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1. Albardón (Cabecera: Va. Gral. San Martín)
2. Angaco (Va. El Salvador)
3. Calingasta (Tamberías)
4. Capital (San Juan)
5. Caucete (Caucete)
6. Chimbas (Va. Paula Albarracín de Sarmiento)
7. Iglesia (Rodeo)
8. Jáchal (San José de Jáchal)
9. Nueve de Julio (9 de Julio)
10. Pocito (Va. Aberastaín)

11. Rawson (Villa Krause)
12. Rivadavia (Rivadavia)
13. San Martín (Va. San Martín)
14. Santa Lucia (Sta. Lucia)
15. Sarmiento (Media Agua)
16. Ullúm (Va. Ibañez) (en algúnos mapas:
Ullún)
17. Valle Fértil(San Agustín del Valle Fértil)
18. Veinticinco de Mayo (Va. Sta. Rosa)
19. Zonda (Va. Basilio Nievas).
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50. CACTACEAE, Cactáceaes

Por Roberto Kiesling y Silvio Meglioli ✞
Plantas perennes, terrestres, epífitas o trepadoras, generalmente con tallos gruesos,
verdes, carnosos; columnares, globulares o comprimidos, articulados o no. Areolas con
espinas, tomento lanoso y en algunos casos (Opuntioideae) gloquidios; hojas ausentes o muy
reducidas, rara vez grandes, aplanadas.
Flores hermafroditas, con tépalos y estambres dispuestos en espiral; actinomorfas,
más raro zigomorfas por curvatura del tubo floral; rotáceas, acampanadas, infundibuliformes,
hipocraterimorfas o tubulosas; generalmente solitarias y sésiles. Receptáculo ± desarrollado,
cubriendo el ovario (pericarpelo) prolongado en el tubo floral. Tépalos externos sepaloides,
internos petaloides. Ovario casi siempre infero, unilocular, con numerosos óvulos anátropos,
de placentación parietal. Androceo con 1-2 series de estambres, dispuestos en la parte interna
del tubo floral, filamentos largos y anteras de dehiscencia longitudinal. Estilo simple, cilíndrico
o claviforme, fistuloso; estigma plurilobulado, papiloso. Frutos carnosos o secos, dehiscentes
o indehiscentes, frecuentemente umbilicados, con areolas normales hasta muy simplificadas.
Semillas con perisperma abundante o no; endosperma ausente o escaso; embrión generalmente
curvo, cotiledones casi siempre muy reducidos.
Familia americana, con unos 200 géneros y 2.000 especies; típicas aunque no exclusivas de regiones áridas. Las dos áreas de mayor densidad de especies se encuentran sobre
los trópicos. En la República Argentina se encuentran unos 37 géneros y alrededor de 210
especies, distribuidas en casi todas las provincias fitogeográficas, siendo especialmente
notables en el dominio chaqueño: provincias del Chaco, del Espinal, de la Prepuna y del Monte.
Bibliografía: Backeberg, C. Die Cactaceae 1-6:1-4041; Fischer Verlag, Jena, 1958-1962.- Britton, N.
L. & Rose, J. N. The Cactaceae 1-4; Carnegie Institution, Washington, 1919-1922.- Kiesling, R. Los
géneros de Cactaceae de la Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 16 (3) : 179-227, 1975.- Schumann, K.
Gesamtbeschr. Kakt. 1-832, Neumann Verlag, Neudamm, 1897-1899.-Id., Appendix: 1-171, 1903.
A. Areolas con gloquidios. Hojas presentes pero reducidas, cilíndricas, prontamente caducas. Semillas
cubiertas por un arilo de origen funicular de color blancuzco o amarillento, generalmente duro. Flores
rotáceas, solitarias. Plantas en forma de cojines, matas, arbustos o arbolitos, sin costillas.
Subfamilia Opuntioideae
A’. Areolas sin gloquidios. Plantas sin hojas. Areolas sin gloquidios. Semillas sin cobertura. Flores
acampanadas, infundibuliformes, etc. Tallos generalmente cilindroides, globosos u obcónicos, con
costillas (excepto Blossfeldia), raro de otras formas.
Subfamilia Cactoideae (pág. 176)

Subfamilia Opuntioideae
Bibliografía: Hunt, D. &Taylor,N. (eds.) Studies in Opuntioideae; Succulent Plant Research 6 : 1-255,
2002. Kiesling, R. Estudios en Cactaceae de Argentina: Maihueniopsis, Tephrocactus y géneros afines;
Darwiniana 25 : 171-215, 1984.
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A. Tallos comprimidos (cladodios).
B. Artejos mayores de 10 cm. Polen con tectum reticulado.
B’. Artejos menores de 10 cm. Polen con tectum continuo, perforado.

I. Opuntia
II. Tunilla

A’. Tallos de sección circular: globosos, ovoides o cilíndricos. Polen tectado, tectum con perforaciones
y espínulas.
C. Flores inmersas en el ápice de los tallos. Semillas con arilos alados, glabros. Fruto pixidio. Tallos
pequeños, 1-2 cm diám., cilíndricos, o largamente ovoides. Raíces tuberosas.
III. Pterocactus
C’. Flores apicales o laterales, no inmersas en los tallos. Semillas con arilos no alados, glabros o
pilosos. Frutos de otro tipo: carnosos o secos, dehiscentes o indehiscentes. Tallos en general
mayores (3-8 cm diám.), raíces delgadas o engrosadas.
D. Pericarpelo con areolas simplificadas, sin gloquidios, sólo con unos pocos pelos protegidos
por una escama triangular. Frutos secos. Semillas con arilos blandos, con aspecto de mechones
de pelos. Raíces engrosadas, plantas pequeñas. Espinas de a pares laterales, pectinadas.
IV. Puna
D’. Pericarpelo con areolas desarrolladas, con gloquidios. Frutos secos o carnosos. Semillas con
arilos aerenquimáticos o compactos, glabros o con pelos muy cortos. Raíces fasciculadas o
engrosadas. Plantas medianas. Espinas desordenadas.
E. Matas con ramas laxas, formadas por artejos globosos o cilindroides. Areolas con gran
desarrollo interno y boca pequeña; gloquidios rojizos. Espinas lisas o con barbas
antrorsas. Frutos secos, dehiscentes. Semillas con arilos blandos, aerenquimáticos, con
dos aurículas laterales. Raíces no engrosadas.
V. Tephrocactus
E’. Cojines compactos con artejos ovoides (cilíndricos en T. weberi). Areolas poco profundas,
de boca amplia; gloquidios amarillos. Frutos carnosos, indehiscentes. Semillas con arilos
compactos, blandos o duros, pero nunca aerenquimáticos, sin aurículas. Raíces engrosadas
o no.
VI. Maihueniopsis

1. OPUNTIA Miller
“Tunas”
Plantas cespitosas (apoyantes, arbustivas y hasta pequeños árboles en otras áreas).
Tallos generalmente aplanados en forma de raqueta, articulados. Areolas con gloquidios, a
veces sin espinas, cuando jóvenes con una hojita pequeña, cónica, prontamente caduca.
Flores rotáceas, generalmente varias del borde superior de artejos jóvenes. Receptáculo
verde, con areolas que llevan gloquidios. Perianto rotáceo. Estambres muy numerosos,
irritables. Estilo generalmente claviforme. Estigma con lóbulos cortos, obtusos. Frutos carnosos,
algunos comestibles. Semillas pocas amuchas, relativamente grandes, rodeadas de un arilo de
color blanquecino.
Es el género de cactáceas de mayor número de especies, posiblemente unas 300, y de
más amplia distribución: desde el sur de Canadá hasta la Argentina. En nuestro país tienen unas
18 especies, en todas las provincias desde Río Negro hasta el límite norte
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1. Opuntia sulphurea Gillies ex SalmDyck, Hort. Dyck: 360, 1834;
var. sulphurea

Fig 160

Fig. 160: a, artejo con flor (de
Río Negro, Sa. Grande,
Boelcke 79, mat. vivo); b, areola; c, flor (de ALC 16072).

Plantas bajas, hasta de 30
cm alt., generalmente con los
artículos alineados y reptantes sobre
el borde. Artejos más o menos
discoideos, 10-20 cm diám., gruesos:
ca. 3 cm lat., con muchos tubérculos
cónicos notables, en cuyos ápices
se sitúan las areolas; los artejos
jóvenes en crecimiento activo
frecuentemente no son discoideos,
sino ovoides o de sección levemente 3-alada. Areolas con unas 5 espinas irregulares 2-6 cm
long., muchas veces retorcidas, blancuzcas o rosadas, las inferiores con menor número de
espinas o sin ellas.
Flores rotáceas, amarillas, raro rosadas, ± 6 cm long. y 5 cm diám. Estilo de 4-5 cm,
claviforme, estigma con unos 9 lóbulos gruesos. Frutos ovoide-truncados, ca. 5 cm long. y 3,5
cm diám., amarillos por dentro y fuera.
La var. sulphurea es de amplia distribución desde Salta hasta Neuquén y Río Negro.
En SJ en todos los departamentos (ALC 31207, RK 3023). La var. hildmannii (Fric.) Backbg.
se distingue por sus frutos completamente rojos y vive desde Bolivia hasta Salta, en la puna
o montañas; la var. pampeana (Speg.) Backeb. es de zonas bajas con vegetación arbórea
(Espinal, Chaco), y sus plantas forman matas de varios artículos superpuestos.
II. TUNILLA D. R. Hunt & Iliff
Plantas cespitosas. Tallos pequeños: cladodios aplanados, aunque muchas veces en
forma irregular (los lados no son completamente paralelos, y su perfil oblicuo); en algunos
casos artejos ovoides no aplanados. Areolas cercanas, generalmente con muchas espinas
irregulares, rectas, aciculares.
Flores de distintos colores, amarillas, anaranjadas, hasta rojas, con el estilo siempre
verde. Fruto dehiscente, con pulpa roja. Arilo seminal blando, rugoso.
De las montañas andinas y subandinas desde Perú y Bolivia hasta S de Mendoza en
la Argentina y apenas representado en el extremo NE de Chile. Común en las punas.
Este género se segregó recientemente de Opuntia, para las especies con artejos
pequeños, ovoides o irregularmente discoideos, los que, además, tienen polen tectado. Los
límites de las especies muchas veces no se distinguen claramente, tratándose posiblemente
de unas cuatro o cinco en total. Es posible que Fric haya descripto este grupo como género
Airampoa en la primer mitad del siglo XX, en cuyo caso tendría prioridad sobre Tunilla.
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A. Espinas grises, desiguales, 0,5-2 cm long.
1. T. corrugata
A’. Espinas amarillo brillante, todas de 2-3 mm long.
2. T. sp.

Fig. 161

1. Tunilla corrugata (Salm-Dyck) D. R. Hunt &
Iliff, Cactaceae Systematics Initiatives
9 : 10, 2000.- Opuntia corrugata SalmDyck.- O. longispina auct. non Haw.- O.
microdisca F. A. C. Weber.- “Airampu”.Fig. 161: a, aspecto general; b, areola; c, corte
longitudinal de flor (del vivo y foto).

Plantas bajas, formando céspedes, 5-10
cm alt. Artejos comprimidos, generalmente
oblicuos, verde ± claro, ca. 3-6 cm long. y 1-3 cm
lat., tuberculados. Areolas muchas, 20-30 en cada
lado, con 1-2 espinas centrales aciculares a
subuladas, 1-2 cm long. y unas 5-8 radiales
menores: 0,5-1,5 cm, muy desiguales, todas
grisáceas o rojizas.
Flores amarillas, anaranjadas o rojas, ± 3 cm diám., con filamentos y estilo blancuzcos
o del mismo color que los tépalos; estigma verde, 6-8-lobulado. Frutos verdes, ca. 2 cm diám.,
semillas rugosas.
De Mendoza hasta Salta, en las punas o laderas de la prepuna. El nombre O. longispina
fue muy usado, erróneamente, para esta especie. En SJ en la precordillera, Sierra Pie de Palo
y base de la cordillera, entre 1500-2500 m s.m.
(RK 9448).
Fig. 162

2. Tunilla sp.

Fig. 162: a, aspecto de la planta; b, areola
(de material cultivado, ex Calingasta).

