 5.IV.1956, n.° 3038,
fl. verde esbranquiçada; Timbó, Reprêsa Rio
Cedro 550 m s. m., leg. id. 19.VII.1956, n.°
3528; Ibirama 100 m s. m., leg. id. 20.IX.1956,
n.° 3719, fr. imaturo esbranquiçado; Jaraguá
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do Sul, Corupá 50 m s. m., leg. id. 12.I.1958,
n.° 6173, fl. branca; Vidal Ramos, Sabiá 750 m
s. m., leg. id. 29.I.1958, n.° 6348, flor branca;
São Francisco do Sul, Três Barras, Garuva
200 m s. m., leg. id. 28.II.1958, n.° 6511, flor
branca; Rio do Sul, Matador 350 m s. m., leg.
Reitz 31.XII.1958, n.° 6163, flor branca; Lau
ro Müller, Rio do Meio 350 m s. m., leg. Reitz
et Klein 29.II-1959, n.° 8469, flor branca;
Sombrio, Sanga da Areia 10 m s. m., leg. id.
13.V.1960, n.° 9663, flor branca esverdeada
(HBR); Porto Belo, Caixa d’Aço 1-5 m s. m.,
leg. Smith 31.III.1957, n.° 12.313, Pet. White
(US).
Rio Grande do Sul: Belém Nôvo, leg. Cas
tellanos 18.I.1964, n.° 24.481 (GUA).
Distr. geogr. — Guanabara (Guaratiba,
Jacarepaguá, Camorim), Paraná (Rio da Di
visa), Santa Catarina (Chapecó, Brusque, Ita
jaí, Luís Alves, Pilões, Reprêsa do Rio Cedro,
Ibirama, Corupá, Sabiá, Garuva, Matador,
Rio do Meio, Sanga da Areia, Caixa d’Aço) e
Rio Grande do Sul (Belém Nôvo).
2.   RHIPSALIS CRIBRATA (Lem.) Rüm
pler in Foerster, Hand. Cact. ed. 2 (1885) 889.
Castellanos, Catálogo (1940) 13. Backeberg,
Cact, 2 (1959) 659. *
Hariota cribrata Lemaire, Illustr. Hort.
4, Misc. (1857) 12. *
Desc. princ. — (3) Cactaceae & Hario
teae. — Dans une collection d’Orchidées,
adressées l’an dernier du Brésil à notre édi
teur, s’est trouvé entremêlée aux rhizomes
d’icelles, une curieuse espèce d’Hariota, très
voisine, mais abondamment distincte de l’Ha
riota Saglionis Ch. L. (Rhipsalis brachiata
W. Hook. B. M. t. 4039), et qui s’est couverte
de fleurs en décembre dernier (1850).
Elle forme un petit buisson très compact,
extrêmement ramifié dès la base, et divisé
en une multitude de ramules courts, oblongs,
pendants, comme la tige et les branches. Les
fleurs, très nombreuses, assez grandes, pour

le genre, sont solitaires ou géminées à 1’extré
mité des ramifications, blanches en dehors;
les étamines sont groupées-bisériées à la base
en une sorte d’anneau cocciné et puis pas
sent brusquement au jaune d’or, ce qui rend
les fleurs nettement tricolores.
Nous n’avons point remarque qu’elles
exhalassent une odeur quelconque; peut-être
cette circonstance est-elle due à la tempéra
ture froide de la serre ou la plante était con
servée. Bien cultivée, ce sera une jolie addi
tion au genre et dans les collections, elle fera
un gracieux effet, par ses innombrables pe
tites rameaux pendants et ses jolies petites
fleurs, si précoce, en la mêlant aux Fougè
res, aux Sélaginelles, aux Lycopodes, etc…,
et dans les corbeilles suspendues des Or
chidées.
(3) H. compacto-ramosissima pendula
subglabra laete viridis et ad insertiones squa
masque foliaceas rubescens; ramis primis
(vix pennae columbinae) sat elongatis, aliis
innumerabilibus brevibus etiamque brevissi
mis, omnibus oblongo-cylindricis vix ad ex
trem, attenuatis distincte crebreque impres
sopunctatis; squamis foliaceis minimis distantibus (rubris!) in setam elongatam albam
desinentibus; ovario ut in genere; segmen
tis oblongis; interioribus majoribus concavis
vix acutis apice extus rubescentibus; stami
nibus in annulum biseriatis basi subulata coc
cincis dein aureis robustis, interioribus lon
gioribus; antheris subrotundatis albis non exsertis; stylo albo subexserto, stigmatibus tribus comparative magnis papillosis. Bacca...
nuda ut in genere...
Hariota cribrata Nob. in nota praesenti.
Rhipsalis penduliflora N. E. Brown in Gard.
Chron. 2 VII (1877) 716*. Glaziou, Brésil
Centr., pg. 326: Alto Macaé de Nova Fribur
go; o número Glaziou 18.262 é citado nesta
espécie e em sua R. macahensis Glaz. n. sp.,
Castellanos, Catál. (1940) 20: S. Catarina
(Desterro), Paraná, SP (Sorocaba), MG (Cal
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das), RJ (Rio Comprido). Backeberg, Cactac.
2 pg. 659 *.
Pendulous, much branched, branches
fastigiate, short, articulate, joints 3-5 lines
long, 1-1 1/2 lines thick (those which form
the principal branches are longer, 3/4-1 inch
long), quite terete, very minutely punctate;
areolae minute, each with a very minute
deltoid scale, from the axil of which arise
two white hairs half a line in length, accom
panied by a few microscopic woolly ones.
Flowers terminal, pendulous, ovary exserted,
semiglobose, pale green, Perianth 1/2 inch
in diameter, segments 9-11, spreading, linearoblong, very obtuse, sometimes slightly emar
ginate, semitransparent, whitish with an
apical reddish spot, the 3-4 outer segment
shorter than the others. Stamens yellowishwhite, salmon-coloured at the base. Stigma
4-lobed, white.
The Royal Gardens, Kew, received this
plant from Mr. Pfersdorff in 1875, under the
name of R. cribrata, a name which seems to
have no application to the plant; so, as I
can find no description of it published (1), I
propose for it a name more suitable. As a
species this ranks next R. Saglionis, to which
it is closely allied, but it is well distinguished
by the following characters: Habit more pen
dulous, branches more fastigiate (not diver
gent), the young joints as well as the old
quite terete (not angular as in R. Saglionis),
areolae less conspicuous, with “fewer and
shorter hairs; and lastly, the petals are much
more obtuse. N. E. Brown, Kew.
Loc. tipica — Brasil.
Plantas pêndulas de mais de 50 cm de
comprimento, com talos heterômeros, a parte
velha sublenhosa e grossa ( ± 5 mm de diâ
metro), a jovem profusamente articulada,
2-3-4-cótoma, ramos verdes, tenros (± 2,5 cm
de comprim. x 2 mm de diâmetro) e ema
ranhados.

Flores geralmente terminais em ramos
jovens, antofilos 9-11, oblongo alargados,
obtusos ou às vezes algo emarginados, alva
centos e com a ponta levemente rosada; esta
mes isabelinos com base dos filetes côr de
salmão; 4 raios estigmáticos.
Frutos obcônicos, truncados (± 6 mm
de comprim. x 4 mm de diâmetro na parte
mediana), umbilicados e purpúreos.
Spec. ex. — Guanabara: Itapicú, leg.
Voll, fl. alvacentas (RB 43.553); Laranjeiras,
leg. Glaziou 5.VI.1891, nP 18.261 (R).
Rio de Janeiro: Alto Macahé, leg. Gla
ziou 6.X.1890, n.° 18.264 det. sub R. pendu
liflora (R); Estrada de Passa Três, Mangara
tiba 400 m s. m., leg. Castellanos 20.I.1962,
n.° 23.326, frutos rosados; Ilha Grande, Re
presa, leg. id. 27.IV.1963, n,° 23.909 (GUA).
Santa Catarina: Ibirama, Horto Flores
tal I. N. P. 300 m s. m., leg. Klein 7.III.1956,
n.° 1916, flor branco-esverdeada; Vidal Ra
mos, Sabiá, leg. Reitz et Klein 16.VI.1957, n.°
4388, fruto verde-avermelhado (HBR).
Argentina. — Misiones: Iguazú, leg.
Spegazzini VIII.1883 “sobre los troncos de vie
jos árboles en el bosque del I” (LP n.° 23.203);
Matto Queimado, leg. id. 11.1907 “sobre el
tronco de viejos Ceibos” (LP n.° 23.202).
Formosa, embarcadero del Bermejo, leg.
Spegazzini X.1920 (LP n.° 23.201).
Distr. geogr. — Guanabara (Rio Compri
do, Laranjeiras, Itapicú), Rio de Janeiro (Alto
Macaé, Mangaratiba, Ilha Grande), Minas
Gerais (P. Caldas), São Paulo (Sorocaba),
Paraná, Santa Catarina (Desterro, Ibirama,
Sabiá).
Argentina: Misiones (Iguazú, Matto
Queimado) e Formosa (Bermejo).
3.   RHIPSALIS HETEROCLADA Brit. et
Rose, Cact. 4 (1923) 224 *, tab. 23 fig. 2; tab.
25 fig. 1-2 y tab. 32 fig. 1. Castellanos, Catá
logo (1940) 16. Backeberg, Cactac. 2 pg. 657. *
(1)  O transcrito acima representa o contrário.
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Desc. princ. — Stems stiff, dark green,
but purple about areoles and tips of bran
ches, often erect in cultivation, much branch
ed toward top of plant; branches often in
verticillate clusters, much more slender than
the main stem, 1 to 2 mm. in diameter;
areoles small, often bearing a single bristle;
flowers small, white or greenish; petals 5,
obtuse, spreading or recurved; filaments
about 20, white, erect; style white, sunken at
base into a little cup; stigma-lobes 3, white;
ovary green, about 2 mm. long; fruit globose,
5 to 6 mm. in diameter, white.
Loc. típ. — Brasil: Ilha Grande, leg. Ro
se n.° 20.371 typus.
Plantas pêndulas, verde escuras, com um
talo grosso (± 5-10 mm de diâmetro) de
20 cm ou mais de comprimento, liso, ramifi
cado na ponta em pseudoverticilos de 3-7 ra
mas de 10-20 cm de comprimento x 4 mm de
diâmetro, as quais também se ramificam da
mesma forma; na terceira ramificação exi
bem as flores, geralmente laterais em râmu
los de uns 5 cm de comprimento x 2-3 mm
de diâmetro, surgindo na axila de uma dimi
nuta bractéola escamiforme triangular que
marca a aréola totalmente inerme.
Flores…
Frutos globosos deprimidos de 3-5 mm
de diâmetro, cem o perianto murcho persis
tente e de côr branca. Sementes numerosas,
negras, em forma de mexilhão e com 1 mm
de comprim. x 0,75 mm de largura.

Centr. pg. 326: Corcovado n.° 10.888 cfr. Ha
riota clavata. Castellanos, Catál. (1940) 25;
SP (Santos), RJ (entre Tijuca e Jacarepa
guá), MG (Caldas). Backeberg, Cactac. 2
pg. 661 *.
Cactus teres Vellozo, Fl. flum. (1825)
206 * e 5 (1827) tab. 30.
R. conferta S-D., Cactac. hort. Dyck.
(1849) 60 et 229. Castellanos, Catál. (1940) 13.
Desc. princ. — Caulibus virgatus, pen
dulis, ad umbellae modum divisis. Observa
tiones. Parasitica arborum; umbella ramife
ra prima divisione 6-radiata; postea 3-radiata. Corolla 5-petala. Stigma 3-fidum. Bacca
stylo persistente. Habitat silvis maritimis Reg.
Praedii S. crucis.
Loc. típica — Brasil: Est. Rio Janeiro,
Santa Cruz.
Plantas pêndulas de côr algo sulphureus
(Saccardo n.° 25), com um talo liso de uns
20 cm de comprimento x 4 mm de diâmetro,
ramificando-se profusamente 3 ou mais vezes
nas pontas em pseudoverticilos, fornecendo
às plantas adultas um aspecto denso; os râ
mulos terminais de uns 5 cm de comprimen
to x 3-3,5 mm de diâmetro apresentam as
flores nas aréolas, as quais são indicadas por
mácula avermelhada e uma bractéola trian
gular de cuja axila surgem.

Spec. ex. — Guanabara: Jacarepaguá,
Camorim, leg. Lanna 1961, n.°  . . . (GUA).

Flôres laterais ou às vezes agrupadas no
ápice dos ramos.

Distr. geogr. — Guanabara (Camorim),
Rio de Janeiro ( Ilha Grande) e São Paulo.

Frutos globoso-deprimidos, de uns 3-5 mm
de diâmetro, brancos, com o perianto mur
cho persistente. Sementes numerosas, negras,
em forma de mexilhão e de ± 1 mm de com
primento x 0,50 mm de largura.

4. RHIPSALIS TERES (Vell.) Steudel,
Nomencl. 2 ed. 2 (1841) 449. Glaziou, Brésil
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Spec. ex. — Guanabara: Gávea, leg. Ule
n.° 78 (R); Horto do Centro de Pesquisas
Florestais e Conservação da Natureza, leg.
Lanna 15.XI.1962, n.° . . . ; Furnas de Agas
siz, leg. id. III.1964, n.° 671 (GUA).

Distr. geogr. — Guanabara (Gávea, Cor
covado, entre Tijuca e Jacarepaguá), Rio Ja
neiro (Santa Cruz) Minas Gerais (P. Caldas)
e São Paulo (Santos).

Distribuição geográfica de Rhipsalis cassytha
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REVISION DE LAS CACTÁCEAS ARGENTINAS, III. FRAILEA
Por A. Castellanos
Becado del Consejo Nacional de Investigaciones. Río de Janeiro. Brasil
ABSTRACT
The author gives a key for the determination of the species of the genus
Frailea, the catalogue of them with its synonymous and princeps description and
several considerations about the geographical distribution.

