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INTRODUCCIÓN

Carlos Spegazzini nació en el Piamonte, Italia, el 20 de abril de 1858.
Como botánico fue discípulo de P.A. Saccardo, eminente micólogo a quien
admiró durante toda su vida y con quien mantuvo una estrecha relación.
Siendo aún estudiante comenzó sus investigaciones sobre distintos grupos de hongos; luego amplió sus estudios a plantas superiores, las que él mismo
coleccionaba y determinaba.
Deseando explorar tierras aún no conocidas científicamente, se embarcó hacia América en 1879, llegando a Buenos Aires a fines de diciembre del
mismo año.
En un principio debió ganarse la vida colaborando en la farmacia del
Dr. Domingo Parodi, también botánico, de quien Spegazzini recibió apoyo en sus
primeros tiempos de inmigrante. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en
dedicarse de lleno a la labor científica.
Posteriormente colaboró en los estudios previos a la fundación de la
Ciudad de La Plata, donde se radicó en 1885. Participó en la organización del
Colegio Provincial, dictando en el mismo diversas asignaturas. Mas tarde integró el cuerpo de profesores del Instituto Agronómico de Santa Catalina y de
la entonces recién creada Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. En esta última, ademas de dictar varias cátedras,
desempeñó cargos directivos, como Director dé Enseñanza, Vicedecano, Consejero Académico y Decano en forma interina. Durante varios períodos su
tarea en esta Facultad fue completamente ad-honorem. Fue también profesor
de botánica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, donde
se desempeñó además como Jefe del Instituto de Biología.
Spegazzini realizó numerosos viajes de herborización en todo el territorio argentino, durante sus 46 años de investigación en nuestro país. Frecuentemente anotaba escasos datos en sus etiquetas de herbario, colocando en
muchas de ellas solo una fecha o una localidad. De acuerdo a Molfino (1928),
Spegazzini llevaba un diario minucioso de sus actividades, que lamentablemente no he logrado hallar, ya que sería de gran utilidad disponer del mismo
para completar los datos de colección.

Además de sus viajes de colección de plantas para el estudio de la
flora argentina, otros viajes obedecieron a diversos motivos, como efectuar
peritajes a cultivos de caña de azúcar en Tucuman, de yerba mate en Misiones
o para estudiar la posibilidad de instalar una fábrica de alcohol en el Chaco.
En todos estos viajes coleccionó plantas para su herbario.
Como resultado de tan intensa herborización, su colección de plantas
secas (en la que colaboró su hijo mayor), consta aproximadamente de 100.000
ejemplares. Fecunda fue también su labor como investigador, estudiando
numerosas especies ya conocidas y describiendo unas 3.000 especies nuevas.
Incursionó en otras disciplinan, como la química y la zoología y estudió varios
idiomas, entre los que merece destacarse, además del italiano y el castellano,
el francés, latín, inglés y portugués. Conocía, aunque no dominaba, el japonés
y el hindú; en sus viajes a Patagonia tomó apuntes de la gramática de tribus
indígenas y de su vocabulario. En su biblioteca se encontraron diccionarios y
gramáticas de varios otros idiomas.
Una lista incompleta de sus trabajos fue publicada por Scala en 1919,
o sea aún en vida de Spegazzini; posteriormente Molfino (l.c.) completó dicha lista, llegando a un total de 211 contribuciones originales.
Las Cactaceae gozaron de su especial interés. Publicó sobre ellas dos
extensos trabajos, en los años 1905 y 1925. En 1923 editó un opúsculo corrigiendo errores cometidos por Britton y Rose en los tres primeros tomos de su
conocida monografía, The Cactaceae. Describió, dentro de las Cactaceae unas
60 especies nuevas para la ciencia, además de numerosas variedades y formas.
Cultivó la mayoría de las especies de Cactaceae sobre las que desarrolló
sus investigaciones. Aún se conserva un enorme ejemplar de Cereus sp. en el
que fuera su domicilio particular. Sus plantas cultivadas las donó al Zoológico
de La Plata, entonces dirigido por su amigo el Dr. Carlos Marelli; es muy
lamentable que esa valiosa colección se haya perdido completamente. Legó a
la Universidad de La Plata su importante biblioteca, su herbario y también su
casa, donde actualmente funciona el Instituto de Botánica Spegazzini, especializado en micología.
Desde su fallecimiento, ocurrido el 1° de julio de 1926, hasta aproximadamente el año 1966, su herbario de plantas superiores permaneció en el
Instituto Spegazzini, siendo luego incorporado al del Museo de La Plata. Los
ejemplares de Cactaceae son en general pobres y constan en su mayoría solo
de flores o frutos y con etiquetas incompletas. Posiblemente Spegazzini
confiara en su asombrosa memoria —y quizás en su diario— y en poder mantener indefinidamente sus cactus en cultivo.
Cabe destacar que también existen ejemplares del herbario de Spegazzini
en el INTA de Castelar, en el Museo Domínguez de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, en el New York Botanical
Gardens y en la Smithsonian Institution de Washington.
Acostumbraba a fotografiar sus ejemplares cultivados cuando estos florecían, contando para esta tarea con la colaboración de su gran amigo el Dr.
Carlos Bruch, entomólogo a quien gustaban las cácteas. El Museo de La Plata
conserva una interesante colección de esas fotografías.

Spegazzini mantuvo correspondencia, en lo que a Cactaceae se refiere,
con los principales especialistas de su tiempo, como C. Weber de París, N.L.
Britton y J.N. Rose de los Estados Unidos y muy posiblemente con K. Schumann, E. Werdermann y O. Gürke de Alemania. En la obra de Britton y
Rose, ya mencionada, aparecen numerosas fotografías facilitadas por Spegazzini, muchas de ellas de las especies por él descriptas.
Lo anterior solo pretende dar una introducción a la vida y personalidad
de Carlos Spegazzini. Una biografía mucho mas completa, de donde tomé
varios de los datos que aquí menciono, fue realizada por su yerno, Jose F.
Molfino, también botánico, en el tomo 108 de los Anales de la Sociedad Científica Argentina (páginas 7-77,1928).
Ha sido mi intención recopilar y publicar en edición facsimilar todos los
trabajos y referencias del Dr. Carlos Spegazzini sobre Cactaceae. He creido
útil agregar un Apéndice con los resultados de las investigaciones que realicé
hasta el momento sobre la obra de este botánico; así es que menciono los
ejemplares de herbario en relación a sus correspondientes descripciones, doy
los nombres en la nomenclatura actual y los sinónimos más importantes. Ante
la falta de la mayor parte de los ejemplares tipo he designado neotipos en
varios casos. En otros he preferido demorar la designación de estos neotipos
por el insuficiente conocimiento de las especies o por falta de ejemplares completos. He agregado en este Apéndice muchas de las fotos originales de Spegazzini, incluso algunas en muy mal estado, ya que estas ilustraciones ayudarán
a la interpretación de las especies spegazzinianas.
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La Plata, Noviembre 15° de 1895.

Siendo conveniente completar los conocimientos fitogeográficos y
botánicos referentes á las diversas regiones de la Provincia y habiendo
el profesor de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Doctor Cárlos
Spegazzini, ofrecido efectuar gratuitamente un estudio de ese carácter
en la Sierra de Currumalan, el P. E.—
decreta:
Art. 1° Acéptase el espontáneo ofrecimiento del Dr. D. Cárlos
Spegazzini y en consecuencia, queda comisionado para efectuar el
mencionado estudio en la Sierra de Currumalan.
Art. 2° Expídase, á favor del Dr. Spegazzini, pasaje de ferro-carril
para trasladarse al punto en que debe verificar los estudios.
Art. 3° El Comisionado deberá presentar al Ministerio, de Obras
Públicas, dentro del término de tres meses después de su regreso, una
relación de su excursion y una Memoria completa de sus estudios.
Art. 4° Comuníquese, etc. 		
				

G. UDAONDO.
  E m i l i o F r e r s .

Al señor Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires,
Dr. D. Emilio Frers.
Tengo el gusto de elevar á V. E. el informe relativo á mi viaje de
exploración botánica al Sud de esta Provincia.
Causas particulares de orden científico y personal me obligaron á
modificar algo mi viaje y á visitar y estudiar la Sierra de la Ventana
en lugar de la de Curá-malal, como tenia antes la intención, lo que
creo no perjudicará en nada al interés y al objeto de mi expedición.
Tampoco no me ha sido posible entregar este informe en el plazo
señalado de tres meses, porque tratándose de un trabajo científico he
buscado de darle la perfección mayor que me fué posible, así demorando algo en su conclusion.
Sin otro motivo, saludo atentamente al señor Ministro.
					
La Plata, Marzo 16 de 1896.

Carlos Spegazzini.
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CONTRIBUCION

AL ESTUDIO DE LA FLORA
DE LA

S I E R R A D E L A V E N TA N A

La Sierra de la Ventana constituye el maciso central de aquel grupo
de montañas que se levantan de la llanura pampeana en la parte mas
austral de la Provincia de Buenos Aires, á la latitud de 38°, 30′ y á
longitud de 3°,30′ occ. de Buenos Aires (61°, 50′ occ. de Grwn.),
siendo la continuación de la Sierra de Curá-malál (comun é impropiamente llamada Currumalan) de la cual forma la rama occidental,
mientras las Sierras de las Tunas y de Pilla-huincó son la rama oriental.
Está formada por una serie casi continua de picos, con dirección
de N.NO. á S.SE., elevados de 800 á 900 metros sobre el nivel
del mar, teniendo los puntos de mayor elevación en el Cerro de la
Ventana (m. 1030) y en el Cerro de los Tres Picos (algo mas elevado);
sus faldas hácia el Oeste son bastante escarpadas y menos sinuosas,
mientras las faldas al Este son mucho mas suaves, aunque muy quebradas y teniendo al frente la Sierra de las Tunas forman el lindo
Valle de las Vertientes, cuyo piso se eleva á unos 150 metros y donde
corren varios arroyitos que, confluyendo, originan el rio Sauce Grande.
El nombre que. lleva esta sierra es debido á la curiosa perforación ó
ventana que tiene en el vértice su pico mas central y elevado, parecido
al Martinsloch de Suiza ó á la Pánia forata de Italia.
Saliendo de la estación Tornquist hácia el Este se atraviesa una
llanura suavemente ondulada, interrumpida al poco andar por algunos
cerrillos destacados y aislados sobre la derecha y subiendo paulatinamente á lo largo del Arroyo de la Ventana se llega al paso ó boquete
de la Ventana, el cual se abre sobre el Valle de las Vertientes.
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La flora de este punto de la Provincia era muy poco conocida y
aunque desde años los señores Niederlein y Lorentz, el señor Claraz y el
ingeniero D. Eduardo Aguirre hayan hecho colecciones, lo único publicado hasta la fecha se halla esparcido en el Informe Oficial de la Comisión Científica agregada al Estado Mayor General de ¡a Expedición
al Rio Negro, Entr. II, Botánica, Buenos Aires, 1881, de los señores
Lorentz y Niederlein y en la Contributions to the flora of North Patagonia and the adjoining Territory del señor John Ball en 1884.
La flora de la Sierra de la Ventana no es por cierto ni muy rica
ni muy hermosa, debido ya sea al hallarse esta localidad al medio de la
Pampa, ya sea á la poca variedad geológica y mineralógica de sus cerros,
formados exclusivamente de esquistas y cuarzitas. En toda su estension no
se halla un solo árbol espontáneo y los arbustos son todos pequeños,
raquíticos y espinosos, representados en la parte inferior por la Discaria longispina (H. A.) Miers, y algunos raros ejemplares de Prosopis
striata Bnth., en las faldas de los cerros por el Berberis ruscifolia
Lam., la Mimosa Rocae Lrtz. y Ndrl. y en las cumbres por el Plantago Bismarkii Ndrl. y el Astephanus fructiculosus Speg. La vegetación herbácea tampoco no presenta zonas ó tipos característicos de altitudes, hallándose por lo general en los prados mas altos las mismas
especies que crecen en los bajos del valle; sin embargo en el llano
predomina la Nassella trichotoma Nees, mientras en las altas cumbres
solo hallamos la Festuca ventanicola Speg. y la Festuca pampeana Speg.
El catálogo de plantas que tengo el gusto de publicar corresponde
á las colecciones hechas casi exclusivamente en la cuenca del Valle de las
Vertientes y en los cerros que lo limitan, mas una que otra planta coleccionada por el camino hasta la estación de Tornquist.
Durante mi estadía en ese Valle, que fué de diez días, alcancé á
coleccionar 35o plantas Fanerógamas, que opino representen á lo menos
las dos terceras partes de la flora de esta region; hallé además un número notable de Criptógamas, algunas de las cuales verdaderamente
interesantes.
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XXIV. Cacteas
93. Echinocactus tetracanthus Lehm.—Walp., Rep. II, f. 318.

Común en todas las partes mas secas v áridas de los cerros bajos.
Obs.— Esta cactea es la mas común y vegeta en todas las sierras
pampeanas, siendo fácil reconocerla por la persistencia del carácter específico de sus espinas. Pertenece á la sección malacocarpus; es generalmente muy chato (de 5 á 10 cm. de diám. y de 4 á 8 cm. de alt.) y
casi totalmente enterrado, sobresaliendo del suelo solo su parte superior
casi plana, cuyo centro es algo hundido y muy lanuginoso; su color es
de un verde vivo y tiene de 20 á 24 (raras veces 12 ó 14) costillas,
rectas ó ligeramente espiraleadas, con senos y aristas agudas; las costillas, á veces algo flexuosas, llevan alternadamente de trecho en trecho
un engrosamiento tronchado en su vértice, en el cual se halla como
hundida la areola, redonda y lanuginosa, que está armada
de 4 espinas blanco-cenicientas, rígidas rectas, relativamente
cortas y gruesas, cilíndricas ó algo achatadas, agudas en la
punta, á veces adelgazadas en la base (de 5 á 12 mm. de
long. y 1 mm. de diám.), pulverulento escamosas, dispuestas en cruz, de las cuales 3 (la inferior y las dos laterales) son tendidas, mientras la otra (superior) es mas ó menos erecta. Las flores salen
en grupo de la lana central de la parte superior, siendo mas bien pequeñas, campanuladas (2 cm. de ancho por 2 de alto) y de color amarillo mas ó menos verdoso, sin olor.
94. Echinocactus corynodes Ott. —Walp., l. c., f. 311.

En la falda de los cerros bajos y secos, no muy común.
Obs.—Es bastante parecido al anterior, pero se reconoce con facilidad. Pertenece á la sección malacocarpus: es siempre turbinado-globoso, (8-10 cm. diám. por 5-7 cm. altura), sobresaliendo del suelo
por sus dos terceras partes, convexo superiormente y algo hundido en
el centro que es aterciopelado-peloso, blanquecino; su color es verde
vivo y tiene 13 costillas (entre las cuales con frecuencia existen otras
6 mas ó menos rudimentarias) rectas ó ligeramente espiraleadas, con
aristas y-senos agudos; las costillas muy elevadas derechas, casi iguales
en espesor en toda su longitud, de trecho en trecho (alternadas) presentan las areolas, redondas y velloso-subaterciopeladas, bastante hundidas, que llevan 9 espinas en las
típicas (á veces menos por abortamiento) blanco-cenicientas
(ó rosadas), relativamente cortas, las 8 periféricas tendidas, la central
derecha, mas chicas las 3 superiores (5 mm. long.), mas grandes las 3
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inferiores (10 mm. long.), pulverulentas, cilíndricas, agudas y rectas
en la punta. Las flores salen en grupo en la parte central, envueltas en
una lana tupida y corta, blanca, siendo del mismo tamaño de la especie
anterior y del mismo color amarillo dorado.
95. Echinocactus Ottonis Lehm.—Walp., l. c., f. 309.

Con alguna frecuencia en todos los cerros hasta una elevación notable.
Obs.—No correspondiendo los ejemplares de esta localidad exactamente al diagnóstico citado, daré de ellos una corta descripción. El cuerpo
es casi globoso, prolongándose en forma de cono bastante largo inferiormente (7 á 10 cm. de diám. por 6 ó 7 cm. alt.), siendo convexo
superiormente y plano en el centro, sin espinas ni vello algodonoso:
su color es de un verde oscuro algo ceniciento; presenta 13 costillas
rectas, bastante elevadas, separadas por otros tantos senos agudos; estas
costillas de trecho en trecho alternadamente, tienen engrosamientos hemisférico-cónicos algo comprimidos lateralmente, separados por depresiones obtusas ó agudas, obtusos y redondeados superiormente, angostos
agudos y gibosos en la parte postero-inferior; el centro de cada tuberosidad está casi tronchado y lleva la areola elíptica, alargada, hundida en
los márgenes, convexa en el centro, muy poco velloso-aterciopelada de
la cual salen las espinas; en los ejemplares (y partes) jóvenes son 6,
de las cuales 5 (1 inferior y 4 laterales) abiertas, tendidas y otra
(central) derecha; en los adultos son 18 en los típicos
(generalmente de 12 á 15 por abortamiento de algunas)
todas bastante erectas, entre las cuales mayormente las
3 ó 5 centrales, córneas, rígidas, bastante largas y
delgadas (de 5 á 20 mm. de largo por 1/2 de grueso),
cilíndricas, derechas y agudas en la punta, en la base
hinchadas y casi- bulbosas, superiormente lisas lampiñas blanco-amarillentas, posteriormente como pulverulentas y moradas. Las flores tubuloso-campanuladas, se desarrollan en las areolas marginales superiores,
siendo desnudas y violáceas al exterior, con pétalos blancos ó rosados.
96. Echinocactus pampeanus Speg. (n. sp.)

Diag. Eu-echinocactus, microgonus, heteracanthus: globoso-obovatus, centro applanatus, non v. vix depressus, glaberrimus, intense viridis, 13-costatus; costae rectae acute obtusatae, sinubus acutis, aequales,
grosse dentato-gibbosae; areolae in depressionibus (sinus non aequantibus) inter gibbas sitae, immersae, subdiscoideae, vix albo-velutinae,
typice 12-spinosae; spinae vix pulverulentae albae, basi non bulbosae
et vix purpurascentes, 7-9 periferias (supremis et infimis minimis)
radiantibus gracilibus subteretibus, 1 v. saepius 2 subcentralibus mayo-
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ribus erectis late applanatis (infera saepeque subcanaliculata), apice
acutis rectiusculis, rigidis; flores mediocres, ex areolis supernis exsurgentes, turbinato-campanulati., extus dense villoso-setulosis, sepalis
purpurascentibus petalisque albis.
Esta especie no escasea en los cerros muy bajo y secos del valle.
Obs. — Esta especie es muy parecida á la anterior, de la cual pronto
se puede distinguir por sus espinas centrales chatas. El cuerpo es de
color verde vivo, interiormente cónico, superiormente convexo, achatado ó apenas cóncavo (y sin espinas) en el centro, que es casi lampiño
y lustroso (6-10 cm. diám. por 6-10 cm. de altura); presenta 13
costillas verticales derechas, bastante salientes, de borde agudamente
redondeado, separadas por senos agudos ; estas costillas están formadas
como por una serie de dientes casi cónicos, achatados en los costados,
obtusos en la punta, hallándose en el fondo de los valles que los separan las areolas alternadas; éstas son casi discoideas y lampiñas, hundidas y llevan de 9 á 11 espinas (12 en las típicas y perfectas) no
hinchadas en la base, de las cuales las 7 ó 9 periféricas son radiantes.
cilíndricas, rectas, delgadas agudas, apenas pulverulentas, blanco-amarillentas menos la punta y á veces
la base y 2 ó 3 centrales erectas, mas grandes chatas, á veces canaliculadas en la casa superior, rectas
ó algo torcidas en espiral, agudas y córneas. Las flores nacen en las areolas-casi al borde del disco superior en número de 3 á 6, uno por cada areola, siendo
largamente acampanados, con la superficie exterior
cubierta de un vello grosero mezclado con delgadas
y largas espinas en forma de cerdas, con sépalos verde-morados y petalos blancuzcos
97. Echinocactus platensis Speg. (n. sp.)

Diag. Eu-echinocactus, asynechegonus, glaber, glaucescens, heptacanthus: globoso-obconicus, centro applanato-umbilicatus: costae v. melius tuberculorum series, 14 rectae v. vix subspirales crassae obtusae.
sinubus obtusissimis latis separatae, tuberculis superis bene evolutis,
inferis fere evanidis, vallibus rugiformibus acutis separatis, ex hemisphaerico obscure pentagonis, antice late obtusatis, postice subangulatis
atque gibbula acutiuscula dentiformi brevi donatis, apice late rotundatis
atque umbilicato-areoliferis; areolae longitudinaliter ellipticae, vix cinereo-velutinae, tipice 7 (sed saepe 5 tantum) spinosae; spinae omnes
radiantes, divaricato-adpressae, supremae breviores, infima impar maxima, albae, non v. vix pulverulentae, basi non bulbosae atque breviter
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purpurascentes, teretes acutae: flores tubuloso-campanulati, mediocres,
extus bracteosi laevissimi, obscure glauco-virescentes. petalis albidis.
Comun en las grietas de las rocas en los cerros del valle.
Especie bastante frecuente también en Curá-malal y en las otras sierras
pampeanas y se parece muchísimo á otra que vegeta en la Sierra de Córdoba, la cual difiere por sus espinas mucho mas cortas y en número
menor. El cuerpo es casi globoso, prolongándose inferiormente en forma
de cono alargado (6-10 cm. diám. por 8-10 cm. alt.) y superiormente convexo con el centro hundido, lampiño, de color verde-oscuro
bastante ceniciento; lleva por lo general 14 hileras de tubérculos (costillas?) anchas, obtusas separadas también por senos muy poco marcados; los tubérculos bastante abultados (15 mm. diám. por 5-7 mm.
alt.), en las partes superiores casi desaparecen y se refunden en las
inferiores, hemisféricos, obtusos, casi pentágonos, muy obtusos en el
borde superior, angulosos en el inferior y allí provistos de un pequeño
diente; el centro de cada tubérculo está ocupado por una areola elíptica,
algo hundida, casi lampiña, armada en las típicas de 7 espinas (en las
irregulares con frecuencia de 5 solas) muy abiertas, casi
acostadas contra la superficie, 2 superiores, chicas (5
mm. long.), 4 laterales mediocres (10 mm. long.), la
inferior grande (15 mm. long.), blancas, ,no hinchadas
pero moradas en la base, delgadas, agudas en la punta,
algo encorvadas. Las flores nacen en las areolas casi
marginales del disco superior, siendo tubuloso-campanuladas, externamente con algunas escamas incoloro-violáceas, verde-oscuras, lampiñas,
con pétalos blancos.
La figura que se halla en el Krook, Hand. S. Kentnitz der Cacteën,
fol. 70, como tipo de los asynechegoni se parece mucho á esta especie,
menos en la flor y areolas prolíferas.
98. Cereus coerulescens S. Dyck.— Walp., l. c., f. 328.
Bastante raro en las quebradas y cerros secos del valle.
Obs. — A veces es simple y bajo; otras veces desde la base mas ó
menos ramificado y elevado (1 á 2 m. alt.), delgado (5-7 cm. diám.),
de color verde-azulado, con 8 costillas obtusas separadas por otros tantos surcos poco profundos y obtusos, las cuales son tuberculado-subdentadas, llevando cada diente una aréola; estas areolas mediocremente
alejadas entre sí (15 á 20 mm.) son elíptico-discoídeas, salientes, armadas de 12 á 18 espinas, variablemente largas, las centrales generalmente mayores (20-25 mm. de long.), derechas, delgadas, de color
morado mas ó menos subido (á veces en parte blanquecinas), muy
derechas, córneas, agudas en la punta, en la base bruscamente hinchadas, casi bulbosas. No ví flores.
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99. Opuntia pampeana Speg. (n. sp.)

Diag. Articulata, compressa, aculeata. albi-spina: articuli e discoideo elliptico-subobovati, virides, glaberrimi, crassi, margine obtusissimi, tuberculis areoliferis, 15-20 in quoque latere, vix tumescentibus,
areola albicante subvelutina obovata parvula prominula coronatis:
areolae in juventute 1-spinosae, spinula patula v. retrorsa, in senectute
2-4 spinosae, 1-3 adscendentibus v. divaricatis brevioribus, altera majare retrorsa, omnibus corneis, tenuibus teretibus non v. vix tortis.
apice acutissimis fuscescentibusque. Flores turbinato-rotati, mediocres,
inermes extus virides, petalis aurantiacis.
Escasa y esparcida en la base de los cerros y en las quebradas muy
secas.
Obs.—Esta especie es comun á todas las sierras pampeanas y bastante
característica. Su altura nunca es elevada (30 á 50 cm. alt.) y forma
pequeñas matas irregulares; sus ramas están formadas por 2 á 8 artículos sucesivos y generalmente en el mismo plano; estos artículos son
obovados de un verde vivo en la juventud (7-8 cm. de long. por 5-6
cm. de ancho) y en la vejez son casi discoídeos (8-10�7 1/2 á 9) y
blanquecinos, muy gruesos (15 á 20 mm. de espesor), lampiños, lisos,
con 15 ó 20 prominencias, bastante salientes en los jóvenes, poco aparentes en los viejo por cada cara; sobre la parte superior de cada una
de estas eminencias se hallan las aréolas pequeñas (2-3 mm. de diám.)
obovadas, poco distanciadas las unas de las otras (15-20 mm.) blanquecinas y casi aterciopeladas, armadas de 1 á 4 espinas (en la juventud de una sola espina retrorsa, debajo de la cual sale una pequeña
hojuela carnosa), de las cuales la inferior (primera en desarrollarse) es
la mas larga (25-30 mm. long.) dirigida de arriba hacia abajo, algo
torcida en espiral, todas cilíndricas ó apenas achatadas, rígidas duras,
agudas, no hinchadas en. la base, blancas con punta rojiza al principio,
mas tarde cenicientas con punta negruzca. La flor mas bien chica en
forma de cono arrevesado, es verde lampiña y sin espinas al exterior,
con pétalos amarillos. No conozco el fruto.
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La Patagonia ha sido siempre una región de misterio y leyenda y
aunque hoy recorrida ya en todos los sentidos por numerosas comisiones exploradoras y científicas, mantiene siempre una atracción particular no tan solo sobre los naturalistas sino sobre el geógrafo y hasta sobre las personas que únicamente se ocupan de problemas
económicos. No creo que haya al mundo una región mas variada que
reúna el horrible y el magnífico al mismo tiempo y que á distancias
de algunas leguas haga creer al viagero de hallarse en mundos opuestos, pero siempre grandiosos é imponentes, desde las nevadas cumbres andinas hasta los desiertos desnudos de las costas, desde las
selvas verdes y lozanas que visten las faldas serraniegas hasta los
bosques silicificados que cubren su llanura oriental; allí se hallan todos los grandes espectáculos de la naturaleza, los pavorosos volcanes
los valles risueños, los lagos tranquilos, las mesetas pedregosas y desiertas, los médanos infinitos y hasta las salinas blancas.
Es al botánico, á preferencia de todo otro, interesante esta región,
que puede considerarse como una de las menos conocidas bajo el
punto de vista filológicos; no faltan en verdad trabajos sobre su flora,
pero se limitan siempre á zonas muy reducidas ó á la descripción de
uno que otro tipo raro ó extraordinario; además dichos botánicos se
contradicen á menudo generalizando las impresiones recibidas en una
que otra localidad; los unos, que solo vieron las costas marítimas,
nos hablan de una vegetación mezquina raquítica sumamente pobre;
otros, que visitaron las faldas andinas, nos celebran la riqueza y la
fertilidad de sus valles.
Hace mucho tiempo, desde mi primer visita á esos territorios, que
fui invenciblemente atraído hacia su estudio y durante largos años
estuve reuniendo colecciones mas ó menos importantes; he demorado
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sin embargo su publicación ya sea en la esperanza de aumentarlas
siempre mas, ya sea por haberme faltado el tiempo necesario para
llevar á cabo un estudio serio y prolijo de ellas.
Recien en estos últimos tiempos mis tareas habituales me han dejado algunas horas para dedicarlas á estos trabajos y hoy gustoso
tengo la satisfacción de presentar al público el catalogo de las plantas
de una región del suelo patagónico.
He dividido la Patagonia bajo el punto de vista filológico en tres
regiones que son:
I Región magelánica que se estiende del Estrecho de Magallanes
hasta el paralelo 45 mas ó menos.
II Región patagónica propiamente dicha que desde el paralelo 45 viene á fundirse con la pampa.
III Región andina que corriendo de Norte á Sur y comprendiendo
las faldas andinas orientales, constituye el límite occidental de las dos
regiones anteriores.
El catalogo de plantas que ofrezco al público comprende solamente
la primera de estas regiones, dándonos una idea bastante aproximada
de la vegetación de las Cuencas de los Rios San Jorge, Deseado, Santa Cruz, Gallegos y de la costa Norte del estrecho de Magallanes; la
mas interesante de todas es la primera, es decir la cuenca del San
Jorge, cuya flora es bastante diferente de todas las demás y que presenta tipos únicos y especiales.
Las colecciones que sirvieron de base para este opúsculo fueron
reunidas una parte por mi mismo, otra parte, del curso superior del
Santa Cruz, las debo al amigo y compañero Señor Tonini del Furia,
y por fin la del San Jorge fué descubierta y coleccionada por el distinguido naturalista y amigo Sr. Carlos Ameghino durante sus largos
viages por esas comarcas.
En esta obrita indicaré las especies y localidades donde fueron halladas con (C. A.) las coleccionadas por el Sr. Carlos Ameghino, con
(T. F.) las por el Sr. Tonini del Furia y con (C. S.) las por mí
mismo.
La Plata, Junio 30 de 1897.

					

Cárlos Spegazzini.
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XXIII. Cacteae.

140. Opuntia Darwinii Hensl. in Mag. Zool. & Bot. I, (1837) f.
466.
Hab. In glareosis desertis secus Rio Santa Cruz, anno 1882,
(C. S.)
141. Opuntia.
Hab. Non rara in altiplanitie glareosa secus Rio Santa Cruz
anno 1882 (C. S.).
142. Opuntia.
Hab. In collinis aridis prope Lago Argentino, anno 1884 (T.F.).
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El Comandante Don Carlos Moyano efectuó durante el año 1889
una larga exploración del Territorio del Chubut y reunió una colección numerosa de plantas de esos parajes.
Hace algún tiempo que supe que una serie de dicha colección se
hallaba aún en poder del Señor Moyano, y se la pedí para estudiarla, lo que me fué amablemente concedido.
Este opúsculo es por lo tanto el resultado de mis investigaciones
sobre este herbario, al cual me he permitido agregar otros vegetales
del mismo Territorio recojidos por el Señor E. Fischer en Cabo Raso
y que me fueron cedidos por el Señor D, Cárlos Bettfreund, así
como una que otra especie marítima.
La colección que voy á publicar se hallaba en bastante buen
estado de conservación á pesar de no haber sido envenenada, pero
por desgracia carecía completamente de etiquetas, de modo que los
habitat he debido indicarlos de un modo bastante vago y por recuerdos mas ó menos acertados del coleccionador.
El Chubut como los demás Territorios patagónicos presenta tres
zonas características:
I. La zona desierta, llamada también Región maldita ó País del
Diablo, que constituye la meseta costanera y central que va desde el mar hasta los primeros contrafuertes de la Precordillera.
Esta zona es horrible, árida, desnuda, pedregosa, con una vegetación, sumamente reducida y pobre, de arbustos enanos retorcidos y
generalmente espinosos.
II. La zona fluvial que está formada por una faja mas ó menos
angosta que sigue el cauce de los rios y arroyos y que presenta
en parte vegetales de la primera zona y en parte de la tercera.
III. La zona subandina y andina que empieza en las cuchillas
de Teka-choique y se estiende hasta las faldas de la Cordillera;
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esta es la mas linda y rica de vegetales tanto herbáceos que arbustivos y arbóreos. En ella aparecen los bosques cuyas esencias son
bastante variadas ya sea según la latitud ya sea según la altitud.
Las plantas de esta obrita pertenecen especialmente á la segunda y tercer zona, pero representan una parte aún muy modesta de
la rica vegetación de esas localidades.
Esperando pronto poder publicar otro folleto de mayor importancia sobre la Flora de esta parte de la Patagonia, me hago mientras
tanto un deber de manifestar públicamente mi profundo agradecimiento al Señor Comandante Dr. Cárlos Moyano por su cortesía y
felicitarlo por su interesante colección.
La Plata, Agosto 31 de 1897.

					

Cárlos Spegazzini.
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XVII. Cacteae.

59. Cereus Patagonicus Web. (in litt.)
Hab. Non rarus in valleculis aridis siccis hinc inde in regione
centrali et maritima.
Obs. Proliferus, cylindricus, parvulus (20-30 cnt alt. = 5-8 cnt diam.),
viridis, 9-costatus, areolis turgidulis remotiusculis (1 cnt separ.),
spinis 8-14 quarum 8-10 radiantibus externis (10-15 mm long.), 1-4
centralibus erectis (15-25 mm long.), in prima aetate corneis pallidis
serius nigricantibus basique bulbosulis. Flores turbinati (melius fere Echinocacti) (4 cnt alt. et 5 cnt diam.) extus rosei
intus fere albi suaveolentes, tubo brevissimo, extus albo-villoso setulis numerosis rigidis corneis nigricantibus erectis adpressis ornato.
60. Echinocactus g1bbosus DC.
Hab. Non rarus in altiplanitie praecipue secus flumina.
61. Opuntia Darwinii Hensl.
Hab. Vulgata in altiplanitie aridissima praecipue in regione maritima.
Obs. Spinae in juventute omnes integrae, in senectute tantum plus
minusve, at non semper, trifidae.
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132. Cereus patagonica Web. = Speg., Pr. Fl. chub. n. 59.
Hab. Vulgatus in aridis prope S. Cruz, Apr. 1899 (leg. Dr. F.
Lahille).
Obs. Fructus ovatus (15 mm long. = 12 mm diam.) subsiccus
sordide ex albo roseus villo albo brevi denso et setulis nigricantibus (5-15 mm long.) tenuibus ornatus; semina nigra
(2-2,5 mm magn.) glabra minute subareolato-aveolata.
133. Cereus Coerulescens S. Dyck. = K. Sch., Mon. cactac., f. 121.
Hab. Vulgatissimus ad ripas fluminis Rio Negro, Jan. et Febr.
1898.(C. S.).
134. Cereus Dusenii Web. (in litt.)
Hab. In praeruptis saxosis prope Trelew, Chubut, Nov. 1897
(Dr. J. Valentin.).
Obs. Species statura parvula (20-60 cm alt. = 3-5 cm crass.),
6-8 costata, areolis sat remotis, multispinosis, spinis radiantibus brevioribus acutis 6-10, 1-3 centralibus longioribus
erectis apice uncinato-recurvis.
Species distinctissima C. Bertinii Cels. valde accedens.
135. Echinopsis leucantha Walp. = K. Sch., Mon. cactac., f. 240.
Hab. Vulgata in altiplanitie arida saxosa ad margines salinarum
nec non ad ripas fluminum Rio Negro, Neuquen et Lymai,
Jan. et Febr. 1898(C. S.).
136. Opuntia platyacantha S. D. = K. Sch., l. c., f. 693.
Hab. In aridissimis saxosis prope Trelew, Chubut, Nov. 1897
(Dr. J. Valentin.).
137. Opuntia Darwinii Hensl. = K. Sch., l. c., f. 695.
Hab. Vulgata ad ripas fluminis Rio Negro, Jan. et Febr. 1898
(C S.).
Obs. Specimina observata et collecta sat numerosa, sed spinae
praecipue in juventute semper integerrimae nec trifidae.
138. Opuntia sulfurea Gill. = K. Sch., l. c., f. 745.
Hab. Communis in tota altiplanitie secus Rio Negro, Jan. et Febr.
1898 (C. S.).
AN. SOC. CIENT. ARC — T. XLVII
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139. Echinocactus acuatus Lk. & Ott. var. tetracantha Lehm.
Hab. Rarissime in collinis saxosis prope ostia fluminis Rio
Negro, Febr. 1898 (C. S.).
140. Echinocactus gibbosus DC. = K. Sch., l. c., f. 406.
Hab. Vulgatissimus in tota altiplanitie secus Rio Negro, Jan. et
Febr. 1898 (C. S.).
141. Echinocactus Gibbosus DC. var. cerebriformis.
Hab. Rarius cum typo ad ripas Rio Negro prope Carmen de Patagones, Febr. 1898 (C. S.).
Obs. Varietas monstruosa costis valde numerosis continuis irregulariter gyrosocontortis, spinis brevibus inaequalibus.
142. Maihuenia Poeppigii (Ott.) Web. = K. Schm., l. c., f. 755.
Hab. Non rara in aridissimis saxosis prope Trelew, Chubut,
Nov. 1897 (Dr. J. Valentin.).
143. Maihuenia...
Hab. Sporadice in altiplanitie aridissima centrali Chubutensi,
Nov. 1898 (n. 108, Koslowsky).
144. Pterocactus Kuntzei K. Schm. = K. Sch., l. c., f. 753.
Hab. Valde communis in dunis et locis aridissimis ad ripas
fluminis Rio Negro, Jan. et Febr. 1898 (C. S.).
Obs. Specimina patagonica a descriptione et adumbratione
praecl. Schumann nonnihil recedunt et plantae Kuntzeanae
facile formam alpinam depauperalamque tantum sistunt.
Tuber radicale irregulariter ex elliptico subglobosum (3-10
cm alt. = 2-6 cm diam.) epidermide tenui laevi v. vix rugulosa
cinerea tectum, intus carnosum compactum album, inferne
funiculis radicalibus paucis irregulariter donatum, superne
rotundatum atque hinc inde ramulos plures emittens. Rami,
ex tubere profunde infosso oriundi funiculo gracili albo
suffulti, ex tubere superficiali v. subsuperficiali sessiles,
cylindrici teretes (5-20 cm long. = 5-45 mm crass.) postice
leniter attenuati, antice fertiles rotundati non v. vix attenuati,
steriles plus minusve longe attenuati quandoque simplices,
quandoque prolifero-ramulosi, obsolete subdichotomi, laeves
glaberrimi, e cinereo virides maculis oblanceolatis (ex aerolis
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decurrentibus) v. anguste irregulariterque linearibus (inter
areolas) obscure virescentibus nitentibusque variegati, areolis
pusillis obovatis (1 mm diam.) in seriebus 8 longitudinalibus
dispositis, spatio 8-10 mm inter superpositas ejusdem seriei
separatis, in parte postica glabris in antica fasciculo minuto
pilorum crispulorum canescentium ornatis, aculeis 6-14
armatis, quorum 5-10 longioribus (3-5 mm long.) hyalinis
adpressis radiantibus et 1-4 centralibus v. inferioribus suberectis brevioribus (1-2 mm long.) leniter crassioribus nigricantibusque ornatis. Flores ad apicem ramorum sessiles rotati
(4-5 cm diam.) et cum ramo vix summo apice leniter subturbinato-ampliatus continui; petala 3-4-sticha, externa 4-6
ovata, dorso viridia crassiuscule costata, intima 8-10 obovatospathulata plus minusve retusa et denticulata, omnia subscariosula sericeo-nitentia, subpellucida e flavescenti aeneorufescentia (25 mm long. = 14 mm lat.); stamina tubum
perigonii vestientia flavida, filamentis tenuibus glabris (8 mm
long.), antheris mediofixis (2 mm long.) pallide flavescentibus
donata; stylus teres erectus longe stamina superans, sed petala
dimidia v. vix ultra attingens albo-carneus (23 mm long. =
1,5 mm crass.) apice stigmate subgloboso (3 mm diam.) ante
anthesin atro-cyaneo, post anthesin viridi, 6-dentato v. 6-fido
coronatus.
Stamina tacta v. irritata abrupto super stylum contrahuntur!
Capsula cum ramo deflorato apice truncato-umbilicato continua, circumscisse dehiscens, sicca, 5-20 seminifera; semina
sordide albescentia peltato-orbicularia (4-5 mm diam.), ambitu
late tenuiterque membranacea integra, centro crassiuscule ac
sublignose nucleata.
145. Pterocactus Valentinii Speg., n. sp.
Diag. Fruticulus subtuberosus e basi ramosus caespitosus glaucescens, ramis brevibus crassis teretibus obtusis. aculeis 25-35
omnibus hyalinis tenuissimis retrorsis adplicitis, floribus
fusco-flavescentibus.
Hab. In aridis saxosis prope Trelew, Nov. 1897 (Dr. J. Valentin)
et in Peninsula Valdes, Jan. 1898 (Dr F. Lahille).
Obs. Species praecedenti affinis sed distinctissima et primo visu
dignoscenda. Tuberculum radicale e globoso obovatum (2-4
cm long. = 1-2 cm diam.) postice longe attenuato-radicatum,
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antice rotundatum, parce ramiferum, epidermide sordide alba
tectum, intus carnoso-compactum. Rami aerei basi attenuati
atque funiculo gracili tuberculo adnati, cylindracei teretes
crassi (4-8 cm long. = 10-15 mm crass.) apice semper obtusissime rotundati, simplices v. inordinate prolifero-ramulosi,
virides, sed ob aculeis densis subintertextis albocanescentes,
areolis pusillis orbicularibus (1,5 mm diam.) in seriebus 6-8
non v. vix spiralibus dispositis, spatio inter areolas superpositas ejusdem seriei brevi (3-5 mm) separatis, in parte supera
inermibus sed pulvinulo crispule lanuginoso albo-cinerascente
pusillo ornatis, postice dense aculeoliferis, aculeis 25-35 in
quaque areola, omnibus conformibus adpressis (3-4 mm long.)
hyalinis et retrorse radiantibus armatis.
Flores et fructus ut in specie praecedente, nisi semina
angustius repanduleque alata.
146. Sesuvium portulacastrum Lin. = DC., Pr. III, f. 453.
Hab. Vulgatus in campis uliginosis salsis nec non ad ripas
fluminis secus Rio Negro, Jan. et Febr. 1898 (C. S.).
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NOTAS BOTÁNICAS

Irritabilidad de los estambres en las Cacteas. — Los
estambres de las flores de las Cacteas, como ya desde largo
tiempo se sabe, son irritables ; tocados aún suavemente se contraen
cerrándose alrededor del estilo; en algunos casos esta contracción
es persistente hasta tanto que dura la causa irritante; las abejitas
que entran en dichas flores quedan allí prisioneras por dos ó más
horas.
Sin embargo todas las cacteas no poseen estambres irritables y
he notado una coincidencia particular, á lo menos en las especies
que tengo cultivadas en mi jardín, que es, que las flores blancas y
rosadas tienen en su mayoría estambres insensibles y por lo contrario las flores de pétalos amarillos ó rojos, en su mayoría poseen
estambres sensibles.
La mayor sensibilidad la observé en el Pterocactus Kuntzei; casi
igual ó poco menor en el Echinocactus acuatus; lenta y poco marcada en la Opuntia anacantha. En el Pterocactus parecen sensibles, á
lo menos ligeramente en la juventud, hasta los pétalos más internos.
Sobre 125 especies de Cacteas argentinas que cultivo en mi jardín,
he observado la sensibilidad en 34 especies.
Néctar narcótico y venenoso. — En las flores de una variedad de Echinocactus gibbosus originaria del Chubut, con frecuencia
hallé abejitas muertas en el fondo del tubo perigonial; este hecho
me llamó la atención y me fijé entonces que las pequeñas abejas que
entraban en la flor, especialmente en las recién abiertas y llenas
de néctar, después de haber absorbido una cierta cantidad de ese
liquido parecían borrachas y no atinaban más á salir de la flor ó si
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salían caían en tierra y eran presa de convulsiones. Este estado
desaparecía al cabo de 10 ó 15 minutos si los insectos permanecían
al aire libre, pero si se volvían á echar en las llores no salían más
y morían al cabo de una media hora. Sospechando que en lugar del
néctar pudieran ser gases despedidos por el perigonio la causa del
fenómeno introducí en varias flores recién abiertas pequeñas cantidades de yeso en polvo que absorbían inmediatamente todo el néctar;
observé entonces que las abejitas entraban y salían de dichas flores.
aún cargadas de abundante polen, sin manifestar ningún malestar.
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Nectarios extraflorales. — Observé estos órganos en una variedad de la Opuntia monacantha y en la Muehlenbeckia sagittifolia;
en ambas plantas son completamente temporarios, hallándose sólo
durante la juventud de las partes sobre las cuales existen.
En la Opuntia aparecen en la base dorsal de las espinas jóvenes y tienen el aspecto de un grueso reborde verde que circunda la
parte basal de la espina; son de color verde subido y segregan bastante néctar ; los insectos que visitan con preferencia estos nectarios son las hormiguitas chicas, las Nedas y algunos himenópteros
pequeños.
En la Muehlenbekia existen en la parte basal externa y dorsal de
la base del peciolo y de la ócrea; tienen la forma de una media esfera
al principio, que se halla completamente cubierta por la epidermis;
más tarde ésta se hiende irregularmente y entonces sale el líquido
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espeso gomoso y azucarado. Hace años tenía plantada en el patio
una de estas plantas y notaba con maravilla que las grandes hormigas negras (Atta Lundii) corrían numerosas por sus ramas sin
cortar las hojas, como es costumbre de ellas. Me fijé también que
se paraban en la base dorsal del peciolo y que comían algo, y descubrí entonces que absorbían el néctar de las glándulas, pero en general no tenían paciencia para esperar que maduraran los nectarios
y que les ofrecieran el almíbar, sino que con sus mandíbulas desgarraban la epidermis de dichos nectarios y los herían; sin embargo, los órganos no desaparecían por eso, por el contrarío parecían sufrir una especie de hipertrofia, tomaban la forma de una
concavidad de más de 1 milímetro de diámetro, de bordes irregulares y segregaban mucha mayor cantidad de néctar que los de
las ramas no visitadas por las hormigas.
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Al

Señor

Ing.-Agrón.

D.

Ramón

Pieres

Director

de

la

Oficina

Agrícolo-Ganadera de la Provincia de Buenos Aires.
Tengo el gusto de elevar á la consideración de Vd. el informe
del resultado de mi viage á las Sierras del Tandil, efectuado por
orden de Vd. en los primeros días del mes de Enero de este año.
En los ocho días de permanencia en el Tandil llegué á reunir
cerca de 400 especies de vegetales y lamento que la estación demasiado
adelantada y la seca que reinaba en esa región no me hayan permitido
sacar mejor provecho de dicha escursión.
El catálogo de plantas que adjunto y que espero Vd. permitirá
que se publique en el Boletín de la Oficina, creo que, aunque reducido, presentará bastante interés tanto para los que se ocupan de
geografía botánica como para los que estudian la bromatología indígena; en todo caso será siempre un modesto tributo que llevaremos
al conocimiento de la Naturaleza Argentina.
La Plata, 31 Enero de 1901.

   C á r l o s  S p e g a z z i n i .
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XX. CACTACEAS
83. Echinocactus Sellowii Lk. & Ott. = K. Schm., Mon. Cact.,
p. 296.
Común en todos los cerros especialmente cu los lugares más
áridos y pedregosos.
84. Echinocactus corynodes Otto. = K. Schm., l. c., p. 298.
Menos frecuente del anterior, con el cual se halla mezclado
con frecuencia; fácilmente no es que una simple variedad del mismo
hallándose todas las formas de transición.
85. Echinocactus pampeanus Speg. = K. Schm., l. c., p. 392.
Bastante frecuente en los cerros más bajos v pedregosos. Sus
flores presentan pétalos blanco-amarillentos ó amarillos de oro á
veces y sus estigmas son de un lindo color rojo.
El fruto es seco y casi capsular, abriéndose irregularmente;
su forma es clavada ú obovada (25-30 mm long. = 15-20 mm. diám.)
de paredes delgadas submembranosas verdes ó rojizas, cubiertas de
un vello algodonoso tupido y superiormente son tronchadas, presentando una especie de reborde ó corona que además de ser densamente vellosa, se halla armada de un cierto número de cerdas rígidas
(6-10 mm long.) rojizas paradas; el centro de esta corona está ocupado por los restos de los pétalos marchitados y conglutinados en
una masa compacta. Las semillas son casi semiesféricas, obscuramente triangulares, tronchadas en la base, de bordes obtusos y todas cubiertas de pequeñas papilas muy tupidas; su color es café más
ó menos oscuro.
86. Echinocactus gibbosus P. DC., = K. Schm., l. c., p. 406.
Bastante frecuente aunque no tanto como los anteriores en los
cerros bajos y pelados.
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87. Opuntia bonaerensis Speg., n. sp.
Diag. Platyopuntia, armata? fruticosa ramosa, pulchre viridis; articulis spathulatis v. elliptico-spathulatis; aculeis 0 v. 1; floribus aurantiacis; bacca obovatoclavata, intus extusque rubro-sanguinea; seminibus paucis subglabris.

Especie que parece rara porque la pude observar solo una
vez en uno de los cerros mas pedregosos; es más abundante y
de mayor crecimiento en las sierras de Curamalál y de Tornquist.
Las plantas pueden alcanzar hasta dos metros de altura, presentando una ramificación bastante tupida. Los artículos basales ó
del tronco son casi cilíndricos ó apenas comprimidos, gruesos (de 15
á 25 cm de largo = 15 cm de ancho = 14 mm de espesor), en las
articulaciones no contraidos, pero quedando separados por un
delgado surco anular; su cázcara es de color ceniciento-sucio con
pequeñas arrugas tupidas; las areolas son grandes transversalmente
elíticas (10-14 mm lat. = 5-7 mm long.), armadas de un pincel de
aguijoncillos y de gruesas espinas dirigidas hacia atrás; estas
espinas en número de 3 á 6 en los artículos basales, se reducen
á 1 ó 2 en los superiores y desaparecen totalmente en las ramas secundarias y terciarias, son córneas achatadas blanco-cenicientas, derechas ó algo torcidas, agudas en la punta, de color un
poco más oscuro (30-70 mm long. = 2-3 mm lat. = 1-1,5 mm crass.)
Los artículos juveniles son espatulados, en la punta redondeados,
hacia la base cuneados, bastante espesos (20-25 cm long. = 8-10
cm lat. = 11-17 mm de crass.), rígidos, de bordes muy redondeados, con 18 á 26 areolas por cada cara lateral; estas areolas son
planas ó apenas un poco sobresalientes elíticas (4 mm long. = 3
mm lat.) un poco convexas, casi aterciopeladas cenicientas con el
centro casi blanco y generalmente en su totalidad desprovistas de
espinas ó algunas rarísimas veces armadas de una sola (5-10 mm
de largo = 0,8 mm de grueso); las hojuelas no se observan que en
las areolas más jóvenes siendo cónico-ovaladas (6 mm long. = 2
mm diám.) agudas, verdes, inmediatamente caducas.
Las flores grandes se desarrollan casi siempre en el borde
hacia la extremidad de los artículos más jóvenes; el ovario es casi
cilíndrico (40 mm long. = 20-22 mm diám.) verde, 12-13 areolífero;
la corola es de color naranja vivo (7-8 cm diám.) con pétalos en
3 ó 4 hileras, trasovalados (25-45 mm long. = 28-32 mm lat.) escotados y á veces denticulados anteriormente. El fruto es obcónico (60-70 mm long. = 25 mm diám.) exteriormente purpúreo-
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oscuro, con las areolas muy armadas de aguijoncillos rojizos, internamente de color vino ó vinoso-sangre, conteniendo muy pocas
semillas óseas (5-6 mm long. = 3,5-4 mm long.), discoideo-reniformes, blanquecinas, lampiñas ó con el borde obscuramente velloso.
Los muchachos comen estas frutas maduras, pero su sabor y su
carnosidad deja mucho á desear.
Esta especie es próxima á la O. monacantha Haw. de la cual
se distingue por sus artículos claramente espatulados, generalmente
inermes.