Tallos similares a los de la especie
anterior; artejos 6 cm long. x 1,5-2,5 cm lat.
Espinas aciculares, muy cortas, todas de
longitud similar: 2-3 mm, amarillentas o rojizas.
Encontrada estéril en el camino entre
Calingasta y la Qda. de las Burras. No floreció
ni fructificó en cultivo, por lo que no se dispone
de elementos suficientes para describirla
formalmente. A primera vista recuerda a O.
microdasys, de México.
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III. PTEROCACTUS K. Schumann
Plantas pequeñas, con raíz tuberosa de la que nace un tallo delgado (cuello) que
alcanza el nivel del suelo, donde se ramifica en 2-3 tallos aéreos; estos son globosos,
claviformes o cilíndricos, hasta 10 cm long. y 2 cm diám. Hojas pequeñas, muy rápidamente
caducas. Espinas aciculares o papiráceas. Flores rotáceas, insertas en el ápice de los artejos.
Frutos secos, dehiscentes por una rajadura transversal incompleta (pixidio). Semillas
lenticulares, rodeadas de un arilo delgado, amarillento o castaño claro, extendido lateralmente
formando un ala generalmente amplia; dispuestas muy ordenadamente (como las hojas de un
libro), o irregularmente en las especies patagónicas de ala reducida.
Del W de la Argentina, Mendoza hasta Salta y en la meseta patagónica, en suelos
arenoso o pedregosos, generalmente de poca pendiente.
Bibliografía: Kiesling, R. The genus Pterocactus; Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44 : 51-56, 1982.A. Artejos ovados a subcilíndricos. Epidermis castaño-rojizo. Frutos laterales.

1. P. reticulatus
A’. Artejos cilíndricos. Epidermis castaño-claro hasta oscura, o parcialmente plateada.
B. Plantas muy espinosas (casi no se puede ver la epidermis), con epidermis de color uniforme.
Areolas con muchos pelos lanosos.
2. P. megliolii
Fig. 163
B’. Plantas menos espinosas, con epidermis castaña o
violácea o plateada y manchas oscuras. Areolas con
pelos poco notables.
C. Tallos tuberculados, de color uniforme.
3. P. gonjianii
C. Tallos no tuberculados, epidermis de aspecto
plateado (por papilas huecas que reflejan la luz),
con manchas oscuras bajo las areolas.
4. P. tuberosus

1. Pterocactus reticulatus R. Kiesling, Bol. Soc.
Argent. Bot. 14 : 114,1971.-

Fig. 163: a, aspecto general; b, tubérculo; e, arilo
seminal, d, corte del arilo y la semilla (de
Kiesling, 1971).

Raíces tuberosas hasta 15 cm long. y 8 cm
diám. Tallos ovados a subcilíndricos, 2-3 (-6) cm
long. x 1-2 cm diám., con tubérculos prominentes, ca.
2 mm alt., rodeados por un surco notable. Espinas ca.
0,5 mm, radiales ca. 6, centrales 0-1, gloquidios
escasos.
Flores apicales, 4-5 cm diám., rosadonacaradas, con el estigma 5-9-lobulado, rojo-oscuro,
grande y llamativo. Fruto lateral por crecimiento del
tallo luego de la floración, seco, globoso u obcónico,
con dehiscencia transversal y numerosas semillas
rodeadas por el arilo grande alado, de color amarillento.
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De los valles de Calingasta e Iglesia en SJ (ALC 31164; RK 1073) y Uspallata en
Mendoza, entre 1500-3000 m s.m. Crece con P. gonjianii y Puna clavarioides, en suelos
arcilloso-pedregosos. Sus flores se abren, por dos o tres días, unas pocas horas al medio día,
entre XII-II.
2. Pterocactus megliolii R. Kiesling, Bol. Soc.
Argent. Bot. 14 : 111,1971.Fig. 164: a, tallo; b, raíz tuberosa; c,
tubérculo con areola (de material cultivado,
ex Zonda)

Fig. 164

Raíces tuberosas hasta 15 cm long. y
8 cm diám. Tallos subterráneos 1-8 cm long.,
color crema. Tallos aéreos verde-grisáceo a
blancuzcos, cilíndricos, ca. 5 (3-10) cm long. y
0,5-1 cm diám. Areolas cercanas, dispuestas
sobre tubérculos irregulares ó hexagonales.
Espinas radiales 10-20, adpresas, hialinas,
similares a gloquidios y 4 (0-5) centrales
mayores: 2 mm long., color castaño-claro hasta
oscuro.
Flores amarillas ca. 3 cm diám.,
rotáceas. Estigma con unos 8 lóbulos rojovinoso. Arilo seminal grande, alado, similar al
de P. tuberosus.
Endemismo de los alrededores de la
ciudad de SJ, hasta cerca del límite con La Rioja,
en sedimentos finos, arenosos a limosos, en un
área muy seca, a ± 500-800 m s.m. (Volponi 157,
LP, holotipo; RK 5034).
3. Pterocactus gonjianii R. Kiesling, Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44 (3) : 55, 1982.Raíces tuberosas grandes. Tallos cilindráceos, 5-10 cm long. x 1-1,5 cm diám.,
purpúreos, con tubérculos prominentes, romboides, rodeados por un surco notable. Espinas
6-10, de 3-4 mm long., hialinas a castañas, gloquidios numerosos.
Flores 3,5 cm diám., amarillas a cremosas, estigma 5-lobulado, verde hasta rojo. Fruto
pixidio. Semillas muchas, rodeadas por un arilo con ala bien desarrollada de 5-10 mm diám. (45 mm sin el ala).
Endemismo del N de SJ, del Valle de Iglesia, a ca. 1500-2500 m (RK 307, LP, holotipo;
RK 4255). Puede confundirse con P. reticulatus, que crece en la misma zona, por la coloración
de la epidermis y por los tubérculos notables, pero se distingue porque sus espinas son más
numerosas, más delgadas y radiantes, sus tallos más cilíndricos y, básicamente, porque sus
frutos son apicales y no laterales.
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4. Pterocactus tuberosas (Pfeiff.) Britton & Rose, The Cactaceae 1 : 32, 1919.- Opuntia
tuberosa Pfeiff.- Pterocactus kuntzei K. Schum.- P. kurtzii K. Schum.Fig. 165: a, planta en flor; b, tubérculo y areola; c, extremo de un tallo florífero; d, corte del
mismo; e, arilo seminal (de Nicora 4007; y Kiesling 9333).

Raíces tuberosas grandes, hasta 10 cm
diám. y algo más de largo, globosas o alargadas
y aguzadas hacia abajo. Tallos subterráneos
(uno o más), a veces muy largos. Tallos aéreos
cilíndricos, 7-13 cm long. x 0,5-1,5 cm diám.,
epidermis generalmente castaña a morada, pero
de aspecto plateado por reflexión de la luz en las
numerosas papilas huecas, con una mancha vertical más oscura debajo de las areolas (donde
faltan las papilas). Espinas 8-12, pequeñas: 0,51 cm, blancuzcas.
Flores 3 (-5) cm diám., amarillas, amarillosucio o castaño hasta cobrizas; estigma 6-8lobulado, rosado o rojo-oscuro, ocasionalmente
verde; cavidad ovárica cilíndrica a fusiforme, de
1-1,5 cm long. x 4-5 mm diám. Semillas dispuestas
horizontalmente, muy ordenadas, rodeadas por
un arilo de 1-1,2 cm diám. (0,5 cm sin el ala).

Fig. 165

Ampliamente distribuida en terrenos
arenosos a veces algo salinos, desde el S de Salta
(Cafayate), oeste de Tucumán, Catamarca, La
Rioja, SJ, W de Córdoba, La Pampa, Mendoza, N
de Neuquén y de Río Negro y extremo S de
Buenos Aires. La forma tuberosus se registró en
los dptos. Sarmiento y V. Fértil (Usno, RK 9333).
Pueden distinguirse dos formas:

A. Ramas 8-15 mm diám. Flores de distintos tonos de amarillo, castañas o raramente rojas.
f. tuberosus
A’. Ramas 5-7 mm diám. Flores amarillo muy claro.
f. lelongii

f. lelongii (R. Kiesling) R. Kiesling, en Zuloaga, F. & Morrone, O., Catálogo de las Plantas
vasculares de la Argentina: 1246, 1999.Endemismo del N de Mendoza y S de SJ (dpto. Sarmiento, Ruiz Leal 3828, MERL).
IV. PUNA R. Kiesling
Raíces engrosadas o tuberosas. Plantas muy pequeñas, con pocos (1-5) artejos
obcónicos, globosos o cilindroides. Areolas sin o con pocos gloquidios. Espinas pectinadas,
de superficie lisa (no barbadas). Receptáculo carnoso, con escamas pequeñas, suculentas,
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cuya axila lleva una areola reducida, con pelos y cerdas. Frutos secos, indehiscentes. Arilo
seminal blando, formado por un tejido que semeja mechones de pelos.
Tres especies de la Argentina, una de ellas también en la zona limítrofe de Bolivia.
Bibliografía: Kiesling, R. Puna, un nuevo género...; Hickenia 1 (55) : 289-294, 1982.-

1. Puna clavarioides (Pfeiff.) R. Kiesling, Hickenia 1 (55) : 291, 1982.- Austrocylindropuntia
clavarioides (Pfeiff.) Backeb.- Opuntia clavarioides Pfeiff.- O. ruiz-lealii A. Cast.Fig. 166: a, planta; b, artejos; c, areola; d, flor; e, escama de la misma; f, fruto; g, semilla (de
Kiesling, 1982).

Raíz tuberosa hasta 10 cm
long. x 7 cm lat., ahusada o deforme, de
la que emergen uno o más tallos
subterráneos
(“cuellos”),
que
alcanzan el nivel del suelo, donde se
ramifican en 2-4 tallos aéreos
obcónicos 1,5-3 cm alt. y 3-5 cm diám.,
verde-grisáceos a morados. Areolas
pequeñas, espinas 10-12, de sólo 2
mm long., hialinas, adpresas.
Flores laterales, rotáceas,
muy abiertas, ca. 4 cm diám., amarillas,
a veces con tintes rosados, raro
castañas o rojas. Estilo cilíndrico,
blanco; estigma 6-lobulado. Frutos
subpiriformes de 15 mm long. x 11 mm
diám. cuando secos. Arilo seminal irregular de unos 5 mm diám.

Fig. 166

De los valles formados entre
la Precordillera y la Cordillera de Los
Andes, en SJ (dptos. Iglesia y
Calingasta: Fortunato y RK 5608) y N de Mendoza (Uspallata), entre 2000-2900 m s.m. Son
suelos arcilloso-pedregosos, cubiertos de guijarros. En invierno las partes aéreas se secan y
desprenden; o sea que se comporta como una planta geófita.
V. TEPHROCACTUS Lemaire
Plantas con ramas laxas, formadas por varios artejos superpuestos, con articulaciones
frágiles. Artejos globosos u ovoides, pocas veces cilindráceos, con la epidermis rugosa,
grisácea, castaña o verde oscuro; tubérculos ± isodiamétricos. Areolas en el ápice de los
tubérculos, con gran desarrollo interno y abertura pequeña, con espinas o inermes; gloquidios
grandes, rojizos. Hojas cónicas muy rápidamente caducas.
Flores rotáceas, blancas o rosadas, con brillo nacarado, raro amarillas o rojas. Frutos
secos, dehiscentes por resquebrajamiento irregular del pericarpelo. Semillas rodeadas por un
arilo aerenquimático, corchoso, con 2 aurículas laterales; muchas veces sobre el arilo se adhieren
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trozos de areolas del receptáculo, por lo que se ha mencionado “semillas con gloquidios”. Al
abrirse irregularmente los frutos, parte de las semillas caen al suelo, mientras que otra parte
permanece en el resto del fruto, de donde pueden ser arrastradas incluso por vientos suaves,
dado su bajo peso específico.
Endemismo del W de la Argentina: Salta hasta Mendoza, llegando apenas al W de
Córdoba y Sgo. del Estero. Crece en laderas más o menos suaves o en llanuras pedregosas o
arenosas muy secas, entre los 500 a los 2500 m de altitud. Presenta poblaciones clónales, por
ser la reproducción vegetativa mucho más eficiente que por semillas, y por esto la gran
uniformidad fenotípica en cada población.
De acuerdo al concepto aquí adoptado acerca de la amplitud del género, las especies
de Bolivia, Chile y Perú mencionadas como Tephrocactus deben ser consideradas bajo
Maihueniopsis.
Bibliografía: Gilmer, K. & Thomas, H.-P. Die Gattung Tephrocactus, Taxonomie, Ókologie und Kultur;

Schumannia 2 : 85-141, 1998.

