El género Trichocereus (Cactaceae) :
I: Las especies de la Rep. Argentina
por ROBERTO KIESLING

*

El género Trichocereus (Berg.) Ricc. se extiende a lo largo de la Cordillera de los Andes desde el sud de Ecuador hasta el sud de Mendoza en la
Argentina; en nuestro país amplía su área fuera de los Andes, a Córdoba, La
Pampa y sud de Buenos Aires. Son plantas con tallos cilíndricos, costados y
flores grandes, cubiertas por pelos. Algunas especies son de importancia fitogeográfica y otras tienen diversos usos locales. El interés de este trabajo,
además de mejorar el conocimiento de las especies —al describirlas, ilustrarlas y dar una clave para diferenciarlas— es aportar datos para la mejor delimitación del género, recientemente sinonimizado con Echinopsis Zucc.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS
Se da una clave para diferenciar las 19 especies de Trichocereus de la
Argentina, especies que se describen con detalle y generalmente se ilustran.
Se menciona la distribución con cierta exactitud para aclarar las deficiencias
en ese sentido de la bibliografía anterior. Se presenta una nueva especie: T.
angelesii, de Salta y dos nuevas combinaciones: T. rowleyi (Friedr.) y T.
huascha var. pecheretianus (Backbg.), la primera por motivos nomenclaturales y la segunda por considerar que lo descripto como especie es sólo una
variedad de T. huascha. El muy conocido T. poco (Back.) Back. es considerado
sinónimo de T. tarijensis (Vpl.) Werd. T. lamprochlorus (Lem.) Br. et Rose
se identificó con una especie del NW de Córdoba y SE de La Rioja: ante* Instituto de Botánica Darwinion. Miembro de la Carrera del Investigador del
CONICET. Trabajo comenzado en la División Plantas Vasculares del Museo de La Plata.
Tesis presentada para optar al grado de Doctor en Ciencias Naturales (Orientación
Botánica), en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata.
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riormente se habia dado tal nombre a especies muy diferentes y de otra área. Se
menciona como muy probable la identidad entre T. pasacana y T. atacamensis
(Phil.) Marsch.
Dos especies mencionadas para Helianthocereus —en mi concepto sinónimo de Trichocereus— debieron ser pasadas a Lobivia: H. hyalacanthus
(Speg.) Backbg. que debe volver a Lobivia hyalacantha Speg., y H. crassicaulis Backbg., especie no válidamente publicada por falta de mención del Holótipo, el que es designado ahora, y que debe llamarse Lobivia crassicaulis
Kiesling.
No fue posible verificar una especie mencionada para este país: T. spachianus (Lem.) Ricc., aunque igualmente se incluye entre las especies de
la Argentina.
El estudio del polen demostró gran uniformidad, por lo que se da una
descripción genérica del mismo.

Para la realización de este trabajo fue indispensable efectuar una serie
de viajes para coleccionar y observar estas plantas en la naturaleza, y así
compensar lo poco representativo de la mayoría de los ejemplares de herbario
—hecho común en Cactaceae dada la suculencia de los tallos— o la total
inexistencia en algunas especies. En todos los casos fue posible analizar las
descripciones originales; en cambio en muy pocos pude observar material
típico, va que en general los autores basaron sus descripciones en ejemplares cultivados.
Consulté una buena parte de los herbarios de la Argentina: del Museo
de la Plata (LP) y del Instituto de Botánica Darwinion (SI), las dos instituciones donde realicé este trabajo; del INTA de Castelar (BAB), del Museo
de Ciencias Naturales de Buenos Aires (BA), del Museo Botánico de Córdoba (CORD), del Instituto Miguel Lillo de Tucumán (LIL) y de la Facultad de Ciencias Agrarias de Corrientes (CTES), a cuyos directores y conservadores expreso mi agradecimiento. El New York Botanical Carden (NY) envió su material de herbario de este género, especialmente valioso por haber
servido en gran parte para la monografía de Britton and Rose (1919-1923).
La Dra. Melica Muñoz Pizarro me envió recientemente un fototipo de Cereus
atacamensis.
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a mi pedido numerosos ejemplares en su invernáculo particular.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas apoyó
esta investigación con una beca por dos períodos y con un subsidio que
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HISTORIA
El género Trichocereus fue establecido por Riccobono en 1909, quien
se basó en el subgénero del mismo nombre creado por Berger en 1905. Anteriormente las diferentes especies estaban casi todas en el gigantesco género Cereus, que abarcaba a todas las Cactáceas de tallos columnares; otras en
Echinopsis debido a la forma y pilosidad de sus flores y unas pocas en otros
géneros como Echinocereus, Pilocereus, etc.
La primera clave para diferenciar las especies aparece en 1920, en que
Britton et Rose reconocen diez y nueve especies.
Este género no sufre modificaciones, salvo algunas especies nuevas que
se le suman, basta que en 1949 Backeberg crea su género Helianthocereus
para las especies de Trichocereus con flores cortas (aproximadamente 13 cm),
generalmente de colores y con floración diurna. Quedan entonces en Trichocereus las de flores blancas, más largas (cerca de 18 cm) y con floración
nocturna. El nuevo género fue varias veces atacado y defendido. En mi concepto le debe corresponder como máximo la categoría de subgénero. Los
caracteres usados para diferenciarlos son de amplia variación. De aceptarse
este nuevo género quedarían separados H. pasacana y T. terscheckii, cuando
cabe la duda si el primero no es sólo una forma de altura del segundo; H.
pseudocandicans y T. candicans, especies tan relacionadas que es difícil diferenciarlas, y lo mismo con T. strigosus y T. vatteri (según el sistema de
Backeberg: Helianthocereus) o H. huascha.
Finalmente Friedrich (1974) sinonimiza a Trichocereus bajo Echinopsis colocándolo como subgénero. Se basa en la similitud de las flores (las de
Echinopsis son mucho más estrechas y con pilosidad más laxa) y en la
existencia de especies de Trichocereus cuyos tallos son globosos y de Echinopsis con tallos columnares (se trata sólo de dos especies, una de cada
género, con caracteres de excepción). En mi opinión estos dos géneros deben mantenerse separados. Las similitudes florales y el hábito de excepción
en dos especies pueden tomarse como una prueba de su origen común, pero
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son grupos que han evolucionado por separado lo suficiente corno para constituir géneros independientes. Como en última instancia el concepto de género depende de cada taxónomo, esta cuestión puede discutirse eternamente.
Sin embargo es bastante lógico mantener separados a dos géneros con gran
número de especies cada uno, fácilmente diferenciables y con sólo unas
pocas especies con caracteres intermedios. Posiblemente esta tendencia a unificar sea la respuesta a la corriente contraria, encabezada por Backeberg
e imitada por infinidad de amateurs. Geográficamente Echinopsis y Trichocereus se superponen sólo marginalmente, ya que Echinopsis se extiende
desde el Atlántico al pie de los Andes y Trichocereus es casi exclusivamente
andino extendiéndose fuera de ese área en las Sierras Pampeanas; ambos en
la mitad austral de Sudamérica.
Trichocereus también es cercano a Lobivia Br. et Rose, por lo que algunas de sus especies (las de flores más cortas) fueron también incluidas en
ese género. Un grupo de especies de Lobivia posee tallos extraordinariamente
grandes para ese género y en base a esto Backeberg creó su género Soehrensia
en 1938. La posición sistemática de estos taxa es dudosa, pero más cercana a
Lobivia que a Trichocereus. Sin embargo Friedrich (1974) los consideró como “serie” dentro del subgénero Trichocereus.

EVOLUCION
Dada la total carencia de Cactáceas fósiles, no puede hablarse con absoluta certeza de la filogenia de esta familia. Sin embargo, cotejando con
lo sucedido en otras, se acepta que las Cactáceas actuales que más caracteres
primitivos reúnen son las de la subfamilia Pereskioideae, por la presencia
de hojas bien desarrolladas, tallos no suculentos, flores con ovario semiínfero en algunas especies, y otros caracteres. De Cactáceas más o menos similares a las Pereskia surgieron las otras dos subfamilias actuales: Opuntioideae, con fascículos de espinas pequeñas en las aréolas —llamadas gloquidios—, hojas pequeñas y caducas, semillas duras, etc. y Cereoideae que es
la que alcanzó la mayor variación en las estructuras florales y vegetativas, a
veces con una especialización notable para adaptarse a los polinizadores o a
un determinado habitat. De la observación de un sinnúmero de casos, en
Cereoideae se acepta que hubo un proceso de simplificación de las aréolas
florales desde las más primitivas —similares a las vegetativas—, a otras simplificadas y finalmente a completa ausencia de aréolas florales. Deducciones similares se establecen para diferentes partes florales y vegetativas. El
siguiente cuadro es un resumen hecho para considerar el grado de evolución
alcanzado por Trichocereus entre las Cereoideae:
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FLORES:

Primitivo

Evolucionado
pequeñas (L)
zigomorfas
infundibuliformes (E)
pocas piezas

grandes (T, E)
actinomorfas (T, E, L)
acampanadas (T, L)
muchas piezas (T, E, L)
PERICARPELO:
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tubulares

delgado (seco)

grueso (carnoso) (T, E, L)

PERICARPELO Y RECEPTÁCULO:
c/areolas:		
normales
simplificadas

AXILAS DE LAS ESCAMAS FLORALES:
c/cerdas y
c/espinas,
cerdas y lana
lana (T)
FRUTOS:
TALLOS:

COSTILLAS:
ESPINAS:

espinosos
postrados (T)
cilindroides o
prismáticos (T)

c/escamas
(T, E, L)

sin escamas

c/lana solamente (T, E, L)

pilosos (T)

desnudas

inermes, desnudos

{

erectos (T, E, L)
aplanado? (cladodios)
globosos (E, L)

numerosas (T, E)

pocas (T, E, L)

numerosas, de disp.
indefinida (T, E)

pocas, de disp.
definida (T, E, L)

(T) señala que el carácter mencionado está presente en Trichocereus: (E) en Echi-

nopsis y (L) en Lobivia.

De acuerdo a esto, el género Trichocereus es bastante primitivo para la
subfamilia Cereoideae y el más primitivo dentro de su Tribu.
Echinopsis y Lobivia tienen muchos caracteres en común con Trichocereus, pero presentan un grado mayor de evolución en otros. El género
Weberbauerocereus, de Perú, que pertenece a esta misma tribu, presenta también caracteres primitivos. (De acuerdo a las descripciones y fotografías es
muy semejante a Trichocereus y quizá deba sinonimizarse).
Estas conclusiones coinciden con las de Berger (1926) y de Buxbaum
(1958 y 1975) aunque estos autores no explican los motivos por los que
consideran primitivo a Trichocereus.
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UTILIDADES
Madera y Leña: Muchas cactáceas de tamaño mediano o grande presentan
un esqueleto leñoso que corresponde al xilema secundario. En las cereoidas
presenta forma tubular, con orificios laterales oval-lanceolados. En la Argentina se utiliza la madera de varias de estas especies para carpintería y ebanistería; ellas son Trichocereus pasacana, T. terscheckii, T. tarijensis y Oreocereus celsianus.
En T. pasacana, el más usado, el espesor de la pared de este anillo xilemático alcanza a varios centímetros y hasta 5 m de alto. Para obtener la
madera de este cardón se cortan las plantas en invierno, porque entonces
están menos hidratadas, se las pela —quitándoles la epidermis y el tejido
parenquimático adyacente— y se las deja secar aproximadamente dos meses “in situ” antes de llevarlas al aserradero. Otras veces se practica una
incisión anular para que se sequen en pie. Las tablas más gruesas se obtienen
del tronco, por debajo de las ramificaciones, donde además, los orificios son
menores y la madera más compacta. Las tablas resultantes de las ramas o
del tronco por encima de las ramificaciones sólo sirven para objetos pequeños debido a su delgadez, menor resistencia y agujeros más grandes.
En el norte de la Argentina se observa frecuentemente el empleo de la
madera de cardón para revestimiento de paredes, pulpitos y confesionarios
en iglesias, puertas, portones e incluso muebles. En la construcción de vigas
se usan los troncos enteros o cortados al medio longitudinalmente, pero no en
tablas.
El esqueleto leñoso de T. tarijensis posee orificios más pequeños y se obtienen tablas de menor espesor, por lo que se lo utiliza en artesanías como
marcos de cuadros, costureros, pantallas para lámparas y elementos similares.
T. terscheckii es utilizado sólo en lugares secos y desérticos, ya que cuando
crece en medio de los bosques xerófitos de la provincia fitogeográfica del
espinal, los habitantes prefieren usar otras maderas.
En sitios arqueológicos del noroeste es frecuente encontrar restos de madera de cardón que fueran usadas como vigas para sostener techos, y posiblemente también con otros fines. La resistencia disminuye notablemente al
permanecer en zonas medianamente húmedas, por lo que su uso no es posible
fuera de su lugar de origen.
Como leña es poco usada, ya que quema rápido y con poca energía
calórica.
Espinas: En el noroeste de la Argentina, Bolivia y Perú, los arqueólogos
encuentran frecuentemente espinas de cactáceas usadas para costuras. Esta
usanza llegó hasta nuestros días; ya que según un poblador de Mina Aguilar
(Jujuy), la esposa conservaba aún (1970) la técnica para hacer el “ojo” de las
agujas, usando espinas de T. pasacana.
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Otra utilidad que se le dio a las espinas de la misma especie y seguramente también de otras, fue la fabricación de peines en el área quichua, llamados “sejraña”. Salvo en lugares arqueológicos, raramente se encuentran
estos peines en casas de artículos regionales.
Agua y forraje: Los tallos de la mayor parte de los cactus poseen un elevado porcentaje de agua, la que puede ser bebida, salvo cuando el gusto amargo lo impide. Así es que en varios países de América es conocida esa propiedad. En nuestro país Lafone y Quevedo, en “Londres y Catamarca” mencionan
a “los cardones” (seguramente T. terscheckii) como reservorio de agua fresca” y también como “forraje para los animales cuando hay escasez de pastos”.
Por otro lado las substancias mucilaginosas (pectinas) que poseen las
cactáceas son usadas para provocar la adsorción y sedimentación de los coloides del agua, la que queda así bastante limpia. El procedimiento consiste
en agitar dentro del agua un trozo de cactus (una porción de tallo o un fruto,
verde pelado) en el extremo de un palo y dejar sedimentar los mucílagos, que
ya adsorbieron los coloides.
Adherente de la cal: Desde la época de la conquista se acostumbra agregar al agua de cal para pintar, mucílagos de tunas o cardones para mejorar la
adherencia e impedir el resquebrajamiento. En nuestro país esto fue usado
hasta época reciente.
Fruta: Los frutos de todos los Trichocereus son comestibles, y de hecho
consumidos ocasionalmente por los pobladores. Son famosos en su zona los
“pasacanas”, o sea los frutos de T. terscheckii y T. pasacana. Son frutos dulces, que han perdido su importancia anterior ante el avance de otras frutas
más fácilmente comercializables y por estar muy frecuentemente invadidos
por larvas.
No existen datos acerca de la preparación de bebidas fermentadas, elaboradas con estos frutos. En cambio, muy recientemente, un poblador de los
alrededores de Cafayate (Salta) me comunicó que con el zumo colado del
interior del fruto preparan un arrope, haciéndolo hervir largamente hasta
que adquiere una consistencia espesa (Sr. E. Avellaneda, febrero de 1978).
Otros lugareños consultados en Salta y Jujuy, no conocían la preparación
de “arrope de cardón”.
Alucinógenos: Los alcaloides están ampliamente distribuidos en las Cactaceae, inclusive en altas concentraciones en algunos casos, como el muy conocido Peyote (Lophophora sps.) usado en ceremonias aztecas, Epithelantha
sps., etc. Dentro del género que nos ocupa T. pachanoi fue incluido por sus
propiedades alucinógenas en ceremonias indígenas en lo que hoy es Ecuador,
Perú y Bolivia. Una cita del padre Cobo, cronista de Indias en las primeras
épocas del Virreinato del Perú, describe el uso de esta planta y esta cita fue
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repetida para nuestro país debido a su nombre común: “cardón”’, lo que
llevó a confusión a algunos autores. En realidad hasta el momento no se
encontraron especies de Argentina de esta familia con altos contenidos de
alcaloides, a pesar de los varios estudios publicados (ver Reti, 1947 y Agurel, 1971, donde se menciona extensa bibliografía).

ORGANOGRAFIA
Raíces: Como en la mayoría de las Cactáceas, las raíces se presentan
subsuperficiales. De la radícula, que es obtusa, gruesa, obcónica, se desarrolla una central napiforme de la que nacen varias de 2°, 3° y 4° orden.
En las especies de poca altura con tallos ascendentes (T. candicans, T. huascha y otros) esta raíz napiforme se observa también en plantas adultas, pero
muy suberificada y exfoliándose, llegando a formarse en ella un anillo vascular leñoso y generalmente tendiendo a ubicarse horizontalmente. Las raíces
de segundo orden también están algo engrosadas y suberificadas. Las de
orden mayor son más débiles y por lo tanto de difícil observación.

Experiencias realizadas demostraron que la emisión de raíces nuevas
está dificultada por las capas suberificadas y que en cambio crecen rápidamente al remover este suber. La práctica de la jardinería aconseja cortar
anualmente las raíces, lo que seguramente, además de eliminar el suber, reactiva meristemas remanentes y evita la conducción por tejidos viejos y parcialmente obstruidos.

En especies arbóreas adultas (T. pasacana) pude observar la desaparición de la raíz principal. En lugar de ella se encuentran varias raíces engrosadas que nacen de la base del tallo las que se ramifican repetidamente, en
forma aproximadamente centrífuga.
En T. thelegonus, especie rastrera, las aréolas que están en contacto con
el suelo emiten raíces adventicias. Si por alguna circunstancia se corta el
tallo, los trozos resultantes siguen viviendo perfectamente gracias a estas
raíces.
No se observaron raíces adventicias en la parte basal de los tallos ascendentes, pero indudablemente pueden emitirlas en caso de deficiencia de
minerales o falta de agua. Todas las especies de Cactaceae, luego de cortadas
las raíces emiten otras nuevas de la cicatriz o de aréolas en contacto con el
suelo.
Tallos: Son cilindroides, suculentos, con pocas hasta muchas costillas. Su
tamaño en este género va desde 0,30 m (T. rowleyi) hasta más de 10 m de alto
y 5-50 cm de diámetro.
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En las especies argentinas de gran porte se encuentra un tronco central,
del cual a cierta altura nacen ramas, dándoles aspecto arbóreo. T. terscheckii
(Fig. 6) presenta ramas desde aproximadamente 1-1,5 m de la base, las que
se separan del tronco y se ramifican, otorgando al conjunto, en plantas adultas, el aspecto de una gran masa compacta. T. pasacana (Fig. 5) se ramifica
a una altura similar o mayor, pero los “brazos” permanecen cerca del tronco
(paralelos a él) y sólo por excepción emiten ramas de segundo orden. T. tarijensis (Fig. 4) se ramifica poco y sólo en ejemplares muy desarrollados. Como este orden de reducción del número de ramas se correlaciona con el aumento de altitud, parecería que no sólo una razón genética lo produce, sino
que puede tener también una causa ambiental.

En las especies ascendentes, nacen del primer tallo —en la base— ramificaciones que lo pueden superar en altura. Muy raramente se ramifican
fuera de la porción basal. T. thelegonus tiene tallos rastreros muy largos y
sólo los últimos 20 cm levantados; esto parece tener relación con la exposición, ya que los que crecen a la sombra son más erguidos.
Costillas: En las especies de la Argentina las costillas son generalmente
numerosas. Algunas especies de Perú y Bolivia, en cambio, tienen pocas
(T. pachanoi, por ejemplo, con 6-8).

