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Género Nopalea Salm-Dyck Cact. Hort. Dyck, 1849. 63. 1850. 
 
Nopalea es un Género endémico de México, donde, según Bravo (1978) se 
encuentran 10 especies, de las cuales 9 son nativas: 
 


1. Nopalea auberi (Pfeiff.) Salm-Dyck (Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Veracruz). 


 
2. N. dejecta  (Salm-Dyck) SD. (Chiapas, Jalisco, Morelos, Oaxaca, 


Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán). 
 


3. N. escuintlensis Matuda (Chiapas y Oaxaca). 
 


4. N. gaumeri Britton & Rose (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Yucatán). 
 


5. N. guatemalensis  Rose (Posiblemente en Chiapas). 
 


6. N. inaperta  Schott in Griffiths (Chiapas, Tamaulipas y Yucatán). 
 


7. N. karwinskiana (Salm-Dyck) K. Schum (Chihuahua, Durango, Jalisco, 
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas). 


 
8. N. lutea  Rose (Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán) 


 
9. N. nuda Backeb. (Campeche, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas). 


 
y 10. Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck, domesticada, sin espinas, 
cultivada en lslas del Caribe, Centroamérica, Sudamérica y muchos países de 
otros continentes. Puente (2002) sugiere que esta especie se derivó de N. 
dejecta, debido a su similitud de características morfológicas. 
 
El género Nopalea está mal representado en los herbarios mexicanos y poco 
estudiado. A partir de la revisión de 30 herbarios y trabajo de campo, se 
incluyeron en la  base de datos: “Especies Silvestres de Nopales Mexicanos” 
262 registros. El límite norte de su distribución es el Sur de Chihuahua, desde 
el nivel del mar hasta 1800 m. Su centro de origen y diversificación 
probablemente es Chiapas, puesto que en este estado se encuentran 6 de las 
9 especies nativas conocidas de México, esto es 64.4%. En la presente 
investigación, reconocemos ocho especies silvestres nativas, porque no hemos 
encontrado la N. guatemalensis en México. 
R. Puente, cactólogo mexicano que trabaja en Desert Botanical Garden, 
colaborador del Dr. Pinkava en el Department of Plant Biology, Arizona State 
University,  está desarrollando su tesis doctoral sobre este género, reconoce 
once especies, describió recientemente una nueva especie de origen híbrido 
(tetraploide) entre N. guatemalensis x N. lutea, distribuida en el Norte de 
Honduras: Nopalea xhondurensis R. Puente, no encontrada en México. 
Rowley (1958) incluyó este género como sinonimia de Opuntia, criterio 
aceptado por Guzmán et al. (2003), distinto al aceptado en esta investigación, 
por las características distintivas que se pueden observar en el cuadro abajo: 
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                     NOPALEA OPUNTIA 
COLOR DE LA FLOR ROJAS O 


ANARANJADAS 
LA MAYORÍA 
AMARILLA, PASANDO 
AL SEGUNDO DÍA A 
COLOR SALMÓN 


SÍNDROME DE 
POLINIZADORES 


ORNITÓFILA 
(COLIBRÍES) 


ENTOMÓFILA 
(ABEJAS) 


ESTRUCTURA DE LA 
FLOR 


ANDROCEO Y 
GINECEO EXSERTOS 
SOBRE EL PERIANTO 


ANDROCEO Y 
GINECEO INCLUSOS 
EN EL PERIANTO 


GRANO DE POLEN SEMITECTADO, NO 
RETICULADO (EXINA 
LISA, PUNTEADA, CON 
ESPINAS FINAS), 
TRANSICIÓN ENTRE 
POROS Y COLPOS 
(APERTURAS 
ELÍTPICAS). 


TECTADO 
 RETICULADO 
PERIPORADO (POROS 
CIRCULARES).  


SEMILLAS CON TRICOMAS 
(PELOS) EN LA TESTA 


SÓLO ALGUNAS 
ESPECIES 
PUBESCENTES 
PRESENTAN 
TRICOMAS EN LA 
TESTA 


NÚMERO 
CROMOSÓMICO 


2n= 22 POCAS ESPECIES 
SON DIPOLIDES, LA 
MAYORÍA POLIPLOIDE 
O HÍBRIDA. 


HÍBRIDOS 
INTERGENÉRICOS 


NO SE HA 
OBSERVADO. 


NO SE HA 
OBSERVADO. 


  
Casi todas las especies conocidas del género Nopalea, el estilo presenta en su 
base un gimnóforo, característica del género Consolea que se distribuye en las 
islas del Caribe. La especie que más se asemeja a Consolea es la Nopalea 
nuda, cuyo perianto es muy chico, rojo, los segmentos escamiformes inclusos 
en el pericarpelo que es ensanchado como un cladodio; el perianto parece 
sobrepuestos al pericarpelo; no presenta una verdadera cámara nectarial y sí 
una laguna, donde se produce el nectar. Especie descrita a partir de una planta 
cultivada en Europa y hasta ahora fue encontrada en el campo en  Tamaulipas, 
Nayarit y Colima. 
 
Descripción del género Nopalea. 
Arbóreas o arbustivas, ramosa, copa tupida o abierta. Troncos bien 
formados,  cilíndricos. Cladodios oblongos a linear-oblongos, obovados a 
subcirculares, em general angostos, zigomorfos o actinomorfos. Epidermis 
glabra. Aréolas dispuestas en 6-7 series, elípticas a obovadas, fieltro marrón 
escaso a blanco.  Glóquidas amarillas, deciduas, conniventes en la parte 
superior de la aréola. Espinas ausentes, cuando presentes, aciculares, 
desiguales, casi perpendiculares, algunas amarillentas cuando jóvenes, 
blancas a grisáceas, a veces con tintes rosados, ápice amarillento. Cladodios 
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juveniles con hojas suculentas, subuladas, cortas, deciduas. en ápice y bordes 
de los cladodios, rosa obscuras o rojizas; pericarpelo obovoide, tuberculado, 
con tubérculos alargados algo poliédricos, aréolas dispuestas en 6-8 series, 
espinas ausentes, con glóquidas abundantes, amarillas, no forma un continuo 
con el perianto; segmentos exteriores del perianto deltoides a oblongos, 
acuminados, bordes enteros o dentados, color de rosa a rojos; segmentos 
interiores más largos que los exteriores, oblongos a obovados, acuminados, 
apiculados, rosa-rojizos o anaranjados; androceo y gineceo exsertos,  
filamentos rosados, sobresalen 1-2 cm del perianto; estilo exserto sobre los 
estambres, base engrosada, sobre un gimnóforo corto y angosto, glándulas 
nectariales en las paredes interiores de la flor,  sin verdadera cámara nectarial, 
lóbulos del estigma 5-7, verdosos, conniventes. Polen poliédrico, tectado, con 
muy pequeñas puntuaciones, aprox. 50 µm, con transición entre poros y 
colpos. Frutos piriformes, claviformes, obovados a elípticos, tuberculados, 
color rojo-violáceo a purpúreo, con 4 series de aréolas, con o sin espinas, 
glóquidas amarillas, deciduas, pericarpelo con paredes purpúreas a violáceas, 
cicatriz umbilical profunda, dulces. Semillas lenticulares, 0.4- 0.5 cm de 
diámetro, color crema, arilo lateral angosto, testa delgada en la O. gaumeri, con 
tricomas reducidos.  
Número cromosómico 2n=22. 
 
Distribuidas en México y Centroamérica en bosque tropical caducifolio y 
matorral xerófito. 
 


 
MAPA 1. DE DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GENERO NOPALEA (REPROD. 
DE PUENTE Y PINKAVA, 2009). 
 


 







4 
 


Tabla.1 Cuadro comparativo entre los géneros Nopalea y Opuntia. 


 NOPALEA OPUNTIA 


         POLEN Transición entre poros y 
colpos; ectexina tectada, no 
reticulada 


Poros; ectexina reticulada. 


POLINIZACIÓN Ornitófila (colibríes) Entomófila (insectos) 


FLOR Tubulosa, casi no abre en 
la antesis.  


Perianto con segmentos 
chicos, rojos o anaranjados.  


Androceo y gineceo 
exsertos.  


Rotácea, con 3 excepciones (O. 
stenopetala, O. grandis y O. 
glaucescens). Perianto con segmentos 
grandes, amarillos en general, pocas 
especies son rojas.  


Androceo y gineceo inclusos en el 
perianto. 


CLADODIOS En general oblongos y 
zigomorfos. 


En general obovados a circulares, 
actinomorfos. 


SEMILLAS  Todas con pelos en la testa Glabras la mayoría 


Número cromosómico 


22 con excepción de la N. 
hondurensis (P.C.Standley) 
R. Puente que tiene 33. 


Pocas especies contienen 22 
coromosomas. La mayoría 44 a 88. 


