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Resumen:
Cactaceae es una familia de suculentas exclusivamente americana en la que se reconocen aproximadamente 1600 
especies. El género Echinopsis Zucc. incluye especies globosas polinizadas por aves, abejas y mariposas nocturnas. 
En estas últimas, las flores son de color blanco y presentan forma de embudo. En este trabajo se investigaron las 
flores de Echinopsis tubiflora, una cactácea endémica de Argentina, que presenta flores esfingófilas. Con el objetivo de 
contribuir al conocimiento de la especie, se describe la estructura de la flor madura y la anatomía de los verticilos 
florales. El material fue fijado en FAA, y posteriormente procesado con las técnicas convencionales para su análisis 
con microscopio óptico y microscopio electrónico de barrido. La flor es epígina, hermafrodita, solitaria y sésil, con 
hipanto desarrollado. Los verticilos florales presentan epidermis uniestratificada y el tejido parenquimático exhibe 
cavidades secretoras mucilaginosas. Los numerosos estambres están dispuestos en dos series, la más interna se
dispone espiraladamente por encima de la región nectarífera, y la más externa adnata al tubo, sobresale en la fauce 
floral. Las anteras son bitecas y tetraesporangiadas. La pared anteral madura está formada por una epidermis papilosa 
y el endotecio con engrosamientos fibrosos. El gineceo es sincárpico, con 9-14 carpelos, pluriovulado y la placentación 
es parietal. Los óvulos son circinótropos, bitegumentados, crassinucelados y con funículo largo. El estilo presenta una 
cavidad central, la cual está rodeada de tejido transmisor, y el estigma tiene 9-14 lóbulos lineares. La región 
nectarífera se localiza en el hipanto, por encima del ovario, y está formada por la base de los filamentos adnatos al 
tubo; consta de una epidermis con tricomas unicelulares breves, nectarostomas y parénquima nectarífero. Las 
características descriptas, se corresponden con el plan de organización propuesto para la familia Cactaceae. 
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