A. Espinas aplanadas, en general papiráceas, o ausentes.

1. T. articulatus
A’. Espinas aciculares o subuladas, a veces con aristas.
B. Artejos cilindroides. Espinas aciculares, flexibles, numerosas. Areolas alargadas longitudinalmente,
llegando al borde superior de los tubérculos.
2. T. weberi
B’. Artejos globosos u ovoides. Espinas subuladas, rígidas. Areolas circulares, situadas en el ápice
de los tubérculos.
C. Espinas sólo en las areolas superiores.
3. T. aoracanthus
C. Espinas presentes en areolas superiores y laterales.
D. Espinas 3-4 cm long., rectas y rígidas.
4. T. alexanderi
D’. Espinas principales mayores de 4 (-15) cm long., en
general arqueadas y flexibles.
5. T. halophilus

Fig. 167

1. Tephrocactus articulatus (Pfeiff.)
Backeb., Cactus 8 : 249, 1953.Cereus articulatus Pfeiff.-

Fig. 167: a, tallo florífero de la var.
articulatus; b, segmento de la var.
oligacanthus; c, flor; d, fruto
abierto; e, arilo que rodea a la
semilla con dos grupos de
gloquidios adheridos; f, el mismo
en corte, con la semilla y el embrión
(de fotos y de Leuenberger 4394 y
RK s.n.).

Matas laxamente ramificadas,
hasta 40 cm alt., con forma de pequeños
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arbolitos. Ramas con varios (ca. 8) artejos superpuestos, globosos a subcilíndricos o algo
cónicos, frágiles, 3-15 cm long. x 3-4 cm diám., con la epidermis rugosa, gris-verdosa; tubérculos
notables, subromboidales, cuando jóvenes circundados por una línea oscura. Espinas ausentes
hasta abundantes en la parte superior de los artejos, muy aplanadas, como cintas, hasta algo
rígidas, 4-15 cm long. y 5-10 mm lat., blancas hasta castañas. Gloquidios rojo-castaño,
numerosos.
Flores 3,5-4 cm long. y diám., blanco nacarado o con tonos rosados. Estilo claviforme,
estigma 4-6-lobulado, muy papiloso, blanco, raro rosado. Frutos obcónicos a globosos, ca. 2
cm diám., rosados cuando maduros. Arilos seminales deformes, ca. 6 mm diám. x 2-3 mm lat.
Vive desde el S de Salta, en los Valles Calchaquíes hasta el S de Mendoza, en zonas
bajas y áridas, a través de Catamarca, La Rioja, SJ, San Luis W de Sgo. del Estero y NW de
Córdoba. Puede distinguirse las siguientes variedades:
A. Artejos globosos hasta cilindroides, sin espinas o por excepción alguna en las articulaciones.
a. var. articulatus
A’. Artejos globosos, con espinas papiráceas.
b. var. oligacanthus

a. var. articulatus
Esta variedad, en general, tiene los artejos ± globosos, pero en algunas poblaciones
los presenta cónicos, casi cilíndricos; forma que ha sido llamada Opuntia strobiliformis A.
Berger (Leuenberger 3586, SI).
b. var. oligacanthus (Speg.) Backeb., Cactus 8 : 149, 1953.- Opuntia papyracantha Phil.Las espinas tienen frecuentemente forma y consistencia de cintas, desde pocas y
cortas, situadas solo en las articulaciones (forma oligacanthus), hasta muchas y muy largas,
en varias de las areolas (forma papyracanthus); en general blancas, pero a veces más oscuras
y entonces más gruesas y consistentes (forma paediophilus). Se encuentra ampliamente
distribuida. Pueden encontrarse otras formas intermedias. Las formas mencionadas no están
combinadas formalmente (E. Ezcurra,
MERL 47179; ALC 31192).
Fig. 168

2. Tephrocactus
weberi
(Speg.)
Backeb., en Backeb. &
Knuth, Kaktus-ABC: 106,
1936.- O. weberi Speg.Fig. 168: a, planta, dibujada sin
las espinas; b, tubérculo del
tallo; c, semilla, vista lateral del
arilo; véase el borde que
corresponde al haz vascular del
funículo y la aurícula lateral; de, corte longitudinal y transversal de la misma, con cámara
aerenquimática del arilo, testa,
embrión y perisperma (de
Kiesling, 1984).
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Plantas cespitosas, 10-18 cm alt. y 20-30 cm diám., artejos cilíndricos, erectos,
tuberculados, 2-7 cm alt. y 1,5 cm diám., verde-amarillentos, densamente cubiertos por espinas.
Tubérculos ± romboidales. Areolas pequeñas, alargadas verticalmente, situadas en la parte
superior de los tubérculos. Espinas inferiores 3-6, adpresas, pequeñas, 3-10 mm, ± hialinas, las
superiores 2-5, erectas, más grandes: 3-5 cm, generalmente flexibles, hialinas, blancas, amarillas,
rosadas o rojizas.
Flores apicales, apenas asomando entre las espinas, 2,5 cm long., amarillas hasta rojas.
Estigma 6-lobulado, verde. Frutos globosos, ca. 1-1,5 cm diám. Semillas numerosas, rodeadas por
el arilo irregular, alargado, de 5-6 mm de long., amarillento castaño, a veces parcialmente hueco.
Vegeta en el W de Salta, W de Tucumán, Catamarca, La Rioja y SJ (Pie de Palo,
Holmberg s.n., 1-1899, holotipo LP; iso.: BAF, US), en laderas pedregosas muy secas entre los
700 y 1200 m s.m.
3. Tephrocactus aoracanthus (Lem.) Lem. Cact. 89, 1868.- Opuntia aoracantha Lem.- “Bola
de indio”.
Fig. 169: a, artejo florífero, véase las espinas en el
borde del receptáculo y los tépalos con mucrón
robusto; b,arilo seminal, con gloquidios adheridos
(de Kiesling, 1984).

Fig. 169

Matas laxas, hasta 30 cm alt. Artejos frágiles,
globosos, 5-8 cm alt. y poco menos diám., con
tubérculos grandes y notables. Areolas superiores
muy grandes: hasta 6 mm diám., con 1-7 espinas gruesas
y grandes, aristadas, 7-15 (-20) cm, blancuzcas o
castañas, muchas veces con la punta muy oscura, sin
espinas secundarias. Flores 5-6 cm long., blancas o
rosadas, con los pétalos mucronados. Frutos muchas
veces con espinas notables en las areolas superiores.
Arilos seminales ± lenticulares, deformes por el
contacto mutuo, 4-5 mm diám., castaño muy claro.
De La Rioja, SJ, donde es muy frecuente (ALC
31192, RK 9324), W de Córdoba, N de Mendoza y de
San Luis. Vive en llanuras arenosas o arcillosas o en lomadas pedregosas, entre los 400 a 800
m s.m.
4. Tephrocactus alexanderi (Britton & Rose) Backeb., Cactus 8 : 250, 1953.- T. bruchii (Speg.)
Speg.- Opuntia alexanderi Britton & Rose.- O. bruchii Speg.Fig. 170: a, planta en flor, b, areola; c, flor; d, arilo seminal; e, el mismo en corte
mostrando el embrión (de RK 9329).

Matas hasta 50 cm alt. y diám., aunque generalmente menores, laxamente ramificadas.
Artejos numerosos, globosos, 3-5 cm diám., tuberculados, frágiles, color verde-oliva o
ceniciento. Areolas circulares ca. 3 mm diám. Espinas 4-14, de ellas 1-6 hialinas, adpresas, 1-2
cm, las otras más robustas, rectas o algo arqueadas, de 2-4 cm, grisáceas o azulinas, raro
blancas, ausentes en las areolas inferiores.
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Flores grandes:
ca. 5-7 cm long. y diám.,
blancas
o
rosadas,
estigma 6-7-lobulado,
blanco. Frutos cilíndricoobcónicos, 2,5 cm long. y
1,5 cm diám. Arilo seminal
corchoso, castaño muy
claro, 5-6 mm diám. y 3-4
mm lat.
De Catamarca, La
Rioja, SJ (dptos. Caucete
-Leuenberger 3596, SI-,
Jáchal, Sarmiento, Valle
Fértil -RK 9329- y Zonda RK 57, LP-) y NW de San
Luis. Crece en terrenos
arenosos algo salinos, o
pedregosos, entre 500 a 800 m s.m., en la prov. del Monte. Fija médanos.
5. Tephrocactus halophilus (Speg.) Backeb., en Backeb.
& Knuth, Kaktus-ABC: 11, 1936.- Opuntia
halophila Speg.Fig. 171: a, dos artejos; b, fruto estéril (de Kiesling,
1984).

Matas irregulares de unos 15 cm alt. y diám. (sin
las espinas). Artejos ovoides de hasta 6 cm long. y 3 (-5)
cm diám., cenicientos, muy tuberculados. Areolas en el
ápice de los tubérculos, ± circulares, de unos 2 mm diám.,
con lanosidad blanca y unos pocos gloquidios
inconspicuos, rojizos: espinas 9-12, desiguales,
semirígidas o flexibles, arqueadas, 4-5 (-15) cm, blancuzcas
o cenicientas.
Flores 5 cm long. y diám., blancas o levemente
rosadas, o salmón. Estigma 5-lobulado, verde.
Sólo conocido para SJ, en las primeras
estribaciones de la Sa. Pie de Palo (RK 9234); según
referencias se encuentra también en Jáchal y en el NW de
San Luis. Es afín a T. alexanderi, pero con espinas varias
veces más largas.
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VI. MAIHUENIOPSIS Spegazzini
Plantas en cojín, generalmente muy denso. Artejos ovoides hasta casi claviformes o
subcilíndricos. Areolas inferiores inermes, las superiores, generalmente más cercanas, con o
sin espinas, todas con tomento y un fascículo de gloquidios amarillos, raro rojizos. Hojas
subuladas o cónicas, pequeñas, verdes, muy rápidamente caducas.
Flores muchas veces encerradas entre las espinas. Pericarpelo carnoso, grueso, verde,
con areolas en toda su superficie o sólo en la mitad superior, con numerosos gloquidios y
tomento, las superiores en general con espinas. Estilo obclaviforme, estigma con pocos lóbulos
cortos y gruesos. Perianto acampanado, corto, con piezas amarillas a rojas, raro blancas. Frutos
carnosos, indehiscentes, similares a los artejos por su forma y color, sólo cuando muy maduros
de color diferente (amarillos hasta rojos), cilindroides, obcónicos o casi globosos. Arilos
seminales lenticulares, globosos a piriformes, regulares compactos, blandos a duros o muy
duros, lisos, lampiños o con pilosidad poco notable, sin aurículas.
De las altas montañas de Perú, Bolivia, Chile, W de la Argentina y también en la meseta
patagónica. Son plantas muy adaptadas al clima frío; con temperaturas bajo cero durante la
noche la mayor parte del año; durante el día con una intensa radiación solar. Es el género de
cactáceas que llega a mayor altitud: hasta el borde inferior de la provincia fitogeográfica
Altoandina. También en los altiplanos secos, donde por su abundancia suele dar la fisonomía
al paisaje, al igual que en algunas zonas de la Patagonia. Algunos autores reconocen
Cumulopuntia como género independiente; vive en los mismos ambientes y tiene morfología
idéntica, diferenciándose por sus arilos seminales globosos o piriformes, muy duros, y por las
espinas de sección circular, mientras que Maihueniopsis tiene arilos seminales lenticulares,
mas blandos, y espinas aplanadas.
Últimamente, algunos autores distinguen Cumulopuntia por sus semillas de arilo
globoso o piriforme, muy duro; frutos de pericarpio carnoso pero cavidad seminal subseca por
los funículos que se reducen y las espinas cilíndricas o subuladas, mientras que Maihueniopsis
tiene frutos con cámara seminal jugosa por los funículos que se hidratan; semillas lenticulares
de arilo blando y las espinas aplanadas. Si se verifica que ambos grupos son filogenéticamente
distantes, habría que respetar su segregación.
A. Espinas rectas, lisas. Flores amarillas.
B. Espinas subuladas a aciculares, raro aristadas, a veces ausentes. Artejos de contorno elíptico,
hasta ovoides.
C. Areolas dispuestas más densamente cerca de los ápices de los artejos.
1. M. boliviana
C. Areolas ± uniformemente distribuidas.
2. M. ovata
B. Espina central aplanada, sin nervadura, cara inferior muchas veces aquillada. Artejos ovoides,
notablemente aguzados hacia el ápice.
3. M. glomerata
A’. Espinas fuertemente curvadas, ásperas. Flores blancas.
4. M. recurvata
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1. Maihueniopsis boliviana (Salm-Dyck) R. Kiesling,
Darviniana 25 : 207, 1984.- Opuntia boliviana
Salm-Dyck.- Cumulopuntia boliviana (SalmDyck) F. Ritter.- Tephrocactus bolivianus (SalmDyck) Backeb.-