 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
Cw Clima templado húmedo con estación invernal seca. El mes más húmedo 
del verano es diez veces superior al mes más seco del invierno. También se 
encuentra en Aw (por lo menos hay un mes en el que caen menos de 600 mm 
de lluvia), aunque también hay algunos sitios con clima seco BS (clima árido 
continental <600mm) y Cw (clima templado húmedo con estación invernal 
seca) El mes más húmedo del verano es diez veces superior al mes más seco 
del invierno)  (Koeppen, 1948; García, 1974). El clima donde se encuentra esta 
especie es Aw (por lo menos hay un mes en el que caen menos de 600 mm de 
lluvia), aunque también hay algunos sitios con clima seco BS (clima árido 
continental <600mm) y Cw (clima templado húmedo con estación invernal 
seca) El mes más húmedo del verano es diez veces superior al mes más seco 
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del invierno)  (Koeppen, 1948; García, 1974). 
 
 
Hábitat 
Zonas de bosque templado al sur de Chihuahua, frontera con Sinaloa. Altitud 
700- 1100 m. 
 
Tipo de vegetación 
Bosque de pino-encino y bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978).  
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Guzmán et al. (2003) consideran Nopalea como un subgénero de Opuntia Mill., 
criterio distinto al aceptado en la presente investigación.   
 
Bravo (1978) menciona que la localidad tipo de la N. karwinskiana K. Schum. 
(1898) es Colima, México. Shumann estudió el ejemplar colectado por Kerber 
84, cultivado en el Jardín Botánico de Munich. En el presente estudio se ha 
encontrado en Colima dos especies N. karwinskiana y N. nuda. 
 
Fenología 
Flor  y frutos disponibles en marzo. 
 
Relevancia de la especie 
Las pencas jóvenes se utilizan en la alimentación como verdura (nopalitos), en 
diferentes guisos. El pericarpelo de la flor es cortado trnasversalmente y 
preparado como nopalito, muy sabroso. Se utiliza para delimitar propiedades 
rurales. La planta cumple una función ecológica al evitar la erosión del suelo. 
Se utilizan en medicina tradicional como fomentos calientes en partes 
doloridas. 
 
Forma parte de la flora silvestre de algunos estados de la república, en donde 
contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de 
los mismos, especialmente en regiones donde existe algo de humedad. La 
importancia de esta especie y de las restantes del género Nopalea, al igual que 
el género Opuntia, radica en sus funciones ecológicas, ya que interactúa 
directamente con la flora y fauna nativas, conservando de esta forma el 
equilibrio de estos hábitats. El género Nopalea es originario de México y 
Centroamérica. 
 
Usos. Tallos jóvenes se consumen en diferentes guisos; el pericarpelo de la 
flor que no tiene espinas son utilizados como nopalitos, muy sabrosos con muy 
poco mucílago, las flores son utilizadas para elaborar sopas aguadas, plantas 
adultas son utilizadas para delimitar terrenos o propiedades rurales, también se 
usan para la producción de tintes de cochinilla de la grana, como plantas de 
ornato y como uso medicinal, para bajar la calentura, control de diabetes 
colesterol y peso corporal, las raíces se consideran desde épocas 
prehispánicas como una fuente concentrada de substancias medicinales. El 
polvo de los nopales era utilizado para soldar huesos rotos. 
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Categorías y factores de riesgo 
Estatus de Conservación. 
Actualmente no existe un programa de conservación para el género. 
 
CITES (2007) Todas las especies del género Nopalea se encuentra dentro del 
Apéndice II del CITES que permite la colecta de plantas, semillas y polen, 
siempre y cuando se tenga un permiso de colecta otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002) No referida. 
 
IUCN (2007) No referida. 
 
Bibliografía 
 
Bravo, H  (1978) Las cactáceas de México. Vol 1 UNAM, México pp. 235 - 351 
 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). (2007) 


Apéndices I, II y III de la Convención Washington D. C. EE.UU. 
www.cites.org Consultado en Mayo de 2008 


 
García, E. 1964. Modificaciones al Sistema de Köeppen para adaptarlo a las 


Condiciones de la República Mexicana. Instituto de Geografía 
UNAM.México D.F.39 pp. 


 
Guzmán, U. L., S. Arias y P. Dávila (2003) Catálogo de cactáceas mexicanas. 


México. Universidad Nacional Autónoma de México, 315 p. 
 
IUCN 2007. (2007) IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 


Consultado en mayo de 2008 
 
Koeppen, W. (1948) Climatología. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 


478 p. 
 
Pinkava, D.J. (1996) Nomenclatural changes in Opuntia (Cactaceae). 


Haseltonia 4:103-104 en Paredes, R., T. Van Devender y R. Felger 
(2000) Cactáceas de Sonora, México: su Diversidad, Uso y 
Conservación Arizona-Sonora Desert Museum Press, Tucson, Arizona 
143 p.  


 
Pinkava, D. J. (2002) On the evolution of the continental North American 


Opuntioideae. En Hunt, D. & N. Taylor (2002)  Studies in the 
Opuntioideae (Cactaceae). Succulent Plant Research. Vol 6. Inglaterra. 


 
Puente, R. y D. Pinkava 2002. Taxonomic Revision and Phylogeny of Nopalea 


(Cactaceae: Opuntioideae). Abstracts 5th Annual Botanical Sympoium p. 
14. 


 
___________ (2009) Taxonomy and Distribution of Opuntia and Related 


Genera.www.aphis.usda.gov/plant_health/plant_pest_info/cactoblastis/d
ownloads/conference/tues/puente.pdf. Consultado en Febrero de 2009. 



http://www.cites.org/

http://www.iucnreslist.org/





7 
 


 
Rowley, G.D. (1958) Reunion of the genus Opuntia Mill. Natl. Cact. Succ. J. 13: 


3-6. 
 


Rzedowski, J (1978) Vegetación de México. Limusa, México. 432 p. 
 
Schumann, K. M. (1898) Gesamtbeschreibung der Kakteen. (Monographia 


Cactacearum), Neudamm, 827 p. 
 
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) (2002) 


Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de 
especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación. 6 de marzo de 2002, 
Primera sección, México, DF. 








 1 


Nopalea karwinskiana (Salm-Dyck), 1898 
 


           
                                   A                                                                         B 
Fig.1 N. karwinskiana. A. Hábito. 3 km. antes de llegar a Badiraguato, Sinaloa,
 Tabalón Viejo, Sinaloa, E. Preciado 271.B. Hábito. E. Preciado 307. 


   
                        A                                                                              B 
Fig.2 N. karwinskiana. A. Tronco. 3 km. antes de llegar a Badiraguato, Sinaloa,  hábito. 
Urique, Chihuahua.. B.  Planta juvenil, D. Sule GQ 428. 
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                                  A                                                                               B 
Fig. 3 N. karwinskiana. Cladodio con botones florales. B. Flores en antesis. Uirque,  
 Chihuahua D. Sule GQ 428. 
 


  
                                                    A                                                                B 
Fig. 4 N. karwinskiana. Flor. (Bravo 1978). B. Fruto. (Bravo 1978). 
 


  
                                                  A                                                                     B 
Fig. 5. N. karwinskiana. A. Fruto inmaturo. B. Fruto casi maduro. Ciudad Caborca, 
Sinaloa E. Preciado 271. El Sabinal, Sinalao E. Preciado 297. 
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Fig. 3. N. karwinskiana. Polen al MEB (x900), Urique, Chihuahua D. Sule GQ 428 
 


 
Fig. 4. N. karwinskiana. Semillas al MEB (x25). Urique, Chihuahua D. Sule GQ 428 
 
 
Información general 
 
Scheinvar, L. & D. Sule. 2008. Base de datos: “Especies Silvestres de Nopales 
Mexicanos”, Proyecto GE005 CONABIO x Laboratorio de Cactología del Jardín 
Botánico del Instituto de Biología, UNAM. 
Correo electrónico: leia@ibiologia.unam.mx 
Fotografia:   Daniel  Sule 
Mapa:   Angel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Nopalea karwinskiana (Salm-Dyck) K. Schum. Gesamtb. 
Kakt. 752. 1898.  
Bas. Opuntia karwinskiana Salm-Dyck Cact. Hort. Dyck. 1839. 239. 1850 
(01568). Tipo: No designado. Neotipo: México, Chihuahua, Mun. Urique, 
Abacaba, 27º 12’ 13.23‘’ N,  107º 55’ 38.15’’ W, 933 m, D. Sule & G. Quintana 
428 (MEXU, CHAPA, MO, HUACJ). 
 
Nombre común. Lengua de vaca en el Sur de México (Bravo 1978).  
 
