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Opuntia rzedowskii Scheinvar, 1984 
 


 
Fig. 1 O. rzedoswkii. Hábito con cladodios juveniles, adultos, botones florales, flores y 
frutos verdes. Pedregal de San Ángel. Foto: G. Olalde. 


 


         
A      B 


Fig. 2. O. rzedoswkii. A. Cladodios adultos y juveniles. Foto: M. Mena. B. Hábito y 
cladodio con flor, vista interior. Pedregal de San Ángel. Foto: L. Scheinvar. 
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A       B 


Fig. 3. O. rzedoswkii. A. Botones florales, flor anaranjada (vista exterior), y flores al 
segundo día, rojas. B. Flor (vista interior). Pedregal de San Ángel. Fotos: G. Olalde. 
 
 
 


 
Fig. 4. O. rzedoswkii. Cladodio con frutos obovados y cortamente piriformes, rojo-
violáceos. Pedregal de San Ángel. Foto: M. Mena. 
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Fig. 5. O. rzedoswkii. A. Polen al MEB (x200). B. Semilla al MEB (x25). 


 
Fig. 6. O. rzedowskii. A. Cladodio juvenil (x1). B. Aréola de un cladodio juvenil (x3). C. Parte de un 
cladodio adulto (x1). D. Aréola de un cladodio adulto (x1.5). E. Estoma ciclocítico, células 
epidérmicas con paredes anticlinales sinuosas (x100). F. Flor vista exterior (x1). G. Flor vista 
interior (x1). H. Estilo y estigma (x2) I. Fruto vista exterior (x1). J. Fruto vista interior, paredes 
delgadas (x1). K. Aréola de un fruto (x3). L. Semilla (x6) M. Embrión (x20). N. Fibras de haces 
vasculares (x15). Dibujo C. Moises L. Scheinvar (Schienvar 1982). 







 4 


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:      L. Scheinvar 
Mapa:      Á. Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido: B. Mendoza (IBUNAM) 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia rzedowskii Scheinvar. Ann. Inst. Biol. UNAM., Serie 
Botánica 1976-1982 47-53:123-136. 1984 Tipo: México, Distrito Federal, Pedregal 
de San Ángel; 5 Feb 1977, Leia Scheinvar 2216. (Holotipo: MEXU.) (Isotipo: 
ENCB, MEXU).  
 
Nombre común. Nopal del pedregal. 
 
Etimología. Nombrado en honor al Dr. Jerzy Rzedowskii (1926- ). 
 
Colecciones de referencia 
CHAP, ENCB, FCME, IBUG, IEB, UMSNH, MEXU. 
  
Descripción de la especie:  
Arbustiva  de 1.5-3 m de altura. Tronco bien definido, de 40 cm de largo y 15 cm 
de diámetro, copa regular, amplia. Cladodios los adultos elípticos a angostamente 
obovados, con al ápice redondeado y la base angostada, de 17.5-30 cm de largo, 
de 8-12 cm de ancho y 1.5 cm  de espesor, de color verde amarillento, con 
tubérculos prominentes. Epidermis glabra. Aréolas distantes 2 cm entre sí, 
dispuestas 8-9 series de espirales, elípticas a circulares, hasta de 4 mm de largo y 
2.5 mm de ancho, con lana grisácea. Glóquidas de 2 mm de largo, amarillas a 
castaño rojizas. Espinas ausentes en las aréolas inferiores, las superiores 
generalmente con (1-)-2(-4) espinas, cuando son 2 la superior es más larga, de 
0.6-3.5 cm de largo, ambarina, translucida, variegada de negro con punta más 
obscura, a veces aplanada y torcida, correcta o refleja en las aréolas inferiores; la 
espina inferior, es gris variegada de negro y punta castaña, más corta que la 
superior, llegando a medir de 0.7 a 1.5 cm, torcida, aplanada en la base, refleja. 
Flores chicas de 4.5 x 5 cm en antesis, dispuestas en los bordes y en la superficie 
de los artículos, de color anaranjado, con tintes rojizos acentuados con el frío y 
con el tiempo; pericarpelo casi globoso, de 2.4 cm de largo y 2 cm de ancho, verde 
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amarillento, con podarios prominentes, circulares, aréolas distantes 3 mm entre sí, 
anchamente obovadas, provistas de escamas amarillo verdosas con tintes rojizos, 
caducas, glóquidas chicas, de color castaño rojizo, caducas, a veces con 1 espina 
setosa chica; segmentos exteriores del perianto triangulares, de 6 mm de ancho 
en la base, de color anaranjado con tintes rosados, ápice acuminado y bordes 
lacerados; segmentos interiores del perianto espatulados, de 1.5 cm de largo, 
enteros, ondulados en la parte inferior y lacerados hacia el ápice, éste es 
escotado, filamentos cortos, los primarios de 3 mm de largo, blanco verdosos, 
anteras amarillas basifijas; ovario anchamente obovoide, estilo de 1.5 cm de largo, 
amarillo con tintes rosados, más claro en la parte mediana, lóbulos del estigma 8, 
emergentes sobre las anteras, de 4 mm de largo, conniventes, blanco verdosos 
con leves tintes rosados en la parte inferior, óvulos anátropos, funículos 
bifurcados. Polen periporado, tectado, esférico, suprareticulado, de 44 µm de 
diámetro, con más de 18 poros, retículos con muros gruesos, lisos, de 6-10 µm de 
espesor. Frutos subglobosos a piriformes, de 3.4 x 3.2 cm, verde-amarillentos con 
tintes rojizos, internamente rojos, sin espinas, con 35 aréolas ovadas, de 1.5-2 mm 
de diámetro, distantes 7 mm entre sí, glóquidas blancas con al ápice castaño, 
ombligo poco profundo, comestible. Semillas discoides, anguladas funículos 
jugosos; embrión con 2 cotiledones largos, acumbentes. 
 
Distribución 
Guanajuato, Edo. México, D. F. 


 
MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima: 
BW Clima desértico. Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm. 
Cf Clima templado húmedo sin estación seca. Las precipitaciones del mes más 
seco son superiores a 300 mm. 
Cw Clima templado húmedo con estación invernal seca. El mes más húmedo del 
verano es diez veces superior al mes más seco del invierno. 
 
Altitud de 2230-2500 msnm 
  
Hábitat  
 
Tipo de vegetación: matorral xerofito y matorral de palo loco (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica, abundante en los pedregales de San Ángel, Tlalpan y 
Xochimilco, D.F., México, así como los Municipios de San Martín de las Pirámides 
y Atizapán de Zaragoza en el Estad de México (Scheinvar, 1984). Se encuentra 
silvestre, muy abundante en Ciudad Universitaria, UNAM. Briton & Rose (1919), 
Hunt (1991) y Guzmán et al. (2003) la consideran como sinónimo de O. 
lasiacantha Pfeiffer, con lo que no concordamos. Ver descripción de O. 
lasiacantha. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
El fruto es poco jugoso pero apreciado por aves que lo comen y diseminan las 
semillas en sus excretas. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
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IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes. 
Arbustivas bajas, 1.5–3 m. Tronco  definido 40 x 15 cm. Cladodios elípticos, 
angostamente obovados, ápice obtuso, base angosta, verde-azulosos. Aréolas  
en 8-9 series, elípticas a circulares. Glóquidas amarillas a marrón grisáceo. 
Espinas  ausentes en la parte inferior del cladodio, las superiores 2, una más 
larga, ambarina translúcida, ápice más obscuro, a veces planada, torcida, refleja o 
porrecta. Flores anaranjadas con tintes rojizos, pasando el segundo día a rojo. 
Frutos subglobosos a cortamente piriformnes, verde-amarillentos con tintes rojizo, 
internamente rojos, sin espinas, con paredes delgadas, funículos jugoso, dulces. 
 
Bibliografía 
 
Bravo, H (1978) Las cactáceas de México. Vol 1 UNAM, México pp. 235 – 351. 
 
Britton, N. L. y  J. N. Rose.1920. The Cactaceae. Carnegie Institution, Washington, 


DC. Vol. 1.parte 1, p.179.   
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Apéndices I, II y III de la Conveción Washington D. C. EE.UU. 
www.cites.org Consultado en septiembre de 2008 


 
Crook, R. y R. Mottram (2002) Opuntia Index. Part 8: R. Bradleya 20: 51-66. 
 
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. 
 
Hunt, D. R.  (1991) Stabilization of names in succulent plants. In: D. L. Hawksworth 


(ed.) Improving the stability of names: needs and options. Regnum 
Vegetabile 123. 


 
IUCN 2007. (2007) IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 


Consultado en septiembre de 2008. 
 
Köppen, W. (1948) Climatología. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 478 


p. 
 


Rzedowski, J (1978) Vegetación de México. Limusa, México. 432 p. 
 
Scheinvar, L. 1982. La familia Cactaceae en el Valle de México. Tesis. Facultad de 
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            Ciencias, Biología. México, D.F. p. 556. 
 
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. 
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Opuntia glaucescens Salm-Dyck, 1834. 


 


 
Fig. 1 O. glaucescens. San Luís Potosí, Mun. Guadalcázar. Bravo (1978). 


 


 
Fig. 2 O. glaucescens. Cladodio con espinas blancas. Vizarrón, Cadereyta, Querétaro. 
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Fig. 3 O. glaucescens. Botones florales y flor masculina en 
antesis. Vizarrón, Cadereyta, Querétaro. 
 


 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      A                                                                  B 
Fig. 4. O. glaucescens. A. Planta con espinas blancas y frutos color de rosa, 
Cadereyta, Querétaro. Foto: L. Scheinvar. B. Planta con frutos rosa-rojizos. 
Pedregal de San Angel. Foto: José Suárez Jaramillo. 
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Fig. 5. O. glaucescens. Cladodios glaucos variegados de purpúreo, espinas blancascon 
botones florales. El Cielo, Tamaulipas. 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: Bravo (1978) ; L. Scheinvar; José Suárez Jaramillo. 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia glaucescens Salm-Dyck Hort. Dyck. 362. 1834.  
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: Presente participio del Latín glaucescere, volverse azul (Crook & 
Mottram 1998). 
 
Colecciones de referencia 
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MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva baja, postrada, a veces colgante, con ramas extendidas y cladodios 
ascendentes. Tronco ausente. Cladodios oblongos-obovados, con frecuencia 
angostados en ambos extremos, 12-23 x 15-17 cm, color glauco, con tinte púrpura 
en torno a las aréolas; hojas pequeñas, rojizas cuando jóvenes. Epidermis glabra. 
Aréolas ovadas, distantes entre si 4-5 cm, con fieltro grisáceo. Glóquidas amarillo 
rosadas, dispuestas en la parte superior de la aréola. Espinas dispuestas en la 
parte superior de la aréola, 2-4(-6), las más numerosas en las aréolas del margen 
superior, aciculares, blancas, aplanadas, algo torcidas, frecuentemente 
ascendentes, la superior de 4-6 cm de largo, a veces 1 o 2 más chicas. Cladodios 
juveniles con hojas pequeñas rojizas. Botones florales rojos. Flores como de 3 
cm de diámetro, anaranjado-oscuro; segmentos del perianto 12, oblongos, 
angostos, agudos, crasos, anaranjado rutilante; estambres inclusos en el perianto, 
filamentos rojizos, anteras amarillas; estilo incluso en los estambres, 
subclaviformes en la base, rosados, lóbulos del estigma 2-3, rosados. 
Generalmente dioicas. Frutos carnosos, piriformes u obovados, tuberculados, de 
4 x 3.5 cm, color púrpura, pruinoso como cera, fieltro blanco,  espinas 0-1 hasta 4 
milímetros de longitud, roja, cicatriz floral superficial, no hundida. Semillas 
numerosas, lenticulares, amarillo grisáceas, 4 mm de diámetro. 
 
Distribución 
Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. 


 
MAPA 
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Ambiente 
 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México. Guzmán et al. (2003) y Hunt (2006) la refieren como 
sinónimo de O. stenopetala Engelm. Pero Bravo (1978) la reconoce como especie 
válida por su fruto marcadamente tuberculado. 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes:  
Rastrera, cladodios oblongo-obovados, glaucos. Espinas 3-6, aciculares, blancas, 
porrectas, en los bordes ascendentes. Frutos piriformes u obovados, grandes, 
marcadamente tuberculado, color púrpura-pruinosos. 
 
Bibliografía 
 
Bravo, H (1978) Las cactáceas de México. Vol 1 UNAM, México pp. 235 – 351. 
 
Britton, N. L. y  J. N. Rose.1920. The Cactaceae. Carnegie Institution, Washington, 


DC. Vol. 1.parte 1, p.179.   
 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). (2007) 


Apéndices I, II y III de la Conveción Washington D. C. EE.UU. 
www.cites.org Consultado en septiembre de 2008 
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Crook, R. y R. Mottram, (1998) Opuntia Index. Part 4: G-H. Bradleya 16: 119-136. 
 
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. 
 
Hunt, D. R.  (2006) The New Cactus Lexicon. The Manse Chapel Lane. England.   
 
IUCN 2007. (2007) IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 


Consultado en septiembre de 2008. 
 
Köppen, W. (1948) Climatología. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 478 


p. 
 


Rzedowski, J (1978) Vegetación de México. Limusa, México. 432 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. 
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Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., 1850. 
 
 


.   
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                   A                                                       B 


 
Fig. 1. O. engelmannii. A. Hábito, 2.5 m. NE El Carrizo, carretera Magdalena-Tubutama, Sonora, 
V. Uribe 85. Foto E. Preciado. B. Hábito. Miquihuana, Tamaulipas. Foto: R. Ortiz. 


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                              A                                                          B 
Fig. 2. O. engelmannii. A. Hábito subarbustivo,. Planta rastrera. Casas Grandes, Chihuahua 
Foto : D. Sule LS7400 B. Carretera Nacosari-Agua Prieta, Sonora.  V. Uribe 40.  Foto  E. 
Preciado. 
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                                                                 A                                                          B 
Fig .3. O. engelmannii.  A. Detalle del  tronco,  V.Uribe  85, Sonora. Foto: E. Preciado. 
B. Tamaulipas, Cladodio  con fruto.  Municipio San Fernando, Isla El Reloj, Foto: R. 
Ortiz. 
  
 
 
 
 


  
                                            A                                                                  B 
 
Fig. 4. O. engelmannii. Cladodio, Delicias, Chihuahua Foto: D. Sule LS746. B. 
Cladodio con botones florales V. Uribe 85. NE El Carrizo, Carretera Magdalena 
Tubutama, Sonora Foto: E. Preciado. 
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                                                     A                                                                           B 


Fig. 5. O. engelmannii. A.  Cladodio con flor cerrada, El Cielo, Tamaulipas, Foto: R. 
Ortiz. B. Flor cerrada al segundo día, color salmón. San Luis Potosí.    Foto: L. 
Scheinvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                          A                                          B   
           


Fig. 6. O. engelmannii. A. Flor vista exterior. San, Marcos, Otumba, Edo. Mex. Foto: L. 
Scheinvar. B.  Flor amarillo claro. San, Buenaventura, Chihuahua Foto: D. Sule 
LS7396. 
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                                                            A                                                  B 
Fig.7. O. engelmannii. A. Flor, vista exterior. B. Flor, vista interior. Tula, Tamaulipas. 
Foto R. Ortiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     


 
 
 
Fig. 8. O. engelmannii. Cladodio con frutos verdes, flor seca y botón floral. San Luis 
Potosí, Foto: L. Scheinvar 
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Fig. 9. O. engelmannii. Cladodio con fruto purpúreo. San Luis Potosí. Foto: L. 
Scheinvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 10. O. engelmannii. A. Cladodio. B. Parte superior de un cladodio juvenil. C. Botón 
floral. D. Flor vista exterior. E. Flor vista interior. F. Fruto. G. Fibras de haces 
vasculares. (Tam. Nat.) Dibujo: C. Moisés, Schienvar 2013. 
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A                                                             B 
Fig. 11 O. engelmannii. A. Grano de polen al MEB. B. Detalle de un grano con su  poro 
al MEB (x3000). 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A     B 
 
Fig.12 O. engelmannii. A. Semilla lenticular, Poligonal, 4mm de diámetro. B. 
Impresiones de la epidermis. Estomas paracíticos. Células epidérmicas chicas, casi 
isodiamétricas, paredes anticlinales rectas y encorvadas. 
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Información general 
 
D. Sule & L. Scheinvar, 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 
Fotografias:   Daniel Sule, Léia Scheinvar, E. Preciado 
Mapa:   Ángel Gaytán 
MEB:   Berenit Mendoza Garfias. (IB-UNAM). 
Dibujo:   C. Moisés 
 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia engelmannii Salm-Dyck,  Cacteae in Horto 
Dyckensi cultae anno 1849: 67,  1850 Tipo: México, Chihuahua, de acuerdo 
con Gray: “From El Paso to Chihuahua, indigenous and cultivated”. Lectotipo: 
México, North of Chihuahua common as hicg up as El Paso, Aug. 1846, 
Wilslizenus (MO; POM; NY). Designado por Benson y Walkington, Annals of 
the Missouri Botanic Garden 52: 273. 1965. 
Sin. Opuntia lindheimeri Engelm. Boston Journ. Nat. Hist. 6:207, 1850. 
Opuntia lucens Griffiths, Ann. Rep. Mo. Bot. Gard. 19: 269. 1908. 
O. cuija (Griffiths & hare) Britton & Rose, Smiths. Misc. Coll. 50:529. 1908. 
 
Nombres comunes. Nopal de coyote en Durango, nopal de ojitos en 
Querétaro, nopal de Engelmann en Texas, E.UA. 
 
Etimología: Nombrado en honor al eminente  cactólogo norteamericano  
George Engelmann (1809-1884). Nopal de Engelmann. 
 
Colecciones de referencia 
ANSM, CFNL, HBCMEX, HCIB, HCIIDIR, HUAA, INEGI INIF, IEB, MEXU, 
HERB-UACJ. 
 
Descripción de la especie: 
 
Arbustiva a subarbustiva con cladódios ascendentes, pudiendo formar 
matorrales impenetrables, de 60-250 cm de alto. copa semicircular, tupida,  
Tronco ausente, corto en arbustivas, de 10-150 x 8-48 cm, corteza  marrón 
obscura, clara, con tonalidades doradas, ó verde variegado de marrón, 
escamosa, rugosa,  areólas con espinas obscuras y glóquidas abundantes 
amarillas ó anaranjadas, primeras ramificaciones basitónicas.  Cladodios  
anchamente obovados a fusiformes, de 15-30 x 30 x 0.4-2.0 cm, verdes, 
amarillo-verdosos a azul-verdoso, a veces glaucos con tubérculos subcirculares 
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alrededor de la aréola. Epidermis glabra. Aréolas  superficiales, circulares a 
obovadas, de 2-7 mm de diámetro, aumentando con la edad, dispuestas en 6-
10 series, distantes entre sí de 2.3-3 cm, fieltro prominente, característico de 
esta especie, negro, marrón o grisáceo. Glóquidas abundantes, dispuestas en 
la parte superior o alrededor de toda la aréola, de 3-6 mm, aumentando en los 
bordes hasta 1 cm, amarillas, anaranjadas a marrón-rojizas, negruzcas o 
grisáceas con la edad. Espinas ausentes en la base del cladodio y a veces en 
todo el cladodio, 1-7(-12), subuladas, ligeramente anilladas, aplanadas, a veces 
ligeramente torcidas, anguladas, rectas o encorvadas, algunas porrectas, 
dirigidas hacia fuera, una central, las demás radiales, la inferior es la más larga, 
refleja, 1-3(-5) cm de largo, en la misma aréolas existen espinas de diferentes 
colores: amarillas con el ápice translucido, blancas, a veces blancas con el 
ápice amarillo, rojizas a marrón-obscuro, negruzcas o grisáceas con la edad. 
Flores pericarpelo obovado, pedunculado, tuberculado, 4-8 (-11) cm, verde 
glauco, 3-4 series de aréolas, 6-9 mm entres series, y 5-8 mm entre aréolas, 
glóquidas anaranjadas, sin espinas con 1-2 espinas setosas, amarillas, hasta 1 
cm, lana marrón claro, podarios elevados; segmentos exteriores del perianto 
obovados, mucronados hasta acuminados, reflejos, margen entero, de 0.6- a 
3.5 cm de largo, amarillos, amarillo-verdosos o verde rojizos, algunas veces 
anaranjados a rojo; segmentos interiores reflejos en la antesis, espatulados, 
apiculados, anchos, bordes ondulados, 3-3.8 (-5) cm de largo, amarillos con 
base roja (Chihuahua); filamentos de 0.6-1.2 (-1.5) cm de largo, amarillos, 
anteras de 0.2 cm de largo, amarillas; estilo 1.2- 2 cm, rosado (Chihuahua), o 
verde obscuro brillante a amarillo- verdoso y lóbulos del estigma 6-8, 0.45-0.6 
cm de largo, verde-amarillentos a verdes. Polen poligonal, periporado, 
suprareticulado, semitectado, 67 (72) 77 µm, 12 poros, muros glabros, 
abundante pegamento polínico. Frutos obovados a subcirculares, de 3.5-9 x 2-
4 cm, cicatriz floral casi superficial, rojo obscuros a purpúreos, con 3-4 series 
de aréolas, sin espinas, con cerdas poco numerosas, blancas, jugosos, dulces. 
Semillas subcirculares a elípticas, anguladas, región hilo-micropilar basal 2.5-4 
mm de diámetro, arilo lateral ancho, grisáceas. 
Número cromosómico 2n= 44 Gallegos, N de México, sin referir variedad 


(Pinkava 2002). USA: 2n= 44 y 66 (diversas variedades) (Pinkava, 2002). Var. 


lindheimeri 2n= 22, 44  y 66, por diversos autores (Pinkava, 2002). 


 
Distribución: 
Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí,  Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.  
EUA: Arizona, Sur de California, Nuevo México y Texas. 
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MAPA 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BW-CFA-Cs Clima desértico Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 
mm. Clima templado húmedo sin estación seca con temperatura media del mes 
más cálido superior los 22 ºC. Clima templado húmedo con veranos secos. Las 
precipitaciones del mes más seco del verano es inferior a 300 mm y la del mes 
más lluvioso del invierno tres veces superior. Altitud: 400-1600 m.  
 
 
Hábitat 
Elemento principal dentro del altiplano mexicano y los desiertos Sonorense y 
Chihuahuense. Altitud: 400-1600 m. 
 
Tipo de vegetación:  
Matorral xerófito, bosque tropical caducifolio, bosque de pino-encino y 
pastizales, en Carretera Altar-Santa Ana, se encontró en matorral espinoso 
asociado a Carnegia sp. y Prosopis sp. (Rzedowski 1978). Suelo, rocoso-
arcilloso de tonalidades rojizas. 
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Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
O. engelmannii es una especie con amplia distribución desde el Estado de 
Querétaro hasta el Sur  de los EE. UU., con abundantes poblaciones disyuntas 
a lo largo de ambos países, creciendo en una gran variedad de tipos de 
vegetación, por lo que es parte importante de la vegetación de zonas áridas y 
semiáridas. Su amplia distribución indica ser importante en la formación, 
retención y nitrificación del suelo, nicho de muchas aves, mamíferos e insectos. 
Aunque sus poblaciones son abundantes y se encuentran en buen estado, 
actividades humanas como cambio de uso de suelo, agricultura y ganadería, 
hacen que esta especie sea vulnerable, pero hay poblaciones distribuidas 
dentro de ANP, lo que contribuye al desarrollo de nuevas poblaciones. 
 
Bravo (1978) da prioridad al nombre O. lindheimeri y considera O. engelmannii 
como sinónimo. Actualmente, O. engelmannii es el nombre considerado válido 
(Anderson 2001, Pinkava 2002, Guzmán et al. 2003, Hunt 2006 y Scheinvar et 
al. en elaboración). Paredes et al. (2000) mencionan que O. engelmannii 
hibridiza fácilmente con O. phaecantha, aumentando la variación observada en 
el campo. Benson (1982) reunió todas las variedades bajo el nombre de O. 
phaecantha; Parfitt y Pinkava (1988)  separaron las variedades y Turner et al. 
(1995) elevaron las variedades a especie pero en su mapa las representaron 
como una sola.  
 
Fenología  
Florece de abril a julio y fructifica de mayo a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Es un elemento esencial de varios tipos de vegetación, su distribución amplia lo 
hace ser una especie retenedora, nitrificadora y formadora de suelos, así como 
nicho de muchas aves e insectos. Aunque sus poblaciones se encuentran en 
abundancia y en buen estado, las actividades humanas como cambio de uso 
de suelo, agricultura y ganadería, podrían poner en riesgo su permanencia. En 
la Reserva de la Biósfera El Cielo, escriben D. S.Seigler & F.A. Jones (2005 
p.570): para controlar la diabetes elaboran una bebida con los cladodios 
molidos, con o sin agregar sávila. Para enfermedades estomacales se utiliza la 
raíz, agregando anona, corteza de guayabera, malva china y corteza o ramitas 
de  granada. Los cladodios y raíces son utilizados en el tratamiento de diversas 
enfermedades inclusive dolores y estomacales incurables (Alcorn 1983). 
 
Usos: Ornamental y cercas vivas. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus de conservación.  
Se encuentra protegida dentro del Parque Nacional Cumbres de Majalca y el 
Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena. En Agua Prieta, 
Sonora en 20 x 20 m. se observaron 8 plantas, en una hectárea son escasos. 
En Cananea, Sonora en un área de 200 x 50 m. se contaron 34 plantas. 
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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 (2007) Apéndice II. 
 
NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002) No referida. 
 
IUCN (2007) No referida 


Características distintivas: Plantas bajas, sin o con tronco definido, aréolas 
subcirculares, con lana prominente, negra o marrón, Flores amarillas pasando 
a color salmón al segundo día. .Frutos rojos o purpúreos,  
 
Cuadro comparativo de las dos variedades de O. engelmannii. 
 
Característica  Opuntia engelmannii 


var. engelmannii  
Opuntia engelmannii 
var. lindheimer 


Cladodios  
 


Circulares, 
anchamente 
obovados, de 14-16 x 
17-18 cm, grosor 
0.7mm, amarillos 
verdosos a verde 
claro.   
 


Circulares, 
anchamente 
obovados a rómbicos, 
de 12-18 x 12-25 cm, 
0.4-2.0 cm, grosor 
0.5mm – 0.7mm, 
verde obscuro, 
amarillos verdosos a 
azul verdoso,  
 
 


Epidermis Glabra, con cera. Glabra, con cera. 
Aréolas Circulares a elípticas, 


de 0.3-0.7mm  de 
diámetro, dispuestas 
en 6-7 series, 
distantes entre sí de 
4cm, fieltro marrón. 


Circulares, 
subcirculares y  
elípticas, de 0.3-
0.8mm  de diámetro, 
dispuestas en 5-7 
series, distantes entre 
sí de 2.5-6 cm, fieltro 
negro y marrón. 


Glóquidas Pocas, dispuestas en 
la parte superior, de 
0.3 – 0.6mm de largo,  
amarillas, marrón y  
grisáceas. 


Abundantes, en 
algunos ejemplares 
presentes solo en la 
parte superior del 
cladodio; dispuestas 
en la parte superior o 
alrededor de toda la 
aréola, de hasta 1.3 
cm, amarillas a 
marrón rojizas, 


Espinas 1-5, planas, redondas, 
subuladas, rectas,  las 
inferiores reflejas; de 
1 a 3.2cm de  largo, 
amarillas a marrón 
obscuro. 


1-4, planas, 
subuladas, rectas, las 
inferiores reflejas; de 
1 a 5cm de  largo, 
amarillas a marrón 
obscuro 
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Flores No disponible No disponible. 
Polen No disponible No disponible. 
Frutos No disponible Redondo casi 


obovados, de 4.6 x 2-
4 cm,  purpúreos, 
areolas dispuestas de 
2 a  4  series, sin 
espinas, jugosos, 
dulces, cicatriz floral 
plana. 


Semillas No disponible Ovoides, aplanadas, 
de 0.2mm de 
diámetro, grisáceas 


 
Fotos de las variedades observadas en el Estado de Tamaulipas. 


Fotos: Abril Gómez y Roberto (2009). 
 


Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. engelmannii. 
 


           
Fig. 13. Hábito arbustivo de O. engelmannii ssp. engelmannii. Playa Bagdad, Tamaulipas.  


 


    
Fig. 14. Cladodio de O. engelmannii ssp. engelmannii. Playa Bagdad, Tamaulipas.  
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Fig. 15. Fruto y pericarpelo de O. engelmannii ssp. engelmannii. Playa Bagdad, Tamaulipas.  
 


O. engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. lindheimeri (Engelm.) 
B.D. Parfitt y D. Pinkava 


 
 
Fig. 16. O. engelmannii var. lindheimeri. Lamina dibujada por L. Benson (Benson 1982). 
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                                                                   A                                                         B 
Fig. 17. O. engelmannii var. lindheimeri. A. Cladodio emarginado con botones 
florales.Glóquidas marrón, alrededor de toda aréola. B. Botón floral vista exterior. El Cielo. 
Tamaulipas. Foto: R. Ortiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        A                                                        B 
Fig. 18. O. engelmannii var. lindheimeri. A. Hábito. Cerro de la Antena. Ciudad Tula, Mun. Tula. 
Tamaulipas. 1222 m.s.n.m. Col. Roberto Ortiz & Abril Gómez. Matorral xerófilo.B. Aréolas con 
fieltro prominente y Glóquidas alrededor de la aréola. Foto: Roberto Ortiz. 
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Fig. 19. O. engelmannii var. lindheimeri. A. Areolas con fieltro prominente marrón, glóquidas 
alrededor de la aréola. B. Flor al segundo día Cerro de la Antena. Ciudad Tula, Mun. Tula. 
Tamaulipas. 1222 m.s.n.m. Col. Roberto Ortiz & Abril Gómez. Matorral xerófilo. 


 
 


 


   
Fig. 20. O. engelmannii var. lindheimeri .A. Fruto verde. Isla del Reloj, Mun. San Fernando, 
Tamps. B. Fruto maduro, rojo sanguíneo. Isla del Nopal, Mun. San Fernando, Tamaulipas. 


 
 
Características sobresalientes:  
Opuntia engelmannii var. engelmannii: 
Areolas con fieltro prominente marrón, Glóquidas obscuras en la parte superior 
de la aréola. Fruto purpúreo, con espinas y Glóquidas amarillas en la parte 
superior de la aréola. 
 
 







 16 


Opuntia engelmannii var. lindheimeri: 
Cladodios más crasos, glauco más azuloso, muchas veces emarginados. 
Glóquidas marrón oscuras a negruzcas, al rededor de las aréolas. Fruto 
angosto, piriforme, rojo sanguíneo, sin espinas. 
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Opuntia guerrana Griffiths, 1908 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


F 
 


       
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. O. guerrana. Planta arbórea con tronco definido. Pedregal del San Angel, 
Delegación de Coyoacán, D.F. Foto: G. Olalde. 
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Fig. 2. O. guerrana. Cladodio glauco con espesa capa de cera. Espinas ausentes o cortas, 
blancas. Pedregal de san Angel. Delegación Coyoacán, D.F. Foto: G. Olalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. O. guerrana. Cladodios con frutos. Pedregal de san Angel. Delegación Coyoacán, 
D.F. Foto: G. Olalde. 
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A       B 


Fig. 4 O. guerrana. A. Polen subgloboso, periporado, tectado suprareticulado con catorce 
poros (x688). B. Epidermis con estomas paracíticos superficiales, paredes anticlinales, 
encorvadas (x120). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. O. guerrana. Semilla vista lateral, arilo muy ancho (x20). 
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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 
Microscopio Electrónico de Barrido: Berenit Mendoza 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia guerrana Griffiths, Rep. Miss. Bot. Gard. 19: 266. 
1908. Tipo. México, Hidalgo, cerca de Dublán, Sep 1906, David Griffiths 8475. 
(Holotipo: MO).  
Sin. Opuntia robusta var. guerrana (Griffiths) Sánchez-Mejorada, in Bravo, Nuevas 
combinaciones, Cactáceas y Suculentas Mexicanas 17(4): 119. 1972. 
 
Nombre común. Tuna tapona, nopal cacanabo, tuna blanca de Alfajayucan. 
 
Etimología: Nombrado en honor a Enrique L. Guerra, con el sufijo adjetivo 
posesivo en Latín -anus.  
 
Colecciones de referencia 
ENCB, IBUG, MEXU. 
 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva, de 120-250  cm de alto, muy ramosas, con copa abierta. Tronco de 
hasta 1.5 m de largo. Cladodios circulares, oblongos a obovados, de 15- 25 x 13-
25 x 3 cm, glaucos. Epidermis glabra. Aréolas ligeramente elevadas, elìpticas, 
obovadas a subcirculares, dispuestas en 8 series, elípticas a circulares, de 5 mm 
de diámetro, con abundante fieltro negro-rojizo. Glóquidas amarillas, abundantes, 
en un haz, desiguales de 1-2 mm de largo, dispuestas en la parte inferior de los 
bordes de la aréola, deciduas. Espinas ausentes en aréolas inferiores, (1) 2-4 (-6),  
blancas o amarillentas, translúcidas en la base, aplanadas, torcidas, aplanadas en 
la base, porrectas o reflejas, algunas en aréolas inferiores encorvadas. Flores de 
6 cm de largo; pericarpelo con tubérculos oblongos, verde, aréolas chicas, 
negruzcas, sin espinas; perianto amarillo pasando a color salmón al segundo día; 
filamentos blanco-verdosos, lóbulos del estigma verdes. Frutos globosos, 
purpúreos a blanco-verdosos, 4-5 cm de diámetro, jugosos, dulces. Semillas 
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reniformes, región hilo-micropilar basal, arilo lateral regular, ancho, testa glabra. 
 
Número cromosómico: Yuasa 2n=66 (Pinkava 2002). 
 
Distribución 
Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Edo. Mex. y 
D.F. 


 
MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 900-1400 m. 
 
Tipo de vegetación: matorral xerófito (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México. Bravo (1978) la refiere como variedad de O. robusta 
Wendland; Guzmán et al. (2003) la consideran como sinónimo de O. robusta. Esta 
planta según Britton & Rose (1920) es muy similar a O. robusta, pero la 
consideraron como especie distinta, ya que difiere principalmente por los cladodios 
más pequeños y por su fruto también menor y de color purpúreo. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
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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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, 90-120 cm. Tronco ausente. Cladodios obovados a cordiformes, 
crasos, verde-azuloso obscuros. Epidermis glabra. Aréolas elípticas, hasta 3 mm 
de ancho, hundidas, con abundante fieltro negro no prominente. Glóquidas 
amarillo obscuras, con la base negruzca. Espinas 1(-6), blancas a grisáceas con 
la base amarillenta, ápice translúcido, variegadas de negro con la edad, delgadas, 
aplanadas, dobladas en la base, torcidas, porrectas. Flores con pericarpelo 
tuberculado, amarillas. Fruto globoso, blanco-verdoso,  
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Opuntia megacantha Salm-Dyck, 1834. 
 


 
Fig. 1. O. megacantha. Hábito. Cerro El Chocho, Mun. Sain Alto, Zacatecas. Foto: 
D. Sule. 
 


  
A      B 


Fig. 2. O. megacantha. A. Tronco. B. Cladodio adulto. Cerro El Chocho, Mun. Sain 
Alto, Zacatecas. Fotos: D. Sule. 
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A     B 


Fig. 3. O. megacantha. A. Cladodio juvenil. Mun. Villa de Tezontepec, Hidalgo, México. 
Fotos: C. Martínez. B.Cladodio, detalle de las espinas. Foto: L. Schienvar. 
 


   
A       B 


Fig. 4. O. megacantha. A. Flor en antesis, vista interior. B. Flor de 6 cm de largo, vista 
interior y exterior.  Mun. Villa de   Tezontepec, Hidalgo, México. Fotos: C. Martínez. 
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A       B 


Fig. 5. O. megacantha. A. Frutos vista exterior e interior Foto: C. Gallegos Vásquez. B. 
Frutos corte longitudinal. Misma localidad. Foto: C. Martínez. 
 
 


 
A       B 


Fig. 6. O. megacantha. A. Aréola, lana, glóquidas en la parte superior de la aréola, base 
de una espina central triangular y 5 espinas radiales aplanadas (x20). B. Aréola (x30). 
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                                                                A                                                               B 
Fig. 7. O. megacantha. A. Glóquidas. Puas oblongas, angostas, ápice corto, retrobarbado, 
ligeramente elevado (x125). A. Epidermis glabra, con tricomas paraciticos (x150). 
 


 
                                                                A                                                               B 
Fig. 8. O. megacantha. A. Grano de polen (x700). B. Grano de polen (x800). 
 


 
A       B 


Fig. 9. O. megacantha. A. Grano de polen con un acercamiento. (x3000). B. Semilla, 
irregularmente lenticular, arilo lateral irregular (x20). 
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A       B 


Fig. 10. O. megacantha. A. Semilla, vista basal, arilo lateral inferior ancho del lado 
derecho y angosto de lado izquierdo de la tasa del hilo, testa punteada y verrugosa (x30). 
B. Semilla. Arilo lateral (x150). 
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Fig. 11. O. megacantha. A. Cladodio adulto (x0.5); B. Flor, vista exterior (x1); C. Flor, vista 
interior, corte longitudinal (x1); D. Segmento exterior del perianto (x2); E. Segmento 
exterior del perianto (x2); F. Segmento interior del perianto (x2); G. Estilo y lóbulo del 
estigma (x2); H. Fruto (x1); I. Fruto, vista interior, corte longitudinal (x1); J. Disposición de 
las fibras de los haces vasculares más prominentes de un cladodio (x1). Dibujo: C. 
Moisés. 
 
 
Información general 
 
L. Scheinvar y A. Guiggi & 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 
Fotografía:  L. Scheinvar 
Mapa:  Á. Gaytán 
MEB:   B. Mendoza (IB-UNAM) 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
 
Nombre científico: Opuntia. megacantha Salm-Dyck, J. 1834. Hort. Dyck. Arns y 
Comp. Düsseldorf. Tipo: No designado. Stafleu y Cowan (1985) indican que no 
hay material de herbario preservado de Salm-Dyck, concordamos con ellos 
después de revisar los herbarios P, US, NY, PO, F y B.  Neotipo: México, Estado 
de México, Mun. Huehuetoca, San Miguel de los Jagüeyes, matorral xerófito 
espinoso con pastizal, 2075 m. 9. VIII.1973, L. Schienvar 1186 y A. Castellanos. 
(MEXU). 
 
Etimología: del griego mega, grande y akantha, espinas. El nombre refiere a las 
espinas grandes. 
 
Colección de referencia:  
ANSM, BUAQ, CHAPA, ENCB, FCME, HCIIDIR, IBUG, IEB, INEGI, INIF, MEXU y 
SLPM. 
 
Descripción de la especie                          
Arbórea, 3-5 m alto. Tronco hasta 80 cm de alto y a 45 del suelo la primera 
ramificación, corteza marrón claro. Cladodios angostamente obovados, verde 
oscuros, 31-60 x 18-19.5 x 2.5 cm, recubiertos de cera. Epidermis glabra. 
Aréolas obovadas, hundidas, dispuestas en 12-14 series, 2.5 cm distantes entre 
sí, 3-5 x 2-4 mm, con fieltro grisáceo pasando a negruzco con el tiempo. 
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Glóquidas marrón-amarillentas, aprox. 2 mm de largo. Espinas 2-7, desiguales, 
no diferenciadas en radiales y centrales, la inferior más larga, sus extremidades 
tocan las espinas inferiores, formando como una red que no oculta la superficie del 
cladodio, hasta 3.5 cm de longitud, rectas, las superiores divergentes, 1-2 
inferiores adpresas al cladodio, algunas entrelazadas, blanco-amarillentas, la base 
y ápice ambarinos. Flores 5.5-6 cm  el diámetro en la antesis, amarillas, pasando 
a anaranjadas al segundo día; pericarpelo elipsoide, 3.5 x 2.2 cm, ligeramente y 
tuberculado, reticulado, con 6-7 series of aréolas, distantes 5-6.5 mm entre sí, sin 
espinas, con glóquidas rojizas, 1-3 mm de largo;  segmentos exteriores del  
perianto deltoides a oblongos, el ápice acuminado y el margen finamente dentado, 
amarillo con tintes rojos; segmentos interiores anchamente oblongos, 2.5 x 2 cm, 
ápice cortamente apiculado o obtuso; filamentos anaranjados; estilo 
cuneiforme,1.9-2 cm de largo; lóbulos del estigma 8-12, verde claro. Frutos rojos 
a purpúreos, anchamente elipsoides a obovados,  4.5-9 x 3-4 cm, cicatriz umbilical 
en general no hundida, paredes exteriores del pericarpelo con 6-8 (-9) series of 
aréolas, 1 cm distantes entre sí, con glóquidas y fieltro rojizos; paredes 5 mm de 
ancho. Semillas lenticulares, subcirculares, región hilo-micropilar basal, aprox. 
1100 por fruto, poligonales, con funículos jugosos, agri-dulces, 4.5 x  2 mm, 
amarillentas, arilo lateral bien delimitado. (Xoco-tuna?). 
 
Distribución  
Coahuila, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Edo. México y Tlaxcala. 
 


MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima-  
Según Koppen modificado por García (1964) es BW (h’) hw (e) que se caracteriza 
por ser muy seco o desértico, muy cálido, con régimen de lluvias de verano, con 
una Temp. Media anual de 24.8ºC y un pp. anual  de 365.5 mm. (Koeppen 
modificado por García). E. Preciado observó que esta especie, en época de 
sequía (marzo) presenta flores. 
 
Altitud 1700-2400 msnm. 
  
Hábitat 
En cerros rocosos con pastizales. Suelos arenosos arcillosos. 
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófilo, al noroeste de Sonora y un municipio de Sinaloa. 
 
Historia natural de la especie 
Especie naturalizada en Jamaica, Sur de California y Hawaii. En Sudáfrica se 
considera una maleza. Generalmente asociada a O. streptacantha Lem., O. 
cochinera Griffiths, O. hyptiacantha F.A.C.Weber, O. lasiacantha Pfeiffer. O. 
robusta Wendl. y O. cantabrigiensis Lynch. Todas estas especies florecen al 
mismo tiempo e hibridizan. La existencia de híbridos fértiles no ha sido 
confirmada, pero observamos probables híbridos en los cuales unas ramas 
parecen a O. megacantha y otras, a otra especie. Este fenómeno parece ser único 
en el reino vegetal, ya había sido referido por Britton y Rose (1919).  
L. Benson (1969; 1982) al describir la O. ficus-indica (L.) Mill. consideró que de 
esta especie se originó de la O. megacantha. Lo que fue aceptado por Griffiths, 
Britton y Rose y Bravo. Scheinvar (1996) sugiere que O. ficus-indica está más 
relacionada con O. streptacantha, basada en estudios de grano de polen, 
características epidérmicas y arquitectura de sus hojas.  
 
Fenología 
Florece de febrero a mayo y fructifica de mayo a agosto-septiembre. 
 
Conservación 
Especie mexicana de distribución restricta o microendémica, amenazada por la 
destrucción y/o fragmentación de su hábitat por actividades humanas. No hay 
programa de manejo para la especie. No está protegida dentro de una ANP. Entre 
Teacapán y Escuinapa, Sinaloa, se han observado 20 plantas de esta especie. 
Entre Cana nea y Agua Prieta, Sonora, en un perímetro de 200 m X 50 m, se 
contaron 34 plantas de la iguales a este numero de colecta. 
 
Factores de riesgo 
Actividades humanas, como agricultura y desmontes legales e ilegales 
provocando una fragmentación de su hábitat. 
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CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes. 
Arbóreas con tronco definido, corteza marrón claro. Cladodios angostamente 
obovados, verde oscuros, recubiertos de cera. Epidermis glabra. Aréolas con 
fieltro grisáceo pasando a negruzco con el tiempo. Glóquidas marrón-
amarillentas. Espinas 2-7, desiguales, no diferenciadas en radiales y centrales, la 
inferior más larga, sus extremidades tocan las espinas inferiores, formando como 
una red que no oculta la superficie del cladodio, blancas. Flores amarillas, 
pasando a anaranjadas al segundo día. Frutos rojos a purpúreos. 
 
Bibliografía 
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Bravo, H. 1978. Las cactáceas de México. Vol. 1 UNAM, México p. 326. 
 
Britton, N. L. y J. N. Rose (1919) The Cactaceae. Carnegie Institution, Washington, 


D.C. v. 1 
 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). 2007. 


Apéndices I, II y III de la Conveción Washington D. C. EE.UU. 
www.cites.org Consultado en septiembre 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. 


 
IUCN 2007. 2007. IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 


Consultado en septiembre de 2008. 
 
Köeppen, W. 1948. Climatología. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 478 


p. 
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Opuntia zamudioi Scheinvar, 1999 
 


 
Fig. 1. O. zamudioi. Hábito arbustivo, tronco definido, copa 
abierta. Ayutla, Mun. Arroyo Seco, Querétaro. 


 


 
Fig. 2. O. zamudioi. Parte apical de una planta con ramificación abierta y frutos. 
Ayutla, Mun. Arroyo Seco, Querétaro. 
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                                                                   A                                               B 
Fig. 3. O. zamudioi. A. Cladodios con botones florales. B. Cladodios con frutos. Ayutla, 
Municipio Arroyo Seco, Querétaro. 
  


 
Fig. 4 O. zamudioi. Aréola con fieltro, glóquidas apicales, espinas 


centrales y espina radial, al MEB (x80). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                                                   A                                                                        B 
Fig. 5 O. zamudioi A. Ápice de una espina al MEB (x300).  B. Parte mediana de la espina 
al MEB (x300). 







 3 


  
                                                            A                                                                 B 
Fig. 6 O. zamudioi. A. Glóquidas al MEB (x450). B. Ápice de una glóquida al MEB (x500). 
 


 
Fig. 7 O. zamudioi. Epidermis con estomas superficiales, paracíticos y tricomas cortos 


unsinados, falsamente bífidos al MEB. 
 


  
                                                               A                                                                    B 
Fig. 8 O. zamudioi. A. Polen poligonal, semitectado, periporado, reticulado, 16 poros, al 
MEB (x950) B. Vista de una porción del grano de polen, observándose el retículo de la 
exina con muros glabros, delgados, limitando fovéolos amplios, con pegamento polínico. 
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                                                                              A 


 
 


    
                                                                   B                                                              C 


 
                                                             D 


Fig. 9 O. zamudioi A y B. Semilla lenticular al MEB (x 20). C. Región hilo-micropilar al 
MEB (x 20). D. Arilo lateral y testa al MEB (x 20). 
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Fig. 10 Lámina ilustrativa de O. zamudioi. A. Cladodio. B. parte superior de un cladodio 
con espinas cortas. C. Aréola con cuatro espinas. D. Aréola con dos espinas. E. Vista 
interior de un fruto, con paredes anchas y funículos secos. F. Vista exterior de un fruto. G. 
Semilla, corte longitudinal, embrión, perispermo central y arilo lateral.   
 
Información General 
Scheinvar, L. y G. Olalde 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 
Fotografía: L. Scheinvar  
Mapa:  Á. Gaytán 
Dibujo:  L. González 
MEB:         B. Mendoza 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia zamudioi Scheinvar. Cact. Suc. Mex. 44 (4): 88-93. 
1999b. Tipo: México, Estado de Querétaro, Municipio de Arroyo Seco, márgenes 
del rio Concá, Ayutla, 21°22’  N y 99°37’ W, 650 msnm, 10.I.1991, L. Scheinvar 
5829 (holótipo, MEXU; isotipo, IEB, US, NY).  
 
Nombre común: nopal, fruto: xoconostle. 
 
Colección(es) de referencia 
FCME, IBUG, MEXU.  
 
Etimología: homenaje al M. en C. Sergio Zamudio, dedicado estudioso de la flora 
del Estado de Querétaro. 
 
Descripción de la especie 
Hábito: arbóreo bajo, de ramificación abierta, de 2 a 2.5 m de altura. Tronco: 
definido, de ca. 17 cm de diámetro, corteza en costras, de color gris, sin espinas, 
con pelos cerdosos. Se bifurca inicialmente y después se trifurca. Cladodios: 
obovados, generalmente de 21 a 26 cm de largo y 13.5 a 15 cm de ancho,  verde 
oscuros, opacos. Epidermis: pubescente, con tricomas diminutos, con base 
ensanchada, pluricelulares, falcados, sin lúmen visible. Estomas tetracíticos, de 
ca. 33 µm de largo y 27µm de ancho, con paredes anticlinales rectas y gruesas. 
Células epidérmicas chicas, casi isodiamétricas, con paredes anticlinales lisas a 
ligeramente onduladas, sin granulaciones en la superficie. Aréolas: dispuestas en 
13 series, distantes 1.7 a 2 cm entre sí, elípticas a obovadas, de 2 a 3 mm de 
diámetro, pero en cladodios viejos hasta 5 mm, ligeramente elevadas, con lana 
marrón. Glóquidas: amarillas, generalmente menores de 2 mm de largo, 
subcentrales, rodeadas de un anillo de fieltro grisáceo. Espinas: 1 a 3 (5), 
ausentes en la base del cladodio, pero en los bordes y ápice son más numerosas, 
aciculares, angostas, lisas, quebradizas, erectas, extendidas, las inferiores algo 
encorvadas, aplanadas, dobladas en la base, de 5 a 13 mm de largo, pero en los 
bordes de los últimos cladodios hasta 2 (3.5) cm de largo, blancas con la punta 
amarillenta. Botones florales: perianto color rosa. Flores: de 6.1 a 6.8 cm de 
largo y de ca. 6 cm de ancho en la antesis, de color amarillo brillante. Pericarpelo 
pubescente, obovado a piriforme, de 2.7 a 4.5 cm de largo y de 2 a 2.2 cm de 
ancho, verde claro amarillento. Aréolas en 7 a 9 series, distantes 6 a 7 mm entre 
sí, obovadas, con abundante fieltro marrón prominente. Glóquidas en la parte 
superior de la aréola, amarillentas, cerdas 2 a 4, rectas o sinuosas, hasta 12 mm 
de  largo, amarillentas, variegadas de color rosa, aréolas superiores con escama 
basal refleja, crasa, verde claro con el ápice rosa, de ca. 7 mm de largo. 
Segmentos exteriores del perianto deltoides a obovados, con el ápice mucronado, 
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bordes dentados, verde claro amarillentos y el ápice con tintes rosa rojizos. 
Segmentos interiores amarillo brillante, anchamente obespatulados con el ápice 
apiculado, bordes dentados, de ca. 3.6 cm de largo y 2.1 cm de ancho en el ápice. 
Androceo alcanza el tercio inferior del perianto, filamentos amarillos con la base 
rosada, anteras sagitadas, amarillas, ovario obovado. Cámara nectarial abierta, 
estriada, amplia, de ca. 6 mm de largo y 3 mm de ancho, amarilla. Estilo 
cuneiforme, blanco, lóbulos del estigma 10, verdes, de ca. 0.5 mm de largo. 
Polen: poligonales, periporados, con ca. 20 poros, semitectados, de ca. 45 µm, 
muros lisos, forámenes de 3 a 3.5 µm. Frutos: ácidos, elípticos a piriformes, 
pubescentes, aromáticos, de ca. 5 cm de largo y 2.5 cm de diámetro, de color 
variable, la mayoría amarillos, pero a veces anaranjados en la base y amarillentos 
en la parte superior; con paredes anchas. Cicatriz umbilical profunda. Aréolas 
pequeñas, dispuestas en 6 a 8 series, distantes ca. 7 mm entre sí, rodeadas, de 
glóquidas amarillas. Pulpa amarillo anaranjada, fácilmente separable de las 
semillas. Semilla: lenticular, con arilo lateral ancho, de ca. 4 mm de diámetro, 
regular. Taza del hilo basal de ca. 0.9 mm de ancho; sin pelos en la superficie.  
 
Se distingue O. zamudioi  Scheinvar de O. leucotricha DC. por las siguientes 
características: 
 O. zamudioi  


Scheinvar                     
O. leucotricha 
DC. 


Tallo de la planta juvenil. no recubierta de largos 
pelos. 


recubierta de largos 
pelos. 


Color de los cladodios.  verde oscuros, sin brillo. Verde grisáceos. 
Número de series de 
aréolas en los cladodios. 


ca. 13 17 a 18 


Espinas y pelos en las 
aréolas. 


1 a 3 (5),en los bordes, 
hasta 2 (3.5) cm de 
largo, la inferior doblada 
en la base que es algo 
aplanada, sin pelos. 


3 a 6, la mediana 
mucho más larga, 
hasta 3 cm de largo, 
doblada en la base, 
con 2 pelos en la 
parte inferior de la 
aréola. 


Pericarpelo. 2 a 4 cerdas largas con numerosas 
cerdas largas. 


Segmentos exteriores. verde claros con el ápice 
rosado. 


Amarillo verdosos. 


Estilo blanco. rojo. 
Lóbulos del estigma 10 6 
Forma del Fruto piriforme. globoso. 


Cuadro 1. Características comparativas entre O. zamudioi Scheinvar y O. leucotricha DC. 
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Distribución 
Guanajuato y Querétaro. 


MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud: 495 a  650 msnm. 
 
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio.  
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie o de las poblaciones principales 
La región en que se le encuentra pertenece a la formación El Doctor del Cretácico 
inferior, formada de calizas compactas de color gris oscuro, en la que abundan 
nódulos de pedernal negro. El clima es Aw con lluvias de verano, con 150 mm a 
800 mm de precipitación media anual.  
 
Encontramos diversas poblaciones de esta especie creciendo al NE del estado de 
Querétaro, en el municipio de Arroyo Seco, población Ayutla. Ahí hay influencia de 
los vientos húmedos del E, por lo que se considera dentro de las regiones cálido 
húmedas, sobre dunas en los márgenes del río Concá, Bagres o Tampaón. Este 
se une al río Jalpan, justamente donde se encuentran las poblaciones de esta 
especie y pasa a llamarse Santa María, que limita los estados de San Luis Potosí 
y Querétaro. Las dunas son explotadas para la construcción, y la arena es 
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extraída de manera abundante, por lo que este hábitat, dentro de poco tiempo, 
podrá extinguirse, lo que ciertamente traerá consecuencias ecológicas serias. 
También la encontramos en Jalpan, Colonia Santa Martha y más al sur 
colectamos una planta en Vizarrón, Cadereyta. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Arbóreo bajo, ramificación abierta. Tronco definido sin espinas, pelos cerdosos. 
Cladodios: obovados, verde oscuros, opacos. Epidermis: pubescente. Aréolas: 
en 13 series, elípticas a obovadas, fieltro marrón. Glóquidas: amarillas, rodeadas 
de un anillo de fieltro grisáceo. Espinas: 1 a 3 (5), ausentes en la base del 
cladodio, quebradizas, blancas con la punta amarillenta. Flores amarillo brillante. 
Frutos ácidos, elípticos a piriformes, pubescentes, amarillos, a veces anaranjados 
en la base y amarillentos en la parte superior. 
 
Bibliografía:  
 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). 2007. 


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


 
IUCN 2007. 2007. IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 


Consultado en septiembre de 2008. 
 
Koeppen, W. 1948. Climatología. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 478 


p. 
 
Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Limusa, México. 432 p. 
 
Scheinvar, L. 1999. Opuntia zamudioi, una nueva especie de Querétaro, Cact. 


Suc. Mex. 44 (3): 80-93. 
 
Scheinvar, L. 2004. Flora cactológica del estado de Querétaro. Diversidad y 


Riqueza. p.125-129. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 
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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 o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 
Federación 6 marzo: 1-85. 
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Opuntia pubescens (Lem.) H. Wendl., 1837 
 


  
A       B 


Fig. 1. O. pubescens. A. Planta rupícola, La Corregidora, Mun. La Corregiora, Querétaro. 
B. Planta rupícola en pastizal, Caderyeta, Mun. Cadereyta, Querétaro. 


 


   
A      B 


Fig. 2. O. pubescens. A. Planta procedente de Cadereyta, Querétaro. B. Dos ramas algo 
aplanadas, con cladodios cilíndricos, gruesos y botón floral. Localidad tipo: Mitla, Oaxaca. 
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Fig. 3. O. pubescens. Flor vista exterior, flor marchita y frutos. 


 
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: L. Scheinvar 
Mapa:  Á. Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pubescens (Lem.) H. Wendl, in Pfeiff, Enum. Diagn. 
Cact., p 149. 1837 Tipo: no asignado. 
Sin. Cactus pubescens Lem. Cactées, p. 87, 1868. 
 
Nombre común. Perritos, abrojo, tetencholete, chile de perro, caca de perro, iñu 
zii (espina de saliva) en Mixteco (Reyes et al. 2004). 
 
Etimología: del Latín pubescere, que llega a la pubertad, que tiene pelos. 
 
Colecciones de referencia 
BUAQ, CHIP, IBUG, IEB, MEXU, SLPM, XAL. 
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Descripción de la especie: 
Subarbustiva, suberecta, muy ramosa, hasta 40 cm de altura. Tronco no 
definido. Cladodios algunos aplanados, de los cuales emergen los cilíndricos, de 
3-7 x 2-3 cm, verdes, se desprenden fácilmente Epidermis pubescente. Aréolas 
circulares, dispuestas en ca. 6 series, distantes aprox. 4 mm entre sí, provistas de 
fieltro blanco. Glóquidas amarillentas, hasta 1 cm de largo, dispuestas en un haz 
en la parte superior de la aréola. Espinas 4-7, retrobarbadas, punzantes, 
subuladas, ascendentes, divergentes, hasta 1 cm de largo, marrón-rojizas. Flores 
de 3-3.5 cm de largo y diámetro en la antesis amarillo-verdosas, pasando a 
rosadas al segundo día; pericarpelo angostamente obovado, del mismo largo que 
el perianto, ca. 1.5 x 0.6 cm, aréolas muy cercanas entre sí, dispuestas en 3-5 
series, provistas de fieltro blanco, prominente, glóquidas deciduas y espinas 
escasas, setosas, blancas, muy cortas; estambres con filamentos verdosos; estilo 
blanco, lóbulos del estigma 5, purpúreos. Frutos angostamente pririformes, 2-2.5 
cm de largo, rojos, 3 series de aréolas muy pequeñas, con fieltro blanco 
prominente, algo espinosos, con depresión umbilical profunda. Semillas 
lenticulares, de ca. 3 mm de diámetro, funículos secos. 
 
Distribución 
México Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luís Potosí, Sonora y Tamaulipas. 
 


MAPA 
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Ambiente 
 
Altitud de ca. 500-780 m. 
  
Hábitat 
Habita en suelos calizos. 
 
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio y matorral xerófito crasicaule 
(Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Tiene la función de retención del suelo y de dunas. Es ornamental, aunque no se 
utiliza para este fin. Las plantas son muy vigorosas, reproduciéndose fácilmente 
por esquejes. Abundante pero con un hábitat muy restringido y eliminada por 
agricultores y ganaderos, por lo que es vulnerable. 
Pertenece a la Serie Pumilae Britton & Rose (1920), que reúne especies de 
tamaño reducido, espinosas, con cladodios cilíndricos, ligeramente aplanados, 
pequeños, delgados. Espinas muy retrobarbadas, flores amarillas. 
 
Fenología florece de marzo a abril y fructifica de abril a mayo.  
 
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. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbustiva hasta 40 cm, sin tronco. Cladodios cilíndricos, gruesos y aplanados. 
Epidermis pubescente. Espinas 3-7. Perianto no se extiende en la antesis. Fruto 
piriforme, cicatriz floral profunda. 
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Opuntia chaffeyi Britton & Rose, 1913  
 


 
Fig. 1 O. chaffeyi. Hábito y flores. (Foto:  M. Kiesling y J. Pöschl, Zacatecas) 


 


 
Fig. 2 O. chaffeyi. Planta perenne estacional con raíz tuberosa horizontal muy 


desarrollada. Reprod. de Britton y Rose (1919: 213). 
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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:  M. Kiesling y J. Pöschl, 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia chaffeyi Britton y Rose, Contr. U.S. Natl. Herb. 16: 
241. 1913. Tipo: México, Zacatecas, near Mazapil, on the Hacienda de Cedros; 20 
May 1910, Elswood Chaffey (Holotipo, US 535976). 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: Nombrado por el Dr. E. Chaffey, quien vivió en Ciudad Lerdo, 
Durango, colectó y cultivó esta especie (Crook y Mottram 1996). 
 
Colecciones de referencia 
MEXU. 
Descripción de la especie:  
Rastrera,  hasta 30 cm de altura. Tallo anual. Raíz perenne, tuberosa, muy 
desarrollada, postrada, de 35 x 4-5 cm o más, crasa, ramificada. Cladodios 
cilíndricos, de 5-15(-25) x 0.6-0.7 cm, ligeramente aplanados, ascendentes, color 
verde azulosos pálidos, a veces purpúreos, se desprenden con facilidad en época 
de sequía. Epidermis glabra. Aréolas dispuestas en 4 series, pequeñas, 
circulares, con lana blanca en la parte inferior y marrón en la superior. Glóquidas 
amarillas, numerosas. Espinas 1(-2) (-3), aciculares, 2-3 cm de longitud, 
blanquecinas o amarillo pálidas. Flores  6-8 cm de longitud; pericarpelo algo 
claviforme, profundamente umbilicado, de 4-5 cm de longitud, con tubérculos 
aplanados y en su parte superior con aréolas grandes, dispuestas en 3 series, con 
lana blanca, y algunas espinas setosas blancas; segmentos exteriores del perianto 
escasos pequeños, ovados y verdosos con tintes rosados; segmentos interiores 
escasos amarillo-verdoso con ligero tinte rosado; filamentos numerosos, 1 cm de  
largo; estilo delgado, emergente sobre los estambres, algo engrosado en la base; 
óvulos numerosos que nacen en el tercio superior del ovario. Frutos y semillas 
desconocidos. 
 
Distribución 
México Zacatecas, Hacienda de Cedros, cerca de Mazapil y Noche Buena. 
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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). (Koeppen, 1948; García, 1974). 
 
Altitud de 800-1000 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito (Rzedowski 1978). 
 
Antecedentes del estado de la especie 
Es una de las 5 especies de Opuntia que son perennes estacionales, con raíz 
tuberosa: O. chaffeyi, O. macrorhiza O. pachyrrhiza, O. megarhiza, y O. pottsii. 
Cada una de ellas está referida por Bravo (1978) en distintas series, por no 
considerar el referido carácter  de importancia filogenética.   Es necesario realizar 
estudios que demuestren o no de que se trata de un grupo monofilético y de 
confirmarse, ubicarlas en una misma Serie. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Categorías y factores de riesgo 
Hasta donde se conoce, se trata de una especie microendémica, por lo que debe 
ser propagada y protegida en un área ANP, se encuentra en la lista roja de la 
IUCN bajo la categoría de en peligro crítico. 
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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 Opuntia que se encuentra dentro del Apéndice 2 
del CITES pueden ser colectadas en el campo, desde que se tenga un permiso de 
colecta emitido por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
Está citada bajo la categoría de críticamente en peligro. 
 
Características sobresalientes. 
Rastrera, hasta 30 cm. Raíz tuberosa horizontal, muy desarrollada, postrada. 
Cladodios cilíndricos, ligeramente aplanados, ascendentes, verde-azulosos 
pálidos, a veces purpúreos. Epidermis glabra. Aréolas en 4 series. Glóquidas 
amarillas, numerosas. Espinas 1(-2) (-3), aciculares, blanquecinas o amarillo 
pálidas. Flores  amarillo-verdoso con ligero tinte rosado. 
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 Opuntia nigrita Griffiths, 1920 
 


 
Fig. 1. O. nigrita. Hábito. Xochimilco, D.F. 


 


 
Fig. 2. O. nigrita. Hábito arbustivo. Villa de Tezontepec Mun. Villa de Tezontepec, Hidalgo 
Foto: A. Gutiérrez. 
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Fig. 3. O. nigrita. Cladodio juvenil y adulto. Villa de Tezontepec Mun. Villa de Tezontepec, 
Hidalgo Foto: A. Gutiérrez. 


 
 


 
Fig. 4. O. nigrita. Frutos vista exterior e interior, 2.25 cm de largo. Villa de Tezontepec 
Mun. Villa de Tezontepec, Hidalgo Foto: A. Gutiérrez. 


 


   
Fig. 5 O. nigrita. Polen y pared del polen. Fotos: B. Mendoza. 
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                                              A                                                                               B 
Fig. 6 O. nigrita. A. Estoma al MEB. Foto: Y. Ornela ICM, UNAM. B. Semilla (X25) Foto. B. 
Mendoza, IB-UNAM. 
 
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 
Mapa:    Ángel Gaytán 
M. Electrónico Barrido: Berenit Mendoza (IBUNAM); Y. Ornelas (ICM-UNAM)  
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia nigrita Grifftihs, Illustrated studies in the genus 
Opuntia III, Report of the Missouri Botanical Garden 21: 169-170, 174, pl. 24. 
1920. Tipo: México, Este de Aguascalientes, cerca del pueblo de Aguascalientes; 
16 Sep 1905, David Griffiths 8138. (Holotipo: MO Tomado de un espécimen 
cultivado del Tipo). 
 
Nombre común: Tuna colorada. 
 
Etimología. Una variante del adjetivo en Latín nigratus, negruzco, participio 
pasado de nigrare, ser negro. Opuntia con arbolas negras.  
 
Colecciones de referencia 
ENCB, IEB, IBUG, MEXU. 
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Descripción de la especie: 
Arborescente, de ramificación abierta. Tronco bien definido, de 2-3 m de altura, 
con espinas numerosas. Cladodios de color verde-obscuros, obovados, 
anchamente redondeados en la parte superior, de ca. 25 cm de largo y 17 cm de 
ancho. Epidermis finamente pubescente, tricomas sólo detectados bajo lupa, 
unicelulares, falcados, con lumen amplio, no segmentado. Aréolas distantes ca.  2 
cm entre sí, subcirculares, de ca. 5mm de ancho, dispuestas en 12 series, hojas 
cuspidadas series, hasta de 3 mm de largo. Glóquidas marrón, pasando a negras 
con la edad, un haz en la parte superior de la aréola, de 2-3 mm de largo pero con 
la edad se desarrolla otro haz en la parte central de la aréola, hasta de 1 cm de 
largo. Espinas 4 a 6, a veces 2, blancas pasando a negras con la edad, hasta 25-
30, de 15-25 mm de largo, erectas y divergentes, además contienen 2 espínulas 
delgadas, fugaces, pilosas, de ca. 5 mm de largo. Flores amarillas. Frutos rojo-
purpúreos, subcirculares, de 3-3.5 cm de diámetro, con la pulpa del mismo color, 
fácilmente separable de las semillas. 
 
Distribución 
Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Edo. México. 
 


MAPA 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 510-2000 m. 
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Hábitat 
 
Tipo de vegetación: matorral xerófito crasicaule y bosque tropical caducifolio 
(Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
D. A. Griffiths (1920) considera que esta especie arborescente es una de las tres 
que conforman el grupo de  O. chavena, distribuidas en el desierto chihuahuense. 
Lo que distingue a esta especie de las demás es la presencia de glóquidas marrón 
y fruto completamente distinto. Es interesante referir que a ojo desnudo, parece 
ser glabra, pero bajo el microscopio electrónico de barrido, detectamos en su 
epidermis pequeñas papilas verrucosas. A pesar de esto, optamos por incluirla en 
la serie Streptacanthae Britton & Rose (1920) que reúne especies arborescentes, 
con epidermis glabra (excepción de cuando sólo se detectan tricomas bajo 
microscopio), cladodios persistentes, obovados, con espinas blancas. Guzmán et 
al. (2003) reconocen a esta especie como sinónimo de O. hyptiacantha. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
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. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbórea, ramificación abierta. Tronco de 2-3 m de altura, con espinas numerosas. 
Cladodios verde-obscuros, obovado. Epidermis finamente pubescente. Aréolas 
subcirculares, dispuestas en 12 series. Glóquidas marrón, pasando a negras con 
la edad, un haz en la parte superior de la aréola. Espinas 4 a 6, blancas pasando 
a negras con la edad. Flores amarillas. Frutos rojo purpúreos, subcirculares. 
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Opuntia heliabravoana Scheinvar, 1974.  
 


 
Fig. 1 O. heliabravoana. Hábito  rastrero. Pachuca, Hidalgo. Foto: L. Scheinvar. 


 


 
Fig. 2 O. heliabravoana. Hábito típico. Parque Ecológico Cubitos. Real del Monte, Hidalgo. 
Foto: G. Olalde  
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                                                            A                                                                      B 
Fig. 3. O. heliabravoana. A. Cladodios con botones florales y flor, vista exterior. B. Flor en 
antesis. Parque Ecológico Cubitos. Real del Monte, Hidalgo.  Foto: G. Olalde  
 


   
                                                            A                                                                      B 
Fig. 4. O. heliabravoana. A. Fruto, globoso, amarillo. B. Cladodio con frutos en los bordes 
y aréolas superiores. Foto: L. Scheinvar. 
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                                                       A                                                   B 
Fig. 4. O. heliabravoana. A. Grano de polen. (x2000). B. Detalle de la exina (x5000). 
 


  
                                                       A                                                   B 
Fig. 5. O. heliabravoana. A. Semilla vista al MEB (x20). B. Epidermis al MEB () Foto. 
 


 
Fig. 6. O. heliabravoana. A. Espina al MEB (x20). 
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                                                       A                                                   B 
Fig. 7. O. heliabravoana. A. Glóquidas al MEB (x20). B. Parte media de una glóquida.  
 
 


 
Fig. 8. O. heliabravoana. A. Cladodio (x0.5). B. Aréola de cladodio viejo (x2). C.  Aréola de 
cladodio juvenil (x12). D. Flor, vista exterior (x1.5). E. Flor vista interior (x1.5).  F. 
Estambre (x12).  G. Fruto, vista exterior (x1). H. Fruto, vista interior, paredes muy anchas 
(x1). I. Semilla, vista exterior (x12). J,  Semilla, vista interior (x12). K. Fibras de haces 
vasculares (x1) Dibujos de M. Ochoa y E. Esparza, Scheinvar 1030 (Scheinvar 1982). 
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Información General 
 
Scheinvar, L. y G. Olalde. 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 
Fotografía:      L. Scheinvar; G. 
Olalde 
Microscopia electrónica de barrido:  J. Juárez UAEH 
Mapa:      Angel Gaytán Villafuerte 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia heliabravoana Scheinvar, An. Inst. Biol. Univ. Nat. 
Autón. México 45, Ser. Botánica (1): 75-86 1974. Tipo: MÉXICO, HIDALGO: 
municipio de Zempoala, Cerro Tecajete, L. Scheinvar 1236, 22.XI.1973 (Holotipo. 
MEXU; isotipos, ENBC, US NY, POM, RJ). 
 
Nombre(s) común(es): xoconoxtle blanco, tetechal, nopal chaparro, duraznillo 
blanco, nopal chino. 
 
Etimología: dedicado a la eminente cactóloga y maestra mexicana: Helia Bravo 
Hollis. 
 
Colección(es) de referencia: 
CHAP, ENCB, IBUG, INIFAP, MEXU, SLPM. 
 
Descripción de la especie 
Hábito rastrero, cespitosa, generalmente los cladodios se elevan de 0.58 a 1.30 m 
de altura, clones extendidos hasta 4 m. Tronco ausente. Cladodios 
microverrugosos vistos al microscopio electrónico de barrido, anchamente 
obovados a subcirculares, el ápice cordiforme emarginado o redondeado, base 
angostada, de 21 a 50 cm de largo y de 15 a 40 cm de ancho, verde limón, algo 
amarillentos. Epidermis glabra. Aréolas hundidas, 18 a 21 series, las inferiores 
dispuestas transversalmente, distantes 0.8 a 2 cm entre sí, de 2 a 3 mm de 
diámetro, con fieltro crema hasta gris negruzco. Glóquidas amarillas de 2 a 4 mm 
de largo. Espinas 1 a 2, de 0.4 a 1.3 cm de largo, rígidas, aciculares, aplanadas 
en la base, adpresas al cladodio, blanco amarillentas en la base y ápice 
ambarinos, dispuestas en la parte superior de la aréola. Flores de ca. 6 cm de 
diámetro en la antesis. Pericarpelo subgloboso, de 2.5 a 3.2 cm de largo y 2.5 a 
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2.8 cm de ancho, con aréolas dispuestas en 8 series. Segmentos exteriores verde 
amarillentos con una ancha estría central rojiza. Segmentos interiores amarillos 
pasando al segundo día a salmón; filamentos y anteras amarillas;  estilo amarillo 
con tintes rosados; lóbulos del estigma 10, verdes, de 5 mm de largo. Polen 
esféricos, periporados, suprareticulados, con un diámetro que varía de 34 (38) 40 
µm, poros 10 o más, distribuidos homogéneamente sobre la superficie del grano, 
con un diámetro de 12- 20 µm, exina de 7.5-10 µm de grosor, con ectexina 
generalmente más gruesa que la endexina, muros glabros. Frutos globosos, de 
ca. 3 cm de diámetro, a veces elípticos, umbilicados, verde amarillentos, con 
manchas salmón cuando maduros; espinas y pelos ausentes; glóquidas amarillas, 
abundantes. Semillas elipsoides, anguladas, hasta 90 en un solo fruto, de 2.5 a 3 
mm de diámetro; arilo lateral angosto, taza del hilo subbasal.  
Número cromosómico 2n=22 (J. Guzmán, com. pers., Laboratorio de 
Citogenética, Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM; S. Segura et al. 2007 
p. 1038). 
 