Cortando transversalmente un tallo se observa que el vértice de las costillas es redondeado, obtuso. Los costados son casi planos o más generalmente
convexos. El surco intercostal cambia de ángulo según la zona donde se realice el corte: cerca del ápice suele ser agudo, profundo; más abajo es generalmente bastante abierto, con un ángulo de cerca de 180° en muchos casos.
Muchas veces se observa que dicho surco se presenta más oscuro en el fondo
que en el resto de la epidermis; ello se debe al mayor desarrollo del parénquima clorofiliano y de la hipodermis.

Observando las costillas lateralmente, la mayor parte de las especies presentan las aréolas en depresiones. La parte sobresaliente de las costillas puede
alcanzar diferentes alturas (1-3-5 mm), pero siempre es mayor en las partes
nuevas. Estas depresiones y saliencias dan a las costillas aspecto aserrado.
Tal forma permite cierto alargamiento en caso de rápido ingreso de agua
(función similar a la que cumple la sección estrellada en los tallos).
T. thelegonus y T. thelegonoides (Figs. 12B y 13B) no responden exactamente a lo expresado anteriormente. El primero tiene costillas divididas en
tubérculos hexagonales, en cuyos ápices se sitúan las aréolas. El segundo tiene tubérculos subcuadrados también con las aréolas en sus ápices.
Un carácter que puede verse claramente en T. lamprochlorus pero que
también existe en otras especies, es un par de pequeños surcos en forma de
“V”, formados en las costillas, por encima de las aréolas.
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El número de costillas es un carácter relativamente bueno para la sistemática, aunque puede variar algo con la nutrición (en Cereus se comprobó
un aumento en el número de costillas al cultivarlos en suelos ricos y reducción
al hacer lo contrario) (Fig. 8 A).
Aréolas: Como se dijo, están situadas en leves depresiones del borde
de las costillas. En los ápices suelen ser contiguas, formando una aréola
de gran tamaño. Estas aréolas apicales pueden tener espinas poco desarrolladas, por lo cual el ápice es inerme o casi inerme; o bien desarrolladas, apareciendo así los ápices cubiertos de largas espinas.
Las aréolas presentan una pilosidad corta que forma una almohadilla o
pulvínulo, en medio del cual nacen las espinas y las flores. Estos pelos son
pluricelulares, unseriados, huecos, y según algunos autores sirven para la
absorción de la humedad; considero que son un carácter de la familia, va que se
presentan invariablemente.

En general cada aréola presenta numerosas espinas. Si su número es
grande resulta difícil distinguir entre radiales (o periféricas) y centrales, pues
nacen de todo el pulvínulo y la distinción debe hacerse por el grosor y longitud. En el caso en que el número sea relativamente reducido es posible
distinguirlas y además cada una de ellas tiene una ubicación determinada en
la aréola. La distribución de las espinas en la aréola es un carácter más constante que el número o longitud, que dependen en parte de factores ambientales. La secuencia en que aparecen es un carácter determinado genéticamente
y de estudiarse con mayor profundidad quizá sea de utilidad para la sistemática. En este trabajo se dibujaron las aréolas de la mayor parte de las especies de Argentina, pudiendo observarse que las periféricas (o radiales) generalmente nacen de a pares laterales.
El grosor y longitud (e incluso el número) de las espinas aumenta notablemente al aumentar la insolación. Por el contrario, los individuos que de
su ambiente natural son trasladados a otro con menor intensidad lumínica,
siguen creciendo con espinas más delgadas, más cortas y en menor cantidad.
En T. pasacana puede observarse que las espinas varían con el tamaño
y edad de la planta: en plantas jóvenes (hasta 1,5 m de altura) las espinas
son numerosas, gruesas (hasta 3 mm) y largas (10 cm o más), color castaño; en plantas adultas las espinas nuevas son delgadas, flexibles, de apenas
0,4 mm diám. y más cortas (hasta 5 cm), color blancuzco (Fig. 5. D y E).
En general las espinas son rectas, pero también se presentan curvas o,
rara vez retorcidas.

Un interesante estudio de Schill et al. (1973) demuestra la estructura
porosa de muchas espinas de Cactaceae, que servirían como órgano absorbente. Los autores anuncian su intención de demostrar esto pulverizando al-
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gunas plantas con agua que contenga un isótopo radioactivo del fósforo. Considero que sería más sencillo pulverizar con agua que contenga un colorante
xilemático.
Flores: Las flores nacen solitarias (no más de una por aréola) en las
partes jóvenes de los tallos, ya sea lateralmente (T. strigosus, T. candicans, en
aréolas de 2 a 4 años) o en los ápices, cerca del centro de crecimiento
(aréolas de un año). En este último caso pueden ser una o pocas flores
(T. thelegonoides) o muchas formando un anillo (T. tarijensis, Fig. 4, A).
En T. pasacana es interesante observar en primavera y otoño que las flores nacen del lado norte de los tallos (donde reciben más insolación); en verano
(cuando el sol pasa prácticamente por encima de ellos) las flores nacen de
todos los lados.
Son flores típicamente actinomorfas, con leve zigomorfía a causa de: 1°
estambres y estilo declinados en la mayor parte de las especies (Fig. 13-D),
y 2° curvatura de la flor para ubicarse, en general, en dirección a la luz.
Esta curvatura (en realidad del receptáculo y del pericarpelo) se presenta esporádicamente en especies de flores largas (más de 20 cm), como T. thelegonoides y T. strigosus.
Un tejido caulinar (según Buxbaum 1955, pedicelar) rodea el ovario y
es llamado pericarpelo. Antiguamente se lo designaba como “ovario” incorrectamente. El pericarpelo se continúa por encima, siempre de acuerdo a
Buxbaum, en el receptáculo, antes llamado “tubo floral”. Este autor, basándose en la vascularización deduce que no es de origen periántico, como se
afirmó repetidamente, sino receptacular. El extremo superior del receptáculo
está señalado por la inserción de los estambres superiores. Pericarpelo y receptáculo muestran entre sí poca diferencia, siendo en este género ambos escamados y con pelos axilares. Pueden observarse cerdas en algunos casos,
especialmente en la parte superior del receptáculo.
Las axilas de las escamas florales son, sin duda, aréolas simplificadas.
En géneros considerados más primitivos se ven aréolas completas (con tomento y espinas desarrolladas). Otros géneros que se consideran más evolucionados tienen escamas desnudas y más reducidas.

El perianto presenta una gradación entre las piezas exteriores, que son
sepaloides, carnosas, angostas, verdes o verdosas (como escamas algo más
desarrolladas) a través de las medianas hasta las interiores que son petaloides, delgadas como un papel, espatuladas, blancas, rosadas, anaranjadas o
rojas, generalmente con un mucrón apical. Las flores blancas suelen ser de
mayor tamaño que las de otros colores y permanecen abiertas una sola noche
en algunas especies. Las coloreadas son por lo general más pequeñas y permanecen abiertas dos o tres días.
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El androceo está formado por dos series de estambres en la mayoría de
las especies; los “estambres primarios” (Buxbaum, 1955) o inferiores están
implantados en espiral en la mitad inferior del receptáculo. Más arriba, en
un anillo de una sola fila de estambres están los secundarios o superiores
(Figs. 13 D, 17 C). Las especies de Chile y del sud de Perú, por menor desarrollo longitudinal del receptáculo tienen ambas series confundidas en una
sola.
Las bases de los filamentos estaminales (tejido parenquimático y vascular) están soldadas al interior del receptáculo; para esta zona reservo el término “tubo”.
Los estambres inferiores son más numerosos, más largos y declinados,
los superiores son menos, más cortos y erectos o poco arqueados.
Las anteras son bitecas, subrectangulares, basifijas (Fig. 5 H, 10 F).
Cámara nectarial: Por debajo de los estambres inferiores puede existir
una cámara nectarial. Los nectarios están constituidos por células epidérmicas
papilosas del tubo (Lam. 9 E). Este tipo de cámara nectarial es llamado por
Buxbaum (1955) “difuso”, por ser poco definido su límite superior, señalado
sólo por los primeros estambres, los que nacen sin inflexión pronunciada. Otro
tipo de cámara nectarial, existente en otros géneros, es la que está limitada
por los primeros estambres, que al separarse del tubo tienen una inflexión
pronunciada, la que marca en forma clara el fin de la cámara. En otros casos
los primeros estambres se unen formando un diafragma y entonces la cámara
nectarial es una cavidad perfectamente limitada.
Gineceo: Está compuesto de varios carpelos, cuyo número (cantidad de
estigmas) es tomado como carácter sistemático por ser pequeña su variación
en cada especie.
El ovario es uniloculado, con placentas parietales que llevan varios óvulos cada una. El número de óvulos en cada placenta y tipo de ramificación
de los funículos fue considerado de gran importancia taxonómica a principios de este siglo. Investigaciones posteriores demostraron su variabilidad,
aún dentro del mismo ovario.
Los óvulos son anfítropos y algo comprimidos lateralmente (véase Flores & Engelmann, 1976).
El estilo es cilíndrico, largo, declinado, levemente ensanchado en la base
del estigma. Su color es blanco-cremoso, a veces verdoso en la base o del
mismo color que el perianto. Un canal estilar lo recorre en todo su largo,
a veces obstruido por un tejido muy tenue.
El estigma es sumamente papiloso, siempre amarillo en Trichocereus, dividido en tantos radios como carpelos forman el gineceo. Los radios —o lóbulos— son cilíndricos o muy levemente cónicos, alargados (Figs. 4 F. 5 G,
7 H, etcétera).
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Frutos: Los frutos son cápsulas carnosas, globosas u ovoides, deshiscentes por una rajadura longitudinal, cuando maduros son amarillentos anaranjados y hasta rojizos, y también verdes o con tonos verdosos. El perianto
seco puede ser persistente o caduco. Se observó que el estilo puede permanecer en el fruto y el perianto desprenderse por absición (Figs. 6 E, 9 G, 18 C).
Los funículos y el mesocarpio, una vez maduro el fruto, se licúan y aumentan de tamaño, presentando así una masa pulposa, blanca, dulce o algo
ácida; en general apetecida por las hormigas, las que vacían rápidamente los
frutos. En las especies arbóreas también algunas aves los comen.
Semillas: Presentan doble tegumento; son de color negro o castaño muy
oscuro. Las células de la testa son hexagonales o subhexagonales, con sus
lados más o menos marcados y perforaciones en los ángulos. Unas arrugas

Fig. 1. — 1) Semilla de T. thelegonoides; obsérvense las células, con límites bien marcados y superficies hinchadas, la cresta longitudinal y perforaciones. 2) Semilla de T. terscheckii, con hilo terminal grande,
cresta longitudinal, perforaciones y límites de las células. 3) Detalle de la testa de T. rowleyi; se observan las células hexagonales, el surco que las separa y rugosidades perpendiculares, características
de la tribu. En el borde superior de la foto se ven dos perforaciones, las que no se extienden hasta el
borde del hilo. 4) Semillas de T. strigosus, con superficie brillante, la células están poco marcadas,
sus límites tenues y perforaciones pequeñas y escasas.
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perpendiculares a los lados de las células parecen ser características de la
Tribu (Fig. 1-3).
Algunas especies presentan las semillas brillantes, por tener las células de
la testa poco relieve. Otras son verrucosas, por ser sus células hinchadas en
la parte central. También existen tipos intermedios (Fig. 1: 1 y 4).
La forma es en general la de una coma (,), comprimida lateralmente.
Algunas especies (T. terscheckii, T. pasacana) en cambio, tienen semillas que
exteriormente recuerdan un ánfora o una urna. (Fig. 1: 2). Todas tienen una
cresta longitudinal, poco hasta muy marcada en el dorso. 2 El hilo es terminal
y algo inclinado, presentando un orificio micropilar (próximo a la zona dorsal) y otro que corresponde a la cicatriz del funículo (Figs. 1: 1 y 4). En
T. pasacana y T. terscheckii es más amplio y no oblicuo.
El tegumento interno es delgado, de dos capas de células, pero multicelular cerca del micrópilo, color castaño muy claro.
El embrión es curvo, con una radícula cónica, obtusa, un hipocotilo grueso y corto, y un par de cotiledones muy cortos: de 0,2 hasta 0,5 mm. Los
cotiledones al arquearse dan el aspecto curvo del embrión, en cuya concavidad
está el perisperma, que es reducido. Carecen de endosperma. Las sustancias
de reserva dentro del embrión se observan fácilmente como gotitas de aceite
y gránulos de almidón.
Bajo una lupa de gran aumento se puede observar que al mojar una semilla el agua es rápidamente absorbida a través de las perforaciones de la
testa, las que, por lo tanto, sirven para la hidratación del embrión.
POLEN
El polen de especies del género Trichocereus fue hasta el momento mencionado sólo por dos autores: Kurtz (1963), que lo menciona como tricolpado, exina granular y con espínulas, y un diámetro entre 60 a 90 μm; y recientemente. Leuenberger (1976) quien estudió tres especies (T. chiloensis, T.
rowleyi —sub T. grandiflorus— y T. thelegonus). Este autor observó también
entre los granos tricolpados un pequeño porcentaje de hexacolpados, y menciona diámetros entre 63 y 65 μm. Las espínulas en la clasificación que presenta son “largas” y las perforaciones de la exina medianas o grandes.
Materiales y métodos: El material de polen fue coleccionado en el campo, al mismo tiempo que los ejemplares de herbario, y colocado en ácido
acético glacial. Se acetolizó según el método de Erdtman (1943) y una parte
2
Zona dorsal es la que presenta mayor desarrollo y por lo tanto es el borde de
mayor convexidad.
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del material así tratado se clorinó para aclararlo. Los medios de montaje
fueron agua-glicerina e hidrato de cloral; este último permite discernir subcapas dentro de la exina, lo que posibilita la observación de las báculas. Finalmente los preparados fueron sellados con parafina bajo el cubreobjeto y
con laca de Noyer en sus bordes (Langeron 1949).
La observación se realizó con un microscopio Wild M20 y los dibujos
confeccionados con cámara clara. Se utilizaron los métodos de L-O (luzoscuridad) y corte óptico, descripto por Erdtman (1952) para el estudio
de la morfología de la pared de los granos.
En el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) del Servicio de Microscopía Electrónica del CONICET (JEOL JKII), se fotografió parte del
material acetolizado y también granos sin acetolizar. En estas fotos se
midieron las capas de la exina, las espinas y perforaciones, difíciles de medir
en el microscopio óptico y con gran posibilidad de error. La preparación de
los granos para el MEB —tanto los enteros como los rotos en un vibrador
ultrasónico— se hizo sobre platina de bronce, donde los granos quedaron
adheridos al evaporarse el alcohol absoluto en que se los suspendió. Las muestras fueron recubiertas de carbono-paladio en alto vacío.
Se estudiaron cinco ejemplares, que corresponden a tres especies: T. candicans (Kiesling 807 y Ruthzats s.n.); T. huascha (Kiesling 805); T. huascha
var. pecheretianus (Kiesling 804) y T. aff. fabrisii (Kiesling 347).

Fig. 2. — 1) Grano de polen de T. candicans, en vista polar. 2) Detalle de la ornamentación de un grano de
la misma especie. 3) Vista de la estructura de la pared —rota— de un grano de polen de T. huascha.
mostrando las superficies externa e interna, capa basal, columelas, tectum con una perforación y espinas. 4) Ídem en T. candicans.
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Intentos de obtener granos de polen de los materiales de herbario dieron pobres resultados. Esto se debe a que para secar estas plantas es necesario mantenerlas en medios líquidos (formalina, FAA) para facilitar la deshidratación y asegurar la muere rápida de las células; y este tratamiento produce el lavado del polen.
Descripción:
Polen tricolpado, esferoidal, puntitegilado. Diámetro polar y ecuatorial
subiguales, de 45 a 108,8 μm. Colpos alargados, estrechos, de largo no medible por la curvatura de los granos. Apocolpio de 12-32,9 μm. Exina de
1,9-2,6 μm de espesor; sexina de 0,7-1 μm, formada por báculas simples de
1-1,16 μm de altura y 0,6-0,8 μm de grosor. Nexina de 0,5-0,7 μm, al MEB
la superficie interna granular. Ornamentación integrada por espinas y perforaciones de disposición irregular. Espinas cónicas de 1-1,6 μm de altura y
0,9-1,4 μm de diámetro basal, distribuidas en toda la superficie, margen y
perina del colpo. Perforaciones que atraviesan completamente el tectum, de
diámetro constante (0,4-0-6 μm), con un engrosamiento anular de 1,5 μm de
diámetro y 0,4 μm de espesor. (Fig. 2 y 3).
Al observar los granos al MEB pudo verse en algunos casos que la superficie es lisa y en otros rugosa, hasta muy rugosa, no habiéndose determinado si esta rugosidad es consecuencia de una técnica o propia de algunas

Fig. 3. — Esquema de un corte del tectum de un piano de polen de Trichocereus; las medidas en μm.
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especies (Fig. 2: 1). En granos rotos con vibrador ultrasónico se observó al
MEB, que las báculas están muchas veces engrosadas en sus bases y pocas
engrosadas en sus extremos superiores.
Conclusiones: El polen de las diferentes especies de Trichocereus es
sensiblemente igual en las especies estudiadas. Sólo el diámetro de los granos difiere de unas a otras, pero superponiendo parcialmente sus parámetros.
Un estudio más detallado, incluyendo mayor cantidad de especies y de
ejemplares de cada especie, se justificaría solamente si se encontraran diferencias con géneros cercanos.
DATOS CARIOLÓGICOS
Los cromosomas de las Cactáceas poseen un número básico x = 11.
hiendo lo habitual 2n = 22. Se observó poliploidía en varios casos, con
2n = 44, 66, etc. En el género que nos ocupa los únicos recuentos son:
T. spachianus (Lem.) Ricc.

