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Catálogo ecológico preliminar
de las cactáceas de Bolivia
Gonzalo Navarro (*)

Resumen: N a” ti rro, ( i - Co]filogo eco lóq iec prehm lucir de las <‘cuí’ lác.’ea ,s dc’ Bolirlo. La zc¡rcmcm 17:
.13-84 <1(196)
Se prcscnta un a a pros i mación al catálogo de las cactáceas bolivianas ordenado alfabéticamcmiie, doiidc sc incluye para cada taxomí la autoría, smncsmiiios principales aceptados prcívismo—
m¡a]miíeiiic cli gnosis biogeográfica. bioclimática y ecológica. clistribuciómí ecínocida cmi Bolivi:m
una valoracicin del graclcí de amenaza para la conservación segón las categcr(as cíe la unión
Inmermiaciomí tI p irí i i Conservación de la Naturaleza >IUCNF En algunos ezíscís se hacen
cibse rvacm ¡ nc s t,mx o mic~ micas o n <‘mcmicía tura les. Se ti paría mi asini sino mapLis Oi csgeog ráfico y de
centros prcimmmm¡ircs cíe diversidad para la familia (‘a.ctaceae cmi Bolivia..
.4 bsn-ac N m m rí o 6>1 p¡’eíhninc¡m¡ c.c -oíogi¿ -al ¡ ‘osologume of Bol/clon (‘oc/O> ‘toe. Lasco-te 1 7:
33-84 (1996)

rlíe ibIs mmmi imxs of Coc-toc’eoe are presented ini an ‘alphabeiical arder lisí: caeh taxomí is
1 istísd with ¡ descí ipimoa o>’ tI-e fol ioxving subjects: acceptecí nanie and ant hors, selecí provino¡ial relev,cnt ss míons nís, biogeogi-aphy (megion. province o r sector), biocí ma tology and ecology.
clistribímt.iamí wm>luim, Bolisí cmi dcp iminíenis and a esiím-natmomí ol ccnservaticin status according lo
1 IÁCN e-mR-” ormes
‘Ibis pi cli ti mii mm 5 >1 pp¡ (¡dcli 1< ¡ ti cccmiogicu 1 ca Li iogue of iba> vitnmí cocí mis i s be mesu it
severa 1 scc¡ s c,t tic íd m cse mmcli mu Bolivia 1990 lo 1995). as sveíl as a compilation frc,m literatu re.
1 u [he ncst ~ccms i hc cat’mlog sc mil be more com piel unU mncsre precise depcnd i ng on ihe progrcss
mu he fic]ct uncí i isonomícal ruse creus. [he taxonomic:ml nomnenclaiurc. generalis is :sccordicug
lo I’Im;rs m & 1 su cuí, <1990> ini] Hm:Nr (19921 svitií several exccptions: ti flore researelí is sI-li
neecled lo a dc>muitmsc clii tic hlmcín of taxonomical relatio¡islíips aucí status of [he ‘-‘erv ciiffmculi
t:mxa as ¡ o (tic lis Cl, ¡scmc ce tus. Parodio, Rehncio, lCc-lmina;isis omiix a integí iii>] smi]
5
imíc]uding bmo”ec’gr-¡plimc ml imíd ceological aiíalysis can prudmmcc a satisí uctcsrs uiodcl
lii tus ap~í¡ouct Ibc b¡cíclmrn~iiic diagnosis folIos;’ tIme Ris sS NI sai iNi ¡ >199 I99S~ model,
svhiist ilie bmogeogr-iphmc INI np “ lable 1: C~. NAS’ARacm. 19941 md ecaiogmc (T mbic 3) ciassifica—
miaus arr ¡a ,“maal 1 lic im¡mn scr,pmcd ei¡aiicmlis tire :mc-cordimip lo Ec,c mu & 1 svl oit >1991).
>~<> Dcp mit mmnci:iim de Bioloem’c Veget:il II. l’tmcul¡zid cíe E’ iriiíaci
se. I-—2804tt NI ¡di mcl 1 sp un ¡

í

t nmscrsmcl íd ( ompituten—
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‘Dic resul ts shows eight prel iiiiinar endeníic cenlers csf Cc¡c’¡ccc’eoe in Bolivia 1 ]5’la~s 3>. with ti
larger u umber of endemie cactus along the sout heasiern siopes c”f the A udc>, ‘rheme are at least
1 bree areas of particular im pcrtance for their species riehness md bigh endeniism: ihe interan<lean basin of <he Río Grande (Si estimated endemmcs> time mntcrandeams basio of ttíe Río
I’ilcomaya (38 estimated euclemiiics> ancí llie socmtheaslern Bolm~ umí puna abose cc,. 300<) mii
altitude <32 estiníatecí endemiesí. A large proporlion ol (bus endemie taxa are ucoendemies,
newíy evolved aud ciosely related phyílogenetical y le. g 1 líe a u nie rous species u s ucb genera
tís Ecliior¡psis. Pcmrrd ic,, Rel,m,t icí): oche ms as Espc¡s> oc, gc¡c”mí ¿¡mc rl 1 nd Nc oc ‘oí’cíenc,sic¡ I¡cmso¡¡ ic¡m mcc a re
proba bly paíaeaenclemics svith a ‘eliede phylogenel ieali~ msol>mted status,
‘Ehe lack of ¡‘rotected Arcas tui] a e(fective over—coítections control mx this andean region is
a severe threat tor the mainíenance aud ccmuservat ion of i his rich species diversi (y.

INTRODUCCIÓN
Bolivia es. después de Méjico, quizá el país con mayor diversidad de
cactáceas. Los táxones de esta familia lían sido colectados a níenudo con
fines comerciales para su distribución entre los coleccionistas de Europa,
Estados Unidos o Japón. otorgándose numerosos nombres para la misma
entidad taxonómica, lo que ha originado un enorme confusionismo noníenelatural, sobre todo para las especies con valor para los coleccionistas. Por
otra parte, el conocimiento científico sobre la ecología, distribución y biogeografía de estas plantas es muy escaso (BUN[3AUM, 1969), particularmente
por lo que se refiere a países como Bolivia. El estudio detallado de estos
aspectos, puede resultar decisivo pai-a interpretar correctamente la taxtínomía de la familia, que cuenta con numerosos emídemismos de gran valor
como bioindicadorcs ecológicos y a la vez frecuenteníente amenazados por
colecciones excesivas e incontroladas o destrucción del hábitat.
Este trabajo pretende contribuir en esa dirección, presentando una aproximación al conocimiento ecológico y biogeográfico, basado en datos de
campo reunidos a lo largo de una serie de campañas realizadas desde 1990
hasm la actualidad, así como en una revisión de la literatura más importante para Bolivia. Para aquellos táxones de los que no se dispone por el
momento de experiencia directa de campo. se consignan ónicamente datos
deducidos a partir de la bibliografía. En años sucesivos, este catálogo irá
completándose y precisándose, conforme aumente la información disponible. Nomenclaturalmente, se sigue en general a HuNr & ‘PAViOR (1990) y
I-IUNT (1992> con diversas excepciones en determinados grupos; además, se
revisó la opinión de varios autores para los siguientes taxones: Corrvot-actas
(CÁRDENAS. 1952), Echinopsiclinae (CÁRDI-NAS, 1966; FRi1~DR1CH, 1974),
Gvrnnocalyciu¡n (CÁRDENAs. 1958; MEREGAIL, 1985; METZING, 1993: METZINC] & aL, 1995), Jnbiria (RAUSCFI, 1975-1977 y 1986), Moncillea (K¡rSLING. 1994), Opuntiaideae (KIESLINs 1984). Parodia (WESKAMI’. 1992).
Pereskia (LEUENISERGER. ~987), Sulcorebutia (PILBUAM, 1985; DONAt.D.
1989), Weinqartia (PILíSI-AM, 1985). Las citaciones no escritas, estan de

Namorro, 6. Catálogo ecológico preliminar de las cactáceas cíe Bcílivia

tteuerdo con cl «1 OS índex of names of (aclaccaes>, recopilLido por

&

35
EGUL!

Tui (>R (1992).

La autoría y citacion de los arboles y Ltrbustos característicos de las
dílere,iI.es lorníaciones boscosas q tic se citan en ci d iagnhstico ecológico.
siatie eeiicralnieiitc la nomenelaturLt de la «Guía de árboles de Bolivia.ss.
editado por KII.LI-I-N. GARCÍA & BECK (1993). Las descripciones sobre la
vegetación ptm neña de Bolivia. se sitúan cii el contexto de Lligunos de los
trabajos fitosociológicos existentes (RtiFHSA1z, 1977; RIVAS-MAR 1 ÍNI-7 &
‘Fo vs p, 1982: Sí -.i m:ín. 1993; Ci. NAVARRO, 1993). (1 tía sinopsis bioclimatica
y caraeterízacion (lo ríst ica sumaria de los principales t iflOS dc vegctLtcio u de
Bolivia d oíicle se i nel tiyen aquéllos a que se hace referencia en el texto, se
presenta cmi itt Tabla 3.
La ‘elLicion al lhbética de táxones comprende parLí cadLt tino tic ellos:
nombre. a titares s priíicipales sítiónímos provisionLilmente Liceptados; di ag—
mióstíco bi ogeográfico, bioclimático y ecologico (con indieLición de temperLí—
tttra y íirceipitttcion media tui uLtí etíando existen observatorios representttt 1—
vos en el ti retí cíe ci istribución); distribución conocida en los dilerentes
depa rtLimcn tos: 1 Nl apa 1), cítie en el texto apa recen abreviados como: B 1
(BenI). CHQ (Chuqnmsaea~ CHA (Cochabamba). LP (La Paz), GRIS (Oru-o). PAN 1 Pando). POT (Potosí). SCZ (Santa Cruz) y lAR (Ta rija). Además,
se índica ti mía estí iiiacion (leí sí Lit us aettmal de conservación según itt noti¡cn—
cl al tírtí (le 1 ti (‘ N.

BIOGEOGRAFÍA
<a diagnosis biogeográlica de cada taxon sc mealiza en el mareo del modelo biogeográfico que proponemos para América del Sur (Rtx’AS-MáRTÍNF/ &

(3. NAVARRO. comunicacion presentada al VI Congreso LatinoLtmcricancí de
Botánica. 1994 inéd.) y para Bolivia (G. NAVARRO, 1994). En el Mapa 2 se
¡-epirsentan Lis tínidades biogeográficas ttccptLldas, que son las expuestas en la
Ltbla 1; únicamente sc llega. al nivel tic sector pa.rtt las regiones Andina y
(liaquefia, que tideniás de ser las mejor conocidas por nosotros, son con gran
dilereticia las que presenttin tina mayc~r diversidad de cactáceas.
En el M tipa 3, estan rcpresentLidos los ceíut ‘os preliminares de endemis—
rna cte las cactáceas bolivianas, con una estinittcióti del número de táxones
endémicos presentes cii cada zona. Resalta la mayor et)Iicentraeión dc
endemísnios a lo largcí dc las vertientes sutrorietí tales de los A mides, con tres
eclI t ras pri nc¡ pttles de grttn ¡ni pcirtaticitt: etietica interLtnd ¡ nti dci Rio Grtmnde
(SI endemisníes estimados), cuenca interanditía del Río Pilcomaya (38 ende—
niusiííos est iniados) y puna boliviana. surorientLtl por encima de tinos 3000 ni
de altittícl (32 endeníismos estimados). La grttn mayoría de estos endemis—
mas son tóxones ucoemidemicos, tic reciente diveísificaeión y a mentídcí
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Mapa 1.--— Departamentos de Bolivia.

estrechamente relacionados taxonómica y fílogenéticamente; ejemplos de
ello son los numerosos táxones pertenecientes a géneros como Ec-hinopsis.
Pm-odia o Re/mt/a; otros casos, como Espastan guentlwri o Neoeardenasia
herzoqiana, representan muy probablemente palcoendemismos relictos, ais-
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Nl apa. 2. —Biogeografía cíe Bcfli vid. l.,a numeraciólí dc prov] nejas y sectores biogeográt’icas
correspc¡míde a la i¡ídic:mda en 1; ‘labia 1.

lados actualmente de sus táxones afines. En contraste con los Andes, las
tierras bajas orientales de Bolivia presentan un reducido elemento endémico
por lo que sc refiere a las cactáceas, incluso en zamias donde como el Gran
Chaco, estas plantas son globalmente abundantes.
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Mapa 3—Centros de endeníisnío de las cactáceas de Bolivia y estimación del níhoercí de
táxomíes endémicos de cada centro (dcii tro cíe los círculos y entre paréntesis): Yungas (12>:
cuenca alta del río Beni (14); cuenc-¿ interandina del río GrancIe (51>; cuenca interandina del río
Pilcomayo (38>; puna boliviana suroriental (32); Chtico Boreal boliviano (5): Cííiquiltcmíía <3>;
Beni (2Y
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BIOCLI TY4ATOLOG¡A
Para la caracterización del óptimo bioclimática de las cactáceas boliviíanas se sigue el modelo de RIVAS-MARTÍNFZ (1995) en su última aproximacian. Los ititervalos cte los diversas parámetros termométricos y pluviométricas, así coma de los índices bioclimáticos que definen los distintos
bioclimas y pisos bioclimáticos de Bolivia, se indican cii Itt Tabla 2.
i’abltm 1
Bi ogeog rafítc de Ho livi ti
R ohio 15 ea t rcspical —Acisí rasínien c:umio
Sim bícino Neo ropical
-Regiómí Amazanica
* Subregión occidemit:m)
- Provincia Acre- Mac> re cíe Dios
II.

Región Brasileño- Paranense
* Sim hi’egiómi Cerí-ademuse
2. Provincia del Cerrado
y, I>rovincitm del Beni
4. Provincia cid Í’zcntttcal

III.

Región Andina
~ Subregiómí Puneña
5. l’rcmviiieia Peruana
SA, Sectcmm dc 1 m Paz
514. Scctor del lunar
6, ProvincIa Bolís ami
6A. Scctcmr dcl 5 díania
OB. Sccloi O, u ro-Sucre
6(lSectai Potosí—Iari¡a
7. Prc¡vincia Am ge mítinc ¡ A t ¿neo níense
7A, Sector dc 1 ¡pez
* SLmbmegión Parariiunmcm ‘~ umng’cmen’c
8. Provincia de la Ynmnga Peruancm—Bcdiviana
SA. Secar Yungas del alt ii Beni
8$. Scctcmr Yungas del alto Mamoré

15<.

Región Chaqueña
9
Provincia
9A.
9 B.
it>. Provincia
lOA.
10$.
1 OC.

del Chaco cndimuc
Sector del Rící Grande
Sector del Río Pilcomavo
del (‘haca seplenrianal
Sector del [azoe
Sector Pi iconíavo- Paraguayo
Sector Otnic>cmis—Alti~ Ptmraguay’
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‘fabla 2
Clasificaciómí Bioclimárica de Bolivia
(según el modelo de Rivss-MÁRíINniz, 1995)
Valores climáticas

A. Bioclimas

Pluvial
Ptscviestacional
Xérico
Desértico

lo

los2

loe

P=2T

I’=T

=5.5
=3.0
1.1-3.0
0.1-1.

>3,0
>3.0

=1.0
=0.4
0,25-0,6
0.02-0,25

10-12
5-12
[-7
0-1

0-1
0-5
3-8
7-12

——
—

[3. Pisos bioclimáticos: termotipos

It
Infratropical
Termotropical
Mesotropical
Supratropical
Orotíapical
Criorotropical

890 a 731
730 a 49>
490 a 321
320 a 181
[SO a 41
<40

C. Pisos hioclim-áticos: oníbrotipos
lo
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.

Árido
Semidrido
Seco
Subhúmedo
Húmedo
Hiperhúmedo
Ultrahiperhmirnedo

0.6-1.1
1.1-2.0
2.0-3,0
3.0-5.0
50-lO
10-20
>20

Siendo: 1: temperatura media anual: P: precipitaciómí media anual; lo: índice omnbrotérmico Pp/Tp, donde Pp es el sumatorio de la precipitación media en mm de los miieses cuya
temperatura medía es superior a cero gradas centígrados y Tp el stíníatorio de las teníperatumas
medias mensuales superiores a cero grados, medidas en grados centígrados: loe: imídice de
ombro-evaporacidn anual, loe = PPE, donde Ph es la evaporación media (Thornthwalte>
anual; It: índice de termicidad. ¡ t =- (TI- NI + ni >1 o, donde ni es la temperatura níedia de las
míninías del mes más frío del año y M la teníperatura media de las máximas del mes más frío
del añcm; los2: indice ombrotérmiccs estival, cociente entre el sumatorio de la precipitación
media de los Ucís meses más cálidos del año, y la su ma de las temperaturas medias dc esos das
mismcss nieses.
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Tabla 3

Ciasiñcaciórm bic,ciin,ó lico de los principales tipos de v’egel.ación ciim¿cm ófula de Bolivia. etapas
seriales y vegetación edafahigrófíla en contacto
(.~r i ¡crí, 1 rcílícc.ul
3. 4

<)vci¡nmpic¿it

Scmpr:mlrímíiiccl

1,

6,7.13

Mcsíítrccpkmi

7.5,5’
5’, II [5<3

—
59 lO 19’, m3
13 16. iT

1
l3.14
5fl5 35.36
Fcnccolrícpcu¡l
15
4 14 19 3” “3 “4 “5. 26,30,27.3,33.3234 3i’//
liifr:ui
¡‘op ¡ir ml
Cl 2
Scníí,u m ídcm
Seco
Subhcimrcedo
itucmcdo

>7
21.29

2<)

mi ipcrh m3cncdcm

tJ Itrahipc’rhúmnc:d ci

l>:ijc<naLcs cte cm :iimui i~cmmri cte A¡ícamiía .Sr¡¿mmm /tmuí¡clac-—Sm’i¡ec /umvmm’cumí¡ ¡¡¡mc liii (ji N>ms irma 1993 mm vcczclai:ión
cíe pedregales cric’cucrb:cctíís \ íucc¡íí u límm uurií omi¡c¡c ( Imcíc taimuh,, rc ¡¡¡mc sp>ucui i acilcmlis Ci Na’.>crruí 1993
2, i’aicmmc:mles de i:í cilla puma pci usmí u ( a(ai¡¡cígmosmmmmmm n¡n¡m¡¡cic Rus is Nl ¡rina & tas mm 11)82 seeetaeuclmí
cíe ‘oímos cruíctímrh:iciucs huí ¡ci ¡ iii cilmmí/auiic ¡ m¡c¡/oac hcir¡mmmi pc’rl¡rmcmimcmc’ Rus mí M mrminc, & 1 ¡míar 952.
3. Nlicrobmcstmiues ce ¡<mí/u /c¡mms ccmmcupmuc <¡ncc tpcíicmicu<cl> <[cli ( ¡¡rdmilcí m Occícicm¡t uy piíoaiics dc susmituición
con Pam’cmsmíc’í¡lmícc lmmu-iclcí. 1 qiciclí civcqcilcmrn tc suc cm cím th¡mípl¡m Ita Sim¡ccí 1< ¡¡¡¡da
4.
Micrmíb¡íscmaes cíe ¡‘cutí pci cc¡¡nc ¡¡mc (cm smmtms¡¡ uiímne¡¡le(lím l pccleaem’ii/ can i”mmí’c’tlímcomi¡¡mcmu ¡<u dc 1 m (cv/ile—
ra t)ruen¡uml u liciimcccumles cc ímuscciuccumn címiu tcíu’Oi¡¡o pc¿íoflccoici ¡ 1 ¡ ‘cuica oítho<c/m¡ lIc
Y rviic~<bo~<e~ cc ViiI lu¡¡us ¡mc/mu >pomcnccai¡ dcii Carciulicr m Oriental ccntmcm—sepmcntrmommml m p címmnmumles de
sccs¡i¡ cccióa cmmmi ,Juummíescmí¡ícm >ícmlmu’uc’¡¡s¡s u ‘<¡<pu ¡¡¡¡mis ¡nc ¡<<u
ti rv¶icí uíhm¡sci¡me¡ de ¡>i’mcsccpus Ñrmc-c comí (i’uicmscu/pi¡¡icí pím¡¡i/lio y en su irania mimitmmdin<ml supcriom tau (Ir ouc
<<‘¡<5 ¡ca/luí. cte ‘cm tordiilc¡
Oacnm mi mmierictío¡ccml mnuctorr:iiei cte iusl¡tmccco¡u cc mm ,m!m,mmí,,m ¡¡¡<ma mcc ¡¡‘¡‘cas—
1 c¡bucmííí,cíu ílm’¡i.soc >Ruclismi,> ti Nas irma 99).
Nl mcrobmmscmucs cte ¡‘mmli lc’¡mís tmm¡¡íc’m¡iltci suhsp uumíncímmc’tlcm cocí 1/ii lías u rl, i’sam u,ahcm dc ti ( c,rdmlicm a
<)rmci:t u] mcrcdionucl ccrrícs dcl AItmpl:cnmi: píijcmmiu¡i—mumtiirnules cte smustitnucmoci dc Ii al, un,c Luí/ni mo ¡<¡¡mas
¡ mmlmmcc¡muciiu ulu’¡¡sau’ Rmctlíscmm,¡ (m N u’ c¡¡ci i99.3:v cmimícplcjcí de vcgemaeicmn =d’micihugrotcim h mabí ¡ mm pi ¡cuino/mí u
tIc luí cucucuis /lmimimm—iuucmmscrcs <títipí mulcas.
Mcc, cíbciscmues cte 1’mc/u /c¡cms tmm’ssu’m’m sumhcp. lcc’s.sm’m’i y 1>, lmc’s.serm iubsp su>¡tuuscí/lcuu/cu cuin 5< /ím,¡us cmuiml¡¡icms
Rumlmem mmm c-mcí¡mm¡mmini¡u¡ dc’ luí t csmdmllcru anemia] cemitrucí IC.’cmclíumb:mníha> mm p mmuimiimlc-, ch mmcmsnm¡ucmoii cciii tu ¡¡mm

<Pc/cc 1i¿c¡c/iu 11<1 y /<iiucQs,rcmc’i/¡cil’c¿
Sm’. N’Iicc-ciisuisq¡mcmm ulc ¡‘mil c-te¡mms íic-i¡li’u’¡ci cuicí Bc’rlmuris r-lmi’y’.s-oc-c¡nct¡a ile i:m t’circliiiera uiniem¡mum[
9, Nlieruitciimmquc’m dc ¡ i<(c (¡¡cus ¡ au u immmisc¡ scil’usp. laímciua comí ( citmcím-i’xtcltui,¡ ¡cmmnccr¡ciim¡c de luí ccmm-dil/crcu anca—
lumí c’eim¡r:mi í( cmclí ibcim’ícb mt mm umomí mlcmm de suítilumciomi ecía I’c-sum¡usí u(ui//u’/iuitm/¡ c~//cu.

mí

1>>.