Etimología: nombrado en honor al colector Baron Wilhem Friedrich von 
Karwinski  (1780-1855) (Crook y Mottram 1999). 
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Colecciones de referencia 
CHAPA, ENCB, FCME, HUACJ, MEXU, MO. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva, de 2-3 m de altura o más, copa abierta, irregular. Tronco de 50-90 
x 12-15 cm, ramificación a 20 cm del suelo, corteza grisácea, escamosa, 
aréolas con glóquidas amarillas y espinas. Cladodios oblongos, zigomorfos, 
más ancho en la parte apical, verdes obscuros, a veces glaucos, se 
desprenden con facilidad. Epidermis glabra. Aréolas subcirculares a elípticas, 
dispuestas en 7 series, prominentes sobre podarios subcirculares, 0.2-0.25 cm 
de diámetro, distantes 3-4 cm entre si y entre series 2-4 cm, con fieltro 
grisáceo. Glóquidas dispuestas en la parte superior de la aréola, de 0.2-0.3 cm 
de largo, amarillas. Espinas 1-3, ausentes en la base del cladodio, 
aumentando de número con la edad, aciculares y subuladas, reflejas, en los 
bordes porrectas y ascendentes, 1-3 (-6) cm, blancas a grisáceas, ápice 
obscuro, translúcido. Cladodios juveniles con espinas rosa-rojizas. Flores 11-
13 x 2.5-3 cm, rosa obscuro; pericarpelo tuberculado, de 8 x 4 cm, con podarios 
imbricados, oblongo-rómbicos, aréolas dispuestas en 3-4 series, glóquidas 
amarillo claro, formando un haz en el centro de la aréola, porrectas; perianto de 
4-5 cm de largo; segmentos exteriores oblongos a angostamente obovados, 
apiculados, 2 x 1 cm, amarillos con amplia banda rosa-rojiza; segmentos 
interiores angostamente obovados, apiculados, 2 x 1.5 cm, amarillos con 
amplia banda rosa obscuro; androceo y gineceo exsertos; filamentos, exsertos 
2 cm sobre el perianto formando un haz, blancos en la base, los ápices rosa 
oscuros; anteras rosa fuerte; estilo exserto 2 cm sobre los estambres, blanco 
en la base y rosado en el ápice, lóbulos del estigma 7, amarillo-verdosos. 
Polen  tectado, poligonal, 100-110 x 70-80 μm, 10-12 poros oblongos, 20-25 x 
15 μm, transición entre poros y colpos. Frutos piriformes, rosa-rojizos, 
cortamente pedunculados, 4-5 x 2.5 cm, con 3-4 series de aréolas, con 
abundantes glóquidas amarillo obscuras, porrectas, reunidas en un haz en el 
centro de la aréola, sin espinas, paredes delgadas. Semillas reniformes, 
amarillentas, región hilo-micropilar basal hundida, arilo lateral irregularmente 
ancho, 0.4-0.5 x 0.25-0.3 cm, 0.3 cm de espesor, blanco, con cortos tricomas 
verrucosos, funículos secos. 
Número cromosómico 2n=22 Yuasa (Pinkava 2002). 


Distribución 
Chihuahua, Baja California Norte, Sinaloa,  Sonora,  Durango, 
Nayarit,Tamaulipas, Jalisco, Colima,  Oaxaca. 
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MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
Cw Clima templado húmedo con estación invernal seca. El mes más húmedo 
del verano es diez veces superior al mes más seco del invierno. También se 
encuentra en Aw (por lo menos hay un mes en el que caen menos de 600 mm 
de lluvia), aunque también hay algunos sitios con clima seco BS (clima árido 
continental <600mm) y Cw (clima templado húmedo con estación invernal 
seca) El mes más húmedo del verano es diez veces superior al mes más seco 
del invierno)  (Koeppen, 1948; García, 1974). 
 
Hábitat 
Zonas de bosque templado al sur de Chihuahua, frontera con Sinaloa. Altitud 
700- 1100 m. 
 
Tipo de vegetación 
Bosque de pino-encino y bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978).  
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
El género tuvo origen en México. Especie endémica de México. Consideramos 
que la Nopalea karwinskiana Salm–Dyck corresponde a la planta representada 
en los símbolos pátrios (escudo nacional) que esquemáticamente registran una 
figura de cladodios angostos, zigomorfos, con espinas subuladas, cortas, flores 
con el androceo y gineceo exsertos que se distribuye en la costa Pacífica de 
México,  de donde se supone que vinieron los primeros habitantes de 
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Tenochtitlán (Aztlán, Colima). Polinizada por colibríes. 
 
Fenología 
Flor  y frutos disponibles en marzo. 
 
Relevancia de la especie 
Guzmán et al. (2003) describen esta especie y todas las del género Nopalea 
dentro del género Opuntia Mill., criterio distinto al aceptado por Bravo (1978) y 
adoptado en esta investigación.  
Estudios de biología molecular (Pinkava 1996; 2002) indican es un género 
distinto de Opuntia, apoyados por la polinización a través de colibríes (en 
Opuntia la polinización es entomófila), granos de polen entre periporados y 
pericolpados, exina no reticulada (en Opuntia periporados y exina reticulada), 
arilo esclerenquimatoso, verrucoso (en algunas especies referidos pelos), y 
diploides, con excepción de un híbrido descrito en Honduras. Hunt (2006), 
menciona que el tipo está en México, designado por W.F. von Karwinski, de 
una planta cultivada en el Jardín Botánico de Munich? Schumann (1898) 
nombró esta especie a partir del estudio de una planta proveniente de Colima, 
Kerber 84, dentro del área de distribución de esta especie. Hunt (2006) 
menciona que el tipo no tiene flor por lo que probablemente está mal 
identificada, inexplicablemente Schumann adoptó el nombre de una planta 
proveniente de Colima, que probablemente fuera N. auberi.  
 
Uso. Producción de tintes de cochinilla de la grana. 
 
Categorías y factores de riesgo 
Estatus de Conservación. 
Actualmente no existe un programa de conservación para N. karwinskiana, ni 
se encuentra protegida dentro de alguna ANP. 
 
CITES (2007) Todas las especies del género Nopalea se encuentra dentro del 
Apéndice II del CITES que permite la colecta de plantas, semillas y polen, 
siempre y cuando se tenga un permiso de colecta otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002) No referida. 
 
IUCN (2007) No referida. 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, 2-3 m, copa abierta. Tronco corteza grisácea, escamosa, glóquidas 
amarillas y espinas. Cladodios oblongos, zigomorfos, verdes obscuros, a 
veces glaucos. Aréolas subcirculares a elípticas, en 7 series, prominentes 
sobre podarios subcirculares, fieltro grisáceo. Glóquidas amarillas. Espinas 1-
3, ausentes en la base del cladodio, aciculares, reflejas, en los bordes 
porrectas y ascendentes, blancas a grisáceas, ápice obscuro, translúcido. 
Flores rosa obscuras; pericarpelo tuberculado, podarios imbricados. Frutos 
piriformes, rosa-rojizos, cortamente pedunculados. 
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Nopalea gaumeri Britton & Rose, 1919. 
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  A       B 
Fig.1. Nopalea gaumeri. A.  Planta arbustiva B. Tronco espinoso. Bosque tropical 
caducifolio. Sierra de Papacal, Yucatán. Col. Roberto Ortiz y Sigfredo Escalante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A     B 
Fig.2. Nopalea gaumeri. A.  Cladodios espinosos con botón floral. B. 


Cladodios con flor. Sierra de Papacal, Yucatán. Col. Roberto Ortiz y 
Sigfredo Escalante 
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 A      B 


Fig.3. Nopalea gaumeri. A.  Flor. Sierra de Papacal, Yucatán. Col. 
Roberto Ortiz y Sigfredo Escalante. B. Ejemplar de herbario del CICY.  Foto 
R. Ortiz 


 
 
Información general 
 
Scheinvar, L. & D. Sule. 2009. Base de datos: “Especies Silvestres de Nopales 
Mexicanos”, Proyecto GE005 CONABIO x Laboratorio de Cactología del Jardín 
Botánico del Instituto de Biología, UNAM. 
Correo electrónico:  leia@ibiologia.unam.mx 
Fotografía:      Leia Scheinvar 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido: Berenit Mendoza 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Nopalea gaumeri Britton & Rose. Cactaceae. 1: 216. 1919. 
Tipo: México, Yucatán, cerca de Sisal; Mar 1916, G.F.Gaumer 23250. (Holotipo: 
NY). 
 
Nombre común. Xpakan, Zacam o Sakan (maya).  
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Etimología: Nombrado en honor al Dr. George Frankiln Gaumer (1850-1929) 
(Crook y Mottram 1998). 
 