Distribución  
Estado de México, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí  y Tlaxcala. 
 


MAPA 
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Ambiente 
Macroclima Se distribuye en dos tipos generales de clima de clima: Cw y Bs. 
(Köppen, odificado por García, 1964). 
 
Habitat El tipo de suelo es Feozem en 90%, Cambisol en 5%, Litosol en 4% y 
Regosol en 1%.Suelos.  Altitud 1000 – 2500 msnm. 
 
Tipo de Vegetación:  matorral xerófito (Rzedowski, 1978) 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie o de las poblaciones principales 
Guzmán  et a. (2003) consideran a esta especie como sinónimo de O. spinulifera. 
En Pachuca, Hidalgo esta especie es muy abundante, rastrera,  formando clones 
muy extendidos que alcanzan hasta 3 m de diámetro, con abundantes frutos 
xoconostles, globosos, glabros, amarillos. No son aprovechados comercialmente. 
En Tlaxcala, la vegetación está muy perturbada y las plantas observadas están en 
mal estado. 
 
Fenología  
Florece de marzo a mayo y fructifica abundantemente de junio a agosto. Los frutos 
persisten sobre los cladodios durante todo el año o más. 
 
Relevancia de la especie 
Especie endémica de México, de extraordinario potencial ornamental, Sus frutos 
son abundantes, xoconostles amarillos, globosos, no muy grandes, no 
aprovechados comercialmente. Muy abundantes en Pachuca, Hidalgo. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
No hay programa de conservación de esta especie. Se encuentra protegida en el 
Parque ecológico Cubitos, Pachuca, Hidalgo. 
 
Factores de riesgo 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
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Características sobresalientes 
Rastrera, 0.58 a 1.30 m de altura, extendida hasta 4 m. Tronco ausente. 
Cladodios glabros, obovados a subcirculares, ápice cordiforme emarginado o 
redondeado, verde limón, algo amarillentos. Aréolas hundidas, 18 a 21 series, con 
fieltro crema hasta gris negruzco. Glóquidas amarillas. Espinas 1 a 2, adpresas 
al cladodio, blanco amarillentas en la base y ápice ambarinos. Flores amarillos 
pasando al segundo día a salmón. Frutos globosos, verde amarillentos, con 
manchas salmón cuando maduros. 
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 Opuntia cochinera Griffiths, 1908 
 


  


 
Fig. 1. O. cochinera. Características morfológicas. A.Cladodio adulto. 
B. Aréola con espinas. C. Flor, vista exterior. D. Flor, vista interior. E. -
F. Segmentos exteriores del perianto.G. Segmentos interiores. H. 
Fruto, vista exterior. I. Fruto, vista interior (xoco-tuna?). J. Semilla 
(Dibujo: C. Moisés). (L. Scheinvar 1594C, MEXU, Tesis Doctoral, 
1982).                                                                                                
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A.                                                B. 


Fig. 2. O. cochinera. Hábito.  Planta arbustiva. B. Tronco definido, escamoso, negruzco. 
 (Scheinvar 1572, MEXU 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   
A.                                                         B. 


Fig. 3. 1 O. cochinera. Cladodio muy craso con botones florales. B. Cladodio con flor, 
vista exterior. 


     
  


A.                                                          B. 
Fig. 4. O. cochinera. A. Células  epidérmicas y estomas paracíticos. B. Flor, vista   
.   interior. 
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A                                                                         B 
Fig. 5. O. cochinera. A. Fruto, vista exterior. B. Fruto, vista interior  (xocotuna?).  
 


 
A                                                                      B 


Fig. 6 O. cochinera. Semillas lenticulares. B.Semilla al MEB algo anguladas (x20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 12 O. cochinera.Semilla al MEB (x30). 
Región hilo micropilar basal. 
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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 
Dibujos:     César Moisés. 
Mapa:     Ángel Gaytán 
Microscopio Electrónico Barrido: Berenit Mendoza Garfias 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia cochinera Grifftihs, Illustrated studies in the genus 
Opuntia, Report of the Missouri Botanical Garden 19: 263-264, pl. 26. 1908. Tipo: 
México, Zacatecas, Los Campos, 5 Septiembre 1906 David Griffiths 8490. 
(Holotipo: MO). 
 
Nombre común: Nopal cochinera, nopal cascarón. 
 
Etimología. Sustantivo basado en un nombre local en Español “adecuado para 
cerdos” (Crook y Mottram 1996). 
  
Colecciones de referencia 
CHAP, CHAPA, ENCB, IEB, IBUG, MEXU. 
Descripción de la especie: 
Arbustiva o arbórea, de 2-3 m de altura. Tronco gris-negruzco, de 60-150 cm de 
largo, corteza suberificada, escamosa. Cladodios obovados, de 20-28 (-40) x 15-
20 x 3-3.5 cm,  verde-oscuros a algo grisáceos. Epidermis glabra. Aréolas en 11-
13 series, obovoides a circulares, distantes 1.4-4 cm entre sí, de 3-6 mm de largo 
y diámetro, con fieltro negro. Glóquidas anaranjado-rojizas, de 2-3 mm de largo, a 
veces con el ápice negro. Espinas 3-6, blancas, pasando a gris-negruzcas con la 
edad, en los bordes rojizas, adpresas al cladodio, hasta 2.5 de largo, la inferior es 
la más larga, descendente, alcanzando generalmente la aréola inferior, las otras 
divergentes, de 6-20 mm de largo y a veces, 2 cerdas negruzcas y cortas en la 
parte inferior de la aréola. Flores amarillas, de ca. 6 cm de largo; pericarpelo 
obovoide a subgloboso, de ca. 3 x 2.5 cm, tan largo como el perianto, con ca. 5 
series de aréolas prominentes; con espinas setosas largas, deciduas en las 
aréolas superiores; segmentos exteriores del perianto obdeltoides; segmentos 
interiores anchamente cuneados, ápice profundamente escotado, de ca. 3.5 x 3 
cm en la parte superior, amarillos con banda mediana castaño-rojiza; estambres 
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no alcanzan la mitad del largo de los segmentos interiores de la flor; filamentos 
amarillo claros; estilo rosado en la parte superior; lóbulos del estigma 10, verdes, 
emergentes. Frutos subglobosos a elipsoides, rojo-purpúreos,  ca. 13 series de 
aréolas, de ca.  3mm de diámetro, distantes 8-12 mm entre sí, sin espinas, con 
glóquidas anaranjado-rojizas, de  ca.  2 mm de largo, paredes  de 6-7 mm de 
grosor. Semillas abundantes, lenticulares a elipsoides, de ca. 4 mm de diámetro, 
rojizas, arilo lateral delgado. 
Número cromosómico= 88 (Palomino & Heras, 2002). 
 
Distribución 
Nuevo León, Zacatecas, San Luís Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Tlaxcala y Edo. México. 
 


MAPA 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
Macroclima 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) 
(Köppen, 1948; García, 1974) También puede encontrarse en zonas de clima 
templado y frío, donde las condiciones de humedad son más altas, estos climas 
son característicos de algunas zonas del centro de México. Alt. 1800-2300 m. 
 
Tipo de vegetación: matorral xerófito crasicaule (Rzedowski 1978). 
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Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Pertenece a la serie Streptacanthae Britton y Rose (1920). Palomino y Heras 
(2002) publicaron un estudio sobre el número cromosómico y cariotipos de O. 
cochinera, O. hyptiacantha y O. streptacantha, según el cual las tres especies son 
octaploides y sus cariotipos son distintos, lo que apoya nuestro criterio de tratarlas 
como tres especies diferentes y poliploides. 
 
Fenología floración entre marzo-mayo, fructifica entre junio-agosto. 
 
Relevancia de la especie. 
Endémica de la región central de México. 
 
Categorías y factores de riesgo 
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. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES, el cual permite la cosecha de material en el campo, desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
  
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada.  
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes: 
Arbustiva a arbórea, 2-3 m. Tronco gris-negruzco, de 60-150 cm, corteza 
suberificada, escamosa. Cladodios verde-oscuros a grisáceos, obovados. 
Epidermis glabra. Aréolas 11-13 series, fieltro negro. Glóquidas anaranjado- 
rojizas, ápice negro. Espinas 3-6, blancas a gris-negruzcas, en los bordes rojizas, 
adpresas al cladodio, a veces 2 cerdas negruzcas. Flores amarillas. Frutos 
subglobosos a elipsoides, de color rojo purpúreo. 
 
Bibliografía 
 
Bravo, H (1978) Las cactáceas de México. Vol 1 UNAM, México pp. 235 – 351. 
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Opuntia macrorhiza Engelm. 1850. 
 


  
                                                                           A                                                    B 
Fig 1. O. macrorhiza. A. Hábito. B. Cladodio. Texas University (2008) 
 


 
Fig 2. O. macrorhiza. A. Planta cn raíz tuberosa. Benson (1982). 
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Fig 3. O. macrorhiza. Cladodio adulto, cladodio juvenil, botón floral y flores vista 


interior. A. Planta cn raíz tuberosa. Benson (1982). 
 


 


   
A       B 


Fig 4. O. macrorhiza. A. Fruto maduro. Texas University (2008) B. Cladodio con 
frutos maduros Foto: L. Benson (1982).  
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Fig. 5. O. macrorhiza. Cladodio con raíz tuberosa. Espina con glóquidas. Flor vista 
exterior. Flor vista interior. Fruto vista exterior. Fruto vista interior. Semilla con arilo 
irregular ancho. Dibujo L. Benson (1982). 
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Información general 
 
D. Sule. & L. Scheinvar 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:  Texas University (2008) 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia macrorhiza Engelm. Plantae Lindheimerianae, 
Part 2, Bost. Jour. Nat. Hist. 6: 206. 1850. Tipo: USA, Texas, upper Guadalupe 
River, in sterile, orcky places;  Ferdinand J. Lindheimer. Lectotipo1: USA, 
Texas; 1843-1845, Ferdinand J. Lindheimer MO. Designado por Coulter 
(1846:430) Lectotipo2: USA, Texas, between the Piccardinalis & Guadaloupe, 
and including two packets labelles “Wsetern Texas 1847” 1847, Ferdinand J. 
Lindheimer 1251, MO.Comprende sólo flores de material cultivado, St. Louis, 
30 Jun 1849, y frutos. Designado por Benson (1982:924). 
Sin. Opuntia rafinesquei subsp. macrorhiza (Engelm.) Engelm. Syn. Cact. U. S. 
40. 1856. 
Opuntia mesacantha Rafinesque var. macrorhiza (Engelm.) J.M. Coulter, Contr. 
U.S. Nat. Herb. 3: 430. 1896. 
Opuntia humifusa var.  macrorhiza, (Engelm.) Bailey, Stand. Cycl. Hort: 2363. 
1916 
Opuntia compressa var.  macrorhiza (Engelm.) Benson, Proc. Cal. Acad. Sci. IV 
25: 251. 1944. 
 
Nombre común. Nopal del oeste en S de EE.UU. (Flora of North America 
2008) 
 
Etimología: adjetivo compuesto del griego makros, largo y rhiza, raíz. Se 
refiere a La raiz larga, tuberosa. (Crook, R. y R. Mottram  2000) 
 
Colecciones de referencia 
ANSM, AZ, MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Rastrera-arbustiva, formando grupos, 7.5-16 cm de altura. Raíces tuberosas 
de las que emergen otras fibrosas. Tronco ausente, en ocasiones presenta un 
tallo subterráneo. Cladodios obovados, elípticos a circulares, 5-11 x 3.5-7.5 
cm, 0.2-0.4 cm de grosor, color verde obscuro pálido a glauco, se arrugan por 



mailto:leia@ibiologia.unam.mx





 5 


sequías o estrés, tuberculados, no se desprenden fácilmente. Epidermis 
glabra. Aréolas 5-6 (-8) series, ovadas a subcirculares, de 0.2-0.4 cm de 
diámetro, con escaso fieltro marrón claro, Glóquidas abundantes, hasta 0.5 
cm, amarillo pálido, tienden a ponerse marrón con la edad. Espinas 1-4, 
ausentes en la base, de hasta 6 cm, en aréolas superiores y bordes las más 
largas, aciculares, rectas, encorvadas a torcidas, cilíndricas, blancas a marrón- 
rojizo, la principal aplanada. Flores 2.5-4 cm de largo, pericarpelo obovado, 2 x 
1 cm, 3 series de aréolas, ausentes en la base, con escama basal diminuta, 
glóquidas deciduas, a veces 1 espina ascendente de 0.5 cm; segmentos 
exteriores del perianto espatulados, apiculados, hasta 0.8 cm de diámetro, 
margen ondulado, amarillos con porciones rojizas en la base; segmentos 
interiores espatulados, apiculados, 1.5 x 0.4 cm, margen ondulado, amarillos 
con porciones rojizas en la base, filamentos amarillo pálido, anteras amarillas, 
estilo blanco y lóbulos del estigma 8, crema a amarillo. Polen. No disponible. 
Frutos angostamente obovados, oblongos, de  2.5-4. x 1.5-2.8 cm, 
tuberculazos, amarillo pálido a rojo, carnoso, glabro, 4 series de aréolas, sin 
espinas, cicatriz floral de 0.8 cm, paredes de 0.2 cm de ancho. Semillas 
subcirculares, de 0.4-0.5 cm de diámetro, gruesas, retorcidas, marrón claro, 
arilo lateral protuberante de 0.5 cm. 
Número cromosómico 2n= 44 Pinkava (Pinkava 2002).  
 
Distribución 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí. 
EUA. Arizona, Arkansas, Colorado, Kansas, Missouri, Nuevo México, Oakland, 
Texas y Utah. 


MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ambiente 
Macroclima 







 6 


BW Clima desértico Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm. 
Cw Clima templado húmedo con estación invernal seca. Clima templado 
húmedo con veranos secos. 
Cs Clima templado húmedo con veranos secos. Las precipitaciones del mes 
más seco del verano es inferior a 300 mm y la del mes más lluvioso del invierno 
tres veces superior. 
 
Hábitat 
Elemento del desierto Chihuahuense. Altitud: 100 a 2300 m. 
 
 
Tipo de vegetación 
Bosque de coníferas, matorral xerófito y pastizales (Rzedowski, 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Es una especie con distribución restringida a la frontera norte de Chihuahua 
con poblaciones disyuntas a lo largo de esta franja. Su abundancia en los EE. 
UU. contrasta con la de nuestro país, pudiendo estar en peligro de extinción en 
nuestro territorio. Tiende a formar híbridos con O. engelmannii formando el 
pentaploide O. xedwardsii. 
 
Fenología 
Florece a finales de la primavera entre mayo y junio y fructifica de julio a 
agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Es un elemento con poca abundancia en el país, las pocas poblaciones la 
hacen muy vulnerable.  
 
Uso: Ornamental. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus de Conservación.  
Se encuentra protegida dentro del Área de Protección de Flora y Fauna 
Tutuaca. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
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Características sobresalientes 
Rastrera-arbustiva, formando grupos, 7.5-16 cm. Raíces tuberosas de las que 
emergen otras fibrosas. Tronco ausente, en ocasiones presenta un tallo 
subterráneo. Cladodios obovados, elípticos a circulares, pequeños, verde-0 
obscuro-pálidos a glaucos, se arrugan por sequías o estrés, tuberculados. 
Epidermis glabra. Aréolas 5-6 (-8) series, ovadas a subcirculares, escaso 
fieltro marrón claro, Glóquidas abundantes, amarillo-pálidas. Espinas 1-4, 
ausentes en la base, blancas a marrón-rojizas. Flores amarillas con porciones 
rojizas en la base. Frutos angostamente obovados, oblongos, tuberculados, 
amarillo pálido a rojo 
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O. chavena  Griffiths, 1908 
 


 
Fig. 1. O. chavena. Hábito de una planta con frutos. 18/0CT/2008. Charco del 
Ingenio, San Miguel de Allende, Guanajuato. 
 


  
A        B 


Fig. 2. O. chavena. A. Tronco. B. Frutos rosas-rojizos, paredes anchas, ácidas, 
xoconostle. Charco del Ingenio, San Miguel de Allende, Guanajuato.  
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A       B 


Fig. 3. O. chavena. A. Flor en antesis. B. Botón floral. Mpio. Zinapécuaro. Colonia Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.  
 


   
A       B 


Fig. 4 O. chavena. A. Grano de polen al MEB (x700) B. Pared del polen al MEB (x3500).  
Sain Alto, Zacatecas. .Schienvar 7705 (MEXU). 
 
Información general 
 
Scheinvar, L. & L. Silva Mijangos. 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 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
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Nombre científico: Opuntia chavena Griffiths, Illustrated Studies in the Genus 
Opuntia.  Ann. Rep. Mo. Bot. Gard. 19; 264, pl. 23. 1908. Tipo: near 
Aguascalientes, México. September, 1905. D.G. 8136 (Holotipo, US). 
 
Nombre común: chaveña. 
 
Etimología: relacionado con su nombre común, es decir chaveña. Como en inglés 
no hay la letra ñ, Griffiths la nombró como chavena. 
 
Colecciones de referencia: 
ANSM, ENCB, HCIIDIR, HUAA, IBUG, IEB, INIFAP-CG, MEXU, SLPM. 
 
Descripción de la especie: 
Arbórea, 1.5-5 m de altura, ramificación abierta, a veces con copa de casi 2 m de 
diámetro. Tronco definido, 200 x 20 cm, grisáceo a negruzco, espinoso, corteza 
con escamas en bandas longitudinales onduladas. Cladodios anchamente 
obovados, de 22-35 x 15-25 x 1-3 cm, brillantes (según D. Griffiths), amarillo 
verdosos a verde oscuro azulosos, recubiertos de cera blanca, pruinosos. 
Epidermis glabra, opaca (según Hilda Arreola).  Aréolas dispuestas en 10-16 
series, distantes de 2-3 cm entre sí, piriformes a circulares en la base del cladodio 
y obovadas a piriformes en la parte superior,  inclusas, de 4-6 mm x 2 mm,  fieltro 
marrón en el centro y negruzco alrededor de la aréola. Glóquidas de 0.1-1 cm de 
largo, amarillo verdosas. Espinas 3-8, aumentando con la edad, subuladas, 
ligeramente anguladas, divergentes, no adpresas, aplanadas pero no torcidas de 
0.2-2 cm de largo, blancas con ápice translúcido amarillo. Flores de 9.5 cm de 
largo y 9 cm de diámetro en la antesis, amarillas; filamentos y anteras amarillos, 
estilo rosa, 6 lóbulos del estigma; segmentos externos espatulados con el ápice 
mucronado, amarillo claro, con una banda media ancha, rojiza; segmentos 
interiores espatulados con el ápice mucronado, amarillos; pericarpelo de 4-4.5 cm 
de largo. Frutos obovados a subglobosos, de rojo claro a intenso; con pericarpelo 
grueso, de 1-3 cm de ancho, ácido, aréolas subcirculares a obovadas, con fieltro 
amarillo, glóquidas amarillas, y espinas de ca. de 1.2 cm de largo, deciduas, 
amarillas; pulpa roja. Cicatriz floral 2.2 cm de diámetro, casi plana, 0.7 cm de 
profundidad, xoconostle. Semillas reniformes, anguladas con arilo blanco angosto 
y tasa del hilo lateral. 
 
Distribución  
Durango, Aguascalientes, Zacatecas, San Luís Potosí, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro, Edo. de Mèxico. 
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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)  (Köppen, 1948; García, 1974) También puede 
encontrarse en zonas de clima templado y frío, donde las condiciones de humedad 
son más altas, estos climas son característicos de algunas zonas del centro de 
México. 
 
Hábitat 
Esta especie habita principalmente zonas  donde hay suelo volcánico, de tipo 
pedregoso. Altitud desde el nivel del mar hasta 1900m. 
 
Tipo de vegetación 
Bosque tropical caducifolio. Temperatura media anual es de 20 a 29º C, la 
precipitación media anual varía entre 300 y 1800 mm (Rzedowskii, 1978).  
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie o de las poblaciones principales 
David Griffiths (1908) indica que en esta especie incluye tres variedades 
nombradas comúnmente como caidillo, chaveña y cascarón; el primero caen los 
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frutos cuando maduran y tiene cladodios más chicos y el cascarón tiene cladodios 
subcirculares. Guzmán et al. (2003) la refieren como sinónimo de O. hyptiacantha. 
 
Fenología 
Florece de marzo a junio, fructifica de agosto a octubre. 
 
Relevancia de la especie 
Especie endémica de México, vulnerable, abundante en el sur del Querétaro y San 
Miguel de Allende, Guanajuato, sus frutos son muy abundantes y agridulces 
Cladodios juveniles usados como verdura (nopalitos). Forma parte de la flora 
silvestre en algunos estados de la república, en donde contribuye a la retención y 
formación de suelos, así como a la nitrificación de los mismos. La importancia de 
esta especie y de las restantes del 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.  
 
Categorías y factores de riesgo 
No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo específicos, aunque 
es común dentro de su rango de distribución. 
 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat, cambios en el uso de suelo y cambios 
climáticos. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes. 
Tronco negro, corteza con escamas en bandas longitudinales onduladas. 
Cladodios amarillo verdosos a verde oscuro azulosos, recubiertos de cera blanca, 
pruinosos. Espinas 3-8, subuladas, divergentes, no adpresas, aplanadas pero no 
torcidas, blancas con ápice translúcido amarillo. Fruto rojo con cortas espinas en 
la parte superior, cicatriz floral poco hundida. 
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Opuntia excelsa Sánchez-Mej., 1972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A          B 
Fig. 1 O. excelsa. A. Planta arbórea con frutos rosa rojizos. Jala, Nayarit. B.Hábito 
arbóreo, casi 8 m de alto. Cladodios sin espinas brillantes, tronco liso ca. 5 m de alto. 
Costa de Nayarit, Col. Col. G. Olalde y M. Mena. Fotos: M Mena.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A      B 
Fig. 2 O. excelsa. A. Cladodio subcircular con la base muy angosta, con brillo. Cerca del 
puente Barranca de Jalisco, Nayarit. Col. G. Olalde y M. Mena, 2009. B. Cladodios 
apicales circulares, con brillo. La Yesca, Nayarit. Col. G. Olalde y M. Mena. Fotos: M 
Mena 
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Fig. 3. O. excelsa. Flor, vistas interior y exterior. Fruto piriforme, purpúreo, aún verde. Loc. 
El Charco, Municipio El Chavarín, Colima. Col. G. Olalde y M. Mena. Foto: M. Mena. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A                   B 
Fig. 4. O. excelsa. A. Cladodios con brillo, espinas una a dos, frutos maduros purpúreos. 
Cerca del puente de Barranca de Jalisco, Nayarit. B. Fruto con paredes delgadas, 
purpúreo, tuna, rosa-rojizo. La Yesca, Nayarit. Col. G. Olalde y M. Mena. Fotos M. Mena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A     B 
Fig. 5. A. O. excelsa. Planta arbórea de 5.5m de alto. Cerca del puente de Barranca de 
Jalisco, Nayarit. B. Fruto amarillo. Camino de Ostotipatillo a la Yesca, Nayarit. Col. G. 
Olalde y M. Mena. Fotos M. Mena. 
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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:  G. Olalde;  Leia Scheinvar 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia excelsa Sánchez-Mejorada. Cact. Suc. Mex. 17: 67. 
1972.  Tipo: México, Jalisco, Playa Blanca, Municipio de la Huerta, on the 
Ensenada and Rancho de careritos, alt. 10m.; Jul 1971, E. Matuda, F. Castañeda 
& H. Sánchez-Mejorada 71-0701. (Holotipo: UNAM 145504). 
 
Etimología: Adjetivo en latín excelsus majestuosos o alto. Una de las especies 
más altas, alcanzando hasta 12 m (Crook y Mottram 1996). 
 
Colecciones de referencia 
CHAP, ENCB, IBUG, MEXU, MO y XAL. 
 
Descripción de la especie:  
Arbórea, de 8-12 m de altura. Tronco bien definido, de 5-6m de altura y hasta 40 
cm de diámetro, moreno- parduzco obscuro, superficie rugosa, suberificada, sin 
espinas, ramas primarias miden de 2-4 m de longitud; ramas secundarias 
menores. Cladodios obovados a circulares, delgados, de 23-30 x 17-22 cm; 
superficie lisa, verde obscuro brillante, frecuentemente variegados de rojo- 
purpurino que se conserva durante la sequía. Epidermis glabra. Aréolas 
dispuestas en 6-10 series, distantes entre sí 2.3-2. 8 cm, tubérculos ligeramente 
prominentes; de color más obscuro y frecuentemente color rojo- purpúreo o 
violáceo, elípticas, de 5 x 3 mm, aréolas de los bordes frecuentemente floríferas, 
más grandes, hasta de 9 x  7 mm, con fieltro blanco, dispuesto en forma de anillo 
alrededor de la aréola, dispuesto es forma de herradura, glóquidas pequeñas, de 
1-2 mm de longitud, amarillo- ocre; aréolas floríferas. Glóquidas abundantes, 
aumentando en número en los márgenes apicales del cladodio, de 3 mm de largo, 
amarillas. Espinas generalmente ausentes, cuando presentes 1-2 (-5), en todas 
las aréolas, en su parte inferior, depresas, rígidas, algo reflejas, rectas o 
ligeramente encorvadas, de 4-18 mm de longitud, a veces en la parte superior de 
la aréola hay una espina cónico-subulada, rígida, corta, hasta 12 mm de longitud, 
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marrón claro o marrón purpúreo, las demás son blanquecino- grisáceas con ápice 
amarilllo- ambarino translúcido, en la base marrón- amarillentas. Flores en general 
emergen de los bordes del cladodio; pericarpelo obcónico, de 30-35 x 25-30 mm y 
18-20 mm en la parte inferior, superficie glabra, podarios prominentes, aréolas 
únicamente en el tercio superior, dispuestas en 4- 6 series, elípticas, de 1.5-2.0 
mm de longitud, fieltro y glóquidas similares a del cladodio, situadas en la parte 
superior de la aréola; perianto de 7 cm de diámetro en la antesis; segmentos 
exteriores acrecentes, anchamente espatulados, ápice obtuso fuertemente 
mucronado, bordes lisos, de color naranja rosado a salmón amarillento, con estría 
mediana ancha, rojo purpúreo, a veces amarillo obscuro o rosa salmón; 
segmentos interiores similares, más angostos, rosa purpúreo pálido; estambres 
numerosos; filamentos verde amarillentos, anteras amarillo pálidas; estilo oblongo, 
27-30 x 3-7 mm, color crema; lóbulos del estigma generalmente 8, 7 mm de 
longitud, color verde intenso. Frutos piriformes, de 7-8 x 3.5-4.5 cm, glabros, rojo- 
purpúreos con tintes verdosos, en Nayarit se han encontrado plantas arbóreas con 
frutos piriformes amarillas, con pulpa verde, comidos por pájaros, aréolas 
únicamente en su tercio superior, fieltro amarillento, glóquidas amarillo ocre, pulpa 
jugosa violácea, cicatriz floral de 13 mm de profundidad. Semillas numerosas, 
lenticulares, oblicuamente aplanadas, ca. 4 x 2 mm, marrón obscuras, recubiertas 
de abundantes pelos sedosos blancos. 
Número cromosómico: no estudiado. 
 
Distribución 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.  


 
MAPA 
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Ambiente 
 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio y bosque de pino-encino en 
Nayarit (Rzedowski 1978). 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie descrita por Sánchez-Mejorada en 1972, endémica del Bosque Tropical 
Caducifolio de la Costa Pacífica de México, desde Guerrero, hasta Colima., en 
altitudes menores de 20 msnm. 
 
Relevancia de la especie. 
Endémica de México. Es la especie de Opuntia de mayor tamaño llegando a 
alcanzar los 12 m. salvo  aquellos ejemplares que crecen en los claros de la selva 
donde reciben abundante sol, por lo que no llegan a tener un tronco tan alto y 
están ramificados desde mucho más abajo. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
Citada bajo protección especial (categoria menor). 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características relevantes: Distribuida en la costa Pacífica de México en el 
bosque tropical caducifolio: Jalisco, Nayarit y Colima. Puede tener hasta 12 m de 
altura. Cladodios verde oscuro brillante, glabros o con pocas o sin espinas reflejas. 
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Opuntia leucotricha DC, 1828. 
 


  
Fig. 1 O. leucotricha. Hábito. Querétaro, Tronco adulto sin cerdas. Mun. Sain Alto, 
Zacatecas. Foto: L. Scheinvar. 


 


         
                                                  A                                                           B 
Fig. 2 O. leucotricha. A. Hábito arbóreo. Mesa de León, Cadereyta, Querétaro. Foto: L. 
Scheinvar. B. Tronco adulto sin cerdas. Mun. Sain Alto, Zacatecas. Foto: G. Olalde.  
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                                                  A                                                           B 
Fig. 3. O. leucotricha. A. Cladodio juvenil con algunos pelos cerdosos. Mesa de León, 
Cadereyta, Querétaro. Foto: L. Scheinvar. B. Cladodio adulto, aréolas con espinas y 
pelos. Mun. Sain Alto, Zacatecas. Foto. G. Olalde  


 


                                             
A      B 


Fig. 4. O. leucotricha. Botones florales con cerdas y pelos; hojas basales rosadas. B. Flor, 
vista interior y botón floral. Querétaro, Fotos: L. Scheinvar.  
 


   
                 A                                                      B 


Fig. 5. O. leucotricha. A. Flor vista interior. Mesa de León, Caderyta, Querétaro. Foto. S. 
Filardo. B. Flor amarillo-verdosa. Sain Alto, Zacatecas. Foto: G. Olalde. 
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                 A                                                      B 


Fig. 6. O. leucotricha. A. Fruto con cerdas largas. Querétaro, Foto: L. Scheinvar B. Frutos 
con pelos. Cerro Alto, Ameca, Jalisco. Foto H. Arreola 
 


  
                 A                                                      B 


Fig. 7. O. leucotricha. A. Aréola con tricomas epidérmicos, lana, glóquidas en su parte 
superior y base de espinas (x25). B. Ápice de una espina con púas no imbricadas, 
anchas, ápice triangular, agudo (x500). (Foto: S. Fuentes, IBUNAM). 
 
 


  
                 A                                                      B 
Fig. 8. O. leucotricha. A. Parte mediana de una espina (x160).células en hileras paralelas 
entre sí, con espacios intercelulares. Foto: J. Juárez, UAEH. B. Ápice de una glóquida, 
con púas imbricadas angostas, ápice triangular largo y agudo (x200). Foto: S. Fuentes, 
IBUNAM. 
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A      B 


Fig. 9. O. leucotricha. A.  Epidermis con tricomas abundantes, largos, erectos, ápice 
uncinado. B. Epidermis con estomas, tetracíticos, semihundidos y tricomas uncinados. 
Foto: S. Fuentes, IBUNAM. 
 


  
                                                   A                                                           B 
Fig. 10.  O. leucotricha. Polen al MEB (x1000). B. Detalle de un grano de polen. Fotos: J. 
Juárez, UAEH. 
 


    
                                                   A                                                           B 
Fig. 11 O. leucotricha. A. Semilla con tricomas (pelos) al MEB (x20). B. Semilla: detalle de 
la testa con tricomas (x100). Fotos: S. Fuentes, IBUNAM. 
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Información general 
 
Scheinvar, L. & G. Olalde. 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 
Fotografía:      L. Scheinvar 
Microscopia Electrónica de Barrido:  J. Juárez (UAEH) y S. Fuentes (IBUNAM). 
Mapa:      Ángel Gaytán Villafuerte 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE  
Nombre cientifico Opuntia leucotricha DC., Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 119. 1828. 
Tipo: No hay. Neotipo: A designar . 
 
Etimología: del latín, leuco=blanco; tricha= tricomas. Plantas con tricomas o pelos 
blancos. (Crook, R. y R. Mottram. 1999) 
 
Nombre común: nopal duraznillo, duraznillo rojo, duraznillo blanco, coyonostle. 
 
Colecciónes de referencia:  
CHAP, CHAPA, FCME, HUAA, IBUG, INIFAP, IEB, MEXU, SLPM 
 
Descripción de la especie 
Arbórea, ramificación abierta, 1.80-5.0 m de altura, copa poco extendida. Tronco: 
bien definido, angosto, escamoso, marrón grisáceo, sin pelos. Planta juvenil 
recubierta de largos e imbricados pelos blancos.  Cladodios ovados a obovados, 
ápice obtuso, de 18-28 x 11-17 cm de ancho, de color verde claro grisáceo. 
Epidermis pubescente, con granulaciones epidérmicas y tricomas pluricelulares, 
cónicos, encorvados, con paredes anchas, lumen angosto. Aréolas numerosas, a 
nivel de la epidermis, chicas, dispuestas en 18-20 series, circulares a obovadas, 
de 0.8-1.5 cm distantes entre sí. Glóquidas amarillas, dispuestas en la parte 
superior de la aréola. Pelos cerdosos 1-2, retorcidos, hasta 1 cm de largo. 
Espinas 3-7, en la parte inferior de la aréola, aciculares, aplanadas, flexibles, 
cerdosas, la mediana es la más larga, hasta 3 cm de largo, doblada en la base, 
amarillentas con la punta translúcida, pasando a blancas con la edad. Planta 
juvenil con el tallo totalmente recubierto, de cerdas blanco amarillentas, de 4.5-8 
cm de largo; hojas subuladas, caducas, castaño purpúreo oscuro o color de rosa 
con la base verdosa. Flores de 5-8 cm de largo, amarillo verdosas, con manchas 
rojizas; pericarpelo de 3 x 2.5 cm de ancho, no tuberculado, con 6 series de 
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aréolas circulares, con hoja basal roja con el ápice reflejo, sólo las aréolas 
superiores con cerdas, de 1-3 cm de largo, ascendentes, blanco amarillentas, lana 
marrón clara y glóquidas amarillas; segmentos exteriores del perianto oblongos 
pasando a obovados con el ápice apiculado, amarillo verdosos con tintes rojizos; 
segmentos interiores obovados a espatulados, ápice mucronado, de ca. 4.4 x 1.7 
cm, amarillos con estría mediana verdosa; estambres con filamentos cortos, 
blancos a amarillo verdosos y anteras amarillo pálido; estilo claviforme, de ca. 2.8 
cm de largo, rojo o blanco verdoso, lóbulos del estigma emergentes, 6-10, verde 
esmeralda, de ca. 5 mm de largo; flores viejas rosadas. Granos de polen: 
periporados, hexagonales, semitectados, ± 4.5 µm, 15 poros, suprareticulados, 
muros glabros. Frutos obovados, tomentosos, de 4-6 cm de diámetro, de color 
durazno (rosado) o verde amarillento; con aréolas circulares, numerosas, cercanas 
entre sí, sin cerdas o pelos, con fieltro blanco grisáceo y glóquidas amarillas; 
cicatriz umbilical aplanada, ligeramente hundida. Semillas elipsoides, arilo lateral 
ancho, regular, taza del hilo lateral, corta, poco  hundida, con tricomas en la 
superficie. 
 
Distribución 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.  


MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ambiente 
 
Macroclima  
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Muy árido=BW a Árido=BS0 (Köppen, 1948; García,1964)  
Hábitat 
En suelos  chesnut o castaños con escasa humedad. La región corresponde a 
formaciones del Triasico Cenozoico, y esta constituida por brecha y toba de 
composición variable de basalto a riolita, lutita filitica calcárea y rocosa volcánica. 
Altitud: 1680 -2320 msnm. 
  
Tipo de vegetación.  
Matorral xerófilo crassicaule, con pastizal, matorral micrófilo  (Rzedowskii, 1978). 
 
Relevancia de la especie 
Especie bien representada en herbarios, cultivada como cerca viva, el fruto es 
xoconostle pero no es común su consumo, dado a que las paredes a pesar de ser 
gruesas no son ácidas. 
 
Conservación 
No hay programa de manejo para la especie. Está relativamente protegida dentro 
de la reserva de la biosfera Cerra Gorda, Querétaro y en el Parque ecológico 
Cubitos, Pachuca, Hidalgo.  
 
Factores de riesgo 
Especie endémica de México, amenazada por el cambio de uso del suelo y 
actividades humanas, como agricultura y desmontes legales e ilegales,  
provocando fragmentación de su hábitat. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbórea, 1.80-5 m. Tronco adulto angosto, escamoso, marrón-grisáceo, sin 
pelos cerdosos blancos. Planta juvenil recubierta de pelos cerdosos blancos. 
Cladodios ovados a obovados, ápice obtuso, verde claros a grisáceos. Epidermis 
pubescente. Glóquidas amarillas. Aréolas con pelos cerdosos ondulados. 
Espinas 3-7, en la parte inferior de la aréola, amarillentas con la punta translúcida, 
pasando a blancas con la edad. Flores amarillo-verdosas, con manchas rojizas. 
Frutos obovados, tomentosos, rosados a verde-amarillentos. 
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Opuntia feroacantha Britton & Rose, 1926 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            A                                                             B 
Fig. 1 O. feroacantha. A. Planta adulta con su tronco. B. Tronco con espinas muy largas. 
E. Preciado 347. B. Planta juvenil. Tronco con largas espinas cerdosas. E. Preciado 296. 
Municipio de Choix, Loc. Carretera El Fuerte-Choix, . Sinaloa. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   A     B       C 
Fig. 2 O. feroacantha. A. Tronco muy espinoso. B. Plantas erectas, con copa abierta. 
Localidad Las Conchitas, Municipio Zinamitlán, Colima. C. Cladodios con espinas largas, 
reflejas, blancas. Cerca de Picachos, Nayarit. Col. G. Olalde y M. Mena. Fotos. M. Mena. 
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                                                                            A                                              B 
Fig. 3. O. feroacantha. A. Cladodio con espinas en todas las aréolas hasta 8 cm. de largo. 
B. Cladodio. A 3 km de San Ignacio, Sinaloa. E. Preciado 280, Mun. Agiabampo, Sinaloa. 
E. Preciado 339.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                                                       A                                                       B 
Fig. 4. O. feroacantha. A. Cladodio con botón floral. E. Preciado 280. B. Flor cerrada al 
segundo día, rojiza y botón floral amarillo. A 3 km de San Ignacio, Sinaloa. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
   A             B 


Fig. 5. O. feroacantha. A. Flor amarilla en antesis, vista interior a 3 km de San Ignacio, 
Sinaloa. E. Preciado 280. B. Frutos obovados o en forma de copa. Tres Garantías. 
Municipio El Fuerte, Sinaloa. Topotipo. E. Preciado 347 
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Información general 
 
E. Preciado, G. Rangel & L. Scheinvar. 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 
Fotografía:    E. Preciado 
Mapa:    Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia feroacantha Britton & Rose In: P.C. Standley, Trees 
and shrubs of Mexico..Contr. U. S. Nat. Herb. 23 (5): 1676. 1926. Tipo: Sinaloa, 
J.G.Ortega  5228 (Holotipo, US Reg. Herb. 1209383).  
 
Etimología: el nombre se refiere a la espina central fiera, formidable.  
 
Colección(es) de referencia 
MEXU, CHAPA. 
 
Descripción de la especie 
 
Arbustiva, de 1.5-3 m de altura, copa tupida o abierta, semicircular. Tronco de 
15-150 x 12-30 cm de diámetro, corteza  gris con tonos marrón, o amarillento, 
superficie rugosa, escamosa, aréolas circulares con glóquidas amarillo oscuras o 
marrón y espinas 3-5 (-6) (-10), abundantes, reflejas, de 4 a 6 cm de largo, 
grisáceas o blancas, el ápice obscuro; ramificaciones a partir de 10-50 cm del 
suelo, aréolas con fieltro prominente. Cladodios obovados a anchamente 
obovados,  la base estrechada, 14-25 x 8-13 cm, verde claro o amarillento. 
Epidermis glabra. Aréolas circulares, elípticas a piriformes, dispuestas sobre 
tubérculos algo prominentes, dispuestas en 5 a 7 series, con mancha púrpura 
debajo de ellas, de 0.3-0.5 cm de diámetro,  distantes  3-5 cm entre si y entre 
series 4-6 cm, con fieltro marrón obscuro o grisáceo; glóquidas numerosas, 
amarillo oscuras a anaranjadas,  dispuestas en la parte superior de la aréola, 
hasta 1 cm de largo. Espinas a veces faltan, (0) 1-2 (-3) (-4) en todas las aréolas, 
subuladas,  una central de 3-8 cm de largo, porrecta o ligeramente refleja, blanca 
con el ápice y base ambarinos, espinas radiales a veces faltan, 1-4, reflejas o 
ascendentes, de 0.5-2 (-3) cm de largo,  a veces amarillentas o blanco  opaco, 
pasando a marrón en la base con la edad, en los bordes son más largas, algunas 
geminadas. Cladodios juveniles con hojitas basales de 1 mm de largo, crasas, 
verdes, el ápice rojizo. Flores de 4 cm de largo y de diámetro en la antesis, 
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amarillas; pericarpelo obovado, 2.5 cm de largo, verde claro,  en la parte superior 
con aréolas en 3 series,  con fieltro gris y glóquidas amarillas,  espinas ausentes; 
segmentos exteriores del perianto 6,  oblongos, obovados a espatulados, el ápice 
redondeado, emarginados o mucronados, amarillo- verdosos claro, los interiores 8, 
con 1.5 cm de largo; filamentos muy cortos, alcanzan el tercio inferior de los 
segmentos interiores del perianto, amarillos, anteras amarillo oscuras; estilo 
verdoso, lóbulos del estigma 7, emergentes sobre los estambres, verdosos. 
Frutos obovados o en forma de copa, la base encorvada, 4.5 x 3 cm, purpúreos; 
aréolas dispuestas en 3 series, distantes 6 mm entresí y 1 cm entre series, con 
glóquidas amarillo-mostaza, sin espinas; cicatriz floral circular, de 1.5-2 cm de 
diámetro, 0.8-1.5 cm de hundimiento, paredes del fruto ácidas, de 6 mm. 
Xoconostle. Semillas lenticulares a reniformes, arilo regular, 3.5-4 mm de diám., 
arilo lateral angosto, regular, funículos marrón-rojizos, casi secos, paredes anchas, 
ácidas, xoco-tunas?  
Número cromosómico: no estudiado 
 
Distribución   
Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. 
 


MAPA 
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Ambiente 
Macroclima 
Clima muy seco, cálido a muy cálido Ac. Aluviones del pleistoceno y del plioceno 
(Köppen, 1948; García, 1964). 
 
Hábitat 
Habita en la llanura costera del Pacífico en la  Costa de Sinaloa y tierras interiores 
Suelo rocoso-arcilloso. En Colexico Choix, Sinaloa, crecen en tierras húmedas, 
cerca del río Fuerte. Altitudes de 65-490 msnm.   
 
Tipo de vegetación. Bosque tropical caducifolio. (Rzedowski, 1978). 
 
Relevancia de la especie 
Especie de distribución restringida en Sinaloa, Nayarit e Islas aledañas. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
No hay programa de manejo para la especie. Está protegida dentro de la ANP de 
la Isla Maria Madre, Puerto Balleto, Nayarit. 
 
Factores de riesgo 
Cambio de uso de suelo y actividades humanas, como agricultura y desmontes 
legales e ilegales provocando una fragmentación de su hábitat. 
En Sonora a  50m pasa la carretera con pavimento y al otro extremo hay tierras de 
cultivo de riego. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes: Planta arbustiva, 2-3 m de alto. Tronco alto, con 
espinas enormes. Epidermis glabra.  Cladodios  anchamente obovados a 
subcirculares, la base estrecha, en general, la base en forma de cuña, verde claro 
amarillento. Botones florales con el ápice del perianto en ángulo agudo. Flores 
amarillas. Frutos xoconostles. 
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Opuntia guilanchi, Griffiths 1908 
 


 
Fig.1. O. guilanchi. Hábito. El Bonhe, Mun. Tecozautla, Hidalgo. Col. Itzcoatl Alcázar Chávez 
y Arturo Ramírez Guadarrama LS7505.  
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Fig.2. O. guilanchi. Tronco con escamas longitudinales. El Bonhe, Mun. Tecozautla, Hidalgo. 


Col. Itzcoatl Alcázar Chávez y Arturo Ramírez Guadarrama LS7505.  
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A      B 


Fig. 3 O. guilanchi. A. Flora cerrada vista de frente. B. Flor cerrada vista lateral. Foto: P. 
Palacios 
 


 
Fig. 4. O. guilanchi. Flor y botones dlorales. El Bonhe, Mun. Tecozautla, Hidalgo. Col. Itzcoatl 


Alcázar Chávez y Arturo Ramírez Guadarrama LS7505.  
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A       B 


Fig. 3. O. guilanchi. A. Cladodio con espinas cortas. B. Flor color de rosa al segundo día, 
frutos verdes y cladodio juvenil. El Bonhe, Mun. Tecozautla, Hidalgo. Col. Itzcoatl Alcázar 
Chávez y Arturo Ramírez Guadarrama LS7505.  
 


  
A       B 


Fig. 4 O. guilanchi. A. Fruto vista lateral. B. Cicatriz floral profunda. Foto: L. Silva 
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A       B 


Fig. 5 O. guilanchi. A. Tronco con espinas. Foto: L. Silva B. Epidermis con estomas al MEB.  
 


  
A       B 


Fig. 6 O. guilanchi. A. Polen al MEB. B. Semilla al MEB. 
 
Información general 
 
Scheinvar, L. & M. P. Palacios. 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 
Fotografía:   Itzcoatl Alcázar Chávez y Arturo Ramírez Guadarrama, L. Silva. 
Microscopía electrónica de barrido:   Berenit Mendoza Garfias 
Mapa:      Angel Gaytán Villafuerte 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE 
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Nombre científico: Opuntia guilanchi Griffiths, Rep. Mo. Bot. Gard. 19: 265. 1908. 
Tipo: Colectado cerca de Zacatecas., Mexico, September, 1905, D. Griffiths 8149 
(Holotipo, US). 
 
Nombre común: Nopal guilanchi, aguamiela. 
 
Etimología. corresponde al nombre común que en México se aplica a esta planta. 
 
Colección(es) de referencia:  
 MEXU, IBUG, ENCB, SLPM. 
 
Descripción de la especie           
Arbustivas, con ramificación abierta, de 1.5-2 m de alto,  aisladas, a veces forman 
matorrales. Tronco bien definido, de 15-50 cm de diámetro con aréolas de 5 mm de 
diámetro, corteza escamosa, escamas longitudinales formando cordones paralelos 
entre sí. Cladodios obovados, de 14-16 x 20-24 cm,  verde claros con manchas 
púrpuras bajo las aréolas. Epidermis pubescente, estomas paracíticos, rectangulares 
y oblongos. Aréolas con fieltro en 7-10 (-12) series, subcirculares, obovadas a 
piriformes, de 2- 3 mm de diámetro, algo elevadas, distantes  12-15 mm entre sí, con 
fieltro moreno amarillento pasando a negro. Glóquidas amarillo claras, hasta 2 mm 
de largo. Espinas 2-3 o 4-5 en cladodios viejos, aciculares, divergentes o reflejas, 
ligeramente aplanadas, a menudo torcidas, de 5 a 20 mm de longitud, con la edad 
hasta 3.5 cm de largo, blancas, moteadas a grisáceas, nunca anuladas, quebradizas. 
Flores de 7 x 8 cm en la antesis, al principio verdosas anaranjadas después rosadas; 
pericarpelo tuberculado. Fruto xoconostle, subgloboso, de 4 cm de diámetro, 
pubescente, aromático, de color variable, generalmente amarillo, pero con frecuencia 
con la base color rojo anaranjado; aréolas subcirculares, distantes 6 mm entre sí, con 
notorias glóquidas amarillas, paredes del fruto anchas, ácidas, comestibles. Semillas 
irregulares, anguladas, con arilo angosto, como de 4 mm de diámetro, con funículos 
secos. 
 
Distribución 
Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro, Edo. Mex e Hidalgo. 


 
MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima 
BWw Clima desértico  Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm y BSx 


Clima árido continental Pacífico BW clima muy seco, desértico. .(Köppen modificado 
por García, 1964).  
 
Altitud. menor de 1500 msnm. 
 
Tipo de vegetación: Matorral xerófilo y pastizal (Rzedowski, 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie o de las poblaciones principales 
Especie poco estudiada y mal representada en los Herbarios, sus frutos tienen 
potencial de aprovechamiento en la búsqueda de especies silvestres productoras de 
xoconostles. Es posible que los frutos sean xoconostle agridulces (xoco-tuna). 
 
Relevancia de la especie 
Especie endémica de México, amenazada por la fragmentación y destrucción de su 
hábitat por actividades humanas. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
No hay programa de manejo para la especie. Está relativamente protegida en Jalisco 
y Zacatecas protegida dentro de una ANP. 
 
Factores de riesgo 
Actividades humanas, como agricultura y desmontes legales e ilegales provocando 
una fragmentación de su hábitat y cambio climático. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Arbustivas, 1.5-2 m de alto. Tronco 15-50 cm, corteza escamosa, escamas 
longitudinales formando cordones paralelos entre sí. Cladodios obovados, verde 
claros. Epidermis pubescente. Aréolas 7-10 (-12) series, subcirculares, obovadas a 
piriformes, algo elevadas, con fieltro moreno amarillento pasando a negro. Glóquidas 
amarillo claras. Espinas 2-3 o 4-5 en cladodios viejos, aciculares, divergentes o 
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reflejas, ligeramente aplanadas, a menudo torcidas, blancas, moteadas a grisáceas, 
nunca anuladas, quebradizas. Flores verdosas anaranjadas a rosadas; pericarpelo 
tuberculado. Fruto xoconostle, subgloboso, pubescente, generalmente amarillo con la 
base color rojo anaranjado. 
 
Bibliografía:  
 
Bravo-Hollis, H. 1978. Las Cactáceas de México. Vol. I. Universidad Nacional 


Autónoma de México, México, D. F.  p. 743. 
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D.F.39 pp. 
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González Dúrán A., Riojas López M. E. & H. J. Arreola Nava. 2001. El Género 


Opuntia en Jalisco. Universidad de Guadalajara, CONABIO. México. 135 pp. 
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    Opuntia parviclada Arias & Gama, 1997 
 


 
 Fig. 1 Dibujo tomado de Arias et al. (1997). 
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                      Fig. 2. O. parviclada. Planta rastrera con cladodios erectos y flor. Foto: S. Arias. 
 


         
AB 


Fig. 3. O. parviclada. A. Areolas con espinas, botones florales y flor en antesis. B. Cladodios 
encadenados con 1 fruto. Reprod. de Reyes-Santiago y Cols. (2004). 
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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 
Fotos: J. Reyes y S. Arias  
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia parviclada Arias & Gamma. Flora del valle de 
Tehuacán-Cuicatlán. Fascículo 12. Cactaceae: 125-127. 1997. Tipo: México, 
Oaxaca, Teotitlán, Mun. Santa María Tecomavaca, 1 km al sur de Santa María 
Tecomavaca cerca de Santa María Ixtlán, 29 Nov. 1990 S. Gama L., S. Arias M., & 
L.U.Guzmán C. 68. (Holotipo: MEXU. Isotipo: ENCB, IBUG, ASU.) 
  
Nombre común.  Xoconostle. 
 
Etimología: adjetivo compuesto del Latín parvus, pequeño y del Griego clados, 
rama. 
Colecciones de referencia 
ENCB, IBUB, ASU, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva, 20-50 cm de alto. Tronco ausente, con tallos ascendentes a 
ligeramente extendidos, generalmente ramifican desde la base. Cladodios 
terminales de 5-10 x 2-3 cm; los medianos o subterminales de 9-12(-17) x 3.5-4 
cm, ligeramente obovados a oblongos, aplanados en sección transversal, verde 
obscuros o con manchas purpúreas alrededor de las aréolas, podarios evidentes 
sólo en cladodios jóvenes. Epidermis densa o escasamente pubescentes. 
Aréolas circulares a elípticas de 1-1.5 mm de largo, distantes entre sí 6-13 mm. 
Glóquidas 1-1.5 mm de largo, amarillo obscuras. Espinas 1-3, en los cladodios 
maduros 0-1, 0.6-3(-3.8) cm de largo, ca. 0.5 cm de ancho, aciculares, raramente 
amarillentas en cladodios jóvenes, pardo obscuras en cladodios maduros, sin 
vainas. Flores 2.5-3.4 cm de largo; pericarpelo 1.5-1.8 x 1.3-1.5 cm, obcónico a 
obovoide, verde, pubescente, podarios evidentes y pequeños, aréolas 19-23; 
tépalos externos 1.3-1.5 x 0.9-1.1 cm, obovados, amarillos, franja media roja, 
ápice acuminado, margen ligeramente eroso; tépalos internos 1.5-2.1 x 1.3 cm, 
obovados, amarillos, a veces con franja media roja, ápice ligeramente retuso; 
estambres 5-6 mm de largo; filamentos rojo-púrpura; estilo 1.3-1.4 cm de largo, 
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verde claro, lóbulos del estigma 6, ca. 3 mm de largo, blanquecinos a verdosos. 
Fruto 1.8-2.5 cm de largo, 1.2-1.7 cm de ancho, obovoides a ligeramente 
obcónicos, rojo claros, pubescentes, podarios evidentes, pulpa roja. Semillas 5-
15, 3-4 x 1.2-1.7 mm. 
  
Distribución 
Puebla y Oaxaca. 


MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Ambiente 
 
Altitud de 500-1700 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito y bosque tropical caducifolio (Rzedowski 
1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Los autores dicen que se 
parece a O. pubescens Wendl. Por la presencia de pequeños dientes retrasos en 
la  parte Terminal de las espinas y por el tamaño de la flor y fruto, pero difiere de 
ésta por que los cladodios están aplanados en la sección transversal. También se 
parece a O. elizondoana E. Sánchez & J.L. Villaseñor en el hábito y forma de los 
cladodios, pero difiera por la diminuta dimensión de O. parviclada y pubescencia. 
 
Fenología florece de mayo a julio y fructifica de junio a agosto.  
 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
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provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, 20-50 cm de alto. Cladodios obovados a oblongos, verde-obscuros 
con manchas purpúreas alrededor de las aréolas. Epidermis pubescente. Aréolas 
circulares a elípticas. Glóquidas amarillo-obscuras. Espinas 1-3, aciculares, 
pardo obscuras. Flores amarillas, con franja media roja. Frutos obovoides a 
ligeramente obcónicos, rojo-claros. 
 
Bibliografía 
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Dep. Bot. IB-UNAM. 
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www.cites.org Consultado en septiembre de 2008 
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Opuntia pailana Weingart, 1929. 
 


 
Fig. 1. O. pailana. Ejemplar del herbario ANSM de la UAAAN. 
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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: G. Olalde y M. Mena  
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pailana Weingart, Monats. Deuts. Kzkt. 9: 167. 1929. 
Tipo: no existe. Designar neotipo. Loc. Tipo: México, Coahuila, Sierra de la Paila.  
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: nombrado por la localidad Tipo: Sierra de la Paila, Coahuila, México. 
 
Colecciones de referencia 
ANSM, BUAQ. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva ramosa, las ramas erectas, hasta 1 m de altura. Tronco no bien 
definido. Cladodios angostamente obovados a subcirculares, de 10-14 x 9 x 0.9 
cm, a veces mayores, verde-azulados, más tarde verde-amarillentos, con brillo 
ligero. Epidermis glabra. Aréolas circulares, dispuestas en 8 series, distantes 
entre sí 2 cm, obscuras, con fieltro color grisáceo-obscuro a marrón claro y pelos 
blancos longos. Glóquidas grisáceo-amarillentas alrededor de toda la aréola. 
Espinas ausentes en aréolas inferiores, radiales, al principio 3, después 6-8, 
divergentes, las inferiores reflejas, la más larga de 2-3 cm, todas al principio 
blancas con el ápice marrón, después tienen bandas obscuras y por último son 
marrón; en la misma aréola existen numerosos pelos bastante largos, ondulados, 
blancos.  
 
Distribución 
Coahuila (Sierra de la Paila). 
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MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: bosque de templado (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Planta microendémica de Sierra de la Paila, Coahuila, México, por esta condición 
se recomienda esta especie para su introducción en la NOM-059-ECOL-2001. No 
existen descripciones ni observaciones. de la flor ni del fruto. Crook y Mottram 
(2001) consideran a esta especie cercana a O. crinifera Pfeiffer. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
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NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbustiva ramosa, 1 m. Cladodios subcirculares a obovados, verde-azulados a 
verde-amarillentos. Aréolas obscuras, con fieltro marrón claro y pelos blancos. 
Glóquidas grisáceo-amarillentas. Espinas 6-8, blancas con bandas obscuras.  
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UNAM.México D.F.39 pp. 
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Mexicana NOM-059-ECOL-2001, Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 
Federación 6 marzo: 1-85. 
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Opuntia littoralis (Engelm.) Cockerell, 1905. 
 


 
Fig. 1 O. littoralis. Hábito.Ensenada, Baja California. Foto: G. Olalde 


 


 
Fig. 2 O. littoralis. Cladodios encadenados. Ensenada, Baja California. Foto: G. Olalde 
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Fig, 3. O. littoralis. Cladodio con botones florales y flor amarilla. E.U.A. Foto: Dorothea W. 
Woodruff (2009). 
 


 


 
Fig. 4. O. littoralis. Hábito rastrero ascendente con frutos rojo purpúreos. Wikipedia (2009) 


 
 
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: G. Olalde; Wikipedia (2009). 
Mapa:  Ángel Gaytán 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia littoralis (Engelm.) Cockerell Bull. S. Calif. Acad. 
Sci. 4: 15. 1905 Tipo: USA, California, coast near Santa Barbara; 1874, Otto 
Tittman (Holotipo: MO; Isotipo: POM 317794). 
Sin. Opuntia engelmannii  Salm-Dyck var. littoralis Engelm. in W.H. Brewer et al. 
Bot. Calif. 1: 248. 1876.  
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: variante del adjetivo en latín, litoralis, de la costa, litus, playa (Crook y 
Mottram 1999). 
 
Colecciones de referencia 
ENCB, ARIZ, INIFAP, MEXU, SCR. 
 
Descripción de la especie:  
Rastrera, con ramas ascendentes, 30-100 x 60-120 cm, formando clones de 1-1.9 
m de diámetro. Tronco ausente. Ramas de 3-10 cladodios, formando tallos 
principales leñosos, hasta 20 cm de diámetro. Cladodios oblongo, ovados a 
circulares, 8-25(-40) x 6.5-30 x 2-5 cm, verde-glaucos, sin brillo. Epidermis glabra. 
Aréolas circulares, 5-7(-8) por serie, 3-6 x 4-5 mm, agrandándose con la edad, 
fieltro marrón, prominente. Glóquidas numerosas, incrementándose en la porción 
adaxial de la aréola, algunas con un mechón subapical, de 1-5 mm, amarillas o 
marrón. Espinas generalmente en todas las aréolas, 2-7(-9)(-11) por aréola, 
desiguales, extendidas o reflejas, rectas o encorvadas, a veces ligeramente 
torcidas y aplanadas, 2.5-6 cm de largo, en varias combinaciones de colores: 
amarillo-blancuzcas o amarillas con tonos marrón-rojizas en la base, volviéndose 
rojizo-grisáceas con la edad, las más pequeñas de 12 mm, espinas inferiores 
divergentes, las más largas de 20-40 mm. Flores amarillas con la base roja o 
purpúrea, de 5-7 cm de diámetro en antesis; pericarpelo glabro, sin espinas o con 
algunas cortas deciduas; segmentos exteriores del perianto oblongos hasta ovado-
acuminado u obdeltoides-cuneados u obovados, de 6-31 x 3-22 mm, acuminados 
hasta mucronados, bordes casi enteros, franja mediana verde, margen amarillo o 
parcialmente rojizo o purpúreo; segmentos interiores, obovados hasta obovado-
cuneados, 35-45 mm de largo, bordes casi enteros, amarillas, la base roja o 
purpúrea, a veces rosa-rojizos o rosa-purpúreas, a totalmente rojo pálido; 
filamentos amarillos a amarillo-anaranjados, 9-12 mm de largo; anteras amarillas, 
con tintes rosados a rojizos; estilo amarillento de 1.2-1.9 mm de diámetro, 
ensanchados en la base; lóbulos del estigma 8-12, de 3-4.5 mm de largo, gruesos, 
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amarillo-verdoso a verdes. Frutos obovado a angostamente obovado, 35-50 x 30-
38 mm, umbilicado, rojo obscuros a violeta, sólo con pequeñas glóquidas, jugosos, 
glabros, sin espinas; aréolas 22-36. Semillas lenticulares, algunas irregulares, 
marrón claro a grisáceo, 3-6 x 1.5 mm, arilo lateral conspicuo de 0.5 mm.  
Número cromosómico: 2n= 66 (Pinkava 2002). 
 
Distribución 
Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche. 
EUA. Arizona, California, Nevada, Utah. 


MAPA 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 10-400 m. 
  
Tipo de vegetación: chaparral y dunas (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
L. Benson (1982) considera cinco variedades nativas de California. En México 
únicamente crecen la variedad littoralis y martiniana (Benson) Benson; hay un 
híbrido complejo entre O. littoralis x O. engelmanii x O. phaeacantha, la var. 
maritniana y el híbirdo complejo no colectados por nosotros. 
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Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes: 
Plantas extendidas a suberectas. Tronco ausente. Aréolas circulares. Espinas 2-
9 en todas las aréolas, largas, marrón-amarillentas, grisáceas, encorvadas, 
torcidas o rectas, reflejas. Flores amarillas con la base roja o violeta. Frutos 
angostamente obovados, rojizo-purpúreos, sin espinas, con pequeñas glóquidas.  
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Opuntia howeyi Purpus, 1925 
   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                                                    A                                                                             B 
Fig. 1. A. O. howeyi .  A. Flor  blanquecina. B. Cladodio con flores amarillas al segundo 
día.  


 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           A                                                           B 
                                                                                                                  
Fig.2 O. howeyi. Parte superior de un cladodio, espinas en todas las aréolas y botón floral 
Backeberg (1958, p. 513). B, Cladodio chico, Backeberg (1958, p. 511).  
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                                                           A                                                           B 
Fig. 7. O. homeyi. Cladodio con flor, dibujo reprod. de Kümmel y Klügling 
(2005). Dibujo de Ernst Halwass. B. Cladodio con flor, vista interior. 


 
 
 
 


 
Información general 
 
Scheinvar, L. 2009. Base de datos: “Especies Silvestres de Nopales Mexicanos”, 
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Instituto de Biología, UNAM. 
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Nombre científico: Opuntia howeyi Purpus. Freiland-Kakteen, Mitteilungen der 
Deutschn Dendrologischen Gesellschaft  35: 61-62. pl. 14. 1925 Localidad tipo: 
México, Salinas. Descrita de una planta recibida por Arnold Arboretum. (Holotipo: 
Purpus 1925, Isotipo: NY). 
 
Nombre común.  Desconocido.  
 
Etimología: Nombrado en honor al Sr. Howey. 
 
Colecciones de referencia 
MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Extendida, rastrera o arbustiva baja. Tronco bien definido, ramoso, a veces casi 
desde la base. Cladodios circulares a obovados, de 10-20 cm de longitud, 
glaucos, no muy gruesos. Epidermis glabra. Aréolas circulares, dispuestas en 9 
series, con fieltro marrón, prominente, Glóquidas abundantes, marrón. Espinas 
abundantes, en todas las aréolas, aciculares, 5-8, desiguales, reflejas y porrectas, 
casi perpendiculares, la más larga de 2.5-3 cm, blanco-grisáceas con la base 
marrón, en los bordes son muy numerosas y se entrecruzan. Cladodios juveniles 
con fieltro blanco y hojas pequeñas, lineares, reflejas. Botón floral chico, 
pericarpelo dos veces mayor que el perianto, con 3 series de aréolas, con cortas 
cerdas y hojas basales angostas, ascendentes, las superiores cubren la base del 
perianto. Flores amarillo-verdosas, fauce rojiza, al segundo día amarillo-rojiza, 
incluyendo el pericarpelo, de 3.5-5 cm de largo; pericarpelo ovado, de  1.8 x 2.4 
cm, 3 series de aréolas, espinas divergentes, cortas y fieltro marrón; segmentos 
exteriores del perianto deltoides, angostados hacia el ápice agudo, reflejos; 
segmentos interiores espatulados con los bordes rojizos, ápice cortamente 
acuminado y margen ondulado; filamentos amarillentos; estilo amarillento; lóbulos 
del estigma verde pálido a amarillentos. Frutos globosos, de 4-5 cm de longitud, 
rojo, algo tuberculados, espinosos. Semillas irregulares, de 4 mm de diámetro. 
 
Distribución 
 
 Zacatecas. 
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MAPA 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 1900-2300 m. 
  
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978), rocas 
andesíticas y basálticas. Asociada a Prosopis sp. y Larrea tridentata. 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Descrita por Purpus, ilustrada por Backeberg (1958 p. 509, 511, 513)y no 
reconocida por Britton & Rose (1919) ni Bravo (1978). Guzmán et al. (2003) la 
incluyen en su catálogo como especie válida. Kümmel y Klügling (2005) la incluyen 
entre las especies resistentes al invierno y la nieve. 
Según Backeberg (1960, p 509) es cercana a O. phaecantha y se distingue por su 
fruto globoso. Crook y Mortram (1998) la comparan con O. camanchica. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
Especie endémica de San Luís Potosí (Mun. Salinas) y Zacatecas (Mun. 
Trancoso).  Es una planta que podría ser utilizada como ornamental por sus 
cladodios chicos y espinas alrgas. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Extendida, rastrera o arbustiva. Tronco ramoso. Cladodios circulares a 
obovados, glaucos, no muy gruesos. Epidermis glabra. Aréolas circulares, 
dispuestas en 9 series, con fieltro marrón, prominente, Glóquidas abundantes, 
marrón. Espinas abundantes, aciculares, 5-8, blanco-grisáceas con la base 
marrón, Flores amarillo-verdosas, fauce rojiza, pasando al segundo día a amarillo-
rojizas. Frutos globosos, de 4-5 cm de longitud, rojo, más o menos tuberculado, 
espinoso.  
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O. joconostle F.A.C. Weber in Diguet, 1928.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 1. O. joconostle silvestre. Con frutos verdes. Mesa del Nayar, Municipio Ruíz, Nayarit. 
Col. G. Olalde y M. Mena. Foto. M. Mena. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A       B 
Fig. 2. O. joconostle. A. Hábito con frutos maduros purpúreos e inmaduros, uno en corte 
longitudinal, xoconostle. B. Cladodio con frutos aun verdes y uno maduro. Villa de 
Tezontepec, Hidalgo. Fotos. G. Olalde. 
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A      B 


Fig. 3 O. joconostle. A. Flores y botones florales. Mezquital, Hidalgo. Foto: S. Filardo. B.O. 
joconostle. Flor en antesis. Villa de Tezontepec, Hidalgo. CM7. Foto: C. Martinez. 
 


    
                                                                 A                                                      B 
Fig. 4 O. joconostle. A. Frutos. Mun. Sain Alto, Zacatecas. Foto: D. Sule. B. Polen al MEB 
(x800).  
   


   
                       A                                                            B 
Fig. 5 O. joconostle. A. Semilla al MEB. (X700). B. Estoma al MEB  (x500).  







3 
 


  
                                                             A                                                                       B 
Fig. 6 O. joconostle. Aréola al MEB (x20). B. Glóquida al MEB (x250). 
 


  
                                                          A                                                                 B 
Fig. 7. O. Joconostle. A. Ápice de una espina al MEB (x125). B. Parte mediana de una 
espina al MEB (x200). 
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Nombre científico: Opuntia joconostle  F.A.C. Weber in Diguet, Les Cactées 
utiles du Mexique. p.120. 1928 Tipo: No fue conservado, será designado un 
Neotipo. 
 
Etimología: Se refiere al nombre común utilizado por los mexicanos. 
 
Nombre común: Xoconostle, joconostle blanco, xoconostle del burro, tempranillo, 
tuna xoconostle. 
 
Colección(es) de referencia: 
CHAP, CHAPA, ENCB, FCME, HCIIDIR, HFCBUNL, IBUG, IEB, INIFAP, MEXU, 
SLPM. 
 
Descripción de la especie 
Arbustiva, hasta de 2.5 m de altura, ramificación compacta y frondosa, Tronco 
erecto, cilíndrico, ca. 20 cm de ancho, grisáceo. Cladodios obovados, de 18–28 x 
11.5-18.5 cm y 1.5 cm de espesor, mate, verdes glaucos claros, recubiertos de 
una capa cerosa. Aréolas, dispuestas en 7-9 (-10) series, ligeramente elevadas 
angostamente piriformes, de 2-3  x 1-2 mm, con fieltro corto, de color negruzco. 
Glóquidas amarillas, cortas, dispuestas en la parte central de la aréola. Espinas 
blancas, a veces ausentes, en toda la penca y a veces 1, 2 o 3, en pocas aréolas, 
cortas, rígidas, desiguales, de ca. 7 mm de largo, blancas con el ápice ambarino.. 
Epidermis brillante glabra. Cladodios juveniles con aréolas prominentes, con 
fieltro de color marrón grisáceo claro y hoja basal refleja, de color verde claro con 
la punta rosada a rojiza. Flores amarillas, de ca. 6.5 cm de largo. Pericarpelo 
obovado, de ca. 3.8 x 2.3 cm, con ca. 8 series de aréolas, distantes 3 mm entre sí, 
con escama basal crasa.; segmentos exteriores del perianto con el ápice 
acuminado y bordes dentados, amarillo verdosos con amplia estría mediana, 
purpúrea; segmentos interiores de color amarillo claro; estambres alcanzan 1/3 
inferior del perianto, filamentos y anteras blancos; estilo cuneiforme, de ca. 2 cm 
de largo, blanco pero rosado en la parte superior, lóbulos del estigma 5, papilosos, 
de ca. 4 mm de largo, amarillo claro verdosos con estría mediana rosada. Frutos 
subglobosos, de 2-4, (-5.5) cm de diámetro, con cicatriz floral hundida; cáscara 
blanco verdosa, a veces moteada de rosa, superficie con 6 series de espirales de 
aréolas muy chicas, anchamente piriformes, distantes 1 cm entre sí y 1.5 cm entre 
las series, sin espinas, con lana marrón, la pulpa muy ácida, rosada, con la 
cámara ovárica de 2 x 3 cm, ligeramente perfumada, funículos secos. Semillas 
rosadas, anguladas, de ca.1.5 mm de diámetro, arilo lateral ancho, taza del hilo 
lateral subbasal. 
 
Distribución   
Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Edo. De México y Tlaxcala. 
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MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BW Clima desértico, Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm (Köppen, 
1948;  García, 1964) 
 
Hábitat 
Este nopal se desarrolla por lo general en suelos ácidos en pastizales. Altitud: 
1500 – 2 000 msnm. 
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófilo micrófilo, crassicaule.y en pastizales.(Rzedowski, 1978). 
 
Relevancia de la especie 
Los xoconostles presentan un gran potencial económico en México. El fruto es un 
xoconostle, cuyas paredes ácidas son utilizadas en la altiplanicie mexicana para 
elaborar salsas, condimento para dar sabor a los moles de olla, frutos cristalizados 
y como medicina para controlar el colesterol, el peso corporal, la diabetes, gripa y 
como expectorante. Su precio en los mercados es elevado en comparación con el 
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precio de las tunas. En la Central de Abastos de la Ciudad de México el precio que 
pagan por una caja de xoconostles es 10 veces superior al precio de una caja de 
tunas (en los mese en que hay tunas). 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
Se ha observado que sus frutos no caen de las pencas cuando maduran, 
pudiendo quedar hasta muchos meses sobre ellas, por lo que  hay xoconostles 
durante todo el año. 
 
Factores de riesgo 
Cambio de uso de suelo y actividades humanas, como agricultura y desmontes 
legales e ilegales provocan fragmentación de su hábitat. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, 2.5 m de altura, ramificación compacta y frondosa. Tronco erecto, 
cilíndrico,  grisáceo. Cladodios obovados, delgados, verdes a glaucos claros, 
mate, recubiertos de una capa cerosa. Aréolas en 7-9 (-10) series, ligeramente 
elevadas, con fieltro corto, negruzco. Glóquidas amarillas, dispuestas en la parte 
central de la aréola. Espinas blancas, a veces ausentes, en toda la penca y a 
veces 1-2 o 3, en pocas aréolas, cortas, blancas con el ápice ambarino. 
Epidermis brillante glabra. Flores amarillas con estría mediana rosada. Frutos 
subglobosos, blanco-verdosos, a veces moteados de rosa. 
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Opuntia atropes Rose, 1908 
 


       
A     B 


Fig. 1. O. atropes. A. Hábito, copa tupida. Mun. Jungapeo de Juárez, Loc. Carretera 
Zitácuaro- Morelia, Michoacán. Foto: L. Silva B. Hábito, ramificación abierta. Guerrero, Rio 
Mezcala. Foto. L. Scheinvar. 
 