El género Frailea fue fundado por Britton and Rose, The Cac
taceae 3 (1922) 208 comprendiendo las especies representadas por in
dividuos de pequeña talla, que antes se colocaban en el género
Echinocactus, y que en la época de su fundación sólo se conocían
de la cuenca del Plata. A sus caracteres ya los dimos en (1938) y
(1943) por lo cual no los repetiremos aquí, pero creemos oportu
no recordar que el tamaño diminuto del cuerpo no es un carácter
esencial que defina el género Frailea, tanto es así que por guiarse
tan sólo por ese dato, Spegazzini creó su Frailea Bruchii que es un
Gymnocalycium ; en cambio es esencial la forma de las semillas,
como la de un yelmo, su enorme hilo (ombligo) rodeado por un
reborde y el Pc amarillo.
En las descripciones de las especies a menudo falta la de la se
milla, ya sea porque se le da poca importancia o porque no se ha
podido estudiar, lo que contribuye a ser una descripción deficiente.
Las especies de este género son pratícolas, siendo sus estaciones
preferidas las colinas pedregosas con suelo rico en humus, las grie
tas de las rocas o al borde de los peladares —parches de las pra
deras que por una u otra causa no están cubiertos de césped — ,
como es el caso de haberlas hallado en esos lugares en la Mesopo
tamia Argentina. Por su diminuto tamaño pasan inadvertidas, no
desempeñan ningún papel importante en la fitofisonomía aunque
el cómputo florístico nos indique, en muchos casos, que son espe
cies típicas por estar siempre presentes.
Cuando crecen al ras del suelo, al desecarse en la estación xérica
se hunden en él, mientras que en la hídrica, al absorber agua se
hinchan y reaparecen. Su tamaño y color a veces es mimético con
los guijarros, lo que dificulta encontrarlas. Es notable lo que pasa
con F. phaeodisca, que se encuentra en los afloramientos pedrego
sos de color rojizo presentando un curioso mimetismo con los pe
driscos de esos lugares.
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Su período de floración es primaveral como ocurre en general
con las Cactáceas. Algunas de sus especies son propensas a dar
flores cleistógamas, cuando la insolación no es la normal que le
corresponde a la especie.
Hasta hace poco no se habían encontrado representantes del gé
nero fuera de las provincias botánicas, Uruguaya, Pantanales Ma
togrosenses y Misionera que comprenden territorios de los siguien
tes países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
La presencia de una especie de este género en Bolivia (provin
cia Chiquitos) no es extraña. En el lugar encontrada (Miserato)
ofrece estaciones semejantes a las de Misiones (Argentina) o Pa
raguay. Mucho más curioso sería de explicar la presencia de una
especie en Colombia, que, a pesar de la combinación nomenclatu
ral, deja dudas la ubicación genérica.
Según el cotejo hecho por Buxbaum (1951), Frailea sería un
género vicariante de Astrophytum, éste en Norteamérica y aquél en
Sudamérica.
Las especies estudiadas se distribuyen así en los países:
Argentina: F. Grahliana, F. pumila, F. pygmaea y F. Schilinz
kyana.
Bolivia: F. chiquitana.
Brasil: F. alacriportana cfr. F . Knippeliana, F. phaeodisca.
Colombia: F. ? colombiana.
Paraguay: F. cataphracta, F. gracillima, F. Grahliana, F. Knippe
liana, F. pumila y F . Schilinzkyana.
Uruguay: F. caespitosa, F. phaeodisca, F. pumila, F. pygmaea.
Endémicas de la provincia botánica Uruguaya: F. caespitosa,
F. phaeodisca y F. pygmaea. De la Misionera: F. Schilinzkyana.
CLAVE PARA DETERMINAR LAS ESPECIES
A.  Cuerpos globosos y rojizos (al estado natural nunca verdes ni glaucos) ; aréo
las sin espina central.
a.   Tallos de 1 cm alto × 2,5-3,5 cm diám. con 9-10(-11) costillas muy bajas pe
ro bien separadas por profundos surcos longitudinales; aréolas con espinas
muy cortas y poco aparentes, a 2,5-3 mm de distancia y una 5-8 en cada
costilla con 7-11 espinas de 0,5-1,5 mm largo, obscuras o pardo obscuras.
Fl. de 4 cm largo, Fr. amarillo verdosos de ± 1 cm alto.	 F. phaeodisca.
b.   Tallos de 4 cm alto × 3 cm diám. con 12-14 costillas de apenas 2 mm
alto ; desde pequeñitas ya tienen el color obscuro. Aréolas elípticas de
1,5 mm largo con 9-11 espinas radiales de las cuales la del medio e infe
rior es la más larga, hasta 3,5 mm largo. Fl. amarillo canario de 3-4 cm
largo. Fr. globosos de 6 mm diám. y semillas castaño obscuras, brillan
tes y apenas punteadas.	
F. Grahliana.
B. Cuerpos verdes, glaucos o sus tonos, pero nunca normalmente rojizos, con o
sin espina central en la aréola.
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c.  Tallos simples y cilíndricos.
1.   Tallos glaucos (10 cm alto × 2,5 cm diám.) con 13 costillas ; aréolas
con 16 espinas radiales, blancas ± apretadas, de 2 mm largo y 2-4
centrales desiguales de 4-8 mm largo. Fl. de 3 cm largo. Fr. de 6 mm
diám. y semillas de 1,5 mm largo y menudamente punteadas.
		
F. gracillima.
2.   Tallos verdes (6 cm alto × 2 cm diám.) con 15 costillas ; aréolas
con 16 espinas (14 radiales y 2 centrales) amarillentas. Fl. de 2,5 cm
largo. Fr. ? y semillas de 1,5-2 mm largo.	
F. Knippeliana
3.   Tallos (6 cm alto × 2 cm diám.) con 18 costillas ; aréolas con 15
espinas radiales de 1-5 mm largo, grises y 2 centrales hasta de 7 mm
largo. Fl., Fr. y semillas?
F. alacriportana.
d. Tallos globosos o subglobosos, simples o policéfalos.
* Aréolas con espinas centrales, desde 1-5.
a.  Tallos de ? alto × ? diám. y policéfalos desde la base, con 1315 costillas no interrumpidas pero ± tuberculadas ; aréolas con
pulvínulo blanco o ceniciento, 9-14 espinas radiales y 1-2 centra
les. Fl. de 2 cm largo. Fr.? y semillas de 1,75 mm largo × 1,5 mm
alto con un reborde alrededor del hilo, testa lisa y reticulada,
sólo menudamente híspida en el borde y parte sagital de la copa.
		
F. pumila.
b.  Tallos de 40-75 mm alto × 15-45 mm diám. con 12-22 costillas
cortadas por surcos transversales, lo que le da apariencia de
filas de mamelones ; aréolas con 9-11 espinas radiales y 1-4 cen
trales. Fl. con el estilo blanco y el estigma violado purpúreo.
		
F. caespitosa.
g.  Tallos verde amarillentos (2-3 cm alto × 2,5-3 cm diám.) con
24 costillas disueltas en filas de tubérculos globosos de 2 mm
diám. ; aréolas con 8-10 espinas radiales y 1-3 centrales. Fl. de
estilo amarillo y estigma casi blanco. Semillas en forma de yel
mo, pardo obscuras, de 2 mm diám.	
F. chiquitana.
d.  Tallos de 4 cm diám. con 17-18 costillas disueltas en tubérculos;
aréolas con 15-20 espinas radiales de 3-4 mm largo y 2-5 centra
les. Fl. con el estigma amarillo. Semillas cerca de 1 mm largo
« irregularmente piriforme ».	
F. colombiana.
** Aréolas sin espina central ; radiales y apretadas al cuerpo, lo que
le dan una semejanza a las patas de los miriápodos.
+ Tallos globosos de 1-2 cm diám., simples o policéfalos, verde
obscuros con 10-15 costillas ; aréolas con una mancha lunar
purpúrea en el margen y 5-9 espinas radiales de 1-2 mm largo,
amarillentas o blancas. Fl. ? Fr. ? y semillas grandes de 2 mm
ancho.	
F. cataphracta.
++ Tallos normalmente del tamaño común en el género, unicolo
res, porque las aréolas no tienen ninguna mancha.
○ Cuerpo simple o policéfalo, napiforme, con la parte emer
gente globosa, umbilicada de ± 2-4 cm alto y diám., con 813 costillas de 1,5 mm alto ; aréolas lanceoladas (1,5-2
mm largo) y a 3 mm de distancia, con 12-14 espinas margina
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les de 2-3 mm largo, negras y encorvadas. Fl. ± 3,5 cm
largo de los cuales el ovario mide 6 mm y el perianto ±
2,5 mm largo. Pc amarillo azufre, estilo y estigma blancos,
este último es 5-radiado. Fr. globoso de 5 mm diám. y pelu
dos. Semillas generalmente grandes de 2 mm largo y uni
formemente híspidas
F. Schilinzkyana.
○○ Cuerpo simple o policéfalo, globoso, umbilicado, aflorando
10-20 mm alto × 10-30 mm diám., con 12-24 costillas poco
prominentes con surcos transversales; aréolas elípticas (1,52 mm largo) y a 1,5-2,5 mm de distancia, con 5-9 espinas
blancas, setáceas, apretadas y marginales. Fl. ± 20-25 mm
largo, pétalos lanceolado agudos, estilo blanco y 6-7 radios
estigmáticos amarillentos.	
F. pygmaea.

Frailea alacriportana Backeberg et Voll in Arq. Jard. Bot.
Rio Janeiro 9 (1949) 174 fig. 8.
Diag. princ. Simplex vel proliferans, ad 6 cm alta, 2 cm crassa ;
costis ad 18, mammulosis; areolis 2-3 mm distantibus, 1 mm θ; acu
leis marginalibus 15, griseis, 1-5 mm longis, saetaceis, lateraliter or
dinatis, 2 centralibus, fulvis vel umbrinis.
Loc. típica. Brasil: Río Grande do Sul, Pôrto Alegre.
Dist. geogr. Hasta ahora solamente se conoce del lugar indicado.
Obs. Por la descripción y figura que se dan de esta especie que
sólo se conoce el cuerpo, resulta ser harto parecida a F. Knippe
liana.
Frailea cataphracta 1 (Dams) Brit. et Rose, Cactac. 3 (1922)
210 n° 5. Spegazzini, Notas cactológ. (1923) 72 n° XI. Backeberg og
Knuth, Kaktus ABC (1935) 248 n° 3.
= Echinocactus cataphractus Dams in M.f.K. 14 (1904) 172. Ber
ger, Kakteen (1929) 218.
Diag. princ. Nanus globosus vel depressi-globosus simplex vel
ex areolis lateralibus proliferans; costis ad 15 humillimis vix tu
berculatis viridibus, sub areolis maculis luniformibus violaceis pic
tis ; aculeis radialibus 5-7 rectis vel subcurvatis, appressis flavidis
fulgentibus dein canescentibus, centralibus 0.
Loc. típ. Fue descripta con plantas de invernáculos que se supo
nían procedentes de Paraguay.
Dist. geogr. Paraguay.
Frailea caespitosa (Speg.) Brit. et Rose, Cactac. 3 (1922) 211
n° 7. Spegazzini, Notas cactológ. (1923) 72 n° XI y Nuevas not.
cactológ. (1925) 50 n° 35.
1 De ϰατάϕραϰτος = cubierto, armado.
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=   Echinocactus caespitosus Spegazzinii Cact. pl. tent. (19.1.1905)
495 n° 62. Osten, Cactáceas (1941) 38, tab. 25.
=   Echinocactus apricus Arechavaleta, Fl. uruguaya (II-1906) 1
205, tab. 10. Berger, Kakteen (1929) 211.
=   Malacocarpus apricus (Arech.) Brit. et Rose, Cactac. 3
(1922) 192, n° 7.
=   Notocactus apricus (Arech.) Berger, Kakteen (1929). Bac
keberg og Knuth, Kaktus ABC (1935) 253.
=   Notocactus caespitosus (Speg.) Backb. ap. Backeberg og
Knuth, Kaktus ABC (1935) 253.
=   Malacocarpus caespitosus (Speg.) Hosseus, Cactáceas (1939)
137.
Diag. princ. Notocactus, parvus turbinato-clavatus, densissime
caespitosus, superne applanatus atque late profundiusculeque um
bilicatus, jucunde viridis ; costis 11-12 obtusissimis vix crenatis;
aculeis setaceis, 9-11 marginalibus radiantibus adpresis sordide
ochroleucis ac pellucidis, 1-4 centralibus non v. vix subpungentibus
longioribus obscurioribus, quorum infimo longissimo erecto rubi
cundo; floribus subparvis extus dense cano-tomentosis et setulosis,
petalis sulfureis, styli laciniis stigmaticis atroviolaceis.
Loc. típ. Uruguay, próximo a Montevideo.
Dist, geogr. Uruguay: Depto. Maldonado, Punta Ballena y al
rededores de Montevideo.
Obs. Florece en noviembre.
Frailea colombiana (Werd.) Backeberg ap. Backeberg og
Knuth, Kaktus ABC (1935) 248 n° 4.
=   Echinocactus colombianus Werdermann in Notizbl. Bot. Gart.
Berlin-Dahlem 11 (1931) 271.
Diag. princ. Simplex vel interdum caespitosus aut pulviniformis,
subglobosus vel ovoideus, ad 4 cm diam., vertice manifesto umbili
catus, sparsissime lanuginosus sed aculeis superatus vel clausus;
costae 17-18, rectae, humiles, in tubercula disolutae ; areolas subor
biculares, primum tomento bruneo obtectae dein glabrae; aculei
radiales 15-20, horizontaliter divaricati, flavi, apice ferruginei, seti
formes, 3-4 mm longi ; centrales 2-5, radialibus subaequales, irre
gulariter dispositi, paulum incurvati. Flores ex vertice orti, ovarium
atque tubus squamis, lana albida setisque ferrugineis praedita;
phylla perigonii interiora lanceolata, flava ; stamina numerosa;
stylus stigmatibus 7, flavidis stamina superans, semina ca. 1 mm
longa, irregulariter pyriformia, nitida, ferruginea, punctata.
Loc. típ. Colombia: Cordillera Occidental ca. 1500-1800 m s.m,
en Dagua, en el camino de Buenaventura a Cali.
1 Véase la nota a Spegazzini en la bibliografía.
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c″, aréola de la misma × 8 ; c, c′, c″, según Gen. pl. tab. 34
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Dist. geogr. Hasta ahora solamente se la conoce de la localidad
típica.
Obs. En vista que el fundador de la especie dijo que pertenecía
al género Frailea, ya Backeberg la pasó a ese género, pero por la
descripción de la semilla más parece un Notocactus que una Frailea.
Frailea chiquitana Cárdenas in The National Cactus and Suc
culent Journal (March 1951) 8-9 y figs.
Diag. princ. Simplex vel caespitosus, pulvinaris vel subcylindri
cus 2-3 cm altus, 2,5-3 cm diam., flavoviridis, vertice paulo umbili
catus, numerosis aculeis pressis. Costae plus minusve 24, rectae, 2
mm altae, 3,5 mm latae in tubercula globosa 2 mm diam. dissolu
tae. Areolae ellipticae 1,5 mm diam. superae sparsissimae albidae
tomentosae, inferae glabrae. Aculeis setiformis, pectinatis, omnia
atrobruneis ; radiales 8-10, divaricatae 3 mm longae, centrales 2
(1-3) uterque superne inferne areolas dispositae, 3 mm longae. Flo
res circum umbilicum, 1,7-2 cm longi, tubo brevissimo, acutissimis
bruneo-rufis squamis, lana albida, setisque bruneis praedito: folia
perigonii exteriora flava, interiora lanceolata 1 cm longa temperate
flava; filamentis atque antheris subflavidis; stylus 1 cm longus
stamina superans, flavus, 5 ramis stigmaticis fere albidis coronatus.
Fructus sessilis, globosus, 1 cm diam., rufus, setis brevis brunescen
tes et pilis albis copiosus vestitus. Semina galeiformis, 2 mm diam.,
atro-brunescentia, nitentes.
Loc. típ. Bolivia Oriental: Dpto. Santa Cruz, Provincia Chiqui
tos ca. Miserato 900 m s.m., leg. Cárdenas II. 1950, n° 4568.
Dist. geogr. Conocida hasta ahora de la localidad típica.
Obs. El fundador de la especie dice que se parece a F. pygmaea
pero sus ilustraciones y descripción la relacionan más a F. caespi
tosa, y también por tener espinas centrales (1-3) en las aréolas, lo
que le falta a F. pygmaea.
F railea D adakii Fric.
Berger, Kakteen (1929) 218 : semejante a F. pygmaea. Backeberg in Bl.
Kakteenfor. (1934) 11, nomen nudum?
Obs. No he podido encontrar la descripción de esta especie.