Fig. 172

Fig. 172: a, artejo; b, flor (de Kiesling, 1984).

Cojines densos, grandes, hasta ca. 1 m alt. y algo
más de diám., aunque generalmente menores. Raíces
gruesas, napiformes. Artejos ovado-oblongos, 4-7 cm long.
y 3-4 cm diám., verde claro o amarillentos, tubérculos poco
conspicuos. Areolas grandes. Espinas sólo en las areolas
superiores, 4.10 o más, muy variables, en general muy
largas: 5-10 cm, flexibles, aciculares hasta rígidas, subuladas,
generalmente amarillas, hasta castañas, erectas, divergentes. Espinas secundarias ausentes
o pocas y débiles. Flores 4 cm long. y 5 cm diám., generalmente amarillas. Pericarpelo con
muchas areolas en el borde, casi contiguas. Frutos globosos-truncados, ca. 3 cm diám., con
numerosas cerdas de ca. 2 cm en el borde del ombligo. Semillas globosas de ca. 2,5 mm diám.,
rodeadas por el arilo muy duro, con extremo aguzado y un borde anular.
De las altas montañas de Bolivia, Chile y la Argentina, llegando hasta Mendoza. En
SJ entre los 2500-4000 m s.m., ocupando lugares más fríos y húmedos que M. glomerata en los
dptos. Calingasta e Iglesia (Agua Negra, ALC 31115).
2. Maihueniopsis ovata (Pfeiff.) F. Ritter, Kakteen in Südamerika 2 : 389, 1980.- Opuntia ovata
Pfeiff.- Tephrocactus ovatus (Pfeiff.) Backeb.Cojines densos, hasta ca. 10 cm alt. y 20 cm diám. Artejos ovoides ca. 3 (-5) cm long.
y 1,5-2 cm diám., verdes, con las areolas ± uniformemente distribuidas. Areolas basales (a veces
todas) inermes, las superiores en general con 3-8 espinas subuladas (o muy levemente estriadas
o aplanadas en la base), ± erectas, desiguales, rígidas, de 0,5-2 cm, color castaño; gloquidios
numerosos, sobresalientes, amarillo-castaño; pilosidad muy escasa.
Flores 4,5 cm long. y algo más de diám., amarillas, estilo fusiforme hasta de 2,5 cm,
estigma con ± 8 lóbulos, amarillos o purpúreos. Frutos subcilíndricos, 3 cm long. y 2 cm diám.,
verdes. Semillas cubiertas por un arilo delgado y blando, 3-4 mm diám.,con el borde engrosado.
Especie muy variable. Vive en el S de SJ y en Mendoza, en la precordillera y en valles
cordilleranos, a ca. 1000-2000 m de altitud. Encontrado en los dptos. Calingasta, Angaco,
Sarmiento (RK 4148) y Zonda. Su amplia variabilidad hace muchas veces difícil su identificación;
es posible que su origen sea híbrido y de allí su heterogeneidad fenotípica.
3. Maihueniopsis glomerata (Haw.) R. Kiesling, Darwiniana 25 : 202, 1984.- Opuntia glomerata
Haw.- Tephrocactus glomeratus (Haw.) Backeb.Fig. 173: a, planta; b, artejo; c, fruto (de Kiesling, 1984).

Cojines hemisféricos hasta 1 m alt. y algo más diám. Artejos ovoides con el ápice
aguzado, de 2-4 (-5) cm long. y 0,8-1,3 cm diám., verde oscuro. Areolas espaciadas en la mitad
inferior de los artejos, más densas en la superior. Espinas sólo en las areolas superiores, sólo
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una principal (raro 2-3), aplanada por ambas
caras o aquillada en la inferior, 2,5-5 cm
long. y 1-2 mm de ancho en la base, blanco
plateadas o amarillentas, con el ápice muy
oscuro; espinas secundarias generalmente
ausentes o 2-5, pequeñas e insconspicuas,
adpresas, basípetas, 0,5-1 cm long.,
hialinas, blancas o algo amarillentas.
Flores 3-4,5 cm long. y algo más
diám., amarillas a veces con tonos castaños,
muy raro rojas. Pericarpelo verde-oscuro,
las areolas del borde con algunas cerdas.
Estilo obclaviforme, 2 cm long.; estigma
ca. 8-lobulado. Frutos globoso-truncados
a obcónicos, 2-4 cm long. y 1,8 cm diám.,
amarillo-claro (en SJ) o rojo-ladrillo (en
Jujuy). Semillas rodeadas por el arilo lenticular de ca. 2,5 mm diám.

Fig. 173

De Bolivia, Chile y la Argentina hasta SJ, en los dptos. Calingasta e Iglesia, entre 20004000 m s.m. (Castellanos 19254 BA, ALC 31152,31133). Muy abundante en algunas laderas o
semiplanicies.
4. Maihueniopsis recurvata (Gilmer
& H. P. Thomas) R. Kiesling,
nov. comb.- Cumulopuntia
recurvata Gilmer & H. P. Thomas, Kakteen Sukk. 54 (4) :
85, 2001.- Tephrocactus
curvispinus Backeb., nom.
inval.-

Fig. 174

Fig. 174: a, planta con pocos
artejos; b, flor; c, corte de la
misma; d, fruto; e, semilla (del
holotipo).

Artejos ovales, obtusos, 2-4
cm long., 2-3 cm diám., con epidermis
opaca, color verde-glauco. Areolas
2,5-3,5 mm diám., con 2-6 espinas
grises, ásperas, 2-5 cm long.,
fuertemente curvadas, de sección
irregularmente
semicircular;
gloquidios inconspicuos.
Flores rotáceas, blancuzcas,
areolas del borde del receptáculo con
1 o más espinas de ca. 1 cm. Fruto
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urceolado, jugoso, indehiscente, de 2 cm long. y 1,5 cm diám. Semillas con arilo muy duro,
globosas o piriformes, de ca. 4 mm diám.
Endemismo de SJ, en montañas calcáreas entre los 850 y 2400 m s.m., en los dptos.
Ullúm (Sa. Villicum, Márquez s.n., SI 28459, holotipo), Zonda, Iglesia y Jáchal. Algunos
caracteres de esta especie son de excepción dentro del género, como las espinas rugosas y
curvas, el color de la flor e incluso el nivel altitudinal, mucho menor que en otras especies para
esta latitud, haciendo sospechar que pueda haberse formado por hibridación entre alguna
especie de Tephrocactus con otra de Maihueniopsis.
Subfamilia Cactoideae
A. Tallos pigmeos, menores de 2 cm diám., sin espinas.
A’. Tallos mayores, espinosos.
B. Receptáculo floral glabro.
C. Tallos globosos o turbinados.
C. Tallos cilíndricos; flores efímeras, nocturnas.

VII. Blossfeldia

VIII. Gymnocalycium

IX. Cereus
B’. Receptáculo floral con pelos o con pelos y espinas cerdosas.
D. Flores tubulosas, rojas, con los estambres y estilo sobresalientes. Ápice del tallo inclinado.
X. Denmoza
D’. Flores no tubulosas.
E. Plantas ± globosas, simples, raro ramificadas.
F. Receptáculo floral con pelos. Espinas rectas.
XI. Lobivia p.p.
F’. Receptáculo floral con pelos y cerdas.
G. Tallos hasta 3-5 cm diám. (raro más en SJ), deprimidos o globosos, delicados.
Espina central ganchuda, delgada.
XII. Parodia
G’. Tallos mayores de 8 cm diám., globosos a cortamente cilíndricos. Espinas rectas
o arqueadas, gruesas.
XIII. Pyrrhocactus
E’. Plantas con tallos cilíndricos.
H. Espinas superiores arqueadas sobre el ápice. Tallos generalmente solitarios.
XIV. Echinopsis
H’. Espinas rectas.
I. Plantas hasta 15 (-20) cm alt. y 3-5 cm diám., tallo único, excepcionalmente
ramificado, epidermis morada. Flores nocturnas, de receptáculo muy estrecho
y largo.
XV. Setiechinopsis
I’. Plantas mucho mayores, ramificadas, de epidermis verde. Flores diurnas o
nocturnas, con receptáculo amplio.
J. Flores apicales, amarillas, raro rojas. Tallos gruesos y cortos, globosos
hasta cilíndricos, no mayores de 1,5 (-2) m alt., con 15-35 (o más)
costillas.
XI. Lobivia p.p.
J’. Flores laterales, blancas, raro rosadas o amarillas. Tallos cilíndricos, 3-6 m
alt., o más, con 9-18 costillas.
XVI. Trichocereus
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VII. BLOSSFELDIA Werdermann
Plantas muy pequeñas, cespitosas, con raíces gemiferas. Tallos individuales globosos,
deprimidos, sin costillas. Areolas inermes, dispuestas espiraladamente.
Flores del centro de los tallos, pequeñas, acampanadas; pericarpelo glabro, con pocas
escamas, que hacia arriba aumentan en número y tamaño, con pelos axilares cortos que apenas
sobresalen. Receptáculo corto. Piezas florales pocas. Frutos globosos o claviformes de
dehiscencia superior-lateral. Semillas globosas, con tricomas y carúncula aerenquimática muy
prominente.
Género monotípico, de Bolivia y la Argentina, donde se encuentra desde Jujuy hasta
Mendoza.
Bibliografía: Barthlott, W. & Porembski, St. Ecology and Morphology of B. liliputana, a poikilohydric
and almost astomate Succulent. Bot. Acta. 109 : 161-166, 1996.- Leuenberger, B. E. Notes on the genus
Blossfeldia; Haseltonia 6 : 2-13, 1993.- Méndez, E. Observaciones sobre B. liliputana para Mendoza.
Deserta 7 : 145-155, 1983.-

1. Blossfeldia liliputana Werderm., Kakteenkunde: 162, 1937.-

Fig. 175: a, planta; b-c, flor; d, fruto; e, semilla (de ejemplar cultivado).

Tallos 1-1,6 (-2) cm diám., deprimidos: planos
o cóncavos en la parte superior (convexos cuando
hidratados), grisáceos. Parte subterránea obcónica,
generalmente comprimida por crecer en grietas de
rocas, hasta 3 cm long. Areolas con pelos cortos, sin
espinas; estomas sólo en las depresiones de las
areolas.
Flores centrales, color crema o blancuzcas,
ca. 0,5-0,7 cm long. Frutos globosos, castaños algo
traslúcidos, de ca. 5 mm diám., con algunas escamas
y pequeños pelos blancuzcos. Semillas ca. 0,5 mm
diám., castañas con carúncula color crema.