Micriibimmmc

1cmcs dc P¡m/m /i’¡ícs mcii emrmommcm smcbsp. tm’icuuicimícínclruí cumíl Rcmrí¡cmchc.sici fimct3’c¡ccmiii/ma Y Biucudleimu
ímmíím¡lc¡ímmc dc lii cm¡dilicm ¡ Rc ilíL ¡ 1 m,t mm- p:mim¡nicmiec de sucmmmcccmcicm cmmmí I’c:summucm c-toc’sc-c’mcs-. ¡-‘as¡mcc-cí clii(¡ciummp¡¡u’—
¡¿<u. ( Vutmímí¡umc¡m mIsmo ¡¡mOr/mí/cm ( ucuní¡ím ¡mus. Stcpcc iilctmmsci, 5. lmrruc-h¡ ypíí rl/cc,
It>i Nl/cc uihímsc~,me-, de ¡‘mil í’/u’¡m¡s lmm’smmc’ri scul’msp, im¡cuírmmíí¡ cmiii Bmiil¡llc’/cc /mmmcííící de luí cumemíccí del Titieuic¡u c’ccii
pcií¡ccc¿mtes
¡¡aiim m mius dc mmclsmc¡cmcmamu
Micruíbimsc1u¡cs dc 1 i “ce~m cc ¡aacítc”- vcmcíczcmeñ:c eemiuro—sc’p¡eamriuímcuul >( ‘ochcibumníb:m y I.um l>uizt. comí
¡<mil v/i’ ¡m/s ¡cuí címuumsccsmchmmp /ccmucí¡cc P smi iuc’cu 5y’umípluíc-cis ¡¡<¡¡luí, Bruícu’h/ici /‘íítir/ccmícm, (‘lcíl¡¡-cc u-uui’¡lc’m¡ccsi¡. ¡¡<-clc’mis—
mmli ca ji¡mu/cc
chchuu¡¡uci
uccíhiíseris tc¡íuíícctomm
u’cíi¡uoiiucpmic<ItiSIS
5 Bmulm¡~ sicí ¡ ¡míís—ímucírmi¡uezii ule
ccc valles
¡¡muí s/mím¡ímím Wc /m¡ncumiííclcu
<ql/mí con
¡¡mí y IIpumuonuilei
íusmc¡mmclcmn
u A
uit liui>c<i
l ¡ 5 íímdíllcr
mí dc u <)imcnc,ml mc¡crmítmac,umi t(’lccmc~cmisae,m 1 <cilla Potosí
Mccc cilimm’mc>c¡c’m uit ¡mil/u IÉ ¡mus mm miii íml¡’tlcm scmhs/í ¡¡¡mmmc mcc l/cu cciii ¡)musm¡i/lc /lííííc bu sumís 5 ¡-ci lcicmumcm ¡uc’/irii.¡ci cíe luí
( m rctmilcr u o, cuí mi lucí mclm¡ímm mi
1 i Nlicnmmlsícsc¡cícs <It /<ic/í /c’puscc¡scíc c;e¡/lií cciii ¡:.sucitlií¡iici bu píi¡y/mcc¡c <u ([cl u Cuimclmllerui ímniemctu¡I ciicriclicumícil.
/4 \it,íí-,tcct msS miiic.mccliicsclucs scmlccií cíe [iii v:clic-s ucílcinímmm cuí mclmmcm di
uit u ccícmiccm dci río $eni Luí I>ui,
mm t ¡u.u ti cícíts
i<ismmt/ccíclci lmciiíu¡cm. Prccsií¡m¡i mmi¡clum cc/mu 5 ( mml mm iíícíc luís ím¡c (immiucir¡c-/i¡ms.
Nl, .mii mcccsuíhcisc~cmcs dc 1¡pmícírícc mmp¡.m 1 íscuteuíciumi( cali ¡ s~ cíl/¡cíacm ii¡iitc c¡¡ ccm¡mc ¡ m¡/mm’c’c¡ cc’rrci/iiticc..¡cmúícm’ciíictcm
mmmcm<mmísm/íí/ímí ‘mu ctmmímmcm Icc/c i¡lcc ¡ [‘¡uiují¡¡u uk/cm limm ¡ccii (<mmmi uit im ( címdmlicc u Onu mmc mi c~ mimmmí—mccec’¡ulimcciuii 5. mcium lcimmui—
/cs cte smmscí¡cicuiimí <mccc ¡jímícícum¡í’icimmu lcm¡¡¡ii/cm/im¡mmc y Dcccl ¡cm ¡umí> cmsummsmc 1<
i’ciicímuires cuí/e ¡‘ccii e duc/’oxercliicic cimidiísm=scíe 1>cmrcí¡¡itíciu’e¡ í¡ím’m’íit/u-ii cte luí 5 ‘ardiliercí Orieniumí cemítruil
muí
l

(

t(’iiumctuuisumuxm/.

¡ (i. Micním—¡ccesuíhmmsciucs cte luí m’.fonmiiuieiómc hmíiimm’iucnmi—cciencmíicimíumc’ /¡íivei ucmiíer/ar/ cois líc¡¡/mmmcirpmms ¡cmci’/mcuu¡rc’i.
.31 ím’í ¡címmm/ mí’s ¡¡sc’muí lmmmm¡cum¡c. Pí’cmmmím.s mí,u-¡miímcu,ci’¡ms-is. ¡‘íilulc’
/m(u’m’ccí¡y’mmi/ y Pc¡m.cm/¡ituc¡i’e¡ sccímkt¡cm.
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[7. Seircus uím¡d/ncms nnmbi-adas ile Y’cmngum templumcl:m cmiii Pm’¡mmniiiip>¡u-.mmesim.ínicu, Cíícci/mc’cc lccslu-icciici. (‘lc’tl¡í’cí
m’c’m:csllc¡ ci, tVc’iní¡¡cummmi/rc I¿cqar¡iicim-s, .Sipccro¡ccc /míslií’/c’ííuis, Pccclusc-cmrpus ¡‘¡ms/mc/. Bí’mc,me¡lici iicm’míiuacímuci, ¡¡ccl mícsuiummii¡
aac¡¡mst Jol/cí mm,, etc.
15. \Iicríi—mrtescílsussqcmes dci Ch:mccí uumccl/ncí a/ncc> tuis-el /nfericsr/ can Vm’mmce<i’dc’mcccsicc /ic’rzmsqicmmimi y Scliíiumijcsc.s
lmccc,¡/cc’cmnct
9. ‘vicccíbuscqnmcs del (i’bumeus ummíciimíuí scirieuí <u/miel scipcrior/ císmí (ríi’elcaiemuicsclc’íiciimimi bí’cmc/mí’¡irc-riiimi tmm’ .Su/¡/i¡mip—
ami:
20.

umiu’i¡kc,cnir

Seis-tic cte luí <mfimrrncmeión bumiisiamicí.tucu¡naimcici >cmis’el inferiusrí emmmm Jcmq/cnis ccmm.stm’míl/s

y

t/mcmmccmííccííímcí¡m

¡icm’p/c irle.

21. Seivuis suitilincis cíe Vcunguu ecli/cia

cciii D/u¡c’ciic¿rtumii liiiíicci’cicia¡ítacim, (‘immulmmííccc m’/ficiíicc/is, ,Iuíílcmmm.s lccc/iricmí¡m¡,

Loc/emc/scrqiu¡ ccci’ccca, cíe.

22.

Mierobasquc <leí Gran Chumemí lSuuncum Crnuz/ cutí Brccírííiíím;/cm ea/m¡ecuiic¡ y .1.s¡íidícmm¡mm’m’mmícíu¡mmc’/mí’ccmiímí’

1 cíc pesumul m.ss esí ci c nicm ms
sabre sud
oc ni oilyerucilauiieittc
bien circnci cias en cm caí mci cm císmí en clunves de sume
cumn muíc
Bma/iic—s/c,
mmcií’¡ii>i’¡smmci
7’cu/melmum/cc mícsc¡mcsrm.
2). Nl cscmtosmjces miel Ci ruin Chaccí /Su.cmsum (‘ram,. ti’huq uiscmect s ‘1’-aíijui esín Su-/i>imimpí: .5 c>mmí’ lmncíu/íím—<mc/ímrmmm [mi.
susbie sucios bien d ren acicíc 24. Nl icro—mesobosque más a menos cnbiertcí del (iran (‘[saco (Bolivia y i’csmu¡ guayl sobre sncelc, u cm remmmoscis.
císn .Sc’n¡icm ch/ccrcculcíu¡cí y 5u’hiííimi¡csis ccír¡¡imtci. cciii pcíjmsnumlcs de .4r/sc/íIcm muic’i¡c¡ccc-iacr
25. Ni ecabosq ucs de las márgenes del Ciruin Ciii umeo cepten c ricínal cc”n Oiplecke/u’/uuí /¡imr//mimimclí¡. Ph í’//ícs’¡
rl¡cimiiiiamu/c m y (<ml c’í’ucp/ivl/u¡mii iíuia/cifimmriiimm cii coiiticiu” Ii mcmi sumeicís estulgniemís cmiii paimiicmíes cíe 1i’/m/mm’immciv
subí ci pl, u lía
26, Nl csuiHm¡sg cu es sem i decidcus dc 1 m (. itmguit unícm 1 Sant m t ini,> ecín Sí-/m/mímmps/s lmrcmsi/íeimsís y Mcíc/cmíí’í’ ¡cuí ¡
si/em <>mmm ¡ccii cn contacto comí selvas Ii igrañí-is dc (¡sí muía ¡¡ea u smrul/emms/s y 5clic’c’/c’cc lir/iic’c2is.
27. Nl crobosques escicrmsf/ [oc > -mcerr’í i]ccm brisí/ cn cm pi ni ncn¡eím / y cuca ni pci> derruí i]csmc dcl esenící cm píenibrí cus chi q u un nno— b rasileñus (Sucmcta C ru,) mm muí csc t<cs 1 mccrí micas <leí íicíríe <leí Beni can 5cm¡¡‘crí ¡¡¡cciiíiec///cic/us—
ucí. Qímcc/m <u c¡íc¡ichijlccra y Ccmri-orcmm- ¡mm císihic¡uíc’
2/1. Sc1’ ¡mm plusmcsmcieicímmuilcs peícnmícfíílm mmm bi-isíicnmi p mr imicuse> del ucine del escucicí precámiitir/cuí <Sumía
Cru,>
dc las sanas bien drenadas lucí estágnie 9 dcl Bcni, cii contacto con bímcqucs essaócsnutimenle
cnmunil’sulcimm pmír agcícs blancas (
ir,c,mii/ con 1—! imrci cre¡i¡mcca.s, (‘cuí c’c’opiim’/lmi¡mi s¡iruacm’aiui¿isi. .S’tíiii¡ilmccmiici o/milcmml A’—
mci. 3 í /cc¡siui /¡í¡ustríí/cslccc Dmptcris ¡¡u/muí ¡¡¡ci Ccííscí ¡mc’ntcímíc/ícc.
29. Seis u’ plcisc sicmm ma ,cín mc mmm ci el iuicdcmuní e cm ni]ini) ce mil rus scpu<mili muí nai tt.’ cíclíucHa imílící y 1-cm lía,] con
-lisa aiea lsci¡c<iir¡ 1 Sc ¡¡inc u/u muí ¡cm ccc, ca t Iccl¡íícmsícc lmcc/ii:ic,iicm
3<>, Seis o plnvmcstacmonalcmm amn,cconmcccs sobre sanelmís no estacuimeos dc 1 amida mm mioreste dci tScmmmi comí
“1¡mu /m cuí 1< ¡mcc ea, pci y Sc m thí¡a//m ¡cci csuulmmcc cuí cusní mcici cmiu seis-cmu hugrófí [‘¡s estumcicm nal níemíte iii mí udcmcl mc pci
agnucis negras con’ Fsc/ícíe m/cra c¡hliíhiiii’cu (xii’ mcicíe cm cg ¡¡mm/cm - .ic¡emcjrcilciiic mmiii umc ccc íífumhiummm ..S /iie¡neíc sp., (¡mía /eí< ss y
con sclmm a mm esta cian mi iíicn le mu cinc>ad ¡mm puir agnias bia ncas cm un Dípí cxmv mcdmc,-cmmci y ¡¡ciro m ‘repiic, xIs.
3m - Nl icrus/scisqucs cscicrus> luís cleascís t -- ccrradá cm mit cmzómi cci ci) pl ni’ícsi icmcmnuc íes cte1 micíresie dc Pum ci ulmí y
exc rclaus muísnc del Bcni mm usbre supe rt cíes m cluc ¡ ns cciii scdc>s pci] re2ommcm 1 incrí m <>55.
2. Selvuis pi uviesíacmcina1 cs a ni ¡7Oiim cas susbre mO aía mu cuímss del caecídci pi’ccuimbr/cuí cíe la zismicí <[ci itcumiez
33. Nl escíbusucí ces plusmesí mcm cm n mics mmcm, ciccud ucii ini em-cnn ilincss cte icis Y u ¡uguc u de luí alma cii enecí ctei ríum Beni
Luí Pum, y Ccmchuubmmt, mt cumn Sí hímícc¡msmmm bmrmsc/íí ¡isis y Zc’iimc’rucm rmmlmen-ulc¡ía
.14 ¡VIescsiiosc¡iic’s pico ¡u smcíc íísmícm/c m su imiiclu u mulímcss /míimrím,ícl/¡mcss dc: (‘/imac¡cuiscmcci u- Ian~o.
35.
Me.sohosc¡mmcs ¡Aiim mc s¡oc mucmícílc m sc mmdcc <dimas dc cus l/u<mmmmm’ci,s cm/i¡i’icm/es u/el msesrc—iicírcsms¡e mu’ Scmím/cc (‘ríe. uiimi
Osp/u) ¡cs¡si’rincc cvliíiclíiiu mii¡m¡m¡i y (m¡iI/cmmmui imi¡ccíi i/mc?icc en ccmnlactc emín mnuercc—miícsuibccmucs psumnímímóñiuss N Cmmn
nescibcsscíucs ecnutgníccís cte Scmpiummi lícmcímícímíímmpc m Inicio y Sií’cirsicc /icrccri.
36. l>uctnicures tic (muftí ruucí mcc ml/suc cciii luí/su bumicí lcc-¡immm/mliyilim y Scsucrisicm joi’usr/ de luís iiccjicis alicia y seiaiucillurums
de luís ilucuníras cíe acimut <cícímí dci Bcmím

CATALOGO
Blosskidia liliputana Werderm
Sycu.: B)ossjé/.dia atroviridis Ib Ritter, 13. mínima EV Ritter. 13. pedic-eliau¡ F.
Ritter
Puna boliviana inferior y Chaco andino. Termotropical a supratropical
inferior, semiárido a seco- 1 500-2500(-34tX}) m. Rupicola (casmocomófito) en
esqriistos y pizarras. CBA, CHQ, POT. SCZ, lAR. Vulnerable.

A’cc¡’ca’rcc, Ci.

tic talago ecológico jirel i mimiar de las

c¿tctácc=tmsde

Bali s-ja
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Browniiigin eaineami (Cárdenas> 1. Bux baum
5 vn.: Casi eI/auiosma c.’a¡nea¡ma Cárdentts
Cii aeo a lid iii o y ( h LIcO septentrional. Terniotropiectí seco htísta semiári—
do, (tmatíí ponetite de los boscíties xerofítieos eliniáciecís (comí Aspic/csspernma
quc~In’c¡c’/io—h/c¡¡icc¡ .Sc’hiumop.s¡s ccsrnmmta, 5. hc¡enkeana, 5. c¡uebí’ac’ho—c’olorculo),
350-1800 ni- CBA. CHQ. SCZ, TAR, Fuera de peligro a localmente vulnerable por dcstrcíecióii dc hábitat,
,

Cereus braunii Cárdenas
Yungas inferiores y Beni. Termotropical subhúmedo. Bosques semídecid tíos pl u vicstacioiittles y pa Imar—tajibales de las semial [¡Iras del Beni. sobre
teríiiitercís “00-800 vn. BEN, LPZ. Insuficientemente conocido en hábitat.
Cercus colosseus F”. Ritter
S¿’¡ í.: I>ipíaatííoc’ereo.s c’o/o.sseus [2’ R ilter
(taco ‘<t nditio (sector del río G rLtnde). Termotropical semiárido hasta
seca. li n bose
1tíes xc rolítleas tíbie rtos de ~\,eoccírc/ena’sia herzocy ¡ana - Prosapus
Puní zei y Su-/i ¡mío psi.s ííc¡eumk ecu a - 1 300—1 600 m. SCZ ( Nl tú rtt itt). y ~í1 ííe raLle,
O !>scrra ‘iones: especie afíii a C.c-reus c/c¡ydafii S peg .- a esínci iar y pree 1 5t1
su i ndepetidenemtm u xotíómiea.

(:ereus comarapanus Ctírdeíias
Clíttea atidincí y Clíttco septentriontíl (noroccídental). Tertnotropiea.l se—
uiiiá tuN —seca. 400— 1500 m. Componente de los bosques xerof/tieos cliníáci—
cas (.4 spícíospeínc¡ cíuehrcí.c’/mo—hlanc-o, Lo.voptervqiunm qr¡se/ma¿ ‘Ii jiS china psis
c’cn’í¡ula. Y haccnlcc>ana, Y quc’/srw.’hmtm—c-oIcnc¡do), SCZ. CII Q. Fuera dc peligía
a localnien te vtm Inerable por destrucción de hábitat.

(‘Creus dayamil Speg.
(‘haca septetítrional (noraccidental) y Chaco tímidino (piedemomite a ndimio stí raríeiitti 1 dc Bolivia). Termoircípical seco. 300—800 ni. Coní potietite dc
los bosq nes clitcq tíeños xerofít iccis elimáciccís. SCL, ¿(‘II Q?. ¿,TA 14’? SIal us
poco ea ti acid ci cmi Bali y la.
7ercus baenkcanus A. Weher
( Síu.: creus cocha /íaníhen.si,s Cárde mías
Cli:tco aííd mo (vttlles secos iníeratidinos) Chaco septentrionttl (piede—
monte aíid ino oriental). Teríiíatropical seco. 600—2500 m. Campotiente tic
las bosques xcm’oi’ítiecs clíniacícos (ver C. c.’cm¿arapanas). CBA. CH Q, FOl’.
S(:Z. TA 14, Fuera cíe peligro tí lactumen te 5< níncrable.
(

~í

Cereus blídmannianus Schuníann
Brasileño- P¿tratiense (Cerrctdcí occidental, en Boiixitt). Teríiio¡ropical
su bu úníeclo. Sa x cola cmi clamas o inseibcrgs grtttiítico—gneisítieos, emít re bos—
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ques abiertos del Cerrado y bosques pluviestacionales semidecíduas del
escudo precámbrico chiquitano. 200-700 m. SCZ (Chiquitanía). Fuera de
peligro a localmente vulnerable.

Cereus huihrnehu Cárdenas
Yungas (valles secos internos aislados, de la cuenca alta del río Beni).
Termotropical subhúmeda. Componente de los bosques xerofíticos y pluviestacionales clitnácicos. CBA. LP. Status insuficientemente conocido.

Cereus tacoaralensis Cárdenas
Chaco septentrional (nororiental) y Brasileño-Paranense (Cerrado occi-

dental). Termatropical subhúmedo. Coníponente de los bosques chaqueños
en la transición hacia los bosques pluviestacionales de la Chiquitanfa. 100500 ni. SCZ. Endemismo con poblaciones numerosas, fuera de peligro en ci
sureste de Bolivia.