Frailea gracillima (Monv. ex Lem.) Brit. et Rose, Cactac. 3
(1922) 209 n° 1. Spegazzini, Notas cactológ. (1923) 72 n° XI. Bac
keberg og Knuth, Kaktus ABC (1935) 248 n° 5. Buxbaum, Genus
Astrophytum (1951) 4 y fig.
=  Echinocactus gracillimus Monville in Lemaire. Cact. gen. nov.
sp. (1839) 24. Berger, Kakteen (1929) 218. Schumann in M. f. K.
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9 (1899) 55 y fig. A pg. 55; ibid. 10 (1900) 179 y 180. Foerster,
Handb. Cact. (1846) 304 n° 30.
=  Echinocactus pumilus Lem. var. gracillimus (Monv. ex Lem.)
Schumann, Mon. (1899) 394.
Diag. princ Columnaris, cinereo-virens, obsolete sedecies tu
berculato-costatus, sub tuberculis confertissimis atro-violaceus; areo
lis minutissimis, sublanatis; aculeis biformibus, setaceis, gracilli
mis; duodecim circiter radiantibus minimis ; centralibus duobus;
tribus aut quatuor suberectis, atro-fuscis, paulo validioribus, longio
ribus; omnibus rigidis.
Tuberculi vix prominentes, in sexdecim series subverticales dis
positi, virescentes subtusque atro-violacei; areolae minutissimae,
sublanatae, mox nudae, quoquoversum lineis duabus distantes;
aculei biformes sexdecim circiter in numero; duodecim tredecimve
radiantes vix incurvi, setacei, gracillimi, albi, translucidi, rigidio
res, unam lineam cum media longi; inferiores paulo longiores; cen
trales duo, tres aut etiam quatuor suberecti, flexuosi, quamvis ri
gidi; inaequales, subdivergentes, validiores, rubro-violacei, ad duas
quatuorve lineas longi.
Species statura floreque insignis. Ille vero tam fugitivus, ut,
invita omni attentione et maxime studiosa, in ullo diei noctisque
momento, fortasse tenuitatis aut etiam hiatus arctioris gratia, per
spici nondum potuerit. Attamen ovarium statim prominens, prae
plantae statura, crassissimum, florem semper ad apicem gerit nec
adhuc plane marcidum (hunc non hiare profecto mihi cogitatione
fingo). Nihilominus flores et fructus jam profert vix bimus. Fructus
est ovoideus, utrinque attenuatus, lutescenti-virens (quando matu
rus), quinque sexve lineas longus, quatuor et latus, squammosus;
squammi purpurei, lanceolato-lineari, macula purpurea ad basim
sub tuberculo asportante notati, lana setosa, longiore, abundanti,
cinereo-fulva, aculeisque duobus aut tribus setaceis, atro-purpureis
suffulti; lana aculeique confertissimi, praecipue ad apicem, fruc
tum totum obtegentes; semina subglobosa, numerosissima, fusca
(dein nigra) ? nec in pulpa nidulantia, sicut in Cereis, Opuntiis,
Mammillariis, etc., sed ad ovarii parietum funiculo brevissimo affi
xa, sicut in Echinonyctanthis, Echinocactisque multis (ovarii pa
riete interna libera, alba, pulposa, sicut textili), unde Cactae dividi
possent in d baccae pulposae, d baccae epulposae, baccae squam
mosae, baccae leves, etc.
Loc. típ. ?
Dist. geogr. Paraguay.
Frailea Grahliana (Haage f.) Brit. et Rose, Cactac. 3 (1922)
209 n° 2: Argent. Spegazzini, Notas cactológ. (1923) 73 n° XI.
Backeberg og Knuth, Kaktus ABC (1935) 248 n° 6: Entre Ríos.
Buxbaum, Genus Astrophytum (1951) 4 y figs.
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=  Echinocactus Grahlianus Haage f. ap. Schumann in M. f. K. 9
(1899) 54 fig. B pg. 55; ibid. 10 (1900) 179 y 180; ibid. 12 (1902)
138 y fig. 141; Mon. Nacht. (1903) 106 fig. 20. Quehl in M. f. K.
10 (1900) 173. Spegazzini, Cact. pl. tent. (1905) 497 n° 67: Mi
siones.
Diag. princ. Wuchs durch Sprossung aus den unteren und oberen
Areolen rasenförmig; die äusserst reichlich an-und übereinander
sitzenden, jungen Pflanzen erzeugen schliesslich einen unregelmäs
sigen, sehr dichten, klumpigen Rasen. Pfahlwurzel sehr kräftig,
allmählich in den später zum Teil in den Boden eingesenkten Kör
per übergehend. Dieser ist niedrig cylindrisch, bis 4 cm hoch und
hat 3 cm in Durchmesser; oben ist er gerundet und im Herbste
gewöhnlich von gelblichen, stark behaarten Früchten geschlossen.
Rippen sind 13 vorhanden, sie sind nicht (kaum 2 mm) hoch,
stumpf, durch seichte, quere Furchen nahezu ganz in Höcker zer
legt; diese sind eigentümlich bronzebraun, die Furchen dunkel
grün. Die Areolen sind elliptisch, nur etwa 1,5 mm lang, mit spär
lichem, gelblichem Wollfilz bekleidet; sie verkahlen schnell. Randstacheln finden sich 9-11, sie sind strahlend, etwas gekrümmt, nicht
angedrückt ; die mittelsten sind die längsten und werden bis 3,5
mm lang; im Neutrieb sind sie citrongelb, später vergrauen sie.
Mittelstacheln fehlen.
Die Blüte ist derjenigen des Ects. pumilus Lem. ähnlich, aber
grösser, reiner und lebhafter gelb. Die Beere ist kugelförmig, hat
6 mm im Durchmesser, ist dunkel-, unten heller grün und mit
kaum 0,5 mm langen, rotbraunen, pfriemlichen Schüppchen bek
leidet, aus deren Achsel je ein gelber, kleiner Stachel und gelbliche
Wolle treten, die oben einen Schopf bilden. Die zahlreichen, ver
hältnismässig grossen (1,5 mm langen). Samen sind mützenförmig,
unten spitz.
Loc. típ. Paraguay: Paraguarí, leg. Grosse.
Dist. geogr. Paraguay: Paraguarí. Argentina: Misiones.
Obs. Las plantas desde pequeñitas tienen un color obscuro y
cuando adultas son castaño bronceadas. Fr. esféricos, semillas cas
taño obscuras y brillantes; con mucho aumento apenas es visible
un fino punteado.
Se parece a F. pumila pero es mayor y la flor es de un amarillo
más límpido y vivo.
Frailea Knippeliana (Quehl) Brit. et Rose, Cactac. 3 (1922)
211 n° 8 *. Spegazzini, Notas cactológ. (1923) 72 n° XI. Backeberg
og Knuth, Kaktus ABC (1935) 248 n° 7.
=   Echinocactus Knippelianus Quehl in M. f. K. 12 (1902) 9.
Schelle, Kakteen (1926) 222. Schumann, Mon. Nacht. (1903) 101
y 108 n° 82 b. Berger, Kakteen (1929) 218.
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Diag. princ. Körper einfach, cylindrisch, bei 4 cm Höhe im
Durchmesser 2 cm. Scheitel kahl, etwas eingesenkt, von Stacheln
überdeckt. Farbe des Körpers glänzend grasgrün. Rippen etwa 15,3
mm breit, flach, in nach unten vorgezogene verlängerte Hocker
aufgelost. Areolen 5 mm weit voneinander entfernt, kreisrund, etwa
1 mm im Durchmesser, mit kurzer gelblicher Wolle bekleidet, aus
welcher gekräuselte weisse Borsten hervortreten, die aber bald
wieder verschwinden. Randstacheln 14, Mittelstacheln 2, im Neu
triebe nicht auseinander zu halten, 3,5 m lang, in der Jungend
alle bernsteingelb, aufrecht stehend, später die Randstacheln dem
Körper zugeneigt, strahlend, vergrauend; die Mittelstacheln au
frecht nachdunkelnd. Endlich verschwindet das ganze Stachelbün
del, und die kahlen Höcker verkorken.
Erschlossene Blüte habe ich noch nicht beobachtet Angeblich sind
sie von kanariengelber Farbe. Same 1-2 mm lang, kastanienbraun.
Die Pflanze gehart wie ihre nahen Verwandten zu den kleistoga
mischen Gewächsen.
Loc tip.
Dist. geogr. Paraguay: Paraguari.
Frailea Odieri (Lem.) Spegazzi, Nuevas not. cactológ. (1925) 51 n° 34.
= Echinocactus Odieri Lemaire ap. Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. (1850)
35 y 174. Labouret, Mon. (1953) 247. Foerster, Handb. Cact. ed. 2
(1846) 595. Schumann, Mon. (1899) 412. Berger, Kakteen (1929) 201.
= E. Odierianus Monv. según Weber in Bois, Dict. hort. (1896) 470.
= E. araneifer Lemaire según Labouret Mon. (1853).
= Neoporteria Odieri (Lem.) Back. ap. Backeberg og Knuth, Kaktus ABC
(1935) 261 n° 10.
Obs. Para Britton y Rose esta especie tiene afinidad con Lobivia Cumingii de
Bolivia y Perú. Spegazzini al hacer la nueva combinación no dijo que hubiese
visto ejemplares, tal vez su cambio de género lo basó en descripciones o láminas.
La ilustración publicada por Werderman in Blüh. Kakt. Mappe 14 (1933) tab.
53, evidencia que nunca puede colocarse la especie en el género Frailea. Para
Backeberg y Knuth es una Neoporteria y como se ve más arriba, la combinaron
en ese género. De modo pues que, la combinación propuesta por Spegazzini es
inaceptable.