XXI. FICOIDACEAS
88. Sesuvium portulacastrum L. = DC., Pr. III, p. 453.
No es raro en los lugares bajos y cenagosos de la llanura
cerca de la ciudad.
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936.		Echinocactus gibbosus DC. var. chubutensis Speg.
Hab. Frequens in aridis secus Rio Chubut, aest. 1899-900
(N. I.).
Obs. Varietas a typo recedens statura semper humili, colore intense subcinereo-glauco, spinis minus numerosis et
floribus conspicue majoribus.
Cormus saepius solitarius, rarius prolifero-caespitosus, vix
terra emersus deorsum eximie conoideus (5-10 cm long.) sordide fuscescens transversim irregulariter rugoso-subtuberculosus inermis in radice sordide ochraceo-albida longiuscula
(15-30 cm long. = 5-10 mm crass.) cylindracea ± ve ramosa
productus, superne e viridi v. avellaneo plumbeo-glaucus
truncata-applanatus centro non v. leniter depressus glaberrimus, costis 12-13 obtusis sinubus parum profundis vix
acutis separatis, tuberculis centralibus junioribus (ad medium
discum usque) parvis acute atque eximie limitatis exareolatis
inermibusque, ceteris periphaeriam versus sensim majoribus
magis applanatis ac ± ve confluentibus semper obsoletissime
gibbosis, areoliferis et spiniferis; areolis e discoideo subellipticis (3-4 mm diam.) cinereo-velutinis saepius infossis; spinis
quandoque radiantibus adpressis 5-6, quandoque altera centrali erecta addita, omnibus subteretibus rectis primo cinereis
furfurellis dein atris subglabratis apice acutis pallidioribus
(5-20 mm long. = 0,6-1 mm crass.) basi non v. vix incrassatulis. Flores ex areolis submarginalibus saepius solitarii
majusculi (85 mm alt. = 40 mm diam.), ovario leniter clavulato parum distincto (24 mm long. = 12-14 mm diam.)
parietibus sectis intus non v. vix parcissime violascentibus, extus glaberrimo obscure viridi-glaucescente, squamis
(circ. 12) remotiusculis arcte adplicitis semiorbicularibus
dorso convexulis saepeque gibbosulis margine subroseohyalinis obtusissimis integerrimis, superne sensim majoribus et elongatis ac in phyllis transeuntibus; phyllis 6-7stichis, extimis carnosulis virescentibus v. sordide rubicundis,
intimis spathulatis integris v. vix denticulatis ac mucronatis
(45 mm long. = 15 mm diam.); staminibus obscure biseriatis,
filamentis (12 mm long.) albis v. albo-virescentibus, antheris
ochroleucis; stylo tereti erecto (25 mm long. = 3 mm crass.)
albo apice laciniis stigmaticis circ. 10 (5-6 mm long.) ornato;
fructu ignoto.
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937.		Cereus Dusenii Web. = Speg., Nov. add. Fl. Pat., n. 134.
Hab. In pratis siccioribus secus Rio Chubut, aest. 1899
(N. I.) et in montanis secus Rio Aluminé, aest. 1900 (O. Asp).
Obs. Species sat variabilis obscure viridis v. viridi-glauca,
costis 6-10 subdentatis sinubus profundiusculis separatis;
spinis 6-18 validis cinereis v. roseo-cinereis apice saepius
fuscescentibus, quandoque omnibus v. centralibus pro parte
tantum apice uncinato-recurvis, quandoque fere omnibus
rectis. Flores inodori (35 mm long. et lat.) ex areolis lateralibus superis exsurgentes, solitarii; alabastris clavulatis primo
cinereo-villosis dein glabrescentibus viridibus apice rubicundis; ovario turbinato-hemisphaerico (8 mm long, et diam.)
extus pallide virescente laxe squamuloso-tuberculato, squamis
pusillis ad axillam inermibus vix parcissime villosis; phyllis
3-4-stichis pallide roseis spathulatis (18 mm long. = 8 mm lat.)
antice minute denticulatis saepeque mucronulatis; staminibus
∝ biseriatis, seriei basalis polystichis stylum cingentibus, seriei oralis monostichis, filamentis albis glabris, antheris flavis;
stylo crassiusculo (15 mm long. = 1,5 mm crass.) glabro roseo
apice laciniis stigmaticis 12 (3 mm long.) atro-purpureis ornato. Fructus ignotus.
Ex montanis Teka-choique adest forma etiolata prostrata
vermicularis (15-35 cm long. = 0,8-0,15 mm crass.) viridis
graciliter spinulosa costis parum prominulis donata.
938.		Cereus lamprochlorus Lem. var. salinicola Speg.
Hab. Rarissime ad margines salinarum inter Rio Negro et
Rio Colorado, aest. 1898, nec non prope Bahia Blanca, aest.
1902 (C.S.).
Obs. Varietas a typo recedens truncis magis erectis, sulcis
V-formibus brevioribus et minus manifestis nec nos spinis
nonnihil magis numerosis. Truncus cylindricus (50-150 cm
alt. = 7-10 cm crass.) apice obtuse eximieque rotundatus erectus rectus non ramosus sed basi dense caespitoso-proliferus,
semper intense viridis (apice vix pallidior) nitidulus; costae
10-12 obtuse rotundatae(12-18 mm alt.) non v. obsoletissime
subdentato-undulatae sinubus acutis separatae; areolae primo
hemisphaerico-orbiculares (6-8 mm diam.) albo-velutinae,
dein ± ve subellipticae (8-12 mm long. = 6-10 mm diam.) fuscae, spatiis 15-20 mm long, separatae, ad partem superam sulculis divergentibus (V-formibus) brevibus ornatae, postice v.
parum infra in prima juventute sulculo mox evanescente trans-
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verso et parum manifesto donatae; spinae 14-16 (in senectute
usque 20) ochroleucae quarum 4-5-centrales paulo robustiores
(15-20 mm long., rarius usque ad 50 mm long.) basi subbulbosulae ac fuscescentes. Flores odorem rosae sat intensum pollentes, 12 horas perdurantes, in areolis superioribus lateralibus
solitarii magni (24 cm long.), ovario globoso-subobovato (25
mm long, et diam.) viridi squamoso-villoso, tubo obconico viridi squamoso, axillis squamarum villo praelongo (10-15 mm
long.) ferrugineo subcrispulo ornatis, phyllis linearibus et
oblanceolatis extimis viridi-rubicundis intimis candidis, staminibus ∝ biseriatis, alteris dimidium tubi inferum vestientibus deflexis, alteris monostichis erectis ad os perigonii albis,
stylo parum exerto apice 15-fido albido. Fructus ignoti.
939.		Pterocactus Valentinii Speg. = Speg., Nov add. Fl. Pat.,
n. 145.
Hab. Non rarus secus Rio S. Cruz, Febr. 1882 (C. S.) et
1900 (F. Silvestri), inter S. Julian et Rio Deseado, vere 1898
(C. A.), secus Rio Chubut, aest. 1900 (F. Basaldua).
Obs. Species mire polymorpha et formae ipsius speciminis
pro species v. genera longe abhorrentia facillime sumenda.
Rami virides v. viridi-glauci, steriles quandoque erecti simplices obovati v. subglobosi apice obtuse rotundati v. attenuati,
laeves, dense areoliferi et retrorse cano setulosi, P. Kuntzei
Schm. accedentes, aut laxius areolati, areolis valide umbonatis saepe aculeolis erectis numerosis (15-25 mm long.) patentiusculis submajusculis (1,5-3 mm long.) fuscis armatis, quandoque prostrati articulati toruloso-ramulosi, articulis subglobosis (8-14 mm diam.) laevibus v. umbonato-areolatis, areolis
subinermibus v. ut in ramis simplicibus varie spinosi; rami
fertiles globosi, elliptici, obovati v. clavati (10-30 mm long. =
8-25 mm diam.) laxe v. dense areolati, areolis quandoque longe patentim v. breviter adpresse tenuiterque aculeatis, aculeis
albidis v. albo et fusco marmoratis, saepe centrali erecto adpresso applanatulo majusculo (10-15 mm long. = 0,75 mm lat.),
ceteris minutis pectinatim radiantibus. Phylla flavida v.
cuprea (12-20 mm long. = 10-12 mm lat.) obovata.
940.		Maihuenia Philippii Web. = K. Schm., Mon. Cactac., p. 757.
Hab. In montanis in Sierras de Sanquil et Haichol, Neuquen, Dec. 1899 (O. Asp).
Obs. Species ab incolis Espina blanca vocata. Radix crassa.
obconoidea subcarnosa (15-20 mm crass. ad coll.) sordide nalli-
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deque albescens; rami e collo radicis numerosi sordide fusci
prostrati radicantes abrupte dense toruloseque ramulosi caespites subpulviniformes (10-20 cm diam. = 3-5 cm crass.) efficientes; ramuli laete virides ex obovato globosi (12-15 mm
long. = 10-12 mm crass.) obtusi; areolae juniores orbicularisubhemisphaericae albo-villosae (1,5-2 mm diam.), seniores
foveoliformes fuscae nudae; spinae ex quaque areola 3, una
centrali erecta majore applanatula (10-15 mm long. = 0,5-0,75
mm lat.) laterales tenuiores divaricatae (3-6 mm long. = 0,30,4 mm crass.) omnes candidae apice pallescentes subpellucidae; folia numerosa ad apicem ramulorum sat persistentia
cylindracea subacutiuscula saepius leniter arcuata (4-6 mm
long. = 1,5-2 mm diam.) viridia glaberrima. Flores ad apicem
ramululorum acrogeni sessiles (28-30 mm long.), ovario subhemisphaerico-obconico (8-10 mm long. = 12-15 mm diam.) e
virescente albescenti-roseo glabro, squamis ovatis v. lanceolatis acutissimis carnosulis, inferis ad axillam nudis et inermibus
superis etiam nudis sed saepius setulis 1-3 (5-10 mm long.)
albidis v. perdilute roseis armatis; phyllis 4-5-stichis, obovatis
(14-16 mm long. = 6-9 mm lat.) extimis virescentibus, ceteris
candidis; staminibus ∝ filamentis albis glabris antheris flavidis; stylo teres (5-7 mm long.) apice stigmatibus 5 simplicibus
v. ± ve incisis rubris coronato. Fructus obconicus (10-12 mm
long, et diam.) apice truncato-concavus, extus sordide fuscovirescens squamulosus subinermis, subexsuccus; seminibus
paucis subreniformi-lenticularibus (2-2,25 mm lat.) tenuibus
glabris nigris.
941.		Maihuenia tehuelches Speg., n. sp.
Diag. Fruticosa intricato-ramosissima obscure viridis, articulis cylindraceo-ellipticis v. subclavulatis, foliis ovatis parvulis, spinis 3, centrali erecta maxima semiterete lateralibus divaricatis 5-8-plo minoribus; floribus subapicalibus sessilibus, ovario brevi turbinato-hemisphaerico squamoso glaberrimo non v.
parce setuloso, phyllis extimis flavido-albis, intimis candidis,
fructu e globoso subhemisphaerico inermi glabro exsucco; seminibus crasse lenticularibus nigris.
Hab. Non rara in aridis inter S. Julian et Rio Deseado, vere
1899 (C. A.), secus Rio Chubut, aest. 1899-900 (N. I.) et in
Sierras de Sanquil et Haichol, Neuquen, Dec. 1899 (O. Asp).
Obs. Species ab incolis Chupa sangre vocata, M. Poeppigii
(Ott.) Web. peraffinis, a qua floribus albis (nec sulfureis).
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fructu subgloboso (nec clavato), spinisque valde majoribus
recedit; a M. Valentinii Speg. tubo ovarico extus glaberrimo
distincta. Radix cylindracea robusta (20-35 cm long. = 10-20
mm crass.) albescens parce ramosa pallide ochroleuca, rami
(10-20 cm alt. = 10-15 mm crass.) e collo radicis saepius plures erecti dense intricateque ramulosi, caespites subdensos
irregulariter hemispbaericos (20-30 cm alt.) efficientes, sordide fusci; ramuli cylindraceo-elliptici v. subclavulati (2-8 cm
long. = 10-12 mm crass.) virides laeves saepe subnitiduli apice obtusi saepeque umbilicatuli; areolae majusculae (2-3 mm
diam.) juniores suborbiculares subhemisphaerico-pulvinulatae
albo-villosulae, seniores transverse foveoliformes nudae; spinae ex quaque areola 3, centrali maxima erecta (20-40 mm
long. = 1,5-1,75 lat. bas.) ventre applanatula dorso convexula
lateralibus parvulis (5-10 mm long. as 0,4-0,5 mm crass.) divaricatis adpressis, omnes durae acutissimae in juventute subpellucidae subcarneae dein ± ve cinerascentes, per aetatem
sordide fuscae; folia ovata v. subcylindracea (2-4 mm long. =
1,5 mm diam.) apice acutiuscula viridia glabra mox decidua.
Flores ad apicem ramululorum in ramulis subapicalium sessiles majusculi e rotato campanulati (45-50 mm long. = 35-45
mm diam.), ovario hemisphaerico (8-12 mm long. = 15-20 mm
diam.) pallide viridi extus dense adpresseque squamoso, squamis infimis subteretibus ad axillam nudis et inermibus, ceteris
sursum versus sensim accrescentibus ovatis apice obtusiusculis saepeque ± ve roseis, ad axillam nudis et inermibus v.
una alterave setulis aculeiformibus 1 v. 2 ipsam vix superante armata; phyllis obovatis v. spathulatis (30-35 mm long.
= 0,20 mm lat.) obtusissime rotundatis, exterioribus pallide
subflavescentibus, internis candidis; staminibus ∝, filamentis
albidis glabris (7-8 mm long.), antheris flavidis; stylo terete
erecto (20 mm long.) apice laciniis stigmaticis 7-8 subvirescentibus ornato. Fructus e globoso subhemisphaericus (20 mm
alt. et diam.) sursum late truncatus concavus, extus virescentiflavescens, laxe adpresseque squamosus inermis glaber subexsuccus; semina numerosa crasse sublenticularia rostellata (3 mm
diam. = 2 mm crass.) fere ossea atra glabra laevia.
942.		Maihuenia Valentinii Speg., n. sp. = M. Poeppigii Speg. (non
(Ott.) Web.) in Nov. add. Pl. Pat., n. 142.
Diag. Fruticosa intricato-ramosissima obscure viridis, ramis cylindraceis, articulationibus nullis v. parum manifestis,
Anal. Mus. Nac. Bs. As.

vii.

— Abril 14,1902.
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foliis ovatis pusillis, spinis 3, centrali erecta maxima applanatula lateralibus subretrorsis 5-10-plo minoribus, floribus apicalibus sessilibus, ovario brevi turbinato-hemisphaerico squamoso, squamis ad axillas longe albo-barbatis setulisque paucis ornatis, phyllis obovatis extimis ± ve rubicundis, internis albis.
Hab. Non rara passim cum priore in aridissimis prope Trelew, Chubut, Nov. 1897 (J. Valentin) et secus Rio Chubut,
aest. 1899 (N. I.).
Obs. Radix cylindracea crebre ramosa (15-30 cm long. =
8-16 mm crass.) ochroleuco-albescens; rami e collo radicis
saepius numerosi erectiusculi (8-20 cm alt. = 8-10 mm crass.)
mox undique dense ramoso- et ramuloso-intricati, caespites
± ve laxos (10-25 cm alt.) efformantes, sordide fusco-cinerei
obsolete squarrulosi, a ramululis abortivis saepe ± ve tuberculatis; ramuli cylindracei v. clavulati (10-35 mm long. =
5-8 mm diam.) virescentes, deorsum leniter attenuati nudi v.
parce areoliferi; areolae subellipticae (2-2,5 mm diam.) transversae parum infossae, in prima juventute subalbo-velutinae
dein denudatae fuscae; spinae e quaque areola 3, centrali
erecta v. patente valida (2-6 cm long. = 1-1,5 mm lat. bas.)
crassa rigida dorso ventrique compressula (rarius leniter subcanaliculata), lateralibus abrupte refractis v. retrorsis subteretibus gracilibus brevibus (3-10 mm long. = 0,3-0,5 mm
crass.), omnes acutissimae primo albido-roseae v. subcremeae
dein cinereo-rubicundulae postremo cinereo-fuscae; folia in
areolis apicalibus evoluta cylindraceo-subovata (3 mm long.
= 1 mm crass.) subacutiuscula laete viridia mox decidua.
Flores in ramulis tuberculiformibus (5-10 mm long. = 5-8 mm
crass.) subapicalibus acrogeni sessiles (20 mm long, et diam.),
ovario hemisphaerico-obconico (5-8 mm long. = 10-12 mm
diam.), extus squamis numerosis (10-15) triangulari-ovatis
carnosulis viridibus apice purpureolis et mucronulatis subimbricatis vestito, axillis squamarum dense longiusculeque albovillosis, inferis et mediis saepe setulis v. aculeis 1 v. 2 (3-10
mm long.) subflexuosis pallide carneis armatis; phyllis late
obovatis (10-15 mm long. = 8-12 mm lat.) antice obtusissimis ± ve retusis, externis saepe mucronulatis pallide rubicundis, internis albis v. leniter sublutescentibus; staminibus ∝, filamentis glabris albis, antheris flavis; stylo terete (6 mm long.)
albido stamina superantia, apice stigmatibus 5 brevibus purpureolis (2 mm long.) obtusis coronato. Fructus adhuc mihi
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ignotus. Species a praecedenti et a M. Poeppigii (Ott.) Web.
ovario extus villoso bene distincta.
943.		Opuntia penicilligera Speg., n. sp.
Diag. Platyopuntia armata, humilis subprostrata, articulis
orbicularibus v. late obovatis obscure viridibus planis v. convexulis, areolis non umbonatis laxiusculis, saepius spinis albidis tenuibus tortis, 1 centrali elongata, 1 v. 2 lateralibus valde
brevioribus gracilioribusque, rarius nullis, per aetatem retrorse
adpressis, penicillos majusculos longiusculos glochidiorum ferrugineorum gerentibus, floribus citrino-sulfureis, fructu clavato
e viridi rufescente.
Hab. Non rara in planitie arida inter Rio Negro et Rio Colorado nec non prope Bahia Blanca, aest. 1897-98 (C. S.) et
in Pampa de Sanquil-co, Neuquen, Dec. 1899 (O. Asp).
Obs. Species longinque O. microdasym Lehm. et O. basilarem
Eng. & Big. nonnihil in mente revocans, nullis aliis austroamericanis affinis. Articuli juniores late obovati obtusissimi
obscure virides saepe sed non semper lenissime glaucescentes,
seniores elliptici v. suborbiculares (10-12 cm long. = 7-10 cm
lat.) ± ve intense et laete virides glaberrimi opaci nitiduli (per
aetatem subflavescentes) quandoque tenues (6-8 mm crass.)
quandoque crassi (12-18 mm crass.) margine obtusissime rotundati, utrinque planissimi v. rarius (vetusti et crassiores) convexuli; areolae saepius relaxatae (spat. interareol. 8-15 mm long.)
planissimae non umbonatae ex elliptico suborbiculares (2-3 mm
diam.) juniores (et basilares) saepius inermes dein 1-3-spinosae,
spinis cinereo-albis tenuibus tortis, centrali elongata (10-50
mm long.), lateralibus nullis v. 3-4plo brevioribus et gracilioribus non corticatis, per aetatem penicillis longe protrudentibus
(6 mm usq. long.) glochidiorum ferrugineorum armatae. Flores
ex areolis lateralibus et marginalibus exsurgentes; ovario cylindraceo-obconico (30-35 mm long. = 10-12 mm diam.) viridi
non nitente, areolis 15-25 leniter prominulo-decurrentibus
penicillo valido glochidiorum armatis donato; perigonio rotato (60-70 mm diam.) citrino-sulfureo, phyllis intimis late
obovatis (30-35 mm long. = 25-30 mm diam.); staminibus ∝,
filamentis erectis glabris citrino-albescentibus, antheris citrinis; stylo glabro subfusoideo (15 mm long. = 4-5 mm crass.)
apice laciniis stigmaticis 8-10 (5 mm long.) albido-virescentibus coronato. Fructus e subfusoideo clavulatus (45 mm long.
= 18 mm diam.) glaber laevis, superne truncato-depressus,
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deorsum attenuatus e viridi pallescente sordide rufescens,
areolis non v. vix prominulis ± ve glochidiato-penicillatis,
pulpa viridi maculis subrubescentibus picta farctus, seminibus
paucis reniformi-subdiscoideis (3-3,5 mm diam.) sublignosis
albidis mucoso-vestitis (an lanatis?).
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NOTES SYNONYMIQUES
PAR

CHARLES SPEGAZZINI

Ayant reconnu dans mes opuscules et dans les travaux botaniques d'autres auteurs s'occupant de la Flore Argentine quelques
synonymies, je crois utile de les faire connaître et de les rectifier.

4. Echinocactus Ottonis Speg. (non Lehm.) «Flora Sierra Ventana, pg. 27, n. 95» c’est un type bien différent que Mr. le
Dr. Weber me proposa (in litt.) d'appeler Echinocactus Spegazzinii; cependant je la considère simplement comme une
jolie variété de l’E. gibbosus DC, par ses fleurs glabres a pétales blancs ou roses, par ses styles blanchâtres et par son port;
je propose de l'appeler Echinocactus gibbosus DC. var.
ventanicola Speg.
5. Echinocactus platensis Speg. «l. c., pg. 28, n. 97» c'est aussi sans
doute une variété de l'E. gibbosus DC, que je propose main8
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tenant de nommer Echinocactus gibbosus DC var. platensis Speg.

43
Anales

del

Museo Nacional

de

Buenos Aires.

Tomo XI (Ser. 3a, t. IV), p. 477 á 521.

CACTACEARUM PLATENSIUM TENTAMEN
AUCTORE

CAROLO SPEGAZZINI.

BUENOS AIRES
Imprenta

de

Juan A. Alsina,

calle

1905.
(Apareció el 19 de Enero.)

México, 1422.

45

CACTACEARUM PLATENSIUM TENTAMEN
AUCTORE

CAROLO SPEGAZZINI

Il y a dix ans à peu prés que j’ai commencé la collection des
Cactacées Argentines; j’ai été puissamment aidé dans mes efforts
par Mrs. S. Venturi, Ph. Silvestri, T. Stuckert. C. Girola, A. Giacomelli, E. Tidblom et J. Baldi; je dois mentionner aussi Mr. le
Prof. J. Arechavaleta qui m’a procuré les espèces de l’Uruguay: à
tous ces Messieurs mes remerciements.
Dans le cours de mes études, j’ai rencontré beaucoup de difficultés, non seulement pour la bibliographie, mais aussi et en particulier à cause du polymorphisme et des limites très incertaines de
plusieurs types qui se rencontrent peut-être dans la période d’évolution ou qui sont réunis par une très grande quantité d’hybrides
intermédiaires; il y a peu de temps je suis arrivé à dominer la matière grâce à la bonté des regrettés Docteurs A. Weber et Ch.
Schumann.
J’aurais encore attendu à publier mes résultats, mais comme on
me demande avec fréquence des renseignements et que je vois que
dans chaque nouvelle publication on m’emporte quelque nouveauté,
j’ai résolu d’imprimer cette Liste préliminaire où j’énumère seulement les espèces que j’ai pu étudier moi-même vivantes et presque
toujours en fleur: j’espère de la faire suivre d’un travail plus complet et parfait dans un temps peu éloigné.
La Plata, 1 Janvier 1905.

						

Charles Spegazzini

1.		Cereus lamprochlorus Lem. = K. Schm., Monogr. Cactac., p. 60.
Hab. Vulgatus in aridis collinis prope Córdoba et Mendoza.
Obs. Flores candidi odorem fere rosarum, parum manifestum,
pollentes.
2.		Cereus lamprochlorus Lem. var. salinicola Speg. = Speg., Nova
add. ad Fl. Pat., n. 938.
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Hab. Rarius ad margines salinarum inter Rio Negro et
Rio Colorado nec non prope Bahia Blanca.
Obs. Odor florum gratissimus rosarum simillimus ac intensus; petala candida.
3.		Cereus coryne Otto = K. Schm., l. c., p. 63.
Hab. Vulgatus in collinis petrosis siccioribus in Catamarca
et La Rioja.
4.		Cereus santiaguensis Speg. (n. sp.)
Diag. Multiangularis, arborescens, dense fastigiato-ramosus
pallide viridis; costis 14 et ultra humilibus rotundatis non v.
obsoletissime crenatis, sulcis acutissimis sejunctis; areolis parvis
antice stria v-formi tenui ornatis; aculeis 9-12, uno centrali
parum majore, caeteris marginalibus radiantibus, primo flavidorufescentibus, serius subalbescentibus, omnibus subsetaceis brevibus gracilibusque rectis; floribus majusculis extus virescentibus
squamosis longe barbatis, phyllis lanceolatis albis; fructibus
adhuc ignotis.
Hab. In silvis Provinciae Santiago del Estero, praecipue
prope Estacion Icaño.
Obs. Trunci 4-7-metrales subteretes (16-20 cm diam.); rami
parallele arcuatim adscendentes (6-10 cm diam.), apice
flavido-virides, caeterum pallide virides non nitentes; areolae minutae (3-3,5 mm diam.) primo candidae dein cinereae spatio 10-15 mm separatae; aculei leniter retrorsi, in
quaque areola inferi longiores (6-10 mm) superi breviores
(4-5 mm), centralis validior (10-20 mm). Alabastra clavata
dense longe obscureque cinereo-villosa, flores inodori pleurogeni (18-20 cm long.), phyllis lanceolatis staminum filamentis et stylo albis, antheris et laciniis stigmaticis 18 subochroleucis.
5.		Cereus Spachianus Lem. = K. Schm., l. c., p. 67.
Hab. Vulgatus in aridis saxosis circa Mendoza, San Juan,
La Rioja et San Luis.
Obs. Flores majusculi, inodori; petala candida. Specimina
silvatica a cultis et a descriptionibus Auctorum longissime
recedentia.
6.		Cereus strigosus S. D. = K. Schm., l. c., p. 68.
Hab. Abunde in aridissimis saxosis prope Mendoza et San
Juan.
Obs. Flores majusculi, phyllis candidis donati, plane inodori.
Specimina silvatica longissime a descriptione Auctorum rece-
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dentia, sed culta cito faciem mutant et cum typis descriptis
tandem eximie conveniunt.
7.		Cereus candicans Gll. = K. Schm., l. c., p. 69.
Hab. Vulgatissimus in collinis aridis prope Córdoba, San
Juan, Mendoza, Catamarca et La Rioja.
Obs. Flores majusculi petala candida ostendentes, fragrantissimi, odore fere Lilii candidissimi donati.
8.		Cereus huasca Web. var. flaviflora Web. = K. Schm., l. c., p. 70.
Hab. Non raro in rupestribus Provinciae Catamarca.
Obs. Trunci cylindracei erectiusculi (10-20 cm alt. = 3-8 cm
diam.) apice obtuse rotundati, non nitentes, mox plus minusve
sordide cinerascentes; costae 13 subvalidiusculae; areolae parvae (4 mm diam.) spatio interareolari 9-10 mm sejunctae;
aculei 7-8 pro ratione crassi, marginales radiantes subaequilongi (5-15 mm long.), centrali saepius retrorso (10-25 mm
long) et bulbosulo. Flores pleurogeni solitarii (60-90 mm
long.) extus dense longiusculeque cano-subsericeo-villosi, petalis spathulatis apiculatis (25-35 mm long. = 12-15 mm lat.)
aureis, odore nullo.
9.		Cereus huasca Web. var. rubriflora Web. = K. Schm., l. c., p. 70.
Hab. In montanis siccioribus prope Ancasti, Prov. Catamarca.
Obs. Cormus parvus (3-5 cm alt. et diam.) subglobusus,
viridis; costae 13 rectae validae utrimque planiusculae, acie
non v. vix crenatae; areolae orbiculares pulvinulatae spatio
5-6 mm sejunctae; aculei albo-subhyalini subulati, marginales tenuiores (5-7 mm long.) subaequilongi v. supremi parum
longiores, centralis solitarius validissimus (10-14 mm long.)
rectus. Flores fugacissimi 12 horas tantum perdurantes inodori
(60 mm long.) extus virides, dense squamosi, squamis adpressis ad axillas longe cinereo-villosis, petalis oblanceolatis v.
subspathulatis (18 mm long. = 7 mm lat.) obtusiusculis v.
retusis; staminum filamenta rubro-purpurea, antherae albae; stylus pallide rubescens laciniis stigmaticis 9 pulchre viridibus coronatus.
10.		Cereus thelegonus Web. = K. Schm., l. c., p. 78.
Hab. Sat rarus in collinis saxosis Provinciae Catamarca.
Obs. Flores mediocres inodori v. lenissime roseo-olentes,
phyllis externis saepius revolutis virescentibus, internis candidis.
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11.		Cereus thelegonoides Speg. (n. sp.)
Diag. Thelegonus, arborescent, ramosus, viridis; costis humilibus 15, transverse sulcatis ac in mammillis subquadratis solutis; aculeis tenuibus radialibus 7-9, centrali 1; floribus majusculis extus parce squamuloso-villosis, phyllis candidis.
Hab. In collinis siccioribus Provincias Jujui.
Obs. Trunci 4-6-metrales teretes (18 cm diam.) superne
dense fastigiato-ramosi; rami arcuato-adscendentes ± ve elongati et validi (5-8 cm diam.) apice obtusi, innovationibus flavido-viridibus, caeterum herbaceo-virides; costae vix undulatae obtusae in prima aetate prominulae sinu acutissimo
separatae, dein depressae subevanidae; areolae minutae (3-4
mm diam.) primo candidae dein cinerascentes, spatio 8-10
mm sejunctae; aculei in prima aetate flavido-rufescentes,
mox sordide melleo-grisei, setacei, breves (4-8 mm long.).
Flores pleurogeni majusculi (20-24 cm long.) extus virides
laxe squamoso-villosi, phyllis intimis oblanceolatis acutis. Species inter C. thelegono W. et C. santiaguensi Speg. intermedia.
12.		Cereus Forbesii Otto = K. Schm., l. c., p. 56.
Hab. Vulgatus in collinis saxosis aridis Provinciarum Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Salta et
Jujui.
13.		Cereus Hankeanus Web. = K. Schm., l. c., p. 88.
Hab. Non rarus in silvis Chaco borealis et australis.
14.		Cereus dayami Speg. (n. sp.)
Diag. Compresso-costatus, arboreus, parce adscendenti-ramosus, saepius 6-costatus, herbaceo-viridis, innovationibus concoloribus; costarum sectione triangularis aculeis saepius ternis
brevibus subconicis; floribus infundibuliformibus maximis
glaberrimis extus viridibus, petalis candidis; bacca glabra laevi
extus rubra, pulpa alba, seminibus nigris.
Hab. Frequens in silvis densioribus in Chaco australi praecipue prope Coloniam Resistencia.
Obs. Trunci erecti (10-25 m alt.) inferne cylindracei, costis
subevanidis, (25-50 cm diam.) sordide viridi-cinerascentes;
rami supra medium evoluti arcuato-adscendentes (8-12 cm
diam.), apice obtusi, pallidiores sed non nitentes nec glaucescentes; costae (3 cm alt. = 1,5-1,75 mm crass.) in prima
aetate linea laterali transversa leniter discolore notatae ac
valide crenatae, serius non notatae ac subcontinuae; areolae
suborbiculares (5-6 mm diam.) spatio majusculo (20-25 mm)
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separatae; aculei primo flavido-rubri, dein atro-rubri apice
cinerascenti-flavidi, postremo fusco-cinerei saepius 3 (rarissime 4-5) humiles (4-12 mm long.). Flores inodori (23-25 cm
long.); bacca edulis (6-8 cm long. = 5-6 cm diam.) elliptica.
15.		Cereus platygonus Speg. (n. sp.)
Diag. Compresso-costatus, arborem, parce adscendenti-ramotus, 4-5-costatus, herbaceo-viridis, innovationibus concoloribus vix pallidioribus; costarum sectione lineari; aculeis validiusculis 5-8-marginalibus, 1 v. 2 centralibus longioribus; floribus infundibuliformibus maximis extus glaberrimis viridibus,
petalis candidis; bacca glabra laevi.
Hab. In silvis densioribus subuliginosis Chaco boreali praecipue prope Formosa et secus Rio Pilcomayo.
Obs. Trunci erecti (8-12 m alt.) inferne e cylindraceo quadrangulares (12-20 cm diam.) costis plane evanidis; rami supra medium evoluti laxiarcuato-adscendentes (10-15 cm diam.)
apice subattenuato-rotundati, pallidiores non v. vix subnitentes non glaucescentes; costae (5-6 cm alt. = 10-12 mm crass.)
in prima aetate lineis obscurioribus transversis magnis notatae ac valide crenatae, serius non notatae vix undulatae;
areolae subsemi-orbiculares (6-7 mm diam.) primo albae dein
cinereae, spatio majusculo (30-40 mm) separatae; aculei primo
mellei dein fusco-cinerei, marginales radiantes 3 (rarissimo 5)
mediocres (10 mm long.), centrales 1 v. 2 valde longiores
(20-50 mm long.). Flores inodori (17-22 cm long.) phyllis extimis apice non v. vix rubescentibus. Species C. stenogono
K. Schm. affinis sed rite distincta.
16.		Cereus stenogonus K. Schm. = K. Schm., Monogr. cactac.,
Nachtr. 1898-902, p. 31.
Hab. Non communis in silvis densioribus territorii Misiones,
rarius in Chaco boreali.
17.		Cereus alacriportanus Mart. = C. peruvianus (L.) Mill. var. alacriportana K. Schm. = K. Schm., l. c., p. 115.
Hab. Communis in Provinciis orientalibus litoralibus ditionis Montevideensis.
18.		Cereus chalybeus Otto = K. Schm., l. c., p. 120.
Hab. Ad sepes constituendas adhibitus hinc inde prope Córdoba, Buenos Aires et Montevideo.
19.		Cereus coerulescens S. D. = K. Schm., l. c., p. 121.
Hab. Stirps omnium vulgatissima per totam Rempublicam
Argentinam a Rio Negro ad Jujui, a Buenos Aires ad Mendozam usque.
Anal. Mus. Nac. Bs. As., Ser 3.a,

t. iv.

Enero 12, 1905               31
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Obs. Variat statura, colore plus minusve intense coeruleo,
numero crassitie coloreque aculeorum et floribus extus glauco-virescentibus v. glauco-purpurascentibus.
20.		Cereus Baumannii Lem. = K. Schm., l. c., p. 133.
Hab. Frequentissimus in aridis saxosis Prov. Jujui, Salta,
Tucuman, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, San
Juan, Mendoza, San Luis et Córdoba.
Obs. Flores semper ore eximie zygomorphi extus laxe squamoso-villosi, phyllis roseis aut violaceis aut rubris aut sanguineis, quandoque unicoloribus quandoque ad fauces pallidioribus;
antherae plus minusve exertae obscure atro-coccineae; laciniae stigmatis virides. Aculei variant in juventute ex roseo ad
atro-purpureum, per aetatem roseo-cinerei v. sordide grisei
evadunt.
21.		Cereus smaragdiflorus (Web.) Speg. = C. Baumannii Lem. var.
smaragdiflora Web., K. Schm., l. c., p. 134.
Hab. Vulgatus in aridis saxosis Prov. Jujui, Salta, Catamarca et La Rioja.
Obs. Species praecedenti valde affinis et ab Auctoribus ut
ejusdem varietas edita (β. flavispina S. D. et γ smaragdiflora
Web.), sed eximie distincta et nullo modo jungenda. Aculei in
juventute aurei, serius plus minusve flavidi; flores ore non
zygomorphi sed recti regulares, tubo extus plus minusve
laxe squamoso-villoso dimidio infero miniato, quarto supero roseo, quarto supremo apicali intense viridis; antherae
parum exertae albae; laciniae stigmatis viridulae.
22.		Cereus Guelichii Speg. (n. sp.)
Diag. Tortuosus, scandens, parce ramosus, herbaceo-viridis;
costis saepius 3 acutis undulatis; aculeis marginalibus 4-5, inferis
minimis saepe evanidis, superis centralem omnium validiorem
subaequantibus; floribus maximis extus viridibus dense squamosis glabris, petalis albis; fructu subgloboso rubro-violascente
grosse squamoso subglaberrimo inermi.
Hab. Non rarus in silvis territorii Chaco borealis et australis.
Obs. Species memoriae amici plantarum et mei dilectissimi
Caroli von Gülich dicata.
Altissime per arbores scandens (25 m usque alt.) radicibus
adventitiis aereis omnino destitutus; rami sectione eximie
triangulares, faciebus vix v. non concavis, rarius quadrangulares, nunquam nitentes nec coerulescentes, in juventute pal-
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lidiores (30-50 mm diam.); costae, v. anguli, acie acutiusculae undulatae; areolae suborbiculares (4-5 mm diam.) albo-velutinae senescendo cinerascentes, spatio 20-60 mm sejunctae; aculei primo rubro-atri, dein cinerei apice plus minusve nigrescentes, typice 5-6 in quaque areola,4-5 marginales,
quorum 2 supremi validiores, centralem solitarium robustiorem
(20-25 mm long.) subaequantes, caeteri minuti (4-5 mm
long.) saepe per aetatem evanidi. Flores (20-25 cm long.) leniter odorem rosae pollentes; fructus magni (40-45 mm diam.)
pulpa alba dulcissima eduli farcti.
Cereus Spegazzinii Web. = K. Schm., l. c., Nachtr. 1898-902,
p. 42.
Hab. Non rarus in silvis Chaco borealis et australis nec non
in Provincia Santiago del Estero.
Cereus rhodoleucanthus K. Schm. = K. Schm., l. c., Nachtr.
1898-902, p. 44.
Hab. Vulgatus in aridis Prov. Entre Rios, Corrientes et Misiones nec non in ditione Montevidensi secus Rio Uruguay.
Cereus Bonplandii Prm. = K. Schm., l. c., p. 134 et Nachtr.
1838-902, p. 65.
Hab. Rarissime in silvis secus Rio Pilcomayo in Chaco boreali.
Cereus pomanensis Web. = K. Schm., l. c., p. 136.
Hab. Vulgatus in aridis Prov. Entre Rios, San Luis, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Tucuman et Salta.
Obs. An satis a C. tortuoso distinctus?
Cereus Martini Lab. = K. Schm., l. c., p. 141.
Hab. Non communis sporadice in silvis Chaco borealis et
australis nec non in Prov. Santiago del Estero.
Cereus Silvestrii Speg. (n. sp.)
Diag. Flagriformis (an melius Gracilis?) pusillus, pallide
viridis primo erectus dein decumbens atque mox densissime ramoso-caespitosus, ramis apice rotundatis; costis 8 humillimis
obtusis modice sed eximie crenatis, aculeis 10-15, quorum 1-3
centralibus a caeteris non distinctis, omnibus parvis setaceis subhyalinis; floribus regularibus infundibuliformibus, pro ratione
majusculis, extus laxe cano-lanatis, phyllis miniatis; fructu
ovato subexsucco longe laxeque cano-lanato; seminibus paucis
punctulatis.
Hab. In montuosis dumetosis inter Prov. Tucuman et
Salta.
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Obs. Species detectori et amico Dr. Philippo Silvestri zoologo insigni rite meritoque dicata. Caespites pulviniformes
subhemisphaerici (5-25 cm diam. = 3-7 cm alt.); rami dense
constipati, centrales erecti, marginales prostrati v. arcuatoadscendentes subcylindracei (7-14 mm diam.) pallide et jucunde virides sed non nitentes, apice rotundati rarius subattenuati;
costae saepius 8 (rarius 6-9), sulco late aperto separatae obtusiusculae submammillatae; areolae minutae vix albo-lanatulae
spatio brevi (1-1,5 mm) sejunctae; aculei numerosi tenues
subhyalini (1-1,5 mm long.). Flores pleurogeni erecti (40
mm long.) extus e roseo ferruginei inermes sed dense squamosi et longe cano-villosi, phyllis lanceolatis acutis miniatis,
staminum filamentis rubris, antheris ochroleucis, styli ochroleuci ramis stigmaticis concoloribus saepius 8; fructus parvi
(7 mm long. = 6 mm diam.) sordide ferrugineo-purpurascentes: semina parva, nigra, opaca.
29. Cereus Macdonaldiae Hook. = K. Schm., l. c., p. 149.
Hab. Rarissime in petrosis Prov. Entre Rios, frequentior in
ditione Montevideensi.
Obs. Species ab Auctoribus (cnfrt = Web. in D. Bois, Dic.
d’Hort. p. 280 — K., Schm., l. c., etc.) false ex America centrali
(Mexico, Honduras) oriunda dicitur; e contra certe ejusdem
patria circa Montevideo invenitur et nomem e loco Maldonado
(nec, lapsu calami, e viatore Mac Donald).
30. Cereus setaceus S. D. = K. Schm., l. c., p. 162.
Hab. Ad truncos in silvis Prov. Entre Rios, Misiones nec non
Chaco australi et boreali.
Obs. Species summopere polymorpha, pluries nominibus diversis descripta; etsi C. Guelichi Speg. cognata, ab illa tamen
longe riteque distincta.
31. Cereus Dusenii Web. in litt. = Speg., Nov. add. ad Fl. Patag.,
n. 134.
Hab. Non rara in planitie aridissima Patagoniae inter flumina Rio S. Cruz et Rio Negro.
Obs. Species ancistracantha pulcherrima; flores fere rotati
(35 mm long, et lat. apert.) inodori, ex areolis marginalibus
subapicalibus exsurgentes, alabastris clavatis longe cinereovillosis, ovario turbinato-hemisphaerico (8 mm long, et diam.)
extus pallide virescente parcissime laxe minuteque squamuloso-subtuberculoso, ad axillas parce villoso; phyllis 3-4-stichis
pallide e hyalino roseis subspathulatis (18 mm long. = 8 mm
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lat.) vix mucronatis et denticulatis; staminibus distichis albis,
stylo terete roseo laciniis stigmaticis 12 atro-purpureis coronato. Fructus adhuc mihis ignotus.
Cereus patagonicus Web. = Speg., Primit. Florae Chubut., n.
59 = K. Schm., l. c., Nachtr. 1898-902, p. 61.
Hab. Frequens in aridissimis saxosis Patagoniae inter flumina Rio Gallegos et Rio Chubut.
Pilocereus Terscheckii Prm. = Cereus pasacana Web. — K.
Schm., l. c., p. 77.
Hab. Communis in montanis et alpinis in Prov. La Rioja,
Catamarca, Tucuman, Salta et Jujui.
Obs. Species usque ad 4,500 m alt. s. m. observata (Nevado
de Cachi); in summis columnaris et simplex (1-6 m alt. =
50-85 cm diam.) evadit, locis minus elevatis arboreus et
plus minusve adpresse ramosus (5-12 m alt. = 50-60 cm diam.)
invenitur; color plus minusve viridis sed nunquam glaucus,
semper opacus; costae saepius 12-14 leniter crenatae; areolae
(7 mm diam.) spatio 25-30 mm separatae, in juventute 5-,
serius 15-25-aculeatae; aculei plus minusve cinereo-flavescentes primo erecti (40-50 mm long.) dein intricati (5-12 cm
long. = usque 2 mm crass. bas.). Flores odore cerevisico parum grato donati, majusculi (20-22 cm long.) extus virides
glabri, phyllis lanceolatis staminibus stylo stigmatibusque
albis. Fructus e globoso ellipsoideus (50-60 mm alt. = 40-50
mm diam.) parce squamosus, glaber, inermis, cortice crasso
e viridi flavido-rubescente, pulpa alba parum sapida donatus.
Pilocereus rhodacanthus (S. D.) Speg. = Echinopsis rhodacantha S. D., K. Schm., l. c., p. 239. = Pilocereus erythrocephalus
K. Schm., l. c., p. 195.
Hab. Non rarus in collinis praeandinis aridissimis saxosis
circa San Juan et Mendoza.
Phyllocactus phyllanthus Lk = K. Schm., l. c., p. 215.
Hab. Frequens epiphyticus in arboribus per totum Chaco
borealem et australem.
Phyllocactus phyllanthoides Lk = K. Schm., l. c., p. 216.
Hab. Epiphyticus sporadice ad arbores in silvis Misiones.
Obs. Specimina argentina a descriptione citata vix filamentis staminum et stylo (non stigmatibus!) roseis recedunt.
Echinopsis Eyriesi Zucc. = K. Schm., l. c., p. 230.
Hab. Vulgata in collinis siccioribus circa Montevideo, rarius
in Prov. Entre Rios.
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Obs. Flores majusculi (20 cm long.) petala candida ostendentes, odore Lilii candidissimi vel Cinnamomi leniter gaudentes. Specimina argentinensia cormo pallide et jucunde herbaceo-viridi, uruguayensia autem obscurissime viridi donata
sed nullo modo separanda.
Echinopsis Silvestrii Speg. (n. sp.)
Diag. Pachyacantha, simplex v. subprolifera e globoso subcylindracea, superne applanata non v. vix umbilicata ibique
laete herbaceo-viridis non v. vix subnitens, caeterum obscure viridis, basin versus sordide cinerea, ubique armata; costis 12-14,
verticalibus v. leniter obliquis validissimis e latere applanatis,
acie obtuse acutatis, leniter crenatis, sulcis perangustis acutis;
areolis subsemiorbicularibus impressis; aculeis omnibus crassis
subbrevibus sordide cinereis, marginalibus 5-9 adpressis retrorsum leniter arcuatis, centrali erecto solitario; floribus majoribus fere inodoris, phyllis candidis obtusis pro more paucis.
Hab. In rupestribus dumetosis montanis inter Prov. Tucuman et Salta.
Obs. Species detectori Dr. Ph. Silvestri, jam antea memorato,
dicata. Cormus mediocris (5-10 cm alt. = 4-8 cm diam.); costae modice prominulae (10-15 mm alt. = 7-12 mm lat.);
areolae remotiusculae spatio 10-12 mm separatae; aculei omnes breves (5-12 mm long.) crassi basi subbulbosi, primo albi
apice pubescentes dein sordido fusco-cinerei. Flores pleurogeni erecti (20 cm long.) extus obscure virides dense squamosi atque longe cinereo-villosi, phyllis candidis, staminibus biseriatis albis, stylo tereti albo laciniis stigmaticis 9 concoloribus
non exertis coronato.
Echinopsis gemmata K. Schm. = K. Schm., l. c., p. 231.
Hab. Rarissima ut videtur in collinis saxosis Prov. Entre
Rios.
Obs. Flores candidissimi majores, odorem intensissimum jasmineum v. citrinum pollentes.
Echinopsis oxygona Zucc. = K. Schm., l. c., p. 233.
Hab. Communis in collinis ditionis Montevidensis, rarius
in Provincia Entre Rios ad ripas fluminis Uruguay.
Obs. Specimina omnia quae extant sat prolifera, floribus
pulchre roseis sed plane inodoris gaudent.
Echinopsis tubiflora Zucc. — K. Schm., l. c., p. 234.
Hab. Sat rara in collinis saxosis aridis Prov. Tucuman, Catamarca et Salta.
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Obs. Costae saepius 12; aculei primo typice 8 radiantes
(5-10 mm long.), 1 centralis (12-15 mm long.) solitarius, serius 9-12 quorum 2 v. 3 centrales; flores magni (22-24 cm
long.) inodori, petalis albis.
42. Echinopsis Schickendantzii Web. = K. Schm., l. c., p. 237.
Hab. Vulgata in montanis inter 1.000 et 2.500 m s. m. in Prov.
La Rioja, Catamarca, Tucuman, Salta et Jujui.
Obs. Species certe ad genus Cereus transferenda; flores infundibuliformes (20-22 cm long.) inodori, petalis candidis.
43. Echinopsis saltensis Speg. (n. sp.)
Echinocactus saltensis Speg. in litt. et adumbrat.
Diag. Euthyacantha, primo simplex serius dense caespitosoproligera e globoso elliptica, pulchre et laete viridis nitida; costis
17 v. 18, parum elevatis obtusis pro ratione valide crenatis;
aculeis omnibus breviusculis rectis v. vix curvulis fere setaceis
12-14 marginalibus, 1-4 centralibus validioribus; floribus pleurogenis obconicis subparvis extus viridibus parce squamosis glabris, petalis miniatis.
Hab. In alpinis propre Amblaio inter Tucuman et Salta.
Obs. Cormus parvus (65 mm alt. = 50 mm diam.), superne
applanato-rotundatus, centro vix minute umbilicatus; costae
rectae v. leniter obliquae in juventute continuae vix undulatosubcrenatae, serius fere in tuberculis solutae; areolae orbiculares parvae spatio 6 mm sejunctae; aculei vix pungentes primo ochroleuci dein ex albo subhyalini, apice non v. vix fuscescentes, radiales minores (4-6 mm long.) centrales erecti
(10-12 mm long.). Flores inodori (40 mm long.) subarcuatoadscendentes, extus virides v. sursum obsolete subrosei, laxe
adpresseque squamosi, squamis ad axillas glabris, petalis brevissimis obovatis (10-12 mm long. = 8 mm lat.) obtusis.
44. Echinopsis minuscula Web. = Echinocactus minusculus Web.—
K. Schm., l. c., p. 395.
Hab. Frequens in rupestribus alpinis inter Tucuman et
Salta.
Obs. Fructus sessilis ovatus (nec keulenförmig!) postice
rotundatus (6-8 mm alt. et diam.) antice umbonato-acutatus,
umbone eximie ostiolato-subumbilicato, parum pulposus, ad
maturitatem flavescens (nec rot) glaber; semina numerosa carinatula, testa ossea aterrima nitente dense minuteque granuloso-verrucosa vestita.
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45. Echinopsis? pseudominuscula Speg. (n. sp.)
Echinocactus pseudominusculus Speg. in litt. et adumbr.
Diag. Euthyacantha, pusilla, subcylindracea obscure viridis
nitida, simplex v. basi prolifera; costis 13 in tuberculis hemisphaerico-subtetragonis solutis; areolis ellipsoideis; aculeis omnibus setaceis subaequilongis parvis albescentibus, 7-14 radiantibus, 1-4-centralibus; floribus inodoris pleurogenis numerosis
parvis eximie infundibuliformibus, extus viridibus, parcissime
squamosis atque vix villosulis, tubo perigoniali elongato angusto
cum stylo concreto, petalis atro-purpureis.
Hab. Rarissime in alpinis (3.500 m alt. s. m.) Prov. Salta.
Obs. Cormus parvus (50 mm alt. = 35 mm diam.), superne
applanatus centroque lenissime umbilicatus; costae obtusae e
tuberculis (5 mm alt. = 7-8 mm diam. bas.) conflatae; areolae cinereo-velutinae, spatio 7-8 mm inter se separatae; aculei
(3-5 mm long.) primo ochracei v. fusco-rosei, serius albi apice ferruginei, postremo albo-subhyalini. Flores pulchelli
(25 mm long.) ovario globoso glabro bracteolis 7-8 ornato,
tubo perianthico cilindrico (15 mm long.) cum stylo concreto
e viridi roseo-purpurascente, paucissime squamoso; bracteolis perianthicis ad axillam albo-lanuginosis; petalis oblanceolato-spathulatis obtusis (15-18 mm long. = 5-7 mm lat.);
staminum filamentis albis, antheris flavis, stylo roseo laciniis
stigmaticis 6 albis coronato.
Species a generi desciscens tubo perianthico angusto et solido!, praecedenti notis plurimis conveniens sed certe distinctissima.
46. Echinopsis rhodotricha K. Schm. = K. Schm., l. c., Nachtr.
1898-902, p. 79. - Echinopsis Spegazzinii K. Schm. in litt.
Hab. Vulgata in pratis circa Colonia Resistencia, Chaco
australi.
Obs. Euthyacantha; specimina argentinensia ad axillas
squamarum ovarii villo et setulis 1 v. 3 subspinosis rufis donata; flores majusculi odorem intensissimum rosarum pollent.
47. Echinopsis minuana Speg. (n. sp.)
Diag. Euthyacantha, simplex, columnaris, intense viridis non
nitens; costis 12 rectis vix undulatis acie sat acutis; aculeis omnibus rectis, 4-7 radiantibus brevioribus, 1 centrali maximo
basi bulboso; floribus pleurogenis majusculis inodoris, extus
obsolete viridibus parce squamosis, ad squamas longe cinereovillosis, petalis albis v. lenissime subroseis.
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Hab. In campis secus flumen Paraná in Prov. Entre Rios.
Obs. Cormus mox subcylindraceus (50-80 cm alt. = 14-15
cm diam.) diu simplex rarissime basi proliferans; costae validissimae (30 mm alt.) sat crassae (20 mm lat. bas.) acie leniter
crenatae; areolae suborbiculares, spatio 15-20 mm sejunctae;
aculei primo mellei apice atro-castanei dein avellanei v. fumosi,
omnes rigidi rectissimi validi, radiales subaequilongi (20-30
mm long.), centrales maximi (50-60 mm long.). Flores recti
(20 cm long.), petalis oblanceolatis (45 mm long. = 8-9 mm
lat.), staminum filamentis albo-virescentibus, antheris albis,
styli albi-virescentis laciniis stigmaticis 17-18 concoloribus;
fructus subglobosus (45 mm long. = 40 mm diam.) virescentirubescens subexsuceus.
48. Echinopsis cordobensis Speg. (n. sp.)
Diag. Euthyacantha, simplex, magna, elliptica, opace sordideque virens obsolete subglaucescens; costis 13 rectis, acie acutis;
aculeis omnibus rectis validis 8-10 radiantibus, 1-3 centralibus; floribus ex apice v. centro cormi tantum exsurgentibus, sat
numerosis majusculis erectis, subinodoris, extus viridibus, laxe
squamosa-villosis, petalis candidis.
Hab. In silvis Prosopidum rarissime prope Villa Mercedes,
Prov. Córdoba.
Obs. Cormus eximie ellipticus utrinque subattenuatus (40-50
cm alt. = 30-35 cm diam.); costae validissimae sursum valde
elevatae angustae acutae deorsum sensim dilatatae ac subevanescentes non crenatae; areolae suborbiculares (8-10 mm
diam.), spatio 15-30 mm sejunctae; aculei primo atri, dein
cinereo-subrosei, radiantes subaequilongi (10-20 mm long.),
centralium inferas maximus (30-50 mm long.) basi crasse bulbosus superi radiantibus simillimi. Flores circa umbilicum apicalem gregatim enascentes erecti (20-22 cm long.), petalis oblanceolatis acutis, odorem rosae lenissime pollentes. Fructus
globoso-depressus (25 mm long, = 30 mm diam.) primo obscure
viridis dein flavido-rubescens laxe squamulosus.
49. Echinopsis mirabilis Speg. (n. sp.)
Diag. Euthyacantha, simplex, cylindracea, erecta subparva,
obscure fusco-viridis; costis 11, leniter undulatis; areolis minutis albo-lanatulis; aculeis omnibus rectis marginalibus 9-14 tenuibus subsetaceis subhyalinis glabris, centrali solitario 3-4-plo
crassiore longioreque fusco velutino-villoso; floribus inodoris
subapicalibus submajusculis extus obsolete viridibus, laxe squa-
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mosis et barbatis, petalis albis; bacca fusoidea fusco-viridi laxe
squamulosa et lanatula exsucca.
Hab. Sat rara in silvis circa Colonia Ceres, Prov. Santiago
del Estero.
Obs. Cormus cylindricus (12-15 cm long. = 2 cm diam.)
deorsum attenuatus ac fusoideo-radicatus, apice rotundatus;
costae obtusiusculae subsemicylindricae sinu angusto acuto
separatae, leniter crenatae, crenis linea v. stria tenui transversa limitatis, rectae; areolae suborbiculares (1,5 mm diam.)
villo longiusculo crispulo barbatae, spatio 4-5 mm sejunctae;
aculei radiantes (3-5 mm long.), inferi paulo longiores, vix
pungentes, centralis validissimus (10-15 mm long.) erectus.
Flores pleurogeni sed subapicales (11-12 cm long.; graciliter
infundibuliformes, extus squamulosi, ad axillas squamarum
lanatuli et setulosi, petalis valde acuminatis. Fructus fusoideus (35-40 mm long. = 5-6 mm diam.) sordide e rubescente
flavidus dense squamulosus et villosulus; semina majuscula
subglobosa glabra atra punctulata.
Species ab incolis sub nomine «Flor de la oración» distincta.
50. Echinopsis molesta Speg. (n. sp.)
Diag. Kyptacantha, simplex, subglobosa, sursum applanata
late obtuseque rotundata, pallide viridis non nitens; costis 13
magnis rectis eximie triangularibus sat acutis vix undulatis;
areolis majusculis; aculeis cinereis omnibus validis subbrevibus
6-8 radialibus rectis, centralibus 4 bulbosis, leniter sursum incurvis, infimo longiore; floribus leniter odoratis majusculis extus
viridibus parce squamosis ac barbatis, petalis albis.
Hab. In silvis Prosopidum sporadice non rara in Prov. Córdoba.
Obs. Cormus mediocris (20 cm diam. et alt.); costae validae
(25 mm alt. = 25-30 mm lat. bas.) utrinque subplanae acie
acutae et vix subcrenatae, sulco acuto lato separatae; areolae
suborbiculares cinereo-velutinae (10 mm diam.) spatio 20-25
mm sejunctae; aculei in juventute basi fusci, medio ferruginei
apice nigri, postremo toti sordide cinerei, radiales 10-15 mm
long., centrales superi 20-25 mm long., infimus 30 mm long.,
omnes pro ratione crassi rigidi. Flores pleurogeni erecti recti
(22-24 cm long.), petalis lanceolatis, staminum filamentis antheris et styli laciniis albis.
51. Echinopsis Baldiana Speg. (n. sp.)
Diag. Kyptacantha, simplex subcylindracea, apice rotundata
viridis v. obsoletissime subglaucescens; costis 13-14 continuis non
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undulatis rectis; areolis majusculis; aculeis subgracilibus, radialibus 9-11 semper rectis, centralibus 3 v. 4 duplo triplove longioribus sursum curvatis basi non v. vix bulbosis; floribus lenissime odoratis majusculis pleurogenis, extus obscure viridibus parce squamosis barbatisque, petalis albis; fructu majusculo.
Hab. In montanis saxosis aridissimis prope Ancasti, Prov.
Catamarca.
Obs. Cormus elliptico-cylindraceus (20-30 cm alt. = 12-15
cm diam.) diu simplex, rarissime serius basi proliferus; costae
initio triangulares, postea magis dilatatae, sulco primo profundo (10-14 mm prof.) dein aperto separatae, acie acutiuscule
rotundatae; areolae cinereo-velutinae orbiculares (7-8 mm
diam.), spatio 15-18 mm sejunctae; aculei in prima juventute
atro-castanei basi rufi, dein sordide rosei, postremo cinerei
apice nigri, radiales 15 mm long., centrales superi 30-40 mm,
infimi 40-50 mm long. Flores arcuato-adscendentes, petalis
acutis lanceolatis, staminibus styloque albis. Fructus ellipticus majusculus (40-50 mm long. = 25 mm diam.) e viridi sordide purpurascens.
52. Echinopsis intricatissima Speg. (n. sp.)
Diag. Kyptacantha, simplex subovata, sursum obtusiuscula
non v. vix umbilicata ac subinermis, sordide glaucescenti- v.
cinereo-virescens; costis 16 subsemicylindricis leniter subspiralibus vix undulatis; areolis suborbicularibus; aculeis roseo- v.
livido-cinereis omnibus elongatis plus minusve sigmoideo-flexuosis intricatissimis 8-13 radiantibus, 4-6 centralibus, quorum
1 v. 2 longioribus validius arcuatis; floribus leniter suaveolentibus majusculis, extus obscure viridibus laxe squamosis ac barbatis, petalis albis; fructu mediocri.
Hab. Non rara in aridissimis saxosis planitiei circa Mendoza.
Obs. Cormus mediocris (20 cm alt. = 15 cm diam.); costae
obtusae sinu acutissimo angusto separatae; areolae cinereovelutinae (7-8 mm diam.) spatio 10-15 mm sejunctae; aculei
numerosi dense intertexti in juventute basi ferruginei sursum
atro-castanei, serius cinerei sed semper plus minusve rosei v.
livescentes, radiales et centrales superi 30-60 mm long., infimus 80-100 mm long. Flores pleurogeni recti (20-22 cm
long.), petalis lanceolatis, staminibus stylisque albis. Fructus
ellipticus (30 mm long. = 20 mm diam.) ex obscure viridi
hinc inde flavescens subexsuccus.
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53. Echinopsis melanopotamica Speg. (n. sp.)
E. leucantha Speg. (non Walp.) in Nov. add. ad Fl. Patag., n. 135.
Diag. Kyptacantha, saepius simplex valida columnaris apice
rotundata, primo obscure viridis, dein subglaucescens, postremo
subcinerea; costis 14, rectis crenato-dentatis; areolis orbicularibus; aculeis cinereis validiusculis, radialibus 5-9 primo rectis
dein obsolete incurvis, centralibus solitariis duplo triplove longioribus bulbosis validius incurvatis; floribus plane inodoris
majusculis pleurogenis extus obscure viridibus, laxe squamosobarbatis, petalis candidis.
Hab. Vulgata in aridis secus Rio Negro et Rio Colorado.
Obs. Cormus cylindraceus (25-150 cm alt. = 10-15 cm
diam.) primo simplex per aetatem basi proliferus; costae initio
valide dentatae subsemicylindraceae, serius sensim latissime
triangulares, sulco latissimo fere plano separatae acie acutiuscule rodundatae non v. vix subcrenatae; areolae velutinocinereae (7-10 mm diam.) spatio 7-15 mm sejunctae; aculei
cinerei apice fuscescentes, radiales 10-20 mm long., infimi minimi, supremi maximi, centrales solitarii erecti, sursum conspicuo incurvi (30-40 mm long.) basi bulbosuli. Flores arcuato-adscendentes (20-22 cm long.) staminum filamentis albosubvirescentibus, antheris ochroleucis, styli subvirescentis
laciniis stigmaticis 14 subochroleucis. Fructus ovato-globosus
(35 mm long. = 30 mm diam.) sordide rubescens.
54. Echinopsis leucantha Walp. = K. Schm., l. c., p. 240.
Hab. In aridis saxosis dumetosis Prov. San Luis, Córdoba,
Mendoza et La Rioja.
Obs. Species praecedente minor, numquam columnaris, viridis vix v. non subglaucescens; flores albi (20 cm long.) noctu
odorem jasmineum intensissimum pollentes et statim dignoscenda; fructus maturus obscure coccineus.
55. Echinopsis campylacantha R. Mey. = K. Schm., l. c., p. 241.
Hab. Frequens in aridis Prov. Santiago del Estero, Tucuman,
Salta, rarius in Córdoba et San Luis.
Obs. Species cum praecedente saepius confusa, dignoscitur
tamen floribus vix die et noctu leniter suaveolentes, spinis
areolarum semper validissimis, colore cormi obscurissime viridi.
56. Echinopsis ancistrophora Speg. (n. sp.)
Diag. Ancistracantha, simplex subglobosa herbaceo-viridis
nitida, per aetatem sordide cinerea opaca; costis validis 15-16
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verticalibus acie obtusiuscule acutatis valide crenato-dentatis,
sulcis acutis angustis separatis; areolis transversis impressis;
aculeis radialibus 3-7 gracilibus rectis v. vix flexuosis debilibus, centrali solitario duplo longiore apice uncinato-incurvo;
floribus inodoris submajusculis extus viridibus parce squamosis
axillis lanatulis, petalis candidis.
Hab. In summis montibus inter Prov. Tucuman et Salta,
non communis.
Obs. Cormus subglobosus (5-8 cm diam. et alt.) superne
applanato-umbilicatus ibique valide dentatus atque inermis;
costae rectae (10 mm alt. et lat. bas.) eximie crenato-dentatae sed in tuberculis non solutae (disco supremo excepto);
areolae subremotiusculae spatio 6-14 mm sejunctae; aculei
primo setacei breves toti albi v. apice vix rufescentes, dein parum robustiores sed conspicue longiores ac cinerei, radiales
5-15 mm long., inferi breviores supremi majores (quandoque
flexuosi v. apice subuncinati), centralis solitarius (10-20 mm
long.) teres v. obsoletissime compressulus caeteris vix crassior
apice subcircinato-uncinatus. Flores pleurogeni (12-16 cm
long.), petalis staminibus stylisque albis. Fructus ellipticus
(16 mm long. = 8 mm diam.) utrinque acutiusculus sordide
e viridi purpurascens.
57. Echinopsis cachensis Speg. (n. sp.)
Echinocactus cachensis Speg. in litt. et adumbr.
Diag. Ancistracantha, simplex v prolifera e globoso subcylindracea, apice rotundata non v. leniter depressa pulchre viridis nitida; costis circiter 19 rectis v. leniter obliquis acie obtusis,
valide dentatis, sulcis latiusculis obtusis separatis; areolis suborbicularibus; aculeis omnibus setaceis non v. vix pungentibus,
radialibus 7-20 brevioribus teretibus rectis, centralibus majoribus saepius 4, quorum 1 v. 2 longioribus sigmoideis v. hamatis;
floribus inodoris obconoideis saepius graegariis extus viridibus
parce squamosis, ad axillas lanatis, petalis miniatis.
Hab. In montibus aridissimis 2.500 m alt. s. m. propre Cachi,
Prov. Salta.
Obs. Species pulcherrima rarissima, ut videtur. Cormus mediocris (90 mm alt. = 65 mm diam.); costae (5 mm alt.) semicylindricae primo continuae dein in tuberculis solutae; areolae impressae spatio 6-8 mm sejunctae; aculei primo hyalini
dein cinerascentes apice fulvescentes, radiales parvi (4-5
mm long.), centrales semper longiores (10-15 mm long.). Flo-
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res 24 horas perdurantes inodori, tenuiter membranacei, minores (60-70 mm long.) obconoidei, arcuato-adscendentes,
extus virides laxe squamosi, squamis ad axillas longe parceque lanatis, petalis lineari-lanceolatis miniatis; stamina biseriata, filamentis atro-purpureis, antheris pallide miniatis, polline ochroleuco; stylus teres flavescens, laciniis stigmaticis
10 ochroleucis coronatus.
58. Echinocactus acuatus Lk & Otto = K. Schm., l. c., p. 295-300.
Hab. Vulgatus in collinis et montuosis pampeanis a Rio
Negro usque ad Sierra del Tandil; frequentissimus etiam in
tota ditione Montevideensi.
Obs. Species, etsi habitu homogeneo eximio donata, summopere polymorpha et varietates omnes formis transitoriis (an
hybridis?) sensim conjunctae ut earum limites omnino incerti
et inextricabiles. Formas idcirco omnes, monente jam Cl. Webero, ad speciem unicam duxi ut varietates:
a/ depressa: parva (30-70 mm diam. = 25-50 mm alt.), breviter
eximieque obconica v. turbinata, viridis, opaca, superne
fere truncata; costis 9-17 acutissimis; aculeis saepius 3 radiantibus brevibus (3-5 mm long.) pallidis crassiusculis.
b/ tetracantha: parva v. mediocris (50-100 mm diam. = 50-85 mm
alt.) vix inferne obconica v. turbinata, superne convexula
modice umbilicata viridis opaca; costis 10-21 acutis; aculeis
saepius 4 radiantibus brevibus (5-10 mm long.) crassiusculis albescentibus.
c/ Sellowii (Lk & Otto): mediocris (60-120 mm diam. = 50-100
mm alt.), globoso-depressa v. globosa, utrimque ± ve rotundata, centro supero umbilicatula obscure viridis nitida; costis
13-19, acutis; aculeis saepius 5 radiantibus (10-12 mm
long.) gracilioribus albescentibus, in parte disci supera saepe altero (sexto) centrali erecto recto adjecto ± ve evoluto
(5-10 mm long.) leniter crassiore et obscuriore.
d/ Arechavaletai (K. Schm.): mediocris (30-100 mm diam. et alt.),
subglobosa, modice umbilicata, obscure viridis nitidula;
costis 13-21, obtusiusculis; aculeis 5-9 radiantibus rectis
subgracilibus (10-15) pallidis, 1 centrali erecto recto (15-20
mm long.) subcinereo, apice fusco, saepius conspicue crassiore.
e/ corynodes (Otto): majuscula (10-25 cm diam. = 5-25 cm alt.)
globoso-depressa v. globosa utrimque depresso-rotundata,
viridis subnitidula; costis 11-21, acutis ± ve crenatis; acu-
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leis saepius 5 radiantibus cylindraceis validis rigidis (15-25
mm long.) cinereis apice rufescentibus, rarius altero centrali erecto etiam valido et concolore sed breviore adjecto;
areolis nonnullis hinc inde in eodem cormo aculeis 2-4 radialibus superis et 1 v. 2 centralibus etiam superis subabortivis
brevioribus subapplanatis donatis.
f/ erinacea (Lem.) majuscula (12-20 cm alt. = 10-15 cm diam.)
subcylindracea utrimque depresso-rotundata, viridis opaca;
costis 13-21 acutis, rectis v. leniter spiralibus; aculeis radialibus saepius 5-9 (5-12 mm long.) inferis crassis superis
debilibus subapplanatis, centralibus 1-4, altero rigido erecto (5-10 mm long.) caeteris debilibus subapplanatis.
59. Echinocactus scopa Lk & Otto = K. Schm., l. c., p. 381.
Hab. Vulgatus in montibus aridis totius ditionis Montevideensis; in Argentinia adhuc mihi ignotus.
60. Echinocactus tabularis Cels = K. Schm., l. c., p. 389.
Hab. Vulgatus in collinis petrosis Reipublicae Montevideensis; in Argentinia adhuc non inventus.
61. Echinocactus concinnus Monv. = K. Schm., l. c., p. 385.
Hab. Non rara in lapidosis collinis ditionis Montevideensis;
in Argentinia adhuc non detecta.
62. Echinocactus caespitosus Speg. (n. sp.)
Diag. Notocactus, parvus turbinato-clavatus, densissime
caespitosus, superne applanutus atque late profundiusculeque
umbilicatus, jucunde viridis; costis 11-22 obtusissimis vix crenatis; aculeis setaceis, 9-11 marginalibus radiantibus adpressis
sordide ochroleucis ac pellucidis, 1-4 centralibus non v. vix subpungentibus longioribus obscurioribus, quorum infimo longissimo
erecto rubicundo; floribus subparvis extus dense cano-tomentosis et setulosis, petalis sulfureis, styli laciniis stigmaticis atroviolaceis.
Hab. In montuosis aridissimis ditionis Montevideensis.
Obs. Cormi saepe oblageniformes (40-75 mm alt. = 15-45
mm diam.) e nodulo centrali unico longe comoso-radicato
10-40 oriundi, dense caespitoso-congesti, pulvinulos hemisphaericos (15-25 cm diam. = 5-7 cm crass.) efficientes, colore
vivide virides sub lente valida minute albo-atomati (an semper?); costae (4-5 mm lat.) sulco acuto parum profundo separatae; areolae orbiculares v. subellipsoideae (1,5-2 mm
diam.) leniter impressae, spatio 3-4 mm sejunctae; aculei marginales tenuiores (3-6 mm long.) ex albo v. melleo subhyali-