2n = 44 (Katagiri, 1953)

T. peruvianus (vel. aff.)

2n = 22 (Diers, 1961)

T. chiloensis Colla

2n = 22

„

„

Trichocereus (Berger) Riccobono,
Bolletino del R. Orto Bot. di Palermo 3 (4) : 236. 1909.
Cereus Mill. subgénero Trichocereus Berger, An. Rep. Miss. Bot. Gard.
16 : 73. 1905. Helianthocereus Backeberg, Cact. and Succ. Journ. Gr. Britain:
53. 1949. Echinopsis Zucc. p.p. sensu Friedrich et Rowley, IOS Bullelin 3 (3):
79-99. 1974.
Flores laterales o apicales, sólo una por aréola, acampanadas, aisladas o
varias formando un anillo en el ápice de los tallos, actinomorfas (muchas veces con leve zigomorfía a causa de los estambres declinados y de la curvatura de receptáculo.3) espiraladas, grandes (7-25 cm de largo). Pericarpelo
carnoso, verde o verdoso, con escamas triangulares gruesas, de disposición
3
Siguiendo el criterio de Buxbaum (1953), denomino pericarpelo al tejido caulinar
carnoso que rodea al ovario y receptáculo a su continuación, que forma el anteriormente
llamado “tubo floral”, el que termina en la inserción de la serie superior de estambres
y de las piezas del perianto. Por mi parte agrego el término “tubo” para el tejido que
cubre interiormente al receptáculo, que está formado por la parte inferior de los filamentos estaminales. Considero además que es conveniente usar términos diferentes para
el interior y exterior de la flor.
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Mapa del NW de la R. Argentina, mostrando la distribución geográfica de las especies: A. T. angelesii;
a. T. andalgalensis; C. T. cabrerae; c. T. candicans; f. T. fabrisii; g. T. thelegonoides; h. T. huascha;
l. T. tarijensis; L. T. lamprochlorus; o. T. spachianus; p. T. pseudocandicans. P. T. pasacana; r.
T. rowleyi; s. T. strigosus; S. T. schickendantzii; t. T. thelegonus; T. T. terscheckii; v. T. vatteri;
z. T. smrzianus.
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espiralada, las que llevan pelos lanosos o sedosos largos y generalmente ondulados en sus axilas. Receptáculo cónico, con escamas similares a las del
pericarpelo pero más espaciadas. Perianto espiralado; piezas exteriores carnosas lineares, agudas, generalmente reflexas o recurvadas, sepaloides, de colores verdosos o rojizos; piezas interiores petaloides, de colores varios (blanco,
amarillo, anaranjado hasta rojo), delgadas, espatuladas, con el borde superior entero o finamente aserrado y terminando en un mucrón apical. Androceo formado por numerosos estambres, dispuestos en dos series, muy raramente una; la superior formando un anillo en el borde del receptáculo, la inferior espiralada, con numerosos estambres que nacen del tercio —o mitad—
inferior del tubo; cámara nectarial en el fondo del tubo presente o ausente.
Estambres de la serie superior erguidos, los de la inferior generalmente declinados; filamentos largos y delgados; anteras basifijas, amarillas, de ca.
3 mm largo y 2 mm de ancho, con dehiscencia longitudinal. Ovario globoso
o algo alargado, generalmente truncado, con numerosos óvulos anátropos dispuestos en placentas parietales, con varios funículos largos, blancos; estilo
cilíndrico largo, con un canal estilar delgado, generalmente superando los
estambres; estigma plurilobulado, muy papiloso, amarillo, con radios subteretes, llegando aproximadamente al borde del perianto en la antesis.
Frutos globosos, con el estilo o el perianto seco persistentes o sin ellos,
jugosos, muy pilosos, de color amarillento, anaranjado o rojizo; dehiscentes
por una rajadura longitudinal, con pulpa blanca agridulce. Semillas negras o
castaño oscuro, lisas o verrucosas, en forma de coma o casi de urna, con doble tegumento, hilo algo oblicuo.
Plantas ascendentes, rastreras, erectas hasta arbóreas (candelabriformes),
de 0,30 a más de 15 m de altura y 5-50 cm de diámetro.
Raíces subsuperficiales, muy ramificadas, abarcando una gran superficie.
Tallos cilíndricos, con numerosas costillas de poca altura. Ápice generalmente simétrico. Aréolas en el borde de las costillas, con abundante lanosidad
cuando jóvenes, y espinas diferenciables o no en centrales y radiales, generalmente numerosas; desde flexibles hasta sumamente rígidas, de pocos milímetros
a más de 15 cm de largo, con base bulbosa.
Especie tipo: Cereus macrogonus Salm-Dyck. Cat. Hort. Dyck. Cultae:
203. 1850.
Distribución: Ecuador, Perú. Bolivia, centro y norte de Chile. En la
Argentina en las provincias de Jujuy. Salta. Tucumán. Catamarca. Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja. San Juan, Mendoza, norte de Neuquén, en
las sierras de Lihuel Calel y otras menores en La Pampa y en el sudoeste
de Buenos Aires. Se han mencionado especies para Paraguay y Brasil, pero
se trata de errores o de especies actualmente atribuidas a otros géneros.
Etimología: del griego, Trichos = pelos y Cereus, por el género Cereus.
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CLAVE DE LAS ESPECIES
A. Plantas columnares, candelabriformes, con un tronco definido, ramificado desde
cierta altura; de más de 3 m de altura.
B. Ramas gruesas, de más de 15 cm de diám., aréolas grandes (aprox. 1 cm
diám.). Plantas erguidas.
C. Flores formando una corona en el ápice, muchas, generalmente rojas. Plantas que vegetan a más de 3.000 m s.m.
		
1. T. tarijensis
C’. Flores laterales o superiores, no dispuestas en corona, blancas. Plantas que
viven a menos de 3.500 m s.m
D. Costillas más de 20. Flores de menos de 20 cm long. Espinas muy flexibles en la parte superior de los tallos adultos (a más de 2 m). Sólo
ramas de primer orden. Plantas que crecen entre los 2.000 a 3.500 m s.m.
		

2 T. pasacana

D’. Costillas menos de 20. Flores de más de 20 cm long. Todas las espinas rígidas. Plantas que crecen entre 700 y 1.500 m s.m. Ramas de
2° y 3er. orden.
		
3. T. terscheckii
B’. Ramas de menos de 10 cm diám. Aréolas pequeñas (3-5 mm diám.). Plantas
apoyantes.
		
4. T. spachianus
A’.

Plantas ascendentes o erectas, ramificadas a nivel del suelo, de menos de 2 m
de alto y 15 cm diám. (22 en T. fabrisii).
F. Flores de menos de 12 cm long.
G. Flores rojas. Plantas adultas en general de menos de 50 cm de alto.
H. Flores de aprox. 7 cm de long. Tallos de 5 cm de diám. y 50 cm
de alto, costillas 15.
		
5. T. andalgalensis
H’. Flores de aprox. 10 cm long. Tallos de 7-10 cm diám. y 30 cm alto.
Costillas aprox. 14.
		
6. T. rowleyi
G’. Flores amarillas, anaranjadas o blancas (¿hasta rojas?), de aprox. 10 cm
long. Tallos de 5-12 cm diám. y hasta 1 m alto.
		
7. T. huascha
F’. Flores de 14 o más cm long.
I.

Tallos de 20-40 cm long.
J.

Tallos generalmente globosos. Plantas de aprox. 20 cm diám. Sólo
cuando muy adultos hasta 40 cm alto.
		
8. T. smrzianus
J’. Tallos cilíndricos, de 6-7 cm diám.

9. T. lamprochlorus
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I’. Tallos de más de 40 cm long.
K. Costillas formadas por tubérculos hexagonales.

10. T. thelegonus

K’. Costillas continuas.
L. Plantas de más de 1,5 m alto, tallos erectos.
M. Flores apicales, varias (3-5) simultáneas. Tallos de 5-10 cm
diám.
N. Tallos erguidos, costillas divididas por surcos transversales entre las aréolas.
		
11. T. thelegonoides
N’. Tallos apoyantes, costillas no divididas.

4. T. spachianus

M’. Flores laterales, una o más por rama. Tallos de 9-11 cm
diám., costillas 17.
		
12. T. cabreras
L’. Plantas de menos de 1,20 m de alto.
Ñ. Tallos de menos de 8 cm diám.
O. Flores de más de 20 cm long., blancas.
P. Tallos densamente cubiertos de espinas largas y delgadas, costillas 15-18.
		
13. T. strigosus
P’. Tallos no densamente cubiertos de espinas, las que
son gruesas, de hasta 2 cm long., costillas 12.
		

14. T. angelesii

O’. Flores de 10-14 cm long., rojas a amarillas (¿también
blancas?)
		
15. T. vatteri
Ñ’. Tallos de más de 8 cm diám.
Q. Tallos de aprox. 22 cm diám. Flores de 14 cm long.
		

16. T. fabrisii

Q’. Tallos de menos de 15 cm diám. Flores de más de 15 cm long.
R. Espinas de más de 3 cm long.
S. Flores de varios colores. Espinas aciculares (¿hasta subuladas?). Costillas (11-) 13.
		
S’. Flores blanco-níveo.
9 (-11).
		

17. T. pseudocandicans
Espinas

subuladas,

costillas

18. T. candicans

R’. Espinas de menos de 2 cm long.
		

19. T. schickendantzii
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1. Trichocereus tarijensis (Vpl.) Werdermann, Kakteenkunde: 6, 1940.
Cereus tarijensis Vaupel, Mon. f. Kakteenkunde 26 : 123. 1916. Trichocereus
poco Back., en Back. et Knuth, Kaktus ABC: 412. 1935. Helianthocereus
poco (Back.) Back., Cact. and Succ. Journ. Gr. Brit.: 53 .1949. Helianthocereus
poco var. albiflorus Cárdenas. Fuaux Herb. Bull. 5 : 12. 1953. Trichocereus
poco var. sanguiniflorus Back. Kakteen Lexicon: 187. 1966. Echinopsis poco
(Back.) Friedr. et Rowley IOS Bulletin 3 (3) : 97. 1974. Lobivia formosa
subsp. tarijensis (Vpl.) Rausch, Lobivia 3 : 164. 1976.

Plantas columnares o poco ramificadas en forma de candelabro, de 1-5 m
de altura. Tallos cilíndricos, con ápices hemisféricos, densamente cubiertos
por largas espinas. Tronco central erecto de ca. 40 cm diám., ramas, cuando
hay, de 20-35 cm diám. Costillas aprox. 25, de 2,5 cm alto por 3 cm lat. Aréolas
prominentes, elípticas, de 1 cm de ancho y poco más de alto, con lanosidad
gris, contiguas en el ápice, más abajo distanciadas hasta 7 mm. Espinas 50
o más, no diferenciables en radiales y centrales, setosas a aciculares, flexibles,
rectas o pocas veces onduladas, castaño claro hasta amarillo o blancuzco, de
1-8 cm de largo.

Flores 12 o más simultáneas formando un círculo alrededor del ápice,
acampanadas, de ca. 12 cm long. Pericarpelo y receptáculo de aprox. 8 cm
long., con escamas triangulares agudas de aprox. 1 cm long. las que llevan pelos
axilares castaños hasta blancuzcos. Piezas exteriores del perianto lanceoladas,
de 3 cm long., color verde castaño; las interiores lanceoladas, más anchas
(10-15 mm), mucronadas, generalmente color rojo, pero también rosadas o
blanco-cremoso, de ca. 4 cm long. Estambres en dos series, filamentos amarillos brillantes. Estilo verde claro de ca. 7 cm long.; estigma amarillo, papiloso, con unos 18 radios de 1,5 cm long.
Fruto ovoide, de 3,5-5 cm long. por 2,3 cm diám., verde, cubierto por
escamas angostas con punta aguda, con pelos axilares blancos o castaños.
Pulpa blanca. Semillas subreniformes, de 1,3-1,5 mm long., negras, finamente punteadas (Fig. 4 ).
Distribución y ecología: Sud de Bolivia, y en Argentina en la provincia
de Jujuy, desde Tilcara hasta la frontera norte. Ocupa laderas rocosas, lomas
o valles sin humedad permanente, entre los 3.200 y 4.200 m s.m., en la
provincia fitogeográfica puneña. Frecuentemente se la encuentra asociada a
Polylepis tomentella.

Nombres vulgares: El más especifico y divulgado es “poco-poco” o “poco”;
también llamado “achuma”, “cardón”, y a sus frutos, comestibles, “pasacana”.

Material típico estudiado: El holotipo fue depositado en el Herbario de
Berlin-Dahlem, y destruido durante la Segunda Guerra Mundial; una foto
de este ejemplar fue publicada por Werdermann en 1940. Un duplicado esta
depositado en el herbario Delessert, en Suiza, y pude observar una fotografía
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del mismo. Otro isotipo existe en el Instituto Darwinion (SI), al que designo
como lectotipo, de acuerdo a la “Guía para la designación de tipos” y al Art.
7-3 de las Reglas Internacionales de Nomenclatura Botánica. La etiqueta original de este ejemplar dice: “K. Fiebrig: Plantae austro-boliviensis 1903-1904.
2770 Cereus tarijensis Vpl. sp. nov. Escayache bei Tarija 3500 m. 1. II. 04.”.
Otros materiales estudiados:

Bolivia, Cárdenas 1 (SI). Argentina: Jujuy: Budin s.n. (BA, m.c.4). A.
L. Cabrera 18993 (LP y SI). E. Casanova s.n. (BA, m.c.). A. Castellanos
s.n. (BA. m.c.). H. A. Fabris 6366 y 6388 (LP). R. Kiesling 26 (LP). D.
Muhr 35 (LP). 11. Sleumer 3135 (LIL y SI). 3577, 4110 y 4101.
Iconografia: Backeberg: 1318; 1959; fig. 1268 a 1270. Backeberg: 580;
1966; fig. 158 y 164. Rausch 154; 1976.
Bibliografía especial: Cárdenas 11. 1953.

Fig. 4. — Trichocereus tarijensis. a, aspecto de una planta en flor (× 1/3). b, areolas, mostrando las
espinas, delgadas y flexibles (× 1). c, flor, aspecto exterior (× 2/3). d, flor, corte longitudinal
(× 2/3), e, escama floral (× 3). f. estigma (× 4).
4

“m. c.” o “en frasco”, significa material conservado en frasco, en medio liquido.

286

Darwiniana, t. 21, N° 2 - 4, 1978

2. Trichocereus pasacana (Web.) Britton et Rose. The Cactaceae 2:
133. 1920. Pilocereus pasacanus Weber, en Förster-Rümpler, Handbuch der
Kakteenkunde, ed. 2 : 678. 1885. Cereus pasacana Web., Monat. f. Kakteen.
3 : 185. 1893. Echinopsis pasacana (Web.) Fried. et Rowley, IOS Bull. 3
(3) : 96. 1974.
Plantas arborescentes, de hasta 15 m de altura, con un tronco central
y ramas de primer orden, paralelas y cercanas al mismo, dándoles aspecto de
candelabro. Troncos de hasta 50 cm diám., con unas 40 costillas. Ramas
laterales naciendo entre 1,5 y 3 m alt., varias, muy pocas veces ramificadas,
de 20-25 cm diám., generalmente de menor altura que el eje central, con unas
20-30 costillas obtusas de 2 cm a.t. Areolas grandes, hasta 2 cm diám., circulares; cuando jóvenes muy cercanas, luego separándose hasta 3 cm en los
troncos viejos, con tomento amarillo-castaño, más adelante decolorado, grisáceo, formando una almohadilla globosa. Espinas rectas, castaño-amarillentas; en ejemplares jóvenes (hasta 1,5 m) son gruesas, subuladas, largas y
rígidas (hasta 13 cm long. y 3 mm diám.); en ejemplares viejos son aciculares
o cerdiformes, delgadas, flexibles, muy numerosas, no habiendo distinción
entre radiales y centrales. En plantas jóvenes unas 13 espinas radiales delgadas, flexuosas, amarillentas, de 1,4-4 cm long. y unas 8 centrales subuladas, de las cuales la central llega a unos 15 cm long., la superior un poco
menor y las otras 6 son de aprox. 5 cm long. y se disponen de a pares. En los
troncos viejos las areolas son caducas, y en la cicatriz suelen crecer espinas
nuevas.
Las flores nacen del tercio superior del tronco central y de las ramas;
son infundibuliformes, de unos 13 cm long. y 13 cm diám. en la antesis.
Pericarpelo y tubo floral de 8 cm long., cubiertos completamente por pelos
algo ondulados, castaños o castaño-claro, de 1-2 cm long. que nacen de las
axilas de escamas triangulares, agudas, de ca. 0,5 cm long., las superiores
más grandes, de 1-1,5 cm long. y 0,5 cm lat., con transición a tépalos externos verdosos, gruesos; piezas interiores del perianto amarillentas o blancuzcas a blanco puro, espatuladas finamente aserradas y de ápice obtuso,
mucronado. Estambres muy numerosos, en dos series; la superior en un anillo en la base de las piezas interiores, con filamentos de 2 cm long.; la serie
inferior en el tercio central de! tubo, con filamentos de 4 cm long., blancos
o verde claro. Estilo cilíndrico, de 8 cm de largo y 4 mm de diámetro; estigma con aprox. 25 lóbulos subteretes de ca. 1 cm de largo. Ovario algo alargado, elíptico de 1,5 cm long. y 0,8 cm de diám., con numerosos óvulos.
Frutos verdes, globosos, a veces con el estilo persistente, de aprox. 5 cm
diám., cubiertos por pelos blancuzcos. Semillas pequeñas (1,4 mm long., 1 mm
alto y 0,8 mm espesor), negras, brillantes punteadas, casi urneiformes (Fig. 5).
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Distribución: Crece en la Argentina: Catamarca, Tucumán. Salta y Jujuy; como así también en Bolivia. Es uno de los elementos definitorios de
la provincia fitográfica de la Prepuna, donde ocupa laderas rocosas de no
más de 45° de inclinación y semiplanicies o planicies entre los 2.500 y 3.000
(—3.500) m s.m. De acuerdo a la descripción original crece en “Altos valles de la cordillera, en Catamarca y Salta, Arg.”, no mencionándose una localidad precisa ni material de herbario.

Fig. 5. — Trichocereus pasacana, a, aspecto de una planta de aprox. 6 m de altura. b, areola de la parte
inferior del tronco, con espinas gruesas y largas (× 1/2). c, idem de la parte superior, con espinas
cortas y delgadas. d, flor (× l/2). e. escama floral (× 5). f, antera (× 8). g, estigma
(× 2,5). h. semilla (X 20).

Etimología y nombres vulgares: “Pasacana” es el nombre dado en Bolivia y Argentina por los lugareños; aparentemente deriva de “pasa” (fruta
seca) y “cana” (pelos blancos), siendo de acuerdo a esto un nombre de raíz
hispana y no indígena. Se aplica en general a los frutos, pocas veces a las
plantas. Castellanos (1928) recogió en la región de San Antonio de los
Cobres (hoy Salta) el nombre “kewayo”. El término más común: “cardón”, es muy poco específico, pues se lo usa para todas las cactáceas columnares de gran porte. Por otro lado “achuma” es el nombre registrado por
C. Villafuerte (1965) y por Cárdenas (1969) para esta y otras especies de
Trichocereus.
Obs. 1. Esta especie fue coleccionada seguramente por F. Schickendantz
y enviada a Weber. La colección se realizó en Yacutula (Belén, Catamarca)
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y consistió en semillas que germinaron en Europa en la colección de Weber;
seguramente fueron acompañadas por algunas anotaciones de Schickendantz.
Estos se deduce de la publicación de Weber: Cereus pasacana, en Mon. f. Kakteenk., 3 : 165. 1893.
Obs. 2. En su larga y estrecha distribución esta especie presenta muchos
puntos de contacto con T. terscheckii, con la que es muy afín. En algunas localidades se presentan poblaciones híbridas, por ejemplo en la Quebrada del
Toro, en Salta.
Obs. 3. Es llamativa la estrecha relación que existe entre sitios arqueológicos y gran concentración de T. pasacana.
Obs. 4. La descripción de Cereus atacamensis Phil. coincide bastante
bien con la de esta especie, salvo que ese autor aclara que son tallos simples
y nunca ramificados. El tipo de C. atacamensis consiste sólo en dos areolas
(Herbario del Museo Nac. de Hist. Nat., Santiago de Chile 52685, y fototipo
en SI), por lo que convendría visitar la localidad típica (Mina San Bartolo,
al N de Atacama. Chile) antes de efectuar la sinonimia correspondiente.
Reiche (1907) y Pizarro (1973) muestran fotos que tampoco considero suficiente para efectuar esta sinonimia.
Iconografía: Fries (1903) 1 : 413. Britton et Rose (1920) 2 : 132, 134.
Figs. 193 y 194 (flor y fruto, respectivamente); la fig. 191, también bajo este
nombre, es una foto tomada cerca de Comanche, en Bolivia y corresponde realmente a T. tarijensis. Backeberg (1959) 2 : 1308-1315, figs. 1261-1264. Backeberg (1961): tapa.
Bibliografía especial: Fries, R.E. (1903). Castellanos, A. (1928).
Material estudiado: Argentina: Jujuy: A. L. Cabrera 16340 (hojas a
y b, LP). D. Muhr 29 (LP). H. Sleumer 3121 (LIL). Salta: A. Burkart
7616 (hojas a y b, SI). A. Castellanos s.n. (BA, m.c.). R. Kiesling 142 (LP
y SI). West 6199 (BA, m.c.). Tucumán: A. Castellanos s.n. (BA, m.c.).
Schreiter 7204, 7205, 8763 y 8764 (LIL). Catamarca: D. de Doghertti s.n.
(LIL). A. T. Hunziker 18514 (CORD, m.c.). Joergensen 1538 (SI). R.
Kiesling 802 (LP y SI). Peirano 9811 y 9898 (LIL). J. A. Schafer 17 y
22 (NY).
3. Trichocereus terscheckii (Parm.) Britton et Rose, The Cactaceae
2 : 140. 1920. Cereus terscheckii Parmentier, in Pfeiffer, Allgemeine Gartenz.
5 : 370. 1837. Cereus fercheckii Parm. ex Pfeiffer, Hort. Belg. 5 : 66. 1838.
(fide Index Kewensis). Trichocereus terscheckii var. montanus Back., Cact.
and Succ. Jour. (USA): 45. 1951. Echinopsis terscheckii (Parm.) Friedr. et
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Rowley, IOS Bull. 3(3) : 98. 1974. Echinopsis terscheckii var. montana Fried.
et Rowley, l.c.: 98.
Plantas columnares, arbóreas, con muchas ramas que nacen del tercio
inferior del tronco, separadas pero paralelas al mismo, con ramificaciones
de 2° y 3er. orden. Tronco principal hasta 45 cm diám. y 15 m alt., con
haces vasculares leñosos formando un anillo grueso. Costillas 8-18 en los
brazos, obtusas, entre 2-4 cm de altas. Areolas grandes, de 1-1,5 cm diam.,
con tomento castaño denso; espaciadas 1,5-3 cm, prominentes cuando adultas. Espinas 8-15 en areolas jóvenes, subuladas, amarillas, 3-12 cm long.,
nunca cerdiformes; aprox. 36 en las areolas viejas, 1-7 cm long. o más, subuladas, amarillas a castaño-grisáceo.
Flores laterales, acampanadas, de 15-20 cm long., y 12,5 cm diam. Pericarpelo y receptáculo verdes, con escamas agudas, de 5 mm long., que llevan en sus axilas muchos pelos blancos a castaños. Receptáculo de 7-10 cm
long. Segmentos exteriores del perianto agudos, lanceolados, rojo oscuro a
verdoso. Los interiores cíe 5 cm long., blancos, espatulados, lanceolados,
mucronados. Estambres con filamentos blanco-verdoso, en dos series, una
en un anillo en la fauce floral, con filamentos de 2 cm long. y la otra
desde el fondo hasta más o menos la altura media del tubo, con filamentos
de 5-6 cm long. Estilo cilíndrico, largo (ca. 3 mm diám. y 10 (-15) cm
long.), blanco; estigma con 20-22 lóbulos subteretes, amarillentos, de 1,8 cm
long.
Frutos globosos, de 3-5 cm diám., verdes, umbilicados, con escamas agudas que llevan pelos blancos en sus axilas; sin el perianto seco pero a veces
con el estilo marchito persistente. Semillas color castaño-oscuro casi negro,
con forma de urna, grandes: 1,2-1,5 milímetros long., 1-1,1 milímetros alt.
y 0,8 mm lat.; carúncula sobresaliente o no; superficie algo rugosa, con
perforaciones en los ángulos de las células, las que son subhexagonales
(Fig. 6 y 1.2).