Frailea phaeodisca 2 (Speg.) Spegazzini. Notas cactológ. (1923)
73 n° XI.
=  Echinocactus pygmaeus Speg var. phaeodiscus Spegazzini, Cact.
pl. tent. (1905) 498 n° 69 *. Osten, Cactáceas (1941) 55. tab. 44.
=  F. castanea Backeberg og Knuth, Kaktus ABC (1935) 248
n° 2 y pg. 415.
=  F. asteroides Wedermann in Fedde, Repert. 42 (1937) 6 e in
2  De φαιός = pardo.
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Blüh. Kakt. Mappe 35 (1938) tab. 139. Buxbaum, Genus Astrophy
tum (1951) 4 y 5 y figs.
Diag. princ. Varietas a typo recedens costis minus elevatis vix
stria flexuosa separatis et tuberculatis minus distinctis, sed praeci
pus areolis verticaliter ellipticis disco eximie pulvinulato-promi
cum aculeis erectis, longis, numerosis, pilosis, setaceis fulvisque
mixta et superante, longe operti.
Haec insignis et distincta planta, tuberculorum mammillarifor
mium dispositione, Mammillariis valde est affinis; quibuscum vero
satis discrepat de inflorescentia non axillari.
E speciminibus cognitis maximum ad armeniaci mali magnitu
dinem vix accedit; attamen flores et fructus numerosa gestabat.
Tam fugitivum est floritionis momentum, ut adhuc perspici non
potuit, invitis conatibus nostris. (Monv., Lem.).
Loc. típ. “Patria ignota”.
Spec. exam. Ex herbario Spegazzini que solamente decía esto:
LP n° 23068.
Dist. geogr. Paraguay. Argentina: Entre Ríos (Concordia) y Co
rrientes (Santo Tomé). Uruguay: Salto.
Obs. Los hijuelos salen desde abajo, por lo tanto la plantita
presenta otra arquitectura bien distinta a F. Grahliana a la que se
le parece. Además las semillas en forma de sombrerito (± 1,75 mm
largo × 1,5 mm alto) sin ala, con un reborde en la boca, y copa
bombeada, sin cresta, de testa castaña, reticulada y lisa, sólo menu
damente híspida en el reborde del hilo y parte sagital de la copa.
Fig. 1, a.
Las flores abren de 10 a 14 hs.
Frailea pygmaea (Speg.) Brit. et Rose, Cactac. 3 (1922) 210
n° 6: Ente Ríos. Spegazzini, Notas cactológ. (1923) 73 n° XI. Hos
seus, Ap. Cactác. (1926) 23. Backeberg og Knuth, Kaktus ABC
(1923) 249 y fig.
=  Echinocactus pygmaeus Spegazzini, Cact. pl. tent. (1905) 497
n° 68. Arechavaleta, Fl. Urug. (II. 1905) 224 tab. 17. Berger,
Kakteen (1929) 218: Entre Ríos. Osten, Cactáceas (1941) 55,
tab. 53.
=  Echinocactus pulcherrimus Arechavaleta Fl. Urug. (II. 1905)
222, n° 17, tab. 16.
=  Malacocarpus pulcherrimus (Arech.) Brit. et Rose, Cactac.
III (1922) 194. Hosseus. Notas Cactáceas (1939) 139.
=  Frailea pulcherrima (Arech.) Spegazzini, Nuevas not. Cactológ.
(1925) 51 n° 34. Berger, Kakteen (1929) 218. Backeberg og Knuth,
Kaktus ABC (1935) 249 n° 8.
=  F. aurea Backb. ap. Backeberg og Knuth, Kaktus ABC (1935)
247 n° 1 y pg. 415.
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Diag. princ. Notocactus, pygmaeus, superne e globoso-hemisphae
ricus inferne longe turbinatus, sordide viridis non v. leniter cine
rascens; costis 13-21 obtusis parum prominulus, transverse sulcatis
et fere in tuberculis solutis; areolis minutis cinereis; aculeis parvis
setaceis albidis 6-9, omnibus marginalibus adpressis rectis atque
nulo atroferrugineo donatis, aculeis hyalinis 6-12, arctissime adpres
sis brevissimis (0,5-1,5 mm long.) omnibus subaequilongis non re
trorsis. Flores ut in typo.
Loc. típ. Uruguay: Tacuarembó, Paso de los Toros.
Spec. exam. Uruguay: Depto. Artigas, colinas próximas al Arro
yo Pintado, leg. Castellanos 30.I.1948, n° 18448 (LIL).
Dist. geogr. Brasil: Rio Grande do Sul, cerca de Alegrete. Uru
guay: Depto. Artigas, Arroyo Pintado y A° Catalancito ; Dpto. Ta
cuarembó, Paso de los Toros.
Obs. El 13. IV. 1938 el Sr. G. Kolischer se mostró varios ejem
plares de esta especie que había coleccionado en XII. 1936 en los
alrededores de la ciudad de Artigas.
El nombre dado por Spegazzini es muy sugerente y su descripción
es terminante. No se explica la anotación de Osten l.c. pg. 56 cuando
dice ”[E. pulcherrimus]” es seguramente idéntica a esta variedad
[E. pygmaeus var. phaeodiscus] sobre todo cuando en la página an
terior había dicho que E. pulcherrimus sería de E. pygmaeus a lo
sumo una forma exhuberante y podría pasar como un sinónimo.”
Frailea pumila (Lem.) Brit. et Rose, Cactac. 3 (1922) 209 n° 3 *
fig. 223: Entre Ríos. Spegazzini, Notas cactológ. (1923) 73 n° XI:
Corrientes Backeberg og Knuth, Kaktus ABC (1935) 249 n° 9.
Marshall-Woods, Glossary (1938) 51. Apel in Kakteenkunde
(1939) 41 y fig. Hosseus, Notas Cactáceas (1939) 138. Rodgers in
Cactus (1944) 167, fig. 156.
=  Echinocactus pumilus Lemaire, Cact. aliq. nov. (1838) 21. Schu
mann in M. f. K. 9 (1899) 55 fig. C; Mon. (1899) 393 n° 81 * y
Mon. Nacht. (1903) 100 y 105 n° 81 e in M. f. K. 10 (1900) 179 y
180. Foerster, Handb. Cact. (1846) 303 n° 29. Salm-Dyck, Cact.
hort. Dyck. (1850) 32 y 164 n° 61. Labouret, Mon. Cact. (1853)
236. Weber in Bois, Dict. hort. (1896) 470. Schelle, Kakteen (1926)
221 y fig. 108. Berger, Kakteen (1929) 217. Kupper, Kakteenb.
(1929) 93. Osten, Cactáceas (1941) 54, tab. 41 y 42.
Diag. princ. Globosus, minimus, apice subumbilicatus, minu
tissime tuberculatus, albo densissime tennissimeque punctulatus,
intense viridis. aliquandoque ex tota parte rubescens.
Tuberculi ad basim hexagoni, obtusi, brevissimi, linea aut vix
amplius distantes, sub areolis violacei, in series subspirales dispo
siti, costasque simulantes; sinus plani, linea repanda notati; areo
lae rotundae, minimae, fusco-lutescentes; aculei duodecim aut qua
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tuordecim fere intertexti, praecipue ad verticem, duas lineas longi,
sub-aequales, gracillimi, subradiantes, hinc inde curvati, flexuosi;
unus aut duo centrales, molles, luteo-fuscescentes, e tomento parco,
non decidue, orientes; flores ad umbilicum enascentes, magni (si
cum planta conferantur), et, quando non expandi, lana longa, alba,
retrorsis ; floribus ex umbilico apicali enascentibus, pro ratione
majusculis, extus dense roseo-v. issabellino-tomentosis, petalis lan
ceolatis acutis flavis, styli laciniis stigmaticis 6-7 crissiusculie ochro
leucis.
Loc. típ. “Frequentissimus in montis totius ditionis Montevi
deensis, rarius in collinis Prov. Entre Ríos secus Rio Uruguay”.
Spec. exam. Ex herbario Spegazzini que solamente dice: LP
n° 23075 Montevideo, y 23084.
Dist. geogr. Uruguay: Cerro de Montevideo, Dpto. Lavalleja y
Tacuarembó, Argentina: Entre Ríos.
Obs. Semillas en forma de sombrerito sin ala (± 2,5 mm largo
× 1,25 mm alto) , con un reborde en la boca y una cresta sagital
más afilada en un extremo (el frontal) que el otro, de testa lisa,
sólo menudamente granulada en el reborde y parte frontal de la
cresta. Fig. 1 b.
Florece de noviembre a enero pero ya fructifica en diciembre.
Arechavaleta l.c. pg. 226 al ocuparse de E. pygmaeus dice: “Es
parecido al anterior [E. pulcherrimus] del que difiere no sólo por
su menor tamaño, sino por su color glauco-gríseo”. Como se no
tará ambos caracteres son muy deleznables. Osten, l.c. pg. 55 al
tratar E. pygmaeus dice: “representa a lo sumo una forma exhu
berante [E. pulcherrimus] y podría pasar como un sinónimo.
Frailea Schilinzkyana * (Haage f. ex Schum.) Brit. et Rose,
Cactac. 3 (1922) 210 n° 4. Spegazzini, Notas cactológ. (1923) 73
n° XI. Backeberg og Knuth, Kaktus ABC (1935) 250. Castella
nos y Lelong, Cactáceas in Descole, Gen. pl. Arg. 1 (1943) 101,
tab. 34.
=  Echinocactus Schilinzkyanus 3 Haage f. ap. Schumann in M.f.K.
7 (1897) 108; ibid. 9 (1899) 55 fig. D; Mon. (1899) 394 n° 82 y
Mon. Nacht. (1903) 107, fig. 21; in M. f. K. 10 (1900) 179 y 180.
Spegazzini, Cact. pl. tent. (1905) 497 n° 66: Misiones. Schelle,
Kakteen (1926) 221 y fig. 109. Berger, Kakteen (1929) 217: Mi
siones. Kupper. Kakteenbuch (1929) 95.
Diag. princ. Wuchs durch Sprossung aus dem Grunde des Kör
3  Especie dedicada al ruso Guido von Schilinzky nacido en Kurland el 27. III.
1823 y fallecido en Riga el 16. IX. 1898 ; distinguido empleado del gobierno del
Zar. En los últimos años se dedicó al cultivo de las Cactáceas y fue socio de la
« Deutschen Kakteen Gesellschaft ». Cfr. M. f. K. 9 (1899) 52-53.
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pers rasenförmig, Rasen dicht, oben flach. Körper kugelförmig oder
sehr kurz cylindrisch mit dicker, kugelförmiger Wurzel, oben ger
undet, am Scheitel eingesenkt, hier kaum mit einzelnen Wollflöck
chen versehen und vollkommen unbewert, 2-4 cm im Durchmesser
und ebenso hoch oder meist etwas niedriger, grün, unten grau.
Rippen kaum sichtbar, sie sind viel mehr in ganz niedrige, kaum
1,5 mm hohe, am Grunds kreisförmig umschriebene, einer flachen
Kugelkappe gleichende Warzen aufgelost, welche nach den 8er
oder 13er Berührungszeilen geordnet sind. Areolen etwa 3 mm vo
neinander entfernt, lanzettlich, 1,5-2 mm lang, kaum mit Wollfilz
bekleidet. Randstacheln 12-14, die mittleren die grössten, nur 2-3
mm lang, dünn, angepresst, etwas gekrümmt, schwarz; endlich fallen
sie ab.
Loc. típ. “Paraguay, auf Wiesen am Paraguari. Eingeführt im
Juni 1897 von Ferdinand Haage, Firma Haage jun.”
Spec. exam. Ex herbario Spegazzini, LP n° 23083.
Misiones: Profundidad, leg Pérez-Moreau VIII. 1931 (BA 31/
1505).
Dist. geogr. Paraguay: Paraguarí. Argentina: Misiones, Profun
didad, Santa Ana.
Obs. Su cuerpo verde claro se nota desde plantita y a pesar de
tener el mismo tamaño de F . Grahliana sin embargo posee más
costillas, las que no están divididas tan profundamente por surcos
transversales. Lo mismo que F . gracilima tiene semillas muy bri
llantes de color castaño, pero en esta última citada el punteado es
muy fino y el color es castaño amarillento obscuro, en cambio en
F . Schilinzkyana es sólo castaño obscuro, apenas punteadas y algo
mayores (casi 2 mm largo). Fig. 1 c, c′ y c″.
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Hasta fines del siglo pasado no
se habían citado, a ciencia cierta,
especies de Cactáceas para la Hy
laea, por eso Schumann (1899) en
el mapa que ilustra la distribución
geográfica de esta familia de plan
tas, afecta gran parte de la cuenca
amazónica citada con una mancha
de ausencia, como puede verse en
su mapa que reproducimos (fig. 1).
Poco tiempo después tuvo que mo
dificarse ese concepto porque no
solamente se encontraron especies
tropicales ya descriptas, que se co
nocían para otros lugares, sino
también endémicas.
Los limites del territorio consi
derado son los geográficos de la
Hylaea; si se citan algunos luga
res de área política es al solo efec
to de precisar mejor la ubicación.
Si les damos jerarquías a las es
pecies citadas para ese vasto terri
torio, tendremos las siguientes
agrupaciones. Especie pantropical:
Rhipsalis cassytha; especie pandé

mica
neotropical:
Phyllocactus
phyllanthus; especies cultivadas:
Hylocereus undatus, Nopalea cochenilifera y Phyllocactus oxypetalus; especies endémicas: Pilocereus perluscens, Wittia amazonica
y un género endémico: Stropho
cactus.
Las especies citadas que hemos
podido revisar en los herbarios con
sultados (cuyas siglas empleadas
son las internacionales) son las si
guientes.
Cereus amazonicus Schumann
ap. Vaupel in M.f.K. 23 (1913) 164
fig. p. 165.
Monvillea amazonica (Schum.)
Brit. et Rose, Cactaceae 2 (1920)
24: Perú, Loreto. Backeberg, Cac
taceae 4 (1960) 2.311 fig. 2.214:
ibid., cerca de Tarapoto.
Specimina examinata — Perú:
Departamento Loreto, Juan Guer
ra, Tarapoto (actualmente está en
el Departamento San Martin), leg.
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Ule X. 1902, n.° 6.314 Strauc
hartig bis 10 m. Bl. weisslich (MG)
Distribución geográfica — Has
ta ahora solo se conoce del lugar
del hallazgo.

Spec. ex — Paraíba: Cariri, per
to São João Sumé, leg. Castellanos
22-11-1962, n.° 23.265 (GUA). Rio
Grande do Norte: entre Mossoró y
Rio do Carmo, leg. id. 6-VII-1960,

Fig. 1 — Distribución geográfica de las Cactaceas, seg. Schumann (1899).