Fig. 175

La especie se distribuye desde el S de Bolivia hasta Mendoza, siendo sumamente selectivas respecto al hábitat. Son lugares secos, pero
cercanos a los ríos; con gran insolación, en grietas de paredones rocosos, entre los 1000 y 2500
m s.m. En SJ solo encontrado en el dpto. Valle Fértil, cerca de Ischigualasto (Biurrun y Márquez
5051, SI).
VIII. GYMNOCALYCIUM Pfeiffer ex Mittler
Plantas globosas o deprimidas, raro cilindráceas; solitarias o cespitosas, 2-100 cm
diám., costillas continuas o parcialmente divididas en mamelones; areolas en el borde de las
costillas o en la parte superior de los mamelones, con pulvinulo blanco y espinas; por debajo
de la areola la mayoría de las especies tienen una prominencia característica (“mentón”).
Flores acampanadas hasta casi infundibuliformes, en areolas superiores hasta casi
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centrales. Pericarpelo globoso a cilindroide, verde o glauco, tubo floral del mismo aspecto que
el pericarpelo, ambos con escamas anchas, obtusas o mucronadas. Tépalos sepaloides hasta
petaloides, blancos a rosados, pocas veces amarillos o rojos. Frutos glabros, globosos hasta
fusiformes, con escamas; dehiscencia de diferentes tipos. Semillas negras o castañas, con
distintas formas y ornamentación, lo que tiene valor sistemático.
Bibliografía: Meregalli, M. Il genere Gymnocalycium; Piante Grasse 5(1) : 5-63, 1985.- Metzing, D.,
Meregalli, M. & Kiesling, R. An annotated checklist of the genus Gymnocalycium; Allionia 33 : 181-228,
1995.- Pilbeam, J. Gymnocalycium, a collector’s guide; A. A. Balkema Publishers, Rotterdam, 1995.A. Plantas adultas con disco central lanoso (por las areolas jóvenes confluentes). Semillas 1,1 mm long.,
rojo-castaño.
1. G. castellanosii
A’. Plantas sin disco central lanoso. Semillas negras o, si rojo-castaño, de otras formas y tamaños.
B. Tallos globosos grandes: hasta 50 cm alt. y diám. (o más). Semillas pequeñas: hasta 0,9 mm
long., castaño-brillante.
2. G. saglionis
B’. Tallos menores, hasta 10 (-15) cm alt. y diám.
C. Tallos turbinados, enterrados. Espinas adpresas. Semillas en forma de sombrero, rojo
castaño, con tricomas.
3. G. bodenbenderianum
C’. Tallos ± globosos, no enterrados. Espinas radiantes. Semillas ovales, negras o castañas,
sin tricomas.
D. Tallos verde-claro; flores del costado del tallo. Semillas castaño-amarillento, con las
células de la testa infladas, a veces colapsadas.
4. G. schickendantzii
D’. Tallos verde oscuro o morados; flores de la parte superior del tallo. Semillas negras
(a veces en parte castaño-opaco).
5. G. gibbosum

1. Gymnocalycium castellanosii Backeb., en Backeb. & Knuth, Kaktus-ABC: 416, 1936.subsp. acorrugatum (J. G. Lamb.) R. Kiesling
& D. Metzing, nov. comb. & nov. stat.G. acorrugatum J. G. Lamb.,
Succulenta 67(1) : 4-7,1988.Fig. 176: a, planta; b, corte de flor; c,
semilla (a, cultivado, b-c, de RK 9400)

Plantas con tallos simples ± globosos,
5-10 cm alt. y 10-18 cm diám. (en cultivo hasta
cilindráceos), verde oscuro o glaucos, con el
centro lanoso (por las areolas jóvenes
confluentes). Costillas 8-12, bajas, obtusas,
con 4-6 tubérculos redondeados. Areolas
grandes, pilosas. Espinas castañas, grises o
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blancuzcas, de espesor variable; radiales 5-7-9, de 2,5-3,5 era long., centrales 0-2, hasta 3,5 cm.
Flores naciendo del disco central, infundibuliformes, 4,5-6 cm long. y diám., tépalos
blancos; interior del tubo rosado claro hasta oscuro. Estilo corto, con estigma que apenas llega
a los estambres medios. Frutos fusiformes hasta globosos, verdes, 2,5 cm long. y 1,5 cm diám.
Semillas subovoides-truncadas, 1,1 mm long., rojo-castaño opaco, de microestructura rugosa.
Los tallos de esta subespecie se ubican dentro de la variación de G. castellanosii
subsp. castellanosii, que vive en el S de La Rioja, e incluso muestran el disco central lanoso
típico para esta especie. La mayor diferencia se encuentra en la microestructura de la testa
seminal, que en este caso es rugosa. Vive en la Sa. de Valle Fértil, separada de la otra subespecie.
2. Gymnocalycium saglionis
(Cels) Britton & Rose,
The Cactaceae 3: 157,
1922.- Echinocactus
saglionis
Cels.“Uñuño” (en Valle
Fértil).

Fig. 177: a, planta; b,
flor; c, corte de fruto; d,
semillas (de foto y
Biurrun 4981).

Plantas
simples,
globosas, hasta 1 m alt. y diám.,
verde-oscuro
hasta
verde
amarillento. Costillas 13-22 -o
Fig. 177
más en plantas grandes-, bajas,
generalmente
diluidas
en
tubérculos hexagonales. Espinas rojizas hasta negras, 3-4 cm long., arqueadas, 8-10 (-15)
radiales y 1 (-6) centrales.
Flores blancas o algo rosadas, urneiformes de 3,5-4 cm, con tubo corto. Frutos rojos,
globosos, de hasta 4 cm diám., delicuescentes (dehiscentes por desintegración del pericarpio),
con pulpa verde traslúcida, dulce, muy jugosa. Semillas pequeñas, ca. 0,9 mm diám., castañoclaro, abertura hilo-micropilar ± basal, oblonga.
Común en montañas bajas de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y NE de SJ, entre
los 500 a 800 m s.m. (Haene 438). Sus frutos se consumen localmente como fruta fresca (J.
Márquez, com. pers.).
3. Gymnocalycium bodenbenderianum (Hosseus ex Berger) A. W. Hill, Index Kewensis Pl.
Phanerog., Suppl. 8 : 105, 1933.- Echinocactus bodenbenderianum Hosseus ex
Berger.- G. asterium A. Cast. nom. illeg.- G. riojense Fric ex H. Till & W. Till.- G. riojense
ssp. kozelskyanum H. & W. Till var. sanjuanense W. Till & W. Till.- En Gymnocalycium
vol. 4 (2 a 4) : 47-58, 1991, Amershauser et al. reconocen para esta especie -bajo el
nombre G. riojense Till & W. Till- 4 subespecies y 9 variedades.179
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Fig. 178 : a, planta en flor; b, corte de fruto;
c, semilla (de )

Fig. 178

Tallos simples, muy raro ramificados;
parte subterránea (raíz + parte del tallo) obcónica,
5-10 cm long. Disco superior (parte aérea del
tallo) ± plana a obconvexa, 2-3 cm alt. y 5-15 cm
diám.; epidermis castaño oscuro o castaño
verdoso. Costillas 7-11 (-17), triangulares, con 35 areolas. Espinas rígidas, 3 ó 5, una hacia abajo
y las otras en pares laterales, de 1-2 cm, color
castaño o negras, o blancuzcas por decoloración,
generalmente algo arqueadas hacia el tallo.
Flores
3,5-6,5
cm
long.,
infundibuliformes; receptáculo cónico verde
castaño; tépalos blancos, los exteriores con línea
central castaña, garganta roja. Fruto ± fusiforme, 2-3 cm long. y 1-1,5 cm diám. Semillas 1-1,2
mm, testa en forma de sombrero (o sea muy dilatada en la zona hilo-micropilar), castaño-rojizo
brillante, con pequeños tricomas.
Del S de Catamarca, La Rioja, N de Córdoba
y NE de SJ, en los dptos. Jáchal y Valle Fértil (RK
9328). Vive en lugares arenosos de la vegetación de
Monte, o en la base de colinas con vegetación
chaqueña.
4. Gymnocalycium schickendantzii (F. A. C. Weber) Britton & Rose, The Cactaceae 3 : 164,
1922.Echinocactus
schickendantzii
F. A. C. Weber.-

Fig. 179: a, planta con un fruto; b, semilla
(de cultivo, ex Córdoba).

Tallos simples, globosos, ca. 10 cm diám.,
mas raro cilíndricos (se observaron ejemplares
cilíndricos anormales hasta 1 m long., muchas veces
con el ápice crestado). Costillas 7-14, formadas por
tubérculos obtusos, prominentes, verde-oscuro
grisáceo, a veces con puntos más claros. Espinas
6-7, todas radiales, subuladas, generalmente
arqueadas hacia los tallos y aplanadas (de sección
elíptica) 3 cm long.
Flores ± laterales, blancas o algo rosadas,
5 cm long. Piezas interiores del perianto espatuladas,
obtusas; escamas redondas, algo rojizas; ovario
alargado, cámara nectarial notable. Frutos
fusiformes 3-5 cm long. y 1,5 cm diám., verde algo
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glaucos. Semillas ovoide-oblícuas, con hilo oval, grande, lateral, esponjoso; testa castañoamarillenta, con células globosas, a veces abolladas.
Frecuente en varias provincias: desde Salta hasta Córdoba. En SJ observado en la
zona de Marayes (dptos. Caucete y Valle Fértil, Biurrun 4113). Su hábitat es el interior de los
bosquecillos o arbustales de la provincia del Monte y del Espinal.
5. Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler, Taschenbuch für Cactusliebhaber 2a
ed.: 48 + 124, 1844.- G. borthii Koop ex H. Till.Tallos simples, deprimidos o hemisféricos (pocas veces cortamente columnares),
verde-oscuro, algo azulado o castaño rojizo, 3-10 (-20) cm alt. y 5-15 cm diám. Costillas 12-19,
interrumpidas por surcos transversales y con una giba grande, angulosa. Espinas radiales 710 (-12), desde muy oscuras (castaño-oscuro) hasta blanco-sucio con base rojiza, rectas o poco
arqueadas, 1-3,5 cm long., rígidas; centrales 1-3 (-5) muy semejantes a las radiales.
Flores 6-6,5 (-8,5) cm long., blancas o algo rosadas, acampanadas a infundibuliformes,
por fuera oliva-grisáceo. Estigma blanco 10-lobulado. Frutos 5-8 cm long., obpiriformes a
ovoides, verde-oscuro o algo azulado o castaño, dehiscentes por una rajadura vertical, con el
perianto seco persistente. Semillas negras, 1,5 cm diám., acampanadas, con hilo basal oval,
testa verrugosa, con la cutícula parcialmente desprendida.
Desde San Luis, Mendoza, S de La Pampa y de Buenos Aires hasta Neuquén, Río Negro
y Chubut. Probable en el SE de la provincia de SJ. En su amplia distribución presenta numerosas
variaciones, lo que dio origen a muchos nombres específicos y varietales. Para San Luis fue
descripto G. borthii y para los alrededores de Mendoza G. striglianum, los que presentan
epidermis oscura y espinas negras, con aspecto de los tallos ± similar a G. bodenbenderianum.
IX. CEREUS Miller

Fig. 180

Plantas arbustivas hasta arbóreas.
Tallos cilíndricos, columnares, glaucos o
verdes, con costillas ± profundas.
Flores infundibuliformes, efímeras,
nocturnas, grandes, blancas. Receptáculo
glauco o verde, glabro, sin escamas o pocas,
casi relictuales. Estambres en dos series, la
inferior declinada, espiralada en el tubo y la
superior en un anillo en la fauce floral. Estilo
cilíndrico, largo, declinado, estigma con lóbulos
subcilíndricos, alargados. Frutos glabros con
el estilo persistente, dehiscentes por una
rajadura longitudinal. Semillas grandes, negras.
Endémico del E de Sud América: Venezuela, Brasil, Bolivia, SE de Perú, Paraguay,
Uruguay y gran parte de la Argentina.
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1. Cereus aethiops Haw., Philosoph. Mag. 7 : 109,1830.- C. coerulescens Salm-Dyck.Fig. 180: a, tallo con flor; b, fruto; c, semilla (a, Kiesling 1975; b-c, de RK. s.n.).