Colecciones de referencia 
CHAPA, XAL, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva, de 2-3.5 m de alto, muy ramificada. ramificación abierta. Tronco 
cilindrico de 1.8 m de alto, espinoso, espinas numerosas blanco-grisáceas 
Cladodios delgados, angostamente obovados, con la base muy angostada y muy 
larga, ápice obtuso, en general no zigomorfos, de 12-14 x 2-10 cm, verde claro, 
con podarios ligeramente elevados alrededor de la areola. Epidermis glabra. 
Aréolas circulares, dispuestas en 7-8 series, de 4.6 x 3.5 mm, distantes entre sí 1-
2 cm y entre series 2.5 cm. Glóquidas amarillas. Espinas 4-9 (-14), aciculares, 
desiguales, de 1.5-15 (-20) mm de largo, amarillentas cuando jóvenes. Flores de 
45-65 mm de largo; pericarpelo angostamente obovados, con podarios 
prominentes como mamilas, areolas obovadas dispuestas en 5 series con fieltro 
amarillo prominente, espinas de 0-1 amarillentas, gloquidas amarillas dispuestas 
en el centro de la areola; segmentos exteriores oblongos, de 5 mm de largo, rojos, 
ascendentes, los interiores hasta de 12 mm de longitud, color de rosa; estambres 
largamente exertos de color rosado y anteras blancas; estilo más largo que los 
estambres; lóbulos del estigma 6, verdosos. Frutos obovoides, de 3 cm de largo, 
rojos, sus numerosas aréolas llevan espinas y glóquidas amarillas, son 
profundamente umbilicados. Semillas como de 4, con margen angosto y testa 
delgada. 
 
Distribución 
México. Yucatán, Campeche. 


MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima 
El clima donde se encuentra esta especie es Aw (por lo menos hay un mes en el 
que caen menos de 600 mm de lluvia), aunque también hay algunos sitios con 
clima seco BS (clima árido continental <600mm) y Cw (clima templado húmedo 
con estación invernal seca) El mes más húmedo del verano es diez veces superior 
al mes más seco del invierno)  (Koeppen, 1948; García, 1974). 
 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Hábitat Distribuida en Yucatán y Campeche en áreas con suelo somero y 
pedregoso, regosol o rendzinas o Kankan (rojo). 
 
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie microendémica de las costas de Yucatán y alrededores decrita por Britton 
y Rose (1920). Puente la ubica como sinónimo de N. inaperta Schott. Guzmán et 
al. (2003) describen esta especie dentro del género Opuntia Mill., criterio distinto al 
aceptado en esta investigación. Estudios de biología molecular (Pinkava 1996; 
2002) indican que Nopalea es un género distinto de Opuntia, apoyados por la 
polinización a través de colibríes (en Opuntia la polinización es entomófila), granos 
de polen con transición entre periporados y pericolpados, exina no reticulada (en 
Opuntia periporados y exina reticulada), semillas con arilo verrucoso y testa con 
tricomas, todas diploides, con excepción de un híbrido descrito en Honduras por 
R. Puente (2009). 
 
Este especie es polinizada por chupamirtos o colibríes. Los frutos son consumidos 
por aves. Las hormigas comen el ápice de los botones florales al visitar los 
nectarios extraflorales de la yema floral. Se encuentra asociada a cactáceas 
columnares como Pterocereus gaumeri y la globosa Mammillaria gaumeri.  
 
Fenología florece de febrero a junio y fructifica de marzo a julio.  
 
Relevancia de la especie. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. 
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CITES 
Todas las especies del género Nopalea se encuentra dentro del Apéndice II del 
CITES que permite la colecta de plantas, semillas y polen, siempre y cuando se 
tenga un permiso de colecta otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalienes 
Arbustiva a arbórea, 2-3.5 m, ramificada. Tronco 1.8 m, dicotómico, espinoso, no 
forma ramificación abierta. Cladodios delgados, lineal-oblongos con la base muy 
angostada y muy larga, ápice obtuso, ancho, en general no zigomorfos. Aréolas 
en 7 series, elevadas, tubérculos bajos. Glóquidas amarillas. Espinas 4-9, 
aciculares, desiguales, amarillentas. Flores de 50-65 mm de largo, rosas. Frutos 
obovoides, rojos, espinas y glóquidas amarillas, umbilicados. 
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Nopalea lutea Rose, 1909 


 
Fig. 1 N. lutea. Hábito. 


 


 
                                   Fig. 2 N. lutea. Parte de un cladodio con flor. 
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Fig.2 N. lutea. Polen al MEB. 


 
Información general 
Scheinvar, L. & D. Sule. 2009. Base de datos: “Especies Silvestres de Nopales 
Mexicanos”, Proyecto GE005 CONABIO x Laboratorio de Cactología del Jardín 
Botánico del Instituto de Biología, UNAM. 
Correo electrónico:  leia@ibiologia.unam.mx 
Fotografía:      Leia Scheinvar 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido: B. Mendoza IB-UNAM 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Nopalea lutea Rose. Contr. U.S. Nat. Herb. 12: 405. 1909. 
Tipo: Guatemala, Dep.of Jalapa, El Rancho, alt 300 m. 28 Dic. 1907, Prof. W.A. 
Kellermen 7046. (Holotipo: US 535175). 
Sin. Opuntia lutea (Rose) Hunt, Cactaceae Consensus Initiatives 4:6 1997. 
 
Nombre común.  Desconocido.  
 
Etimología: Adjetivo en Latín luteus, amarillo. Etimología no explicada se puede 
referir al color de las glóquidas y espinas, pero podría referirse al tallo, el cual se 
ha reportado con un color amarillo miel a verdoso (Crook y Mottram 1999). 
 
Colecciones de referencia 
MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbóreas, hasta 5 m de alto. Tronco corto, bien definido, ramas laterales  más o 
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menos extendidas. Cladodios obovados a elípticos u oblongos, de 10-22 cm de 
largo, color vede pálidos, ligeramente glaucos. Epidermis glabra. Aréolas 
distantes entre sí 2 cm, grandes, con fieltro marrón. Glóquidas amarillas. Espinas 
suaves, amarillas, aciculares o setosas, hasta 4 cm. Flores de 5 cm de largo; 
pericarpelo con numerosas aréolas prominentes con abundantes glóquidas 
amarillas; segmentos del perianto rojos, 2 cm de largo; androceo y gineceo 
exsertos. Fruto rojo, 4 cm de largo. Semillas de 4-5 mm de diámetro (Bravo 
1978). 
 
Distribución 
México. Oaxaca, Chiapas., Yucatán, Quintana Roo. 
 


MAPA 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
Macroclima: 
El clima donde se encuentra esta especie es Aw (por lo menos hay un mes en el 
que caen menos de 600 mm de lluvia), aunque también hay algunos sitios con 
clima seco BS (clima árido continental <600mm) y Cw (clima templado húmedo 
con estación invernal seca) El mes más húmedo del verano es diez veces superior 
al mes más seco del invierno)  (Koeppen, 1948; García, 1974). 
 
Altitud de 900-1400 m. 
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Hábitat  
 
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Esta especie aparece en el libro de Britton y Rose (1920). El profesor Eizi matuda 
encontró en floración ejemplares de esta planta en un lugar llamado Ojo de agua, 
cerca de Paxtal, Municipio de Motozintla, Chiapas, en abril de 1948, las flores de 
este ejemplar eran amarillas. El fruto es comestible.  
Guzmán et al. (2003) describen esta especie dentro del género Opuntia Mill., 
criterio distinto al aceptado en esta investigación. Estudios de biología molecular 
(Pinkava 1996; 2002) indican que Nopalea es un género distinto de Opuntia, 
apoyados por la polinización a través de colibríes (en Opuntia la polinización es 
entomófila), granos de polen con transición entre periporados y pericolpados, 
exina no reticulada (en Opuntia periporados y exina reticulada), semillas con arilo 
verrucoso y testa con tricomas, todas diploides, con excepción de un híbrido 
descrito en Honduras por R. Puente (2009). 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. 
 
CITES 
Todas las especies del género Nopalea se encuentra dentro del Apéndice II del 
CITES que permite la colecta de plantas, semillas y polen, siempre y cuando se 
tenga un permiso de colecta otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Arbóreas, 5 m. Tronco corto, ramas laterales extendidas. Cladodios obovados a 
elípticos u oblongos, vede pálidos, ligeramente glaucos. Aréolas grandes, con 
fieltro marrón. Glóquidas amarillas. Espinas suaves, amarillas, aciculares o 
setosas, hasta 4 cm. Flores rojas, pericarpelo con aréolas prominentes, y 
abundantes glóquidas; androceo y gineceo exsertos. Fruto rojo. 
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Nopalea nuda Backeb., 1962. 
 