Cercas trigonodendron Schumann
Citado para Bolivia por

Hunt

(1992). Desconocido en hábitat.

Cercos validus Haw.
Syn.: Cercas Jbrbesii Berol ex Foerst

Chaco septentrional y meridional. Termotrapical seca a semiárido.
Componente de las bosques chaqueños xerafíticos (Aspidosperma quebracha-blanco, Sehino psis cornuta, 5. quebracho-colorado). 200-600 vn. CHQ,

SCZ. TAR. Fuera de peligro a localmente amenazado.
Cleistocactus baumannil (Lemai re) Lemaire
Syn.: Cleistoeac’tus ehacoanus F. Ritter, C.sanlac:ruzensis Backeb.

Chaco septentrional. Termotropical seco a semiárido. Elemento común
del sotobosque y claros del monte chaqueño xerofítico. 150-800 vn. CHQ,
SCZ, TAR. Fuera de peligro.
Cleistocactus brookei Cárdenas
Chaco andina. Termotropical sceo-subhúníedo. 900-1200 m. SCZ (Camiri). CHQ (Zudáñez-lncahuasi). Endemisnio insuficientemente conocida
en hábitat.
Cleistocactus buchtienii Backeb.
Svcn.: Cleistocactus anqosturensis Cárdenas, (1 c¡yopayanus Cárdenas, (7.
ressinianus Cárdenas, C.,sucrensis Cárdenas

Chaco andino y Puna boliviana (prepuna). Mesotropical y Termatropical superior, seco a subhúmeda. Laderas pedregosas en el piso de vegetación
de EscaUouia tniUeqrana y Lii Pum ¡erniblia y en el tramo superior del piso
de Sc’hinopsis haenkeana. (2300-)2600-3 lOO vn. CHA, CHQ, SCZ. Endemis-

ma. Fuera de peligro a localmente amenazada.

Natccmira, 6, (Áttálcsgo eecílc5gica

preliníínttr de las cactáceas de Bolivi¿n
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Cleistocactus candelilla Cárdenas
Svn.: (Jeisioc’cu’tu.s ¡ant hinus Cárdenas. C. vallegrandensis Cárdenas
Chaco andino (sector del río Grande). Termotropical a mesotropical
inferior, seco-semiáricio. Laderas pedregosas en el piso de Scliinop.s’is haenPeona. 1300-2500 vn. CBA, POT. SCZ, Endemismo vulnerable.
Cleistocaetus dependcns Cárdenas
Clíaccí andino (sector del ría Grande). Termotropical seco. 1400 ni. SCZ.
laxan endémico insuficientemente conocido en hábitat.
Cleistocaetus fusiflorus Cárdenas
(‘haca andino (sector del río Grande). Termotropical seco-semiárido.
Sub-saxícola y en laderas erosionadas del piso de vegetacion de Neacwrdeumasici Imersoqiana y Sc’/íincqsis hc¡enkeana. 1400—1900 ni. CBA. SCZ, Eíidem ¡smo vulnerable.
Cleistoeactus laniccps (Schumann) Gosselin
Yungas (valles secos internos aislados. de la cuenca alta del ría Beni).
Tcrníatropical seca y mesotropical inferior subliómedo. 1300-2500 vn. CBA.
LP. Endemisma insuficientemente conocida en hábitat,
Cleistocactus lnribavens¡s Cárdenas
5 va..’ Cleistoc’ac’t tis qlaucus 1-’. Ritter, C. granjaensis E. Ritter
Puna peruana inferior o prepuna ~sector de La Paz): valles secos ínternos atslttclos de itt críetíca alta del río Beni. Mesotropictil seco. 2500—3000 m.
LP. Endcniisiiic> insuficientemente conocido en hábitat.
(?ieistoeaetu.s n¡tiyurinens¡s 1’. Ritter
Chaco andino (sector del río Grande). Termatropical seco. SCZ (Vallegrande, M uyuriuía). Endemismo insufieientemente conocido en hábitat.
Clei,stoeaettis ortbogomius Cárdenas
Ptítía bol iviantt (prepuntt). Mesotropical seco. Sub—saxícola Cii lLt5 ti retís
mas septentrionales con vegetación potencial de I’rosopís ¡cray. 2800-3100 ni,
POT (Saaveclrtm. Betanzos). Endemismo con status imísuficicíitetiiente eolio—
cido.
(licistocactus parapetiensis Cárdenas
5 >.c¡¡’ (“leisí orad ¡s.s cízerensis Cárd euias. (‘. h¡líieqaríi¡ae F. 1< itter
Arcas de contactcí etítre el Ciítteo septentrional tíoroccidentttl y el Chaco
ami dinmí (sector del Pi 1 coniayot a. lo largo de las serranías (le la base oneii tal
de los Andes. Termotropical seco a subliáníedo. En zonas de bosques
xcrofítieos con Sc.’hínapsi,s haen/a’eanc¡ y ~S.c/nebrac-ho—c’tilc>/t¡dc>. Cl-] Q. ‘FA R.
5(7. Etidciniica vii lííerttble.
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Cleistocaetus parviflorus (Schumann) Gosselin
Chaco andino (sector del río Grande). Termotropical a mesotiopical
inferior seco-semiárido. En bosques xerofíticos de Sehinop.-í’is haenheana y en
algarrobales de sustitución con Prosopis laeriqata var. andicola. 1800-2600 ni.
CBA, CYIQm SCZ. Fuera de peligro a locainiente aníenazado por destrucción de hábitat.

Cicistocactus piraymiremisis Cárdenas
(‘haca andino (sector del río Grande). Termotropical seco a subhúmedo
inferior. 1800 m. SCZ (Vallegrandc, Piraimirí). Planta endémica con status
insuficientemente conocido en hábitat.

Cicistocactus pojoensis (Cárdenas) Backeb.
Chaco andino (sector del río Grande>. Mesotropical inferior seco. En el
tramo altitud mal superior de los bosques xerofíticos de Sc’hinapsi.s lmaenkea—
na. 2500 tu. CBA (Carrasco. Paja). Endémica vulnerable,

Cleistocactus reae Cárdenas
Puna peruana (sector de La Paz): valles secos internos aislados, en la
cuenca alta del río Beni. Mesotropical a supratropical inferior seco. 3000 m.
LP <lnquisivi, Quimey. Endemismo insuficientemente conocido en hábitat.

Cleistocactus ritteri Backeb.
Sin.: Cleis¡ocauus pallidus Backeb.. Csc’hattatianus Backeb.
Yungas (valles secos internos aislados, en la alta cuenca del río Beni).
Terinotiapical seco. 1000-2000 vn. LP. Insuficientemente conocido en hábitat,

Cleistocactus samaipatanus (Cárdenas> 1). H uiit
55-u.: Boliríeer«us scímílaipatanmms Cárdenas
Puna boliviana inferior en el contacto con el Chaco andino. N4esotropical inferior subhútmedo. Saxícola sobre areniscas cuarcíticas advtícentes a
pajonales de Elvonurus rrip.sacoide.s Humb. & Bonpl. ex Willd., cii el piso cte
vegetación de Esc’c¡llonia ¡n¡lleqrancí y’ Li¡ ¡¡vea ter¡mi/blic¡ de trttnsicion httcia
los bosques húmedos de la formación tucumano-boliviana septentrional.
20(10 m. SC!. (Florida. Samaipata>. Endémica en peligro, con área restríngi da.

Cleistocaetus smaragdillorus (A. Weber) Britton & Rose
Sjn.: Cleistoc’c¡c’íí.¡s rc.yo¡ Cárdenas, C. .:illcunontesii Cárdenas
Zona de contacto entre el Chaco andino (sector (leí Pilcomayo) y el
Chaco septentrional (noroccidentab. Termatropical seco-subliúmedo
(T= 23.5 cC: P = 923 mní). Sub—saxícola en bosque chaqueño (Anadencamihera
niac’racc¡rpa, Astroniunz urmamdea¡a - Coc’lmlospermunm 1 et raporun¡ Lox’opterí’—
q¿uní yr se/mch II - Sc hino psis hcíertkc-ammcm 5- quehrw’ho—cir>(orad). 300—700 t’n
rAR (Villamontes). Endémica vitinerable.
-

-

-

No mw-ro. 6.

(‘a tái
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Cleistocactus straussii (Heese) l3ackeb.
Ptmiia balix iamía i míferior (sector Potasimio—’l’arijense). Mesotrapical secosubIi úm cdc). 5 ti b sa xíe o itt en el p so de vege tttcióíí (le Escatít))) ¡a ni itteqra mi
y ¡ah rc’c 1 cuv¡j/blicr a nicii udo a socia da con A bro,nciíeilcí hre¡ijblia. 2 100—
2300 iii. TA R. Eíidémica vttlnerable.
—

Cleistocactus tarijensis (ti rdenas
Pu na bol ivitítía inferior. M esotropical seco a stmbh únieda iii feriar
17
P (,2_5 i uní) Etí bosque bajo xerofítico secundario aclarado
(A <‘cii ‘¡a <‘ci Icen - .4//ti Fi> ísqtíeci eaicí rq¡na fil. Carúcí c¡ut>tc:itoIici I’ro.s’o¡>ís a¡pci/cito
Schñ mus ¡>íc¡ t~í> 1 800—2 100 vn. ‘fA 14. E udéni ica vn 1 tiera b le.
cG:

=

-

-

Cieistocaetmis tominensis tW. Wigbt> Backeb, qrc.v
5 vii..- U teist oc-art mis <‘tipa dalensis 1—’. R i tter, U. ¡-laric’au lis Cá rdetí as.
c’¡císs’¡c‘ciu lis Ctí rdeti tís. U. tnemicíozae (Mrd enas. U. ni icropc/a tus E’. 14 i tter.
( -. ¡.‘,íwhc¿híba,síri Cárdenas
Chaco a lid líO <sector del Piieoníayo). Termotropiectí seco tt subhúiiíedo
inferior. 5cm b—sa xícoi a cii tiretts tic bosque chttqtieño interttndino con Sehi—
ti c>ps is liacn It eu¡í a .500—2000 vn. CH Q. TA 1<. E ntlérn ka vol ner=tble.
Ohserí’c¡c’,ones: grtípo tic formas algo heterogénea que necesíttt más i
vestí gttc on t Lix Oil ó vn ica y tic campo partt su elarílteación.
Cleistoeactits tupizensis (Vaupel) Backeb,
Puna bali via itt (preputias del sector Potositio—laríjense). N4esotropical
superi cír y símpítí 1 í’opical inferior, seníiá.rid o a seco (‘1 1 5—1 8 5C: 1’ = 300—
400 ¡uy). FIn bosclues xerafíticos bajas y abiertos dcl pistí de vegetttcicííí de
( ‘aescí tpUm ¡ci ¡mitin ¡tít> y Prosa pis f¿-rox y en itt parte superior del pisc de
iIi’altss’c’¡ís c.’aiaa/c)quiensi.s y .4 c’t¡d’Ia /c-ílcIeínn.¡. 2500—i320() iii. CHQ. POT.
“(‘A R Etidérnica vttimierable.
-

Cleistocaetus variispinus F. Rittcr
Y u migas (vttlles secas [titemos aisladas tic la. cuetica alta del río Beni).
Tcrmííat ropíettl seco-stibhumcclo. 2000 ni. LP ( Ltírecttja). Endémica itísufi—
cíe tít cmii emite comíacid a cmi lidb i tttt.
Cleistocaetus viridiflorus Backeb.
5 ya..’ (Jeisí oc-tic/as pci/li uayens¡s E. Ri tter & Stth c ri
Ptína pertttttit inferior (sector de [a Paz). Suprtmtropicttl seco—subhúnie—
tIc), 3000—370<) ni. LP ( M tiñecas. Ayata). 1 ‘Indemisnía insuficientenietíte cono—
cidcí cmi iíábittít.
(‘leistocactus xulpis—cauda E. Ritter & Culiniann
Clitico tmíci itio (sector del río G rttndc). Temí ot ¡‘opicttl stí bliúníedo, Etí
rocas de la zolía de bosq Lies pl rmvíestacíatittles andítios su bu Umedos de
usfo rííí ttci ó u [tic ti ni ano—bali vi ah tt» inferior septe tít rí ontt 1. 1 200—1 60>3 mii -
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CHQ (Tomina, Puente Mero). Endemismo. Status insuficientemente canocido.
Cicistocactus winteri D. Hunt
Sim.: Winteria aureispina E. Ritíer

Chaco andino (sector del río Grande). Termotropical seco-subhúmedo.
Saxícola en áreas de bosque chaqueño interandino pluviestacional. 14001500 ni. SCZ (Mataral a Mairana). Endémica vulnerable.
Corryoeactus melanotriehus (Schumann) Britton & Rose
Sin.: Uorryocactus ayopavanus Cárdenas, U. charazanensis Cárdenas. U.
perezianus Cárdenas

Puna peruana (sectores de La Paz y Tunariense). Mesotropical superior
a supratropical inferior seco-subhúmedo (T= 13-150C; P=400-700 mní). En
bosques pluviestacionales andinos degradados y aclarados con Escallonia
¡ni/le grana y Kaqeaec:kia laív-eolata, así como en los íííatorrales seriales de
Dodonaca viscosa. 2900-3300 vn. CBA, LP. Endémica fuera de peligro.
Corryoeactus pulquinensis Cárdenas
Chaco andino (sector del río Grande). Termotropical seco inferior a
semiárido (T2O0C~ P=500 mm). En bosques xerofíticos interandinos con
Necn’ardenasia herzocpana y S-hi¡mop,sis haenheana. 1500 m. SC!. (Pu/quina—
Scíipina). Endemismo con status itisuficientemente conocido en hábitat.

Corryocactus tarijensis Cárdenas
Syn.: Uorrvocac¡ us otu veas-ls Cárdenas

Puna boliviana (prepunas del sector Potosino-TarijenseY Mesotropical a
supratropical inferior, seco inferior (T= 14-15”C; P~ 350-400 mm). Componente del bosque abierto xerofítico de Caesalpinia pumilio y Prosrqñsfrmox.
3000-3200 vn. CI-IQ, TAR. Endemisnía vulnerable.
Discocactus ferricola Buining & Brederoa

Descrito para Brasil (Matto Graso) y citado para Bolivia por

HI./NT

(1992). No conocido en hábitat.
Discocactus heptacanthus (Radr.) Brition & Rose

5 vn.: Discoctíctus ho/imanas l3ackeb.

Brasileño-Paranense con amplia distribución. En Bolivia, provincia Ñogeográfica del Cerrado (Chiquitanía oriental). Termotropical subbúmnedo,
Saxícola en lajas rocosas ferruginosas con Anemia sp., Deuterocohnma mnez¡a¡ia, Doriopteris sp., Dyckia sp.. Echinopsis c’cítoch)ora, Se/c¡cjinetta conioluta,
Se/aqine/la sellowii. 400-800 ni. SC!. (O. Busch, Cerro N4utún). En peligro en

Bolivia por destrucción del hábitat (minería).
Echinopsis grupo Echinopsis Luce. <óptimo en los pisos bioclimáticos termotropical y mesotropical):

Noítmrro, <1.
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Eebinopsis arachnacantha (Buin. & E. Ritter) Friedrich
Sun.: Ec’/íi>mopsis ¡orrec’ittasensis Cárdemias, E. arac’hnacautha var. ra/le—
qra>ideiisis Rausclí, Lobina arac:hnacant ha Bubi. & E, R itter var. su!phu—
rea Vásquez. L. arac’hnacan¡ ha var. densiseta Rausclí
[‘una boliviana. Mesotropical seco-subhúníeda. Saxícola en roquedos
del piso de los bosques plctviestacionales prepuneños mesotropicales de
Escaltonia. niittecyrana y Ti puana tipu. 2400—2800 m. (3A, SC!.. Ltideníistno
en pelígía
Ech¡nops¡s bridgesii Salm-Dyck
Suri.: Iú -Ii íríopsí.s k’ Iac/iwaíana Ra useN. E. vanqa~’eus¡s- E. R ide
(‘una perutina (sector de Lti Paz): valles secos internos aislados de la alta
cuetíca septetitrional de! ría Bemíl. N4esatropica.l a suprtítrapical inferior
seco. Laderas pedregosas secas, en el piso cte las arbustedas xéricas mesotropicales i ti tera ud iiiti s.co u Prosapis andilcola Sc’h laus a-molle. 7’ec’o¡na arecj ulpen
sis. 2900-3200 vn. LP. Endémica, localmente vulnerable.
-

—

Eehinopsis caloehiora Sehumatin
Brasileño-Paranense (Cerrado occidental>. Termotropical subliúmedo
(T 25 T: P 1100 mm). Saxícola (comófito) estricta, observado en rocas
precámbricas (granitos, gneis) dentro de áreas con vegetación de Cerrado
(Q no tea raimc/if/orc¡ Maqonia pubesc’d?ns, Bo wc/it ‘/m ¡a virql/!oidtes (aryoc’ar
hrasitiense). 650—850 ni. SC!. ((1. Buseb. Cerro M utún). lun peligro cmi Bolivia
par dest ruccíóui dc hábitat (minería>.
=

=

-

Eehinopsis coelmabambensis Backeb.
Chaco andino (sector dcl río Grande), en su contacto altitudinal
superior cotí la Ptímía peruana (sector del Tunan). Mesotropical inferior seccí
a setiuíárida (T 17.5iC; P=420-480 mm). Laderas pedregosas en el tramo
aitit udinal stmperior de Icís basq Lies xerofiticos de A spidospermna quebracho—
htanto y Sc-ti ¡nopsis hacakeana, así como cii el nivel itíferior del pi so de
veget tu ci ciii dc 1< cíqeuec’/5’¡a /anc:eo/dítcí. y Lsc-a/tonic.¡ n¡i//cqrant¡ 500—30(1<) vn
CuBA. [-lndeniismo localmente vulnerable,
~‘

‘~

-

Echinopsis hammcrsebmidii Cá rdetías
Brasileña—Pttranense (Cerrado occidetital). Termotropical subhúmedo.
Saxícola (coniólito) en domos o inselberg granítica-gneisíticas del escudo
prccáííí brico y etí ittjtts roeostts de ILIs serranías ehiq uitttnas. 350—700 ni.
SC’!., lIndemismo locainíente vulnerable.
Eeiíinops¡s huotii ICeis.) Labouret subsp. huotil
Sr ¡i.: f’c’híu¡ ¡psis tuc’ha/r,i (‘á Wc n as. E. c ‘tunartípana Cd rden tts. E. pc¡nhpa
ruizil (.árdenas, E. perezienísis Cd rdentts. E. pojoensis (?árdenas
Chaco andino (sector del río G rttnde). terniotropica 1 tt níesotro]2ical
mífericír ‘cecí a senuiárido. Lttdertcs pedregosas cmi zotia cíe bosqtmes xerofít icos
—
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de Sc’hinopsis haenkcaana. 1900-2700 m. CHA, CI-IQ, SC’!. Endémica fuera de
peligro actualmente.
Echinopsis huotil stíbsp. vailegrandens¡s (Cárdenas) O. Navarro ccmíb. iwi..
Basióni¡no: Ec’hinops¡s valleqranciensis Cárdenas ¡u Ctictus (Fa ns) 14, 64:
163. 1959.
Syn.: Echinopsis sucrensis Cárdenas
Puna boliviana inferior, Mesotropical seco-subhúrnedo. En el pisa dc
vegetación de Esca/lonia ¡niI/eqrcmna y Li//¡rea ¡erniklia. 2600—2800 vn. CH Q.
SC!.. Endemisnio vulnerable,
Ecbinopsis ibicuatensis Cárdenas
Chaco boreal, en el contacto con el Chaco andino a lo largo del piedemonte de las primeras serranías andinas. Termotropical seco-subhúníedo.
800 vn. SC!. Erídemismo insuficientemente conocido en hábitat.
Fchinopsis kl¡ngcriamia Cárdenas
Chaco boreal. Terniotropical seco-subhúmedo iT 24,5 cC. P r~
900 mm). En cl sotobosque y claros dc bosques chaqueños a veces estacionalmente anegados de fornía soíiíerti (A spidosperma Interna> umn, Bu/nesia
sarn¡ienloi, Tnithnina.x sch¡zaph vi/a) sobre suelos vérticcís arcillo—limosos ttl—
calinas o algo salobres. 350-450 m. SC!.. Endémica fuera de peligro en la
ttctualidad.
Eehinopsis manililosa Guerke
8va.: Echinopsis .ajasesmsis F. 14 itter. E. herbusil Cdrden tís. E. h t’.s¡ pichel—
des F. R itter, E. orozastína 1’. Ritter
Puna boliviana (prepunas del sector Potosiíío-Tarijense). Mesan-apical y
supratropical inferior seco (T 15-lS Xi?; 1’ 400-600 mm). En lademas secas
del piso de vegetación de Prosopis j¿irox y en bosques abiertos secundarios
con Acacia curen Carien querc 1/día. Pmosop is a¡pci taco, 5dm hmus mo ¡(e. 45(10—
3000 tu. CHQ. TAR. Endemismo fuera de peligro en la actualidad.
=

m

Ecbinopsis obrepanda (Salm-Dyck) Selí tímaun subsp. obrepanda

Vn.’ lEchino psis c’a//ic¡n¡ he— ¡iiiac-incí Cárdetias, E. c-a//ft’/wo,na Cárdenas,
E. coronata Cárdenas, E. n¡ataranensis Cárdenas. E. pseudonma¡nil/osa
Cárdenas, E. ririere—de—c:ara/tii Cárdetias. E. tora/cípancí Cárdentís, Lobi—
Ña aquúan¡ Vásquez, L. mizquensis Ra imsch
Pumía boliviana inferior (prepuna). Mesatropical seeo-subhúniedo. Ladertis secas en cl piso de vegetación de Esea ((omíitm ni II leq mamía - Lithreo erím fO¡icm.
Kaqenec’kia Ianceo/atc¡, Doclonaca vistostí. 2600—3 lOO ni. CHA. Endemisiíío
fuera de peligro.
Eehinopsis obrepanda stmbsp. calorubra (Cárdenas) O. Navarro c’onmb. no>,,
Basiónirno: Ec’hinopsis’ calorubra Cárdenas ¡u Natí. Cact. Suce. J. 12(3):
62. 1957.