Plantas hasta 2 (-2,5) m alt., poco hasta muy ramificadas, erguidas o apoyantes. Raíz
engrosada. Ramas 30-70 cm long. y 5 cm diám., verde-azulado, pruinosas. Costillas 7-8, bajas,
obtusas. Espinas ± aciculares, negras o grisáceas, 1-3 centrales erectas, 2-4 cm long. y 6-10
radiales, 1-2 cm long.
Flores blancas 15-22 cm long. y 12 cm diám. Pericarpelo y receptáculo verdes con 14 escamas. Fruto ovoide a elíptico, 5 cm long. y 2,5 cm diám., verde-castaño a rojizo, truncado
en el ápice. Semillas negras 2,5 mm long., algo rugosas.
Vive en el oeste de la Argentina, en la prov. fitogeográfica del Monte, entre los 100800 m s.m., desde Neuquén a Salta y también en Buenos Aires (costa del Río Paraná, Sierras
Pampeanas y extremo sur), La Pampa y W de Córdoba. En SJ encontrado en zonas bajas de
Valle Fértil, Caucete, Sarmiento, etc. (RK 8966).
X. DENMOZA Britton & Rose
Género monotípico.
Bibliografía: Leuenberger, B. E. The
genus Denmoza: taxonomic history
and typification; Haseltonia 1 : 8694, 1993.-

1. Denmoza rhodacantha (SalmDyck) Britton & Rose,
The Cactaceae 3 : 79,
1922.- D. erytrocephala
(K. Schum.) Backeb. &
Knuth.Fig. 181: a, planta; b, areola;
c, flor; d, corte de la misma y
detalle de los estaminodios;
e, fruto en corte; f, semilla
(de Múlgura 149 y RK 9147)

Plantas formadas por un
único tallo columnar, 1 (-2) m alt. y
30 cm diám., verde-oscuro, con el
ápice oblíquo, orientado al N.
Costillas 20-30 o más, ca. 1-2 cm
alt. y lat., obtusas. Areolas con 810 espinas radiales, aciculares o
Fig. 181
subuladas, rojizas, castañas o
blancuzcas, ca. 3 cm; centrales 15, rígidas, subuladas ca. 6 cm,
rojizas, raro rosadas o blancuzcas; en plantas adultas también varias cerdas blancas.
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Flores tubulosas, cercanas al centro vegetativo, hasta ± 7 cm long., rojas o rosadas.
Receptáculo con escamas triangulares imbricadas, con axilas pilosas. Perianto poco abierto.
Estambres sobresalientes, rojos. Estaminodios en un anillo notable entre los estambres
inferiores y la cámara nectarial. Estilo rojo, más largo que los estambres. Frutos globosos, de
dehiscencia lateral, ca. 3 cm diám., rojizos, con pulpa blanca, jugosos. Semillas negras, rugosas,
opacas, 1,8 mm diám.
Endemismo del W del país, desde Salta a Mendoza, crece con preferencia en laderas
secas de orientación N. En SJ posiblemente en todos los departamentos (Múlgura 149; ALC
31150). D. erythrocephala es la forma adulta de la misma especie; se diferencia por presentar
cerdas blancas notables en las areolas.
XI. LOBIVIA Britton & Rose
Plantas deprimidas o globosas, raro cortamente cilíndricas, con un tallo único, o mas
raro prolíferas. Costillas continuas o interrumpidas (en especies de otras zonas). Espinas muy
diferentes en las distintas especies.
Flores diurnas, acampanadas o infundibuliformes, laterales o superiores, con el
receptáculo amplio, relativamente corto y muy cubierto por pelos que nacen de la axila de las
escamas. Tépalos de diferentes colores (amarillo, anaranjado, rojo). Estambres en una serie a
lo largo del tubo, a veces una segunda serie en la fauce, en anillo. Frutos semisecos o jugosos.
Semillas variadas, generalmente negras, 0,7-1,5 mm long.
Del SE de Perú, Bolivia, NW de la Argentina y unas pocas especies en Chile.
A. Plantas pequeñas: hasta 5 cm diám. Flores laterales, amarillo-castaño. Frutos semisecos; ca. 1 cm
diám.; semillas algo rugosas.
1. L. famatimensis
A’. Plantas de 50 cm diám. o más. Flores de areolas superiores, amarillo brillante, raro rojas. Frutos
jugosos ca. 4 cm diám.; semillas lisas.
2. L. formosa
Bibliografía: Rausch, W. Lobivia 85. R. Herzig Vlg. Wien, 1986.-

1. Lobivia famatimensis (Speg.) Britton & Rose, The Cactaceae 4 : 286, 1923.- Echinocactus
famatimensis Speg.- Reicheocactus pseudoreicheanus Backbg.var. famatimensis. L. famatimensis var. jachalensis Rausch.-

Fig. 182: a, planta con raíz; b, dos areolas; c, detalle de espina; d, fruto dehiscente; e, semillas
(de cultivo).

Raíz cónica, gruesa. Tallos solitarios, globoso-deprimidos, 2-3,5 cm alt. y 3-4 cm diám.,
epidermis verde-grisacea, casi cenicienta. Costillas ± 20-35, obtusas, bajas, formadas por 1218 tubérculos semiesféricos 1,5 mm alt. y 3 mm diám. Espinas ca. 12-14, adpresas, pectinadas,
pequeñas, 1,5-2 mm, blancas o casi hialinas, con tonos castaños.
Flores laterales, acampanadas 3-4 cm long., amarillo-huevo, con tonos castaños,
densamente cubiertas de pelos grisáceos o algo rosados. Estigma 8-10-lobulado, ca. 1 cm long.,
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color crema. Frutos semisecos, verde muy
oscuro a violáceos, dehiscentes por una
rajadura longitudinal, basal. Semillas
subovales, 1,5 mm long., con dos
proyecciones de la testa en el borde de la
región hilo-micropilar.
Descripto para las Sierras de
Famatina, en La Rioja, pero también en otras
montañas de la zona, entre los 2500 a 3000 m
s.m. En SJ en el dpto. Jáchal. Si bien existen
colonias con numerosos individuos, por su
mimetismo son difíciles de encontrar.
var. sanjuanensis Rausch, Kakt. Sukk. 28
(4) : 75,1977.Difiere por sus tallos más largos,
casi cilíndricos: hasta 12 (-20) cm alt.; espinas
5 mm, blancas. Flores mayores: 5 cm long. x
9 cm diám. Fruto oval, 1,5 cm long. x 1 cm diám., castaño

Fig. 181

Del W de la ciudad de SJ, dptos. Ullúm y Zonda, a ca. 2000 m s.m.
2. Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds, Cact. Succ. J. (USA) 8: 146, 1937.- Echinopsis formosa
Pfeiff.- E. oreopepon Speg.- Soehrensia formosa (Pfeiff.) Backbg.- Trichocereus
formosus (Pfeiff.) F. Ritter.- “Tuna” (en SJ).
Fig. 182: a, planta; b, areola; c, flor; d, la misma en corte; e, fruto; f, semilla (a, de foto, e-f de
ALC 31151, otros de RK 1072).

Plantas globosas o
cortamente
columnares,
simples o ramificadas en la
base. Tallos muy gruesos: 1
(-2,5) m alt. y 0,5-0,9 m diám.,
raro más, verde-claro.
Costillas 15-35 o más, bajas,
obtusas.
Espinas
10-20,
aciculares,
flexibles,
generalmente blancuzcas, o
también amarillentas hasta
castañas,
difícilmente
diferenciables en radiales y
centrales, 2,5-8 cm long.
Flores cercanas a
los ápices, generalmente
varias, en corona, amarillas,
raro rojas, acampanadas, 6184
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varias, en corona, amarillas, raro rojas, acampanadas, 6-8 era long. y diám. Frutos globosos,
rosados o amarillos, muy jugosos, dehiscentes, con semillas pequeñas, lisas.
De la Precordillera y Cordillera desde Catamarca hasta Mendoza. En S J frecuente a ca.
2000-3500 m s.m., de preferencia en laderas con orientación E o N, en los dptos. Calingasta,
Iglesia (ALC 29631 y 3115l) y Ullúm (RK 9094). Generalmente los individuos son de tamaño más
o menos uniforme en cada población, indicando que su edades son iguales, seguramente
producto de germinación y desarrollo en años favorables. Al alcanzar sus individuos gran
tamaño, existe una mortalidad aparentemente repentina (en una temporada), haciendo recordar
los ciclos de expansión y contracción de poblaciones, que están bien estudiados en organismos
de vida corta. El mismo fenómeno se observó en otras especies de cactáceas (Gymnocalycium
saglionis subsp. jujuyensis, G. schickendantzii).
XII. PARODIA Spegazzini
Plantas pequeñas a medianas: 5-20 cm diám., globoso-deprimidas a cortamente
columnares. Costillas presentes o completamente disueltas en mamelones. Espinas rectas,
arqueadas o ganchudas.
Flores infundibuliformes a acampanadas, naciendo de areolas centrales. Receptáculo
glabro, con escamas que llevan pelos lanosos y cerdas en sus axilas. Perianto muchas veces
cambiando de color con la edad de la flor. Frutos pequeños, globosos, lanosos y con cerdas,
dehiscencia basal o lateral, con el perianto seco persistente. Semillas desde muy pequeñas
hasta medianas: 0,3-1,3 mm long.
En el sentido tradicional, Parodia es un género de los Andes o montañas subandinas,
desde Bolivia hasta SJ. Recientemente y por ser prácticamente imposible su mantenerlos
separados sobre bases morfológicas, se incluyó en el mismo a Notocactus, género de Uruguay,
Sud Brasil, Paraguay y en el E de la Argentina (aunque una especie -Parodia submammulosa
(Lem.) R. Kiesling- llega a Mendoza y Catamarca). En ambos géneros la proliferación de
nombres específicos, basados en mínimas variaciones morfológicas, es enorme.
Bibliografía: Kiesling, R. & Ferrari, O. The genus Parodia sensu strictu in
Argentina I. Cact. Succ. J. (USA) 62 : 194-198, y 62 : 244-250, 1990.-

Fig. 184

1. Parodia microsperma (F. A. C. Weber) Speg., Anales Soc. Ci.
Argent. 46 : 70, 1923.- Echinocactus microspermus F. A. C.
Weber.ssp. microsperma.- P. papagayana F. H. Brandt.- P. mesembrina
Brandt var. juanensis Weskamp.Fig. 184: a, areola; b, semilla (de cultivo, ex Valle Fértil).