 


     
A      B 


Fig.1 N. nuda A. Arbórea, 4 m. B. Plantas jóvenes subarbustivas, hasta 2 m  Ejido 
Carboneras, Mun. San Fernando,Tamaulipas. Foto: Roberto Ortiz. 


 
 


 
Fig. 2 N. nuda Flor. Área Natural Protegida (ANP) El Cielo, 
Mun. Gómez Farías, Tamaulipas. Foto: Roberto Ortiz. 
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Fig. 3. N. nuda Fruto maduro y fruto con pericarpelo 
deshidratado. ANP El Cielo, Mun. Gómez Farías, Tamaulipas. 
Foto: Roberto Ortiz.  


 
 


  
Fig. 4. N. nuda. Granos de polen tectados; transición entre poros y 
colpos (x 900). ANP El Cielo, Tamaulipas. Col . A. Gómez B. 29 (MEXU). 


 


 
Fig.5. N. nuda. Semilla al MEB (x25). ANP El  
Cielo, Tamaulipas. Col . A. Gómez B. 29 (MEXU). 
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 Fig. 6. N. nuda. Corte transversal de 4 flores vista interior. De Izquierda 
a derecha: Opuntia bahamana Britton & Rose; Noplaea nuda Backeb.; 
N. cochenillifera (L.) Salm-Dyck y O. quimilo K. Schum. Reprod. de 
Backeberg (1962). Se compara el gimnóforo presente (característica 
sobresaliente), en las cuatro especies, la primera el autor cuestiona si 
es o no un híbrido de Consolea; la segunda y la tercera son Nopalea y 
la última cuestiona si es o no Nopalea. 
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Fig. 7. N. nuda. Planta con flor relativamente pequeña y pericarpelo 
globoso, del jardín de F. Riviere De Caralt. Reprod. de Backeberg (1962). 


Información general 
 
Scheinvar, L. & D. Sule. 2009. Base de datos: “Especies Silvestres de 
Nopales Mexicanos”, Proyecto GE005 CONABIO x Laboratorio de 
Cactología del Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM. 
Correo electrónico:  leia@ibiologia.unam.mx 
Fotografía:     R. Ortiz 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido: Berenit Mendoza 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Nopalea nuda Backeb., Cactaceae 6: 3629. 1962 
Tipo: México, localidad desconocida, planta cultivada en el Jardín Botánico 
de Fernando Riviere De Caralt, en Blanes, Barcelona. Num, 7753. 
(Lectotipo, aquí nombrado. Cactaceae 6: 3629. 1962 p. 3631, fig. 3299,) 
Sin. Opuntia nuda (Backeb.) Rowl., Repertorium plantarum succulentarum 
22: 11. 1973. 
 
Nombre común.  Desconocido. 
 
Etimología: del adjetivo en Latín  nudus, desnudo. Se refiere a la carencia 
de espinas (Crook y Mottram 2000). 
 
Colecciones de referencia 
CICY, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva, hasta 3.5 m de alto. Troncos hasta 2 x 0.2 m, corteza blanca, 
sin espinas. Cladodios crasos o delgados, anchamente obovados con la 
base angostada, con el tiempo suberosos,  de 12 x  5 cm de ancho,  verde 
obscuros, sin brillo, con el ápice obtuso. Epidermis glabra. Aréolas 
dispuestas en 4 series, distantes entre sí 2.6 cm, fieltro  al principio blanco, 
pasando a marrón claro. Glóquidas muy cortas, amarillas. Espinas 
ausentes, ocasionalmente una corta, en pocas aréolas.  Cladodios 
juveniles subcirculares, con hojas subuladas, rojo-verdosas, encorvadas, 
porrectas. Flores en el borde de los cladodios juveniles, pericarpelo 
separado del perianto por un borde ondulado, con aréolas ligeramente 
elevadas, con podarios subcirculares, dispuestas en 5 series, sin espinas, 
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escama basal crasa, corta, obovada, con el ápice ligeramente reflejo, 
rosadas en la base, pasando a amarillo-verdosas claras, glóquidas 
amarillas, dispuestas en el centro de la aréola; segmentos exteriores del 
perianto dispuestos en dos series, en la primera angostos,  triangulares, 
pasando a ovados con el ápice apiculado, rosados claros en la base, y en 
los bordes rojos con el centro amarillento; segmentos interiores obovados, 
apiculados, pasando con el tiempo a oblongos, conniventes, blancos, con 
amplia banda rosa-rojizo; androceo y gineceo exsertos; estambres 
primarios ausentes, los secundarios exsertos 1 cm sobre el perianto. 
filamentos rosa-rojizos y anteras blancas; estilo exserto 1 cm sobre los 
estambres, blanco-rosado, craso, en la base  con gimnóforo corto, 
angosto,  con dos protuberancias laterales como alas; lóbulos del estigma 
6, lineales, radiados, cortos, amarillo-verdosos con bordes blancos; laguna 
nectarial amplia, abierta. Polen poligonal, tectado, no reticulado, 10-12 
poros, aprox. 50 µm. Frutos obovados a elipsoides, con podarios bien 
marcados, oblongos a fusiformes, imbricados, de 1.8 x 2 cm, rojos, con 
pulpa carmín- purpúrea, cicatriz floral rodeada de un anillo blanco, con 1.2 
cm de profundidad, en su base es cuadrangular,. Semillas lenticulares,  
región hilo micropilar basal oblicua, 3 mm de diámetro, 2mm de espesor, 
blanco-grisáceas, arilo angosto, regular, funículos secos.  
 
Distribución 
México. Tamaulipas Nayarit, Colima, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.  


 
MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima: 
El clima donde se encuentra esta especie es Aw (por lo menos hay un mes 
en el que caen menos de 600 mm de lluvia), aunque también hay algunos 
sitios con clima seco BS (clima árido continental <600mm) y Cw (clima 
templado húmedo con estación invernal seca) El mes más húmedo del 
verano es diez veces superior al mes más seco del invierno)  (Koeppen, 
1948; García, 1974). 
 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio (en la costa de México), 
bosque de encino, bosque de niebla y bosque tropical caducifolio 
(Tamulipas, ANP, El Cielo) (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Se caracteriza la especie porque tanto los cladodios como el pericarpelo 
carecen de espinas, flores chicas, por el pericarpelo incluso en los 
cladodios, sobresaliendo sólo el perianto corto, rojo o rosa rojizo; el 
gineceo presenta un gimnóforo y una dilatación como ala en la base. El 
polen es tectado y no reticulado como en Opuntia y en Nopalea, transición 
entre poros y colpos. Semillas negras, únicas entre los nopales mexicanos. 


Curt Backeberg (1962) describió esta especie a partir del estudio de 
una planta cultivada en el Jardín Botánico de F. Riviere de la Coste, en el 
Jardín Botánico de Blanes, Barcelona, número 7753. Su descripción 
original incluye una fotografía de la planta con flores y botones florales. 
Consideramos que la foto publicada debe ser aceptada como Lectotipo de 
la especie.  
 Guzmán et al. (2003) describen esta especie dentro del género 
Opuntia Mill., criterio distinto al aceptado en esta investigación. Estudios de 
biología molecular (Pinkava 1996; 2002) indican que Nopalea es un género 
distinto de Opuntia, apoyados por la polinización a través de colibríes (en 
Opuntia la polinización es entomófila), granos de polen con transición entre 
periporados y pericolpados, exina no reticulada (en Opuntia periporados y 
exina reticulada), semillas con arilo verrucoso y testa con tricomas, todas 
diploides, con excepción de un híbrido descrito en Honduras por R. Puente 
(2009). 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Factores de riesgo 
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Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. 
 
CITES 
Todas las especies del género Nopalea se encuentra dentro del Apéndice 
2 del CITES. El cual permite la cosecha de semillas y polen, cultivo de 
tejidos in vitro, cosecha de flores de plantas propagadas artificialmente y la 
obtención de artículos de Opuntia para propagación, así como flores y 
frutos de plantas cultivadas. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, hasta 3.5 m de alto. Troncos hasta 2 x 0.2 m, corteza blanca, 
sin espinas. Cladodios  anchamente obovados con la base angostada,   
de 12 x  5 cm,  verde obscuros, sin brillo, con el ápice obtuso, hojas rojo-
verdosas, con el tiempo suberosos. Aréolas dispuestas en 4 series, con 
fieltro blanco o marrón claro. Glóquidas amarillas. Espinas ausentes, 
ocasionalmente una en pocas aréolas. Flores con pericarpelo con 
podarios subcirculares,  sin espinas, glóquidas amarillas en el centro de la 
aréola; segmentos exteriores del perianto rosados claros, segmentos 
interiores obovados u oblongos,  apiculados,  conniventes, blancos, con 
amplia banda mediana rosa-rojizo; androceo y gineceo exsertos; 
filamentos rosa-rojizos y anteras blancas, estilo  blanco-rosado, en la base  
con gimnóforo corto, angosto;  lóbulos del estigma 6, amarillo-verdosos, 
bordes blancos Frutos obovados a elipsoides, con podarios bien 
marcados,  de 1.8 x 2 cm, rojos, con pulpa carmín- purpúrea, cicatriz floral 
con 1.2 cm de profundidad, en su base es cuadrangular, rodeada de un 
anillo blanco.  
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Nopalea auberi   (Pfeiff.) Salm-Dyck, 1850. 
 