           
A     B 


Fig. 2. O. atropes. A. Corteza escamosa, grisácea, en tiras longitudinales. Mun. Jungapeo 
de Juárez, Loc. Carretera Zitácuaro-Morelia, Michoacán. B. Cladodio juvenil verde claro 
amarillento. Mun. Morelia, Loc. Cerro, atrás del Parque Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
Fotos: L. Silva. 
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A     B 


Fig. 3. O. atropes. A Flor amarilla iniciando la antesis. B. Flor de color rojo, después de la 
antesis. Loc. Cerro atrás del Parque Lázaro Cárdenas, Michoacán. Fotos: L. Silva. 
 


    
A     B 


Fig. 4. O. atropes A. Después de la fecundación fruto verde, perianto seco. B. Fruto con 
glóquidas prominentes porrectas  Loc. Cerro atrás del Parque Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. Fotos: L. Silva 52. 
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A     B 


Fig. 5. O. atropes A. Flores amarillas con tintes rojos. B.  Flor color salmón-rojizo, al 
segundo día. Fotos: Prof. Djalma Cordeiro del Instituto de Pesquisas Agronómicas, 
Pernambuco, Brasil. Planta domesticada, sin espinas, procedente del Campo 
Experimental del Nopal de la Universidad Autónoma Chapingo, Edo. Méx., México. 
 


         
A     B 


Fig. 6. O. atropes. A. Botones florales y frutos verdes. B. Fruto bien formado, globoso con 
6 series de aréolas, sin espinas, glóquidas prominentes y botón floral. Datos iguales a la 
Fig. 5. 


 
Fig. 7. O. atropes. Semilla lenticular, con ancho arilo lateral; región hilo-micropilar basal al 
MEB (x20). 







 4 


Información general 
 
Scheinvar, L. & L. Silva MIjangos. 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 
Fotografía:  Djalma Cordeiro, L. Silva y L. Schienvar 
Mapa:   L. Silva  
MEB:    Berenit Mendoza (IB-UNAM) 
 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia atropes Rose, Smith. Misc. Coll. 50: 518. 1908. 
Tipo: México, Morelos, on the lava beds (pedregal) near Yautepec; 12 Jul. 1905, 
J. N. Rose 8608, J. H. Pointer & J. S. Rose 1908 (Holótipo, US; isotipo NY). US 
Reg. 452103, consiste en 2 fragmentos del tallo, una flor seccionada, y un sobre. 
Crook y Motram (1995) refieren que una foto del holotipo fue publicada por 
Meckler (1984c: mf. 581 de 1082). 
 
Nombre común: Michnotlapague (en náhuatl), nopal de tuna blanca. 
 
Etimología: En latín, ater: negro mate y pes: pie. Probablemente se refiere a la 
base de las espinas y tronco negruzcos (Crook y Mottram 1995). 
 
Colecciones de referencia 
CHAP, CHAPA, EBUM, ENCB, FCME, IBUG, IEB, INIFAP-CG, MEXU. 
 
Descripción de la especie 
Arbórea de 400 cm de altura, copa abierta ramificada. Tronco 1.5 cm de alto, ca. 
25 cm de diámetro, corteza grisácea oscura, aréolas con 3-6 espinas grandes 
marrón. Cladodios obovados, de 12-27 x 8-10 cm, verde grisáceos opacos, 
aréolas dispuestas en 7-8 series, separadas 2-3.5 cm entre sí. Epidermis 
pubescente. Aréolas obovadas, fieltro grisáceo. Glóquidas amarillo oscuras, de 
0.1-0.2 cm alrededor de las aréolas. Espinas (0) 1-3, de 2 cm de longitud, 
ausentes en aréolas inferiores, una mayor subulada, cuando hay más, son 
divergentes, blancas con base oscura y ápice marrón. Cladodios juveniles 
brillantes, con hojas basales subuladas, verde claras, crasas, pequeñas, 
ascendentes; glóquidas amarillas y una espina en los bordes y en algunas aréolas 
de la superficie, blanca, con la base verdosa y el ápice ambarino. Flores de 5 cm 
de largo y de diámetro en la antesis; pericarpelo globoso, de 2 cm de diámetro, 
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con aréolas dispuestas en 5-6 series, glóquidas dispuestas alrededor de la aréola, 
prominentes, amarillas, sin espinas; segmentos exteriores del perianto cortamente 
espatulados, rojos o amarillos con manchas rojas hacia el ápice; segmentos 
interiores espatulados, ápice mucronado, márgenes dentados en la parte superior, 
rojos  con estría mediana más oscura o amarillos con tintes rojos hacia el ápice, 
que pasan a anaranjadas o rojizas al segundo día. Frutos globosos, de 2 cm de 
diámetro, verde amarillentos, con aréolas circulares, dispuestas en 6 series, 
separadas 0.6 cm entre sí, con escama basal corta, crasa, verde amarillenta, 
fieltro marrón o amarillo y glóquidas abundantes, en la parte superior de la aréola, 
de 0.2-0.5 cm, amarillas; cicatriz floral circular, de 1 cm de diámetro, con 0.2 cm de 
profundidad. Semillas lenticular, de 0.3-0.5 cm de largo y ancho, blancas o 
amarillo rojizas, arilo lateral ancho e irregular, región hilo-micropilar basal.  
 
Distribución 
Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas.  


 


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 
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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) También puede 
encontrarse en zonas de clima templado y frío, donde las condiciones de humedad 
son más altas, estos climas son característicos de algunas zonas del centro de 
México. 
 
Hábitat 
Especie abundante en México, de amplia distribución. Se desarrolla en las partes 
aplanadas a escarpadas, en suelos pedregosos. Altitudes de 500-1850 msnm. 
 
Tipo de vegetación:  
Bosque tropical caducifolio, bosque espinoso y de Pinus-Quercus (Rzedowski, 
1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
La descripción original de la especie cita las flores de color rojo a rojizo, pero la 
mayoría de las veces esta especie presenta flores de dos colores. Esta especie 
está relacionada con el complejo de Opuntia velutina (epidermis pubescente y 
glóquidas amarillas prominentes y desiguales en la parte superior de la aréola).  
 
Fenología 
Florece de marzo a septiembre y fructifica de abril a octubre. 
 
Relevancia de la especie 
Forma parte de la flora silvestre en algunos estados de la república, en donde 
contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de los 
mismos. La importancia de esta especie y de las restantes del 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 y 
presentan micorrizas asociadas a sus raíces, que fijan el nitrógeno del aire. 
Produce frutos dulces comestibles. En Michoacán se ha domesticado esta especie 
que se presenta sin espinas y  los cladodios juveniles son utilizados y 
comercializados como nopalitos. 
En las figuras 8-10 se observan flores y frutos de  plantas domesticadas, sin 
espinas, con sus flores y frutos, cultivadas en el estado de Pernambuco, Brasil, 
introducidas desde México, Campo Experimental del Nopal, Universidad 
Autónoma Chapingo. 
 
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. 
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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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice II del 
CITES. El cual permite, desde que se tenga un permiso de colecta de 
SEMARNAT, la cosecha de plantas, semillas y polen y la obtención de cladodios 
para cultivo de tejidos in vitro y propagación de plantas. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes. 
Arbórea de 4 m de altura, Tronco largo, corteza grisácea oscura, aréolas con 3-6 
espinas grandes marrón. Cladodios obovados, de 12-27 x 8-10 cm, verde 
grisáceos opacos, aréolas dispuestas en 7-8 series, Epidermis pubescente. 
Aréolas obovadas, fieltro grisáceo. Glóquidas amarillo oscuras, alrededor de las 
aréolas. Espinas (0) 1-3, de 2 cm de longitud, ausentes en aréolas inferiores, una 
mayor subuladas, cuando hay más, son divergentes, blancas con base oscura y 
ápice marrón.. Flores de 5 cm de largo, rojos  con estría mediana más oscura o 
amarillos con tintes rojos hacia el ápice, que pasan a anaranjadas o rojizas al 
segundo día. Frutos globosos, de 2 cm de diámetro, verde amarillentos, fieltro 
marrón o amarillo y glóquidas abundantes, en la parte superior de la aréola. 
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Opuntia xoccidentalis, Engelm. 
 


 
Fig. 1 O. xoccidentalis Ejemplar del herbario BCMEX, de la UABC. 
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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:  G. Olalde  
Mapa:    Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia xoccidentalis (Engelm. & Bigel.) Nobel, Proc. Amer. 
Acad. Arts 3: 291. 1856 (como especie)T: HT:. IT:  
Sin. O. engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. occidentalis (Engelm.& Bogel.) 


Engelm. Repports of Explorations and surveys, to acertain the most 
practicable and economical route for a reilroad from the Mississipe River to 
the Pacific Ocean 4(5): 38, 55, pl. 7. 1856. 


O. engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. occidentalis (Engelm.& Bogel.) 
Engelm. in Brewer & Watson, State of California Geological Survey: Botany 
1: 248. 1876. 


O. lindgeimeri var. occidentalis (Engelm. & Bighelow) Coulter, Preliminary revisión 
of the North American species of Echinocactus, Cereus and Opuntia, 
Contributions from the U.S. Nat. Herb. 3 (7): 421. 1896.  


 
O: engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. f. occidentalis  (Engelm. & Bigel.) Schelle, 


Kakteenkultur p. 52. 1907.Ver p. 137 Crook 
 
Tipo: San Pascuale, California, EEUU, A. Schott, designado por Coulter, 1896: 
421-422. (lectotipo, MO). (Crook & Mottram). 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología:.en latín, occidens= occidente y –alis, sufixo. El nombre significa: 
Opuntia del occidente (Crook & Mottram, 1998). 
 
Colecciones de referencia: 
BCMEX 
 
Descripción de la especie:  
Planta rastrera extendida a erecta, 0.80-1.5 m de alto.  Tronco. Ausente. 
Cladodios verdes,  obovados, 19-35 x 14-18 cm, algo tuberculados.  Epidermis 
glabra.  Aréolas en 6-7 series, oblongas a circulares, con fieltro marrón oscuro, 
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prominente. Glóquidas dispuestas en un tufo en el ápice de las aréolas, marrón-
rojizas, hasta 6 mm de largo. Espina central 0-1, radiales 3-6, aplanadas, 
subuladas, algunas dobladas, encorvadas, reflejas, más cortas, hasta 2 cm de 
largo; las  superiores 1-2, amarillas de 2.5-5 cm de largo, blanco-grisáceas,  con la 
parte inferior marrón; glóquidas dispuestas en la parte superior de la aréola, hasta 
6 mm de largo, marrón. En cladodios viejos el número de espinas se incremente y 
pasan a negruzcas. Flores de 5 cm de largo, color amarillo hasta rosa oscuro, a 
veces más oscuros en la base, filamentos amarillos o blancos, anteras amarillas; 
estilo rosado o blanco, lóbulos del estigma verdes. Frutos rojo-purpúreos, 
obovados, 4.5-5 x 3-4 cm, con 24-30 aréolas, sin espinas, glabros, jugosos. 
Semillas 4-5.5 mm, amarillo oscuro, arilo lateral prominente, hasta 1mm. 
(Pinkava, 2003). 
 
Número cromosómico= 66 (Pinkava, 2003). 
 
Distribución: Baja California. México. California, EEUU.  


 
MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ambiente 
 
Altitud de 1015-1575 m. 
  
Hábitat  
 
Tipo de vegetación: pastizal y chaparral de Quercus (Rzedowski 1978). 
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Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
 
Fenología florece de marzo a abril y fructifica de abril a mayo.  
 
Relevancia de la especie. 
Es un híbrido nuevo con poblaciones reducidas.Hunt (1999: 106) considera que se 
trata de un híbrido entre O. litttoralis x O. engelmannii x O. phaeacantha. 
 
Categorías y factores de riesgo 
Planta escasa, se trta de in híbrido entre 3 especies, según el criterio de L. Benson 
D. Hunt y P. Nobel.   
 
Conservación 
No hay ningún plan para su propagación y conservación. Micro endémica de Baja 
California. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes: Planta rastrera extendida a erecta, 0.80-1.5 m 
de alto con cladodios ascendentes. Cladodios de 18-35 cm, Tronco ausente. 
Cladodios obovados, 19-35 x 14-18 cm, algo tuberculados.  Epidermis glabra.  
Aréolas en 6-7 series, oblongas a circulares, con fieltro marrón oscuro, 
prominente. Glóquidas dispuestas en un tufo en el ápice de las aréolas, marrón-
rojizas, hasta 6 mm de largo. Espinas aplanadas, subuladas, dobladas, 
encorvadas, blanco-grisáceas,  con la parte inferior marrón. Flores de 5 cm de 
largo, amarillas hasta rosa oscuro, a veces más oscuros en la base; estilo rosado 
blanco, lóbulos del estigma verdes. Frutos rojo-purpúreos, obovados, 4.5-5 x 3-4 
cm, con 24-30 aréolas, sin espinas, jugosos.  
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Opuntia guatemalensis Britton & Rose, 1919. 
 
            


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A       B 


Fig. 1 A. O. guatemalensis. A. Hábito. B. Ixtapa-Lázaro Cárdenas, cerca de la Salitrera, 
cerca de Guerrero XII.1983. Foto: L. Scheinvar.     


 


    
A       B 


Fig. 2. O. guatemalensis. A.  Reproducido de Britton & Rose V. 1: 218. B. Cladodios con 
fruto. Car. Ixtapa-Lázaro Cárdenas, cerca de la Salitrera, Guerrero XII.1983. Foto: L. 
Scheinvar. 
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A       B 


Fig. 3. O. guatemalensis. A. Semilla pubescente al MEB (x 20). B. Arilo lateral al MEB. 
(x44) Entre Potrero y Quebrada, Guanacaste, Costa Rica. Col: A. Bureer 9179. 
 


  
A       B 


Fig. 4. O. guatemalensis. A. Región hilo-micropilar (x40). B. Pelos sobre la testa (x130).   
Entre Potrero y  Quebrada, Guanacaste, Guanacaste, Costa Rica. Col: A. Bureer 9179 
(MEB, IBUNAM). 
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A       B 


Fig. 5. O. guatemalensis. A. Drusas entre el arilo lateral y la testa. Entre Potrero y  
Quebrada, Guanacaste, Costa Rica. (x480) Col: A. Bureer 9179 B. Hábito rastrero. Playa 
Juncuillas, Base Naval Murciélago Costa Rica. XI. 1984. Foto: L. Scheinvar 
 (MEB, IBUNAM). 
 
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, IB-UNAM 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia guatemalensis Britton & Rose. The Cactaceae. 1: 
218-219. 1919. Tipo: Guatemala, 1909, Dr. Glover B. Wilcox (Holotipo: US 
1821006). 
 
Nombre común.  Desconocido.  
 
Etimología: Nombrado por el país de origen, con el sufijo adjetivo geográfico en 
Latín –ensis (Crook y Mottram1998). 
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Colecciones de referencia 
ENCB, MEXU, XAL. 
Descripción de la especie:  
Rastrera o arbórea, de 2-5 m de alto, copa tupida, semicircular. Tronco hasta 1 x 
0.20 m, con constricciones transversales, corteza marrón, aréolas con espinas 
porrectas, primera ramificación a 20 cm de la superficie del suelo.  Cladodios 
verde azulados, obovados hasta oblongos, de 15-20 cm de longitud. Epidermis 
glabra, brillante. Aréolas ligeramente elevadas, dispuestas en 6-7 (-9) series, 
circulares, con fieltro blanco. Glóquidas dispuestas en los bordes superiores, 1-2 
mm, amarillas, más largas en los bordes. Espinas ausentes en las aréolas 
inferiores, 1-3(-5)(-8), emergen de la parte inferior de la aréola, desiguales, 
aplanadas, algunas encorvadas, algunas dobladas en la base, divergentes, 
reflejas o porrectas en los bordes, blancas o con tinte rosado, cuando dos, la 
inferior es la más larga, de 2.5-3 cm. Cladodio juvenil con hojas pequeñas, 
oblongas, reflejas. Flores de 5-6 cm de largo, amarillo-verdoso claro; pericarpelo 
tubuloso, aproximadamente 2.5-3 x 1.5-2 cm; segmentos exteriores del perianto 
rojos; interiores amarillo-verdosos claros, androceo y gineceo inclusos en el 
perianto; lóbulos del estigma emergentes sobre las anteras. Frutos claviformes, 
de 4-5 x 2.5 cm, rojos, ligeramente tuberculados, aréolas dispuestas en dos series 
en la parte superior, glóquidas porrectas, dispuestas en el centro de la aréola, 
espinas ausentes, cicatriz floral de 2 cm de ancho, profunda. Semillas 
lenticulares, de 4 mm de diámetro, región hilo-micropilar basal, arilo lateral 
angosto, regular, testa pilosa. 
 
Distribución 
México. Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Guatemala. 
 


MAPA 
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Ambiente 
 
Altitud de 20-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Bravo (1978) y Guzmán et al. (2003) no incluyen a esta especie en sus obras. 
Reproducimos la foto del Holotipo de esta especie descrita por Britton & Rose  
(1919), dichos autores incluyen a esta especie en el apéndice del Vol. I de su 
obra, sin indicar la serie a la que pertenecen, la consideran cercana a O. 
decumbens pero glabra y brillante. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
Especie con poblaciones escasas en México, poco representada en sus herbarios. 
No hay ningún plan de conservación para ella. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes:  
Planta rastrera o arbórea, con tronco definido, cladodios glabros, brillantes, 
obovados, chicos. Espinas 1-3, aplanadas, blancas, dobladas en la base, algunas 
encorvadas, ausentes en aréolas inferiores, emergen de la base de la aréola, la 
inferior más larga. Flor amarillo verdoso. 
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Opuntia sarca Griffiths ex Scheinvar, 1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                   A                                             B                            C 
Fig. 1. Opuntia sarca .A. Hábito arbustivo, varios troncos. Mpio. Morelia, Michoacán. L. 
Silva SM3.  B y C. Hábito. Valle de México. 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
A                                                                                 B 


              Fig. 2. Opuntia sarca .A.Tronco grisáceo. B. Hábito con frutos. Morelia,  
               Michoacán. L. Silva SM3.   
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A                                                 B      C 
Fig. 3 O. sarca. A.Cladodio oblongo, zigomorfo. B. Dos cladodios juveniles con jojas. C. 
Frutos verdes, vista exterior. Mpio. Morelia, Michoacán. L. Silva SM3  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              A                                                                   B 
Fig. 4 O. sarca. Flor tubulosa, vista exterior, perianto y pericarpelo. B. Flor en antesis. 
 Mpio. Morelia, Michoacán. L. Silva SM3  
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                                                         A                                     B 
    Fig. 7O. sarca, A. Semilla al MEB (x…). B. Epidermis con tricomas,  MEB (x260). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. O. sarca. A. Cladodio (x0.5). B. Flor vista exterior (x1). C. Flor vista interior  (x1). D. 
Segmento interior del perianto (x2). E. Estilo y 8 lóbulos del estigma (x2). F. Fruto (x1). G. 
Fibras de haces vasculares (x1). Dibujo C. Moises, L. Shceinvar 1474 (Scheinvar 1982). 
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Fig. 9. O. sarca. A. Epidermis con tricomas y estomas orientados (x100). B. Aréola 
obovada, con fieltro, glóquidas en la parte superior, base de 2 espinas y 2 pelos setosos 
(x35). C. Superficie de la epidermis con tricomas y aréola con glóquidas, y tres espinas, 
torcidas, encorvadas (x25). D. Pelos pluricelulares (x25). E. Corte transversal de la 
epidermis a la altura de una aréola, cutícula con tricomas, epidermis biseriada, hipodermis 
pluriseriada con drusas de oxalato de calcio, cavidad de la aréola con pelos setosos 
(x125).  F. Glóquida retrobarbada (x125). G. Corte longitudinal de una espina, con drusas 
entre los vasos leñosos (x40).  H. Corte transversal de una espina, drusa entre los vasos 
lignificados (x40). I. Estoma del tipo entre paracítico y ciclocítico (x400). Dibujo F. Sudsuki 
(Universidad de Chile), L. Schienvar 1474 (Scheinvar 1982 p. 547).  
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Información general 
Scheinvar, L. & L. Silva. 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 
Fotografía:        Libertad Silva; L. Scheinvar 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Microscopio electrónico de barrido:  Berenit Mendoza Garfias 
 
Información taxonómica 
 
Reino:                     PLANTAE 
División:                 MAGNOLIOPHYTA 
Clasae:                   MAGNOLIOPSIDA 
Orden:                    CARYOPHYLLALES 
Familia:                  CACTACEAE 
Nombre científico:  Opuntia sarca  Griffiths ex Scheinvar, Phytología  49: 313-
338, 1981. Tipo: México, Hidalgo, Jasso (antes Dublán); 1905, David  Griffiths 
8475. (Holotipo: US).  
 
Nombre común: Nopal de coyote; nopal chamacuerito. 
 
Etimología: En relación al significado de la palabra zarca, en español se refiere a 
un color azul claro. Su aplicación a esta especie debe estar relacionada con el 
color del artículo que es algo azuloso o con el color del fruto que con el tiempo 
pasa a azuloso o con ambos. 
 
Colecciones de referencia: 
IBUG,  MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva, de 350 cm de altura, ramificada. Troncos varios, de ca. 32 cm de 
diámetro, corteza grisácea oscura con partes verdes, con aréolas distantes 4-5 cm 
entre sí, de aprox. 0.6 cm de diám., espinas 4-8, desiguales, blancas pasando a 
grises con la edad, de 1-3.5 cm de largo, diferenciadas en centrales y radiales, 
divergentes. Cladodios angostamente oblongos, verde limón, de 21-25 x 5-8 cm.; 
epidermis pubescente; juveniles color verde claro, con hojas basales subuladas, 
crasas y una espina acicular blanca. Aréolas elevadas, circulares, de ca. de 0.2 
cm de diámetro, dispuestas en 10 series, distantes 2-3 cm entre sí, con fieltro 
negruzco. Glóquidas conniventes en la parte superior de la aréola, anaranjadas. 
Espinas (0) 1-4, ausentes en algunas aréolas inferiores, aplanadas, encorvadas, 
rígidas, de 0.5-1.8 cm de largo, blancas con ápice y base marrón, cuando se 
presentan más de 1, son divergentes. Flores de 5-7 cm de largo y de 4-5 cm de 
ancho en la antesis, anaranjadas con estrías rojas; pericarpelo obovado, 
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encorvado, de 3-3.5 cm de largo, con 5 series de aréolas  distantes 0.5 cm entre 
sí; segmentos exteriores del perianto crasos, anchamente deltoides, cortamente 
apiculados, con bordes irregularmente dentados, amarillos con tintes anaranjado 
rojizos; segmentos interiores espatulados, margen ondulado hacia el ápice, de 1.8-
2.2 cm de largo y ca. 1.5 cm de ancho en la parte superior, anaranjados con estría 
mediana angosta rojiza; filamentos pubescentes, los primarios verdosos, los 
secundarios amarillentos con el ápice rojo, anteras amarillas; estilo cuneiforme, de 
ca. 1.6 cm de largo, rojizo, lóbulos del estigma 8-10, amarillos, ligeramente 
verdosos. Frutos angostamente obovados, de 3-5 cm de largo, verde limón a 
rojos cuando maduran, superficie con 5-6 series de aréolas separadas 0.7 cm 
entre sí, con fieltro marrón y glóquidas anaranjadas, de 0.1-0.3 cm de longitud, 
conniventes; cicatriz floral circular de 1.3 cm de diámetro y 0.7 cm de profundidad. 
Semillas discoidales, de ca. 0.3 cm de diámetro y 0.2 cm de espesor, con arilo 
irregular, testa rugosa. 
   
Distribución  
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Edo. México, D. F.,  Puebla y Michoacán. 


 
MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Ambiente 
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Macroclima: 
Bosque tropical caducifolio, este tipo de vegetación se desarrolla entre 0 y 1900 m 
de altitud, la temperatura media anual es de 20 a 29º C , la precipitación media 
anual varía entre 300 y 1800 mm (Rzedowskii, 1978); el tipo de clima más común 
de esta formación vegetal es Aw, aunque también hay algunos sitios con clima BS 
y Cw (Koeppen, 1948). 
 
Hábitat 
Tipo de vegetación: Bosque tropical caducifolio (Rzedowskii, 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
O. sarca pertenece a la serie Tomentosae, está especie fue confundida por 
Guzmán et al. (2003) con O. tomentosa Salm-Dyck, especie de la misma serie, y 
hasta la fecha algunos autores la manejan como sinonimia, sin embargo ambas 
especies presentan características morfológicas que las diferencian, como la 
forma y el color de algunas estructuras, cladodios, flores, aréolas, espinas y 
semillas. 
 
Fenología 
Florece y fructifica en el mes de junio. 
 
Relevancia de la especie 
O. sarca forma parte de la flora silvestre en algunos estados de la república, en 
donde contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación 
de los mismos. La importancia de esta especie y de las restantes del 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. Su 
importancia también radica, en el uso que se da de la especie, ya que forma parte 
de la dieta local, aportando nutrientes a las comunidades locales. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Uso 
Cladodios juveniles usados como verdura (nopalitos). Fruta fresca. 
 
Conservación 
No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo específicos, aunque 
es común dentro de su rango de distribución. 
 
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 
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Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Plantas pubescentes. Cladodios anchamente obovados, podarios ligeramente 
elevados, oblongos. Aréolas subcirculares a anchamente obovadas. Glóquidas 
marrón-amarillento. Flores anaranjadas con manchas rojas; pericarpelo globoso; 
filamentos blanco-verdosos, los inferiores y los superiores amarillentos; estilo 
rojizo, lóbulos del estigma amarillos. 
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para su inclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 
Federación 6 marzo: 1-85. 
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Opuntia tehuacana Arias & Guzmán, 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 1 Opuntia tehuacana. Cladodio con fruto verde. Tehuacán. Foto: G. Olalde 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                               A                                                  B 
Fig. 2 Opuntia tehuacana. A. Cladodio con botón floral y flor.Tehuacán. B.  


Cladodio con flor en antesis y botón floral. Foto: G. Olalde 
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Fig. 3 O. tehuacana. Flor en antesis. San Martín Toxtalapan, Teotitlán, Oaxaca. Alt. 1081 
m. Foto: G. Olalde LS7561 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
} 


 
 
 
Fig. 4. Dibujo de O. tehuacana  tomado de Arias et al. (2005). A. Cladodios con flor. B. 
Aréola con espinas C. Flor, vista interior D. y E. Fruto, vista exterior e interior y F. Semilla. 
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Fig. 5. O. tehuacana. Fruto oblongo maduro. Tehuacán. Foto G. Olalde. 
 


  
                                               A                                            B 


Fig.6. O. tehuacana A: Semilla al MEB (x20). B. Región hilomicropilar al MEB (x20). 
 
Información general 
 
Scheinvar, L., D. Sule y D. Ordoñez. 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 
Fotos: 
Mapa:       Ángel Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido:  Berenit Mendoza 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
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Nombre científico: Opuntia tehuacana Arias & Guzmán, Flora del Valle de 
Tehuacan-Cuicatlán. Fascículo 14. Cactacaeae: 131-134. 1997.  Tipo: México, 
Puebla, Municipio Ajalpan, km 10.5 cerca de la desviación Ajalpan- San Luis Pino, 
lat. 18º 20’N 97º 14’W 6 jun 1993, L.U.Guzmán, S. Gama & S. Arias 1006 
Holotipo: MEXU Isotipo: ENCB, IBUG. 
 
Nombre común.  Desconocido. 
 
Etimología. Nombrado por el lugar de origen y distribución, valle de Tehuacan. 
 
Colecciones de referencia 
ENCB, IBUG, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva. 0.4-0.8 m de alto. Tronco definido, tallos ascendentes o postrados, 
ramifica desde la base. Cladodios 20-29 x 23-26 cm, suborbiculares a 
ligeramente obovados, verde claros a verde-amarillentos, frecuentemente 
cubiertos por manchas obscuras, podarios evidentes. Epidermis glabra. Aréolas 
elípticas, 2.8-4.3 mm de largo, dispuestas en 6-8 series, distantes entre sí 2.3-3.5. 
cerdas 1-2, cortas, deciduas. Espinas 1-3(-7), 1-3(-4) cm de largo, 0.5-1 mm de 
ancho, ligeramente subuladas, ascendentes, ligeramente torcidas, blanco-
grisáceo, grises con la edad. Glóquidas. 1-2 mm de largo. Flores 3-4.2 cm de 
largo, amarillas; pericarpelo 2.2-3.2 cm de largo, 2-2.5 cm de ancho, deltoides, 
carnosas, próximas a los tépalos, glóquidas cortas, escasas, amarillo claras, 
cerdas y espinas ausentes; tépalos externos 1-2 x 1-1.5 cm, obovados, 
anaranjados a rojos, base amarilla, franja media rojo oscura al final de la antesis, 
ápice ligeramente retuso; tépalos internos 2.2-2.3 cm de largo, verde-amarillentos, 
lóbulos del estigma 9-12, ca- 4 mm de largo. Frutos 4.9x2.2 cm, oblongo, amarillo-
rojizo o rojo-violaceo, podarios alongados, ligeramente evidentes, aréolas en 6 
series, distantes 1.1 cm entre si y entre aréolas, estas circulares a obovadas, con 
fieltro marrón, glóquidas de 1 mm de largo escasas, espinas ausentes, cerdas 6 
grisáceas hasta negras, pulpa verde-rojiza, ácida (xoconostle). Semillas 
lenticulares marrón 0.5x 0.4 cm, cicatriz floral de 1.3 cm de diámetro y  
profundidad 0.7 cm. 
 
Distribución 
Oaxaca. 
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MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 700-1500 m. 
  
Hábitat  
 
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie microendémica de Tehuacán, Oaxaca, México. Sus autores comparan a 
O. tehuacana con O. pilifera  y  O. huajuapensis, por el hábito ligeramente 
postrado a ascendente, aunque estas dos especies pueden llegar a ser 
arborescentes; también se parecen por lo presencia de cerdas en las aréolas de 
los cladodios, por este parecido la incluyen en la serie Criniferae. Por otra parte 
dichos Arias et al. han observado que a veces los frutos no producen semillas. 
 
Fenología florece de mayo a junio y fructifica de junio a julio.  
 
Relevancia de la especie. 
Función ecológica, conservación del suelo, combate a la erosión. Sus frutos 
persisten más de un año en la planta. Arias et al. (1997) indican que observaron 
frutos sin semillas, lo que indica su probable origen híbrido. 
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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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes: 
Arbustiva. Tronco definido, tallos ascendentes o postrados. Cladodios  
subcirculares a obovados, verde claros a verde-amarillentos, frecuentemente 
cubiertos por manchas obscuras, podarios evidentes. Epidermis glabra. Aréolas  
elípticas. Espinas 1-3(-7), ligeramente subuladas, blanco-grisáceo, grises con la 
edad. Flores anaranjadas a rojas, base amarilla, franja media rojo oscura. Frutos 
grisáceos, pulpa verde-rojiza ácida (xoconostle).  
 
 
 
Bibliografía 
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www.cites.org Consultado en septiembre 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. 


 
IUCN 2007. (2007) IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 


Consultado en septiembre de 2008. 
 
Köppen, W. (1948) Climatología. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 478 
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Opuntia azurea Rose, 1909 
 


 
Fig. 1. O.azurea. Hábito subarbustivo. El Sarcillo, Mun. Urique, Chihuahua, D. Sule 
433.  
 


     
A     B 


Fig. 2 O. azurea Cladodio con y flor en antesis, El Sarcillo, Urique, Chihuahua, D. Sule 
433 B. Planta cultivada con botones florales y flores. Internet ALRFoto (2008). 
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Fig. 3. O. azurea Grano de polen al MEB (x900). El Sarcillo, Mun. Urique, Chihuahua. 
D. Sule 433.  


 
Información general 
 
D. Sule & L. Scheinvar. 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:     D. Sule 1-3,5 y Fig. 4 ALR Foto (2008) 
Mapa:      Ángel Gaytán Villafuerte 
Microscopía Electrónica de Barrido: Berenit Mendoza Garfias. 
 
Información taxonómica 
 
Reino:   PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia azurea Rose, Contr. U. S. Nat. Herb. 12:291. 
1909 Tipo: NE Zacatecas, 1908, Lloyd 30 (Holotipo, US 535132). 
 
Nombres comunes. Nopal tapón de coyote, en Guanajuato; gatillo, en San 
Luís Potosí; nopal coyotillo y trompa de cochino, en Zacatecas.  
 
Etimología: del latín azureus, azul profundo, se refiere al color de sus 
cladodios (Crook y Mortram 1995). 
 
Colecciones de referencia 
CHAP, IBUG, INEGI, INIF, MEXU, SLPM.  
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva ramificada y extendida desde la base, de 100-200 cm de alto. 
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Tronco ausente o corto, bifurcado casi en la base, de 40-70 cm de largo; 
corteza escamosa, espinosa. Cladodios obovados, anchamente obovados a 
subcirculares, de 10-15 x 9-13 x 0.7-0.8 cm, verde claro glauco, con acentuado 
color azul, en general con manchas purpúreas rodeando las aréolas, no se 
desprenden fácilmente. Epidermis glabra. Aréolas dispuestas en 7-8 series, 
algo elevadas, elípticas, de 0.2-0.4 cm de diámetro, distantes 2 cm entre si y 2-
2.5 cm entre series. Glóquidas abundantes, marrón rojizas, dispuestas en la 
parte superior de la aréola. Espinas (0-)1-2 (-3), ausentes en la base, 
tubuladas desiguales, casi negras a amarillo pálidas cuando jóvenes, la mas 
larga de 2-3 cm, refleja y en los bordes porrectas o ascendentes, la(s) 
menor(es) 1-2 cm, refleja(s). Flores de 3.5-4.5 cm en antesis;  pericarpelo 
tubuloso a angostamente obovado, de 1.5-2 cm de largo y 0.5 cm de ancho, 
verde obscuro, aréolas con podarios oblongos, en 3 series, ausentes en la 
base, escama basal oblonga, rosada, glóquidas deciduas, espinas ausentes; 
segmentos exteriores del perianto obovados con al ápice acuminado, rosados 
con banda angosta roja; segmentos interiores de 3 cm de largo, espatulados,  
apiculados, bordes erosos, amarillos en el ápice con tintes carmesí pasando el 
segundo día a rosados; filamentos verdosos a casi blancos, anteras amarillas 
pálidas casi blancas, estilo rojo y lóbulos del estigma verde pálido casi blancos. 
Polen hexagonal, periporado, reticulado, muros anchos y glabros, 80 μm, con 
12 poros algo alargados, aprox. 25 x 30 μm. Frutos subgloboso a obovados, 
de 2.5-4 x 2-2.3 cm, carmesí oscuro, glabro y sin espinas, pulpa verde clara, 
jugosa, dulce. Semillas blancas, reniformes, bordes aplanados. 
Número cromosómico 2n= 22 Pinkava, (Pinkava 2002). 


 
Distribución 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango,  
Aguascalientes, Zacatecas, San Luís Potosí,  Guanajuato e Hidalgo, 


MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima 
CFa- Cs Clima templado húmedo sin estación seca con temperatura media del 
mes más cálido superior los 22 ºC. Clima templado húmedo con veranos 
secos. Las precipitaciones del mes más seco del verano es inferior a 300 mm y 
la del mes más lluvioso del invierno tres veces superior. García (1964). 
 
Hábitat 
Elemento importante del paisaje del centro y norte del país. Altitud: 900-1600 
m. 
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófito, bosque tropical caducifolio y bosque de pino-encino 
(Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
O. azurea fue considerada por Rodé como una variedad de O. violacea, pero 
en toda la literatura se maneja como una buena especie. Forma parte de la 
vegetación árida y semi-árida, a pesar de tener una amplia distribución en el 
país, sus poblaciones no son muy abudantes; en Chihuahua, sólo se encontró 
al SW del Estado, en la frontera con el estado de Sinaloa, Mun.Urique, zona de 
las Barrancas donde no hay ANP. Su belleza estética pone en peligro a la 
especie, debido al saqueo de comerciantes, aunque no hay actividades 
humanas en las barrancas donde habita. 
 
Fenología  
Florece de marzo a junio y fructifica de  abril a julio.  
 
Relevancia de la especie 
Especie endémica de México. Forma parte de la vegetación semi-árida del 
Desierto Chihuahuense. Se recomienda su inclusión en la NOM-059-ECOL-
2001(SEMARNAT 2002) por tener poblaciones escasas. 
 
Uso. Ornamental. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus de Conservación 
Actualmente no existe un programa de conservación para la especie en los 
estados del norte de México. Se encuentra protegida dentro en la Reserva de 
la Biosfera del Valle de Metztitán, Hidalgo. 
 
CITES (2007) Apéndice II. Permite la colecta de cladodios de Opuntia, flores, 
frutos y semillas, siempre y cuando se cuente con un permiso de colector 
científico, otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002) No referida. 







 


 5 


 
IUCN (2007) No referida. 
 
Características que permiten la identificación en el campo. 
Color azul o azuloso de los cladodios. Aréolas en 7 series con manchas 
purpúreas. Espinas casi negras, la mayor subulada, refleja en la superficie del 
cladodio. Botones florales con el ápice del perianto acuminado. Pericarpelo 
angosto y tubuloso, sin aréolas en la base. Flores amarillas con tintes carmesí. 
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Opuntia bensonii  Sánchez Mej., 1972. 
 


   
A      B 


Fig. 1. O. bensonii A. Hábito arbóreo B. Cladodios superiores. Entre Guayameo y La 
Parota, Guerrero. Fotos: L. Scheinvar. 
         
 


  
A      B 


Fig. 2. O. bensonii A. Tronco marrón claro con numerosas espinas formando una 
roseta. B. Cladodio con brillo verde claro con manchas rojo-pupúreas alrededor de la 
areóla. Mun. Arteaga, Michoacán. Fotos: L. Silva 55. 
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A       B 


Fig. 3. O. bensonii. A. Cladodio sin espinas. B. Pericarpelo de la flor, después de la 
fecundación. Mun. Arteaga, Michoacán. Fotos: L. Silva 55. 


 


  
Fig. 4 O. bensonii A. Semilla reniforme, poligonal e irregular al MEB (x25). B. Semilla, 
vista lateral, no se asemeja a ninguna otra, con arilo seccionado longitudinalmente al 
MEB (x25). 
 
Información General 
 
Scheinvar, L. & L. Silva. 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 
Fotografía:   L. Silva y L. Scheinvar. 
Mapa:    Ángel Gaytán 
Microscopía Electrónica: Berenit Mendoza IB-UNAM 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
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Nombre científico: Opuntia bensonii Sánchez-Mejorada, Dos Nuevas 
especies de Opuntia del litoral del Pacífico, Cactáceas y Suculentas Mexicanas 
17(2): 47-48-50. 1972. Tipo: Palo Pintado, Michoacán, sobre la carretera 
Uruapan a Playa Azul, a 350 m.s.n.m., en una ligera pendiente sobre suelo 
calcáreo; Mayo 1971, Hernando SÁNCHEZ MEJORADA 71-0501. (Holotipo: 
MEXU 145505). 
 
Etimología: Nombrada en honor a Lyman BENSON, eminente cactólogo del 
Departamento de Botánica del Pomona College, Claremont, California. 
 
Colecciones de Referencia: 
ENCB, FCME, IBUG, MEXU, UMSNH, 
 
Arbórea a arbustiva, muy ramificada, copa abierta, de 2-4 m de altura, 
formando matorrales no muy grandes. Tronco longo, marrón claro, corteza lisa, 
con areólas circulares, fieltro amarillento, espinas 30 o más, subuladas, 
desiguales, dispuestas en roseta, en diferentes niveles, amarillas con el ápice 
ambarino pasando a grises con la edad, muy ramificado. Cladodios elípticos, 
obovados a anchamente obovados, de 20-35 x 13-16 cm, verde claro con 
manchas rojo-púrpura en la base de las aréolas. Epidermis glabra, brillante. 
Aréolas dispuestas en 6-9 series, ligeramente tuberculadas, circulares, de 0.5-
0.7 cm de diámetro, de 2.8-4 cm distantes entre sí, en la base con manchas 
purpúreas que se acentúan en el invierno y en temporada de secas. Glóquidas 
numerosas, ubicadas en el borde superior de la aréola, de 0.5-1.2 cm de 
longitud, amarillo-doradas. Espinas (0-) 5-9, subuladas, desiguales, de 2-5.5 
cm de longitud, blanco-grisáceas con el ápice marrón, algunas adpresas, otras 
dispuestas en la parte superior de la aréola, de 1-1.7  cm de longitud, blanco-
traslúcidas a amarillas. Flores diurnas, amarillas, de 4-5 cm de longitud y 
diámetro en antesis, pericarpelo obovado, de 3.5 x 2.5 cm, ligeramente 
tuberculado, areólas dispuestas en 3-5 series, distantes 1 cm entre sí fieltro 
blanco amarillento, glóquidas amarillo doradas; segmentos exteriores del 
perianto anchamente espatulados, bordes lisos, amarillos; segmentos interiores 
espatulados, apiculados; estambres numerosos, hasta 1 cm de longitud, 
filamentos verdes y anteras amarillo dorado; estilo de 1.8-2.5 x 0.25-0.7 cm en 
la parte mediana,  blanco verdoso o amarillo, lóbulos del estigma 8-12, 
conniventes, 6-7 mm de longitud, amarillo con tintes verdosos. Frutos 
piriformes a obcónicos, 7.5 x 3.5 cm, rojo purpúreos, aréolas con fieltro corto 
marrón-grisáceo, glóquidas abundantes, cortas, amarillas. Semillas 
lenticulares, amarillo grisáceas, pilosas, de 0.4- 0.5 cm de diámetro. 
 
Distribución 
Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. 
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MAPA 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
Prosperan típicamente en clima Cw pero también se extienden hacia Cf, Cs, 
Cx, Af, Am, Aw y BS. (Köppen, 1948, modificado por García, 1974). Las 
temperaturas medias anuales tienen una amplitud de 10° a 26° C; la 
precipitación media anual varía de 350 mm a más de 2000 mm en algunos 
lugares.  
 
Hábitat 
Se le encuentra en el Bosque Tropical Caducifolio o lo que Rzedowski (1978) 
designa como Bosque Tropical Deciduo y Bosque Espinoso, en la parte baja de 
la Cuenca del Río Balsas, en donde crece formando matorrales no muy 
grandes. Se localiza entre los 200-400 msnm. 
 
Tipo de vegetación 
Bosque tropical subcaducifolio, caducifolio,  bosque espinoso.  
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Sánchez-Mejorada (1970: 1972), la describió a partir de una exploración 
preliminar a ala zona de la Presa del Infiernillo, Michoacán. Scheinvar (com. 
pers.) la observó en las costas de Zihuatanejo, Guerrero.  
 
Fenología 
Florece de marzo-abril a mayo. Fructifica de mayo a julio. 
 
Relevancia de la especie 
Forma parte de la flora silvestre en algunos estados de la república, en donde 
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contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de 
los mismos, por la presencia de micorrizas. La importancia de esta especie y 
de las restantes del 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. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo específicos, 
aunque es común dentro de su rango de distribución. 
 
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 
Apéndice II. Permite la colecta de cladodios de Opuntia, flores, frutos y 
semillas, siempre y cuando se cuente con un permiso de colector científico, 
otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes. 
Arbórea a arbustiva, muy ramificada, copa abierta, de 2-4 m de altura. Tronco 
longo, marrón claro a negruzco. Cladodios verde claros con manchas rojo-
púrpura en la base de las aréolas. Epidermis glabra, brillante. Aréolas 
dispuestas en 6-9 series, ligeramente tuberculadas. Glóquidas numerosas, 
amarillo-doradas, en el borde superior de la aréola. Espinas (0-) 5-9, 
subuladas, desiguales, blanco-grisáceas con el ápice marrón, algunas 
adpresas. Flores amarillas. Frutos rojo-purpúreos 
 
Bibliografía 
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CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). (2007) 


Apéndices I, II y III de la Conveción Washington D. C. EE.UU. 
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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. 


 



http://www.cites.org/





 6 


IUCN 2007. 2007. IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 
Consultado en septiembre de 2008. 


 
Köppen, W. 1948. Climatología. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 


478 p. 
 
Sánchez-Mejorada, H. 1970. Informe de un aexploración preliminar a la Presa 


del Infiernillo. Cact. Suc. Mex. 15:93. 
 
_______, 1972. Opuntia del litoral del Pacífico. Opuntia bensonii una nueva 


especie del estado de Michoacán. Cact. Suc. Mex. 17(2):47. 
 
Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Limusa, México. 432 p. 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2002. Norma Oficial 
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Opuntia pilifera F.A.C. Weber, 1898 
 


 
Fig. 1. O. pilifera. A. Boton floral y flor, vista exterior, Tehucan Puebla. Foto: G. Olalde.   


 


 
Fig. 2. O. pilífera. Detalle de un cladodio, aréolas con espinas y pelos cortos blancos. 


Tehuacán, Puebla. Foto: Emmanuel Bolaños Bautista 
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Fig. 3. O. pilífera. Flor vista interior. Tehuacán, Puebla. Foto: Emmanuel Bolaños Bautista 


 


  
A     B 


Fig. 4. A. O. pilifera. Fruto aun verde, con cerdas largas. B. Vista interior de un fruto verde. 
Xoconostle o xocotuna. Tehuacan, Puebla. Foto: Emmanuel Bolaños Bautista 
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Fig. 5. O. pilifera. Fruto maduro. Reprod. de Reyes et al. (2004). 


 
 


  
     A      B 
Fig. 6. O. pilifera. A. Espinas y glóquidas al MEB. (x 25). B. Epidermis con estomas al 
MEB. (x 700). 
 


    
     A      B 
Fig. 7. O. pilifera. A. Ápice de la espina al MEB (x200). B. Parte media de la espina al 
MEB (x100).  
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Fig. 8. O. pilifera. Glóquida al MEB (x100). 


 


  
     A      B 
Fig. 9 O. pilifera.  A. Semila al MEB (x25). B. Región hilomircopilar. 
 
Información general 
 
Scheinvar, L., D. Sule y D. Ordoñez. 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:     G. Olalde y Emmanuel Bolaños Bautista 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Micorscopio Electrónico de Barrido: Berenit Mendoza 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pilifera F.A.C. Weber Dict. Hort. Bois. 894. 1898. 
Tipo: no desginado. DESIGNAR NEOTIPO. 
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Nombre común. Nopal pachón, nopal crinado, nopal de crines, nopal de cocoche, 
cocoche loco, piaviache (zapoteco). 
 
Etimología: Adjetivo formado del Latín pilus, cabello o pelo y el sufijo adejtivo –
fero, portador, se refiere a la presencia de pelos en cladodios, flores y frutos. 
(Crook y Mottram 2001). 
 
Colecciones de referencia 
AZ, CHAP, CHAPA, ENCB, FCME, IBUG, IEB, INIFAP, MEXU, UMSNH, XAL. 
 
Descripción de la especie:  
Arborescente hasta de 5 m de altura. Tronco bien definido, grueso y leñoso. 
Cladodios orbiculares de 12-335 cm de longitud, gruesos, de color verde glauco o 
verde pálido. Epidermis ligeramente pubescente. Aréolas numerosas, circulares, 
de 3 mm de diámetro, distantes entre sí 2 cm, escasamente elevadas, provistas de 
largos pelos blancos, sedosos, de más de 2 cm de longitud, muy abundantes en 
los artículos juveniles. Glóquidas gris amarillento. Espinas 3-6(-9), aciculares, 
blancas con la punta ambarina, de 1-1.5 cm de longitud. Flores emergen de los 
bordes, 6 cm de diámetro, rotáceas en antesis, color rosa-purpúreo; pericarpelo 
tubuloso, verde claro, aréolas dispuestas en cuatro series, alrededor con un anillo 
de fieltro blanco caduco, escamas basales muy cortas, verdes, glóquidas 
amarillas, espinas 0-2, aprox. 6 mm de largo, blancas, divergentes; segmentos 
exteriores del perianto cortamente espatulados, ápice emarginado, cortamente 
apiculado, rosa-violáceo, con banda mediana verdosa; segmentos interiores 
espatulados, ápice emarginado y bordes dentados, violáceos con estría mediana 
más obscura, brillantes; filamentos purpúreos, anteras blancas, estambres 
alcanzan el tercio inferior del perianto, estilo rojo, lóbulos del estigma 6-7, púrpura 
o verde claro. Frutos rojos, subglobosos, de 4-5 cm de largo, cicatriz floral 
circular, poco profunda, paredes con cuatro series de aréolas, circulares, chicas, 
con fieltro blanco formando un anillo alrededor de la aréola, pelos crespos blancos, 
como 1-5, espina central, blanca con el ápice marrón, pericarpelo ancho, ácido. 
Semillas dispuestas en el centro del pericarpelo, con funículos semisecos, de 5 
mm de diámetro, de color amarillo obscuro. 
Número cromosómico: Katagiri 2n=22 (Pinkava 2002). 
 
Distribución 
Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. 
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MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ambiente 
 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerofito (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México, está ampliamente distribuida en Puebla y Oaxaca. 
Arias et al. (1997:128), cita muchos ejemplares depositados en el MEXU. Es una 
planta muy hermosa por sus artículos más o menos glaucos provistos de pelos 
sedosos blancos y por sus flores grandes de color rosa. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
Cladodios juveniles son consumidos en gran variedad de platillos, cladodios 
adultos, se utilizan para controlar la diabetes y en época de sequía como forraje. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes: 
Arbórea. Tronco bien definido. Cladodios verde-obscuros. Aréolas con pelos 
ondulados, además de espinas. Flores rojas o violaceas. Frutos rojos, con pelos 
ondulados, paredes anchas, ácidas. Semillas en el centro del fruto, con funículos 
secos. 
 
Bibliografía 
 
Bravo, H (1978) Las cactáceas de México. Vol 1 UNAM, México pp. 235 – 351. 
 
Britton, N. L. y  J. N. Rose.1920. The Cactaceae. Carnegie Institution, Washington, 


DC. Vol. 1.parte 1, p.179.   
 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). (2007) Apéndices I, II 


y III de la Conveción Washington D. C. EE.UU. www.cites.org Consultado en 
septiembre de 2008 


 
Crook, R. y R. Mottram, (2001) Opuntia Index. Part 7: P-Q. Bradleya 19: 91-116. 
 
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. 
 
IUCN 2007. (2007) IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org Consultado 


en septiembre de 2008. 
 
Köppen, W. (1948) Climatología. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 478 p. 
 
Reyes, J., C. Brachet,   J. Pérez  y A. Gutiérrez de la R. 2004. Cactáceas y otras 


Suculentas Nativas de la Cañada Cuicatlán, Oaxaca. Sociedad Mexicana de     
Cactología, México, D.F.    
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Opuntia chlorotica Engelm. & Bigelow 1857. 
 
  


  
A     B 


Fig. 1. O. chlorotica. A. Hábito rastrero. Baja California, Mun. Ensenada, N de Los Cirios. Col. 
D. Sule y G. Olade.(LS7334). B. Cladodio con flor. Foto BENSON (1982)  
 
 
 
 


  
A       B 


Fig. 2. O. chlorotica. A. Ejemplar del herbario BCMEX. B. Hábito arbustivo. Foto Anderson 
(2001). 
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A      B 


Fig. 3. O. chlorotica. A. Aréola al MEB (x30). B. Ápice y parte media de una espina al MEB 
(x110). 
 
 
 
 
 
 


 
Fig. 4. O. chlorotica. Espinas secundarias al MEB (x25). 
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Fig. 5. O. chlorotica. Lámina dibujada y reproducida de Benson (1982). 
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Información general 
 
D. Sule y L. Scheinvar. 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:   Daniel Sule, L. Benson (1982) y Anderson (2001) 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Microscopía Electrónica de Barrido:  Berenit Mendoz. 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
 
Nombre científico: Opuntia chlorotica Engelm. & Bigelow, Description of the 
Cactaceae, en Whipple, Reports of Explorations and surveys 4(5):38-39, 54-55, 
pl. 6 1856. Tipo: USA, Arizona/California, on both sides of the Colorado River, 
from the San Francisco Mountains to the headwaters of Williams’ River, some 
times, called “Bill Willima’s fork”, and to the Mojave Creek. (Lectotipo: USA, 
Arizona, Montaña Bill Williams’ Mountain; 2 Jan 1853, John Bigelow; MO. 
Designado por Benson (1982: 932)). 
 
Nombre común. Nopal panqueque Texas, EE.UU. (Flora of North America 
2008). 
 
Etimología: del griego chloros, verde-amarillento; se refiere al color de sus 
cladodios (Crook y Mottram 1996). 
 
Colecciones de referencia 
ANSM, CFNL, HBCMEX, HCIB, HCIIDIR,  MEXU, SLPM. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva a arbóreas, de 100-250 cm de alto. Tronco 30 cm de diámetro, 
corteza escamosa, grisácea, densamente recubierta de espinas rígidas reflejas. 
Cladodios ovados a circulares, de 12-21 x 11.5-19 cm, verde-azulosos, no se 
desprenden fácilmente. Epidermis glabra. Aréolas prominentes, en 7-10 
series, elípticas a subcirculares, de 0.3-0.6 x 0.25-0.4 cm de diámetro, 
incrementándose con la edad, distantes entre sí de 1-3 cm, con lana marrón a 
blanco-grisáceo con el tiempo. Glóquidas en la parte superior de la aréola, 
abundantes, hasta 1.4 cm, más largas hacia la base de la aréola, amarillas a 
marrón-rojizas. Espinas ausentes en la base, 1-7, aplanadas y cilíndricas, 
aciculares, la mayoría reflejas, rectas o ligeramente encorvadas, algunas 
erectas en el margen, de 1.5-4.5 (-7) cm, amarillas a rojizo oscuro, con el 
tiempo marrón-rojizas a negruzcas, generalmente acompañadas de algunas 
espinas cerdosas onduladas, de hasta 1.4 cm de largo. Flores 6-7 cm de 
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diámetro en antesis, pericarpelo obovado, 3.5 x 2.5 cm, glabro, verde, 5 series 
de aréolas dispuestas hasta la base, prominentes, con abundante lana y 
glóquidas amarillas, espinas 1-2 en las aréolas superiores, amarillas; 
segmentos exteriores del perianto oblongos, apiculados, 1.8-3 x 1.2-1.5 cm, 
amarillos y  rojos en la base, segmentos interiores anchamente espatulados, 
obovados a cuneadaos-obovados, ápice obtuso o truncado a apiculado, 
margen entero, amarillos con estría mediana rojiza; filamentos blancos a 
amarillos, anteras, estilo y 10-12 lóbulos del estigma blancas, amarillentas o 
verde pálido. Polen. No disponible. Frutos toneliformes, de 3-6 x 1.8-4 cm, 
rojos, 5 series de aréolas, sin espinas, cicatriz floral con 0.6-0.9 cm de 
profundidad, paredes anchas, carnosas, ácidas? xoconostle? Semillas 
reniformes a subcirculares, de 3.5-4 x 0.15-0.18 cm, aplanadas, a veces 
encorvadas, lisas, arilo lateral protuberante, 0.01-0.05 cm, amarillentas. 
Número cromosómico 2n= 22 Pinkava (Pinkava 2003).  
 
Distribución 
México: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas.  
EUA: Sur de California, Arizona, Nuevo México. 


 
MAPA  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima  
CFa-Cs. Clima templado húmedo sin. estación seca con temperatura media del 
mes más cálido superior los 22 ºC. Clima templado húmedo con veranos 
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secos. Las precipitaciones del mes más seco del verano es inferior a 300 mm y 
la del mes más lluvioso del invierno tres veces superior (Köppen 1948; García 
1964). 
 
 
Hábitat 
Elemento importante del paisaje de la Sierra Madre Occidental. Altitud de 900-
1600 m.  
 
Tipo de vegetación 
Bosque de pino-encino (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Es común encontrarlo en bosques de pino táscate y de encino, en México tiene 
una distribución amplia en Baja California y Sonora. En Chihuahua es una 
especie con poblaciones disyuntas a lo largo de la sierra en las zonas con 
insolación moderadas, con una distribución restringida, por lo que se considera 
como una especie vulnerable afectada por cambios antrópicos, cambio 
climático y cambios en el uso del suelo. Cambia de coloración a tonos 
purpúreos en invierno por lo que se utiliza como planta de ornato. 
 
Fenología  
Florece de abril a julio y fructifica de mayo a agosto.  
 
Relevancia de la especie 
Especie abundante, adaptada a condiciones áridas y semiáridas., se extiende 
hasta el sur de los EUA, dentro de los Desiertos Sonorense y Chihuahuense. 
 
Uso. Comestible y ornamental. 
 
Estatus de Conservación. 
Actualmente no existe un programa de conservación para O. chlorotica, ni se 
encuentra protegida dentro de alguna ANP. 
  
CITES (2007) Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del 
Apéndice 2 del CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde 
que se tenga un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002) No referida. 
 
IUCN (2007) No referida. 
 
Características sobresalientes: 
Arbustiva a arbórea hasta 2.5 m. Tronco 30 cm, corteza escamosa, grisácea, 
densamente cubierta de espinas rígidas, reflejas. Cladodios ovados a 
circulares, verde-azulosos. Epidermis glabra. Aréolas prominentes, 7-10 
series, elípticas a subcirculares. Glóquidas abundantes, amarillas a marrón-
rojizas. Espinas ausentes en la base, 1-7, aplanadas, aciculares, reflejas, 
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rectas o ligeramente encorvadas, generalmente acompañadas de algunas 
espinas cerdosas onduladas. Flores amarillas con estría mediana rojiza. 
Frutos cilíndricos, rojos. 
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Opuntia affinis Griffiths, 1914. 


 


 
Fig. 1.  O. affinis. Cladodios con floral, flores en antesis y frutos verdes. Tehuacán, 
Puebla. Foto: Emmanuel Bolaños Bautista 
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Fig. 2. O.affinis. Cladodios con frutos verdes y maduros. Tehuacán, Puebla. Foto: 
Emmanuel Bolaños Bautista 
Información general 
Scheinvar, L. y D.  Ordóñez. 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 
Foto:       Emmanuel Bolaños Bautista 
Mapa:      Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia affinis Griffiths, New species of Opuntia VI.  Proc. 
Biol. Soc. Wash. 27: 27. 1914. Tipo: Oaxaca, Mexico David Griffiths 9751 
(Holotipo, MO) (Crook y Mottram 1959). 
Sin. Opuntia velutina F.A.C Weber var. affinis (Griffiths) Bravo. Nuevas 
combinaciones. Cact. Suc. Mex. 17(4): 119. 1972. 
 
Etimología: Del latín, adfinis (o affinis) significa relacionado a. Se presume que el 
autor considera esta especie entre Nopalea y Opuntia.  
 
Nombre común.  Desconocido. 
 
Etimología. Nombrado por el lugar de origen y distribución, valle de Tehuacán. 
 
Colecciones de referencia 
ENCB, IBUG, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva 1.25 - 2 m de alto. Tronco definido. Cladodios obovados, redondeados 
en la parte superior y angostado en la base, 13- x 35 cm, tubérculos ligeramente 
elevados, rodeados por una línea hundida verde-obscura. Epidermis densamente 
tomentosa. Aréolas obovadas, 3 mm de largo, distantes entre sí 2.5-3 cm, blancas 
o grisáceas, cerdas 1-2, cortas, deciduas. Espinas ausentes en las areolas 
inferiores, 1–5 (10 en cladodios muy viejos) en las superiores, amarillo-claras y 
blancas el segundo año, la más larga 3(-6) cm las otras mucho más cortas, con el 
tiempo aumentan en número y tamaño, divergentes, aplanadas, anguladas 
torcidas Glóquidas inicialmente inconspicuas pasando a un haz connivente de 
3mm de largo, amarillo-claras. Cladodios juveniles con hojas basales pequeñas, 
subuladas, agudas,  acuminadas, menores de 2 mm de largo, espinas amarillo-
claras. Botones florales rojo-oscuro-mate. Flores pequeñas, aprox. 3 cm de 
diámetro en antesis; pericarpelo pequeño, obovado a subgloboso, de 1.5-1.7 cm 
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de diámetro, reticulado, podarios ligeramente elongados, con 6 series de aréolas, 
fieltro marrón, distantes 4 mm entre sí, sin espinas; segmentos del perianto de 2-
2.5 cm de largo, ligeramente recurvados con una estría roja y márgenes 
anaranjados; segmentos exteriores anaranjados con banda mediana roja; tépalos 
externos 1-2 x 1-1.5 cm, obovados, anaranjados a rojos, base amarilla, franja 
media rojo oscura al final de la antesis; filamentos verdosos en la base y rosados 
en la parte superior; estilo craso rojo, brillante, estigma emergente sobre el 
perianto un día antes de la antesis, lóbulos del estigma 4 rojo -verdoso-mate 
alcanzan la parte superior de los segmentos interiores del perianto; Frutos 
pequeño, subglobosos, rojo-rosados, pericarpelo con 6 series de aréolas, fieltro 
marrón, glóquidas amarillas en la parte superior de la aréola, espinas ausentes, 
cicatriz floral hundida (Griffiths 1914). 
 
Distribución 
México Oaxaca. 
 


MAPA 
 


 
 
Ambiente 
 
Altitud de 700-1500 m. 
  
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
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Antecedentes del estado de la especie 
Especie microendémica de Tehuacán, Oaxaca, México. Bravo (1978), considera 
esta especie como variedad de Opuntia velutina F.A.C. Weber. Esta especie está 
entre Nopalea y Opuntia, ocasionalmente el estilo es más largo que los segmentos 
interiores del perianto. 
 
Fenología florece de mayo a junio y fructifica de junio a julio.  
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes: 
Arbustiva. Tronco definido, tallos ascendentes o postrados. Cladodios  
subcirculares a obovados, verde claros a verde-amarillentos, frecuentemente 
cubiertos por manchas obscuras, podarios evidentes. Epidermis glabra. Aréolas  
elípticas. Espinas 1-3(-7), ligeramente subuladas, blanco-grisáceo, grises con la 
edad. Flores anaranjadas a rojas, base amarilla, franja media rojo oscura al final 
de la antesis. Fruto grisáceos pulpa verde-rojiza, ácida (xoconostle).  
 
Bibliografía 
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Opuntia basilaris Engelm. & Bigelow, 1856. 
 


 
Fig. 1. Lámina con las características morfológicas de la O. basilaris 1. Cladodio con 
una flor; 2. Aréola con glóquidas; 3. Flor, vista exterior; 4. Flor, vista interior; 5. Fruto, 
vista exterior; 6. Pericarpelo de la flor, vista interior; 7. Fruto, vista exterior; 8. Fruto, 
vista interior, paredes delgadas; 9. Semilla (Benson, 1982 p. 420). 
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            Fig. 2. O. basilaris. Hábito (Bravo, 1978 p. 242). 
 
 


 
              Fig. 3. O. basilaris.  Cladodios con flores (Anderson, 2000 p. 488). 
 
 
Información general 
 
L. Scheinvar. 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:  H. Bravo (1978); L. Benson (1982); Anderson (2000). 
Mapa:   Angel Gaytán Santillano. 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
 
Nombre científico: Opuntia basilaris Engelm. & Bigelow,  “Proc. Amer. 
Acad. Arts 3: 298. 1856. Tipo: Cactus Pass, Bill Williams Fork, etc…” J.M. 
Bigelow, 1 Feb. 1854 (Lectotipo: MO; Duplicado: POM 3177791). 
 
Etimología: Adjetivo basilares se refiere al crecimiento basal de sus cladodios 
(Crook y Mortram 1995). 
 
Colecciones de referencia 
MEXU 
 
Descripción de la especie: 
Plantas bajas, postrada, con algunos cladodios ascendentes, en general 
paralelos entre sí, 50-120 cm de alto, formando clones de 60-200 cm de 
diámetro, Tronco ausente. Cladodios  anchamente obovados a cordiformes, 
angostados en la base, muchos con el ápice emarginado, de 5-20 (-35) x 6.5-
13 (-16) cm, con 0.3-1.2 cm de espesor, color azul verdoso, en el invierno con 
tintes purpúreos, irregularmente dispuestos. Epidermis glabra a finamente 
papillosas, en períodos de sequía arrugada transversalmente. Aréolas 
dispuestas en 10-16 (-19) series, circulares a oblongas, de 0.1-0.3 cm, 
distantes 0.9-1.2 cm entre sí, con lana blanca o marrón. Glóquidas en toda 
aréola, de casi 0.6 cm, marrón o rojizas. Espinas ausentes, a veces algunas 
muy cortas en las aréolas superiores. Flores 5-8 cm de largo y de diámetro en 
antesis; pericarpelo obovado, de 2.5 cm de largo y 2 cm de diámetro, con 
tubérculos oblongos bien marcados, aréolas de 1 mm de diámetro, distantes 
0.5 cm entre sí, dispuestas en 5 series, distantes 1 cm entre sí, con fieltro, 
glóquidas marrón en el centro de las aréolas, sin espinas;  segmentos del 
perianto anchamente obovados, cortamente acuminados, cuspidados, 
truncados obtusos, márgenes crenados a casi enteros, de 2.5-4 cm de largo, 
color púrpura oscuro, a veces blancas; filamentos rosa oscuros, 12 mm de 
largo, anteras amarillas; estilo rosa oscuro 15-20 mm de largo, 1.5 mm de 
diámetro, lóbulos del estigma 10, 2.2 mm de largo, crasis. Frutos globosos o 
obovados, verdes, pasando a marrón claro o gris, secos al madurar, sin 
espinas, de 2.5-3 cm de largo y 1.5-2.2 cm de diám., paredes delgadas, cicatriz 
floral algo hundida, decíduo cuando madura, 3-4 meses después de la 
floración. Semillas subcirculares, 6 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
grisáceas o blanquecinas, testa lisa o rugosa, con arilo lateral conspícuo o 
poroso como corcho. 
Número cromosómico 2n= 22 Powell (Pinkava 2002).  


 
Distribución Sonora y Baja California.  
EUA: Arizona, California, Colorado, Nevada y  Utah. 
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MAPA 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BW  Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm. (García 1964) 
 
Hábitat 
Elemento del paisaje del Desierto Sonorense. En la base de datos “Especies 
Nativas de Nopales Mexicanos” solo se tiene 1 registro de esta especie en el 
ANP de Sonora: El Pinacate y Gran Desierto del Altar (MEXU). Las altas 
temperaturas pueden atingir 49º C en el verano y la temperatura del suelo 
puede elevarse a 82º C.    
 
Tipo de vegetación Matorral xerófito micrófilo (Rzedowski 1978). 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie con 5 variedades o subespecies distribuidas en los EEUA. En México 
solo se encuentran 2 : var. basilaris y var brachyclada Munz ex Benson. 
Britton, N. L. y J. N. Rose (1919), Bravo (1978), Guzmán et al. (2002) y Parffitt 
y Gibson (2003) consideran esta especie como O. basilaris. En México, 
presenta distribución restringida a una franja pequeña en la frontera norte del 
país (Son. y BC), con poblaciones disyuntas en las zonas con mayor 
insolación.  
 
Fenología 
Florece de febrero a junio. 
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Relevancia de la especie 
Especie con escasas poblaciones en México. Debe ser propagada y puede ser 
utilizada en programas de restauración ecológica, reforestación y de 
recuperación de suelos por ser muy resistente a altas temperaturas.  
Utilizada como planta de ornato por presentar bonita forma y color de  
cladodios y  flores. (Stanley1920-1926 p. 879) indica que los frutos frescos eran 
comidos por los indígenas procedentes de Coahuila, una vez cocidos durante 
12 horas. 
 
Estatus de Conservación 
Actualmente no existe un programa de conservación para la especie. En el 
Estado de Sonora  se encuentra relativamente protegida dentro de una ANP. 
Es necesario realizar mayores esfuerzos de colecta de las dos variedades 
mexicanas de esta especie, incrementando el número de ejemplares de 
herbario y consecuentemente de los registros de esta especie en la base de 
datos, donde actualmente solo hay 1 registro. 
 
Factores de riesgo 
Especie escasa en México, vulnerable a presiones antrópicas  y posiblemente 
de los cambios climáticos que ocurren actualmente. 
 
CITES Apéndice II. 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 (2002) No referida. 
 
IUCN No referida. 
 
Características que permiten su identificación en el campo. 
Hábito formando clones  con muchos cladodios dispuestos en paralelo. 
Cladodios anchamente obovados y cordiformes, verde azulosos, con 
numerosas aréolas, sin espinas. Flores purpúreas. 
 
Bibliografía 
 
Anderson, E. F. (2001) The Cactus Family. Timber Press. Portland, Oregon. 


USA 776 p. 
 
Benson, L (1982) The Cacti of the United States and Canada. Stanford 


University Press, California, pp 416-425. 
 


Bravo, H (1978) Las cactáceas de México. Vol 1 UNAM, México pp. 241-242.  
 







 6 


CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). (2007) 
Apéndices I, II y III de la Conveción Washington D. C. EE.UU. 
www.cites.org Consultado en Mayo de 2008. 


 
Crook, R. y R. Mortram. (1995) Opuntia Index Part 1: Introduction and A-B. 


Bradleya 13 pp. 88-118. 
 


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. 


 
IUCN 2007. (2007) IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 


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


478 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. 


 
Rzedowski, J (1978) Vegetación de México. Limusa, México. 432 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. 


 
Stanley, P. C. 1920-1926 Cactaceae. En Trees and Shrubs of Mexico. Contr. 


US. Nat. Herb.  23: 879. 



http://www.cites.org/

http://www.iucnreslist.org/






 1 


Opuntia depressa Rose 1908 
 


 
Fig. 1 O. depressa Hábito. Puente Río Mezcala  Cañón del Zopilote Guerrero. 


 


   
     A      B 
Fig. 2. O. depressa A. Cladodio con flor de Puente Río Mezcala  Cañón del Zopilote 
Guerrero. B. Flor. Querétaro LS2487 
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   A        B 
Fig. 3. O. depressa A. Cladodio con frutos Maduros. Foto: Carmen Loyola Oaxaca  
B. Fruto de una var. nov. inédita, con flores amarillas y frutos verde claro, dulces. 
San José Miahuatlán, Puebla. Col. Dulce Ordoñez DE3, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4..  O. depressa var.nov.. Planta con flores amarillas y frutos blanco verdosos. 
San José Miahuatlán, Puebla. Col. Dulce Ordoñez DE3, 2010. 
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      Fig. 5. Polen al MEB (x1000).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
             A        B 
Fig. 6. O. depressa. A. Semilla al MEB (x20). B. Región hilomicropilar al MEB (x20). 
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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:      Carmen Loyola y 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: Opuntia depressa Rose, Smiths. Misc. Coll. 50(4): 517. 1908. 
Tipo. México, Puebla, on hills E of Tehuacán, 30-Aug-8 Sep 1905, J.N.Rose, Jos. 
H. Painter & J.S. Rose 10146. (Holotipo, US453648 & 453649). 
 
Nombre común. Michnotlapagtle, nopal de toro. 
 
Etimología: Pasado participio del Latín deprimere, presionar hacia abajo, se 
refiere a la cicatriz floral del fruto que es depresa, hundida (Crook y Mottram 
1996).  
 
Colecciones de referencia 
CHAP, CHAPA, ENCB, FCME, IBUG, IEB, MEXU, XAL. 
 
Descripción de la especie:  
Rastrera, extendida formando matorrales hasta de 4 m de diámetro, 40-60 cm de 
altura.  Tronco ausente. Cladodios subcirculares a anchamente obovados, ápice 
agudo, los más viejos oblongos, con podarios ligeramente elevados, de 15-30 x 
14-26 cm de longitud, verde-claros a verde-amarillentos, con manchas rojas bajo 
las aréolas, brillantes cuando jóvenes. Epidermis pubescente. Aréolas elípticas, 
0.3 x 0.15 cm, dispuestas en 9-10 series, distantes 2.5 cm entre sí, entre series 
2.3 cm, fieltro grisáceo.  Glóquidas menor a 1 mm, marrón-rojizas a grisáceas, 
dispuestas en el centro de la aréola. Espinas ausentes en aréolas inferiores, 
raramente 1-2 en la superficie, de 0.6-2.3 cm, en general sólo en los bordes, 1 (-3) 
(-4) (-6), aciculares, encorvadas, 1-2.3 cm, a veces 1-3 más cortas, amarillentas 
con tintes rojos, en cladodios viejos 4-6 por aréola. Flores rojas, de 4 cm de largo 
y diámetro en la antesis; pericarpelo globoso, aprox. 2 cm de diámetro, verde 
amarillento, de aréolas en 4 series, con escama basal corta, ascendente, rojiza, 
fieltro blanquecino, sin espinas; segmentos exteriores del perianto  ovados, 
apiculados, márgenes enteros, color vino; segmentos interiores espatulados, 
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cortamente apiculados, márgenes superiores dentados, dispuestos en dos series, 
2 cm de largo, del mismo color de los exteriores, negros en la base; filamentos 
conniventes sobre el estilo, rojos, anteras del mismo color (Tehuacán) o amarillas 
(Guerrero); estilo emergente sobre los estambres, rojo, lóbulos del estigma 6, 
blancos, globosos, divergentes. Polen poligonal, periporado, tectado, 
suprareticulado, muros fuertemente verrucosos, 12 poros. Frutos globosos, 2 cm 
de diámetro, color rojos, cicatriz floral hundida, con 4-5 series de aréolas similares 
a las del pericarpelo, con grandes haces de glóquidas marrón. Semillas 
lenticulares, 2 mm de diámetro, región hilo-micropilar basal, arilo lateral angosto. 
 