(1 (?umtálogc.í ecológico preliniitiar de las c:nettíceas cíe Bolivia
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5 vn.: í~t’/íi>mopsis vojasil Cárdetias. E. roseo—Iilaciua Cárdenas
(?haea a ud iiio (sector del río Ci rande). [ermotropical a mesotropical
iii feriar seccí. Ladertis secas cii cl tratíia superior del piso de las boscícíes
xc rcilitictis deS<-/i uit) psis haeum Pcaua. 1 800—2000 m. SC!. (Caballera. Fícíricí ti>.
1’ mídeniístiio \ tiliimrttble.
Echinnpsis obrepanda sttbsp. tapecuana (E’. Ritter) Ci. Navarro c’oumb, no>,
Basirínini o: Eu-Ii uit> psis ¡ cípc ‘uauma F’. 14 it ter ¡ti 5 uccu lenta. 1 965: 24. 1 965.
Sí ti.: Lu ‘/í i!ic)J15¡5 lío x’m¡ibeus¡s E’. R itter. E. c’ard/encusic¡na (14ttusclí) Eried riclí.
ticcí lía retm 1. cmi el pied cmii ciii te tí ud ino orien la 1 y prime ros valles aud irlos.
‘Fe rmííolio 1íi cM seco. Luí cl tt ros cíe bosq lies cli aq tíeflas cali St’hin c¡ps is /mc¡c’m
¡«‘coma, .S’, c¡m¡eh¡tíuhcs—c’cmlomcít/o. ( ¡k’hlt)S’pd’¡fllU!fl ¡ccl ra/iortifll. 500—1000 ni. SC!..
Cl-] Q, ‘lAR. 1’? udein ismo vtul neralíle.
Eehinopsis seinidenudata E. Ritter
(‘htíecí barcal occidental, Terníatropical seco—stm [iii úmecfo. TA 14 (Vi lltt—
niontes). Endeníisuiics itisuficientemente conocido en líábitttt.
Iteb¡nops¡s silvatica 1-. Ritter
(liaco tu nclino (sector del Pilconitsyo). icrmcitrcipiettl seco. TA 14. Ende—
ni is ni ci mmismi fi cíetite tiien te cotíocido crí hábi ttt í
Ecbinopsis subdenudata Cárdenas
Chaco ttmídi mítí. cii el contacto cotí el Clíaccí borettl cíceidental. Tertiíat ro—
peal secc ¡—5 mi ¡iii ti mcda <1’—— 23 T: 1’ 900 ni vn 1-Su bsaxiccíl a y’ cmi Lidie ni
secas, en airtt de bosque cliaqcteño subhúmedcí cotí A na¡mc/enc¡n¡ im.erc¡ nmac’ro—
‘ct¡’pa, Isi ¡aninín w’anc/euí:a, Cc¡e.mm’a/pinia //a¡ibunc/cí. Sc ‘bino psis /¡a,a¡4.tmana.
311(1—700 ni. ‘lAR. Encletíiismo vulnerable.
Echinopsis gríí ~ía Lobimia Brittoíí & Rose (óptiíiící en el piso biocli í’ntít iccí
.su prat ‘opictí 1 x u ttst a flieSol 1 O~ [Ccii SU fl~F or):
lKeh¡nopsis haekebergii Werdcm mii
Pu mía pertía mm Ncc a r dc L i 1 u). 5cm prmí tropical y oro 1 rop ictt 1 inferior
seco a sim lib úííiecio (1’ 9—1 ( 1
450—700 mlii), Sub—saxicola y en laderas
peol regosas. crí ti rc¿t de pct$5n1 iles su Ni (miedos del círden li toscícicílcígico
(‘<¡taoic>qI’oS>ir>l ti ¡Idi 4<-ti miar> 10 us Ni ti rtítíez & Tc var 1982.3200—3901) iii.
(‘HA - LI’. 1> tic rtí de peligro a localme tite y ti í nera b le,
=

l{chinopsis caineana ((‘tírdenLís) U. llunt
1’ ti mía pe r tít t itt mí len or (sectcír T ti mí a ncuse). M csatrcí pica 1 a su prat ropica 1
míferioí’. Stí x leal tu cii ti lo rtí ni en t cís roecísas adytteeuí tes a palo míttles de Elio—
¡It>!> (5 1 ¡i/iStWCi/u/C’.S II ni mb. & Hanpl. ex W lId,, cii el piso dc x’egetaei ciii cíe
E.u ‘c¡ ¡(u ¡míicí oí i//u’qi’cí ¡íc¡ y’ Li> (mí-cc> ero i16 (itt. 2500—3000 vn. (iBA (Arce, (‘a tupe—
no, N4i¡.cjtte>. liiidetitsií’to vulnerable.
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Echinopsis cinnabarinus (Hook.) Labon ret
Vn.: Lobina acanthopleqrna (Backeb.) Backeb.. L. charcasina Cárdenas~, L.
draxieriana Rausch, L. oliqoiricha Cárdenas, L. prestoana Cárdenas, L.
laratensis Cárdenas, L. tva/terspielii (Boed.) Rausch, L. zudanensis
Uárden Lt 5
Puna boliviana (prepunas del sector Potosino-Tarijense) y peruana (sector Tunariense meridional). Mesotropical y supratropical inferior, secosubhúmedo. Laderas secas en área de bosques potenciales con Pal viepis
tomente/la o Prosopis frrox. 2500-3400 vn. CBA, CI-IQ, POT. Endemisnio
fuera de peligro.
Eehinopsis crysochete Werderm,
Syn.: Lobina hystrix E. Ritter
Puna boliviana (sector Potosino-Tarijense). Sttpratropical seco a semiárida. En matorrales xerófilos altiplánicos con Fabiana densa. Verbena
bisu/c’ata, Uhuquiraqa acanthop/y//a, y en el nivel altitudinal superior de los
bosques xerófilos abiertos de P;-osopis jérox. 3300-3700 m. CHQ. TAR.
Endemismo vulnerable.
Ecbinopsis ferox Backeb.
55-u.: Echinopsis cerdaita Cárdenas. E. lecoriensis Cárdenas, E. pal usina
Werderm., Lobivia aured>/i/aC-ina Cárdenas, L. durispina Backeb., L. barrida
F. Ritter, L. pictiflora E. Ritter, L.s pifosissima Backeb., L. varlispina E.

Ritter
Puna boliviana. Supratropical superior seco a mesotropical superior
semiárido (1=10-14 0C; P= 300-400 mm). Característica de los matorrales
xerofíticos con Fabiana densa, en áreas con potencialidad de Pal ulepi.s’ lamente/la a de Prosopisfrrox. 3000-39(M) m. CHQ, ORU, POT, lAR. Fuera

de peligro.
Echinopsis later¡tia Guerke
Sin.: Lobina <‘inI iensis Cárdenas, L. camataquieí-tsis Cárdenas. L. sca puliría
Backeb., L. kupperiana Baekeb., JI ymenorebutia toraícsensis E. Ritter, ¡‘1.
torreana E. Ritter

Puna boliviana (prepunas del sector Potosina-Tarijense). N’lesotropie-al superior y supratropictil inferior, semiárido-seco (1 = 14-16 tmC; P 300400 mmii). Laderas secas en bosques xerofíticos bajos y abiertos de Pro.s’apis
férox o de Acacia feddeana. 2800-3200 m. CHQ, POT. TAR. Endemismo

vulnerable,
maximil¡ana Heyder
Sin.: Lobina caespitosa Britton & Rose, L. corbula .Britton & Rose, L.
cariquinensis Cárdenas, L. pscuc/oc:ariqmíincnsis Cárdenas, L. c’harazcítietist.s
(?árdenas. L. hernmanniana Backeb., 1,. ¡niniatiflora F. Ritter

Ecbinops¡s

5 c¡¡’arro, 6.
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l’una peruana (sectores de La Paz y Tunariense), Supratropical y orotropical sublir’tniedo-iíúníedo. Saxícola y comóUmto en áreas de pajonal
húmedo del orden fitosociológico Ualanmaqrostietalia ricunari Rivas—Martínez & ‘Fovar 1982. 3000-4800 m. CBA, LP. Fuera de peligro
pentíandil (Hook.) Stdm-Dyck subsp. pentiandil
Puna peruana (sector de La Paz) y zona norte de la Puna boliviana
(sectcír Ortí retíse). Supratropical a círotrapical infericír seco a su bhúmedcí.
Saxícola en La Paz, crí iana de pajoríales de> arden ftosocíologico Ca/ama—
cjrt>stiealia i’icunc¡ri R ¡vas—Ni tirtínez & Tovar 1982. Laderas secas en Oruro,
comí iiiatorralcs xcrofítieos de la alianza Ft¡bianion deusae G Navarro 1993.
3500-3900 m, LP. GRIS. Fuera de peligro. Ver sinonimias en R¡xtJsc’H (1975).
Ecbinopsis

-

Echinopsis pentlandii subsp. hardeniana (Bódecker) O. Navarro t’onilt tui-y.
Ba.s-iónimo: Lohhcia barden/twa Bódeeker in 3. DKG. (1) 24. >935—1936.
Puntt bali viantt. Orotropical seco a subhúmedo. 1 aderas pedregosas, en
pajontties con festuca art hophvlla y Adesníía patancana. 4000—4800 vn. ROl’.
Endemismo vulííertibie.
Echinnps¡s pentlandii subsp. Iam-ae (Cárdenas) O. Navttrro con-mb. nal:.
Basumm¡o: Lot ii-la /círae Cii rdentts it> Ctíct. & 5 uce. 3. (Las A ngeles) 36(I):
24. 1964.
Puna peruamía (sector Tunariense meridional). Mesotrapical seca-subhúmedo. Sub—saxicoia en el piso de vegetación de Escallania mi//e qrana y
Lii ¡uva >ernifolía. 250()-3300 ni. CBA (Nlizque). Endemismo vulnerable.
Echinopsis puginnacantha Rose & Bódecker subsp. pugionacaniha
Sun.: i.obiíia ad/presispina E. Ritter. L. ctn’nuta Rausch, L. camnpicola E’.
R itter. L. tii Ipínensís E’. R it ter, L.saIírrensis R attsch
Pu mítt boliviamiLí (sector Potosí no—Tarijense). Supratropical seco a se—
miárida. Laderas y mesetas secas del altiplano, en áreas con bosques xemófilos de ¡‘rosopis frrox o con niatcírrales abiertcis de fabiana c/ensa, Verbencí
bis¿í Ictí La Chuc¡ uirc iqa acanth.opbvlia 3300—3800 vn. CH Q, POT. TA 14. Ende—
misnio vulnerable,
-

Echinopsis pugionacantha subsp. rossii (Bódecker) C Navarro c’tinib, ti(i’t?,
Basi¡5ninítv Lo/hm-itt rossii Bódecker la K akteen kttnde: 167. 1933.
5 vii.: Lob ¡uit> hoetlec’Periaíia H ttrd.. L. stollenwerP ¡ana Bódcck e
Puna boliviana (sector Orurense). Orotropical seco a sublíúmedo. Laderas secas ped regostts, en pttjonales altoatid mas cciii Festuca orí hopb u//a .4 zuielIa u tanpci u/ti, .4 rle¡snna pal ancaíía. 4000—4700 m. C B A, POT. Etid e mismo vitinertible,
-

Echinopsis seixieliana (Backeb.) [O. Hunt.
Puna peruana (sector de La Paz). Supratropical subhúmedo. LP. lnsuficie mítemííemíte conocida en hábitat.
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Eehinopsis tiegeliana (Wessner) D. Hunt
Sim.: Lobií’ia peclardiana K rainz, L. ,ousi//a E. Ritíer
Puna boliviana (prepunas del sector Potosino-Tarijense). Mesotropical
seco a supratropical inferior subhúmedo (1=15-18 mC; P=600-700 mm).
Laderas secas, en bosques xerofíticos degradados con Acacia caven, (?arica
cjuercifh/ia, Prcísopis a/patcwo. 1900—3300 tu. TA 14- Emídemííísmo vtiliierabie.
Echinopsis yuquina D. Hunt
Sin.: Lobií.ia rausc/mii Zecher
Puna boliviana (sector Potosino-Tarijense). Supratropical seco. CHQ (Sud
Cintí). Endémica insuficienteníente conocida en hábitat.
Echinopsis grupo Trichocercus (A. l3erger) Riccob.
Echinopsis ataeamens¡s (Philippi) Friedrich & Rowley subsp. atacamensis
5 vn..’ Tric’líacerens ere>nophí tus Y. Rina
Puna atacamense. Supratropical a orotropical inferior serniárido. Matorrtt les sem idesérticos ea o Fabiana densa, .Im.u¡e/lic¡ .seriph icicíes, Luc’iuní c-/mñar
en terrazas lacustres y zona inferior de laderas al oeste del Salar de Uyuni.
3600-3800 vn. POT. Vulnerable.
Echinopsis atacamdns¡s subsp. pasacana (Webemi G. Navarro comnb. ¡mo>’.
Ba,s’iónhno: Pi/ocere¿.>s pasaC.’anus Weber in Forster-R templer. I-land buclí
der Kakteenkunde 21< cd.: 678. 1885.
Syn.: LCUC’ostele rim-ierei Backeb.
Puna boliviana (sector .lujuyense). Supratropical inferior seco-semiárido
(prepuna). A comprobar en Bolivia (cf KíEsi.íNc, 1978).
Echinopsis camarguemisis (Cárdenas) Friedrich & Rowiey
Sj’n.: Tric’hocereus (‘ajasensis 1-’. Ritter, T. c:cíulescens Y. R i Éter
Puna boliviana (sector Potosino-Tar¡jense). Mesotrapical senílárido a
seco. En áreas perturbadas de bosques xerofíticos con Acacia frdcieana y
Uerricliuni am/irala o eíí bosques clegrtmdttdos con A dacia caten, Prosopis
andica/a, P. ti/pataco y en algttrrobales de Prosopís a/ha. 1700—2800 ni. CH Q,
lAR. Endemismo fuera de peligro.
Ecbiiiopsis clavatus (E. Ritter) D. l-funt
(‘una peruana (sector de La Paz): valles secos iííternos aisladas cii la
alta cuenca del río Beni. 2500-3000 vn. LP. Insuficientemente camíacido en
hábitat.
Eehinopsis formosa .lac.
Sin.: Trichocereus randallil Cárdenas
Puna boliviana (sector Potosino-Tarijense), Mesotrapical seca-semiarído. 2300 in. lAR. lnsuficientemuíente conocido en hábitat en Bolivia.

Ncuarra.
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Echinopsis Iageniform¡s (l-’drst.) Friedrich & Rowley
Ni-u.: ‘I’ric-Imtn’ereus brit4je.s’ii (Sal m—Dyck) Britton & R ose. ‘1’. cra.ssicasId¡~
¡ jis E, 14 i tter. ‘1’. riamnizquensis E. 14 i ttc r
Pumítí pertíamía (sectores de Ltt [‘az y Tttnariense), Pumía bciliviant (secta
P<)tciSiiit)—Ttt rijense) y C?ha.eo ttndino. lermotrapícal superior y inesotrmapi—
cal, seco—sim bu úmíícclo. Saxícoltí etí niveles mííedios de los Amídes bolivia micís.
Descí e 1 os 1 000 ni cii el sti r cl el á¡ca iTa rlitt) a los 3300 tu en el míort e ([it
Paz). CHA, (HQ. LP. SC!., lAR. Fuera dc peligro.
I{chinopsis macrogonus lSalní-Dyck) Friedrielí & Rowley
Citado partí Buil ivitt por Fi ti NL (1992<. N uí cotiocido cii hábitat,
Echinopsis narvaecensis (Ctirden:ts) Friedriclí & Ros ‘ley
Sun..’ ‘mt ‘bac-ere> ís ch uquisaccínus E. R it ter, E enuis pinas E. R itte
Pu ua bali vitI ntt (sector Potosí mio—Vi ríjense). M esotrapietíl y stíprtttrmapi—
cal inferior seco. 2500—3000 tu. CH Q. TA 14. Endeníisnio i iisulmcicntcnientc
comiocicící en háb¡tat.
Echinopsis quadratiíímbonatus (E. Riuefl D. I-lttnt

(‘litiecí atíd imío (sector del río Ci rttmíde). Termotropicttl seco. En boscl ríes
xc rofírictís tíel ti ni d os dc St-bino psis /íaenkeana o 5, quebrac’ho—t’a/orado. 1000—

1900 mii. C’HQ, SC!.. Emídemismo vulnertíble,
Ech¡nopsis tacaquirensis (Vaupel) Friedrieh & Rowley subsp. tacaqu¡rcnsts
Pt¡ tía bali viantt (prepunas del sector Potcísi no—farijense). M escliropical a
su ¡‘mtt ro pi ctt 1 i n fe rioí’. semiárida a seco (T ~ 14—1 8 ‘C; P 300—400 iii m),
Ccinipcítieimte 1 mrmpcírta nte <le los bcísques xerafítiecís de Prosopis /éro.x’ y’ del
míivcl stm peri o r <le los basq Lies de 4 tacia ¡¿chicana. 2300-3200 ni. CH Q, PaT.
TA14. Eticlení sino friera cíe peligro.
=

Echinopsis tacaquirensis subsp. taquimbalensis (Cárdenas) G. Navarro canmb,
aol’.

Basiti¡m ¿amo: ‘I’ric/u.’cereus taqui¡nbalensis Cárdenas ¡u Revisttt de Agrietí 1—
tu rtt de (?oclití baíííbtí 8: 16. 1953,

Limite sur de la [‘umíaperuana (sector Ttí íariense). M esatropiettl seco a
semiarido IT = 15-17 “U: P = 400 níní). Laderas secas y degradadas can vegeaci cm cíe Dodonaca viscosa, Ñ aqend’c’kld> ida nc’et)/a> a - (‘arico c¡uerc’i/¿lia. 2800—

3100 ni. (‘BA. Endémica vulnerable,
Obscarí.c¡ c iO>its: las pci blacio¡íes de C?oelí ti banibtí <leí grupo 71 lac’at~uiren—
s>sa pareectí ttc uttl mííemítc clisvutítas de las de Cli ttq tíistíca, cOtí LI u amplío
hittto cotist it ulda por el val le del ría Grande donde ambas estan tttíserutes.
Ecbinopsis tarijdnsis (Vaupel) Friedrich & Rowley subsp. tarijensis
Sun.: ‘1 ‘ric-hoc’erem.¡s cta te:a¡mac’ Ci rde¡itís. ‘1’. benramPa mus BtíekcLv. 7’. vra—
,-casi.-, Ci rden as, ‘1’. poco iltí ekc Li.
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Puna boliviana (sector Potosino-Tarijense). Supratropical a orotropical
inferior seco (T= l0~l2cC; P=300-400 mm). Laderas pedregosas altiplánicas con matorrales xerofíticos de Fabiana densa o bosques abiertos de
Prosapisférox o de Po/v/epis Lamente//a. Disyunto en cerros graníticos de La
Paz, con Puya raimondii. 3050-3900 vn. CHQ, LP, ORIS, POT. TAR. Fuera
de peligro.
Ecbinopsis tarijensis subsp. totorensis (Cárdenas) G. Navarro c-omb. no>’.