Distribución y ecología: En la Argentina en el SE de Jujuy, N y E de
Salta. Tucumán. Catamarca. La Rioja y NE de San Juan. También en el sud
de Bolivia. Ocupa laderas y valles secos, entre los 800 a 1.400 m s.m., en
el límite oeste de la provincia fitogeográfica chaqueña y en la del monte.
Se encuentra esta especie en jarillales, asomando sobre bosquecillos xerófitos
espinosos o incluso en el ecotono entre estos y la selva.
Iconografía: Britton et Rose (1920), 2 : 140, fig. 203 y 204. Castellanos.
A. (1943): tab. XXIV (a-f); LV (7); LVI (a, b, d, e y g); LVII (b, d y
f). Backeberg (1959): 1133-1134, fig. 1049-1051 y 1055.
Material estudiado: Argentina: Salta: J. A. Schafer 42 (NY, 2 hojas).
Tucumán: Schreiter 1701 y 5961 (LIL). S. Venturi 2071 (LP, LIL, BAB y
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NY). Sin colector (LIL 66766). Catamarca: L. Ariza 20558 (CORD,
m.c.). P. Cantino 460 (SI). A. E. Cocucci 18385 (CORD, m.c.). A.
Cuezzo 4989 C (LIL). A. T. Hunziker 15803 y 18321 (CORD, m.c.). Joergensen 1528 y 1538 (SI). Peirano 9798 y 9911 (LIL). J. A. Schafer 6
(NY). R. Subils 18415 (CORD, m.c.). E. Ulibarri 424 (SI). La Rioja:
A. E. Cocucci 18137 (CORD, m.c.). A. T. Hunziker 15379 (CORD, m.c.).
R. Kiesling 1 (LP). A. Krapovickas 5879 (BAB). C. Spegazzini - Reed
1915 (NY). R. Subils 15907 (CORD, m.c.). Sin localidad: J. N. Rose
s. n. (NY).

Fig. 6. — Trichocereus terscheckii. a, aspecto de un ejemplar de aprox. 6 m de altura. b, aréola (× 1/2).
c, flor (× 1/2). d, escama floral (× 4). e, corte longitudinal de un fruto (× 1/2).
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4. Trichocereus spachianus (Lem.) Ricc., Bull. R. O. Bot. di Palermo,
237. 1909. Cereus spachianus Lemaire, L’Horticulteur Universel 1 : 225. 1839.
Cereus santiaguensis Speg. An. Mus. Nac. Bs. As. 11 (3-4) : 478. 1905. Trichocereus santiaguensis (Speg.) Back., Die Cactaceae 2 : 1107, 1959.
Plantas arborescentes, con tronco de 4-7 m de alto y 16-20 cm diám.
Ramas arqueadas, ascendentes, verde pálido de 6-10 cm diám., con unas 914 costillas bajas, obtusas. Aréolas pequeñas de 3-3,5 mm diám., con un par
de surcos por encima en forma de V. Espinas rectas, 9-12, una central algo
mayor de 10-20 mm long., las radiales 4-10 mm long.; al principio amarillorojizas, luego blanquecinas.
Flores inodoras, grandes de 18-20 cm long. por fuera escamadas, verdes, muy pilosas; piezas del perianto blancas, lanceoladas; filamentos y estilo
blancos, estigma con 18 radios.
Lemaire no conoció flores ni frutos, en cambio Berger pudo observarlos
en La Mortola, jardín botánico del que era curador, describiéndolos en
Mon. f. Kakt. 10 : 94, 1900 y más tarde incluye esta especie en su subgénero
Trichocereus, dando como lugar de origen “Argentina”. (Lemaire citó “Mexico”).
Lo mismo es repetido por Schumann (1897 y 1903) y por Britton and
Rose (1920), quienes dicen “Western Argentina”, quizás basándose en la publicación de Spegazzini (1905) quien la cita para “La Rioja, San Luis. San
Juan y Mendoza”. Britton et Rose sinonimizan a Cereus santiaguensis Speg.
(1905) de Icaño, provincia de Sgo. del Estero, bajo T. spachianus, lo que es
aceptado por Spegazzini en 1925. En Europa se cultiva y es muy conocida,
no así en nuestro medio. Unos esquejes, enviados gentilmente por el Sr. R.
Mottram de Inglaterra, me sirvieron para poder estudiar esta especie, que
no encontré en la naturaleza ni en los herbarios (salvo las flores herborizadas
por Berger, depositadas en NY). La descripción que antecede está basada en
la descripción original de Cereus santiaguensis, que coincide con la de Lemaire pero es más amplia.
Distribución: Santiago del Estero: Icaño.
Material estudiado: Italia: La Mortola, Cereus Spachianus. Leg. Berger
(cultivado, 2 ejemplares; NY).
5. Trichocereus andalgalensis (Web.) Hosseus, en Arch. Esc. Farm.
Cieñc. Méd. Córdoba 9 : 69. 1939. Cereus andalgalensis Weber, in Schumann,
Monographia Cactacearum: 169. 1898. Cereus huascha Web. var. rubriflorus
Web., Monat. für Kakteenkunde: 151. 1893. Cereus huasca Web. var. rubriflora Web. según Spegazzini, An. Mus. Nac. Bs. As. XI (Ser. 3, t. IV) : 479. 1905.
Lobivia andalgalensis (Web.) Br. et Rose, The Cactaceae 3 : 56. 1920. Tri-
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chocereus auricolor Back., Kaktus ABC: 412. 1935. Trichocereus huascha
Web. var. rubriflorus (Web.) Borg, Cacti 182. 1937. Helianthocereus andalgalensis (Web.) Back., Cactus and Succulent Journal (USA) 23 (2) : 48.
1951. Helianthocereus huascha (Web.) Back. var. rubriflorus (Web.) Back.,
Cactus 10 (45) : 210. 1955. Salpingolobivia andalgalensis (Web.) Y. Ito. Explan.
Diagr. of Austroechinocacti: 141. 1957. Echinopsis huascha var. rubriflora
(Web.) Friedrich et Rowley, IOS Bulletin 3(3) : 96. 1974. Lobivia huascha
(Web.) Marsch. var. andalgalensis (Web.) Rausch, Lobivia 3 : 172. 1976.
Plantas cespitosas, ramificadas sólo en la base. Tallos cilíndricos, ascendentes, de hasta 80 cm alt. y 5 cm diám., verde claro. Costillas alrededor
de 14, con borde redondeado, lisas, de 0,5-0,6 cm. alt. y aproximadamente 1
cm lat. Aréolas en el borde de las costillas, de 0,4 cm alt. y 0,3 cm lat., ovales,
con lanosidad escasa, oscura, separadas entre sí 1 cm. Espinas amarillas con
ápice rojizo, algo flexibles, aciculares, una central algo retrorsa de 4,5 cm
long. y 0,05 cm diám. en la base y ca. de 10 radiales, dispuestas de a pares,
de 1 a 1,5 cm long. y 0,03 cm diám.
Flores diurnas, solitarias, actinomorfas, inodoras, situadas cerca del ápice de los tallos (1-7 cm), de 9,5 cm diám. y 10 cm long. en la antesis. Pericarpelo y receptáculo verdes, de 2-3,5 cm diám. y 6 cm long., obcónicos. Escamas del pericarpelo triangulares, carnosas, de 2 mm lat. y 3 mm long.,
llevando en las axilas unas pocas cerdas castañas y abundante lanosidad rubia, de 1 cm long., la cual cubre densamente el pericarpelo. Piezas exteriores
del perianto triangulares, rojas, de 0,7 cm lat. y 1,7 cm long. las interiores
oblanceoladas, rojo oscuro brillante, de 2 cm lat. y 4,5 cm long. Estambres
en dos series, la superior nace en un anillo en la base de las piezas int. del
perianto, con filamentos rojos de 0,5 mm diám. y 1,2 cm long.; la serie
inferior espiralada, naciendo desde la base hasta 2,5 cm en el tubo, con
filamentos rojos de 3,5 cm long. Estilo verde, rosado en la parte superior,
de 0,2 cm de diám. y 7,2 cm long. Estigma con unos 14 lóbulos papilosos,
subteretes, de 6 mm diám. y 1,3 cm long.
Frutos amarillo-naranja, dehiscentes, globosos, de 3,5 cm de diám.,
con pulpa blanca, dulce. Semillas negras, con cresta longitudinal, a veces alargadas, de 1 mm long., 0,7 mm alt. y 0,5 mm lat., con células subhexagonales.
separadas por un pequeño surco y con perforaciones angostas en los ángulos (Fig. 7).
Distribución y ecología: Argentina, en la prov. de Catamarca, donde es
muy abundante en la ladera oeste de la Sierra de Ambato y también en las
Sierras de Graciana, del Manchado y de Ancasti. En el N de la prov. de La
Rioja, en la S. de Ambato y en los alrededores de Tama se observaron ejemplares estériles que muy posiblemente correspondan a esta especie. Por su gran
amplitud altitudinal, se la encuentra en ambientes muy diferentes. En los
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alrededores de Andalgalá (800-1.000 m s.m.) crece a la sombra de arbolitos
espinosos, en suelos con vegetación muy pobre, en gran parte desnudos.
En la ladera oeste de la Sierra de Ambato (1.200-1.500 m s.m.) la
vegetación arbórea es similar, pero además existe un estrato arbustivo y otro
herbáceo; la temperatura allí no alcanza marcas tan extremas como en los
lugares bajos y la humedad relativa es mayor. En los roquedales de las partes altas de las sierras de Ambato y Ancasti (hasta algo más de 2.000 m s.m.).
Fitogeográficamente es un elemento del distrito chaqueño serrano.

Fig. 7. — Trichocereus andalgalensis. a, esquema de un ejemplar (× 1/10). b, ápice de un tallo florífero,
levemente reducido. c. areola (× 3). d. escama floral (× 4). e. pieza exterior, carnosa, del perianto
(× 2/3). f, pieza interior, delgada, del perianto (× 2/3). g. estambre (× 7). h, estigma
papiloso y parte superior del estilo (× 2).
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Variabilidad intraespecífica: En la parte alta de la Sierra de Ancasti se
encuentran ejemplares con variaciones considerables respecto a otras poblaciones, las que son relativamente uniformes. En el norte de esta sierra
la altura de las plantas decrece y su diámetro aumenta al aumentar la altitud
y también según la mayor o menor exposición al sol y al viento. Al oeste
de la localidad de Ancasti se encuentran ejemplares más pequeños que los
considerados típicos para esta especie (tanto en alto como en diámetro). Las
flores varían en diferentes tonos de rojo (son rojo oscuro en otras poblaciones), e incluso he observado algunos ejemplares con flores amarillas. Sin
embargo, la disposición de las espinas, el tamaño y forma de las flores, la
forma y cantidad de costillas y además la variación continua que se observa,
permiten asegurar que se trata de la misma especie.
Usos: Frecuentemente usada como ornamental en el Valle de Catamarca.
Obs. 1. Como surge de la sinonimia, esta especie fue considerada por
varios autores como una variedad de T. huascha. Se distingue de éste por
su menor altura y diámetro, por la disposición muy regular de las espinas
y el color de estas. Además por sus flores, que en general son rojo sangre
oscuro, color que no se observa en la variación de T. huascha. A pesar de
que ambas especies conviven en algunas localidades, no se han observado
híbridos. De T. strigosus se distingue por el tamaño más pequeño de sus
flores y por el color de las mismas, así como por la disposición de las espinas.
T. vatteri tiene flores de mayor tamaño. Sus tallos son más gruesos y algo
más bajos.
Obs. 2. Como ya observaran Hosseus (1939 : 68) y Rausch (1975 : 165),
Lobivia andalgalensis (Web.) Br. et Rose (Britton and Rose 3 : 56) lleva una
descripción que no corresponde a Cereus andalgalensis Web. sino a Helianthocereus crassicaulis Back. (1966 : 186). Spegazzini también erró en la determinación de esta especie, describiendo bajo Cereus huasca var. rubriflora
a los que ahora se conoce como Lobivia dobeana Doelz. La fig. 72 de Br.
et R. fue suministrada por Spegazzini y corresponde también a L. dobeana.
Iconografía: Backeberg (1955) 209 (fig. 2) y 275 (figs. 8 y 9). Backeberg (1959) 2 : 1329 (figs. 1282 y 1285 derecha). Rausch (1975) 3 : 170 y 171.
Material estudiado: Catamarca: L. Ariza 20561 (CORD, m.c.). P. Cantino 593 (SI). A. E. Cocucci 17521 (CORD). E. Di Fulvio 19620 (CORD,
m.c.). A. T. Hunziker s.n. (CORD, m.c.). R. Kiesling 1058 (SI). Peirano
9906 (LIL). J. A. Schafer 4 y 12 (NY). Schreiter 10389 (LIL). Sleumer
1671 y 1951 (LIL). R. Subils 18522 (CORD, m.c.). Y. Vervoorst 3404 (LIL).
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6. Trichocereus rowleyi (Friedr.) nov. comb. Echinopsis rowleyi
Friedrich, IOS Bulletin 3 (3) : 97. 1974 (como “E. rowley”). Lobivia grandiflora Br. et Rose, The Cactaceae 3 : 57. 1922 (non Trichocereus grandiflorus Back., Kakteen Lexicon 438. 1966). Helianthocereus grandiflorus (Br.
et Rose) Back., Cactus 10 (45) : 210. 1955.
Plantas globosas a cilíndricas cortas, verde claro hasta oscuro; diámetro
(5-) 7,5-10 cm y 15 a 20 cm alt., brotando de la base, con ápice algo umbilicado. Costillas ca. 14, redondeadas, de más o menos 6 mm alt. Areolas
distanciadas 1 cm, pequeñas, con lanosidad amarillenta, luego gris, posteriormente caduca. Espinas radiales 6-9 (-12), aciculares, con base globosa, amarillas hasta castaño claro, a veces con la punta más oscura, de 4-6 mm long.
Espina central 1, en la parte superior de la areola, retrorsa, algo más oscura
que las laterales, de 1 cm long., pocas veces algo más; luego crecen otras
3-4 espinas centrales que empujan a la anterior hacia abajo.

Fig. 8. — Trichocereus rowleyi a, aspecto del ápice de un tallo, mostrando la formación de una costilla
nueva (× 2/3). b, areola (× 2). c, flor (× 1). d, semilla, brillante, poco curvada y con hilo
terminal (× 25). e, embrión, casi recto y con cotiledones cortos (× 25).
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Flores actinomorfas, naciendo en la parte superior de los tallos, de aproximadamente 10 cm long. y 8,5 cm diám. cuando abiertas, estrechamente
acampanadas, inodoras. Pericarpelo y receptáculo de 7 cm long., cónico,
con escamas aleznadas, agudas, de 7 mm long., verde oliva basta verde-rojizo, con lanosidad castaño-oscuro y algunas cerdas. Piezas exteriores del perianto lanceolado-aleznadas, rojo sangre claro con nervadura media verdosa,
de más o menos 1,3 cm long. y 0,5 cm lat. Piezas interiores del perianto de
4,5 cm long. y 1,6 cm lat., espatuladas, redondeadas superiormente, con un
mucrón central agudo, pequeño y borde finamente aserrado, rojo sangre
brillante (hasta rosado), con bordes algo más oscuros. Estambres en dos
series, una erecta en un anillo en la fauce floral y otra declinada, espiralada.
a lo largo del tubo; filamentos purpúreo-opaco. Estilo de aprox. 6 cm long.,
declinado, rojo, con un estigma 11-13 lobulado, de 1,5 cm long., amarillo,
que supera a los estambres.
Frutos globosos, amarillentos, dehiscentes, de más o menos 3 cm de diám.,
sin el perianto seco (siempre?); pulpa blanca, jugosa. Semillas negras, brillantes, punteadas, casi rectas, de más o menos 1,3 mm long., 1 mm alt. y
0,8 mm lat., con hilo terminal apenas oblicuo. Embrión apenas curvo de radícula obtusa y cotiledones cortos y gruesos (Fig. 8).
Distribución y Ecología: Catamarca: Sierras de Graciana, del Manchado
y de Guayamba (Cuesta del Totoral). Vive entre vegetación graminosa o en
roquedales entre arbustos, en zonas algo altas de las sierras mencionadas,
donde el porcentaje de humedad es generalmente elevado. Las flores permanecen abiertas de 24 a 48 horas.
Obs. Esta especie está muy relacionada con T. andalgalensis, del que
difiere por el mayor tamaño de las flores y de los tallos. Se considera
(Friedrich, 1974) que es intermedia entre los géneros Trichocereus y Lobivia. Las semillas difieren de las otras especies de este género porque la sección cerca del hilo es muy poco menor que en el otro extremo y por la ausencia de línea separatoria entre las células.
Iconografía: Werdermann (1936). Blühende Kakteen, foto 117 Lobivia
grandiflora. Backeberg (1959), 2 : 1135, fig. 1289-1291. Backeberg (1966),
fig. 160. W. Cullman, (1975) Kakteen, foto 59 (sub Trichocereus grandiflorus). Rausch (1976), pág. 174 arriba y 175 arriba (sub Lobivia grandiflora).
Material estudiado: Catamarca: A. T. Hunziker (CORD, maceta 1283).
R. Kiesling (cultivado).
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7. Trichocereus huascha (Web.) Britton et Rose, The Cactaceae 2 : 142.
1920. Cereus huascha Weber, Monatssch. f. Kakteenkunde 3 : 131. 1393. Cereus
huasca Web. var. flaviflora Web., según Speg., An. Mus. Nac. Bs. As. XI (Ser. 3,
t. IV) : 479. 1905. Lobivia huascha (Web.) Marshall, Cactaceae, 198. 1914.
Helianthocereus huascha (Web.) Back., Cactus and Succ. Journal (USA) 22 :
48. 1961. Salpingolobivia huascha (Web.) Ito, Explanatory Diagrm.: 141.
1957 (no visto). Helianthocereus huascha var. macranthus Back., Kakteen
Lexicon: 186 (fig. 161). 1966. Helianthocereus huascha var. roseiflorus (Ito)
Back., Kakteen Lexicon: 185. 1966 (basado en Soehrensia roseiflora Ito, no
visto). Echinopsis huascha (Web.) Friedr. et Rowley, IOS Bulletin 3 (3) :
95. 1974.
Tallos simples, ramificados en la base, cilíndricos, erectos o ascendentes, hasta poco más de 1 m alt. y 4-5 (-10) cm diám., verde claro cuando
jóvenes, luego verde grisáceo. Costillas (12-) 15-17 (-18), redondeadas,
bajas, obtusas. Aréolas muy cercanas, hasta 1 cm entre ellas, algo hundidas,
con lanosidad blanca, luego grisácea y caduca. Espinas numerosas, 11-19,
desiguales, unas 9-11 netamente radiales, de 1,5 cm long., delgadas, aciculares, otras (1-3) centrales más gruesas, de 2-7 cm long., basípetas y otras intermedia; todas color amarillo sucio o algo rojizo hasta castaño, al decolorarse grisáceas, a veces con la punta más oscura.