Distribución 
México Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Veracruz. 


 
MAPA 


 


 
 


Ambiente 
Macroclima 
Cw Clima templado húmedo con estación invernal seca, 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 800-1000 m. 
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Tipo de vegetación: matorral xerófito (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Muy común en Tehuacán, Puebla. Cuando está en floración es muy ornamental 
por el color de sus flores. Sus frutos son dulces, comestibles. Distribuida en otros 
4 estados. 
En San José de Miahuatlán Puebla, sobre la carretera 135 se encuentran plantas 
de esta especie con flores amarillas y fruto blanco amarillentos internamente 
verdes con paredes delgadas, dulces. Variedad nueva inédita ( Figs. 3 B y 4) 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Categorías y factores de riesgo 
Especie nativa, desempeña importante función ecológica pero no hay ningún 
programa de conservación, aunque está relativamente protegida dentro de la 
reserva de la Biósfera de Tehuacan-Cuicatlán. 
 
Conservación 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat, cambios en el uso de suelo y afectada por 
los cambios climáticos que actualmente ocurren.. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Rastrera, extendida formando matorrales hasta de 4 m de diámetro, 40-60 cm de 
altura.  Tronco ausente. Cladodios anchamente obovados, ápice agudo, los más 
viejos oblongos, con podarios ligeramente elevados, verde-amarillentos, con 
manchas rojas bajo las aréolas, brillantes cuando jóvenes. Epidermis pubescente. 
Aréolas dispuestas en 9 series. Glóquidas marrón. Espinas 4-6, amarillentas. 
Flores rojas, pericarpelo con grandes glóquidas marrón. Frutos globosos, rojos, 
con grandes glóquidas marrón. 
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Opuntia grandis Pfeiff., 1837  
 


 
Fig. 1 O. grandis. Hábito. Camino de terracería Miquihuana-Ejido Marcel, 
Mun. Miquihuana, Tamaulipas. Col. Roberto Ortiz & Abril Gómez, 6.IV.2009. 


 


 
Fig. 2 O. grandis. Cladodios con flores. Reprod. de Bravo (1978 p. 342). 
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Fig. 3 O. grandis. Cladodios con flores. Camino de terracería 
Miquihuana-Ejido Marcel, Mun. Miquihuana, Tamaulipas. Col. Roberto 
Ortiz & Abril Gómez, 6.IV.2009. 


 


 
Fig. 4 O. grandis. Cladodios con flores. Camino de terracería 
Miquihuana-Ejido Marcel, Mun. Miquihuana, Tamaulipas. Col. Roberto 
Ortiz & Abril Gómez, 6.IV.2009. 
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Fig. 5 O. grandis. Botones florales y flores. Cadereyta, Car. a San 
Joaquín, Querétaro. 


 


 
Fig. 6 O. grandis. Cladodio con botones florales. Cadereyta, Car. a San 
Joaquín, Querétaro. 
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Fig. 7 O. grandis. Hábito rastrero con botones florales. Cadereyta, Car. a San 
Joaquín, Querétaro. 


 


  
Fig. 8 O. grandis. Botones y  frutos.   Fig. 9 O. grandis. Botones y  frutos. 
Cadereyta, Car. a San Joaquín, Querétaro. Cadereyta, Car. a San Joaquín, Querétaro. 
 


 
Fig. 10 O. grandis. Frutos. Cadereyta, Car. a San Joaquín, Querétaro. 
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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: A. Gómez y R. Ortiz.    
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia grandis Pfeiffer, Enum. Cact. 155, 1837.  
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: Adjetivo en Latín grandis largo, que se muestra. No explicado por el 
autor, pero probablemente se refiere al tamaño de los cladodios.  
 
Colecciones de referencia 
MEXU, HFCB-UNL. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva algo erecta, de 60–100 cm de alto. Tronco ausente. Cladodios 
obovados, ovales o elípticos, glaucos, a veces con tintes rojizos, de 13-18 x 5-8 x 
2.5cm, con podarios ligeramente elevados. Epidermis puberulenta. Aréolas más 
bien escasas y distantes entre sí 3 cm, más o menos circulares, de 4 mm de 
diámetro. Glóquidas negruzcas a amarillo sucio, cortas. Espinas ausentes en 
aréolas inferiores, (1-)2(-5), rígidas, aplanadas, algo torcidas, blancas, la superior 
más larga, de 0.8-0.1(-3)(-5) cm de longitud, refleja. Cladodios juveniles azules, 
hojas rojizo-rasadas. Flores pequeñas, poco abiertas en antesis, 2 cm de 
diámetro, pericarpelo rojizo, aréolas con escamas sepaloides que se confundes 
con los segmentos del perianto, rojos; segmentos del perianto escasos, como 12, 
oblongos, casi 12 mm de largo, agudos, gruesos, de un color anaranjado rutilante; 
estambres más cortos que los segmentos del perianto; filamentos rojizos; anteras 
amarillas; estilo incluso en los estambres, rosado, subclaviforme en la base, 
lóbulos del estigma 2-3, agudos, cortos, color rosado. Frutos globosos o 
piriformes, no tuberculados, 4x3 cm. rojos-purpúreos, con manchas verdosas, 
paredes delgadas, areólas en 4 series, muy chicas, sin espinas, con corta escama 
basal y glóquidas amarillas, dulce (tuna), cicatriz floral poco profunda, encubierta 
por escamas conniventes. 
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Distribución 
Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo (Metztitlán).  


 
MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México. Guzmán et al. (2003) la refieren como sinónimo de 
O. stenopetala Engelm. Se caracteriza por tener un fruto campanulado violáceo, 
grande. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 
del CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 No está citada. 
 
IUCN No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Planta erecta, se asemeja a O. stenopetala, pero sus cladodios son más anchos y 
más firmes. Espinas blancas, más rígidas. Flores rosadas. Cladodios juveniles 
rojizos-glaucos, hojas color rosa, filamentos rojizos, estilo rosado. 
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Opuntia puberula Pfieffer, 1837 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 1. O. puberula Hábito. Localidad Chandiablo, Colima. Foto: M. Mena. 
 


 
Fig. 2 O. puberula Hábito com cladódios de diferentes colores, botones 
florales y flores, Urique, Chihuahua. D. Sule GQ426. 


 


  
A      B 


Fig. 3. O. puberula A.Tronco. Lázaro Cárdenas, Michoacán, L.Silva. B. Tronco. Mun. 
Urique, Chihuahua, D. Sule GQ426.  
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A      B 


Fig. 4 O. puberula. A. Cladodio de Urique, Chihuahua. D. Sule GQ426 B. Cladodio. A 5 
km del entronque con la Car. Libre Culiacán-Los Mochis. E. Preciado 306. 
 


          
A       B 


Fig. 5. O. puberula A. Cladodios juveniles. Lázaro Cárdenas, Michoacán. L. Silva. B. 
Cladodio de la Car. a la 9 Presa López Mateos, a 5 km del entronque con la Car. libre 
Culiacán-Los Mochi. E. Preciado 306. 
 
   


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A     B           C 


Fig. 6. O. puberula. A. Flor, vista exterior, Zihuatanejo, Guerrero. L. Scheinvar.. B, C. 
Flor, vistas exterior e interior. De Pochotitlán a Guaynamota, Nayarit. Foto. M. Mena. 
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A       B 


Fig. 7. O. puberula. A. Fruto, vista exterior. B. Fruto,  cicatriz floral. Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. L. Silva SM33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. O. puberula. Hábito. Frutos, vistas exterior e interior. Paredes gruesas. 
Xocotuna?.Tehuacán, Puebla. Foto: G. Olalde. 
 


   
                                               A                                                  B 
Fig. 9 O. puberula. A. Polen al MEB (x900). B. Semilla  al MEB (x25).  
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                                                      A                                                           B 
Fig. 10. O. puberula A. Testa y arilo lateral. (x100).  B. Región hilo micropilar (x130).  
 
Información general 
 
L. Silva-Mijangos, D. Sule, E. Preciado & Scheinvar, L. 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 
Fotografia: E. Preciado, D. Sule, L. Silva, M. Mena, G. Olalde y L. Scheinvar.  
Microscopio electrónico de barrido:  Berenit Mendoza (MEB) IB-UNAM 
Mapa:      Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia puberula hort. Vindobonensis ex Pfieffer,Enum. 
Cact. 156. 1837. Tipo : no designado. Neotipo: Gerrero, Municipio José 
Azueta, Zihuatanejo, Cact. Suc. Mex. 53 (2) : 36-50. 2008, L. Scheinvar & G. 
Olalde  2207: MEXU. 
 
Nombres comunes. Nopal tortuga en Guerrero y Jalisco, nopal montés en 
Oaxaca, chachalaco en Michoacán y nopal de culebra. 
 
Etimología: del latín pubes, relativo a pubescente, piloso, específicamente a la 
presencia de  tricomas epidérmicos.  
 
Colecciones de referencia 
CHAP, CHAPA, ENCB, FCME, HCIIDIR, IBUG, IEB, INIF, MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Rastrera a subarbustiva, postrada, 40- 80 cm de altura, copa extendida, 
abierta, irregular, formando matorral. Tronco ausente, a veces de 15-40 x 6-9 
cm, corteza rugosa, escamosa, color marrón-dorada o  grisácea con algo 
marrón, aréolas con glóquidas amarillo oscuras, espinas 5-8, blancas, de 2-5 
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cm de largo, radiadas o reflejas; ramificaciones a partir del ápice del tronco.  
Cladodios oblongos o cortamente obovados,  7.5-18.5 (-20) x 5-7.5 (-15) x 0.9-
1.6 cm, verde-bscuros, brillantes o verde-claro–amarillento con manchas 
purpúreas,  totalmente rojizo-purpúreos en lugares secos o purpúreo-verdosos, 
ligeramente tuberculados. Epidermis pubescente. Aréolas prominentes, de  
0.2-0.4 (-0.6) cm de diámetro, a veces sobre  manchas púrpuras, subcirculares 
a obovadas, 0.3 x 0.2 mm,  dispuestas en 7-9 series, distantes 1.5-2.5 cm entre 
sí, y 1-3 cm  entre aréolas, con fieltro grisáceo, amarillo pálido o marrón claro, 
pasando a oscuro con el tiempo Glóquidas abundantes, dispuestas en la parte 
superior de la aréola, de 0.1-0.3 cm de largo, amarillas oscuras, deciduas. 
Espinas ausentes, a veces 1 (-2) (-3), a veces solo en los bordes, subuladas, 
emergen de la parte inferior de la aréola, una central, 3-4.5 (-7) cm de largo y 1-
2 radiales, de 0.9--3.5 cm de largo, ascendentes en los bordes, reflejas las de 
la superficie del cladodio,  blanco-grisáceas, la base y el ápice marrón-
amarillentos. Flores 7 x 5 cm, pericarpelo obovado, pubescente, 3.5 x 2 cm, 
verde, con 4 series de aréolas, escama basal roja,  glóquidas amarillas en la 
parte superior, sin espinas; segmentos del perianto amarillas, al segundo día 
con estrías rojizas; filamentos verde-amarillentos a ligeramente rosado 
purpúreos; estilo claviforme, blanco en la base y rosado en la parte superior, 
lóbulos del estigma verde claro a rosados. Polen  poliédrico, reticulado, 
periporado, 70-90 μm, con 18 a 20 poros de 12.5-25 μm, muros angostos, 
glabros. Frutos piriformes, no tuberculados, pubescentes, tricomas violáceos, 
de 2.5-3.5 x 2- 2.8 cm, rojo-purpúreos brillantes, pericarpelo con 5 series de 
aréolas, con aréolas  de 2 mm de diámetro, dispuestas en 3 series, con 
glóquidas amarillas, sin espinas, paredes delgadas, cicatriz umbilical de 1-1.4 
cm de diámetro y 0.3-0.6 cm de profundidad. Semillas lenticulares a 
reniformes, algo aplanadas, 3 x 2-3 mm, testa reticulada, arilo lateral de ancho 
irregular, región hilo micropilar lateral.  
Número cromosómico no conocido..  


 
Distribución 
Sinaloa, Durang, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Michoacàn, 
Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca Veracruz y Chiapas.  
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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. (Koeppen, 
modif. port García). 
 
Hábitat 
En los bosques tropicales caducifolios de Sinaloa al Istmo de Tehuantepec y de 
Tamaulipas al norte de Veracruz. Altitud: 200-1100 m. (Rzedowski, 1978). 
  
Tipo de vegetación 
Bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la Especie 
Es una especie abundante en la costa Pacífica de México, adentrándose varios 
kilómetros hacia la Sierra Madre Oriental, se distribuye en el centro de la 
República y más a E en Tamaulipas. Sus poblaciones están sanas y tiene una 
restricción altitudinal, clima y tipo de vegetación. Guzmán et al. 2003 la 
consideran como sinónimo de O. decumbens, de la cual se distingue por 
diversas características, entre ellas, alcanzar más de 2 m de altura. En 
localidades simpátricas es posible que haya híbridos entre ellas. 
 







 7 


Fenología 
Florece de marzo a mayo y fructifica de abril a junio. 
 
Relevancia de la especie 
Es un elemento abundante en los litorales del Pacífico y del Golfo de México, 
es una especie que a pesar de su abundancia se restringe por gradiente 
altitudinal, clima y tipo de vegetación. 
Uso. Desconocido. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus Conservación.  
Actualmente no existe un programa de conservación para O. puberula, ni se 
encuentra protegida dentro de alguna ANP. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes: Plantas rastreras a subarbustivas, no 
decumbentes. Cladódios. oblongos o cortamente obovados,  ligeramente 
tuberculados, verde-obscuros, brillantes o verdes-claros–amarillentos, con 
manchas purpúreas,  totalmente rojizo-purpúreos en lugares secos o purpúreo-
verdosos, Aréolas dispuestas en 5-7 series. Espinas ausentes a veces 1 (-2) 
(-3), a veces solo en los bordes, subuladas, emergen de la parte inferior de la 
aréola. Flores amarillas con manchas rojas. Frutos purpúreos, piriforme, dulce. 
 
Bibliografía 
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riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de 
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Opuntia maxoni J.G. Ortega, 1929. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    
 
 
Fig. 1. O. maxoni. Hábito. E. Preciado 290 y G. Rangel. A 2 km de Cosalá, Sinaloa. Foto 
E. Preciado. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A           B 
Fig. 2. O. maxoni. A. Hábito subarbustivo, tronco definido. De Pochotitlán a Guaynamota, 
Nayarit. Foto M. Mena. B.  Tronco erecto. V. Uribe 47 & E. Preciado. Car. Cananéa-Agua 
Prieta, Sonora. Foto E. Preciado. 
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Fig. 3 O. maxonii. Cladodio con flor en antesis. Teacapan, Sinaloa. Foto E. Preciado. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A                    B  
Fig. 4. O.maxonii. A. Cladodio con flor, vista exterior. B. Flor, corte longitudinal, vista 
exterior y vista interior. Loc. Huajicori, Nayarit. Fotos. M. Mena. 
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                                                             A                                                                B 
Fig. 5. O. maxonii. A. Botones florales y flores, vista exterior e interior. De Pochotitlán a 
Guaynamota., Nayarit. Foto M. Mena. B. Flor en antesis, vista interior. Agua Verde. Mun. 
Escuinapa, Sinaloa. Foto. E. Preciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                             A                                                                B 
Fig. 6. O maxonii. A. Fruto maduro, cicatriz floral muy hundida. Cerca de  Escuinapa, 
Sinaloa. B. Semilla MEB (x25). 
 
Información general 
 
E. Preciado, G. Rangel, A. Guiggi & L. Scheinvar. 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 
Fotografías:      E. Preciado. 
Mapa:      Ángel Gaytán Villafuerte 
Microscopio Electrónico de Barrido: Berenit Mendoza (IBUNAM) 
 
Información taxonómica 
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Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia maxoni J. G. Ortega, 1929. Flora Indígena de 
Sinaloa, Familia Cactaceae, Mazatlán, Sinaloa s/pp. 1929. Tipo: Vamos designar 
neotipo. Loc. tipo: San Ignacio, Sinaloa. 
 
Etimología. Nombre dedicado al W. R. Maxon, especialista en helechos, del 
Smithsonian Institution, Washington, D.C. (Crook, R. y R. Mottram 2000) 
 
Colección de referencia:  
MEXU, UAS. 
 
Descripción de la especie 
Subarbustiva, de 20-80 (-140) cm de altura, extendida, formando un matorral, 
copa abierta, irregular. Tronco de 5-150 x 7-22 (-35) cm, corteza rugosa, 
escamosa, verde con tonalidades marrón grisáceas algo marrón, con o sin aréolas 
con glóquidas y espinas 0-5, a veces 1 central y 4-5 radiales, aciculares, las más 
largas aplanadas, divergentes, reflejas, blancas, de 0.5-6 cm de largo, las radiales 
cerca de 2 cm de largo; ramificaciones a partir de 10-15 cm del suelo. Cladodios 
brillantes, anchamente obovados a subcirculares, ápice redondeado, a oblongos, 
20 x 15 cm, delgados, reticulados, verde glauco brillante con manchas 
semicirculares purpúreas bajo las aréolas en lugares asoleados, secos o violáceo 
verdoso donde no hay sol. Epidermis  glabra. Aréolas prominentes, circulares a 
obovadas, 0.2-0.4 cm de diámetro, dispuestas 1.5-3.4 cm entre sí,  en 7-8 (-10) 
series, distantes 1.5-3.5 cm, con fieltro grisáceo, fieltro grisáceo, prominente,  
glóquidas marrón-amarillento, de 1-3 mm de largo, dispuestas en la parte superior 
y en los bordes de la aréola, deciduas. Espinas ausentes en la mayoría de las 
plantas, presentes en cladodios más viejos (inferiores), ocasionalmente 1 espina 
central subulada, de unos 2-3 cm de largo, porrecta, blanco-grisácea con la base y 
ápice marrón, algunas marrón, en aréolas superiores de los bordes  1-2, 
encorvadas, la base doblada y ascendente, reflejas cuando hay en las demás,  de 
0.5-4 cm de largo, blanco grisáceas, en algunos casos está acompañada de 1-2 
espinas radiales que llegan hasta a 3 cm. Cladodios juveniles con 8 series de 
aréolas, éstas con fieltro blanco, escama basal muy corta y muy crasa, verde 
claro, el ápice rojizo, porrectas. Botones florales con pericarpelo cónico, verde 
claro y segmentos del perianto formando un ángulo agudo, rosados. Flores 
amarillas, 5-6 cm de diámetro en la antesis; pericarpelo cónico, de 2 cm de largo, 
en la parte superior, con 4 series de aréolas  circulares, con fieltro amarillento, 
prominente, glóquidas amarillas dispuestas en la parte superior y cortas espinas 1-
3, aciculares, reflejas, amarillentas; segmentos exteriores del perianto como una 
ancha escama, muy cortos, verde claros, reflejos, los últimos muy anchos, ovados, 
ápice obtuso, bordes dentados, amarillos con tintes verdosos en la base; 
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segmentos interiores angostamente espatulados,  ápice apiculado, bordes 
dentados,  amarillo sedosos, brillantes; filamentos muy cortos, alcanzan 1/3 
inferior de los segmentos, amarillo verdosos, anteras blancas. Estilo y lóbulos del 
estigma (8) inclusos en los estambres, amarillo claro verdoso Frutos claviformes o 
subglobosos, la base angostada,  5-6 x 2-2.5 cm, violáceos, amarillo-verdosos, 
con  5 series de aréolas, hasta su base, con fieltro, glóquidas blanco amarillentas 
emergentes, sin espinas, cicatriz floral angosta, 1,5 cm de diámetro y 2 cm de 
profundidad, paredes anchas, ácidas. Xoconostle. Semillas  reniformes, región 
hilo micropilar basal, arilo lateral angosto, irregular. 
 
Distribución  
Sonora, Sinaloa, Durango y Nayarit. 


 
MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima-  
Según Koppen modificado por García (1964) es BW (h’) hw (e) que se caracteriza 
por ser muy seco o desértico, muy cálido, con régimen de lluvias de verano, con 
una Temp. Media anual de 24.8ºC y un pp. anual  de 365.5 mm. (Koeppen 
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modificado por García). E. Preciado observó que esta especie, en época de 
sequía (marzo) presenta flores. 
  
Hábitat 
En cerros rocosos con pastizales. Suelos arenosos arcillosos. 
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófilo, al noroeste de Sonora y un municipio de Sinaloa. 
 
Historia natural de la especie 
J.G.Ortega (1929) indica que con las paredes del fruto se tiñe gran cantidad de 
agua, lo que podría indicar que se trata de un fruto con amplias paredes, 
probablemente un  xoconostle o xoco-tuna(¿), y que podría ser recomendada para 
la extracción de pigmentos naturales. 
 
Bravo (1978) considera esta especie como un sinónimo de O. puberula Pfeiff., 
probablemente por no conocer esta especie en el campo, y por la falta de 
información y de material de herbario que permitiera comparar ambas especies.  
 
Guzmán et al. (2003) reconocen  esta especie como sinónimo de O. decumbens. 
Para realizar la presente investigación, recibimos ejemplares de  de O. maxonii  de 
seis diferentes localidades, lo que nos permitió compararla con O. puberula y 
concluimos que se trata de dos entidades diferentes. 
 
Fenología 
Florece de mayo a julio y fructifica de julio a septiembre. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
Especie mexicana de distribución restricta o microendémica, amenazada por la 
destrucción y/o fragmentación de su hábitat por actividades humanas. No hay 
programa de manejo para la especie. No está protegida dentro de una ANP. Entre 
Teacapan y Escuinapa, Sinaloa, se han observado 20 plantas de esta especie. 
Entre Cana nea y Agua Prieta, Sonora, en un perímetro de 200 m X 50 m, se 
contaron 34 plantas de la iguales a este numero de colecta. 
 
Factores de riesgo 
Actividades humanas, como agricultura y desmontes legales e ilegales 
provocando una fragmentación de su hábitat. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
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NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características distintivas: Plantas 50-70 (-200) cm de alto. Tronco definido, 
erecto. Cladodios glabros, glaucos, sin espinas la mayoría, anchamente 
obovados, brillantes. Flores amarillas, sin tintes rojizos. Frutos cónicos, violáceos. 
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 Opuntia pachona Griffiths, 1909 
 


  
A        B 


Fig.1. O. pachona. A. Hábito, arbóreo. B. Hábito arbustivo. Cadereyta, Querétaro. Foto: L. 
Scheinvar. 
 
 
 


   
A       B 


Fig. 2. O. pachona. A. Tronco. B. Cladodio con frutos. Cadereyta, Querétaro. Foto: L. 
Scheinvar. 
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A       B 


Fig. 3. O. pachona A. Cladodio con botones florales. B. Cladodios con flor amarilla en 
antesis. Cadereyta, Querétaro. Foto: L. Scheinvar. 
 


  
A       B 


Fig. 4. O. pachona. A. Cladodio con frutos. B. Estomas al MEB. Cadereyta, Querétaro. 
Foto: L. Scheinvar. 
 


  
A       B 


Fig. 5. O. pachona A. Semilla al MEB, Cadereyta, Querétaro (x20). B. Semilla de Villa de 
Tezontepec, Hidalgo MEB (x20). 
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A       B 


Fig. 6. O. pachona A. Ápice la espina al MEB (x100). B. Parte media de la espina (x 120). 
 
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 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Microscopio Electrónico Barrido:  B. Mendoza (IBUNAM). 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pachona Grifftiths, Report of the Missouri Botanical 
Garden 21: 168-170, 1909. Tipo: México, Zacatecas, cerca de Zacatecas; 19 
Spetiembre 1905, David Griffiths 8141. (Holotipo: NY. Una foto de esta página fue 
publicado por Meckler (1984b: mf. 1238 de 296)). 
Sin. Opuntia streptacantha var. pachona (Griffiths) Hammer,  Kulterpflanze 24:262. 
1976. 
 
Nombre común: Nopal hartón, nopal barroso. 
 
Etimología. No explicado, pero posiblemente se refiere a la savia la cual es 
escrita con abundantes sólidos en suspensión y usado en la manufactura de 
queso. También es probable que derive del Latín pachy (pachys en Griego), 
grueso y onus, mucha carga. 
  
Colecciones de referencia 
ENCB, FCME, IBUG, IEB, INIFAP, MEXU. 
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Descripción de la especie: 
Arbóreo a arbustivo, alta, de 3-5 m de altura, muy ramificada pero con ramas no 
muy extendidas. Tronco bien definido, cilíndrico, de 1-1.5 m de  largo, corteza 
escamosa. Cladodios de color verde obscuro, recubiertos de cera grisácea que le 
da un aspecto blancuzco, obovados a subcirculares, de 25-32 cm de largo y 14-20 
cm de ancho. Epidermis.  Glabra. Aréolas distantes 2-3 cm entre sí, dispuestos 
en 10-11 series, obovoides, provistas de fieltro negruzco. Glóquidas. De color rojo 
obscuro, dispuestas en la parte superior de la aréola. Espinas 2 a 4, blancas con 
el ápice ambarino, ligeramente aplanadas, a veces ligeramente torcidas, 
divergentes, las 2 superiores ascendentes, muy cortas, la mediana correcta y la 
inferior refleja, a veces acompañada de un corto pelo cerdoso. Yemas florales de 
color verde oliva con manchas rojas en los ápices de los segmentos del perianto. 
Flores amarillas, pasando a rosadas cuando cierran; filamentos amarillos; estilo 
blanco, lóbulos del estigma 10-12, casi blancos. Frutos color rosa purpúreo 
cuando madura, elipsoide, de 5-5.5 cm de largo y 4-4.5 cm de ancho, cáscara con 
arbolas circulares, con fieltro negruzco y glóquidas rojizas dispuestas en la parte 
central. Semillas discoides, de ca. 3.5 mm de largo y 2.5 mm de ancho, taza del 
hilo lateral hundida; arilo irregular, ancho lateralmente; cicatriz floral circular. 
  
Distribución 
Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luís Potosí, Jalisco, Guanajuato, 
Querétaro e Hidalgo. 
 


MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima 1100-13000 m (Köppen 1948; García 1964). 
 
Tipo de vegetación: matorral xerófito crasicaule, bosque de juníperos, pinos, 
encinos y bosque tropical caducifolio. (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
El fruto es comestible y muy apreciado en el estado de Querétaro. La planta 
presenta bastante variación en los huertos familiares y los campesinos identifican 
cada planta según lo dulce (grados brix) y el color de los frutos que produce. 
Pertenece a la Serie Streptacanthae Britton & Rose (1920). Dichos autores la 
consideran muy relacionada con O. streptacantha, pero por nuestras 
observaciones de campo y laboratorio, la consideramos más relacionada con O. 
hyptiacantha. Guzmán et al (2003) la consideran como sinónimo de O. 
streptacantha. 
 
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. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbórea, 3-5 m. Tronco cilíndrico, corteza escamosa. Cladodios obovados a 
subcirculares, verde-obscuros, recubiertos de cera grisácea. Aréolas en 10-11 
series, obovoides, fieltro negruzco. Glóquidas rojo-obscuras. Espinas 2-4, 
blancas con el ápice ambarino. Flores amarillas, pasando a rosadas cuando 
cierran. Frutos rosa-purpúreos, elipsoides, con fieltro negruzco y glóquidas. 
 
Bibliografía 
 
Bravo, H (1978) Las cactáceas de México. Vol 1 UNAM, México pp. 235 – 351. 
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Opuntia aciculata Griffiths, 1916. 
 


 
 Fig. 1 Ejemplar de O. aciculata del herbario ANSM, Antonio Narro, Coahuila.  
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Información general 
 
Scheinvar, L. 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:  G. Olalde 
Mapa:   Angel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia aciculata Griffiths, Proc. Biol. Soc. Wash. 29: 10. 
1916. Tipo: Near Laredo, Texas, June 26, 1911, D. Griffiths 10300 (Holotipo, US; 
isotipo NY). 
Sin. O. engelmannii Salm-Dyck var. aciculata (Griffiths) Weniger, Cacti SW p. 178. 
1970. O. lindheimeri Engelm. var. aciculata (Griffiths) Bravo 1974. O. lindheimeri 
Engelm. ssp. aciculata (Griffiths) U. Guzmán y Mandujano 2003. 
 
Etimología: se debe a las espinas aciculares.  
 
Colecciones de referencia 
ANSM (Coahuila), MEXU, INIFAP. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva baja, extendida, con algunos cladodios ascendentes, últimos 
decumbentes, de 1.5-2 m de altura, formando matorrales, de 1.5-2 m de diámetro, 
copa circular. Tronco ausente. Cladodios obovados, la base estrechada, ápice 
obtuso, de 12-20 x 8-15 cm, verde oscuros, algo glaucos, no se desprenden con 
facilidad. Epidermis glabra. Aréolas subcirculares, 4-6 mm de diámetro,  
dispuestas en (6-) 7-9 series separadas 2-3 cm entre sí, con fieltro  marrón 
prominente. Glóquidas conspicuas en la parte superior de la aréola, en un haz o 
radiadas, marrón-amarillentas o rojizas, de 3-8 mm de largo. Espinas ausentes en 
la mitad inferior del cladodio, emergen de la parte inferior de la aréola, 1-2 (-8), , la 
inferior refleja, las otras porrectas o ascendentes, aciculares, rectas o encorvadas, 
de 1-2 (-5) cm de longitud,  marrón o amarillas, punta amarilla, en general en los 
bordes 1-3. Cladodios juveniles con hojas basales subuladas, cuspidadas, 
reflejas, 7 mm de largo. Flores 5-6 cm de longitud; pericarpelo tubuloso, de 1.5-2 x 
1 cm, con aréolas dispuestas en 3 series,  glóquidas numerosas y cerdas largas, 
amarillentas; segmentos del perianto anchos, ápice agudo, bordes ondulados, 
amarillos, anaranjados o rojo oscuros, raramente purpúreos, el centro verdoso; 
filamentos amarillos; estilo amarillo-verdoso, lóbulos del estigma 8-10, verdes. 
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Frutos ovoides a piriformes, 3-4 x 1.7-2.5 cm, rojo-purpúreos, aréolas dispuestas 
en 3 series, sin espinas, con fieltro marrón y glóquidas abundantes, de 2-5 mm, 
amarillo doradas; cicatriz floral plana,  jugosos. Semillas subcirculares, 3-3.5 mm 
de diám.  
Num. Cromosómico: 2n= 44 (Pinkava, 2002). 
 
Distribución 
México Coahuila, : Nuevo León (referido por D. Weniger (1970),  Tamaulipas, San 
Luís Potosí y Zacatecas. 
EUA: Texas. 


MAPA 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
El clima es seco BS (clima árido continental >600mm de precip. media anual) y Aw 
(por lo menos hay un mes en el que caen menos de 600 mm de lluvia), 
El mes más húmedo del verano es diez veces superior al mes más seco del 
invierno)  (Koeppen, 1948; García, 1974)  
 
Hábitat 
Forma parte del matorral xerófilo, habitando principalmente zonas con suelo 
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pedregoso. Distribuida en Texas, a lo largo del río Grande y Pinkava (2003) 
considera que posiblemente  sea  introducida de México y naturalizada.  
 
En Coahuila, al norte de Cuatro Ciénegas, se encuentra en el área natural 
protegida: “Cuenca del Río Maderas del Carmen y Don Martín”, frontera con 
Texas. Weniger (1970) refiere esta especie de Nuevo León. Hay registros de 
herbario de Zacatecas y San Luis Potosí. Probablemente también se encuentra en 
Tamaulipas. 
 
Tipo de vegetación:  
Matorral xerófilo (Rzedowski, 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Forma parte de la flora silvestre mexicana en zonas áridas de algunos estados de 
la república. No hay estudios dedicados a esta especie. Guzmán et al. (2003) la 
refieren como sinónimo de O. engelmannii. 
 
Fenología 
Florece en la primavera,  de abril a mayo y fructifica de mayo a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
La importancia de esta especie  radica en sus funciones ecológicas, retención y 
abono del suelo, a partir de bacteria y micorrizas asociadas a sus raíces, que 
absorben el nitrógeno del aire. Interactúa directamente con la flora y fauna nativas, 
conservando así el equilibrio ecológico de estos hábitats. Produce frutos dulces 
comestibles. 
En Texas hay una forma domesticada, sin espinas, con flor roja, utilizada en 
jardinería, aun no introducida en México.  
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo de esta especie. 
Poco representada en los herbarios mexicanos, amerita un esfuerzo mayor de 
recolecta y conservación en la ANP de Cuatro Ciénegas. 
 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo, así como por 
influencia del cambio climático. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice II del 
CITES. El cual permite, desde que se tenga un permiso de colecta de 
SEMARNAT, la cosecha de plantas, semillas y polen y la obtención de cladodios 
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para cultivo de tejidos in vitro y propagación de plantas. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características que permiten la identificación de O. aciculata. 
Espinas ausentes en la parte inferior del cladodio; forman un ángulo de 45º entre 
sí; algunas encorvadas; de color marrón o amarillas. 
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Opuntia macrocentra Engelm, 1856 
 


  
A      B 


Fig. 1. O. macrocentra A. Hábito subarbustivo. Mun. Ojinaga, ChihuahuaD. Sule 
LS7431 B. Hábito rastrero. Mun. Ojinaga, Chihuahua D. Sule LS 7427. 
 


  
A      B 


Fig. 2. O. macrocentra A. Cladodio verde con manchas púrpuras. Mun. Anáhuac, 
Chihuahua, D. Sule LS7409 B. Cladodio rosa con manchas rojas. Mun. Ojinaga, 
Chihuahua. D. Sule LS 7426. 
 


  
A      B 


Fig. 3. O. macrocentra. A. Cladodio violáceo con fieltro negruzco. Mun. Almada, 
Chihuahua, D. Sule LS7423 B. Cladodio con flor amarilla Loc. S Caborca, Sonora V. 
Uribe 95 Foto: E. Preciado. 3.V.2008. 
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A      B 
Fig. 4. O. macrocentra. A. Botón floral. Sahuaripa-Moctezuma-Agua Prieta, Sonora. V. 
Uribe 30. Flor vista exterior. San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. V. Uribe 62. Fotos:  
E. Preciado. 
 


   
A      B 


Fig. 5. O. macrocentra. A. Flor vista interior. San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. V. 
Uribe 30. Flor amarilla. Lóbulos del estigma verdes, Nuevo Guaymas, Sonora V. Uribe 
58. Fotos: E. Preciado. 
 


 
Fig. 6. O. macrocentra. Flor naranja. Lóbulos del estigma blancos. Mun. Almada, 
Chihuahua D. Sule LS7435 
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A      B 


Fig. 7 O. macrocentra. A. Flor amarilla con tonos rojizos. Loc. Cañón del Pegüis, 
Chihuahua, D. Sule LS 7438. B. Flor verde claro. Mun. Almada, Chihuahua D. Sule 
LS7431. 
 
 
 
 
 
 


  
Fig. 8 O. macrocentra. Granos de polen al MEB (x 800). 
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Fig. 13. O. macrocentra. Dibujo reprod. de L. Benson (1969). 
 
 
 
 
 
 
 







 5 


Información General 
E. Preciado, D. Sule y L. Scheinvar. 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 
Fotografías:   E. Preciado; Daniel Sule 
Microscopía Electrónica:  Berenit Mendoza IB-UNAM 
Mapa:    Ángel Gaytán  
 
Información Taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
 
Nombre científico: Opuntia macrocentra Engelm Sinopsis of the cactaceae 
of the territory of the United States and adyacent regions p 36. Proc. Amer. 
Acad. Arts. 3: 292. 1856. Tipo: USA, Texas, along the Río Grande, near El 
Paso, May, 1852, Designado por Charles Wrigth. Holotipo: MO, dos excicatas 
Sin. O. violacea Engelm. var. macrocentra (Engelm.) L.D. Benson, Cact. Ariz. 
ed. 3:21, 92. 1969. 
 
Nombres comunes. Nopal morado en Sonora, nopal colorado en Chihuahua, 
nopal de espinas negras en Texas, EE.UU. (Flora of North América 2008). 
 
Etimología: Adjetivo compuesto del griego macros, largo y kentron, cuerno. 
Nopal de espinas largas (Crook y Mottram 2000). 
 
Colecciones de referencia 
ANSM, ASU CFNL, ENCB, HCIIDIR, HERB-UACJ, IBUG, INEGI, INIF, MEXU, 
SLPM. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva o rastrera, 50-1.85 cm de alto, copa abierta, semicircular. Tronco 
10-50 x 6-40 cm, ramificación a partir de 15 cm, corteza verde con tintes 
marrón o grisáceo, superficie rugosa, escamosa, aréolas con glóquidas 
abundantes amarillas, hasta 1 cm de largo, espinas obscuras y reflejas, las 
rastreras sin tronco. Cladodios anchamente obovados a circulares, 
encadenados cuando rastreros, de 10-15 x 9-13 cm y 0.5-0.7 cm de grosor, 
colores variados: verdes con manchas rojizas, rosa-rojizos con manchas 
purpúreas, o violáceos, no se desprenden fácilmente. Epidermis glabra. 
Aréolas elípticas, de 2-4 mm de diámetro, dispuestas en 4-7 series 
(Chihuahua), 9-10 series (Sonora), distantes 2-3 cm entre sí (Chihuahua), 1.2-
1.4 (Sonora) y entre aréolas 1.3-1.8 (Sonora), algo elevadas; fieltro blanco-
grisáceo. Glóquidas desiguales, algo abundantes, dispuestas en la parte 
superior de la aréola, 0.4-1.2 cm (Chihuahua) y 2-5 mm (Sonora), amarillas, 
anaranjadas a marrón. Espinas 2-3 (-4) por aréola, ausentes en la parte 
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inferior del cladodio, más numerosas y mayores en los bordes, emergen de la 
parte inferior de la aréola, en la superficie del cladodio 1-2, reflejas, 
encorvadas, en general formando ángulo de 45º, aplanadas en la base, en los 
bordes son ascendentes ,de 5-9 cm de largo, rojo a rojo obscuro en la base, 
blanco grisácea en la parte media y el ápice translucido (Chihuahua), rojas con 
al ápice blanco o totalmente blancas (Sonora), en la parte superior de los 
bordes aciculares, ascendentes y divergentes, algunas encorvadas, de 8-9 cm 
de largo. Flores de aprox. 6 cm de largo, amarillas con la fauce roja, verde 
claras o anaranjadas con tintes amarillentos; pericarpelo angostamente 
obovado a oblongo, estrechada en la base, de 3-3.5 x 2-2.5 cm, verde mate 
(Chihuahua) o purpúreo con tintes verdosos, tubérculos poco elevados, 
alargados, aréolas dispuestas en 3-4(-6) series, con fieltro blanco, glóquidas 
marrón y 1-2 espinas en aréolas superiores porrectas, blancas; segmentos 
interiores del perianto espatulados, mucronados o apiculados, 2.5-4 cm de 
largo, amarillo anaranjados, amarillos con amplia banda roja o amarillos con la 
base roja; estambres alcanzan un tercio inferior de los segmentos interiores, 
verdosos o amarillos, anteras blancas o verdosas; estilo amarillo, lóbulos del 
estigma 6-8, verdes (Sonora) o blancos (Chihuahua). Polen periporado, 
reticulado, muros glabros, 80-100 μm, con 10-12 poros, de aprox. 25 μm. 
Frutos obovoides a elipsoides, tuberculados, de 2.5-6 x 2.0-2.3 cm, purpúreos, 
carnosos, jugosos, glabros y sin espinas, aréolas 22-44, cicatriz umbilical 0.8-
1.0 cm de profundidad. Semillas suborbiculares a reniformes, anguladas, 0.5-
0.7 x 0.35-0.5 cm, amarillentas, arilo lateral aplanado.  
Número cromosómico 2n= 22 Powell. (Pinkava, 2002).  
 
Observación: Es posible que  las plantas de Chihuahua correspondan a una 
subespecie distinta de las de Sonora. 
 
Distribución 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis 
Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Edo. México, Morelos, Puebla y Oaxaca.   
EUA. California, Arizona, Texas y Nuevo México. 
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MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BSh Seco semiárido con temperatura media anual superior a los 18° C 
(Koeppen 1948; García 1964). 
 
Hábitat 
Elemento principal del paisaje del Desierto chihuahuense y Sonorense. Altitud: 
900-1600 m. 
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófito y pastizal mediano abierto (Rzedowski 1978), suelo arcilloso. 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Esta especie ha tenido mucha inestabilidad taxonómica, ya que los nopales 
que cambian a un color púrpura en respuesta a la sequía o al frío, indicando la 
presencia de betacianina, fueron consideradas como variedades de O. violacea 
por Benson (1982), un nombre inválido según Parfitt y Pinkava (1988) y 
Pinkava (2002), los cuales reconocieron a O. azurea, O. gosseliniana, O. 
macrocentra  y O. santa-rita como válidas. Ellos ampliaron la definición de O. 
macrocentra para incluir no solamente la forma de espinas negras (O. violacea 
Engelm. ex B.D. Jackson var. macrocentra (Engelm) L. D. Benson), sino 
también la que tiene espinas café rojizas (O. violacea Engelm. ex B.D. Jackson 
ssp. violacea) y la que tiene espinas blancas (O. violacea Engelm. ex B.D. 
Jackson var. castetteri L.D. Benson). Por otro lado, es una especie con amplia 
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distribución en el norte del país y sur de los EE.UU., con gran abundancia de 
poblaciones disyuntas en zonas con mayor insolación, en varios tipos de suelo. 
Es un componente muy importante de la vegetación desértica, y al ser una 
especie con amplia distribución y abundancia dentro de este hábitat, contribuye 
a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de los mismos; 
por lo que puede ser recomendada para usarse en programas de restauración 
y/o recuperación ecológica (Schienvar et al. en elaboración). Su belleza 
estética la hace vulnerable al saqueo, pero hasta el momento, sus poblaciones 
se encuentran en abundancia y en buen estado. 
 
Fenología.  
Florece de marzo a junio y fructifica de  abril a julio. 
 
Relevancia de la especie 
Es una especie con amplia distribución en el norte del país y sur de los EE.UU., 
con gran abundancia de poblaciones dispersas en las zonas con mayor 
insolación. Es un elemento esencial de la vegetación desértica, y al ser una 
especie con amplia distribución y abundancia dentro de este hábitat, contribuye 
a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de los mismos. 
Su belleza estética la hace vulnerable al saqueo, pero hasta el momento, sus 
poblaciones se encuentran en abundancia y en buen estado.  
 
Usos: Ornamental. 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus de conservación. 
Se encuentra protegida dentro del Área de protección de Flora y Fauna Cañón 
de Santa Elena. En Caborca, Sonora se ha observado en una hectárea 35 
individuos. En Nuevo Guaymas, Sonora se ha observado en una hectárea 12 
individuos. En Agua Prieta, Sonora se ha observado en un área de 30 x 30, 8 
individuos. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes: 
Cladodios de diferentes colores, muy llamativos, purpúreos, rosa-rojizos o 
verdes variegados con rojo. Espinas emergen de la base de la aréola, sólo en 
el tercio superior del cladodio, encorvadas, largas formando un ángulo de 45º 
entre si. Flores de aprox. 6 cm de largo, amarillas con la fauce roja, verde 
claras o anaranjadas con tintes amarillentos; pericarpelo angostamente 
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obovados a oblongos, estrechada en la base. Frutos obovoides a elipsoides, 
tuberculados,  purpúreos. 
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Opuntia spraguei J.G. Ortega, 1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A               B 
 


Fig. 1. O. spraguei. A. Hábito, plantas juveniles. El Rosário, Carretera a Mazatlán, 
Sinaloa E. Preciado 361. B. Planta adulta de Pochotitlán a Guaynamota, Nayarit. Foto. 
M. Mena. 


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A                                                           B                 C 
Fig. 2. O. spraguei. A. Planta adulta Sinaloa 3 km al NO Tres Garantías, Mun. El 
Fuerte, Sinaloa. E. Preciado 349. B. Tronco escamoso-.rugoso. A 2 km del entronque 
entre la carretera Culiacán-Los Mochis. E. Preciado & G. Rangel 310. C. Cladodios 
apicales con botones florales y flor. De Pochotitlán a Guaynamota, Nayarit. Fotos M. 
Mena. 
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Fig. 3. O. spraguei. Flor en antesis. Cerro Batequis hacia Juan José Ríos, Mun. 
Guasave, Sinaloa. E. Preciado & G Rangel 352.  Foto. E. Preciado. 
 
 
 


  
                                                                A                                                       B 
Fig. 4. O. spraguei. A. Corte longitudinal de  una flor, vista exterior e interior. Mismos         
B. Cladodio con frutos  verdes, mismos datos que Fig. 3. 
 
 
  
 


  
                                                                A                                                              B 
Fig. 5. O. spraguei. A. Cladodio con frutos maduros. Mismos datos que Fig 3. B.. Polen 
al MEB (x700). 
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                                                                A                                                       B 
Fig.6. O. spraguei  Semilla al MEB (x25).B. Región hilomicropilar (x20). 
 


 
Fig.7. O. spraguei arilo lateral al MEB (x80). 


 
Información general 
 
E. Preciado, G. Rangel, D. Sule & L. Scheinvar 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 
Fotografia:    E. Preciado 
Microscopía Electrónica B. Mendoza (MEB) IB-UNAM 
Mapa:    Á. Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
 
Nombre científico: Opuntia spraguei J.G. Ortega Flora Indígena de Sinaloa 
6. 1929. Tipo: no designado. Neotipo: a designar. Localidad tipo: México, 
Sinaloa, costa entre el río San Lorenzo y Río Elota. No designado. 
Sin. O. tomentosa var.  spraguei (J.G. Ortega) Backeb.  Die Cactaceae 1: 542. 
1958 
 
Nombre común. Desconocido. 
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Etimología: nombre dedicado al botánico Thomas Archibald Sprague (1877-
1958), del Real Jardín Botánico,  Kew (Crook y Mottram 2003). 
 
Colecciones de referencia 
AZ, CHAPA, ENCB, MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva, de 180-250 (-330) cm de altura, muy ramosa, copa tupida, regular. 
Tronco de 130-150 x 16.27 cm, corteza grisácea algo marrón, superficie 
rugosa, escamosa, aréolas de 1.5 cm de diámetro, con glóquidas amarillas y 
espinas 2-8, aciculares, formando ángulo agudo entre sí, o reflejas, de aprox. 2 
cm de largo, grisáceas; ramificaciones a partir de 30-50 cm del suelo. 
Cladodios obovados a oblongos,  18-19 x 12 cm, verde obscuro grisáceos, con 
manchas purpúreas bajo las aréolas o con tonos amarillos. Epidermis con 
pubescencia muy corta, blanca. Aréolas circulares, 0.2-0.4 cm de diámetro, 
dispuestas en 5-7 series, a veces con manchas purpúreas bajo las aréolas, 
distantes  entre series 2-3 cm y entre aréolas 2-3 cm, con fieltro blanco-
grisáceo; glóquidas amarillas, de 2-8 mm de largo, dispuestas en la parte 
superior de la aréola. Espinas ausentes o escasas, solo en los bordes o 
aréolas superiores,  (1) (-2), cuando 1, refleja y cuando 2, divergentes, de 1-2 
cm de largo,  blanco-grisáceas, con la base y ápice amarillento. Flores de 4-6 
(-7) x 4 cm; pericarpelo angostamente obovado, encorvado en la base, 
tuberculado, 2-4 x 1.5-1.7 cm en la parte superior,  con 3-4 series de aréolas,  
distantes 1 cm entre sí y entre series, con fieltro marrón claro o blanco, 
prominentes, glóquidas cortas, amarillas, espinas ausentes o en las aréolas 
superiores 1-3, muy cortas y delgadas; segmentos exteriores del perianto 
deltoides a cortamente espatulados, apiculados, el ápice reflejo, de 1.4 x 1,2 
cm, color amarillo canario; segmentos  interiores espatulados, ápice 
mucronado, a veces bilobado, hasta 2 x 1.3 cm en la parte superior, amarillos 
con manchas rojas; filamentos de 1 cm de largo, amarillo verdosos, anteras 
blancas,  estilo de 2 x 0.3 cm en la base y 0.2 cm en la parte superior, blanco, 
lóbulos del estigma 6-7, verde claro. Polen poligonal, 100-110 μm, poros 16-18, 
algunos no muy bien definidos, muros gruesos. Frutos campanulados, 
pedunculados, encorvados, 4-5 x 2.5 cm, purpúreos,  tuberculados, con 2-3 
series de aréolas de 0.2 cm de diámetro, con glóquidas amarillas,  cicatriz floral 
de 0.7-2 cm de diámetro y 0.6-1.2 cm de profundidad. Semillas reniformes, 
abundantes, 0.4 x 0.8 cm, crema; arilo lateral irregular blanco; funículos rojizos, 
jugosos, dulces.  
 
Distribución 
Sonora, Chihuahua y Sinaloa. 
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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. 
 
Hábitat 
En los bosques tropicales caducifolios de Sinaloa y de Chihuahua (frontera con 
Sinaloa).Altitud: 200 a 1100 m. 
 
Tipo de vegetación 
Bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978), sobre suelo rocoso arcilloso. 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Es una especie poco conocida, endémica del país con distribución restringida a 
Sinaloa y alrededores. Actividades humanas como cambio de uso de suelo, 
agricultura y ganadería, la pueden poner en riesgo. Existen ejemplares de 
herbario para los estados de Guerrero (MEXU), Sinaloa (AZ, CHAPA, ENCB, 
MEXU) y Sonora (MEXU). Hunt (2006) cree que podría ser O. tomentosa, pero 
difieren por presentar las siguientes características.  
 
Características O. tomentosa O. spraguei 
Hábito Arbórea, hasta 6 m Arbustivo, hasta 3 m 
Cladodio Tuberculado, con espinas, 


hasta 4. 
No tuberculado, sin espinas. 


Flor Rojo-purpúrea, tubulosa, Amarillo canario, radiada, 







 6 


pericarpelo con 5 series, 
con podarios bien 
marcados.  


pericarpelo con 4 series, sin 
podarios bien marcados. 


Filamentos Erectos, rosa-rojizo. Dirigidos hacia el estilo, 
amarillo-verdoso. 


Lóbulos del 
estigma 


Blancos, con estría dorsal 
mediana rosa-rojiza. 


Verde claro. 


Polen Muros verrucosos. Muros glabros. 
Fruto. Elipsoide. Piriforme, pedunculado. 


 
Fenología 
Florece de mayo a agosto y fructifica de junio a septiembre. 
 
Relevancia de la especie 
Uso. Desconocido. 
 
Estatus de Conservación.  
Actualmente no existe un programa de conservación para O. spraguei, ni se 
encuentra protegida dentro de alguna ANP. En Tres Garantías, El Fuerte, 
Sinaloa, se observaron 5 plantas en un área de 20 x 20m. Especie amenazada 
por estar cerca de áreas de cultivo. En San Ignacio, Sinaloa se observaron 
aproximadamente 3 individuos por m2 y en Escuinapa hacia Rosario fueron 
observadas 12 plantas. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, ramosa, copa tupida. Tronco definido, corteza rugosa, escamosa, 
marrón- grisácea, glóquidas amarillas y espinas aciculares, grisáceas. 
Cladodios obovados a oblongos, verde-grisáceo-obscuros, manchas 
purpúreas o amarillas bajo las aréolas. Epidermis pubescente. Aréolas 
circulares, en 5-7 series, fieltro blanco-grisáceo; glóquidas amarillas. Espinas 
ausentes o escasas. Flores amarillas con manchas rojas. Frutos 
campanulados, pedunculados, encorvados, purpúreos,  tuberculados. 
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Opuntia robusta Wendl., 1835 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Opuntia robusta ssp. robusta. A. Hábito subarbustiva. Rancho de los Garfias, 
Municipo de Villa de Arriaga, San Luís Potosi. Foto: Alexandro Guiggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Fig. 2. O. robusta ssp. robusta. Hábito. Valle de México. El Bonhé, Mun. Tecozautla, 


Hidalgo. Col. Itzcoatl Alcázar Chávez y Arturo Ramírez Guadarrama LS7510.  
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Fig. 3. O. robusta ssp gigantea ssp. nov. Población dentro de un Bosque de Encino. 
Tamaulipas. Col  Abril Foto: R. Ortiz 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


                            
                        A                                                                                                             B                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


 
 
 
 
 
 
 
 


A        B 
Fig. 4. O. robusta ssp robusta. A y B. Cladodios. B.Acercamienteo de las aréolas. Valle 
de México. El Bonhe, Mun. Tecozautla, Hidalgo. Col. Itzcoatl Alcázar Chávez y Arturo 
Ramírez Guadarrama LS7510. 
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Fig. 5. O. robusta ssp. robusta. A. Planta subarbustiva, scon tronco corto. Rancho de 
la familia Garfias. Municipio Villa de Arreaga, San Luis Potosí. Foto: Alessandro 
Guiggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


       A                                                             B 
Fig. 6. A. Opuntia robusta ssp robusta. A. Flor en antesis, color amarillo oscuro, 
3 series de segmentos interiores del perianto, lóbulos del estigma en dos filas 
paralelas, verdosos. B. Opuntia robusta ssp gigantea ssp. nov. Flor amarillo 
pálido, 2 series de segmentos interiores del perianto, lóbulos del estigma divergentes.. 
Chihuahua, Chihuahua. D. Sule 7389..                                                                 
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Fig. 7. O. robusta ssp robusta. Detalle de aréolas de los bordes Cladodios con frutos 
purpúreos.. El Bonhe, Mun. Tecozautla, Hidalgo. Col. Itzcoatl Alcázar Chávez y Arturo 
Ramírez Guadarrama LS7510.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. O. robusta.  ssp robusta. A. Granos de polen dentro de una antera MEB, 
Hidalgo. Scheinvar (1982).  
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Fig. 9. O. robusta  ssp robusta. A. Parte superior de un cladodio (x1). B. Cladodio 
juvenil (x1). C. Flor, vista exterior (x1). D.Flor, vista interior (x1). E. Fruto, vista exterior 
(x1). F. Fruto, vista interior (x1). G. Fibras de haces vasculares (x1). Dibujos de C. 
Moisés, Scheinvar 1165 (Scheinvar 1982).                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. O. robusta ssp gigantea ssp. nov El Cielo, Tamaulipas. Col. Abril…..Foto: 
Roberto Ortiz. 
 
 
 
 
 
  
                                                       
 
 
 
 
 
  
                                                              A                                                                   B 
Fig. 11.. O. robusta ssp gigantea ssp nov.  A. Cladodios. Hábito y cladódios. 
Carretera a Yécora, Sonora. V. Uribe 21, 22. Fotos: E. Preciado.     
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Fig. 12. O. robusta ssp gigantea ssp nov. Espinas 3-6, blancas, la base amrilla, 
encorvadas, cortas, divergentes, Sonora. V. Uribe 22. Foto: E. Preciado  
 
 
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 
Fotografía Alexander Guiggi; Daniel. Sule; Roberto Ortiz; Itzcoatl 


Alcázar Chávez 
Mapa:    Ángel Gaytán 
Microscopio Electrónico Barrido: Berenit Mendoza Garfias 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
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Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia robusta Wendland, Enum. Cact. 165-166. 1837 
Tipo: MX, cult. 1835. Hort. Herrenhausen, np. 
 
Nombres comunes. Ssp. robusta: nopal cenizo (D.F.), nopal macho (San 
Luís Potosí) nopal tapón y tuna tapona (Aguascalientes, Edo. Méx. y San Luis 
Potosí, Zacatecas), tuna cimarrona bartolona (Zacatecas), camuesa alargada o 
carnosa (Guanajuato), bondote (lengua otomí: Hidalgo). 
 
ssp. gigantea ssp. nov.: Nopal cacanabo  (Coahuila), nopal rodajón 
(Chihuahua), 
 
Etimología: Ssp. robusta: del latín robustus, duro y fuerte, como el roble (Crrok 
& Mottram 2002). 
Itzcoatl Alcázar Chávez del latin giganteus, exageradamente grande, relativo al 
tamaño de los cladodios gigantescos. 
 
Colecciones de referencia 
CHAP, ENCB, IEB, IBUG, INIFAP, MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Arbóreas, de 150-300 cm de alto. Tronco corto, 10-28 x 10-25 cm. Cladodios 
circulares de 33-45 (-50) cm a obovados 20-25 x 15-20 cm, muy robustos y 
gruesos de 2.5-6.5 cm de grosor, color verde azuloso grisáceo obscuro o claro, 
recubierto de espesa capa de cera. Epidermis glabra. Aréolas dispuestas en 
9-11 series, distantes entre sí de 3.5-6 cm entre si, circulares, obovadas, 
anchamente obovadas a elípticas, 0.4-0.7 cm de diámetro, fieltro abultado 
prominente o al ras de la superficie, castaño claro a negruzco. Glóquidas 
numerosas,  dispuestas en el borde superior de la aréola, notables en el 
margen del cladodio, 1-3 cm, amarilla claro a marrón, con la base negruzca. 
Espinas 1-12, ausentes en la base del cladodio, rígidas o semiflexibles, 
gruesas o delgadas, subuladas, divergentes, desiguales, dispuestas en la parte 
inferior de la aréola, no diferenciadas en radiales y centrales, las inferiores con 
la base aplanada, a veces doblada, reflejas, 2-5 cm de largo, blancas con base 
marrón-rojiza, ápice amarillo. Flores 4-8 cm en antesis, pericarpelo oblongo, 
subcircular a obovoide, 3 x 2 cm, 6-8 series de aréolas, escama basal cónica, 
crasa, recubierta de cera, marrón-rojizo o amarillento, lana abundante marrón 
amarillenta, glóquidas blancas o amarillas, sin espinas; segmentos exteriores 
del perianto deltoides a anchamente obovados, ápice cortamente apiculado, 5-
7 cm de longitud, bordes finamente dentados, segmentos interiores 
espatulados, amarillos con brillo metálico, ápice cortamente apiculado, borde 
finamente dentado, filamentos amarillo verdosos, anteras amarillas y estilo 
amarillo pálido a blanco, 8 lóbulos del estigma verde a verde-amarillentos. 
Polen poligonal, 80-135 µm, 14 poros, muros verrucosos. Frutos globosos a 
subglobosos, 7-10 cm de diámetro, purpura o verde amarillento, glabro, 
paredes delgadas, podarios oblongos que desaparecen en la madurez, a veces 
con 1 espina en la aréola superior, cicatriz umbilical poco profunda.  Semillas 
lenticulares, 4-6 mm de diámetro, 1-1.5 mm de espesor, ocupan casi todo el 
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fruto, funículos jugosos, dulces. 
Número cromosómico 2n= 22 Sosa (Pinkava 2002), 44 Pinkava (Pinkava 
2002).  
 
Distribución 
Estados del centro y norte del país. 
 
O. robusta ssp. gigantea ssp. nov., del N de México: Chihuahua, Sonora 
(Yécora) y Tamaulipas. Se distingue de la ssp. robusta del Centro de la 
República Mexicana, por las siguientes características: 
 
 


Característica O. robusta ssp. 
robusta 


(Centro de México) 


O. robusta ssp.  
gigantea ssp. nov. 


(Chihahua, Sonora y 
Tamaulipas) 


C
la


do
di


o 


 
Forma 


 
oblongos y obovados 


 
globosos 


 
Tamaño 


 
 20 -25 x 15 -20 x 2.5-5 


cm  


 
50- 29.5 x 50-23 x 6.5 cm 


 
Series   de 


aréolas 


 
11 series,  distantes 


3.5 cm entre sí 


 
                    5- 8 


 


A
ré


ol
as


 


 
Forma 


 


 
elípticas obovadas , a 


subcírculares, 
hundidas 


 
ligeramente elevadas,  
circulares a obovadas 


 
Fieltro 


 


 
negruzco 


 
marrón-rojizo 


 
 


Glóquidas 


 
 


Amarillo- verdosas, 
marrón claro o 


amarillo-dorado, la 
base negruzca  


1 - 3 cm de largo 


 
 


marrón claro o amarillo oscuro   
0.3- 0.5 cm de largo 


Es
pi


na
s 


 
En superficie 
del cladodio 


 


 
1-12, 


Ausentes en aréolas 
inferiores, no 


diferenciadasen 
radiales y centrales, 


las inferiores 
aplanadas, a veces 


dobladas, reflejas, de 
2-5 cm de largo, 


amarillas con la base 
marrón o grisáceas con 


l base amarillenta, 
pasando a negruzca 


con la edad   
 


 
1-5, 


 1.4-3 (4) (-6) cm,  
divergentes,  


blancas, marrón claro o rojizas 
en la base y amarillo claro en 


la punta,dispuestas en la parte 
inferior de la aréola,  


divergentes, 
la más larga refleja 


 


   
 Tipo de 


vegetación 
Matorral xerófilo Bosque de pino-encino 


y en Tamaulipas, bosque de 
encino  
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MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12. Opuntia robusta. Distribución geográfica de la especie, incluyendo la 
subespecie robusta y la subespecie gigantea. Mapa: Angel Gaytan (Arcview)  
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Fig 13. Opuntia robusta. Distribucion geografica de la especie en sus tipos de 
vegetacion. Se observa que la subespecie robusta se encuentra en matorrales 
xerofilos y la ssp gigantea ssp nov, en bosques de coniferas y bosque de 
encino, en el norte de la republica. Mapa. Angel Gaytan (Arcview). 
 
Ambiente 
 
Macroclima: 
BW Clima desértico. Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm. 
Cf Clima templado húmedo sin estación seca. Las precipitaciones del mes más 
seco son superiores a 300 mm. 
Cw Clima templado húmedo con estación invernal seca. El mes más húmedo 
del verano es diez veces superior al mes más seco del invierno. 
 
Hábitat 
Zonas áridas y templadas del centro y norte del país. Altitud: 400 a 1600 m. 
 
Tipo de vegetación 
Bosque tropical caducifolio, bosque de pino-encino y pastizal (Rzedowski 
1978). 
 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Es una especie endémica de México, con amplia distribución desde el centro 
del país hasta el norte. Es común encontrala en cultivos como cerca viva o 
como plantación para consumo humano y de ganado. Sus tallos y frutos son 
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comestibles y cuando son rojo purpúreso producen u pigmenteo natural 
utilizado para dar color a varias bebidas; puede presentar hasta más de tres mil 
semillas cada fruto, por lo que se conoce como tuna tapona en el centro del 
país. Las variedades de esta especie aceptadas por Bravo (1978) se subieron 
a la categoría de especie (Scheinvar et al. en elaboración), debido a que 
conviven en el centro de México, pero no tienen sus características. Plantas de 
esta especie distribuidas en Sonora y Chihuahua, presentan cladodios 
circaulares gigantescos, probablemente por efecto de la latitud más nórdica. 
 
Fenología 
Florece de marzo a julio y fructifica de abril a septiembre. 
 
Relevancia de la especie 
Uso: Comestible, ornamental y medicinal (diarrea). 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación.  
Se encuentra protegida dentro del Parque Nacional Cumbres de Majalca. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
Características sobresalientes 
Ssp. robusta: Arbóreas, hasta 3 m de altura, glabras. Cladodios subglobosos 
a obovados,  verde-azulosos-grisáceos claros o oscuros, recubiertos de espesa 
capa de cera. Aréolas en 9-11 series, fieltro marrón claro a negruzco. 
Glóquidas amarillo-dorada,. Espinas 1-12, ausentes en aréolas inferiores, 
vigorosas, rígidas a semi-flexibles, subuladas, divergentes, desiguales, 
dispuestas en la parte inferior de la aréola,la inferior con la base aplanada, a 
veces doblada, refleja, de 2-5 cm de largo, blancas con la base amarillenta 
pasando a negruzca con la edad. Flores amarillo-verdosas, brillantes; lóbulos 
del estigma dispuestos en 2 hileras paralelas entre sí,  verdosos. Frutos rojos o 
blancos, jugosos, con más de 3200 semillas cada. 
Crece en matorral xerófilo. 
 
ssp. gigantea ssp. nov.: Plantas subarbustivas, hasta 1-1.5 m de altura. 
Cladodios circulares a obovados, hasta de 50 cm o másde diámetro. Espinas 
pocas, divergentes, recorvadas y cortas.   
Crece en bosque de coníferas. 
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Opuntia pachyrrhiza H.M. Hernández,  
C. Gómez-Hinostrosa & R.T. Bárcenas, 2001. 


 


 
Fig. 1 O. pachyrrhiza. Esquema. A. Planta con raíz tuberosa. B. Hábito. C. Aréola. D. y E. 
Flor. F. Fruto.  Reprod. de H. Hernández et al. (2001). 
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Fig. 2. O. pachyrhriza A. Cladodio con raíz tuberosa. B. Cladodio con flor en antesis y 
flores cerradas al sgundo día. C y D. Hábito rastrero y planta en su hábitat natural. E. Flor 
vista exterior. F. Corte longitudinal de una flor, vista exterior e interior. Reprod. de 
Hernández et al. (2001). 







 3 


 
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: H. Hernández 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pachyrrhiza H.M.Hernández, C. Gómez-Hinostrosa 
& R.T. Bárcenas, Novon. 11: 309-314, 2001. Tipo: México, San Luís Potosí: 
Municipio Guadalcázar, Las Lagunas, a 10 km al S de San José de las Flores, 11 
marzo 2000, Oaxaca, H.M.Hernández, C. Gómez-Hinostrosa & R.T. Bárcenas 
3312. (Holotipo: MEXU; Isotipo: ASU, ENCB, IEB, MEXU (seco y en espíritu), MO, 
K, SLPM).  
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: se refiere al ancho de su rizoma.  
 
Colecciones de referencia 
ASU, ENCB, IEB, MEXU, MO, K, SLPM. 
 
Descripción de la especie: 
Erecta a postrada. Tronco no bien definido, poco ramificado, 30-40 cm de alto. 
Rizoma erecto, suculento, tuberiforme, 40 cm de largo, 12 cm de diámetro. 
Cladodios usualmente creciendo directamente del rizoma, ocasionalmente con 
pequeños cladodios secundarios y terciarios, éstos emergen de los márgenes o de 
las caras del cladodio primario, verde-olivo, usualmente con tonos rojizos 
alrededor de la aréola, elípticos, oblongos a obovados, 35 x 16 cm, 5-8 mm de 
grosor. Epidermis glabra. Aréolas elípticas, de 2.5-5(-69) mm de diámetro, 
separadas entre sí 2-4.5 cm, con una densidad de 11-25(-32) aréolas cada 100 
cm2, con lana blanca en el centro. Glóquidas marrón a amarillo-ocre, 1-3(-5) mm 
de largo, numerosas. Espinas marrón claro cuando jóvenes, poniéndose obscuras 
con la edad, aciculares, aplanadas en la base, volviéndose circulares en el ápice, 
2-9(-13) por aréola, 0.3-0.9 mm de diámetro en la base, 0.5-4.5 (-7) cm de 
longitud. Flores usualmente emergiendo de los bordes, ocasionalmente saliendo 
de la cara del cladodio, campanuladas, 4.5-9 cm de largo, 2-8 cm de diámetro en 
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antesis; pericarpelo verde-olivo, ocasionalmente ligeramente tuberculado, 
obcónico, 2-4 cm de largo, 1.5-2.6 cm de diámetro en antesis; aréolas con lana 
amarilla, hojas a veces ligeramente más grandes que las de los cladodios 
juveniles, glóquidas de 0.3-1.5 cm de largo, marrón-rojizo; segmentos exteriores 
del perianto, verdes a amarillo-verdosos, los más largos usualmente con estría 
central verde clara, y amarilla en los bordes, rojiza en el ápice, suculentos, 
volviéndose membranoso hacia adentro, oblanceolado a espatulado, atenuado en 
la base, agudo a apiculado en el ápice, margen entero, de 3.5 cm de largo; 
segmentos interiores  amarillo brillosos, 5 cm de largo, 1-2.8 cm en la parte más 
ancha, filamentos blancos, sensibles al tacto en flores juveniles1.2-1.5 cm de 
largo, anteras amarillas, 1.5-2 mm de largo, estilo blanco subcónico, 2.5-2.8 cm de 
largo, 2.2-3.5 mm de diámetro, en la base, volviéndose angostos hacia el ápice; 
estigma blanco, 3.5-5 mm de diámetro, umbilicado, con 6-10 lóbulos. Frutos 
obovoides, truncados en el ápice, umbilicados, con lana amarilla y glóquidas en 
las aréolas. Semillas ligeramente amarillas, discoides, de 3.7 mm de diámetro. 
 
Distribución 
Nuevo León y San Luis Potosí. 
 


MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 1635-2195 m. 
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Tipo de vegetación: pastizal y chaparral de Quercus (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie nueva, descrita por H. Hernández et al. en 2001. Microendémica del norte 
de San Luis Potosí y alrededores. Difiere de otras especies del Género por su 
rizoma masivo, corta estatura y poca ramificación. Sin embargo, las relaciones 
taxonómicas de esta especie son poco claras, Britton & Rose (1919) incluyen a las 
especies norteamericanas con rizoma de Opuntia, en series no relacionadas 
(Tostispinae, Setispinae y Chaffeyanae), lo que significa que dichos autores no 
consideran que el rizoma sea un carácter taxonómico, el mismo criterio usaron 
Bravo (1978) y Benson (1982). La posición taxonómica de esta especie no puede 
ser establecida, hasta que se haga una revisión taxonómica del género. Guzmán 
et al. (2003) la consideran como variedad de O. megarhiza. 
 
Fenología florece de marzo a abril y fructifica de abril a mayo.  
 
Relevancia de la especie. 
Los pobladores locales usan el rizoma altamente mucilaginoso en la preparación 
de tablillas para animales domésticos con huesos rotos, la cual reduce el tiempo 
de soldadura de los huesos. 
 
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. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Erecta a postrada. Rizoma erecto, suculento, tuberiforme. Cladodios creciendo 
directamente del rizoma, verde-olivos, con tonos rojizos alrededor de la aréola, 
elípticos, oblongo a obovados. Aréolas elípticas, fieltro blanco. Glóquidas marrón 
a amarillo-ocre, numerosas. Espinas 2-9(-13), marrón claro a obscuras. Flores 
campanuladas, verdes a amarillo-verdosas, con estría central verde clara. Frutos 
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obovados, truncados en el ápice, umbilicados, con lana amarilla y glóquidas en las 
aréolas. 
 
Bibliografía 
 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). (2007) 


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


 
Crook, R. y R. Mottram, (2001) Opuntia Index. Part 7: P-Q. Bradleya 19: 91-116. 
 
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. 
 
Hernández, H., C. Gómez-Hinostrosa & R.T. Bárcenas, Novon.  11: 309-314, 


2001. 
 
IUCN 2007. (2007) IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 


Consultado en septiembre de 2008. 
 
Köppen, W. (1948) Climatología. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 478 


p. 
 


Rzedowski, J (1978) Vegetación de México. Limusa, México. 432 p. 
 
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 o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 
Federación 6 marzo: 1-85. 


 



http://www.cites.org/

http://www.iucnreslist.org/






 1 


 
Opuntia olmeca Pérez, Reyes & Brachet, 2005. 


 


 
Fig. 1 O. olmeca. Hábito rastrero. Reprod. de Reyes-Santiago y Cols. (2004). 


 
 


 
Fig. 2 O. olmeca. Cladodio con flor. Reprod. de Cact. Suc. Mex. 50 (3):89-95 
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A       B 


Fig. 3 O. olmeca. A. Flor. B. Corte longitudinal de una flor, vista interior.  Reprod. de Cact. 
Suc. Mex. 50 (3):89-95   
 


   
A   B     C 


Fig. 4 O. olmeca. A. Fruto maduro. B. Fruto maduro y en corte longitudinal. C. Corte    
longitudinal de un fruto maduro con paredes anchas y funículos semi-secos. Reprod. de 
Cact. Suc. Mex. 50 (3):89-95. 
  