64
496

MUSEO NACIONAL DE BUENOS AIRES.

ni setacei, centrales 3 superi subradiantes vix fusci. infimus
erectus rectus v. saepius leniter recurvus (10-15 mm long.)
pallide e roseo ruber. Flores e margine umbilici enascentes
mediocres (35-40 mm long.) extus viriduli sed tomento denso
canescente vestiti atque setulis nigricantibus rigidulis armati,
petalis lanceolatis acutis, staminum filamentis et antheris aureis, stylo albo apice laciniis 7 atro-violaceis coronate. Species
E. concinno Mnv. peraffinis.
63. Echinocactus mammulosus Lem. = K. Schm., l. c., p. 388.
Hab. Sat frequens in collinis pampeanis Argentiniae, magis
tamen vulgatus in ditione Montevideensi.
Obs. Species habitu peculiari et facile cito dignoscenda, sed
summopere polymorpha et formas v. varietates plurimas (ab
Auctoribus ut species susceptae) limitibus certis aegre perspicuis, sistens.
a/ typica: cormus e globoso depressus subcolumnaris simplex v.
proliferus, colore obscure viridi, opacus, aculeis pallidis,
radialibus subulatis 9-15, centralibus saepius 4 decussatis,
caeteris validioribus.
b/ pampeana: cormus subglobosus simplex, colore obscure intenseque viridi non glaucescente, nitidulus, aculeis radialibus 5-10 albis rigidulis, centralibus 2 verticaliter oppositis,
longioribus subfoliaceis saepe tortis pallidis.
c/ hircina: cormus primo subglobosus dein columnaris simplex,
colore intense jucundeque viridi, nitidulus, aculeis 7-15 radiantibus albidis, centralibus 3 caeteris conspicue longioribus, duobus superis gracilioribus, altero infero conspicue
robustiore.
d/ submammulosa (Lem.): cormus e subgloboso columnaris,
simplex v. proliferus, colore obscure viridi, subnitidulus,
aculeis subulatis pallidis radialibus 5-7 subulatis, centralibus saepius 3, caeteris parum majoribus, duobus lateralibus,
altero infero.
64. Echinocactus Ottonis Lk & Otto = K. Schm., l. c., p. 391.
Hab. Frequens in petrosis collinis prope Santa Ana, Misiones.
65. Echinocactus Arechavaletai Speg. (n. sp.)
Diag. Notacactus, parvus globoso-depressus, jucunde viridis;
nitens; costis 5-11 semicylindricis obtusissimis continuis integerrimis rectis sulco angustissimo acutissimoque, separatis; areolis
paucis impressis; aculeis typice 10, 9 marginalibus radiantibus
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altero solitario centrali erecto, omnibus setaceis longis non pungentibus subaequilongis, rectis v. ± ve flexuosis; floribus apicalibus majusculis, solitariis v. pauci-gregariis, extus dense rufo-lanatis, setulis ferrugineis armatis, petalis oblanceolato-subspathulatis mucronulatis aureis, styli laciniis stigmaticis 10-12 atroviolaceis.
Hab. Abunde in collinis totius ditionis Montevideensis, rarius in petrosis Misiones.
Obs. Species pulcherrima distinctissima. Cormus superne
hemisphaericus inferne turbinatus (60-65 mm alt. = 60-75 mm
diam.) centro leniter umbilicatus; areolae (3-4 mm diam.) spatio
15 mm sejunctae; aculei longiusculi (10-25 mm long.) setuliformes primo rectiusculi dein tortuosi elastici subpellucidi
marginales e roseo virescentes v. pallide flavescentes, centralis castaneus v. rubicundus. Flores erecti (60 mm alt.) extus
dense squamosi, squamis absconditis ad axillas longe rufolanatis atque setulis rigidulis rubicundis armatis; petalis sericeo-nitentibus, staminum irritabilium filamentis aureis, antheris ochroleucis, polline albido, stylo albo.
66. Echinocactus Schilinzkyanus Haag. jun. = K. Schm., l. c., p. 394
et Nacht. p. 107.
Hab. Rarus ut videtur in collinis saxosis prope Santa Ana,
Misiones.
Obs. Flores saepius cleistogami.
67. Echinocactus Grahlianus Haag. jun. = K. Schm., l. c., Nactr.
1898-902, p. 106.
Hab. Hinc inde sporadice cum praecedente in collinis petrosis Misiones.
68. Echinocactus pygmaeus Speg. (n. sp.)
Diag. Notocactus, pygmaeus, superne e globoso-hemisphaericus inferne longe turbinatus, sordide viridis non v. leniter cinerascens; costis 13-21 obtusis parum prominulis, transverse sulcatis et fere in tuberculis solutis; areolis minutis cinereis; aculeis
parvis setaceis albidis 6-9, omnibus marginalibus adpressis
rectis atque retrorsis; floribus ex umbilico apicali enascentibus,
pro ratione majusculis, extus dense roseo-v. isabellino-tomentosis, petalis lanceolatis acutis flavis, styli laciniis stigmaticis 6-7
crassiusculis ochroleucis.
Hab. Frequentissimus in montuosis totius ditionis Montevideensis, rarius in collinis Prov. Entre Rios secus Rio Uruguay.
Obs. Simplex v. caespitosus, parte terrae exerta hemisphaeAnal. Mus. Nac. Bs. As., Ser 3.a,

t. iv.
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rica v. subglobosa (10-30 mm diam. = 10-20 mm alt.) parte
infossa turbinata (10-25 mm diam. = 15-35 mm long.); discus
superus profundiuscule umbilicatus; costae sinu angusto acuto parum profundo separatae, sulco tranverso ± ve impresso;
areolae longitudinaliter ellipticae (1,5-2 mm long.) spatio
brevi 1,5-2,5 mm separatae; aculei subhyalini v. sordide
albidi, pedes scolopendrarum fere simulantes, retrorsi, supremi breviores (1-1,5 mm long.), infimi longiores (3-4 mm
long.); flores saepius cleistogami, rarius bene evoluti (20-25
mm long.), extus inter tomento laxe longiusculeque setulosi,
staminum filamentis et stylo albis, antheris et stigmatibus
subflavescentibus.
69. Echinocactus pygmaeus Speg. var. phaeodisca Speg.
Hab. Rarissima, ut videtur, in collinis saxosis prope Tacuarembó ditionis Montevideensis.
Obs. Varietas a typo recedens costis minus elevatis vix stria
flexuosa separatis et tuberculis minus distinctis, sed praecipue
areolis verticaliter ellipticis disco eximie pulvinulato-prominulo atro-ferrugineo donatis, aculeis hyalinis 0-12, arctissime
adpressis brevissimis (0,5-1.5 mm long.) omnibus subaequilongis non retrorsis. Flores ut in typo.
70. Echinocactus microspermus Web. = K. Schm., l. c., p. 397.
Hab. Sat frequens in collinis et montanis aridis Prov. Catamarca, La Rioja, Tucuman, Salta et Jujuy.
Obs. Specimina numerosissima spontanea a me inspecta,
formam adhuc tantum micrancistram K. Schm. omnia sistunt;
varietates sequentes distinguere ausus sum:
a/ erythrantha: floribus mediocribus, petalis oblanceolatis aurantio-miniatis apice acutiusculis denticulatis non v. rarissime obsoleteque mucronulatis, staminum filamentis coccineis.
b/ thionantha: floribus minoribus, petalis oblanceolatis sulfureis
apice obtusiusculis subretusis ac saepius minutissime mucronulatis, filamentis staminum aureis.
71. Echinocactus haematanthus Speg. (n. sp.)
Diag. Notocactus, subglobosus obscure viridis subnitidulus;
costis 11 leniter crenato-undulatis, obtuse subtriangularibus;
areolis suborbicularibus; aculeis marginalibus 6-8 radiantibus
parvis gracilibus, 3 centralibus maximis divaricatis; floribus
extus obscure virescentibus squamosis longeque lanatis, petalis
atro-sanguineis, stigmatis laciniis 9-12 albis.
Hab. In montuosis aridissimis circa Amblaio, Prov. Salta.
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Obs. Species pulcherrima. Cormus subparvus (60 mm diam.
= 50 mm alt.); costae rectae v. lenissime tortae acie obtusiusculae, sulco angusto acutoque separatae; areolae albo-cinerascentes (5-6 mm diam.), spatio 8-10 mm separatae; aculei
marginales (5-10 mm long.) adpressi v. subrecurvi, centrales,
duo laterales et altero infero, leniter recurvi teretes validi (3050 mm long.), omnes pallide cinerei apice fuscescentes. Flores
pleurogeni, alabastro oblageniformi dense longeque e rufo
cinereo-lanato, extus squamis triangularibus crebris ad axillas
longe barbatis ornatis, petalis obovato-spathulatis obtusis,
mucronulatis, staminum biseriatorum filamentis roseis, antheris albis, polline flavo, styli albi laciniis stigmaticis concoloribus.
72. Echinocactus thionanthus Speg. (n. sp.)
Diag. Notocactus, e globoso subcylindraceus, cinereo-virescens; costis saepius 14 parum elevatis rotundato-subacutatis,
leniter subdentatis; areolis longitudinaliter ellipticis; aculeis
crassis rigidis rectis v. leniter sursum incurvis omnibus subaequilongis cinerascentibus, 10 marginalibus radiantibus, 1-4 centralibus verticaliter 1-seriatis; floribus pleurogenis mediocribus,
extus dense squamosis, squamis apice reflexis cartilagineis subspinulosis, ad axillas cano-barbatis, petalis sulfureis v. citrinis,
styli albo-virescentis laciniis stigmaticis 12 sordide carneis.
Hab. In altiplanitie petrosa aridissima prope Cachi, Prov.
Salta.
Obs. Cormus mediocris (50-120 mm alt. = 60-100 mm
diam.) saepius simplex; costae rectae subtuberculatae, sulco
modice profundo obtusiusculo separatae; areolae cinereae (5-6
mm diam.) spatio 10-15 mm sejunctae; aculei rigidissimi subteretes basi obsolete bulbosuli (10-15 mm long.) apice saepius
fuscescentes. Flores inodori erecti (45 mm long.), petalis
ellipticis apice subretusis ac mucronulatis, staminum filamentis
antherisque ochroleucis. In parte interna ima tubi perigonialis
sub staminibus adest annulo dense longeque villoso rufescente!
73. Echinocactus chionanthus Speg. (n. sp.)
Diag. Notocactus, ellipticus v. subcylindraceus, sordide cinereo-virescens; costis 13-15 parum elevatis rotundato-subacutatis,
leniter undulatis; areolis longitudinaliter ellipticis; aculeis
crassis rigidis rectis, omnibus subaequilongis cinerascentibusque,
7-9 marginalibus, centralibus plane nullis; floribus pleurogenis
mediocribus, extus dense squamosis, squamis apice reflexis car-
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tilagineis subspinosis, adaxillas cano-barbatis, petalis candidis,
styli subvirescentis laciniis stigmaticis 13 albidis.
Hab. In montibus lapidosis aridis circa Cachi, Prov. Salta.
Obs. Facile varietas tantum albiflora et aculeis centralibus
destituta speciei praecedentis, tubo perigoniali ima basi sub
staminibus annulo villoso rufescente etiam donata. Cormus
mediocris (60-75 mm alt. = 50-60 mm diam.); costae sinu
obtuso latiusculo separatae; areolae angustae (6 mm long. =
2,5 lat.) spatio 8-12 mm sejunctae; aculei rigidissimi rectissimi adpressi (15-20 mm long.) pallide cinerei apice fusciduli;
flores mediocres (45 mm alt.) extus dense squamoso-bracteati,
parce cano-villosi, petalis staminibusque lacteis.
74. Echinocactus catamarcensis Speg. (n. sp.?)
Diag. Notocactus, primo ellipticus dein cylindraceus, colore
viridi plus minusve cinerascente; costis 11-13 parum elevatis
obtusiusculis dentato-crenatis rectis v. lenissime spiralibus; areolis verticaliter ellipticis; aculeis teretibus validis omnibus plus
minusve erectis cinerascentibus apice fuscescentibus rectis v. leniter sursum curvatis, 14-21 marginalibus, 4-7 centralibus leniter longioribus crassioribusque serie longitudinali superpositis;
floribus subparvis subapicalibus, extus sordide virescentibus
squarrosis ac dense tomentoso-setulosis, petalis citrinis v. aureis,
laciniis stigmaticis ochroleucis.
Hab. Vulgatus in collinis saxosis aridissimis praeandinis in
Mendoza, San Juan et Catamarca.
Obs. An Echinopsis catamarcensis Web. huc ducenda? Echinocactus Straussianus K. Schm. (l. c., Nachtr. 1898-902, p. 90)
hujus speciei formam obscuriorem et aculeis robustioribus armatam tantum sistere videtur.
Cormus primo ellipsoideus dein longe cylindraceus (10-50
cm alt. = 8-12 cm diam.) sursum subattenuato-rotundatus,
disco plano supremo angusto numquam inermi; costae (7-8
mm alt. = 15-20 mm lat. bas.) sulco acutiusculo late aperto
divisae; areolae pulvinulato-prominulae (8-12 mm long. = 46 mm diam.) cinereae; aculei marginales 10-20 mm long., centrales bulbosuli (25-30 mm long.). Flores margine disci apicalis
catervatim enascentes (45 mm alt.), extus dense crispuleque
villoso-tomentosi et setulosi, staminum filamentis et stylo
albis, antheris et stigmate ochroleucis. Varietates duo facile
distinguendae:
a/ pallida: cormi color jucunde pallideque griseo-viridis. aculeis
crassis, cinereis apice castaneis.
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b/ obscura: cormi color obscure subcinerascenti-viridis, aculeis
gracilioribus. cinereo-roseis apice fusco-rubris.
75. Echinocactus sanjuanensis Speg. (n. sp.)
Diag. Notocactus ?, subglobosus primo obscure viridis opacus
dein sordide cinerascens; costis 13 rectis superne fere in tuberculis antice gibbulosis solutis, inferne sensim continuis et subobsoletis; areolis majusculis; aculeis 15-19 in quoque areola omnibus erectis, gracilibus sed rigidulis, 9-15 marginalibus 3-7 centralibus isomorphis, in dimidio infero cinereis, in dimidio supero
roseis v. rubro-castaneis, mox deciduis et tantum in disco supero cormi persistentes. Flores adhuc ignoti.
Hab. Species rarissima in montuosis aridissimis Prov. San
Juan.
Obs. Species habitu E. cinereo Ph. nonnihil accedens, sed
aculeis in disco apicali cormi subpenicillatim tantum persistentibus valde longioribus subfasciculatis mox dignoscenda.
Cormus mediocris (80-90 mm diam. et alt.); costae sinu acuto
sat profundo limitatae; areolae suborbiculares (4 mm diam)
parte infera tuberculorum occupantes; spatio 4-5 mm sejunctae; aculei recti v. leniter incurvi (10-25 mm long.) basi leniter bulbosuli, basifugi breviores, basipeti longiores atque
saepius crassiores. Discus apicalis cormi omnino tomento destitutus.
76. Echinocactus denudatus Lk & Otto = K. Schm., l. c., p. 413.
Hab. Rarissime in collinis prope Santa Ana, Misiones nec
non prope Carmelo secus Rio Uruguay in ditione Montevideensi.
Obs. Specimina quae mihi adsunt formam Heuschkelianam
Haag. jun. (Special offer of Choice Cacti, 1901, p. 15) eximie referunt.
77. Echinocactus Schickendantzii Web. = K. Schm., l. c., p. 415.—
Nachtr. 1898-902, p. 122.
Hab. Satis frequens in collinis siccis Prov. Santiago del Estero, San Luis, Córdoba, La Rioja et Catamarca.
78. Echinocactus Saglionis Cels = K. Schm., l. c., p. 416 —Nachtr.
1898-902, p. 124.
Hab. Vulgatus in collinis aridis Prov. San Luis, La Rioja,
Catamarca, Córdoba, Tucuman et Salta.
Obs. Species floribus subglobosis brevissimis fere inter aculeos absconditis mox dignoscenda.
79. Echinocactus multiflorus Hook. — K. Schm., l. c., p. 404.
Hab. Non rarus in collinis et montanis prope Córdoba.
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80. Echinocactus Stuckertii Speg. (n. sp.)
Diag, Hybocactus e globoso depressus obscure viridis centro
leniter umbilicatus, costis 9-11 latis obtusis validiuscule dentatis, tuberculis majusculis saepius basipete acute gibbosis; areolis
ellipticis; aculeis omnibus marginalibus 7-9, quorum 6-8 lateralibus horizontalibus, altero infimo verticali e terete compressulis adpressis leniter recurvis cinereis apice fuscescentibus;
floribus e margine disci erectis mediocribus, extus glaberrimis e
livescente obscure viridibus, subloricato-squamosis, petalis subspathulatis longe angusteque unguiculatis ex albo subroseis,
stigmatis laciniis 12 albis.
Hab. In collinis aridissimis Prov. San Luis, Córdoba, Tucuman et Salta.
Obs. Species E. multiflori Hook. peraffinis et habitu E. hyptiacanthi Lem. (confrt adumbr. K. Schm. l. c., p. 403, n. 70)
sed statura minore, tuberculis costarum minus evolutis, aculeis
centralibus semper et plane deficientibus et praecipue fabrica
petalorum distinctissima.
Cormus mediocris (60-65 mm diam. = 35-40 mm alt.), disco
leniter concavo-umbilicatus ibique tuberculatus sed fere inermis et inter tubercula parce hispido-tomentosulus; costae antice elevatae et acutae, postice applanato-obtusatae saepius e
tuberculis 3-5 efformatae; areolae majusculae longitudinales
(7-9 mm long. = 4-5 mm diam.) spatio latiusculo (10-15 mm)
sejunctae; aculei lignoso-rigidi (10-24 mm long.) grosse squamoso-pulverulenti. Flores inodori saepius solitarii (40 mm
diam.), squamis externis semiorbicularibus margine violascenti-albicantibus sensim in petalis transeuntibus loricati; petala
subcarnosula, staminum filamenta et pollen flavida, stylus
virescens.
81. Echinocactus loricatus Speg. (n. sp.)
Diag. Hybocactus? fusco-subcinerascenti-viridis opacus inferne subtruncato-turbinatus, superne hemisphaerico -depressus,
centro laxe modiceque infossus atque tomento cinereo-velutino
denso vestitus; costis 13 rotundatis latis obtusissimisque continuis non v. obsoletissime undulatis; areola ellipticis impressis;
aculeis saepius 7 crassis rigidis adpressissimis atque recurvis
et leniter retrorsis fusco-cinereis; floribus e tomento disci exsurgentibus, erectis, extus glabris fusco-viridibus, squamis semiorbicularibus dense loricatis, petalis subcarnosulis ± ve roseis,
stigmatibus albidis.
Hab. Semel tantum in aridis prope La Viña, Prov. Salta.
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Obs. Species a Cl. Schumannio in litt. ut varietas E. denudati
Lk & Otto sumpta, sed meo sensu longissime abhorrens nec
quidem comparanda, habita colore et praecipue stigmate
albido.
Cormus simplex (14 cm diam. = 6 cm alt.), discus centralis
tomentosus 3 cm diam.; costae rectae sinu angustissimo separatae superne 10 mm interne 30 mm latae; areolae in quaque costa 5 ellipticae longitudinales (10 mm long. = 5 mm
lat.), primo prominulae cinereo-velutinae dein nudae infossae
spatio 7-10 mm separatae; aculei 5-7, centrales plane et semper nulli, semiteretes inferne applanati rigidissimi (20-25 mm
long. = 1-1,5 mm lat.) saepius leniter arcuato-retrorsi et
recurvi, inferi superioribus parum longiores, sordide cinerei,
squamuloso-squarrulosi, apice nudi fuscescentes. Flores (70
mm long.) squamis externis crassis carnosis roseo-albo-marginatis, petalis crassiusculis ± ve roseis, staminum filamentis
antheris et stylo violascentibus, laciniis stigmaticis 16 ex albo
sordide subroseis.
82. Echinocactus Monvillii Lem. = K. Schm., l. c., p. 410.
Hab. Abunde in campis siccioribus Prov. Entrerios, rarius
in ditione Montevideensi secus Rio Uruguay.
83. Echinocactus gibbosus DC. = K. Schm., l. c., p. 406.
Hab. Vulgatus in planitie et collinis Reipublicae Argentinae a flumine Chubut usque ad Córdobam.
Obs. Stirps pluries sub nominibus plurimis descripta,
summopere variabilis, tubi perigonali (ovario incluso) brevitate, dimidia petala vix aequante, facile recognoscenda; varietates mihi obviae praestantiores et mentione dignae sunt:
a/ ventanicola Speg. = E. Ottonis Speg. (non Lk & Otto), Contr.
Estud. Fl. Sierra Ventana, p. 27.
   Cormus elliptico-globosus (60-120 mm alt. et diam.) subcinereo-viridis; costae 13 regulariter incrassato-tuberculosae rectae; areolae ellipticae spatio 10-12 mm separatae;
aculei 12-18 (5-20 mm long.), quorum 3-5 centrales vix
longiores et basi bulbosuli, postice livido-cinerei, sursum
pellucide ochroleuci; flores erecti (50-55 mm long.).
   Secundum Cl. Weber haec varietas speciem autonomam
Echinocactum Spegazinii Web. nuncupandam sistit; secundum Cl. Schumann e contra typum Candolleanum refert.
b/ typica Speg. (meo sensu). Cormus globoso-depressus (60-85
mm alt. et diam.) obscure viridis; costae 13 subirregulariter
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incrassato-tuberculosae, rectae; areolae ellipticae spatio
12-18 mm sejunctae; aculei saepius 15 (12-22 mm long.),
quorum 1-3 centrales validiores basi bulbosuli, postice sordido purpurascentes antice cinereo-fulvescentes; flores erecti (65 mm long.).
c/ leonensis Cels = var. chubutensis Speg., Nov. add. ad Fl.
Pat., n. 936. Cormus superne hemisphaerico-depressus inferne turbinatus infossus (50-150 mm alt. = 50-100 mm
diam.) obscure glaucus et fusco-viridis: costae 12-13 subirregulariter modiceque tuberculosae; areolae ellipticae superiores disci saepius inermes, laterales semper armatae;
aculei 5-6, quorum 5 radiantes et alter centralis (5-20 mm
long.), fusco-atri apice pallidiores; flores magni (85 mm
alt.) albi.
84. Echinocactus platensis Speg. = Speg., Contribución al Est. de la
Flora de la Sierra Ventana (1896), p. 28 — E. Quehlianus F. Haage bei Quehl in M. F. K. ix, 43, x. 152 abb. —K. Schm., l. c.,
Nachtr. 1898-902, p. 120—E. gibbosus DC. var. platensis Speg.,
Not. syn., n. 5 in An. Mus. Nac. de B. Aires, t. iv, (1903), p. 7.
Hab. Vulgatus in montuosis aridis Sierras pampeanas (Ventana, Curámalál, Olavarria etc.) et prope Córdoba.
Obs. Species nonnihil polymorpha, varietatibus pluribus
E. gibbosi DC. proxima et saepe ab illis aegre distinguenda,
floribus inspectis tamen mox recognoscenda, parte cylindricotubulosa (ovario incluso) perigonii partem superam, turbinatam
et solutam in petalis, aequante v. saepe superante.
Varietates magis insignes mihi videntur:
a/ typica: cormus e globoso cylindraceus obscure glaucescentiviridis (8-10 cm alt. = 6-10 cm diam.); costae saepius 14,
valide obtuseque tuberculatae; aculei 5-7 (centrales semper
et plane deficientes) validiusculi (5-15 mm long.) adpressi
recti v. flexuosi; flores erecti (55 mm long.) tubo perigoniali
phylla alba vix aequante.
b/ Quehliana (F. Haage): cormus depresso-globosus (3-5 cm alt.
et diam.) e glauco viridis; costae 8-11 valide tuberculatae;
aculei saepius 5, omnes radiales recti v. recurvi (5 mm long.)
adpressi; flores erecti (60-70 mm long.) tubo perigoniali
phylla alba parum superante.
c/ leptantha: cormi magnitudo, color et costae at in praecedente;
aculei saepius 7 validiusculi (7-10 mm long.) arcte adpressi recti v. recurvi: flores erecti elongati graciles (6065 mm long.), tubo perigoniali phyllis albis triente longiore.
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d/ parvula: cormus e globoso ellipticus, parvus v. pusillus (1030 mm diam. et alt.) sordide cinereo-virescens; costae saepius 13 rectae, obtuse multituberculatae; aculei 5-7, subsetacei saepe flexuosi valde adpressi (2-4 mm long.) cinerascente-albidi omnes radiantes; flores erecti pro cormi statura
magni (45-60 mm long.), tubo perigoniali gracili petala alba
sat superante.
85. Echinocactus stellatus Speg. (n. sp.)
Diag. Hybocactus, obscure fusco-viridis opacus, inferne eximie
obconoideus, superne concavus, planus v. vix convexus; costis 7-11
radiato-stellatis obtusis eximie tuberculatis, tuberculis valide
gibbosis; areolis impressis; aculeis saepius 3 omnibus radiantibus
gracilibus brevibus arcte adpressis et saepius recurvis sordide
cinereis; floribus e centro cormi exsurgentibus saepius gregariis
erectis mediocribus extus obscure fusco-viridibus glabris, laxe
squamosis, phyllis albis v. albo-roseis, stigmatibus albidis.
Hab. Frequens in collinis aridis in Córdoba, La Rioja et Catamarca.
Obs. Species distinctissima, silvestris superne semper concava
rarius plana, culta saepius leniter convexa v. subhemisphaerica, praecedenti certe affinis, sed statura majore et costis
eximie stellatis et grosse regulariterque dentatis distincta.
Cormus simplex (75-125 mm diam. = 25-50 mm alt. parte
subterranea inclusa), centro vix umbilicatus ibique saepe
parce hirsuto-velutinus; costae rectissimae sulco acuto separatae, e tuberculis 4-8 scalariter dispositis bene separatis (5-7
mm alt.) basipete grosse acuteque gibbosis efformatae; areolae
spatio 5-10 mm separatae longitudinales fere lineares (4 mm
long. = 1 mm lat.); aculei subulati (5 mm long.) rarius 5 acuti rigiduli sed vix pungentes; flores (60-65 mm long.) graciles
saepius numerosi, squamis externis sensim in petala transeuntibus et sensim latius albo-cinctis, phyllis oblanceolatis, staminum filamentis stylo et stigmatibus albis, antheris ochroleucis.
86. Echhinocactus Baldianus Speg. (n. sp.)
Diag. Hybocactus, parvus globoso-depressus, obscure subcinerascente-viridis; costis 9-11 latis et obtusissimis, sulco acuto profundiusculo limitatis, fere in tuberculis solutis; areolis parvis;
aculeis gracilibus saepius 5, omnibus marginalibus radiantibus adpressis sordide pallideque cinereis; floribus apicalibus
erectis mediocribus extus obscure glauco-viridibus glaberrimis
laxe squamosis, squamis sensim in phylla intense purpurea transeuntibus, laciniis stigmaticis brevibus 6 albo-ochroleucis.
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Hab. Rarissime in montanis prope Ancasti, Prov. Catamarca.
Obs. Cormus simplex (4-7 cm diam. = 2,5-4 cm alt.) centro
leniter depressus non lanatus; costae rectae (5-8 mm alt. =
10-15 mm lat. bas.), tuberculis 4-6, supremis confluentibus,
infimis eximie separatis, inaequilateralibus atque margine infero saepius ± ve gibbosis efformatae; areolae valide impressae subellipticae (3 mm long. = 1,5 mm diam.) spatio 5-7 mm
separatae; aculei 3-7 recti v. leniter recurvi (7-12 mm long.),
centrales semper et plane nulli; flores solitarii v. 2-3-gregarii fere e margine umbilici cormi exsurgentes (35-40 mm
long.) laeves extus laxe squamosi ac obscure glauco-virides,
petalis pulchre purpureis v. roseo-purpureis, staminum filamentis et stylo roseo-purpureis, antheris et laciniis stigmaticis
ex albo ochroleucis.
87. Pfeiffera ianthothele (Mnv.) Web. = K. Schm., l. c., p. 610.
Hab. Vulgata ad truncos arborum, Prosopidum praecipue,
in Santiago del Estero, Chaco, Salta, Jujui, Tucumán, Catamarca et La Rioja.
88. Rhipsalis Lorentziana Griseb. = Grisb., Symb. ad Fl. Arg., p.
139, n. 832.
Hab. Non rara ad truncos arborum in silvis Catamarca, Tucumán et Salta.
Obs. Cl. C. Schumannus in Monographia Cactacearum speciem omisit, etsi distinctissima. Phyllocladia lanceolata (10-30
cm long. = 2-4 cm lat.) distiche prolifera subtenuia (1 mm
crass.) jucunde viridia opaca, utrinque plus minusve longe
attenuata apice obtusiuscule acutata, margine alterni-dentata,
dentibus obtusis (saepius 15 mm long.) superne angulo recto
truncatis angulo interno non v. vix puberulo plane inermi,
costa mediana semper sat manifesta, lateralibus alternis ad
sinus dentium vergentibus minus perspicuis. Flores numerosi
ad axillas dentium solitarii, ovario omnino exerto acute tetragono lateribus concavis angulis subulatis (7 mm long. = 4
mm diam.) viridi glabro laevi inermi, perigonio albo (8
mm long.) phyllis tetrastichis saepius 10, intimis subellipticis (7 mm long. = 3 mm lat.), staminibus ∝ albis, stylo erecto albo-virescente, apice stigmatibus 4 revolutis concoloribus
ornato. Fructus atro-purpureus (8 mm long. = 4-5 mm diam.)
e globoso obtuse subtetragonus. lateribus convexis, sat succosus, semina nigra parva 1-3 includens.
89. Rhipsalis squamulosa (S. D.) K Schm. = K. Schm., l. c., p. 647.
Hab. Non rara ad cortices arborum in silvis Chaco borealis.
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Obs. Phylla florum ex albo rosea tristicha, intima linearilanceolata (5-6 mm long. = 2 mm lat.); stamina alba; stylus
ex albo roseus apice laciniis stigmaticis 5 sordide subroseis
coronatus. Fructus exertus subglobosus (7 mm long, et diam.)
superne residuis perigonii coronatus, deorsum villo ± ve cinctus intense pulchreque violaceus, glaberrimus laevissimus,
extus cortice crasso succoso violaceo tectus, intus vacuus, cavitate seminibus elliptico-navicularibus (puliciformibus) utrinque acutiusculis cannabis (1,5 mm long. = 0,75 mm lat.) laevibus castaneo-atris farcta.
Planta variat viridis v. plus minusve intense violacea v. livescens.
Rhipsalis tucumanensis Web. = K. Schm., l. c., p. 645. — R.
pentaptera Griseb. (non Pf.), Symb. ad Flor. Arg., p. 139, n. 831.
Hab. Vulgata ad truncos arborum in silvis Catamarca, Santiago del Estero, Tucuman et Salta.
Rhipsalis penduliflora N. E. Br. = K. Schm., l. c., p. 628.
Hab. Non communis ad truncos arborum in silvis prope
Santa Ana, Misiones.
Rhipsalis Saglionis Lem. = K. Schm., l. c., p. 627.
Hab. Ad truncos Prosopidum sat rara in silvis Prov. Entre
Rios nec non in ditione Montevideensi.
Rhipsalis aculeata Web. = K. Schm., l. c., p. 634. — Cereus
Donkelairi Griseb. (non S. D.), Symb. ad Fl. Arg., n. 829.
Hab. Frequens ad cortices arborum in silvis Chaco australi
et boreali, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La
Rioja et Salta.
Rhipsalis lumbricoides Lem. = K. Schm., l. c., p. 632.
Hab. Stirps omnium frequentissima ad corticem arborum,
rarius ad rupes muscosas, Montevideo, La Plata, B. Aires,
Chaco boreali et australi, Entre Rios, Corrientes, Misiones,
Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Salta et
Jujui.
Opuntia brasiliensis Haw. = K. Schm., l. c., p. 655.
Hab. Rarissime spontanea in silvis Misiones, etsi in hortis
urbanis (Buenos Aires et Montevideo) saepe culta.
Obs. Trunci nunquam stipitiformes et semper plus minusve compressi, irregulariter ramosi altitudinem mediocrem (1-4
m) attingentes; fructus eximie globosus (35 mm long. = 32
mm diam.) pallide flavus v. sordide subcitrinus, pulpa alba
farctus, seminibus paucis sublenticularibus inaequilateralibus
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ac rostratulis (8-9 mm long. = 6,5-7 mm lat. = 4,5-5 mm
crass.) tunica longe fibrilloso-villosa vestitis.
96. Opuntia argentina Griseb. = Grisb., Symb. ad Flor. Argent.,
p. 140, n. 834.
Hab. Non rara in silvis densioribus Jujui, Chaco borealis et
australis nec non in Misiones.
Obs. Species praecedenti, inconsulte a Cl. Schumanno adscripta, etsi affinis eximie distincta.
Trunci arborei (5-15 m alt.) perfecte cylindrici fere stipitiformes, in parte supera tantum patentim et subverticillatim
ramosi; phyllocladia illis O. brasiliensis Haw. fabrica simillima sed saepius nonnihil minora ac magis suborbicularia (5-12
cm long. = 3-8 cm lat. = 1-3 mm crass.); flores marginales,
ovario conoideo viridi (20-25 mm long. = 10-12 mm diam.),
petalis subtristichis, intimis elliptico-spathulatis (18 mm long.
= 8 mm lat.) virescenti-citrinis, sericeo-nitentibus, staminibus albis a petalis annulo longe albo-villoso separatis, stylo
albo apice laciniis stigmaticis flavo-virescentibus coronato.
Fructus eximie elavatus (50 mm long. = 25 mm diam.) obscure purpureo-violaceus, pulpa vinicolore farctus, seminibus
parcis sublenticularibus (5-6 mm long. = 2,5-2,75 mm lat. et
crass.) subglabris donatus.
97. Opuntia subulata Eng. = K. Schm., l. c., p. 680.
Hab. In hortis urbium S. Juan et Catamarca culta et in
collinis circumstantibus spontanea (ego non vidi!) dicitur.
98. Opuntia Verschaffeltii Cels. var. digitalis Web. = K. Schm., l. c.,
p. 685.
Hab. Frequens in summis montibus (1.500-3.000 m alt. s. m.),
Prov. Salta et Jujui.
Obs. Species pulchella fere omnino inermis; flores saepius
cleistogami; normales aperti mihi adhuc ignoti.
99. Opuntia Salmiana Parm. = K. Schm., l. c., p. 688.
Hab. Frequens in aridis silvosis Prov. Santiago del Estero.
Obs. Species molestissima ab incolis uturungo-wakacina
nuncupata.
100. Opuntia Spegazzinii Web. = K Schm., l. c., p. 689 — O. albiflora K. Schm., l. c., Nachtr. p. 152.
Hab. Frequens in collinis aridissimis San Luis, Córdoba, La
Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán et Jujui.
Obs. Trunci erecti (25-70 cm alt. = 10-15 mm diam.) plus
minusve divaricato-ramosi, cylindrici. areolae minutae remo-
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tae, primo aculeis destitutae dein 1-5 aculeatae; aculei setacei rigiduli (3-10 mm long.) cinerei. Flores pleurogeni,
ovario clavato (28 mm long. = 10 mm diam.) viridi glabro;
phylla perigonii polysticha oblanceolata v. subspathulata alba
rosea v. lenissime ochroleuca (nunquam flava cnfrt l. c.!);
staminum filamenta albo-virescentia, antherae et pollen alba;
stylus et stigmatis laciniae 3-5 albae. Fructus clavatus v.
obovatus (25-30 mm long. = 12-15 mm diam.) intus extusque
intense rubro-violascens, saepius subabortivus ac dense proliferus; propagula subglobosa (7-10 mm diam.) atro-v. subglauco-viridia, dense glochidiato-aculeata.
101. Opuntia Schickendantzii Web. = K. Schm., l. c., p. 688.
Hab. Non rara in montibus aridissimis La Rioja, Catamarca
et Salta.
102. Opuntia Weberi Speg. (n. sp.)
Diag. Tephrocactus, caespitosus, longe intricateque subsetulosoaculeatus; articulis flavescenti-viridibus cylindraceis erectis,
dense loricato-subtuberculiferis; aculeis 5-7, quorum 3-5 inferis breviusculis subsetaceis retrorse-adpressis, 2-3 superis erectis
pallide ex albido roseo-rufis longissimis crassioribusque sed vix
pungentibus; floribus subapicalibus parvis, ovario ovato superne
breviter aculeifero, corolla rotata flavida; fructu sicco, intus
glochidiifero, seminibus constipatis contorto-gibbulosis glabris.
Hab. Sat rara in montibus Sierra Pié de Palo, Prov. San
Juan, et prope Molinos Prov. Salta.
Obs. Caespites plus minusve densi (20-30 cm diam. = 10-18
cm alt.); articuli foliis omnino destituti apice obtusiusculi (2-6
cm long. = 1,5-2 cm diam.), tuberculis dense constipatis spiraliter dispositis obtusis subtetragonis parum prominulis (5-6
mm lat. et long.) tecti; areolae impressae parvae; aculei minores
pallidi (3-10 mm long.), validiores subpellucidi recti v. leniter
flexuosi (30-50 mm long.); flores solitarii inter aculeos subabsconditi, ovario dimidio infero lanatulo; fructus siccus albescens (10 mm alt. et diam.); pericarpium membranaceo-subcrustaceum, frustulatim deciduum intus penicillis roseis glochidiorum armatum; semina lignicoloria nodulo centrali ala crassa
obtiusissima concolore cincto.
103. Opuntia hypsophila Speg. (n. sp.)
Diag. Tephrocactus?, parvus, caespitoso-ramosas, pallide viridis mox cinerascens; articules e globoso cylindraceis obsolete
subconferteque tuberculiferis; areolis infossis; aculeis 3-5 su-
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bulatis mediocribus non v. vix pungentibus, divaricatis et subtortis mox sordide fuscis. Flores fructusque ignoti.
Hab. In fissuris rupium in Andibus (2.500-4.000 m alt. s. m.)
Prov. Salta.
Obs. Species magnitudine et articulorum fabrica praecedenti certe cognata, facie tamen O. Verschaffelti Cls var.
digitali Web. valde accedens, ab utraque tamen distincta videtur.
Caespites parvi (5-10 cm alt. = 7-15 cm diam.) prima juventute jucunde virides dein sordide cinerei; rami globosi, elliptici
v. cylindracei (15-30 mm long. = 12-15 mm diam.); tuberculi
depressi vix prominuli (3-4 mm long. = 6-7 mm lat.) dense
spiraliter dispositi; areolae primo prominulae crispule albotomentosae, dein nudae impressae ac sordide cinereae; aculei
typice 7, supremi minoras infimi longiores, radiantes omnes
v. 1 centralis erectus (5-15 mm long.), primo setacei albi, dein
incrassatuli cinerei, postremo fuscescentes.
104. Opuntia aoracantha Lem. = K. Schm., l. c., p. 691.
Hab. Vulgatissima locis aridissimis subsalsis Mendoza, San
Juan, Catamarca, La Rioja et Jujui.
Obs. Species distinctissima etsi colore statura aculeorumque
numero ac longitudine sat variabilis: corolla rotata magna
candida, fructus siccus, frustulatim irregulariterque dehiscens,
subglobosus (25-30 mm alt. et diam.) superne subtruncatus
atque profundiusculeque umbilicatus ibique margine saepe
aculeis 1-5 (5-25 mm long.) armatus; pericarpium coriacellum,
intus pulvinulos crassos (loco pulpae) pilorum rigidorum ex
albo rubescentium (an melius glochidia?) vestitum; semina alba
majuscula sublenticularia (7-8 mm diam.) sericeo-nitentia, penicilla glochidiorum hinc inde saepe armata, ala crassissima
suberosa integra obtusa cincta.
105. Opuntia diademata Lem. = K. Schm., l. c., p. 692.
Hab. Vulgatissima locis aridissimis Prov. Mendoza, San
Juan. La Rioja. Catamarca, Salta, Jujui et Santiago del Estero.
Obs. Stirps vere polimorpha statura colore fabrica articulorum aculeis etc. summopere ludens. Flores parvi subapicales,
ovario glabro cinereo obovato turbinato (10 mm alt. et diam.)
minute 20-24 subtuberculato-areolato, areolis infossis lanatulis et aculeolis brevissimis (0,5-1 mm long) rubicundis adpressis armatis, corollis rotatis (20-25 mm diam.), phyllis flavis. Fructus sicci obovati (15-20 mm long. = 10-12 mm
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diam.) sordide cinerei, pericarpio papyraceo-coriaceo frustulatim deciduo, intus grosse penicillato-glochidiato, glochidiis
rubellis v. lividulis, semina (5-6 mm diam.) densissime constipata irregulariter orbiculari-polygona, scrupuloso-undulata
lignicoloria.
Varietates facilius recognoscendae mihi videntur:
inermis: articulis viridibus cylindraceis (50-100 mm long. =
20-35 mm diam.) rectis v. incurvo-subbotuliformibus, transverse corrugatis, areolis infossis parum manifestis semper
inermibus.
oligacantha: articulis cinereis subglobosis (20-50 mm long. =
20-30 mm diam.) sublaevibus, areolis prominulis, aculeis
tenuiter papyraceis latiusculis patulis 1 v. 2 armatis.
polyacantha: articulis cinereis, cylindraceis subglobosis v.
obovatis (25-70 mm long. = 20-25 mm diam.) transverse leniter corrugatis, areolis parum prominulis, aculeis papyraceis latiusculis rigidulis erectis 3-5 armatis.
Opuntia Schumannii Speg. (n. sp.)
Diag. Tephrocactus, exaculeatus, caespites pulviniformes
efficiens; articulis dense constipatis ellipticis v. subovatis, obscure griseo-virescentibus, obtuse tuberculatis; tuberculis areola dense
breviterque glochidiato-penicillata valide prominula donatis;
aculeis semper et plane nullis; floribus adhuc ignotis.
Hab. Semel abunde prope Molinos, Prov. Salta.
Obs. Articuli polystiche dense glomerati pulvinulos subhemisphaericos (15-25 cm diam. = 5-10 cm crass.) compactiusculos constituentes. Articuli botryose superpositi (30-40 mm
long. = 18-24 mm diam.) subnitiduli, areolis circiter 24 ornati;
areolae e penicillis cylindraceis (3-4 mm diam.) cinereis glochidiorum efformatae sat prominulae.
Species pulcherrima, O. diadematae Lem. cognata sed certe
distinctissima.
Opuntia australis Web. = K. Schm., l. c., p. 692.
Hab. Abunde in aridis saxosis inter Rio Gallegos et Rio
Santa Cruz, Patagonia australis.
Obs. Species O. Darwinii Hensl. non v. vix distincta et
ejusdem varietatem articulis validioribus et aculeis nonnullis
centralibus latioribus facile tantum sistens.
Opuntia platyacantha S. D. = K. Schm., l. c., p. 693.
Hab. Frequens in aridis saxosis inter Rio Chubut et Rio Colorado, Patagoniae septentrionalis.
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Obs. Dense pulvinato-caespitosa; aculei in quaque areola
saepius 3 tantum, duobus lateralibus, altero infero. Flores
praecedentis simillimi, corolla etiam flava donati.
109. Opuntia andicola Pfeiff. = K. Schm., l. c., p. 693.
Hab. Non rara in montibus (usque 3.000 m alt. s. m.) circa
Mendoza.
Obs. Flores praecedentium, corolla rotata pallide flava v.
citrina donati.
110. Opuntia Darwinii Hensl. = K. Schm., l. c., p. 695.
Hab. Abunde in aridis saxosis Patagoniae centralis a Rio
Santa Cruz ad Rio Negro usque.
Obs. Flores flavi ut in praecedentibus.
Species haec et tres anteriores facillime unius tantum varietates sunt!
111. Opuntia ovata Pfeiff. = K. Schm., l. c., p. 696.
Hab. Semel tantum in alpinis Cerro de los Cordobeses prope
Mendoza.
Obs: Flores illis praecedentis simillimis, corolla rotata
(25-30 mm diam.) pallide aurantiaca.
112. Opuntia nigrispina K. Schm. = K. Schm., l. c., p. 695.
Hab. Abunde in rupestribus montanis totius Valle Calchaquí in Prov. Salta et Jujui.
Obs. Pulvinuli hemisphaerico-applanati (25-50 cm diam.
= 10-20 cm crass.); articuli elliptici (20-25 mm long. = 12-15
mm diam.) jucunde virides, subnitiduli; areolae prominulae
glochidiato-penicillatae; aculei 1-3, rarius 5, erecti rigidi
teretes (20-30 mm long.) cornei, primo sordide roseo-flavidi
subpellucidi, dein a basi ad apicem nigrescente, per aetatem
nigri opaci. Flores mediocres, petalis citrinis.
113. Opuntia ficus-indica (L.) Mill. = K. Schm., l. c., p. 719.
Hab. Culta et vulgatissima in omnibus Provinciis septemtrionalibus Corrientes, Misiones, Chaco, Jujui, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San
Luis.
Obs. Fructus virescenti-flavidus dulcissimus ac gratissimus,
cibum aestivale incolarum constituit.
Species statura, colore, numero et magnitudine aculeorum
nonnihil ludens et ejusdem varietates nobiliores sunt:
var. gymmocarpa (Web.): articulis viridibus majoribus, areolis
(praecipue fructuum) aculeis fere omnino destitutis.
var. decumana (Haw.): articulis glaucescentibus, areolis (fructuum exceptis) aculeis 1 v. 2 brevibus albidis armata.
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114. Opuntia cordobensis Speg. (n. sp.)
Diag. Vulgaris, subarborea, trunco e cylindraceo compresso
sordide cinereo, horride fasciculatim aculeato; articulis ellipticorhombeis majusculis, subtenuibus cinerascenti-viridibus; areolis
sat prominulis numerosis; aculeis in quaque areola 1-6, albis;
floribus saepius marginalibus erectis, ovario obconico majusculo
non aculeato glauco; petalis sulfureis; fructu turbinato intus
extusque pallide flavo plus minusve irregulariter roseo-tincto,
saepius seminibus destituto.
Hab. Frequens ad saepes circa Córdoba, La Rioja, Catamarca et San Juan.
Obs. Species habitu O. Labouretianae H. (secundum specimina in La Mórtola culta) valde similis, a qua tamen fructu,
intus extusque flavido distincta. Trunci (1-2 m alt. = 20 cm
diam. = 7-10 cm crass.) dense areoliferi, areolis orbicularibus
(15 mm diam.) aculeis 12-24 majusculis e tereti subapplanatis
saepe tortis (10-80 mm long. = 1-1,5 mm crass.) ex albo subcinereis armatis. Articuli juniores (30-40 cm long. = 18-22 cm
lat. = 1,5-2 cm crass.) utrinque planiusculi et in quoque latere circiter 60 areolis ornati, margine obtusi; areolae prominulae tuberculato-decurrentes aculeis saepius 3 quorum 2 superis
altero retrorso infero, donatae. Flores majusculi ovario circiter
34 colliculoso-areolato (60 mm long. = 30 mm diam.); corolla
rotata, petalis circiter 12, intimis obovatis (40 mm long. = 20
mm diam.); fructus (80 mm long. = 35 mm diam.) parum succosus et sapidus.
115. Opuntia tuna (L.) Mill. = K. Schm., l. c., p. 723.
Hab. Culta sed rarius in Chaco australi et in Prov. Santiago del Estero.
116. Opuntia anacantha Speg. (n. sp.)
Diag. Platyopuntia, inarmata, intense viridis opaca procumbens v. scandens; articulis ellipticis v. lanceolatis utrinque acutiuscule attenuato-acutatis laevibus, areolis parvis non prominulis; floribus majusculis numerosis ovario turbinato-obovato,
phyllis aurantiacis; fructu obovato succoso mediocri extus obscure rubro purpureo, intus albus, seminibus suborbicularibus
fuscis breviter villosis factus.
Hab. Non rara in silvis densis Santiago del Estero et Chaco
australis.
Obs. Trunci ramos elongatulos decumbentes et radicantes
v. adscendenti-scandentes (1-2,50 m long.) gerentes; articuli
Anal. Mus. Nac. Bs. As., Ser 3.a,
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juniores saepius unicolores rarius sub areolis macula decurrente subpurpurea lineari notati, senescendo saepius leniter
subglaucescentes majusculi (15-40 cm long. = 3,5-7 cm lat.
= 5-20 mm crass.); areolae parvae ellipticae (3 mm long. =
2 mm lat.) cinerascentes saepius inermes, rarissime in uno alterove articulo vetusto aculeo subabortivo armatae. Flores numerosi majusculi, ovario (40-65 mm long. = 20-22 mm. diam.)
saepius 12-15-areolifero, corolla rotata (50 mm diam.), phyllis aurantiacis, staminum filamentis albis, antheris et polline
sulfureis, stylo sublageniformi ex albo roseo laciniis 6-9 concoloribus coronato. Fructus (45 mm long. = 30 mm diam.),
pulpa gummosa acida, seminibus discoideis (3 mm diam.) rostratulis.
117. Opuntia microdisca Web. = K. Schm., l. c., p. 743.
Hab. In summitate montium inter Tucumán et Salta non
rara.
Obs. Repenti-caespitosa, e pallide virescente glaucescentiviridis; articuli obovati non v. inaequilaterales (60 mm long.
= 35 mm diam.) deorsum subattenuati, sursum obtuse rotundati, margine obtusi crassi (10-15 mm crass.), utrinque planiusculi (superne plani, inferno convexuli), in quoque latere
28-36 areoliferi; areolae eximie tuberculato-decurrentes suborbiculares (2 mm diam.) primo ochraceae dein cinereae; aculei 7-8, 1 v. 2 tantum centrales saepius longiores (15-20 mm
long.), reliqui marginales (5-15 mm long.) omnes retrorsi tenues albidi v. albido-cinerascentes. Flores marginales mediocres, ovario turbinato (16 mm long. = 13 mm diam.) parce tuberculifero-areolato, corolla rotata, phyllis externis viridibus, intimis obovatis obtusis rubro-purpureis (10-15 mm long.
= 10-13 mm lat.), staminum filamentis purpureis, antheris et
polline ochroleucis, stylo albido apice laciniis stigmaticis 6-8
brevibus prasinis coronato.
Fructus rubri ab incolis ad lanam tingendam adhibiti et
airampo vocatis.
118. Opuntia aurantiaca Gill. = K. Schm., l. c., p. 744.
Hab. In collina saxosa «Cerro» vocata prope Montevideo.
Obs. Species ab omnibus affinibus ovariorum areolis aculeis
setiformibus 3-5 fere omnibus armatis dignoscenda, loco citato tantum inventa, nec a me adhuc circa Mendozam observata; specimina uruguayensia cum illis sub hoc nomine in La
Mórtola cultis et a me inspectis plane conveniunt et transitum ad Cylindropuntiam constituunt.
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Caespitoso-erecta v. subprocumbens intricata humilis
(15-30 cm alt.); articuli juniores lineares v. subclavati, teretes
v. e latere leniter compressi (5-15 cm long. = 10-15 mm
diam. = 8-10 mm crass.) jucunde virides, areolis albis sat prominulis, per aetatem elliptico-lineares definite compressi etsi
sat crassi obscure atro-virides, areolis vix prominulis cinereis;
aculei in areolis ramorum novellorum typice 6, 3 superi antrorsi validiores, centrali crassiore 10-15 mm long., 3 inferi
retrorsi parvi subsetacei pallide rubri v. castanei, in areolis
senescentibus 3 tantum subaequilongi (15-20 mm long.) divaricati sordide cinereo-fusci. Flores majusculi, ovario clavulato
(22-25 mm long. = 12-15 mm diam.), phyllis latissime obovatis aurantiacis; fructus clavulati (25-30 mm long. = 15 mm
diam.) extus rubro-purpurei, intus violaceo-rubri, seminibus
lenticularibus (3-4 mm diam.) subfuscidulis villosis farcti.
119. Opuntia montevideensis Speg. (n. sp.)
Diag. Platyopuntia, armata, caespitosa erecta v. decumbens,
atro-viridis; articulis planiusculis obovato-ellipticis subparvis;
areolis non v. vix prominulis; aculeis typice 5, quorum 3 centralibus serie longitudinali superpositis validis patulis elongatis 2
caeteris setiformibus retrorsis adpressissimis, albido-cinereis subteretibus; floribus paucis subapicalibus, ovario elongato-clavulato
pallide viridi, corolla rotata phyllis aurantiis; fructu clavulato
extus intusque atro-purpureo, seminibus lanatis.
Hab. Vulgata in Cerro de Montevideo et in rupestribus
prope La Colonia.
Obs. Species a me cum praecedente semper confusa, sed sedulius perscrutata certe bene distincta videtur; caepites laxe
intricati subhemisphaerici (30-50 cm alt. as 50-75 cm diam.);
articuli subcrassiusculi (5-10 cm long, = 2,5-3,5 lat. = 7-8
mm crass.) deorsum attenuati sursum rotundatuli; areolae
10-14 in quoque latere non v. vix prominulae elliptico-suborbiculares (3 mm diam.) cinereae, saepe inferne macula decurrente obscuriore obsoleta ornatae; aculei in juventute submellei serius ex cinereo subrosei, saepe leniter applanati ac
torti, centrales 1-2, rarius 3, erecti v. patuli, mediano longiore
(20-30 mm long.), reliqui parum breviores, marginales per
aetatem saepius evanescentes subhyalini (3-5 mm long.); ovarium florum (35 mm long. = 18 mm diam.) clavulatum laxe
areolatum, areolis non armatis; corolla majuscula (4-5 cm
diam.); fructus parum succosi (35-40 mm = 18-20 mm).
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120. Opuntia utkilio Speg. (n. sp.)
Diag. Platyopuntia, armata, repens et radicans, pulchre viridis nitidissima; articulis elliptico-linearibus; areolis vix tumidulis macula obsoleta obscuriore saepius suffultis; aculeis primo
2 v. 3 (supero longiore) superpositis albis, serius 4-7, quorum
3-4 superpositis longissimis, 3-4 radiantibus, omnibus sordide
cinereis et retrorsis; floribus parvis, ovario obovato margine saepius aculeifero, corolla flava; fructu parvo intus extusque violaceo-rubro, seminibus lanatis.
Hab. In silvis siccioribus Prov. Santiago del Estero et Tucumán.
Obs. Rami plus minusve elongati (50-150 cm long.); articuli elliptico-elongati v. sublineares (15-30 cm long. = 5-6 cm
lat. = 10-15 mm crass.) margine obtusi, primo jucunde virides,
dein obscure virides adhuc nitidi, postremo atro-virides non v.
obsoletissime subcinerascentes opaci; areolae elliptico-obovatae (4 mm long. = 2,5 mm lat.) cinereae parum prominulae
macula parum perspicua atro-viridi lineari suffultae; aculei primo mediocres, supero antrorso v. patulo 25-30 mm long., caeteris duplo triplove brevioribus retrorsis adpressis, dein centrali
maximo (50-60 mm long.) leniter applanato-torto, supero et
infero duplo, caeteris quadruplo v. quintuplo brevioribus. Florum ovario (20-25 mm long. = 12-14 mm diam.) areolis parum prominulis, supremis aculeis 1 v. 2 setiformibus armatis,
corolla rotata (35-40 mm diam.), phyllis suborbiculari-obovatis
f’lavido-aurantiis, staminibus flavis, stylo albo laciniis stigmaticis 6 concoloribus ornato. Fructus carnosus sed insipidus
(30 mm long. = 15 mm diam.) areolis prominulis sed omnibus
aculeis destitutis; seminibus suborbicularibus valide rostratis
utrimque valde convexis (4 mm diam. = 2 mm crass.) ex albo
subfuscis longiuscule villosis.
121. Opuntia kiska-loro Speg. (n. sp.)
Diag. Platyopuntia, armata, prostrata radicans jucunde viridis nitidula; articulis ellipticis oblanceolatis v. linearibus non v.
modice tuberculato-areoliferis; areolis suborbicularibus typice 4aculeatis; aculeis apice subhyalinis medio albis basi subcarneis,
altero supero antrorso crasso valido terete persistente, 3 compressulis retrorsis adpressis, mediano mediocri lateralibus minutis v.
minimis deciduis; floribus sparsis, ovario obconico, corolla rotata aurantiaca majuscula; fructu extus intense violaceo-purpureo intus albo; seminibus lanatis.
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Hab. Sat frequens in desertis dumetosis La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero et Salta.
Obs. Articuli initio sublinearibus (20 cm long. = 4 cm lat.)
pallide virides, serius oblanceolati (20 cm long. = 5 cm lat.)
intense virides, postremo subelliptici (20 cm long. = 8 cm lat.)
saepius latere sursum spectante cortice arido albo-cinereo tecti;
areolae primo valde prominulae suborbiculares (3-3,5 mm
diam.) dein non v. vix tumidae subellipsoideae (5 mm long. = 3
mm lat.); aculei, articulorum juvenilium superi validissimi
(15-20 mm long. = 1,5-2 mm crass.), postico mediano (10-12
mm long. = 0,7 mm crass.) quam laterales (3-5 mm long.)
duplo majore, articulorum vetustorum centrales tantum persistentes, supero (4-6 cm long.) quam infero (10-15 mm long.)
majore. Florum ovario (40 mm long. = 18-20 mm diam.)
viridi, leniter tuberculato-areolato, corolla rotata (56 cm
diam.), staminum filamentis pallide aurantiis, antheris et polline flavidis, stylo et laciniis 6 stigmatis leniter subcarneis.
Fructus (50 mm long. = 22-24 mm diam.) pulpa alba acidula
farctus, seminibus lenticularibus (5 mm diam. = 1,5 mm
crass.) donatus.
122. Opuntia retrorsa Speg. (n. sp.)
Diag. Platyopuntia, armata, prostrata, repens, radicans viridis; articulis lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis margine
obtusis; areolis non v. vix prominulis saepius macula obscura
longiuscula decurrente ornatis, parvis ellipticis v. obovatis;
aculeis primo quaternis, altero antico valido, 3 posticis adpressis quorum mediano majore, lateralibus setiformibus parvulis,
dein supero et duobus inferis lateralibus deciduis, infero mediano-retrorso adpresso albo persistente; floribus paucis saepius
marginalibus subparvis, ovario obovato inermi, petalis flavocitrinis; fructu parvo obovato extus violaceo-purpureo, intus
ex albo roseo, seminibus parvis villosis.
Hab. Frequens in campis magis aridis dumetosis, Chaco
australi.
Obs. Dense intricateque ramosa; articuli plani v. concavoconvexi quandoque subflavicantes sed saepius obscure virides
etiam in senectute, mediocres (10-25 cm long. = 25-35 mm
lat. = 6-10 mm crass.), utrinque areolis 18-22 ornati; areolae
minutae (2 mm long. = 1,5 mm lat.) non v. vix protuberantes
macula atro-viridi v. sublivescente (10-15 mm long. = 2-3
mm lat.) basipeta ornatae; aculei albi apice rosei, superus de-
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ciduus teres (8-12 mm long.), posticus persistens saepius
applanatus (5-8 mm long.), laterales pusilli (2-3 mm long.)
mox evanidi. Florum ovarium subhemisphaerico-turbinatum
(25-30 mm long. = 12-14 mm diam.), corollae rotatae(4-5
cm diam.) phylla obovata non retusa, stamina stylusque albi.
Fructus obovato-subglobosus parum succosus (20-22 mm
long, as 18-19 mm diam.) cortice crassiusculo violaceo-purpureo vestitus, pulpa albo-rosea farctus; semina lenticularia
(2-2,5 mm diam.) albida longe lanatula.
123. Opuntia canina Speg. (n. sp.)
Diag. Platyopuntia, armata?, primo erecta dein decumbens v.
scandens, pallide jucundeque viridis nitidula; articulis sublinearibus utrinque attenuatis; areolis non prominulis in juventute semper inermibus, per aetatem quandoque aculeis geminis superpositis (supero majore) validiusculis retrorsis armatis; floribus numerosissimis mediocribus, ovario obovato, corolla rotata
flavo-aurantia; fructu parvo obovato extus rubro, intus albovirescente, seminibus mediocribus villosis.
Hab. In dumetis aridissimis prope Pampablanca, Prov.
Jujui.
Obs. Nomen vulgare: tuna de perro. Rami elongati (1-3 m
long.); articuli elliptico- v. oblanceolato-lineares utrinque acutati (25-35 cm long. = 4-5 cm lat. = 10-15 mm crass.) semper
unicolores, areolae ex orbiculari obovatae (4-5 mm long. =
2-2,5 mm lat.) cinereae; aculei saepissime nulli, in articulo uno
v. altero vetustiore tantum evoluti, saepius geminati, rarissime ternati, semper verticaliter omnes superpositi validi (15-25
mm long.) subteretes e cinereo albescentes apice vix fuscescentes, plus minusve patulo-retrorsi; florum ovarium obovatum (22-24 mm long. = 18-20 mm diam.), corolla rotata
(40-50 mm diam.), phyllis intimis obovatis, staminum filamentis aurantiacis, stylo et laciniis stigmaticis 5 subcarneis.
Fructus parum pulposus et sapidus (26-28 mm long. = 20 mm
diam.), seminibus sublenticularibus (4 mm diam. = 2 mm
crass.) albidis lanatulis.
124. Opuntia sulfurea Gill. = K. Schm., l. c., p. 745.
Hab. Vulgata in aridis Chubut, Rio Negro, Neuquen, Pampa centralis, Mendoza, San Juan, Catamarca et San Luis.
Obs. Fructus e globoso ovatus (30-40 mm long. = 35-35 mm
diam.) apice truncatus latissime depressus extus laevis nitidulus areolis parcis impressis penicillato-glochidiatis or-
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natus, ad maturitatem pallide flavidus atque odorem intensissimum Ananassae pollens, parum succosus sed sapore sat
grato gaudens.
125. Opuntia pampeana Speg. = Speg., Contrib. al Est. Flora
Ventana, pag. 30, n. 99.
Hab. Sat frequens in petrosis collinis, Sierra Ventana, Sierra Curámalál, Sierra Olavarria, Sierra del Tandil etc.
Obs. Species praecedenti cognata sed, ut videtur, statura,
colore, numero aculeorum et praecipue fabrica fructuum sat
distincta. Fructus obovatus (35 mm long. = 25 mm diam.) extras nitidus parce areolatus, areolis eximie penicillato-glochidiatis, flavidus hinc inde dilute roseo-livescens, parum succosus, acidus, odore destitutus.
126. Opuntia vulpina Web. — Web. in D. Bois, Dict. d’Hortic.
p. 885.
Hab. In altiplanitie aridissima petrosa Prov. Catamarca,
Salta et Jujui.
Obs. A praecedentibus articulis magis obscuris minus crassis validissime tuberculato-areoliferis, aculeis duplo longioribus conspicue gracilioribus saepius tortis recedit; fructus e
globoso turbinatus fere siccus ex albido violascens odore et sapore omnino destitutus.
127. Opuntia penicilligera Speg. = Speg., Nov. add. Flor. Patag.,
n. 943.
Hab. Non rara in aridis petrosis Bahía Blanca, Rio Negro,
Rio Colorado, Pampa centralis, Neuquen etc.
Obs. Species l. c. cum O. microdasi Lem. et cum O. basilari
E. & B. comparata sed habitu multo magis O. spirocentrae
E. & Big. accedens.
128. Opuntia chakensis Speg. (n. sp.)
Diag. Platyopuntia, armata, subarborescens articulis trunci
modice compressis cinereis grosse areolatis parce aculeatis, novellis obscure viridibus unicoloribus glabris nitidulis utrinque
planissimis elliptico-lanceolatis subangustis; areolis ellipticis
modice protuberantibus inermibus v. aculeatis; aculeis erectopatulis 1 v. 2 albo-cinerascentibus acutis validiusculis; floribus
numerosis, ovario obovato viride glabro non aculeifero, phyllis
aurantiacis staminibus styloque albis; fructu subpyriformi cortice intense violaceo-purpureo, pulpa semper viridi, seminibus
glabris.
Hab. Frequentissima in silvis Chaco borealis et australis,
Misiones et facile etiam in ditione Montevideensi.
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Obs. An O. Hieronymi Grisb. (a Cl. Schumannio inconsulte
O. brasiliensi Haw adscripta)? Species 1-3 m alt.; trunci dense intricateque fastigiato-ramosi; articuli truncorum medio
applanatuli ad extremitates subcylindrici (20-30 cm long. =
9-12 cm lat. = 5-6 cm crass.), areolis hemisphaerico-prominulis (7-8 mm diam.), aculeis 1-6 longitudine ludentibus (10-50
mm long. = 1-2 mm crass.) planis v. compressis, patulis v.
retrorsis cinereo-corneis apice fuscescentibus; articuli innovationum utrinque attenuati saepe leniter inaequilaterales subrhomboidei margine obtusi (20-30 rarius 50 cm long. = 8-13
cm lat. = 10-25 mm crass.), areolis utrinque 15-20 ellipticis
(3-4 mm long.); aculei cornei patuli v. erecti (5-10 mm long.)
dum geminati inferus supero duplo brevior; florum ovarium
(45 mm long. = 22 mm diam.) saepius 9-12 pulvinato-areolatum, corolla rotata (6-7 cm diam), phyllis intimis obovatospathulatis (30 mm long. = 20 mm lat.) non v. vix denticulatis. Fructus carnosus (55-70 mm long. = 40-45 mm diam.)
apice truncatus, pulpa acidissima, seminibus lenticularibus (5-6
mm diam. = 1,5-2 mm crass.) nucleo centrali fusco, margine
pallido angusto donatis, villo destitutis farctus.
129. Opuntia bonaerensis Speg. = Speg., Contr. al Est. de la
Flora del Tandil, p. 18, n. 87.
Hab. Non rara spontanea in montibus pampeanis (Sierra
Ventana, Curámalál, Tandil etc.), rarius culta circa Buenos
Aires.
Obs. An Opuntia paraguayensis K. Schm.?
130. Opuntia monacantha Haw. = K. Schm., l. c., p. 745.
Hab. Non rara in saxosis aridis ditionis Monteevidensis,
nec non secus flumen Uruguay in Prov. Entre Rios.
131. Opuntia Arechavaletai Speg. (n. sp.)
Diag. Platyopnntia, armata, erecta, jucunde intenseque viridis opaca; articulis latiuscule ex obovato spathulatis pro ratione
subtenuibus; areolis sat prominulis; aculeis ex quaque areola
1-3, altero centrali supero erecto v. patulo maximo, 2 aliis parvulis, quandoque 0 subsetaceis adpressis retrorsis; floribus numerosis ovario subclavato-cylindraceo, corolla rotata majuscula
citrina; fructu intus extusque purpureo-violaceo, saepe proligero.
Hab. Non communis in collinis lapidosis prope Montevideo.
Obs. Trunci erecti 1-2 metrales, dense fastigiato-ramosi;
articuli juniores oblongo v. obovato-spathulati (25-30 cm
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long. = 8-12 cm lat. = 5-8 mm crass.) validiuscule undulatosubtuberculati, in quoque latere 20-24 areolis ornati; areolae
orbiculari-ellipticae (4 mm diam.) primo albae dein cinereae
valde prominulae; aculei primo solitarii (15-30 mm long.),
rarius geminati, superus infero duplo longior, antrorsi persistentes apice fusciduli medio albi, basi flavido-virescentes,
serius patuli v. retrorsi (25-50 mm long.), duobus alteris albidis retrorsis pusillis (5-6 mm long.) adpressis additis. Flores
numerosi erecti, ovario majusculo (60-65 mm long. = 20-25
mm diam.) parce areolato, corolla rotata (6-7 cm diam.), phyllis obovatis citrinis. Fructus cylindraceus v. subclavatus (70
mm long. = 25 mm diam.) carnosulus acidus.
132. Opuntia quimilo K. Schm. = K. Schm., l. c., p. 746.
Hab. Frequens in aridis dumetosis Jujui, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Catamarca et San Luis.
133. Opuntia robusta Wendl. = K. Schm., l. c., p. 741.
Hab. Culta ad saepes in Prov. Corrientes et in territorio Misiones.
134. Pterocactus Kuntzei K. Schm. = K. Schm., l. c., p. 753. =
Speg., Nova add. Flor. Patag., n. 144.
Hab. Vulgatissimus in aridis sabulosis secus Rio Negro,
circa Bahía Blanca, in Pampa centrali, nec non prope Mendoza
et San Juan.
135. Pterocactus Valentinii Speg. = Speg., Nova add. Flor. Patag.,
n. 145 et 939.
Hab. In dunis praecipue inter flumina S. Cruz et Chubut
Patagoniae.
136. Maihuenia Philippii Web. = K. Schm., l. c., p. 287. — Speg.,
Nov. add. Fl. Patag., n. 940.
Hab. In aridis montanis territorii Neuquen.
137. Maihuenia tehuelches Speg. = Speg., l. c., n. 941.
Hab. In desertis saxosis aridissimis inter flumina S. Cruz et
Chubut, nec non in territorio Neuquen.
138. Maihuenia Valentinii Speg. = Speg., l. c., n. 942.
Hab. In saxosis sabulosis secus Rio Chubut.
139. Peireskia peireskia (L.) = P. aculeata Mill., K. Schm., l. c., p. 758.
Hab. Frequentissime culta ad sepes efficiendas prope Buenos Aires, rarius in Córdoba, Entre Rios et Corrientes.
140. Peireskia sacha-rosa Griseb. = K. Schm., l. c., p. 764.
Hab. Non rara in dumetis et ad sepes Tucumán, Salta et
Jujui.
FINIS.
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PLANTAS NUEVAS O INTERESANTES
Por CARLOS SPEGAZZINI