Basiónimo: Trichoc:ereus herzoqianus Cárdenas var. Lot orensis Cárdenas
in Fuaux. Herb. Bulí. 5: 19. 1953.
Sin.: Trichocereus conaconensis Cárdentts
Puna peruana meridional (sector del Tunan) y Puna boliviana (sector
Potosino-Tarijense septentrional). Sttpratropical subhúníedo (T9-l 1 Xi?;
P = 500-800 tnm). Saxícola en áreas con vegetación potencial de PoIv/epis
besseri (sector del Tunan) o de ProsopisJérox y Po/y/epis ronzen te//a (sector
Potosino). 3400-3800 vn. CHA, CHQ. POT. Endemismo vulnerable a localmente en peligro (a proteger).
Eehinopsis tarijemisis subsp. herzogianus (Cárdenas) G. Navarro coinb. lid)>).
Basiónimo: Trichocereus herzoqianus Cám-denas in l—’uaux. Herb. Bulí. 5:
19. 1953.
Puna peruana (sector de La Paz): valles internos andinos secos de la alta
cuenca del río Beni. Mesotropical seco. 2800 tu. LP. Insuficientemente
conocido en hábitat.
Echinopsis tersebeekii (Parní.) Friednich & Rowley
Chaco andino (sector dcl Pilcomayo). Termotropical a mesotropical
inferior seco-subhúmedo. Componente importante del bosque xerófilo interandino de Tanja, con Sehinopsis /aenkeana, (‘aesalpinia floribunda, U. paraguariensis, Aspidospermc> quebracho—blcmco. etc. 800—1450 m, cotí ciptimo
entre 1100-1300 m. TAR. Fuera de peligro a localníente vulnerable por
destrucción de hábitat.
Echinopsis trichosus (Cárdenas) Friedricb & Rowley
Zona de contacto entre el Chaco boreal y el Chaco andino. Terníotropical seco-subhúmedo. 600 vn. SCZ. Endemnismo insuficientemente conocido
en hábitat.
Echinopsis tunariensis (Cárdenas) Friedrich & Rowiey
Puna peruana (sector Tunariense). Smípratropical subhúmedo. Sub-saxícola en zonas con vegetación potencial de Polylepis besseri o Po/v/epis
neg/ec’Éa. 3050-3700 m. CHA. Endéníica vulmícrable a localníente a¡iiciiazada
(a proteger).
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Echinopsis uyupampensis (Backeb.) Friednich & Rowley
Descrita para el sur del Penil y citado por H LINT (1992) para Boinía No
cc)nocido cmi liábtt~tl
Echinopsis valida Monx
Desconocido en hábitat (cf? BACKEBERG. Dic Cactaceae II: 1104. 1959).
Echinopsis iasquezii (Rausch) Rawley
Citada por H tJN’t (1992). Desconocido en hábitat.
Eehinopsis voIl¡ana (Backeb.) Eriedrich & Rawley
Puntí perttttntt (sector <leí ‘tunan). Mesotropictrl seca—subh úmedo. Urde—
ras secas cciii vegetación degradada de Doc/anata viscosa, Prosopis an.dwola,
Catít ‘a qm.¡erc’ifó/it¡ - 1< aqeuec-k ¡a /ancc’oíaLa. 2500—3000 in CHA - F.ndeííí isrno
cci n stattms insuficiemíteníente concícido en hábitat.
-

Echinops¡s werdermanniana (Baekeb.) Friedrich & Rowley
St-;>.: ‘1 cii fiat-creí vs eSda vachensis Ctirde rías
Ptímía bcíl iv a mía (prepunas del sector Potosincí—Tanijense). Sttpratropical
seco. Componente importante de los bosques bajos abiertos xenofíticos de
Caccsalpiíiic¡ pum Ño y Pr>scipis férox. 2900—3400 tu. (?H Q. POT. TA R. Euertt
cíe peligro
Epiphyilum phyllanthus (L.) Haw.
Amíípiitt distribución etí las tierntts bajtts oríentctles de Bolivitt. Termot ro—
pical subhúmedo-liúmedo. Epifito en bosques pluviestacionales semideciduos y bosques pluviales, alcanzando por el sur el margen septentrional del
Gran Chaco. BEN. CHA, CHQ, LP, PAN. SC!.. TAR, Fuera de peligro.
Espostoa guentheni (Kupper) 1-’. Bttxb.
C?haco andino (sector del río Grande). Termotropical semiárido (T 24)5 ‘(“ P 400 muy), Endémico de los bosques xerofíticos abiertos del fondo
del valle del río Gramíde. con Sc.’hinopsis’ haenkeaita, Cochlosperinwn Letrapo—
ruin, Lo.va¡’> er vga¿ni q ríscbachíi, Caesa Ipinia paraquariensis, Ruprec.’/ítia triflo—
va. etc. 90(1-140(1 ni. CHA (Campero). (?HQ (Zudáñez. Boeto), SC!. (Vallegrande). Endeníisma vulnerable a localmente en peligro (a proteger).
=

=

Frailca cataphraeta (Danis) Britton & Rose
Brasileño-Paranense, Terníatropical subhúmedo. Saxícola en lajas y domas rocosos del esettdo precámbrico (Chiquitanía) y de las sierras chiquitaíítrs, etí zc)ntts can vegetación de «canípos cerrados» (Ca!/isi hene fhseicu/ata.
(dli’ fact> 1’ /,rt>.silieímse. Q mía lea c¡ranc/iflarcí, Lajócusia paca ri, etc,). SC.!. 3 50—
550 ¡rí - V u Inc raLi le. a prcí teger en Bali viti.
Observacioímes: cotistituye poblaciones demísas peno siempre mtty disc:on—
tín utts 5< icicali¡ttdtts. restringidas a detertííinttdos atlorttmíetitos rocosos }‘
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ausentes de otros con características aparentemente similares. En cualquier
caso, parece el tasan de Erailea niás frecuente en Bolivia,

Frailea chiquitana Cárdenas
Syn.: Erailea uhlicjiana Backcb.
Brasileño-Pananense (Cerrado occidental). Tenmotropical subliámedo.
Saxícola en afloramientos rocosos (lajas) de las serranías del escudcí precambnico chiquitano. 400-1000 ni. SC!.. Endemismo vulnerable a localmente en peligro (a protegen).
Observaciones: parcialmente sinípítrica con la anterior, peno aparenteníente restringida a determinadas zonas de las serranías chiquitanas (Serranía de Santiago), no habiendo sido encontrada hasta ahora en el escudo
precámbrico.
Frailea iarae Vásquez

Brasilefio-Paranense (Cerrado occidental). Termotropical subhúmedo.
Saxícola en afloramientos rocosos al sun de las senranhts ehiquitanas, en
áreas de bosques semidecíduos subhúníedos y sabanas arboladas antropogénicas (Cerrado), próximas al límite septentrional del Gran Chaco. SC!.
(Cordillera, Cañada Abaroa). Insuficientemente conocido en hábitat (cf
VÁsQuEZ, Rey. Sae. Est. Bat. Santa Cruz 1(1): 5-8. 1994).
Gymnocalycium anisits¡i (Schumann) Britton & Rose
Syn.: Gyrnnoc’a/vciuni danmsii (Schumann) Bnitton & Rose, O. qri,s’eopcílli—
dunm Hackeb.
C?haco boreal. Termotropical seco a subliámedo inferior. Frecuente en
bosques senofíticos chaqueños y ocasionalmente saxícola en cerros y serranías de areniscas cuarciticas. 300-800 ni. SC!.. Fuera de peligna a localmente
vulmíerable.
Gymnocalyeium cardemiasianurn F. Ritten
Sun.: Gvrnnoca/yciurn armarurn E. R itter
Chaco andino. Mesotropical inferior. Laderas secas en zona de bosques
serofíticos con Scbinopsis baenkeana o de bosquetes seníiánidos prepuneños
can Acacia feádeana, Cerc’idiumn anclico/a, Larrea divaricata. 2400-2800 vn.
TAR (valles del río Cambiaya y río San iuan del Oro). Endemisma con
status insuficientemente conocido en híbitat.
Gymnoealyeium ehiquitanum Cárdenas
Sun.: Gyínnocalyciu¡n hanmnu~rschnuid¿i Backeb.

Brasileño-Paranense (Cerrado occidental) en su límite meridional hacia
el Chaco boreal. Saxícola en lajas rocosas y serranías de areniscas ctmanciticas, con Deuterocohnia !nez¿anct, Ec’hiuop.5’is hammerschn’midii, La/bensia pacari,
Selaqinella se//owii. 400-600 vn. SC!. (Serranía de San José). Endémica vulnenttble.

u\’arar¡’a,
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Gvmnocalycium ft-¡edriehii (Werdenrn.) Pazout
5 vi;.: 6 >01/10(1>! >‘t ‘¡tan sieno pleurunl F. R i tter
Chaco boreal. Terniotropical seco (T = 22-25.5 ~C 1’ 400-800 mní). Nemartul emí tiosq Lies chaqueños xerófilos eoii A .s’pídosperma qm>ebrac’Imo—blanco.
Sc-/i ¡nopsis <‘<ir,> u> ci R iprechí ¡a > riflora y en boscíues estacionalníente estácin
cas cciii 13u/nú,s’ia scír;uieuii oi, Ta.bebuia nc)d/osdi - Ph u//osthilion rhan>.no¡dles,; al
parecer, siempre en suelos de texturas fra tico—liniosas a arcillosas. 350—60(1
vn. (‘1-1% SC’!, ‘1.414. Fuera de peligro a localmente vulnerable.
-

Gymnocalyciurn hamatum E. Ritter
Chaco boreal. etí cl área cíe ecmntaeto cotí el Chaco andino. Tertííatrcmpi—
cal seco. 500—800 ni. lAR (Pttlos Blatíecís). Etidemisnio insuficientemente
conacido cmi lii Liit tít.

Gymnoealycium rnarsoneri (Frie) Y. Ita
S vn.: 6 mu octí/ vc’iu ni e itianuin Cárden tts, O. íneqatae Y. ita, 6. mic’hocya
1 r e ex’ Y. It a - U on vchac’an thuní Y lic). U tictac 1. Yto, utír. bo!n’,an’.unm
E’. Rítter
Chaco boreal, hasta el inca <le con tttcto con el Chaco aííclina. Termotro—
pical seccí. En Fiosq Lies xerófilos a.eittradcís con Sc’binopsis c’or¡muía 0 5.
q miebrau ‘ho—t ‘ts/csraclo. prefe rentení ente en s ustratos arenosas y d ti ti Lis’ 300—
1200 ni. SC!. ((‘círdillera), Fuera de peligro a localmente vulnerable.
-

Gymiioealyeium pflanzii (Vaupel) Werden;n. grex
Syuí.: (h’niuí oc’ ti /vt -han chmíq nisad-anuní Cá rdemías. O. c’aínarapense Cá ¡de—
mítts (4 ¡ “o ocjsii C?tí rdena s. O, /aq mlnil/dísense Ci rdemias. (.. nmc>rquezu
(‘Li rdemítts. O, om i/!t¡resii Ctí ¡cien tís. (4. rio qrcomclense Ci rdeií as, O. sc’qarrc¡e
Ci rdcntts
Chttco borettl y Chtueo andino. ‘Eermcitropictd seca ti semiárido. Fu el
sotobosqtie, márgenes y claros de bosques chaqueños xerafíticos 350-2600
vn. CHA. CIIQ. POT. SC!.. TAR. Fuera de peligro.
Obsen-c,t’iones: gr<ipo de fonmtts ecológietí y tttxonóinicaiiiente heterogéneo q nc precisa est ucí1 cís det ttl lados <le cttm po partí stí cl Ltnificacióii Harrísia gnelíehií (Speg.> Bnitian & Rose
Chaco boreal. Tcrtnotropieal seco a subuiúmedo inferior. En el sotobcíscíue, niárgenes y clttros de bosques chaqueñas xerófilos y pluviestacionales.
300-800 ni. CHQ. SC!., TAR. Fuera de peligro.
Harrisia pomanensis (A. Weber) Britton & Rase
.5 un.: ¡Ito-¡ksicí Ho;;p/andii Pttrm.. Eriot -ereus cirijensis E’. Ritter
14 egiómí (‘líttcí t¡eñ ti: Chaco boreal y (?iiaeo anclimicí. Tcrniatrcípicai se—
miiitíriclo y seecí. 1 ocalníente híttsta subliúnicdcí, En el sotcíbosq ue. niárgemíes y
claros de bosques chaqueños. 300-15(10 ni. CHA, (‘HQ, SC?!., TAR. Isuertí de
peligro.
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Harrisia tetracantha (Labouret) D. Hunt
Svn.: Roseocereus Lepbracanthus (Labounet) Backeb.
Chaco andino (sector del río Grande). Termotropical y mesotropical seco.
En bosques aclarados de 5<-bino psis haenkeana y especialmente en momítes secundarios de sustitución, con Acacia macracanLha y Pro,sopis laevigata var. andico/a. 1000-2500 (-2800) vn. UBA, CHQ. POT, SC!., TAR. Fuera de peligro.
Harrisia tortuosa (Fonb.) Britton & Rose
Citada para Bolivia por I-IUNT (1992). Desconocida en hábitat,
Monvihlea apoloensis Cárdenas
Yungas. Termotropical húmedo. 2000-2500 m. LP (Apolo); Endémica
insu ficientemente conocida en hábitat (cf Cact. Suce, J. (Los Angeles) 33:
74. 1961).
Monvihlea bailivianí Cárdenas
Región amazónica (Provincia biogeográfica Acre-Madre de Dios), en su
límite meridional con la Región Brasileño-Paranense (Provincia biogeográfica del Beni). Termotropical hilmedo. 200 vn. BEN (Balhivian, Reyes).
Endemismo insuficientemente conocido en hábitat (cf Cactus (Paris) 14, 64:
159. 1959).
Monvillea cavendishii (Monv.) Bnitton & Rose
Sin.: Monvillea chacoana E. Ritter. M. parapetiensis E. Ritter
Chaco boreal. Termotropical seco-subhúmedo, En el sotobosque. niárgenes y claros de bosques chaqueños. 300-900 ni. CHQ, SC!., TAR. Fuera
de peligro.
Monvillea ebenacantba F. Ritter
Región Chaqueña: Chaco boreal y Chaco andino. Termotropical secosemiánido. En el sotobosque y claros de bosques chaqueños xerófilos con
Aspidosperma quebrac/io—blanco, Broxvninqia caineana, Ruprechtia ¡¡‘¡flora,
Sc-hin-opsis toen-ata; en el sotobosquc de tnontes chaqueños sobre suelos
arcillosos con inundación somera estacional con Tabebuia nodosa y Aspidos¡‘erina triternaluin; en claros del monte xerofítico abierto en el fonda del
valle interanditía del río Grande, con Cot’hlosperníun> tetraporurn, Laurtella
sp., Sc’hinopsis /aenkeana. 350-1400 ni. CHA, CHQ, SC!.. Vulnerable.
Obser~~aci~>ties,- al parecer, endemismo boliviano, diferente de M. speqazzinii (A. Web.) Bnitton & Rose, por su mayor diámetro del tallo, diferente
morfología dc costillas, mayor número de espinas, tallos juveniles níuy
diferentes a los adultos con epidermis densamente cubierta de espículos
diminutos y raíces tuberostts.
Monvihlea kroenleinui Kiesling
Margen septentrional del Gran Chaco y zonas de contacto con la Región Brasileño-Paranense (provincia del Cerrado). Tenmotropietíl sub-
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húmedo. En el sotobosque y márgenes de bosques chaqueños pluviestacionales y en lajas rocosas en zona de bosques subhfmmedos semidecíduos
ch9 ni tano& 300—500 vn. SCZ. Fuera de peiigrcí.
Monvillea Icueantha E. Ritter
Area de contacto entre el Chaco boreal y el Chaco andino, a lo largo dLel
piedenionte círieíítal de los Andes. lermotropical seco a subhúníedo. En el
satobosq Líe cte ¡ti cintes chttq ueños. con Anat/enauL/mera rnacroc’arpa, Cae,st¡/pi—
a it> /hsribiamcic¡, Phí’IIo,st h y-/Ion rhani ¡moldes Sc’ ti ¿nopsis quebrac’ho—c’olorc>t.?o.
440-1000 mii. CI—IQ. SC!... ¿TAR’? Endeníisnío huera de peligro ti localmente
¿tnienazado par destrucción de hábitat,
Neocardenasia herzogiamia Backeb.

Chaco andino. Terníatropical semiánido y de forma escasa o dispersa en
el piso mesotrapical inferior seccí (T = 1 9-~4 cG. P 400-600 mm). Coníponente iniportante del bosque xerófilo chaqueño de los valles internos andimíos, cci ti (tieso 1pm ic¡ parciq ¡marjeusis. Cocí;tosperníum leí raporuni, Loxopí en’—
q ! un> qrisebac/uíi. Pseudobo,nbax andicola <St’¡unops-i.s haenPec¡;ía, etc. Li n
Cochabaniba entre 1100 m y 1900 m; en Tanja entre 600 vn y 900 vn. CBA.
CHQ. SC!.. TAR. [imídemismo vulnerable a locainíente en peligro por destrtmcción de hábitat y deforestación. A proteger.
Obserí’ac’íones: las tireoltts floríferas ttpenas alargado—engrosadas. el ex te—
riar del ovario y fruto con numerosas espinitas cerdosas flexibles y la
chist ri buciómí eeoaráfictt disvtínta comí ecología muy diferente, justificarían cii
mítmestrtt opimí iótí la separaciómí y níantenimietíto del gétíencí Neoc’cuírc/c?¡mcisía
Baek eh. fremí (e a sim i míelusión en Neorainmondit¡ BniHon & E ase.
=

Neowerdermannin vorwerkii Erie.
Ptmntí pertíana (zontí nieridicitíal) y Pu na bolivittna. Sttpnttt ropical
superior
seco.
Laderas secas
de cerros
altiplánicos,
en osianus
matorrales
xerofíticos
3cuc‘cha
ns bo/inieímsis,
J:cíb¡cm¡
densaS
tfliúcio por
.3300—3900
vn.
de
I
LI’. ORLJ. [‘01, Vulnerable.
Opumitia grupo Opuntia Tatirnefort ex Miller
Opitntia alhisaetaccns Backeb.
Puna boliviana. Supratropical seco a semiárido. Laderas pedregosas
ttlti piLtuicas en matorrales xerófilos de Baceharis boliviensis, Fabiana dd>c~i.S’Cl,
,/ui¡c’llLa bistt/c’ciicí y en bosques ttbiertos xerófilos de Prosapis féíox’. 31(10—
39(10 ni. CHQ. 014V. POT. TAR. Vulnerable.
Opuntia alko-tuna Cárdenas
Pujía peruana (cabeceras de valles secos internos aislados en la cuenca
alta del ría Beni). Mesotropical scco-subhúnícdo. 2700 vn. CHA (Ayopaya,
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Santa Rosa). Endémica insuficientemente conocida en hábitat (cf Lilioa 23:
23-24. 1950).

Opimntia areel Cárdemías
Chaco andino <límite septentrional). Mesotropical inferior seco a semiárido. Laderas degradadas y bordes de caminos, en áreas con bosque
potencial de Aspidosperina quebrac’bo—b/c¡nc-o u St’hinopsis hc¡enkeana. 250(1—
2800 ¡it CHA. Endémica vulnerable,
Observaciones: especie próxima a O. c’ordobensis Speg.

Opimntia anata Backeb.
Syn.: Opuníia annata Backeb. van. pane/lana Backeb.
Puna boliviana. Supratropical seco (T 10-11 5C; P = 350-400 mm).
Abundante de forma [ocal en laderas pedregosas con matorrales xerófilos de
Baceharis bo/ivien.sis, ¡Sc:hinopsis pentlandii, E. frro.v. Fabiana densa.3600—
3800 m. ORU (Cercado’). Endémica amenazada (cf G. NAVARRO & GALÁN,
1991).

Opuotia brasiliensis (Willd.) Haw.
Bnasiieño-Paranense y Chaco septentrional. Termotropical subhíímedo.
Neinoral en bosques semidecíduos del escudo precámbrico chiquitano y en
bosques chaqueños pluviestacionales subhúmedos del margen del Chaco.
400-800 m. SCZ Vulnerable a Localmente amena¿ada por destrucción del
hábitat (deforestación).

Opuntia cochabambemisis Cárdenas
Sjn.: Platyopuntia c-t)n¡ugens E. 14 ilten
Provincia del Chaco andino. Mesotropical inferior seco a seníiánido.
Laderas y piedemontes pedregosos, sobre todo en áreas degradadas por
sobrepastoneo, con A t’a<:ia ¡nacrac’antlma, Jlarrisici tc>tra&ctntba y Prosopis
/aeviqata var. andicola. 2500-2900 ni. CHA. Endémica vulnerable.
Observaciones: especie muy relaeionttda con Opun> ¿a schic-k.enclant:ii A.
Web., de la que posiblemente sólo represente una subespeeme.

Opuntia cordobensis Speg.
Provincia de] Chaco andino, y Provincia del Chaco boreal. Te¡’motropical seco-semiárido. Laderas pedregosas, áreas sobrepastoreadas, bordes de
caminos, en zonas con vegetación chaqueña. 500-1900 ni. CHQ. SC!.. TAU.
Vulnerable.

Opuntia discolor Hritton & Rose
Región Chaqueña (Chaco septentrional y Chaco andino). Termotropical
seco-semiárido. En márgenes y claros de bosques chaqueños xerófilos. 3501800 m. CHA, CHQ. SCZ, TAU. Fuera de peligro.

Xarairus, 6. Cm tá logo
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Opuntia mierodisca A. Web.
Descrita partí el míaroeste de la Argentina y citada por HLN1’ (1992) para
Bolivia, No cotiacidti en htibittít cmi Bolivia.