                                                          
A                                                                              B   


Fig. 6 O. olmeca. A. Plantula. B. Fruto maduro con raíz emergiendo de una areola y de la 
areola superior emerge un cladodio. Reprod. de Cact. Suc. Mex. 50 (3):89-95   
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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:   Joel Pérez. 
Mapa:    Ángel Gaytán. 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia olmeca Pérez, Reyes & Brachet Cact. Suc. Mex. 
50:3 89-95, 2005. Tipo: no designado. Localidad tipo: México, Oaxaca, Mun. 
Cuicatlán, a 2 km al NE de Santiago Quiotepec, terracería a San Juan Coyula, 600 
m.s.n.m, 1 de may, 2004. 
 
Nombre común.  Xoconostle.  
 
Etimología: se debe a la cultura Olmeca (1300-600 a. C.), una de las más 
antiguas en la cuenca del Golfo de México. 
 
Colecciones de referencia 
MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
 
Arbustiva, cespitosa, erecta o rastrera. Tallos extendidos, ligeramente 
ascendentes, formando colonias de 6.0 a 10 m de diámetro y 1.9 m de alto. 
Tronco ausente. Cladodios los terminales de 13-14 x 13-15 cm; los medianos de 
17-20 x 15-18 cm, circulares a obovados, los jóvenes cordiformes, circulares o 
romboides. Epidermis glabra. Aréolas con manchas purpúreas en la base de las 
aréolas, elípticas, 5-6 x 3-4 mm, en 7 series, 3.5-4.5 cm de distancia entre sí. 
Glóquidas 5.0 mm de largo, amarillas a pardas, poco numerosas. Espinas en los 
cladodios maduros 4-5, de 5-7 cm de largo, rectas a curvas, lisas, coriáceas, 
ligeramente torcidas sobre su eje, amarillo pálido a grisáceas; espinas setosas 
presentes, blanco grisáceas; en cladodios juveniles 2-4, de 1.1-2.1 cm de largo, 
rectas, amarillas. Flores 5.7-6.5 cm de largo, 5.6-5.9 cm de ancho, obovoide, 
amarillo verdoso, espinas setosas mas de 10, podarios 8-9 mm de largo, aréolas 
2-3 mm de diámetro; segmentos externos del perianto 3-15 x 2-12 mm, obovados, 
verdes, ápice maculado, franja media verdosa, margen entero hialino; segmentos 
internos 3.2-3.3 x 1.6-2.1 cm, ancho, oblongos a obovados, amarillos; estilo 19-20 
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x 5-6 mm, blanquecino; lóbulos del estigma 8-9, de 6-7 x 4-6 mm, verde 
amarillento; pericarpelo 2.1 cm de largo. Fruto 4.9-5 x 3.9-4.1 cm, globosos, ápice 
plano a ligeramente hundido, verde amarillentos, glabros, persistentes hasta por 
un año (xoconostle), podarios 1.2-1.4 cm de largo, pulpa verde amarillenta, ácida, 
concentrada en el centro. Semillas 30-32, 4 mm de diámetro con caras abultadas, 
pardas. 
  
Distribución 
Oaxaca. 


MAPA 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 500-1000 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito y bosque tropical caducifolio (Rzedowski 
1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie nueva descrita en 2005,  microendémica de Oaxaca, México, los autores 
la comparan con O tehuacana y O. tehuantepecana. No aparece en el Catálogo de 
Guzmán et al. (2003) por haber sido descrita posterior a esta publicación. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
Sus plantas pueden aprovecharse para cultivo de xoconostle, como alternativa 
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para el campo en Oaxaca. Por su distribución restringida debe ser considerada 
dentro de la NOM-059-ECOL-2001. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes: 
Rastrera. Cladodios obovados, verdes con tintes purpúreos. Espinas 4, blancas. 
Flor amarilla, brillante. Frutos subglobosos, amarillos con tintes verdosos, sin 
espinas.  
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Opuntia huajuapensis Bravo, 1954 
 
 
 


  
A    B 


Fig. 1 O. huajuapensis. A. Hábito. Foto: L. Scheinvar. B. Cladodio con botones florales y 
flores. Reprod. de Bravo (1978). 


 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 2. O. huajuapensis. Tronco rastrero, con numerosas espinas entrelazadas. Cladodios 
basítonos. Oaxaca. Mun. San Juan Bautista Coixtlahuaca. Col. Dulce Ordoñez DE29. 
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A                                                                     B 


 
Fig. 2 O. huajuapensis. A. Cladodio B. Cladodio con frutos inmaduros. San Pedro Nodón 
Oax. Col. Dulce Ordóñez DE20. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A      B 


 
Fig. 3. O. huajuapensis. A. Cladodio con botón floral, y flor vista exterior B. 
cladodio con flor, vista interior. Fotos: L. Schienvar    
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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: H. Bravo y L. Scheinvar 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia huajuapensis Bravo Anales. Inst. Biol. Univ. Nac. 
México. 25:484. fig. 3 1954. México: Oaxaca; Huajuapan de León, H.Bravo s.n. 
1953 (Holotipo e Isotipo MEXU). 
 
Nombres comunes. Nopal blanco, nopal chino, nopal de coyote, nopal de cerro. 
 
Etimología: Nombrado por la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, con la 
terminación truncada –an, y la adición del sufijo adjetivo geográfico del Latín –
ensis (Crook y Mottram 1998). 
 
 
Colecciones de referencia 
ENCB, FCME, IBUG, MEXU. 
 
 
 
Descripción de la especie:  
Subrbustivas, 0.4-2 m de alto, ramificadas y extendidas desde la base. Tronco 
Rasrero, estendido corteza grisácea, escamosa con espinas 3-6 entrelazadas 
grisáceas 3.2 cm de largo. Cladodios postrados o erectos, obovados a circulares, 
17-36 x 17-28 cm, verde claros, ligeramente glauco, podarios no prominentes. 
Epidermis puberulenta. Aréolas subcirculares 2-4 mm de diámetro, dispuestas en 
15-16(-19) series, distantes entre sí 2-3 cm, con fieltro gris obscuro, cerdas 4-10, 
3-8 mm de largo, blancas a grisaceas y torcidas. Glóquidas abundantes, torcidas, 
3.-6 mm de largo, amarillas a blancas grisáceas, especialmente en las aréolas 
marginales. Espinas (3-) 6 (-14), subuladas,  aplanadas, dobladas en la base 
algunas encorvadas, en los bordes ascendentes a reflejas, (1-) 2-4 cm, en las 
aréolas superiores, divergentes, reflejas y generalmente entrelazadas con las de 
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las aréolas vecinas, amarillo-claras  con la base y el ápice más oscuros. Flores de 
4-6 cm de largo; pericarpelo subgloboso1.1-1.7 x 1.8-2.5 verde claro o verde 
amarillento puberulento, con 5 series de areolas, escamas basales oblongas, 
negruzcas, aumentan de largo hacia el perianto; espina 0-1, glóquidas 
abundantes, 2-7 mm, cerdas 0.4-1 cm, amarillas; segmentos exteriores del 
perianto oblongos, ápice acuminado 1-2.1 x 0.7-1.3 cm, verde claro o amarillo, 
anaranjados en la mitad superior, bordes rojizos de 3 cm de longitud; segmentos 
interiores espatulados, parte superior obtusa, ápice apiculado, margen ceroso, 2.3-
2.6 x 1.2-1.5 cm, amarillos, anaranjados en la mitad superior, filamentos blancos a 
verde claros; estilo 1.7-2.2 cm, blancos a verde claros,  estilo 1.7-2.1 cm blanco a 
verde claro; lóbulos del estigma 5-9, 2-2.5 mm, blancos a verde claros, 
ligeramente verdosos; pericarpelo como de 3 cm de longitud y 1.6 de ancho, con 
aréolas provistas de fieltro café claro, glóquidas escasas, amarillas y espinas 
setosas, amarillentas, variables en número y en longitud, pero más largas y 
abundantes hacia la inserción del perianto. La floración es muy abundante. Frutos  
subglobosos a elípticos, 2-4.3 x 2-4.1 cm, rojizos, puberulentos, glóquidas 
amarillas cerdas 0-10,  de 0.4-1 cm, espinas 0-2 (-3), aciculares, deciduas, 0.6-1 
cm, amarillas, pulpa rosad, tuna dulce. Semillas elípticas, 3.4-4.2 x 2.2 mm.  
 
 
Distribución 
México Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 


 
MAPA 
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Ambiente 
 
Altitud: 2000-2700 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófilo y bosque de quercus (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie. 
Antecedentes del estado de la especie. 
Especie endémica de México. Se caracteriza por sus espinas muy largas, cuyo 
conjunto casi cubre todo el cladodio. 
 
Fenología: Florece de febrero a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Subarbustivas, 0.4-2 m de alto, ramificadas y extendidas desde la base. Tronco 
ausente. Cladodios postrados o ascedentes, obovados a circulares, verde claros, 
ligeramente glauco. Epidermis puberulenta. Aréolas subcirculares en 15-16(-19) 
series, con fieltro gris obscuro, cerdas 4-10, 3-8 mm de largo, blancas y torcidas. 
Glóquidas amarillas a blancas grisáceas. Espinas 6-14, amarillo-claras a oscuras 
Flores amarillas, anaranjadas en la mitad superior. Frutos globosos o 
subglobosos, rojizos.  
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Britton, N. L. y  J. N. Rose.1920. The Cactaceae. Carnegie Institution, Washington, 


DC. Vol. 1.parte 1, p.179.   
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Opuntia decumbens  Salm-Dyck, 1834 
 


 
Fig. 1 O. decumbens. Planta decumbente. Barranca de Metztitlán, 
Hidalgo. Foto: G. Olalde. (2008) 


 


 
Fig. 2 O. decumbens. E. Preciado 273 A 1 km del pueblo Tabalón 
Viejo, a 20 km del Rosario, por la carretera Escuinapa –Rosario, 
Sinaloa, Alt. 64 msnm. 
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Fig. 3 O. decumbens. E. Preciado 273 & G. Rangel . A 1 km del pueblo 
Tabalón Viejo, a 20 km del Rosario, por la carretera Escuinapa –Rosario, 
Sinaloa, Alt. 64 msnm. 


 


 
Fig. 4 O. decumbens. Tronco rugoso. Isla Las hamacas, Bahía de 
Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa, Foto: E. Preciado 312.  
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Fig. 5. O. decumbens. Tallo decumbente. Tehuacán Puebla. Foto G. Olalde. 
 


            
Fig. 6. O. decumbens  Cladodio con botón floral, flor y fruto, Mpio. 
Zinapécuaro, Michoacán. L. Silva-Mijangos SM25. 
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A                          
Fig. 6. O. decumbens A. Botón floral y fruto verde. B. Flor amarilla antes de la antesis y 
fruto inmaduro.  Mpio. Zinapécuaro, Michoacán L. Silva-Mijangos SM25. 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 


A    B 
Fig. 7. A.  O. decumbens. Flores amarillo oscuras en antesis. B. Flores rojas al 
segundo dia. . Cuicuatlán, Oaxaca.  Reprod. de Reyes-Santiago y Cols. (2004). 
 


  
                                                            A                                                       B 
Fig. 8. O. decumbens. A. Fruto imaduros con restos florales. Las Hamacas, 
Bahía de Topolobampo, Mun. Ahome, Sinaloa Foto: E. Preciado 312.  B. E. 
Preciado 313. 
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Fig. 9.  O. decumbens.Frutos purpúreos, sin espinas. Cuicuatlán, Oaxaca. Reprod. de 
Reprod. de Reyes-Santiago y Cols. (2004). 
 
 


  
Fig. 10. O. decumbens. A. Polen MiEB (x660). B. Detalle de um grano de polén. MEB 
(x1800).   
      
 


 
) 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fig. 11. O. decumbens. Semilla lenticular. MEB. (x25). 
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Información General 
 
Scheinvar, L., L. Silva y E. Preciado. 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 
Fotografía:       E. Preciado, Libertad Silva y G. Olalde. 
Mapa:        Ángel Gaytán 
Microscopía Electrónica: Berenit Garfias Mendoza IB-UNAM 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia decumbens Salm-Dyck, Bot. Gart. Dyck. 361. 
1834. Tipo: figura 3914 de W. H. Fitch in W. J. Hooker, Curtis Botanical 
Magazine 68: pl. 3914. 1841. Lectotipo designado por Crook y Mortram en 
Bradleya 14 p. 131.1996. 
 
Nombre Común: Nooxmetlapahli, nopal de culebra, nopal de cocoche loco 
 
Etimología: Del presente participio decumbere: caída o dirigida hacia abajo, 
postrado. 
  
Colecciones de Referencia: 
FCME, HINEGI, IBUG, IEB, MEXU. 
 
Descripción de la Especie 
Arbustiva a rastrera de 100-350 cm de altura, decumbente, tiende a postrarse 
y comúnmente forma matorrales, copa tupida semicircular. Tronco no definido 
cuando rastrera, cuando decumbente hasta 200 x 27 cm, gris obscuro, corteza 
escamosa, aréolas con glóquidas amarillas, espinas ausentes; ramificada a 
partir de 10-20 cm. Cladodios anchamente obovados, fusiformes a 
subcirculares, de 10-20 cm x 20-30 cm, 1-3 cm de espesor, de verde oscuro a 
verde obscuro azuloso, en algunos casos verde amarillento, generalmente con 
una mancha purpúrea debajo de las aréolas; recubiertos de cera blanca, 
pruinoso; Cladodios juveniles con hojas oblongas de 0.2 cm de largo. 
Epidermis pubescente, opaca y cerosa. Aréolas dispuestas en 5-6 (-8) series, 
piriformes a circulares, de 1-2 mm x 2-4 mm, distantes 2-3 cm entre sí y 4 cm 
entre series, fieltro blanco, marrón a negro. Glóquidas de tamaño variable, de 
0.1-1 cm de largo, de amarillo marrón; cuando jóvenes provistas de glóquidas 
amarillas y lana blanca. Espinas 0-4, (en general ausentes en la superficie del 
cladodio), subuladas, divergentes, la central de 3-5.5 cm de largo, blancas con 
ápice translúcido amarillo, con el tiempo pasando a gris con ápice oscuro, una 
radial de 2-3 cm en los bodes del cladodio. Flores de 5 cm de largo y de 6 cm 
de diámetro en la antesis, amarillas; pericarpelo obovado, de 3-4 cm de largo, 
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del mismo color de los cladodios, con 6 series de aréolas, distribuidas a lo largo 
del éste, con fieltro grisáceo y en algunas aréolas, 1-2 cerdas de hasta 1 cm de 
largo, blancas; segmentos exteriores del perianto cordiformes, con el ápice 
mucronado, amarillo verdosos, con el ápice rojo; segmentos interiores 
anchamente espatulados, con el ápice apiculado a emarginado, margen 
dentado, amarillos con ápice rojizo. Polen poligonal elipsoide, periporado, 
suprareticulado, muros anchos, glabros, fovéolos pequeños, aprox. 60-67 µm, 
16 poros. Frutos obovados a subglobosos, 4 x 5 cm, de rojo claro a intenso, 
aréolas dispuestas en 6 series, subcirculares a obovadas, con fieltro grisácea, 
glóquidas dispuestas en la parte superior en semicírculo, amarillas; espinas 
cerdosas 0-1(-2) de ca. de 1.2 cm de largo, blanquecinas, deciduas; paredes 
de 2-4 cm de ancho, ácido, pulpa roja, cicatriz floral 2.2 cm de diámetro y 0.7 
cm de profundidad. Semillas lenticulares, de aprox. 0.4 cm de diámetro, arilo 
lateral prominente alrededor de la región hilo-micropilar, característico en esta 
especie.   
 
Distribución 
Sinaloa, Nayarit, San Luís Potosí, Jalisco, Clima, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, 
Michoacán, Morelos, Veracruz. Puebla, Oaxaca, Chiapas. 


 
Mapa 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
Macroclima 
Prosperan típicamente en clima Cw pero también se extienden hacia Cf, Cs, 
Cx, Af, Am, Aw y BS. (Köppen, 1948, modificado por García, 1974), 
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Las temperaturas medias anuales tienen una amplitud de 10° a 26° C; la 
precipitación media anual varía de 350 mm a más de 2000 mm en algunos 
lugares.  
 
Hábitat 
Habita preferentemente en el estrato inferior de los bosques tropicales 
subcaducifolios y caducifolios, sobre las paredes de cañadas; también se le ha 
encontrado en bosque espinoso. Crece en altitudes desde el nivel del mar 
hasta los 1100 msnm (Arias y Arreola-Nava, 1995). 
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófilo y bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Esta especie presenta una gran variación morfológica principalmente en los 
caracteres vegetativos. Generalmente los cladodios más oblongos u ovales se 
presentan en plantas expuestas a bajas intensidades de luz. Britton y Rose 
(1919-23) y Guzmán et al. (2003) consideran O. puberula como sinónimo de O. 
decumbens; por su parte, Bravo (1978) las considera como especies 
diferentes, con lo que concordamos (ver ficha taxonómica de O. puberula). La 
lámina seleccionada como Lectotipo fue referida por Salm-Dyck en 1845 p. 45. 
y 1850 p 69. como representativa de esta especie. Una descripción amplia de 
esta especie se encuentran en Allgemeine Gartenzeitung 6(35): 308-309. 1838. 
Descripciones posteriores, principalmente de la flor fueron publicadas por 
Salm-Dyck (1850:242). 
 
Fenología 
Florece de marzo a abril. Fructifica de junio a octubre. 
 
Relevancia de la especie 
Forma parte de la flora silvestre en algunos estados de la república, en donde 
contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de 
los mismos, por la presencia de micorrizas. La importancia de esta especie y 
de las restantes del 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. 
 
Categorías y factores de riesgo 
Conservación 
Endémica de México. Amenazada por el cambio de uso del suelo y actividades 
humanas que destruyen y/o fragmentan su hábitat. Se encuentra protegida 
dentro de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metzitlán. No existen 
proyectos o estrategias de conservación y manejo específicos, aunque es 
común dentro de su rango de distribución. Se  encuentran  al SW del puerto de 
Topolobampo se encuentra unido al continente a través de una cadena montañosa 
que se extiende hasta el municipio de Guasave y forma parte de la Bahía de 
Navachiste. El acceso es en lancha y puede se considerar como una isla aislada del 
continente, su acceso es muy difícil. Los pescadores refieren haber visto ahí e incluso 
cazado,  venados, y dicen que habitan chochis jabalí y pumas. 
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El lugar de donde se colectaron estas plantas está cercano a los manglares, casi 
creciendo en el agua salada, en suelo rocoso. Se contaron  12 individuos iguales en 
los alrededores.   El sitio de colecta se ubica en un lugar conocido como Las 
Hamacas, que es una parte de los cerros que se han referido. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la colectas de plantas siempre y cuando se tenga un 
permiso de colector científico otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes: 
Planta decumbente, rastrera, formando matorrales. Cladodios pubescentes, 
anchamente obovados, fusiformes a subcirculares,  ápice obtuso, de verde 
obscuro a verde-obscuro-azuloso, en algunos casos verde-amarillento, 
generalmente con una mancha purpúrea debajo de las aréolas; recubiertos de 
cera blanca, pruinosos. Espinas 0-4, (en general ausentes en la superficie del 
cladodio), subuladas, divergentes, la central de 3-5.5 cm de largo, blancas con 
ápice translúcido amarillo, con el tiempo pasando a gris con ápice oscuro, una 
radial de 2-3 cm en los bodes del cladodio. Flores amarillas con el ápice rojizo. 
Frutos rojo claro a obscuro.  
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0Opuntia lasiacantha Pfeiffer, 1837 
 


 
Fig. 1. O. lasiacantha. Planta arbustiva. Villa de Tezontepec, Hidalgo. Foto: A. Gutiérrez. 
 


 
                                              A                                        B                                    C 
 Fig. 2. O. lasiacantha. A. Flor amarilla pasando a color salmón al segundo día. Flor rosa-
rojiza.  B. Flor rosa-rojiza, vista interior. C. Flor, vista exterior. Foto. A. Gutiérrez.         
         


 
Fig. 3. O. lasiacantha. Cladodios con frutos verde y otros maduros, color rojo-purpúreo. 
Foto: A. Gutiérrez. 
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                         A    B 


Fig. 4. O. lasiacantha. A. Frutos elipsoides, vista exterior y vista interior. B. Frutos 
elipsoides a cortamente piriformes, rojos a purpúreos. Foto: A. Gutiérrez. 
 


       
A                                 B 


Fig. 5O. lasiacantha. A. Polen al MEB (x700). B. Semilla al MEB (x 20). Foto: B. Mendoza.            
 
 


    
A                                     B 


Fig. 6.  O. lasiacantha. Ápice  de una espina con tricomas al MEB (x250). B. Parte media 
de una espina con tricomas al MEB (x250). Foto: B. Mendoza. 
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A                            B 


Fig 7. O. lasiacantha. A. Epidermis al MEB (x260). B. Estoma tetracítico y células 
epidérmicas (x540). Foto: Y. Ornelas. ICM-UNAM. 
 
 
Información General 
 
Scheinvar, L., G. Olalde y E. Matías. 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 
Fotografía:      Alejandro Gutiérrez   
Microscopio electrónica de barrido; Berenit Mendoza (IB-UNAM); Y. Ornelas 


(ICM-UNAM) 
Mapa:      Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia lasiacantha Pfeiffer, Enumeratio diagnostica 
cactearum hucusque cagnitarum: 160. 1837& Beschreibung und Synonymik der 
Cacteen: 179-180.1837. Tipo: México. La descripción original se basa en una 
planta cultivada en el Vienna Botanical Garden. (Neotipo: Scheinvar, Olalde & 
Gallegos, 2009 a designar). 
 
Nombre Común: Nopal del cerro. 
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Etimología: Formado por los adjetivos griegos lasios, tomentoso con tricomas y 
akantha, espina. Espinas con tricomas. (Crook, R. y R. Mottram. 1999). 
 
Colecciones de referencia 
CHAP, CHAPA, ENCB, FCME, HCIIDIR, HFCBUNL, IBUG, IEB, INIFAP, MEXU, 
SLPM. 
 
Descripción de la especie 
Arbustiva, hasta de 250 cm de altura, ramificación compacta y frondosa, Tronco 
erecto, cilíndrico, ca. 20 cm de ancho, grisáceo. Cladodios obovados, de 18–28 x 
11.5-18.5 cm y 1.5 cm de espesor, brillantes,  verdes glaucos claros, recubiertos 
de una capa cerosa. Aréolas, dispuestas en 7-9 (-10) series, ligeramente 
elevadas angostamente piriformes, de 0.2-0.3  x 0.1-0.2 cm, con fieltro corto, de 
color negruzco. Glóquidas amarillas, cortas, dispuestas en la parte central de la 
aréola. Espinas blancas, a veces ausentes, en toda la penca y a veces 1, 2 o 3, 
en pocas aréolas, cortas, rígidas, desiguales, de ca. 0.7 cm de largo, blancas con 
el ápice ambarino. Epidermis brillante glabra, estomas casi superficiales, 
tetracíticos, células epidérmicas casi isodiamétricas a rectangulares, con paredes 
anticlinales rectas, encorvadas o ligeramente onduladas. Cladodios juveniles con 
aréolas prominentes, con fieltro de color marrón grisáceo claro y hoja basal refleja, 
de color verde claro con la punta rosada a rojiza. Flores amarillas, de ca. 6.5 cm 
de largo; pericarpelo obovado, de ca. 3.8 x 2.3 cm, con ca. 8 series de aréolas, 
distantes 0.3 cm entre sí, con escama basal crasa.; segmentos exteriores del 
perianto con el ápice acuminado y bordes dentados, amarillo verdosos con amplia 
estría mediana, purpúrea; segmentos interiores de color amarillo claro; estambres 
alcanzan 1/3 inferior del perianto, filamentos y anteras blancos; estilo cuneiforme, 
de ca. 2 cm de largo, blanco pero rosado en la parte superior, lóbulos del estigma 
5, papilosos, de ca. 0.4 cm de largo, amarillo claro verdosos con estría mediana 
rosada. Polen poligonal, reticulado y semitectado, 100 µm, pegamento polínico 
debajo de los muros, 12 poros, diámetro 25 µm. Frutos subglobosos, de 2-4, (-
5.5) cm de diámetro, con cicatriz floral hundida; cáscara blanco verdosa, a veces 
moteada de rosa, superficie con 6 series de espirales de aréolas muy chicas, 
anchamente piriformes, distantes 1 cm entre sí y 1.5 cm entre las series, sin 
espinas, con lana marrón, la pulpa muy ácida, rosada, con la cámara ovárica de 2 
x 3 cm, ligeramente perfumada, funículos secos. Semillas lenticulares, anguladas, 
taza del hilo basal, de ca. 5 mm de diámetro, rosadas, arilo lateral regular, 1 mm 
de ancho, testa glabra.  
 
Distribución 
Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luís Potosí, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Distrito Federal, 
Puebla y Oaxaca. 
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MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BW Clima desértico, clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm (Köppen, 
1948;  García, 1964) 
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófilo micrófilo, crassicaule.y en pastizales.(Rzedowski, 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Especie ampliamente distribuida en el país, con poblaciones abundantes y sanas. 
Cultivada como cerca viva, ornamental y para consumo (nopal verdura y tunas). 
Se designó Neotipo a publicarse. 
 
Factores de riesgo 
Cambio de uso de suelo y actividades humanas, como agricultura y desmontes 
legales e ilegales provocan fragmentación de su hábitat. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
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NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, 2.5 m, ramificación compacta y frondosa, Tronco erecto, cilíndrico, 
grisáceo. Cladodios obovados, brillantes,  verdes glaucos claros, recubiertos de 
una capa cerosa. Aréolas, dispuestas en 7-9 (-10) series, ligeramente elevadas 
fieltro corto, negruzco. Glóquidas amarillas, cortas, dispuestas en la parte central 
de la aréola. Espinas blancas con el ápice ambarino, a veces ausentes en toda la 
penca y a veces 1, 2 o 3, en pocas aréolas, cortas. Epidermis brillante glabra, 
Flores amarillas, con amplia estría mediana, purpúrea. Frutos elipsoides a 
cortamente piriformes, rojo-purpúreos.  
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Opuntia nejapensis Bravo, 1972. 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Opuntia nejapensis. Planta arbustiva, hasta 1m de alto. San José 
Lachiguiri. Cerca de Mi98ahuatlán. Mun. San José Lachiguiri. Oaxaca. Foto. 
Gerónimo Reyes. 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Opuntia nejapensis. Cladodio con frutos amarillos. San José Lachiguiri. Cerca de 
Miahuatlán. Mun. San José Lachiguiri. Oaxaca. Foto. Gerónimo Reyes. 
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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 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia nejapensis Bravo Cact. Suc. Mex. 17 (4): 118. 1972. 
Tipo: México, Distrito Yautepec, Oaxaca, entre Camarones y Nejapa, km 678 en el 
camino Tehuantepec-Oaxaca, en matorral denso, 750m Hernando Sánchez-
Mejorada 72-0463 (Holotipo: MEXU).   
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: nombrado por el pueblo de Nejapa, Oaxaca, México, lugar de 
distribución de esta especie, con el sufijo adjetivo geográfico en Latín ensis.  
 
Colecciones de referencia 
MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustivahasta 1 m de alto. Tronco bien definido. Cladodios obovados, de 24-28 
x 18-20 cm, verdes ligeramente amarillentos, brillantes, bordes ondulados. 
Epidermis glabra. Aréolas hundidas, elípticas, de 6 x 4 mm, podario semicircular 
ligeramente elevado, dispuestas en 7 series, distantes entre sí 4-6 cm, con fieltro 
negruzco. Glóquidas gris-negruzcas. Espinas ausentes en aréolas inferiores, 1-3, 
hasta 4 en los bordes, subuladas, reflejas, en los bordes porrectas y 1 ascendente, 
la superior más larga y más gruesa, de 5-8 cm, la inferior de 2-3 cm, a veces 
aplanadas y algo torcidas, grisáceas con base y ápice negruzcos, en los bordes 
blancas con la punta amarillenta. Flores pericarpelo angostamente obovado, 
amarillo, espinas ausentes, 3-4 series de aréolas, distantes 2 cm entre sí, con 
fieltro negruzco, cicatriz floral hundida. Frutos obovados a piriformes, de 7-8 x 5 
cm, amarillos, con aréolas pequeñas, de 2 mm, glóquidas escasas, pequeñas, sin 
espinas, cicatriz floral profunda, tubérculos oblongos, no muy prominentes. 
Semillas amarillo obscuras, de 5 mm de diámetro. 
 
Distribución. 
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Oaxaca. 
 


MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Ambiente 
 
Altitud 750 msnm. 
  
Tipo de vegetación: bosque de templado (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie poco conocida. El ejemplar tipo está referido en MEXU, procedente de un 
Bosque de pino-encino en San Juan Mixtepec, Oaxaca, pero no se encuentra y no 
hay ningún ejemplar conservado. Bravo (1978) refiere que existen densos 
matorrales entre Camarones y Nejapa. Esta especie es cercana a O. 
tehuantepecana Bravo, de la cual difiere por tener cladodios más chicos, por las 
espinas 3-4 veces más largas, por sus frutos piriformes más cortos y angostos, 
cuyas aréolas carecen espinas y por sus semillas más grandes.  
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
Especie microendémica de Oaxaca, su distribución restringida la hacen vulnerable 
a cambios de uso de suelo y cambio climático, por lo que se propone para su 
inclusión en la NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002). 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
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provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características distintivas: 
Cladodios verde-amarillentos, menores de 30 cm de largo. Aréolas con fieltro 
grisáceo-obscuro, de 1.2 cm de largo. Espina más largas de 5-8 cm. 
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para su inclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 
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Opuntia incarnadilla Griffiths, 1912 
 


   
                                       A                                              B                                             C 
Fig. 1. O. incarnadilla. A. Hábito arbóreo, con tronco. B. Copa. C. Tronco inicialmente 
segmentado. 
                                      
   


        
                                                                   A                                                                    B 
Fig. 2. O. incarnadilla. A. Hábito arbustivo. B. Arbusto en bosque tropical caducifolio, 
Xochimilco, D.F. 
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                                   A                                                                                                    B 
Fig. 3. O. incarnadilla. A. Cladodio con cortas espinas blancas. B. Cladodios encadenados 
con manchas púrpuras bajo las aréolas, Milpa Alta., D.F. 
 


    
                                                                          A                                                 B 
Fig. 4. O. incarnadilla. Cladodios con botones florales y  flores. B. Flor en antesis, vista 
exterior. Xochimilco, D.F. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       A                                        B 
Fig. 5. O. incarnadilla. A. Cladodio con flor en antesis, vista interior. B. Frutos. Xochimilco. 
Fotos: L. Scheinvar.   
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Fig. 6. O. incarnadilla. A. Cladodio (x0.5). B. Flor, vista exterior (x1). C. Flor, vista interior 
(x1). D. Segmento exterior del perianto. E. Segmento interior (x2). F. Estilo y estigma (x2).  
G. Fruto, vista exterior  (x1). H. Semilla, vista interior (x4). I. Fibras de haces 
vasculares (x1). Dibujos de C. Moisés, Scheinvar 987 (Scheinvar 1982). 
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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 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
 
Nombre científico: Opuntia incarnadilla D.A. Griffiths Illustrated Studies in the 
genus Opuntia, report of the Missouri Botanical Garden 22: 27-28, 36, pl. 4-5. 
1912. Tipo: México, Hepasote; 21 agosto 1905, David Griffiths 8074.  (Holotipo: 
MO, espécimen preparado del tipo de la planta cultivada en Chico, California, el 11 
Septiembre de 1911).  
 
Nombre común: nopal de tuna colorada. 
 
Etimología: No explicada por el autor, pero podría provenir de un nombre local de 
origen español (carnada, corruptela de encarnada, color encarnado) (Crook, R. y 
R. Mottram, 1999). 
  
Colecciones de referencia 
ENCB, FCME, MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva, hasta de 4 m de altura, muy ramificada. Tronco definido de 20-30 cm 
de largo y de ancho, corteza no escamosa. Cladodios adulto verde azuloso, sin 
cubierta cerosa sobresaliente, obovoide, con al ápice anchamente redondeado, a 
veces agudo, de 15.5- 28.5 (-40) cm de largo, de 14-16 cm de ancho y 0.5-1.5 cm 
de espesor. Epidermis glabra. Aréolas 0dispuestas en 11-12 series, anchamente 
piriformes, prominentes, de 2-4 (-6) mm de largo, aumentando de tamaño con la 
edad, a veces con una mancha purpúrea a su derredor, distantes 1-2 cm entre sí, 
con lana castaña, pasando a negra con la edad. Glóquidas amarillas con la base 
castaña, de 1-3 mm de largo, caducas. Espinas 0-3 (-4) ausentes en las aréolas 
inferiores o en casi todo el cladodio, con excepción de los bordes, de color blanco 
grisáceo con la base y el ápice amarillentos, translúcidas, delgadas y cortas, en 
general; no diferenciadas en radiales y centrales, rectas o encorvadas, algo 
aplanadas y torcidas, desiguales, cuando son 2-4, divergentes, la inferior o la 
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mediana son las más largas, de 0.7-1.5 (2.5) cm de largo. Flores de ca. 4 cm de 
largo y de 3.5 cm de ancho en antesis; pericarpelo obcónico, de ca. 3 mm de 
ancho, con lana prominente, castaño verdosa, con escama basal de ca. 1.5 mm 
de largo y ca. 1mm de ancho; glóquidas amarillo verdosas, brillantes y espinas 
amarillas, dispuestas en las aréolas superiores, de5-6 mm de largo; segmentos 
exteriores del perianto de color castaño amarillento con tintes castaños en la parte 
mediana y superior, espatulados, apiculados, borde finamente dentado hacia el 
ápice, de ca. 1 cm de largo y 0.8 cm de ancho en la parte superior; segmentos 
interiores de color amarillo anaranjado a amarillo verdoso, sin brillo, espatulados, 
ápice acuminado, margen ondulado, finamente dentado, de ca. 3 cm de largo y 1.2 
cm de ancho en la parte superior; filamentos de color amarillo a amarillo 
anaranjado, de ca. 1 cm de largo; estilo rojo, de ca.  1.5 cm de largo; lóbulos del 
estigma 8, amarillos, emergentes sobre los estambres, de ca. 4 mm de largo. 
Frutos rojo intensos, elipsoide, de 5-6 de largo y 3-4 cm de ancho, en la superficie 
exterior, con 6-7 series de aréolas prominentes, con lana castaña, glóquidas 
escasas, incospicuas, y a veces con 5-6 delicadas espinas setosas blancas, con el 
ápice amarillento, de 6-8 mm de largo. Semillas discoides, con arilo lateral ancho, 
de ca. 5 mm de diámetro. 
 
Distribución 
Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Edo. Mex. y Distrito Federal. 
 


MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima Altitud 1500-1600. 
 
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio y matorral xerófito micrófilo 
(Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Pertenece a la serie Streptacanthae Britton y Rose (1920). Guzmán et al. (2003) la 
consideran como sinónimo de O. megacantha.  
 
Relevancia de la especie. 
El fruto molido se usa para dar color al pulque. Este nopal se cultiva en muchos 
huertos familiares, pero las plantas silvestres son escasas y vulnerables. 
 
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. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, 4 m de altura, ramificada. Tronco no escamoso. Cladodios verde-
azulosos, obovoides. Epidermis glabra. Aréolas en 11-12 series. Glóquidas 
amarillas con la base castaña, caducas. Espinas 0-3 (-4) ausentes en las aréolas 
inferiores o en casi todo el cladodio, con excepción de los bordes, blanco-
grisáceas con la base y el ápice amarillentos. Flores amarillo-anaranjadas a 
amarillo-verdosas, sin brillo. Frutos rojo intensos, elipsoides, con lana castaña, 
glóquidas escasas. 
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Opuntia spinulifera Salm-Dyck, 1834 
 


 
    Fig. 1 O. spinulifera. Hábito arbustivo. 
 
   
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A                                                                 B 
Fig. 2 O. spinulifera. A. Flor amarilla, vista exterior. B. Flor color salmón, al segundo día. 
Municipio Sain Alto, Zacatecas. Foto: G. Olalde. 
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                                            A                                                                     B 
Fig. 3. O. spinulifera. A. Polen al MEB. (x800). B.. Semilla al MEB (x25) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. O. spinulifera. A. Cladodio juvenil (x1). B. Cladodio algo más desarrollado (x1). C. 
Aréola del cladodio anterior con hoja basal (x4). D. Fibras de haces vasculares (x1). E. 
Fragmento de la corteza crustácea con penachos de pelos cerdosos, crespos (x1). 
Dibujos E. Esparza, L. Scheinvar 1416. Reprod. de Scheinvar (1982). 
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Fig. 5. O. spinulifera. A. Cladodio, parte superior con frutos maduros (x1). B. Aréola con 
fieltro, espinas y glóquidas (x4). C. Flor vista exterior (x1). D. Flor vista exterior (x1). E y F. 
Segmentos exteriores del perianto (x3). G. Segmento interior del perianto (x2). H. Estilo y 
estigma (x2). I. Filamentos y anteras (x15). Dibujos E. Esparza, L. Scheinvar 1416. 
Reprod. de Scheinvar (1982). 
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 Fig. 6. O. spinulifera. A. Fruto vista exterior con pelos cerdosos, deciduos (x1). B. Fruto 
vista interior, paredes anchas, ácidas, funículos secos (x1). C. Aréola de un fruto (x4). D y 
E. Semilla vista lateral y vista superficial, arilo lateral ancho e irregular (x10). Dibujos E. 
Esparza, L. Scheinvar 1416. Reprod. de Scheinvar (1982). 
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Fig. 7. A. O. spinulifera, Real del Monte, Hidalgo (Schienvar 1416) (x400; x100). B. O. 
oligacantha, San Luis Potosí,  (L. Schienvar 2010ª) (x400; x100). O.leucotricha San Luis 
Potosí (x400; x100). Fotos de F. Sudsuki (con cámara clara), (Scheinvar 1982: 561). 
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Información general 
Scheinvar, L. G. Olalde & A. Guiggi. 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 
Fotografía:      L. Scheinvar 
Microscopio electrónico de barrido:  Berenit Mendoza Garfias, IB-UNAM. 
Mapa:      Ángel Gaytán Villafuerte 
 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia spinulifera Salm-Dyck, Hortus Dyckensis  p. 364. 
1834. Neotipo: México, Est. Hidalgo, Mpio. Pachuca. Cerro de Santa Isabel,alt. 
2700 m. L. Scheinvar & C. Álvarez 1544; US 2790180. Comprende 2 cladodios, 2 
frutos, 2 fotos y un sobre. Designado por L. Scheinvar. Una foto de esta hoja fue 
publicada por Meckler (1984c; mf. 584 de 1082). 
 
Colección(es) de referencia:  
MEXU 
 
Nombres comunes: nopal ardilla, nopal corriente. 
 
Etimología: se refiere a la presencia de haces de cerdas largas en el tronco 
adulto (Crook, R. y R. Mottram. 2003). 
 
Descripción de la especie 
 
Arbórea, de ca. 1.20 m de altura; copa extendida, tupida, amplia. Tronco de 25-
36 x 24 cm, hasta la primera ramificación, cubierto de mechones de numerosos y 
aislados mechones de pelos cerdosos, de 10.5-12 cm de largo, blanco-grisáceo, 
flexibles ondulados, que no lo recubren totalmente; corteza escamosa, grisácea 
negruzca. Ramas primarias dicotómicas, las secundarias extendidas, divergentes, 
en su mayoría ascendentes, algunas descendentes. Cladodios obovados, 
piriformes o  subcirculares, el ápice obtuso o agudo, de 17-26.5 x 14-20.5 cm y 
2.7-3.7 cm de espesor, verde claro grisáceo. Glóquidas amarillentas. Espinas 1 (-
3), blancas, flexibles, de ca. 2 cm de largo. Aréolas dispuestas hasta 16 series, 
circulares, distantes 1.5 cm entre sí. Espinas 1-4, aciculares, blanquecinas, la 
base amarillenta o pajiza, hasta de 1.5 cm de largo, ausentes en algunas aréolas, 
no diferenciadas en radiales y centrales, en la parte superior, 1-2 espinas 
porrectas, hasta 1.2 cm de largo, dobladas en la base, a veces torcidas; en los 
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bordes son algo más amarillentas. Planta juvenil con tronco inicialmente rastrero, 
después semierecto, recubierto totalmente de manchones de pelos cerdosos 
blancos, hasta 4.5 cm de largo, la punta pungente. Epidermis pubescente con 
tricomas falcados, encorvados, muy largos y angostos, sin lumen visible. 
Cladodios juveniles obovados, el ápice obtuso, de ca. 14 x 7 cm, verde claro 
grisáceos, tuberculados, aréolas distantes 5 mm entre sí, inmersas en los 
tubérculos; hoja basal caduca, subulada, el ápice agudo, hasta de 6 x 0.3 mm, 
rosa a rojizas con la base verdosa, formando ángulo obtuso con el cladodio; con 
fieltro rosado y 3-4 pelos setosos amarillentos. Yema floral: rojiza, obcónica; 
pericarpelo recubierto totalmente de cerdas conniventes, blancas. Flores de ca. 
6.5 x 8 cm en la antesis; pericarpelo subgloboso, de 3 x 3.5 cm, sin tubérculos 
prominentes, aréolas inmersas, dispuestas en 5 series, distantes 5-6 mm entre sí, 
con lana blanca abundante; glóquidas blancas, de 1 mm de largo; espinas setosas 
4-5, una ascendente, de 7-8 mm de largo, las demás divergentes, hasta 1.2 mm 
de largo; pelos setosos numerosos, 2 cm de largo, blanquecinos y amarillentos, 
ondulados; segmentos exteriores del perianto subulados, margen ondulado, ápice 
acuminado, de 0.8-1.2 x 1.6-4.1 mm en la base, verde amarillentos con amplia 
banda mediana castaña; segmentos interiores espatulados, de 4 x 2.2 cm, margen 
inferior ondulado y superior aserrado, amarillo brillante ligeramente verdosos, 
pasando al segundo día a color salmón; estambres hasta 1.7 cm de largo, 
filamentos y anteras amarillas; estilo amarillo claro a verdoso, de 2 x  9 mm, con 
11-16 lóbulos estigmáticos del mismo color. Granos de polen semitectados, 
hexagonales, periporados, 7 a 16 µm, 12 poros, suprareticulados, muros glabros. 
Frutos globosos a subglobosos, de ca. 3 cm de diámetro, verde claro grisáceos, 
no tuberculados; aréolas dispuestas en 8 series, distantes 4-6 mm entre sí; con 
pelos setosos ondulados, abundantes, hasta 3.5 cm de largo, decíduos; cicatriz 
floral hasta 1 cm de profundidad.; pulpa de 1.2 cm de ancho, blanco verdosa, 
ácida, comestible. Semillas 22-90 por fruto, lenticulares, irregularmente 
anguladas, de 3-4 x 3 mm, dispuestas en el centro del fruto, color amarillo oscuro; 
arilo lateral muy angosto, irregular, de color más claro, de 0.5 mm de ancho, taza 
del hilo poco profunda, funículos secos. 
 
Distribución geográfica 
Zacatecas. Aguascalientes, San Luís Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y 
Edo.  México. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 8 


MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
Cw (templado húmedo) y Bs (templado seco). (Köppen, 1948; García, 1964). 
 
Hábitat  
Rocas volcánicas, extrusivas, la más importante es la riolita;  suelos castaños, 
arenosos y pedregosos, abundantes en las zonas semiáridas y que se 
caracterizan por tener una capa de caliche suelta.  También se encuentra en 
suelos calizos. Altitudes de 1600-2000m. 
  
Tipo de vegetación 
Bosque de pino y de pino-encino pero también en matorrales xerófilos con 
pastizales (Rzedowski, 1978).  
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie o de las poblaciones principales 
Esta especie no era conocida por los cactólogos mexicanos en sus hábitats, por lo 
que en la obra de Bravo (1978) está confundida con la Opuntia heliabravoana 
Scheinvar. Scheinvar, en sus exploraciones del Valle de México, redescubrió esta 
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especie en Real del Monte, Hidalgo, en un bosque de pino-encino; posteriormente 
fue encontrada en Jalisco, Aguascalientes y San Luís Potosí. O. spinulifera puede 
ser Identificada fácilmente por las cerdas presentes en troncos adultos, y su hábito 
arbustivo. Opuntia heliabravoana es una planta rastrera, casi sin tronco. Por otro 
lado la O. spinulifera ha estado confundida con O. leucotricha, que no presenta 
cerdas en el tronco adulto y si pelos cerdosos en algunas aréolas onduladas de 
los cladodios y tiene los frutos más alargados sin pelos cerdosos. 
 
Relevancia de la especie 
Especie endémica de México, ornamental, los frutos son ácidos, comestibles 
(xoconostles), actualmente no comercializados. 
 
Conservación 
Actividades humanas, como agricultura y desmontes legales e ilegales 
provocando una fragmentación de su hábitat. 
 
Factores de riesgo 
No hay programa de manejo para la especie. Está protegida en el estado de 
Hidalgo dentro del  Parque Ecológico Cubitos, Pachuca. También estás 
relativamente protegida en la Sierra Gorda de Querétaro, Reserva de la Biosfera, 
donde no es muy abundante. 
El granizo destruye los frutos. El cambio de uso del suelo determina la destrucción 
y/o fragmentación del área de distribución de esta especie. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
Características sobresalientes 
Planta pubescentes. Tronco corteza con abundantes pelos cerdosos, hasta 10.5 
cm de largo. Epidermis tricomas falcados, sin lumen visible, con granulaciones en 
la superifice. Frutos globosos, amarillos a blanco-amarillentos, paredes 
corresponden a ¾ de su diámetro, abundantes pelos setosos hasta 3.5 cm, 
deciduos, ácidos, xoconostle. 
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Opuntia wilcoxii  Britton & Rose, 1919 
 


   
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             A                                                     B       C 
Fig. 1 O. wilcoxii. Hábito. Cerro La Piedrera, a 15 km de Los Mochis, Mun. Ahome, 
Sinaloa B. Tronco. Cerro La Piedrera a 15 km de Los Mochis, Mun Ahome, Sinaloa. 
E. Preciado 354. C. Hábito. Huajicori, Nayarit. Foto M. Mena. 
. . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                    
                                            A                                                   B      C 
Fig. 2 O. wilcoxii. Tronco. Primeras ramificaciones. Cerro La Piedrera, a 15 km de Los 
 Mochis, Mun. Ahome, Sinaloa E. Preciado 354.  B. Tronco con espinas. Huajicori, 
Nayarit. Foto. M. Mena. C. Cladodios con una espina blanca muy larga. Huajicori, Nayarit. 
Foto. M. Mena. 
.  
.  
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Fig. 3. O. wilcoxii. Cladodio. Cerro La Piedrera, a 15 km de 
Los Mochis, Mun. Ahome, Sinaloa. E. Preciado 354. 
  


   
                                                        
                                                                 A                                                                          B 
Fig. 4 O. wilcoxii. Polen al MEB (x 800). 
 


   
                                                         A                                                                     B 
Fig. 5. O. wilcoxii. Semilla  y región hilo-micropilar al MEB (x20). 
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Información General 
 
Scheinvar, L. , E. Preciado & A. Guiggi.  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 
Fotografía:  E. Preciado 
Mapa:         A. Gaytán 
MEB:          B. Mendoza (IB-UNAM) 
 
Información Taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia wilcoxii  Britton & Rose, Cact. 1: 172. 1919. Tipo: 
México, Sinaloa, El Fuerte, J. N. Rose, P. Standley y Rusell 13546 (Holotipo: US). 
 
Etimología: El nombre está dado en honor del Dr. Glover B. Wilcox, quien 
promeramente envió ejemplares vivos de este nopal a Washington (Bravo, 1978). 
 
 
Colección(es) de referencia  
MEXU, ENCB, IBUG. 
 
Descripción de la especie           
Arbustivas, muy ramificadas, de 1-2 m de alto. Tronco definido. Cladodios 
oblongos a obovados, de 14-20 x  10.5 cm delgados, verde oscuros, más o menos 
púrpura alrededor de las areolas. Aréolas obovadas, de aprox. 3 x 2 mm, 
dispuestas en 6-8 series. Glóquidas numerosas, largas, amarillas. Espinas 1-3, 
una muy larga, subulada, refleja, con la base doblada, de 1.5-6 cm de largo, 
blancas a amarillentas con la base rosada. Epidermis finamente pubescente. 
Flores de 6 cm de largo, amarillas o anaranjadas con tintes rojizos; pericarpelo 
con aréolas escasas, grandes, con abundante fieltro marrón y glóquidas amarillas; 
segmentos interiores del perianto mucronados; filamentos cortos; estilo grueso, de 
2 cm de largo; lóbulos del estigma 10. Frutos subglobosos a piriformes, surcados, 
de 4 x 3  cm de diámetro, violáceo oscuros, con escasas  aréolas provistas de 
espinas en su ápice, fieltro marrón grisáceo; glóquidas escasas. Semillas 
lenticulares, numerosas, de 4 mm de diámetro, arilo lateral regular, funículos color 
carmín, testa sin tricomas. 
 
Distribución:  
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora. 
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MAPA 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenología 
En floración de marzo a julio y fructificación de mayo a agosto. 
 
Ambiente 
Macroclima 
BS Clima árido continental <150mm (Sinaloa Topolomampo) 
 
Hábitat  
Crece en zonas aplanadas, con poca pendiente y en lugares poco escarpados con 
suelo arenoso-pedregoso. Altitud: 400-1750 m. Suelo rocoso-arcilloso. 
 
Tipo de vegetación.   
Bosque tropical caducifolio, bosque de pinos (Sonora),   
 
Historia natural de la especie.  
Crece en áreas aplanadas y laderas sobre estratos de rocas calizas cristalinas del 
cretácico inferior, con vegetación arbustiva, típica de matorrales. Esta especie 
tiene una amplia distribución desde Sinaloa hacia la Cuenca Baja del Río Balsas. 
Utilizada como forraje. 
 
Relevancia de la especie 
Especie arbórea endémica de la costa del Pacífico de México, fijadora y formadora 
de suelo. 
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Categorías y factores de riesgo 
No hay programa de manejo para la especie.  
 
Factores de riesgo 
Actividades humanas, como desmontes legales e ilegales por actividades 
humanas y el actual cambio climático, provocando extinción o fragmentación de su 
hábitat. En Sonora, Mpio. Guatamampo, crece cerca de la carretera y de tierras de 
cultivo de riego, que afectan a su distribución, ahí se observan pocas plantas, 
separadas 20-30m entre si. En Yécora, crece cerca de un aserradero y hay un 
tiradero de madera que maltratan las plantas.  
En Sinaloa crecen en cerros  y alrededor hay tierras de cultivo, a 500m de 
distancia hay casas y corrales de ganado, además de una gasolinera. Por lo 
expuesto, esta especie se encuentra en riezgo de extinción. 
En Sinaloa esta especie se distribuye cerca de ANP’s, en las cuales debería ser 
introducida para su conservación. 
 
 
Estatus de Conservación  
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Arbustivas, ramificadas. Tronco definido. Cladodios oblongos a obovados, de  
verde oscuros, tonos púrpura alrededor de las areolas. Aréolas obovadas, en 8 
series. Glóquidas numerosas, largas, amarillas. Espinas 1-3, blancas a 
amarillentas con la base rosada. Epidermis finamente pubescente. Flores 
amarillas o anaranjadas con tintes rojizos. Frutos subglobosos a piriformes, 
surcados, violáceo oscuros. 
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Opuntia microdasys (Lehmann) Pfeiff., 1832 
 


  


  
                                                        A                                               B 
Fig. 1  A. O. microdasys ssp. microdasys. Hábito arbustivo. Querétaro. L. Scheinvar. B. 
var. rufida. Hábito rastrero. Cañón del Pegüis, Chihuahua. D. Sule LS7434.  
 
 
 


 
Fig. 2. O. microdasys ssp. microdasys. Planta rastrera, sin tronco definido, El Cielo, 
Tamaulipas. Col. A. Gómez. Foto: R. Ortiz. 
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Fig. 3 O. microdasys ssp. microdasys. Cladódio reticulado y cladódio juvenil encadenado. 
El Cielo, Tamaulipas. Col. Abril Gómez. Foto: Roberto Ortiz. 
 


 
Fig. 4. O. microdasys ssp. microdasys. Flor amarilla, vista interior. Querétaro. Foto: L. 
Scheinvar. 
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                                                   A                                                       B 
Fig. 5. O. microdasys var. rufida A. Cladodio con botones florales y flor amarilla, vista 
exterior. B. Flor roja, vista interior. Cañón del Pegüis, Chihuahua D. Sule LS7432. 
 


 
Fig. 6. O. microdasys ssp. microdasys. Polen al MEB (x600). 
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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 y Daniel Sule. 
Mapa:     Ángel Gaytán 
M. Electrónico de Barrido:   Berenit Mendoza 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia microdasys (Lehmann) Pfeiff., Nov. Actorum Acad. 
Caes.-Carol. Nat. Cur. 16:317, 1832 Tipo: desconocido. (Holotipo: desconocido, 
pero probablemente en S, ya que compraron la mayor parte del herbario de 
Lehmann). Loc. tipo: citado erróneamente en Brasil. Actualmente de Hidalgo, 
México en el Desierto Chihuahuense. 
Sin. Cactus microdasys Lehmann, Semina in horto botanico Hambergensi: 5, 16 
(in adnot. 4). 1827. 
 
Nombre común. Nopal cegador. 
 
Etimología: adjetivo compuesto del griego micros, pequeño y dasys, peludo. 
 
Colecciones de referencia 
CHAP, CHAPA, ENCB, IBUG, IEB, INIF, FCME, HERB-UACJ, MEXU, SLPM. 
 
Descripción de la especie. 
Arbustiva a arborescente, algunas veces rastrera, baja, postrada o ascendente, 
formando matorrales de 40-100 (150) cm de altura, de 50-150 cm de altura. 
Tronco ausente o corto, corteza sin espinas, glóquidas abundantes prominentes. 
Cladodios  circulares, elípticos, obovados a reniformes, de 7.5-25 x 5-25 cm, 
verde claro, verde grisáceo a glauco, poco tuberculados, no se desprenden 
fácilmente. Epidermis pubescente; tricomas de dos tipos largos y cortos, rectos o 
falcados, impregnados de cera. Aréolas dispuestas en 8-13 series, circulares, de 
0.3-0.32 cm de diámetro, distantes entre sí 1.5-2 cm, lana blanca pasando a 
grisácea con la edad. Glóquidas 0.1-0.25 cm de largo, abundantes, rellenando 
casi toda la aréola, color amarillo dorado, rojizo-marrón a blanco. Espinas 
ausentes, muy raramente 1, amarilla, corta. Flores 7.5 cm de diámetro en antesis, 
pericarpelo obovado a subgloboso, 2-2.5 cm de diámetro, amarillas a verde 
glauco, aréolas dispuestas en 4 series, con escama diminuta escama basal del 
color del pericarpelo, y abundantes glóquidas, rojas, sin espinas; segmentos 
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exteriores del perianto oblongos pasando a espatulados, apiculados, margen 
lobado y dentado, 2.5-3.8 cm de largo, en flores amarillas, son amarillos con tintes 
verdosos, en flores color durazno son blancas con banda rosa-rojiza; segmentos 
interiores en flores amarillas son espatulados, apiculados, 2.5-3.8 cm, margen 
dentado, con tintes rojizos en la base y una estría mediana rojiza hasta el apículo, 
en flores color durazno espatulados, ápice acuminado o emarginado, con tintes 
rojos, bordes dentados; filamentos blanquecinos o verdosos, anteras amarillas, 
estilo verde a verde obscuro y lóbulos del estigma 6-8, verde a verde obscuros. 
Polen poligonal, 12 poros, retículo limitando fovéolos muy grandes, muros muy 
angostos e irregulares y glabros. Frutos subglobosos a obovoides, de 0.2-0.35 x 
0.22-0.23 cm, rojos a rojo purpúreos o verde pálidos, carnosos, pubescentes, 
tricomas cortos, sin espinas, cicatriz floral de 0.5-0.7 cm de profundidad, aréolas 
en 5 series, cuando maduran presentan dehiscencia longitudinal, la cáscara ocupa 
2/3 del diámetro total. Sus aréolas pueden producir raíces y formar nuevas 
plantas. Semillas lenticulares a subcirculares, de 0.3-0.35 x 2.5-2.8 cm, 
amarillentas, con 1-2 depresiones en la testa. 
Número cromosómico 2n= 22Pinkava (Pinkava 2002).  
 
Distribución 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí,  
Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. 
EUA. Texas. 
 


MAPA 
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Ambiente 
 
Altitud de 600-1300 m. 
  
Hábitat 
 
Tipo de vegetación: Matorral xerófito y suelos volcánicos- arenosos (Rzedowski 
1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Opuntia microdasys es una especie de extraordinaria belleza pero sus numerosas 
glóquidas cuando penetran en la cornea pueden causar ceguera, por lo que se le 
llama de “nopal cegador”. Aun así, se utiliza comúnmente como planta de ornato, 
tanto en México como en Europa. Es una especie pionera, abundante en el norte 
del país,  resistente a climas extremos, forma, retiene y nitrifica suelos.  
Aquí se reconocen dos categorías infraespecíficas: O. microdasys (Lehm. ) Pfeiff. 
ssp. microdasys y O. microdasys (Lehm.) Pfeiff. var. rufida (Engelm.) K. Schum., 
con glóquidas rojas, con amplia distribución en el desierto chihuahuense desde 
Durango hasta Texas.  
Guzmán et al. (2003) substituyen la variedad rufida por subespecie rufida, con lo 
que no concordamos, puesto que así se omite el nombre del eminente cactólogo  
Karl Schumann, quien por vez primera consideró que se trataba de una variedad 
de la O. microdasys..  
 
Fenología florece de marzo a abril y fructifica de abril a mayo.  
 
Relevancia de la especie. 
Uso ornamental y cercas vivas. 
 
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. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
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IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, arbórea o rastrera, 40-150 cm. Cladodios circulares, elípticos, 
obovados a reniformes, verde-claros, verde-grisáceos a glaucos, poco 
tuberculados. Epidermis pubescente. Aréolas 8-13 series, circulares, lana blanca 
pasando a grisácea. Glóquidas rellenando casi toda la aréola, amarillo-doradas, 
marrón- rojizas a blancas. Espinas ausentes. Flores amarillas, con tintes rojizos 
en la base o anaranjadas. Frutos subglobosos a obovoides, rojos a rojo purpúreos 
o verde pálidos, pubescentes, dehiscentes. 
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Opuntia robinsoni J.G. Ortega, 1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 1. O. robinsoni. A. Hábito. A 20 km de San Ignacio, Sinaloa. E. Preciado 270.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


               
 
 
 
 
 
Fig. 2. Hábito arbustivo en bosque tropical caducifolio. Resrva Manantlán, Comala, 
Colima. Foto. M. Mena. 
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A      B 
Fig. 3. O. robinsoni. A. Tronco hasta la primera ramificación. Cuba, carretera a Ciudad 
Obregón, Sonora. V. Uribe 20. B. Tronco con aréolas y espinas. El Sabinal, cerca de 
Cosalá, Sinaloa. E. Preciado & G. Rangel 295. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A      B 
Fig. 4. O. robinsoni. A. Cladodio subcircular, muy grande. V. Uribe 20. Cuba, carretera 
a Ciudad Obregón, Sonora. Foto: E. Preciado. B. Botones florales. El Rosario, carr. 
Escuinapa- El Rosario, Sinaloa. E. Peciado &  G. Rangel 294. 
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Fig. 5. O. robinsoni. Flores, vista exterior e interior. Cerro Batequis, Mun. Guasave, 
Sinaloa. E. Preciado & G. Rangel 352. Foto: E. Preciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A    B  
Fig. 6. O. robinsoni. A. Cladodios con dos espinas cortas y frutos. La Yesca, Nayarit. B. 
Cladodio con espinas de 1-2cm de largo, blancas, frutos verdes, uno de los frutos, casi 
maduro, purpúreo. De Hostotipatillo a la Yesca, Nayarit. Fotos. M. Mena.  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
A       B 


Fig. 7. O. robinsoni.  A. Polen al MEB (x800). B. O. robinsoni Polen al MEB (x800).  







 4 


  
A       B 


Fig. 8. O. robinsoni. A. Semilla al MEB (x25). B. Región hilo-micropilar al MEB (x25). 
 


   
A       B 


Fig. 9. O. robinsoni A. Aréola al MEB (x30) B. Glóquidas porrectas alrededor de 
toda la aréola al MEB (x100). 
 


  
A       B 


Fig. 10. O. robinsoni A. Ápice de espina con púas cortas, casi adpresas al MEB (x30). 
B. Parte media de espina al MEB (x50).   


 
Fig. 11. O. robinsoni Epidermis con estomas paracíticos al MEB (x250). 
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Información general 
 
E. Preciado, G. Rangel, D. Sule & L. Scheinvar, 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:      E. Preciado & D. Sule 
Microscopio electrónico de barrrido  B. Mendoza B-UNAM 
Mapa:      Á. Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia robinsoni J.G. Ortega Flora Indígena de Sinaloa, 
Familia Cactaceae, Mazatlán, Sin. s/pp. 1929. Tipo: no designado. Neotipo: a 
nombrar. 
 
Nombre común. Xoconostle, 
 
Etimología: nombrado en honor al botánico estadounidense Dr. Benjamin 
Lincoln Robinson (1864-1935), Profesor de Botánica Sistemática (1899-1935) 
(Crook y Mortram 2002). 
 
Colecciones de referencia 
MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva,  de 1.3-4.5 m de altura, copa tupida, semicircular o abierta e 
irregular. Tronco  de 30-200 x 8-30 cm, corteza grisácea o marrón obscura en 
la base y con tonos más claros hacia arriba, superficie rugosa, escamosa, 
aréolas de 6 mm de diámetro, con fieltro grisáceo,  glóquidas de 0.4-1 cm de 
largo, amarillo mostaza oscura y espinas 1 central y 2-6 radiales, en pocas 
aréolas, subuladas, reflejas, de 1-3 cm de largo, blancas o grisáceas con la 
base obscura, algunas obscuras, ramificación a 20-50 cm del suelo. Cladodios 
obovados a subglobosos, 15-20 x 12 cm, verde claro con pequeñas manchas 
amarillas, rojizas o azulosas, delgados, con fieltro marrón obscuro. Epidermis 
glabra. Aréolas prominentes, circulares, 0.2-0.5 cm de diámetro, dispuestas en 
5-7(-9) series, distantes  entre series 3-4 cm y entre aréolas 2-3.5 cm, con 
fieltro corto, grisáceo claro. Glóquidas dispuestas alrededor de toda la aréola, 
de 0.2-1.5 cm de largo, anaranjadas. Espinas ausentes o 1-7, generalmente 
sólo se presentan en los bordes, pocas veces se observan en la superficie; 
radiales, aciculares, algunas encorvadas, reflejas, de 1-3 cm de largo la 
mayoría, 1 central de 1.5-4 cm de largo, anaranjadas en la base y ápice blanco 
o blancas, el ápice gris. Flores de 8-9 cm de largo y diámetro en la antesis, 
amarillas; pericarpelo piriforme,  3.5-4 x 2.5-3 cm de diámetro, 3-4 series de 
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aréolas prominentes sobre podarios como mamilas, distantes 5 mm entre sí, 
con fieltro blanco o marrón muy claro, 1-2 cerdas blancas, glóquidas cortas, 
anaranjadas, espinas ausentes; segmentos exteriores del perianto deltoides a 
espatulados, ápice obtuso, mucronado, color amarillo canario, los interiores 
amarillos verdosos, de 3 x 2 cm en la parte superior, espatulados, ápice 
mucronado; filamentos de 0.8 cm de largo, verdes en la base, parte superior 
anaranjada, sensitivos, anteras blancas;  estilo de 2 x 0.5 cm, blanco, lóbulos 
del estigma 11, verde claro. Polen periporado, 100-110 μm, 16-18 poros, 12.5-
25 μm, muros delgados, glabros. Frutos piriformes, pedunculados, encorvados, 
4-5 x 2.5, amarillos, 3 series de aréolas, paredes ácidas, de 0.7 cm de ancho, 
cicatriz floral circular, de 2 cm de profundidad, sin espinas, glóquidas amarillo 
claras, porrectas, xoconostle. Semillas lenticulares a reniformes, dispuestas en 
el centro del fruto, de 0.3-0.4 x 25 cm, de diámetro, blancas-amarillentas a 
marrón obscuras, arilo regular blanco; funículos secos. 
Número cromosómico no estudiado.   
 
Distribución 
Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit  y Colima. 
 


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. 
 
Hábitat 
En los bosques tropicales caducifolios de Sinaloa y de Chihuahua. Altitud 200-
1100 m. 
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Tipo de vegetación 
Bosque tropical caducifolio y bosque de encino  (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Es una especie poco estudiada, endémica de México, con distribución 
restringida a Sonora, Sinaloa y alrededores. Bravo (1978) la cita como poco 
conocida, la reporta como especimen único cerca del Ferrocarril del Pacífico, 
en Arroyo de Chiquerito. No se encontraron ejemplares de herbario y no se 
tenía registrado dentro de la base de datos Especies Silvestres de Nopales 
Mexicanos (proyecto GE005, CONABIO x UNAM). Los biólogos E. Preciado y 
G. Rangel hicieron una exhaustiva colecta en los estados de Sinaloa y Sonora, 
enviando 33 plantas de esta especie procedentes de Sonora, capturados en la 
referida base de datos. 
 
Fenología 
Florece de mayo a agosto y fructifica de junio a septiembre. 
 
Relevancia de la especie 
Es una especie poco conocida, endémica del país con distribución restringida a 
Sinaloa, Sonora y alrededores. 
 
Uso. Desconocido. Pero podría ser utilizada en programas de restauración 
ecológica y reforestación. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus Conservación. 
Actualmente no existe un programa de conservación para O. robinsoni, ni se 
encuentra protegida dentro de alguna ANP. En El Fuerte, Sinaloa se 
observaron en un área de 50 x 50 m, 6 plantas de esta especie. En la carretera 
Escuinapa a Rosario, Sinaloa se ha observado 12 plantas de esta especie. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes: 
Arbórea, hasta 4.5 m, copa tupida, abierta e irregular. Tronco  grisáceo o 
marrón-obscuro, escamoso. Cladodios obovados a subglobosos, verde claros, 
con pequeñas manchas amarillas, rojizas o azulosas, delgados, con fieltro 
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marrón obscuro. Epidermis glabra. Aréolas prominentes, circulares, en 5-7(-9) 
series con fieltro corto, grisáceo claro. Glóquidas dispuestas alrededor de toda 
la aréola, anaranjadas. Espinas 1-7, ausentes en la base del cladodio, 
generalmente sólo se presentan en los bordes, pocas veces se observan en la 
superficie; radiales, aciculares, algunas encorvadas, reflejas, de 1-3 cm de 
largo, 1 central, anaranjadas en la base y ápice blanco o blancas, el ápice gris. 
Flores amarillas. Frutos piriformes, pedunculados, encorvados, amarillos, sin 
espinas, xoconostle. 
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Opuntia pycnantha Engelm & J.M.Coult., 1896 
 


 
Fig. 1. O. pycnantha. Hábito y tipo de vegetación. Ensenada, Baja California. Foto: G. Olalde. 


 


 
Fig. 2. O. pycnantha. Cladodio. Ensenada, Baja California. Foto: G. Olalde. 


 
 







 2 


 
Fig. 3. O. pycnantha. Cladodio con espinas más largas. Ensenada, Baja California. Foto: 


G. Olalde. 
 


 
Fig. 4. O. pycnantha. Cladodio con flor. 


 
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:      G. Olalde; L. Scheinvar 
Mapa:      Á. Gaytán 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pycnantha Engelm & Coulter. Contr. U.S. Nat. Herb. 
3: 423.1896. Tipo: México, Baja California, Isla Magdalena, Bahía Magdalena; 
1872, Prof. Louis Agassiz. (Holotipo: MO). 
 
Nombre común. Nopal pachón, nopal crinado, nopal de crines, cocoche loco, 
piaviachi (zapoteco). 
 
Etimología: Adjetivo compuesto del Griego pyknos, compacto, y anthos, flor 
(Crook y Mottram 2001). 
 
Colecciones de referencia 
FCME, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Rastreras bajas, producen cadenas de artículos, integrando a veces matorrales. 
Tronco ausente. Cladodios obovados a orbiculares hasta cortamente oblongos, 
8-13(-23) x 10-18(-20) cm, generalmente cubiertos en su totalidad por espinas. 
Epidermis finamente pubescente. Aréolas las de los tubérculos orbiculares, 
grandes, de 3-7 mm de diámetro, muy próximas, distantes entre sí 4-8 mm, 
provistas de lana grisácea y numerosas glóquidas amarillas hasta rojizas, de 2-5 
mm de largo. Glóquidas gris amarillento. Espinas 7-12, amarillas hasta de color 
marrón rojizo pálido, desiguales, de 0.5-3 cm de longitud, divergentes a deflejas; 
las centrales más largas, ligeramente aplanadas y menos reflejadas que las 
radiales. Flores de 4-6 cm de diámetro; segmentos interiores del perianto 
obovados, acuminados, de 2-2.5 cm de largo, amarillos con tinte rojizo (flores rojas 
en plantas con espinas rojizas); pericarpelo completamente cubierto con 
numerosas aréolas que llevan glóquidas y espinas setosas hasta de cerca de 2 cm 
de largo. Fruto de 4 cm de longitud, muy espinoso. Semillas grandes. 
Número cromosómico: Pinkava 2n=22 (Pinkava 2002). 
 
Distribución 
Baja California y Baja California Sur. 
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MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BSh Seco semiárido con temperatura media anual superior a los 18° C (Köppen, 
1948; García, 1964). 
 
Altitud de 900-1400 msnm. 
  
Hábitat  
 
Tipo de vegetación: matorral xerofito (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie microendémica de la Península de Baja California, México. Bravo (1978),  
escribió mal el nombre como O. pycnacantha. La descripción original fue 
compilada de notas dejadas por Engelmann basadas en el material de Agassiz, 
suplementado por J. M. Coulter usando especimenes de Brandegee en 1889. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
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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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Rastrera. Cladodios obovados a oblongos, generalmente cubiertos en su 
totalidad por espinas. Epidermis finamente pubescente. Aréolas muy próximas, 
provistas de lana grisácea. Glóquidas gris amarillento. Espinas 7-12, amarillas 
hasta de color marrón rojizo pálido, desiguales. Flores amarillas con tintes rojizos. 
Fruto muy espinoso. 
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 Opuntia xspinosibacca Anthony, 1956. 
 


 
Fig.1 O. xspinosibacca. Único ejemplar depositado en el herbario INIF-CG. Colectado por 


J.S. Marroquin s.n. a 2 km al SW de San Agustín de Nelillas, Mun. Nieves, Zacatecas. 
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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 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia xspinosibacca Anthony, Amer. Midl. Nat. 55:246, f. 
22-23. 1956. Cerros calizos en el Big Bend Nacional Park, Brewster County, 
Texas. Tipo: L. Benson (Holotipo, MICH (no montado en 1964; Isotipo: US Reg. 
2346076). 
Sin. O. phaeacantha Engelm. var. spinosibacca L. Benson, Cact. Succ. Journ. 41: 
125. 1969.  
 
Nombre común. Nopal trompa de cochino. 
 
Etimología: adjetivo compuesto formado del latín spinosa, muy espinosa, y bacca, 
baya (Crook & Mottram, 1998). 
 
  
 
Colecciones de referencia 
INIF-CG. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva, hasta 1.20 m de altura, muy ramificada, copa tupida. Tronco insipiente 
formado por el engrosamiento de los cladodios en su parte inferior, ramas largas. 
Cladodios circulares a obovados con la base atenuada, de 10-15(-25) x 7.5-15 
cm, tubérculos ligeramente prominentes, verde claros a verde-amarillentos, a 
menudo con manchas purpúreas bajo las aréolas, no se desprenden fácilmente. 
Epidermis glabra. Aréolas ovadas a circulares, distribuidas en 10 series, 4-5 por 
serie, distantes 2-4 cm entre sí, pequeñas en la superficie de los cladodios, pero 
hasta 6 mm en los bordes, con fieltro marrón, con la edad negruzco.  Glóquidas 
escasas, espaciadas, ausentes en la cara del cladodio, en los bordes 6-12, marrón 
claro con el ápice amarillo. Espinas presentes en casi todas o todas las aréolas, 
1-5(8) en las aréolas superiores, en menor número en las inferiores, divergentes, 
gruesas en la parte superior de la aréola, mas o menos aplanadas, retorcidas o 
encorvadas, 2-8 cm de largo, en la parte inferior del cladodio marrón-rojizas, con la 
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edad marrón-obscuro, grisáceas en la parte superior, espinas secundarias 1-4, 
inferiores, reflejas, extendidas, delgadas, setosas, de 1.8 cm de largo, amarillo 
variegado de marrón. Flores 5 cm de largo, no abren mucho en antesis, amarillo-
anaranjado intenso, pericarpelo de 2.5 x 1.8 cm, ligeramente tuberculado; 
segmentos interiores del perianto, muy anchos, ápice apenas apiculado, márgenes 
lacerados, amarillo anaranjado con la base y franja mediana rojo brillante; 
estambres amarillentos muy pálidos; estilo blanco; lóbulos del estigma 7-9 
amarillentos. Frutos frecuentemente estériles, anchamente elipsoides a ovoides, 
de 2.5-4.5 x 1.3-2.2 cm de largo, base anchamente redondeada, no atenuada, 
carnoso, volviéndose seco, tuberculado, cicatriz floral profunda, verde-amarillento 
a rojizo cuando maduro, con 20 – 30 aréolas distantes, sólo las aréolas superiores 
con 1-4 espinas, de 0.6-2.5 cm. rígidas, cilíndricas o ligeramente aplanadas, 
similares a las del cladodio. Semillas pocas, variables desde lenticulares hasta 
alargadas, aplanadas de 4-6 mm de diámetro (Bravo 1978, p. 271). 
Número cromosómico. 2n=44 Weedin; 2n=44 Powell (Pinkava 2002). 
 