En estos últimos años desgracias familiares y mi salud algo quebrantada, no han permitido mi consueta contracción a las investigaciones taxonómicas de mi predilección como habría sido mi voluntad.
Dejo, pues, estos pocos pliegos a la crítica y a la benevolencia de los
futuros botánicos argentinos, para que no se pierda el resultado de
estas pobres observaciones personales mías.
Salud y felicidad para todos los lectores y más especialmente para
los que comparten mis ideales.
La Plata, 30 de septiembre de 1920.
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20. Echinocactus famatimensis Speg. (n. sp.).

Diag. Solitarius v. laxe gregarius; cormus subelliptico-cylindraceus,supernesubtruncato-rotundatus,profundiusculeumbilicatus, inferne caudice crasso subtuberiformi obovato majusculo,
conice radicatus; costae 24, verticaliter rectae non v. vix subflexuosae, viridi-subcinerascentes, obtuse rotundatae, sinubus
subacutiusculis sed parum profundis separatae, 12-18-tuberculatae; tuberculi subhemisphaerici, depressuli, superne et
inferne compressuli atque sulculo transverso separati, cum
costarum lateralium alternantes, conferti, areola verticali lineari fere rimiformi vix albo-pruinulosa ornati; aculei parvi
tenuisculi rectiusculi rigiduli albosubhyalini apice acuti,
base minute incrassato-subbulbosi atque fulvi, utrinque saepius 6, tuberculo arcte pectinatim adpressi, omnes evoluti
(2 imfimis, et saepe impari, gracilioribus v. subabortientibus).
Flores solitarii pleurogeni, ad tertium superum cormi, ex parte suprema tuberculorum, enascentes, majusculi, tubo extus
villo denso longoque tenuissimo lanoso isabellino-umbrino
vestito, adpresse dense squamoso, squamis (supremis exceptis)
villo absconditis, lanceolato-linearibus acutis sordide purpurascentibus; sepalis v. phyllis externis purpureis lineari-oblanceolatis apice longiuscule molliterque appendiculato-mucronatis; petalis sursum aurantiis oblanceolatis deorsum luteis
v. aureis, staminibus non sensitivis, obscure polystichis, filamentis glabris pallide flavis, antheris concoloribus v. pallidioribus, parvis; stylo ochroleuco erecto, laciniis stigmaticis
8-12 concoloribus coronato.
Hab. Bastante raro entre las grietas de las rocas en el macizo
del Famatina, entre 2.000 y 3.000 metros de altura en el verano de 1915.
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Obs. Esta especie se acerca mucho al Echinocactus pygmaeus
Speg. y a otra especie aún no descripta de los alrededores de
Cacheuta.
Los individuos crecen, generalmente, solitarios entre las
piedras, ostentando un cormo casi cilíndrico (30-35 mm altura
× 25-28 mm diám.), en su parte superior muy obtusamente
redondeado, casi tronchado, ofreciendo una depresión central

Fig. 9. — Echinocactus famatimensis Speg.

bastante marcada, inferiormente prolongándose debajo de tierra
en un cuerpo también cilíndrico o trasovado, casi tuberiforme,
de igual tamaño, que remata en una raíz conoidea; el cormo
ofrece 24 costillas longitudinales, derechas o levemente sinuosas, de un color verde apagado, casi ceniciento, obtusamente redondeadas y separadas por surcos muy poco hondos pero claramente limitados por una lineíta aguda, deprimida; cada costilla
está formada por una serie de 12 a 18 tubérculos; estos tubérculos son obtusos, semiesféricos, bastante deprimido (3-4
mm diám. × 1,5 mm alto), algo comprimidos en la parte su-
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perior y en la inferior, separados unos de otros por un pliegue
transversal, alternando los de una costilla con los de las costillas adyacentes, siempre apretados entre ellos, recorridos por
una depresión lineal vertical, casi en forma de hendidura revestida de una pubescencia blanca y armada de más o menos una docena de aguijoncillos; estos aguijones son pequeños
(1,5-2 mm largo), delgados, blancos o casi subhialinos, derechitos, rígidos, agudos en la punta, levemente engrosados, casi
bulbosos y parduscos en la base, distribuidos en dos hileras
laterales, de 6 por cada lado, casi como un peinado, y muy recostados contra el tubérculo, observándose además, con frecuencia, que los dos inferiores, y menos divergentes, son mucho más delgados y chicos y a veces abortan. Las flores, bastante grandes, son laterales, solitarias y aparecen en el tercio
superior del cormo, cada uno desarrollándose de la parte anterior de un tubérculo; el pimpollo, de forma trasovada o casi
acachiporrada, es totalmente cubierto por un largo vello fino,
tupido, recostado, de color pizarra claro; la flor abierta es tubuloso-acampanada (30-32 mm long.), llevada por un ovario casi
cilíndrico (15 mm long), revestido de vello tupido largo (5-10
mm long.) muy delgado lanoso ceniciento-pizarra, que tapa.
un gran número de pequeñas escamas, casi lineares, que crían
sobre dicho tubo: los sépalos o fillos externos son purpúreos,
oblanceolado-lineales (15 mm long. × 2,5 mm lat.), terminados por una punta apendicular cerdosa larga y blanda; los
pétalos anaranjados en la parte superior, son color yema de
huevo o dorado en la inferior, de forma oblanceolada (14 mm
long. × 3 mm largo); los estambres no son irritables y están
distribuidos en varias series sucesivas irregulares, formados
por filamentos (6-8 mm long.) delgados lampiños amarillos y
anteras pequeñas del mismo color o algo más pálidas; el estilo es blanco-amarillento, enderezado, cilíndrico (10-12 mm
× 0,75 mm diám.), rematado por 8 ó 12 estigmas filiformes
(4 mm long.) de color crema y casi lampiños.
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BREVES NOTAS CACTOLOGICAS

Han salido ya a luz tres de los tomos del monumental trabajo
de los señores Britton y Rose titulado The Cactaceae o Monografía general de las plantas pertenecientes a la familia de los Cactus o Tunas.
Es una obra verdaderamente admirable por su volumen, por el
esplendor de su impresión y por el espíritu práctico que informa
sus páginas, viniendo a llenar el vacío sentido por todos los que
se han ocupado o se ocupan de las plantas pertenecientes a esta
familia, dada la imperfección de los trabajos anteriores; en nombre
de todos los cactólogos y de los cactófilos tributo mi más amplio
homenaje a los autores mencionados y los felicito por la manera con
la cual han salido gloriosos y triunfantes de la ardua tarea emprendida y llevada a cabo.
Estas cortas notas que me permito imprimir no tienen ningún
carácter agresivo y tampoco de crítica, sino tan sólo conceptos de
rectificación a pequeñas deficiencias, discrepancias o malentendidos,
que, como es natural, pueden existir en cualquier obra, especialmente
en las de tanta mole, que abarque un material tan considerable y sobre todo de tan difícil preparación y conservación.
II. Pterocactus Valentinii Speg. = Pterocactus Hickenii Britton & Rose
l. c., I, pág. 31.
Los autores norteamericanos fundan sus opiniones exclusivamente
sobre inspección y comparación de pretendidos tipos, haciendo caso
omiso de la descripción de los autores (para ellos no existen libros
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que merezcan ser consultados) y tanto más si éstas son largas y detalladas, como lo son generalmente las mías. Pretenden, pues, que yo
haya descrito la Opuntia australis Weber, como si no la hubiese jamás
conocido, bajo el nombre de Pterocactus Valentinii; eso confirma mi
aserción anterior, de que los monógrafos mencionados ni han soñado
leer el diagnóstico y descripciones de dicha especie (Nova Addenda
ad floram Patagonicam, n° 145 y n° 939); hágalo, pues, el lector y verá
que mi planta corresponde exactamente al Pterocactus Hickenii B.
& R., y que nada tiene que ver con la Opuntia australis Weber, con la
cual los mismos autores pretenden sinonimizarla.
Si se tratara de una especie desconocida para mí, paciencia, tal vez
habría podido confundirla, pero no con ésta que conocía muy bien, y
que en mis trabajos he citado varias veces (Cactacearum platensium
tentamen, n° 107).
II. Opuntia Spegazzinii Weber.
Britton y Rose la sinonimizan (l. c., I, pág. 73) con la Opuntia Salmiana Parm. No concuerdo con tal opinión; reconozco que ambas
especies son muy próximas, pero las considero morfológica y biológicamente bien distintas, pues aún sin flores y de lejos pueden ser reconocidas. La Op. Spegazzinii es oreófila, de color verde ceniciento bien
glauco, enderezada robusta, con ramas, flores y frutos de tamaño a lo
menos doble de la Op. Salmiana, siendo tan espinosa y molesta como
esta última y no « was supposed to be unarmed » ; la Op. Salmiana es
pediófila débil, irregularmente ramificada de color verde obscuro casi
oliváceo; la Op. Spegazzinii puede considerarse como la transición
entre Op. Salmiana y Op. Schickendantzii.
III. Opuntia aoracantha Lemaire.
Britton & Rose (l. c., I, pág. 91), en las últimas tres líneas de la página que acabo de citar, confirman lo que he sostenido en las notas anteriores, es decir, de que los autores no han leído o han olvidado lo que
escriben los autores anteriores a ellos; allí se dice : « Op. aoracantha
although described nearly 80 years ago, is practically unknown ... »
«The fruit has heretofore been unknown. Dr. Rose found it in 1915 »,
pero ni se molestan de ampliar nuestros conocimientos al respecto, dando una descripción de dichos frutos. Consúltese, pues, mi
modesto opúsculo Cactacearum platensium tentamen (1905 !), número
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104, y hallarán allí no tan sólo los frutos descritos, sino también
las flores.
IV. Opuntia molinensis Speg. (nom. nov.) = Opuntia Schumannii Speg.
(non Web.), Cactacearum platensium tentamen, n° 106.
Es una excelente especie, de la cual me reservo de hablar ampliamente en otra ocasión, en la que pienso exponer mi criterio respectivamente a otras especies afines (Op. glomerata, Op. Hickenii, Op.
platyacantha etc.), acompañándolas con oportunas fotografías de cada una.
V. Cereus platygonus Speg. = Cereus argentinensis Britt. & Rose.
Los autores cambian el nombre mío con el pretexto de que ya existía un Cer. platygonus Otto; pero como este último ha sido trasladado
al género Harrisia (Harr. platygona (Otto) Britt. & Rose, l. c., II, pág.
156), no existiendo ya homonimia, no hay necesidad de cambiar el
nombre de mi especie, debiendo, pues, quedar tal como figura al principio de esta nota.
VI. Trichocereus Spachianus (Lem.) Riccobono = Britt. & Rose,
l. c., II, pág. 131. — Cereus santiaguensis Speg., Cactacearum platensium tentamen, n° 4.
Esta corrección a mi clasificación está bien hecha; es una especie
de la Argentina central (y no Western), pues hasta ahora sólo la
conozco de Santiago del Estero; la especie que figura en mi Tentamen
como Cereus Spachianus, no es tal especie sino otra más humilde que
ofrece mayores afinidades con el Cereus candicans, y que me reservo
de publicar en otra oportunidad.
VII. Cereus Bertinii Cels., Cereus Dusenii Web., Cereus patagonicus
Web.
Estos son los nombres de tres especies que forman un cúmulo de
inexactitudes en la monografía de Britton & Rose; ellos sostienen
que Cereus Bertinii es diferente de Cereus Dusenii y que este último es
un simple sinónimo de Cereus patagonicus. Todo eso es debido tan
sólo a que los autores mencionados no han leído lo que he publicado
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relativamente a estas plantas en mis modestos opúsculos. Haré, pues,
una historia detallada de cada una de estas tunas.
a) Cereus patagonicus Weber. Se menciona por primera vez en Primitiae Florae Chubutensis (XI-1897), bajo el número 59, donde se describe, breve pero claramente, su cormo, sus areolas, sus espinas y sus
flores. Más tarde, en Nova Addenda ad Floram patagonicam, part I
(III, 1899), bajo el número 132, se completa la descripción sumaria
anterior, describiendo el fruto y las semillas del mismo.
Estos datos han sido parcialmente reportados en Schumann, Gesamtbesc. der Kakteen, Nachtr., páginas 61-62, 1898-1902.
b) Cereus Dusenii Weber. Su primera descripción incompleta aparece en Nova addenda ad Floram patagonicam, part I (III-1899), bajo
el número 134, donde sólo se indican el cormo, las areolas y espinas
« centralibus longioribus erectis apice uncinato incurvis », y se compara con el C. Bertinii, opinando, sin embargo, que se trate de una
especie diferente. Algunos años después, en la parte IV (III, 1902)
de las citadas Nova Addenda ad Floram patagonicam, bajo el número
937, se describen difusamente cormo y flores, mencionando también
una forma, tal vez teratológica, delgada y rastrera. Por fin, en Cactacearum plat. tent., con el número 31, se vuelve a dar una nueva y más
amplia descripción de sus flores, hecha sobre flores vivas ! Estos datos
fueron transcritos en el Monatsschrift für Kakteenkunde, XV, 5 (15,
V, 1905), página 67, donde se le agrega un interesante comentario.
c) Cereus Bertinii Cels. (¿ l’Herincq ?). Esta especie apareció primeramente en l’Herincq, Hort. Franc., página 251, 1863, como lo cita
Schumann en las páginas 163-164 del Gesamtb. d. Kakt.; Britton &
Rose mencionan la misma publicación, Hort. Franc., II, 5, 251 (1863),
mas agregan haber descubierto la lámina 14 del tomo II, entrega 7a,
del mismo periódico, donde se halla figurado el dichoso Cereus Bertinii, lámina que ellos reproducen en su monografía.
Schumann (l. c.) da una descripción incompleta de tal tuna, pues
no conocía la lámina exhumada por Rose. Britton & Rose, en The
Cactaceae, III, páginas 44-45, nos brindan una descripción mucho
mejor del raro vegetal, con datos recabados o interpretados de la lámina en cuestión.
Recordaré que hubo también inseguridad con relación a la patria
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de este Cereus, pues algunos autores indicaban el Paraguay (Schumann, l. c), otros a Chile (Index Kewensis) y por último a Patagonia
(Britt. & Rose). Estas divergencias son fácilmente explicables, pues
todas derivan de una mala lectura de una vieja etiqueta borrosa con
abreviación: Parag.-Patag. Hasta no ha mucho los chilenos pretendían que la Patagonia fuera de ellos, y de allí el error del Index Kewensis.
Tengo que mencionar y contestar la ocurrencia de los autores norteamericanos con ribetes de descubridores de South America ! Ellos
dicen: « Dr. Spegazzini, who knows Argentina well, was surprized
to learn that such a plant was reported from southern Argentina. »
Contestaré que no hay tal sorpresa, pues me acuerdo siempre que en
una visita que hice a San Julián, en febrero de 1882, he tenido que
bajar varias veces del caballo para libertar las patas del mismo de
montones de esta especie, que se prendían por medio de sus largas
espinas ganchudas; mas, le citaré un párrafo de la carta del doctor Weber, fechada el 10 de agosto de 1897, en la cual dice: « Des
Isles Leones, Towa, etc., j’ai vu plusieurs variétés de Echinocactus
gibbosus et Cereus Bertinii Cels., espèce voisine du Cereus patagonicus,
mais distinct par ses aiguillons crochus. M. Cels m’a dit aussi qu’il
a reçu du même endroit l’Opuntia Poeppigii etc. etc. ... »
Expuestos estos antecedentes, pasamos, pues, a considerar el potpourri que hacen de las tres especies los señores Britton y Rose, y
para aclararlo no nos queda más remedio que acudir al cuadro comparativo siguiente:

biseriata, filam. ?, antheris?
ruber, stamina superans, crassus

16-partita, rubra v purpurina
spiniferus (??); ubi descriptus ? Quisnam illum vidit?

atra, compressa, reticulata (??); ubi
descripta? Quisnam illa vidit!

No habiendo autor alguno, que yo
conozca, descrito ni flores, ni frutos,
ni semillas de esta especie, los datos
que aquí se exponen, deben reputarse  
como deducidos por   Britton y Rose
del estudio cuidadoso de la lámina
descubierta por el doctor Rose.

Stamina. . . . . . . . . . .
Stylus . . . . . . . . . . . .

Stigmata. . . . . . . . . .
Fructus . . . . . . . . . . .

Semina . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Observaciones. .  .  .  .  .

Phylla interna . . . . .

±30
angusta acuminato-aristata, fuscorosea
oblonga, roseo-flavescentia, mucronata 40 mm lng. × 10 mm lt.

cylindricus, erectus 15-40 alt. × 10-15
cm diam.
10-12, prominulae, obtusae
orbiculares, novae tomentosae flavidae
graciles elongatae ± 15
±8-10 tenuiores, circ 10 mm lng. rectae
3-4 crassiores, 20-30 mm lng. uncinatae
subapicales   60   mm lng. × 100 mm
diam.
dense areolato-squamatus perbrevis
glabrae ? setulis v. spinis 5-6 fasciculatis armatae

Cereus Bertinii

Phylla . . . . . . . . . . . .
Phylla externa. . . . .

Tubus calicinas . . . .
Axillae squamarum.

Spinae. . . . . . . . . . . .
Spinae periferic.. . . .
Spinae centrales. . . .
Flores . . . . . . . . . . . .

Costae. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Areolae . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cormus. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Partes comparatae

cylindricus, caespitosus, erectus 20-50
lng. × 5-8 cm diam.
9-12, prominulae, obtusiusculae.
orbiculares, turgidulae, albo-toment.