Flores en las areolas superiores, diurnas, de unos 10 cm long. y 6-7 cm
diám., acampanadas. Pericarpelo de 1,5 cm diám., ovoide, verde con numerosas escamas oliva pálido con la punta algo castaña. Receptáculo de 4,5 cm
long., carnoso, verde-oliva, con largas estrías longitudinales y numerosas escamas triangulares libres sólo en la punta, arriba más grandes, lanceoladas y
rojizas; de las axilas de las escamas nace lanosidad ondulada, de 1 cm long.,
amarillenta a castaño rojizo. Piezas exteriores del perianto agudas, largas
(hasta 4 cm), las interiores algo más cortas, obtusas, mucronadas, amarillentas, anaranjadas hasta rojizas, a veces con vetas longitudinales de diferentes
colores. Fondo de la flor verdoso. Estambres en dos series, una en un anillo
en la boca del tubo y otra espiralada en el tubo, dejando abajo una cámara
nectarial; filamentos de 1-3,5 cm long., abajo verdosos, arriba blancos. Estilo
largo, de 2 mm diám. y 5 cm long., blancuzco, con unos 16-17 lóbulos estigmatices amarillos muy papilosos.
Frutos globosos a ovoides, de más o menos 3 cm diám., color amarillo
limón, algo verdoso o rojizo, escamosos, con lanosidad ondulada color castaño.
Semillas negras, brillantes, de 1,4 mm long., 1 mm alt. y 0,8 mm de espesor,
subreniformes, con una cresta longitudinal, hilo oblicuo, con el borde algo
más grueso (Fig. 9).
Distribución y Ecología: Catamarca, departamentos de Belén, Andalgalá
y Tinogasta. La Rioja, desde el límite norte hasta Famatina, en el depto.
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homónimo, posiblemente también en el depto. Capital: Cuesta de la
Sébila.
Localidad típica: Yacutula (N de Belén). Crece en suelo descubierto o bajo
arbustos xerófilos de hasta 2 m de alto, tales como Bulnesia retamo, Larrea
sps., Zuccagnia punctata, etc. Las Cactáceas que la acompañan son varias, de
acuerdo a las diferentes localidades. Las más comunes son Opuntia sulphurea
Don, Echinopsis leucantha Walp. y T. terscheckii.
Variabilidad intraespecífica: Esta especie es sumamente uniforme en toda su área, siendo solamente llamativa la variación observada en la Cuesta
de Zapata (y en otras zonas más o menos altas), que designo como var. pecheretianus. En la Cuesta de Belén, constituida por unos cerros aislados
en medio de una gran depresión entre Belén y Andalgalá, crecen ade-

Fig. 9. — Trichocereus huascha. a. esquema de una planta, b y c, areolas y
d, flor no completamente abierta. Nótese su poca longitud (× 2/3). e.
dose los estambres no declinados y una pequeña cámara nectarial en
f, estigma, papiloso (× 2,5). g, fruto sin dehiscente (× 1/2). h, semillas

parte de una costilla (× 1/2).
flor, corte longitudinal, viénel fondo del tubo (× 2/3).
(× 20).
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más de ejemplares con flores amarillas, otros con flores blancas, variación
que también se presenta en las cercanías de Andalgalá.
Etimología: Según Schumann (1898) huascha = huérfano, lo que coincide con Lafone-Quevedo (1927: 324). Este nombre me fue confirmado por
un poblador, cerca de la localidad típica, en febrero de 1978.
Var. huascha: Tallos de no más de 6 cm diám. y hasta 1 m alt. Flores
amarillas, pocas veces blancas, de hasta 10 (-11) cm de largo.
Iconografía: Britton et Rose (1920), 2 : 141 (figs. 208-210). Backeberg
(1955) in Cactus: 209 (Figs. 1 y 3), 261 (6). 277 (10-12). Backeberg
(1959), 2 : 1329-1332 (Figs. 1281, 1282, 1283. 1285 [izq.], 1286, 1287).
Backeberg (1966), (Figs. 161-163). Ashingtonia (1973), 1 (2) : 22. Rausch
(1975) 3 : 171 (arriba).
Material estudiado: Catamarca: P. Cantino 416 (SI). A. T. Hunziker
18518 y 18519 (CORD, m.c.). R. Kiesling 803 (LP). Sleumer y Vervoorst
2390 (LIL). J. A. Schafer 4, 4A, 14 y 19 (NY). F. A. Ulibarri 423 (SI).
F. Vervoorst 693 y 3402 (LIL). La Rioja: A. Castellanos s.n. (BA, m.c.).
A. T. Hunziker s.n. (CORD, m.c.). R. Kiesling 805 (LP). A. Krapovickas
5976 (BAB).
Ejemplares dudosos: Catamarca: A. Castellanos s.n. (BA, m.c.). A. T.
Hunziker 15804 y 18512 (CORD, m.c.). Schreiter 6452 (LIL y BA). San
Juan: A. T. Hunziker 16786 (CORD, m.c.).
Var. pecheretianus (Backbg.) nov. var. Helianthocereus pecheretianus
Backbg., Cactus 10 (46-47) : 278. 1955. (sine typus).
La descripción de H. pecheretianus Back. coincide con los ejemplares
de una población de T. huascha que crecen en la Cuesta de Zapata en el sud
de Catamarca y que parece ser una adaptación a lugares de mayor altura
que los que le son habituales a esta especie.
De acuerdo a Backeberg (1955). H. pecheretianus es lo que Vatter (1949)
llamó “T. candicans con flores rojas” y también “T. Vatter n° 15”; esto es
extraño ya que en la publicación de Vatter se dan como diferentes estos dos
nombres y se pueden observar las fotos de ambas entidades. Posteriormente
Backeberg (1966) describe su H. pseudocandicans para el mismo “T. candicans
con flores rojas” de Vatter, sin hacer aclaraciones. Podría pensarse entonces
que “T. Vatter n” 15” es igual a T. pecheretianus, lo que no es así, ya que T.
vatteri Kiesling (= T. Vatter n° 15) tiene flores más grandes, espinas de
disposición irregular y desiguales y tallos de menor diámetro.
Holotypus: Catamarca: Cuesta de Zapata, 26-X-74. R. Kiesling 804 (LP).
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8. Trichocereus smrzianus (Back.) Backeberg, Kakteen Lexicon: 440.
1966. Echinopsis smrziana Back., Kaktus ABC: 412. 1935. Soehrensia smrziana Back., Die Cactaceae 3 : 1677. 1959.
Plantas en cojín, hasta 1,5 m diám. y 0,50 m alt. Tallos cilíndricos de
aprox. 14 cm diám., con 11-13 costillas color verde oscuro, de 1,5-3 cm lat.
y 2 cm alt. cerca del ápice. Aréolas en el borde de las costillas con lanosidad
blancuzca escasa. Espinas duras, amarillo oscuro opaco (color cuerno), subuladas, de 1 mm lat. cerca de la base, una central, de 3 cm long. y unas 11 radiales de 1-2,5 cm long.
Flores naciendo de aréolas muy cercanas al centro vegetativo de los tallos (aréolas muy jóvenes), actinomorfas, infundibuliformes, de 13-17 cm long.

Fig. 10. — Trichocereus smrzianus, a. aréola; las espinas son delgadas, flexibles (× 1,5). b, flor relativamente corta (× 2/3). c. escama floral cercana al perianto, sin pilosidad (× 1). d, pieza
exterior del perianto (× 1). f. estambre (antera y parte superior del filamento; × 5).

cuando abiertas (15-19 cm cuando cerradas). Pericarpelo verde claro, cónico, de unos 9-11 cm long. y 2,5 cm diám. a la altura del ovario, hasta 4 cm
en su extremo superior. Escamas del pericarpelo suculentas, triangulares, verdes, generalmente con la punta torcida, de 1,5 cm long. y 0,5 cm lat., con lanosidad castaña, gris o negruzca de 2 cm long. Tépalos exteriores carnosos,
triangulares, salmón, de 0,8 cm lat. y 4,5 cm long.; intermedios lineares, ro-
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sados, e interiores lanceolados, blancos, delicados, petaloides, de 2,5 cm lat.
y 7,5 cm long. Estambres en dos series, una que nace en la base de los tépalos
internos, formando una sola fila, con filamentos erectos amarillo-crema de
5 cm long. y anteras subrectangulares, algo adelgazadas hacia el ápice; la
otra serie es de disposición espiralada, implantada desde 1 cm en el fondo
del tubo hasta 4 cm más arriba, con estambres declinados, y filamentos verdosos de 7 cm long. Estilo cilíndrico, verdoso, hacia el ápice verde-cremoso, de
13 cm long. y 0,2 cm diám. coronado en un estigma amarillo, con 16 lóbulos
subteretes de 1,5 cm long. y 0,15 cm diám., papilosos. Ovario ovoide, de
1,5-2 cm long. y 1-1,5 cm diám., con numerosos óvulos pequeños, blancos.
Nectarios en el fondo del tubo floral, de 1 cm long., en forma de estrías longitudinales, verdosas (las que se continúan en los filamentos estaminales).
Frutos verde-amarillento, globosos, de 2,5-4 cm diám., dehiscentes por una
rajadura longitudinal, muy jugosos (funículos y pericarpelo delicuescentes),
dulces, con el perianto seco persistente. Semillas castaño oscuro a negras, de
1,3-1,5 mm long., 1 mm alt. y 0,3 mm lat., con hilo oblicuo, muy alargado;
testa brillante, con 1-3 poros en pequeñas depresiones; cresta longitudinal
superior nítidamente marcada; con giba cerca del extremo inferior del hilo
(Fig. 10).
Distribución y ecología: Sólo se conocen ejemplares de la localidad típica: “Salta, barranca prope Cachipampa”, donde crecen en laderas o piedemontes, en terrenos pedregosos, junto con Lobivia walteri Kies. La vegetación circundante es predominantemente herbácea, con sufrútices aislados.
Obs. En 1935 Backeberg describe Echinopsis smrziana para plantas posiblemente recogidas por él mismo. La descripción de los tallos es correcta,
pero se basó en material estéril. En 1959 hace, para esa especie, una nueva
combinación, pasándola al género Soehrensia, pero aclarando que no conoce
flores, ni siquiera en las plantas grandes que posee. Finalmente, en 1966 el
mismo autor presenta como “nov. comb.” a Trichocereus smrzianus, agregando la descripción de una flor correspondiente a Trichocereus y mencionando la gran variabilidad de las plantas.
El origen de esta confusión, además del desconocimiento de la flor en
la descripción original, se debe a que en el lugar de origen crecen, —superponiendo en parte sus áreas— dos especies muy semejantes al estado vegetativo; una correspondiente al género Trichocereus y otra a Lobivia (Soehrensia), ahora L. walteri Kies. Estas diferencias vegetativas son constantes, pero
sólo pueden advertise luego de observar a ambas en flor, diferencias que antes pasaron inadvertidas o como variación intraespecífica.
Material estudiado. Salta: R. Kiesling 327 (LP) y 1110 (SI).
Iconografía: Backeberg, fig. 440; 1966.
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9. Trichocereus lamprochlorus (Lemaire) Britton et Rose. The Cactaceae 2 : 132. 1920 (excepto descripción y figura); no Trichocereus lamprochlorus (Lem.) Back. (sic), Kakteen-lexicon: 438. 1966. Cereus lamprochlorus Lemaire, Cact. Aliq. Nov. in Horto Monvilliano, 30. 1838. Cereus
nitens Salm-Dyck, Allgem. Gartenztg. 13 : 354. 1845. Echinocereus lamprochlorus (Lemaire) Rümpler, Förster’s Handb. der Kakteenkunde, 2a ed.: 831.
1886 (excepto descripción). Echinopsis lamprochlora (Lem.) Weber, en Bois,
Dict. Hort. 1 : 471. 1896 (no visto). Trichocereus purpureopilosus Weingart, Mo-

Fig. 11. — Trichocereus lamprochlorus. a, aspecto de una planta joven (× 1/2). b. areola (× 2,5).
c, mapa de la distribución de la especie.

nat. Deutschen Kakteenges. 2 : 96. 1930. Trichocereus neolamprochlorus Back.,
Die Cactaceae 2 : 1126. 1959. Echinopsis purpureopilosa (Weing.) Friedr. &
Rowley, IOS Bulletin 3 (3) : 97. 1974.
Plantas columnares, cilíndricas, de 0,5-1 m alt. y 6-9 cm diám., dando
brotes de la base, de color verde brillante cuando jóvenes, luego más opacos
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y oscuros. Costillas más o menos 12 (11-15), serradas, con dos pequeños
surcos en forma de “V” encima de las aréolas jóvenes. Aréolas grandes, de
3,5 mm diám., circulares, separadas unos 5-6 mm entre sí, cuando jóvenes
con tomento blancuzco luego pardo-grisáceo. Espinas amarillo hialino, con
base oscura, al envejecer gris oscuro a negro; las centrales generalmente 4,
dispuestas en cruz, la superior de 3-5 mm long., el par central de 5-8 mm y
la inferior de 7-10 mm long., a veces se presentan 5 espinas centrales. Las
espinas laterales numerosas, 15-19, algo más delgadas que las centrales, las
superiores más cortas que las medias e inferiores, las que miden hasta 7 mm
de longitud.
Flores de aprox. 21,5 cm long. y 14 cm diám. en la antesis, naciendo
de areolas superiores. Pericarpelo de unos 22 mm diám., cubierto por escamas triangulares con la punta aguda, muy carnosas, de color verde oscuro
hasta verde oliva brillante. Axilas de las escamas con pelos lanosos, crespos,
de ca. 8 mm long. púrpura oscuros, hasta rojo-grisáceos, los que envuelven el
pericarpelo y no dejan ver las escamas. Receptáculo verde rojizo, de 16 mm
diám. en su base y 34 mm superiormente, de 12,5 cm long., con estrías longitudinales y con escamas verdes, carnosas, distanciadas entre 10 y 15 mm.
algo más grandes que las del pericarpelo, con pilosidad similar a la de este
último, pero más larga y gruesa. Piezas exteriores del perianto rodeadas de
una hilera de escamas carnosas, de 15 a 30 mm long. y hasta 3 mm lat.,
con punta aguda, que paulatinamente pasan a piezas sepaloides, rojo carmín
con el extremo verde, oblongo-lanceoladas, en dos filas, de 45 mm long. y
6 mm lat. Piezas interiores del perianto en dos filas, de más o menos 45 mm
long. y 10 mm lat., lanceoladas, mucronadas. Estambres en dos series: una
desde el fondo del tubo hasta 3/4 de su largo, con la parte inferior de los
filamentos amarillo-verdosa, todos llegan a la mitad de las piezas del perianto y llevan anteras amarillas, sobrepasando el estigma. Estilo grueso, abajo
blanco-verdoso, más arriba verde-claro, engrosándose en la base del estigma.
Estigma con unos 19 radios papilosos, de más o menos 15 mm long., amarillos (Fig. 11). Frutos amarillo-anaranjados, globosos, de ca. 4 cm de diámetro, muy pilosos.
Distribución y Ecología: Esta especie es medianamente abundante en las
Sierras Chicas, en las Sierras Grandes y en otras elevaciones del NW de
Córdoba, en roquedales o laderas de suelos gruesos, bien drenados, entre vegetación graminosa, en claros rodeados por los bosquecillos xerófilos caducifolios del Distrito Chaqueño Serrano. En el SE de la Pcia. de La Rioja crece también en serranías como las de Malanzán y de los Llanos; otras veces
en un ambiente algo diferente, como planicies con suelos finos, limosos, rodeados de un bosque mucho más xerófito donde es muy conspicuo el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), algunas cactáceas (Cereus va-
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lidus, Harrisia pomanensis, Opuntia quimilo, etc.) y bromeliáceas espinosas
(Bromelia serra). La composición florística actual se debe seguramente al
exceso de pastoreo y a la tala irracional del Horco quebracho (Schinopsis haenkeana). El tamaño de la planta en estas zonas bajas es el mayor observado
para la especie, tanto en la altura (1 m), como en diámetro de los tallos (9-12
centímetros).
Obs. La confusión que existe con la identificación de esta especie me
obliga a historiarla:
En 1838 Lemaire da Cereus lamprochlorus con una buena descripción
de los tallos, pero sin conocer las flores ni el lugar de origen.
En 1886 Rümpler publica una descripción (bajo Echinocereus lamprochlorus) en la que se advierte algún cambio con respecto a la original (número
de costillas: 9-11), pero que en lo demás coincide. Como lugar de origen
menciona “Bolivia”.
En 1892 Otto Kuntze colecciona en Argentina (Jujuy) unos ejemplares
que determina romo Cereus lamprochlorus.
Los ejemplares coleccionados por O. Kuntze (posiblemente también alguno vivo) son estudiados por Schumann (1898, pág. 81), quien describe
tallos y flores. Estos ejemplares (pude observar un duplicado de NY, examinado
también por Br. et Rose), corresponden a T. thelegonoides (Speg.) Br. et Rose.
Spegazzini menciona, sin dar descripción, a “Cereus lamprochlorus Lem.”
para “Córdoba y Mendoza” (1906, pág. 477). Ignoro si reconoció (en Córdoba) a la especie que aquí se considera y la confundió (en Mendoza) con
T. candicans o simplemente a T. candicans lo llamó C. lamprochlorus. Anteriormente (1902: 266) había descripto C. lamprochlorus var. salinicola para
plantas coleccionadas cerca de Bahía Blanca (Bs. As.) que considero es una
variedad de T. candicans.
Britton et Rose (1920, 2 : 132) se basaron en la descripción de
Schumann (lo que se deduce de la descripción y de la mención del ejemplar
de Kuntze). Por otro lado, en 1917. J. S. Schafer coleccionó, para estos autores, cerca de Andalgalá, varios ejemplares de herbario y publicó una foto
(bajo el n° 192), que corresponde a T. huascha (ejemplar 13, visto) y
que estos autores incluyeron en T. lamprochlorus, pero sin usarlo para la
descripción.
En 1954. Backeberg publica un artículo sobre “Le groupe de T. candicans
et le T. lamprochlorus” en el que aparece por única vez en la bibliografía, la misma especie que aquí considero bajo T. lamprochlorus.
Sin embargo, el mismo autor, en 1959 (pág. 1126) da para esta misma
especie un nuevo nombre: Trichocereus neolamprochlorus Back., aclarando
que se trata del “T. lamprochlorus de los cultivos” (de Europa) y pone como
sinónimos a Echinocereus lamprochlorus sensu Rümpler. Echinopsis lampro-
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chlora Web. y T. lamprochlorus sensu Br. et R. Al originario Cereus lamprochlorus Lem. lo mantiene como especie dudosa.
El mismo Backeberg (1966, pág. 438) mantiene al T. neolamprochlorus
y rehabilita a “Trichocereus lamprochlorus (Lem.) Back. n. comb.” (sic) para plantas de Bolivia, aparentemente emparentadas con T. thelegonoides y que
fueron, según Backeberg, determinadas así por Cárdenas (no pude encontrar
esa determinación) y coleccionadas vivas y enviadas a Europa por Ritter.
Castellanos no hizo referencia a T. lamprochlorus en sus publicaciones,
sin embargo reconocía como tal a la especie que aquí trato, como se desprende
de fotos con anotaciones de su archivo.
En resumen, mi opinión es que, salvo Spegazzini en 1905 y Backeberg
en 1954, los autores consideraron a una (o más) especies de Bolivia y NW
de Argentina como T. lamprochlorus, influidos por la descripción de Schumann, en base a una planta de Jujuy. El concepto de Spegazzini acerca de
la identidad de T. lamprochlorus no está claro. En cambio, la opinión de
Backeberg en 1954 es aparentemente correcta, aunque la modificó en publicaciones posteriores.
Etimología: Del griego, verde brillante, refiriéndose al color de su epidermis.
Iconografía: Backeberg (1959) Die Cactaceae 2 : 1126 (foto 1083, como
T. neolamprochlorus); 1133 (foto 1092, como T. purpureopilosus).
Material estudiado: Córdoba: A. Burkart 20438 (SI). A. Castellanos 3324
(BA. m.c.). A. T. Hunziker, frascos 1086, 1860, 2096, 2117, 2120 y 2122
(CORD). Herb. Spegazzini 23940 (LP). C. Villamil 99 (CORD, m.c.).
10. Trichocereus thelegonus (Web.) Britton et Rose, The Cactaceae
2 : 130. 1920. Cereus thelegonus Weber, in Schumann, Mon. Cact.: 78. 1897.
Echinopsis thelegona (Web.) Fried. et Row., IOS Bull. 3 (3) : 98. 1974.
Tallos rastreros, cilíndricos, con sólo el ápice levantado, ascendentes al
crecer en lugares húmedos y sombríos, hasta 2 (-6) m long. y 6-8 cm diám.,
verde oscuro (verde claro cuando jóvenes), con raíces caulinares que nacen
de las areolas que apoyan en el suelo. Costillas 10-13, anchas, bajas, obtusas,
formadas por mamelones subhexagonales de 5-6 mm alt., 8-12 mm ancho y
long., respectivamente, alineados longitudinalmente, separados por un surco
transversal, siendo quebrada la línea que separa las costillas. Areolas en el
ápice de los mamelones, separadas de 1 a 2 cm, circulares, 4-8 mm diám. con
pulvínulo compuesto de lanosidad blancuzca, luego gris y caduca. Espinas aciculares, rígidas, de 0,5 a 1 mm diám., castaño claro hasta negras, luego decoloradas (blancuzcas o grisáceas); las radiales 6-8 (-11) de a pares. 1-2 cm
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long., creciendo algunas nuevas en la parte superior de areolas viejas. Espinas centrales solitarias, de 2-4 (-8) cm long., desiguales, rectas, pero cuando
muy largas son curvas, uncinadas o retorcidas y flexibles.
Pimpollos anchamente fusiformes, agudos, con el diámetro máximo en
la base de los pétalos, de unos 5-7 cm. Flores infundibuliformes, laterales-superiores, de 20 cm long. y 15 cm lat. cuando abiertas, inodoras o con leve
aroma a aceite de rosas. Pericarpelo y tubo cónicos, verde rojizos, con escamas pequeñas, linear-triangulares verdes; en sus axilas llevan algunas cer-