Distribución 
México. Zacatecas (Colectada por Marroquin en1961). 


 
MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ambiente 
 
Altitud 900-1830 msnm. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito sobre rocas calizas (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
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Antecedentes del estado de la especie 
Sólo conocida en los Estados Unidos en el Parque Nacional del Big Bend, Texas. 
En México sólo colectada en Trompa de Cochino, Mun. General Francisco 
Murguía entre Zacatecas y San Luís Potosí.  
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de abril a mayo.  
 
Relevancia de la especie. 
Bravo (1978) la reconoce como variedad de Opuntia phaceacantha. Guzmán et al. 
(2003) consideran esta entidad taxonómica como sinónimo de O. phaecantha. Es 
un híbrido nuevo con poblaciones reducidas, Pinkava (2002) la considera como 
híbrido entre el diploide de fruto seco O. auriespina  y el hexaploide de fruto 
carnoso O. phaeacantha.   
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación. No se puede conservar lo que no se conoce, esta especie está 
poco representada en los herbarios, sólo hay un registro y falta trabajo de campo 
para determinar si existe o no. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, ramificada, copa tupida. Tronco insipiente. Cladodios circulares a 
obovados, base atenuada, tubérculos ligeramente prominentes, verde claros a 
verde-amarillentos. Epidermis glabra. Aréolas ovadas a circulares, en 10 series, 
pequeñas, fieltro marrón a negruzco.  Glóquidas escasas, espaciadas, ausentes 
en la cara del cladodio, marrón claro con el ápice amarillo. Espinas 1-5(8), 
marrón-rojizas a marrón-obscuras. Flores no abren mucho en antesis, amarillo-
anaranjadas. Frutos estériles, anchamente elipsoides a ovoides. 
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Opuntia megarrhiza Rose, 1906 
  


 
Fig. 1 Esquema de Opuntia megarrhiza (H. Hernández et al. 3313, MEXU). A. Planta 
con raíz tuberosa. B. Aréola con espina y glóquidas. C-D. Flores vista exterior e 
interior.  
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Fig. 2. Opuntia megarrhiza en su hábitat natural. A. H.M.Hernández et al. 3324 
(MEXU). B. H.M.Hernández et al. 3313 (MEXU). C. Gómez-Hinostrosa et al. 1770 
(MEXU). 


 
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:     Héctor Hernández 
Mapa:       Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia megarrhiza Rose, Contr. U.S. Natl. Herb. 10: 126. 
1906. Tipo: México, San Luís Potosí: Municipio Villa Zaragoza, Álvarez, 19-22 
Mayo 1905, E. Palmer 607. (Holotipo: US 570115).  
Sin. Opuntia macrorhiza Engelm. var. potosina Hernández Valencia, Acta Ci. 
Potos. 10:155-162. 1988. 
 
Nombre común. Nopalillo en San Luis Potosí. 
 
Etimología: Del latín makros grande, y rhiza, raíz. 
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Colecciones de referencia 
AZ, INIFAP, MEXU, SLPM 
 
Descripción de la especie:  
Erecta. Tronco bien definido, muy ramificado, 25(-40) cm de alto. Rizoma vertical, 
suculento, tuberiforme, 40 cm de largo, 5(-10) cm de diámetro, tronco principal 
más largo que cladodios normales, delgado, raramente lignificado, de 30 cm de 
alto pero usualmente más corto, 6 cm de ancho. Cladodios verde-olivos, algunas 
veces con tintes rojizos alrededor de la aréola, angostamente lanceolados cuando 
jóvenes, volviéndose lanceolados a oblongos, 5-12(-17) x 3.5 (-4.5) cm, 3-6 mm de 
ancho. Epidermis glabra. Aréolas típicamente 0.8-1.5 (-2) cm, elípticas, 2-3 mm 
de diámetro, en la porción más ancha con lana blanca en el centro. Glóquidas de 
6 mm de longitud, marrón claro a marrón-rojizo. Espinas blancas, ligeramente 
marrón o grises, con la punta amarillenta a marrón, rígidas, aciculares, de 
diferente longitud, usualmente 3-5 (-6) en cada aréola, 0.5-2 (3.5) cm de largo. 
Flores usualmente emergiendo del margen y ocasionalmente de la parte superior 
de la cara del cladodio, infundibuliforme, 3-5.5 cm de largo, 2.5-6 cm de diámetro 
en antesis, pericarpelo verde olivo, usualmente tuberculado, angostamente 
obcónico, 1.8-3.3 cm de largo, 9-16 mm de diámetro en el ápice; aréolas a veces 
1-2 blancas, espinas caducas, con lana blanca; segmentos exteriores del perianto 
verdes a rojizos, con el borde verde-amarillento, las más largas usualmente con 
una estría verde clara a rojiza y bordes amarillo-verdosos y ápice rojizo-marrón 
suculento, volviéndose membranoso hacia adentro, oblanceolado a espatulado, 
truncado en la base, acuminado a apiculado en el ápice, margen entero, de 2.2 cm 
de longitud; segmentos interiores amarillo-verdoso, membranoso, espatulado, 
truncado en la base, mucronato en el ápice, margen entero de 3 cm de longitud, 1-
1.8 cm en la parte más ancha; estambres numerosos, erectos ligeramente 
reclinados hacia el pistilo; filamentos blancos, verde claro en la base, sensibles al 
tacto, 4-7 mm de largo; anteras amarillas dorsificadas, 1-1.5 mm de largo; estilo 
blanco, cilíndrico, 1-1.8 cm de largo, 1.5-2.8 mm de diámetro en la base, 
volviéndose angosto en el ápice; estigma ligeramente verde, capitado, algunas 
veces con lóbulos ascendentes, 2-3.8 mm de diámetro; con 5-6 lóbulos. Frutos 
obovoides, truncados en el ápice, umbilicados, 2.5 cm de longitud. Semillas 
amarillo- crema, discoides, de casi 4 mm de diámetro. 
 
Distribución 
Tamaulipas y San Luis Potosí. 
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MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 1890-2200 m. 
  
Hábitat 
 
Tipo de vegetación: pastizal y chaparral de Quercus (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie microendémica del norte de San Luis Potosí y alrededores. Se encuentra 
protegida por la IUCN, en la categoría de vulnerable. Las localidades disyuntas 
donde se ha encontrado esta especie se localizan en las faldas de algunos cerros 
de la Sierra Madre Oriental (Sierra de Álvarez, Sierra La Trinidad y Monte 
Cladera). Asociado a especies de Quercus eduardii, Q. striatula, Agave asperrima, 
Painteria elchistophylla, Boutelloa gracilis y Heteropogon contortus. No se 
encontró en zonas secas del Desierto Chihuahuense, sólo se encuenta en suelos 
son profundos. Se encontró una planta en Tamaulipas, lejos de su lugar habitual, 
pobladores locales dicen que esa planta fue introducida por su uso medicinal. Los 
cladodios parecen ser caducos en condiciones de baja temperatura y sequía, 
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cuando esto sucede los rizomas tienen una gran capacidad para regenerarlos, 
pero se desconoce en qué momento del año ocurre. 
Las afinidades taxonómicas de O. megarhiza no son claras; Bravo (1978) la 
relaciona con O. macrorhiza, pero difiere por que los cladodios de la segunda son 
más anchos, orbiculares a obovados y un rizoma más corto, además de tener 
tintes rojizos en la flor. Esta combinación de caracteres de O. macrorhiza, 
contrastan con los cladodios lanceoladas, más cortos y un rizoma mayor y flor 
amarilla de O. megarhiza. Aunado a esto ambas especies tienen distribuciones 
diferentes, siendo O. macrorhiza una especie encontrada más al norte al alcanzar 
el norte de los EE. UU. Hernández et al. (2001). Consideran que esta especie está 
relacionada con O. chaffeyi Britton & Rose, ya que comparten un rizoma largo, 
baja estatura, cladodios angostos y deciduos y una estructura semejante en la flor. 
 
Fenología florece de marzo a abril y fructifica de abril a mayo.  
 
Relevancia de la especie. 
Los pobladores locales usan el rizoma altamente mucilaginoso en la preparación 
de tablillas para animales domésticos con huesos rotos, la cual reduce el tiempo 
de soldadura de los huesos. Los rizomas son macerados en una pasta reforzada 
con astillas de madera que al secarse tiene una consistencia dura que inmoviliza 
la parte afectada. La especie descrita por H. Hernández et al. tiene la misma 
característica y uso, por lo que sería interesante investigar este uso medicinal. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
Al ser una especia microendémica y con poblaciones de baja densidad, 
permitieron su introducción en la IUCN, bajo la categoría de en peligro. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
Citada bajo la categoría de en peligro.  
 
Características sobresalientes 
Erecta. Tronco ramificado. Rizoma vertical, suculento, tuberiforme, 40 cm de 
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largo. Cladodios verde-olivos, algunas veces con tintes rojizos alrededor de la 
aréola, angostamente lanceolados a oblongos. Epidermis glabra. Aréolas 
elípticas, con lana blanca en el centro. Glóquidas marrón claro a marrón-rojizo. 
Espinas blancas, ligeramente marrón o grises, con la punta amarillenta a marrón, 
rígidas, aciculares. Flores verdes a rojizas, con el borde verde-amarillento, con 
una estría verde clara a rojiza y bordes amarillo-verdosos y ápice rojizo-marrón. 
Frutos obovoides, truncados en el ápice. 
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Opuntia matudae Scheinvar, 1981 
 


 
Fig. 1 O. matudae. Hábito. Hidalgo. Foto: L. Scheinvar 


 


        
                                                        A                                                                                  B 
FIg. 2. O. matudae Cladodio juvenil. B. Flor amarilla. Otumba, estado do México. Fotos: S. 
Filardo. 
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                                                        A                                                                                  B 
Fig. 3. O. matudae. A. Flores. Botones florales y flor amarilla pasando a color salmón el 
segundo día. B. Fruto maduro. Fotos: S. Filardo. 
 


   
                                                        A                                                                       B 
Fig. 4. O. matudae. A. Espina, parte apical, con púas cortas, poco imbricadas, adpresas, 
largamente triangulares (x350). B. Espina, parte mediana, sin púas, células con paredes 
cóncavas, con pocos espacios intercelulares (x350). Fotos: B. Mendoza, IBUNAM. 
 


         
                                                        A                                                                        B 
Fig. 5. O. matudae. A. Aréola con lana, glóquidas largas y base de dos espinas (x30). B. 
Glóquida, parte apical, púas largas, no imbricadas (x800). Fotos: B. Mendoza IBUNAM. 
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                                                        A                                                                                   B 
Fig. 6 O. matudae. A. Polen y pared del polen al MEB (x600). B. Exina del grano de polen 
(x680). Foto: B. Mendoza (IBUNAM) 
 


      
                                                        A                                                                                  B 
Fig. 7. O. matudae A. Semilla al MEB (x25). Foto: J. Juárez UAEH. B. Estoma paracìtico 
(x 400). Foto: B. Mendoza. IBUNAM. 
 
Información General 
 
Scheinvar, L. y G. Olalde 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 
Fotografía:    S. Filardo; L. Scheinvar 
M. Electrónico de Barrido:  Berenit Mendoza IB-UNAM; J. Juárez UAEH. 
Mapa:    Ángel Gaytán Villafuerte 
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Información taxonómica 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia matudae Scheinvar, Phytologia 49 (4): 324-
328.1981. Tipo: México, Estado de Hidalgo, Municipio de Tezontepec, Cerro entre 
Tezontepec y Santa María, 2.VIII.1974, L. Scheinvar 1563 y C. Alvarez (holotipo: 
MEXU; isotipo: ENCB). 
 
Nombre(s) común(es): xoconostle cuaresmeño, xoconostle colorado con espinas, 
joconoxtle barrilillo, joconoxtle chapeadito. 
 
Etimología. Nombrado en honor al Dr. Eizi Matuda. 
 
Colección(es) de referencia 
CHAPA, ENCB,  FCME, MEXU, SLPM.  
. 
Descripción de la especie  
Arbustivo, de 1.5-4.5 m de altura, copa extendida.  Tronco: definido, ancho, 
escamoso, sin espinas. Cladodios: angostamente obovados, con podarios 
elevados, de 20-25 x 10-15.5 cm, verde azuloso algo grisáceos, con manchas 
purpúreas alrededor de las aréolas. Aréolas dispuestas en (9-)13-14 series, 
distantes ca. 2 cm entre sí; con fieltro grisáceo negruzco. Glóquidas 2-3 mm de 
largo, castaño rosadas. Espinas: 1-8, generalmente en todas las aréolas, 
desiguales, de 0.7-3.5 cm de largo, muy delgadas, flexibles, las inferiores reflejas, 
algunas torcidas, con la base doblada, la mediana o la superior más largas, 
generalmente entrelazadas las unas con las otras, las superiores porrectas, 
divergentes, de color blanco grisáceo o amarillento, con el ápice translúcido. 
Cladodios juveniles con podarios elevados y manchas rojas bajo las aréolas; con 
escama basal roja, decidua. Epidermis glabra a simple vista, pero al microscopio 
electrónico de barrido se observan papilas digitiformes y estomas paracíticos 
dispuesto en el ápice de una papila. Flores 5-7 x 8 cm de diámetro en la antesis, 
amarillo brillantes con manchas rojas, pasando con el tiempo a rosado; pericarpelo 
tuberculado, obovado con 6-7 series de aréolas, fieltro dispuesto a su alrededor, 
con escama basal roja y glóquidas centrales rojizas, en algunas aréolas hay 1-2 
cerdas rojizas; segmento exterior del perianto subulados, rojos pasando a 
anchamente espatulados, ápice cortamente mucronado y bordes enteros; 
segmentos interiores espatulados, ápice mucronado y bordes dentados, amarillos 
con tintes verdosos; filamentos verdosos, muy cortos y anteras blancas; estilo 
cuneiforme, lóbulos del estigma 7-8 verdoso pasando a castaño. Granos de 
polen: poliédricos, periporado, suprareticulado, semitectados, de 174 (-167) 160 
µm de diámetro, poros 12-13, muros verrugosos con membrana interior 
escabrosa, exina de ca. 11µm de espesor, endexina mucho más delgada que la 
ectexina. Frutos elipsoides a piriformes, de 2.5-4 x 1.5-2.5 cm, externamente 
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verde purpúreos y pulpa rosa rojiza; aréolas con manchas púrpuras, sin espinas, 
con lana grisácea y glóquidas centrales castaño rojizas, fieltro grisáceo alrededor 
de la aréola, espinas ausentes; paredes anchas ácidas, comestibles; cicatriz 
umbilical profunda. Semillas lenticulares, de ca. 4 x 3 mm y 2 mm de espesor, 
blanquecinas con tonos rosados, arilo lateral de ancho irregular; taza del hilo 
lateral, poco profunda; funículos secos dispuestos en el centro del fruto. 
Número cromosómico: 2n = 66 (com. personal. de J. Guzmán, laboratorio de 
Citogenética orientado por la Dra. G. Palomino H., JB-IBUNAM). 
 
Distribución 
Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, 
Morelos y Puebla. 


 
MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
Bs1 seco o árido promedio anual de precipitación de 600mm (Köppen, 1948;  
García, 1964). 
 
Hábitat 
Crece en suelos derivados de rocas volcánicas con afloramientos de caliche 
Altitud: 1710 a 2600 msnm. 
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Tipo de vegetación 
Matorrales xerófilos (Rzedowskii, 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie o de las poblaciones principales 
Guzmán et al. (2003) consideran a esta especie como sinónimo de O. 
hyptiacantha. Otumba, Estado de México, es el probable centro de diversificación 
de los xoconostles; encontramos ranchos con tres variedades de frutos de esta 
especie: verdes, amarillos y rojos, todos con manchas púrpuras. Observamos lo 
mismo en Axapusco, en un rancho con 20 ha de xoconostles cultivados, en el 
rancho El Olivo, en el Valle del Mezquital, hay un cultivo de muchas hectáreas de 
esta especie, establecido en marzo del 2000 sobre calizas. 
Los xoconostles son vendidos en la Central de Abastos, durante todo el año, por 
un precio 10 veces o más elevado que las tunas dulces, que solo se encuentran 
durante 3 o 4 meses por año. 
 
Fenología: florece de abril a junio y los frutos persisten sobre los cladodios 
durante muchos meses, hasta ser cosechados. 
 
Relevancia de la especie 
Los frutos de esta especie son afectados por el granizo, causando un daño 
irreversible. En el inicio de las lluvias los frutos aumenta de volumen y son 
cosechados para ser vendidos en la Central de Abastos de la  Ciudad de México. 
En el caso de que no sean cosechados pueden persistir sobre los cladodios hasta 
por tres años (información proporcionada por residentes locales). En los mercados 
se encuentran frutos durante todo el año, vendidos entre verduras y legumbres.  
La delgada película que envuelve el fruto tiene una composición química distinta 
de las paredes del fruto. 
 
Usos: cladodios y frutos comestibles y medicinales. Esta especie es la que más 
se consume en el Distrito Federal y durante todo el año se encuentran frutos en 
los anaqueles de los mercados, las raíces concentran las propiedades medicinal 
 
Conservación 
No existe programa de manejo para esta especie. En el Estado de México es muy 
cultivada y hay frutos de tres colores: amarillos, rosa  y verdes. 
Factores de riesgo 
Cambio de uso de suelo y actividades humanas, como agricultura y desmontes 
legales e ilegales provocan fragmentación de su hábitat. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
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NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, .5-4.5 m. Tronco ancho. Cladodios: angostamente obovados, con 
podarios elevados, verde-azulosos algo grisáceos, con manchas purpúreas 
alrededor de las aréolas. Aréolas en 13-14 series, con fieltro grisáceo negruzco. 
Glóquidas castaño-rosadas. Espinas 1-8, muy delgadas, flexibles, blanco-
grisáceas o amarillentas, ápice translúcido. Epidermis glabra pero al MEB se 
observan papilas o verrugas. Flores amarillo brillantes con manchas rojas, 
pasando con el tiempo a rosado. Frutos elipsoides a piriformes, verde-purpúreos, 
sin espinas, lana grisácea y glóquidas centrales castaño rojizas. 
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Opuntia affinis Griffiths, 1914. 
 


 
Fig. 1.  O. affinis. Cladodios con floral, flores en antesis y frutos verdes. Tehuacán, 
Puebla. Foto: Emmanuel Bolaños Bautista 
 
 


 
Fig. 2. O.affinis. Cladodios con frutos verdes y maduros. Tehuacán, Puebla. Foto: 
Emmanuel Bolaños Bautista 
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Información general 
Scheinvar, L. y D.  Ordóñez. 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 
Foto:   Emmanuel Bolaños Bautista 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia affinis Griffiths, New species of Opuntia VI.  Proc. 
Biol. Soc. Wash. 27: 27. 1914. Tipo: Oaxaca, Mexico David Griffiths 9751 
(Holotipo, MO) (Crook y Mottram 1959). 
Sin. Opuntia velutina F.A.C Weber var. affinis (Griffiths) Bravo. Nuevas 
combinaciones. Cact. Suc. Mex. 17(4): 119. 1972. 
 
Etimología: Del latín, adfinis (o affinis) significa relacionado a. Se presume que el 
autor considera esta especie entre Nopalea y Opuntia.  
 
Nombre común.  Desconocido. 
 
Etimología. Nombrado por el lugar de origen y distribución, valle de Tehuacán. 
 
Colecciones de referencia 
ENCB, IBUG, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva 1.25 - 2 m de alto. Tronco definido. Cladodios obovados, redondeados 
en la parte superior y angostado en la base, 13- x 35 cm, tubérculos ligeramente 
elevados, rodeados por una línea hundida verde-obscura. Epidermis densamente 
tomentosa. Aréolas obovadas, 3 mm de largo, distantes entre sí 2.5-3 cm, blancas 
o grisáceas, cerdas 1-2, cortas, deciduas. Espinas ausentes en las areolas 
inferiores, 1–5 (10 en cladodios muy viejos) en las superiores, amarillo-claras y 
blancas el segundo año, la más larga 3(-6) cm las otras mucho más cortas, con el 
tiempo aumentan en número y tamaño, divergentes, aplanadas, anguladas 
torcidas Glóquidas inicialmente inconspicuas pasando a un haz connivente de 
3mm de largo, amarillo-claras. Cladodios juveniles con hojas basales pequeñas, 
subuladas, agudas,  acuminadas, menores de 2 mm de largo, espinas amarillo-
claras. Botones florales rojo-oscuro-mate. Flores pequeñas, aprox. 3 cm de 
diámetro en antesis; pericarpelo pequeño, obovado a subgloboso, de 1.5-1.7 cm 
de diámetro, reticulado, podarios ligeramente elongados, con 6 series de aréolas, 
fieltro marrón, distantes 4 mm entre sí, sin espinas; segmentos del perianto de 2-
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2.5 cm de largo, ligeramente recurvados con una estría roja y márgenes 
anaranjados; segmentos exteriores anaranjados con banda mediana roja; tépalos 
externos 1-2 x 1-1.5 cm, obovados, anaranjados a rojos, base amarilla, franja 
media rojo oscura al final de la antesis; filamentos verdosos en la base y rosados 
en la parte superior; estilo craso rojo, brillante, estigma emergente sobre el 
perianto un día antes de la antesis, lóbulos del estigma 4 rojo -verdoso-mate 
alcanzan la parte superior de los segmentos interiores del perianto; Frutos 
pequeño, subglobosos, rojo-rosados, pericarpelo con 6 series de aréolas, fieltro 
marrón, glóquidas amarillas en la parte superior de la aréola, espinas ausentes, 
cicatriz floral hundida (Griffiths 1914). 
 
Distribución 
México Oaxaca. 
 


MAPA 
 


 
 
Ambiente 
 
Altitud de 700-1500 m. 
  
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
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Especie microendémica de Tehuacán, Oaxaca, México. Bravo (1978), considera 
esta especie como variedad de Opuntia velutina F.A.C. Weber. Esta especie está 
entre Nopalea y Opuntia, ocasionalmente el estilo es más largo que los segmentos 
interiores del perianto. 
 
Fenología florece de mayo a junio y fructifica de junio a julio.  
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes: 
Arbustiva. Tronco definido, tallos ascendentes o postrados. Cladodios  
subcirculares a obovados, verde claros a verde-amarillentos, frecuentemente 
cubiertos por manchas obscuras, podarios evidentes. Epidermis glabra. Aréolas  
elípticas. Espinas 1-3(-7), ligeramente subuladas, blanco-grisáceo, grises con la 
edad. Flores anaranjadas a rojas, base amarilla, franja media rojo oscura al final 
de la antesis. Fruto grisáceos pulpa verde-rojiza, ácida (xoconostle).  
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Opuntia humifusa Rafinesque, 1830. 
 


 
Fig. 1 O. humifusa. Cladodios con flores. 


 


 
Fig. 2 O. humifusa. Cladodios adultos y juveniles con flores y botón floral. 
Reprod. de L. Benson (1982). 
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Fig. 3 O. humifusa. Cladodios con botón floral y flores visata interior. 
Reprod. de L. Benson (1982). 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Fig. 4 O. humifusa. Dibujo de L. Benson (1982) de una semilla. 
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Fig. 5 O. humifusa. Lámina reprod. De L. Benson (1982). 1. Cladodio adulto y juvenil. 2. 
Aréola con espinas, glóquidas y fieltro. 3. Flor. 4. Flor en corte longitudinal. 5. Fruto. 6. 
Fruto en corte longitudinal. 7. Semilla. 
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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:  Reprod. De L. Benson 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia humifusa (Rafinesque) Rafinesque,  Medical  Flora 
2: 247. 1830. Tipo: no conocido. La mayoría de los ejemplares de Rafinesque 
fueron tirados por Elias Durán, pero algunos de ellos de acuerdo con Stafleu y 
Cowan 1983 se encuentran en P-DU, DWC, WIS y PH. 
Sin. Cactus humifusus Rafinesque, Annals of Nature 15: 1820. 
 
Nombre común. Nopal blanco, nopal chino. 
 
Etimología: Adjetivo compuesto formado del latín humus, tierra, suelo y el 
participio presente fundere, verter sucesivamente. Opuntia que se arrastra sobre el 
suelo. (Crook, R. y R. Mottram 1998)   
 
Colecciones de referencia 
MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Rastrera, postrada, al principio erecta, pero luego casi rastrera; formando 
matorrales de 7.5-10(-30) cm de altura. Raíz no tuberosa. Tronco ausente. 
Cladodios circulares, obovados o elípticos, de 3.8-10(-17.2)(-20) x 4-6(-12.5) x 
0.6-0.9 cm, verdes y gris-obscuros, en invierno de color purpúreo-rojizo, 
tuberculados o planos y lisos, con manchas purpúreas debajo de la aréola en 
invierno; hojas cónicas o cónico-alargadas, de 4.5-7.4 mm de longitud, podarios 
elevados formando líneas semicirculares o retículos. Epidermis glabra a algo 
puberulenta. Aréolas circulares a ovaladas, inconspicuas, escasas, 1.5-3 mm de 
diámetro, dispuestas en 4-6 series, distantes 1-2 (-5) cm entre sí. Glóquidas al 
principio pocas, cortas, de 3 mm de largo, delgadas, agrupadas en un compacto 
haz central, con la edad frecuentemente aumentan en número y tamaño hasta 
alcanzar una longitud de 6-9 mm, amarillas a marrón brillante. Espinas 1(-5), por 
lo general ausentes, cuando presentes, únicamente en las aréolas superiores y 
bordes de los cladodios, grises a marrón, 1-2 principales, éstas, en ángulo recto, 
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de 1.9-3(-6) cm de longitud, desde muy tenues hasta gruesas, de sección circular 
o aplanadas; a veces 1 espina inferior, refleja, de 0.3-2.5 cm de longitud; en 
ocasiones también 1-2 espinas setosas, extendidas, hacia abajo de apenas 3-9 
mm de longitud. Cladodios juveniles hojas basales alongado-cónicas de 4.5-7.5 
mm. Flores de 4-6(-8) cm de diámetro en antesis; pericarpelo suave en antesis, 
con pocas aréolas; segmentos exteriores del perianto ovados-agudos, de 0.6-2.5 x 
0.45-0.20 cm, verdes con los márgenes amarillos, cortamente acuminados o 
agudos; segmentos interiores cuneado-obovados, amarillos, de 2.5-4 x 1.2-2.5 cm, 
redondeados, enteros; filamentos amarillos, 1 cm de largo; anteras amarillas, de 2 
mm de largo; estilo verde-amarillento, 9-12 mm de largo, 4.5 mm de diámetro, 
ensanchado en la base; lóbulos del estigma 5-10, de 3-4.5 mm de longitud, 
gruesas. Frutos claviformes a obovoides, 2.5-4 x 2-3 cm, púrpura o rojizos, con la 
base adelgazada y frecuentemente muy alargado, cicatriz floral muy profunda, 
carnoso, persiste hasta que empieza la primavera. Semillas casi circulares, 
regulares, de 4.5 x 1.5 mm, castaño claro o grisáceas, arilo lateral de 0.5 mm de 
ancho, lisas. 
Número cromosómico: Yuasa 2n=44, Borden 2n=22 (Pinkava 2002). 
 
Distribución 
San Luis Potosí. 
EUA. desde Kansas y Texas, hasta el Golfo de México. 


 
MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito (Rzedowski 1978). 
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Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Esta especie, cuya var. humifusa corresponde a Cactus opuntia L. (1753), 
constituye el tipo del género Opuntia, así como el tipo de la Serie Opuntia Bravo 
(1978). Pasó a Opuntia opuntia (L.) Karsten (1882).  
De acuerdo con Bravo (1978) esta especie es sinónimo de O. compressa 
(Salisbury) Macbribe, lo que no es correcto porque el Código Internacional de 
Nomenclatura Botánica (2002), indica que este epíteto no debe ser retenido, por 
que Cactus compressus Salisbury fue descrito en 1922, posteriormente a O. 
humifusa (1830). 
O. humifusa está distribuida en un área muy grande de los Estados Unidos, desde 
Nueva Inglaterra hasta Texas, extendiéndose desde el Atlántico y el Golfo de 
México hasta la cuenca del Río Mississipi. Por su dispersión tan amplia y su gran 
variabilidad, esta planta ha sido descrita bajo muchísimos nombres específicos, 
que en realidad, sólo corresponden a variedades y formas del mismo complejo.  
En México, a través del Golfo de México ha penetrado en el Norte por Tamaulipas 
y hasta San Luís Potosí, hasta donde se conoce. 
  
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
Ampliamente distribuida en los Estados Unidos, en donde abundan diversas 
variedades y formas. En México tiene escasas poblaciones, se confunden entre el 
pastizal. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Rastrera, 7.5-10(-30) cm. Cladodios circulares, obovados o elípticos, verdes y 
gris-obscuros, en invierno de color purpúreo-rojizo, tuberculados o planos y lisos, 
Epidermis glabra a algo puberulenta. Aréolas circulares a ovaladas, 
inconspicuas, escasas, en 4-6 series. Glóquidas cortas, en un haz central, 
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amarillas a marrón brillante. Espinas 1(-5), únicamente en las aréolas superiores y 
bordes de los cladodios, grises a marrón. Flores amarillas. Frutos claviformes a 
obovoides, púrpura o rojizos. 
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Opuntia hitchcocki J.G. Ortega, 1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               A                                                                                      B 
Fig. 1. O. hitchcocki. A. Hábito. Mun. Urique, Chihuahua. Chihuahua, D. Sule GQ434 
B. Planta juvenil. Huajicori, Nayarit. Foto. M. Mena. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               A                                                                                      B 
Fig. 2. O. hitchcocki. Arbusto con vários troncos. Mun Agiabampo. Sonora. V. Uribe 6. 
Foto: E. Preciado. B. Tronco rastrero. Mun. Agibampo, Sonora. V. Uribe 29. Foto: E.  
 Preciado. 
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A               B 
Fig. 3. O. hitchcocki. A. Cladodio con espinas largas y mancha purpúrea alrededor de 
las areolas. Carret. Sahuaripa-Moctezuma-Agua Prieta, Sonora. V. Uribe 30.  Foto: E. 
Preciado. B. Cladodio deshidratado con pocas manchas purpúreas. Huajicori, Nayarit. 
Foto M. Mena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A      B 
Fig. 4. O. hitchcocki. A. Flor, vista exterior e interior, amarilla, cambia a color salmón al 
segundo día. Sahuaripa-Moctezuma-Agua Prieta, Sonora. V. Uribe 31. B. Frutos aquí 
descritos, piriformes, rojo- purpúreos, sin espinas. Mun. Urique, Chihuahua. Chihuahua,  
GQ434. Foto: D. Sule. 
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Información general 
 
E. Preciado, V. Uribe, D. Sule y L. Scheinvar. 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 
Fotografias:   E. Preciado; D. Sule. 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
 
Nombre científico: Opuntia hitchcockii J.G. Ortega Flora Ind. Sinaloa, 
Familia Cactaceae No. 12, (8). 1929. Tipo: no hay. 
Neotipo: a  designar. 
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: Nombrado en honor a Albert Spear Hitchcock (1865-1935). 
 
Colecciones de referencia 
MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva, de 70-185 cm de altura, ramosa, copa semicircular o abierta, 
irregula.r. Tronco  de 10-50 X 6-28 cm, corteza, verde brillante con tonalidades 
marrón, superficie rugosa escamosa, ramificaciones a partir de 20-25 cm del 
suelo, espinas largas, aciculares hasta 5 cm de largo, blancas, cuando rastrero, 
con cladodios ascendentes Cladodios circulares, obovados, crasos o 
deshidratados, 18 x 10 cm, verde claro, a veces con manchas violáceas o 
totalmente violáceo alrededor de las aréolas, dispuestas en (5-)  7 series. 
Epidermis glabra. Aréolas piriformes, 1-4 mm, superficiales, sobre podarios 
oblongos y poco marcados,  distantes  18-28 mm, entre sí y 20-28 mm entre 
series, con fieltro grisáceo. Glóquidas poco abundantes, de 2-3 mm de largo, 
anaranjadas, dispuestas en la parte superior de la aréola, ascendentes, 
deciduas. Espinas en todas las aréolas o ausentes en la base del cladodio 1-5, 
aciculares, reflejas, encorvadas, blancas, centrales 1-2, hasta 1.5-3.5 cm 
porrecta, radiales 2-3, reflejas, aciculares  de 7-12 mm, a veces 1 menor, 3-5 
mm refleja, blancas con la base anaranjada, Flores amarillas en la antesis, al 
segundo día pasan a color salmón, ca. 6 cm de diámetro en la antesis, 
pericarpelo obovado a cortamente obovado de ca. 3 x 2 cm, verde glauco, 
tuberculado, areolas en 3 series distribuidas hasta la base del pericarpelo, 
distantes 8 mm entre si y entre areolas, con escama basal verde, ápice 
violáceo,  ascendentes o porrectas, largas, glóquidas abundantes, de 3-15 mm, 
anaranjadas, porrectas; espinas ausentes, segmentos exteriores del perianto 6, 
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ovados o angostamente ovados, apiculados, márgenes enteros,  blancos, el 
ápice violáceo; segmentos interiores 6, anchamente espatulados, apice 
mucranado, bordes dentados,   hasta 3 cm de largo, amarillo brillante, con 
ligeros tintes verdes o anaranjados, al segundo día color salmón; estambres 
alcanzan el tercio inferior del perianto, filamentos blancos y anteras amarillo 
pálido, estilo blanco, lóbulos del estigma  a la misma altura de los estambres, 6, 
verdes-limón Polen no visto ni descrito. Frutos piriformes, rojos, 5-7cm de 
largo, con cuatro series de aréolas chicas con fieltro grisáceo, sin espinas. Aquí 
descritos.  
Número cromosómico no disponible.  
 
Distribución 
Sonora, Sinaloa y Nayarit. 
 


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. 
 
Hábitat 
En los bosques tropicales caducifolios de Sinaloa y de Chihuahua. Altitudes de 
200-1100 m, suelo arcilloso rocoso. 
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Tipo de vegetación 
Bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Es una especie poco conocida, endémica del país con distribución restringida a 
Sinaloa y alrededores. Se desconoce sus usos. Flores y frutos no descritos 
hasta la fecha. Existen cuatro ejemplares en MEXU, se puede escoger una 
para designar Neotipo.  
 
Fenología 
No disponible. 
 
Relevancia de la especie 
Es una especie poco conocida, endémica del país con distribución restringida a 
Sinaloa, Chihuahua y Nayarit.  
Uso. Desconocido. Se trata de una bella especie por el color de sus cladodios y 
de sus flores de dos colores. Debería ser propagada como planta de ornato y 
utilizada en programas de reforestación o restauración ecológica. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus Conservación. 
Actualmente no existe un programa de conservación para O. hitchcocki, ni se 
encuentra protegida dentro o cerca  de alguna ANP. En Sonora carret. Altar-
Santa Ana se a observado 15 plantas distantes 50 m entre sí. En Sahuaripa-
Moctezuma- Agua Prieta en un área de 30 x 30 se contaron 8 plantas; muchas 
crecen en pendientes inaccesibles (10 plantas) abundan mesquites. En esta 
localidad están construyendo 2 puentes observando su perturbación en el 
hábitat de estas plantas   Guatabampo, Agiabampo, estado de Sonora , se 
observaron pocas plantas separadas 20-30 m entre sí.  
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes: Cladodios obovados, verde-grisáceos o 
purpúreos. Areolas con manchas purpúreas alrededor. Espinas cortas o dos, 
una de las cuales muy larga. Areolas del pericarpelo con hojas largas, verdes, 
porrectas o ascendentes. Flores amarillas en la antesis, al segundo día pasan 
a color salmón.   Frutos piriformes, rojos, 5-7cm de largo, con cuatro series de 
aréolas chicas con fieltro grisáceo, sin espinas. 
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Opuntia scheeri F.A.C. Weber, 1898 
 


     
                                           A                                                                                       B 
Fig. 1 O. scheeri. A. Hábito. B. Tronco. 
 


      
                                                   A                                                                                       B 
Fig. 2 O. scheeri. A. Cladodio. B. Cladodio. 
 


 
Fig. 3. O. scheeri. Estoma. 
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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:      L. Scheinvar 
Mapa:      Á. Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido: B. Mendoza (IBUNAM) 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia scheeri F.A.C. Weber Bois, Dict. Hort. 2(28): 895. 
Abril 1898. Tipo. México. Nativa de Querétaro y Guanajuato.  Holotipo: 
Desconocido. Neotipo: US. Una hoja de cuatro cladodios de Rose 12156, 
proveniente de material cultivado en el Nuevo Jardín Botánico sub. Nr. 36278, 
originalmente traído por Berger del jradín de La Mortola, Italia. Bravo (1978: 391, 
fig. 173) tomó foto de este ejemplar.  
 
Nombre común: nopal de tuna colorada. 
 
Etimología. Nombrado en honor a Friedrich Scheer (1793-1869) (Crook y 
Mottram. 2003). 
 
Colecciones de referencia 
ENCB, IBUG, MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Arbórea, de ca. 2 m de altura. Tronco definido. Cladodios de color verde 
amarillento grisáceos, obovados, de 18-30 cm de largo y 11-19 cm de ancho. 
Epidermis glabra. Aréolas dispuestas en ca. 17 series, distantes hasta 1 cm entre 
sí, algo elevadas, con fieltro grisáceo. Glóquidas de color marrón amarillento, 
dispuestas en la parte superior de la aréola. Espinas amarillas, 10-13, aciculares, 
divergentes, desiguales, hasta de 1 cm de largo, rodeadas por numerosos pelos 
largos, ondulados, dispuestos en la parte inferior de la aréola. Flores amarillas 
pasando a color salmón con el tiempo, hasta de 10 cm de largo; filamentos color 
rosa; estilo rosa, lóbulos del estigma 10, verdes. Frutos rojos, globosos, truncados 
en el ápice, jugoso. Semillas discoides, de ca. 4 mm de diámetro, con arilo 
lateralmente ancho e irregular., el lateral ancho, ocupan 2/3 de su diámetro total; 
funículos jugosos. 
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Distribución 
Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. 


MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ambiente 
 
Altitud 1800-2000. 
 
Tipo de vegetación: matorral xerófito crasicaule y micrófilo (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
En las últimas excursiones no se ha encontrado esa especie, es posible que esté 
extinta. 
 
Relevancia de la especie. 
Especie microendémica o de distribución restringida, aparentemente extinta. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
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. 
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CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Arbórea, 2 m. Tronco definido. Cladodios verde-amarillento-grisáceos, 
obovados. Epidermis glabra. Aréolas en 17 series, elevadas, fieltro grisáceo. 
Glóquidas marrón amarillento. Espinas amarillas, 10-13, aciculares, divergentes, 
desiguales, rodeadas por numerosos pelos largos. Flores amarillas pasando a 
color salmón al segundo día. Frutos rojos, globosos.  
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para su inclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 
Federación 6 marzo: 1-85. 
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Opuntia fuliginosa  Griffiths, 1908. 
 
 


    
A     B 


Fig. 1 O. fuliginosa A. Hábito arbóreo con frutos. Loc. Cerro de la Cruz Mpio. Tuxpan, 
Michoacán. Foto: L.Silva M. B. Tronco negro fuliginoso. Col. I. Alcazar y A. Ramírez  
Tecozautla, Hidalgo. 
 


   
A     B 


Fig. 2. O. fuliginosa A. Cladodio brillante y frutos aún verdes. B. Frutos aún verdes con  
cicatriz floral profunda de la misma planta. 
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Información General 
 
Scheinvar, L. & L. Silva. 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 
Fotografía:  Mauricio Carrillo 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia fuliginosa Griff., Illustr. Studies in the Genus 
Opuntia. Annual Rep. Mo.  Bot. Gard. 19: 262-3. 1908. Tipo: Near Guadalajara, 
Mexico, April, 1905. David Griffiths D.G. 7715 (Holotipo, US). 
 
Nombre Común: Nopal del cerro. 
 
Etim. El nombre de la especie se debe al color negro del tronco (Griffiths 
considera que puede se por la acción de un hongo).  
 
Colecciones de Referencia: 
EBUM, FCME, HCIIDIR, HUAA, IBUG, IEB, INIFAP-CG, MEXU, SLPM (Base 
de datos: ENSM). 
 
Descripción de la Especie 
Arbórea,  hasta 4 m de altura. Tronco ca. 40 cm de diám., corteza negra, 
escamosa, aréolas de 0.5-1 cm de longitud, con abundante lana, espinas 2-6 
de 1-5 cm de largo, gris oscuras. Cladodios anchamente obovados a 
subcirculares, ligeramente tuberculados, de 23-25 x 13-16 cm, de 1.5-1.6 cm 
de espesor, verde amarillento brillante, superficie ligeramente onduladas; 
aréolas dispuestas en (5-)7(-10)  series; epidermis glabra. Aréolas elípticas a 
obovadas, 2 x 5 mm de diám., algo elevadas, separadas de 2.5-5 cm entre sí; 
fieltro grisáceo pasando a marrón hasta negro; glóquidas desiguales, de 3-4 (-
10) mm de largo, amarillas, pasando a marrón con el tiempo. Espinas (1-) 2-4, 
diferenciadas en centrales y radiales; solo en las aréolas superiores o en los 
bordes, aciculares, suberectas, divergentes, aplanadas, recurvadas, a veces 
torcidas, de 1-3 cm de largo, amarillas pasando a grisácea o negruzcas con el 
tiempo, pueden aumentar en tamaño y número con la edad, anilladas hacia el 
ápice, ausentes en aréolas inferiores; la central es la más larga, aplanada y 
generalmente torcida, la inferior recurvada. Cladodios juveniles con hojas 
subuladas, acuminadas, de 8-12 mm de largo. Flores de 5-7 cm de largo y de 
4-6 cm de diámetro en la antesis, amarillas; segmentos externos espatulados, 
amarillos con la punta rojiza, con estría central más oscura; pericarpelo 
subgloboso a obovado, con aréolas subcirculares y pocas glóquidas, escasas 
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espinas, delgadas y decíduas; filamentos marrón claro; lóbulos del estigma 6-9, 
verde amarillentos. Frutos de piriformes a obovados, ligeramente tuberculazos, 
de (2.8-) 4 x (-2.5) 2.8 cm, rojos, con 5 series de aréolas, de 2 x 2 mm, con 
fieltro blanquecino a marrón claro, glóquidas amarillas alrededor de la aréola, 
de 1-2 mm de largo; cicatriz floral de 1.5-2 cm de diámetro y 0.5-1.2 cm de 
profundidad. Semillas reniformes, de 4 mm de largo, blancas a marrón.   
Número cromosómico: No conocido. 
 
Distribución 
Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luís Potosí, Nuevo León, Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Guerrero. 
 


MAPA 
 


 
Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macroclima 
Prosperan típicamente en clima Cw pero también se extienden hacia Cf, Cs, 
Cx, Af, Am, Aw y BS. (Koeppen, 1948, modificado por García, 1974). Las 
temperaturas medias anuales tienen una amplitud de 10° a 26° C; la 
precipitación media anual varia de 350 mm a más de 2000 mm en algunos 
lugares.  
 
Hábitat 
Prospera sobre rocas volcánicas con afloramientos de caliche. 
 
Tipo de vegetación 
Bosque tropical caducifolio, subcaducifolio, bosque de pino encino, matorral 
xerófilo y pastizales (Rzedowskii, 1978).  
 
Alt. 1200-2800 msnm. 







 4 


 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Endémica de México. Amenazada por el cambio de uso del suelo y actividades 
humanas que destruyen y/o fragmentan su hábitat. Se encuentra protegida en 
el Jardín Botánico regional de Cadereyta, Querétaro y en el Jardín Botánico del 
Charco del Ingenio, en San Miguel Allende, Guanajuato. 
Esta especie fructifica abundantemente. Sus frutos son rojos y muy dulces, 
muy apreciados en el campo. David Griffiths la colectó y cultivó en el S de los 
Estados Unidos de América, en su rancho en Texas con el objetivo de 
introducirla en este país. 
El nombre de la especie significa que tienen un revestimiento negruzco como 
hollín, debido a la infección de un hongo que se desarrolla en el líquido 
azucarado excretado por pulgones y cochinillas que viven en estas plantas. 
 
Fenología 
Florece de marzo a abril y fructifica de julio a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Forma parte de la flora silvestre en algunos estados de la república, en donde 
contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de 
los mismos, por la presencia de micorrizas. La importancia de esta especie y 
de las restantes del 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. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo específicos, 
aunque es común dentro de su rango de distribución. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes: Arbórea, tronco esbelto, corteza negra. 
Epidermis glabra, lustrosa. Cladodios con 5-10 series de aréolas. Espinas 
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recurvadas, algunas con la base aplanada. Botones florales rosados, con 
cerdas en aréolas superiores del pericarpelo. Flores amarillas con ápices 
rojizos, pericarpelo oblongo. Frutos rojizos a solferinos.  
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Opuntia stricta (Haw.) Haw., 1812. 
 


 
         Fig. 1. Opuntia stricta Haw. ssp. dillenii (Ker-Gawl.) Scheinvar. Hábito y 
         hábitat. Tamaulipas. Foto: R. Ortiz. 


 


     
                                                      A                                                 B 


Fig. 2. O. stricta ssp. dilenii . A. Hábito. B. Cladodio oblongo con bordes cóncavos, 
característicos. ANP El Cielo. Tamaulipas. Col. A. Gómez. Foto: R. Ortiz. 
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                                                      A                                                 B 
Fig. 3. O. stricta ssp. dillenii. Parte apical de un cladodio y botón floral. pericarpelo con 
2 series de aréolas en su parte superior. Laguna Madre, Tamaulipas. Foto: R. Ortiz. B. 
O. stricta ssp. esparzae. Cladodios sobre dunas. Michoacán. L. Silva. 


 


     
A                                                B 


Fig. 5. O. stricta ssp. dilleni. A. Cladodio con Flor amarilla. B. Cladodio con fruto. Foto: 
L. Scheinvar. 
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A                         B 


  Fig.6 O. stricta ssp. dilleni. A. Frutos. B. Cladodio de O. stricta ssp.  
  esparzae Scheinvar.                 
                                                   


 
                    Fig. 7. O. stricta ssp. dilleni Semilla al MEB (x18).                                                     
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                Fig. 8 O. stricta ssp. dilleni. Cladodio. 


 
 


    
A     B 


Fig. 9. O. stricta ssp. dilleni. A. Flor, vista radial. B. Flor, corte longitudinal, vista interior 
 
 


   
                             A                                                     B 
Fig. 10. O. stricta ssp. dilleni. A. Fruto, vista exterior. B. Fruto, vista interior y semilla. 
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Información general 
 
Scheinvar, L., L. Silva & 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 
Fotografía:     R. Ortiz; L. Silva; L. Scheinvar. 
Dibujos:     A. Luna. 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Microscopio electrónico de barrido:   Y. Ornelas (ICM-UNAM) 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia stricta Haworth, Miscellanea naturalia: 188. 
1812. Tipo: No hay tipo designado. La descripción está basada en plantas 
cultivadas por Haworth desde 1796.  
Neotipo: Ilustración 138, Cactus Opuntia inermis, in Candolle, Plantarum 
historia succulentarum 3(24):pl. 138. 1804. Fue ciado por Haworth como un 
elemento para su descripción (1812: 191), designado por L. Benson (1982: 
931) como lectotipo, en el que se creyó que Haworth lo vió y lo dibujó antes en 
1804, sin embargo el 3 de agosto de 1804, fue documentada en una 
publicación como lámina, la cual después fue estudiada por Haworth. Crook y 
Mottram, 2002,  la designaron como neotipo. 
 
Etimología: participio perfecto del latín,  stringere, para dibujar recto; en el 
lenguaje botánico latín significa, derecho, erguido o recto (Crook y Mottram  
2003). 
 
Colecciones de herbario: 
CHAP, CHAPA, ENCB, FCME, IEB, MEXU. 
 
Descripción de la especie 
Arbustiva, muy ramosas, formando grandes y compactas agrupaciones, de 60-
300 cm. de alto. Tronco definido. Cladodios de color verde claro grisáceo, 
ampliamente obovados, bordes con recortes cóncavos. Epidermis glabra. 
Aréolas con fieltro grisáceo. Glóquidas amarillas numerosas. Espinas (0-) 1-
10, amarillentas con puntuaciones marrón pasando a más oscuras con la edad, 
rectas, aplanadas, subaplanadas. Flores de 7-8 cm de largo, amarillo 
verdosas, a veces con manchas rojizas, brillantes; pericarpio periforme con 
aréolas escasas, dispuestas solo en su parte superior, sin espinas; segmentos 
interiores del perianto ampliamente obovados, de 4-5 cm de largo; filamentos 
amarillo-verdosos, antera sagitada; estilo blanco grueso; lóbulos del estigma 
blanco. Frutos piriformes, de 5-7.5 cm de largo, rojo-purpúreos, con aréolas 
escasas dispuestas solo en su parte superior, sin espinas, carnosos, dulces. 
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Semillas discoides de ca. 0.6 cm de diámetro, color crema, taza del hilo de ca. 
de 0.05 cm de diámetro, testa glabra. 
 
Distribución 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luís Potosí, Querétaro, Hidalgo, 
Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo. 
 


MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
Especie ampliamente distribuida en dunas y en México, escapada hacia el 
cercano bosque tropical caducifolio. En el sur de los Estados Unidos, México  e 
Islas del Caribe está la subsp. dillenii (Kder-Gawl) Scheinvar. En Brasil, la 
subsp. reitzii Scheinvar. En Querétaro la subsp. esparzae Scheinvar, en 
Oaxaca la subespecie tehuantepecana y en Guerrero la subsp. dillenii. 
 
Hábitat 
Halófito costero y cercano a bosques tropicales caducifolios. Se desarrolla 
entre los 0.5-20 msnm. 
 
Tipo de vegetación:  
Halófito costero y bosques tropical caducifolio. Quercus (Rzedowski, 1978). 







 7 


 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Guzmán et al. (2003) consideran esta especie como sinónimo de O. dilleni. O. 
stricta (Haw.) Haw., incluye cuatro subespecies, las cuales presentan 
características similares de hábito, tronco, cladodios, aréolas, flores y frutos. 
Estas suespecies presentan diferencias en cuanto a distribución y algunas de 
las características que las diferencian son las siguientes (ver Tabla 1 y 2).  
 
 
CARACTERÍSTIC


A 
O. stricta 


subsp. 
dillenii 


O. stricta 
subsp. 
reitzii 


O. stricta 
subsp. 


tehuantepeca
na 


O. stricta 
subsp. 


esparzae 


FORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 


Obovados Anchament
e obovados 


Anchamente 
obovados 


hasta 
orbiculares 


Anchament
e obovados 


NÚMERO DE 
ESPINAS EN LAS 


ARÉOLAS 


ca. 11 1-6 (-7) 1-3 0 (-2) 


COLOR DE LANA Grisácea Blanca  Marrón en 
el centro y 


marrón-
grisácea 


alrededor. 
ANTERA Dorsifija,sagit


ada. 
Basifija, 


rectángular
. 


Dorsifija 
rectángular. 


Basfija 
sagitada. 


FORMA DE 
SEMILLAS 


Circualres Elípticas  Subcircular
es a 


elípticas. 
TAMAÑO DE 


SEMILLA 
ca. 6 mm de 


diámetro. 
4-5 mm de 
largo y 3-4 


mm de 
ancho. 


4 mm de 
diámetro, 


pilosa. 


ca. 4.4 mm 
de largo y 
4.3 mm de 


ancho. 
ARILO LATERAL Redondeado. Redondead


o. 
Redondeado. Angulado. 


TAZA DEL HILO ca. 0.5 mm 
de largo. 


ca. 2 mm 
de largo. 


1 mm de 
largo. 


ca. 0.8 mm 
de largo. 


Tabla 1. Características comparativas entre las cuatro subespecies de O. 
stricta (Haw.) Haw. 


 
CARACTERÍSTICA O. stricta 


subsp. dillenii 
O. stricta 


subsp. reitzii 
O. stricta 


subsp. esparzae 
DIÁMETRO DE 


LOS GRANOS DE 
13-14 µm 8-10 µm 38-45 µm 
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POLEN 
DISTANCIA 
ENTRE LOS 


POROS 


10-11 µm 8.10 µm 7-9 µm 


FORAMEN Regular, casi 
abierto, 4-5 µm 


de largo. 


Irregular, casi 
cerrado, 1.8-3.5- 


(-4.5) µm de 
largo. 


Regular, casi 
abierto, 5-11.6 


µm 


Tabla 2. Características distintivas de los granos de polen estudiados de las 
subespecies dilenii, reitzii y esparzae. 


Fenología 
Florece de mayo a agosto y fructifica de agosto a octubre. 
 
Relevancia de la especie 
Forma parte de la flora silvestre en algunos estados de la república, en donde 
contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de 
los mismos. La importancia de esta especie y de las restantes del 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. Produce frutos dulces comestibles. La subespecie esparzae Scheinvar 
no presenta espinas se encuentra en el Herbario UAS, procedente de San 
Pedro de Rosales, Mun. Culiacán, Sinaloa. También se distribuye en Querétaro 
(Río Concá) y Veracruz.  
 
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 actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, ramosa. Tronco definido. Cladodios verde claros a grisáceos,  
obovados, bordes cóncavos. Epidermis glabra. Aréolas con fieltro grisáceo. 
Glóquidas amarillas. Espinas 1-10, amarillentas con puntuaciones marrón 
pasando a más oscuras con la edad. Flores amarillo verdosas, a veces con 
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manchas rojizas, brillantes. Frutos piriformes, rojo-purpúreos, sin espinas, 
carnosos, dulces. 
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Opuntia oricola Philbrick, 1964. 
 
 


 
Fig. 1. O. oricola. Cladodio con fruto. Foto. L. Scheinvar. 


 
 


   
A       B 


Fig. 2. O. oricola. A. Cladodio con espinas encorvadas y torcidas irregularmente. B. Corte 
longitudinal de una flor. Fotos: D. Griffiths. Reprod. de L. Benson (1969). 
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Fig. 3. O. oricola. Ejemplar del herbario BCMEX, de la UABC. Foto: G. Olalde. 


 
 
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: L. Scheinvar, G. Olalde y D. Griffiths. 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia oricola Philbrick, Cact. Succ. J. (Los Angeles). 36: 
163-165, 3 figs. 1964. Tipo: USA, California, Santa Barbara County, San Ysidro 
Canyon, one mile NE of Montecito; 4 Jul 1964, Ralph N. Philbrick 443. (Holotipo: 
SBBG. Isotipo: BH, POM 306803). 
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Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: sustantivo del Griego oros, montaña y del Latín cola, morador.  
 
Colecciones de referencia 
BCMEX. 
 
Descripción de la especie:  
Arbórea a arbustiva, 1-3 m de alto, con ramas extendidas, copa de 90-1.5 cm de 
diámetro. Tronco cuando presente de 30 cm de largo. Cladodios subcirculares a 
anchamente obovados, a circulares hasta anchamente elípticos, algunos más 
anchos que largos, 15-20(-25) x 12.5-20(-22.5) x 2 cm, verde-obscuros, 
ligeramente suaves, no se desprenden fácilmente. Epidermis glabra. Aréolas 8-
10 por diagonal, prominentes, subcirculares, 4.5-6(-10)  mm de diámetro, distantes 
1.2-2 cm entre sí, lana marrón grisácea. Glóquidas abundantes y prominentes, 
amarillas, aumentan de densidad en los márgenes del cladodio, incrementado de 
longitud en la base, mechón subapical poco desarrollado, tornándose marrón con 
la edad, de 6 mm. Espinas 4(-8) (-16) por aréola, en casi todas las aréolas, 
ligeramente encorvadas o torcidas, usualmente reflejas, subuladas, angostamente 
elípticas en sección transversal, no notoriamente barbadas, amarillo-translúcidas, 
poniéndose marrón-grisáceas o negras con la edad, angulares, curvas, subuladas, 
la mayor de 2-2.5(-5.) cm de largo. Botones flores glóquidas de hasta 2 cm de 
largo. Flores 5-5.5 cm de diámetro en antesis; segmentos exteriores del perianto 
amarillos, estría mediana verde y márgenes rojo-purpúreos, espatulados, 
cortamente acuminados, 25-40 x 1.2 mm, dentados irregularmente; segmentos 
interiores cuneados a obovado-cuneados, 2-4 x 1.2-2 cm, ápice truncado y 
mucronado, bordes enteros; filamentos amarillos a amarillo-anaranjados, de 9 mm 
de largo; anteras amarillas, lineal-oblongas; estilo rojo purpúreo 1.5 x 3-4.5 mm, 
con bulbo en la base de 9 mm de diámetro; lóbulos del estigma 10-12, 2-4.5 x 1 
mm, verdes a verde claros. Frutos subglobosos, persistentes durante mucho 
tiempo, 3.7-6 x 3.-4.5 cm, jugosos, carnosos, glabros, sin espinas, rojos a rojo-
purpúreos, amarillo-pálidos por dentro, con funículos rojizos, 23-63 aréolas, 
cicatriz floral profunda. Semillas marrón-grisáceas, subcirculares a lenticulares, 3-
4 x 1.25 mm, arilo lateral de 0.4 mm. 
Número cromosómico: 2n= 33 (individuo anormal polihapolide), 66 (Pinkava 
2002). 
 
Distribución 
Baja California y Baja California Sur. 
EUA. California, Islas Canales. 
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MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 0-500 m. 
  
Tipo de vegetación: chaparral y dunas (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Durante mucho tiempo se pensó que era O. littoralis (Bravo 1978). Benson (1982) 
las diferenció, siendo O. oricola con espinas aplanadas al menos en la base. 
Planta costera, los adultos emergen sobre el pastizal y los jóvenes asemejan 
numerosos discos verde-obscuros, densos, con espinas negras, marrón o 
amarillas. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
Especie costera. Se puede usar para formar y retener suelos. Los frutos persisten 
mucho tiempo en la planta, se cree que sea un xoconostle, de ser el caso se 
podrían utilizar los frutos para su consumo.  
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes. 
Arbórea a arbustiva, 1-3 m, en dunas costeras. Tronco 30 cm de largo. 
Cladodios subcirculares a anchamente obovados, a circulares hasta anchamente 
elípticos, verde-obscuros. Aréolas 8-10 por diagonal, subcirculares, fieltro marrón-
grisácea. Glóquidas abundantes, amarillas, aumentan de densidad en los 
márgenes del cladodio, incrementado de longitud en la base. Espinas 4 
ligeramente encorvada o torcidas, amarillo-translúcidas, poniéndose marrón-
grisáceas o negras con la edad. Flores amarillas con estría mediana verde y 
márgenes rojo-purpúreos. Frutos subgloboso, rojos a rojo-purpúreos. 
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Opuntia xandersonii H.M Hernández, 
C. Gómez-Hinostrosa y R. Bárcenas, 2002. 


 


   
 


Fig. 1 Dibujo de O. xandersonii. A. hábito. B. cladodios. C. aréola con espinas y 
glóquidas. D. apariencia externa de la flor. E. apariencia interna de la flor.  Flores.  


 







 2 


   
                                                             A                                                                        B 
Fig. 2 O. xandersonii. A. Cladodio con frutos verdes. B. Cladodio con flor, vista exterior y 
flor al segundo día. 
 


 
 
Fig. 3 O. xandersonii. Planta subarbusttiva con frutos piriformes, purpúreos. 
Rancho Nuevo, Cadereyta, Querétaro 1991, Foto L. Scheinvar. 
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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:     H. Hernández 
Mapa:      Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia xandersonii H.M Hernández, C. Gómez-Hinostrosa 
y R. Bárcenas. Haseltonia, No. 9, 2002 Tipo: México, San Luís Potosí: Municipio 
Guadalcázar: 4.7 km south of highway 80 (Huizache-Ciudad Victoria) on the road 
to la Hincada, 22º 42’ 58’’ N, 100º 01’ 43’’ W, 1065 m alt., March 13, 2000, H.M. 
Hernández, C. Gómez-Hinostrosa y R.T. Bárcenas 3318 Holotipo: MEXU. 
Isotipo: ASU, MEXU, MO. 
Sin. Opuntia engelmannii  Salm-Dyck var. littoralis Engelm. in W.H. Brewer et al. 
Bot. Calif. 1: 248. 1876.  
O. lindheimeri Engelm. var.  littoralis (Engelm.) 
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: Nombre dado en honor al Dr. Edgard F. Anderson. 
 
Colecciones de referencia 
ASU, MEXU, MO. 
 
Descripción de la especie:  
Erecta. Tronco bien definido, muy ramificado, 30-80(-100) cm de alto. Cladodios 
verdes, orbiculares, elípticos u ovados, aplanados de 17(-23.5) x 12.5(-14.5), 5(-7) 
mm de ancho. Epidermis glabra. Aréolas típicamente 1-2.5 (-3) cm de 
separación, con una densidad de 7-25 aréolas por cada 25 cm2, circulares, 2-
3(3.5) mm de diámetro, con lana marrón en la porción proximal de la aréola. 
Glóquidas ocre a amarillo-marrón, muy numerosas, formando conglomerados 
compactos generalmente en la porción distal de la aréola, usualmente (1-)2-3(-4) 
mm . Espinas usualmente presentes sólo en las aréolas de los márgenes del 
cladodio, raramente en todas las aréolas, no se diferencian entre radiales y 
centrales, emergen de la porción proximal de la aréola, porrectas adpresas, 
amarillo claro a marrón claro, raramente grises, aciculares, 1-3(-5) por aréola, de 
diferente longitud, 3-21 mm de largo. Flores emergen de los márgenes de la 
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porción distal de los cladodios, campanulado, 3.6-4.4(-5) cm de longitud en 
antesis; pericarpelo verde, obovado, truncado en el ápice, 12-20 mm de longitud, 
11-19 mm de diámetro en antesis; aréolas con abundante lana marrón claro, 
ascendentes y adpresas, glóquidas amarillo translúcido, espinas ausentes, la 
mayoría de las aréolas con hojas lanceoladas a cónicas de 2-6 mm de largo; 
segmentos exteriores del perianto verdes a amarillo-verdosos, suculentos, 
volviéndose membranosas hacia adentro, lanceoladas, truncadas en la base, 
agudas a apiculadas en el ápice de 2 cm de largo; segmentos internos amarillo 
intensos, volviéndose naranjas en antesis, membranosas, agudas a subtruncadas 
en la base, usualmente mucronato en el ápice, margen entero de 3 cm de largo; 
estambres numerosos, erectos; filamentos blancos, los más externos de 17 mm de 
largo, decreciendo hacia adentro, anteras amarillo claro de 2 mm de longitud; 
estilo blanco, subcónico, angosto en la base, de 16-19 mm de largo, ca. 3-4.5 mm 
de diámetro en la porción más ancha; estigma verde, con 9-11 lóbulos encorvados 
y convergentes, dando al estigma la apariencia de un capiteto, 3-7.5 mm de 
diámetro. Frutos obovados a piriformes, truncado en el ápice, umbilicados, 
algunas veces ligeramente tuberculados, rojos cuando maduros, de 3.4 x 2.5 cm. 
 
Distribución 
San Luis Potosí y Coahuila. 


MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







 5 


Ambiente 
 
Altitud de 1015-1575 m. 
  
Hábitat  
 
Tipo de vegetación: pastizal y chaparral de Quercus (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Poblaciones localizadas en la porción SE del Desierto Chihuahuense en el Norte 
de San Luis Potosí y Sur de Tamaulipas. Encontrado en suelos profundos en 
planicies aluviales dominados por poblaciones densas de Larrea divaricada, Yucca 
filifera y Prosopis juliflora. El área donde se encuentra ha sido intensamente 
estudiada por C. Gómez-Hinostrosa & H. Hernández (2000) y Hernández et al. 
(2001a), los cuales propusieron la creación de un área de conservación debido a 
su extraordinaria diversidad de especies de cactáceas. 
Antes de la descripción hecha por Hernández et al.(op. cit.), algunos cactólogos 
habían mencionado la presencia de este híbrido. Existe un ejemplar colectado por 
la Dra. Helia Bravo en MEXU, identificado como O. xmicrodasys. La hibridización 
es común en Opuntia por lo que es necesario ampliar estudios para determinar si 
verdaderamente es un híbrido entre O. microdasys x O. engelmannii, ya que al 
contrario de O. microdasys, O. engelmannii, actualmente incluye muchos taxa 
antes descritos individualmente  (Pinkava 2003), por lo que pudiera ser un híbrido 
entre O. microdasys x O. catabrigensis (conocido este último como O. engelmannii 
var. cuija). 
 
Fenología florece de marzo a abril y fructifica de abril a mayo.  
 
Relevancia de la especie. 
Es un híbrido nuevo con poblaciones reducidas. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
A pesar de ser evidente que las poblaciones de O. xandersonii están muy 
reducidas, no se pude declara en riesgo porque las especies de la cual se deriva 
están sanas y se distribuyen ampliamente a lo largo de México y EE. UU. 
 
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 
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Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
 
Características sobresalientes 
Erecta. Tronco definido, ramificado. Cladodios verdes, elípticos u ovados. 
Epidermis glabra. Aréolas circulares, lana marrón en la porción proximal de la 
aréola. Glóquidas ocre a amarillo-marrón, numerosas. Espinas en las aréolas de 
los márgenes del cladodio, raramente en todas las aréolas, no se diferencian entre 
radiales y centrales, amarillo claras a marrón claras, raramente grises. Flores 
emergen de los márgenes de la porción distal de los cladodios, campanuladas, 
verdes a amarillo-verdosos. Frutos obovados a piriformes, truncados en el ápice, 
umbilicados, ligeramente tuberculados, rojos. 
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Género Opuntia (Tourn.) Mill., Gard. Dict. Abridg. 4ª ed. 1754. 
 
Bas. Cactus opuntia Tourn., Inst. Rei Herb. 1:238, 1700. 
Sin. Cactodendron Big., Pac. Ocean. 3: 102, 1856. 
Cactus Lem. non L. Les. Cact. p. 86. 1868. 
Ficindica St. Lager, Ann. Soc. bot. Lyon 7: 70, 1880. 
 
Especie tipo: Cactus opuntia L. 
 
Opuntia sensu stricto presenta cerca de 230 especies distribuidas en el 
Continente Americano, desde el nivel del mar hasta 2800 msnm, sobre dunas, 
pastizales, bosque tropical caducifolio, matorrales xerófitos, bosques de pino-
encino. En la base de datos “Especies Silvestres de Nopales Mexicanos” se 
tienen al 8 de octubre de 2009 un total de 5193 registros. 
Se considera como centro de origen del género Sudamérica. México es un 
importante centro de diversificación. En la presente investigación hemos 
registrado 92 especies nativas sin tomar en cuenta sus subespecies o 
variedades.  
Para las antiguas tribus nómadas de México, los nopales constituyeron uno de 
los factores de la transformación de sus comunidades recolectoras a 
sedentarias, ya que distintas etnias errantes concurrían en época de 
fructificación a las zonas habitadas por estas plantas, propiciando el 
establecimiento de su residencia y el inicio de sus actividades agrícolas, lo que 
en muchos casos determinó la formación de núcleos de población.  
Los nopales tienen un importante potencial ecológico y son una alternativa en 
programas para la recuperación de tierras degradadas y reforestación de zonas 
áridas y semiáridas. Estudios preliminares indican que se encuentran bacterias 
nitrificantes asociadas a la raíces de los nopales que son  capaces de 
transformar el nitrógeno gaseoso a compuestos inorgánicos, quedando 
depositados en el suelo.  
Cladodios, flores y frutos se utilizan desde épocas prehispánicas como 
medicinales, si bien, pocos trabajos científicos se han realizado para 
comprobar estos usos. Sin embargo, hay algunos donde se evalúan las 
propiedades de los nopalitos (cladodios de menos de un año) como 
antiglucemiantes y sobre su efecto en el metabolismo del colesterol y 
triglicéridos. 
Bravo (1978) y Bravo y Scheinvar (1995), entre otras propiedades útiles de 
todos los nopales, refieren su empleo como setos y cercos vivos, 
principalmente en los bordes de los ferrocarriles y para delimitar propiedades 
rurales; la extracción de pigmentos de sus frutos coloridos; la utilización de las 
semillas que quedan después de la elaboración del queso de tuna, dulces y 
bebidas; los campesinos las muelen y las utilizan como forraje para cerdos, que 
engordan rápidamente; asimismo, se utilizan como substituto de la semilla de 
calabaza en la elaboración de pepián. Las pencas de nopal son empleadas en 
la elaboración del adobe, y el mucílago como adherente de insecticidas sobre 
las plantas,  fijador de pinturas murales, impermeabilizante de lonas y 
anticorrosivo.  
 







Decripción del género Opuntia.  
Plantas perenes o perenes estacionales, rastreras, a veces extendidas, 
formando clones con algunos cladodios  ascendentes, arbustivas o arbóreas, 
copa cuando presente, regular y tupida o irregular y abierta. Raíces fibrosas o 
tuberosas; las fibrosas muy extendidas pueden alcanzar varios metros a pocos 
cm de la superficie del suelo; las tuberosas pueden alcanzar hasta 50 cm de 
largo y 15 cm de ancho dependiendo de la profundidad en que se encuentra la 
roca madre. Tronco presente o ausente, muy corto o largo, corteza lisa, rugosa 
o escamosa, a veces segmentada, negruzca, marrón, a veces variegada de 
amarillo o anaranjado, con o sin espinas, a veces con pelos cerdosos, hasta 20 
cm de largo, ramificación basítona, acrótona o se extiende horizontalmente. 
Cladodios encadenados, actinomorfos o zigomorfos, aplanados, a veces algo 
cilíndricos, con o sin tubérculos prominentes, oblongos, circulares,  
subcirculares u obovados, verdes, glaucos, violáceos, amarillentos o 
variegados de púrpura o amarillo. Epidermis glabra, cuando pubescente con 
tricomas de diferentes tipos y dimensiones, a veces puberulenta, en general 
recubiertos de una capa de cera, a veces notoria; aparato estomático 
superficial o poco hundido, paracítico o tetracítico, células epidérmicas con 
paredes anticlinales rectas, poco onduladas o muy onduladas, estomas en 
series paralelas o irregularmente dispuestas, en épocas de sequía o de estrés 
puede cambiar de color tomando tonos rojo-violáceos. Aréolas dispuestas en 
5-16(-18) series espiraladas, al ras, inmersas o prominentes, de formas 
variadas (circulares, elípticas, obovadas, anchamente obovadas a piriformes,), 
con fieltro o lana de diferentes colores: grisáceo, blanco, amarillento, marrón o 
negruzco, a veces formando un anillo alrededor de la aréola. Glóquidas 
retrobarbadas hasta la base, dispuestas en la parte apical, alrededor o en el 
centro de las aréolas, ascendentes o porrectas, 1-5 (-10) (-20) mm, amarillas, 
marrón, marrón-amarillentas o anaranjadas, muchas veces las más largas se 
encuentran en los bordes de los cladodios.  Espinas sin vaina, retrobarbadas 
en el ápice, glabras o con tricomas (O. lasiacantha), 0-15, en todas las aréolas 
o en el tercio superior y bordes, aciculares o subuladas, ascendentes, reflejas o 
porrectas, aplanadas en la base, totalmente aplanadas o cilíndricas, a veces se 
distinguen centrales y radiales, a veces en los bordes más largas, 1-8 cm de 
largo, blancas, amarillas, marrón, rojas o rojizas, la base y el ápice a veces de 
diferentes colores, en algunas especies pueden cambiar de color con la edad. 
Cladodios juveniles con aréolas chicas, con hoja basal, subulada, crasa, de 1-
3 mm de lago, en general verdes con el ápice rojizo o totalmente rojas, el ápice 
ascendente o reflejo, decidua, con lana, a veces prominente, con 1-2 espinas 
de 0.5-1 cm de largo, en general blancas. Flores una en cada aréola con 
excepción de la O. pumila, hermafroditas o unisexuadas fisiológicamente, 
monoicas, rotáceas o tubulosas, extendidas o no en la antesis, amarillas, a 
veces verdosas, a veces con la fauce roja, algunas variegadas de rojo, otras 
rojas, anaranjadas o rosadas, al segundo día cambian de color pasando a color 
salmón o rojo intenso; pericarpelo ovado, obovado, globoso, subgloboso o 
piriforme, tuberculado o no, a veces reticulado, verde o verde-amarillento, 
glabros o pubescentes, aréolas dispuestas en todo el pericarpelo o sólo en la 
parte superior, en 2-6 series, al ras o prominentes, con o sin hojas basales, 
cuando presentes aumentan de largo hacia el perianto, con fieltro a veces 
prominente, de diferentes colores, glóquidas dispuestas en la parte superior o 
en el centro, amarillas, amarrón o anaranjadas, espinas ausentes o presentes; 







segmentos exteriores del perianto angostos y subulados o anchos, ovados o 
cortamente espatulados, ápice agudo o mucronado, margen dentado o liso, 
amarillo-verdosos, amarillos, con estría mediana roja-purpúrea o verde; 
segmentos interiores espatulados, ápice emarginado, agudo, mucronado o 
apiculado, bordes enteros o dentados,  amarillos, rosa-rojizos, purpúreos, con 
estría o banda mediana más obscura, cambian de color al segundo día, 
pasando de amarillo a color salmón; estambres alcanzan el tercio inferior o la 
mitad de largo de los segmentos interiores, filamentos amarillos, verdes, 
purpúreos o blancos, a veces la base es de color diferente; cámara nectarial 
semiabierta, bien desarrollada, néctar abundante; estilo en general emergente 
sobre los estambres, a veces al mismo nivel, sin gimnóforo, lóbulos del estigma 
6-12, verdes o amarillos. Polen periporado, tectado, reticulado, con paredes 
rectas a onduladas, sus muros pueden ser lisos o verrucosos y delimitan 
fovéolos, con 10-16 poros. Frutos carnosos o secos (serie Polyacanthae), 
piriformes, obovados, ovados, elípticos circulares o subcirculares, , pericarpelo 
con el mismo número de series de aréolas que en la flor, aréolas con o sin 
espinas, con fieltro a veces pelos, glóquidas deciduas, de colores variados, 
paredes de 1 cm (tuna, dulces), 3 cm (xoconostles, ácidos o xocotunas, 
agridulces) verdosas o rojizas, funículos jugosos (tunas dulces), semisecos 
(xocotunas) o secos (xoconostles). Semillas lenticulares (globosas), regulares 
o irregulares, reniformes o poligonales, región hilo-micropilar basal o subbasal, 
arilo lateral regular o irregular, ancho o angosto, testa glabra o con cortos pelos 
en pocas especies. 