Cereus patagonicus

robustae rigidae, bulbosulae, ± 8-14.
8-10 apice rectae acutae, 10-15 mm lng.
1-4 validiores, rectae acutae, 15-25 lng.
subapicales, 40 mm lng. ± 50 mm lat.
suaveolentes.
areolato-squamoso, brevis.
dense longeque villosae, villo isabellino, armatae, setulis praelongis faxiculatis.
±25-40
± 25-35.
angusta, acuminato-aristata, rubicun- angusta acuminata rosea.
da
oblanceolata, valide mucronata, albo- oblanceolata mucronata alba v. alborosea denticulata 18 × 8 mm
rosea subintegra, 30-35 lng. × 7-9  
mm lt.
biseriata, filam. albis, anth. flavidis
pluriseriata, fil. albis, anth. flavidis.
roseus, crassus, stamina superans
roseus,   crassiusculus, stamina superans.
12-partita, atro-purpurea
8-12 partita, violacea.
adhuc ignotus, sed ob ovarii et tubi ovatus (15 mm lng. × 12 diam.), subcalicini imbecillitatem, inermis hasiccus, albo-roseus, irregulariter debendus
hiscens, setulis nigricantibus tenuibus fasciculatis rigidis longis armatus.
adhuc ignota.
semina atra glabra, obtusa, compressiuscula, basi non truncata, areolato-alveolata.
Las flores de esta especie   fueron Esta especie floreció   varias veces
estudiadas y descritas por mí, sobre
y maduró frutas, en mi jardín de La
plantas vivas traídas del Chubut, y
Plata, en ejemplares traídos de varias
que florecieron en mi jardín, en La
partes de Patagonia.
Plata, pero que no dieron fruta.

cylindricus, erectus v prostratus 20-60
lng. × 3-5 cm diam.
6-8-10 prominulae, obtusae
orbiculares, novae tomentosae albosubflavescentes
graciles elongatae ± 6-18
± 6-10 tenuiores, 5-10 mm lng. rectae
1-4 crassiores, 20-40 mm lng. uncinatae
subapicales 35 mm lng. × 35 mm diam
inodori
dense areolato-squamiferus brevis
lanato-villosae,   non setuliferae inermes

Cereus Dusenii
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Las descripciones, algo incompletas, que figuran en mis trabajos
sobre la flora de la Patagonia y en Cactacearum platensium tentamen,
son debidas a una promesa que me había hecho el doctor Albert Weber de enviarme un estudio detenido de estas especies, promesa que,
desgraciadamente, no pudo cumplir a causa de la enfermedad que lo
arrebató a la ciencia y a los amigos.
Resumiremos, pues, el resultado de la comparación del cuadro
anterior en las breves líneas siguientes:
1° Cereus Bertinii Cels concuerda con Cereus Dusenii Web. por las
espinas de sus areolas menos robustas, de las cuales las centrales
mayores tienen la punta bruscamente doblada en gancho; ambas
especies, por este carácter, se apartan, pues, netamente del Cereus
patagonicus Web., que tiene espinas más cortas, mucho más robustas,
más o menos bulbosas en la base y todas siempre con la punta derecha y muy aguda;
2° Cereus Bertinii Cels se aproxima a Cereus patagonicus Web., por
tener ambos el ovario y tubo calicino armado de numerosas y largas cerdas (a lo menos, según los datos de Britton & Rose), pero
diferenciándose porque el C. Bertinii parece tener ovario y tubo calicino lampiño, mientras el C. patagonicus lo tiene bien velloso y
afelpado;
3° Cereus Dusenii Web. se apartaría de ambos por tener el ovario y
tubo floral muy velloso y afelpado, pero totalmente desprovisto de
cerdas o espinas:
4° Los pétalos del C. Bertinii serían rosado-amarillos, mientras en
las otras dos especies son siempre blanco-rosados.
En base a lo que acabo de exponer, no puedo aceptar las sinonimizaciones de los señores Britton & Rose, y considero necesariamente
como bien distintas y autónomas las tres especies, las cuales deben
ser muy afines y fácilmente deben adscribirse a un solo género común.
Me consta que existen formas intermediarias, fácilmente híbridas,
entre las tres especies, las que concurren a enredar más la madeja y
dificultar el criterio de los cactólogos.
Dando por agotado el tema de la autonomía específica de las tres
especies, pasaremos a ocuparnos algo de su nomenclatura.
Cereus Bertinii Cels no tiene sinonimia.
Cereus Dusenii Weber tiene sinonimia, pero muy corta y clara, habiendo sido considerado por los señores Britton & Rose como sinónimo de Cereus patagonicus (The Cactaceae, III, pág. 197), lo que resulta
infundado según lo expuesto en el cuadro comparativo anterior.
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Cereus patagonicus Weber tiene sinonimia y bastante enredada,
debiéndosele cambiar nombre.
Cox, en su viaje a la Patagonia (1862-63), coleccionó esta planta,
la que fué publicada por R. A. Philippi en los Anales de la Universidad de Chile, tomo XXIII (1863), página 453, con el nombre de Echinocactus Coxii Ph. (nomen nudum). En la misma obra, tomo y año, pocas
páginas más adelante (pág. 465), describe la misma especie (con toda
seguridad) dándole el nombre de Echinocactus ? intertextus Ph. (an lapsus calami ?). En 1897, yo publiqué la misma especie como Cereus patagonicus Weber in litt. En 1899, Schumann, apercibido que existía un
Echinocactus intertextus Englm. (1856), cambia el nombre de la especie en Echinocactus Coxii Schm. (Gesamtb. d. Kakt., pág. 422). Por fin,
Britton & Rose lo denominan Malacocarpus patagonicus (Web.) Britt.
& Rose, ¿ Qué nombre, pues, llevará con justicia, según las leyes vigentes de la nomenclatura, la planta en cuestión ? Los nombres específicos del Philippi, sin duda alguna, tienen prioridad; pero el primer
nombre es nomen nudum rejiciendum. Debemos, pues, aceptar el del
Echin. ? intertextus Ph., pues ahora, figurando las dos plantas en género distinto, ya no existe más homonimia con la especie de Norte
América. Por lo tanto, ya no tendremos Cereus patagonicus Wbr., sino
Cereus intertextus (Phil.).
Por último, diremos dos palabras relativas al nombre genérico de
estas cactáceas.
Schumann, en 1899, funda en el género Cereus una sección especial, Ancistracanthi, limitada por el carácter (algo aleatorio!) de las
espinas ganchudas.
Britton & Rose, en 1922, entusiasmados por el descubrimiento de
la lámina con flores del Cereus Bertinii, tomando tal lámina como la
expresión fiel y exacta de la dichosa tuna, fundan el nuevo género
Austrocactus, cuyos caracteres yo me permito de juzgar algo vagos e
hipotéticos, dado su origen.
Los mismos autores alejan totalmente del mismo el Cereus patagonicus (y su sinónimo Cer. Dusenii), relegándolos en Malacocarpus.
A pesar de la autorizada opinión de los mencionados monógrafos,
yo opino que las tres especies son sumamente afines, y constituyen
una unidad biológica bien definida con divergencias específicas más
o menos profundas; después de haber examinado y estudiado con
atención las flores del Cereus Bertinii en la reproducción que trae The
Cactaceae, he notado cierta vaguedad de caracteres que hacen dudar
algo de su exactitud absoluta, y me confirman que las diferencias de
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las flores de Cereus Bertinii y Cereus patagonicus no deben ser muy
notables. Sostengo, pues, que las tres entidades vegetales, de que tratamos, no pueden ser separadas, y que todas tres deben figurar, una
al lado de la otra, bajo una única agrupación genérica, para la cual
acepto gustoso la denominación de Austrocactus, pues, sin referirse a
formas morfológicas, se limita exclusivamente a la área geográfica de
la dispersión de sus especies.
Por lo tanto, creo que, desde ahora en adelante, las tunas patagónicas discutidas deberán llamarse:
Austrocactus Bertinii (Cels) Britton & Rose.
Austrocactus Dusenii (Weber) Speg.
Austrocactus intertextus (Philippi) Speg.
VIII. Echinofossulocactus Lawrence. — Britton & Rose, The Cactaceae, III, pág. 109.
Este nombre genérico es: hybridum et sesquipedale, prorsus exlex,
ideo rejiciendum. Propongo, pues, que se deje en olvido el peregrino
nombre resucitado, y que se substituya por el de Brittonrosea Speg.,
en honor de los valientes monógrafos; les pertenecerán las especies
siguientes :
Brittonrosea
        —
        —
        —
        —
        —
        —
        —
        —
        —
        —
        —
        —
        —
        —
        —
        —
        —

albata (Dietrich)
anfractuosa (Mrt.)
arrigens (Link)
confusa (Britton & Rose)
coptonogona (Lemaire)
crispata (DC.)
dichroacantha (Mart.)
gladiata (Link & Otto)
grandicornis (Lemaire)
hastata (Hopffer)
heteracantha (Muehlenpfordt)
Lloydii (Britton & Rose)
lamellosa (Dietrich)
lancifera (Dietrich)
multicostata (Hildmann)
obvallata (DC.)
pentacantha (Lemaire)
phyllacantha (Mart.)
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Brittonrosea violaciflora (Quehl)
        —
Wippermanni (Muehlenpfordt)
        —
zacatecasensis (Britton & Rose)
IX. Hickenia Britton & Rose (1922) = Hickenia microsperma (Weber)
Britt. & Rose.
En The Cactaceae, III, página 207, se instituye el nuevo género
Hickenia, el cual, desgraciadamente, se halla preocupado (Hickenia
Lillo (1919), Asclepiaceae).
Debiéndose, pues, cambiar el nombre a dicho género, propongo que
sea substituido por el de Parodia Speg., dedicándolo a la memoria
del doctor Domingo Parodi, uno de los primeros investigadores de la
flora paraguaya, y que brindó los primeros artículos botánicos de la
entonces naciente Sociedad Científica Argentina. La especie hasta ahora conocida llevará, pues, el nombre de Parodia microsperma (Weber).
A la cual tengo que agregar una nueva especie que, desde largos
años, dormía olvidada entre los cartones de mi herbario:

Parodia paraguayensis Speg.
Diag. Subparva, obovata. saepius magna pro parte terra infossa,
parte subterranea non costata nec areolifera sublaevi fusca, parte
exerta convexula medio depresso-umbilicata costis, parum evolutis
et perspicuis, 8-12 instructa; arelae-3-5 in quaque costa alternae vix
prominulae, spinis typice 6, sat validis corneis subrigidis et subtrigonis, altera autem centrali magis robusta longior apice eximie uncinato-incurva; flores centrales mediocres v. subparvi aurei; ovarium
parvum dense adpresseque squamulosum villo ochraceo denso vestitum non setiferum et abrupte in periantio, fere rotato, tubo calicino
brevissimo, productum; phylla perianthica externa anguste linearia
numerosa, ad axillas floccum villosum et setulas longiusculas tenues
gerentia, interna glabra oblanceolata apice acutiuscule rotundata
minute molliterque mucronulata, aurea; stamina numerosa polysticha,
fllamentis ochroleucis, antheris flavis; stylus stamina superans luteus
gracilis, laciniis stigmaticis 6-8 stellatim patentibus aureis coronatus.
Fructus et semina ignoti.
Hab. Ad fissuras rupium in Sierra de Amambay, Paraguay, Sept.
1883, lg. Karl von Guelich.
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Los cormos crían a veces solitarios, a veces agrupados de 2 a 3, en
las grietas de las barrancas áridas, siendo muy poco visibles, pues se
hallan casi totalmente enterrados; tienen forma trasvada (30-45 mm
alt. y diám.), prolongándose inferiormente en una larga raíz cilíndrica
(50-75 mm lg. × 2-4 mm diám.) simple o ramosa; las tres cuartas partes que crían enterradas no llevan ni costillas, ni areolas, ni espinas,
y sí sólo una que otra arruguita transversal, teniendo un color pardo
igual al del suelo; la parte superficial más o menos convexa y con
depresión sensible en el centro, ostenta de 8 a 12 costillas, o, mejor
dicho, series longitudinales de tuberculitos, muy poco marcadas; las
areolas, en número de 3 a 5 para cada costilla o serie, son muy poco
aparentes, y sólo las más jóvenes del hoyo central ostentan un poco
de vello aterciopelado blanquecino; cada areola típicamente está
armada de 6 espinas, abortando con frecuencia la impar inferior, de
las cuales 5 son periféricas más cortas (5-10 mm lg.), las superiores
más débiles enderezadas, las otras arqueadas hacia abajo, todas con
punta recta y aguda; la única central es mucho más robusta y rígida
(15-20 mm lg.) que todas las demás y termina en punta aguda bruscamente enrulada en gancho; todas las espinas son rígidas y córneas,
en la juventud de color ceniciento, por hallarse revestidas de una
capa adherente de escamillas blanquecinas que caen con la edad, y
entonces el eje de la espina ofrece un color amarillento de miel, semitransparente, tornándose opacas y moradas en la extremidad; dichas
espinas (0,3-0,7 mm diám.) tienen el lado hacia el suelo semicilíndrico
y el otro ventral con tres quillitas longitudinales no muy marcadas,
pero bien visibles. Las flores, en número de 1 a 5, nacen en el borde
del pocito de la parte superficial del cormo, siendo mediocres de
tamaño (20-25 mm alt. y diám. cuando abiertos), de color amarillo de
oro, revestidos de lana ocrácea con finas cerdas pardo-rojizas al exterior; el ovario ovalado (6-8 mm alt. y diám.), revestido de numerosas
y pequeñas escamillas lineares escondidas por abundante lana, sin
cerdas, que sale de sus axilas; el tubo periántico, sumamente corto,
remata el ovario y, como éste, se encuentra también revestido de
abundante lana ocrácea y larga, pero acompañada de delgadas y largas cerdas pardo rojiza que nacen de las axilas de los fillos exteriores
lineares que lo forman, aumentando gradualmente de tamaño; los fillos
internos o pétalos, en número de 25 a 30, forman la corola casi rotiforme, lampiños, de un lindo color amarillo de oro, de forma oblanceolada (12-15 mm lg. × 3-4 mm lt.), obtusamente acuminados al ápice,
donde terminan en un mucrón muy pequeño y blando: los estambres,
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bastante numerosos, son polísticos, con filamentos blanco-amarillentos y anteras amarillas; el estilo es cilíndrico, delgado, largo (12 mm
lg. × 0,3-0,4 mm diám.), lampiño, amarillo, y termina en 5 a 8 ramitas estigmáticas (2,5-3 mm lg.), arqueadas para afuera, doradas. No
he visto ni semillas ni frutos.
Esta especie difiere de la anterior por su aspecto, por el número y
desarrollo de las costillas, por el menor número y mayor robustez de
sus espinas casi trígonas y, por fin, por sus flores mucho más pequeñas.
X. Echinocactus famatimensis Speg. = Speg., Plantas nuevas o interesantes, n° 20 (Anales de la Sociedad Científica Argentina, XCII,
pág. 118).
Aceptando la nueva nomenclatura empleada por Britton & Rose,
esta especie deberá ser llamada, desde ahora en adelante, Rebutia
famatimensis Speg.
XI. Frailea pumila (Lemaire) Britton & Rose = The Cactaceae, III,
pág. 209.
He recibido numerosos ejemplares de las barrancas cerca de Santo
Tomé, provincia de Corrientes, los que, cultivados en mi casa, florecieron cada año; he observado que la primera flor que producen en
octubre o noviembre es normal, mientras las siguientes resultan todas cleistógamas.
Habiéndome parecido la clave dilemática de las especies del género Frailea, propuesta por Britton & Rose (l. c., III, pág. 209), algo
confusa y poco segura, me permito ofrecer otra de mi confección que
tenía guardada desde tiempo :
1. Cormus cylindricus, simplex.
        —       subglobosus, caespitosus.
2. Cormus glauco-cinereus, opacus; flores lutei.
        —       vivide viridis, nitidulus; flores?

2.
3.
Fr. gracillima.
Fr. Knippeliana.

3. Tuberculi areoliferi macula purpurea lunata marginatis.
Fr. cataphracta.
                —                 unicolores, maculis destituti.
4.
4. Stigmata violaceo-purpurea; stylus albus; phylla lutea.
Fr. caespitosa.
        —       alba v. flava.
5.
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5. Areolae villo atro-ferrugineo donatae.
             —         albo v. cinerascente vestitae.

Fr. phaeodisca.
6.

6. Areolae spinis et centralibus erectis, et periphaericis radiantibus.
Fr. pumila.
             —       periphaericis tantum, omnibus radiantibus arinatae. 7.
7. Stigmata alba ut stylus; flores 25 mm lg. et lt. Fr. Schilinzkyana.
         —        lutea.
8.
8. Flores evoluti majores, 30-40 mm lg. et lat.; costae 12-14; spinae
                               9-10.
Fr. Grahliana.
             —           minores, 20-25 mm lg. et lat.
9.
9. Costae 8-12; spinulis 12-14.
       —      12-24; spinulis 5-9.

Fr. Bruchii.
Fr. pygmaea.

Haré notar que mientras Fr. Haage, en la descripción del Echinocactus Grahlianus (in Schumann, Gesamtbesc. d. Kakt., Nachträge, pág.
106, 1898-1902), hablando de las semillas, dice: « Samen ... glänzend,
dunkelkastanienbraun, glatt »; los señores Britton & Rose (l. c., III,
pág. 209) dicen: « Seed puberulent » y « Seed brown, puberulent »... ¿ Se
tratará entonces de una sola especie, o las observaciones están equivocadas?
Tampoco no puedo aceptar el carácter de la pretendida pubescencia de las espinas como específico (Fr. pumila), pues todas las espinas y
en todas las especies en la, juventud se hallan revestidas de una pruinulosidad escamosa, que no tarda en desaparecer, parcial o totalmente, con mayor o menor rapidez.
En la clave anterior figura una especie que no se ha descrito aún,
y de la cual voy, pues, a dar el diagnóstico y la descripción correspondientes:
Frailea Bruchii Speg. (n. sp.)
Diag. Cormus globulosus, parvus, dense botryoso-caespitosus, costis 8-12, parum manifestis, in tuberculis subconoideo-hemisphaericis
solutis, areolis parvis ellipsoideis spinulis 12-14 gracilibus, omnibus
radiantibus subcylindricis papilloso-asperulis adpressis recurvis albis, floribus solitariis v. paucis majusculis campanulatis, tubo extus
squamuloso-villosulo, petalis oblanceolatis acutiusculis roseo-violaceis, staminibus, stylo stigmatibusque flavicantibus. Fructus adhuc
ignotus.
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Hab. In montanis Sierra de Córdoba prope Alta Gracia, aest. 1918
(lgt. et comm. dr. C. Bruch).
Los cormos son casi globosos (10-20 mm diám. y alt.), más o menos
umbilicados al centro, densamente cespitosos, formando almohadas o
agrupaciones de 10 a 30 individuos, casi semiesféricas, de 100 a 150
mm de diámetro; cada uno de ellos ofrece de 8 a 12 costillas o, mejor,
series longitudinales de tubérculos de color verde apagado y a veces

Frailea Bruchi Speg.

algo ceniciento y poco visible por el entrecruzamiento de las espinillas; las areolas son angostamente elípticas, armadas de 13 a 17 espinitas, todas radiantes, ninguna central, de 6 a 8 de cada lado, y de 1
a 3 en la extremidad inferior; todas estas espinitas son delgadas (2 a
5 mm lg. × 0,15-0,30 mm diám.), recostadas y encorvadas hacia abajo, relativamente rígidas, agudas, blancas, y debajo del microscopio
salpicadas de numerosas papilas antrorsas. Las flores inodoras nacen
al borde de la depresión central, en número de 1 a 3, siendo acampanadas (15-20 mm lg. y diám.) cuando abiertas, con tubo muy corto
salpicado de escamillas lineares verde rojizas, con un mechoncito y a
veces alguna cerdilla débil en las axilas; los fillos internos o pétalos,
en número de más o menos 25, son inversamente lanceolados (15-18
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lg. × 2-4 mm lat.), más o menos acuminado-redondeados, generalmente rematados por un mucrón pequeñísimo blando, de color rosado
con línea central más obscura violácea, lampiños y muy enteros; los
estambres, adheridos al tubo periántico, tienen filamentos casi blancos y anteras amarillas, el estilo bastante robusto, recto, blanco, supera de todos los estigmas a los estambres y lleva al ápice una corona
de 5 a 8 ramitas estigmáticas cilíndricas (2,5-3 mm lg. × 0,5 mm
diám.) amarillentas. A pesar de haber florecido sendas veces en La
Plata, no he podido conseguir frutos.
XII. AYLOSTERA Speg. (nov. gen.).
Char. Cormus parvus brevis, e cylindraceo subglobosus, superne
convexo-umbilicatus, costatus, costis fere in tuberculis solutis, areolis parvis aculeiferis; flores pleurogeni, infundibuliformes, tubo elongato angusto solido cum stylo concreto, phyllis rotato-patentibus rubris
fructus baccatus, subglobosus setulosus; semina subglobosa, basi
truncata fusca opaca, dense minuteque papulosa, millimetrum non v.
vix aequantia.
Nomen a Στερεός (farctus) et Αὐλος (tubus).
Aylostera pseudominuscula Speg.
Echinocactus pseudominusculus Speg., in litt. et adumbr.
Echinopsis pseudominuscula Speg., Cact. plat. Tentam., n° 45.
Rebutia pseudominuscula Britt. & Rose, The Cact., III, pág. 47.
Cuando publiqué esta especie hice notar el curioso carácter de esta
especie de tener las paredes del tubo periántico soldadas con el estilo, carácter que no había sido indicado para ninguna otra cactácea, y
por lo cual calzaba mal en el género Echinopsis; el haber trasladado
esta especie a Rebutia no resuelve la cuestión, pues ésta también
tiene el tubo periántico hueco e independiente del estilo. Opino, por
lo tanto, que esta hermosa tunita debe constituir un tipo genérico
aparte; fácilmente pertenecen al mismo la Echinopsis pygmaea R. E.
Fries, el Echinocactus Steinmannii Solms-Laubach y tal vez la Echinopsis deminuta Weber.
La Plata, 22-I-1923.
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NUEVAS NOTAS CACTOLÓGICAS

¡Lectori salutem!
En los primeros meses de este año tuve necesidad de efectuar la
ordenación del material cactológico de mi herbario y he hallado numerosas especies, que por ser críticas o nuevas, me han obligado a
ocuparme de ellas con cierta atención; mas la renovación de la nomenclatura cactológica me impone elevar a la altura de los tiempos lo poco que he publicado al rededor de esta familia, así que tomé
la resolución de editar el presente opúsculo, el cual, si no encierra
grandes novedades, sin embargo, aclarará algunas sinonimias y corregirá varios errores en que yo había incurrido.
No dudo que los cactólogos presentes y futuros me dispensarán
benévola acogida, así que quedaré satisfecho del tiempo invertido en
la confección de este modesto folleto.
      La Plata, 27 de agosto de 1924.

1. Maihuenia patagónica (Ph.) Speg. = Opuntia patagonica Ph., Linnaea XXXIII (1864), pág. 82. — Maihuenia tehuelches Speg.,
Nov. add. ad Fl. patag., n° 941. — Britton & Rose, The Cactac.,
I, pág. 41, fig. 53.
Hab. Frecuente en los pedregales más áridos de los territorios
de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquen.
Obs. Los señores Britton & Rose (l. c.) reunieron la Opuntia patagónica Ph. (articulis clavatis praedita) con grandes artículos
(26 mm long. × 12 mm diám.) y una espina poderosa (30 mm
long.) acompañada de dos pequeñas (3,5 mm long.) basales con
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la Maihuenia Philippii (Web.) Schum., caracterizada por articulis subglobosis (10-15 mm long. et diam.) et aculeis paucis
infirmis vix pungentibus; comparando estos caracteres es imposible aceptar la sinonimización hecha por los monógrafos
mencionados y no hay duda que la especie philippiana debe
por el contrario reunirse a la Maihuenia tehuelches Speg., la
cual, entonces, debe por el derecho de prioridad, desde ahora en adelante ser indicada con el nombre que encabeza estas
líneas.
MAIHUENIOPSIS Speg. (n. gen).
Char. Habitus pulviniformis dense botryoso-caespitosus maihueniarum, areolis paucis infossis omnibus piliferis, inferis
tamen glochidiiferis, superis spiniferis v. floriferis glochidiis destitutis; flores acrogeni solitarii sessiles turbinato-rotati.
Este género es intermediario entre el género Maihuenia, del
cual tiene todo el aspecto, por sus artículos entresoldados y no
separables, y ciertas Opuntiae de la sección Tephrocactus, con
las cuales comparte la posesión de algunas areolas armadas
de pinceles de gloquidios como en Opuntia glomerata y Op.
molinensis.
2. Maihueniopsis Molfinoi Speg. (n. sp.).
Diag. Dense prolifero-ramosa, pulviniformis, articulis ovato-subglobosis fasciato-difformibus continuis, non deciduis, parvis
pallide viridibus, areolis paucis inordinatis, inferis penicillato glochidiatis, duobus supremis 1-spinosis non glochidiatis,
spinis validis subdivaricatis semiteretibus acutis fusco-rufescentibus; flores solitarii e foveola, inter duas subapicales spiniferas, acrogena, intus albo tomentosa non glochidiata exsurgentes, mediocres erecti sessiles e turbinato-rotati, ovario tuboque perianthico laevi viridi, phyllis subtetrastichis, extimis
parvis carnosulis viridibus concoloribus, stylo terete virescente apice capitulato-sublobulato violascente. Fructus ignotus.
Hab. En los pedregales de la Puna, cerca de Santa Catalina
(3650 m s/m.), provincia de Jujuy, lg. F. Claren, 16, I, 1901
(F. Kurtz, Herbarium argentinum, n° 11463).
Obs. Me he hecho un deber de dedicar esta interesante especie al
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joven y laborioso botánico argentino y amigo, don José F.
Molfino, que tuvo la delicadeza de proporcionarme el ejemplar

Maihueniopsis Molfinoi Speg. : a, plantita florida 1/1 b, sección do una penca para mostrar su
estructura interna 3/1; c, artículo florífero seccionado 2/1; d, sección de una flor 3/1; e, gloquidio 20/1; f, pelo 20/1.

que me ha servido para este estudio. Los artículos, o mejor
dicho ramitas, son todas continuas, sin rastro de articulado
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nes y por lo tanto no desprendibles o fácilmente separables
uno de otro, como en la Maihuenia patagónica (Ph.); su forma
por lo tanto es bastante vaga, pero se puede considerar en la
mayoría de las veces como conoidea u ovalada, con extremidad más o menos redondeada (10-15 mm long. y diám.), con
superficie lisa, más o menos arrugada y de color verde claro;
cada artículo ofrece de 5 a 6 areolas, sobre la parte libre
externa y convexa, bastante separadas unas de otras en forma
de hoyito, casi cilíndrico (2-3 mm diám.), rellenas de un manojo de pelillos muy delgados blancos, 8-10 celulares, pero simples; en las tres areolas inferiores además de este manojo de
pelillos sobresale un pincel de gloquidios rojizos, los que faltan del todo en las areolas superiores; los gloquidios delgados, pero duros, son rectos, cilíndricos (3-3,5 mm long., × 0,05
mm diám.), adornados de barbas retrorsas, de punta aguda y
de base bruscamente aplastada y bidentada; las dos areolas
inmediatamente superiores en lugar de gloquidios llevan, cada una, una espina robusta, recta o levemente arqueada hacia
afuera (15-25 mm long. × 1 mm lat. bas. × 0,5 mm esp.), en
la mitad inferior achatadas al vientre, convexas al dorso, en lo
demás cilíndricas, córneas, aceradas, de color pardo ceniciento, con matiz rosado, más obscuras en el tercio superior. Las
flores nacen solitarias en la areola apical, mayor de todas las
demás, imbutiforme, acompañadas de abundante vello blanco,
pero sin gloquidios, siendo sésiles y mediocres (25-30 mm long.
total), hallándose acompañadas de cada lado por una areola espinífera; el ovario continuo con el tubo periántico (15 mm
long. × 12 mm diám.), embutido en parte en la areola, es cónico-apeonzado, al exterior verde liso, sin areolas ni escamas,
bastante carnoso, rematando bruscamente en la corona de fillos periánticos al rededor de doce, distribuidos lo más a menudo en cuatro series; los de las dos hileras externas o calicinas son verdes y carnosos, los más exteriores chicos, ovalados
y agudos (3-4 mm long. × 3 mm lat.), los siguientes elipsoideos (6 mm long. × 4 mm lat.), obtusos o ligeramente mucronados, algo más pálidos; los fillos internos o petalinos dísticos
son trasovados (12-16 mm long. × 10 mm lat.), de color azufre, delgados, con brillo de seda, en la parte superior redondeados, obtusos, a veces con dentículos o ligera escotadura,
en la parte posterior ligeramente enangostados; los estambres
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numerosos revisten toda la mitad superior interna del tubo
periántico con filamentos amarillos (5-6 mm long.) y anteras
lineares (1 mm long.) blanquecinas; la mitad inferior interna
del tubo periántico es desnuda y lisa; el estilo casi cilíndrico
u obscuramente tetrágono (8 mm long. × 2 mm diám.), es de
un verde asalmonado, rematado por un capítulo casi globoso
(2,5 mm diám.), con 4 a 6 papilas o lobulillos rudimentarios
conniventes, de un ligero color morado. La cavidad ovárica es
semiesférica pequeña, protegida por paredes carnosas que
muestran un armazón imbutiforme cartilaginosa. No conozco
el fruto.
3. Opuntia aoracantha Lem. = Speg., Cact. plat. tentamen, n° 104. —
Britton & Rose, The Cactac., I, pág. 91.
Hab. Común y abundante en toda la región desértica y plana de
las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca,
Salta y Jujuy.
Obs. En mi opúsculo he descrito los frutos y he indicado que las
flores de esta especie eran blancas; creo, pues, oportuno de
dar aquí una descripción detallada de dichas flores, que no
aparecen con mucha frecuencia y en el mes de diciembre.
Dichas flores crecen en la parte superior de las areolas
subapicales de los artículos del año anterior, solitarias, grandes (5-6 cm diám. en el ántesis) y del todo sin olor. El ovario
es apeonzado (25 mm long. × 25 mm diám. sup.), ofreciendo
en su base una prolongación cilíndrica subpedunculiforme
(5-6 mm long. × 4-5 mm diám.), que se halla implantada y escondida en el hoyo de la areola florífera, circundada de unos
mechoncitos de pelos finos pluricelulares blancos, mezclados
con algunos gloquidios; la superficie externa y visible del ovario está revestida por numerosas prominencias como escamas
de un pescado, obscuramente distribuidas en 8 ó 10 series inclinadas de izquierda hacia la derecha, poco salientes, casi redondas y rematadas en su parte suprema por una areola rudimentaria, con un mucroncillo rojizo; la corola abierta es rotiforme, formada por más o menos 6 series de fillos, cuyo tamaño
aumenta desde los inferiores a los superiores, siendo los más
externos reniformes o semidiscoidales (5-8 mm long. × 10-16
mm lat.), sepaloides verdes carnosillos, mientras los internos
bien petaloideos son anchamente trasovados (25-35 mm long.

122
— 90 —

Opuntia aoracantha Lem.

123
— 91 —

× 20-30 mm lat.) cándidos, redondeados en el borde superior,
levemente angostado, cuneiformes en la mitad inferior; el
disco al rededor de la base estilar forma un pocito vertical
desnudo, cuyo borde superior soporta de 5 a 6 series de estambres enderezados, con filamentos (10-15 mm long.) blancos,
delgados y terminados por anteras lineares (1,5-2 mm long.),
amarillentas y basifixas; el estilo es cilíndrico-fusoideo (25 mm
long. × 5-6 mm diám.), blanco, lampiño, rematado por una cabezuela formada de 5 lóbulos (5 mm long. × 1,5-1,75 mm grs.)
lanceolados, obtusos de color verde esmeralda.
4. Opuntia argentina Grsb. = Britton & Rose, The Cacac., I, 211.
Hab. No es rara en la región chaqueña al norte de Resistencia,
especialmente en la zona comprendida entre los ríos Bermejo
y Pilcomayo.
Obs. No me explico por cuál razón los señores Britton & Rose
hayan seguido el criterio equivocado de Schumann, considerando como sinónimo de esta especie a la Opuntia Hieronymi
Grsb., a pesar de haber yo rectificado tal error en mi Cactacearum platensium tentamen, n° 128; léase, pues, con cuidado,
el diagnóstico grisebachiano de dicha Op. Hieronymi (que sigue inmediatamente al de la Op. argentina) y el lector se convencerá de inmediato de que se trata de una especie bien diferente y perteneciente a las Platyopuntiae elatae y tal vez no
muy lejana de mi Op. chakensis.
5. Opuntia atro-virens Speg. (n. sp.).
Diag. Platyopuntia, elata, subinermis, tota obscure atrovirens,
opaca; articuli infimi plus minusve subcylindracei sordide
fusco-cinerascentes, areolis transversis ellipsoideis majusculis, spinis 5-15 parvis albescentibus deformibus deciduisque
armatis, medii sordide atro-virentes mediocres, compressi planiusculi, areolis orbicularibus, non pulvinatis nec penicillatoglochidiatis inermibus donati, supremi oblanceolato-spathulati, sursum rotundati, deorsum cuneati atro-virides v. saepe
lenissime glaucescentes, in utroque latere areolis 20-30 suborbicularibus subparvis non prominulis velutino-cinereis non
glochidiatis circum circa infuscatis ornati; flores marginales,
ovario clavato-elongato plus minusve obscure virente, sublaxe
10-12 subtuberculato areolifero, areolis decurrentibus brevis-
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sime subfasciculato-glochidiatis praedito; phyllis perianthicis
distichis, extimis minoribus, intimis maximis late spathulatis
emarginatis mucronulatisque, miniatis v. roseo-miniatis, staminibus numerosis, filamentis albo-incarnatis, antheris flavidis, stylo albo obclavulato apice capitulato-stigmatoso laciniato prasino. Fructus turbinato-pyriformis purpureus laxe glochidiato-areolatus.
Hab. En los montes de la costa del Uruguay, en la provincia de
Corrientes.
Obs. Especie seguramente muy próxima a la Opuntia prasina
Speg., de la cual se aparta especialmente por su coloración
verde muy obscura, por el color rojo anaranjado de sus pétalos y más especialmente por las areolas no prominentes, que
casi carecen de gloquidios, que se notan tan solo en los ovarios. Las matas de esta especie varían entre 75 cm y 1 m
de altura, bien enderezadas, bastante ramosas y con una coloración general característica de un verde muy obscuro, jamás
lustroso; los artículos basales son más o menos cilíndricos
(20-25 cm long. × 15-20 cm diám.), pardo-cenicientos, con escasas y grandes areolas transversales (7-10 mm lat.), ovaladas
o elipsoides, muy poco prominentes, llevando de 5 a 15 espinillas (5-10 mm long. × 0,5-1 mm grs.) gruesas, blanco-carnecinas, obtusas, no pinchantes, que simulan casi raicillas abortivas, pudriéndose y cayéndose bastante pronto; los artículos
intermedios de color verde pardusco muy subido, a veces con
vagas manchas azulejas, son elipsoideos (20-25 cm long. ×
14-16 cm anch. × 3-4 cm esp.) algo irregulares, adornados en
cada cara de 15 a 20 areolas orbiculares (3-4 mm diám.), planas o muy levemente salientes, careciendo de espinas y aparentemente también de gloquidios; los artículos supremos son
oblanceolado-espatulados (15 20 cm long. × 5-9 cm lat. × 1
cm esp.), en la parte anterior anchamente redondeados, en la
posterior cuneiformes, de bordes muy obtusos, planos en ambas caras, de color verde muy intenso, a veces ligeramente
glaucos, llevando en cada cada de 20 a 30 areolas orbicularelipsoides (2-3 mm diám.), aterciopeladas, cenicientas, no protuberantes y casi sin gloquidios. Las flores por lo general son
marginales, arqueado-ascendentes, con ovario apeonzado alargado (50 70 mm long. × 15-20 mm diám.), de un verde intenso
leve y flojamente subtuberculado areolífero, resultando dichos
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tubérculos algo decurrentes y desprovistos de hojuela; el borde
superior ovárico lleva de 7 a 8 areolas, que al contrario de las
anteriores, son foliíferas y además armadas de un pincelito
(aunque muy corto) de gloquidios rubios; entre cada una de
tales areolas cría un filio periántico ovalado-lanceolado verde;
los fillos son de color minio, a veces con matiz rosado, dísticos, los externos menores, los internos mayores (35-40 × 3035 mm lat.), con el borde superior redondeado, ligeramente
escotado y con un pequeño mucrón; los estambres crían numerosos, con filamentos delgados cilíndricos (8-11 mm long.),
blancos en la base, superiormente carnecinos, coronados por
anteras (3 mm long. × 1 mm lat.) blanco-amarillentas; el estilo cilíndrico inversamente acachiporrado (20 mm long. × 3-5
mm crass.), remata en una cabezuela de 7 a 8 ramitas estigmáticas verde-esmeralda.
No he visto el fruto maduro, pero me han asegurado que es
bastante jugoso, purpúreo y relativamente poco espinoso.
6. Opuntia bonaerensis Speg. = Speg., Cont. al Es. de la Flora de la
S. del Tandil, n° 87 (1902).— Id., Cactac. plat. tentamen, n°
129. — Br. & R., The Cactaceae I, pág. 158 et IV, pág. 262.
= Opuntia monacantha Arech. (non Haw.), Flora Uruguaya,
vol. II, pág. 273, lám. 32, pág. 275.
Hab. En los peñascales de la sierra Peregrina, en la del Tandil,
en la sierra de Curamalal y Ventana, y tal vez cultivada en
los alrededores de San Nicolás.
Obs. Estoy plenamente seguro que esta especie es igual a la
Opuntia paraguayensis Schm. (1903), como lo pude comprobar
durante mi última estada en el Paraguay; tiene mucha afinidad con la Opuntia vulgaris Miller, de la cual se reconoce fácilmente por su color verde claro, generalmente algo amarillento y opaco, por sus artículos oblongo-trasovados muy
redondeados y obtusos en la extremidad superior, espesos,
por la falta absoluta de espinas en los artículos del año y
del anterior, por sus flores de color naranjado subido y por
fin por numerosos pincelillos de gloquidios que defienden
sus frutos purpúreos, de carne vinosa y semillas casi lampiñas.
Todos estos caracteres bien marcados en la descripción primera, no permiten tampoco confundirla con la Opuntia chaken-
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sis Speg., como lo hacen algunos autores y el lector podrá
convencerse de la verdad de lo que acabo de afirmar compa-

Opuntia bonaerenais Speg. 1/3

rando las fotografías respectivas de los tipos que me hago un
deber en publicar.
7. Opuntia chakensis Speg. = Speg., Cact. plat. tent., n° 128.
Hab. Bastante frecuente en casi toda la región del Chaco, desde
Reconquista al norte, ocurre también, pero escasamente, en
Corrientes y Misiones.
Obs. No sé sobre qué criterio se fundaron los señores Britton &
Rose para sinonimizar esta especie con la Opuntia bonaerensis
Speg.; acompaño, pues, aquí, la fotografía del ejemplar original típico (que estuvo también en poder de los mencionados
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autores) que podrá aclarar mayormente la aserción mía de la
independencia de esta especie; sus caracteres, que considero

Opuntia chakensis Speg. 1/10

específicos son: el color verde obscuro más o menos lustroso
general, la forma netamente lanceolada de sus artículos, adel-
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gazados hacia ambos extremos, sus jóvenes areolas prominentes aterciopeladas y casi blancas y sus frutos purpúreos de
carne verdosa, con areolas muy escasamente provistas de gloquidios, y las semillas densamente vellosas.
8. Opuntia corrugata S. D. = Britton & Rose, The Cactac. I, pág. 95.
Hab. Frecuente en toda la altiplanicie del valle Calchaquí, provincia de Salta y Jujuy.
Obs. En mi visita al Jardín de la Mórtola, siendo entonces su director el célebre cactólogo Alwin Berger, pude comparar un
ejemplar de la Opuntia microdisca Web. con los de Opuntia
corrugata S. D., cultivados en esa localidad, quedando convencido de que eran sinónimas y una no era sino una forma cultural de la otra. Actualmente conservo en mi jardín ejemplares recibidos de Bolivia con artículos bien chatos, los cuales
bajo el cambio del medio ambiente se modificaron, ofreciendo
ahora artículos casi cilíndricos arrugados, como los que ví hace
muchos años en la Mórtola y como se describen por los autores, quedando así comprobada mi primera observación y criterio de tratarse de una sola entidad específica.
9. Opuntia halophila Speg. (n. sp.).
Diag. Tephrocactus, totus olivaceus, articulis cylindrico-ellipsoideis mediocribus irregulariter catenulato tuberculatis, tuberculis constipatis series 7-9 dextrorsas constituentibus, rhomboideo-ovatis, modice prominulis, apice areola parvula impressa subvelutina cinerascente glochidiata et spinifera ornatis;
spinae sordide cinereae 9-12, primo omnes subfasciculatoerectae, serius divaricato-apertae, 1-3 centrales longiores patentes, ceterae tenuiores brevioresque plus minusve adpressoradiantes v. retrorsae; flores mediocres inodori, ex areolis
subsupremis articulorum anni praecedentis enascentes, solitarii, ovario turbinato pallide viridi, dense loricato tuberculato,
tuberculis minute areolatis saepeque spiniferis, perianthio rotato, phyllis 4-6-stichis, extimis parvis semidiscoideis centripete accrescentibus, intimis spathulato-obovatis maximis pallide roseis, staminibus numerosis filamentis albis, antheris
linearibus basifixis flavidis, stylo cylindrico-obclavato sursum
attenuato atque capitulo subgloboso e lobulis 5 stigmaticis
brevibus obtusis viridibus formato coronato.
2
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Hab. En los salitrales de los vallecitos de la sierra Pie de Palo,
a lo largo del ferrocarril de Serrezuela, provincia de San Juan.
Obs. Es una especie muy próxima a la Opuntia aoracantha Lem.,
de la cual se puede distinguir facilmente por su aspecto gene-

Opuntia halophila Speg. 1/3

ral, por su coloración, por el menor tamaño de sus artículos y
de sus espinas, etc.
Esta tunita forma masas bastante irregulares, de unos 15cm de altura y diámetro; sus artículos sobrepuestos son cilíndrico- elipsoides (4-6 cm long. × 2-3 cm diám.), derechos, ligeramente adelgazados en la parte inferior, bastante redondeados en la superior, totalmente revestidos de pequeños tubérculos, dispuestos como escamas de pescado, poco salientes,
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obtusos, rematados por una pequeña areola (2,5-3 mm diám.),
deprimida, aterciopelada cenicienta, formada por un mechoncillo de delgados pelos pluricelulares, acompañados de 10
a 12 gloquidios córneos rojizos, y armadas de un manojo de 9
a 12 espinas mediocremente robustas, de tinte ceniciento-sucio; dichas espinas al principio forman un manojo y son todas
dirigidas hacia arriba, más tarde las centrales en número de 1
a 3, más largas y robustas (40-50 mm long. × 1-1,5) están extendidas casi horizontalmente, mientras las otras mucho más
cortas, delgadas y claras (10-20 mm long. × 0,3-0,5 mm esp.),
son más o menos radiales y en gran parte dirigidas hacia abajo. Las flores aparecen solitarias en las areolas laterales superiores de los artículos más jóvenes, siendo de tamaño mediocre (50 mm long. y diám. al momento del ántesis); el ovario es
apeonzado (25 mm long. × 20 mm diám.), con pedúnculo corto
y grueso (3 mm long. × 8 mm esp.) no visible, hallándose sepultado en el hoyito de la areola florífera; la superficie externa
del ovario es verde agua de mar, con 10 a 12 series de tubérculos, inclinadas de izquierda a derecha, cada una con 5 a 6
tubérculos contiguos como escamas de pescado, romboide-semidiscoideos obtusos, terminados por una areola rudimentaria,
algunas de las cuales (de 7 a 12 en cada ovario) van armadas
de una espina (5-10 mm long.), pardusca, enderezada o arqueada hacia atrás; los fillos periánticos son ordenados en 4 ó 5
series, los más externos pequeños semiorbiculares (4 mm long.
× 8 mm lat. transv.), con frecuencia ligeramente escotados,
los internos grandes (30 mm long. × 20 mm lat.), escotadotrasacorazonados en el borde superior, cuneiformes en su tercio inferior, de color blanco, levemente rosado o asalmonado;
los estambres bastante numerosos nacen sobre el borde superior de la fosa periestilar, con filamentos (10-12 mm long.) blancos y anteras lineares (1,5 mm long.) amarillentas; el ostiolo
en forma de frasco casi fusoideo (25 mm long. × 5 6 mm diám.),
es blanco lampiño y remata en una cabezuela estigmática
subglobosa formada de 5 lóbulos (5 mm long.) conniventes, espesos, obtusos, verdes. No he visto frutos.
10. Opuntia glomerata Haw. = Opuntia diademata Lem., Speg., Cactac. plat. tentamen, n° 105.
Hab. Muy común y abundante en la parte llana y desértica
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de los alrededores de las ciudades de Mendoza y San Juan.
Obs. Es curioso que de esta especie, conocida desde tan largo
tiempo, 1830, son casi desconocidas sus flores; yo no he alcan-

Opuntia glomerata Haw. 1/3

zado a verlas más que una sola vez en el mes de diciembre, en
las cercanías de San Juan, y todos los numerosos ejemplares
que he traído en sendas ocasiones y he cultivado en La Plata,
jamás llegaron a florecer.
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Las flores aparecen en las areolas subapicales de los artícu
los del año anterior, siendo de tamaño mediocre (30 35 mm
long. total); el ovario es cilíndrico-apeonzado (12-15 mm long.
× 7-8 mm diám.) verdoso, con numerosas areolas pequeñas y
decurrentes, armadas de un pincelito de gloquidios; el periantio es casi rotiforme (30 mm diám.), formado de 4 a 5 hileras
concéntricas de fillos, los de las dos o tres series externas, pequeños ovalados y verdosos, los de las dos series íntimas grandes trapezoide-trasovados (12-15 mm long. y lat.) amarillos,
superiormente redondeados, obtusos y a veces hasta escotados, inferiormente cuneados; los estambres numerosos, con filamentos blancos y anteras amarillentas, revisten toda la mitad superior del perianto; la mitad inferior del mismo es desnuda y lisa; el estilo blanco-amarillento cilíndrico (15-16 mm
long. × 1,5-2 mm diám.) supera algo los estambres y termina
en una cabezuela subglobosa de 8 a 10 lobulillos estigmáticos
cortos coniventes obtusos algo más obscuros.
11. Opuntia Hickenii Br. & R. = Britton & Rose, The Cactaceae I,
pág. 43. — Id., IV, pág. 255. — Opuntia platyacantha Speg.
(non S. D.), Cact. plat. tentamen, n° 108.
Hab. Frecuente en toda la región de la Patagonia, entre los ríos
Negro y Chubut.
Obs. No hay duda alguna sobre la correspondencia de los dos
nombres arriba mencionados, como bien lo indicó el profesor
W. B. Alexander.
12. Opuntia molinensis Speg. = Speg., Breves notas cactol., n° IV. —
Opuntia Schumannii Speg. (non Web.), Cact. plat. tentamen, n°
106. — Britton & Rose, The Cact. I, pág. 90.
Hab. En la cuesta sumamente árida de Molinos, en el valle Calchaquí, Salta.
Obs. Esta especie tan característica no la he vuelto hallar en
ninguna otra parte y los ejemplares típicos traídos a La Plata
y cultivados, nunca quisieron florecer; la fotografía adjunta
de los mismos dará una idea más completa de esta rara e interesante especie.
13. Opuntia penicilligera Speg. = Speg., Cact. plat. tent., n° 127. —
Britton & Rose, The Cact. I, 135. — Id., IV, pág. 261.
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Hab. En regiones secas y áridas de toda la Pampa, alrededores
de Bahía Blanca, de Toay y de Zapala.
Obs. Durante mi visita de antaño al célebre Jardín de la Mórtola

Opuntia molinensis Speg. 1/2

busqué de establecer por comparación las afinidades de esta
especie y reconocí que se acercaba de un modo asombroso a
un tipo allí cultivado bajo la denominación de Opuntia spirocentra E. & B., que según los señores Britton & Rose, no sería
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más que el nombre estropeado de Opuntia macrocentra E. & B.
originaria de Méjico.
14. Opuntia prasina Speg. (n. sp.).
Diag. Platyopuntia, elata, subinermis; articuli infimi sordide lignicolores pergrosse laxeque areolati, medii flavescenti-virides
grosse denseque areolati, inermes v. spinis 1-3 majusculis cinerascenti albidis armati, supremi elliptico lanceolati prasini
v. cupreo-virides plani, apice rotundati deorsum cuneati, dense areolati inermes, areolis omnibus non tumidis discoideis v.
obovatis, penicillo valido glochidiorum subsetaceorum onustis; flores marginales erecti, ovario turbinato v. pyriformi
prasino, modice laxeque areolifero subtuberculato, tuberculis
decurrentibus eximie penicillato-glochidiatis, margine saepe
spinuloso; phyllis perianthicis triseriatis, centripete majoribus, intimis spathulatis maximis, miniato-aurantiacis, staminibus non irritabilibus albescentibus v. incarnatis, stylo terete
concolore parum longiores apice capitulo stigmatico 5-7 fido
viridi coronato; fructus plus minusve turbinato-pyriformis extus vinoso-violaceo, 12-16 areolato penicillatim glochidiatus,
cortice crasso intus purpureo vestito, pulpa mucilaginosa purpurea acida seminibusque lenticulari-subreniformibus mediocribus, nucleo osseo, testa longe lanata donatis farctus.
Hab. En las barrancas del río Paraná, a lo largo de la costa de
la provincia de Entre Ríos.
Obs. Especie muy característica, por su coloración general igual
a la de las hojas del ajo puerro y por sus enormes fillos amarillonaranjados. Las matas son bien enderezadas, bastante ramosas,
alcanzando estatura entre 1 y 1,50 m; los artículos basales son
chatos (25 cm long. × 14 cm lat. × 3-4 cm esp.), de color madera sucio, con areolas esparcidas grandes (5-10 mm diám.), muy
ligeramente protuberantes y sin espinas; los artículos medios
ofrecen color verde amarillento, siendo chatos (22-23 cm long.
× 10 cm lat. × 2,5 cm esp.) en cada cara con 24-28 areolas orbiculares o elipsoideas (6-7 mm diám.), armadas de largos pinceles (3-5 mm long.) de gloquidios ferruginosos y a veces de 1 a
3 espinas largas (10-25 mm × 0,75-1 mm), blanco cenicientas,
córneas, lo más a menudo encorvadas o torcidas; los artículos
supremos ostentan color verde puerro (verde ceniciento o verde glaucescente) como los objetos de cobre oxidados y forma
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elíptico-lanceolada (20-24 cm long. × 7-8 cm lat. × 10-12 mm
esp.), planos, superiormente redondeados, inferiormente cuneiformes, muy obtusos en el borde, con 25 a 30 areolas para
cada cara; las areolas trasovadas (3 mm diám.), poco o nada
protuberantes, aterciopeladas blanquecinas, todas desprovistas
de espinas; las flores son generalmente marginales sobre los
artículos supremos; el ovario es trasovado o acachiporrado
(50 mm long. × 9 mm lat. bas. — 20 mm lat. apic.), de color
verde cobrizo, con 9 a 11 areolas algo prominentes y decurrentes pequeñas (1,5-2 mm diám.), armadas de un pincelito de
gloquidios rubios y en la juventud de una hojita cilíndricacónica aguda pronto caduca; al borde superior del ovario suelen observarse de 7 a 8 otras areolas, foliíferas, fuertemente
gloquidiadas o espinosas y entre ellas fillos más o menos pequeños, lanceolado-ovalados; los fillos petaloides son trísticos, los exteriores menores, los interiores mayores, anchamente trasovados (50 mm long. × 25 mm lat.), superiormente subcuneados enteros apiculados, de color naranja muy vivo; los
estambres numerosos en varias hileras tienen filamentos cilíndricos (15 mm long.), verdosos en la mitad inferior, encarnados en la superior, con anteras casi lineares, amarillentas; el
estilo es cilíndrico, inferiormente hinchado como frasco, blanco, rematado por una cabezuela estigmática de 5 a 7 lóbulos
(5 mm long.) verdosos. Los frutos son trasovado-apeonzados
(50-55 mm long. × 25-28 mm diám.), de color vinoso-purpúreo,
con 12 a 16 areolas, no protuberantes, pero con un fuerte y
largo pincelillo de gloquidios cada una; la corteza espesa (3-4
mm esp.) es purpúrea; la pulpa muy ácida, bastante jugosa,
es de tinte vinoso pálido; las semillas son pocas, lenticulararriñonadas (4-5 mm diám. × 2 mm esp.), con núcleo óseo y
revestidas de vello largo y tupido.
15. Opuntia subsphaerocarpa Speg. (n. sp.).
Diag. Platyopuntia, elata, armata, erectiuscula, metralis et ultra, tota obscure viridis, nitidula; articuli erecti oblanceolati
crassiusculi acie obtusi, utrinque plani, areolis 22-26 in quoque latere, vix gibbosule decurrentibus obovatis mediocribus
cinereis, eximie rufo-glochidiatis, macula vaga atro-viridi decurrente notatis; spinae solitariae robustae erectae v. patentes teretes acutae albae v. cinerascentes rarius nullae; flores
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marginales, ovario turbinato-obovato, pallide viridi sub-10areolato, areolis protuberantibus eximie penicillato-glochidiatis, phyllis tristichis, extimis obovatis pallide flavis margine
plus minusve rubromaculatis, intimis late obcordatis aureis
sericeo-nitentibus, staminibus permultis irritabilibus, filamentis albo-virescentibus, antheris ochroleucis, stylo obclavatulo

Opuntia subsphaerocarpa Speg.