Fig. 12. — Trichocereus thelegonus. a. esquema del hábito de los tallos (rastreros). b. ápice de un tallo,
mostrando las costillas formadas per mamelones subhexagonales (× 2/3). c, flor, vista exterior (×
1/2). d, escama floral, ilustrando los pelos y cerdas (algo más gruesas) axilares (× 3).

das rojizas y lanosidad ondulada. Tépalos exteriores linear-lanceolados, verdosos, generalmente retrorsos, de 2,5 cm long. y 6 mm lat., algo carnosos,
mucronadas de 8 cm long. y 1,5 cm lat., blancas. Estambres en dos series, una
superior en un anillo en la fauce floral con filamentos de 4,2 cm long. y 1 mm
diám., color crema y una inferior de disposición espiralada, desde el fondo
hasta 6 cm en el tubo, con filamentos de 9,5 cm long. y 1 mm diám., verdosos
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en la base y más arriba color crema. Las anteras son amarillas de 2,5 mm
long. y 1 mm lat. Estilo cilíndrico, color crema, abajo verdoso, de 12,5 cm
long. y 4 mm diám. Estigma con aprox. 12 lóbulos amarillos, subteretes, de
1,5 cm long. y 2 mm lat.
Frutos globosos hasta ovoides, 5 cm long., mamelonados, con pilosidad
densa, amarillentos a rojos, dehiscentes lateralmente. Semillas numerosas de
aprox. 1,5 mm diám., redondeadas o a veces angulosas, en forma de gorro,
negras, brillantes, con papilas muy finas alrededor del hilo y el resto con
diminuías perforaciones (Fig. 12).
Localidad típica: Argentina: Tucumán.
Distribución y ecología: Crece en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Se encuentra en laderas rocosas desnudas o bajo árboles
en lugares planos, en el bosque espinoso y seco del Chaco Serrano (Valles
Calchaquíes: Alemania), o en el más frondoso bosque de transición del Chaco Serrano con la selva (Prov. Fitogeográfica de Las Yungas), donde se presenta más erecta (Jujuy, cerros cercanos a San Pedro).
Etimología y nombres vulgares: (gonus) del griego, refiriéndose a sus
costillas formadas por mamelones (thele) “ . . . (thelegonus [griechich] =
zitzenkantig)”. Conocido en Tucumán como “cola de león”.
Iconografía: Schumann 78; fig. 14. 1898. Br. et Rose 2 : 120, fig. 188.
189. 1920. Backbg. 2 : 1135, fig. 1096, 1097. 1959. Krainz (Die Kakteen):
CVA. 1962.
Material estudiado: Jujuy: A. L. Cabrera 16040 y 20978 (LP). A. Castellanos (BA, frasco 3493). Salta: K. Kiesling 1113 (SI). Peirano 9791
(LIL). C. Spegazzini s.n. (NY). Tucumán: A. Castellanos (BA, m.c.). J.
A. Schafer 98 (NY). Schreiter 2040, 832 y s.n. (LIL).
11. Trichocereus thelegonoides (Speg.) Britton et Rose, The Cactaceae 2 : 141. 1920. Cereus thelegonoides Spegazzini, Anales del Museo Nac.
de Buenos Aires, XI: 480. 1905. Trichocereus rubinghianus Backbg., Descr.
Cact. Nov. 3 : 15. 1963. (nombre no válidamente publicado por falta de mención de material de herbario). Echinopsis rubinghiana (Back.) Friedr. et
Rowley, IOS Bulletin 3 (3) : 97. 1974. Echinopsis thelegonoides (Speg.)
Fried. et Rowley, l.c.: 98.
Tallos cilíndricos, rastreros5, hasta 3 (-6) m long. Porción rastrera ramificada, a veces muy gruesa (hasta 18 cm sensu Spegazzini). Porción erecta
5

Arborescentes según Spegazzini.
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de aprox. 1 m alto y 5-8 cm diám., con 15-16 costillas obtusas con surco
intercostal profundo, de 1 cm alt. y 1-2 cm lat., con un surco interareolar
horizontal que divide a las costillas en mamelones subcuadrados, más notables
en las innovaciones. Areolas circulares, de 0,3-0,5 cm diám., con lanosidad
abundante blancuzca. Espinas cilíndrico-subuladas, algo flexibles, de 0,5 mm
diám. en la base, amarillentas a castaño claro, luego grises, a veces con la

Fig. 13. — Trichocereus thelegonoides. a. aspecto del ápice de un tallo (× 1/2). b. detalle de una
costilla, mostrando una areola y los surcos transversales característicos (× 1,5). c, flor en vista lateral
(× 1/2). d, la misma en corte longitudinal, mostrando las dos series de estambres (los inferiores
declinados). El punteado en el pericarpelo y receptáculo indica la zona clorofílica (× 1/2). e y f,
semillas (× 20).

punta negra; las centrales 4, de 0,7 a 1,5 cm long., las radiales ca. de 11,
de 0,5 a 0,7 cm long.
Flores apicales o laterales pero cerca del ápice de los tallos, actinomorfas, aromáticas, nocturnas pero también diurnas en días nublados. Pericarpelo verde claro, cónico, de 15 cm long. por 2,5 hasta 6 cm diám. Escamas del pericarpelo triangulares agudas, de 1 cm long. por 4 mm lat., con
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lanosidad axilar gris hasta negra, de 6 cm long. Piezas exteriores del perianto triangulares, carnosas, verdes, con vetas longitudinales rojizas, de 2,5
cm long. por 0,6 cm lat. Piezas interiores del perianto blancas, oval-lanceoladas, de 11 cm long. por 3 cm lat. Estambres en dos series, declinados; la
superior en un anillo en la fauce, con filamentos de 3,5 cm long., blancos y
la inferior en el tubo, entre 1,7 a 8 cm, con filamentos de 9,5 cm de largo,
color blanco-verdoso. Anteras, de 0,3 cm long. y 0,2 cm lat., subrectangulares,
Cámara nectarial de 1,7 cm long. en el fondo del tubo. Estilo verdoso en la
base, más arriba color crema, de 0,4 cm diám. por 18 cm long. Estigma con
22 lóbulos amarillos, lineares, de 2,2 cm long. por 0,1 cm lat. Ovario globoso, de aprox. 2 cm diám., con numerosos óvulos blancos. Frutos globosos
a elipsoides, de 4-6 cm diám. Semillas negras brillantes, punteadas, de 1,11,2 mm long., 1 mm de alto y 0,6 mm lat. en forma de coma alargada, muy
verrucosas, con el surco entre las células apenas marcado y gruesas perforaciones; cresta longitudinal baja, hilo terminal pequeño (Fig. 13).

Distribución y Ecología: “ . . . in collinis siccioribus Provinciae Jujui”’
(litt. Speg.). Coleccionado entre Lozano y León (Dep. Capital); en Abra de
Cañas (Camino a Valle Grande. Dep. Ledesma), en Huacanchi (Dep. Valle
Grande) y en El Fuerte (Dep. Santa Bárbara).
Al cultivar ejemplares de estas cuatro localidades en el mismo tipo de
ambiente, se observa que mantienen las notables diferencias entre las poblaciones. En León se la encuentra en el borde superior de la selva, a unos
600 m s.m., bajo el dosel que forman diversos árboles, en barrancas con orientación este. En Abra de Cañas a una altura similar, pero en medio de densa
selva, en lugar más húmedo y sombrío y en las otras localidades, en lomas secas y soleadas, a unos 1.000 m s. m., rodeada de vegetación chaqueña. Una
comparación entre ejemplares de esas localidades muestra las siguientes diferencias:
Localidad

leon
abra de cañas
huacanchi
el fuerte

Forma
rastrero-ascendente
ascendente-erecto
rastrero-ascendente-erecto
rastrero-erecto

Altura Tallos (diám.) Surco transv.
1,5
1
3
1

m
m
m
m

8
5
8
10

cm
cm
cm
cm

marcado
apenas marcado
marcado
marcado

Obs. Como sucede muchas veces en Cactáceas, las poblaciones son de una
uniformidad llamativa.
Ante la posibilidad de que se trate de más de una especie, debo aclarar
que las plantas que se encuentran en León se acercan más que las otras a la
descripción original.
A pesar de su nombre, no guarda parecido con T. thelegonus (salvo las
innovaciones de las costillas). En cambio parece estar emparentado con especies bolivianas, como por ejemplo T. grandiflorus Back.
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Iconografía: Backbg. 2: fig. 439 (¿y 438 sub T. lamprochlorus?). 1959.
Backbg. 4: fig. 3364. 1962.

Material estudiado: Jujuy: R. Kiesling 337 (a y b, LP) y 1216 (SI).
Otto Kuntze s.n. (NY).
12. Trichocereus cabrerae Kiesling, Hickenia 1 (6) : 29, 1976.
Matas de hasta 2 m de alto y 3 (-4) m diám. Raíces superficiales delgadas, muy ramificadas. Tallos sólo ramificados en la base, ascendentes, con
la zona rastrera breve (10-40 cm) y la erecta vertical de hasta 1,5-2 m alt. y
9-11 cm diám., verde claro, algo brillante, luego opacándose. Costillas 17 (1518) de ca. de 1 cm alt. y 1,3-2,3 cm lat., con borde redondeados y surco intercostal agudo. Aréolas con abundante lanosidad blanco-amarillenta, de 0,6
cm alt. y 0,5 cm lat., ovales, distanciadas aprox. 1,2 cm. Espinas ca. de 10,
blandas, castañas cuando jóvenes, luego decolorándose hasta amarillo opaco, de disposición irregular, rectas, difícilmente diferenciables en radiales y
centrales; las periféricas pequeñas y delgadas, de 0,5 cm long. y 0,3 mm diám.;
las más largas son reflexas de hasta 6 cm long. y 0,5 mm diám.
Flores laterales, en el tercio superior de los tallos, estrechamente acampanadas, de 15-17 cm long. y casi 10 cm diám. cuando abiertas (18-20 cm

Fig. 14. — Trichocereus cabrerae. a. esquema del aspecto de un ejemplar (tomado de una foto del tipo
en la naturaleza), b, ápice de un tallo, con una flor semiabierta (× 1/2). c. detalle del tallo
(× 2). d, semilla mostrando la carena dorsal, y el hilo con el poro funicular (superior) y micropilar
(inferior) (× 35). e, semilla, vista lateral (× 35).
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long. y 6 cm de diám. cuando cerradas). Pericarpelo y tubo floral verde
claro, de 12-14 cm long. por 2,5 hasta 5 cm diám. en la zona del ovario y
en la base del perianto respectivamente; tubo cónico algo estrechado en la
mitad inferior, con escamas triangulares de ápice agudo, de 4 mm lat. y 3
cm long., con lanosidad axilar blancuzca hasta castaña. Perianto de numerosas
piezas, las exteriores carnosas, linear - triangulares, verde - rosadas, de 3 cm
long. por 7 mm lat., intermedias de transición a las interiores, que son petaloides, espatuladas, mucronadas, blancas, delicadas, de 6,5 cm long. por 2,5
cm ancho. Estambres en dos series: la superior en un anillo en la fauce con
filamentos erectos verde-amarillento claro, de 3 cm long. y anteras de 0,3
cm long. por 0,1 cm diám. subrectangulares; la inferior implantada entre los
3 y los 60 mm en el tubo, con filamentos verde claro, de 6-8 cm long., declinados y anteras iguales a las de la otra serie. Estilo verde claro hasta amarillento, de 16 cm long. y 0,35 cm diám. Estigma amarillo huevo, con 21
lóbulos subteretes, papilosos, de 2,5 cm long. y 0,1 cm diám. Cavidad ovárica
de 1,5 cm diám., globosa a obpiriforme, con numerosos óvulos pequeños
blancos.
Frutos verdes (?) con el perianto seco persistente, escamosos, de aprox.
4 cm diám., globosos, con lana rubia-blanquecina muy abundante. Semillas
negras, brillantes, de más o menos 1 mm long., punteadas (Fig. 14).
Material típico estudiado: La Rioja: Dpto. Chilecito; de Río Capayan a
Chilecito, 26-111-1976, leg. R. Kiesling 1.208 (SI).
Distribución y ecología: Esta especie es relativamente escasa, encontrándosela en La Rioja, entre Chilecito y Mazan hasta la frontera con Catamarca
y también en el sud de esta última provincia. Habita terrenos más o menos
horizontales o lomadas muy secas, entre vegetación de Monte.
Material estudiado: La Rioja: Sparre 8760 (LIL).
13. Trichocereus strigosus (Salm-Dyck) Britton et Rose, The Cactaceae
2 : 143. 1920. Cereus strigosus Salm-Dyck., Hort. Dyck. Cult.: 334. 1834. Echinopsis strigosa (S.D.) Friedrich et Rowley, IOS Bulletin 3 (3) : 98. 1974.
Plantas cespitosas, en matas de hasta 1 m diám. y 60 cm alt. Tallos
simples, ramificados sólo en la zona rastrera, erectos o ascendentes, de 5-6 cm
diám., verde claro hasta oscuro, muy espinosos. Costillas 15 a 18, muy bajas:
2-4 mm alt. por 8 mm lat., obtusas. Areolas circulares cuando jóvenes, luego
ovales, a unos 5 (4-8) mm entre ellas, con abundante tomento blanco caduco.
Espinas numerosas, muy variables en color y tamaño, de disposición irregular,
algo blancuzcas, amarillentas o rosadas hasta rojo opaco oscuro. Radiales
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9-16, de 1-5 cm long. y unas 4 centrales de hasta 7 cm long., todas aciculares,
difícilmente distinguibles unas de otras.
Flores laterales, actinomorfas, acampanadas con tubo relativamente estrecho, inodoras o con suave aroma a jazmín, 22 cm long. y 5 cm diám.
cuando cerradas y 20 por 15 cm cuando abiertas. Pericarpelo levemente obcónico, de 1,7 a 3,5 cm diám. y ca. 13 cm long., desde verde claro a verde
con tonalidad rojiza. Escamas del pericarpelo triangulares, agudas, de unos
7 mm long., con axilas que portan abundante lanosidad rubia, de aprox. 1
cm long. y algunas cerdas negro-rojizas. Piezas exteriores del perianto color
salmón, triangulares, de 0,7 cm lat. y 4 cm long., carnosas; las intermedias
lineares como lacinias, reflexas, de 0,9 cm lat. por 6 cm long., color salmón
hasta blanco. Piezas interiores espatuladas, de 2,5 cm lat. y 6,5 cm long., con
los bordes superiores finamente serrados, blanco níveo. Estambres de la serie
superior con filamentos de 0,1 cm diám. por 3,7 cm long., blancos; la in-

Fig. 15. — Trichocereus strigosus. a, esquema de un ejemplar. b, detalle del tallo, donde se observa lo
intrincado de su cobertura espinosa (× 1). c, flor, vista exterior (× 2/3). d. escama floral,
nótese la forma alargada (× 2). e, pieza exterior del perianto (× 1,5). f, semilla en vista lateral
(× 30). g, semilla, mostrando la carena dorsal y los poros funicular y micropilar (sup. e inferior respectivamente; × 30). h, embrión, nótese los largos cotiledones (× 30). i. mapa del NW de Argentina,
mostrando la distribución de la especie, en la zona más seca del país.
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ferior con filamentos algo más delgados y de unos 8,5 cm long., distribuidos
espiraladamente desde 0,5 hasta 5 cm en el tubo, verde claro, con la parte superior virando a color crema. Estilo blanco, de 2,5 cm diám. por 13 cm long.,
llegando en la antesis a 1 cm del ápice de las piezas florales. Ovario globoso,
de unos 3 cm diám., con pared carnosa. Óvulos numerosos, pequeños, blancos.
Frutos carnosos, dehiscentes longitudinalmente, de 4-6,5 cm diám., amarillo a anaranjado cuando maduros; pulpa (funículos) blanca, dulce. Semillas
negras, de 1,5 mm long., 1 mm alt. y 0,5 mm lat., brillantes, finamente punteadas, con hilo basal algo oblicuo. Embrión curvo, con radícula obtusa,
hipocotilo grueso y cotiledones largos (Fig. 14).
Distribución y Ecología: Oeste de Argentina: Mendoza, San Juan, La
Rioja y Catamarca, en planicies o laderas muy cálidas y secas de la provincia fitogeográfica del Monte. La localidad tipo de acuerdo a su autor es:
“Patria non bene cognita, verisimiliter Chile”. Por ser plantas enviadas a Salm
Dyck por Gillies, seguramente procedían de San Luis o Mendoza.
Altura sobre el nivel del mar: entre 500 y 800 m.
Etimología: Del latín strigosus, derivado de striga: en Botánica tricoma
rígido y agudo. Aplícase a tallos, hojas, etc., cubiertos por pelos rígidos o
notables asperezas. Gómez Ortega tradujo strigosus por pinchudo (cfr. Font
Quer. Dicc. de Bot., 1970). Nombre vernáculo: “velas de la virgen”, “cola
de zorro”.
Obs. La floración se produce
el momento de máxima floración a
al atardecer y permanecen abiertas
del perianto suelen marchitarse por

entre octubre y enero (-marzo?), siendo
principios de diciembre. Las flores abren
todo el día siguiente, aunque las piezas
el excesivo calor.