Tallos simples, globosos, desde deprimidos hasta cortamente
columnares: 1-10 cm alt. y ca. 3-7 cm diám. (o mayores en cultivo),
epidermis color verde-amarillento hasta verde-oscuro o castaño.
Mamelones dispuestos en 10-30 hileras espiraladas. Espinas radiales
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± 20 (10-40), blancuzcas o rosadas, 4-8 mm long.; centrales 4 (3-7), de ellas 1 (-3) ganchudas,
las otras rectas o poco arqueadas, rojizas o castañas, 5-15 (-25) mm long.; radiales hialinas,
delgadas y flexibles.
Flores numerosas, 3-4 cm long. y diám., amarillas, anaranjadas y hasta rojo oscuro.
Estilo y estigma generalmente amarillos. Frutos con pelos y cerdas, semisecos. Semillas
notables por su pequeñez: 0,3 (-0,6) mm, rojo-oscuro, con carúncula sobresaliente, esponjosa.
Especie muy variable, de amplia distribución, desde Jujuy hasta SJ, en sierras más o
menos bajas. En SJ en el dpto. Valle Fértil, en roquedales con orientación E de la Sierra de Valle
Fértil (hasta la Sa. de la Huerta), que constituye el límite austral de la especie (RK 3333, 9331).
Los sinónimos mencionados fueron descriptos para SJ, habiendo muchos otros para las demás
provincias.
XIII. PYRRHOCACTUS A. Berger
Plantas globosas a cortamente cilíndricas. Costillas generalmente rectas, ±
tuberculadas. Espinas muchas veces arqueadas hacia arriba, numerosas.
Flores subapicales, cortas, urneiformes o acampanadas, amarillas, muchas veces con
tonos castaños, hasta rojizas. Lóbulos estigmáticos cortos. Escamas del receptáculo con lana
y cerdas largas en sus axilas. Frutos pequeños, globosos, secos, con el perianto seco
persistente, dehiscentes lateralmente o por un poro basal apenas notable. Semillas castañas
o negras, generalmente rugosas, tuberculadas y con forma de coma, con hilo basal; raro lisas,
más o menos globosas.
De Chile y en el W de la Argentina desde Jujuy hasta Río Negro.
El género Pyrrhocactus no está bien estudiado; su centro de variación en la Argentina
es la provincia de SJ. La amplitud del género difiere según los diferentes autores. Especies de
Chile que se consideran bajo Horridocactus y Neochilenia pertenecen o son muy afínes a
Pyrrhocactus. Donald & Rowley (1966) reunieron varios géneros, incluidos los tres nombrados,
bajo Neoporteria, que posee plantas de tallos similares, pero caracteres florales y fructíferos
diferentes (flores tubulosas, frutos muy alargados, parcialmente huecos, con dehiscencia por
un poro basal muy abierto). Recientemente Kattermann efectuó una reunión aún mayor, bajo
el nombre genérico Eriosyce. Como dificultad adicional para el estudio de este género, muchos
de los nombres específicos de Pyrrhocactus son inválidos por falta de tipo nomenclatural y
sus descripciones son deficientes, no especificando las localidades originales.
Los caracteres que diferencian este género de Austrocactus y de Parodia (incl.
Notocactus), no son muy sólidos. Sin embargo, Pyrrhocactus parece constituir un grupo
natural. Según Backeberg, Pyrrhocactus se caracteriza por sus flores urneiformes, pero el
desarrollo de los tépalos parece en algunos casos estar influido por la disponibilidad de agua
durante el desarrollo de las flores.
Además de las especies mencionadas a continuación, es posible que algunas
poblaciones puedan diferenciarse a nivel específico o varietal; como por ejemplo P. umadeave
var. marayesensis Backeb. nom. inval. = P. marayesensis (Backbg.) J. G. Lambert, comb. inval.
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Bibliografía: Donald J. & Rowley, G. D. Reunion of the genus Neoporteria; Cactus Succ. J. GB 28 : 5458, 1966.- Kattermann, F. Eriosyce, The genus revised and amplified; Succulent Plant Research 1 : 1176, 1994.A. Epidermis gris-plateado; espinas llamativamente negras, dirigidas hacia arriba. De llanuras o montañas
bajas (500-700 m s.m.). Estigma generalmente rosado.
1. P. sanjuanensis
A’. Epidermis verde o verde-grisácea, pero no gris-plateado; espinas de diferentes colores, incluso
negras, en todas las direcciones, o también dirigidas hacia arriba pero no tan llamativamente. A
altitudes entre 700-3300 ni s.m. Estigma generalmente crema.
B. Flores acampanadas, grandes; rojizas. Plantas que crecen a ca. 2500-3200 m s.m.
2. P. kattermannii
B’. Flores urceoladas, menores, amarillas hasta castañas. Crecen a 700-3300 m s.m.
C. Tallos ovoides; espina central más larga que las radiales, notable.
3. P. pachacoensis
C’. Tallos generalmente cilindráceos; espinas centrales no diferenciadas de las radiales.
4. P. catamarcensis

1. Pyrrhocactus sanjuanensis (Speg.) Backeb. Die Cactaceae 3 : 1573, 1959.- Echinocactus
sanjuanensis Speg.- Pyrrhocactus villicumensis Rausch.- P. megliolii Rausch.- P.
vertongenii J. G. Lamb.- P. strausianus var. sanjuanensis (Speg.) J. G. Lamb.Fig. 185: a, planta en flor;b, areola;
c. floren corte longitudinal; d, semilla
(de Kiesling 9325a).

Fig. 185

Tallos simples, globosos o
cortamente cilíndricos, 12 cm diám. y hasta
20 cm alt., llamativamente grisáceos.
Costillas 10-14, rectas, 2 cm lat., con
surcos transversales cada 1,5 cm. Espinas
algo arqueadas hacia arriba, ca. 2,5 cm,
negras (grises a violáceo-oscuro),
subuladas, con base bulbosa; radiales 610, en pares laterales, y una inferior;
centrales 2-4.
Flores subterminales, 3 cm long.
x 2,5 cm diám., urneiformes, exteriormente
con pelos blancos y cerdas rojizas.
Tépalos lanceolados, agudos, amarillos,
rosados o cobrizos. Estilo 1,5 cm long.,
amarillo hasta rosado, estigma ca. 8lobulado, amarillo (Villicúm), rosado y hasta rojo (Marayes). Frutos globosos, 1 cm diám., rojovioláceos. Semillas ovoides, 1,5 mm long., rugosas, negras, hilo lateral oblicuo.
Endemismo de SJ, en los dptos. Caucete (Marayes, RK 9326), Albardón (La Laja),
Ullúm (Sa. Villicúm, RK 9325). El nombre P. sanjuanensis fue ignorado o mal interpretado,
quizás por falta de una localidad original exacta; sin embargo la descripción de Spegazzini y
su comparación con “E. cinerea Phil.” (Copiapoa cinerea) no dejan lugar a dudas que se trata
187

Flora de San Juan - Vol. II

de esta especie, posiblemente encontrada por Spegazzini del N de la ciudad de San Juan (zona
del Villicúm). La población de Marayes (descripta como P. megliolii) difiere por sus flores
rosado-claro con estigma rojizo, mientras que en Villicúm se encontraron desde amarillo oscuro
hasta rojas con el estigma siempre amarillo. Ocupa llanuras muy bajas y calurosas a ca. 600 m
s.m. y montañas calizas de poca altura.
2. Pyrrhocactus kattermannii R. Kiesling, en Zuloaga y Morrone, Catálogo de las plantas
Vasculares de Argentina: 1246, 1999 (nuevo nombre para Eriosyce andreana
Kattermann).- Neochilenia andreana Backeb. nom. inval.- Pyrrhocactus andreanus
(Backeb.) F. Ritter, nom. inval.Tallos simples, globosos hasta cilíndricos, 15 cm alt. (en SJ sólo hasta 5 cm alt., raro
10 cm alt.). x 7 cm diám., epidermis verde-oscuro o morada. Costillas 11-14, areolas elípticas.
Espinas casi rectas, negras o grisáceas, radiales 12, de 1-2 cm long., centrales 4, de 1-4 cm long.,
con base bulbosa.
Flores grandes, ca. 4 cm long. y diám., acampanadas, amplias; receptáculo cubierto por
numerosas cerdas y pelos lanosos; tépalos más o menos rojizos, desde color cobre hasta rojo
amarillento; estigma 8-10 lobulado, color crema. Frutos ca. 1,3 cm long. y 1 cm diám., con
dehiscencia basal. Semillas castañas, rugosas.
De la Sierra de Famatina en La Rioja y ahora conocido de SJ en el dpto. Angaco (Sa.
de Pie de Palo) a ca. 2800 m s.m. (RK 9383). Ecológicamente difiere de las otras especies por
preferir montañas altas, con clima frío. Plantas traídas de la Sa. Pie de Palo, produjeron en cultivo
flores casi urneiformes, mucho mas cortas que en la naturaleza.
3. Pyrrhocactus pachacoensis Rausch, Kakt. Sukk. 26 : 73,1975.- Pyrrhocactus atrospinosus
Backbg., nom. inval.- P. melanacanthus Backbg., nom. inval.Tallos simples, ovoides, 10 cm alt. x 8 cm diám.; costillas 10-13, algo onduladas, bajas.
Espinas radiales 8-12 de a pares laterales y una retrorsa, 1-1,5 cm long.; centrales 1-2, hasta 3
cm, negras hasta rojo-claro, grisáceas por decoloración.
Flores apicales, amarillas o algo rosadas o castañas, 3,5 cm long. y diám. Fruto ca. 1
cm diám. Semillas reniformes, muy rugosas.
Especie de distribución relativamente amplia para este género. De Mendoza y SJ, entre
1000-3300 m s.m., en la ladera E de la Precordillera y Cordillera. El ejemplar tipo (?) (Rausch 556,
ZSS!, no encontrado en W) es muy pobre (un fragmento de costilla con pocas areolas).
Observada en varios departamentos en SJ (Iglesia: Agua Negra, ALC 31154; Sarmiento, Ullúm
y Zonda,).
4. Pyrrhocactus catamarcensis (Speg.) F. Ritter, Succulenta: 130, 1959.- Echinocactus
catamarcensis Speg., (no Echinopsis catamarcensis F. A. C. Weber).- Pyrrhocactus
catamarcensis Backbg., comb. inval.Tallo simple, ovoide o cortamente columnar, 10(-15) cm alt. y 6-8 cm diám. Costillas
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±13, algo tuberculadas, obtusas. Epidermis verde o glauca. Areolas con 8-12 espinas radiales,
dispuestas en 2 series laterales simétricas, 1-1,5 cm rectas o algo curvas, rígidas, rosadas,
blancuzcas o negras: centrales 1-4, dispuestas en una hilera vertical o en cruz,2-3 cm long., más
gruesas y rígidas que las radiales.
Flores 3,5-4 cm long. y diám. Pericarpelo y receptáculos cónicos, cubiertos de
lanosidad rubia y cerdas amarillo-castañas. Tépalos agudos, largos, amarillos a castaños.
Estambres y estilo amarillos. Fruto globoso-ovoide, 8 mm long. x 5 mm diám. Semillas reniformes
1,5 mm long., negro-opaco, lisas, casi globosas.
Del dpto. Zonda: Qda. de Zonda (espinas rosadas y flores algo castañas, otra
población con espinas casi blancas) y camino a Ea. Maradona (espinas muy negras, flores
castañas o amarillo oscuro). Vive a ca. 900 m. s.m.
Spegazzini describió para esta especie 2 variedades: var. obscura, que deducimos es
la población de Maradona (Spegazzini s.n., LP 23130, lectotipo; RK 4047 y 9323) y otra var.
pallida, para la de Qda. del Zonda (RK 9325). Existe una foto de Spegazzini en LP (copia SI)
con la leyenda: “Echinocactus catamarcensis Speg. Typus ex Zonda”.
XIV. ECHINOPSIS Zuccarini
Plantas globosas o claviformes, pocas veces cilíndricas hasta 1 m alt. o más, prolíferas
en la base o solitarias. Costillas continuas o rara vez interrumpidas.
Flores infundibuliformes, estrechas, blancas, rosadas
o amarillas, raro rojas, 10-20 cm long. Pericarpelo y receptáculo
Fig. 186
con escamas muy separadas, agudas, con axilas pilosas,
pilosidad laxa que no cubre el receptáculo. Estambres en dos
series, una numerosa, espiralada en el tubo y la otra circular,
en la fauce,. Estilo largo, cilíndrico, estigma con lóbulos
lineares. Frutos elipsoides, carnosos, de dehiscencia longitudinal, laxamente cubiertos de pelos. Semillas negras, ca. 1 mm.
Género de alrededor de 50 especies del sur de Brasil,
Uruguay, Bolivia y la Argentina (todas las provincias al norte
del Río Negro). Algunos autores europeos incluyen en
Echinopsis a los géneros Trichocereus, Lobivia, Rebutia, etc.
1. Echinopsis leucantha (Gillies ex Salm-Dyck) Walp., Rep.
bot. 2 : 324,1843.- Echinocactus leucanthus Gillies ex
Salm-Dyck.Fig. 186: a, planta; b, areola.