albo, apice laciniis stigmaticis 6-7 concoloribus coronato; fructus ex hemisphaerico subglobosus, apice applanato-truncatus,
extus atrovinosus areolis 8-9 non protuberantibus sed valide
penicillatim glochidiatis armatus, satis succosus, cortice crassiusculo purpureolo tectus, pulpa albo virescente, seminibus
subparvis numerosis longe denseque villosis.
Hab. Bastante frecuente en los bosques de los alrededores de
Formosa y de Posadas, Misiones.
Obs. Especie que se acerca muchísimo por su aspecto a la Opuntia chakensis Speg., y por la forma de sus frutos a la Opuntia
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anacantha Speg., pero que se puede reconocer y diferenciar
fácilmente por su coloración general, por la forma y tamaño de
sus artículos y coloración externa e interna de sus frutos, además, por los robustos y salientes pincelillos de gloquidios que
defienden todas las areolas. Las matas suelen ofrecer casi siempre una estatura mayor de un metro, enderezadas, bastante
ramosas y con una coloración general de un verde vivo intenso y lustroso; los artículos bien enderezados son inversamente lanceolados, suavemente angostados hacia ambos extremos,
relativamente espesos (20 cm long. × 55 mm lat. × 15 mm
esp.), con bordes obtusos y caras planas, llevando en cada una
de ellas de 22 a 26 areolas; las areolas son levemente protuberantes y algo decurrentes, hallándose, en dicho punto decurrente, marcadas por una mayor intensidad u obscuridad de
dicha coloración, de forma trasovada (4-5 mm long. × 2,5-3
mm lat.), cenicientas y armadas de un robusto pincelito bastante saliente de gloquidios ferruginosos y lo más a menudo
por una sola espina larga (15-25 mm long.) robusta, acerada,
cilíndrica, blanca o cenicienta. Las flores nacen en los bordes
de los artículos supremos; su ovario es trasovado (25 mm long.
× 15-16 diám.) de color verde pálido, con más o menos 10
areolas planas, pero válidamente gloquidiadas; los fillos periánticos son trísticos, los externos menores son trasovados,
ligeramente escotados de color amarillo pálido, con pintitas
rojas al ápice, los internos son trascorazonados muy anchos
(25 mm long. × 20 mm lat.), de color amarillo vivo y lustre
sedeño; los estambres muy numerosos cubren todo el fondo del
perianto, mucho más cortos que los pétalos (10-15 mm long.)
muy sensibles, con filamentos blancos levemente verdosos y
anteras blanco-amarillas; el estilo supera los estambres (20
mm long. × 5 mm anch. mayor subbasal), cilíndrico, inversamente acachiporrado, blanco, rematado por una cabezuela estigmática de 6 a 7 lóbulos (3 mm long.) blanco-verdosos; la
cavidad ovárica es semiesférica (6 mm long. × 5 mm diám.)
toda revestida de óvulos menos en su superficie superior. El
fruto es casi globoso, con la extremidad superior cicatricial
más o menos anchamente tronchada y plana (25-27 mm alt. y
diám.) y la inferior bien redondeada, exteriormente liso, de
color pardo-morado subido, sembrado de 16 a 19 areolas, de
las cuales la mitad se hallan en el borde cicatricial superior,
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no protuberantes, pero todas armadas de un fuerte pincelillo
de gloquidios acanelados; la corteza es medianamente espesa
(1,5 mm esp.), de color púrpura pálido al interior; la pulpa, a
la madurez, es blanco-verdosa, muy jugosa, casi insípida; las
semillas muy numerosas son lenticular arriñonadas, más bien
pequeñas (3 mm diám. × 2 mm esp.), con núcleo pardusco y
borde blanquecino, todas densamente vellosas.
Las espinas faltan en absoluto en toda la planta y sólo a veces en los individuos muy viejos aparece una que otra en las
areolas de los artículos basales más viejos, siendo entonces
solitarias, largas, delgadas (5-15 mm long.), débiles, achatadas
o torcidas.
16. Opuntia tuna-blanca Speg. (n. sp.).
Diag. Platyopuntia, elata, subinermis; articuli e spathulato oblanceolati mediocres, margine obtusi, juniores plane inermes
pallide subglauco virides, seniores obscuriores atque nitiduli,
areolis 18-22 in quoque latere, vix prominulis glochidiorum
penicillo valido exertulo rufescente praeditis in ramis vetusti
quandoque spina solitaria patente debili fragili armatis; flores
marginales, ovario obconico viridi subglaucescente, areolis
parvis sed eximie penicillato glochidiatis circiter 12 armato,
phyllis aurantiacis obovatis ornati, staminibus numerosis, stylo
terete albo laciniis brevibus 8 stigmaticis flavescentibus coronato. Fructus mihi adhuc ignotus.
Hab. En las lomadas más áridas y secas de la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Obs. Tengo alguna duda que ésta sea la verdadera Opuntia Hieronymi Grsb., pero no me atrevo afirmarlo sin una previa
y prolija inspección de los ejemplares típicos si aún existieran. Es una especie arbustiva bien enderezada y bastante ramosa, de 1 m a 1,50 m de altura, con un tinte general verde
pálido amarillento, a veces con ligero matiz glaucescente, tierna, jugosa, que se rompe con suma facilidad y que se puede
considerar como del todo inerme; sus artículos son oblanceolados, chatos, pero relativamente espesos (12-24 cm long. ×
5-9 cm lat. × 15 mm esp.), con bordes redondeados obtusos,
en la juventud opacos, en la vejez algo lustrosos, siempre, de
ápice redondeado obtuso, de caras planas, ostentando en cada
una de ellas de 18 hasta 22 areolas ligeramente prominentes
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subelípticas (3,5-4 mm long. × 2,5-3 mm lat.), ceniciento-aterciopeladas, defendidas por un fuerte pincelillo de gloquidios
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acanelados y a veces en la vejez por una espina solitaria horizontal (10-30 mm long.) cilíndrica, débil, cenicienta y córnea;
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en la primera juventud todas las areolas llevan una hojuela
cilíndrica aguda (4-6 mm long. × 1,5 mm diám.) que cae con
relativa facilidad. Las flores, bastante grandes, nacen en los
bordes de los artículos superiores: su ovario es inversamente
cónico (50 mm long. × 20-22 mm diám.), de color verde pálido, con reflejos glaucos, llevando cerca de 12 areolas casi redondas, más bien pequeñas (2 mm diám.), aterciopeladas cenicientas, adornadas de una hojita igual a las de los artículos
jóvenes, pero de menor tamaño, acompañada de un pincelito
bastante saliente de fuertes gloquidios roquizos; el periantio es
rotiforme (de 9 a 10 cm de diám. cuando abierto); los fillos externos son pocos (3 + 3) subtriangulares agudos (9-10 mm
long. × 8 mm lat.), carnosos, de un lindo color verde, con ancho margen hialino; los fillos medianos (3 + 3) son trapezoideos o romboideos (30-35 mm long. × 20 25 mm lat.) agudos y
submucronados, verdes al dorso, amarillentos en los bordes;
los fillos íntimos (de 6 a 9) son trasovados espatulados (40-45
mm long. × 25-30 mm lat.), naranjados, lustrosos como seda,
acuminados o más o menos escotados; los estambres numerosos son enderezados, muy contráctiles cuando se tocan, con
filamentos delgados (20 mm long.) blancos en la base, superiormente rosado-amarillentos, con anteras y polen amarillos;
el estilo es cilíndrico-fusoideo (25 mm long. × 5-6 mm diám.),
lampiño, blanco, rematado por una cabezuela de 8 tiritas estigmáticas, gordas, rígidas y amarillas. La cavidad ovárica es
relativamente pequeña y revestida en toda su superficie interna
por pequeños y numerosos óvulos. Me es desconocido el fruto.
El nombre vulgar de esta especie en el lugar de su origen
es «tuna blanca».
17. Opuntia vulgaris Mill. = Britton & Rose, The Cact., I, pág. 156.
Hab. No es rara en los alrededores de Montevideo y Buenos Aires y en las barrancas, a lo largo de los ríos Paranáy Uruguay,
subespontánea o cultivada.
Obs. Debo advertir que los ejemplares argentinos y uruguayos
ostentan pétalos de color amarillo-naranjado subido, y jamás
amarillos azufre como los que antaño ví en el Jardín de la Mórtola en Italia; a pesar de esta diferencia, no me La sido
posible comprobar otros caracteres permanentes que pudieran
servir para la separación de los dos tipos.
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18. Opuntia vulpina Web. = Speg., Cactac. plat. tent., n° 126.
Hab. No es rara en las altiplanicies de Catamarca, Salta y más
especialmente de la Puna de Jujuy.
Obs. Tanto K. Schumann que Britton & Rose, sinonimizan en
absoluto esta especie con la Opuntia sulfurea Gill.; soy de
opinión contraria y sostengo que deben mantenerse separadas como especies distintas, aunque muy afines, principal-
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mente por su aspecto general muy parecido; la Op. sulfurea
produce frutas verdes a la madurez, raramente con algún punto ligeramente teñido de rosado, siempre casi secas, con intenso olor de ananás; la Op. vulpina por el contrario lleva frutas
(35 mm long. × 20 mm diám.) violetas, relativamente jugosas
y sin olor específico; las semillas en ambas especies son lampiñas y, cuando frescas, con ligeras areolas mucilaginosas.
19. Cereus azureus Parm. = Schm., Gesamtbesc. der Kakt., pág. 118.
— Britton & Rose, The Cactac. II, pág. 15. — Cereus Bonplandii Speg. (non Parm.), Cactac. plat. tentam., n° 25.
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Hab. En las selvas del Chaco del norte entre los ríos Bermejo y
Pilcomayo.
Obs. Esta especie que parece bastante rara fué en el Cactacearum
platensium tentamen, clasificada erróneamente como Cereus
Bonplandii Parm. (que aun no me consta que exista en territorio argentino), pues entonces no había podido conseguir sus
flores. Aquí, pues, me hago un deber de dar la descripción detallada de los ejemplares estudiados por mí:
Es una tuna arbustiva rastrera o semitrepadora que rara
vez alcanza 1,50 m de altura; sus ramas son radiantes cuando
están en contacto con el suelo, casi cilíndricas (25-35 mm
diám.), las viejas de color ceniciento glauco y las jóvenes intensamente glauco-azules no lustrosas; las costillas son 5 muy
obtusas (10-15 mm diám.), levemente onduladas, separadas por
surcos muy angostos y agudos ligeramente flexuosos; las areolas túmidas, al principio casi dentiformes, más tarde aplanadas, son redondas (4-5 mm diám.), en la juventud vestidas de
vello enderezado rosado, en la vejez casi lampiñas cenicientas,
siendo las depresiones que las separan marcadas por una línea
transversal olivácea doblada hacia atrás y más o menos decurrente por los lados; las espinas, en los primeros tiempos castañas, en seguida ferrugíneas y por fin cenicientas, típicamente son 6, una central derecha robusta y más larga (40-50 mm
long.), las otras 5 radiales de más o menos 20 mm de long., exceptuada la ínfima mucho más breve de 5 mm de long. Las
flores pleurógenas, al momento del ántesis miden 10 cm long.,
siendo infundibuliformes generalmente poco expansas, absolutamente lampiñas y sin olor; el ovario es cilíndrico-elipsoide
(20-25 mm long. ×12-15 mm diám.), casi truncado en ambos
extremos, verde-glauco, separado del tubo por una ligera constricción e irregularmente marcado por 1 a 3 pequeñas protuberancias de escamas abortivas; el tubo periántico es cilíndrico, de color verde pálido, salpicado de manchas vagas glaucas,
recorrido por 4 ó 5 surcos longitudinales rudimentarios y
adornado de 1 a 3 escamas, lo más a menudo apenas marcadas; los Alios del perianto permanecen siempre enderezados,
los externos, gradualmente más largos, subcarnosos, de color
oliváceo-morado, trasovado-espatulados de ápice obtuso, limitados por un margen muy angosto blanquecino, los internos
polísticos petaloideos blancos oblanceolado-espatulados (25-30
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mm × 7-9 mm lat.), de margen finamente denticulado subfimbriado, terminan en un mucrón muy pequeño; los estambres
muy numerosos nacen y revisten la mitad superior del tubo
periántico basta la base de los fillos, con filamentos lampiños (10-15 mm long.) y anteras lineares (3-3,5 mm long.) blanco amarillentas, llenas de polen de igual color; el estilo cilíndrico (65 mm × 2 mm) es blanco-verdoso, lampiño, liso y termina en 9 ó 10 tiras estigmáticas (10 mm long.) blanquecinas;
el fruto es elipsoide (40-45 mm long. × 25-30 mm diám.),
superiormente truncado y cicatricoso, perfectamente liso,
sin escamas o con sólo 1 a 3 rudimentarias y casi no aparentes, todo de color rosado o morado-purpúreo, con frecuencia un poco glaucescente, salpicado de numerosos puntitos pálidos bien separados; la corteza es espesa (3 mm);
la pulpa es blanca, compacta, sinuoso granulosa, poco jugosa; las semillas son mediocres (2 mm), en forma de casco romano, lisas.
20. Cereus Chalybeus Otto = Britton & Rose, The Cactac., II, pág. 16.
Hab. En varios puntos de las provincias del litoral, Buenos Aires, Entre Ríos. Santa Fe etc.
Obs. Esta especie antiguamente era bastante frecuente, pero
actualmente con el mayor cultivo de los campos, ha casi del
todo desaparecido; existe aún en cierta cantidad en la isla de
Martín García. El fruto es globoso-ovalado (40-45 mm × 35
mm), lampiño, liso, inferiormente redondeado, apenas umbilicado, superiormente casi conoide, con pocas y ligeras arrugas radiales al rededor de la cicatriz periántica, de color amarillo o casi anaranjado, de corteza espesa (4 mm esp.), relleno
de pulpa casi carnosa blanca, más o menos jugosa y dulce;
las semillas negras, casi en forma de casco romano, son algo
comprimidas (2 mm × 1,25 mm × 0,75 mm), todas recubiertas
de pequeñas y tupidas papilas obtusas.
21. Cereus dayami Speg. = Speg., Cact. plat. tent., n° 14. — Cereus
dayamii Br. & R., The Cactac. II, n° 11.
Hab. Bastante frecuente en todo el Chaco, desde Reconquista
al norte.
Obs. Me veo obligado a citar esta especie para rectificar la
denominación específica mía alterada por los señores Brit-
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ton & Rose; el nombre específico es el mismo que le dan los
indios Tobas, es decir, dai-amí, que significa «comida de
loros ».
22. Cereus platygonus Speg. = Speg., Cact. plat. tentamen, n° 15.
Hab. No es raro en la región septentrional del Chaco y en la
parte oriental de Misiones.
Obs. Como he hecho notar en mis Breves notas cactológicas, n° 5,
no creo que deba aceptarse el nombre de Cereus argentinensis
Br. & R. En el año 1907, durante mi exploración al través de
Misiones, he hallado ejemplares con flores y frutos; no habiendo en la descripción original descrito este último órgano, aprovecho esta ocasión para darlo a conocer.
La baya es elipsoidea (50-60 mm long. × 40 45 mm diám.),
inferiormente redondeada, superiormente trunca, con disco cicatricial angosto, levemente cóncavo, sin escamas, totalmente
liso, de color amarillo algo encarnado como los damascos (Prumis armeniaca), abriéndose longitudinalmente por 3 ó 4 hendeduras; corteza gruesa (4 mm esp.), por dentro amarillenta;
pulpa blanca o blanco hialina, jugosa, dulce; semillas negras,
casi reniformes bastante grandes (4 mm long. × 4 mm diám.),
densa y menudamente papiloso-ásperas.
23. Cereus roseiflorus Speg. (n. sp.).
Diag. Arboreus, parce adscendenti-ramosus, herbaceo-viridis,
innovationibus concoloribus; costae 6, lineares subtenues, acie
rotundato-obtusae non v. vix crenatae, basi leniter dilatatae,
lineis transversis nullis, sinubus acutis limitatae; areolae orbiculares, valide hemisphaerico-pulvinatae, modice distantes,
velutino-cinereae, spinis saepius 3, centrali infera majore, lateralibus abbreviatis; flores glaberrimi infundibuliformes majusculi, ovario viridi 6-9 obsolete squamato, tubo flavescentiviridi valide longitudinaliter 8-9 sulcato, obsolete 3-4-squamato, periantii phyllis externis spathulatis non apiculatis
deorsum viridibus sursum purpureis, internis oblanceolatis
apiceque acutiuscule rotundatis pulchre intenseque persicinis,
staminibus inclusis filamentos albis antherisque carneis, stylo
stamina aequante terete virescenti-albo, laciniis stigmatibus
numerosis coronato; fructus ovatus succosus, sordide livescens laevissimus.
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Hab. En las quebradas algo despejadas a lo largo del arroyo de
las Tunas, cerca de Fracrán, Misiones.
Obs. Es una especie muy próxima al Cereus dayami Speg., de la
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cual se aparta por una estatura mucho menor, por las costillas
de las ramas muy achatadas, por sus flores de un hermoso color rosado intenso y por los frutos más cortos y de color morado.
Los troncos son columnares derechos (4-5 m alt.), en la parte
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inferior casi cilíndricos (20-25 cm diám.), superiormente con 2
ó 3 ramas ascendentes arqueado paralelas, todas de color verde hoja vivo, sin rastro de glaucescencia, tampoco en los renuevos tiernos; las costillas en los ejemplares examinados
fueron siempre 6, de lados achatados y casi paralelos y sólo
suave y levemente engrosadas en su mitad inferior (35 mm
alt. × 10 mm esp.) netamente separadas por un surco longitudinal agudo, de filo redondeado, obtuso, liso o muy levemente
almenado, sin líneas transversales; las areolas muy convexas
redondas (6 mm diám.), cenicientas, casi aterciopeladas, en los
renuevos de los últimos tres años se hallan separadas por espacios de 20 a 25 mm; las espinas no existen en los renuevos
muy jóvenes, en las demás partes son siempre 3, de las cuales
la mayor es inferior (5-10 mm long.) y las laterales menores
(5-6 mm long.), cilíndricas, ligeramente conoides, no bulbosas
en la base, agudas, de color ceniciento sucio, las llores inodoras nacen solitarias y casi apicales de las areolas superiores
de los renuevos, enderezadas de unos 20 cm de longitud; se
abren después de la puesta del sol y duran abiertas una sola
noche; su ovario es cilíndrico-subgloboso (20 mm long. × 17
mm diám.), de color verde hoja vivo, hallándose salpicado de
6 a 8 escamitas casi abortivas; el tubo periántico es cilíndrico
(70-75 mm long.), con 5 a 9 surquillos longitudinales, más o
menos marcados, acompañados de 3 a 5 escantillas muy poco
desarrolladas, todo verde amarillento; el periantio (80-90 mm
long.) ofrece fillos externos espatulados casi carnosos muy obtusos (15-20 mm lat.), en la base y dorso verdes, al ápice purpúreos y sin unieron; los internos o pétalos verdaderos son
oblanceolados (20-25 mm lat.), de punta más o menos aguda o
redondeada, finamente denticulados o fimbriados, con pequeño
mucrón, y todos de un hermoso color rosado claro (flor de durazno), algo más apagados en los íntimos; los estambres muy
numerosos revisten las tres cuartas partes superiores del tubo
periántico, todos igualmente distribuidos, con filamentos lampiños (10-15 mm long.), blancos y anteras lineares (2,5-3 mm
long.) carnecinas; la parte ínfima y desnuda del tubo periántico es algo ensanchada y forma como una cámara nectariana
al rededor de la base del estilo; el estilo verde-blanquecino, casi
iguala al conjunto de los estambres y remata en 5 ó 6 lóbulos,
cada uno partido en 2 ó 3 (en total de 14 a 18 ramitas) tiri-
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llas cilíndricas delgadas (20 mm long.), de color crema. El
fruto es globoso ovalado (6-7 cm long. y diám.), de color morado, liso, bastante carnoso, pero poco jugoso, dulce y comestible.
24. Leocereus paulensis Speg. (n. sp.).
Diag. Saepius simplex virgatus erectus, pallide virens, non nitens, 13-16 costatus, costis fere semicylindricis, sinubus acutis separatis, acie obtuse rotundatis, non v. vix undulato depressis inter areolas, areolis parvis orbicularibus pulvinulatis
velutinis fusco-cinereis, spinis typice 11 omnibus gracilibus
primo lutescentibus dein fusco-subcinereis rigidulis, quarum
1 centrali erecta maxima crassiore recta v. sursum lenissime
incurva, caeteris radiantibus 3 plo 4-plove brevioribus tenuioribusque; flores pleurogeni subcampanulati incurvo-adscendentes, extus virides dense squamoso-lanati, phyllis tristichis brevibus vinoso-purpureis, staminibus infinitis non exertis, filamentis albis, antheris sordide purpureo-violaceis, tubum perigonialem totum obtegentibus, stylo terete elongato
exerto inferne purpureo superne pallescente laciniis stigmaticis 10-12 longiusculis roseis v. albidis coronato. Fructus ignotas.
Hab. En los peñascales, al rededor de la estación Raíz da Serra del ferrocarril entre Santos y São Paulo, Brasil, 29 de
diciembre de 1914.
Obs. Especie muy interesante y que no parecía rara en la locali
dad mentada, cuando sin flores muy parecida al Trichocereus
Spachianus, pero pronto reconocible cuando lleva sus lindas
flores purpúreas. Los individuos vistos variaban de 0,80 a 1 m
de alto por 5 a 6 cm de diámetro, la mayor parte simples
y enderezados, rara vez recostados en el suelo (caídos?), todos
de un lindo color verde-hoja pálido, no lustrosos, recorridos
por 13 o 15 costillas longitudinales derechas no interrumpidas; dichas costillas son casi semicilíndricas (7-10 mm lat.
bas. × 5-6 mm alt.), separadas por un surco agudo y ofrecien
do un filo muy redondeado obtuso ; las areolas son numerosas,
medianamente acercadas (5-7 mm dist.), subhemisférico-orbiculares (3-3,5 mm diám.), casi aterciopeladas, de color pardo
ceniciento, armadas (las típicas) de 11 espinas; todas las espinas son de color amarillo ceniciento sucio, más bien débiles,
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casi setuliformes, pero bastante duras y rígidas, siendo la
central mayor (30-35 mm long. × 0,75 mm diám.), muy enderezada y con frecuencia levemente encorvada, hacia arriba;
las demás radiantes, casi paralelas a la circunscripción del
tallo, más cortas, delgadas (7-10 mm long. × 0,3-9,4 mm esp.).
Las flores nacen de las areolas del tercio superior del tallo,
siendo campanulado-imbutiformes o campanuladas (60-70 mm
long. × 30 mm diám. ad fauc.), al exterior verdes, revestidas
de numerosas escamas linear-triangulares, calloso-acuminadas,
las del ovario chicas y muy acercadas, las del tubo periántico
tanto más grandes y espaciadas cuanto más superiores, todas
provistas en la axila de un mechón de largos pelos encrespados cenicientos, acompañados de una que otra delgada cerdi11a; el ovario es más o menos subgloboso(15 mm long. y diám.);
el tubo perigonial inversamente cónico (35-40 mm long.) termina bruscamente en una corona de 2 ó 3 hileras de fillos
de color borra de vino o purpúreo-morado, anchamente lineares (20-25 mm × 6-8 mm lat.), en la parte inferior nada o muy
poco adelgazados, en el tercio superior suave y paulatinamente angostados acabando en punta obtusa; los estambres muy
numerosos tapizan toda la superficie interna del tubo periántico, no sobresaliendo, ofreciendo largos filamentos delgados
(15-20 mm long.), lampiños y blancos, terminados por anteras
basifixas lineares (5 mm long. × 1-1,25 mm lat.) purpúreas
con conectivo blanco; el estilo bastante saliente del periantio
(60 mm long. × 1,5 mm diám.) cilíndrico, en sus tres cuartos
inferiores es morado, en el cuarto supremo leve y paulatinamente pálido y engrosado, rematando en un manojo de 10 a
12 tirillas estigmáticas largas y delgadas (10 mm long. × 0,4
mm esp.), rosadas o blancas; la cavidad ovárica es casi semiesferica, con la base redondeada y toda revestida de óvulos
y la extremidad superior tronchada y desnuda. No he visto
frutos.
25. Trichocereus pasacana (Web.) Br. & R. = Speg., Cact. platens.
tent., n° 33.
Hab. Común en todas las altiplanicies y cuestas de montaña de
las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Obs. En mi opúsculo he cometido el gran error de confundir esta
especie, de la cual, entonces, aún no había visto las flores, y
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sinonimizarla con el Trich. Terschecki, siendo dos especies perfectamente distintas y autónomas.
El Trich. pasacana es una especie exclusivamente alpina,
pues jamás la he visto vegetar a una altura menor de 1000 metros sobre el mar, pudiendo llegar hasta 3500 metros sobre el
mar, como en el Nevado de Cachi; su estatura varía mucho
con la altitud, pues en los puntos más elevados sólo llega a 1
metro ó 1,50 de alto, en las partes menos elevadas (Tafí) llega
a medir hasta 5 metros; en las zonas más elevadas se conserva por lo común simple, mientras en las bajas con frecuencia
se ramifica, pero sus ramas acercadas al eje principal y paralelas; el diámetro va de 30 a 50 centímetros, y los indígenas
utilizan su esqueleto leñoso interior todo perforado y reticulado para la construcción de viviendas, siendo las tablas de
hasta 3 centímetros de espesor, duras, resistente y que no necesitan clavos, manteniéndose firmes con solas ligaduras de
tientos. Cuando vivo, puede reconocerse de la otra especie, no
tan sólo por su menor estatura y mayor corpulencia, sino también por sus costillas más numerosas, de 20 a 30, por las espinas que caen y desaparecen en las partes inferiores viejas,
las que en las areolas floríferas se transforman en mechones
de largas cerdas blanquecinas; las flores son, además, mucho
menores, no superando los 10 centímetros de longitud total.
26. Trichocereus Terscheckii (Prm.) Br. & R. = Speg., Cact. plat. tentamen, n° 33.
Hab. Es el gran «Cardón del Valle», que jamás supera los 1000
metros sobre el mar; se distingue fácilmente del Trich. pasacana (Web.) por su porte más esbelto, por su mayor estatura,
de 6 a 12 metros, por el menor número de costillas, limitadas
de 10 a 14, por sus espinas rectas y más largas (en el valle
Calchaquí las mujeres las utilizan para tejer medias) y todas
iguales, que jamás toman aspecto cerdiforme y por fin por sus
flores mucho más grandes, de un tamaño de 20 a 22 centímetros de largo total.
La descripción que figura en l. c., fuera de las tres primeras líneas, se refiere exclusivamente a esta especie y fué
hecha sobre un hermoso ejemplar que crecía en una colina de
La Viña, del valle de Lerma, Salta.
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27. Echinopsis leucantha (Gill.) Walp., var. brasiliensis Speg.
Diag. E globoso subcylindracea, robusta, pallide viridis, 13 costata, sinubus angustis acutis, costis rectis modice elevatis
non v. vix crenatis, acie rotundatis, areolis tumidulis velutinis cinereis, spinis validis rigidis acutis, centrali saepius
solitaria obtuse tetragona praelonga sursum leniter incurva
cinereo-atra, periphaericis 6-7 radiantibus cormo adpressis teretibus gracilioribus rectis sordide cinereo-carneis; flores majusculi infundibuliformes ex areolas laterales superiores enascentes, arcuato-adscendentes, ovario ovato virescente densiuscule squamuloso-villoso, tubo terete elongate sensim dealbato
laxe squamato, squamis triangulari-linearibus subulato-mucronatis ad axillam cinereo-barbatis, phyllis tristichis candidis
oblanceolatis, apice obtusiuscule acutatis minute mucronulatis, staminibus pernumerosis non exertis, partem dimidiam
superam tubi perigoniali vestientibus, filamentis tenuibus albis, antheris violaceis, stylo tubum perianthicum aequante terete albo in capitulo stigmatico e laciniis linearibus 15 concoloribus constituto producto. Fructus mihi ignotus.
Hab. En los peñascales de los alrededores del puerto de Santos,
Brasil, Dec. 1914.
Obs. Variedad que se aparta del tipo por sus espinas radiantes
relativamente cortas y carnecinas y por las flores más chicas
y delgadas. El cormo es casi cilíndrico (15 cm alt. × 10 cm
diám.) todo de un lindo color verde hoja nueva, pálido no lustroso; las costillas son 13, separadas por surcos muy angostos
(10-15 mm prof.), de paredes casi perpendiculares, redondeadas
y obtusas en el filo, sin ondulaciones o sumamente rudimentarias; las areolas bastante acercadas (10-12 mm dist.) son discoidales (5 6 mm diám.) convexas, aterciopeladas, cenicientas;
las espinas en cada areola típicamente son 8, de las cuales 1
central mayor (50-70 mm × 1,5 mm esp.), obtusa pero claramente tetrágona, algo encorvada hacia arriba, levemente bulbosa en la base, rígida, dura, acerada, de color ceniciento, parda en seco, negruzca cuando húmeda; de las demás periféricas
la suprema a veces falta, otras veces se asemeja a la central,
algo enderezada y a veces hasta encorvada, pero dos o tres
veces más corta, tetrágona y parda, las restantes son bien radiantes, casi paralelas a la circunscripción del tallo, rectas,
(10-20 mm long. × 1 diám.) cilíndricas, de color carnecino o
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rosado-ceniciento con punta acerada más obscura; las flores
nacen de las areolas del tercio supremo del cormo siendo infundibuliformes sigmoideo ascendientes de 16 centímetros de largo por 25 a 30 milímetros de diámetro en las fauces; el ovario
es elíptico (15 mm long. × 10 mm diám.), de color verde, revestido de muy numerosas escamillas triangular-lineales agudas, cada una con un largo mechoncito de pelillos blanco-cenicientos en la axila; el tubo periántico (10 cm long. × 8 mm
diám. bas. = 20-25 mm diám. apic.) salpicado de pocas y espaciadas, escamas triangulares y alargadas, terminadas en mueren largo, calloso, agudo, llevando un pincel de pelos en la
axila, es verdoso pálido en la mitad inferior para volverse paulatinamente blanco en la mitad superior; los fillos triseriados
son de un blanco puro, lanceolado-lineares (30 mm long. × 7-8
mm lat.), terminando en punta relativamente obtusa y terminada por un mucroncillo; los estambres muy numerosos revisten toda la mitad superior del tubo periántico, con filamentos
blancos (10-15 mm long.) y anteras purpúreas con conectivo
blanco, lineales (2,5 long. × 1,25 lat.); el estilo es cilíndrico
(10 cm lon. × 1,5 mm diám.), blanco, rematado por un manojo
de 15 tirillas estigmáticas (10-12 mm long.) verdosas. No he
visto frutos.
28. Lobivia Bruchii Br. & R. = Britton & Rose, The Cactac. III, 50.
Hab. Es bastante frecuente en las altas serranías (desde 1000
hasta 2500 m s/m) de Tucumán, Salta y Jujuy.
Obs. He coleccionado ejemplares de esta especie en Piedrapintada (Tucumán), en Pampa Grande (Salta) y en Purmamarca
(Jujuy); todos los ejemplares traídos a La Plata tuvieron mucha
dificultad para florecer y murieron poco después sin fructificar.
Los cormos al principio son globoso-subcilíndricos, pero criando aumentan mucho más en diámetro que en altura apareciendo
entonces deprimidos, alcanzando hasta 60 centímetros de diámetro por 30 centímetros de altura; en la juventud tienen al
rededor de 20 costillas que con la edad aumentan a más de 50
El color general es de un lindo color de hoja más o menos subi
do, a veces con un ligero tinte azulado; las costillas son anchas
(15 mm), separadas por surcos profundos y agudos, redondeadas en el filo (8-10 mm esp.) alternadamente algo engrosadas
debajo de cada areola; las areolas basales son menores y re-
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dondas (3-4 mm diám.), las superiores elipsoides y grandes
(6-15 mm × 4 mm) situadas en el fondo de cada ondulación de
las costillas, aterciopeladas, en la juventud blancas, con la edad
cenicientas; en el lado inferior de cada areola, en la primera
edad, se observa una giba más o menos desarrollada, según los
individuos, y separada generalmente con una finísima lineita
de color más obscuro transversal más o menos marcada y aparente; las espinas varían desde 10 hasta 30 para cada areola,
de las cuales 4 centrales más robustas (20-80 mm long.) siendo
la ínfima la mayor de todas, algo bulbosas en la base, rígidas,
al principio todas enderezadas, después más o menos abiertas;
las demás son radiantes, lo más a menudo recostadas, a veces
casi entretejidas, gráciles, casi setuliformes, derechas o ligeramente flexuosas, lampiñas, en los primeros tiempos rubiorosadas, después, las marginales blanquecinas (con base rojiza), las restantes rojizas con la parte apical casi hialina.
Las flores, más bien pequeñas, nacen al borde de la depresión superior central, por lo común en grupos de 3 a 5, al estado de botón apeonzadas y cubiertas de lana densa, larga, cenicienta; en el ántesis se vuelven tubuloso-imbutiformes (25 mm
long. × 20 mm de diám.); el ovario ovalado (5 mm long. × 3
mm lat.) y el tubo periántico son de color verde-rojizo pálido
revestidos de brácteas muy adherentes, triangular, alargadas,
agudas, llevando en la axila un mechón de vello muy largo
(7-14 mm long.) ceniciento; los fillos rojos lampiños oblanceolados (10 mm long. × 3 mm lat.) son de ápice generalmente
escotado, con un pequeño mucrón saliente; los estambres re visten toda la superficie interna del cortísimo tubo periántico con
filamentos blancos y anteras amarillentas; no hay anillo velloso en la base; el estilo cilíndrico, liso, lampiño (15-16 mm long.)
blanco verdoso, remata en un grueso capítulo estigmático formado de 5 lóbulos, cada uno con 2 ó 3 incisiones más o menos
profundas, teñidos en verde pálido; la cavidad ovárica tiene
fondo y superficie superior desnudas, cubriendo los óvulos todas las paredes como un anillo. No conozco el fruto.
29. Lobivia hyalacantha Speg. (n. sp.).
Diag. Cylindracea, apice modice rotundata, erecta, valida, viridicinerascens, opaca, 12-16 costata, costis rectis parum elevatis
valleculis latis in fundo acutiusculis separatis, acie subobtu-
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siusculis non v. vix subcrenatis, areolis alternis majusculis
ellipsoideis sordide velutino cinereis, spinis 12-20, 1-4 centralibus longioribus patentibus v. retrorsis, caeteris radiantibus
flexuosulis, omnibus setuliformibus, non v. vix pungentibus,
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primo ochroleucis dein hyalinis pellucidis; flores in parte cormi suprema sublaterales mediocres, leniter arcuato adscendentes, extus inferne densissime loricato-squamati, sursum laxe,
squamis basifuge sensim relaxatis ac majoribus, omnibus eximie grosseque calloso-mucronatis atque pallide viridibus, ad
axillas villo sordide cinereo barbatis, phyllis aureis late obovato spathulatis apice rotundatis non v. vix denticulatis mu-
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cronatisque, intus annulo basali villoso destitutis, staminibus
valde numerosis tertios duo superos tubi perianthici obtegentibus, filamentis virescentibus, antheris pallide flavis, stylo  
terete albo, stamina longe superante apice 15-fido, laciniis
longiusculis tenuibus primo albis dein leniter carneis. Fructus
ignotus.
Hab. Entre las grietas de las rocas de las colinas del valle de
Piedra Blanca, Catamarca.
Obs. Los individuos estudiados por mí eran todos cilíndricos
(25-35 cm alt. × 9-10 cm diám.), moderadamente redondeados
en la punta, de color verde ceniciento apagado, jamás lustroso; las costillas en numero de 12 a 16 son bien verticales, anchas y de poca altura (16-20 mm anc. bas. × 5-10 mm alt.), se
hallan separadas por surcos anchos y poco profundos, ofreciendo un filo relativamente redondeado y obtuso bastante
túmido debajo de cada areola; las areolas alternas orbicularelipsoides (47 mm long. × 25-30 mm lat.), se halan separadas por espacios mayores que ellas (10-15 mm dist.), siempre
más o menos aterciopeladas, y cenicientas, llevando cada una
de 12 a 20 espinas, de las cuales de 1 a 4 son centrales y superiores, al principio horizontales, más tarde más o menos retrorsas o descendientes más largas (30-35 mm long. × 0,250,30 mm esp.) y las demás más o menos radiantes y más cortas
(10-15 mm long. × 0,20-0,25 mm esp.), todas setuliformes,
blandas flexibles, agudas y rectas, al principio rubias o blancas, más tarde incoloras y transparentes. Las flores nacen de
los lados supremos del cormo, siendo levemente encorvado-ascendentes, al tiempo del ántesis imbutiformes, midiendo 10 a
12 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho a la garganta; el ovario es casi cilíndrico (20 mm long. y diám.), al
exterior verde, densa y fuertemente tuberculoso-escamoso, continuándose, después de una muy ligera estrangulación, en el
tubo periántico del mismo color apeonzado o inversamente
cónico (3-5 cm long.) revestido al exterior de numerosas escamas triangular-alargadas con mucrón largo, agudo, calloso,
amarillento, llevando todas estas escamas un largo mechón de
vello castaño, y aumentando basífugamente de tamaño hasta
transformarse en fillos; los fillos son trísticos, de un lindo
color de oro, los externos más angostos y carnosos, los internos anchamente trasovados (25-30 mm long. × 18-20 mm. lat.)
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con el borde superior redondeado, a veces levemente denticulado y poco o nada mucronado; los estambres revisten la mitad o los dos tercios superiores del tubo periántico, siendo
muy numerosos, con filamentos delgados (20-22 mm long.) lampiños verdosos y anteras amarillentas; no existe ningún anillo basal de cerdillas; el estilo es cilíndrico, mucho más largo
que los estambres (60-65 mm long. × 1,5 mm diám.) blanco,
rematado en un estigma de 15 tirillas (15 mm long. × 1 mm
esp.) blancas o de un ligero tinte de salmón. Los fillos y los
estambres son insensibles. No he visto frutos.
Especie muy próxima a la Lobivia oreopepon Speg.; se acerca también mucho a la Lobivia Pentlandii (Hook.) Br. & R. y
a la Lobivia longispina Br. & R.
30. Lobivia oreopepon Speg. (n. sp.).
Diag. Subgloboso-ovata, elata, fere tota olivascenti-cinerascens,
opaca, oblique 19 costata, costis latis sinu acuto separatis,
acie acutiusculis vix subcrenulatis, areolis alternis ellipsoideis
majusculis, sordide velutino-cinereis, spinis 12-20, centralibus
1-5 longioribus adscendentibus v. patentibus rectis, caeteris
subinordinate radiantibus subflexuosis, omnibus fere setuliformibus subfragilibus vix pungentibus, primo sordide succineis serius albescentibus; flores ad marginem superum cormi
enascentes mediocres recti erecti, inferne dense acuteque squamosi villosique, superne glaberrimi, phyllis aureis anguste
spathulatis mucronatis, intus annulo villoso basali plane destitutis, staminibus infinitis tubum totum obtegentibus, filamentis ex albo chlorinis, antheris cremeis, stylo non exerto
sed stamina superante cylindrico, apice stigmatice 15 laciniato, laciniis modice elongatis albis. Phylla et stamina non irritabilia. Fructus adhuc ignotus.
Hab. Frecuente en las grietas de los peñascos de las montañas
de los alrededores de Cacheuta, Mendoza.
Obs. El nombre vulgar de esta especie es « Melón de la sierra ».
El cuerpo de esta tuna es globoso ovalado, midiendo el ejemplar típico, cuya fotografía acompaño, 20 centímetros de altura por 30 centímetros de diámetro; recuerdo, sin embargo,
haber visto muchos otros ejemplares que alcanzaban proporciones mucho mayores, conservando siempre más o menos la
misma forma; el color general es de un verde aceitunado gri-
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sáceo desprovisto de todo lustre; llevan alrededor de 18 a 20
costillas longitudinales, lo más a menudo con ligera torsión
hacia la izquierda: las costillas se hallan separadas por surcos
lisos y relativamente agudos, siendo bastante anchas (50 mm
de base por 25 mm de alt.), de filo relativamente agudo y sólo
módica y alternadamente algo tumefactas debajo de cada areo-
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la; las areolas alternas, grandes, elipsoideas (8-10 mm long.
× 4 6 mm lat.), son separadas por espacios dobles que ellas
(20-25 mm dist.), al principio cortamente aterciopeladas grisáceas, después parduscas y casi peladas, llevando cada una
de 12 a 20 espinas, de las cuales 1 a 5 centrales enderezadas,
rectas, ascendientes u horizontales, más largas (50-70 mm
long.) y las demás más o menos radiantes más cortas (20-35
mm long.), todas delgadas (0,3-0,5 mm esp.) relativamente blandas flexibles, frágiles, casi setuliformes, al principio amarillentas o ligeramente rosadas semitransparentes, más tarde grisá-
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ceas opacas; las flores nacen de las areolas del borde superior
enderezadas, rectas, antes del ántesis revestidas de denso vello pardoceniciento y punta desnuda rojiza; después de desarrolladas dichas flores son apeonzadas con 90 a 100 milímetros de largo por 28 a 35 de diámetro; su ovario es globoso
(15 mm de alto y ancho), cubierto de numerosas escamas muy
adherentes agudas, vellosas en la axila; el tubo periántico
algo más angosto del ovario en la base (10-12 mm diám.),
va paulatinamente ensanchándose basífugamente (30-35 mm
diám.) también fuertemente escamoso y velloso y las escamas
triangular-alargadas agudas se transforman al margen superior en fillos, siendo tanto el ovario como el tubo verdes en
su superficie externa; los fillos se hallan distribuidos en 4
series, los de las dos externas bastante carnosos, lineares, muy
agudos (20-30 mm long. × 3-4 mm lat.) verde-rojizos al dorso
y mucronulados, casi espinulosos en la punta, los internos
oblanceolado espatulados (30-35 mm long. × 15-16 mm lat.) de
color amarillo-anaranjado, con punta casi tronchada, ligeramente denticulada con un largo y fuerte mucroncillo pardo
rojizo; los estambres revisten toda la superficie interna del
tubo periántico, el cual carece en absoluto del anillo velloso
basal, siendo muy numerosos con filamentos enderezados (1518 mm long.) lampiños verdosos y anteras lineares (2,5 mm
× 1 mm) de color crema o carnecinas; el estilo cilíndrico (50
mm long. × 2 mm diám.) blanco supera los estambres y remata en 15 tirillas estigmáticas (7-8 mm long.) de igual color; el
olor es nulo y los fillos y estambres no son irritables o muy
poco. No conozco el fruto.
Especie muy próxima a la Lob. hyalacantha Speg. de la cual
se aparta por la forma del cormo, por sus espinas más robustas y menos transparentes, por los fillos más angostos casi
tronchados, brusca y fuertemente mucronados; por otra parte,
se acerca también a la Lob. longispina Br. & R. (de la cual no
se conocen las flores) y a la Lob. Pentlandii (Hook.) Br. & R.,
de la que se diferencia por costillas más almenadas y fillos
rojos.
31. Malacocarpus Straussianus (Schm.) Br. & K. = K. Schm.,
Gesamtbes. der Kakt., Nachtr. 1898-1902, pág. 90 — Br. & R.,
The Cact. III, pág. 201.
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Hab. En colinas pedregosas en la localidad denominada Los
Berros, Prov. de San Juan.
Obs. Voy a dar una descripción nueva de esta especie, particularmente de sus flores por haber alguna diferencia entre mis
ejemplares y los descritos por Schumann. Cormos más o menos globosos (10-15 cm alt. y diám.), de color verde ceniciento
más o menos subido según la edad, nunca lustrosos, con 13
costillas moderadamente onduladas y obtusas; las areolas son
orbicular-elipsoides (56 mm long. × 4-5 mm lat.), cenicientas,
aterciopeladas, llevando cada una típicamente 15 espinas robustas, fuertes, rígidas, pardo-ferrugíneas, aceradas, rectas o
levemente encorvadas hacia arriba, no bulbosas en la base, de
las cuales, tres centrales más largas (25-30 mm long. × 0.751,25 diám.) y las demás periféricas más cortas (10-20 mm long.)
más o menos arramilletado-radiantes; las flores nacen al borde superior del cormo, enderezadas y relativamente pequeñas
midiendo a la antesis 25-28 milímetros de longitud; el perianto
al exterior está revestido de escamitas densas y aplicadas,
triangular-lineares, a veces con un pequeño mucrón negruzco,
llevando en la axila mi largo mechón de vello ceniciento y un
manojo de 5 a 9 espinillas casi setuliformes, agudas, pardorojizas; los fillos internos son de color bronce lustrado o amarillo-carnecino, linear-oblanceolados (15 mm long. × 2,5 mm
lat.) de punta acuminada acabada en mucroncillo negruzco; los
estambres numerosos revisten toda la superficie interna del
corto tubo perigonial con delgados filamentos (7 mm long.)
blanco amarillentos y anteras lineares (1,5 mm long. × 0,40
mm lat.) amarillas; el estilo cilíndrico (18-20 mm long. × 1,5
mm diám.), blanco remata en 10 pequeñas ramitas estigmáticas (2,5 mm long.) amarillentas.
El Malacocarpus catamarcensis (Speg.) Br. & R., como el
Malacocarpus (Echinocactus) sanjuanensis Speg., no son, tal vez,
más que variedades de esta especie, de la cual se diferencian
por las espinas mucho más delgadas y flores más grandes.
32. Parodia brasiliensis Speg. (n. sp.).
Diag. Subglobosa, subcaespitosa, parva, pallide viridis, 15 costata, costis eximie sinistrorsis, valide coniceque mammillatotuberculatis, areolis in mammillis acrogenis orbicularibus parvis velutino-ochraceis, spinis 11-13, quarum 1 centrali rufe-
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scente erecta v. subretrorsa elongata valida apice eximie
uncinato-recurva, ceteris radiantibus horizonthalibus gracilibus setuliformibus ochroleucis v. albis subhyalinis, apice rectis; flores turbinato-subcampanulati pauci subfasciculati, ex
umbilico centrali cormi exsurgentibus, extus virescenti-rubescentes, dense squamoso-villosi, setulis adpressis tenuibus praelongis rufescentibus adspersi, phyllis extimis candidis, stylo
albo non exerto terete capitulo 10-15 fisso violaceo coronato.
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Hab. Entre los peñascales a lo largo del Ferrocarril cerca de
Santos, Brasil, diciembre 1914.
Obs. Los cormos son casi globosos (30-40 mm alt. y diám.) moderadamente aplanado umbilicados en la parte superior, generalmente (a lo menos con la edad) 3-5-cespitosos, con una cámara
hueca (10 mm diám.) interna, ofreciendo una linda coloración
verde-hoja pálido; en su superficie ostentan 15 costillas o, mejor dicho, hileras de tubérculos (casi como ciertas Mammillarias), fuertemente torcidas de derecha hacia la izquierda; estos
tubérculos son bien cónicos (4 mm lat. bas. × 2-3 mm alt.) terminando, bastante obtusos, en una areola redonda convexa
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(1-1,5 mm diám.) cubierta de un cortísimo vello acanelado; en
cada areola se observa una espina central cilíndrica, al principio enderezada, después más o menos inclinada hacia atrás,
relativamente gruesa, ferrugínea y terminada en punta doblada hacia abajo (7-10 mm long. × 0,3-0,4 mm diám.) y otras 8 ó
10 periféricas radiantes recostadas contra el tallo, más cortas,
muy delgadas (4 5 mm long.), derechas y de punta recta, blanquecinas o ligeramente amarillentas casi transparentes; las flores nacen en grupos de 3 a 4 en el hoyo apical, siendo campaniformes o apeonzadas (25 mm long.), al exterior revestidas de
tupidas escamillas triangular-lineares de color verde pálido,
con punta y a veces bordes rojizos, que aumentan paulatinamente de tamaño, llevando en sus axilas un mechón de largos
pelillos cenicientos y de 1 a 3 cerdillas ferrugíneas rectas,
largas (5-10 mm long.), delgadas y recostadas; los fillos coronan bruscamente el perianto, ordenados en 2 ó 3 hileras,
siendo de forma oblanceolada (12-15 mm long. × 3,5-4 mm
lat.) de punta cuneiforme aguda, muy delicados, blancos o ligeramente rosados; los estambres muy numerosos revisten toda
la pared interna del corto tubo periántico, con filamentos (5-6
mm long.) delgados blancos y anteras lineales (1,25 mm long.)
amarillas; el estilo es cilíndrico (12 mm long. × 1,5 mm diám.)
lampiño, blanco, rematado por un pincel de 10 a 15 tiritas
estigmáticas lineares (3-4 mm long.) de color violáceo más o
menos subido; el ovario es obcónico (5 mm long. × 3 mm diám.)
con la superficie interna de las paredes enteramente cubiertas
de pequeñísimos óvulos; no he hallado el fruto. Especie muy
linda que a primera vista recuerda bastante el Malacocarpus
tabularis.
33. Frailea caespitosa (Speg.) Br. & R. = Britton & Rose, The Cactaceae III, pág. 211. — Echinocactus caespitosus Speg., Cact.,
plat. tent., n° 62 (1,1905). — Malacocarpus apricus (Arech.) Br.
& R., loc. cit.,111, pg. 192. — Echinocactus apricus Arech.,
Flora Uruguaya, vol. 2°, pág. 205 (III, 1905).
Hab. Entre las hendeduras de los peñascos en las lomadas de
los alrededores de Montevideo.
Obs. He tenido que exponer toda la sinonimia arriba apuntada
para aclarar el derecho de prioridad de las especies descritas
por mí; el trabajo de Arechavaleta, aunque al pie del frontis-
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picio lleve la fecha 1901, realmente es posterior al trabajo mío
(Cactacearum platensium tentamen, 19 enero 1905), habiendo
salido a la luz recién en abril de 1905, como queda comprobado por las citas que en él se hacen de mi publicación (pág. 204,
Echinocactus pygmaeus Speg., y págs. 286 y 289, Opuntia Arechavaletai Speg.). Establecida así la prioridad, queda afianzada
mi afirmación de que el Echinocactus caespitosus lleva como
sinónimo al Echinocactus apricus Arech.; Britton & Rose, desgraciadamente, no conociendo estos hechos hacen figurar dos
veces la misma especie en géneros diferentes.
34. Frailea pulcherrima (Arechav.) Speg. = Echinocactus pulcherrimus Arechav., Flora Urug., 2°, pág 222. — Malacocarpus pulcherrimus (Arech.) Br. & R., The cactac., III, pág. 194.
Hab. En las colinas pedregosas de la localidad llamada Paso
de los Toros del territorio montevideano.
Obs. Esta especie es una verdadera Frailea (como lo indica ya
Arechavaleta comparándola con el Echinocactus pumilus Lem.
y con el Echin. Schilinzkyanus Haag. j., loc. cit., pág. 224), diferenciándose de la Frailea Grahliana Haag. j., tan sólo por
ofrecer mayor número de costillas y flores (tal vez?) mucho
más grandes; digo dubitativamente tal vez? porque el profesor
Arechavaleta tuvo generalmente la costumbre de publicar las
fotografías de sus cactáceas muy aumentadas; en esta ocasión,
además, se olvidó no sólo de indicar el tamaño real de las flores sino también el color de los estigmas, que en los ejemplares vistos por mí, si mal no recuerdo, eran amarillento-blanquecinos.
Esta especie se acerca de un modo notable a la Frailea
Odieri (Lem.) Speg. (Echinocactus Odieri Lem., Schm., Gesamtb.
d. Kakt., pág. 412), que se aparta por tener los tubérculos del
cormo más marcados y además por los estigmas purpúreos.
35. Gymnocalycium Pfeiff. = Britton & Rose, The Cactaceae III, 152.
Hab. Este género es peculiar de la América del Sur, casi desde
la orilla norte del Estrecho de Magallanes, especialmente en
las regiones montañosas, no faltando, sin embargo, tampoco
en la llanura.
Obs. Esta agrupación ofrece una infinidad de formas que hacen
sospechar sea la existencia de un cierto número de tipos poli-
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morfos en evolución, sea de un sinnúmero de híbridos intermediarios; este último caso sería muy explicable por la gran
afinidad que se observa en general entre las especies, y por
ser todas flores entomófilas, siempre visitadas por Dípteros
sírfidos, por Lepidópteros noctuelídeos y más especialmente
por numerosas especies de Abejas silvestres.
Hasta ahora la clasificación propuesta para la mayor parte
de las especies es aún bastante aleatoria, con excepción de
unas pocas, bailándose basada lo más a menudo sobre caracteres del cormo, sujeto a múltiples variaciones accidentales,
locales e individuales, caracteres que en sendos casos son los
únicos que se han podido estudiar porque en los invernáculos
y jardines de los abundantes cactófilos y escasos cactólogos,
no siempre se ha llegado a obtener el desarrollo de las flores;
no hay duda que hay necesidad del estudio prolijo de dichas
plantas en su misma patria y mejor en estado espontáneo, para
analizar dichas flores con prolijidad y con un plan común,
para poder así recopilar materiales comparables y utilizables.
Aquí, precisamente, voy a iniciar el ejemplo, desafiando el
criterio de los que me tildan de demasiado difuso y prolijo
(melius abundare quam deficere), y al publicar algunas formas
que considero indescritas, sea por haber sido incluidas indebidamente por falta de diagnósticos suficientemente detallados,
sea por haberse, por la misma causa, confundido con otras
aparentemente más o menos próximas. Ruego, pues, a los que
quieran ocuparse de tal tópico, que en la descripción de las
flores no olviden de darnos los datos siguientes :
1° Longitud total de las flores al momento del ántesis;
2° Forma, longitud y diámetro del ovario al exterior;
3° Longitud del tubo periántico y su coloración interna;
4° Número, forma y tamaño de las escamas periánticas;
5° Coloración, longitud y latitud absoluta y relativa de los
fillos externos e internos;
6° Inserción de los estambres en una sola hilera continua
o en dos hileras, una inferior periestilar y la otra superior hipofillica, separadas poruña zona anular desnuda; color de los
filamentos y de las anteras;
7° Longitud del estilo relativa a la inserción de los estambres (formas macrostílicas, mesostílicas obraquistílicas); coloración;
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8° Número de lóbulos estigmáticos y su coloración.
La clave dicotómica que sigue, se refiere a todas las especies conocidas o nuevas de este género que he tenido entre
manos y que he podido estudiar completamente con toda precisión y cuidado:
1. Flores deorsum:
Hemisphaerico-rotundati, ovario plane imperspicuo
Gymnocalycium Saglionis Cels.
Cuneati, ovario plus minusve sed semper manifesto

2.

2. Stamina:
Totum perianthii tubum vestientia; lobuli stigmatici 5-8

3.

Eximie disticha, infera basin styli cingentia, cetera
supera ad fauces tubi periantiici magis numerosa

4.

3. Ovarium floris totius longitudinem :
Fere dimidiam aequans; stigmatis lobulis sulfureis
Gymnocalycium denudatum (L. & C.)
Vix quintam attingens; stigmatis lobulis albis
Gymnocalycium platense (Speg.)
4. Stigmatis lobuli:
5-8
5.
10-15
5. Ovarium totius floris longitudinem :
Tertium superans
Tertium non aequans

8.
6.
7.

6. Flos:
60 mm longitudine; ovarium 28 mm long.
Gymnocalycium leptanthum Speg.
40 mm longitudine; ovarium 15 mm long.
Gymnocalycium Damsii (Schm.).
7. Flores:
35-40 mm long.; petala purpurea 15-18 × 5-6 mm ; stylo roseopurpurascente
Gymnocalycium Baldianum Speg.
55 mm long.; petala albo-rosea 30-35 × 5-6 mm; stylo albo-virescente
Gymnocalycium Kurtzianum (Grk.) Br. & R.
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8. Flores:
Maximi 80-90 mm long.; petala alba; ovarium quartum totius
floris long, aequans; stigmat. lobulis 10.
Gymnocalycium chubutense Speg.
Mediocres 70 mm long.; ovarium quartum totius floris longit.
non attingens.
9.
9. Stylus:
Brevis; stigma tantum stamina infera aequans v. vix superans.
10.
Elongatus: stamina infera longe superans, saepeque supera
etiam.
13.
10. Ovarium:
Turbinatum crassum, a tubo perianthico coarctatione plus
minusve perspicua limitatum; flos ad 70 ram long.
11.
Cylindricum, pedicelliforme, cum tubo perianthico continuum;
flores 60 mm non superantes.
12.
11. Tubus perianthicus:
Brevis, petalis fere triplo brevior; filamentis, stylo stigmateque albis.
Gymnocalycium Mostii (Grk.) Br. & R.
Mediocris, petala dimidia aequans; filamentis styloque violaceis; antheris et stigmatibus ochroleucis
Gymnocalycium loricatum (Speg.).
12. Pars perianthii stipitiformis:
Elongata, dimidiam longitudinem floris aequans v. superans;
flos totus 60-70 mm long.
Gymnocalycium Schickendantzii (Web.).
Abbreviata, tertium longit. floris tantum attingens; flos parvus, 35-40 mm long.
Gymnocalycium Stuckertii Speg.
13. Petala tubo perianthico:
Duplo breviora (20 × 12 mm); pars perianthii infera cylindracea vix turbinata.
Gymnocalycium brachypetalum Speg.
Aequilonga v. longiora; pars perianthii infera obconico-turbinata.
14.
14. Petala 30 mm long.:
Superantia; stylus staminibus superioribus longior.
Gymnocalycium gibbosum (Haw.).
Breviora; stylus stamina supera non aequans.
15.
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15. Ovarium totius perianthii:
Tertium constituens, subcylindrico-turbinatum.
Gymnocalycium stellatum Speg.
Quintum tantum constituens.