Las hormigas llevan la pulpa dulce de los frutos arrastrando con ella a
las semillas, distribuyéndolas. El pericarpelo y pared del ovario quedan en
la planta, para caer prontamente por absición, sin dejar marca en la areola.
Esta especie se diferencia de todas las demás del género, por el aspecto
laciniado de las piezas del perianto, especialmente las intermedias y por la
apariencia del pericarpelo, con escamas separadas muy agudas. La especie
más cercana en la Argentina sería T. candicans, del que se diferencia fácilmente
en estado vegetativo. En cambio puede confundirse por sus tallos con T.
huascha, T. vatteri y T. andalgalensis. T. camarguensis Cárd., de Bolivia es
—según su autor— muy similar o quizás la misma especie.
Iconografía: Berger (1905; 16, lám. 8 : 1). Britton et Rose (1920; 2 :
114, fig. 211). Backeberg (1959; 2 : 1134: fotos 1094 y 1095). Friedrich
(1974; 82; fig. 3, semilla).
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Material estudiado: La Rioja: A. T. Hunziker (CORD, m.c.). A. Krapovickas 5019 (BAB). R. Kiesling 806 (LP). Lahite y Castro 214 (BAB).
J. K. Hayward 210 (LIL). A. T. Hunziker 1811 (CORD, m.c.). Kiesling s.n.
(SI). San Juan: H. A. Fabris 8329 (LP). R. Kiesling 82 (LP). Ariza s.n.
(CORD, m.c.). C. Volponi 250 (LP). R. Kiesling 1061 (SI). Mendoza: Sleumer 354 (LIL). C. Spegazzini 472 (BAB). R. Sanzin s.n. (SI). C. Spegazzini
473 (BAB). N. Rose 20979 y 21018 (NY). Joergensen 122 (BAB). Sin localidad: C. Spegazzini, Reed 1915 (NY). A. Berger s.n. (NY).
14. Trichocereus angelesii nov. sp. Plantae caespitosae multicaules, caulibus ascendentibus cylindraceis 12-costatis. 1 m altis, costis obtusi; aculeis subulatis rigidis: centrale uno, 2 cm long; radialibus ca. 12, 1-1,5 cm longis. Flores subapicales, angusta-campanulati, ca. 20 cm longi, 14 cm diametro, extus
squamati et dense pilosi; petalis albis, staminibus et stylo viridibus, supra
cremeis.
Plantas bajas, de no más de 1 m de alto, con numerosos tallos formando
grandes matas. Tallos cilindroides, ascendentes, ramificados en la porción
rastrera, de color verde claro, opacos, de 6-6,5 cm diám. Costillas bajas, obtusas, de 1,3 cm de ancho y 1 cm de alto, algo sobresalientes bajo las areolas, estas ovales, de 0,4 cm lat. y 0,6 cm alt., con tomento lanoso corto y
escaso. Espinas rígidas, subuladas, con base bulbosa, una central erecta de
2 cm de long. y unas 12 radiales: una inferior de hasta 1,5 cm long. y las
otras menores, dispuestas de a pares laterales, uno de los superiores no es
netamente radial.
Flores grandes, actinomorfas, naciendo cerca del ápice de los tallos, estrechamente acampanadas, de aprox. 20 cm long. y 14 cm diám. en la antesis.
Pericarpelo y receptáculo verdes, con escamas agudas de 0,5-1 cm long., amarillentas, con pelos lanosos bastante rígidos en las axilas, de hasta 2 cm long.,
amarillos y muy densos en el pericarpelo, más laxos y color castaño en el
receptáculo. Piezas externas del perianto sepaloides, ensiformes, agudas, castaño-rojizo de 6 mm lat. y aprox. 5 cm long., pasando a interiores petaloides, espatulado-mucronadas a apiculadas, de hasta 2 cm lat. y 6 cm long.
Ovario subgloboso, a veces truncado, de unos 2 cm diám. Estilo cilíndrico,
largo, verde claro en su mitad inferior color crema más arriba, declinado,
sobrepasando los estambres y llegando al borde del perianto en la antesis,
con un estigma de 12-16 radios muy papilosos, amarillos, de 1-1,5 cm long.
Cámara nectarial de aproximadamente 1 cm en el fondo del tubo, el que es
verde claro. Estambres en dos series, la inferior espiralada, desde la cámara
nectarial hasta 5 cm en el tubo, filamentos de 8-11 cm long., declinados, verde
claro en sus bases, más arriba color crema; serie superior erguida, de una
sola hilera de estambres, con filamentos de aprox. 2,7 cm long.
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Holótipo: Argentina, Salta, Dpto. Guachipas, entre Alemania y Cafayate,
El Sapo; leg. R. Kiesling 1302 (SI).
Distribución y ecología: Hasta este momento se conoce esta especie sólo de la localidad típica y de sus cercanías, en la Quebrada del Río Las Conchas desde Tres Cruces a El Sapo y algo más al sud. Son lugares áridos, con
suelos desnudos fácilmente erosionables, formados por arenas rojas o por las
areniscas que le dan origen. Convive con otras cactáceas como T. terscheckii,
Gymnocalycium spegazzinii y Tephrocactus weberi.

Se relaciona con T. strigosus por su hábito y sus grandes flores blancas,
diferenciándoselo por sus espinas más gruesas y en menor número, con una
distribución definida en las aréolas, por poder verse la epidermis (cubierta por
las espinas en T. strigosus) y por el menor número de costillas. También cercano a T. lamprochlorus por su hábito y sus flores, pero la nueva especie tiene la epidermis más grisácea, una sola espina central y sólo 12 radiales, y
todas mucho más gruesas y largas. Llama la atención un estrechamiento en
la base del receptáculo, y las escamas amarillas, que contrastan con el receptáculo, que es verde; caracteres que no se observan —por lo menos en forma
tan notable— en otras especies de Trichocereus de Argentina.
Etimología: Dedicada a mí esposa. Angeles Graciela, quien colaboró con
entusiasmo en la preparación de este trabajo.

15. Trichocereus vatteri Kiesling, Hickenia 1 (6) : 21. 1976.
Plantas cespitosas, en matas de hasta 20 ramas, de 1 (-2) m de circunferencia y 0,5 m de alto. Tallos cilíndricos ascendentes, de color verde claro,
de 5,5-8 cm diám., con 14-16 costillas obtusas de aprox. 0,5 cm de alto y
1-1,5 cm long. Areolas separadas 1-1,5 cm, de 0,4 cm diám., circulares, con
lanosidad blancuzca hasta castaña. Espinas amarillentas a veces algo rojizas,
aciculares, flexibles, de más o menos 1 mm diám. en la base; las centrales
1 a 4, de 3,5-5 cm long. y las radiales 10 o más, de 1,5-2 cm long.
Flores infundibuliformes actinomorfas, inodoras, de 10-14 cm long. y
aprox. 10 cm diám. cuando abiertas. Pericarpelo con escamas triangulares
agudas, de 0,5-1 cm long., con pelos axilares rubios, los que en la zona del
ovario son suaves (lanosos) de aprox. 0,8 cm long. y hacia el receptáculo
duros (cerdosos) de hasta 1,5 cm long. Segmentos exteriores del perianto
linear-lanceolados de 2,5 cm longitud y 0,5 cm lat., los interiores espatulados.
con un mucrón apical de colores variables: rojos, anaranjados, amarillos e
intermedios (y blancos?). Estambres en dos series, ambas con los filamentos concolores con el perianto y anteras amarillas de 3,5-4 milímetros
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long. y 1 mm lat., subrectangulares, algo adelgazadas hacia arriba. Filamentos
de la serie inferior de 4 cm long., implantados en el tubo desde su base hasta
3,5-4 cm, los de la serie superior en un anillo en la fauce, de 2 cm long.
Tubo del mismo color que el perianto, pero cuando éste es amarillo el tubo
es verde, al igual que la base de los filamentos y del estilo. Estilo de color
algo más claro que el perianto, de 7-9 cm long. y 1,5 mm de diám., terminando en un estigma con 14 a 16 lóbulos amarillos, subteretes, de 1,4 cm
long. Ovario globoso a obpiriforme, de 1 cm diám.
Frutos globosos de aprox. 4-6 cm diám., amarillos o a veces rosados,
dehiscentes longitudinalmente, con el perianto seco persistente y pulpa blanca.
Semillas negras de 1 mm long. y 0,5 mm lat. y alto, punteadas, con hilo oblicuo, carenadas.
Material típico estudiado: La Rioja: Depto. General Lavalle: Tambillos,
Ángel Cabrera 24568 (A y B) cum E. Zardini, N. Deginani et F. O. Zuloaga.
25-1-1974, flor fuchsia (LP).
Distribución y Ecología: Este cacto se encuentra en la Sierra de Sañogasta (Cuesta de Miranda) y en el extremo SE de la sierra de Famatina
(Depto. de General Lavalle, Chilecito y Famatina). Aparentemente existe exclusivamente en los cerros, ya que la especie similar que abunda en los bajos
es T. strigosus (S.D.) Br. et Rose. En general crece al abrigo de arbustos como Larrea sp., Zuccagnia punctata, Prosopis sp. y Lycium sps. Las cactáceas
que acompañan a T. vatteri son Denmoza rhodacantha (S.D.) Br. et Rose.
Trichocereus pseudocandicans y Opuntia sps.
Obs. Esta especie se parece a T. strigosus, del que difiere por su menor
altura y mayor grosor de los tallos y por sus flores de varios colores (sólo
blancas en T. strigosus) y de menor tamaño. También presenta semejanza
con T. huascha, del que se distingue por los mismos caracteres de menor altura y mayor grosor de los tallos y por ser las flores de T. huascha de menor
tamaño.
Esta especie es conocida en el comercio e incluso en alguna bibliografía como “Trichocereus vatter 15” o “T. vatteri” nom. hort.
Etimología: Especie dedicada a Ernesto Vatter (2-VII-1900 — 30-VI1970), coleccionista entusiasta.
Bibliografía especial: Vatter. E. Tagblühende Trichocereen. Sukkulentenk. 3 : 51-54. 1949.
Material estudiado. La Rioja: Cabrera et al. 27.135 (SI). Kiesling 2
(LP) y 1206 (SI).
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16. Trichocereus fabrisii Kiesling, Hickenia 1 (6) : 29. 1970.
Plantas cespitosas, ramificadas sólo en la base, con varios (3-10) tallos erectos, paralelos, de altura diferentes y a veces alguno más largo decumbente. Tallos ascendentes, cortamente cilíndricos (globosos cuando jóvenes), de hasta 1 m de alt. y unos 20 cm diám., con el ápice redondeado, a veces
oblicuo. Costillas aprox. 22 poco profundas, de aprox. 1 cm alt. y 2 cm lat.
Aréolas lanosas, blancuzcas, separadas aprox. 1,5 cm, de 8 mm alt. y 6 mm lat.
Espinas rígidas, subuladas, no diferenciables en radiales y centrales, de 1-4
(-6) cm long. por 0,5 mm diám., castaño-rojizas.

Flores casi en el ápice de los tallos, estrechamente acampanadas, a veces
arqueadas. Pericarpelo y receptáculo cónicos, de unos 9 cm long. y 2 cm
diám. a la altura del ovario hasta 5 cm en la garganta, con escamas triangulares
pequeñas (0,5 cm long.) y abundante lanosidad castaña, ondulada, de aprox.
1 cm long. Piezas exteriores del perianto carnosas, con el envés morado, algo
más claras en su interior, de 2 centímetros long. por 0,5 cm lat., variando
a interiores petaloides, delicadas, blancas, espatuladas, mucronadas, de aprox.
4 cm long. y 1,2 cm lat. Estambres en dos series, llegando a la base del estigma, la superior de 2,5 cm long., formando un anillo en el fauce, la inferior de 4,5 cm long. espiralada, implantada desde el fondo hasta 3,5 cm en

Fig. 16. — Trichocereus fabrisii. a, aspecto general (× 1/20). b, aréola (× 1/2). c, flor en corte
longitudinal (× 2/3). d, la misma sin cortar (× 2/3).
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el tubo. Estilo de aprox. 9 cm long. y 2,5 cm diám., algo ensanchado hacia
arriba. Estigma con unos 17 lóbulos subcilíndricos, delgados y largos: 1,5
cm long. y 2-3 mm diám.
Frutos verdes o amarillentos, de 3-6 cm diám., globosos, escamosos, pilosos. Semillas castaño oscuro, brillantes, punteadas, de 1,1-1,3 mm long., 0,8
mm alt. y 0,5 mm lat., con hilo terminal oblicuo y cresta longitudinal dorsal
(Fig. 16).
Material típico estudiado: Jujuy: Depto. Tumbaya, Abra del Cerro Morado, 3.300 m s.m.; leg. H. A. Fabris 6203. 7-1-1966 (LP). “Flor blanca, tépalos exteriores de envés morado.”
Distribución y ecología: Vive en pastizales de altura, en la parte alta de
la provincia fitogeográfica de las Yungas, en las laderas con orientación este
de las sierras del Nevado del Chañi, a 3.000-3.300 m s.m. y otras serranías húmedas de la provincia de Jujuy (Zapla, Lagunas de Yala).
Obs.: Esta especie parece estar relacionada con T. schickendantzii (Web.)
Br. et Rose, de la que se distingue fácilmente por su diámetro mucho mayor.
Seguramente Trichocereus volcanensis Ritter, nomen nudum, que nunca observé en flor y que vive en los cerros que rodean a la laguna de Volcán, es
idéntica a ésta. En Caspalá (Jujuy. Depto. de Valle Grande) pude observar
varios ejemplares de Trichocereus (estériles) que posiblemente también correspondan a esta especie. T. narvaecensis Cárdenas (1953: 25) de Bolivia:
Narváez, según la descripción, también es similar.
Etimología: Dedicada al doctor Humberto A. Fabris (1921-1976), botánico, profesor en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata y
destacado investigador en sistemática de plantas vasculares.
17. Trichocereus pseudocandicans (Back.) ex Kiesling. Hickenia 1
(6) : 32. 1976. Helianthocereus pseudocandicans Backeberg, Kakteen Lexicon: 187. 1966 (fig. 165). No válidamente publicado por no mencionar material típico. Trichocereus candicans var. roseoflorus Backbg. Descr. Cact.
Nov. 3 : 15. 1963. Helianthocereus pseudocandicans var. roseoflorus (Backbg.)
l.c.: 15. Helianthocereus pseudocandicans var. flaviflorus (Backbg.) l.c. 15.
Plantas en matas de 1 m de alto y hasta 3 m diám. Tallos ascendentes,
ramificados sólo en la base o en la zona rastrera, costados, cilíndricos, verdes,
hasta 1 m alt., generalmente menos y 8-10 cm diám. en la base y 7-8 cm diám.
cerca del ápice, con 11-13 costillas obtusas de 1 cm de alto cerca del ápice y
casi planas en la parte inferior de los tallos y de 2-3 cm lat. Aréolas circulares, de aprox. 10 mm diám., separadas unos 20 mm entre ellas, con tomento
lanoso blancuzco abundante. Espinas aciculares (hasta subuladas), las radiales
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12, de 2 cm long. y 0,5 mm diám., las centrales 4, de 4 (-8) cm long. y 1 mm
diám. en la base, todas amarillas y rígidas, a veces con poca diferencia entre
radiales y centrales.

Flores actinomorfas, infundibuliformes, subapicales, inodoras, de 15 cm
long. y 11 cm diám. cuando abiertas. Pericarpelo verde, virando a rojizo
en el tubo, el que es cónico, de 10 cm long. y 2-5 cm diám., con escamas carnosas, relativamente espaciadas, de 0,5 cm long., con lanosidad axilar blanca
hasta castaño claro. Tépalos exteriores triangulares, de 5 cm long. por 1 cm

Fig. 17. — Trichocereus pseudocandicans. a, aréola, con una parte de la costilla (× 2/3). b, flor semiabierta (× l/2). c, la misma, cortada longitudinalmente (× 1/2). d, estigma (× 1,5). e. semilla
(× 25). f, embrión, obsérvense les cotiledones oblicuos (× 25).

lat. en la base, color salmón u otros tonos de rojo; pieza medias e interiores
de 5-6 cm long. y 1,5-2 cm lat., lanceoladas, blancas, blanco-amarillentas, amarillo claro hasta amarillo huevo, rosadas hasta rojas y muchos tonos intermedios e incluso con diferentes tonos entre el borde y la zona central de
las piezas interiores, o entre las piezas medias e interiores. Estambres en dos
series, la superior en la fauce floral, con filamentos de 2 cm long., amarilloverdosos y la otra serie en la parte inferior (de 0 a 4 cm) del tubo, con filamentos de 7 cm long. y 1 mm lat. Estilo verde claro virando a crema en la
parte superior, de 12 cm long. y 0,5 cm diám., terminando en un estigma
compuesto por unos 15 lóbulos amarillos, subteretes, papilosos, de 1,3 cm long.
y 0,5 cm lat.
Frutos sin el perianto seco, algo umbilicados, globosos, dehiscentes por
una rajadura longitudinal, de 5-6 cm diám. cuando maduros, verde-rosado a
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amarillentos, con pulpa dulce, blanca. Semillas negras, de 1,3 mm long. y
1 mm lat., finamente punteadas, brillantes (Lám. 17).
Material típico estudiado: La Rioja: Depto. Famatina, 16 km al norte de
Chilecito, 26-X-1974; leg. R. Kiesling 807, flor anaranjada a rosa viejo, conviviendo con ejemplares de flor blanca (LP).
Distribución y Ecología: La Rioja, desde el norte de Famatina hasta la
cuesta de Miranda, en cerros y valles de las sierras de Famatina y Sañogasta.
entre vegetación de monte, con abundancia de Zigofiláceas de los géneros
Larrea y Bulnesia y Leguminosas como Cassia rígida y Zuccagnia punctata;
vegetación que forma un matorral bajo —menor de 2 m— con grandes espacios de suelo desnudo.
Obs.: En la localidad de El Carrizal existe la mayor población conocida
de esta especie. La variación que allí se observa, tanto en el color y tamaño
de las flores, como en detalles vegetativos (diámetro del tallo, número de costillas, cantidad, tamaño y distribución de las espinas), indican gran variabilidad genética. Llama la atención un caso muy similar en la misma área:
Trichocereus vatteri.
Las diferencias con T. candicans son:
T. candicans

T. pseudocandicans

ESPINAS

subuladas

aciculares (a subuladas)

COSTILLAS

9 (—11)

(11—) 13

PIEZAS DEL PERIANTO:
EXTERIORES
INTERIORES

rojo verdoso, opaco
blanco niveo

		

rojo vivo, luminoso

varios colores, cuando

blancas algo cremosas.