   
                                                                         A                                                                          B 
 
Fig. 1 N. auberi. Hábito Mpio. Arteaga, Loc. El Zorrillo. L. Silva-Mijangos  SM43. Tronco. N. auberi. Mpio. 
Arteaga, Michoacán. El Zorrillo. L. Silva-Mijangos SM43. 
 
 
 
Fig. 2 Nopalea auberi. Cladodios con 2 espinas una dos veces mayor que la otra. Tehuacán Puebla. Foto G. 
Olalde 
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Fig. 3 Cortes longitudinales de flores de N. auberi.,  Fig. 4 Flor N. auberi., mostrando órganos florales  
mostrando estructura interna y externa. Colección           externos. Colección de Diapositivas Laboratorio 
de Diapositivas Laboratorio de Cactología IB-UNAM.        de Cactología IB-UNAM. 
 
 
 


 
Fig. 5 Fruto N. auberi. Colección de Diapositivas Laboratorio de Cactología IB-UNAM. 
 
 
 


   
Fig. 6 Polen N. auberi a 50 µm. MEB.    Fig. 6 Semilla N. auberi. MEB. 
(Foto Berenit Mendoza Garfias)    (Foto Berenit Mendoza Garfias) 
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Información general 
 
Scheinvar, L., L. Silva. & D. Sule. 2009. Base de datos: “Especies Silvestres de 
Nopales Mexicanos”, Proyecto GE005 CONABIO x Laboratorio de Cactología del 
Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM. 
Correo electrónico:        leia@ibiologia.unam.mx 
Fotografías:                   Mauricio Carrillo 
Mapa:                             Libertad Silva 
Microscopio Electrónico: Berenit Mendoza IB-UNAM 
 
 
 
Información taxonómica 
 
Reino:                     PLANTAE 
División:                 MAGNOLIOPHYTA 
Clasae:                   MAGNOLIOPSIDA 
Orden:                    CARYOPHYLLALES 
Familia:                  CACTACEAE 
Nombre científico:  Nopalea auberi  (Pfeiff.) Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. 1849, 
p. 64. 1850. Tipo: No designado, erróneamente citada en Cuba, de acuerdo a 
Briiton y Rose (1919:37). Neotipo:  No designado. 
Sin. Opuntia auberi Pfeiff Beschreinbung einiger neuen Cacteen, Allg. 
Gartenzeitung. 8  p.282. 1840. 
        
Nombres comunes: Nopal de lengüita, lengua de vaca. 
 
Etimología: Nombrado en honor al Director del Jardín Botánico de la Habana, 
Cuba, Pedro Auber, de quien Pfieffer obtuvo la planta (Crook y Mottram (1995). 
 
Colecciones de referencia: 
CHAP, CHAPA, ENCB, FCME, HUAT, IBUG, INIF, MEXU, SLPM, UACAM.  
 
Descripción de la especie: 


Arbustiva a arbórea,  3-8 m de altura, en ocasiones más, copa abierta. Tronco 
cilíndrico, corteza lisa, marrón, con aréolas circulares, de 0.8 cm de diámetro; 
espinas  0, cuando presentes, de 3-15, de 0.3- 4 cm de largo, marrón. Cladodios 
oblongos, angostos, zigomorfos, de 13-20 (-25) x 5-7 (-8,5) cm, de verde claro a 
glaucos. Epidermis glabra. Aréolas dispuestas en 6-7 series, elípticas a 
obovadas, distantes unos 4 cm entre sí, de 0.2 x 0.1 cm, fieltro marrón escaso.  
Glóquidas deciduas, de 0.1 cm de largo, amarillas, conniventes en la parte 
superior de la aréola. Espinas ausentes, cuando presentes, 1-2(-3), aciculares, 
dispuestas en la parte superior  de la aréola, de 0.7–1.8 cm, una dos veces el 
largo de la otra, blancas a grisáceas, ápice amarillento. Flores tubulosas, 
dispuestas en  el ápice de los cladodios, 5-9 cm de largo, rosa obscuras o rojizas; 
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pericarpelo obovoide, 2-2.5 x 1-1.5 cm, con tubérculos alargados algo poliédricos, 
espinas ausentes, con glóquidas abundantes, amarillas, no forma un continuo con 
el perianto; segmentos del perianto no abren en la antesis, los exteriores del 
deltoides a oblongos, acuminados, color de rosa; segmentos interiores obovados, 
acuminados, apiculados, rosa-rojizos; filamentos rosados, sobresalen del perianto 
1-2 cm; estilo en la base engrosado, de 5 cm de longitud, sobre un gimnóforo corto 
y angosto, lóbulos del estigma 5, verdes, conniventes. Polen poliédrico, tectado, 
con muy pequeñas puntuaciones, 50 µm, 12 poros alargados, transición entre 
poros y colpos. Frutos  carnosos, tuberculados, elipsoides, de 4 x 2.5 cm, rojo-
violáceo profundamente umbilicado, con 4 series de aréolas, sin espinas,  
glóquidas amarillas, abundantes. Semillas lenticulares, 0.5 cm de diámetro, 
amarillo oscuras, testa con tricomas reducidos.  
 
Distribución  
Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, 
Chiapas, Campeche. 


 
MAPA 


 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente   
 
Macroclima: 
El clima donde se encuentra esta especie es Aw (por lo menos hay un mes en el 
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que caen menos de 600 mm de lluvia), aunque también hay algunos sitios con 
clima seco BS (clima árido continental <600mm) y Cw (clima templado húmedo 
con estación invernal seca) El mes más húmedo del verano es diez veces superior 
al mes más seco del invierno)  (Koeppen, 1948; García, 1974). 
 
Hábitat 
 
Tipo de vegetación: matorral crasicaule, bosque tropical caucifolio y bosque de 
niebla (Rzedowski, 1978). 
 
Altitud. 
0 - 1900 msnm. 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Abundante pero con área de distribución restringida. 
Guzmán et al. (2003) describen esta especie dentro del género Opuntia Mill., 
criterio distinto al aceptado en esta investigación. Estudios de biología molecular 
(Pinkava 1996; 2002) indican que Nopalea es un género distinto de Opuntia, 
apoyados por la polinización a través de colibríes (en Opuntia la polinización es 
entomófila), granos de polen con transición entre periporados y pericolpados, 
exina no reticulada (en Opuntia periporados y exina reticulada), semillas con arilo 
verrucoso y testa con tricomas, todas diploides, con excepción de un híbrido 
descrito en Honduras por R. Puente (2009). 
 
Fenología 
Florece de abril a junio y fructifica de junio a septiembre. 
 
Relevancia de la especie 
Las pencas jóvenes se utilizan en la alimentación como verdura (nopalitos). El 
pericarpelo de la flor es guisado y preparado como nopalito. La planta cumple una 
función ecológica al evitar la erosión del suelo. Se utilizan en medicina tradicional 
como fomentos calientes en partes doloridas. 
 
Forma parte de la flora silvestre de algunos estados de la república, en donde 
contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de los 
mismos, especialmente en regiones donde existe algo de humedad. La 
importancia de esta especie y de las restantes del género Nopalea, al igual que el 
género Opuntia, radica en sus funciones ecológicas, ya que interactúa 
directamente con la flora y fauna nativas, conservando de esta forma el equilibrio 
de estos hábitats. El género Nopalea es originario de México y Centroamérica. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Uso 
Ornato, comestible y medicinal. 
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Conservación 
No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo específicos. 
 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo y cambio 
climático que altera las épocas de floración y fructificación. 
 
CITES 
Todas las especies del género Nopalea se encuentra dentro del Apéndice II del 
CITES que permite la colecta de plantas, semillas y polen, siempre y cuando se 
tenga un permiso de colecta otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva a arbórea.  Tronco cilíndrico, corteza lisa, marrón. Cladodios 
oblongos, angostos, zigomorfos, verde claro a glaucos. Epidermis glabra. 
Aréolas dispuestas en 6-7 series, fieltro marrón, escaso.  Glóquidas  amarillas. 
Espinas ausentes, cuando presentes, 1-2(-3), aciculares, dispuestas en la parte 
superior  de la aréola, una dos veces el largo de la otra, blancas a grisáceas, ápice 
amarillento. Flores tubulosas, casi no abren en la antesis, rosa obscuras o rojizas; 
androceo y gineceo exsertos sobre el perianto; pericarpelo obovoide, espinas 
ausentes, con glóquidas abundantes, amarillas, Frutos  elipsoides, tuberculados, 
de 4 x 2.5 cm, rojo-violáceo profundamente umbilicado, con 4 series de aréolas, 
sin espinas,  glóquidas amarillas, abundantes.  
 