Opunt¡a paraguayensis Schumann
Sun.: O¡’ani ¿a cbahensis Speg., PIaL vopun ¿a interjecí a F. 14 itter, 1’. pire—
han>htí 1—. Ritter
Chaccí barcal, Tennicitrapical seco. Cittros y márgenes <leí IiiC)fl te clítt—
q neño cte 1 tui tira, bordes de etí mincís, áreas sobnepttstoreadas. al rededores
dc estamicías 5<’ puestas gttnaclerc~s. Stíbnit rófila, 300—600 vn. CHQ, SC!., TA 14,
Fuera de pci gro.
Opuntia pimbescens Pfeiffer
Su;>.: Opon> ¿a >ai’apavensis Cárdenas, Platiopuntia ¡tan-ti (1—1 E. K.) ti Ritter
Cliaccí tínd no y Chaco borettl. lerníotropictti y mesotropical seco—set-ni—
i rida. Ecirdes cíe caminos y de montes secos sabreptistcirettclcis. l’ltínttt ni—
rófi la
¡ cicíen rtm. transportada por el ganado. 400—3(100 vn. CHA, CHQ.
SC!.. ‘lA It lÁtertí de peligro.
-

Opumitia quimilo Schumann
Clíttea ti ndimio 5<’ pc~si bleníeííte tttm bien cii el Chttco boreal boliviano.
Terníotropiettl sceo-seniiárido, En márgenes de bosques chaqueños degraciados. 600—2000 mii, CHA. CH Q, SC!., TA 14’? Vulnerable en HoliviLl.
-

Opiíntia netrorsa Spcg.
5>0.: Opon ficí 1’ ¿spint)5a Backe Li.. O. canÑa Speg., O - PisPa—/oro 5peg O.
vi> e/Ihíiflorc; E, 14 itter
(‘haca boretíl y Chaco andino. Termotropica 1 seca a sctiíiá ridcí. Sotobosq tic y clarcís del monte clíaq neño, bcírcles cte etimitías. áreas sabreptt.-sto—
retídtts. 350-180(1 in. CHA, CHQ. SC!.. TAR. Fuera de peligro.
-,

Opuntia roborensis Cárdenas
Chttca boreal cii el límite cciii el Cerrado boliviatía. 600 iii. SC!.. 1 ns.tmfi—
cienteniente camíacid a cii há hitttt (cf Caet. Suce. J. (Los A ngeles) 42: 32.
1970>.
Opuntia soebrensil Bnittan & Rose
Nj’n.: Opu>mha /ía liviensis Btícke li.. O - orure>msis Cárdemítts, O. ptec’iIac’ani ha
Backeb.. Pica voptíntia ianth¿¡¡antha F. R itter
Ptmíía boliviatía. Suprtttropieal y arotrcípicai imífenicír secos. Laderas pc—
d regosas de cerros ttlti piánicos y cordillerttnos, ¡ontt stiperior <le piedenion—
tes: en nítíl arrales cte Ec’binopsis frrox y Fabiana densa .3200—4000 vn. CII Q.
LP. C)RU. PCYL’. ‘lAR. Fuera de peligro.
Obsev¡cu-¿ooes: ade¡ííás de lo expnesadcí en G. NAVARRO & GAlÁN
1991<. so mí a (mmi necesa ri os mtis esttídios pttrti decid ir cl status tíomenclt¡ttirtti
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y taxonómico definitivo, así como las relaciones, entre O. armata Backeb., O.
orurensis Cárdenas y O. soehrensii Britton & Rose.

Opuntia spinibarbis F. Ritter
Puna boliviana. Mesotropical semiánido (T= 15-19T; P=300-400 mm).
Endémica de la puna xenotérmica (prepuna), en bosques xerofiticos abiertos
de Acacia /tddeana o Prosopis férox. 2400-3000 ni. CHQ, POT, TAR. Vulnerable a localmente amenazada. A proteger.

Opuntia sulphurea G.Dc)n
Syn.: Platyopuntia brachvac-antha F. Ritten
Puna peruana (cabeceras de valles secos de la alta cuenca del río Beni),
Puna boliviana y Chaco andino. Tenniotropical, mesotropical y supratropical inferior, seco. Laderas pedregosas, claros del monte xerofítico, especialmente en áreas degradadas por sobrepastoreo y eutrofizadas pon acción del
ganado. 1000-3 100 vn. CHQ, CHA, LP, POT, SC!., TAR. Fuera de peligro.

Opuntia grupo Cylindropuntia (Engelm.) F. Knut]í
Opuntia tunicata (Lehm.) Link & Otto
Especie al parecen de origen mejicano, introducida eíí varios países andinos. Semi-naturalizada en los valles secos interandinos de Bolivia (CHA,
CHQ, ¿POT?) en el piso biocliniático termotropical superior y mesotropical
inferior secos, entre 1800 y 2200 m. Generalmente cenca de poblaciones,
Observaciones: en el departamento de Cochabamba se cultiva sobre
tejados y cercas de corrales, con un significado al parecer de simbolismo o
protección mágica de la vivienda.

Opimntia grupo Austrocylindropuntia Backeb.
Opuntia salmiana Pan.
Sim.: Opunha ipatiana Cárdenas
Chaco andino y Chaco boreal. Tenínotropical seco a subhúmedo. En
márgenes de bosques chaqueños xerofiticos (sub-nemonal). 400-1900 ni.
CHA, CHQ, SC!., ¿TAR? Vulnerable.
Opuntia shaferi Britton & Rose
Syn.: Opunt ¿a w’eh-iqartiana Bttckeb.. A ustrocilindropuntia 5/ciniana
Backeb.
Puna boliviana. Mesotropical a supratropical inferior, semiánido a seco.
Áreas perturbadas y montes aclarados en el piso de vegetación de Caesa/pinia purnilio y Prosopis jérox. 2900-3400 vn. CHQ, POT, TAR. Vulnerable.

Opuntia subulata (Múhlpf.) Engeim.
Puna boliviana. Supratropical subhúmedo. Sub-saxícola y en matorrales
con Sature/a boliviana en la región costera del Lago Titicaca. 3600-3900 iv.
LP. Vulnerable.

Nam¡arra, 6.
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Opuntia teres Ceis.
Puna peruana (prepunas del sector de La Paz): cabeceras de valles secos
de la alta cuenca del río Beni. Mesotropical seco. Laderas pedregosas en
claras de la comunidad de Corryocactus me/anotrichus y Prosopis andico/a.
2800-3250 m. LP. Endémica vulnerable.
Opuntia versehaffeitii CeIs.
Sin.: Austroc-ylindropuniia inarmata Backeb., A. haemauacantha Backeb.,
Opuntia posnanskyana Cárdenas
Puna boliviana. Mesotropical a supratropical inferior semiárido a seco,
Laderas secas o sub-saxícola, en e] tramo altitudinal superior del piso de
vegetación de Prosopisf’erox.3000-3500 ni. CHQ. ORU, POT, TAR. Vulnerable a localmente amenazada.

Opuntia vestita Salvn-Dyck
Nyn.: Opun> ¿a c-huquisac-ana Cárdenas

Puna boliviana. Mesotropical a supratropical inferior seco. Laderas
pedregosas o sub-saxícola entre matorrales de Baccharis dracunculi,tb/¿a y
Dodonaca viscosa. 2600-3200 ni. CHA, CHQ, POT, ¿TAR? Vulnerable a
localmente amenazada,

Opuntia grupa Maihueniopsis Speg. cm. Kiesling
Opumitia atrogiobosa (Backeb.) G. Rowley
Puna atacamense. Supratropical seco-semiánido. 3600-3900 m. POT.
Insuficientemente conocida en hábitat (cf RIUTER, 1980).
Opuntia backebergii G. Rowley
Sin.: Tephrocactus minor Backeberg
Puna boliviana. Orotropical seco a subhúimedo. Laderas secas, en pajanales altoandinas con Azore/la compacta, Festuca orthophy/la, Parastreph¿a
lepidoph y//a, Senec:io graveo/ens. 3900-4500 vn. POT (Cordillera de los Frailes). Endémica con status insuficientemente conocido en hábitat.
Opuntia boliviana Salm-Dyck
Sin.: Tephroc-acws asplundil Backeb., T. ¡lexuosus Backeb.
Puna peruana meridional y Puna boliviana. Supratropical seco-subhúmedo. En pajonales puneños subbúmedos (orden fítosociológico Ca/amacjrostieLa/ia victiman Rivas-Martínez & Tovar 1982) y en matorrales secas de
la alianza Lobiviofrrocis-Fabianion densae O. Navarro 1993,3400-3900 ni.
LP, ORU. POT. TAR. Fuera de peligro en la actualidad,

Opuntia elijehensis (Cádenas) O. Rowley
Syn.: Tephroc:actus albiscoparius Backeb., T. ferocior Backeb.
Puna boliviana. Supratropical seco-semiárido (T= 10-14C; P=300400 mm). En matorrales semidesénticos con Bacchanis boliviensis, Chuquira-
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ya acanthophvlla, Fabiana densa, June//¿a bisu/cata y en bosques bajas abiertos xerofíticos de Prosopis ¡¿¡‘ox. 3000-3900 vn. CHQ, ORIS, POT, TAR.
Fuera de peligro.
Optrntia eylindrarticulata (Cárdenas) O. Rowley
Puna boliviana. Supratropical seco-semiánido. 3900 vn. POT. Valor taxonómico a precisar. Insuficientemente conocido en hábitat (cf Natí. Cact.
Suce. J. 7(4): 75. 1952).

Opuntia dactylifera Vaupel
Syn.: Tephrocactus noocltiae Backeb. & Jacobsen
Puna peruana meridional. Supratropical subbúmedo. Sub-saxícola entre
pajonales puneños del orden fitosociológico Ca/arnaqrostietalia vicunarí Rivas-Martínez & Tovar 1982. 3400-3900 ni. LP. Status insuficienteníente
conocido en hábitat.
Opuntia floecosa Salm-Dyck
Puna peruana (sectores de La Paz y del Tunan). Supratropical y oratropical subhúmedo-hútmedo. Laderas pedregosas entre pajonales puneños
subhútnedos del orden fitosociológico Ca/anmayrostietalia victiman Rivasmartínez & Tovan 1982. 3700-4400 mii. CHA. LP. Vulnerable a loctilmente
amenazado en Bolivia.
Observaciones: el limite meridional de esta especie coincide con el de la
provincia biogeográfica de la Puna Peruana, en la Cordillera del Tunan
(Cochabamba).

Opunt¡a frígida (E. Ritter) O. Navarro con-mb, nov.
Basiónirno: Cuznu/opunt¿a friqida F. Ritten in Kakteen in Stidaníerika 2:
493-494. 1980.
Puna boliviana. Supratropical y orotropical inferior, seco a seníiárido.
ORU, POT. Valor taxonómico a precisan. Status insuficienteníente conocido en hábitat.

Opuntia glomerata Haworth
Sun.: Maihueniopsis inólJinoi Speg., Opuntia hypoqaecí Werderní., O. leóncito Werdernu.
Puma boliviana. Supratropical seco-semiánido. Frecuente en matorrales
de Parastrephia /epidophy/ la, sobre abanicos aluviales y llanuras arenolimnosas de cuencas lluvia-lacustres altiplánicas. 3600-3800 ni. POT (Llyuni),
¿TAR? Fuera de peligro a localmente vulnerable.

Opuntia ignescens Vaupel
Puna atacamense (sector de Lípez) y Puna boliviana noroccidental (sector del Saj-ama). Orotropical y cniorotropical seco-subhúmedo. Laderas pedregosas o sub-saxícola, preferenteníente en exposiciones F-NE, en pajonzt-

cVtIi3i’O’>’t5,
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les ti ridas tt i toan dimíos cci mí A ¿ore//a cori ¡‘acta. Fab¿ana brvoides, Festuca
c’hrvsop/íi’//a, SHpc¡ rentista. 4000-4700 ni, LP, ORU, POT. Fuera de peligro.
Obsc¡vac’¿oímes: taxón relacionttdo con O. bo/iviana Salm—Dyck peno dife—
retícíable niarfológicaíiíente y aisladcí de este último tanto ecológíctt ecinio
Lii <íd iniática inc tite.

Optintia nigrispina Schumann
Pumia bcílivia ntt (sector Potositio—Tanijense). Supratropical seco. Altipla—
nieles pecí regcisas cotí mLitorraies xenofiticos de Chtiquiraqa acanthop/íyllc>,
Fabiana c/e;íst> .11 uíe/lia b¿sulca Ca. Oreocereus trollii, pertenecientes a la aliamí —
¡ti mtosaciolóttiett Lobiv¿o férot’is—Fab¿anion den.s’ae G. Navarro 1993,3400—
3900 ni. ‘lAR, ¿1>0V? Vulnerable.

Opuntia pdntlandi¡ Salní- Dyck
Nt ‘u.: Cmwmu/opuumí ia ~ossi<,
¡ma (1—leí ti & Bttekeb.) 1- R itter. Tepbro ‘ac’ tus
a> ic -ncc /c;tldcs Bac keb,. ‘1’. níinii st mí/u s Backeb , T. si/vestri,s Back eb., ‘1’. sil—
P cau os Back eLi.
t’u ¡ma peruana meridional y Puna bolivituía. Mesotropictil sLtperior y
stí pratrapical seco—sttbhumeda. Ltíderas pedregosas o sub—stsxícolt¡. erítre
paicititiles cíe las cerros del Al ti plano y Cordillera Oriental; localmente
(Sucre—fa rahtíc m> etí el piscí cíe vegettccióíí de i>rosopi.s frrcíx a de Po! v/ep¿s
d);i mc!? e//a 3100-3800 ni, U HA. CH Q, ¿LP?, POT, TAR. Vulnerable.
-

Opuntia pyrrhacantha Scht¡tííann
Ni‘a.: O¡’íi >m t ¿a stib int~rmnis Bac keb.. Tephrocactus rariss¿mus Baekeb.
Pttmia peruana meridianttl (sector de La Paz). Supratropical seco—su Li—
Ii c’iímiedo. 1,1>. ¡ rísLlficietitemente ecínocida en hábitat.

Optrntia subterranea 14. E. J’¼-ics
5 vi>.: Pi uit> subterra tica (14. E. F ries) 1< iesling
I’una boliviana (sector Potosino-Tarijense). Sttpratropical seco—semiárida (1= 9,5-1t1.5”C: P=300 mini Mesetas y laderas altiplánicas onduladas,
en áreas cciii egetación potencittl de Prosopis frrox. entre matorrales degnaltd os coíi I3ac’c bar¿,s htc/¿v¿e,msis, Chuquiraqa acaníhophv//a, Jane//itt biso lc:a—
/tt, Narc/ophi.’//an> cian-al mi> 3400—3500 ni. ¡‘(IT. Localmente amen ttzada o en
pci gro, por destruccic5mi cte hábitat y/o sobrepastoreo.
Oreocereus celsianus (Lemai re) Riceob.

Sin.: Oreoc-erc mis ;nax ¿¡nos Baekeb.
l’mi un bolivia ntm (preputías del seetcmn Pcítosino—Tarijense). Mesot ropícal y
stiprtít ‘apical seccí—seiniárida, Altipítí no iíífenior y vttlles altos, en bosq ues
xerofít icos abiertcís cíe ¡‘rosopis frro,v ci tiiatorrales sustituyentes con Fa/ña—
tía c/ensd¡, Verbe;íc> bisu/t’a ttí Chuquhaqa ac ‘anthopbv//a. ( 2900—)3000—3500
{-3600) iii. CI-IQ, P(YI’, ‘lAR. Endémica fuera de peligro a Jocalníente vulnerttbie.
-
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Oreocereus fossuiatus (Lab.) Backeb.
Puna peruana (sector de La Paz): cabeceras de valles secos internos
aislados en la alta cuenca del río Beni, Mesotropical seco. Laderas secas con
monte xerofítico (Corryocac:tus nze/anorriehus, Prosopis andico/a, Tec’oma
arequipensis). 2900-3300 nr LP, Vulnerable.
Oreocereus leucotrichus (Philippi) Wagenknecht
Puna boliviana (sector del Sajama, vertientes chilenas) y Puna atacamense (laderas hacia el Pacífico). Supratropical semiárido-seco. Especie frecuente en laderas pedregosas entre matorrales xerofíticos con Diplostephium
t-neyenii Wedd., Fabiana ramulosa (Wedd.) AT. Hunziken & Barboza y
Fabiana stepharti A.T. Hunziker & Barboza. 3000-3800 ni. Observada en las
vertientes al Pacífico de los Andes en el sur del Perú y norte de Chile, peno
no conocida en el campo para Bolivia (citada para este país por HUNT,
1992). Presencia a confirman en Bolivia.
Oreocereus trollil (Kuppen) Backeb.
Puna boliviana (sector Potosino-Tanijense>. Supratropical seco-semiárido. Laderas y mesetas altiplánicas secas, en matorrales xerofíticos con
Baecharis boliviensis, Chuquiraqa aeanthophy//a, Fabiana densa, June/lia bisu/cata, J. seriphioides, etc., sustituyentes del tramo altitudinal superior de
los bosques de Polylepis Lornen-tefla, 3300-3900 ni. CI-IQ. ORU, FOX, TAR.

Vulnerable.
Parodie ayopayana Cárdenas
Syn.: Parodia buxbaurniana E. H. Brandt, 1’. cotacajensis E. 1-1. Brandt

Puna peruana (cabeceras de valles secos intennos de la alta cuenca del
río Beni). Mesotropical seco. 2500-3000 vn. CBA. Vulnerable.
Parodia hellavistamia E. 1-1. Brandt
Chaco andino (cuenca del Pilcomayo). Termotropical seco. 800 m. TAR.
Insuficientemente conocida en hábitat (cf Kakteen & Orchideen-Rund-

schau 7(2): 18-21. 1982).
Parodie camarguensis Buin. & F. Ritter
Syn.: Parodia camblayana F. Ritten
Puna boliviana: valles internos prepuneños muy secos, del sector Potosino-Tanijense. Mesotropical semiánido. Laderas pedregosas con arbustedas
xerofíticas de Acacia feddeana y Hya/oseris camataquiensis. 2200-2800 vn.

POT, TAR. Vulnerable.
Parodie carreramia Cárdenas

Puna boliviana: valles internos muy secos, del sector Potosino-Tarijense.
Mesotropical semiárido. Laderas pedregosas con bosque bajo xerofítico de
,4t’aciajéddeana en el contacto altitudinal superior con bosques de Prosopis
frrox. 2300-3000 m. CHQ, TAR. Rara.

Nararro.
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Obserrac¿ones: el grupo de táxones simpátnicos P. cainarquensis, P. carreron-a y E. splendens, requiere aún más trabajo de campo para su definitiva
clarificacion,
Parodia columnaris Cárdenas
5 vn.: Panocho teqitima E. H. Brandt
Chaco andino (sector del río Grande). Termotropical semiárido. (P = 500600 mm: T = 20-21 5C). Laderas abruptas y pedregosas con bosque abierto
xenofitico de Neocardenasia berrogiana y Schinops¿s /maenkeona. 1000-16(X) tu.
UBA, SC!.. Endémica vulnerable.
Parodia comarapana Cárdenas
5 vn...’ Par<.njia neqiec:ioides E, H. Brandt
Chaco andino (sector del tío Grande>. Tenmotropical seco hasta mesotropical inferior seco. Laderas pedregosas con bosque xerofítico abierto de
Schínopsís haenheana. 1300-1900 m. SC!.. Eíídémica vulnerable,

Parodia compressa F, Ritter
Chaco andino (sector del río Grande>. Termotropical seco. Laderas
pedregosas y afloramientos rocosos en zonas de bosques xenofíticos de
Sch¿nopsis baenheana. 1500-2000 ní. CHQ. Endémica vulnerable,
Parodia formosa E. Ritter
Svn.: Paroclia caroparian-a E. H. Brandt, E. carden-a,s¿¿ E’, Rittcr, P. cbae>ocarpa E’. Ritter, P. chirirno varan-a E. H. Brandt, E. pachysa E. H.
Brandt, P. parvu/a F. H. Brandt. E. purpureo-aurea E. Ritter, P. puss¿fa E’.
1-1. Brandt, Pset¿spina E. Ritten
Chaco andino, en su contacto suroriental hacia el Chaco boreal de
llanura. Termotropical seco. Afloramientos pedregosos en zona de bosques
xenofíticos con Sc-binopsis baenkean-a y Sc/ñnopsis quebrac’ho-t’olorado, tolerando sustratos calizos o yesosos. 500-1000 m. CHQ, SC?!., TAR. Endemismo vuineraLile,
Parodia gibbulosoides E. H. Brandt
Syn.: Ptírodia qibbu/os’a E’. Rilter,

/“.

pseudosubterranea E. 1-1. Brandt

Chaco andino. Terníatropical seco. CHA, CI-IQ. Insuficientemente conocida en hábitat,
Parodia gracilis F. Ritten
Sin.: Poroc/ia lvchnosa E. H. Brandt
Chaco andino (cuenca del no Pilaya). Termotropical semiánido. CHQ,
TAR. insuficientemente conocida en hábitat,
Parodia hausteiniana Rausch
Chaco andino y Puna boliviana inferior. Mesotropical inferior seco.
Afloramientos rocosos en el tramo altitudinal superior de los bosques de
Ncbinopsis baenheona. 1900-2300 m. CBA. Endémica rara.
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Parodia krahnii Weskamp
Chaco andino. Mesotropical inferior seco. Afloramientos rocosos en el
tramo altitudinal superior de los bosques de Scbinopsis baenkeana. 2200 m.
CBA. Insuficientemente conocida en hábitat.
Observaciones: es necesario más trabajo de campo para aclarar la independencia taxonómica del grupo simpátrico: P. Iíausteiniana, P. Pra/>nii, P.
punae y E. taratensis.
Parodia lallii F. H. Brandt
¡‘una boliviana inferior. Mesotropical seco-subhúmedo. Afloramientos
rocosos en laderas con vegetación potencial de bosques pluviestacionales de
Escal/onia millegrano y Tipuana tipo 2400-9800 m. CHA. Endénujea vulnerable.