Observaciones — No he hallado
citas ni ejemplares para el terri
torio brasileño.
C. jamacaru DC., Prod. 3 (1828)
467. Schumann, Mon. (1897) 112
fig. 25. Brit. et Rose, Cact. 2 (1920)
8 fig. 9. Backeberg, Cact. 4 (1960)
2350 fig. 2242-6. C. lividus Pfeiffer
ap. Otto in Allgem. Gartenzeitg. 3
(1835) 380. J. D. H. in Bot. Mag. 3
ser. 25 (1869) tab. 5775: Brasil,
“La Guayra, and Curaçoa” sic!)
Schumann in Fl. bras. (1890) 206.
Britton and Rose, Cereus (1909)
414, tab. 61: “Planted in the West
Indies.”

n.° 22.807 (R). Pará: Monte Ale
gre, campo pedregoso à altura do
Km 14 da estrada para C.A.N.P.,
leg. D. A. Lima 9-V-1963, n.° 1.487:
Fl. alva. O mesmo individuo apre
sentava uma parte do caule com
5 vértices; Alto da Serra Aroxí, leg.
id. 17-5-1953, n.° 1.620: Fl. alva;
ibid. Campo do Deserto, leg. R. L.
Fróes 14-III-1953, n.° 29.541: Plan
ta sobre as rochas calcáreas (IAN).
Distr. geogr. — Bahia, Paraíba
(Cariri), Rio Grande do Norte
(Mossoró) y Pará (Monte Alegre).
Obs. — Esta especie típica de la
provincia botánica de la Caatinga,

367

Volume 4 (Botânica)
por lo que demuestra el material
consultado, llega a internarse en la
Hylaea viviendo en las stationes
desérticas.
Echinocactus acutissimus Link et
Otto in Allgem. Gartenzeitg. 3 (1835)
353. Pfeiffer, Enum. (1837) 64; Pfeiffer
und Otto, Abbild. Beschreib. 1 (1843)
tab. 20. Schumann in Fl. bras. (1890)
255: Pará.
Obs. — Este nombre es el sinónimo
de Neoporteria subgibbosa, especie de
la parte seca de los Andes.
E. amazonicus Witt in M.f.K. 12
(1902) 87 y 112: norte de Brasil (Serra
Tucunaré am Rio Tucutú). Schumann,
Mon. Nacht. (1903) 111, n.° 87b: Alto
Amazonas, Serra Tucunaré, Rio Tu
cutú. Backeberg Cact. 3 (1959) 1925 y
4 (1960) 2617.
Obs. — Es muy probable que sea Me
locactus Neryi o por lo menos un Me
locactus.
Hylocereus undatus (Haw.) Brit. et
Rose in Britton, Fl. Bermuda (1918)
256. Backeberg, Cact. 2 (1959) 810 fig.
727. Castellanos, Fl. Guanabara (1961)
8.
Cereus undatus Haworth in Phil.
Mag. 7 (1830) 110.
Spec. ex. — Pará: Belém, Hort. Bot.,
leg. Huber XII. 1906, n.° 7861 (MG).
Obs. — Especie tropical y subtropical
que a menudo es muy cultivada en
esas zonas climáticas de América.

Melocactus neryi Schumann in
M.f.K. 11 (1901) 171 y fig.; Mon.
Nacht. (1903) 130, n.° 2a fig. 32:
Alto Amazonas, Rio Aracá próximo
al Rio Negro. Backeberg, Cact. 4
(1960) 2613 fig. 2493-4.
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Cactus neryi (Schum.) Brit. et
Rose, Cact. 3 (1922) 236 fig. 250:
Amazonas, Rio Aracá.
C. smithii Alexander in Lloydia
2 (1939) 200: Guayana Inglesa.
Spec. ex. — Guayana Inglesa,
Northwestern slopes, leg. A. C. Smith
31-III — 16-VIII-1938, n.° 3.388:
Terrestrial;
perianth
segments
rich rose pink; anthers pale yellow,
fruit pink. On rocky ledges, type
coll. de Cactus smithii (IAN). Ro
raima: Rio Branco, Normândia,
Serra do Encantado, leg. W. Rodri
gues 6-XI-1954, n.° 35: Pl. carnosa,
saxícola. Fl. vermelhas. “Coroa de
frade” (INPA).
Distr. Geogr. — Especie del Alto
Amazonas y la Guayana Inglesa.
Nopalea cochenillifera (L.)S-D., Cactus
Hort. Dyck. (1850) 64. Schumann
in Fl. bras. (1890) 301: Brasil
equatorial.
Cactus cochenillifer L., Sp. pl. (1753)
468.
Spec. ex. — Pará: Santarém, leg. A.
Archer 6. IV.1943, n.° 8349: Cult. here
as ornamental. Arborescent, 10 ft. High.
Fl. red. Said to be native in NE Brasil,
where have extensive cultivations for
cattle food. Spineless.
Obs. — La fotografía adjunta al
ejemplar del herbario asimismo como
este, inducen a pensar que es la espe
cie del epígrafe, aun cuando le falte la
flor que es lo decisivo para determinar
el género. La especie en cuestión es del
hemiferio norte y suele encontrarse
cultivada por cualquier parte del
Brasil. Ahora, la planta cultivada para
alimento del ganado es una Opuntia.

368

80

Atas do Simpósio sôbre a Biota Amazônica

Pereskia grandifolia Haworth,
Suppl. pl. succ. (1819) 85. Brit. et
Rose, Cact. 1 (1919) 19 tab. 3 fig.
1 y fig. 16.

ta do rio Itabapoana, leg. Sampaio
10-X-1909, n.° 985; N. vulgar: Ora
pro nobis ou espinho de agulha;
Teresópolis, Boa Fé, leg. H. Velloso

Fig. 2 — Distríbución geográfica de Rhipsalis cassytha.

Cactus rosa Vell., Fl. flum.
(1825) 206 y 5 (1827) tab. 27.
P. bleo Schumann |non (H.B.K.)
DC. | in Fl. Bras. (1890) 311, tab.
63; in Pflanzenfam. (1894) 204,
fig. 57 J y fig. 71; Mon. (1897)
765. Vaupel, Blüh. Kakt. 3 (1921)
tab. 137.
Spec. ex. — Guanabara: Rio de
Janeiro, Botafogo, leg. Glaziou . .
8-X-1890, n.° 18.268: Arbusto flo
res rosas. Vul. Ora pro nobis sub
P. bleo (H. B. K.) DC. in Fl. Bras.
Centr.; ibid., Quinta Boa Vista, leg.
Vidal I. 1923; ibid., Jacarepaguá,
leg. B. Lutz VIII-1925, n.° 15.701
det. P. bleo (R). Rio de Janeiro:
Sertão de Cacimbas, margem direi

8-IV-1934, n.° 375; São João da
Barra, leg. Sampaio IV-1939, n.°
8.215: cultivada em cercas (R).
Espírito Santo, Cachoeira ex herb.
W. Bello I. 1.889, n.° 653; N. vul
gar: sabonete (R). Minas Gerais:
Município de Itabira, Cauê, leg. id.
11-II-1934, n.° 7.068; N. vulgar,
ora pro nobis; en cercas vivas. Pa
rá: Belém, Cult. as ornamental, at
the I.A.N., leg. Archer 22-XII-1942,
n.° 8.025 (IAN); Belém, Horto Mu
seu Goeldi, leg. Cavalcanti. . . . . . . .
17-VII-1957, n.° 244: arbusto flor
rosea, estames amarelos (MG).
Maranhão: Barra do Corda, car
rasco próximo aos rios, 80m s.m.
leg. Arrojado Lisboa 20-VII-1909,
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n.° 2.467: Rosa de Espinho (MG).
Amazonas: M a n a u s, Boulevard
Amazonas, leg. Francisco . . . . . . . 
2-VIII-1955: Flores róseas com o
centro amarelo, arbusto de 1,50 m.
Hab. capoeira aberta, terra firme,
argilosa. Duplicata do INPA n.°
1.572 (MG 24.414); ibid. Campo
Vieiralves, Adrianópolis, leg. Cha
gas 7-X-1955; flores róseas estames
amarelos; folhas alternas membra
nosas; arbusto de 3 m; a base das
folhas é aculeada. Hab. capoeira
aberta, terra firme, arenosa. Du
plicata do INPA n.° 2.098 (MG
21.614).
Obs. — Esta espécie es usada
para cercos vivos y con ese fin se
la cultiva también en las Antillas.
Por el material consultado se ve
que ha sido llevada por el hombre
a la Hylaea y está en un período
de adaptación en la comarca.
P. Humboldtii Brit. et Rose,
Cact. 1 (1919) 21
P. horrida (H. B. K.) DC, Prod.
3 (1828) 475: Jaen de Bracamoros
ad flumen Maranon. Schumann in
Fl. Bras. (1890) 309: Crescit in
Brasiliae provincia do Alto Amazo
nas prope Jaen de Bracamoros in
collibus siccis ad flumen Mara
ñon: Humboldt n.° 3.594; Mon.
(1897) 763 n.° 6: Peru nicht in
Brasilien.
Cactus horridus H. B. K., Nova
gen. sp. 6 (1823) 170.
6 – 37.132
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Obs. — Esta especie amazónica
del Perú no ha sido encontrada
hasta ahora en el territorio bra
sileno.
Phyllocactus oxypetalus (DC.) Link
in Walpers, Report. Bot. 2 (1843) 341.
Castellanos, Fl. Guanabara (1961) 10.
Cereus oxypetalus DC., Prodr. 3
(1828) 470.
Ph. acuminatus Schumann in Fl.
Bras. (1890) 222, tab. 45.
Spec. ex. — Pará: Belém, Horto Bot.
do Museu Goeldi, leg. Cavalcante
3.I.1958, n.° 336 y 19.XII. 1962, n.° 995
(MG); Guanabara: Ilha do Governa
dor, Morro do Dendê, leg. E.C. Rente
13.XII.1963, n.° 517: flores brancas. N.
vulg. Princesa da Noite (R); ibidem,
leg. J.M. Pires 23.XII.1962, n.° 8093: Es
candente, flor amarelado-roseo. Proce
dência desconhecida (IAN).
Distr. geogr. — México, Guatemala,
Venezuela y Brasil.
Obs. — Espécie muy cultivada en los
trópicos americanos.

Ph. phyllanthus (L.) Link, Hand.
Erkenn. Gewächse 2 (1831) 11.
Castellanos, Fl. Guanabara (1961)
11.
Cactus phyllanthus Linnaeus,
Sp. pl. (1753) 469.
Epiphyllum phyllanthum (L.)
Haworth, Syn. pl. succ. (1812) 197.
Brit. et Rose, Cact. 4 (1923) 187
fig. 194-5.
Spec. ex. — Santa Catarina: Ita
piranga 200 m s.m., leg. Reitz
20-XII-1964, n.° 6.832: Epifito na
mata, beira rio. Flor branca (HBR).
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São Paulo: Mogi-Mirim, leg. Gehrt
10-XII-1934 (SP 32.168); NW de
São Paulo, leg. J. F. Gomes . . . . .
4-XII-1918 (SP 2.591). Guanabara:
Rio de Janeiro, parque Lages, leg.
Castellanos X-1961, n.° 23.166
(GUA). Bahia: entre Gavião y Ca
pim Grosso, leg. Castellanos . . . . . .
15-111-1966, n.° (?) Pará: Belém,
Hort. Bot., leg. Huber 30-XII-1906,
n.° 7.854 (MG); Rio Tapajós oppo
site Fordlandia, Fazenda Urucuri
tuba, leg. A. Archer 17-IV-1943, nú
mero 8.419: “Rabo de Jacaré”. Epiphyte. Short central stem with
branches about 2 ft. long, 3-wing
ed., Flr. white. Delicate spines on
new tissue (IAN); ilha de Marajó,
rio Paracauary, Fazenda Menino
Deus, leg. Blak et Engelhard . . . . .
20-11-1950, n.° 50-8.940: Epiphyta
sem espinho (IAN); Rodovia Be
lém- Brasília Km 54 a 62, leg. Oli
veira 29-II-1959, n.° 176: Planta
epifita, terra firme (IAN). Amazo
nas: região do Rio Madeira, rio
Conumã, leg. Fróes ll-XI-1957, n.°
33.821: Planta epifita; mata de
terra firme (IAN); Munic. de Bor
ba margem do rio Acari, leg. W.
Rodrigues 22-111-1960, n.° 1.588:
Epifita em árvore da margem do
rio. “Rabo de Arara” (IAN).
Distr. geogr. — Panamá, Guaya
na Inglesa, Perú, Bolívia (Santa
Cruz), Paraguay (Cordillera Al
tos), Argentina (Formosa, Chaco,
Misiones) y Brasil: Pará (Belém,
Rio Tapajós frente a Fordlandia,