Bibliografía 
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Nopalea inaperta Schott, 1913. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


               A                                                                         B 
Fig. 1. Nopalea inaperta. A. Plantas aisladas, arbustivas.B. Tronco brillante, 
cilíndrico, con pocas espinas. Bosque tropical caducifolio. Sierra de Papacal, 
Yucatán. Col. Roberto Ortiz y  Sigfredo Escalante. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 2. N. inaperta. Hábito y tipo de vegetación (Tomado de Puente 2054. CICY). 
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Fig. 3 N. inaperta A. Dos cladodios encadenados. B. Botón floral, hoja basal porrecta. 


 


 
Fig. 3 N. inaperta. Cladodio con botón floral (Tomado de Puente 2054. CICY). 
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Fig. 4. N. inaperta. Cladodio con botón floral  (Tomado de Puente 2054. CICY). 
 
 
 
Información general 
 
Scheinvar, L. & D. Sule. 2009. Base de datos: “Especies Silvestres de Nopales 
Mexicanos”, Proyecto GE005 CONABIO x Laboratorio de Cactología del Jardín 
Botánico del Instituto de Biología, UNAM. 
Correo electrónico:  leia@ibiologia.unam.mx 
Fotografía: Leia Scheinvar 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Nopalea inaperta Schott. Monatsschr. Kakteenk. 23: 139. 
1913. Tipo: México, Yucatán, 1854-1868, Artur Carl Victor Shcott. (Holotipo: entre 
Progreso y Mérida, C.L. Lundell 8039, MEXU). 
 
Nombre común. Zacamsotz (maya), nopal. 
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Etimología: Del prefijo en Latín  in-, no, y el pasado participio perfecto de aperire, 
exponer. Presumiblemente se refiere a que sus flores no abren su perianto (Crook 
y Mortram 1999). 
 
Colecciones de referencia 
CICY, CHAPA, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva, 2-5(-7) m de alto, ramificación abierta, ramas erectas o péndulas. 
Troncos varios, (6-)10-12 cm de diámetro y casi 2 m de alto, muy espinoso, 
ramosos a partir de 1 m de alto. Cladodios obovados a fusiformes, ápice obtuso y 
base corta, algo estrechada, de 6-17 x 5-6.5 cm, verde claros, marcadamente 
tuberculados. Epidermis glabra. Aréolas obovadas, en 4-5(-6) series, de 3-5 x 3-
3.52 mm, ligeramente elevadas, distantes entre sí 2-2.5 cm, con fieltro prominente 
marrón. Glóquidas amarillas. Espinas (0-) 4(-9) en las aréolas de los artículos 
jóvenes, más numerosas en los artículos viejos, aciculares, reflejas, de color 
blancas a grisáceas, rígidas, algo encorvadas, 0.6-2 cm de largo. Botones 
florales con podarios algo elevados y aréolas con hojas basales porrectas 
encorvadas, rojizas. Flores pequeñas, 4 cm de largo, androceo y gineceo exsertos 
sobre el pericarpelo que es tuberculado, más largo que el perianto, fieltro blanco, 
glóquidas y espinas amarillentas; perianto rojo; filamentos rojos, algunos 
estaminodios, numerosos, largamente exertos; estilo mucho más largo que los 
estambres, lóbulos del estigma 5-8, verdes. Fruto pequeño, rojo, de 1.5 cm de 
largo. 
Distribución 
Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, Oaxaca, Chiapas, Yucatán. 
 


MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima 
El clima donde se encuentra esta especie es Aw (por lo menos hay un mes en el 
que caen menos de 600 mm de lluvia), aunque también hay algunos sitios con 
clima seco BS (clima árido continental <600mm) y Cw (clima templado húmedo 
con estación invernal seca) El mes más húmedo del verano es diez veces superior 
al mes más seco del invierno)  (Koeppen, 1948; García, 1974). 
 
Altitud de 100-900 m. 
  
Hábitat  
 
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978). 
 
 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México. Frutos maduros comidos intensivamente por aves. 
Muy abundante en Yucatán. Creciendo en las partes más densas del bosque, en 
sustrato calizo, rocoso. Asociada con N. gaumeri, Mammillaria gaumeri, 
Acantocereus sp., Bromelia sp., Bursera simaruba, Pithecellobium dulce y 
Caesalpinea sp. Guzmán et al. (2003) describen esta especie dentro del género 
Opuntia Mill., criterio distinto al aceptado en esta investigación. Estudios de 
biología molecular (Pinkava 1996; 2002) indican que Nopalea es un género 
distinto de Opuntia, apoyados por la polinización a través de colibríes (en Opuntia 
la polinización es entomófila), granos de polen con transición entre periporados y 
pericolpados, exina no reticulada (en Opuntia periporados y exina reticulada), 
semillas con arilo verrucoso y testa con tricomas, todas diploides, con excepción 
de un híbrido descrito en Honduras por R. Puente (2009). 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Categorías y factores de riesgo 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. 
 
CITES 
Todas las especies del género Nopalea se encuentra dentro del Apéndice II del 
CITES que permite la colecta de plantas, semillas y polen, siempre y cuando se 
tenga un permiso de colecta otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
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IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, 2-5(-7) m, ramificación abierta, ramas erectas o péndulas. Troncos 
varios, muy espinosos, ramosos a partir de 1 m de alto. Cladodios obovados a 
fusiformes, ápice obtuso y base corta, algo estrechada, verde claros, 
marcadamente tuberculados. Aréolas obovadas, en 4-5(-6) series, ligeramente 
elevadas, fieltro prominente marrón. Glóquidas amarillas. Espinas (0-) 4(-9) en 
las aréolas de los artículos jóvenes, aciculares, reflejas, blancas a grisáceas, 
rígidas, algo encorvadas. Flores 4 cm, pericarpelo con hojas basales porrectas 
encorvadas, rojizas, tuberculado; androceo y gineceo exsertos; fieltro blanco, 
glóquidas y espinas amarillentas; perianto rojo; filamentos rojos, algunos 
estaminodios, numerosos, largamente exertos. Fruto pequeño, rojo, de 1.5 cm de 
largo. 
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Nopalea escuintlensis Matuda, 1956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                A       B 
Fig. 1. Nopalea escuintlensis. A. Hábito. B. Tronco. Bosque tropical caducifolio. 
Sierra de Papacal, Yucatán. Col. Roberto Ortiz y Sigfrido Escalante.  
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
  A     B 
Fig. 2. Nopalea escuintlensis. A. Cladodio con yemas florales. B. Flor. Bosque 
tropical caducifolio. Sierra de Papacal, Yucatán. Col. Roberto Ortiz y Sigfrido 
Escalante.  
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Información general 
 
Scheinvar, L. & D. Sule. 2009. Base de datos: “Especies Silvestres de Nopales 
Mexicanos”, Proyecto GE005 CONABIO x Laboratorio de Cactología del Jardín 
Botánico del Instituto de Biología, UNAM. 
Correo electrónico:  leia@ibiologia.unam.mx 
Fotografía:  Leia Scheinvar 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Nopalea escuintlensis Matuda. Cact. Suc. Mex. 1: 43- 1956. 
Tipo: México, Chiapas, Soconusco en el estuario del Río Cintalapa, cerca de 
Escuintla, alt 100m, 25 Mar 1949 Eizi Matuda 18635. Holotipo: MEXU Isotipo: 
Herbario Privado de Matuda. 
 
Nombre común. Tuna de playa. 
 
Etimología: Nombrado por el pueblo de Escuintla, con la “a” final elidida, y el 
sufijo adjetivo geográfico en Latín –ensis (Crook y Mottram 1996). 
 
Colecciones de referencia 
ENCB, MEXU, CICY. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva, 1-4 m de alto, no forma matorrales. Tronco bien definido, algo 
cilíndrico, brillante, grisaceo, con pocas espinas. Cladodios  ascendentes, los 
viejos subcirculares, los nuevos oblongo-obovados, obtusos en el ápice y 
cuneados en la base, de 15-20 x 6-10 cm, de color verde brillante; don podarios 
ligeramente elevados bajo las aréolas. Epidermis glabra.  Aréolas dispuestas en 
4-5 series, distantes entre sí 20-25 mm. Glóquidas amarillas, deciduas. Espinas 
1-3, subuladas, amarillentas. Flores incluyendo el pericarpelo de 8-11 cm de 
largo; segmentos del perianto de color escarlata algo amarillento, 12-18, en dos 
series; androceo y gineceo no muy exsertos; estambres numerosos; estilo 
oblongo, de 3.5 cm de longitud, lóbulos del estigma 8, color verde obscuro. Frutos 
5-7 cm de largo, tuberculados, comestibles. 
 