El aislamiento genético de esta especie con T. candicans (que seguramente no es completo) se debe, aparentemente, a que la floración se produce
en distintas épocas. Pude visitar la zona en varias oportunidades y observé
que cuando se encuentran flores blancas, raramente hay alguna de otro color.
Por el contrario, cuando hay flores de varios colores, se encuentran algunas pocas flores blancas (algo cremosas), pero éstas son por fuera de color rojo mucho más brillante que en T. candicans y considero que pertenecen a T. pseudocandicans, lo que es corroborado por caracteres de los tallos.
Sin embargo, confirmando que la barrera genética no es completa, los
ejemplares de esa zona que considero como T. candicans, no son muy típicos.
Seguramente T. pseudocandicans es una especie de reciente formación, aún
no estabilizada genéticamente, derivada de T. candicans, que por su mayor
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área podemos considerar como la progenitora. Estudios cromosómicos podrían quizá aclarar si en la formación de esta especie hubo hibridación con
T. vatteri, lo que es muy probable.
Helianthocereus pecheretianus Backeberg es, según el autor, la planta que
Vatter (1949) llama “Trichocereus candicans con flores rojas y amarillas”.
Sin embargo la descripción y figuras (Backbg., 1955 y 1959) no coinciden
con las fotos publicadas por Vatter. El mismo Backeberg, en 1966 describe
Helianthocereus pseudocandicans para el T. candicans de Vatter. Ver pág. 299,
T. huascha var. pecheretianus.
Material estudiado: La Rioja: R. Kiesling 1069, 1088 y 1207 (SI).
18. Trichocereus candicans (Gillies) Britton et Rose, The Cactaceae
2 : 142. 1920. Cereus candicans Gillies, in Salm-Dyck, Hortus Dyckensis: 335.
1834. Echinopsis candicans Hort., in Pfeiffer. Enum. Diagn. Cact.: 91. 1837.
Cereus gladiatus Lem., Cact. Aliq. Nov., 28. 1838. Echinocereus candicans Gill.,
in Rümpler, Förster’s Handbuch der Kakteenkunde, 2, II : 832, 1885. Echinopsis
candicans Web., in Bois. Dict. Hort.: 491. 1898 (como sinónimo). Cereus candicans var. courantii Schumann, Mon. Cact.: 70. 1898. Cereus lanprochlorus var. salinicola Spegazzini, Cact. Plat. Tent.: 478. 1905. Trichocereus courantii (K. Sch.) Backeberg. Cactus 9 (41) : 107. 1954. Echinopsis courantii (Sch.) Friedr. & Row., IOS Bull. 3 (3) : 95. 1974. Echinopsis candicans
var. gladiata (Lem.) Friedr. et Row. l.c.: 94. Echinopsis candicans var. tenuispina (Pfeiff.) Friedr. & Row. l.c. 94.
Plantas cespitosas, en matas de 1 a 3 m diám. Tallos cilíndricos con
costillas, erectos o más generalmente ascendentes, verde pálido, de unos 60 cm

Fig. 18. — Trichocereus candicans. a, aspecto general de una planta joven (× 1/7). b, aréola mostrando
las cuatro espinas centrales en cruz y las radiales (× 1,5). c, fruto dehiscente (× 1/2). d, embrión
(× 25). e, semilla (× 25).
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alt. y 13-16 cm diám. Ápice generalmente cubierto de tomento blanco. Costillas 9-11, de 1,5-2,5 cm alt. cerca del ápice y sólo 1 cm cerca de la base
y 2 a 3 (-4) cm lat. cerca del ápice y la base, respectivamente. Borde obtuso, algo crenado. Areolas ovales, distanciadas de 3 a 5 cm; de 1,2 a 1,5
cm alt. y 1 centímetro lat., con tomento blanco, abundante. Espinas subuladas, generalmente rectas, a veces algo arqueadas, amarillas o castaño claro,
algunas con bandas más oscuras, las radiales 9-12, de 2 a 6 cm long., de
1 mm diám. en la base; las centrales generalmente 4, más gruesas, de 3-11 cm
long.; la inferior es la más gruesa y larga.
Flores actinomorfas, acampanadas, a veces algo arqueadas, de 18-23 cm
long. y 11-19 cm lat., con aroma de jazmín (rosas, según Speg.) dispuestas
en la zona superior de los tallos (aréolas de un año). Pericarpelo y tubo verderojizo, grueso, de unos 10-12 cm long. y 2,5 cm lat. Escamas verdosas o amarillentas, triangulares agudas, de 0,7 a 2 cm long. y aprox. 0,3 cm lat., con
largos pelos castaños (desde amarillentos a rojizos) en sus axilas. Segmentos
exteriores del perianto linear-lanceolados, con la superficie interna cóncava,
casi plana y la externa convexa (de sección semi-circular), carnosos, sepaloides, de 5-8 cm long., 0,7-1 cm lat. en la base, revolutos, rojizos, a veces algo
amarillentos. Los segmentos intermedios son de transición y los interiores
petaloides, blanco-níveo, espatulados, de 6-7 cm long. y 2-2,7 cm lat.
mucronados con borde liso. Estambres en dos series: la superior en
un anillo en la base de los segmentos interiores del perianto, con filamentos
de 3 cm long. y 1 mm de diám., blancos y anteras de 2,5 mm long. y 1,5 mm
lat., amarillas; la inferior dispuesta espiraladamente en el tubo, desde la base
hasta unos 6-8 cm. con filamentos blancos, algo verdosos abajo, de 6 a 8 cm
long. y 1 mm diám. y anteras iguales a las superiores. Nectarios en una corta
zona en la base del tubo (0,5-1 mm), blanco-verdoso. Estilo de 14-17 cm
long. por 0,3-0,6 cm diám., algo más ancho al unirse con el estigma, blanco
o amarillento-verdoso en la parte inferior. Estigma con 17-20 lóbulos, de
1,2-1,7 cm long. y 1,5-2 mm diám., papilosos, amarillos.
Frutos globosos o algo alargados, aprox. 5 cm. diám., dehiscentes por
un lado, amarillo-dorados a rosados, con el perianto seco persistente y pulpa
blanca dulce. Semillas negras, de 1,5 mm long., 1 mm alt. y 0,7 mm lat.; células de la testa hexagonales, notables (verrucosas) con estrías transversales
en la zona de contacto y perforaciones en los ángulos. Estas perforaciones
son más notables en la carena y desaparecen en el borde del hilo (Fig. 18).
Distribución y Ecología: Mendoza. San Juan, Córdoba, La Rioja, La
Pampa, Buenos Aires y San Luis.
Se encuentra en los cerros bajos de la precordillera y de las Sierras Pampeanas, también en zonas llanas, preferentemente pedregosas. En el sud
de Buenos Aires ocupa suelos salinos. Habita varias provincias fitogeográfi-
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cas: Chaqueña, en el distrito chaqueño serrano, algo rara en las Sierras Chicas
de Córdoba, común en las partes bajas de las S. Grandes y en San Luis; Provincia del Espinal, en los distritos del Algarrobo (Córdoba y San Luis) y del
Caldén. Adquiere mayor importancia por la abundancia y la amplitud de la
distribución, en la Provincia del Monte, donde ocupa, como ya se dijo, las
laderas de montañas bajas (500-1.000 m s.m.) y planicies pedregosas.
Obs.: Esta especie, de amplia distribución, presenta formas llamativamente diferentes. Estas formas se presentan en áreas generalmente superpuestas o contiguas, por lo que deberían considerarse como variabilidad
genética o como variaciones ecológicas. Así en Mendoza, por ejemplo, crecen ejemplares en forma de cojín junto con otros normales. En los lugares
con mayor insolación y más secos, las espinas son más robustas y más cortas y
en los lugares más húmedos y no tan expuestos, los tallos son más delgados y
con espinas aciculares, más largas y numerosas (var. tenuispinus). En el
sur de la Pcia. de Bs. As. se presenta más erecta, con espinas cortas y tallos
levemente cónicos (T. lamprochlorus var. salinicola Speg.).
Iconografía: Britton & Rose 2 : 134, fig. 195 (dibujo de una flor); 1920.
En mi opinión esta figura no corresponde a T. candicans. Borg, fig. 17 (6);
1936. Backeberg, 9 (41) : 109-110, fig. 1-5; 1954. Backeberg: 1128-1132,
fig. 1085-1091; 1959. Castellanos y Lelong, lam. LIII (c, e, f) y LVII (a y
e), 1941. Friedrich 3 (3) : 82 (fig. 3, sub T. courantii, semilla).
Citas importantes: Backeberg, 1954. Castellanos, 1957.
Material estudiado: La Rioja: A. T. Hunziker 18.139 (CORD, m.c.). San
Juan: A. T. Hunziker (CORD, frasco 2911). San Luis: Conradi s.n. (CORD,
frasco 1924). Mendoza: C. Reed s.n. (NY). H. Sleumer 335 y 352 (LIL).
Córdoba: S. Elias s.n. (CORD, frasco 1834). A. T. Hunziker (CORD, frasco 98). R. Kiesling 799, 801 y 808 (LP). J. N. Rose 21026, 21045 y 21071
(NY). C. Villamil s. n. (CORD, frasco 2049). La Pampa: A. Burkart 15966
(SI). Buenos Aires: Spegazzini s.n. (LP, tipo de T. lamprochlorus var. salinicola).
19. Trichocereus schickendantzii (Web.) Britton et Rose, The Cactaceae 2 : 144. 1920. Echinopsis schickendantzii Weber, in Bois, Dict.
Hort.: 473. 1896. Trichocereus shaferi Br. et Rose, l.c.: 144. ¿Trichocereus
manguinii Backeberg. Cactus 8 (35) : 148. 1953. Salpingolobiva shaferi
(Br. & R.) Ito, Explanatory diagram of Austroechinocactinae: 144. 1957 (no
visto). Echinopsis friedrichii Rowley, IOS Bull. 3 (3) : 94. 1974.
Raíces delgadas, subsuperficiales, muy largas (hasta 3 m). Plantas simples o cespitosas, en matas de 1-2 m de diám. Tallos cilíndricos, ascendentes.

Salpingolobivia
shaferi Y. Ito =
Lobivia shaferi Br.
R. ≠ Trichoscereus
shaferi Br. & R.

324

Darwiniana, t. 21, N° 2 - 4, 1978

hasta 60 cm de alto, rara vez más, por 10-12 (-15) cm diám., verde oscuro,
opaco hasta verde claro, con ápice levemente hundido. Costillas 11-14, de
2,2 cm alt. y 3,5-4 cm lat., obtusas, a veces algo crenadas, separadas entre
sí por una línea oscura. Aréolas distanciadas aprox. 1 cm, subcirculares, de
0,8 cm alt. por 0,6 cm lat., con abundante lanosidad blanco-grisácea. Espinas
duras, subuladas, cortas, amarillo-oscuras, castañas y hasta rojizas, las centrales 3 o más (en aréolas viejas hasta 8) de 1,5 cm long. y las radiales aprox.
10, de 0,5-1,2 cm long.
Flores superiores, casi apicales, de 15-18 cm long. Pericarpelo y parte
del receptáculo cubierto por escamas triangulares, alargadas, de aprox. 1 cm
de long.; lanosidad castaña, abundante, de 1 cm long. Segmentos exteriores del
perianto carnosas, lineares, de unos 3 cm de long., las interiores espatuladas.
blancas, de unos 7 cm long. y 1 cm lat.

Frutos globosos, dehiscentes, de unos 6 cm long. y 5 cm diám., verde
oscuro, con mesocarpio blanco, dulce. Semillas negras, de 1,5 mm long.,
1 mm alt. y 0,7 mm lat., brillantes, con perforaciones finas o gruesas; hilo
oblicuo, pequeño, con tendencia a orientarse según el eje longitudinal de la
semilla. Embrión levemente curvo, corto, grueso, de aprox. 1,1 mm long. y
1 mm de grosor.
Distribución y Ecología: Ocupa las laderas húmedas en montañas de
Tucumán, Salta y Jujuy, entre los 1.500 y 2.000 m s.m., en el borde superior
de la selva o en barrancas rocosas dentro de ellas, con vegetación predominantemente herbácea y sufrútices; en algunas localidades se presenta junto
con Cleistocactus hyalacanthus y Rebutia sps.
Iconografía: Berger, Monatssch. Kakteenk. 15 : 225; 1905. Castellanos
y Lelong, tab. LVI (7); 1943. Marshall & Bock, fig. 43; 1941.
Material estudiado: Salta: J. A. Shafer 44 (NY, tipo de T. shaferi).
Tucumán: A. Castellanos (BA, frasco 29: 44). Schreiter 9742 (LIL). Catamarca: Schreiter 6450 (LIL).
ESPECIES EXCLUIDAS DEL GENERO TRICHOCEREUS
(INCLUIDO HELIANTHOCEREUS)
Helianthocereus crassicaulis Backeberg, Kakteen Lexicon: 185. 1966.
(No validamente publicado por falta de mención de material de herbario).
Lobivia huascha var. crassicaulis (Back.) Rausch, Lobivia: 172. 1977.
Esta especie, que pude observar y coleccionar en la localidad original,
pertenece al género Lobivia, por lo que establezco: Lobivia crassicaulis
nov. sp.
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Holotipo: Argentina. Catamarca, Depto. Andalgalá: Los Narváez, enero
1077, leg. R. Kiesling 1505 (SI).

Obs.: Esta especie fue conocida por Spegazzini quien la determinó erróneamente como “Cereus huasca var. rubriflora Web.” (Speg.: 479, 1905), lo
que se desprende de la descripción y de una foto tomada por Spegazzini existente en el Museo de La Plata. Britton and Rose se basaron en esta publicación y en datos suministrados por Spegazzini y la incluyeron en su nuevo
género Lobivia, como Lobivia andalgalensis (Web.) Br. & R., publicando la
fotografía mencionada. Recientemente Rausch en su obra Lobivia la considera como variedad de “Lobivia huascha”, aplicando su criterio sumamente
amplio acerca de la extensión del género y de las especies.
Helianthocereus hyalacanthus (Speg.) Backbg., Die Cactaceae 3 :
1333. 1959. Lobivia hylacantha Speg., An. Soc. Ci. Argent. 99 : 127. 1925.
Echinopsis hyalacantha (Speg.) Werd., in Backbg. Neue Kakteen: 85.
1931. Acanthocalycium hyalacanthum (Speg.) Back., in Back. et Knuth,
Kaktus ABC: 225. 1935.
Entre las plantas cultivadas en el Museo Botánico en Córdoba, pude examinar un ejemplar de esta especie, en ese momento en flor, coleccionado por el
Ing. Agr. A. T. Hunziker en la localidad original: Piedra Blanca. Catamarca,
y que por sus caracteres es una especie muy cercana a Lobivia aurea (Br. &
R.) Backbg. Sus tallos levemente columnares (“25-30 cm de altura por 9-10
cm de diám.” litt. Speg.) y sus flores grandes (10-12 cm de long. según Speg.:
las observadas por mí de sólo 7 cm), seguramente indujeron a Backeberg a
cambiarla de género sin conocer sus afinidades. Por todo esto debe volver a
llamarse: Lobivia hyalacantha Speg.
Material estudiado: Catamarca, Piedra Blanca, leg. A. T. Hunziker (cult.,
Mus. Bot. CORD, maceta 1257); fragmento en SI. Este material consta sólo de
una flor, pero las observaciones fueron hechas con el ejemplar vivo.
Iconografía: Spegazzini: 43, 1905.
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ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS Y VULGARES *
Acanthocalycium hyalacanthum
Achuma		
Cardón		
Cereus andalgalensis
candicans
		
var. courantii
gladiatus
ferchekii
huascha
		
var. flaviflora
		
var. rubriflorus
lamprochlorus
		
var. salinicola
macrogonus
nitens
pasacana
santiaguensis
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284, 287
284, 287
291, 294
321
321
321
288
297
297
291
302
321
281
302
286
291

* Los sinónimos en bastardilla.

spachianus
strigosus
tarijensis
terscheckii
thelegonoides
thelegonus
Cola de león
Cola de zorro
Echinocereus candicans
lamprochlorus
Echinopsis
candicans
		
var. gladiata
		
var. tenuispina
courantii
friedrichii

291
311
284
288
307
305
310
313
321
302
263, 266, 267, 279
321
321
321
321
323
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huascha
		
var. rubriflora
hyalacantha
lamprochlora
pasacana
poco		
purpureopilosa
rowleyi
rubinghiana
schickendantzii
smrziana
strigosa
thelegona
thelegonoides
terscheckii
		
var. montana
Helianthocereus
crassicaulis
grandiflorus
huascha
		
var. macranthus
		
var. roseiflorus
hyalacanthus
pecheretianus
poco		
		
var. albiflorus
pseudocandicans
		
var. flaviflorus
		
var. roseoflorus
Huascha		
Kewayo		
Lobivia		
andalgalensis
crassicaulis
dobeana
formosa ssp. tarijensis
grandiflora
huascha
		
var. andalgalensis
		
var. crassicaulis
hyalacantha
walteri
Pasacana		
Pilocereus pasacanus
Poco-poco
Salpingolobivia andalgalensis
huascha
shaferi
Soehrensia roseiflora
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263,
264, 294,

264,
299,

266,
291, 294,
264,

297,

264,
284,

297
292
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302
286
284
302
295
307
323
300
311
305
307
288
288
279
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295
297
297
297
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321
284
284
318
318
318
299
287
267
325
324
294
284
295
325
292
324
325
301
287
286
284
292
297
323
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300
Trichocereus
279
andalgalensis
291-294, 296, 313
angelesii
263, 314, 315
atacamensis
264, 288
auricolor
291
cabrerae
310-311
camarguensis
313
candicans
270, 273, 277, 313, 320,
			
321-323
		
var. roseoflorus
318
courantii
321
chiloensis
279
fabrisii
277, 317-318
grandiflorus
276, 295, 309
huascha
263, 270, 277, 294, 297-299,
			
313, 316
		
var. huascha
299
		
var. pecheretianus
263, 277, 299
		
var. rubriflorus
292, 325
lamprochlorus
263, 271, 302-305
manguinii
323
narvaecensis
318
neolamprochlorus
302
pachanoi		
269, 271
pasacana 264, 268, 269, 271, 272, 273,
			
276, 286-288
peruvianus
279
poco		
263, 284
		
var. sanguiniflorus
284
pseudocandicans
299, 318-321
purpureopilosus
302
rowleyi
263, 275, 276, 295-296
rubinghianus
307
santiaguensis
291
shaferi
323
schickendantzii
323-324
smrzianus
300-301
spachianus
264, 279, 291
strigosus
273, 275, 294, 311-314, 316
tarijensis
263, 268, 271, 273, 284-285
terscheckii 268, 269, 271, 276, 288-290
		
var. montanus
288
thelegonoides
271, 273, 276, 307-310
thelegonus
270, 271, 305-307, 309
vatteri
294, 313, 315-316
volcanensis
318
Velas de la virgen
313
Weberbauerocereus
267