Ilha de Marajó) y Amazonas (Rio
Conumã, rio Acari).
Pilocereus nobilis (Haw.) Schu
mann, Mon. (1897) 189.
Cereus nobilis Haworth, Syn. pl.
succ. (1812) 179.
C. Royeni Haw. in Curtis, Bot.
Mag. 59 (1832) tab. 3.125: Gre
nada.
Cephalocereus nobilis (Haw.)
Brit. et Rose in Contrib. U. S. Nat.
Herb. 12 (1909) 418: St. Kitts to
Grenada; Cact. 2 (1920) 44, tab. 6
fig. 2 y fig. 64.
C. kanukuensis Alexander in
Lloydia 2 (1939) 200: Guayana In
glesa.
Spec. ex. — Goiás: Rio Araguaia,
região Araguatins, leg. E. Oliveira
26-III-1961, n.° 1.523: Arbusto . . .
1,5 m em touceiras, flôres brancas
em forma de pluma de algodão,
frutos ainda em botão, pé da Ser
ra, no meio do pedregulho (IAN).
Guayana Inglesa: Northwestern slo
pes of Kanuku Mountains, in
drainage of Moku-moku Creek
(Takuta tributary); dense forest;
alt. 150-400 m, leg. A. C. Smith
31-III — 16-IV-1938, n.° 3.380:
Terrestrial, 1-2 m high calyx lobes
purpled tinged; petals and stamens
white. On exposed rock ledges
(IAN).
Distr. geogr. — Antillas (St.
Christofer a Grenada), costa norte
de Sudamérica (Guayana Inglesa:
NW Kanaku Mountains) y Brasil:
Goiás, região de Araguatins.
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P. perluscens (Schum.) Werder
mann, Bras. Säul. (1933) 112:
Manaus.
Cereus perluscens Schumann in
M. f. K. 10 (1900) 173; Mon. Nacht.
(1903) 36 n.° 60a: Manaus. Brit. et
Rose, Cact. 2 (1920) 13: Manaus.
Backeberg, Cact. 4 (1960) 2.325.
Distr. geogr. — Manaus, leg.
Witt 1898.
Obs. — En el material consulta
do no he podido identificar nada
con el nombre de esta especie.
Rhipsalis capilliformis Weber in
Rev. hort. 64 (1892) 425. Castel
lanos, Fl. Guanabara (1964) 139.
Spec. ex. — Pará: Belém, leg.
Schwacke 12-V-1881 (R 91.016);
Cachoeira Grande, leg. Sampaio
4-XI-1928, n.° 5.453 et ibid., leg. id.
6-XI-1928, n.° 5.474 et 5.494 (R);
Belém, Igarapé Aurá, leg. J. M. Pi
res 1.° XII-1958, n.° 7.216 (IAN).
Distr. geogr. — Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, Gua
nabara y Pará?
Obs. — Dado el estado de conser
vación del material consultado, la
determinación es dudosa, si es esta
especie o R. cribrata.
R. cassytha Gaertner, Fruct.
sem. pl. 1 (1788) 137, tab. 28 fig. 1.
Castellanos, Fl. Guanabara (1963)
104 y mapa (1964) 145. Véase fig. 2
Spec. ex. — Acre: Rio Acre, São
Francisco, Seringal, leg. Ule . . . .
VIII-1911, n.° 9.651: Bl. weisslich
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Epiphyta (MG). Minas Gerais:
Viçosa, leg. Kuhlmann 25-I-1935
(HBR 2.435). Venezuela: Est. Boli
var: E. of Miamo, leading to Hato
Nuria, Altiplanicie de Nuria 500600 m, leg. Steyermark 16-I-1961,
n.° 88.496 (HBR).
Distr. geogr. — Estados Unidos
(Florida), México, Antillas (Cuba),
Centroamérica (Costa Rica, Pana
má) , Colombia, Venezuela (Anzoa
tegui, Bolívar), Guayana Holande
sa, Ecuador (Napo-Pastasa), Perú,
Bolívia, Brasil (Acre, Pará, Bahia,
Rio de Janeiro, Guanabara), Para
guay (Asunción, Trinidad), Argen
tina (Misiones), África tropical Oc
cidental, central y oriental (Camerum, Zambesi), Islã Maurício y Ceilán.
R. ramulosa (S-D.) Pfeiffer,
Enum. (1837) 130. Brit. et Rose,
Cact. 4 (1923) 240 fig. 229.
Cereus ramulosus Salm-Dyck,
Hort Dyck. (1834) 340.
Disocactus ramulosus (S-D) Kim
nach in Cactus 33 (1961) 11 fig. 4.
Spec. ex. — Acre: Alto Acre, São
Francisco, Seringal ± 10 l S, leg.
Ule VIII-1911, n.° 9.650 (MG).
Distr. geogr. — Jamaica, Haiti,
México, Guatemala, Honduras Bri
tánicas, Honduras, Nicaragua, Cos
ta Rica, Colombia (Sierra de la
Macarena, cerca de Cartago), Ve
nezuela (Anzoategui), Brasil W
ad limite Perú et Bolivia, Perú (Po
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zuzo, leg. Tafalla1 1790), Bolivia
(Isapuri ± 500 m s. m. leg. Willi
ams 1.° X. 1901, n.° 734; Rio Bopi
± 800 m s. m., Rusby 8-II-1921,
número 749.
Strophocactus wittii (Schum.)
Brit. et Rose in Contrib. U.S. Nat.
Herb. 16 (1913) 262 tab. 84; Cact.
2 (1920) 221 fig. 302: Amazonas.
Werdermann, Bras. Säul. (1933)
87: Manaus. Campos-Porto, Pl. ind.
Amazonas (1936) 142: Pará, Ca
choeira do Rio Tapajós, baixo Rio
Negro e curso médio do Purus.
Backeberg, Cact. 2 (1959) 770 fig.
696.
Cereus Wittii Schumann in M.
f. K. 10 (1900) 154 y fig.; ibid. 11
(1901) 138 y fig.; Mon. Nacht.
(1903) 50 n.° 91b fig. 6: Manaus,
Juruá.
Spec. ex. — Amazonas: Rio Ne
gro, São Pedro de Uaupés, leg.
Luetzelburg 25-IX-1925, n.° 22.272:
na mata de igapó (R); São Felipe
(ahora Içana), Igarapé Touri, leg.
L. R. Fróes. 27-IX-1952, n.° 28.790:
Epifita. Láminas herbáceas cobrin
do compactamente o tronco e algu
mas vêzes até o tôpo (IAN); Rio
Negro, Igarapé do Samaúma, leg.
L. Coelho 6-IV-1965 (INPA 7.261).
Acre: igapó do Rio Antimary, leg.
Huber l-IV-1904, n.° 4.330 (MG).
Distr. geogr. — Pará (Cachoei
ra do Rio Tapajós), Amazonas (São

Fue uno de los colectores que de
jaron en el Perú la expedición de Ruiz
y Pavón.
1

Pedro de Uaupés, Manaus, Juruá,
Médio Purus, São Felipe (ahora
Içana), Acre (Rio Antimary).
Wittia amazonica Schumann in
M.f.K. 13 (1903) 117; in Pflanzenf.
Nacht. III 6a (1908) 237. Brit. et
Rose in Contrib. U.S. Nat. Herb.
16 (1913) 261: Peru near Leticia
and Tarapoto; Cact. 4 (1923) 206
fig. 208: NE do Perú no lejos del
limite con Brasil. Backeberg, Cact.
2 (1959) 767.
Spec. ex. — Yurimaguas (o Le
ticia), leg. Ule VII-1902, n.° 6.189:
Epiphyta. Bl. weinrot (MG).
Obs. — Schumann, Mon. Nacht.
dice: “im tropischen Ostperu” mi
entras que en el material consul
tado hay dos etiquetas, una a lá
piz que dice: “8/2 Yurimaguas”,
Loreto, localidad del Perú oriental
y el mes indicado es agosto. Y en
otra a tinta, en la que está ano
tado que es n.g.n.sp. dice: Leticia,
y el mes es julio de 1902, ambas
con el mismo número 6.189.
CONCLUSION
El Museo Goeldi ha contribuido
eficazmente con su personal cien
tífico al esclarecimiento de la in
cógnita fitogeográfica, al encontrar
Cactáceas en la comarca que se
creía que no existiesen. Ellas fue
ron, especies ya conocidas de las
vecindades, que viven en stationes
apropiadas o especies endémicas
y hasta un género nuevo para la
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ciencia y endémico, como queda de
Pilocereus nobilis — Espécie de
mostrado por el catálogo comen ampla distribuição geográfica, foi
tado que antecede.
achada na hiléia em 1961 (IAN).
P. perlucens — Encontrada em
RESUMO
Manaus por Witt em 1898 e descri
ta em 1900.
Até fins do século passado não
Strophocactus wittii — Gênero
se haviam citado espécies de Cac monotípico e endêmico da hiléia;
táceas para a hiléia. Hoje são co foi encontrado em Manaus e des
nhecidas as seguintes:
crito em 1900.
Cereus amazonicus — Encontra
Wittia amazonica — Espécie en
da por Ule em 1902 no Peru (Ta dêmica da hiléia encontrada por
rapoto) e foi descrita em 1913 Ule em 1902 em Letícia (Colômbia)
(MG).
ou Yurimaguas (Peru).
Conclui-se, do acima exposto, que
C. jamacuru — Esta espécie típi
ca da Caatinga foi encontrada na as explorações do pessoal científi
co do Museu Goeldi foram as que
hiléia em 1953 (IAN).
Rhipsalis capilliformis — No ter resolveram, no princípio do século,
ritório que estudamos foi encon a incógnita fitogeográfica da au
trada em 1881 por Schwacke (R), sência de Cactáceas na hiléia.
depois em 1928 por Sampaio (R)
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Consideraciones sobre algunas
Cactáceas que es probable que se
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SYNOPSIS
Considerations on some Species of C a c t a c e a e possibly existing in the
State of Santa Catarina.
The author doesn’t consider as pertaining to the flora catarinense the
species O p u n t i a b r a s i l i e n s i s and P e r e s k i a g r a n d i f l o r a once
they are found only under cultivation.
He draws attention to the fact that C e r e u s f e r n a m b u c e n s i s
wasn’t found in Santa Catarina, although some authors have mentioned it all
along from the State Paraiba to Uruguay; the same happens to O p u n t i a
r u b e s c e n s mentioned for Itajahy in Flora brasiliensis and never again
found there. Further he considers the possibility of the following species
being found: E c h i n o p s i s E y r i e s i i , E. m u l t i p l e x , E. o x y g o n a ,
Gymnocalycium
denudatum,
Opuntia
vulgaris,
Piloce
r e u s A r r a b i d a e and S e l e n i c e r e u s s e t a c e u s.
He also notes that up to now not a single species of the genus F r a i l e a
was collected in the State of Santa Catarina.

SINOPSE
O autor elimina, da flora catarinense, as espécies O p u n t i a b r a s i 
l i e n s i s e P e r e s k i a g r a n d i f o l i a por somente existir em estado de
cultivo. Estranha não ter-se coletado até agora C e r e u s f e r n a m b u 
c e n s i s em Santa Catarina, dado que alguns autores o citam de Paraiba ao
Uruguai; o mesmo ocorre com O p u n t i a r u b e s c e n s citada para Ita
jaí na Flora Brasiliensis e nunca mais encontrada. Depois considera a pos
sibilidade de encontrarem-se estas espécies: E c h i n o p s i s E y r i e s i i , E.
multiplex,
E.
oxygona,
Gymnocalycium
denudatum,
Opuntia
vulgaris,
Pilocereus
Arrabidae e Selenicereus
s e t a c e u s. Chama atenção para o fato de não se encontrar em Santa Ca
tarina nenhuma espécie do gênero F r a i l e a.

En las presentes consideraciones nos ocuparemos de las especies
que, probablemente puedan encontrarse en el territorio del Estado
Santa Catarina, de otras que a juzgar por la amplia distribución
geográfica citada por los autores también podrían hallarse pero no
37
3

378

han sido textualmente citadas por los autores para dicho Estado y
tampoco las hemos visto en los herbarios, y, por último de las que
se saben que son cultivadas y por lo tanto deben de excluirse de la
flora catarinense.
Pueda ser que estas líneas intensifiquen las búsquedas de los
lectores de Sellowia y podamos aclarar algunos puntos obscuros.
Cereus fernambucensis Lemaire, Cact. nov. gen. sp. (1839) 58.
Werdermann, Bras. Säul. (1933) dice que se encuentra de Pa
raíba al Uruguay, entonces debiera hallarse en Santa Catarina, pero,
cuando nos ocupamos de esta especie (1961) no encontramos en los
herbarios consultados, nada de precedencia catarinense que a ella
pudiese referirse.
C. hildemannianus Schumann in Martius, Fl. bras. 4 11(1890)
202, tab. 41.
Spec. ex. SC: Laguna, leg. Reitz 3.II.1944, n° C 447: Pl. 5 m alto
com 6—8 costelas e 10 cm diam. Fl. brancas.
Obs. — En el RB existe ese ejemplar, que, con mejor material se podria
determinar la especie con certeza.

Echinopsis Eyriesii (Turp.) Zuccarini in Pfeiffer u. Otto, Abbild.
Beschr. Cact. 1(1839) tab. 4.
Echinocactus Eyriesii Turpin in Ann. Inst. Roy. Hort. Fromont
2(1830)158.
Echinopsis multiplex (Pfeiff.) Zuccarini in Pfeiffer u. Otto, l.c.
Cereus multiplex Pfeiffer, En. Cact. (1837) 70.
Echinopsis oxygona (Link) Zuccarini in Pfeiffer u. Otto, l.c.
Echinocactus oxygonus Link und Otto, Verh. Ver. Beförd. Gar
tenb. 6(1830)419.
Obs. — Las 3 especies de Echinopsis citadas más arriba, se encuentran
con facilidad en la provincia botánica Uruguaya, pero, hasta ahora no han
sido halladas en la Misionera.

Frailea Britton et Rose, Cact. 3(1922)208.
Este género tiene su centro de variación y de frecuencia en la
provincia botánica Uruguaya; pocas especies se han hallado en la
Misionera. Solamente en los últimos años se han encontrado espe
cies en lugares muy alejados de esas provincias botánicas.
Dado el diminuto tamaño de las plantas y las estaciones pratí
colas o rupícolas que ellas prefieren, no es fácil verlas en el campo.
F. alacriportana Backeberg et Voll in Arq. Jard. Bot. Rio Ja
neiro 9(1949) 174, fig. 8: Porto Alegre.
Se describe e ilustra esta pequeña planta procedente de RS
(Porto Alegre). No se conoce la semilla, por el cuerpo vegetativo
se parece a F. knippeliana de Paraguarí (Paraguay), lugar ubicado
en la provincia botánica Misionera. Bien pueda ser que se la en
cuentre en Santa Catalina.
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F. phaeodisca (Speg.) Spegazzini, Notas cactológicas (1923)73.
Echinocactus pygmaeus Speg. var. phaeodiscus Spegazzini, Cact.
pl. tent. (1905) 498 n° 69.
F. castanea Backeberg ap. Backeberg og Knuth, Kaktus ABC
(1935) 248 n° 2 y p. 415.
F. asteroides Werdermann in Fedde, Repert. 42(1937)6; in Blüh.
Kakt. Mappe 35(1938) tab. 139.
Localidad típica — Uruguay, Tacuarembó, Paso de los Toros.
Obs. — La hemos hallado en RS (Alegrete) pero hasta ahora no la co
nocemos de Santa Catalina.

Gymnocalycium denudatum (Lk. et Otto) Pfeiffer, Abbild. Beschr.
Cact. 2(1845). Tab. 1.
Echinocactus denudatus Link et Otto, Icon. pl. rar. (1828) 17.
La localidad típica de esta especie no es precisa, sólo se conoce
como del sur del Brasil. Se ha encontrado en la provincia argen
tina de Misiones, por lo tanto es de las provincias botánicas Uru
guaya y Misionera. Es probable que se encuentre en Santa Catalina.
Opuntia brasiliensis (Willd.) Haworth, Suppl. pl. succ. (1819)79.
Cactus brasiliensis Willdenow, En. pl. suppl. (1813) 33.
Castellanos in Lilloa 10 11(1944) 397, tab. 1: Salta (Oran), For
mosa, Chaco, Misiones y Jujuy según Spegazzini. Brasil (RJ), Pa
raguay, Perú y Bolivia central.
Spec. ex. — SC: Brusque, Azambuja 30 m s. m., leg. Reitz et Klein 4.X.1961,
n° 11277: arvoreta de 5 m com fl. amarelo-esverdeadas. Culta. (HBR).
Obs. — Por haberse hallado sólo al estado de cultivo no es de la flora
de Santa Catalina.