 
MAPA DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GÉNERO OPUNTIA EN 


MÉXICO 
 


 
Mapa elaborado a partir de la base de datos: *Especies Silvestres de Nopales 
Mexicanos” (CONABIO GE005). Programa Arc View (Ángel Gaytán Villafuerte).  







 
Ambiente 
 
Macroclima: 
Aw, aunque también hay algunos sitios con clima BS y Cw (Koeppen, 1948; 
modificado por García, 1964). 
 
Tipo de vegetación: Bosque tropical caducifolio, matorral xerófito, bosque de 
pino-encino, pastizal y duna (Rzedowskii, 1978). 
 
Altitud: 1-2700 msnm 
 
Fenología 
Florece entre marzo-agosto y fructifica de mayo a octubre. 
 
Relevancia del género: 
Del libro de Gallegos y Méndez. (2000) sacamos los siguientes datos: 
“Actualmente por sus numerosas virtudes nutritivas químicas industriales 
ecológicas, medicinales y simbólicas, el nopal El nopal representa una de los 
recursos vegetales más importantes para los habitantes de las zonas áridas y 
semiáridas de México, ya que mediante la producción y o recolección y venta 
tano de frutos como de brotes tiernos obtienen un ingreso adicional que apoya 
su superviviencia.” 
 
Conservación 
En el centro de la República Mexicana, había muchas nopaleras, denominadas 
“Gran Tunal”, fuente de alimento, medicina, sustrato de la cochinilla de la 
grana, prácticas religiosas y culturales, entre otras. Fue uno de los factores 
determinantes de la fijación de los indígenas nómadas en sedentarios, ya que 
en épocas de fructificación se establecían junto a las nopaleras y además de 
recolección de alimentos, comenzaron con las primeras prácticas agrícolas.  
Debido a las actividades humanas las nopaleras silvestres se reducen cada vez 
más. Grandes extensiones están ocupadas por especies cultivadas con el 
objeto de producir nopalitos (nopal verdura), tunas o xoconostles. Se calcula 
que hay 150 000 hectáreas cultivadas de nopales para forraje, 72 500  para la 
obtención de tunas y xoconostles, 10 500 para nopalitos y 10 como substrato 
de la cochinilla de la grana. Estos cultivos propician el desarrollo local 
comunitario, fomentando el arraigo de los campesinos a sus tierras. Hoy en día 
restan muy pocas nopaleras y deberían ser mapeadas y protegidas, debido a 
su importancia ecológica, económica y cultural, además de fuente de trabajo y 
fijación de los campesinos a sus tierras. 
 
No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo específico. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
Existen dos espécies de este género: O. arenaria y O. bravoana. 
 
IUCN 
No está citada 
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Opuntia larreyi  F.A.C. Weber ex J.M. Coult., 1897. 
 
 


 
Fig. 1. O. larreyi. Hábito. Cultivada. CRUCEN, Zacatecas. Foto: D. Sule. 


 


 
Fig. 2. O. larreyi. Tronco. Cultivada. CRUCEN, Zacatecas. Foto: D. Sule. 
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                                 A                                          B                                                             C 
Fig. 3. O. larreyi A.Cladodios sin espinas, uno emarginado debido a piquete de insecto, 
cultivada. Crucen, Zacaytecas. B. Planta silvestre sin espinas en bosque de encinos. C. 
Planta silvestre con 1-2 espinas en los bordes, en bosque de encinos La Yesca, Nayarit. 
Fotos. M. Mena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   A         B 
Fig. 4. O. larreyi A. Cladodios con botones florales y frutos verdes. B.  Flor, vista exterior. 
Pedregal de San Angel, México, D. F. Fotos. L. Scheinvar. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. O. larreyi. Fruto inmaduro verde purpúreo. Pedregal de San Ángel, México, D. F. 
Foto. G. Olalde. 
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                                                 A                                                                     B 
Fig. 6. O. larreyi. A. Aréola piriforme vista al MEB. B. Estoma paracítico visto al MEB.  
 


                  
                                         A                                            B 
Fig. 7. O. larreyi. A. Ápice de una espina, MEB (x120). B. Parte mediana (x100). 


 


  
                                                         A                                                        B 
 Fig. 8. O. larreyi. A. Semilla reniforme, MEB (x20). B. Vista lateral, región hilo-micropilar 
MEB (x20). 
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Fig. 9. O. larreyi. A. Cladodio (x0.5). B. Yema floral (x12). C. Flor, vista exterior (x1). D. 
Flor, vista interior (x1). E. Segmento exterior del perianto (x2). F. G. Segmentos interiores 
(x1). H. Fruto, vista exterior (x1). I. Fruto, vista interior, paredes anchas (x1). J. Fibras de 
haces vasculares (x1). Dibujo de C. Moisés, Scheinvar 1218 (Scheinvar 1982). 
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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 y D. Sule 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido: Berenit Mendoza 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia larreyi F.A.C. Weber, Contr. U.S. Nat. Herb. 3: 423. 
1897 Locadlidad tipo: México, Querétaro, descrita de plantas cultivadas. Tipo: a 
designar. 
Sin. Opuntia camuessa F.A.C. Weber Dict. Hort. Bois. 895. 1898. 
 
Nombre común. Tuna tapona, nopal cenizo, nopal rodajón, camuesa alargada, 
nopal camueso. 
 
Etimología: no explicada, pero posiblemente sea en honor a un Señor Larrey. 
 
Colecciones de referencia 
ENCB, IBUG, INIFAP, CHAP, FCME, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva, de 1.10 a 1.50 m., glauca. Tronco no bien definido, ramificación desde 
la base, ramas de casi 1.5 m de largo. Cladodios obovados a orbiculares, de 25-
40 cm de longitud o más, 26 o más cm de ancho y 1.5 a 2.5 cm de grosor, color 
verde-azulosos-grisáceos, tubérculos ligeramente elevados bajo las aréolas. 
Epidermis glabra. Aréolas piriformes dispuestas en 7-9 series, distantes entre sí 
4.1-6 cm, pequeñas, ovadas, de 3-4 mm de largo, en la parte inferior más 
elevadas, hojas en los artículos jóvenes cortamente cónicas, verdes; fieltro 
grisáceo. Glóquidas numerosas, cortas, amarillentas en la parte superior de las 
aréolas. Espinas ausentes, a veces 1-2 en los bordes, muy cortas en plantas 
cultivadas, en plantas silvestres la superior hasta 6cm de largo ascendente o 
porrecta, la inferior doblada en la base, refleja, más corta, blancas, la base hasta 
la parte mediana y el ápice marrón claro rosado. Cladodios juveniles con 3 
espinas cerdosas, blancas, cortas. Flores amarillas, como de 7 cm, de largo. 
Fruto casi globoso, de 10 cm de largo con podarios alargados que forman costillas 
bajas; cuando maduran, color púrpura; aréolas escasas con fieltro amarillo 
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leonado; pulpa purpúrea. Semillas escasas, discoides, 3.5 x 3 mm. 
 
Distribución 
Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla. 


MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México, probablemente domesticada. Se utiliza como 
forraje, verdura y su fruto es comestible. Ampliamente distribuida en los 
pedregales basáticos del Pedregal de San Ángel y Pedregal de Tlalpan. 
Extensamente cultivada. Anteriormente se consideraba como una variedad de O. 
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robusta  Wendland. Guzmán et al (2003) la consideran como sinónimo de la O. 
robusta. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Usos. Planta ornamental, frutos comestibles, dulces, rojos o blancos, cladodios 
juveniles utilizados como verdura (nopalitos) o como forraje. En Sudáfrica sus 
cladodios son cultivados y son usados como sustrato de Conchinilla de la grana 
(Scheinvar 2009). 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, 1.10-1.50 m. Tronco ramificado desde la base. Cladodios obovados a 
orbiculares, verde glaucos. Epidermis glabra. Aréolas pequeñas, ovadas. 
Glóquidas numerosas, cortas, amarillentas. Espinas ausentes. Flores amarillas. 
Frutos globosos, con podarios alargados que forman costillas bajas, purpúreos. 
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O. tomentosa Salm-Dyck, 1822. 
   
 


Fig. 1 O. tomentosa. Hábito arboreo. Mpio. Hidalgo, Michoacán. L. Silva-Mijangos SM18 
(MEXU). 


     


     
                                                                   A                                                                      B 
Fig. 2 O. tomentosa Tronco. Mpio. Hidalgo, Michoacán L. Silva-Mijangos SM18 (MEXU)    
B.  O. tomentosa Cladódios. Mpio. Hidalgo, Michoacán L. Silva-Mijangos SM14 (MEXU) 
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                                                                   A                                                                      B 
Fig. 3. O. tomentosa Flor roja. Mpio. Hidalgo, Michoacán L. Silva-Mijangos SM14. (MEXU)    
B.  O. tomentosa Flor amarillas Mpio. Hidalgo, Michoacán L. Silva-Mijangos SM14. 
(MEXU) 
 
 


     
                                                                   A                                                                      B 
Fig. 4 O. tomentosa Frutos Mpio. Hidalgo, Michoacán L. Silva-Mijangos SM14. (MEXU)       
Fig. 7 O. tomentosa Frutos en corte longitudinal Mpio. Hidalgo, Michoacán L.Silva-
Mijangos SM14. (MEXU). 
 


  
                                                                   A                                                                      B 
 
Fig, 5 O. tomentosa Polen al MEB (x900). Fig. 9 O. tomentosa. Semilla al MEB (x25). 
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Fig. 6. O. tomentosa. A. Cladodio adulta (x 0.5). B. Aréola de un cladodio adulto con 
espina superior más larga (x 4). C. Aréola de un cladodio con la espina inferior más larga 
(x4) D. Flor vista exterior (x1). E. Flor vista interior (x1). F. escama basal de aréla superior 
del pericarpelo (x7). G. Segmento exterior del perianto (x7). H. Segmento interior del 
perianto (x2). I. Fruto vista exterior (x1). J. Fruto vista interior (x1). K. Semilla (x10). L. 
Fibras de haces vasculares de un cladodio (x1). Dibujos de C. Moises, Scheinvar 1464. 
Reprod. de Scheinvar (1982). 
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Fig. 7. O. tomentosa Salm-Dyck var. herrerae Scheinvar. A. Cladodio (x0.5). B. Aréola del 
cladodio (x2). C. Flor vista exterior (x1). D. Flor vista interior (x1). E. Segmento exterior del 
perianto (x3). F. Segmento interior del perianto (x2). G. Fruto vista exterior (x1).  H. Fruto 
vista interior (x1). I. Semilla (x3). J. Fibras de haces vasculaares (x1). Dibujo C. Moisés. 
Scheinvar 1496. Reprod. de Scheinvar (1982). 
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Información general 
 
Scheinvar, L., & L. Silva. 2008. Especies silvestres mexicanas de los géneros 
Opuntia y Nopalea (Cactaceae). Laboratorio de Cactología, Jardín Botánico del 
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México y CONABIO. 
Proyecto GE005. México, D.F. 
Correo electrónico: leia@ibiologia.unam.mx 
Fotografía:              L. Silva  
Dibujos:                   C. Moisés 
Mapa:                      Á. Gaytán 
MEB:   B. Mendoza Garfias 
 
Información taxonómica 
 
Reino:                     PLANTAE 
División:                 MAGNOLIOPHYTA 
Clasae:                   MAGNOLIOPSIDA 
Orden:                    CARYOPHYLLALES 
Familia:                  CACTACEAE 
Nombre científico: Opuntia tomentosa Salm-Dyck,  Observationes botanicae in 
horto Dickensi notatae. Anno 1822 3:8. 1822. Tipo: Tropical America. (Holotipo: 
Existe una lamina titulada “Cactus tomentosum Hort. Cactus flavispinus? H. Dyck”. 
Esta se encuentra en el catalogo de la colección Salm-Dyck de 1805, y 
probablemente fue pintada por Salm-Dyck en ese año o antes. Actualmente el 
original se encuentra en la biblioteca particular de Terry Wingrove (desde 1996). 
Rowley la reproduce en Bradleya 17: 23, pl.33.) Aquí es designada como 
lectotipo. 
 
Nombre común: Nopal blanco, Nopal San Gabriel. 
 
Etimología: En el latín botánico, tomentosa es un adjetivo para tomento corto, 
como una densa alfombra de pelos. En este caso, se refiere a la epidermis 
pubescente. (Crook y Mottram. 2004). 
 
Colecciones de referencia: 
HCIIDIR, HINEGI.  
 
Descripción de la especie: 
Arbórea,  300-600 cm de altura, ramificada, con copa abierta, de 200- 300 cm. 
Tronco definido, grisáceo, de  150-220 cm de largo y 20-70 cm de ancho, con 
aréolas de 0.8 x 0.6 cm provistas de 8-15 espinas desiguales, de 0.5-1.2 cm de 
largo. Epidermis pubescente. Cladodios oblongos hasta angostamente 
obovados, de (22) 31 x 13 (8) cm, con 1.2-3 cm de espesor, verde oscuros, con 
podarios elevados de color marrón.  Aréolas de redondeadas a obovadas, de ca. 
de 0.25 cm de largo y 0.15 cm de ancho, agrupadas en 7-8 series, separadas 2-3 
cm entre sí con fieltro gris negruzco;  glóquidas de  ca. 0.6 cm, amarillo oscuras, 
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en la parte superior de la aréola, decíduas. Espinas generalmente ausentes en 
aréolas inferiores, y hasta 5 en las superiores, de 0.8-2.5 cm de largo, aciculares, 
divergentes, algunas aplanadas, torcidas, de color gris, con ápice amarillo. Flores 
tubulosas rojas (var. tomentosa), amarillas (var. herrerae), de 5-6 cm de largo y 2 
cm de ancho, 5-5.5 cm en la antesis, perianto de 2.5 cm y pericarpelo de 2.5 cm 
de largo; segmentos externos amarillo con base verdosa y ápice fucsia. 
segmentos internos rojos o amarillos, estambres amarillos, estilo blanco con tintes 
rosas, lóbulos del estigma 5-6 verdosos, Frutos globosos a angostamente 
obovados de 3-5 cm largo por  2.4-3 cm de ancho; con aréolas de ca. 0.2 cm, 
ligeramente elevadas dispuestas en 6-9 series, separadas entre sí 0.7 cm; con 
fieltro negro y glóquidas de ca. 0.2 cm amarillas. Cicatriz floral de 1.5-2.1 cm de 
diámetro y 0-0.8 cm de profundidad. Fruto maduro rojo, jugoso y con buen sabor. 
Semillas obovadas de 0.4 por 0.4 cm. 
  
Distribución  
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Querétaro, San Luís Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas. 
 


MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ambiente 
 
Macroclima: 
Bosque de encinos, estos bosques son comunidades vegetales característicos de 
las zonas montañosas de México, se desarrolla entre los 1200 y 2800 m; las 
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temperaturas medias anuales tienen una amplitud de 10° a 26° C; la precipitación 
media anual varia de 350 mm a más de 2000 mm en algunos lugares. El número 
de de meses secos oscila entre 0 y 9 e igualmente amplios son los límites de 
humedad relativa, de la oscilación de la temperatura, etc. (Rzedowskii, 1978). 
Prosperan típicamente en clima Cw (Koeppen, 1948), pero también se extienden 
hacia Cf, Cs, Cx, Af, Am, Aw y BS. 
 
Hábitat 
Forma parte de la flora en zonas templadas, donde prosperan bosques de Pino-
encino, aunke también habita climas más tropicales, como el bosque tropical 
caducifolio. 
 
Tipo de vegetación: Bosques de encino (Rzedowskii, 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Al igual que muchas de las especies de cactáceas, esta también fue descrita en 
Europa sin que se conociera exactamente su procedencia. En los herbarios, casi 
no se encuentra representada. Baillon en 1888, se refiere a esta planta como una 
especie sudaméricana. Berger en 1906, especula que se trata de una especie de 
América Central o de México, de regiones con fuertes heladas. Bravo en1937, 
indica que se encuentra silvestre en el Valle de México y en la Mesa Central 
Mexicana.  
Existe un variedad O. tomentosa Salm-Dyck var. herrerae Scheinvar, con flores 
amarillas encontrada en el Valle de México, Municipio de Huehuetoca, 
Tepotzotlán, Coacalco, Otumba, Tultepec y Ecatepec de Morelos, Estado de 
México. En el Distrito Federal, distribuida en los pedregales basálticos de Tlalpan y 
Coyoacán entre 2275 – 2800 msnm, en matorral xerófito. El nombre fue dado en 
honor al Dr. Teófilo Herrera Suárez, cactófilo y eminente micólogo mexicano (Fig. 
11). 
 
Fenología 
Florecen de marzo a mayo y fructifican de junio a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Forma parte de la flora silvestre en algunos estados de la república, en donde 
contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de los 
mismos. La importancia de esta especie y de las restantes del 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.  
 
Conservación 
No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo específicos, aunque 
es común dentro de su rango de distribución. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características distintivas 
Plantas pubescentes. Cladodios oblongos, a veces angostamente obovados, 
tubérculos prominentes bajo las aréolas, en semicírculo. Aréolas angostamente 
piriformes. Glóquidas amarillo obscuras. Flores tubulosas rojas (var. tomentosa), 
amarillas (var. herrerae), pericarpelo tubuloso; estambres amarillos, estilo blanco 
con tintes rosas, lóbulos del estigma 5-6 verdosos, filamentos rosa-rojizos; estilo 
purpúreo, lóbulos del estigma blancos con estría dorsal roja-rojiza. Frutos 
purpúreos, paredes delgadas, dulces. 
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Opuntia pyriformis Rose, 1909. 
 


 
Fig. 1. Ejemplar del Herbario SLPM de O. pyriformis. 
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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: J.A. Reyes-Agüero. 
Mapa:  Á. Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pyriformis Rose. Contr. U.S. Nat. Herb. 12: 
292.1909. Tipo: México, Zacatecas, Hacienda de Cedros, en el NE de Pico 
Etéreo, 30 Agosto 1908,  Prof. F.E.Lloyd (Holotipo: US 535200). 
 
Nombre común. Deconocido. 
 
Etimología: Un pseudoscompuesto formado del Latín pirum (variante de pyrum), 
pera y –formis, forma. Se refiere a la forma de los cladodios (Crook y Mottram, 
2001). 
 
Colecciones de referencia 
SLPM, MEXU. 
 
Descripción de la especie 
Arbustiva, 1.74 x 1.73, copa semicircular tupida. Tronco  erecto, corteza verde, 
con ramas extendidas, las inferiores reflejas. Cladodios obovados a elipsoide,  
(25-) 29 (-35) x (16-) 19 (-21) x (1.3-) 1.7 (-2) cm, verde oscuros, recubiertos de 
una capa cerosa . Epidermis glabra. Aréolas obovadas, dispuestas en 11-12 
series, distantes 1 cm entre si y entre series 0.3-0.38 x 0.2-0.3 cm. Espinas 3-5, 
de 1.9-2.5 cm, radiales (0) 1-3, divergentes y 0-2 erectas Flores 10 cm de largo; 
pericarpelo cilíndrico o cónico truncado con 5-6 series de areolas, sin espinas, 6-
8.2 x (2.2-) 2.5  (-3.2); perianto amarillo; segmentos exteriores del perianto ovados, 
ápice agudo y con bordes enteros; segmentos interiores espatulados, ápice 
mucronado, margen entero; amarillos con tintes marrón; estambres alcanzan la 
mitad de largo de los segmentos interiores de perianto; lóbulos del estigma  10-12, 
emergentes sobre los estambres. Frutos elípticos (4.2-) 6.2 (-14.2) x (-3.6) 3.7 (-
3.8) cm cicatriz floral 0.6-0.7 cm de profundidad, paredes de (0.4-) 0.6 (-0.7), color 
Munsell 2.5R (rosa-rojizo), dulces. Semillas abundantes.  
Número cromosómico: Pinkava 2n=22 (Pinkava 2002). 
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Distribución 
Durango y San Luis Potosí. 
 


MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BSh Seco semiárido con temperatura media anual superior a los 18° C (Köppen, 
1948; García, 1964). 
 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerofito (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbustiva. Tronco corteza verde, ramas extendidas, las inferiores reflejas. 
Cladodios obovados a elipsoide, verde-oscuros, recubiertos de una capa cerosa. 
Aréolas obovadas, 11-12 series. Espinas 3-5, radiales, divergentes y erectas 
Flores amarillas con tintes marrón. Frutos elípticos.  
 
Bibliografía 
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para su inclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 
Federación 6 marzo: 1-85. 
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O. icterica Griffiths, 1913. 
 


   
A       B 


Fig. 1 O. icterica. A. Hábito arbóreo. B. Tronco. Zitácuaro, Michoacán. Foto. L. Silva 
 


  
                                                A                                                                                  B 
Fig. 2. O. icterica. A. Cladodios. Tequisquiapan, Querétaro. Foto: L. Schienvar. B. 
Cladodios, acercamiento. Zitácuaro, Michoacán. Fotos: L. Silva 
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                                                A                                                                                  B 
Fig. 3. O. icterica. A. Cladodio con flor en antesis, flor cerrada y frutos verdes. La Piedad, 
Michoacán. Foto: L. Scheinvar. B. Fruto aún verde, vista exterior. Michoacán. Foto. L. 
Silva. 
 


        
A      B 


Fig. 4. O. icterica. A. Cicatriz floral, Fruto aún verde. Michoacán Foto: L. Silva. B. Semilla 
vista al MEX (20). B. Epidermis con tricomas cortos aislados y estoma muy hundido al 
MEB (x360). Fotos: Y. Ornelas. 
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                                                        A                                                            B 
Fig. 5. O. icterica. A. Semilla vista frontal (x20). B. Semilla vista lateral (x25). Fotos. B. 
Mendoza (IBUNAM). 
 


  
                                                        A                                                            B 
Fig. 6. O. icterica. A. Semilla vista lateral (x25). B. Semilla, arilo lateral con travéculas 
hacia la testa (x100). Fotos. B. Mendoza (IBUNAM). 
 
Información general 
 
Scheinvar, L. & L. Silva. 2008. Opuntia icterica. Especies silvestres mexicanas de 
los gêneros Opuntia y Nopalea (Cactaceae). Laboratorio de cactología, jardín 
Botánico del instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México y 
CONABIO.Proyecto GE005. México, D.F. 
Correo electrónico:    leia@ibiologia.unam.mx 
Fotografía:      L. Silva; L. Scheinvar. 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Microscopio electrónico de barrido: B. Mendoza (IBUNAM); Y. Ornelas (ICM-
UNAM) 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia icterica Griffiths, Monatsschr. Kakteenk. 23: 138. 
1913. Tipo: Griffiths 8127, Chico, California, (Holótipo, 1911 US). 
Sin: O. jaliscana Bravo,  Cact. Suc. Mex. 17: 115.  1972. 
 
Nombre común: nopal blanco, chiquihuetilla o huesuda en Michoacán; cuernito y 
jitomatilla grande en Guanajuato.  
 
Etimología: el nombre se refiere al color de los cladodios que son verde- 
amarillentos (Crook, R. y R. Mottram 1999). 
 
Colecciones de referencia: 
ANSM, CHAPA, ENCB, HCIIDIR, HFCB-NL, HUAA, IBUG, IEB, INIF-CG,  MEXU, 
SLPM. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva,  3- 5 m de altura, ramificada, con copa abierta, de 2- 3 m. Tronco de 
ca. 1.5 x 0.40 m, grisáceo. Cladodios oblongos a angostamente obovados, ápice 
redondeado, abruptamente angostado en la base, de 10-33 x 10-35 cm, verde-
amarillentos, ligeramente más obscura en la sombra,  delgados, observándose su 
sistema vascular; podarios semicirculares elevados, sistema vascular marcado. 
Epidermis densamente pubescente Aréolas obovadas a circulares, prominentes, 
de 2 mm de diámetro, dispuestas de 9 a 10 series, distantes 2.2-2.8 (-3.5) cm 
entre sí, con fieltro marrón; en artículos juveniles hay hojas  basales crasas, 
subuladas, color verde claro, con una o dos espinas blancas en las aréolas 
superiores. Glóquidas hasta 4-5 mm de largo, amarillas, prominentes, en un haz 
connivente en la parte superior de la aréola. Espinas 0 - 2,  ausentes en aréolas 
inferiores; subuladas porrectas,  blancas con ápice obscuro, presentes en aréolas 
laterales y algunas superiores, de (0.5-) 1 (-1.5) cm de largo, la mayoría erectas, 
principalmente en la periferia del cladodio, divergentes. Flores de 6-7 cm de largo 
y cerca de 5 cm de diámetro en la antesis 5.4 cm de diámetro, amarillo-
anaranjadas; pericarpelo obovado a subgloboso, tuberculado, aréolas con fieltro 
marrón claro, sin espinas; segmentos externos del perianto obovados a 
espatulados, amarillentos a anaranjados con una franja media mas intensa y la 
base de tonos verdosos, ápice mucronado; segmentos interiores amarillo claro, 
con tintes anaranjado-azulados en la base, oblongos, espatulados, ápice 
emarginado y borde delgado, transparente, anaranjados; estilo amarillento, 
filamentos blancos con tintes rojizos, anteras blancas, estilo y lóbulos del estigma 
rojos. Frutos angostamente ovados a obovados, con superficie pubescente, muy 
pequeños, 3-4 cm de largo, color verde obscuros, rojo claros a rosados en su 
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madurez, aréolas prominentes, subcirculares 2.5 de diámetro, distantes 6 mm 
entre sí, dispuestas en 6 series, separadas entre sí de 0.7-1.2 cm, con fieltro color 
marrón y glóquidas amarillas,  numerosas, prominentes, dispuestas en un haz en 
el centro de la aréola, de 1(-5) mm de largo, sin espinas, con 1-3 pelos delicados, 
deciduos, de 6-8 mm de largo, cicatriz floral circular profunda, 2 cm de diámetro y 
1.2 cm de hundimiento, sabrosos, dulces. Semillas muy abundantes, no descritas. 
 
Distribución  
Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, 
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Edo. México, 
Michoacán, Morelos y Oaxaca. 


 
MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macroclima 
ACw2 Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, mayor humedad (Köppen, 
1948, García, 1964) 
 
Habitat 
Habita en  laderas, suelo pedregoso. Altitudes desde el nivel del mar hasta 
los.3140 msnm. 
 
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 1978). 
 
Historia natural de la especie 
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Esta especie fue encontrada por David Griffiths cerca de Guadalajara en 
septiembre de 1911. Este agrónomo llevó pencas para cultivar en Chico, California 
y de estas plantas hizo la descripción original. 
Bravo encontró esta especie en Zapotlanejo, Jalisco y la escribió como: Opuntia 
jaliscana (1972) refiriendo su distribución en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. 
Scheinvar, (1985) la encontró en el estado de Querétaro. Guzmán et al. (2003) la 
reconocen como sinónimo de O. tomentosa.  
 
Fenología:  
Florece de abril a junio y fructifica de junio a septiembre 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Usos: Cladodios juveniles usados como verdura (nopalitos).  
 
Conservación 
No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo específicos, aunque 
es común dentro de su rango de distribución. 
 
Factores de riesgo 
Cambio de uso de suelo y actividades humanas, provocando una fragmentación 
del hábitat. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, 3- 5 m, copa abierta. Tronco grisáceo. Cladodios oblongos, verde 
amarillentos, delgados, observándose su sistema vascular; podarios 
semicirculares elevados. Epidermis pubescente Aréolas obovadas a circulares, 
prominentes, con fieltro marrón. Glóquidas amarillas prominentes en un haz 
connivente en la parte superior de la aréola. Espinas 0-2,  ausentes en aréolas 
inferiores; blancas con ápice obscuro. Flores amarillo-anaranjadas. Frutos 
angostamente obovados, verde-obscuros, rojo-claros a rosados. 
 
Bibliografía 
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Opuntia elizondoana E. Sánchez y J. L. Villaseñor, 1994 
 


 
Fig. 1 O. elizondoana. Cladodio. Cerro Menchaca, Queretaro, Foto: L. Scheinvar 


 


   
                                          A                                                                    B 
Fig. 2 O. elizondoana. A. Flor en antesis.B.  Cladódios com flor, vista exterior. 
vista interior.  
 
 
 
 
 







 2 


 


 
Fig. 3 O. elizondoana. Fruto, paredes anchas ácidas, xoconostle. 


Foto: Emiliano Sánchez 
 


  
                                       A                                                                         B 
Fig. 4 O. elizondoana.  A. Semilla al MEB (x20). B. Polen al MEB (x700).   
  


    
                                        A                                                                      B 
Fig. 5. A.  O. elizondoana. A. Ápice de la espina. B.. Parte media de espina 
al MEB.      
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                                                A                                                               B 
Fig. 6 O. elizondoana. A. Aréola. B. Glóquida al MEB. 
 


 
Fig. 7. O. elizondoana. Estoma al MEB. 


 
Información General 
 
Scheinvar, L. y G. Olalde. 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 
Fotografía:      L. Scheinvar 
Microscopia Electrónica de Barrido:  Berenit Mendoza Garfias, IB-UNAM. 
Mapa:      Angel Gaytán Villafuerte 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia elizondoana E. Sánchez y J. L. Villaseñor, Acta Bot.  
Mex.  27: 1-5. 1994. Tipo: México, Querétaro. Cañada de Menchaca, al N de la 
Ciudad de Querétaro; bosque tropical caducifolio perturbado, 1850 a 1900 msnm, 
5.VI.1990, E. Sánchez M. y G. Galindo 4 (holotipo: MEXU; isotipos: IEB, 
SLPM).1994. 
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Nombre común: xoconostle 
Etimología: dedicado al cactólogo Jorge L. Elizondo de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila, en marzo de 1989,: prematuramente 
fallecido (Crook y Mottram 1996). 
 
Colección(es) de referencia:  
ENCB. IBUG, MEXU. 
 
Descripción de la especie  
Subarbustiva, extendida y ramificada desde la base, de 30-65 cm de alto. Tronco 
muy corto, leñoso. Cladodios oblongos, de 10-15 x  4.5-5.5 x 1.1-1.5 cm, de color 
verde claro a verde-olivo, de los cuales emergen algunos cladodios erecto, se 
desprenden con mucha facilidad. Areolas dispuestas en 8 series, distantes 1-1.7 
cm entre sí, blanco-grisáceas, con mancha purpúreas en la parte inferior que 
tienden a desaparecer en época de lluvias. Glóquidas marrón-amarillentas. 
Espinas en casi todas las areolas, con excepción de 2 series inferiores; 
aciculares, 2-4 (-7), de 1.5-2 cm de largo, divergentes, blanquecinas, con el ápice 
marrón-amarillento. Cladodios juveniles con 2 espinas setosas minúsculas, 
caducas; hojas subuladas, amarillentas, con la punta rojiza, caducas. Epidermis 
glabra, bajo el microscopio electrónico de barrido se observan papilas; elípticos a 
oblongos. Flores de 5,5 cm de largo; pericarpelo angostamente obovado, verdoso, 
de 2-3 x 1.9 cm, con areolas dispuestas en 4 series, con escamas basales 
menores de 5 mm, verdosas con el ápice rojizo, glóquidas color castaño; 
segmentos del perianto escaso, amarillos, con tintes rojizos. Polen periporado, 
tectado, esférico, de 130 (-133) 135 µm de diámetro, con 12-14 poros, tectum 
equinulado a punctibaculado, exina de ± 6 µm de grosor, la ectexina es mucho 
más gruesa que la endexina. Frutos obovoides, de 3-3.5 cm de largo, carnosos 
por sus paredes anchas, ácidas, umbilicados, algo cartilaginosos, de color salmón 
cuando maduros, con glóquidas escasas, espinas ausentes, cicatriz umbilical 
profunda, funículos secos. Semillas ubicadas en el centro del fruto, lenticulares, 
subglobosas, de 4 mm de diámetro, blancas, arilo lateral de grosor irregular, taza 
del hilo profunda, funículos semi-secos.  
 
Distribución 
Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí. 


MAPA 
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Ambiente 
Microclima 
BS1 Templado semiseco 18º C Temperatura promedio 
BW Clima desértico Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm 
 
Hábitat 
Se desarrolla en las partes aplanadas a escarpadas, en suelos pedregosos. 
Especie abundante, de amplia distribución. 1850 a 1900 msnm. 
 
Tipo de vegetación 
Bosque tropical caducifolio y pastizales. 
 
Relevancia de la especie 
Especie endémica de México,  muy vulnerable, al menos en Querétaro, puesto 
que crece en un cerro de la ciudad, cada vez más poblado y sus terrenos están 
amenazados por la urbanización.  
 
Fenología: florece de enero a julio y fructifica de  marzo a octubre 
 
Conservación. No hay programa de manejo para la especie. No está protegida 
dentro de una ANP.  
 
Factores de riesgo. Actividades humanas, como agricultura y desmontes legales 
e ilegales provocando extinción o fragmentación de su hábitat. Categorías y 
factores de riesgo 
 
Estatus de Conservación. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Subarbustiva, extendida y ramificada desde la base, 30-65 cm de alto. Tronco 
muy corto, leñoso. Cladodios oblongos, de 10-15 x  4.5-5.5 x 1.1-1.5 cm, de color 
verde claro a verde-olivo, se desprenden con mucha facilidad. Areolas en 8 
series.. Glóquidas marrón-amarillentas. Espinas ausentes en las 2 series 
inferiores; aciculares, 2-4 (-7), de 1.5-2 cm de largo, divergentes, blanquecinas, 
con el ápice marrón-amarillento. Epidermis glabra. Flores con pericarpelo 
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angostamente obovado, verdoso, perianto amarillo con tintes rojizos. Frutos 
obovoides, de 3-3.5 cm de largo, carnosos por sus paredes anchas, ácidas, 
umbilicados,  de color salmón cuando maduros, con glóquidas escasas, espinas 
ausentes, cicatriz umbilical profunda, funículos secos.  
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Opuntia polyacantha Haw., 1819 
 
 


   
A    B 


Fig. 1 O. polyacantha var. polyacantha. A. Hábito. Almada, Chihuahua, D. Sule 7424 
B. Cladodio. Foto. L. Benson (1982). 
 


 
Fig. 2. polyacantha var. arenaria. Hábito y cladodios con flor. 
Foto: L. Benson (1982). 
 


 
Fig. 3. polyacantha var. arenaria Rizoma. 
Foto: L. Benson (1982) 
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Fig. 4. O. polyacantha. Cladodio con frutos con espinas largas. 
Reproducido de Britton & Rose (1919). 


 


 
Fig. 5. O. polyacantha. Lámina con características morfológicas del cladodio, espinas, 
flores y frutos. Reproducido de L. Benson (1982, p.382) 
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Fig. 6. O. polyacantha. Planta rastrera, cladodios con largas espinas aciculares, 
blancas. Laguna Madre. Tamaulipas. Col. Abril Gómez. Foto: Roberto Ortiz. 
 


 
Fig. 7. O. polyacantha. Planta rastrera, cladodios con largas espinas aciculares, 
blancas. Laguna Madre. Tamaulipas. Col. Abril Gómez. Foto: Roberto Ortiz. 
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Información general 
 
D. Sule & L. Scheinvar. 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:   L. Benson; D. Sule; A. Gómez y R. Ortiz. 
Mapa:    Á.l Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
 
Nombre científico: Opuntia polyacantha Haw. Suppl. Succ. 82. 1819. Tipo:  
USA, Louisiana, near the Mandan towns on the Missouri, common in ardi 
situations on the plains, lat. Near 49º, lat 49º 1811, Thomas Nutall. Neotipo: 
USA, North Dakota, Mercer County, Ft. Manuel Lisa, later Ft. Vanderburgh (on 
Missouri River); Jun 1970, Larry W. Mitch; POM 317945; NDA. Desingando por 
Mitich y Benson, Cat. Suc. Jour. (US), 49(1):7. 1977. 
Sin. Cactus ferox Nutall, Gen. N. Amer. Pl. 1: 296. 1818. 
Opuntia missoutiensis D.C., Prod. Sys. Nat. 3:472. 1828. 
Tunas polyacantha (Haw.) Nieuwland & Lunell, Amer. Midl. Nat. 4: 479. 1916.  
 
Nombre común. Nopal de hambruna, (Flora of North America 2008), nopal de 
planicies (Benson 1982) S de EE.UU. 
 
Etimología: adjetivo compuesto del griego polys, mucho y acantha, espina; y 
del latín arena, arena, tipo duna (Crook y Motram 2001). 
 
Colecciones de referencia 
MEXU, HUACJ. 
 
Descripción de la especie: 
Rastrera, baja, de 7.5-15 cm de alto, formando clones o matorrales de varios 
metros de diámetro. Raíces elongadas, formando o no rizomas. Tronco 
ausente. Cladodios oblongo-obovados, circulares, anchamente obovados a 
elípticos, de 4-10 (-12.5) x 2-10 cm, 1 cm de grosor, verde azulosos, no se 
desprenden fácilmente, poco a muy tuberculados (según el estrés), los 
terminales son más largos. Epidermis glabra. Aréolas subcirculares de 0.15-
0.3 cm de diámetro, 5-6 series, distantes 0.6 cm entre si. Glóquidas 
abundantes, persistentes, dispuestas en la parte superior de la aréola, de 1-2 
cm de largo, marrón claro amarillento, aumentan en cantidad en el margen del 
cladodio. Espinas 2-7, en todas las aréolas pero en menor número en las 
inferiores, pueden o no ocultar los cladodios, en las aréolas inferiores 0.6-1.2 
cm de largo, marrón–rojizas o color de paja, las más largas, 0.05 cm de ancho, 
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la mayoría reflejas, algunas rectas o ligeramente encorvadas, algunas de los 
bordes ascendentes, las más largas con la base cilíndrica. Flores 4 x 1.3 cm 
en antesis, pericarpelo angostamente obovado, 3 x 1.2 cm, con 5 series de 
aréolas, verde, 1-3 espinas ascendentes de 0.5-1.3 cm; segmentos exteriores 
del perianto oblongos a espatulados, 1.7 x 0.5 cm, verde con bordes ondulados 
amarillos, raramente rojos, ápice agudo, segmentos interiores espatulados, 2 x 
1.5 cm, ápice agudo o emarginado, amarillos a rosados (pueden ser bicolores), 
filamentos 0.9 cm, amarillos o rosa, anteras amarillas, estilo verde-amarillento o 
verde, y lóbulos del estigma 8, verdes. Polen. No disponible. Frutos más o 
menos cilíndricos de 0.15-0.25 cm de diámetro, verde a marrón, seco, glabro, 
paredes delgadas 0.2 cm de ancho, aréolas con espinas barbadas, cicatriz 
floral de 1 cm de profundidad, deciduos 2-3 meses antes de la floración. 
Semillas lenticulares a circulares, de 0.3-0.4 (-8) cm de diámetro, 0.15-0.2 cm 
de grosor, marrón a gris, aplanadas, deformes, arilo lateral amplio, alado. 
Número cromosómico 2n= 22, 44 Pinkava (Pinkava 2002). 
 
Clave dicotómica para las variedades identificadas por nosotros en México: 
 
1. Cladodios 4-7 x 2-3 (-5) cm, angostamente obovados a elíptico. 
    Cladodios terminales angostamente obovado a oblongos. 
    Espinas  no ocultan el cladodio. Estilo verde.    
    Raíces como rizomas, que producen cladodios.    var arenaria  
1. Cladodios 4-10 (-12.5) x 2-10 cm, circular a obovado.  
    Cladodios terminales anchamente obovado. 
    Espinas cubriendo todo el cladodio. Estilo verde amarillento. 
    Raíces sin rizomas.           var. polyacantha. 
 
Distribución 
Chihuahua, Tamaulipas y San Luis Potosí. 
EUA. Arizona, California, Nuevo México y Texas. 


MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima 
BW Clima desértico Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm 
 
Hábitat 
Elemento restringido a una franja pequeña al norte de Chihuahua y abundante 
en los EE. UU. Altitud: 400 a 900 m.  
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófito y dunas (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Parfitt y Pinkava (1988) y Pinkava (2002), describen cinco variedades en el 
Oeste de los EE.UU.; a partir de estudios cromosómicos, concluyeron que las 
especies O. arenaria y O. erinacea, son en realidad variedades de O. 
polyacantha. Guzmán et al. (2003) refieren a dichas especies como válidas. En 
México sólo se han encontrado las variedades O. polyacantha var. 
polyancantha y O. polyacantha var. arenaria. Este es el criterio que se adopta 
en la presente investigación, aunque Bravo (1978) describe esta planta como 
O. arenaria Engelm. Es una especie con distribución restringida (en México) al 
norte de Chihuahua. Sus poblaciones están muy reducidas y se encuentra 
protegida por la NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002), en EE. UU. se 
encuentran poblaciones sanas y abundantes. Crece en suelo arenoso. Es una 
especie que llama la atención por su diminuto tamaño, espinas y glóquidas 
extremas, por lo que podría ser usada como planta de ornato. Bravo (1978, 
p.235) indica la presencia de las variedades juniperina y rufispina en 
Chihuahua. 
 
Fenología 
Florece de abril a julio y fructifica de mayo a agosto.  
 
Relevancia de la especie 
Se consideraba como microendémica de las dunas de Samalayuca, 
Chihuahua, pero recientemente fue encontrada por colaboradores del proyecto 
GE005 en Laguna Madre, Tamaulipas. Es una especie con distribución 
restringida en el norte del país. Sus poblaciones están muy reducidas y se 
encuentra protegida en la NOM. Es una especie que llama la atención por su 
diminuto tamaño y espinas prominentes. 
Uso. Desconocido. 
 
Estatus Conservación 
Esta especie se encuentra protegida por la NOM-ECOL-051-2001 (2002). 
  
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
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NOM-059-ECOL-2001 La variedad O. polyacantha var. arenaria se encuentra 
bajo Protección Especial. 
 
IUCN (2007) No referida. 
 
Características sobresalientes 
Rastrera, 7.5-15 cm, formando matorrales de varios metros de diámetro. 
Raíces elongadas, formando o no rizomas. Cladodios circulares, anchamente 
obovados a elípticos, verde-azulosos, poco a muy tuberculados. Epidermis 
glabra. Aréolas subcirculares, 5-6 series. Glóquidas abundantes, persistentes, 
dispuestas en la parte superior de la aréola, marrón-claro-amarillento. Espinas 
2-7, en menor número en las aréolas inferiores, pueden o no ocultar los 
cladodios, marrón–rojizas o color de paja. Flores amarillas, raramente rojas. 
Frutos más o menos cilíndricos, verdes a marrón, seco. 
 
Var arenaria: 
Raíces como rizomas, que producen cladodios. Cladodios 4-7 x 2-3 (-5) cm, 
angostamente obovados a elíptico. Cladodios terminales angostamente 
obovado a oblongos. Espinas  no ocultan el cladodio. Estilo verde.  
 
Var. polyacantha. 
Raíces sin rizomas. Cladodios 4-10 (-12.5) x 2-10 cm, circular a obovado.  
Cladodios terminales anchamente obovado. Espinas cubriendo todo el 
cladodio. Estilo verde amarillento. 
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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 
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Opuntia lagunae Baxter, 1932 
 


 
Fig. 1 Ejemplar de herbario de O. lagunae del CIBNOR, Baja California Sur. 
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Fig.2 O. lagunae. Cladodio con flor. Sierra de la Laguna, BCS. Foto: José León de la Luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               A                                                              B 
Fig.3 O. lagunae. Flores. Sierra de la Laguna, BCS. B. Cladodio con flor. Sierra de la 
Laguna, BCS. Foto: José León de la Luz. 
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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:            José León de la Luz. 
Mapa:      Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia lagunae Baxter, An. Inst. Biol. Mex; 3: 181. 1932 T: 
México, Baja California Sur, near the summit of the Sierra de la Laguna, alt. 
2000m, Primavera 1932, Edgar M. Baxter. (Holotipo: MEXU. Isotipo: CAS.) 
 
Nombre común. Tuna morada. 
 
Etimología: Sustantivo en el genitivo de laguna, el nombre local de una planicie 
alta con pastizal. Se refiere al tipo de localidad. 
 
 
Colecciones de referencia 
BCMEX, MEXU, HCIBNOR. 
 
Descripción de la especie:  
Suberecta, ramosa desde el artículo basal, de 150 cm de altura. Tronco no bien 
definido. Cladodios obovados hasta orbiculares, de 15 cm de largo y ancho, color 
verde ligeramente glauco; hojas de color rojo, de 5 mm de largo, agudas. 
Epidermis glabra. Aréolas pequeñas, circulares, dispuestas en 7 series. 
Glóquidas amarillas, largas, dispuestas en semicírculo en la parte superior de la 
aréola. Espinas generalmente 3-5(-7), blancas, extendidas horizontalmente o 
dobladas hacia abajo, aciculares, de 3 cm de largo. Flores que se abren 
ampliamente, amarillas, de 7 cm de diámetro. Fruto obovados, subapicales y en 
los bordes, aproximadamente de 7 cm de largo, color púrpura-rojizo obscuro, con 
3 series de aréolas, muy chicas, sin espinas, con lana y glóquidas. Semillas 
amarillo-obscuras, arilo lateral ancho. 
 
Distribución 
México Baja California Sur (Sierra de la Laguna). 
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MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Altitud 2000 msnm. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie microendémica de la Sierra de la Laguna, Baja California Sur, México. Por 
su restringida distribución se propone para ser considerada dentro de la NOM-059-
ECOL-2001 (SEMARNAT 2002). Bravo (1978) la incluye en la lista de especies 
poco conocidas. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
Se recomienda su introducción a la NOM-059-ECOL-2001. 
 
Factores de riesgo 
Se encuentra protegida en la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna. 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
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provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes 
Suberecta, 150 cm. Cladodios obovados, verdes, ligeramente glaucos. 
Epidermis glabra. Aréolas pequeñas, circulares, dispuestas en 7 series. 
Glóquidas amarillas, largas, dispuestas en semicírculo en la parte superior de la 
aréola. Espinas 3-5(-7), blancas, extendidas horizontalmente o dobladas hacia 
abajo. Flores amarillas, de 7 cm de diámetro. Frutos obovados, púrpura-rojizo 
obscuros. 
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 Opuntia xspinosibacca Anthony, 1956. 
 


 
Fig.1 O. xspinosibacca. Único ejemplar depositado en el herbario INIF-CG. Colectado por 


J.S. Marroquin s.n. a 2 km al SW de San Agustín de Nelillas, Mun. Nieves, Zacatecas. 
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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 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia xspinosibacca Anthony, Amer. Midl. Nat. 55:246, f. 
22-23. 1956. Cerros calizos en el Big Bend Nacional Park, Brewster County, 
Texas. Tipo: L. Benson (Holotipo, MICH (no montado en 1964; Isotipo: US Reg. 
2346076). 
Sin. O. phaeacantha Engelm. var. spinosibacca L. Benson, Cact. Succ. Journ. 41: 
125. 1969.  
 
Nombre común. Nopal trompa de cochino. 
 
Etimología: adjetivo compuesto formado del Latín spinosa, muy espinosa, y 
bacca, baya.  
 
Colecciones de referencia 
INIF-CG. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva, hasta 1.20 m de altura, muy ramificada, copa tupida. Tronco insipiente 
formado por el engrosamiento de los cladodios en su parte inferior, ramas largas. 
Cladodios circulares a obovados con la base atenuada, de 10-15(-25) x 7.5-15 
cm, tubérculos ligeramente prominentes, verde claros a verde-amarillentos, a 
menudo con manchas purpúreas bajo las aréolas, no se desprenden fácilmente. 
Epidermis glabra. Aréolas ovadas a circulares, distribuidas en 10 series, 4-5 por 
serie, distantes 2-4 cm entre sí, pequeñas en la superficie de los cladodios, pero 
hasta 6 mm en los bordes, con fieltro marrón, con la edad negruzco.  Glóquidas 
escasas, espaciadas, ausentes en la cara del cladodio, en los bordes 6-12, marrón 
claro con el ápice amarillo. Espinas presentes en casi todas o todas las aréolas, 
1-5(8) en las aréolas superiores, en menor número en las inferiores, divergentes, 
gruesas en la parte superior de la aréola, mas o menos aplanadas, retorcidas o 
encorvadas, 2-8 cm de largo, en la parte inferior del cladodio marrón-rojizas, con la 
edad marrón-obscuro, grisáceas en la parte superior, espinas secundarias 1-4, 
inferiores, reflejas, extendidas, delgadas, setosas, de 1.8 cm de largo, amarillo 
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variegado de marrón. Flores 5 cm de largo, no abren mucho en antesis, amarillo-
anaranjado intenso, pericarpelo de 2.5 x 1.8 cm, ligeramente tuberculado; 
segmentos interiores del perianto, muy anchos, ápice apenas apiculado, márgenes 
lacerados, amarillo anaranjado con la base y franja mediana rojo brillante; 
estambres amarillentos muy pálidos; estilo blanco; lóbulos del estigma 7-9 
amarillentos. Frutos frecuentemente estériles, anchamente elipsoides a ovoides, 
de 2.5-4.5 x 1.3-2.2 cm de largo, base anchamente redondeada, no atenuada, 
carnoso, volviéndose seco, tuberculado, cicatriz floral profunda, verde-amarillento 
a rojizo cuando maduro, con 20 – 30 aréolas distantes, sólo las aréolas superiores 
con 1-4 espinas, de 0.6-2.5 cm. rígidas, cilíndricas o ligeramente aplanadas, 
similares a las del cladodio. Semillas pocas, variables desde lenticulares hasta 
alargadas, aplanadas de 4-6 mm de diámetro (Bravo 1978, p. 271). 
Número cromosómico. 2n=44 Weedin; 2n=44 Powell (Pinkava 2002). 
 
Distribución 
México. Zacatecas (Colectada por Marroquin en1961). 


 
MAPA 


 


 
 
Ambiente 
 
Altitud 900-1830 msnm. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito sobre rocas calizas (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Sólo conocida en los Estados Unidos en el Parque Nacional del Big Bend, Texas. 
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En México sólo colectada en Trompa de Cochino, Mun. General Francisco 
Murguía entre Zacatecas y San Luís Potosí.  
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de abril a mayo.  
 
Relevancia de la especie. 
Bravo (1978) la reconoce como variedad de Opuntia phaceacantha. Guzmán et al. 
(2003) consideran esta entidad taxonómica como sinónimo de O. phaecantha. Es 
un híbrido nuevo con poblaciones reducidas, Pinkava (2002) la considera como 
híbrido entre el diploide de fruto seco O. auriespina  y el hexaploide de fruto 
carnoso O. phaeacantha.   
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación. No se puede conservar lo que no se conoce, esta especie está 
poco representada en los herbarios, sólo hay un registro y falta trabajo de campo 
para determinar si existe o no. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, ramificada, copa tupida. Tronco insipiente. Cladodios circulares a 
obovados, base atenuada, tubérculos ligeramente prominentes, verde claros a 
verde-amarillentos. Epidermis glabra. Aréolas ovadas a circulares, en 10 series, 
pequeñas, fieltro marrón a negruzco.  Glóquidas escasas, espaciadas, ausentes 
en la cara del cladodio, marrón claro con el ápice amarillo. Espinas 1-5(8), 
marrón-rojizas a marrón-obscuras. Flores no abren mucho en antesis, amarillo-
anaranjadas. Frutos estériles, anchamente elipsoides a ovoides. 
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Opuntia cantabrigiensis Lynch, 1903.  
            


 
Fig. 1 O. cantabrigiensis.  Hábito en su habitat con flores amarillas y otras, al segundo día 
anaranjadas. Rancho de la familia Gárfias. Municipio Villa de Arriaga. San Luís Potosí. 
Foto: A. Guiggi.  
 


 
Fig. 2 O. cantabrigiensis. Matorral xerófilo, hábito con frutos. Junio.1984. Cadereyta, 
Querétaro. Foto: L. Scheinvar. 
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                                                              A                                                                   B 
Fig. 3 O. cantabrigiensis A. Flor amarilla Jalpan, Querétaro.B. Flor rosada  al segundo dia. 
Matehuala, San Luís Potosí.  


 


    
A      B 


Fig. 4. O.cantabrigiensis. A. Cladodio con fruto maduro. Valle del Mezquital, Hidalgo. B. 
Poro de un grano de polen al MEB (x2200).  
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                                                         A                                                        B 
Fig. 5. O. cantabrigiensis A. Semilla (x20). B. Impresiones de la epidermis, estoma 
paraciítico, con paredes anticlinales rectas a encorvadas, chicas, isodiamétricas o 
rectangulares (x250). 


 
Fig.6 O. cantabrigiensis.  A. Cladodio; B. Parte superior de un cladodio juvenil; C. Botón 
floral. D. Flor vista exterior. E. Flor vista interior. F. Fruto. G. Fibras vasculares. Dibujo C. 
Moisés (L. Scheinvar 2013).  
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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:      A. Guiggi y Leia Scheinvar 
Mapa:      Ángel Gaytán  
Microscopio Electrónico de Barrido: Berenit Mendoza Garfias. 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia cantabrigiensis Lynch. Gard. Chron. 33:98. 1903. 
Tipo: no existe. Neotipo: designar. 
Sin. Opuntia engelmannii Salm-Dyck var. cuija Griffiths & Hare, N. Mex. Agr. Exp. 
Sta. Bull. 60: 44. 1906. 
O. cuija (Griffiths & Hare) Britton & Rose, Smiths.Misc. Coll. 50: 529. 1908. 
O. lindheimeri Engelm. var. cuija (Griffiths & Hare) L. Benson, Cact. Succ. Journ. 
Amer. 41: 125. 1969. 
O. lindheimeri Ángelm. var. lucens (Griffiths) Scheinvar, Phytologia 49: 313-338. 
1981. 
O. lucens Griffiths, Ann. Rep. Mo. Bopt. Gard. 19: 269. 1908. 
O. neochrysacantha Bravo, Cact. Suc. Mex. 19 (1): 20, 1974. 
 
Nombre común. Cuija (otomí), ciuxa en Tecozautla, Hidalgo. 
 
Etimología: Del latín cantabrigia, Cambridge, Inglaterra, donde la planta traída de 
México fue cultivada y descrita, con el sufijo geográfico –ensis (Crook y Mottram 
1996).  
 
Colecciones de referencia 
CHAP, ENCB, IBUG, IEB, INIF, FCME, MEXU, SLPM, UNL. 
 
Descripción de la especie:  
Arbusto de 1-2 m de altura, copa redondeada. Tronco de 30-60 cm. Cladodios 
subcirculares a obovados, ascendentes, 12-24 x 12-20 cm,  8 mm de espesor, 
color verde-azulado a verde-pálido. Epidermis glabra, cerosa, sin manchas rojo-
púrpura bajo la aréola. Aréolas dispuestas en 6-9 series, distantes entre sí hasta 3 
cm, obovadas a elípticas,  prominentes, 5-10 x 3 mm, con abundante fieltro marrón 
a castaño negruzco, que se vuelve negro con el tiempo. Glóquidas numerosas, 
grandes, setosas, gruesas, hasta 25 mm de largo, amarillo claro e intenso, en 
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aréolas de la periferia son más grandes y abundantes, formando un penacho 
amarillo en el borde del artículo, prominentes, desiguales, 3 -10 mm de largo, 
amarillentas a amarillo intenso con la base castaño rojiza, por lo general no 
agrupadas en haces. Espinas (0-)3-6(-18), algo extendidas, aciculares, reflejas, 
subuladas, aplanadas, de 1.5-5 cm de longitud, la más larga es la mediana y las 
más cortas son las superiores, amarillas o grisáceas, con la base rojiza a parda. 
Cladodios juveniles, amarillo verdosos, con tubérculos prominentes bajo las 
aréolas, éstas dispuestas en  7 series, con hoja basal refleja, verde clara, fieltro 
emergente castaño amarillenta, abundante, glóquidas amarillentas hasta 6 mm de 
largo, espinas 0-5 cortas, desiguales, hasta 11 mm de largo, amarillentas. Flores 
de 5-8 x 5-6.5 cm en antesis; pericarpelo subgloboso, prominente, cerdas 
escasas, cortas amarillentas, espinas ausentes, abundante fieltro pardo y 
glóquidas; segmentos exteriores del perianto deltoides, ápice atenuado, amarillo 
claro con amplia banda mediana verde clara; segmentos interiores anchamente 
espatulados, ápice acuminado, 3.5 x 2.8 cm, en la base 0.5 cm de ancho, 
amarillos con tintes verdosos,  con brillo metálico, base con tintes rojizos pasando 
con el tiempo a rosados; filamentos de 1 cm de largo, blancos, ligeramente 
amarillentos, anteras amarillas, alcanza un tercio de largo de los segmentos 
interiores; estilo 2 x 0.3 cm, blanco, ligeramente amarillento en la parte inferior y 
rosado en la parte superior; lóbulos del estigma 6, conniventes, 5 x 1 mm, 
amarillos emergentes sobre los estambres. Polen esférico, periporado, 
suprareticulado, semitectado, de 67-(-72)-77 µm de diámetro, poros 12, muros 
glabros, con abundante pegamento polínico. Frutos subglobosos, 4 x 2.5 cm, 
purpúreos, pared exterior con aréolas chicas dispuestas en 4 series ligeramente 
elevadas sin espinas, fieltro amarillento-rosado, pulpa carmesí. Semillas 
lenticulares, ligeramente poligonales, numerosas, ocupan casi todo el fruto, de 4 
mm de diámetro, testa con drusas (Scheinvar 1985). 
 
Distribución 
Baja California, Sonora, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, 
Aguascalientes, San Luís Potosí,  Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. 
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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). 
 
Altitud de 200-1000 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito con pastizal y xerófito micrófilo (Rzedowski 
1978). 
 
 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Resistente a heladas (Britton y Rose 1919 p. 167). Muy abundante en Hidalgo, 
Querétaro y San Luís Potosí. Se llegó a considerar como Opuntia engelmannii var. 
cuija. 
 
Fenología florece de abril-mayo y fructifica de junio-agosto.  
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Relevancia de la especie. 
Especie adaptada a condiciones de aridez. Indicada en programas de restauración 
ecológica y reforestación de zonas semiáridas. Especie potencialmente para uso 
ornamental y cercas vivas. 
 
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 Opuntia que se encuentran dentro del Apéndice 2 
del CITES, pueden ser colectadas en el campo desde que se tenga un permiso de 
colector científico emitido por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes. 
Arbusto h. 2 m. Tronco  30-60 cm. Cladodios subcirculares a obovados, verde-
azulados a verde-pálidos. Epidermis glabra, cerosa. Aréolas 6-9 series, 
prominentes. Glóquidas hasta 25 mm de largo, amarillo-claras, en la periferia son 
más grandes y abundantes. Espinas (0-)3-6(-18), subuladas, aplanadas, amarillas 
o grisáceas, con la base rojiza a parda. Flores amarillentas con tintes verdosos, 
brillo metálico, base rojiza pasando a rosadas. Frutos subglobosos, purpúreos, 
aréolas en 4 series, sin espinas, fieltro amarillento-rosado, pulpa carmesí.  
 
Bibliografía 
 
Bravo, H (1978) Las cactáceas de México. Vol 1 UNAM, México pp. 235 – 351. 
 
Britton, N. L. y J. N. Rose (1919) The Cactaceae. Carnegie Institution, Washington, 


D.C. v. 1 
 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). (2007) 


Apéndices I, II y III de la Conveción Washington D. C. EE.UU. 
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Opuntia pottsii Salm-Dyck, 1850 
 


  
A      B 


Fig. 1 O. pottsii. A. Cladodios.B. O. pottsii  Cladodio con frutos maduros. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 O. pottsii. A. Cladodios con botón y dos flores en antesis. Foto: 
Gehrard Lauch. Repr. Kakt. Sukk. 60 (11):306. 2009. 


 
 
 
Información general 
 
D. Sule & Scheinvar, L 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 
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Fotografía:   Texas University (2008); Gehrard Lauch (Kakt. Sukk. 
                                60(11): 306. 2009. 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pottsii Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. 1849: 236. 
1850.  
Sin. Opuntia macrorhiza var. pottsii L.D. Benson, Cacti. Ariz. ed. 3. 20, 89. 
1969. Tipo: México, Chihuahua, cerca de la ciudad, John Potts. Neotipo: 
Mexico, Chihuahua, vecindad de Chihuahua, 8-27 Abril 1908. Palmer 124 (MO 
1797126, US). Designado por L. Benson Cact. Ariz. 20. 1969. 
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: nombrado en honor al colector de la planta, Jonh Potts (Crook y 
Mottram 2001). 
 
Colecciones de referencia 
IBUG, MEXU. 
Descripción de la especie: 
Rastrera a subarbustiva, formando clones de 10-40 cm de altura. Raíces, 
tuberosas, lechosas, donde emergen fibrosas, extendidas bajo el suelo, de los 
cladodios emergen raíces adventicias fibrosas. Tronco ausente. Cladodios 
obovados a rómbicos, cuneados, 5-7 x 3.5-8 cm, 0.2-0.4 cm de grosor, verde 
obscuro, azulados a glaucos, carnosos, rígidos, presentan rugosidad por 
sequías o estrés, tuberculados, no se desprenden fácilmente. Epidermis 
glabra. Aréolas elípticas a subcirculares de 0.2-0.4 cm de diámetro, dispuestas 
en 6-7 series, color crema, con fieltro marrón claro. Espinas 1-6, ausentes en 
el tercio inferior, aciculares, cilíndricas, algunas aplanadas en la base, reflejas, 
erectas en los bordes, muy delgadas, blancas, blanco-grisáceas a marrón- 
rojizas. Glóquidas abundantes, en la parte superior de la aréola, de 0.6 cm, 
amarillo pálido. Botón floral verde claro. Flores 6-7 cm, 3.5 cm de diámetro en 
antesis, pericarpelo piriforme, angosto y oblongo, de 2-2.3 x 0.6 cm, 
ligeramente tuberculado, con 3 series de aréolas, ausentes en la parte inferior, 
distantes 0.8 cm entre si, y 0.5 entre series, con escama basal verdosa, el 
ápice rojizo, porrecta, glóquidas y fieltro, sin espinas; segmentos exteriores del 
perianto, oblongos a angostamente obovados, obtusos; segmentos interiores 
anchamente obovados, de 2.5-4 cm de largo, rojos o con tintes rojos en la 
base, ápice mucronado u obtuso; filamentos amarillo pálido, anteras amarillas , 
alcanzan el tercio inferior de los segmentos exteriores, estilo blanco y lóbulos 
del estigma blanco-cremosos a amarillos. Frutos angostamente obovados a 
oblongos, de 2.5-4 x 1.5-2.8 cm, rojo- purpúreos, pedúnculo encorvados, 
glabros, 3 series de aréolas, sin espinas. Semillas subcirculares, de 0.4-0.5 cm 
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de diámetro, gruesas, testa blanco-marrón, arilo lateral amplio de 0.5 cm, rojo-
purpúreo, funículos jugosos. 
Número cromosómico 2n= 44 Pinkava (Pinkava 2002).  
 
Distribución 
México: Chihuahua y San Luis Potosí. EE.UU: Arizona, Nuevo México y Texas. 


 
MAPA 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BW Clima desértico. Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm. 
 
Hábitat 
Elemento restringido a una franja pequeña al norte de Chihuahua y abundante 
en los EE. UU. Altitud: 400 a 900 m.  
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófito y pastizales (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
O. pottsii fue considerada por L. Benson (1982) como variedad de O. 
macrorhiza, pero se distingue de ésta principalmente por ser una planta 
perenne, en cuanto que la O. macrorhiza es perenne estacional. En México, 
presenta una distribución restringida a Chihuahua y Sonora. Sus poblaciones 
no son muy abundantes.  Es posible que esté extinta en México, no se han 
registrado nuevas colectas para la especie desde 1960 (H. Bravo, MEXU). La 
localidad tipo es cerca de la ciudad de Chihuahua, pero actualmente no se ha 
encontrado. Guzmán et al. (2003) refieren a esta especie como sinónimo de O. 
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macrorhiza, con lo que no concordamos principalmente porque esta especie es 
perenne. Hacen falta nuevas colectas y estudios más detallados. 
 
Fenología 
Florece de mayo a julio, fructifica de junio a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Se trata de una especie poco conocida, microendémica y que amerita trabajo 
de campo y de laboratorio. 
 
Uso. Desconocido. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus Conservación.  
Actualmente no existe un programa de conservación para O. pottsii, ni se 
encuentra protegida dentro de alguna ANP, aunque se cree que podría estar 
dentro de el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, debido a que se 
tiene un registro de colecta cerca de esta ANP. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Perenne. Rastrera 10-40 cm. Raíces, tuberosas, lechosas, donde emergen 
fibrosas, extendidas bajo el suelo, de los cladodios emergen raíces adventicias 
fibrosas. Cladodios obovados a rómbicos, presentan rugosidad por sequías o 
estrés, tuberculados. Epidermis glabra. Aréolas elípticas a subcirculares, 6-7 
series, color crema, con fieltro marrón claro. Espinas 1-6, ausentes en el tercio 
inferior, blanco-grisáceas a marrón- rojizas. Glóquidas abundantes, amarillo 
pálidas. Flores rojas o con tintes rojos en la base. Frutos angostamente 
obovados a oblongos, rojo- purpúreos, sin espinas. 
 
Bibliografía 
 
Benson, L (1982) The Cacti of the United States and Canada. Stanford 


University Press, California, 1039 p. 
 


Bravo, H  (1978) Las cactáceas de México. Vol 1 UNAM, México pp. 235 - 351 
 







 5 


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 


 
Crook, R. y R. Mottram (2001) Opuntia Index. Part 7: P-Q. Bradleya 19: 91-116. 
 
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 
 
Parfitt, B. D. y A. C. Gibson (2003) Cactaceae. In: Flora of North America. North 


of Mexico. Vol. 4. Part 1, Oxford University Press. pp. 92- 152. 
 


Rzedowski, J (1978) Vegetación de México. Limusa, México. 432 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, 
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Opuntia pottsii Salm-Dyck, 1850 
 


  
A      B 


Fig. 1 O. pottsii. A. Cladodios.B. O. pottsii  Cladodio con frutos maduros. 
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Fig. 2 O. pottsii. A. Cladodios con botón y dos flores en antesis. Foto: 
Gehrard Lauch. Repr. Kakt. Sukk. 60 (11):306. 2009. 


 
 
 
Información general 
 
D. Sule & Scheinvar, L 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:   Texas University (2008); Gehrard Lauch (Kakt. Sukk. 
                                60(11): 306. 2009. 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pottsii Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. 1849: 236. 
1850.  
Sin. Opuntia macrorhiza var. pottsii L.D. Benson, Cacti. Ariz. ed. 3. 20, 89. 
1969. Tipo: México, Chihuahua, cerca de la ciudad, John Potts. Neotipo: 
Mexico, Chihuahua, vecindad de Chihuahua, 8-27 Abril 1908. Palmer 124 (MO 
1797126, US). Designado por L. Benson Cact. Ariz. 20. 1969. 
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: nombrado en honor al colector de la planta, Jonh Potts (Crook y 
Mottram 2001). 
 
Colecciones de referencia 
IBUG, MEXU. 
Descripción de la especie: 
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Rastrera a subarbustiva, formando clones de 10-40 cm de altura. Raíces, 
tuberosas, lechosas, donde emergen fibrosas, extendidas bajo el suelo, de los 
cladodios emergen raíces adventicias fibrosas. Tronco ausente. Cladodios 
obovados a rómbicos, cuneados, 5-7 x 3.5-8 cm, 0.2-0.4 cm de grosor, verde 
obscuro, azulados a glaucos, carnosos, rígidos, presentan rugosidad por 
sequías o estrés, tuberculados, no se desprenden fácilmente. Epidermis 
glabra. Aréolas elípticas a subcirculares de 0.2-0.4 cm de diámetro, dispuestas 
en 6-7 series, color crema, con fieltro marrón claro. Espinas 1-6, ausentes en 
el tercio inferior, aciculares, cilíndricas, algunas aplanadas en la base, reflejas, 
erectas en los bordes, muy delgadas, blancas, blanco-grisáceas a marrón- 
rojizas. Glóquidas abundantes, en la parte superior de la aréola, de 0.6 cm, 
amarillo pálido. Botón floral verde claro. Flores 6-7 cm, 3.5 cm de diámetro en 
antesis, pericarpelo piriforme, angosto y oblongo, de 2-2.3 x 0.6 cm, 
ligeramente tuberculado, con 3 series de aréolas, ausentes en la parte inferior, 
distantes 0.8 cm entre si, y 0.5 entre series, con escama basal verdosa, el 
ápice rojizo, porrecta, glóquidas y fieltro, sin espinas; segmentos exteriores del 
perianto, oblongos a angostamente obovados, obtusos; segmentos interiores 
anchamente obovados, de 2.5-4 cm de largo, rojos o con tintes rojos en la 
base, ápice mucronado u obtuso; filamentos amarillo pálido, anteras amarillas , 
alcanzan el tercio inferior de los segmentos exteriores, estilo blanco y lóbulos 
del estigma blanco-cremosos a amarillos. Frutos angostamente obovados a 
oblongos, de 2.5-4 x 1.5-2.8 cm, rojo- purpúreos, pedúnculo encorvados, 
glabros, 3 series de aréolas, sin espinas. Semillas subcirculares, de 0.4-0.5 cm 
de diámetro, gruesas, testa blanco-marrón, arilo lateral amplio de 0.5 cm, rojo-
purpúreo, funículos jugosos. 
Número cromosómico 2n= 44 Pinkava (Pinkava 2002).  
 
Distribución 
México: Chihuahua y San Luis Potosí. EE.UU: Arizona, Nuevo México y Texas. 


 
MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima 
BW Clima desértico. Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm. 
 
Hábitat 
Elemento restringido a una franja pequeña al norte de Chihuahua y abundante 
en los EE. UU. Altitud: 400 a 900 m.  
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófito y pastizales (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
O. pottsii fue considerada por L. Benson (1982) como variedad de O. 
macrorhiza, pero se distingue de ésta principalmente por ser una planta 
perenne, en cuanto que la O. macrorhiza es perenne estacional. En México, 
presenta una distribución restringida a Chihuahua y Sonora. Sus poblaciones 
no son muy abundantes.  Es posible que esté extinta en México, no se han 
registrado nuevas colectas para la especie desde 1960 (H. Bravo, MEXU). La 
localidad tipo es cerca de la ciudad de Chihuahua, pero actualmente no se ha 
encontrado. Guzmán et al. (2003) refieren a esta especie como sinónimo de O. 
macrorhiza, con lo que no concordamos principalmente porque esta especie es 
perenne. Hacen falta nuevas colectas y estudios más detallados. 
 