Parodia maasii (Heese) Beng gnex
Svn.: Panocha belliata E. H. Brandt, E. bermejoensis Y’. 8. Brandt, P.
castanea F. Ritten. E. d’in/iensis E’. Ritter, E. conmmutans E. Ritter, E.
esca.vachensis (Vaupel) Backeb., P. fúlrispina E. Ritter, P. haaqeoíia F. H.
Brandt, E. ¿diosa E. H. Brandt, E. lamprospina F. H. Brandt, E. mendezan-a E’. H. Brandt, 1’. obtusa F. Ritter, P. otaviana Cárdenas. P. prestoensis
F. H. Brandt, E. quecbua E. FI. Brandt, E. rioyran-densi.s F. H. Brandt, E.
ritteri Buin., E. roscoalba E. Ritten, E. rostrurn—sperma F. H. Braíídt, E.
rubida E. Ritter, Esa/moneo (Hackeb.) E. 1-1. Brandt. E. separata Y. FI.
Brandt, E suprema E. Ritter. E. tarabuc’ina Cárdenas, E. tbie/eana E. H.
Brandt, P. tojoensis E. 1-1. Brandt.
Puna boliviana. Mesotropical superior y supratropical seco a semiárido.
Laderas secas y pedregosas, entre matorrales xerofiticos de Fabiana densa,
en zonas con vegetación potencial de bosques xerofíticos de Prosopis’frrox o
de PoIy/epis tomente//a. (2500-)3000-3800 vn. CHQ, ORU, POT, TAR. Fuera

de peligro.
Observaciones: taxon muy variable, diferenciable ecológicamente de la
mayoría de los otros del género por su óptimo de distribución supratropical.
Son necesarios estudios detallados para aclarar la taxonomía de este grupo.

Parodia mairanana Cárdenas
Chaco andino <sector del río Grande). Termotropical semiánido. Laderas
pedregosas en el areal de los bosques xerofíticos de Neocardenasia berzagiano y Sc’binopsis baenkeona. 1200-1700 m. SC!.. Endémica en peligro.
Parodia maxima F. Ritten
Puna boliviana (prepunas del sector Potosino-Tarijense). Mesotropical

superior a supratropical inferior, semiánidos. Laderas pedregosas en áreas
de bosques xerofíticos de Erosopis/érox. 2900-3200 ni. CIIQ, TAR. Endéníica vulnerable.
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Parodia miguillensis Cárdenas
Ny>;.: Paroclia boreolis F. Ritter, P. coníosa F. Ritter, P. ech¿nus E. R iater.
P, mc¡cechíostí E’. [-1 Brttnd
Puna peruana (valles secos internos aislados de la alta cuenca del río
Beni). Termotrapical superior y Mesotropical seco. 2700-3100 m. IP. Endémica vulnerable,
-

Parodia minuta E. Ritter
Chaco andino (sector del río Grande). Termotropical seco-semiárida.
laderas pedregosas en zona de bosques xerofíticos de Sc’binopsis baenPea¡ma.
1500-2000 vn. SC!.. Endémica en peligro.
Parodia multicostata F. Ritter & Jelinek
Chaco andina (sectC)r del í’ío Piicomayo). lenmatropical y mesotropical
inferior secas. Sub-saxícola en afloramientos rocosos o ladejas pedregosas
etí ¡cííítt cíe bosq Lies xerofíticos cíe Nchinopsis /íc>enPeana. 1800—2400 ni. C L-IQ.
Emídéníica vulnerable.
Parodia neglecíd E. H. Brandt
5pm.: Paroclia > meqlet’toit/es E. FI. B ran <It
Chaco ancii no (sector del río Grande). Termotropical seeo—se>iii:indú. En
área cíe bcisques xerofíticos de Nc/>i;íopsis haenkean.a. CBA. ijístíficientemente
canocid tt en Iiá bit tu.
Parodia ocampo¡ Utirdenas
Chaco andino (sector del río Grande). Termotropical semiárido.
(P = 550 mní: ‘y = 24 ‘CV Saxícola en afloramientos roecisos y laderas pedregosas en zaiitts con bcíscí ttes xerofíticos a biertcís de cVetcortle;masid¡ /er:oqia—
¡mc, í’ Nc’hioopsis /iae>mPeant¡, 1300—1600 m. CBA. CHQ. Endémica cmi pel:igrcí.
Parodia occulta F, Ritier
Pumía boliviana (sector Potosino-Tarijense>. Mesotropical semiánido. Laderas pedregosas, en valles altos de la ptina xerotérniíca o prepona con
basquetes xerofíticcís abiertos de Acacia Ñdc/eana o de !‘rosopis /¿‘rox. 25003000 mii. CHQ, T.XR. Endémica vulnerable.
Parodia procera F. Ritten
5 vn.: Paroc/ia t’bc> 1/arnarcancí E. 1—1 B r=indt. P. ps¿cudí¡prcícccrc, U. 1—1. B ratíd
Chaco andi mio (sector del río Pilcomttyo). Tenmot ropicttl a mííesotropical
inferior seco. Fu zoíia de bosques xerofíticos de Ncbinopsis hacukeana. 2000—
2500 ni. TAR. Insuficientemente conocida en hábitat.
-

Parodia pseudoayopayana Cárdenas
Yu migas (vttl les secos i titemos de la alttí etíenca del río Beííi). Termotropi—

cal seca. 150(1 ¡u. (‘HA. lnstif’mcientemente conocida en hábitat,
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Parodia punae Cárdenas
Syn-.: Panocha exquisita E. fi. Brandt

Puna boliviana. Mesotropical seco-subhdmedo. Laderas pedregosas y
afloramientos rocosos en zonas degradadas con Dodonaca viscosa y vegetación potencial de bosques pluviestacionales prepuneños de Escallonia mil/egran-a y Kaqeneckia /anceolata. 2300-2600 ni. CBA. Endémica vulnerable.
Parodia schwebsiana (Wenderm.) Backeb.
Syn.: Parodio applanata (Hoffmann & Backeb.) E. fi. Brandt, P. minima
E. H. Brandt, P. salmonea E. H. Brandt
Chaco andino (sector del río Grande). Mesotropical inferior seco a
semiárido (P450-500 mm; T= 17.5-l8.5’C). Saxícola en nocas areniscosas
o cuarcíticas del tramo altitudinal superior de los bosques xenofíticos de
Schmn-opsis baen-Peana. 2300-2800 m. CHA. Endémica amenazada.
Parodia splendens Cárdenas

Puna boliviana (sector Potosino-Tarijense). Mesotropical semiánido
(P = 300 mm; T = 18 ~C).Laderas pedregosas de valles altos prepuneños en
zonas con arbustedas xerofíticas de Acacia jéddeana. 2500-2900 m. CHQ.
Endémica amenazada.
Parodia sotomayorensis E. Ritter
Syn.: Parodia igncmrata F. H. Brandt
Chaco andino (sector del río Pilcomayo). Termotropical superior y me-

sotropical seco. Laderas pedregosas y afloramientos rocosos en zona de
bosques xerofíticos de Schinopsis baen-Peana. 2200-2700 m. CHQ. Endémica
vulnerable.
Parodia subterranea E. Ritter
Syn.: Parodio culpinensis E. H. Brandt, P. nigresca E. 1-1. Brandt, P.
sa/itren-sis E. 1-1. Brandt, P. za/etaewana E. 1-1. Brandt

Puna boliviana (sector Potosino-Tarijense). Supratropical semiánido a
seco. Laderas pedregosas en zona de bosques xenofíticos abiertos de Prosop¡sferox o de Po!y/epis tomen-te/la. 3000-3500 vn. CI-IQ. Endémica vulnerable.
Parodia subtililiamata E. Ritter
Syn.: Parodia aglaisma E. 1-1. Brandt, P. andreae E. 1-1. Brandt, P. andracoides F. H. Brandt, P. perpíexa E. fi. Brandt, P. speciosa E. ¡-1.

Brandt
Ptrna boliviana (sector Potosino-Tarijense). Supratropical seco-semiánido. Laderas de la prepuna, en zona de bosques xerofíticos de Prosopisjérox.

3100-3500 vn. TAR. Endémica vulnerable,
Parodia taratensis Cárdenas
Syn.: Parodia bílbaoens¿s Cárdenas
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Chaco andino (sector del río Grande). Termotropical superior y mesotropica] inferior seco. Laderas pedregosas en el tramo altitudinal superior de
los bosques xenofítieos de Scbinopsis haenkean-a. 2100-2400 m. CHA, POT.
Endémica con status insuficienteníente conocido,
Parodia tiiiii Weskamp
Chaco andino en el contacto con el Chaco boreal. Tenmotropical seco.
En zona de bosques chaqueños xerofíticos con Scbinopsis baen-keana y
Scbinapsis quebrac’ho-colorado. 1000-1500 m. CHQ, SCZ. Endémica con
status insuficientemente conocido.
Obser>:ac’io¡mes: afín a Porodia jHrmosa 1<’. Ritter y probablemente sólo

una variedad altitudinal de ese taxon.
Parodia tredeejíncostata E. Ritter
Sin.: Parodía echínopsoides E. 1-1. Brandt
Chaco andino en el contacto con el Chaco boreal. Termotropical seco.
En zona de bosques chaqueños xenofíticos con Schínopsís haenkeana y
Sc’hiuopsis c¡uehrac’ho-c.’o/orado. 600-1500 m. TAR. Endémica vulnerable,
Parodia tuberculata Cárdenas
5 vn.: Parodio firrnisshna E. H. Brandt, P, krasuc’kana E. H. Brandi. P.
otu vensis E. Ritten. P. sucrens¿s F. 1—1. Hramídt

Puna boliviana inferior, Mesotropical seco a subhúmedo inferior. Laderas pedregosas prepuneñas degradadas, con Dodanaca viscosa y afloramientos rocosos, en zonas con vegetación potencial de bosques pluviestacionales
de Prasopi.s’ jero.t’ a J’a/v/epis /cnnen/e//a. 2500-3000 ni. CHQ, POT. Endémica vulnerable.
Parodia yamnparaezii Cárdenas
5 vn...’ Parodio bac’k.ebergiana E. 1—1. Brandt
Puna boliviana. Mesotropical seco-subhúmedo. Laderas degradas prepuneñas. en áreas con vegetación potencial de bosques de Prosopisfrrox o
Fol y’/epis tonientel/a. 2700-3100 ni. CHQ. Endémica vulnerable.
Parodia ¡ceben 14. Vásquez
Ny’n.: Parod¿a e/at’bisLa E. 1—1. Brandt
C?haco andina (sector del río Grande). Termotrcípical a mesotropical
inferior seco. Laderas pedregosas en zona de bosques xerofíticos de Nc’h&mopsís hc>enkea,ma. 1900-2300 vn. C’FIQ. Endémica insuficienteníente conocida.

Percskia diaz-romeroamia Cárdemias
Clittca andino (sector del río Grande), Te rmot ropical scmiáridcí (T 20—
25’C; [‘—400 550 mm). En claros y márgenes del bosque xerafítieo de
\‘c’t>c~c¡rtit>n-c¡sic> /mevzoqian-a y 5chino psis haen.h cano. 1100—1 800 vn’ Endémica
vtíi nerable par dest ruecicin de hábitat (sobrepastcnecí, tttitt),
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Pereskia bignerana Cárdenas
Chaco andino (sector del río Grande). Tenmotropical seco-semiárido.
1600 vn. Desconocida en hábitat (cf Cactus (Paris) 80-81: 18. 1964; LLUENBERCER, 1986).
Pereskia saebarosa Griscb.
Nvn.: Pereshia saipinensis Cárdeíías

Chaco septentrional, Chaco andino y Brasileño-Paranense. Termotropical seco-subhúmedo. En el sotobosque y márgenes de montes chaqueños y
bosques semidecíduos chiquitanos. 400-2100 m. CBA, CHQ. ¿POT’?. SC!.,
lAR. Fuera de peligro.
Pereskia weberiana Schumann
Yungas (valles secos internos aislados en la alta cuenca del río Beni).
Tenmotropical seco. 1400-2000 m. CHA, ¿LP? insuficienteníente conocida
en hábitat.
Pfeiffera iantbotheie (Monv.) A. Weber
Syn.: PfeUfera erecta E. RUten, 1>. qraci/is E’. Ritter, P. ntatora/c’¡msis E.
Ritter, P. mataralensis van. Jícucosa Y. RU ten, P. ¡nultiqona Cárdentts

Chaco andino y Puna boliviana inferior. Tenniotropical superior y mesotropical subhúmedo. Epifito o epilítico en el tramo altitudinal superior de
los bosques de Scbinopsis haenkeana y sobre todo en los bosques subhúmedos de Escallonia mil/egrana y Tipuana Upu; tambien en bosques de la
~<formacióntucumano-boliviana» superior con Cedrela lilloi,My’rc’iantbes
pseudornato, Podocarpus par/atorei. (1 900-)2000-2600(-2800) ni. Generalmente asociado a Ti//andsia sphoerocepba la. Especie fenotípicamente muy
variable según las condiciones microclimáticas. CBA, CHQ. SC!., TAR.
Vulnerable a localmente amenazado.
Pfeiffera miyagawae Barthlott & Rauh

Yungas (cuenca alta del río Beni). Desconocido en hábitat. Localidad
tipo poco precisa y sin datos ecológicos: «. . yungas of Alto Beni, near
Niataral (between Cochabamba aud Santa Cruz, Dept. Cochabamba, Bolivia) in 600 vn altitude.» (cf Cact. Suce. J. (Los Angeles) 59: 63. 1987).
Quiabentia pfianzií (Vaupel) Vttupel
Syn.: Quiabentia c’bacoensis Hackeb., Q. pereziensis Backeb., Q. í.’ert¿c’iI/aLa (Vaupel) Vaupel
Chaco septentrional y Chaco andino. Termotropical seco. Componente
de los bosques chaqueños xenofíticos. 350-2000 vn. CHA, CHQ. SC!., TAR.
Fuera de peligro.
Rebutía albopectinata Rausch
Sin.: Rebulia sc’hatz/iana Rausclí
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Puntt Licíl i viana (sector Potosino—Tarijense). Stí pratnopietti semiárido.
3400 ni. C’i-IQ (Nord Cinti. Pucara-Culpina). Insulicienteníente conocida en
Rebutia arenacea Ctim’cienas
Sin.: Re/ni> ¿ci cci ít/iae Cárdenas, R qloníeriseta Ctí.rdemias, R. meneses>>
C?árdenas,Su/c’orehtitia mnmísebii VásqLíez. 5. ‘‘ant boaímíba Hackeb.
Puna peruana (valles secos internos de la cuenca alta del río Beni).
rermot rapical superior a supratropical inferior, seco—subhumeclcí. (1800—)
2000-3000(-340t)í mii. CHA (Ayopaya). Insuficienteníente conocida en hábitat.
-

Rebutía aureiflora Hackeb,
Síu>.: R eh> Uit> cuto> líen-ma t H=tckeb.)E. 14 i tte r, R - ocuidíta Werderm., R
sc>rotbrcñc/cts Werderm,
Ptzna bolivitína (sector Potcísina-Tarijense). Supratropical seca-semíanídcx l’0I’. ‘LAR (Irantera Bolivia-Argentina). Insmíficienteíííente conocida en
htíbi t ti t
-

-

Rebutía brunescens Rausclí,
¡‘Lilia bol x’¡ttna (sector Orttro—Sucre). Supratropictil seco a subh únieda
iíífericí r. Saxicola en ti remímscas cuarciticas (le serranítts ecín vegetación de
Po! v/epis ¡ <nl/cntel/ti y Berberis chrysaccmntha. C?H Q ( Ya mii paraez., ‘Lara Li Lico).
34t)0-3500 ni. Endétnica amenazada.
Rebutía caincana Cárdenas
Sin..’ Rebo> ¿a /iase/ron.ii Cárdentts. Sulcorebutia brer~/orc> Hackeb.
¡‘cina bali vittmítí y nivel altittídinal supenicír del Chaco amídincí. Termíiatrcí—
pical superior y níesotropícal seco-subhumedo. ljtdenas pedregosas y aflorani etilos rcicOscis en cl t rttvnci tíhittíd mal sttpenior de Icís bosclues de Ne/ñnop—
sis licíen hect ¡ma y crí nítt tonrales de Dot/onaea riscosa susí it ti yentes de 1 cís
bosques plu viesttceicmnttles de Escalonia mí//eqrana y Kaqeneckia Icínc’eo/atcí.
2000—2800 m. (?HA. Etidémica y uutíerabie,

Rebutia canigueraiii Cárdenas
Sj.íi.: Av/os> ercí zara/etcic Cárdenas, Rebutia c’d,rad:areímsis Cárdenas, R.

Cárdenas. R. pu/e/ira Cárdenas. Su/t’orebu.titi alba Ha tíse h, 5.
a/bc¡eo¿cles E. II. H ni ncl t 5. ítem ‘isp¿no F. 11. Brandt. 5, <‘ci //cc‘ci //ensi,s ]F’. FI.
Brtt ticí t. N. ‘rispal ci 14 tt císclí. 5. frank’ ¿ciada Ra usch. 5. /oseniek vcina R a ascii.
N. /‘ctst>¡’tiV’<i >~~> Vi 1-1. 13 ra nclt. 5. perpíexíflorcí 1’. FI. Hrttndt, 5. rausc’/hii
1—’ rtí mík’. 5. vi >iito—cíurc’a F. H . Hrttndt, 5. la rciboc’oensi,s 14 ti use h. 5. rasq míe—
z u> ¡mci Rau ,seh. We¿nqart ¿ci r¿t ten F. FI - Hra nclt
Ptm ¡itt líaliv i ana. (1) pti ni a cmi el pisa b i cid itiiá t cci ni esot rapi etil seco-sl] Li—
Ii ti mííed a. a lean aticí ci el Ii ci rizo tite inferior cíe 1 piso 5 LI prttt ropictí 1, Lade rtts
pedregosas y afloramientos rocosos en la zona de bosques piuviestacianales
dc Es> ‘cilla>> ¿ci ¡u 1//e qra ¡mc> y’ K aqenechicí 1amwoía a. o cmi ti retís cciii bcísq Lic
intlex¿sclcí

-

‘~.

76

Lazarva 17 (/996)

potencial de Pol ylepis tomentel/a. (2000-)2300-2900(-3500) m. CI-IQ. Endémica vulnerable.
Rebutia cardenasiana (Vásquez) G. Navarro comb. nor.
Basióninzo: Sulcorebutia cardenasiano Vásquez ¿ti Kakt. u. a. Sukk. 26:
49. 1975.
Puna boliviana, en su tramo altitudinal inferior en contacto con el
Chaco andino. Mesotropical seco-subhúmedo. Saxícola en áreas degradadas con Dodonaca viscosa y cuya vegetación potencial son bosques de
Esca//onia millegrana y Tipuana tipu, con algo de Scbinopsis haenkeana.
2300-2800 ní. CRA. Endémica amenazada.
Rehutia eylindrica (Donald) Hutehinson
Puna boliviana. Mesotropical seco-subhúmedo. Laderas pedregosas y
afloramientos rocosos en áreas degradadas con matorral de Dodonaca viscosa y bosque potencial de Esca//onia mille grana y Kageneckia lanceo/ata.
2300-2900 m. CBA (Mizque, Vila-Vila). Endémica vulnerable,
Rebutia cimisteinil Fnie
Syn.: Lobina auranitida Wesn.
Citada para Bolivia por HuNT (1992).
Rebutia fmebrigi¡ (Gflnke) Britton & Rose grex
Syn.: Rebutia albipilosa F. Ritter, It cajasensis F. Ritter, R. cintiensis F.
Ritter, R. dono/diana Lau & G. Rowley, R. ithyacantha Cárdenas. R.
pu/che//a Rausch, R. tamnboensis E. Ritter, R. vallegrandensis Cárdenas.
Puna boliviana. Mesotropical a supratropical seco-subhúmedo. Saxicola
en el piso de vegetación de Esta/ion/a mil/e grano-Tipuana tipu y localmente
en el de Po!zíepis tomente/la. (2000-) 2200-3000(-3600) m. CHQ, SCZ, TAR.
Endémica vulnerable.
Observaciones: grupo algo heterogéneo taxonómica y ecológicamente,
con amplia distribución, que requiere una revisión detallada.
Rebutia flavistyia E. Ritter.
Puna boliviana. Mesotropical inferior seco. 2000 m. lAR (Méndez,
Cajas). Insuficientemente conocida en hábitat.
Rebutia fulviseta Rausch.
Puna boliviana. Mesotropical inferior seco-subhúmedo (T l6~l7cC:
P 650 mm). Saxícola o sub-saxicoia en área de bosques abiertos prepunefas degradados, con Acacia caven, Prosapis alpatac:o. Se/mus mo//e. 20002200 ni. TAR (Arce, Padcaya). Endémica vulnerable.
Rebutia huasiensis Rausch.
Puna boliviana. Supratropical seeo-seníiárido. 3300 m. CHQ (Sud Cinti,
Incahuasi). Insuficientemente conocida en hábitat.
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Rebutia beliosa Rausch
Sun.: Rebotia narm:aeeens¿s (Cárdenas) Donald, R. perpíexa I)onald
¡‘una boliviana. Mesotropical subhúmedo. Saxícola en la zona superior
del piso dc vegetación de Esco//on-ja mil/egrana, y en transiciones hacia
vegetación de la «formación tucumana-boliviana» superior, así como en
zonas altas de serranía can pajonal y arbustos (Bacelmaris /epwpbv/la, B.
qenisle/!oic/es, EupaLoritim buniifkdiurn). 2400-2700 vn. ‘VAR (O’Connon, Narváez). Fíídéníictt ametizttdti.