Distribución 
México. Oaxaca, Chiapas y Yucatán. 
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MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
El clima donde se encuentra esta especie es Aw (por lo menos hay un mes en el 
que caen menos de 600 mm de lluvia), aunque también hay algunos sitios con 
clima seco BS (clima árido continental <600mm) y Cw (clima templado húmedo 
con estación invernal seca) El mes más húmedo del verano es diez veces superior 
al mes más seco del invierno)  (Köppen, 1948; García, 1974). 
 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México. Puente la ubica como sinónimo de N. dejecta 
Schott. Es una planta baja que no alcanza 1.5 m de altura, casi solitaria, no forma 
colonias. Se le encuentra en la playa o en las orillas del río expuesta directamente 
al sol. Guzmán et al. (2003) describen esta especie dentro del género Opuntia 
Mill., criterio distinto al aceptado en esta investigación. Estudios de biología 
molecular (Pinkava 1996; 2002) indican que Nopalea es un género distinto de 
Opuntia, apoyados por la polinización a través de colibríes (en Opuntia la 
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polinización es entomófila), granos de polen con transición entre periporados y 
pericolpados, exina no reticulada (en Opuntia periporados y exina reticulada), 
semillas con arilo verrucoso y testa con tricomas, todas diploides, con excepción 
de un híbrido descrito en Honduras por R. Puente (2009). 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. 
 
CITES 
Todas las especies del género Nopalea se encuentra dentro del Apéndice II del 
CITES que permite la colecta de plantas, semillas y polen, siempre y cuando se 
tenga un permiso de colecta otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva,1-4 m. Tronco algo cilíndrico, pocas espinas. Cladodios  ascendentes, 
subcirculares a oblongos, obtusos en el ápice y cuneados en la base, verde 
obscuros. Aréolas en 4 series. Glóquidas amarillas. Espinas 1-3, subuladas, 
amarillentas. Flores 8-11 cm; escarlata amarillento, andrceo y gineceo no muy 
expertos. Frutos 5-7 cm de largo, tuberculados. 
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Nopalea dejecta (Salm-Dyck) Salm-Dyck, 1849 
 


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A        B 
Fig. 1 N. dejecta A. Hábito arbustivo. B. Hábito arbóreo. Comala, Colima. Fotos M. Mena. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A        B 
Fig 2. N. dejecta.  A. Botón floral, flor cerrada, y frutos verdes. B. Fruto desarrollado. 
Comala, Colima. Fotos M. Mena. 
 
.     
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Fig 3. N. dejecta. A. Cladodio con botón. Mun. Arroyo Seco, Querétaro, márgenes del del 
Río Concá. B. Cladodio con fruto maduro. Mun. Arroyo Seco, Querétaro, márgenes del 
Río Concá. 
 


 
Fig. 4 N. dejecta. Semilla al Microscopio Electrónico de Barrido. (x25) 
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Información general 
 
Scheinvar, L. & D. Sule. 2009. Base de datos: “Especies Silvestres de Nopales 
Mexicanos”, Proyecto GE005 CONABIO x Laboratorio de Cactología del Jardín 
Botánico del Instituto de Biología, UNAM. 
Correo electrónico:  leia@ibiologia.unam.mx 
Fotografía:   Léia Scheinvar y R. Puente 
Mapa:    Ángel Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido:  B. Mendoza, IB-UNAM  
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Nopalea dejecta (Salm-Dyck) Salm-Dyck Cact. Hort. Dyck. 
1849: 64. 1850. Tipo: desconocido, erróneamente citada en Cuba, de acuerdo a 
Britton y Rose (1919:37). Neotipo: a designar. 
Sin. Opuntia dejecta Salm-Dyck Hort. Dyck.: 185, 361. 1834. 
 
Nombres comunes: Nopal chamacuero, nopal espinoso en Australia (Crook y 
Mottram 1996). 
 
Etimología: Participio pasado del latín dejicere, echar abajo. Probablemente se 
refiere a la manera en que sus ramas caen. 
 
Colecciones de referencia 
ASU, IBUG, INIFAP, MEXU, SLPM, UACAM, XAL. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva, hasta 2 m de alto, ramosa, ramificación abierta. Tronco bien definido, 
muy espinoso. Cladodios colgantes, oblongos, angostos, algo zigomorfos, de 14-
24 (-40) cm de largo y 3-6 cm de ancho, 4-7 veces más largos que anchos, de 
color verde o verde-grisáceo. Epidermis glabra. Aréolas dispuestas en 9 series, 
distantes ca. 3 cm entre sí, obovadas, con fieltro grisáceo. Glóquidas amarillas. 
Espinas (2-) 3-6 (-8), rojizas, pasando a grisáceas o amarillentas, subuladas, 
torcidas, de  3.5-4 cm de largo, la superior es la más larga, las demás menores. 
Flores  de ca. 5 cm de largo, rojas; androceo y gineceo exertos. Frutos  globosos, 
glabros, de ca. 1.5 cm de ancho, rojos, aréolas numerosas, cicatriz floral de ca. 0.5 
cm de profundidad, paredes delgadas. Semillas  lenticulares, numerosas, de 4.5 
mm de largo y 3.5 mm de ancho, amarillentas, arilo lateral bien desarrollado, taza 
del hilo basal profundamente hundida. 
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Distribución 
Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Morelos, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Chiapas 
y Yucatán..   
América tropical y Cuba. Panamá ? 


MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
Macroclima 
El clima donde se encuentra esta especie es Aw (por lo menos hay un mes en el 
que caen menos de 600 mm de lluvia), aunque también hay algunos sitios con 
clima seco BS (clima árido continental <600mm) y Cw (clima templado húmedo 
con estación invernal seca) El mes más húmedo del verano es diez veces superior 
al mes más seco del invierno)  (Koeppen, 1948; García, 197 
 
Tipo de vegetación: Bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Según Bravo (1978, p 349) esta especie probablemente es originaria de Panamá y 
se encuentra cultivada en América tropical. Crook y Mottram (p.131, 1996) refieren 
que esta especie es originaria de México o de Panamá. Guzmán et al. (2003) 
describen esta especie dentro del género Opuntia Mill., criterio distinto al aceptado 
en esta investigación. Estudios de biología molecular (Pinkava 1996; 2002) indican 
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que Nopalea es un género distinto de Opuntia, apoyados por la polinización a 
través de colibríes (en Opuntia la polinización es entomófila), granos de polen con 
transición entre periporados y pericolpados, exina no reticulada (en Opuntia 
periporados y exina reticulada), semillas con arilo verrucoso y testa con tricomas, 
todas diploides, con excepción de un híbrido descrito en Honduras por R. Puente 
(2009). 
 
Fenología 
Florece de mayo a julio y fructifica de junio a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Tiene importancia ecológica como todas las especies de este género. Los frutos 
son carnosos, suaves, rojos y comestibles. Encontrada cerca del Río Concá en 
Querétaro, sobre dunas. y Bravo (1978) la refiere de la Huasteca Potosina e indica 
que  Matuda la encontró en Chiapas (El Paredón). Tambi{en fue colectada en el 
{Istomo de Tehuantepec. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo específicos, aunque 
es abundante dentro de su rango de distribución. 
 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por cambio climático, cambios en el uso de 
suelo y actividades antropogénicas que provocan la fragmentación de su hábitat; 
como el que ocurrió en el estado de Querétaro, donde se ha observado la 
destrucción de estas plantas para dar paso al ganado y pueda éste beber agua del 
río, además de la extracción inmoderada de la arena de las dunas (sustrato en el 
que habita) para construcción. 
  
CITES 
Todas las especies del género Nopalea se encuentra dentro del Apéndice II del 
CITES que permite la colecta de plantas, semillas y polen, siempre y cuando se 
tenga un permiso de colecta otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes. 
Arbustiva, 2 m, ramosa, ramificación abierta. Tronco bien definido, muy 
espinoso. Cladodios colgantes, oblongos, angostos, algo zigomorfos, 4-7 veces 
más largos que anchos, verdes o verde-grisáceos. Epidermis glabra. Aréolas en 
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9 series, obovadas, fieltro grisáceo. Glóquidas amarillas. Espinas 3-6, rojizas, 
pasando a grisáceas o amarillentas, subuladas, torcidas, la superior es la más 
larga, las demás menores. Flores  de ca. 5 cm de largo, rojas; androceo y gineceo 
exertos. Frutos  globosos, glabros, rojos, aréolas numerosas, cicatriz floral 
profunda. 
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