Plantas globosas o columnares: de 25-100 (-130) cm
alt. y 15-25 cm diám., verde-oscuro, muchas veces algo glaucas.
Costillas 12-14 (10-15), obtusas, comprimidas ca. 1,5 cm alt.
Espinas subuladas, rígidas, 6-8 radiales, arqueadas o rectas,
1-2 cm long.; centrales 4, generalmente muy arqueadas y
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cerrándose sobre el ápice, hasta 3 cm long., todas amarillas a castañas con base bulbosa.
Flores infundibuliformes, blancas, pericarpelo castaño ca. 10 cm long. x 1 cm diám.
Estigma blanco o cremoso, raro verde. Fruto anaranjado, dehiscente, con pulpa blanca. Semillas
negras, rugosas, 1,5 mm diám.
Especie característica de la provincia del Monte; se encuentra desde Salta hasta Río
Negro y Buenos Aires. En SJ posiblemente en todos los departamentos (E. Ezcurra y C.
Montaña s. n., MERL 47176; Castellanos s.n., LIL 15785; Haene 119).
XV. SETIECHINOPSIS de Haas

Fig. 187

Plantas pequeñas, cilindroides, con
costillas continuas y raíz principal cortamente
napiforme.
Flores nocturnas, infundibuliformes,
con receptáculo muy delgado y largo,
autógamas, naciendo de areolas superiores.
Brácteas del receptáculo con pelos lanosos en
las axilas. Estambres en dos series, una en un
anillo en la fauce y otra espiralada en el tubo.
Estilo delgado y largo: estigma con varios
lóbulos que llegan a la base de los primeros
estambres. Ovario fusiforme. Frutos con el
perianto seco persistente, dehiscentes por una
larga rajadura longitudinal.
Género monotípico.
1. Setiechinopsis mirabilis (Speg.) de Haas,
Succulenta 22: 9, 1940.- Echinopsis
mirabilis
Speg.Arthocereus
mirabilis (Speg.) Marshall.- “Flor de
la Oración”.Fig. 187: a, planta con flor y fruto; b,
areola; c, corte de flor; d, semilla (de
Leguiza 74 y fotos).

Tallos simples, fusiformes, hasta 15 (-20) cm alt. x 3-5 cm diám., verde-castaño o
morado. Costillas 11-12, bajas, continuas. Espinas rectas, castañas hasta negras, radiales 914, generalmente más claras; central 1, rígida, de 1,5 cm.
Flores naciendo de la parte superior de los tallos, con tubo muy delgado y largo y los
tépalos muy abiertos, blancos, 7-15 cm long. Frutos fusiformes, de ca. 4-6 cm long. y 1-1,5 cm
diám., morados o castaños, dehiscentes por una larga rajadura longitudinal. Semillas castañooscuro, de 1,5 mm diám., globosas.
Crece en terrenos bajos y algo salobres del centro del país, muchas veces al abrigo
de arbustos de Atriplex sps., en el NW de Santa Fe, Sgo. del Estero, La Rioja, SJ, San Luis y
Mendoza. En SJ sólo encontrado en el dpto. Valle Fértil (RK 9321), aunque seguramente
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también en los dptos. Caucete y Sarmiento.
XVI. TRICHOCEREUS (A. Berger) Riccobono
Plantas terrestres, raro epífitas, en forma de candelabros o columnas simples, grandes,
o matas de menor tamaño ramificadas en la base, o rastreras. Ramas cilíndricas, con numerosas
costillas bajas. Espinas generalmente numerosas.
Flores laterales o cercanas al ápice de los tallos, acampanadas, grandes, blancas o
coloreadas. Por fuera verdes, con escamas de axilas pilosas; pelos largos. Estambres en dos
series, la superior en un anillo en la fauce floral y la inferior espiralada en el tubo. Estilo largo,
cilíndrico, tan o más largo que los estambres. Estigma con radios subcilíndricos, amarillos,
largos. Frutos globosos, jugosos, muy pilosos, dehiscentes por una rajadura longitudinal, con
pulpa blanca agridulce, comestibles. Semillas negras o castaño oscuro, lisas o verrucosas, en
forma de coma hasta de urna.
Desde S de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y en la Argentina en las provincias del W,
hasta el S de La Pampa y Buenos Aires.
Bibliografía: Kiesling, R. El género Trichocereus I: Las especies de la Rep. Argentina. Darwiniana 21
(2-4) : 263-330, 1978.- Méndez, E. Hibridación natural entre Trichocereus candicans y T. strigosus;
Hickenia 3 (21 ) 73-76, 2000.A. Plantas columnares, mayores de 3 m alt., con tronco definido.
A’. Plantas ascendentes o erguidas, menores de 1 m alt., ramificadas en la base
B. Costillas 15-18. Tallos 5-6 cm diám.
2. T. strigosus
B’. Costillas ca. 9-10. Tallos 13-16 cm diám.
3. T. candicans

1. T. terscheckii

Fig. 188

1. Trichocereus terscheckii (Parm. ex Pfeiff.)
Britton & Rose, The Cactaceae 2 : 140,
1920.- Cereus terscheckii Parm. ex
Pfeiff.- “Cardón”, “Achuma”.
Fig. 188: a, planta; b, areola; c, flor y una
de sus escamas; d, fruto (de Kiesling, 1978)

Plantas columnares, simples o
ramificadas, hasta 6 m alt. o más, con tronco
definido. Ramas 20-25 cm diám., con 8-18
costillas obtusas, 2-4 cm alt. Espinas 8-15 en
areolas jóvenes, 1-7 cm long. o mayores,
subuladas, amarillas a castaño-grisáceo.
Flores laterales, acampanadas, blancas,
19-25 cm long. y 12,5 cm diám. o más, por fuera
verdes con pelos blancos o algo castaños.
Estigma con 20-22 lóbulos. Frutos globosos, 35 cm diám., verdes.
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Desde Bolivia y en todas las provincias del NW argentino hasta el dpto. Valle Fértil
en SJ y escaso en el extremo E de Caucete (V. Fértil, RK 8958; Caucete: Marayes, Haene 124).
2. Trichocereus strigosus (Salm-Dyck) Britton & Rose, The Cactaceae 2 : 143, 1920.- Cereus
strigosus Salm-Dyck.- “Velas de la Virgen”, “Cola de Zorro”.
Fig. 189: a, esquema de una planta; b, segmento de tallo; c, flor; d, semilla (de Kiesling, 1978).

Plantas cespitosas, en matas de hasta
60 (100) cm alt. x 1 m diám. Tallos simples,
ramificados en la base, erectos o ascendentes,
4-6 cm diám., verde-claro hasta oscuro, muy
espinosos. Costillas 15-18, muy bajas; 2-4 mm
alt. y 8 mm lat., obtusas. Areolas 0,5-1 cm diám.
Espinas aciculares, algo flexibles, numerosas,
muy variables en color y tamaño, de disposición
irregular, algo blancuzcas, amarillentas o rosadas
hasta rojo-opaco oscuro; radiales 9-16, de 1-5
cm long.; centrales ca. 4, hasta 7 cm long., todas
muy similares.
Flores laterales, infundibuliformes, 2022 cm long., con el receptáculo estrecho: encima
del ovario 1,7 cm diám. Escamas del pericarpelo
delgadas y largas. Piezas exteriores y medias del
perianto
lineares,
largas;
interiores
generalmente. Frutos 4-6,5 cm diám., amarillos a
anaranjados. Semillas negras 1,5 mm, brillantes,
finamente punteadas.

Fig. 189

Frecuente desde Catamarca hasta
Mendoza. En SJ en todos los dptos. (RK 1061,
Haene 124). En las cercanías de S. A. del Valle
Fértil se encontró un ejemplar (RK 4296), con
flores amarillas cortas, que suponemos es una
variación anormal de esta especie y no T.
andalgalensis (F. A. C. Weber) Britton & Rose,
especie que crece en Catamarca.
3. Trichocereus candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose, The Cactaceae 2 : 142, 1920.Cereus candicans Gillies ex Salm-Dyck.Fig. 190: a, planta; b, areola; c, fruto; d, semilla (de Kiesling, 1978).

Plantas cespitosas, en matas densas, bajas, cerca 60 cm alt. Tallos ascendentes, verde
pálido, 13-16 cm diám. Ápice generalmente cubierto por lanosidad blanca. Costillas 9 (-11),
anchas. Areolas grandes, ± 1,5 cm diám., tomentosas, notables. Espinas subuladas, generalmente
rectas, amarillas a castaño-claro, algunas con bandas mas oscuras. Radiales 9-12, de 2-6 cm;
centrales 4, mas gruesas, 3-11 cm long.
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Fig. 190

Flores blancas, 18-23 cm long. x 11-19 cm diám., con aroma leve, receptáculo verde,
tépalos rojizos. Estigma con 17-20 lóbulos de ± 1,5 cm long. Frutos globosos o algo alargados,
aprox. 5 cm diám., dehiscentes, amarillo-dorados hasta rojos, con el perianto seco persistente
y pulpa dulce. Semillas negras, 1,5 mm long., poco rugosas, en forma de coma.
Se distribuye a lo largo de las prov. del Monte y parte del Espinal, desde el S de La
Rioja y Córdoba hasta el N de Río Negro y S de Buenos Aires. En SJ posiblemente en todos
los departamentos; en laderas hasta los 2500 m de altitud (RK 1074).

ALC = Angel L. Cabrera
BA = Herbario, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia
BAF = Herbario, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Museo de Farmacobotánica Juan A.
Domínguez
LIL = Herbario, Fundación Miguel Lillo
LP = Herbario, La Plata Museum of natural Sciences
MERL = Herbario Ruiz Leal, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas
MCNSJ = Museo de Ciencias naturales de san Juan
RK = Roberto Kiesling
SI = Herbario, Museo Botánico, San Isidro
SJ = San Juan
US = United States National Herbarium, Smithsonian Institution
ZSS = Sukkulenten-Sammlung Zürich
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Caiophora coronata (pág. 154)

Loasa tricolor (pág. 156)

Tunilla longispina (pág. 164)
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Pterocactus reticulatus (pág. 165)

Puna clavarioides (pág. 168) Foto Barbusa - Kemptis

Tephrocactus weberi (pág. 170)
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Caiophora cernua (pág. 154)			

Loasa pulchella (pág. 156)

Opuntia sulphurea (pág. 163)			

Pterocactus gonjianii (pág. 166)
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Pterocactus tuberosus (pág. 167)		
					

Tephrocactus articulatus var. oligacanthus
(pág. 170)

Tephrocactus aoracanthus (pág. 171)		

Blossfeldia liliputana (pág. 177)
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Tephrocactus alexanderi (pág. 171)

Maihueniopsis boliviana (pág. 174)

Maihueniopsis recurvata (pág. 175) Foto Márquez
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Gymnocalycium castellanosii subsp. acorrugatum (pág. 178)

Gymnocalycium bodenbenderianun (pág. 179) Foto Beorchia

Gymnocalycium saglionis (pág. 179) Foto Márquez
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Gymnocalycium schickendantzii, ejemplar exceptionalmente largo (pág. 180)

Parodia microsperma (pág. 185)

Pyrrhocactus kattermannii (pág. 188)
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Setiechinopsis mirabilis (pág. 190) Foto Barbusa y Kemptis

Trichocereus terscheckii (pág. 191) Foto Beorchia

253

Flora de San Juan - Vol. II

Cereus aethiops (pág. 181)			

Denmoza rhodacantha (pág. 182)

Lobivia famatimensis (pág. 183)		

Pyrrhocactus catamarcensis (pág. 188)
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Echinopsis leucantha (pág. 189		

Oenothera longituba (pág. 203) Foto Beorchia

Oenothera lasiocarpa (pág. 204)		

Gynophytum polycephalum (pág. 226)
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Trichocereus strigosus (pág. 192)

Trichocereus candicans (pág. 193)

Azorella trifurcata (pág. 222)
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