O. rubescens Salm-Dyck in Pfeiffer, En. Cact. (1837) 166. De
Candolle, Prod. (1828) 474: Brasil? Schumann in Martius, Fl. bras.
(1890) 306: RJ, SC (Itajahy); Monog. p. 743: RJ a SC. Glaziou, Bras.
Centr. p. 327: MG, Serra de São José.
Obs. — En los herbarios no hemos hallado nada que pueda referirse a
esta especie.

O. vulgaris Miller, Gard. Dict. ed. 8 n° 1 (1768). Castellanos in
Physis 10(1930) 96 tab. 3.
Spec. ex. — PR, Municipio Paranaguá, Matinhos 3 m s. m., leg. Hatsch
bach 1.VI.1962, no 9181: Pl. carnosa, 1 m. Fl. amarela. Das ante-dunas (Herb.
Hatschbach).

Uruguay: Depto. Montevideo, leg. Herter 9.III.1924, n° 85334 sub
O. monacantha Haw.

Obs. — El Syllabus (1964) dice: O. compressa = O. vulgaris auct. NE
Norteamérica, S. Suiza, N. Italia y Dalmacia.

Pereskia grandifolia Haworth, Suppl. pl. succ. (1819) 85.
Spec. ex. — SC, Corupá, leg. Reitz 10.XI.1961, n° 6231: Fl. roxa. Culta!
(HBR). RJ, Petrópolis nos morros da urbe, leg. Campos Goes et Constantino
XII.1943, n° 1034; ibid. Cascatinha, leg. id. 18.VII.1943, n° 344 (RB). MG, Es
tação Experimental de Café Coronel Pacheco, leg. Heringer 10.VII.1941, no 652
(RB).
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Obs. — De Santa Catalina solamente se conoce al estado de cultivo.

Pilocereus Arrabidae Lemaire in Rev. hort. 34(1862)429.
Cuando nos ocupamos de esta especie (1961) resultó ser endé
mica de la provincia botánica Litoranea, pero solamente pudimos
consultar ejemplares de GB y RJ.
Selenicereus setaceus (S-D.) Berger in Rep. Mo. Bot. Gard. 16
(1905)76. Castellanos, Pl. Gua. (1961)8.
Cereus setaceus Salm-Dyck in De Candolle, Prod. 3(1828)469:
Brasil. Warming, Symb. p. 48, Lagoa Santa. Schumann in Martius,
Fl. bras. (1890) 209: RJ; Monog. p. 162 y Nacht. p. 57.
Cactus triangularis Vellozo, Fl. flum. (1825)206 y (1827) tab. 24.
Cereus triangularis Haworth, Syn. (1812) 180. DC, Prod. p. 468.
Schumann in Fl. bras. p. 208, tab. 42: RJ. Bot. Reg. tab. 1807. Gla
ziou, Bras, centr. p. 325. Velloso in Luetzelburg, Nordeste 3 p. 111:
BA, CE.
C. lindbergianus Weber in Schumann, Monog. (1897) 163.
C. Hassleri Schumann in M.f.K. 10(1900)45.
Mediocactus coccineus (S-D.) Brit. et Rose, Cact. 2(1920)211, tab.
13, fig. 3 et tab. 37, fig. 290-1: Brasil. Backeberg, Cact. 2 p. 796, fig.
710—11: Brasil. Castellanos, Genera I p. 86 tab. 23.
Distribución geográfica — De RJ al sur por MG al NE argentino. Será
posible que no se encuentre en Santa Catalina?
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Original pictures
Original pictures by Castellanos or friends and collaborators are presented hereafter. Most were
used in Castellanos’ publications; they are reproduced again because of the handwritten comments
by Castellanos that are present on the reverse. These comments deal with field data, technical data
(aperture, time of exposure, distance…), herbarium references (such as BA 30552), the plate number in “Genera et Species Plantarum Argentinarum — Cactaceae”; some of these comments are of
an unknown nature. For readability purposes, the legends reproduce these comments (in bold);
further comments by the authors of this compilation are in Roman type. Some photos have been
cut at the edge by Castellanos and a part of the comments is therefore not readable.

Foto Castellanos II 1939.
Córdoba, San Javier, Loma Bola.
BA Nº 30552 Acantocalycium spiniflorum.
Fig. 42
35
It is a form of Acanthocalycium violaceum according to the field data. Reproduced in plate LIV of “Genera et Species
Plantarum Argentinarum” with the name E. (Acanthocalycium) sp.
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Fig. 24.
Blossfeldia liliputana.
Foto Marsoner

Foto Schreiter 24 I 1939. 42
Catamarca: Arenal en Guanchín
3000 m. s. m.
Schreiter van.
↓
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Foto Castellanos.
7 VIII 44
			
Caja I nº 9
Salta. Orán, Vado Hondo.
Opuntia brasiliensis
= Brasiliopuntia brasiliensis. Original of the picture on page 221.
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144 A5
II 1
Foto Castellanos		
II 1943
Salta: Valle Calchaquí entrada a la estancia Palermo. Trichocereus pasacana
Diaf. 3.6 – 8 m – 1/10 seg. sol tarde
5 km cercado con cardones
Fig. 86 LVII		
ver?
Pido devolución de esta copia.
Reproduced in plate LVII of “Genera et Species Plantarum Argentinarum”.
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Foto Castellanos		
5 II 1939		
II nº 11
Córdoba, San Javier, Las Tapias.
30548
Cereus forbesii con 30 flores. Jatropha excisa (higuerita). Lantana flor rosada. Diaf. 18 – 6
m – 1/5ʺ nublado.
Reproduced in plate LIII of “Genera et Species Plantarum Argentinarum” as Cereus validus with the herbarium number BA 30548. The plant is actually Cereus forbesii, not validus.
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Echinocactus? Coxii Ph.		
fructus
Pampa de la Patagonia 1862/63 Cox
Opuntia patagonica Ph.
Pampa de la Patagonia 1865 Cox
Pictures taken at the museum of Santiago de Chile. Part of the types of Austrocactus intertextus and of Maihuenia patagonica, that were collected by
Cox and described by Philippi.

Foto Castellanos
4 II 1930.
114
Catamarca: de Reales Blancos a La
Tranca
Echinocactus stümeri
This plant has nothing in common with E. stuemeri
Werd. (M. DKG, 1931) that grows in Salta province. It is probably Soehrensia formosa or korethroides.
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102 A 21
LVII
Cuesta del Castillejo.
Photo taken by Schreiter and reproduced in plate LVII of “Genera et Species Plantarum Argentinarum”, where Castellanos indicates that it is a young Trichocereus terscheckii, in Tucumán province.
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Foto Castellanos		
10 II 1940 		
Catamarca: Pomancillo
Echinopsis (Lobivia)			
nº 33299
Fl. amarilla.
Diaf. 3.6 – (– 2m) 1ʺ máq. sombra
Foto sacada en Olta (La Rioja)
88 R2

I nº 9

Echinopsis aurea v. fallax. Reproduced in plate LIV of “Genera et Species Plantarum Argentinarum” with the herbarium number BA 33299.
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Foto Castellanos		
II 1939		
Córdoba: San Javier, Las Tapias
Gymnocalycium bodenbenderianum			
Diaf. 25 (–1 m) 1ʺ sombra

III nº 7
30544

Reproduced in plate LX of “Genera et Species Plantarum Argentinarum” with the name Gymnocalycium sp. and the
herbarium number BA 30544.
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Foto Castellanos		
29 I 1932		
Chubut: Bahia Bustamante, Islas d… Vernac…
Diaf 2,5 – 2 m – 3ʺ sol
BA n° 6143
Gymnocalycium

II 7

Gymnocalycium gibbosum. Reproduced in plate LX of “Genera et Species Plantarum Argentinarum” with the indication “Islas Vemacci”.
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Foto Castellanos		
19 I 1940		
I nº 5
Catamarca: Pomancillo.
Gymnocalycium			
n° 33298
Al pie de Larrea divaricata con los musgos nº de los jarillales
diaf. 3,6 – (– 2 m) ½ʺ máq. Nublado
Probably Gymnocalycium pugionacanthum. Reproduced in plate L of “Genera et Species Plantarum Argentinarum”
with the herbarium number BA 33298.
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Foto Castellanos		
6 I 1939
Córdoba: Capilla del Monte, El Zapato
Gymnocalycium immemoratum
BA nº 30526
Reproduced in plate LX of “Genera et Species Plantarum Argentinarum”; Lilloa 4, 1939, next to p. 196; CSJ US,
XXI(6), p. 91.
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Foto Castellanos		
I 1935		
I8
Tucumán: Río Blanco (de Tafí del Valle a Los Molles.
Diaf. 2,5 – 2 m – 1/5ʺ sol
Lobivia bruchii en fruto. Al fruto lo llaman “Pisquillo”
“Los Molles” should be “El Mollar”. The woman is Herminia Lelong.
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Foto Castellanos		
2 I 1940
Catamarca: Gracián
Echinopsis (Lobivia)
nº 33289 Fl. purpúrea
diaf. 2,5 – (– 2 m) 1/5ʺ nublado
LIV

I n…

It seems to be Lobivia dobeana although the field data indicates
Lobivia crassicaulis. Reproduced in plate LIV of “Genera et Species Plantarum Argentinarum”, where Castellanos indicates:
“E. (Lobivia) sp.: Catamarca, sierras de Gracián 2 I 1940 (BA.
33289)”. On the ruler, one can read: “study nature, not book…”.

Echinopsis (Lobivia) schreiteri
Tucumán, Portezuelo de la Cienaga, leg.
Castellanos VII 1929,
BA nº 29/41.
Reproduced in plate XLVIII of “Genera et Species Plantarum Argentinarum”.
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Foto Castellanos		
11 I 1941		
I nº 2
o
Mendoza: A Loncoche. 1800 m s. m.
Maihuenia valentinii
diaf. 3.6 – 2 m – 1ʺ máq. filtro			
R9 82
Reproduced in plate LX of “Genera et Species Plantarum Argentinarum” with the herbarium number BA 36996.
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Foto Castellanos		
25 II 1927
Los Andes: San Antonio de los Cobres.
Opuntia (Tephrocactus) molfinoi
BA nº 27/859
Reproduced in plate XLIX of “Genera et Species Plantarum Argentinarum” with the name “Opuntia sp.”. It is not
known why Castellanos did not give the plant name in the latter publication.
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Foto Castellanos		
21 I 1937
		
Caja III nº 3.
Santa Fe: entre Sauce Viejo y Desvio.
Diaf. 2,5 – 2,5 m – ½ʺ nublado
19329 Opuntia prasina aff.
Pc amarillo huevo, fruto rojo
Op. prasina aff.
In 1953, Castellanos published Opuntia prasina, but he did not use this photo and did not cite the locality above.
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Foto Castellanos		
25 XI 1941		
I nº 9
Pampa Central: Lihue-Calel
diaf. 18 – (– 2 m) 4 seg. Nublado
Opuntia puelchana con frutos secos estériles del año anterior.”
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Foto Castellanos		
25 XI 1941		
Pampa Central: Lihue Calel.
① Opuntia puelchana
diaf. 3.6 – 4 m – 6ʺ mañana nublado

I nº 7
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Foto Castellanos.
27 II 1937 Caja IV nº 6
Jujuy: quebrada de Coiruro
diaf. 3.6 – (–2 m) 1/5ʺ sol filtro
						
Solanum
Opuntia vestita
The mention of “Solanum” has no explanation.
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Foto Castellanos		
II 1927
Los Andes: San Antonio de los Cobres.
Puerta (de Trichocereus pasacana) de la casa que habitó el primer gobernador del territorio
Gral. Daniel Cerri.
Reproduced in plate LV of “Genera et Species Plantarum Argentinarum”.
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Quiabentia
Jujuy: Puesto Viejo, leg. Castellanos y Lelong 3 III 1937,
Reproduced in plate XLIX of “Genera et Species Plantarum Argentinarum”.

BA n 19253

404

Foto Castellanos		
7 II 1937 – Caja III nº 6
Jujuy: Descendiendo del Abra de Escaya
diaf. 3,6 – aprox. 1/10ʺ sol medio día
Rebutia
Reproduced in plate L of “Genera et Species Plantarum Argentinarum”, where Castellanos indicates: “Rebutia sp.:
Jujuy al descender el portezuelo llamado ‘Abra de Escaya’, 3800 m s. m. 7 II 1937 (BA. 19240)”
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F[oto Caste]llanos IV 1929
[Stetsoni]a C[oryne]
La Rioja Tor… de Sicco
Gómez III 19…
This photo has been used in “Géneros Cactáceas argentinas” (see page 135). It is the model for drawing “d”
in plate XX of “Genera et Species Plantarum Argentinarum”.

Foto Castellanos		
7 II 1930		
Catamarca: quebrada de San Buena Ventura		
Trichocereus huascha

127
Trichocereus floribus luteis
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Foto Castellanos		
21 VII 1929
Tucumán Aconquija. Durazno Blanco.
Trichocereus schickendantzii
BA nº 29/44 				
fig. 59 [60]
“fig 59” was first written, later corrected to “60”. Reproduced in plate LVI of “Genera et Species Plantarum Argentinarum”.
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Various pictures

T. chiloensis
…(g?)ri(ll?)a 1933.
Valle Alegre Aconcagua.
Chile

408

Trichocereus smrzianus. This picture has no comment on the reverse.