Rebutia laugeri (Faikenberg & Neumann) G. Navarro
5 vn.: Su/c’orebu/ia lanqerí Falkenberg & Neumann nam. pro>. in Kakt.
u. a. Sukk. 32: 34. 1981.
Chaco andino. Fcrmotropwai semiárido. En área de bosques xerofíticos
de Necc’ardencís¿c, berzoqiana y Scbinopsis baenkean-a. 2000 ni. SC!. (Pampa
Grande). Endémica insuficientemente conocida en hábitat.
Rebutia margarcthae Rausch
Svn.: Rebutia pacleavensis Rausch, R. singu/aris E. Ritter
¡‘una boliviana. Mesotropical seco-subhúmedo. Saxícola o subsaxicola
en área de bosque abierto prepuneño degradado con Acacia ccíve;m, o en el
subhúmedo de Esc’a//on¿ct znil/egran-o. 2400-2900 m. TAR (Arce. Padpiso
caya). Endémica vulnerable.
-

Rebutia markusii (Rausch> Hutehinson
Ny-o.: We>nqart ia briosa 1’’. H. Brandt
¡‘una boliviana. Mesotropical subhúmedo. Laderas pedregosas o roquedos en zonas degradadas con vegetación de Dodonaca viscosa y bosque
potemiciLtí cíe E.sea//onia ¡nil/egrano y Kaqeneckia !cmcc’o/ata. 3000 vn, CHA
(Mízquc. Vila-Vila). Endémica con status insuficientemente conocido.
Rebutia mentosa (E’. Ritier) 1-luichinson
5v»,.- Su/eorebut it> flavida U’, 1-1. Brandt, 5. flavissimtí Rausch, 5. santictcji—
nten,s’is Rausclí, 5. swabodae Augustin. Weinqartia a/bissinw E’. FI. Brandt
¡‘una boliviana. Mesotropical seco-subhúmedo. Saxícola en roquedos
a renmscosos o coa reiticos dcl piso de vegetación de Esc-a//cnia inil/egrana y
Tipuana >¿pmi. preferentemente en cumbres de cerros. 2300-2800 vn. (?BA
(Ctmnípera). I?ndéniiea a,íientízttda.
Rebutia muscula E. Ritter & Thiele
¡‘una boliviana. Mesotropical seco-subht’mmedo. Saxícola a sub-saxícola
en área de bosques prepuneflos abiertos. 2000-2500 m. ‘VAR (Arce. Cercado,
Oconmior), EtidéniieLí vultíerttble o en peligrcí.
Rebutia pseitdodeminutta Hackeb.
5 vii.: Rebuticí ti//ñcireo/c¡ta U. Ri tter. R. buininqiana Rausclí, R. k-uppericí;a
Hcíd., 1<. nmi¡mut issimnt¿ E. Ritter, R. ni> ida F. 14 itter. R. >moqa/e.s’ensís E.
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Ritter. 14. robustispina F. Ritter. R - scíuquinea. E’, Ritter, fi. wa/h/iuna
Rausch
Puna boliviana. Mesotropical seco-subhúvnedo. Saxícola en áreas con
bosques abiertos de Poly/epis tan-tenle//a o zonas degradadas más secas, con
Acacia caven. 2000-2700 vn. CHQ. TAR. Status insuficientemente conocida
en hábitat.

Rebutía puuvinosa E’. Ritter & Bimin.
Sin.: Reb
utia a/b~lcwa E. R itter & Huin.
Chaco andino (sector del río Pilcomayo). Termotropical seco. TAR
(Méndez: cañón del río Pilaya). Insuficientemente conocida en hábitat,

Rebutia pygmaca (R. E. Enes) Britton & Rose
Syn.: Rebutia bru¡mn-eoroc/icata F. RUten, fi. ranaerozensis Rausch, fi.
carlneniandí Rausch, fi. Ú/íristinc¡e Rtíusch, R. do/orea E. Ritten, fi. cliersia—
na Rttuselí. fi. fried/ric’biano Rausclí, R. qraci/ispilma E’. R itten, R. ir¿c/esc’ens
1-. Ritter. fi. lanosiflora Y. Ritien, fi. mixta E’. Ritten, fi. orurensls (l3ackeb.)
1- Rztter, fi pa/lic/ti Rausch, fi. pcíuciareo/ota E’ Rítten fi paucicostato E’.
Rítter, fi rosolbiflorc> E. Ritter, fi. n>ti¡iflorcm E. Ritier. fi. scm/pmcja¡mL/iím E.
Ritter, fi. lorqucíta E’. Ritier & Htmin.. fi. vil/cízonensis E. H. Hrttndt. fi.
v,o/c¡scens E’. Ritter. fi. j’ticjuine;msis Rttuscli
Ptína boliviamia. Suprat ncípicai seco a semiárido. Saxícoltt ampiitítnemíte
distribuida en laderas pedregosas de cerros altiplánicos y serranías del sun
de Bolivia; en áreas con matorrales xerofíticos de Bacc’baris bo/iviensis,
Cbuquiracja acaníbopb vI/ti, Ecíbiana clenscí y bosques potenciales de Ptí/v/epis
tc.nneníe//a o de Prosapis frrox. 32t)0-3800 ní. CHQ, ORIA. POT. TAR.
Fuera de peligro.
Rebutía ritter¡ (Wessn.) Ruin. & Donaid
Nj’n.: Rebaticí isc’ayachemsis 14 a u selí. fi, ,n¿.x’t¿co/or U’. R itten, fi. ra/bu
Rausch, R. tropoeo/ipic’ta Y. Ritter
Puna boliviana (sector Potosino-Tanijense). Supratropical seco-semíarído. Saxícola en el tramo altitudinal superior de los Licísques xerofíticos cte
Prosopis férox. 3200-3600 ¡iv CHQ. POT, TAR. Status insuficientemente
conocido en hábitat.
Rebimtia simoniana Rausch
Puna boliviana. Supratropical seca. Saxícola en área de bosques xerofiticos dc Prosopis ferox o de Po/v/epi.s tomen-te//a. 3500 vn. CEIQ (Sud Ciutí. La
Cueva). insuficientemente conocida en hábitat.
Rebutía steinhaebii (Werderm.) Hackeb. qrex
Sj’n.: ,4y/ostera kruqerii C?árdentts, Re/mlla qlomerispina Cárdenas. fi.
po/víncírpba Cárdenas, fi, íaratensis Cárdenas, fi. tircíquehmsis Cárdemias.
fi. 1 uberc’ti/ato—c’br vsa/mí1-mci Cárde ntts, fi, t uncíriensi.s’ Oir dena s. fi. risc-a—
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rl-cíe (‘árdemias. Nm.¡/coreboL¿a coc:habamb¿na Rtíusch, 5. hoffinanímiona Bac—
keb.5. /crc;híiii Rtítmsch, 5, lepida U’. R itter, 5. mIs quensis Rausch. 5.
O it) rt4i >sc ‘a La E. II, Bítí ¡íd t,S. ococínfha Ra uselí 5. pa>npcíqra¡mdeusis
Ra uselí. 5, >emt ¿ci //c¡c’cí;m tIja E. R itter, Weintjart ¿a e/am cii a E. FI. Brandt, W.
cmx -careo/ata U’. H Hra míci 1. W. otora/ensis E’. II, Brtí nd
l’tmíía pertíamítí (sector del lLínarí), Nl esotropical y sLtprtttropical stíb—
Ii útiiedo, Saxícoitt ci sítb—saxícola cmi zonas con bosq tte patencittl de Po/viepis
hesseri. ci Li cii cmi ti retts degrtícl adas con matorral de Doc/onaea riscosa y
vegettíci óí potemícití 1 de bosques pi uy iestaei o miJes ti e Esta//on ¡cx Ini//egrara 5<
Kciqe;ec’/~ ¿cf ¡cío ‘c’o/a cf’ 2000—37<>0 vn. CHA. Endémica y ti Inera Li e.
Ohseric>c’io¡mes: grupo heterogéneo de fontiitss Limpí ianíentc distnibu ídtis
cmi las corcli lleras del departamento de Coclitíbamií ba, cuya cía rificaciómí
clefi mii Lx- a Ii ecesí a ttíi u fi LICFi o trabajo de canípo.
-

Rbipsalis aculeata A, Weber
Especie clíttqticñt¡ eitacltt tiar HM ‘K IHFRci (1959) pu rtt la
Stímíttí Crtíz. Halivití».

«

Sierra de

Rhipsalis baecifem (Solander ex J. S. Miller> Stearn
Ni;
- n.: R/mip.salis c’c;ssvtha Gtíertnc r
Epifita comí amplía distribución en bosques de las tiernas bajas orientales
de Bolivia, por el s~ir hasta el margen septentrional pluviestacicítíal del Gran
Chaco, lerniotropical subhúnícda-líúmedo. 300-800 ni. BEN, CHA. Li’,
5(1, Fui-~ de peligro.
Rbipsalis boliviana (Hnitton) Lauterb.
Ytm ngas. Ferniotropical superior y mescutropical húníedo-subhúnteda
= 17-20 cC?
P = 1200-1500 mm). Epifita cmi bosques n ubladcís andinos tic
y uliga íetiiplada. II 00—2100 vn. LP, CHA. Endemisnicí can st attís mnsuficien—
tcmííeííte ecítiocicící cii hábittst. pero al parecer, planta rttra. A proteger (cf
Ki NI N ¡Xc ‘it, R bipscu/is boíl>:itria i n: Caet. Símee, J. (Los A mígeles) 6113>: 99—
l03. 1989>.
-

Rhipsalis erenata (Hrítton) Vaupel
Yuíígas. Termatropictil superior y mesotropíctíl, subhúmedo—litmmedci
18-19 cC; l~ = 1250-1350 mm). Epifito en bosques andinas de ~unga
etí Ii da. 1400 iii. LP (Cci ‘aiea). Endémica u Incra Líe: tu parecer pía ti itt rara ci
esetísa ej1 Kl vi Nátt í. 1983).
Rhipsalis cuneata Brittan & Rose
Citadci partí Bol iviti: so Li re San J míu. 2000 vn ( ‘?) (cf. BR ITT O N & R (Pu
1923: HAC’KI?ttI?RG. 1959).

(‘r

--

\‘

Rhipsalis Ileccosa Sainí- l)}ck
Sí’;>.: Lepi,s-mm;im>;;mf/ot-easonm (Stílni—l)vck > Httckeb.
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Descrito para Brasil (Minas Geraes, Sao Paulo) y citado para Bolivia
por 1-IUNT (1992). No conocido en hábitat en Bolivia.
Rhipsalís incaebacana Cárdenas
Yungas. Mesotropical húmedo (T 16-17 cC; T~ = 1400-1700 mm). Epifito
en bosques andinos nublados de yunga templada, con Brune/lia, C/etbra,
Clusia, Cyathea, Miconicí, Myrsine, Nephe/ea, Oreopanax. 2200-2700 ni.
CBA, LP. Endémica con status insuficientemente conocido en hábitat, pero
a] parecer planta escasa. A protegen (cf KIMNACL-J, 1985).
Rhipsalis Ieucoraphis Schumann
Chaco andino (sector del río Grande). Termotropical semiánido. Epifito
sobre grandes ejemplares de Prosopis alba, en fondo de valle. 1600-1900 ni.
SCZ (provincia Caballero: entre Comarapa y Mataral); por el momento,
sólo conocido en Bolivia de esta localidad. Material de herbario: C,. Navarro
2327 (BOLV).
Rbípsalis momiaeantha Griseb.
Syn.: Acanthorhipsa/is incabuasina Cárdenas, A. monacantba (G niseb.)
Bnitton & Rose van. samaipatana Cárdenas
Chaco andino. Termotropical subhúmedo-húmedo. Epifito en bosques
de la «formación tucumano-boliviana» inferior. 1000-1600 m. CI-IQ, SCZ,
¿TAR? Vulnerable a localmente amenazado por destrucción de hábitat. A
proteger.
Rbipsalis paranganíensis (Cárdenas) Kimnach
Yungas. Mesotropical subhúmedo-húmedo. Epifito o epilítico en árcade
bosques andinos nublados de yunga templada. 2000-2600 ni. CRA, LP.
Endemismo con status insuficientemente conocido en hábitat (cf KIMNACH,
19841.
Rhipsalis pentaptera Pfeiffer
Citado por VAUI’EL Qn BACKEBFRG, 1959) para: «han iii mier bolivianischen Provinz Tanja».
Rhipsalís ramulosa (Salm-Dyck) Pfeiffen
Citado por BACIKEBERG (1959): ~<oestede Brasil, vecina Bolivia (lsapuri),
Perú (Pozuzo»>.
Rhipsalis tucumamiemisís A. Weber
¡‘una boliviana inferior. Mesotropical subhúmedo. Epifito en bosques de
Esca//onia mi/legran-a y Tipuona tipa y en bosques de la «formación tucunuano—boliviana» superior con Ceclre/a /i//oi y Myrc’iantbes pseudomoto. Asocittdo
a Pfei/jéra ianthotbele, TI)lanclsia spbcíeroeepha)a, T. tenuujb/ia. 2300—2800 ¡u.
CHA, CHQ, SC?!., TAR. Vulnerable o localmente amenazado pon destrucción de hábitat.
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Samaipatiecreus corroanus Cárdenas
Chaco andino (sector del río Grande). Termotropical subhúmedo. Fonma parte de los bosques chaqueños pluviestacionales de transición a los de
la «formación tucumano-boliviana». 1500-2000 m. SC?!. (Florida, Vallegnande). Endémica vulnerable. A proteger.
Samaipaticereus imiquisivensis Cárdenas
¡‘una peruana (sector de La Paz). Mesotropical seco. 2000 tu. LP (lnquisivi. Puente de lnquisivi). Insuficientemente conocido en hábitat (cf Cactus
(Paris) 12(57): 246-247. 1957).
Selenicereus megalanthus (Schumann) tvlorati
Descrito para la Amazonia del Perú (Loreto) y citado para Bolivia por
1-UNí (1992). No conocido en hábitat.
Selenicercus setaecus (Salm-Dyck) Nl oraíí
Ny’n.: Ceretis c’oec.’ineus Salm-Dyck, Cereus setoceus Saim-Dyck ¿u L)C.
Hrasileño-Paranense (provincias biogeográficas del Cerrado y del Beni
en Bolivia) y márgenes pluviestacionales del Gran Chaco. Termotropical
subhúmedo. Epifito en bosques seníidecíduos pluviestacionales. 300-800 vn.
BEN. CHQ, SC!.. TAR. Fuera de peligro a localmente vulnerable o amenazado par destrucciójí de bosques.
Seblumbergera truncata (Haw.) Moran
Si
‘o.: Lpiphy’//utn troncatum FIaw., Zvqocactus (rauca> us (Haw.) Schun’mann
Epifita descrita para Brasil (Río de Janeiro), citada para Bolivia por
HLNI (1992). No conocida en hábitat en Holivia.
-

Stetsonia coryne (Salm-Dyek) Bnittan & Rose
Región chaqueña. Termotropical seco a semiárido. importante elemento
florístico tic los bosques xenofíticos chaqueños elimácicos, con Aspidosperina
quebrat’/mo—b/anc’o, Se/íinopsis coruifla, 5. quebrcícbo—c-o/orado; penetra en bosques pluviestaciamíales subhúmedos de los márgenes del Gran (.?haeo solamente en situaciones azonales de suelos arcillc)sos salobres y con propiedades
vértico-estágnicas (Santa Cruz); disyunta y muy local (Ccíchabamba, Campeno), fonníando poblaciones quizá diferenciables taxonómicaníente, en el Chacci andina (sector del río Grande). 350-900 ni (hasta 1200 vn para las poblaciones aisladas en el Chaco andino). CBA, CFIQ, SC!., TAR. Fuera de peligro.
Weingartia fidalana (Backeb.) Werderní.
Svn.: Weinqari ¿a cita ieusis Cárdenas
Pttna bolivittmítt, Mesotrapica 1 semiárido. Laderas ped regcístts de Itt pre—
puna en zt)na de arbustedas xerofíticas de Acacia frddeana y en el tramo
altitt¡di nttl i nferitír de Icís basq ues de Prosopis ferox. 2400—3000 ni. CH Q,
POT. Endéniictt vulnerable,
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Weingartia kargliana Rausch
Syn-.: Wein-gartia pyqrnaea F. Ritter
¡‘una boliviana (sector Patosino-Tarijense). Supratropical seco-semíanído. Laderas pedregosas altiplánicas, entre matorrales xerofítieos con Fablatía denso, Jane/ha biso/cato, C/íucjm¡iraqa ac’cíntbophv//a.,3300—4000 ni. POT.
Endémica vulnerable,
Weingartia lanata E. Ritten
5 yn.: Weinqortict chocjuicbuqu¿ensi.s F. FI. Brandt, VV. /onqiqibba E’. Ritter,
VV. p¿/corntiyeusís Cárdenas, VV. p/ae’cjona Cti rdenas. VV. riocjrcíndens¿s E.
1< i tter
Chaco andino (cuencas andinas internas de los ríos Grande y Pilcamayo). Termotropical y níesotrcípical inferior semiánido a seco. Laderas
pedregosas y sub-saxícola en zona de bosques xenofiticos de Nc’hu;ío¡sis
bc,enkea¡ma. 1400-2500 ¡u. CHA, CHQ, POT. Endémica vulnerable.
Wcingartia neoeumingii Backeb. subsp. neocumingil
ti Weínqartia btiiningiaima 1 Rmtten, VI~ t orroa¡mcí Cáncleíítis, VV er;ncu ea
U’. Ritter, IV. kn¿zei E. II. Brtttidt, VV. mocítara/ensis U’. H Bnttndt, VV
tuu/t¿spiua E’. 14 itter, IV. pu/dím¡ineusis Cárdetias. Vi!. saipine,m s>s F U]
Brandt
Chaco andino (cuencas andinas internas de los ríos Grande y Pilcamayo). Terniotropical semiánido. Laderas pedregosas y afloramientos rocosos, en zona de bosques xenofíticos de Nc’/íinop,sis baenkeana. 1100-1900 ¡u.
CHA, CHQ, ¿POT?, SC!.. Endémica fuera de peligro.
Weingartia neoeumingii Backeb. subsp. sucrensis (1< Ritten) l)onald
Sw.: Weinqartia bediniana Hackeb., VV. tro//ii Oesen
Puna boliviana. Mesotropical seco-subhúmeda. Laderas pedregosas con
vegetación de matorrales degradadas de Dodon-aecí riscosa, en zonas con
vegetación potencial de bosques bajos pluviestacionales de Esca//onia mi//egrana y Kacyenec’kia lanceo/ata (áreas subhúmedas) o bien de bosques xerofíticos de Prosopisfrrox (áreas secas). 2300-2900 ¡u. CHQ, POT, Endémica
vulnerable.
Weingartia micumanniana (Backeb.) Werdenm.
Puna boliviana (sector Potosino-Tarijense). Supratropical seco
(P= 300 mm; T= 10~C). Laderas pedregosas del altiplano meridional, en
matonrtíles se rofíticos de J tiucí/ida biso /c’at ci y Cbmícjuiraqa ac’ant/mop/m 1//a.
3100-3600 m. POT, TAR. Eítdévnica vulnerable.
Weimigartia torotorensis Cándeíías
St’n.: Sulcore/Jo Lb piírpc~rea ( Don ti íd & Ltí ti) B red. & Dc) nald, 5. >>imqt.>is —
pi;mct Rttusch

>
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[‘umía bcíl¡ vitimia y tramo a.ltitLmd intíl superior del Chtccí ttndi no. Termo—
mesciropical seco. 2000-3000 tu. CHA, POT. Endéníica insul<icienteníente
conocida cmi hábitat.
Weingartia westii (Hutehinsomí) Donaid
Ni-mi.: Weiffqta’t¿c¡ /ecorien,sis C’ti cdemítts, VV. vi/ca vensis Cá rde mítts
Pu tía bali viana (sector Polcísiao—’l’arijense). Supratropical senuiárido ti
seco. l.,ader:Ls pedregosas en zonas con vegetación potencial de bosques de
Pt>/ v/t’pÑ o>>me¡mí e//di ci de Prosopis ftro.v. 3000—370<) ni. (?H Q. POT. Líídém
etí vtílnerabie.
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