16.

16. Ovarium:
Ovatum crassum extus coarctatione clare manifesta a tubo
perianthico limitatum Gymnocalycium multiflorum (Hk.).
Turbinato-subcylindraceum, cum tubo perianthii extus plane
continuum
Gymnocalycium parvulum Speg.
36. Gymnocalycium Baldianum Speg. = Echinocactus Baldianus Speg.
Cact. plat. tent. n° 86. — Gymnocalycium platense Br. & R., The
Cactac. III, 163-4 et fig. 178.
Hab. Bastante raro en las cuestas pedregosas de los alrededores
de Ancasti, provincia de Catamarca.
Obs. Britton y Rose, sin motivo expreso ni plausible, reunieron
esta especie con el Gymnocalycium platense (Speg.), dando, además, la reproducción de la fotografía del tipo bajo el número
178; se ve que los mencionados autores, absorbidos y tal vez
mareados por la colosal tarea emprendida, no han tenido tiempo de leer con cuidado los detalles que be publicado en mi
opúsculo (n° 86) al respecto.
Esta especie se aparta del Gymnocalycium platense (Speg.)
por tener flores de una tercera parte más chicas, con menor
número de escamas al exterior, por los fillos petaloideos purpúreos y una mitad menores, y sobre todo por los estambres
siempre y muy claramente dísticos; además : el estilo violáceo
con 6 lóbulos estigmáticos amarillentos, supera la serie estaminal inferior, pero alcanza tan sólo la mitad de los filamentos de los estambres superiores.
37. Gymnocalycium brachypetalum Speg. (n. sp.).
Diag. Cormus teres erectus, obscure viridi-glaucescens, costis 13,
undulato-gibbosis, sinu profundiusculo acuto flexuoso separatis, tuberculis triangulari obovatis, antice subtruncato-rotundatis, inferne acutiuscule acute prominulis; areolis ellipticis
impressis vix cinereo-velutinis, 5-7 spinosis, spinis tereti-attenuatis, gracilibus rigidis, omnibus plus minusve divaricatis radiantibus, saepius leniter sursum incurvis mediocribus, primo
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flavescentibus subsquamuloso-pruinulosis, serius fusco-cinereis
subglabris subangulatisque; flores submarginales longe angusteque infundibuliformes extus viridi-glaucescentes laxissime
squamulosi, ovario e terete subfusoideo in tubo perianthico
aequilongo producto, phyllis late obovatis acutiusculis, candidis, staminibus numerosis distichis, filamentis albis, antheris
ochroleucis, stylo e virescenti albo superne laxe grosseque
papilloso, lobulis stigmaticis 12 concoloribus coronato, stamina suprema superante.
Hab. En las lomas y barrancas del río Negro, en los alrededores
de Carmen de Patagones.
Obs. Especie o variedad intermediaria entre el Gymnocalycium
gibbosum y el Gymnocalycium chubutense, con los cuales comparte el carácter de la macrostilia, es decir, que los lóbulos
estigmáticos alcanzan y a veces sobrepasan las anteras de los
estambres supremos, diferenciándose de ambas por el notable
alargamiento del ovario y tubo periántico que toman en conjunto un aspecto casi pediceliforme y por la relativa brevedad
de los fillos petaloideos.
El cormo es casi cilíndrico (8-10 cm long. × 6-7 cm diám.),
de color obscuro algo glaucescente, con 13 costillas verticales
separadas por surcos bien marcados aunque no muy profundos, agudos, ondulados y formadas por tubérculos más o menos
destacados trasovado-triangulares (10-12 mm long. × 15 mm
lat.), anteriormente subtruncado-redondeados, posteriormente
acabados en un diente o jorobilla aguda; las areolas son longitudinalmente elipsoideas (6 mm × 3 mm), algo hundidas, revestidas de un vello muy corto ceniciento; las espinas son de
5 a 7 en cada areola, todas radiantes (5-25 mm long.), cilíndricas, rígidas, agudas, con frecuencia algo encorvadas hacia
adelante, jamás bulbosas en la base, en la juventud amarillentas, cubiertas de una cortísima pubescencia casi escamosa, con
la edad cenicientas y lampiñas; las flores nacen casi al borde
de la convexidad superior del cormo, siendo alargadas (55 mm
long.) y derechas, al exterior verde-glaucescentes, adornadas
de una docena de escamas más o menos semiorbiculares, muy
distantes entre sí y distribuidas .en tres hileras espiraleadas,
aumentanto paulatinamente de tamaño de abajo arriba; el
ovario es casi cilíndrico-fusiforme (20 mm long. × 9 mm diám.),
prolongándose superiormente en un tubo periántico apeonzado
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(20 mm long. et diám.), violáceo al interior acabado de improviso de una densa corona de fillos periánticos tupidos y empizarrados de los cuales los internos son los más largos y archos
(20 mm long. × 12 mm lat.) trasovados bastante agudos, blancos; los estambres forman dos grupos, el inferior separado del
superior por un angosto (4 mm long.) anillo lampiño, ofreciendo todos filamentos blancos y anteras lineares amarillentas:
el estilo (22 mm long.) es cilíndrico, levemente fusiforme, en
la mitad inferior verdoso y liso, en la superior blanco, salpicado de ralas y pequeñas papilas, rematando en un estigma de
12 lobulillos blancos que alcanzan o sobrepasan las anteras de
los estambres supremos.
38. Gymnocalycium chubutense Speg.= Echinocactus gibbosus, var. chubutensis Speg., Nov. add. ad Fl. patag., n° 930. — Echinocactus

Gymnocalycium chubutense Speg. Flor 1/1

gibbosus DC., var. leonensis Cels, Speg., Cactac. plat. tent. n°83, c.
Hab. Bastante frecuento en toda la región desértica de los territorios de Santa Cruz y del Chubut.
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Obs. Es fuera de duda que esta especie ofrece mucha afinidad
con el Gymnocalycium gibbosum DC., de la cual, sin embargo, se
aparta a primera vista por su coloración general y por el mucho mayor tamaño de sus flores; en los individuos jóvenes las
areolas carecen de espina central, la que se halla bien desarrollada en los de mayor edad; las flores llegan a medir hasta 90
milímetros de largo total; su color externo es el verde cobrizo
obscuro, con las escamas semidiscoidales algo rojizas, ribeteadas de un angosto borde blanquecino; el ovario supera (30 mm
long.) la tercera parte de la longitud total de la flor; el tubo
periántico es relativamente, corto (20 mm long.); los fillos periánticos intermedios son los mayores (40 mm long. × 15 mm
lat.) pero más obtusos, mientras los íntimos resultan más cortos y agudos, todos de color blanco; los estambres son dísticos
pero separados por un anillo angosto (4-5 mm lat.), lampiño,
todos con filamentos blancos y anteras amarillentas; el estilo
blanco supera las anteras de los estambres supremos con sus
10 lóbulos estigmáticos pálidamente amarillentos.
39. Gymnocalycium Kurtzianum (Gürke) Br. & R. = Britton & Rose,
The Cactac. III, 163. — Echinocactus Kurtzianus Gürke, Monatsschr. f. Kakt., n° 4, pág. 55, 1906.
Hab. En las lomas más áridas y secas de los alrededores de la
ciudad de Córdoba.
Obs. Los ejemplares- míos se apartan algo de la descripción de
los tipos por menor número de costillas (9 a 10 solamente), por
las espinas algo más cortas (15-20 mm long.) y las flores algo
menores (55-60 mm long. total), los que ofrecen la característica
de los fillos más internos de ser más angostos (30-35 mm long.
× 5-6 mm lat.) que en cualesquiera de las especies próximas;
su color es blanco con tendencia al verde rosado en la parte
dorsal; el tubo periántico, en su parte basal interna, tiene color
remolacha colorada; los estambres son claramente dísticos, con
filamentos blanquecinos y anteras amarillentas; el estilo (15 mm
long.), con sus 8 lóbulos estigmáticos (en todo 20 mm long.), alcanza la mitad de la altura del grupo de estambres superiores.
40. Gymnocalycium leptanthum Speg. = Echinocactus platensis Speg.
var. leptantha, Speg., Cact. plat. tent., n° 84, c. — Britton &
Rose, The Cact. III, pág. 163, fig., 176.
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Hab. En las colinas secas y pedregosas de los alrededores de
Cosquín, provincia de Córdoba.
Obs. Después de un prolijo examen de mis notas y dibujos analíticos de las flores de esta especie, me be convencido que constituye un tipo y una especie autónoma bien diferente, por lo

Gymnocalycium leptanthum Speg. 1/1

cual he resuelto separarla del Gymnocalycium platense (Speg.)
y proclamarla como entidad específica independiente, por las
razones que voy a exponer:
Las flores ofrecen un aspecto general bien diferente como,
podrá comprobarlo el lector, comparando la reproducción fotográfica del tipo de esta especie (Br. & R., loc. cit., fig 176) con
la del lado, n° 177 (Tip. Gymnocal. platense), donde verá el ovario sumamente alargado pediceliforme; además se agrega que
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los estambres son constantemente dísticos y el estilo blanco,
rematado por 6 lóbulos estigmáticos concolores, sólo alcanza
a la mitad de los filamentos de los estambres superiores.
41. Gymnocalycium loricatum (Speg.) Speg. = Echinocactus loricatus
Speg., Cact. plat. tent., n° 81. — Gymnocalycium Spegazzinii
Britton & Rose, The Cact. III, 155.
Hab. En las cuestas pedregosas del valle de Lerma, en los alrededores de La Viña, Salta.
Obs. Reivindico el nombre que he aplicado a esta especie, pues
si antaño ha existido otro Echinocactus loricatus Poselger
(1853), éste, desde 1858, había ya pasado a otro género, Coryphantha, o se hallaba indicado como Mammillaria desde 1837.
No hay, pues, peligro de homonimia y puede quedar el nombre específico que yo le he dado.
42. Gymnocalycium Mostii (Gürke) Br. & R. = Britton & Rose, The
Cact. III, pág. 158. tab. XVII, fig. 2. — Echinocactus Mostii
Gürke, Monatsschr. f. Kakt., n° 1, pág. 11 (1906).
Hab. En las barrancas del río Primero, en los alrededores de la
ciudad de Córdoba.
Obs. Me veo en la necesidad de dar una descripción de mis ejemplares, porque habiendo ellos resultado todos jóvenes, se apartan algo del tipo de Gürke. Los cormos son todos más o menos
globosos, bastante achatados, tanto en la parte superior como
inferior (50 mm alt. × 90 mm diám.), con depresión superior
nula o apenas marcada, de color verde hoja intenso, a veces con
un ligero matiz glaucescente; las costillas son de 9 a 10, cada
una formada por uno o dos tubérculos solamente, bien separados uno de otro (25-30 mm long. × 20-22 lat.), los cuales ofrecen una parte anterior obtusa redondeada y la posterior achatada lateralmente y prolongada en forma de gruesa joroba o
diente; los areolas son apenas salientes subhexágono-orbiculares (6 mm diám.), revestidas de vello pardusco; las espinas
de cada aréola son 6 radiantes, recostadas sobre el tubérculo,
agregándosele con la edad, a veces, una central enderezada,
todas cilíndricas o muy ligeramente angulosas (15-25 mm
long.), robustas, rígidas, aceradas, ceniciento-rosadas, a veces
subtransparentes hacia la punta. Las flores son bastante grandes (70 mm long.) y nacen de las aréolas subcentrales al exte-
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rior verdes, revestidas de numerosas y gruesas escamas más
o menos semidiscoidales casi empizarradas; el ovario es ovalado-apeonzado (15 mm long. × 10-11 mm diám.), continuo, con
el tubo periántico o apenas separado por una ligera depresión
anular; dicho tubo periántico es corto (15-20 mm long. et diám.)
y se continúa con los fillos periánticos, de los cuales los más
externos y cortos, verdosos, simulan casi un cáliz (20 mm long.
× 10-12 mm lat.) y los demás linear-espatulados (35-40 mm
long. × 8-11 mm lat.) son petaloides y blanco-rosados; los estambres son claramente dísticos, los inferiores escasos y cortos
(8 mm long.), con filamentos rojos, circundan el estilo y se hallan separados de los superiores, muy numerosos, por una zona
anular de 6 a 8 mm de ancho, desnuda y lampiña, ostentando
filamentos blancos y anteras del mismo color, rellenas de polen
amarillo; el estilo cilíndrico, corto (13 mm long. × 2 mm diám.)
blanco, supera levemente las anteras de los estambres inferioriores y con sus 10 lóbulos estigmáticos blanquecinos alcanza
la base de los estambres superiores.
43. Gymnocalycium parvulum Speg. = Echinocactus platensis Speg.
var. parvula, Speg., Cact. plat. tent., n° 84 d.
Hab. En las colinas más pedregosas y secas de la sierra de San
Luis.
Obs. Habiendo estudiado con mayor atención mis apuntes y dibujos sobre esta especie, me he convencido que no es una
variedad del Gymnocalycium platense (Speg.), sino una especie
bien distinta y autónoma por los caracteres siguientes de las
flores, aunque en conjunto y al exterior se asemejen bastante
a las del Gymnocalycium platense, se apartan por tener los estambres constante y claramente disticos y por el estilo rematado por 10 a 12 lobulillos estigmáticos y mucho más corto,
de modo que dichos lobulillos si superan las anteras de la serie
inferior de estambres, sólo alcanzan la mitad de los filamentos
de la serie superior.
44. Gymnocalycium platense (Speg.) Br. & R. — Echinocactus platensis Speg., Contr. al est. de la Fl. S. Ventana, n° 97 .— Id.,
Cact. plat. tent., n° 84.
Hab. Es exclusivo de las sierras australes de la provincia de
Buenos Aires, cuales Curamalal, Ventana, Tandil, etc.
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Obs. La descripción primitiva mía dejaba bastante que desear,
porque los caracteres florales sólo han sido mencionados vaga
y someramente no habiéndolos tampoco completado en el Tentamen. Vengo, pues, a subsanar, aunque algo tardíamente,
tales deficiencias. Las flores (55 mm long. total) disfrutan de
un ovario exteriormente casi cilíndrico (12 mm long. × 6 mm
diám.) y casi continuo, sin separación definida, con el tubo periántico, el cual es algo más largo (15 mm long.) e internamente de color violáceo; los fillos petaloides son centrípetamente
más largos y siempre bastante angostos (30-35 mm long. ×
5-6 mm lat.), todos lanceolados, agudos, enteros o denticulados blancos; los estambres monósticos revisten sin interrupción toda la superficie interna del tubo periántico formando
una sola serie continua, ofreciendo filamentos blancos y anteras amarillentas; el estilo cilíndrico, es blanco, con 5 a 7 lobulillos estigmáticos de igual color, los cuales alcanzan la línea
de nivel de las anteras de los estambres supremos sin sobrepasarla.
En mi opúsculo Cact. plat. tentamen he indicado por separado cuatro tipos bien distintos y marcados que indiqué como
variedades, las que no fueron tenidas en cuenta por Britton
6 Rose; a pesar de esto, tengo la íntima convicción de tratarse
no tan sólo de simples formas o variedades, sino de verdaderas especies distintas y autónomas, tal vez más o menos trabadas por híbridos; observe, pues, el lector las fotografías de los
tipos extremos publicados en The Cactaceae y se convencerá
que mi modo de ver es lo más justo.
Fundándome en tales consideraciones, propongo que se reserved nombre de Gymnocalycium platense Speg. a la antigua
variedad typica. representada con el número 177 en la página
164 del tomo III de Britton y Rose, The Cactaceae.
45. Gymnocalycium stellatum Speg. = Speg., Cact. plat. tent., n° 85.
Hab. Frecuente en las faldas pedregosas de las provincias de
Córdoba, La Rioja y Catamarca.
Obs. Esta es una de las buenas especies inconfundible con el
Gymnocalycium platense (Speg.), con el cual pretenden sinonimizarla los señores Britton y Rose; su cormo en el estado silvestre tiene exactamente la forma de un cono invertido, con
la parte inferior saliente y aguda, del todo enterrada y la par-
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te superior, expuesta al aire, ligeramente cóncava o plana,
ofreciendo la forma de una verdadera estrella de tuberculitos
de 7 a 11 rayos poco salientes; en ambiente más húmedo o en
cultura, esta superficie se aboveda más o menos, volviéndose
más o menos convexa o conoidea y recordando, entonces, bastante al Gymnocalycium Damsii (Schm.). Las flores, de 60 a 65
milímetros de longitud total, ostentan un ovario cilíndrico,

Gymnocalycium stellatum Speg. 1/1

clavulado (20 mm long. × 9 mm diám.), limitando al exterior
del tubo periántico por un adelgazamiento muy moderado; el
tubo periántico es la mitad más corto (15 mm long.) que los
fillos petalinos, internamente teñido en violeta; los fillos petalinos externos son algo más cortos y angostos (20 mm long. ×
7 mm lat.) que los íntimos (28 mm long. × 8 mm lat.), todos
espatulados, bastante agudos y blancos; los estambres son claramente dísticos, siendo los inferiores separado del grupo superior por un ancho anillo (7-8 mm lat.) lampiño, todos con filamentos blancos y anteras amarillas; el estilo blanco alcanza,
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con sus 12 lobulillos estigniáticos, también blancos, la mitad
de la faja de estambres superiores.
Aunque antigua y transitoriamente baya existido un homónimo de esta especie (Echinocactus stellatus Scheidw.), habiendo este último cambiado de género y sinonimizado con
el Ferocactus nobilis (Linnaeus) no creo necesario el cambio de
mi nombre específico.
16. Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. = Britton & Rose, The Cactac.
IV, pág. 215. — Rhipsalis squamulosa (S. D.) Schm., Speg.
Cact. plat. tent., n° 89.
Hab. Es bastante frecuente sobre la cascara de viejos troncos
y ramas en los bosques del Chaco, Corrientes, Tucumán y
Salta.
47. Rhipsalis aculeata Web. = Speg., Cact. plat. tent. n° 83. — Britton & Rose, The Cactac. IV, 231.
Hab. Vegeta sobre la corteza del tronco y ramas de los viejos
algarrobos, en Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Obs. Las flores de esta especie son bastante grandes, pues su largo total varía desde 15 (Catamarca) hasta 24 (Selva, en Santiago del Estero) milímetros, naciendo de las aréolas apicales
o subapicales y del todo superficiales; el ovario es globoso-trasovado (4 mm long. × 3-3,5 mm diám.) sin escamas, lampiño,
verde lustroso, con 8 a 10 arrugas longitudinales rudimentarias y casi tan sólo visibles en la mitad superior; los fillos periánticos son 20 en cuatro ciclos; los de los dos externos escamiformes pequeños (2-4 mm long.), verdosos, los de los dos
internos petaloides espatulados (10-20 mm long. × 4-5 mm
lat.), agudos, mucronulados, blanco-rosados (Catamarca) o blanco amarillos (Selva, Sant. del Estero); los estambres son casi
60, los externos mucho más largos (6 mm long.) que los internos (3 mm long.) blancos; el estilo supera los estambres (7,5
mm long.), siendo blanco-verdoso y rematado por 6 a 8 ramillas estigmáticas, verdosas; el fruto es casi globoso (6-8 mm
long. et diám.), purpureo-negro lustroso, liso, bastante jugoso
y de sabor dulce, con semillitas elipsoides abundantes, pequeñas (1 mm long.), negras y lustrosas.
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48. Rhipsalis cereuscula Haw. = Britton & Rose, The Cactac. IV,
pág. 222. — Rhipsalis Saglionis Lem., Speg., Cact. plat. tent.,
n° 92.
Hab. Sobre los troncos de los viejos algarrobos en las provincias
de Entre Ríos y Corrientes.
Obs. Es una especie relativamente escasa y limitada casi exclusivamente a la costa occidental del río Uruguay.
49. Rhipsalis cribrata (Lem.) Rümpl. = Britton & Rose, The Cactac.
IV, pág. 225. — Rhipsalis penduliflora N. E. Brw., Speg.,
Cact. plat. tent., n° 91.
Hab. Bastante rara sobre la corteza de los troncos y ramas en
los bosques de Misiones.
50. Rhipsalis Lorentziana Grsb. = Speg., Cact. plat. tent., n° 88. —
Britton & Rose, The Cactaceae IV, pág. 240.
Hab. Bastante común sobre los viejos troncos y ramas en los
bosques de Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Catamarca
y Salta.
Obs. Britton & Rose en los datos respectivos a sus flores y frutos
dan indicaciones falsas, lo que prueba que no han mirado la
descripción de Grisebach ni la que di yo: las flores ofrecen
una longitud total de 15 a 20 milímetros (y no de 4 cm!); el
fruto globoso-trasovado mide 8 a 9 milímetros de longitud por
7 a 8 milímetros diámetro (y no 3 mm diám.!), siendo, cuando verde tetrágono, a la madurez casi esférico, absolutamente
sin escamas, pero conservando 4 ligeras protuberancias alrededor de la cicatriz apical, todos de color purpúreo-negro, llenos
de jugo abundante dulce violáceo, conteniendo pocas semillas
de la forma de una pulga (1-1,25 mm × 0,5-0,6 mm), color café
obscuro, absolutamente lisas, lustrosas.
51. Rhipsalis lumbricoides Lem. = Speg., Cact. plat. tent., n° 94. —
Britton & Rose, The Cactac. IV, pág. 230.
Hab. Común sobre la corteza de los troncos y ramas de los viejos ceibos en todo el delta de Paraná.
Obs. Los señores Britton & Rose (loc. cit.) dicen : « Hooker says
that it is native of Buenos Aires, but this is doubtless an error »;
no me explico por qué nieguen la existencia de esta especie
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para dicha región, cuando, por el contrario, yo opino que realmente, como afirmó Hooker, sea su centro de dispersión; aparece desde la Magdalena, es abundante en los bosques estuáricos de La Plata, de Buenos Aires, Tigre, San Isidro, Martín
García y por todas las islas del delta hasta Corrientes; cría
especialmente sobre los ceibos (Erythrina crista-galli). Las flores (15 mm long. tot.) poseen siempre de 9 a 12 fillos, en 3 ó 4
hileras, los internos petaloides blanco-amarillentos (10 mm
long. × 3,5-4 mm lat.) lanceolados agudos; los estambres son
35-30, blancos (3-7 mm long.); el estilo cilíndrico (7-8 mm
long.), es verdoso y remata en 5 ramitas radiantes bastante
largas del mismo color, el fruto maduro, es globoso-trasovado
(6 mm long. y diám.), atro-purpureo (y no blanco como indican
Br. & R.), jugoso, dulce; las semillas son elíptico-ovaladas
(1 mm long. × 0,5 mm diám.), negras, lisas, lustrosas.
52. Rhipsalis tucumanensis Grs. = Speg., Cact. plat. tent., n° 90. —
Britton & Rose, The Cact. IV, 234.
Hab. Frecuente sobre la corteza de los troncos y ramas de árboles viejos en Tucumán, Chaco y Salta.
Obs. Esta especie la tengo cultivada en mi casa sobre un tronco
de magnolia desde muchos años atrás; es fácilmente reconocible por sus largos gajos pendientes di o tricótomos, cuando
jóvenes cilíndricos, cuando viejos más o menos clara y obtusamente tetrágonos, pero jamás setulosos en la primera edad,
como afirman Britton & Rose, loc. cit.; en esta especie las
escasas areolas cuando floríferas son grandes muy cóncavas y
provistas de un largo mechón de pelos blancos. Los frutos son
globosos o trasovados (5-7 mm long. y diám.), superiormente
chatos, inferiormente algo cuneados, circundados por la lana
blanca de la aréola, blancos, opacos, a veces en parte rosados,
lisos, poco jugosos y rellenos de semillas casi secas; las semillitas son romboidales o trapezoidales, algo anguloso-comprimidas (1,2-1,5 mm long. × 0,4-0,5 mm diám.) de color castaño,
lisas o con arrugas papilosas rudimentarias poco aparentes.
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CARLOS SPEGAZZINI, Una tuna argentina nueva.

Mi amigo el Dr. Carlos Bruch me relató varias veces que, en sus
viajes por la provincia de Catamarca, al pasar por la estación de Mazán,
le había llamado la atención una lomita que ofrecía un hermoso color
que variaba desde el celeste pálido al azul índigo y que, según noticias
recogidas allí, era debido a una luna especial que cubría dicha localidad.
Muy interesado por este hecho, le rogué que, valiéndose de sus numerosas relaciones por esas partes, buscara conseguirme de algún modo un
ejemplar de esa interesante cactácea.
A principio de este año, el Dr. Bruch tuvo la grata sorpresa do que
el ingeniero Vladimiro Weiser, que viajaba por esas regiones con fines
arqueológicos, le remitiera algunos ejemplares de la codiciada tuna, los
que, con su bien conocida amabilidad, compartió conmigo, acompañándolos con la hermosa fotografía que adjunto.
Desgraciadamente, todos los ejemplares conseguidos eran estériles y
su cultura durante los meses de este verano no nos ha brindado flores;
según noticias enviadas por el ingeniero Weiser, las flores son a veces
de un blanco azulado, otras veces de un tinte azul bien definido.
A pesar de la falta de los órganos florales y fructíferos tan importantes,
no me fué difícil convencerme de que se trataba de una especie aún des-
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conocida y muy característica, perteneciente al subgénero Tephrocactus,
bastante próxima a la Opuntia aoracantha Lem. y, tal vez, más aún a la
Opuntia halophila Speg., pero bien diferente de ambas.

Opuntia Bruchii Speg. (n. sp.)
Diag. Tephrocactus; humilis, dense ramoso-caespitosa; articuli eximie
determinati, obovati v. subglobosi, virides, grosse obsoleteque 20-24
gibboso-tuberculati, tuberculis valleculis vix depressis obtusissimis separatis, apice majuscule 1-areolatis; areolis orbicularibus applanatis, cine-

Opuntia Bruchii Speg. (n. sp.)

reis, non v. vix pubescenti-velutinis, multi-spiniferis; spinae 12-14 undique patentim radiantes, rectae, corneae, mediae et superae validae opacae,
5-6 infimae tenuiores cormo adpressae, pellucidae, omnes apice rectae
acutissimae, majores ventri dorsoque compressulae, ad basin praecipue,
primo albae, dein fusco-cyanescenti-purpureae, postremo pulchre coeruleae
v. caesio-azureae.
Flores fructusque non visi.
Esta especie forma matas de 20 a 50 centímetros de altura y diámetro, constituidas por la superposición casi desordenada de numerosos
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artículos ; tales artículos en la juventud trasovados, más larde más o menos globosos (70-90 mm lng. × 40-55 mm diám.), redondeados y obtusos en ambos extremos, especialmente en el superior, en su mitad inferior casi lisos e inermes, en la mitad superior muy moderadamente giboso-tuberculados y espiníferos; las prominencias o tubérculos varían
desde 12 hasta 24, son orbiculares (10-20 mm diám.), poco elevados
(3-5 mm alt.), muy obtusas suavemente separadas por depresiones anchas, redondeadas y poco profundas; el color general de los artículos
en la juventud es verde hoja, que con la edad se vuelve más pálido y en
la vejez ceniciento, a veces escamoso; mirando la superficie con un fuerte
lente de aumento aparece salpicada de puntitos (estomas) sumamente
pequeños, más claros y más o menos tupidos; cada tubérculo ostenta en
su medio una areola discoidal (5-8 mm diám.), en la primer juventud
prominente y cubierta de lanita y espinitas blancas, con el tiempo chata y con escasa pubescencia cenicienta; las areolas del medio o tercio
inferior permanecen inermes, las demás se hallan armadas de numerosas
(12-14) espinas, radiantes hacia los costados y hacia arriba; de éstas, las
5 ó 6 ínfimas y retrorsas, muy aplicadas contra la superficie del artículo
(10-20 mm lng. × 0,3-0,4 diám.), son mucho más delgadas, finas, cilíndricas y subtransparentes, mientras las demás, robustas, córneas, largas (20-40 mm. lng.), rectas, rígidas, agudas, opacas, al dorso y al
vientre, principalmente en la parte basal, algo achatadas (1-1,5 mm lat.),
lisas, pero cuando miradas bajo un lente fuerte, muy densa y finamente
granulosas o arrugadas, en la primer juventud blancas, después de color
obscuro purpureo-azulejo y por fin azules o ceniciento-azuladas. Las
areolas muy profundas están rellenas de pelillos incoloros, largos, finos
y lisos, acompañados de escasos pero grandes gloquidios (3-4 mm lng.),
amarillentos, agudos, con poco numerosas papilas retrorsas en su mitad
superior apical y en la base bruscamente achatados y, por lo general,

cortamente bifurcados o bidentados.
Según el Dr. Bruch, la coloración azul, por él remarcada en Mazán,
era debida exclusivamente al tinte del conjunto de las espinas; según el
ingeniero Weiser, más bien debería atribuirse a la coloración de las
flores.
Lamentando no poder dar una descripción más completa de este interesante y raro vegetal que enriquece la Flora argentina, me es placentero agradecer al Dr. Bruch su amistosa ayuda.

La Plata, abril 20 de 1925.
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NOTICIAS INTERESANTES RELATIVAS A ALGUNOS

TEPHROCACTUS
En mi opúsculo « Nuevas notas cactológicas » bajo el número 10, he
tratado la Opuntia (tephrocactus) glomerata Haw., dando una descripción
de sus flores efectuada sobre viejos ejemplares conservados en formol y
que había coleccionado, ya hace muchos años, una tarde en los alrededores
de San Juan. Como dichos ejemplares no se hallaban en muy buenas condiciones de conservación alimenté siempre el deseo de ratificar mis observaciones en material nuevo y si fuera posible fresco, lo que para mí
constituía una dificultad seria, pues mis asuntos no me permitían visitar
a Mendoza en época oportuna; por fortuna en los últimos tiempos, gracias
a la amabilidad del doctor Carette, pude trabar amistad con los hermanos
Mácola, entusiastas fitófilos de la mencionada provincia andina, los cuales
gustosos se prestaron en complacerme enviándome material pronto a florecer recién recolectado; este material cuidado oportunamente llegó a abrir
sus flores en mi misma casa, brindándome así la ocasión no tan solo de
seguir la evolución de las flores sino comprobar particularidades biológicas
de mucho interés, y de poder por medio de mi amigo el doctor Bruch
sacar buenas fotografías. Antes de volver a dar una nueva descripción
detallada de dichas flores me haré un deber de rectificar una afirmación
equivocada que se deslizó en la descripción y relativa al color de los fillos
o pétalos interiores, los que son rosados, más o menos subidos, pero jamás
amarillos.
Aquí, pues, va la descripción de las flores hecha sobre los ejemplares recientes vivos, de Tephrocactus glomeratus var. inermis.
Dichas flores aparecen en su tierra natal durante el mes de Diciembre
y su duración en ántesis varía desde 48 hasta 64 horas; nacen casi siempre
interpuestos entre dos artículos córmicos, solitarios o de a dos opuestos apicales.
La longitud total de cada flor en el momento del ántesis es de 35 a 45
mm, igualando así el diámetro del perianto abierto. El ovario casi cilíndrico (12 mm lng. × 10 mm diám.) es al exterior de color verde un poco
glauco con 25 a 35 aréolas dispuestas cu 10 a 12 series longitudinales
destrorsas; estas aréolas asientan sobre una ligera hinchazón algo decurrente, siendo más o menos orbiculares (1 mm diám.) con un mechoncito de
corto vello blanco acompañado- por numerosos y delicados gloquidios; los
fillos florales constituyen de 6 a 8 series y sus elementos empizarrados
van aumentando gradual y basífugamente; los de las 3 ó 4 series inferiores son
carnosos verdes ovalados y armados de un fuerte mucrón, los superiores
o internos más o menos trasovados o espatulados con mucrón casi nulo
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son petaloideos (30 mm lng. × 18-20 mm lat.) de un hermoso color blancorosado ligeramente amarillentos en la garganta; los estambres muy numerosos, cerca de 300, están distribuidos en 40 a 50 series verticales de 6 a 7
elementos cada una, con filamentos un poco achatados blanco-rosados lampiños lisos, los íntimos inferiores más cortos (5-6 mm lng.) los exteriores o
superiores casi el doble más largos (10-12 mm lng.) coronados por anteras
basifixas lineares (1 mm lng.) de color amarillo pálido, rellenas de abundante polen pulverulento naranjado; el estilo (15-16 mm lng. sin estig.)
es cilíndrico en la mitad superior, fusoideo en la inferior (2 mm diám.)
blanco-rosado lampiño liso, rematado por un estigma casi globoso (3-4
mm lng. y diám.) formado de 4 a 6 lóbulos obtusos rosados; la cavidad
ovárica es semiesférica (7 mm diám. × 3-4 mm alt.) con óvulos poco numerosos blancos suspendidos a las paredes lateralmente por funiculos muy
cortos.
El fruto es seco, al principio cilíndrico-cónico, después casi globoso
(18-20 mm lng. et diám.) en la mitad inferior levemente cuneado, en la extremidad superior casi tronchado cicatricoso y plano, vestido de una cascara
relativamente tenaz, aunque delgada que se parte irregularmente y salpicada de las numerosas aréolas ováricas, que han perdido el vello pero se
hallan armadas de un mechón de gloquidios rojizos; cada fruto contiene
de 10 a 20 semillas fuertemente apretadas de color blanco-carnecino pálido,
típicamente lenticulares (0-7 mm diám. × 2-3 mm esp.) con un núcleo
fértil central (4 mm diám.) circundado por un grueso cordón o ala anular
completa espesa obtusa gibosa y ondulada en los bordes leñoso-corchosa
dura; al resecarse la cascara del fruto los mechones de gloquidios rojizos
de sus aréolas quedan a veces aprisionados entre las ranuras de las semillas simulando que éstas lleven mechones gloquidíferos. Advertiremos
que las formas regulares de las semillas, que considero como típicas, son
por lo general bastante escasas, pues por la presión mutua que sufren al
madurar el fruto, sus alas se tuercen y sus ondulaciones se embuten
unas en otras, ofreciendo así lo más a menudo formas extrañas y muy
irregulares; el núcleo de estas semillas seccionado normalmente presenta una almendra con forma de una vírgula, envuelta en una delgada
membrana ferruginosa; el embrión es cilíndrico, agudo en ambos extremos,
con los cotiledones entresoldados encorvados y la raicilla recta; el albúmen
amiláceo es muy escaso y limitado, alrededor de la parte cotiledonar, haciéndole tomar una forma casi globosa obtusa; los granulos de almidón
son globosos (4-6 μ diám.) sin hilo ni capas concéntricas aparentes.
La flor del Tephrocactus glomeratus var. oligacantha se diferencia del de
la variedad anterior por ostentar el mucrón de los fillos más grande y
visible; los fillos petaloideos son algo más redondeados en el ápice y por lo
común poco o nada escotados, ostentando una coloración rosada más homogénea sin rayitas longitudinales semitransparentes, como suele observarse
en la inermis; los estambres ofrecen filamentos más pálidos casi del todo
blancos; el estilo en la mitad inferior más hinchada es amarillento, en la
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superior más delgada, blanco como el estigma. El fruto es algo menos
globuloso y sus semillas menos numerosas y más irregulares.
En el número 29 de Physis (VIII, 1925), me he atrevido a describir una
nueva especie de Opuntia (Tephrocactus), de Catamarca, aunque estéril,
pues estuve convencido de tratarse de un tipo desconocido bien definido y
al cual asigné el nombre Opuntia (tephrocactus) Bruchii Speg. en honor de
quien me había obsequiado con un ejemplar y relativa fotografía.
En Diciembre de 1925, el señor Ingeniero don Vladimiro Weiser, habiendo vuelto a Catamarca envió desde Tinogasta al mismo doctor Bruch,
varios grandes y lindos ejemplares de la misma cactácea, los cuales representaban dos formas diferentes bien reconocibles: A) macracantha, con espinas todas muy largas (30-45 mm lng.) azules o blancas; B) brachyacantha con espinas todas mucho más cortas (10-15 mm lng.) blancas y artículos del cormo algo más chicos y más globulares. Entre estos diferentes
ejemplares venía uno con fruto casi maduro; otro llevaba un hermoso
pimpollo floral muy adelantado y por fin otro con dos pimpollitos florales aún
muy jóvenes y pequeños; estos ejemplares floríferos me fueron entregados y
los sometí a cuidadosa cultura; por desgracia el pimpollo mayor había
durante el viaje sufrido graves lastimaduras y se secó, pero afortunadamente los dos pequeños criaron lenta pero normalmente y el día 1° de
Enero tuve el gusto de ver abrirse uno de ellos y una semana, después el
otro, permitiéndome así de estudiar y describir exactamente tales interesantes flores y rectificar algunas indicaciones erróneas que se habían deslizado
en la comunicación anterior.
Ante todo me haré un deber de completar el diagnóstico latino que he
dado incompleto en Physis, lamentando de tener que emplear el latín, especialmente el mío, tan macarrónico, y que por desgracia tiene la virtud
de irritar los nervios harto delicados de un colega latinófobo, tal vez porqué etilófilo (gurges).
Flores saepius gemini in areolis supremis articuli annotini cormi; ovario
turbinato, viridi, areolis pluribus minutis sinistrorsum seriatis, superis spinulis albis tenuibus erectis adpressis 2-5 armatis; phylla pluriseriata, infera
ovata carnosula viridia mucronulata, supera obovata v. spathulata perpulchre persicina, non v. vix retusa, staminum filamentis crebris roseis, antheris
luteis, stylo cylindraceo-fusoideo roseo, lobulis 6 acutis albis stigmatis coronato; fructus siccus turbinatus, superne profunde excavatus primo rubicundus serius virescenti-cinereus, spinis areolarum accretis divaricatisque
armatus, seminibus constipatis parum numerosis, typice lenticularibus crasse et anguste marginatis albo-subcarneis farctus.
Los pimpollos bien desarrollados del Tephrocactus Bruchii Speg., son
turbinado-clavulados (30 mm lng. × 15 mm diám.) de punta más o menos
redondeada, todos de un color verde hoja bastante subido; crían en las
areolas apicales de los artículos supremos del año anterior del cormo, generalmente en número de dos acompañados de un artículo nuevo más o
menos rudimentario. El ovario es moderadamente apeonzado (20 mm lng.
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× 15 mm diám.) con más o menos 30 aréolas distribuidas en 7 a 10 series longitudinales inclinadas hacia la derecha, de 3 cada una, muy poco salientes orbiculares (1 mm diám.) adornadas de tomento blanquecino muy
corto y armadas de algunos gloquidios débiles y pálidos; las de la mitad
inferior del ovario carecen de espinas; pero las de la mitad superior y
especialmente las marginales se hallan defendidas por 2 a 5 espinitas largas delgadas agudas (5-15 mm lng.) blanquecinas y casi semitransparentes; los fillos son 7-8—sticos, en el botón muy empizarrados, los externos o
inferiores pequeños fuertemente mucronados, carnosos de color verde hoja,
aumentando paulatinamente de tamaño para transformarse en fillos internos o pétalos que son trasovados o espabilados (30-35 mm lng. × 18-20
mm lat.) de ápice redondeado poco o nada escotado casi sin mucrón, de
un hermoso color de flor de durazno, homogéneo sin rayitas más pálidas y
tan solo ligeramente amarillentos en la garganta alrededor de los filamentos estaminales; los estambres son muy numerosos, más de 300, ordenados
en 50 a 60 series verticales de 5 a 8 en cada una, con filamentos pegados
en la garganta del tubo periántico, los inferiores y más internos más cortos
(3-6 mm lng.) que los superiores o externos (10 mm lng.) de color rosado, rematados por anteras lineares basifixas (1 mm lng.) amarillas, rellenas de polen pulverulento abundante naranjado; el estilo cilíndrico, fusoideo en el tercio inferior (20 mm lng. × 2 mm diám. en la parte más gruesa)
de color rosado intenso lampiño liso, terminado por una corona de 6 a 7
lóbulos estigmáticos (4-5 mm lng.) agudos y blancos; la cavidad ovárica
es casi semiesférica (7-8 mm lat. × 3-3.5 mm alt.) y lleva bastante óvulos
blancos adheridos a las paredes laterales por funículos relativamente cortos.
El fruto es apeonzado (25 mm lng. × 1 5 mm diám.) de color ceniciento
verdoso, seco, de paredes delgadas, cuyas areolas llevan bastante gloquidios
blanquecinos y de 2 a 5 espinas enderezadas o inclinadas hacia atrás, largas, delgadas agudas (15-20 mm lng.) casi blancas; el área superior cicatricial es ancha y escavada en embudo; las semillas son relativamente pocas, de 5 a 10, giboso-unduladas, duras, leñoso-corchosas, de color blancuzco carnecino, típicamente, pero rara vez, lenticulares (5-6 mm diám. × 3-4
mm esp.) lampiñas, muy parecidas a las del Tephrocactus glomeratus.
En las especies de Tephrocactus que acabo de mencionar, las flores se
abrían cuando llegaban a ser iluminadas por los rayos del sol y se cerraban cuando éste las abandonaba, siendo por lo tanto, exclusivamente heliófilas; su duración variaba desde 24 hasta 72 horas, según que su fecundación se efectuaba dentro del primer día o no llegaba a cumplirse en el
tercero. Al momento que se efectúa el ántesis las flores ofrecen todos los
filamentos estaminales encorvados y convergentes en forma de cúpula semiesférica hacia el centro de la flor alrededor de la columna estilar, cubriendo y ocultando absolutamente todas las anteras y ofreciendo la corona estigmática ya madura al ápice del estilo a la espera del prónubo deseado que
le traiga el polen de otra flor; la flor por lo tanto es proterogina y heterógama. Si pasan las 24 primeras horas sin que acuda el pronubo apete-
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cido, entonces al abrir la flor al segundo día después de un compás de
espera más o menos largo (desde 1 hasta 3 horas), entonces los filamentos estaminales se enderezan, levantan las anteras que no tardan en estallar
produciendo abundante polen pulverulento que se ofrece a la merced del
viento; la flor entonces de entomófila se vuelve anemófila y autógama.
Los fillos petaloideos son fototáctiles de un modo marcado, pues la acción de los radios solares sobre ellos está denunciada por movimientos bien
definidos aunque lentos; estos órganos carecen casi del todo de movimientos
producidos por irritaciones mecánicas; los estambres por el contrario, carecen
de fototactismo, pero por el contrario, son intensamente irritables; si al
abrirse la flor los tocamos con las barbas de un pincelillo, no tardan con
rapidez asombrosa en contraerse, escondiendo y apretando aún más las anteras contra la columna estilar; recién despuésde de una prolongada irritación se extienden y se abren, levantando las anteras y haciéndolas estallar.
Una vez que el andróceo se ha extendido permanece en esta posición y ya
no oculta las anteras. Estos estambres así extendidos si se tocan con el
mismo pincelillo en su parte ventral con rapidez asombrosa se encorvan y
tentan de encerrar o casi capturar sea el pincelillo sea el insecto que espontánea o artificialmente ha despertado su irritabilidad, repitiéndose el
fenómeno infinidad de veces hasta finalizar el tercer día, naturalmente con
rapidez paulatinamente decreciente. Esta irritabilidad estaminal es bastante común en infinidad de especies de cactáceas, especialmente en las de
pétalos rojos y naranjados; por el contrario, es rara y generalmente nula
en las de pétalos blancos o rosados, haciendo excepción a esta regla los
Tephrocactus mencionados, que manifiestan esta propiedad más que en
ninguna otra que yo conozca.
Después de haberse cerrado los pétalos al tercer día ya no vuelven a
abrirse; se marchitan paulatinamente y hacia el quinto o sexto día todo
el periantio se separa y cae dejando tan solo el ovario fecundado. La polinización artificial con el polen de la misma flor disminuye el tiempo del
ántesis, pero parece que no da lugar a la fecundación, pues bien que el
fruto aparente desarrollarse normalmente, todos sus óvulos abortan.
Antes de concluir esta breve noticia, creo útil de recordar que en la región patagónico-boliviana existen otras curiosas cactáceas a las cuales se le ha
dado el nombre genérico de Pterocactus, por tener sus semillas circundadas por un reborde más o menos ancho y casi membranoso como ala
circular; sin embargo, ese no es su carácter real distintivo, sino lo de llevar
flores que nacen en el ápice de los artículos formando todo un cuerpo continuo común con los mismos; los Tephrocactus que acabamos de estudiar
más arriba, ofrecen el borde de sus semillas ensanchado en una especie de
ala anular completa, tan solo un poco más espesa, formando transición,
pues en gran número de Opuntia verdaderas suelen observarse rebordes
anulares más o menos parecidos a veces lampiños, a veces revestidos de
una vellosidad más o menos visible.
						

Spegazzini C.

RAMILLETE PATAGÓNICO

A mediados de este mes (Enero, 1926) he tenido el placer de recibir la
visita de mi amigo el doctor Alfredo O. Raffaelli, el cual vino para obsequiarme con un pequeño pero muy interesante herbario preparado por el
mismo durante una de sus jiras profesionales llevada a cabo recién por la
parte austral del Territorio del Río Negro hasta con sus límites con el
Chubut, visitando los establecimientos rurales de Talagapa, de Barrilniyeo y
de Carrilaufquen. Como entre el material traído reconociera tipos de verdadero interés, ya sea representando especies nuevas para la Ciencia, ya sea
nuevas para el suelo argentino y por fin otros que venían a aumentar nuestros conocimientos morfológicos o geográficos relativos a nuestra
Flora, me he apurado en confeccionar con dichos materiales este modesto
Ramillete, que ofrezco a los amantes de los Vegetales; así los intelectuales
que por alguna causa tengan que recorrer los territorios lejanos se convencerán como sin mayores esfuerzos pueden hacer obra útil y concurrir poderosamente al conocimiento del suelo de la Patria.
Me hago, pues, un deber de felicitar públicamente al doctor Alfredo Raffaelli y presentarlo de ejemplo a sus compatriotas.
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12. Austrocactus intertextus (Ph.) Speg. = Speg., Breves notas cactológicas, pág. 11.
Hab. En las barrancas de la meseta cerca de Talagapa.
Obs. Los ejemplares traídos son muy jóvenes, y por lo tanto chicos,
cilíndrico-elipsoideos (60-80 mm alt. × 40-50 mm diám.), pero ya con
una o dos flores apicales; las espinas son de 12 a 16, al principio color de
miel, después ceniciento-glaucas, todas de punta aguda y recta; en cada
areola, 4 ó 5 muy robustas centrales más o menos enderezadas (20-25 mm
lng.) más o menos bulbosas en la base, 5 ó 6 radiantes, más o menos parecidas a las anteriores, y 4 ó 6 aplicadas contra el cormo, horizontales
inferiores, blanquecinas débiles; los periantos lanudos y protegidos por
numerosas y largas cerdas enderezadas (15-20 mm lng.) purpureo-negras,
de punta bien derecha, ofrecen pétalos rosados.
13. Maihuenia Valentinii Speg. = Speg., Nov. add. ad Fl. patag. n. 942. —
Britton & Rose, The Cactaceae, I, pág. 42.
Hab. En la meseta más alta de los alrededores de Talagapa.
Obs. Los ejemplares recolectados llegaron bien vivos y con la interesante particularidad de llevar frutos bien maduros, órganos que en este género
sólo se conocen al estado seco en la Maih. patagonica Ph. (Maih. tehuelches Speg.).
Los frutos son casi globosos o ligeramente trasovados totalmente inermes
y sin gloquidios (15 mm lng. y diám.), en la parte inferior, algo cuneiforme amarillento pálida, desnudos, en los dos tercios superiores salientes de
color verde al principio después más o menos rojizos, con la superficie
del todo lisa y lampiña, pero con unas 8 a 12 escamitas muy aplicadas
contra la superficie asentadas sobre una ligerísima tumefacción y distribuidas en 5 series longitudinales sinistrorsas de más o menos 3 escamas
cada una; tales escamas son anchamente triangulares (2-3 mm lng. y lat.)
bastante agudas casi carnosas verdes o rojas, que a veces en la axila ocultan un mechoncillo de pelillos blanquecinos; las paredes de dicho fruto
son carnosas, de sabor agrio, sin olor ni perfume, relativamente delgadas (2 mm esp.), en la sección verdes por el lado periférico, blancas por
el interno; la cavidad interna hueca es ancha (10 mm diám.) y sin líquido
ni pulpa, ocupada por 12 a 25 semillas adheridas a las paredes laterales
y a la base (el disco hipostílico permanece desnudo y liso) por funículos
delgados blancos que a la madurez se deshacen fácilmente; las semillas
son lenticulares (3-4 mm diám. × 1-5 mm esp.) con un dentículo apenas
marcado sobre el hilo, de bordes redondeados relativamente obtusos, con
testa negro-azabache lustroso, cubierto de finísimas puntuaciones (hoyitos)
tan solo visibles con lupa fuerte, en series más o menos lineares, relativamente delgado, rígido y algo frágil; el embrión anular circunda el escaso
albumen central amiláceo, siendo casi cilíndrico, bastante agudo en los ex-
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tremos, con los cotiledones separados, pero el interno la mitad más chico
del exterior o periférico; los granulos amiláceos del albumen son globosos
(4-6 μ diám.) sin hilo ni capas concéntricas.
14. Tephrocactus hickenii (Br. & Rose) Speg. = Britton & Rose, The Cactaceae, I, pág. 93.
Hab. Frecuente en las barrancas de la meseta en Talagapa.
Obs. Los hermosos ejemplares traídos por el doctor Raffaelli me hacen
realmente sospechar de que esta especie no sea nueva, como lo pretende
Rose, sino que se trate de la verdadera Opuntia platyacantha S. D. (no
Auct.!), como lo había señalado en Cactacearum plat. tentamen, de acuerdo
con las indicaciones del doctor Weber; en efecto, las hermosas espinas
(generalmente tres, de las cuales la suprema algo mayor de las demás)
largas y relativamente anchas (50-75 mm lng. × 2-3 mm lat.), bien chatas, pero- no papiráceas, bastante rígidas casi córneas duras rectas o ligeramente arqueadas hacia abajo, agudas, blanco-cenicientas, o ligeramente
pardas, ofrecen un ligero surco central algo más claro de tinte uniforme
como igualmente las dos fajas marginales, mientras las dos líneas intermedias ostentan ligeras manchas lineares transversales como las de las
mejores formas típicas del Tephrocactus glomeratus, como muy bien las
describe Schumann en su Gesamtbeschreibung der Kakteen (pág. 693, lin.
15). Los artículos son cilíndrico-elípticos (50-60 mm lng. × 25-30 mm
diám.) de color verde hoja vivo, que en la vejez suelen volverse algo glaucos, con 12 a 16 dientes o protuberancias decurrentes, coronados por una
areola más o menos horizontal, las 6 u 8 superiores mayores (7-9 mm
diám.) con tres espinas cada una, las inferiores más pequeñas casi
abortadas a veces inermes a veces con una sola espina, todas convexas cubiertas de tomento tupido gris, el que tapa del todo el manojo de gloquidios de que están armadas; por desgracia no han venido flores pero si
frutos; éstos son muy parecidos a los artículos normales por el tamaño y
coloración; su cuerpo cilíndrico-elíptico (30 mm lng. × 25 mm diám.) en
el tercio inferior ligeramente cuneado, al ápice tronchado y bastante cóncavo, obscuramente penta- o exa- gonales, cuando jóvenes de color verde
hoja vivo, a la madurez más o menos amarillentos, con 10 a 15 areolas
pequeñas (2-2.5 mm diám.) sin espinas, pero armadas de un manojo saliente de gloquidios amarilentos; las paredes espesas (5-8 mm esp.) son
carnosas pero tenaces, muy poco jugosas, volviéndose con la edad secas
y acartonadas; la cavidad interna trasovada (18-20 mm lng. × 12-15 mm
lat.) está rellenada con 15 a 25 semillas, muy constreñidas, ocupando los
pequeños espacios sobrantes una goma incolora muy escasa derivada de la
alteración de los funículos y tal vez de la superficie de las placentas; las
semillas, por lo general muy deformes por la presión mutua, típicamente
son lenticulares (5-6 mm diám. × 1.5-2 mm esp.), redondeadas pero bastante agudas en los bordes, sin rastro de alas, blancas, lampiñas lisas, du-
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ras, casi óseas, con testa relativamente delgado; el embrión es casi cilíndrico, encorvado en anillo, bastante agudo en ambos extremos, con la raicilla tan larga como los cotiledones que son bien separados y casi iguales;
el albumen central escaso es amiláceo y formado de granulos globosos (2-4 μ
diám.) sin hilo ni capas concéntricas.
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Colección de “Cactáceas”—Tunas de la Provincia de Corrientes. Clasificación del Dr. Carlos Spegazzini
Año 1924.
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N°
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

1.—Opuntia vulgaris, var. stenarthra Schm.
2.—Cereus dayami Speg.
3.—Harrisia tortuosa Brtt. x Rose.
4.—Harrisia ?
5.—Harrisia Guelichii Speg. ?
6.—Monvillea Cavendishii Brtt. x Rose.
7.—Harrisia Bonplandii Prm.
8.—Opuntia argentina Gris P.
9.—Cereus stenogonus Schm.
10.—Harrisia—N° 4.
11.—Opuntia Sp (es necesario ver la flor)
12.—Harrisia Cavendishii.
13.—Pereskia bleo.
14.—Opuntia ficus—indica.
15.—Opuntia Arechavaletai (de espinas largas)
16.—Opuntia ? (hay que ver la flor); (de espinas
   cortas)
17.—Cereus dayami.
18.—Cleistocactus Baumannii.
19.—Aporocactus coccineus.
20.—Cereus Sp. (ver especie N° 5)
(Fdo.)      Valentín Aguilar
   Director del M. de la P.