On the reverse: “Huatiquina”; pass between Chile and Argentina.
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These pictures are two postcards kept by Castellanos.
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Appendix
This appendix presents some comments concerning the documents presented above. Use full
width format to go to the exact location in a page: it will be at the top of the page.
Page 17: see below the comment “Page 32” about the date of publication of Flora Uruguaya.
Page 21: in the references to R. lumbricoides, “Allaz. Gart” refers to “Allgemeine Gartenzeitung”.
Cereus Donkelairii (remark underlined misspelling) is a confusing name due to an error of Grisebach. In “Symbolae ad floram Argentinam”, 1879, p. 139 (see BHL), Grisebach referred to Cereus
Donkelaarii SD (true spelling), among a list of Rhipsalis from Argentina. The error is based on
plants gathered by Lorentz and sent to Grisebach as shown by Castellanos (see p. 488 and 489 of
his article). Schumann already made C. Donkelaeri Grisb. non SD (another misspelling, although
realistic) to be a synonym of R. lumbricoides without explanation (see BHL). The true Cereus Donkelaarii SD is a Selenicereus from Mexico (see BHL or Cactuspro)
Page 24: the handwritten change of Catamarca to Tucumán was made by Castellanos.
Page 29: Castellanos has struck through “Catamarca” which is wrong. Alpachiri is a city in Tucumán
province.
Page 32 (and 17): the reference to Flora Uruguaya of Arechavaleta is confusing. This Flora has been
edited in “Anales del Museo Nacional de Montevideo”, that was issued in successive fascicles
that appeared irregularly. The volume numbers of the Annals (“Volumen” sometimes also called
“Tomo”) and those of the Flora (Tomo) are sometimes confused, and a given volume of the Flora
was published as several fascicles over several years. Publication years are also questionable. As written by Castellanos on pages 483 and 498 of the article – see “post 1905” –, the relevant volume of
the Flora was issued after 1905; in his article about Frailea in 1966/67 – see footnote page 361 –, he
stated that the “Dirección del Museo de Montevideo” told in 1939 that the Flora had been issued
in February 1906. Actually, a printed note (partly in French, partly in Spanish) of “La Direction”
of the “Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo” dated June 30, 1939 gives:
Anales del Museo Nacional de Montevideo, Vol. 5 (1903-1905); ce volume forme le tome II
de la « flora Uruguaya »… Entrega II (II-1906), Arechavaleta, Flora Uruguaya, pp. 161-292…
Although this note states that Volume 5 was edited from 1903 to 1905, the second part (entrega)
is clearly dated February 1906. According to these data, the proper reference to the Flora should
probably be: Flora Uruguaya, t. 2 continued, part 2 (Feb. 1906), in Anales del Museo Nacional de
Montevideo, Vol. 5 (1903-1906). In the OCR text layer, 1905 has been used in any articles, as it is
printed on any available copies of the Flora and in most library databases (see BHL).
Page 43: the corrections (dm, cortice, inermi) are those made by Castellanos on a reprint.
Page 49: the drawing is inspired from the photo reproduced on page 395.
Page 53: about Tillandsia, Castellanos refers to Linné, “Genera plantarum…” of 1737, i.e., the first
edition where the plant genus appears as n° 283 (see BHL). According to the code of nomenclature
(article 13.1a, Melbourne code), the oldest reference for a valid name is “Species plantarum…” of
1753 (see BHL) or “Genera plantarum…” of 1754 (see BHL), i.e., the fifth edition where Tillandsia appears as n° 357. Castellanos referred to this fifth edition in his bibliographic references but
gave n° 358 instead of 357.
Page 65: the isolated letter “P” stands probably for Pc, i.e., the perianth (see “About some cryptic
terms” at the end of this section).
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Page 70: “Caras y Caretas” was a popular weekly Argentinian magazine. Castellanos published this
article about cacti under the pseudonym “Alcides Plukenet”. The exact origin of this pseudonym is
unknown. It may be that “Plukenet” refers to the English botanist of the XVIIth century and “Alcides” to Alcide d’Orbigny, a French naturalist who made a long trip in South America from 1826
to 1833. Heloisa Castellanos, the daughter of Alberto, told us that there were several portraits of
famous naturalists in the family apartment, and that Alberto liked to teach his children who they
were.
Page 92: The “Jahrbuch, Band 1” where Opuntia weberi var. dispar is described is not clearly dated. A
date range that covers 1935 and 1936 appears on the index only. This first volume has been published as successive short fascicles that were probably issued monthly (there are 18 fascicles for the
date range that includes 18 months). If this hypothesis is true, the description of the Opuntia that
appears in the seventh fascicle would have been issued in 1936.
Page 93: A complement to this description has been given in Lilloa, Vol. X, 1944 (see page 223).
Page 96: this article is the model for the future “Opuntiales vel Cactales — Cactaceae” in “Genera
et Species Plantarum Argentinarum — I” of 1943 (See Cactuspro).
Page 104 : Concerning “Hosseus (1926)” (Apuntes sobre las Cactáceas; see Cactuspro), Castellanos
gives the page number of a reprint, not that of the original journal. Add 111 to obtain the page
number of the journal, i.e., 24 → 135 in the present case. This applies to any references to “Apuntes”
cited by Castellanos throughout this compilation; further occurrences are not discussed below.
Page 107: here appears some strange size or length data such as “+ 12 mm” or “– 5 cm”. “+” probably
means “greater than” and “–” “less than”; this interpretation seems most likely when comparing
flower sizes. However, a misprint for “±” is also possible, especially in the subsequent pages and articles. These signs have been left as such in the OCR layer and will not be further commented upon.
Page 120 : Castellanos cites “Hossesus (1926), 295”; only “����������������������������������������
Apuntes sobre las Cactáceas�������������
” 1926 is referred to in the bibliography of Castellanos’ article, and the Hosseus article is less than 30 pages
long. In fact, the reference to Hosseus is “Anasagasti, Windhausen, Hosseus, Frey: Parque Nacional
del Sur — Rasgos de la geografía física, de la historia y del porvenir de la región del lago Nahuel
Huapí, GÆA, 1926, tomo 2, N° 2, part III, p. 295”.
Page 122: “Isabelino” is not a Spanish word. It is used for “isabelline” – or “isabella” – colour, which
is a poorly determined, pale shade of either pearl (
, RGB 234, 224, 200) or fawn (
,
RGB 229, 170, 111). According to http://www.colorhexa.com/, isabelline is the following colour:
(RGB 244, 240, 236). Others “shades”, “tints” and “tones” of this colour can be seen from
the latter web site under the #f4f0ec identifier (you may also type the colour name isabelline, or any
other colour name that you want to examine).
Page 129: “R. n° 6298” is a herbarium reference where “R.” stands for Rio Janeiro. Other references
to herbaria acronyms used by Castellanos can be found in, Chronica Botanica, Vol. V, p. 143-150,
1939.
Page 135: at the bottom of the plates appears a “lámina” number which is different from that given at
the top. This is because this bottom number counts the plates over the whole volume XXXIX of
the annals.
Page 148: although the congress took place in 1938, some clues indicate that the proceedings were
published in 1940 (See comment for page 326). The errata (see page 175) is a copy of a loose leaf
inserted in the personal reprint of Castellanos. It seems to have been published later than the congress and it is not included in the proceedings, at least not the copy available from the library of the
“Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas”, Mendoza. The errors mentioned in the
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errata have not been corrected in the OCR text layer except when the correction contains… an error.
Page 178: this article has been translated and published in CSJ US in 1940 (see page 189).
Page 185: the description has been translated into English in CSJ US in 1940 (see page 193).
Page 189: this article is a slightly extended English translation of the article published in Kakteenkunde, 1939 (see page 178).
Page 191: “Echinocactus mammulosus Lem. var. pampeanus (Speg.) Castell. et Lelong. nov. comb.” is
not a new combination since it was already made by Spegazzini in 1905.
Page 193: this article is the English translation of the original description from Lilloa (see page 185).
Page 194: although dated 1941 on the front cover, the article was printed in 1942 as shown on page 201.
Page 203: Opuntia Ruiz-lealii is Opuntia (or Puna) clavarioides. In 1953, Castellanos accepted that
O. ruiz-lealii is identical with O. clavarioides (see page 254). For further details, see Kiesling, “A most
peculiar cactus: Puna clavariodes”, CSJ US, Vol. 75(3), p. 98-106, 2003.
Page 223: This article is a complement to the first description published in “Jahrbuch der DKG, I” in
1936 (see page 93).
Page 238: The corrigenda of page 249 explains that “saccharosa” should be “sacharosa”. The correction
has not been made in the OCR layer.
Page 261: this article has been badly processed by the printing company. There are several troublesome
problems of layout formatting that may hinder understanding; anomalously placed hyphens and
full stops, wrong opening or closing quotation marks have been corrected without any mention in
the “comment” layer. Proofreading by Castellanos has been cursory since some data are lacking and
replaced either by spaces or by ellipses.
Page 264: in “Flores rotáceas de largo…” either Castellanos or the typographer forgot to write the
length (largo) of the flower. In the next sentence “gammexane” (“gammetsane” in the original) is
lindane; we don’t know whether the scent of the flower is that of lindane, which is a solid that is
always dissolved in an organic solvent the scent of which is certainly predominant. 7 lines below,
the word “periantio” is probably used instead of “ovario”.
Page 266: the Latin text is the description of Cereus gladiatus by Lemaire, Cactearum aliquot novarum
ac insuetarum…, p. 28, 1828.
Page 267: obviously the length of the flower tube is missing.
Page 269: the paragraph starting with “T     candicans var. Courantii…” does not belongs to the key to
the varieties of T. candicans. The German text is a citation of Schumann (see BHL), not of Schelle
(1926), 87.
Page 272: the Latin text is the description of Trichocereus candicans β tenuispinus by Pfeiffer in
Enumeratio diagnostica cactearum hucusque cognitarum, p. 91-92, 1837 (See BHL).
Page 273: the German text is the description of O. maculacantha by Förster, Hamburger Gartenund Blumenzeitung, Vol. 17, p. 166, 1861 (See BHL).
Page 275: the Latin text is the description of O. pampeana by Spegazzini, Contribución al estudio de
la flora de la Sierra de la Ventana, p. 30, 1896 (See Cactuspro).
Page 281: the reference to Skottsberg concerning O. skottsbergii can be found from BHL. The Latin
description of the fruit and seeds is from Castellanos.
Page 298: although “1960-61” is mentioned on the front cover of this volume of the “�����������������
Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias”, it was issued in 1964 as proved by the short remark about the issuing

415
date printed on the last page that is reproduced on page 309. Furthermore, it is strange to read that the
article had been received in 1962 in the footnote of page 299.
Page 306: after this third line something is missing. P. decipiens and P. tuberosus are discussed in pages
103 and 104 of Kaktus-ABC of Backeberg and Knuth. In lines 5 and 6 collector data and bibliographic references are probably mixed up. In line 8, “Cactus” refers to CSJ US. In line 12 “Haughton in Cactus (19. .) 4” is probably Houghton in CSJ US, Vol. 1(4), p. 4, 1929.
Pages 312 and 324: an “Addenda and Corrigenda” typewritten by Castellanos lists some errors and
corrections in the articles of Vellozia n° 1, 1961 and n° 2, 1962; it is reproduced on page 331. These
errors have not been corrected in the OCR text layer.
Page 319: the symbol “%” means zygomorphic.
Page 324: “Backeberg, Zum
���������������������������������������������������������������������������
System�����������������������������������������������������������������
. (1934) 3; Sippe������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
1 (1935) 10” refers to “�����������������������
Blätter für Kakteenforschung” (BfK). See also above, comment for page 312.
Page 326: Castellanos often cites “Catál.” or “Catál. (1940)”. This is a reference to “Catálogo de las
especies de “Hariota” y “Rhipsalis” brasileñas����������������������������������������������������
” published in Anais
�������������������������������������
da Primeira Reunião Sul-Americana de Botânica, Vol. 3, p. 5-30, 1938. The indication “Catál. (1940)” suggests that the congress
proceedings were probably published in 1940 instead of 1938.
Page 350: “1 mm θ” probably refers to the diameter (θ instead of ∅).
Page 357: here begins a series of diagnoses mix-up. Lines 3 to 5 of the description of Echinocactus
pygmaeus var. phaeodiscus are those of Spegazzini (Cact. Plat. Tent.,1905, p. 498). The next lines,
from 6 to 15, come from the description of Echinocactus pumilus by Lemaire (Cactearum aliquot…,
1838, p. 21), and they are not relevant. The description of Echinocactus pygmaeus var. phaeodiscus
can be found from BHL or Cactuspro.
Page 358: lines 1 to 5 are the beginning of description of Echinocactus pymaeus by Spegazzini (Cact.
Plat. Tent.,1905, p. 497) as expected. Conversely, lines 6 to 8 are the end of Spegazzini’s description of Echinocactus pygmaeus var. phaeodiscus that should be found on page 357. The description of
Echinocactus pymaeus by can be found from BHL or Cactuspro.
Page 359: lines 1 to 5 are the beginning of the description of Echinocactus pumilus Lemaire (Cactearum
aliquot…, 1838, p. 21) as expected. Conversely, lines 6 to 11 are the end of Spegazzini’s description
of Echinocactus pygmaeus that should be found on page 358. The description of Echinocactus pumilus
can be found from internet archive or Cactuspro.
Page 371: “±10 l S” stands probably for “±10 ° S” which is approximately the latitude of Acre.
Page 377: this article is full of acronyms for Brazilian states. Some of the interpertations are BA for
Bahia, CE for Cereá, MG for Minas Gerais, PR for Paraná, RJ for Rio Janeiro, RS for Rio Grande
do Sul, SC for Santa Catarina.
Page 410: the “�����������������������������������������������������������������������������������
Anais da Primeira Reunião Sul-Americana de Botânica�������������������������������
” are the proceedings of a congress held in August 1938. There is some evidence that they were probably issued in 1940; see
comment of page 326.
About some cryptic terms:
Pc (or Pc), Pk (or Pk)…: often used by Castellanos for the Perianth. Pc means either perianthium
corollinum (see footnote page 94) or periantio corolino (see page 101) or perianthium corollaceum (see
page 195); Pk means periantio calicoideo (see page 101).
∞: used frequently in botany for very numerous; applied to stamens, seeds, petals…
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