INFORMACIONES DEL JARDIN ZOOLOGICO
de LA PLATA
2(1).1926
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Agosto.—Terminación del ahondamiento y ensanche del
Lago Azara con la colocación de su correspondiente capa de
arcilla impermeable en una superficie de más de 3.000 m2.
Poda general de las avenidas de plátanos, moras, arces, paraísos, etc. Incorporación de nuevos ejemplares de cactáceas. Se
comienza el revoque de las diferentes obras.
Septiembre.—Se inicia la construcción de la nueva casa
para cánidos y carnívoros de menor tamaño. Se empieza un
arco de piedra bruta que separe esa fracción de jardines de
lo que pertenece a las secciones, delimitando el ámbito de cada
parte, y se comienza un nuevo puente rústico entre la instalación del gnú y la de las fieras.
Octubre.—Se da ubicación a una. serie de coníferas sobre
el frente de la Avenida, del Bosque. Se cambian sobre la
Avenida Centenario doscientos cincuenta metros de tejido remendado y postes viejos por nuevos, modificando el aspecto
de esa parte; porque siendo la extensión del Jardín Zoológico
de veinte y seis hectáreas, y contando con personal escaso, se
debe esperar la ocasión propicia, con que poder realizar mejoras
por vía administrativa. Los artesanos del Establecimiento logran reproducir con éxito dos moldes en tierra romana de la
grande tortuga de mar que se recogió el año pasado en Cambaceres y cuya mascarilla fué preparada por el personal del
Museo de La Plata.
Noviembre.—Se termina la colocación del alambre tejido
sobre la Avenida Centenario y a principios del mismo mes se
halla que la larva de un gorgojo voracísimo prosperaba sobre
los quinientos ochenta y un eucaliptos comprendidos en el
perímetro del Jardín Zoológico, lo que da motivo a organizar
con el personal una campaña de desinsectación que duró un
mes y medio, destruyendo al pie de los eucaliptos alrededor
de ciento setenta mil ejemplares de este voraz insecto.
Cantero de las cactáceas

Rodean a la casa de las serpientes cuatro parterres que
se han destinado a las cactáceas, cuyas bellezas florales son
conocidas, colección donada por el botánico don Carlos Spegazzini.
He aquí la lista de dichas plantas, que sirven de base
para su mayor enriquecimiento en los tiempos venideros; presentando un jalón de la naturaleza americana, por ser plantas típicas de las regiones secas o xerófilas.
1. Cereus coerulescens S. D.—Río Negro, Jujuy, alrededores de Mendoza.
2. Cereus variabilis Pfeiff.—Río Grande del Sur, Brasil.
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3. Cereus strigosus S. D.—Alrededores de Mendoza, San
Juan.
4. Cereus platygonus Speg.— Paraguay, Misiones.
5. Cereus alacriportanus Pfeiff.—Paraguay, Uruguay,
Argentina templada y cálida.
6. Cereus lamprochlorus Lem.—Mendoza, San Luis, Córdoba.
7. Cereus chalibaeus Otto.—Argentina, Córdoba, Tucumán, Salta.
8. Chamaecereus Silvestrii (Speg.) Br. R.—Tucumán.
9. Trichocereus spachianus (Lem.) Riccob.—Santiago
del Estero.
10. Trichocereus candicans (Gill.) Br. R.—Mendoza.
11. Trichocereus thelegonoides (Speg.) Br. R.—Jujuy.
12. Selenicereus Macdonaldiae (Hkr.) Br. R.—Honduras. Cultivada en toda la Argentina.
13. Echinopsis intricatissima Speg.—Misiones, alrededores de Posadas.
14. Echinopsis leucantha (Gill.) Walp.—San Luis, Córdoba, La Rioja, Mendoza.
15. Echinopsis Eyriesi Zucc.—República del Uruguay.
16. Echinopsis multiplex Zucc.—República del Uruguay.
17. Echinopsis oxygona Zucc.—Barrancas del Río Paraná.
18. Opuntia argentina Grisb.—Misiones, alrededores de
Posadas.
19. Opuntia vulgaris Miller.— Espontánea en la Argentina.
20. Opuntia anacantha Speg.—Chaco Austral.
21. Opuntia cordobensis Speg.—Colinas de Córdoba.
22. Opuntia robusta Wendl. México.—Cultivada en Corrientes.
23. Opuntia Darwinii Hnsl.—Santa Cruz de Patagonia.
24. Opuntia aurantiaca Lndl.—Uruguay.
25. Opuntia montevideensis Speg.—Montevideo.
26. Opuntia utkilio Speg.—Santiago del Estero.
27. Opuntia chakensis Speg.—Chaco Austral y Boreal.
28. Opuntia sulfurea Gill.—Alrededores de Mendoza, San
Juan, Catamarca.
29. Opuntia salmiana Parm.—Chaco, Santiago del Estero,
Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
30. Opuntia aoracantha Lem.—Jujuy, La Rioja, alrededores de Mendoza.
31. Opuntia glomerata Haw. var. inermis.—Serranías de
Mendoza.
32. Opuntia glomerata Haw. var. oligacantha.—Salta.
Santiago del Estero, Mendoza.
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33. Opuntia glomerata Haw. var. polyacantha.—Alrededores de Mendoza.
34. Echinocactus catamarcensis Speg.—Catamarca, San
Juan, Mendoza.
35. Cleistocacus smaragdiflorus (Web.) Br. K. Catamarca, Tucumán.
36. Cleistocactus Baumannii (Lem.) Br. R.—Catamarca.
Tucumán, Salta.
37. Harrisia tortuosa (Frb.) Br. R.—Chaco, Santiago del
Estero, Salta.
38. Harrisia Martinii (Lbr.) Br. R.—Catamarca, Tucumán, Salta.
39. Lobivia oreopepon Speg.—Cacheuta, Mendoza.
40. Lobivia Shaferi Br. R.—Catamarca.
41. Denmoza rhodacantha Br. y Rose.—Cacheuta. Mendoza.
42. Monvillea Cavendishii (Mnv.) Br. R.—Chaco.
43. Malacocarpus Ottonis (Lem.) Br. R.—Cerros de Montevideo.
44. Aporocactus flagelliformis (Linn.) Lem.—Cultivada
en toda la Argentina.
45. Gymnocalycium brachyanthus (Grk.) Br. R.—Cordoba, San Luis.
46. Stetsonia coryne (SD.) Br. R.—Salta, La Rioja, Catamarca.
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Esta instalación tiene todos los servicios necesarios para la
higiene y puede entrarse a ella por una escalera dispuesta convenientemente.
Como elemento informativo agregaré la fotografía del arco
de piedra bruta que produce también su efecto panorámico le-

Portón de piedra hacia el lago Azara

vantándose entre la casa de los elefantes y la de los hipopótamos; toda vez que es posible cubrir los gastos motivados, introducimos en el establecimiento estas obras de adorno que rompen la uniformidad de los caminos entre las instalaciones
o sobre los cuadros.
OTRAS CACTÁCEAS INCORPORADAS

Durante el año 1926 -1927 se recibió una segunda serie de
interesantes cactáceas de las que muy pocas murieron por falta
de aclimatación. Fueron enviadas desde Córdoba por el profesor Carlos Hosseus y forman otro hermoso grupo de vegetales.
Los nombres que doy a continuación han sido revisados por
el doctor C. Spegazzini, quien era el más conocido especialista
sudamericano de esta familia y merecen, por consiguiente, la
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mejor fe, razón por la cual se publican. Los nombres válidos
tienen escritura bastardilla.
Cereus aethiops Hawrt. — Cereus coerulescens S. D. var. melanacantha. Provincia de La Rioja.
Cleistocactus Baumannii Lem. — Cereus Baumannii Lem. Provincia de Córdoba.
Cleistocactus Baumannii Lem. — Cleistocactus Baumannii Lem.
var. colubrina. Provincia de Córdoba.
Echinocactus (Gymnocalycium) stellatum Speg. — Echinocactus Sutterianus Schick. Provincia de Córdoba.
Echinocactus spiniflorus K. Schm. — Lobivia spiniflora Rose.
Provincia de Córdoba.
Echinopsis aurea Rose. — Provincia de Córdoba.
Gymnocalycium lafaldense Vaupel.—Frailea Bruchii Speg. llegó a florecer. Provincia de Córdoba. Sierras de Córdoba.
Gymnocalycium platense (Speg.) Br. et Rose. — Echinocactus Quehlianus Haage Jr. Provincia de Córdoba.
Gymnocalycium Mostii (Gürke) Br. et R. — Echinocactus
Schickendantzii Web. Provincia La Rioja.
Gymnocalycium Saglionis (Cels.) Br. et R. — Echinocactus
Saglionis Cels. Provincia de La Rioja.
Gymnocalycium Schickendantzii (Web.) var. De Laetii K.
Schm. — Echinocactus De Laetii Schm. Provincia de Catamarca.
Gymnocalycium Schickendantzii (Web.) Br. et R. — Echinocactus Schickendantzii Web. Provincia de La Rioja.
Malacocarpus mammulosus (Lem.) Br. et Rose. — Echinocactus pampeanus Speg. Floreció en el Jardín Zoológico. Provincia
de Buenos Aires. Sierra de la Ventana.
Malacocarpus tephracanthus (Lk. et Ott.) Schm. — Echinocactus tetracanthus Lem. Floreció. Provincia de Buenos Aires.
Sierra de la Ventana.
Malacocarpus mammulosus (Lem.) Br. et R. var. submammulosa. Speg. — Echinocactus submammulosus Lem. Provincia
de La Rioja. Floreció.
Opuntia glomerata Haw. var. inermis. — Opuntia diademata
Lem. var. clava Zeb. Provincia de Córdoba
Opuntia glomerata Haw. var. inermis Speg. — Provincia de
La Rioja.
Opuntia cordobensis Speg. — Provincia de Córdoba,
Opuntia glomerata Haw. var. polyacantha Speg. — Provincia
de La Rioja.
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Opuntia glomerata Haw. var. stenacantha. — Provincia de
Catamarca.
Trichocereus candicans (Gill.) Britt. et Rose. — Cereus candicans Gill. Provincia de La Rioja.
Trichocereus strigosus (S. D.) Br. et R. — Cereus strigosus.
Provincia de La Rioja.
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APENDICE
a la Recopilación de los trabajos sobre
Cactaceae publicados por C. Spegazzini
Por
ROBERTO KIESLING
Miembro de la Carrera del Investigador Científico del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas de la República Argentina. Instituto de Botánica Darwinion.

Las fotografías intercaladas pertenecen al legado del
Dr. Spegazzini, el que se encuentra depositado en la Division Plantas Vasculares del Museo de La Plata. Las le
yendas “entre comillas” son copia textual de las inscrip
ciones en las correspondientes fotos o en los negativos.
Los nombres en cursiva corresponden a la nomenclatura
actual.
Salvo cita expresa, los neotipos mencionados han sido
designados en este trabajo.
La sigla “LPS”, que estrictamente no debería usarse,
se utiliza para destacar que los ejemplares comentados
proceden del herbario de C. Spegazzini, actualmente incorporado a LP.
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1896. Contribución al estudio de la Flora de la Sierra
de la Ventana, Ministerio de Obras Publicas, Bs.
As.: 1-87.
pág.:26.ECHINOCACTUS TETRACANTHUS = Wigginsia tetracan
tha (Lehm.) Porter. Posteriormente Spegazzini

modificó su opinión acerca de esta entidad,
llamándola “Echinocactus acuatus var. tetracan
tha” (cf. Nov. Add. Fl. Patagónica: 50.1899).

		 ECHINOCACTUS CORYNODES = Wigginsia corynodes
(Otto) Porter.
		

:27. ECHINOCACTUS OTTONIS: Es un error de determinación, que el mismo Spegazzini corrige en
Notes Synonimiques: 7. 1903. Se refiere a
Gymnocalycium gibbosum var. ventanicola Speg.

(ver también Cact. Plat. Tent.: 503. 1905). Se
gún Kiesling, R., Darwiniana 24: 441, 1982,
no se trata de una variedad de G.gibbosum, sino
que es G. platense var. ventanicola.
		 ECHINOCACTUS PAMPEANUS = Notocactus pampeanus
(Speg.) Backbg. = Notocactus submammulosus var.
pampeanus (Speg.) Backbg. En mi opinión es só

lo un sinónimo de Notocactus submammulosus
(Lem.) Backbg. Neotipo: LPS 23064; “Echinocactus pampeanus.S.Ventana 25-1-1899” Leg. C.Spe-

gazzini.

		 :28. ECHINOCACTUS

PLATENSIS:
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Gymnocalycium gibbosum

var. platense, Speg.=Gymnocalycium platense(Speg.)

Br. et Rose. Ver Speg., Notes Syn.: 7. 1903. y
Cact. Plat. Tent.: 503. 1905. Si bien existen
dos ejemplares de herbario con la inscripción
“Gymno.platense Speg., Sierras Prov. Bs.As.:Torn
quist, leg. et det. C. Speg., 20-XII-1899, Typus”
(BAB y BAF), ninguno de ellos puede ser el tipo
por contener unas flores que corresponden a una
Opuntia sp. siendo por otro lado las fechas de

las etiquetas posteriores a la publicación de la
especie.

En

Darwiniana

24:

441,

1982

designo

un neotipo para esta especie: Kiesling 3356(SI).
				

La foto 177 de Britton and Rose, The Cactaceae

III:

164.

1922,

corresponde

según

Spegazzini

(1925:141) al tipo de G.platense, mientras que
la n°176 (sub. G.platense), corresponde a G.lep
thanthum.

		 :29. CEREUS COERULESCENS = Cereus aethiops Haw.
		 :30. OPUNTIA PAMPEANA = Opuntia sulphurea var. pampeana (Speg.) Backbg.

1897.

Plantae patagoniae australis. Revista de la Facul
tad de Agronomía y Veterinaria, La Plata. JunioJulio, 30-31:485-589.

		 :522. OPUNTIA DARWINII = Tephrocactus darwinii. (Hensl.)
			 Backbg.
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OPUNTIA sps. En esas latitudes no existen Opuntia
sensu stricto, sino Tephrocactus darwinii (Hensl.)
Backbg. y Pterocactus australis, (Web.) Br. et Rose.

1897.

Primitae Florae Chubutensis. Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, La Plata, Agosto
y Septiembre, 32-33:591-633.

:604. CEREUS PATAGONICUS = Austrocactus patagonicus (Web.)Backbg.

		 ECHINOCACTUS GIBBOSUS = Gymnocalycium gibbosum
(Haw.) Pfeiff.
		 OPUNTIA DARWINII = Tephrocactus darwinii (Hensl.)
Backbg.
1899.

Nova Addenda ad Floram Patagonicam. Anales de la
Sociedad Científica Argentina. 48:44-59.

:49. CEREUS PATAGONICUS = Austrocactus patagonicus
(Web.) Backbg.
		 CEREUS COERULESCENS = Cereus aethiops Haw.
		 CEREUS DUSENII = Austrocactus dusenii (Web.) Speg.
		 OPUNTIA PLATYACANTHA = Tephrocactus platyacanthus
(Salm-Dick) Lem.
		 OPUNTIA DARWINII = Tephrocactus darwinii (Hensl.)
Backbg.
		 OPUNTIA SULPHUREA: Posiblemente se refiere a Opun
tia peniciligera Speg. Véase 1902:291.

:50. ECHINOCACTUS ACUATUS var. TETRACANTHA = Wigginsia
tetracantha (Lem.) Porter.
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Fig. l “Malacocarpus mammulosus var. pampeanus”.

Fig. 2 : “Sierra Ventana, 11-1916, floreció en
casa 22-27-X-1916”. Gymnocalycium platen
se var. ventanicola.
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		 ECHINOCACTUS GIBBOSUS = Gymnocalycium gibbosum (Haw.)
Pfeiff.

		 ECHINOCACTUS GIBBOSUS var. CEREBRIFORMIS : Es sólo
una fasciación (en cresta). El ejemplar LPS 23055
lleva ese nombre y es de la Sierra de Curamalal.
:51. PTEROCACTUS VALENTINII: Tipo no encontrado. Co-tipo:
LPS s/n. “Península Valdez, Chubut, Jan. 1898. Dr.
F. Lahille”.
1900.		 Notas Botánicas. Anales de la Sociedad Científica
Argentina, 49:122-123.
1901.		 Contribución a la Flora del Tandil. La Plata: 1-60
(Publicación de C. Spegazzini).
:17. ECHINOCACTUS SELLOWII = Wigginsia sellowii. (K. Sch.)
Porter.
		 ECHINOCACTUS PAMPEANUS = Notocactus submammulosus
(Lem.) Backbg.
		 OPUNTIA BONAERENSIS: En Nuevas Notas Cactológicas,
Spegazzini acepta la sinonimia efectuada por Britton y Rose, colocando esta especie bajo el nombre
O. paraguayensis. En LP se conserva una foto origi-

nal de Spegazzini, publicada por él en 1925:94.
1902.		 Nova Addenda ad Floram Patagonicam, III. Anales
del Museo Nacional de Buenos Aires VII (serie 2a.,
t. IV) : 135-308.
:285. ECHINOCACTUS GIBBOSUS var CHUBUTENSIS = Gymnocalycium chubutense Speg. (véase 1925: 166.)
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:286. CEREUS DUSENII = Austrocactus dusenii (Web.) Speg.

CEREUS LAMPROCHLORUS var SALINICOLA = Trichocereus
candicans (Gill.) Br. et Rose. Tipo: ¿? LPS 23021

“17-12-1902”. Leg.¿?. Este ejemplar consta de sólo dos flores
:287. PTEROCACTUS VALENTINII : Se trata de una determina
ción errónea. Spegazzini se refiere a P. australis
(Web.) Backbg. Posteriormente Britton y Rose, basándose en esta mala determinación de Spegazzini,
declaran que P. valentinii es igual a Opuntia australis. El co-tipo de P. valentinii. existe y demues

tra que se trata de otra especie. Ejemplares de
P. australis determinados con letra de Speg. como
P. valentinii demuestran que este autor consideró

ambas especies como una. (Ver 1899:51. y Britton
and Rose, The Cactaceae, I : 88.1919).
:238. MAIHUENIA TEHUELCHES: Tipo: LPS 23124. “San Julian - Río Deseado, Veré 1899. C. Ameghino, M. tehuelches, Speg.” Existe otro ejemplar (LPS 14747)

que quizá sea un isotipo. La foto n°53 de Britton
y Rose, locución citada :41.1919, fué provista por
Spegazzini.
:289. MAIHUENIA VALENTINII : Tipo: “Trelew, Cama Alta,
14-11 (ó XI?)1897, Dr. Valentin 48” (LPS s/n). En
LPS hay otros dos ejemplares y una foto. La figu
ra N°50 de Britton y Rose, l.c.:40. 1919, es de
una foto de Spegazzini.
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:291. OPUNTIA PENICILIGERA: No se encontró ejemplar de
herbario ni fotografía de esta especie.

1903.		 Notes Synonimiques. Anales del Museo Nacional de
Buenos Aires, Serie 3, tom. 2:7-9.
:7. ECHINOCACTUS OTTONIS: Ver 1896:27. Existen varias
fotos de esta planta (Gymnocalycium gibbosum var.
ventanicola Speg.)

		 ECHINOCACTUS PLATENSE = Gymnocalycium platense
Speg. Ver 1896:28.
1905.		 Cactacearum Platensium Tentamen. Anales del Museo Nacional de Buenos Aires 11 (Serie 3, t.IV):
477-521.
:477. CEREUS LAMPROCHLORUS = Trichocereus candicans
(Gill.) Br. et Rose. En el herbario de Spegazzini existe un ejemplar (LPS 23016) con la inscripción “Cereus lamprochlorus?”, el que consta de
una sola flor. Otro ejemplar (BAB, duplicado en
BAF) : “Dr. C. Spegazzini, camino Mendoza-Papagallos, 25-2-1901”. Estos ejemplares también cons
tan de sólo un par de flores.
:478. CEREUS SANTIAGUENSIS: Este nombre es generalmente considerado como sinónimo de Trichocereus spa
chianus (Lem.) Ricc., sinonimia efectuada por

Britton y Rose, The Cactaceae, II:131. 1920, y aceptada por Spegazzini (1923:66). Sin embargo
abrigo dudas con respecto a esta identidad. En mi
concepto, Cereus spachianus Lem. es un nomen du-
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bium, ya que fue descripto sin conocer flores,frutos, semillas, o patria de origen. De Cereus santiaguensis no se conserva el holotipo ni se ha en-

contrado foto alguna.
		 CEREUS SPACHIANUS: Posiblemente, Spegazzini se re
fiere a una forma de Trichocereus strigosus (SalmDick) Br. et Rose, el que es común en esa área.
:479. CEREUS HUASCA var. FLAVIFLORA: De un cuidadoso es
tudio de esta descripción y de las fotos de Spegazzini con este nombre, puedo asegurar que se refe
ría a Lobivia aurea Br. et Rose. Ignoro el motivo
por el que cambió la grafía original (C. huascha).
		 CEREUS HUASCA var. RUBRIFLORA: Bajo este nombre
consideró tanto a Lobivia aurea var. dobeana (Doelz)
Rausch, como a Lobivia crassicaulis Kiesling. Este
error de determinación de Spegazzini indujo a Brit
ton y Rose,(The Cactaceae,111:56.1922 y foto 72) a
considerar a Cereus huasca var. rubriflora como
Lobivia andalgalensis (Web.) Br. et Rose.

		  Sin duda no es la especie descripta por Weber:
Cereus andalgalensis = Cereus huascha var. rubriflora Web. = Trichocereus andalgalensis (Web.)Hos-

seus. Ver Kiesling, Darwiniana 21(1-2):324-325.
1978. Posiblemente, el ejemplar de herbario LPS
23117, “Echinopsis pupureo-coerulescens” Speg.,
ex Catamarca”, corresponda a este especie. Dicho
nombre no fue publicado.
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Fig. 3: ”Cereus huasca var. rubriflora”. Lobivia
crassicaulis Kiesling. Foto publicada
por Britton Y Rose, The Cactaceae III:55.
1922.

Fig. 4: ”Aylostera pseudominuscula”.

:480. CEREUS THELEGONOIDES = Trichocereus thelegonoides
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(Speg.) Br. et Rose. Tipo: ¿? LPS 23036, “Cereus
96 ex Jujuy”. Consta de una sola flor de Trichoce
reus. Esta especie crece en León (N. de S.S. de

Jujuy);en el camino entre Valle Grande y Ledesma
y en El Fuerte (Depto. de Santa Barbara); todas
estas localidades entre 800 y 1.300 m s.m. Las
plantas de León son las que más coinciden con la
descripción original.
		 CEREUS DAYAMI: No encontré el tipo. En LP se
conserva cuatro fotografías. Ver foto n°11 en
Brit. et Rose, The Cactaceae, 11:11. 1920.
:481. CEREUS PLATYGONUS = Cereus argentinensis Br. et
Rose. Ver también Speg. 1925:33 y Br. et Rose,
l.c. II. 1920, fig. 12. En LP se conservan dos fotos con la inscripción “Cereus platygonus Speg.
ex Chaco, La Plata 12/904” y con otra tinta “Cereus argentinensis Br. et Rose”.
:482. CEREUS BAUMANNII = Cleistocactus baumannii (Lem.)
Lem.
		 CEREUS SMARAGDIFLORUS = Cleistocactus smaragdiflorus (Web.) Br. et Rose.

		 CEREUS GUELICHII = Harrisia guelichii (Speg.) Br.
et Rose. No se encontró el tipo. En LP se conservan varias fotografías originales de Spegazzini. La foto N°228 de Br. et Rose, l.c. II:158.
1920, fue suministrada por Spegazzini.

216

:483. CEREUS SPEGAZZINII = Monvillea spegazzinii (Web.)
Br. et Rose.

		 CEREUS RHODOLEUCANTHUS = Monvillea cavendishii
(Monv.) Br. et Rose.
		 CEREUS BONPLANDII = Cereus azureus. Veáse Spegazzini 1925:30.
		 CEREUS POMANENSIS = Harrisia pomanensis (Web.)Br.
et Rose.
		 CEREUS MARTINII = Harrisia martinii (Lab.) Br. et
Rose.
		 CEREUS SILVESTRII = Chamaecereus silvestrii (Speg.)
Br. et Rose = Lobivia silvestrii (Speg.) Rowley.
Tipo: LPS 23023. “Cerei silvestri semina”. Consta
de un resto de fruto y una semilla. Isotipo: LPS
23090; sólo una flor. También en LP se conserva
una foto.
:484. CEREUS MACDONALDIAE = Selenicereus macdonaldiae
(Hook.) Br. et Rose. Hasta el momento no se lo ha
vuelto a encontrar al estado natural ni en Uruguay
ni en Argentina y su origen para nuestro país es,
seguramente, un error. El mismo Spegazzini parece haber cambiado de opinión cuando en “Enformacio
nes del Jardín Zoológico de La Plata” 2, n°1: 51.
1926 - en una lista de Cactaceae incorporadas ese
año - se lee: “12. Selenicereus macdonaldiae
(Hook.) Br. et Rose. - Honduras. Cultivada en toda Argentina”. Esta lista fue revisada (o confec
cionada?) por Spegazzini. Arrechavaleta en Ana-

les del Museo Nac. de Montevideo V:265. 1905, la
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menciona como cultivada en Maldonado. En LPS se
conserva un ejemplar: LPS 23011.
		 CEREUS SETACEUS = Mediocactus coccineus (S-D.) Br.
et Rose = Selenicereus setaceus (S-D.) Berger.
CEREUS DUSENII = Austrocactus dusenii (Web.)
Speg.
:485. CEREUS PATAGONICUS = Austrocactus patagonicus
(Web.) Backbg.
		 PILOCEREUS TERSCHECKII : Ver “Nuev. Not. Cact.”
n°25-26. 1926.
		 PILOCEREUS RHODACANTHUS = Denmoza rhodacantha
(S-D.) Br. et Rose.
:486. ECHINOPSIS SILVESTRII. Tipo: LPS 23107. “Echinopsis silvestrii Speg.”. En LP se conserva también
una foto de esta especie. La fig. 84 de Br. et
Rose, The Cactac. 111:68.1922, fue provista por
Spegazzini.
:487. ECHINOPSIS SCHICKENDANTZII = Trichocereus schickendantzii (Web.) Br. et Rose.

		 ECHINOPSIS SALTENSIS = Lobivia saltensis (Speg.)
Br. et Rose. No se encontró el tipo. La fig.
70 de Br. et Rose, l.c. III:53. 1922 es de una
foto de Spegazzini.
		 ECHINOPSIS MINUSCULA = Rebutia minuscula K. Schumann.
		 ECHINOPSIS PSEUDOMINUSCULA = Rebutia pseudominuscula (Speg.) Br.et Rose = Aylostera pseudominuscu-
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la (Speg.) Speg. Tipo: LPS 23002: tres sobres

conteniendo flores, frutos y semillas. Se conser
va también una foto. La fig. 58 de Br. et Rose,
l.c. 111:47. 1922 es de Spegazzini.

		 ECHINOPSIS MINUANA : No se encontró tipo, pero se
conserva una foto.
:489. ECHINOPSIS CORDOBENSIS : No se encontró el tipo.
En LP se conserva una foto. Villa Mercedes está
en la provincia de San Luis, no Córdoba. Posible
mente esta especie sea idéntica a Echinopsis leucantha. (Gill.) Walp.

		 ECHINOPSIS MIRABILIS = Setiechinopsis mirabilis
(Speg.) de Haas = Arthrocereus mirabilis (Speg.)
Marsh. Tipo: LPS 23103. “Fructus Echinopsis mirabilis. Ex Ceres”. También se encuentra un ejem
plar de Mendoza, coleccionado por F. Silvestri
(LPS s/n°). Ceres está en la provincia de Santa
Fé, en el límite con Santiago del Estero. La foto 81 de Br. et Rose, l.c. 111:62. 1922 fue envia
da por Spegazzini.
:490. ECHINOPSIS MOLESTA: No se encontró ejemplar típico. Se conserva dos fotos, una de “Córdoba” y
otra de “Villa Mercedes”.
		 ECHINOPSIS BALDIANA: No se conserva tipo, ni fotos de esta especie.
:491. ECHINOPSIS INTRINCATISSIMA = Echinopsis leucantha
(Gill.) Walp. No se encontró el tipo, pero se co
n
serva una foto.

:492. ECHINOPSIS MELANOPOTAMICA = E. leucantha (Gill.)
Walp. Esta especie crece en esta zona hasta 1,5 m
de alto. Tipo: LPS 23100. “E. leucantha, Carmen
de Patagones”.
		 ECHINOPSIS ANCISTROPHORA: No se encontró ejemplar
tipo, pero sí una foto en LP. La fig. 86 de Br.
et Rose, l.c. 111:69. 1922 fue enviada por Spegazzini.
:493. ECHINOPSIS CACHENSIS = Lobivia cachensis (Speg.)
Br. et Rose. Tipo: LPS 23116. “Flores Echinopsis
cachensis Speg.”. Consta de flores y un trozo de
tallo. Isotipo: LPS 23049. “Flores E. cachensis
albiflori”. La fig. 68 de Br. et Rose, l.c. III:
52. 1922 es de Spegazzini.
:494. ECHINOCACTUS ACUATUS = Wigginsia acuata (Link et
Otto) Porter.
:495. ECHINOCACTUS SCOPA = Notocaatus scopa (Spreng.)
Berg.
		 ECHINOCACTUS TABULARIS = Notocactus tabularis
(Cels ex Sch.) Berger.
		 ECHINOCACTUS CONCINNUS = Notocactus concinnus
(Monv.) Berger.
		 ECHINOCACTUS CAESPITOSUS = Frailea caespitosa
(Speg.) Br. et Rose. No se encontró ejemplar típico.
:496. ECHINOCACTUS MAMMULOSUS = Notocactus mammulosus
(Lem.) Berg.
		 ECHINOCACTUS OTTONIS = Notocactus ottonis (Link et
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Otto) Berg.

		 ECHINOCACTUS ARECHAVALETAI = Notocaotus ottonis.
Tipo: LPS 23045.”Echinocactus arechavaletai 35,
10-1-99” Se conservan dos fotos. La fig. 210 de
Br. et Rose, l. c. 111:196.1922 fue provista por
Spegazzini. Existen otros ejemplares(Isotipos?),
todos , al igual que el tipo, con letra de Arecha
valeta: LPS 23236, 23237, 23239.
:497. ECHINOCACTUS SCHILINZKIANUS = Frailea sehilinzkiana (Haage Jr.) Br. et Rose.

		 ECHINOCACTUS GRAHLIANUS = Frailea grahliana (Haage
Jr.) Br. et Rose.
		 ECHINOCACTUS PYGMAEUS = Frailea pygmaea (Speg.)
Br. et Rose. Tipo: LPS 23075. “Echinocactus pygmaeus Speg. sp. nov. Ejemplar fruto verde, Herbario de J. Arechavaleta. Uruguay”. Se conserva
una foto.
:498. ECHINOCACTUS PYGMAEUS var. PHAEODISCA = Frailea
phaeodisca (Speg.) Speg. No se encontró ningún

ejemplar de esta especie. Ver Speg. n°XI. 1923.
Se conserva una foto en muy mal estado.
		 ECHINOCACTUS MICROSPERMUS = Parodia microsperma
(Web.) Speg.
		 ECHINOCACTUS MICROSPERMUS var. ERYTHRANTHA: Tipo:
LPS s.n. “E. microspermus var. erythranthus Speg.
4-12-99”. Consta de varias flores. Existen dos
fotos donde dice:”70, Echinocactus microspermus
Web. ex Salta 1/98”; y con otra tinta “Parodia
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Fig. 5 :”Echinocactus arechavaletai Speg. Ex
Montevideo, typus, La Plata 11-1900.”
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microsperma (Web.) Speg. var. erythrantha”

		 ECHINOCACTUS MICROSPERMUS var. THIONANTHA
No se encontró ejemplar típico ni foto.
		 ECHINOCACTUS HAEMATHANTHUS= Lobivia haemathantha (Speg.)Br. et Rose. Typus: LPS

14337. Se conserva dos fotos. La fig. 73
de Br. y Rose,l.c. III:57;1922 corresponde
a una foto de Spegazzini. La placa origi
nal de esta foto dice:”71. Lobivia haemathantha (Speg.)Br. et R. Echinocactus haemathanthus Speg. Typus ex Amblaio. La Plata 12/97”. El “71”corresponde al N° de or
den en esta publicación. Lobivia haemathantha está escrito con diferente tinta

al resto de la inscripción.
:499. ECHINOCACTUS THIONANTHUS= Acanthocalycium
thionathum (Speg.)Backbg. No se encontró

ejemplar típico, pero si dos fotografías
de Spegazzini. La fig. 74 de Br. y Rose, l.c.
111:57,1922, es de Spegazzini.
		 ECHINOCACTUS CHIONANTHUS = Acanthocalycium
chionanthum (Speg.)Backbg.= Acanthocalycium thionanthum var. chionanthum (Speg.)

Hoss. No se encontró ejemplar tipo, pero
si dos fotografías. La fig. 77 de Br. y
Rose 111:58, 1922 fue enviada por Spega-
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Fig. 6: ”70, Echinocactus microspermus Web. Pa
rodia microsperma (Web.)Speg. var. erytran
tha”. Ver también fig. 8.

Fig. 7 :”Echinocactus haematanthus Speg., typus ex Amblaio, La Plata 12-79”
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Fig. 8: ”70, Echinocactus microspermus Web. Parodia microsperma (Web.) Speg. var. erytran
tha”.

Fig. 9: ”72, Echinocactus thionanthus Speg., typus
ex Cachi. La Plata 1-98. Lobivia thionantha
(Speg.) Br. et R.”

zzini.
:500. ECHINOCACTUS CATAMARCENSIS = Pyrrhocactus
catamarcensis (Web.)Backbg. = Pyrrhocactus
bulbocalyx (Werd.)Backbg. Tipo: LPS 23130

“Malacocarpus catamarcense(Speg.)Br. et
Rose 22-1-1905 LP.,forma cinerascens”.
Adviértase que la fecha del ejemplar es
algo posterior a la de publicación:15-11905. Existen otros dos ejemplares del
herbario de Spegazzini con este nombre es
pecífico (LPS 23052 y 23051),año 1925.
:501. ECHINOCACTUS SANJUANENSIS=Pyrrhocactus
sanjuanensis (Speg.) Bacbg. Se conserva

una foto pero no ejemplar tipo.
		 ECHINOCACTUS DENUDATUS = Gymnocalycium denudatum (Lk. et Otto) Pfeiffer.

		 ECHINOCACTUS SAGLIONIS = Gymnocalycium saglionis (Cels.) Br. et Rose.

		 ECHINOCACTUS MULTIFLORUS = Gymnocalycium
multiflorum (Hook.) Br. et Rose

:502. ECHINOCACTUS STUCKERTII (Speg.) Br. et R.
Tipo?: LPS 23054 “47. Echinocactus cordobensis, grosse gibbosus. Stenopetalus. 14
Stuckert, 22-1-99”. Se conserva una foto
de esta especie. Véase la fig. 180 de Br.

225

226

Fig. 10:”Gymnocalycium stuckertii (Speg.)

Fig. 11: “Echinocactus platensis Speg. typus ex
Córdoba. Gymno platense (Speg.) var. stellatus

y Rose, l.c. III: 165, 1922. Del área mencio
nada por Spegazzini sólo plantas encontra
das en las cercanías de la ciudad de San
Luis coinciden con la descripción y la fo
to mencionada.
		 ECHINOCACTUS LORICATUS = Gymnocalycium spegazzinii Br. et Rose. (No E. loricatus Po-

selger, 1853) Tipo?: LPS 23114? o 23071?.
Ambos constan sólo de dos flores. En LP
existen dos fotos con la inscripción “ty
pus ex La Viña”. Véase la fig. 162 de Br.
y Rose l.c. III: 155, 1922. En Nuev. Not. Cact.
: 140, 1925,Spegazzini protesta por el cambio de nombre efectuado por Br. et Rose,
cambio que indudablemente es correcto.
:503. ECHINOCACTUS MONVILLII: En general este
nombre es considerado sinónimo de Gymnocalycium multiflorum, pero en este caso

Spegazzini menciona a otra especie, cuya
foto es reproducida por Br. et Rose, l.c.
III: 161, 1922 (fig. 170).
		 ECHINOCACTUS GIBBOSUS = Gymnocalycium gibbosum (Haw.)Pfeiff.

		 ECHINOCACTUS GIBBOSUS var. VENTANICOLA =
var. nobile (Haw.) Ito. = Gymnocalycium
platense var. ventanicola. (Speg.) Kiesling.
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:504. ECHINOCACTUS GIBBOSUS var. LEONENSIS = Gymnocalycium chubutensis Speg. Nuev. Not. Cact.

:137,1925.
		 ECHINOCACTUS PLATENSIS. Ver l.c.: 141, 1925.
		 ECHINOCACTUS PLATENSIS var. QUEHLIANA = Gym
nocalycium quehlianum (Haage Jr.) Berg.

		 ECHINOCACTUS PLATENSIS var. LEPTHANTHA =
Gymnocalyciam lepthanthum (Speg.) Speg.

Tipo: LPS 23076 “E. platensis ex Córdoba,
forma lepthantha 18-I-99”. Consta de dos
flores. Una de las fotos conservadas ha
sido reproducida por Br. et Rose l.c.: III:
164,1922, fig. 170.
:505. ECHINOCACTUS PLATENSIS for. PARVULA = Gymno
calycium parvulum Speg. Tipo: LPS 23081

“80 Echinoc. parvulus”.
		 ECHINOCACTUS STELLATUS = Gymnocalycium ste
llatus Speg. Tipo?: LPS 14338 “Echinocac-

tus stellatus ex Córdoba (1-99)”. Consta
de tres tallos.
		 ECHINOCACTUS BALDIANUS = Gymnocalycium bal
dianum Speg. No se encontró ejemplar tí

pico. Se conserva una fotografía que es
tá reproducida en la fig. 178 de Br. et R.
l.c. III: 165, 1922 (sub. Gymno . platense).

229

12: “Echinocactus platense Speg. Ex sierraVentana, Gymno platense(Speg.) Br. et Rose”. la pa
labra gibbosus también tachada sobre el negativo fo
tográfico.

13: ”Opuntia cordobensis typus ex Córdoba
La Plata II-99”.
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:507. RHIPSALIS PENDULIFLORA = Rhipsalis cereus
cula Haw.

:509. OPUNTIA WEBERI = Tephrocactus weberi (Speg.)
Backbg. Holotipo: LPS s.n. “Sierra de Pie
de Palo, San Juan, 1-99, Holmberg”. Isotipo en BAF. Las figs. 99 y 100 de Br. y R.
l.c. 1: 84-85, 1919 fueron provistas por
Spegazzini.
		 OPUNTIA HYPSOPHILA = Austrocylindropuntia
verschafeltii (Cels) Backbg. Tipo: LPS

14331.
:511. OPUNTIA SCHUMANNII = Opuntia molinensis
Speg. (No O. Schumannii Web.) Tipo: LPS
14335 “Opuntia schumannii-Tephrocactus
molinensis”. Ver Speg.: 101, 1925.
		 OPUNTIA AUSTRALIS = Pterocactus australis
(Web.)Backbg.
:512. OPUNTIA DARWINII = Tephrocactus darwinii
(Hensl.)Backbg.
:513. OPUNTIA CORDOBENSIS. No se encontró el
ejemplar tipo. Se conserva una foto con
la inscripción “Opuntia cordobensis Speg.
Typus ex Córdoba. La Plata 11/99”.
		 OPUNTIA ANACANTHA. No se encontró el ti
po pero existen tres fotos. La fig. 163

de Br. y Rose, l.c. I: 110, 1919 está tomada
de “parte de un ejemplar recibido del Dr.
Spegazzini”. Esta especie fue descripta
previamente por R. Gosselin, OEuvres
Posthumes de M. le Dr. Weber, Bull. Mus.
Hist. Nat. Paris: 10:391. 1904.

:515. OPUNTIA MONTEVIDENSIS: Tipo: LPS 23158.
“Op. montevidensis Speg. Cerro de Montevi
deo”. Actualmente es considerada sinónimo de O. aurantiaca Lind.
:516. OPUNTIA UTKILIO: No se conserva tipo, pero si dos fotos, una de ellas idéntica
con la N°135 de Br. y R., l.c. 1: 109, 1919.
		 OPUNTIA KISKA-LORO: No se encontró el ti
po. La foto 132 de Br. y Rose, l.c. I: 108,
1919 es de Spegazzini. Esta foto es la
que se encuentra en LP y dice: ”Opuntia
kiska-loro Speg. (typus) ex Santiago del Es
tero, La Plata 1/905.
:517. OPUNTIA RETRORSA: No se encontró ejemplar tipo. Existen dos fotos, una de ellas reproducida en la fig. 134 de Br. y
Rose,l.c. I: 109, 1919.
:518. OPUNTIA CANINA: No se conserva ejemplar
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Fig. 14: ”Opuntia anacantha Speg.
typus ex Chaco. La Plata
1-98”.

Fig. 15: “Opuntia utkilio Speg.”

típico. La foto n° 133 de Br. y Rose, l.
c. I: 108, 1919 es de Spegazzini.
:519. OPUNTIA CHAQUENSIS: Se conserva una foto,
pero no tipo.
:520. OPUNTIA ARECHAVALETAI: Tipo: LPS 14705.
“Opuntia arechavaletai Speg.,sp. nov. Pan
de Azúcar, Noviembre 190 3. Fruto maduro,
ex herbario de J. Arechavaleta”.
1921. - Plantas Nuevas o Interesantes. Anales
de la Sociedad Científica Argentina 92:
77-123.
:118. ECHINOCACTUS FAMATIMENSIS = Lobivia famati
mensis (Speg.) Br. et Rose = Reicheocactus
pseudoreicheanus Backbg. Tipo: LPS 14748,

“ex Famatina, 1-1920”. Consta de un trozo de tallo. Bajo este nombre (Lobivia
famatimensis) se conoció por muchos años

a otra especie de similar aspecto y que
crece en Jujuy: Lobivia densispina Werd.
Este error, cometido y mantenido por Bac
keberg ha sido aclarado por Buining, Kakteen und andere Sukkulenten 15(2): 22, 1964
y por Blossfeld, H., Dodonaeus IV: 5,1966
(traducción en The Chileans 3(74): 23-29,
1969). De acuerdo a lo que hoy en día co-
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nocemos, el área de L. famatimensis y sus
variedades es el de las provincias de La
Rioja y San Juan.

1923.-		 Breves Notas Cactologicas. Anales de la
Sociedad Científica Argentina 96: 61-65.
:61. PTEROCACTUS VALENTINII: Efectivamente,
P .valentinii es diferente a P. australis

y también a P. hickenii. Ver nota sobre
Speg. 1902:287 y Kiesling,R., Revision
of Pterocactus. Cactus and Succ. Journ.
(Great Britain) 44 (3): 51-56,1982.
:62. OPUNTIA AORACANTHA = Tephrocactus aoracanthus Lem.

:63. OPUNTIA MOLINENSIS = Tephrocactus molinensis (Speg. )Backbg.

		 CEREUS BERTINII = Austrocactus bertinii
(Cels) Br. et Rose. De acuerdo a las actuales Reglas de Nomenclatura, Echinocactus intertextus debe llamarse Austrocactus patagonicus.

:70. PARODIA PARAGUAYENSIS: Tipo: LPS 14749
“Matto Grosso”. Consta de solo tres flo
res.
:73. FRAILEA BRUCHII = Gymnocalycium bruchii

(Speg.) Hoss. No se encontró tipo. El error de Spegazzini de atribuir esta espe
cié a Frailea puede entenderse si se tie
ne en cuenta el corto tiempo que media
entre la publicación de este género en:
Britton and Rose, The Cactaceae III, 1922,
- tomo recibido por Spegazzini el 3 de
Diciembre de ese año (*)
- y la publicación
de Frailea bruchii, entregada para su pu
blicación el 23 de Enero de 1923. por
otro lado, en la Memoria Anual del Zooló
gico de La Plata -1927- se publicó una
lista de las Cactaceae incorporadas ese
año. Esa lista fue revisada por Spegazzini y allí figura Gymnocalycium lafaldense Vaupel = Frailea bruchii Spegazzini;

lo que equivale a una confirmación por
parte de Spegazzini de que esta especie
corresponde al género Gymnocalycium.
1925.		 Nuevas Notas Cactologicas. Anales de la
Sociedad Científica Argentina 99:85-154.
:86. MAIHUENIOPSIS MOLFINOI: Este género y es
ta especie se basan en un ejemplar de
Tephrocactus glomeratus (Haw.) Backbg.

		 (*) Esta fecha figura en una carta de J.N. Rose
al Dr. Spegazzini.
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Se conserva el holotipo en BAF y un isotipo
en CORD.
:91. OPUNTIA ATRO-VIRENS: No se conserva tipo ni fotografías.
:97. OPUNTIA HALOPHILA = Tephrocactus halophilus (Speg.)
Backbg. No se conserva ningún ejemplar estudiado por Spegazzini, pero sí una foto publicada por
él.
:99. OPUNTIA GLOMERATA: Al igual que Britton
y Rose, l.c. I: 89. 1919, Spegazzini conside
ra bajo este nombre a Tephrocactus articulatus (Pfeiff. ex Otto) Backbg. = Tephrocactus diadematus Lem. Ver Speg.: 200,

1926, donde rectifica los datos acerca
del color de las flores, completa la des
cripción y muestra una figura.
:103. OPUNTIA PRASINA: No se encontró ejemplar
típico.
:104. OPUNTIA SUBSPHAEROCARPA: No se encontró
ejemplar típico, pero si se conserva una
foto. El último párrafo de esta descripción (“... las espinas faltan en absoluto..
..“) no coincide con la descripción latina ni con la figura. Posiblemente sea un
error tipográfico y este párrafo corresponda a otra especie.

:107. OPUNTIA TUNA-BLANCA: No se encontró el
tipo. En la zona indicada para esta espe
cié no he encontrado ninguna especie similar.
:113. CEREUS ROSEIFLORUS: No se encontró ejem
piar típico.
:116. LEOCEREUS PAULENSIS: No se encontró el ti
po.
:120. ECHINOPSIS LEUCANTHA var. BRASILIENSIS: No
se conserva el tipo.
:122. LOBIVIA HYALACANTHA: No se conserva el
ejemplar tipo. Este nombre, de acuerdo a
W. Rausch, opinión que actualmente compar
to, debe considerarse sinónimo de Tricho
cereus huascha. (Web.)Br. et Rose.

:125. LOBIVIA OREOPEPON = Lobivia formosa (Pfeiff.)
Dodds. No se encontró ejemplar típico.
:127. MALACOCARPUS STRAUSSIANUS = Pyrrhocactus
sps.

:128. PARODIA BRASILIENSIS: No se conserva tipo ni fotografía.
:135. GYMNOCALYCIUM BRACHYPETALUM: Tipo?: LPS
23048 “G. brachypetalum Speg.”
:138. GYMNOCALYCIUM LEPTHANTHUM: La foto 176 de
Br. et Rose, l.c. III: 164. 1922, concuerda más
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con la descripción que con la figura aquí
mostrada por Spegazzini, la que parece co
rresponder a G. parvulum.
:140. GYMNOCALYCIUM LORICATUM: De acuerdo a las
actuales Reglas de Nomenclatura debe llamarse G. spegazzinii Br. et Rose.
:145. RHIPSALIS CRIBRATA = Rhipsalis penduliflo
ra Brown = R. cereuscula Haw.

		 RHIPSALIS LORENTZIANA: En mi concepto,esta
especie es solo de las selvas húmedas de
Salta y Jujuy.
1925.		 Una Tuna Argentina Nueva. Physis 8:238-240.
		 OPUNTIA BRUCHII = Tephrocactus bruchii
(Speg.) Speg. Neotipo: LPS 23140 “Fructus
Op. bruchii Speg., ex Tinogasta 1-XII-1925
(V. Weiser)”. Los ejemplares LPS 23143,
23141 y 23216 son de la misma colección y
corresponden a Neoisotipos. Véase también
Speg.: 202, 1926.
1926.		 Noticias Interesantes Relativas a Algunos
Tephrocactus. - Revista Argentina de Botánica 1(4): 200-204 + 4 láminas.
:200. TEPHROCACTUS GLOMERATUS: Se refiere, como
he aclarado anteriormente,a T. articulatus

Fig. 16: “Opuntia anacantha typus”
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= T. diadematus.
:202. TEPHROCACTUS BRUCHII forma BRACHYACANTHA: Tipo:
LPS 23219.

		 TEPHROCACTUS BRUCHII forma MACRACANTHA: Tipo: LPS
23220 “ex Catamarca V-1926”.
1926.		 Ramillete Patagónico. Revista Argentina de. Botánica 1(4):210-227.
:215. AUSTROCACTUS INTERTEXUS: Como se aclaró anterior
mente, debe llamarse A. patagonicus.
1926.		 Cantero de las Cactaceae, en Marelli, Informacio
nes del Jardin Zoológico de La Plata 2(1):49-52.
:51. SELENICEREUS MACDONALDIAE: Es interesante notar el cambio de opinión de Spegazzini quien an
teriormente (Cact. Plat. Tent.: 484,1905) lo había
mencionado como originario de Uruguay-Argentina.
		 ECHINOPSIS INTRINCATISSIMA: Dado que esta especie fue descripta para una zona muy distinta y
de ecología completamente diferente (Mendoza),
esta determinación es seguramente errónea.
1926-27.Cactáceas Incorporadas en, Memorias del Jardín
Zoológico de La Plata 2(2):48-50.
:49. ECHINOPSIS SPINIFLORUS: Se trata de Acanthocalycium spiniflorum (K. Schum. )Backbg., erróneamente

llamado A. violaceum (Werd.) Backbg.
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		 GYMNOCALYCIUM LAFALDENSE: Esta determinación,con
el sinónimo F. bruchii, es un reconocimiento por
parte de Spegazzini que se trata de Gymnocaly
cium y no de una especie de Frailea.

		 OPUNTIA GLOMERATA: se refiere a Tephrocactus articulatus como ya se aclaró antes.

1928.		 Colección de Cactáceas-tunas de la Provincia de
Corrientes. Museo Regional de la provincia “Valentín Aguilar. Cap. V. Herbario Regional: 233.
Clasificación del Dr. Carlos Spegazzini en el
año 1924.
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microdisca 82, 129
molinensis 101,133,230,234
monacantha 25,88,125
montevideensis 83,198,231
nigrispina 80
ovata 80
pampeana 9, 87,207
paraguayensis 125,210
patagonica 117
peniciligera 39,87,133,
208,212
platyacantha 19,79,133,208
prasina 135, 236
quimilo 89
retrorsa 85, 231
robusta 89,198
salmiana 76,100,198
schickendantzii 77
schumannii 79,101,133,230
spegazzinii 76, 100
subsphaerocarpa 136,236
subulata 76
sulphurea 19,86,142,198,208
v.pampeana 208
tuna 81
tuna-blanca 139,237
utkilio 84,198,231,232
verschafeltii 76
vulgaris 125,141,198
v.stenarthra 195
vulpina 87,142
weberi 77,230
Parodia
brasiliensis 160,237
microsperma 108,202
v.erythrantha 223,224

248
Parodia
paraguayensis 108, 234
Pereskia
aculeata 89
bleo 195
peireskia 89
sacha-rosa 89
Pfeiffera
ianthothele 74
Phyllocactus
phyllanthoides 53
phyllanthus 53
Pilocereus
rhodacanthus 53,217
terscheckii 53,217
Pterocactus
australis 208,211,230,
234.
hickenii 99, 234
kuntzei 20, 24,89
valentinii 21,35,89,99,
210,211,234.
Pyrrhocactus
bulbocalyx 225
catamarcensis 225
sanjuanensis 225
Rebutia
famatimensis 110
minuscula 217
pseudominuscula 113,217
Reicheocactus
pseudoreichianus 233
Rhipsalis
aculeata 75, 176
cereuscula 177,230,238
cribrata 177,238
lorentziana 74, 177,238
lumbricoides 75,177
penduliflora 75,177,230,
238
saglionis 75,177
squamulosa 74, 176

tucumanensis 75, 178
Selenicereus
macdonaldiae 198,216
setaceus 217
Setiechinopsis
mirabilis 218
Stetsonia coryne 199
Tephrocactus 118,184
aoracanthus 234
articulatus 236
bruchii 186,238
darwinii 207,208,230
diadematus 236
glomeratus 187,235,238
v.inermis 184
v.oligacantha 185
halophilus 236
hickenii 192
molinensis 234
platyacanthus 208
weberi 230
Trichocereus
andalgalensis 213
candicans 198,203,211,212
huascha 237
pasacana 149
schickendantzii 217
spachianus 101,148,198,212
strigosus 203
terscheckii 151
thelegonoides 198,215
Wigginsia
acuata 219
corynodes 206
sellowii 210
tetracantha 206,208.
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