Fenología 
Florece de mayo a julio, fructifica de junio a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Se trata de una especie poco conocida, microendémica y que amerita trabajo 
de campo y de laboratorio. 
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Uso. Desconocido. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus Conservación.  
Actualmente no existe un programa de conservación para O. pottsii, ni se 
encuentra protegida dentro de alguna ANP, aunque se cree que podría estar 
dentro de el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, debido a que se 
tiene un registro de colecta cerca de esta ANP. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Perenne. Rastrera 10-40 cm. Raíces, tuberosas, lechosas, donde emergen 
fibrosas, extendidas bajo el suelo, de los cladodios emergen raíces adventicias 
fibrosas. Cladodios obovados a rómbicos, presentan rugosidad por sequías o 
estrés, tuberculados. Epidermis glabra. Aréolas elípticas a subcirculares, 6-7 
series, color crema, con fieltro marrón claro. Espinas 1-6, ausentes en el tercio 
inferior, blanco-grisáceas a marrón- rojizas. Glóquidas abundantes, amarillo 
pálidas. Flores rojas o con tintes rojos en la base. Frutos angostamente 
obovados a oblongos, rojo- purpúreos, sin espinas. 
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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. 


Opuntia pottsii Salm-Dyck, 1850 
 


  
A      B 


Fig. 1 O. pottsii. A. Cladodios.B. O. pottsii  Cladodio con frutos maduros. 
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Fig. 2 O. pottsii. A. Cladodios con botón y dos flores en antesis. Foto: 
Gehrard Lauch. Repr. Kakt. Sukk. 60 (11):306. 2009. 


 
 
 
Información general 
 
D. Sule & Scheinvar, L 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:   Texas University (2008); Gehrard Lauch (Kakt. Sukk. 
                                60(11): 306. 2009. 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pottsii Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. 1849: 236. 
1850.  
Sin. Opuntia macrorhiza var. pottsii L.D. Benson, Cacti. Ariz. ed. 3. 20, 89. 
1969. Tipo: México, Chihuahua, cerca de la ciudad, John Potts. Neotipo: 
Mexico, Chihuahua, vecindad de Chihuahua, 8-27 Abril 1908. Palmer 124 (MO 
1797126, US). Designado por L. Benson Cact. Ariz. 20. 1969. 
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: nombrado en honor al colector de la planta, Jonh Potts (Crook y 
Mottram 2001). 
 
Colecciones de referencia 
IBUG, MEXU. 
Descripción de la especie: 
Rastrera a subarbustiva, formando clones de 10-40 cm de altura. Raíces, 
tuberosas, lechosas, donde emergen fibrosas, extendidas bajo el suelo, de los 
cladodios emergen raíces adventicias fibrosas. Tronco ausente. Cladodios 
obovados a rómbicos, cuneados, 5-7 x 3.5-8 cm, 0.2-0.4 cm de grosor, verde 
obscuro, azulados a glaucos, carnosos, rígidos, presentan rugosidad por 
sequías o estrés, tuberculados, no se desprenden fácilmente. Epidermis 
glabra. Aréolas elípticas a subcirculares de 0.2-0.4 cm de diámetro, dispuestas 
en 6-7 series, color crema, con fieltro marrón claro. Espinas 1-6, ausentes en 
el tercio inferior, aciculares, cilíndricas, algunas aplanadas en la base, reflejas, 
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erectas en los bordes, muy delgadas, blancas, blanco-grisáceas a marrón- 
rojizas. Glóquidas abundantes, en la parte superior de la aréola, de 0.6 cm, 
amarillo pálido. Botón floral verde claro. Flores 6-7 cm, 3.5 cm de diámetro en 
antesis, pericarpelo piriforme, angosto y oblongo, de 2-2.3 x 0.6 cm, 
ligeramente tuberculado, con 3 series de aréolas, ausentes en la parte inferior, 
distantes 0.8 cm entre si, y 0.5 entre series, con escama basal verdosa, el 
ápice rojizo, porrecta, glóquidas y fieltro, sin espinas; segmentos exteriores del 
perianto, oblongos a angostamente obovados, obtusos; segmentos interiores 
anchamente obovados, de 2.5-4 cm de largo, rojos o con tintes rojos en la 
base, ápice mucronado u obtuso; filamentos amarillo pálido, anteras amarillas , 
alcanzan el tercio inferior de los segmentos exteriores, estilo blanco y lóbulos 
del estigma blanco-cremosos a amarillos. Frutos angostamente obovados a 
oblongos, de 2.5-4 x 1.5-2.8 cm, rojo- purpúreos, pedúnculo encorvados, 
glabros, 3 series de aréolas, sin espinas. Semillas subcirculares, de 0.4-0.5 cm 
de diámetro, gruesas, testa blanco-marrón, arilo lateral amplio de 0.5 cm, rojo-
purpúreo, funículos jugosos. 
Número cromosómico 2n= 44 Pinkava (Pinkava 2002).  
 
Distribución 
México: Chihuahua y San Luis Potosí. EE.UU: Arizona, Nuevo México y Texas. 


 
MAPA 


 


 
Ambiente 
 
Macroclima 
BW Clima desértico. Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm. 
 
Hábitat 
Elemento restringido a una franja pequeña al norte de Chihuahua y abundante 
en los EE. UU. Altitud: 400 a 900 m.  
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Tipo de vegetación 
Matorral xerófito y pastizales (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
O. pottsii fue considerada por L. Benson (1982) como variedad de O. 
macrorhiza, pero se distingue de ésta principalmente por ser una planta 
perenne, en cuanto que la O. macrorhiza es perenne estacional. En México, 
presenta una distribución restringida a Chihuahua y Sonora. Sus poblaciones 
no son muy abundantes.  Es posible que esté extinta en México, no se han 
registrado nuevas colectas para la especie desde 1960 (H. Bravo, MEXU). La 
localidad tipo es cerca de la ciudad de Chihuahua, pero actualmente no se ha 
encontrado. Guzmán et al. (2003) refieren a esta especie como sinónimo de O. 
macrorhiza, con lo que no concordamos principalmente porque esta especie es 
perenne. Hacen falta nuevas colectas y estudios más detallados. 
 
Fenología 
Florece de mayo a julio, fructifica de junio a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Se trata de una especie poco conocida, microendémica y que amerita trabajo 
de campo y de laboratorio. 
 
Uso. Desconocido. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus Conservación.  
Actualmente no existe un programa de conservación para O. pottsii, ni se 
encuentra protegida dentro de alguna ANP, aunque se cree que podría estar 
dentro de el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, debido a que se 
tiene un registro de colecta cerca de esta ANP. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Perenne. Rastrera 10-40 cm. Raíces, tuberosas, lechosas, donde emergen 
fibrosas, extendidas bajo el suelo, de los cladodios emergen raíces adventicias 
fibrosas. Cladodios obovados a rómbicos, presentan rugosidad por sequías o 
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estrés, tuberculados. Epidermis glabra. Aréolas elípticas a subcirculares, 6-7 
series, color crema, con fieltro marrón claro. Espinas 1-6, ausentes en el tercio 
inferior, blanco-grisáceas a marrón- rojizas. Glóquidas abundantes, amarillo 
pálidas. Flores rojas o con tintes rojos en la base. Frutos angostamente 
obovados a oblongos, rojo- purpúreos, sin espinas. 
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A      B 


Fig. 1 O. pottsii. A. Cladodios.B. O. pottsii  Cladodio con frutos maduros. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 O. pottsii. A. Cladodios con botón y dos flores en antesis. Foto: 
Gehrard Lauch. Repr. Kakt. Sukk. 60 (11):306. 2009. 
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D. Sule & Scheinvar, L 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:   Texas University (2008); Gehrard Lauch (Kakt. Sukk. 
                                60(11): 306. 2009. 
Mapa:   Ángel Gaytán 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pottsii Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. 1849: 236. 
1850.  
Sin. Opuntia macrorhiza var. pottsii L.D. Benson, Cacti. Ariz. ed. 3. 20, 89. 
1969. Tipo: México, Chihuahua, cerca de la ciudad, John Potts. Neotipo: 
Mexico, Chihuahua, vecindad de Chihuahua, 8-27 Abril 1908. Palmer 124 (MO 
1797126, US). Designado por L. Benson Cact. Ariz. 20. 1969. 
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: nombrado en honor al colector de la planta, Jonh Potts (Crook y 
Mottram 2001). 
 
Colecciones de referencia 
IBUG, MEXU. 
Descripción de la especie: 
Rastrera a subarbustiva, formando clones de 10-40 cm de altura. Raíces, 
tuberosas, lechosas, donde emergen fibrosas, extendidas bajo el suelo, de los 
cladodios emergen raíces adventicias fibrosas. Tronco ausente. Cladodios 
obovados a rómbicos, cuneados, 5-7 x 3.5-8 cm, 0.2-0.4 cm de grosor, verde 
obscuro, azulados a glaucos, carnosos, rígidos, presentan rugosidad por 
sequías o estrés, tuberculados, no se desprenden fácilmente. Epidermis 
glabra. Aréolas elípticas a subcirculares de 0.2-0.4 cm de diámetro, dispuestas 
en 6-7 series, color crema, con fieltro marrón claro. Espinas 1-6, ausentes en 
el tercio inferior, aciculares, cilíndricas, algunas aplanadas en la base, reflejas, 
erectas en los bordes, muy delgadas, blancas, blanco-grisáceas a marrón- 
rojizas. Glóquidas abundantes, en la parte superior de la aréola, de 0.6 cm, 
amarillo pálido. Botón floral verde claro. Flores 6-7 cm, 3.5 cm de diámetro en 
antesis, pericarpelo piriforme, angosto y oblongo, de 2-2.3 x 0.6 cm, 
ligeramente tuberculado, con 3 series de aréolas, ausentes en la parte inferior, 
distantes 0.8 cm entre si, y 0.5 entre series, con escama basal verdosa, el 
ápice rojizo, porrecta, glóquidas y fieltro, sin espinas; segmentos exteriores del 
perianto, oblongos a angostamente obovados, obtusos; segmentos interiores 
anchamente obovados, de 2.5-4 cm de largo, rojos o con tintes rojos en la 
base, ápice mucronado u obtuso; filamentos amarillo pálido, anteras amarillas , 
alcanzan el tercio inferior de los segmentos exteriores, estilo blanco y lóbulos 
del estigma blanco-cremosos a amarillos. Frutos angostamente obovados a 
oblongos, de 2.5-4 x 1.5-2.8 cm, rojo- purpúreos, pedúnculo encorvados, 
glabros, 3 series de aréolas, sin espinas. Semillas subcirculares, de 0.4-0.5 cm 
de diámetro, gruesas, testa blanco-marrón, arilo lateral amplio de 0.5 cm, rojo-
purpúreo, funículos jugosos. 
Número cromosómico 2n= 44 Pinkava (Pinkava 2002).  
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Distribución 
México: Chihuahua y San Luis Potosí. EE.UU: Arizona, Nuevo México y Texas. 


 
MAPA 


 


 
Ambiente 
 
Macroclima 
BW Clima desértico. Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm. 
 
Hábitat 
Elemento restringido a una franja pequeña al norte de Chihuahua y abundante 
en los EE. UU. Altitud: 400 a 900 m.  
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófito y pastizales (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
O. pottsii fue considerada por L. Benson (1982) como variedad de O. 
macrorhiza, pero se distingue de ésta principalmente por ser una planta 
perenne, en cuanto que la O. macrorhiza es perenne estacional. En México, 
presenta una distribución restringida a Chihuahua y Sonora. Sus poblaciones 
no son muy abundantes.  Es posible que esté extinta en México, no se han 
registrado nuevas colectas para la especie desde 1960 (H. Bravo, MEXU). La 
localidad tipo es cerca de la ciudad de Chihuahua, pero actualmente no se ha 
encontrado. Guzmán et al. (2003) refieren a esta especie como sinónimo de O. 
macrorhiza, con lo que no concordamos principalmente porque esta especie es 
perenne. Hacen falta nuevas colectas y estudios más detallados. 
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Fenología 
Florece de mayo a julio, fructifica de junio a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Se trata de una especie poco conocida, microendémica y que amerita trabajo 
de campo y de laboratorio. 
 
Uso. Desconocido. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus Conservación.  
Actualmente no existe un programa de conservación para O. pottsii, ni se 
encuentra protegida dentro de alguna ANP, aunque se cree que podría estar 
dentro de el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, debido a que se 
tiene un registro de colecta cerca de esta ANP. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Perenne. Rastrera 10-40 cm. Raíces, tuberosas, lechosas, donde emergen 
fibrosas, extendidas bajo el suelo, de los cladodios emergen raíces adventicias 
fibrosas. Cladodios obovados a rómbicos, presentan rugosidad por sequías o 
estrés, tuberculados. Epidermis glabra. Aréolas elípticas a subcirculares, 6-7 
series, color crema, con fieltro marrón claro. Espinas 1-6, ausentes en el tercio 
inferior, blanco-grisáceas a marrón- rojizas. Glóquidas abundantes, amarillo 
pálidas. Flores rojas o con tintes rojos en la base. Frutos angostamente 
obovados a oblongos, rojo- purpúreos, sin espinas. 
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Opuntia tapona Engelm. 1896 
 


 
Fig. 1 O. tapona. Hábito con botón floral. La Paz, Baja California. Foto : G. Olalde. 


 


 
Fig. 2 O. tapona. Dos cladodios encadenados con botón floral violáceo. La Paz, Baja 


California. Foto : G. Olalde. 
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Fig. 3 O. tapona. Cladodio verde, cladodio juvenil purpúreo, flor vista exterior. La Paz, 


Baja California. Foto : G. Olalde. 
 


 
Fig. 4 O. tapona. Cladodio juvenil y dos adultos; flor, vista interior. La Paz, Baja California. 


Foto : G. Olalde. 
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                                                                    A                                                                          B 
Fig. 5 O. tapona. A. Flor en antesis, flor al segundo día y dos botones florales. B. Fruto verde y dos 
maduros. Reprod. internet ecology.org. 
 


 
Fig. O. tapona Epidermis con estomas al MEB Foto: Y. Ornelas. Instituto de Ciencias del 
Mar UNAM. 
 
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:      G. Olalde 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido: Y. Ornelas 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia tapona Engelm. Contr. U.S. Nat. Herb. 3: 425. 1896. 
Tipo: México, Bja California, cerca de Loreto, 1867, W.M. Grubb 20ª. 
Sin. Opuntia angustata Engelm. var. comonduensis J.M. Coult, Contr. U.S. Nat. 
Herb. 3: 425. 1896. 
Opuntia comonduensis (J.M.Coult.) Britton & Rose, Smiths. Misc. Coll. 50: 519. 
1908 
 
Nombre común.  Tapona. 
 
Etimología: Sustantivo en oposición del nombre vernáculo, derivado éste del 
español tapón, corcho. Se refiere al fruto con forma de corcho (Crook, R. y R. 
Mottram  2004) 
 
Colecciones de referencia 
ENCB, MEXU, CIBNOR, BCMEX. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva baja de 0.5-1 m de altura Tronco grueso y corto, de 10-20 cm de alto y 
ancho, cubierto de espinas, algunas de ellas reflejas,  de 3-5 cm de longitud, más 
extendidas y ascendentes o decumbentes integradas por 2-5 artículos. Cladodios 
orbiculares hasta anchamente obovados, de 6-18 x15-30 cm de longitud, de color 
verde pálido, algo ceniciento y glauco. Epidermis finamente tomentosa. Aréolas 
dispuestas en 11 series. distantes entre sí 1.5-3 cm, anchamente ovales hasta 
orbiculares, de 2-3.5 x 6 mm, con lana marrón-rojiza, grisácea con la edad. 
Glóquidas abundantes, rojizas, de 1-4 mm de largo. Espinas casi todas con 1-4 
espinas tiesas pero delgadas, casi siempre reflejas, de color, de 1-5 cm de largo, 
blancas hasta rojizas; cuando hay más de 1 espina, nacen cerca del centro de la 
aréola y 1 es casi siempre más larga que las otras, algunas con la parte inferior del 
artículo sin espinas. Flores brotando casi siempre del ápice del cladodio, de 4-6 
cm de diámetro en antesis, segmentos interiores del perianto anchamente 
obovados, truncados y abruptamente apiculados, extendidos hasta casi erectos, 
de 2-2.5 cm de largo; pericarpelo ovado-truncado, con numerosas aréolas que 
carecen de espinas pero provistas de abundantes glóquidas. Amarillas; lóbulos del 
estigma verdes; anteras amarillas; filamentos amarillos a rojos. Fruto ovado en 6 
series de areolas, carnoso, rojo, de 3.5-5 cm x 2-4 cm, truncado y algo umbilicado, 
anaranjado con tintes rojizos pasando a rojizo al segundo día. Semillas 
lenticulares, de 3.5-4 mm de largo y casi igual de ancho, amarillentas. 
Número Cromosómico: Pinkava 2n=22 (Pinkava 2002). 
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Distribución 
Baja California y Baja California Sur. 
 


MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
Altitud de 900-1400 m. 
  
Hábitat  
Crece en mesas y cerros entre rocas y grava.  
 
Tipo de vegetación: matorral xerófilo (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie microendémica de Baja California, México. Britton y Rose consideraron 
esta especie dentro de su serie Dillenianae. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
Especie endémica de la Península de Baja California. 
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Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
Actualmente no existe ningún programa de conservación. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva, baja Tronco grueso y corto, cubierto de espinas. Cladodios circulares 
a obovados, verde pálidos, algo cenicientos y glaucos. Epidermis finamente 
tomentosa. Aréolas en 11 series, lana marrón-rojiza, grisácea con la edad. 
Glóquidas abundantes, rojizas. Espinas 1-4, blancas a rojizas. Flores en el ápice 
del cladodio, amarillas. Frutos ovado, rojos, carnosos.  
 
 
Bibliografía 
 
Bravo, H (1978) Las cactáceas de México. Vol 1 UNAM, México pp. 235 – 351. 
 
Britton, N. L. y  J. N. Rose.1920. The Cactaceae. Carnegie Institution, Washington, 
     DC. Vol. 1.parte 1, p.179.   
 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). (2007) 


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


 
Crook, R. y R. Mottram (2004) Opuntia Index. Part 10: T-V Bradleya 22: 53-76. 
 
IUCN 2007. (2007) IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 


Consultado en septiembre de 2008. 
 
Rzedowski, J (1978) Vegetación de México. Limusa, México. 432 p. 
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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 o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 
Federación 6 marzo: 1-85. 
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 Opuntia fragilis (Nutall) Haw, 1819 
 


  
A      B 


Fig. 1. O. fragilis. A. Hábito. Foto: Texas University (2008)  B. Población en pastizal, 
EUA. Foto H. L. Shantz 


 


  
A      B 


Fig. 2. O. fragilis. A. Cladodios adultos y uno juvenil. Foto: D. Griffiths (EUA) B. Flor. 
Foto: Texas University (2008) 
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Fig. 3 Lámina ilustrativa de O. fragilis var. fragilis 1. Planta con flor. 2. Aréola con 
espinas. Glóquidas y lana. 3 Flor, corte longitudinal. 4. Fruto maduro seco. 5 Fruto 
tuna, corte longitudinal 6 Semilla x3 Reprod. de L. Benson (1982) 
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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:   Texas University (2008) (1 y 4), Benson (1982) (2-3 y 5); 
H.L. Shantz; D. Griffiths. 
Mapa:   Angel Gaytán 
 
 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Opuntia fragilis (Nutall) Haw. Suppl. Pl. Succ. 82. 1819. Tipo: USA, North 
Dakota, Strak County, Richardson; Jun 1970, Larry W. Mitich y L. Benson 
(Neotipo, POM 317947), designado por Mitich em Cact. Suc. Jour. (US) 49(1): 
8. 1077  
Bas.: Cactus fragilis Nutall, Gen. N. Amer. Pl. 1: 296. 1818. Tipo: USA, 
Louisiana, from near the Mandan towns on the Missouri to the Mountains, near 
Lat 49º, in sterile but moist situations, growing with Cactus (Coryphantha) 
viviparus and Opuntia ferox, Thomas Nutall 1811 (Holotipo, NY; LIV). 
Sin. Tunas fragilis Nieuwl. & Lunnel, Amer. Midl. Nat. 4: 419. 1916. 
 
Nombres comunes. Nopal frágil y nopal pequeño en S de EE.UU.  
 
Etimología: Se refiere al fácil desprendimiento de sus frágiles cladodios en 
época de sequía (perennes estacionales).  
 
Colecciones de referencia 
MEXU (Base de Datos: ENSM, no publicado). 
 
Descripción de la especie: 
Rastrera 2-10 cm, formando matorrales de 30-100 cm de diámetro. Tronco 
ausente. Cladodios bovados, subcilíndricos, aplanados lateralmente, (1.5)2-
4.5 x (1)1.5-3.8 cm, 1.2-2 cm de grosor, verde obscuros, poco tuberculados 
salvo cuando hay sequía, se desprenden fácilmente. Epidermis glabra. 
Aréolas 3-5 series, distantes 0.3-0.6 cm entre si, ovaladas, 0.3 cm de diámetro, 
blancas. Glóquidas en la parte superior de la aréola, 0.2-0.3 cm, abundantes, 
aumentando en cantidad al acercarse al margen del cladodio, marrón-rojizo. 
Espinas 1-8 (-9) en casi todas las aréolas, rara vez ausentes en la base, 
radiadas, aciculares, rectas, la superior, más larga de 1.2-1.5 (-3) cm, 
subcirculares a elípticas en corte transversal, en las aréolas superiores, la 
mayoría color gris a marrón, blancas o grisáceo pálidas, retrobarbadas. Flores 
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3-4 cm del largo, 3-5 cm de diámetro en antesis; pericarpelo obovado 1.5 x 0.9 
cm, aréolas reducidas dispuestas en cuatro series con 1-2 espinas de 2mm de 
largo, aciculares; segmentos exteriores del perianto cortamente espatulados, 
apiculados, amarillos con amplia banda verde y tintes rojizos en la base, ápice 
agudo, cortamente acuminado o mucronado, bordes ondulados; segmentos 
interiores espatulados, bordes enteros, ondulados, amarillos o verdosos, 
algunas veces rojas en la base, ápice obtuso, mucronado o apiculado, 
filamentos amarillos o verdosos, en híbridos rojos, 6 mm de largo, anteras 
amarillas, estilo amarillo verdoso, en híbridos 10-15 x 4 mm, blanco-rosado y 
lóbulos del estigma 8-10, 2 mm de largo, crasos, verdes; cicatriz floral 
profunda. Polen. No disponible. Frutos secos cuando maduran, obovoides, de 
1-3 x 0.8-1.5 cm verdes a verde rojizos, marrón al secarse, 12-22 aréolas, 1-6 
espinas cortas por aréola, cicatriz floral profunda, paredes muy delgadas. 
Semillas lenticulares, aplanadas, 0.5-0.6 cm de diámetro, 0.15 cm de grosor, 
color hueso, marrón a grisáceas, arilo lateral ancho, ondulado, irregular, 
discoide, 4-5 mm de ancho y 1.5 mm de espesor tasa del hilo subasal. 
Número cromosómico 2n= 66 Pinkava (Pinkava 2002).  
 
Distribución 
Chihuahua.  
EUA: Sur de California, Arizona, Nuevo México y Texas. 
 


MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
Macroclima 
BW Clima desértico. Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm. 
 
Hábitat 
Elemento de los desiertos Sonorense y Chihuahuense. Altitudes de  400-900 m 
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófito, pastizales y suelos arenosos (Rzedowski 1978). 
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Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Es una especie perenne estacional, ya que en época de sequías, sus cladodios 
se desprenden y vuelven a retoñar  cuando llueve. Presenta distribución 
restringida en México, en la frontera norte de Chihuahua, con poblaciones 
disyuntas a lo largo de esta franja. Es la cactácea que ocurre más al norte en 
Canadá, hasta Peace River, al norte de Columbia Británica y Alberta  (Benson 
1982). Su desprendimiento fácil y sus espinas retrobarbadas hacen que se 
pueda dispersar vegetativamente, al pegarse al pelaje de animales. Las 
semillas con arilo lateral ondulado amplio permite la dispersión por corrientes 
de agua. Es un elemento  poco abundante en México, las pocas poblaciones 
en nuestro territorio la hacen muy vulnerable a pesar de la facilidad con que 
puede propagarse y expandir su territorio. Hibridiza fácilmente con O. 
polyacantha var. polyacantha y var. erinacea. Sólo se ha encontrado un 
ejemplar de esta especie en MEXU. 
 
Fenología 
Florece a finales de junio e inicios de junio y fructifica de julio a agosto.  
 
Relevancia de la especie 
No se ha colectado desde 1957 y  el único ejemplar de herbario encontrado 
indica que sí, existía en México. Es necesario realizar nuevas colectas para 
saber si todavía se encuentra en México. De ser así se recomienda su 
introducción en la NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002). 
 
Uso. Ornamental. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus Conservación. 
Actualmente no existe un programa de conservación para O. fragilis, ni se 
encuentra protegida dentro de alguna ANP. 
  
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes: Planta rastrera, Cladodios subcilíndricos, 
aplanados lateralmente, frágiles, se desprenden con facilidad, deciduos en 
época de sequía. Espinas retrobarbadas se pegan al pelaje de animales. Las 
semillas con arilo lateral ondulado amplio permite la dispersión por corrientes 
de agua. Frutos secos, de 1-3 cm de largo. Semillas con arilo ondulado. 
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Opuntia velutina  F.A.C Weber, 1904. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 1 O. velutina. Hábito arbóreo. Tehuacán Puebla. Foto: Emmanuel Bolaños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 2 O. velutina. Tronco definido, primera ramificación casi desde la base, corteza 
casi lisa, negruzca, aréolas sin espinas. San Martín Toxtalapan, Teotitlán, Oaxaca. Alt. 
1081 m. Foto: G. Olalde LS7561 
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                                                         A                                                                           B 
 
Fig. 3. Opuntia velutina.  Ejemplar de herbario. Mun. San Pedro Jaltepetongo: 1 km al 
W de “El Organal”, E. Torres 143 (INE). B. Ejemplar de herbario. Mun. Tepalcingo: En 
el Mogote del Cerro Prieto-Momoxtles, al sur del poblado del Limón.                                                                                        
J.M. de Jesús-Almonte, et al. 208. (HUMO). 
 
 
 
Información General 
 
Scheinvar, L. & L. Silva. 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 
Fotografía:  G. Olalde: E. Bolaños. 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia velutina F.A.C.Weber in Roland-Gosselin, Bull. 
Mus. Hist Nat. Paris 10: 389.1904. Tipo: México, Puebla, Municipio de Izúcar 
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de Matamoros, 9 km SE de Izúcar de Matamoros, M. Sousa 8194,  designado 
por L. Scheinvar & G. Olalde, Cact. Suc. Mex. (2): fig. 6. 2008. Neotipo: MEXU. 
 
Etimología: Del Latín, velutinus, aterciopelado, epidermis recubierta de 
tricomas cortos y suaves. Refiriéndose a la pubescencia del cladodio, 
pericarpelo y fruto (Crook y Mottram 2004). 
 
Colecciones de Referencia: 
CHAP, CHAPA, ENCB, FCME, IBUG, IEB, MEXU. 
 
Descripción de la Especie 
Arbórea, de 200-350 cm de altura. Tronco bien definido, de 15-20 cm de 
diámetro, grisáceo a negruzco con la edad. Cladodios obovados a oblongos, 
de 15-30 x 8-16 x 1.1 cm, verde-obscuros-opacos a verde-claros hasta algo 
amarillentos. Epidermis pubescente. Aréolas en 7 series, distantes 2.5 cm 
entre aréolas y 2.7 cm entre series, con podarios elevados semicirculares, 
piriformes a obovadas, 0.5 x 0.4 cm, fieltro blanco a grisáceo con la edad, de 
ca. 0.2-0.3 cm de longitud. Espinas ausentes, o en los bordes 1-6 
generalmente 3-4 de tamaño irregular, caducas en las aréolas de la parte 
inferior del artículo, irregulares, aplanadas encorvadas, reflejas, anguladas, el 
resto de ellas divergentes, generalmente retorcidas, de 0.8-5 cm de longitud, 
amarillas a blancas cuando jóvenes, amarillo-pálidas, amarillo-obscuras a 
negras. Glóquidas muy abundantes, alrededor de toda la aréola, amarillo-
dorado a marrón obscuro, de 0.2-1.3 cm de longitud. Flores  anaranjado-rojizas 
en la madurez o fresa obscuro, 6-7 cm de diámetro en antesis; pericarpelo muy 
pubescente, obovado a subgloboso, tuberculado, reticulado, paredes verdes, 
internamente blancas, 1.8-4 x 1.1 cm, verde obscuro, aréolas circulares a 
piriformes, dispuestas en 4-6 series, muy cercanas entre si, con cerdas 
amarillas o blancas con ápice amarillento en todas las aréolas,  glóquidas de 
1.5 cm, dispuestas en la aparte superior, amarillas, escama basal crasa, corta, 
verde, sólo en las aréolas superiores; segmentos exteriores del perianto 
amarillos con tintes verdes, de 2.2 x 1.1-1.6 cm; segmentos interiores, 
anchamente espatulados, ápice emargindo, bordes dentados, de 2.5-2.8 x 1.2-
1.5 cm, amarillo brillantes; estambres numerosos, de 0.8-1 cm de longitud, 
amarillo-rojizos, alcanzan el tercio inferior del los segmentos interiores; 
filamentos rojos; anteras blancas; estilo claviforme, 2 cm de longitud, rojo o 
blanco, emergente sobre el androceo; lóbulos del estigma 7-8, en 2 series 
paralelas, erectos, purpúreos o verde-claros. Frutos subgloboso a obovados, 
de 2.1-4 x 1.6-3.5 cm, rojo-purpúreos, 5 series de aréolas, distantes 0.8 cm 
entre sí, y entre series 0.9 cm, con cerdas en aréolas superiores, cicatriz floral 
1.2 cm de diámetro y 1.5 de profundidad. Semillas sublenticulares, de 0.4 x 0.3 
cm, marrón-amarillentas a blanco-grisáceas, arilo lateral teñido de rojo. 
 
Distribución 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luís 
Potosí, Veracruz. 
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MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
Prosperan típicamente en clima Cw pero también se extienden hacia Cf, Cs, 
Cx, Af, Am, Aw y BS. (Köppen, 1948, modificado por García, 1974), 
Las temperaturas medias anuales tienen una amplitud de 10° a 26° C; la 
precipitación media anual varía de 350 mm a más de 2000 mm en algunos 
lugares.  
 
Hábitat 
Crece en zonas aplanadas, con poca pendiente y en lugares poco escarpados 
con suelo arenoso-pedregoso. A altitudes de 518-1200 msnm. 
 
Tipo de vegetación 
Bosque tropical caducifolio, bosque de galerías y pastizales inducidos 
(Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México. Bravo (1978) considera tres variedades para 
esta especie en Morelos, Puebla y Oaxaca, pero en Guerrero solo ocurre la 
subespecie velutina.   
 
Fenología 
Florece de marzo a julio. Fructifica de abril a septiembre. 
 
Relevancia de la especie 
Forma parte de la flora silvestre en algunos estados de la república, en donde 
contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de 
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los mismos, por la presencia de micorrizas. La importancia de esta especie y 
de las restantes del 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. 
 
Conservación 
No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo específicos, 
aunque es común dentro de su rango de distribución. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 No está citada. 
  
IUCN No está citada 
 
Características sobresalientes: 
Arbórea. Cladodios oblongo obovados. Epidermis pubescente. Aréolas en 7 
series. Glóquidas amarillas numerosas, deciduas. Flores anaranjado-rojizas 
en la madurez o fresa obscuro; pericarpelo pubescente. Frutos subgloboso a 
obovados, rojo-purpúreos, con 5 series de aréolas, con cerdas en aréolas 
superiores, cicatriz floral  hundida. 
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O. gosseliniana F.A.C. Weber, 1902. 


    
                                                                       A                                                    B 
Fig. 1. O. gosseliniana. Hábito subarbustivo Mun. Namiquipa, Chihuahua. D. Sule LS 
7390 .  B. Habito arbustivo, Mun. Delicias, Chihuahua D. Sule LS7419. 


    
                                                           A                                                                B 
Fig. 2. O. gosseliniana. Cladódio violáceo       Mun. Delicias, Chihuahua, D. Sule 
LS7419    B.  Cladódio glauco, Mun. Namiquipa, Chihuahua D. Sule.  
 


 
Fig. 3. O. gosseliniana. Con abundantes pelos blancos en la 
base del primer cladodio. San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora 
Foto Vicente Uribe 61. 
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Fig. 4. O. gosseliniana. Botones Florales, Flor amarilla en antresis, Flores al segundo 


día color rosa. San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. Foto: Vicente Uribe No. 60 
 


    
Fig. 5. O. gosseliniana. Flor.                         Fig. 6. O. gosseliniana. Flor vista interior. 
Presa Álvaro Obregón, Sonora.                 San Carlos Nuevo, Guaymas, Sonora. 
Foto: Vicente Uribe No. 17             Foto: Vicente Uribe No. 58          
 
Información general 
 
L. Scheinvar, E. Preciado & 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 
Fotografias:   Daniel Sule y Vicente Uribe 
Mapa:   Angel Gaytán 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
 
Nombre científico: O. gosseliniana F.A.C. Weber, Le “duraznillo” des 
Mexicains; études ser les Opuntia II, Bull. Soc. Acclim. Francia 49: 83. 1902.  
(Lectotipo, P ), Costa de Sonora, León Diguet 1897, dibujo de 2 flores  
designado por L. D. Benson, The cacti of Arizona p. 21.1969. 
 
Sin. Opuntia violacea Engelm. var. gosseliniana (F.A.C. Weber) L.D. Benson 
Cacti Ariz. ed. 3. p. 21-92. 1969. México, Sonora, coast of the Gula of California 
(probably near Guaymas), 1897, León Diguet. (Lectotipo:?? P (dibujo de flores 
1904, R. Roland-Gosselin fig. 309;), designado por L. Benson (1982). 
 
Opuntia clorotica var. gosseliniana (F.A.C. Weber) Ferguson, Cact. Suc. Jour. 
(US) 60(4): 159. 1988. 
 
Nombre común. Duraznilla en Sonora, “nabo” para los Mayos, y “heel” para 
los seris. 
 
Etimología: Nombrado por Weber en honor a Roberto Roland—Gosselin 
(1854-1925). 
 
Colecciones de referencia 
CFNL, ENCB, HCIB, IBUG, MEXU, UACJ (Base de datos: ENSN). 
 
Descripción de la especie: 
 
Arbustiva a subarbustiva, 80-110 cm de alto. Tronco muy corto, de casi 40 x 
28 cm, superfície escamosa, aréolas com espinas, con abundantes pelos 
blancos cuando viejo, hasta de 5 cm de largo; glóquidas amarillas. Cladodios 
circulares a anchamente obovados, de 12.5-25 x 14-25 x 0.8-1 cm, verde 
azulosos grisáceos, purpúreos o violáces claros, con manchas purpúreas 
rodeando las aréolas, no se desprenden fácilmente. Epidermis glabra. Aréolas 
dispuestas en 6-9 series, ligeramente elevadas, obovadas a subcirculares, de 
0.3-0.4 cm de diámetro, distantes 2-3 cm entre sí. Glóquidas no muy 
abundantes, dispuestas en la parte superior de la aréola, anaranjadas pero 
negras con la edad. Espinas 1-3, ausentes en la tres cuartas partes inferiores 
del cladodio, aciculares, suaves, encorvadas, aplanadas, reflejas, dobladas en 
la base, de 3-5 (-10) cm de largo, rojo obscuras en la base, amarillas a blancas 
en la parte mediana y ápice translúcido, a veces totalmente amarillas. Flores 
7.5 cm de diámetro en antesis, pericarpelo oblongo, 5 x 1 cm, verde limón, con 
(3-) 4 series de aréolas distantes 0.5-1 cm, con escama basal corta, verde 
amarillenta, glóquidas abundantes, amarillas, espinas ausentes; segmentos 
exteriores del perianto 6, oblongos a obovados, apiculados, margen dentado, 
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amarillos con banda verde; segmentos interiores 6, espatulados, apiculados, 
bordes superiores ondulados, 4 - 4.5 cm, amarillo pálidos, filamentos verde 
claros, alcanzan el tercio inferior de los segmentos del perianto, anteras 
amarillas a blancas, estilo exserto sobre los estambres, verdoso, lóbulos del 
estigma 6, verde obscuro, alcanzan el tercio superior del perianto. Polen no 
disponible. Frutos obovados, 4.4 x 2 cm, purpúreos, aréolas en 4 series, 
cicatriz floral profunda, escasas espinas aciculares alrededor de la cicatriz floral 
de 1 cm, glóquidas numerosas y fieltro. Semillas no disponibles.  
Número cromosómico 2n=22 Pinkava (Pinkava 2002). 
 
Distribución 
Baja California, Baja California Sur, Sonora Chihuahua, Coahuila y Jalisco. 
EUA: California y Arizona. 
 


MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BSh Seco semiárido con temperatura media anual superior a los 18° C (Köppen, 
1948; García, 1964). 
 
Hábitat 
Elemento principal del paisaje del Desierto Chihuahuense y Sonorense. Altitud:  
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1000-1600 m.  
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófito y pastizal mediano abierto (Rzedowski, 1978).  
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Guzmán et al. (2003) consideran a esta especie como sinónimo de O. 
macrocentra. Turner et al. (1995) consideran a O. gosseliniana como endémica 
de Sonora, ya que según ellos, las plantas colectadas por L. Benson (1982) 
para los EE.UU. son híbridos entre O. chlorotica y O. santa-rita. Pero estudios 
recientes Scheinvar et al. (en elaboración) indican que tiene una distribución 
mucho más amplia en el norte del país, con gran abundancia de poblaciones 
dispersas en las zonas con mayor insolación. Es un elemento esencial de la 
vegetación árida y semiárida,  contribuyendo a la formación y retención de 
suelos, así como a la nitrificación de los mismos. Tiene amplio uso entre 
indígenas del norte del país. Los mayos consumen sus frutos y pencas, los 
seris preparan de sus pencas una pintura color rosa a rojo pálido. (Paredes et 
al. 2000). 
 
Fenología 
Florece de abril a julio y fructifica de  mayo a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Especie con amplia distribución en el norte del país, con gran abundancia de 
poblaciones dispersas en las zonas con mayor insolación  de los desiertos 
Chihuahuense y Sonorense. Contribuye a la retención y formación de suelos, 
así como a la nitrificación de los mismos. Los mayos consumen sus frutos y 
pencas, los seris preparan con sus pencas pintura color rosa a rojo pálido 
(Paredes et al. 2000). 
 
Uso. Ornamental. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus de conservación.   
Actualmente no existe un programa de conservación para O. gosseliniana, ni 
se encuentra protegida dentro de alguna ANP. 
 
CITES (2007) Todas las especies del género Opuntia se encuentran en el Apéndice 2 
del CITES. Se puede colectar sus plantas en campo, desde que se tenga un permiso 
de colector científico, emitido por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002) No referida. 
 
IUCN (2007) No referida. 
 
Características sobresalientes: Arbusto bajo, cladódios ascendentes, 
circulares  anchamente obovados, verde azulosos grisáceos, purpúreos o 
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violáceos claros, com manchas purpúreas bajo lãs aréolas. Cerdas blancas, 
numerosas, largas em la base del tronco. Epidermis glabra. Espinas solo em 
aréolas superiores del cladódios, encorvadas, aplanadas, dobladas em la base, 
reflejas. Flores amarillas y color de rosa, com pericarpelo angosto y oblongo; 
ovário oblongo. 
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Opuntia atrispina Griffiths, 1908 
 


  
A      B 


Fig. 1. O. atrispina. A. Hábito Loc. Camargo, Chihuahua, Col. D. Sule LS7352. B. Hábito. S de Caborca, 
Sonora. V. Uribe 94, 3.V.2008 Foto: E. Preciado. 


  
A      B 


Fig. 2. O. atrispina  A. Tronco. V. Uribe 90, Sur de Caborca, Sonora. Foto E. Preciado. B. Cladodio con 
fieltro negruzco, no prominente. Loc. Camargo, Chihuahua, Col. D. Sule LS7352. 
 


          
A      B 


Fig. 3. O. atrispina A. Cladodio con flor amarilla, cerrada color salmón S Caborca, Sonora. V. Uribe 92, 
3.V.2008 Foto: E. Preciado. B. Cladodio con manchas purpúreas bajo la aréola Loc. Ciudad Álamos,  en 
Las Cabras Sonora V. Uribe 9, 3.V.2008 Foto: E. Preciado 
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A      B 
Fig. 4. O. atrispina. A. Cladodio con flor. (L. Benson foto 43,1982). B. S de Caborca, Sonora V. Uribe 92, 
2.V.2008 Foto: E. Preciado. 
 


  
A      B 


Fig. 5. O. atrispina. A. Flor amarilla. S. Caborca, Sonora. V. Uribe 92, 3.V.2008. B. Flor vista exterior. S. 
Caborca, Sonora. V. Uribe 92, 3.V.2008 Fotos: E. Preciado. 
 


    
A      B  


Fig. 6. O. atrispina. A. Flor vista exterior. S. Caborca, Sonora. V. Uribe 92, 3.V.2008 Foto: E. Preciado B. 
Grano de polen al MEB (x800). 
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A      B 


Fig. 7. O. atrispina A. Semilla lenticular, vista frontal al MEB (x30).  B. Semilla, vista dorsal, al MEB (x30).  
 


   
A      B 


 
Fig. 8. A. Ápice de la espina observándose células adpresas a la superficie, al MEB (x110). B. Superficie 
de la parte mediana de una espina  observándose espacios intercelulares, al MEB (x350). 
 


   
A      B 


Fig. 9. Glóquidas con púas ligeramente elevadas en el ápice, al MEB (x30). B. Aréola con lana abultada y 
espina central aplanada y doblada en la base, al MEB (x20).  


 


 
Fig. 10 O. atrispina Epidermis verrugosa, con estomas paracíticos (x300). 
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Información general 
 
E. Preciado, D. Sule y L. Scheinvar. 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:    D. Sule, E. Preciado y V. Uribe y L. Benson. 
Mapa:     Angel Gaytán 
Microscopía Electrónica de Barrido: Berenit Mendoza Garfias. 
 
Información taxonómica  
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia atrispina Griffiths Rept. Mo. Bot. Gard. 21: 172. 
1910 Tipo: USA, Texas, Val verde, near Devil’s River, 20 Julio 1908, Griffiths 
9411 (US). (Holotipo: US 2576306A, US 2576305A) (Isotipo: POM 238123). 
Sin. O. macrocentra Engelm. var minor Anthony Amer. Midl. Nat. 55: 244. 
1956. 
  
Nombre común. Nopal kakanapa en Coahuila.  
 
Etimología: Adjetivo compuesto del latín ater, negro mate y spina, espina; se 
refiere al color negro de las espinas, pero hay plantas con espinas amarillas 
(Crook y Mortram 1995). 
 
Colecciones de referencia 
ANSM, ENCB, HFCB-UNL, INIFAP, MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Rastrera extendida sobre el suelo con cladodios ascendentes, 85-140 cm de 
alto, clones o matorrales de 60-150 cm de diámetro, copa abierta semicircular. 
Tronco 15 x 36 cm, corteza rugosa, escamosa, marrón claro, aréolas con 
glóquidas abundantes, obscuras, menos de 1 cm, espinas 1-5 cm reflejas, 
algunas adpresas, grisáceas. Cladodios anchamente obovados a circulares, 
de 10-17.5 x 7.5-15 x 0.3-1 cm, ligeramente delgados y suaves, tubérculos 
ligeramente elevados bajo las aréolas, color verde intenso amarillento o claro, 
brillantes, con algunos tonos purpúreos alrededor de las aréolas, no se 
desprenden fácilmente. Epidermis verrugosa vista al MEB. Aréolas (4-)6-8 
series, circulares u obovadas, abultadas, ligeramente elevadas sobre podarios 
o hundidas, a veces variegada de rojo, de 0.3-0.6 (-0.7) cm, distantes 1.2-3 cm 
entre sí, entre aréolas 2-3.5 cm, llegando a tocarse entre sí en los bordes del 
artículo, con fieltro grisáceo, marrón o negruzco. Glóquidas en la parte 
superior de la aréola, en los bordes más abundantes y más largas, de 0.6-1.2 
cm, anaranjadas a amarillas, con la edad negruzcas. Espinas ausentes en la 
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mitad inferior del cladodio, la mayoría negras a marrón-rojizas en la base, ápice 
amarillo, a veces blancas con ápice obscuro; espina central 0-1, suberecta, 
aplanada, porrecta, de 2.5-3.5 cm de largo, 1-2 espinas radiales, reflejas, 
menores, a veces encorvadas, 1.3-5 cm de largo, a veces hasta 4 espinas 
adicionales radiadas, de hasta 1 cm, con al ápice amarillo, pasando a grisáceas 
o marrón. Flores 4-7.5 cm diámetro en antesis; pericarpelo angostamente 
obovado, con tubérculos oblongos, 3 x 1 cm, verde oscuro, con 2-3 series de 
aréolas distantes 8 mm entre si, y entre aréolas 1-1.8 mm, escama basal 
persistente, ascendente, amarilla con el ápice rojizo, algunas espinas setosas 
de hasta 1 cm, blancas, glóquidas abundantes, anaranjadas; segmentos 
exteriores del perianto 8, obovados, cuneados en la base, 2.5-3 cm, 1.2 cm de 
ancho, acuminados, amarillos con estría mediana verdosa; segmentos 
interiores 6-9, espatulados, ápice acuminado, bordes ondulados, 2.5-3.5 x 2.5 
cm amarillos intensos pasando a color durazno, con porciones rojizas en la 
base; filamentos 0.6-0.9 cm amarillentos en la parte superior y verdosos en la 
base, anteras amarillas, estilo blanquecino 0.12 x 0.3 cm, y lóbulos del estigma 
7-8, verde amarillentos a amarillos. Polen poligonal, periporado, 
suprarreticulado, semitectado, 100 µm, 13 poros 25 µm, muros glabros, 
abundante pegamento polínico. Frutos angostamente oblongo-piriformes de 
1.2-2 x 1-1.5 cm, verde pasando a rojo purpúreo, interior verde amarillento, con 
4 series de aréolas, glóquidas amarillas, cicatriz floral 1.5-2 cm de diámetro y 
1.2 cm de profundidad, paredes 8 mm, pulpa seca. Semillas subcirculares, 0.3-
0.4 cm de diámetro, algo gruesas, con los bordes angostos, de blancas a 
grisáceas. 
Número cromosómico 2n= 22 Powell (Pinkava 2002).  
 
Distribución  Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Zacatecas y 
San Luis Potosí. 
+EUA: Texas. 


MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima 
BW  Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm (Köppen 1948; García 
1964). 
 
Hábitat 
Elemento del paisaje del norte del Desierto Chihuahuense. Altitud: 400-700 m. 
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófito, pastizales altos (Rzedowski 1978) en suelos calizos, 
rocososo. 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie adaptada a suelos rocosos, con poca precipitación, creciendo entre 
pastizales altos. En Chihuahua sus cladodios no se distinguen entre los 
pastizales altos. 


Britton, N. L. y J. N. Rose (1919), Bravo (1978), Guzmán et al. (2002) y  
Pinkava (2003) consideran esta especie como O. atrispina y no como variedad 
de O. phaeacantha (Benson 1982). En México, presenta distribución restringida 
a una franja pequeña en la frontera norte y noreste del país (Chih., Coah, NL, 
Tamps.), con poblaciones disjuntas en las zonas con mayor insolación y rocas 
calizas. En Texas, EUA, es una de las especies más abundantes del Desierto 
Chihuahuense.  
 
Fenología 
Florece de marzo a mayo y fructifica de  abril a junio. 
 
Relevancia de la especie 
Elemento característico de la vegetación; se desarrolla en matorrales xerófitos 
con pastizales del Desierto Chihuahuense. Poblaciones escasas en Chihuahua. 
Puede ser utilizado en programas de restauración ecológica, reforestación y de 
recuperación de suelos. Por la forma de sus cladodios, y el color de las espinas 
y de las flores de dos colores en un mismo cladodio (amarillas y durazno), es 
utilizada como planta de ornato.  
 
Uso: Ornamental 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus de Conservación 
En el estado de Chihuahua, actualmente no existe un programa de 
conservación para la especie, ni se encuentra protegida dentro de alguna ANP. 
Distribuida en los alrededores de las ANP Cuatro Ciénegas, Cuenca 
Alimentadora del Distrito Nacional de Riego Don Martín, en el estado de 
Coahuila y en Sonora dentro de la reserva del Pinacate. En Sonora, Sur de 
Caborca se ha observado en una hectárea 80 plantas. 
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Factores de riesgo 
Su abundancia relativa la hace muy vulnerable a presiones antrópicas, 
actividades humanas como cambio de uso de suelo, agricultura y ganadería, 
además de los efectos del cambio climático que actualmente ocurre. 
 
CITES Apéndice II. Permite la colecta de cladodios de Opuntia, flores, frutos y 
semillas, siempre y cuando se cuente con un permiso de colector científico, 
otorgado por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 (2002) No referida. 
 
IUCN No referida 
 
Características que permiten reconocer a O. atrispina. 
Cladodios muy delgados, brillantes, con manchas rojas alrededor de las 
aréolas. Espinas negras a marrón-rojizas en la base, ápice amarillo. Flores de 
dos colores amarillas y durazno en el mismo cladodio. 
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O. santa-rita (Griffiths & Hare) Rose, 1908 
 


  
A       B 


Fig. 1. O. santa-rita. A. Hábito arbustivo. Delicias, Chihuahua  D. Sule LS 7417 B. 
Hábito arbustivo. NE de El Carrizo, Car. Magdalena- Tubutama, Sonora. V. Uribe 83.  
  


  
A       B 


Fig. 2. O. santa-rita. A. Hábito arbustivo. Delicias, Chihuahua D. Sule LS 7417 B. 
Tronco. Delicias, Chihuahua D. Sule LS 7466     
 


  
A       B 


Fig. 3. O. santa-rita. Parte superior del tronco sin cerdas. B. Parte inferior del tronco 
con cerdas de hasta 6 cm de largo, blanco-rosadas. V. Uribe 87. Foto: E. Preciado. 
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A       B 


Fig. 4. O. santa-rita. A. Cladodio. Delicias, Chihuahua D. Sule LS 7417 B. Cladodio. 
Jiménez, Chihuahua D. Sule LS 7461. 
 


 
Fig. 5. O. santa-rita. Cladodio con tintes purpúreos. Caborca, Sonora V. Uribe 96. 
 


    
A       B 


Fig. 6. O. santa-rita. A. Cladodio con botón floral y flor en antesis. V. Uribe 83. B. Flor  
en antesis.V. Uribe 87. NE de El Carrizo, carretera Magdalena- Tubutama, Sonora 
Fotos: E. Preciado.  
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A       B 


Fig. 7. O. santa-rita. A. Flor. B. Pericarpelo y flor. V. Uribe 87. NE de El Carrizo, 
carretera Magdalena-Tubutama, Sonora. Foto: E. Preciado. 
    


   
A       B 


Fig. 8. O. santa-rita. A. Pericarpelo y flor. B. Flor. NE de El Carrizo, Car. Magdalena-
Tubutama, Sonora V. Uribe 87. Foto: E. Preciado 


 


  
A       B 


Fig. 9. O. santa-rita. A. Fruto oblongo. B. Fruto subgloboso violáceo con máculas rojas, 
cicatriz floral poco profunda, glóquidas centrales, porrectas. NE de El Carrizo, Car. 
Magdalena- Tubutama, Sonora. V. Uribe 83. Foto: E. Preciado. 
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A       B 


Fig. 10. O. santa-rita. A. Cladodio con frutos. B. Fruto globoso violáceo con manchas 
rojas, cicatriz floral poco profunda. Car. Magdalena- Tubutama, Sonora. Foto: E. 
Preciado. 
 


 
Fig. 11. O. santa-rita. Cladodio con flor, pericarpelo con 
espinas Foto: E. Preciado. V. Uribe 83. 
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Fig. 12 O. santa-rita. Dibujo tomado de Benson (1969). 


  
Información general 
 
E. Preciado, V. Uribe, D. Sule & L. Scheinvar. 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:  E. Preciado; D. Sule 
Mapa:  Á. Gaytán 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
 
Nombre científico: O. santa-rita (Griffiths & Hare) Rose Opuntia santa-rita a 
species of ornamental value, Smithsonian Misc. Coll. 52(2): 195-196. 1908. 
Bas: Opuntia chlorotica Engelmann & J.M. Bigelow var. santa-rita Griffiths & 
Hare N. Mex. Agric. Exp. Sta. Bull. 60: 64. 1906. Tipo: USA, Arizona, Pima 
County, Celero (Santa Rita Mountains), 3 Oct. 1905, David Griffiths 8157 
(Holotipo, US 2607623; Isotipo: POM 287241). 
Sin. O. violacea Engelmann var. santa-rita L.D. Benson Cacti. Ariz. ed. 3. 21, 
92. 1969.  
 
Nombre común. Nopal morado en Sonora y Chihuahua. 
 
Etimología: nombrado por las montañas de Santa Rita, donde habita, Arizona, 
EE. UU. (Crook y Mottram 2003). 
 
Colecciones de referencia 
ANSM, MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva a arbórea, 60-100 cm de alto, copa tupida semicircular. Tronco bien 
definido, 10-60 x 10-36 cm, ramificación a los 40 cm, con abundantes glóquidas 
marrón obscuro; corteza rugosa, escamosa, verde claro con tintes púrpura o 
marrón dorado, amarillo cobrizo con tintes anaranjados o marrón grisácea, con 
tubérculos digitiformes y aréolas apicales con espinas cerdosas 2-6, hasta 7 cm 
de largo, blancas, grises o negras, reflejas, algo adpresas, glóquidas de 5-10 
mm amarillo claro casi blanco. Cladodios circulares a subcirculares, a veces  
más ancho que largo, de 10-20 x 9-20 x 0.4-0.5 cm, suaves, se distingue la 
ramificaciones de los vasos, color verde obscuros, purpúreos o violáceos, con 
podarios algo marcados, no se desprenden fácilmente. Epidermis glabra a 
algo pubescente. Aréolas elípticas a piriformes, de 2-3 mm de diámetro, 
ligeramente elevadas, 6-8 (-9) series, distantes 1.5-2 cm entre si y entre 
aréolas 1.2-2 cm, con fieltro marrón. Glóquidas dispuestas en la parte superior 
o alrededor de la aréola, pocas, aumentan de cantidad en el borde del cladodio, 
0.1-0.5 cm, anaranjadas a amarillas, volviéndose marrón con el tiempo. 
Espinas ausentes en la mayoría de las aréolas, cuando hay, sólo en las series 
superiores 1-2, reflejas a porrectas, aciculares, cilíndricas de 0.8-1(-3) cm de 
largo, rojas al menos en la base, amarillo pálido a rojo obscuro con la edad. 
Flores 6-7.5 cm de diámetro en antesis, amarillas o blancas con tintes color 
salmón; pericarpelo oblongo a angostamente obovado, con 4 series de aréolas, 
distantes 1 cm y entre aréolas 0.8-1 cm, 3-3.5 x 2.1 cm, verdes, espinas 1-3; 
perianto 4 cm de largo, aréolas con escamas basales oblongas, verdes, 
ascendentes las basales y reflejas las apicales, que aumentan de tamaño al 
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acercarse al perianto; segmentos exteriores amarillo obscuros, con estría 
verdosa, cicatriz floral poco hundida, segmentos interiores espatulados, ápice 
mucronado, margen dentado, amarillo intenso; filamentos de 1 cm de largo, 
amarillo pálido a blancos, anteras amarillas, estilo blanco a amarillo claro, 6 
lóbulos del estigma exsertos sobre los estambres, verde claros. Polen. No 
disponible. Frutos cilíndricos a globosos, de 2.5-4.5 x 2-3 cm, epidermis con 4 
series de aréolas, glóquidas anaranjadas a amarillas, abundantes, cámara 
ovárica de 1.5 x 0.5 cm, paredes de 3 mm de ancho, carnosas, purpúreos por 
fuera y verdes por dentro, cuando seco, con podarios oblongos bien marcados, 
cicatriz floral de 8 mm de profundidad y 10 mm de diámetro. Semillas 
lenticulares, dispuestas en el centro del fruto, de 0.34-.5 x 0.3-0.4 cm, marrón, 
funículos secos, arilo lateral angosto, tasa del hilo basal.  
Número cromosómico 2n = 22 Pinkava (Pinkava 2002).  
 
Distribución 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Jalisco. 
EE. UU: Arizona y Texas. 
 


MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BSh Seco semiárido con temperatura media anual superior a los 18° C. 
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Hábitat 
Elemento principal del paisaje del Desierto Chihuahuense y Sonorense. Altitud: 
700-1600 m. 
 
Tipo de vegetación:  
Matorral xerófito y pastizal mediano abierto (Rzedowski 1978) suelo arcilloso-
rocoso. 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Es una especie con amplia distribución en el N del país y S de los EE. UU., con 
gran abundancia de poblaciones dispersas en las zonas con mayor insolación. 
Es una planta común de ornato en Texas (Paredes et al. 2000). Forma parte de 
la vegetación árida y semi-arida del desierto Chihuahuense y Sonorense. 
Contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de 
los mismos. El saqueo podría poner  esta especie en peligro. 
 
Fenología  
Florece de abril a junio y fructifica de  mayo a julio. 
 
Relevancia de la especie 
Es una planta común de ornato en Texas (Paredes et al. 2000). Forma parte de 
la vegetación árida y semi-árida del desierto Chihuahuense y Sonorense. 
Contribuye a la retención y formación de suelos, así como a la nitrificación de 
los mismos. El saqueo podría poner en a esta especie en peligro. 
 
Usos. Ornamental. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
Actualmente no existe un programa de conservación para O. santa-rita, ni se 
encuentra protegida dentro de alguna ANP. En una hectárea se observaron 25 
individuos en Tubutama, Sonora. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes: 
Tronco en la parte inferior con espinas cerdosas, largas, reflejas, violáceas, 
hasta 8 cm de largo, más arriba con aréolas circulares prominentes. Cladodios 
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muy delgados, circulares, color violáceo, purpúreo o verde con manchas rojas. 
Espinas ausentes, a veces 1-2 en algunas aréolas superiores, anaranjadas 
con al ápice blanco. Glóquidas anaranjadas. Flor pericarpelo de la flor oblongo 
a angostamente obovado con escamas basales verdes ascendentes que 
aumentan de tamaño hacia los segmentos interiores; perianto rotáceo en 
antesis. Frutos globosos, funículos secos. 
 
Bibliografía 
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Opuntia cretochaeta Griffiths, 1916.  
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Fig. 2 O. cretochaeata. Cladodio  y frutos. Fig. 3 O. cretochaeata. Epidermis con estomas 


ciclocíticos y células epidérmicas 
astrosclereidas. 


 


 
Fig. 4 O. cretochaeata. Semilla 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: Berenit Mendoza 
Dibujo:     César Moisés. 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia cretochaeata Griffiths, Proc. Bio. Soc. Wash. 29:11. 
1916.Tipo: México, near Dublan; 31 Aug 1906 David Griffiths 8465. 
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología Adjetivo compuesto del Latín cretus, levantar y del Griego cahete, 
erizar. Se refiere al incremento en la densidad de las espinas con la edad (Crook y 
Mottram 1996). 
 
Colecciones de referencia 
MEXU, US. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva hasta 4 m de altura, ramificada irregularmente. Tronco cilíndrico de 1 


m de largo o más. Cladodios  angostamente obovados, de 17- 32 x 8.5-15.2 cm, 


amarillo verdosos, verde obscuro cuando joven y en hábitat sombrío. Epidermis 
glabra. Aréolas en 9 series obovadas, 4-5 mm de largo, transversalmente 


alargadas, hasta 1 cm de ancho, distantes 3-3.5 entre sí, lana grisácea, 


prominente, hojas basales cónicas, cuspidadas de 4 mm de largo. Glóquidas 


dispuestas en la parte superior de la aréola, amarillo claras, con el tiempo muy 


conspicuas, hasta 5 mm de largo o más. Espinas 1-5, blancas, inicialmente 1 


porrecta pasando con l edad a dos y después tres y cinco, divergentes de 4-5 cm 


d e largo, otras más cortas, aplanadas, torcidas en diferentes disposiciones, en 


aréolas muy viejas alcanzas 6-7cmd e largo y 12-18 en número. Botón floral 
verdoso obscuro con tintes purpúreos. Flores  en la antesis 5.5 cm de diámetro, 


anaranjadas rojizas obscuras; pericarpelo obovado  a claviforme, de 2.8-5 cm de 


largo, con tubérculos prominentes, con aréolas pequeñas, distantes 8 mm entre sí, 


1.5 mm de diámetro, glóquidas marrón; filamentos verdosos en la base y blancos 


teñidos de rojo en la parte superior, estilo rojo brillante, en la parte superior teñido 


de púrpura; lóbulos del estigma 6 verde claro, con tintes purpúreos en surco 
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dorsal; Fruto obovado, aprox. 3.5 x 5 cm, rojo purpúreo claro, con aréolas con una 


espina blanca en la parte superior. Semilla lenticular, algunas anguladas, región 


hilo micropilar basal, arilo lateral.  


 
Distribución 
México San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Edo. México. 


 
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 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 800-1000 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerófito (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Bravo (1978) y Guzmán et al. (2003) reconocen a esta especie como sinónimo de 
O. hyptiacantha  F.A.C. Weber. Scheinvar (obs. pers.) la encontró en el Municipio 
de Cadereyta, Querétaro, parte alta de un cerro y cultivada en una huerta familiar. 
O. hyptiacantha presenta cladodios circulares y espinas cortas en relación a esta 
especie, adpresas al cladodio.  
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
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Relevancia de la especie. 
Se trata de una especie muy distinta a todas las demás. Podrá ser utilizada como 
ornamental.  
 
Conservación 
Factores de riesgo 
Escasa y vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat, cambios en el uso de suelo y cambios 
climáticos. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia que se encuentra dentro del Apéndice 2 
del CITES, pueden ser colectadas desde que se tenga un permiso de colector 
científico emitido por SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características distintivas. 
Cladodios oblongo-obovados.  
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Opuntia macdougaliana Rose in Britton & Rose, 1913. 
 


 
Fig. 1. O. macdougaliana. Planta arbórea, copa típica, cladodios inferiores decumbentes. 


Endémica. Tehuacán, Puebla. Foto: G. Olalde.  
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Fig. 2. O. macdougaliana. . Planta juvenil, copa abierta. Tehuacán, Puebla. Foto: 
G. Olalde.  
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Fig. 3. O. macdougaliana. Cladodio típico. Endémica. Tehuacán, Puebla. Foto: G. Olalde.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                              A                                                                    B 
 


Fig. 4. O. macdougaliana. A. Flores amarillas San Juan Bautista Cuicatlán Oax. Col. Dulce 
Ordóñez DE11. B.Cladodios con frutos. Tehuacán, Puebla. Foto: L. Scheinvar.  
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A                                           B 
Fig. 5. O. macdougaliana A. Flor vista exterior y vista interior. B. Cladodio con fruto 
inmaturo.. Tehuacán, Puebla. Foto: G. Olalde. 


 


   
A       B 


Fig. 6. O. macdougaliana A. Semilla al MEB (x 20). B. Arilo lateral al MEB (x200). 
 
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:     G. Olalde; L. Scheinvar 
Mapa:      Á. Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido: B. Mendoza 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
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Familia: CACTACEAE   
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Nombre científico: Opuntia macdougaliana Rose, Smiths. Misc. Coll. 50: 516. 
1913.Tipo: México, Puebla, near Tehuacán, El Riego, Sep 1905, J.N. & J.S. Rose 
& Jos. H. Painter 9090. (Holotipo: US 453485; Isotipo: MEXU).  
Sin. Opunia micrarthra Monatschrift. Kakteenk. 23: 130-140. Tipo: cerca de SLP, 
México, 14 de agosto de 1905. D. Griffiths 8058 (US). 
Opuntia affinis Griffiths, Proc. Biol. Soc. Wash. 27: 27. 1914. 
Opuntia velutina var. macdougaliana (Rose) Bravo Cact. Suc. Mex. 17: 119. 1972. 
 
Nombre común. Desconocido. 
 
Etimología: Nombrado en honor al Dr. D.T. MacDougal, del Carniege Institute, 
Washington, “quien ha fotografiado muchos de los cactus de México, incluyendo 
esta especie, y a quien le debemos su apoyo para esta importante investigación.” 
 
Colecciones de referencia 
IBUG, CHAP, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva, 4-5 m de altura, copa tupida, semicircular. Troncos hasta 5, cilíndricos 
cortos, ramificación abierta, dicotómica, basítona, en troncos viejos aréolas 
transversalmente elongadas, espinas encorvadas y torcidas. Cladodios obovado-
oblongos, angostados en la base, de 21-30 x 8-16 (-21) x 1.3-1.7 cm, glaucos 
pasando a más claros, algo brillantes, tubérculos algo prominentes hasta los 3 
años, rodeados por un anillo más obscuro desde la base hasta los dos tercios 
inferiores. Epidermis suavemente pubescente, especialmente en plantas 
juveniles. Aréolas obovadas, subcirculares a piriformes, 3-5 x 0.3 mm, distribuidas 
en 6-8 series, distancia entre aréolas 3.3 y entre series 3.8-4.8, marrón a marrón 
claro, fieltro blanco-grisáceo, amarillo brillante a marrón claro, centro rodeado por 
un anillo marrón obscuro, pasando a grisáceo. Glóquidas inconspicuas, 0.7 cm, 
dispuestas alrededor o en la parte superior de la aréola, amarillas. Espinas 
ausentes en la parte inferior, a veces 1, en las aréolas superiores y bordes 1-3(-5), 
erectas, divergentes, la superior es la más larga, de 2-2.5(-4) cm de longitud, 
ligeramente aplanadas, a veces algo torcidas, aumentando con la edad hasta 5 
cm, las demás de hasta 5 mm, blanco-lechosas, base y ápice amarillos. Flores 5-
6 cm de diámetro, amarillo-rojizo obscuro, internamente rojas; filamentos rosados, 
anteras amarillo dorado pálido; estilo rojo-purpúreo intenso, lóbulos del estigma 
amarillo ocre. Frutos obovados, subgloboso a obovoides, truncados, de 2.2 x 1.4 
cm de largo o diámetro, de color violáceo, paredes rojas, reticulado en planos 
romboidales, pubescente,  aréolas en 7 series distantes 0.6 cm entre series y 
entre areolas, circulares, prominentes, numerosas, pequeñas, raramente 1-2 
espinas, cortas, amarillo claras, deciduas, de 2-4 mm de largo, con haces de 
glóquidas amarillas, con fieltro amarillo rojizo, rara vez con 1-2 espinas, pulpa 
moteada, ancha y anchamente umbilicados, cicatriz floral con 1.3 cm de diámetro 
y 0.7 cm de profundidad. Semillas lenticulares de 4 mm de diámetro, marrón, arilo 
blanco.  
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Distribución 
Veracruz, Puebla y Oaxaca. 


 
MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Ambiente 
 
Altitud de 900-1400 m. 
 Hábitat  
 
Tipo de vegetación: matorral xerófito (Rzedowski 1978). 
 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México. Bravo (1978) la consideró como variedad de O. 
velutina F.A.C. Weber. Guzmán et al. (2003) la reconocen como sinónimo de O. 
tomentosa. Difiere de todas las especies descritas en el grupo que contiene 
cladodios pubescentes. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
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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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbórea hasta 4 m de altura, tronco cilíndrico bien definido, espinoso; ramificación 
basítona a los 30 cm. Cladodios obovados 30 x 8-10 cm. Glóquidas amarillas 
pasando a blanquecinas. Espinas 2-3(-5), una más larga, ligeramente aplanada, 
las demás de hasta 5 mm, blancas. Flores amarillas. Fruto rojo pálido, obovado, 
truncado. 
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Opuntia phaeacantha Engelm, 1849 
 


  
A      B 


Fig. 1. O. phaeacantha. A. Hábito arbustivo. Santa Catarina, Chihuahua. D. Sule 
LS7391 B. Hábito rastrero. Parque Nacional Majalca, Chihuahua. D. Sule LS7402. 
 


   
A      B 


Fig. 2. O. phaeacantha. A. Hábito rastrero. NE del Carrizo, Carr. Magdalena-
Tubutama, Sonora. B. Cladodio con espinas en todas las aréolas NE del Carrizo, Carr. 
Magdalena-Tubutama, V. Uribe 81 Fotos: E. Preciado. 
 


        
A      B 


Fig. 3. O. phaeacantha. A. Cladodio verde. Parral, Chihuahua D. Sule LS 7412 B. 
Cladodio con tintes purpúreos. Anahuac, Chihuahua, D. Sule 7437. 
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A      B 


Fig. 4. O. phaeacantha. A. Tronco. Foto: B. Tronco. Yécora, Sonora V. Uribe 25 Fotos: 
E. Preciado. 


 


 
Fig. 5. O. phaeacantha. Polen al MEB (x900). 


 
Información general 
 
E. Preciado, D. Sule. & L. Scheinvar. 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 
Fotografias:   D. Sule y E. Preciado. 
MEB:    B. Mendoza (MEB) IB-UNAM 
Mapa:   Á. Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia phaeacantha Engelm. Cactaceae, en Gray, 
Plantae Fendlerianae, Mem. Amer. Acad. Arts, n. s. 4(1): 52. 1849 Tipo: USA, 
New Mexico, rocky hills about Santa Fé, ando n the Río Grande, very common; 
1846-1847, August Fendler. (Holotipo: MO). Como existe más de un ejemplar 
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en la colección, los siguientes fueron seleccionados. Lectotipo: USA, New 
Mexico, Santa Fé, near Rio del Norte (Rio Grande); Nov. 1846, August Fendler, 
MO; photograph US. Designadao por Benson (1982). 
Sin. Opuntia phaeacantha var. nigricans Engelm. Sin. Cact. Ter. U. S. 37. 1836  
Opuntia chihuahuensis Rose, Studies of Mexican and Central American plants, 
No. 6. Contr. U.S. Nat. Herb. 12(7): 291-292. 1909. 
 
Nombres comunes. Nopal de conejo en Chihuahua, nopal coyotillo en 
Coahuila, salinero en Zacatecas, nopal trompa de cochino y Nopal de espinas 
obscuras. 
 
Etimología: Adjetivo compuesto del griego phaeos, gris-obscuro y akantha, 
espina. Nopal de espinas obscuras. 
 
Colecciones de referencia 
ANSM, AZ, CHAP, CFNL, ENCB, HBCMEX, HCIB, HCIIDIR, HFCB—UNL, 
HINEGI, IBUG, IEB, INIF, MEXU, USON. 
 
Descripción de la especie: 
Rastrera en general, formando clones muy extendidos a subarbustiva , de 35-
100 cm de alto, copa abierta. Tronco de 4-45 x 8-30 cm, corteza marrón claro, 
con tonalidades doradas, superficie rugosa o lisa, escamosa, con espinas, no 
se ramifica, se extiende por el suelo. Cladodios obovados, fusiformes a 
subcirculares, estrechados en la base, encadenados, bordes ligeramente 
ondulados, no se desprenden fácilmente, ligeramente tuberculados, de 10-25 x 
7-20 cm, verde claros, verde-cobrizo, verde pálido a verde-amarillentos mate, 
con tonos rojizo-purpúreos bajo las aréolas. Epidermis glabra. Aréolas 
dispuestas en 5-7 series, obovadas a elípticas, superficiales, de 0.2-0.6 cm de 
diámetro, distancia entre series 1.5-4 cm, 1.2-3 cm entre aréolas, con fieltro 
marrón o negro, grisáceo con la edad. Glóquidas en la parte superior, 
alrededor de la aréola, incrementadas en número en el margen del cladodio, 
porrectas, hasta 0.1-1.5 cm de largo, anaranjadas, marrón-amarillentas a 
marrón-rojizas, deciduas. Espinas 1-4(-9), en las aréolas superiores, en las 
inferiores 1-2, ausentes en la base del cladodio, emergen de la parte inferior de 
la aréola, extendidas, algunas encorvadas, a veces torcidas, 2 espinas 
centrales, porrectas, hasta 7 cm de largo, 1-2 más largas, reflejas, subuladas, 
algunas aplanadas y dobladas en la base, de 3-8 cm, marrón oscuro raramente 
marrón claro, la base rojiza y ápice translúcido, formando un ángulo de aprox. 
90º entre sí, 1-2 más pequeñas, aciculares o cerdosas, una ascendente, las 
demás reflejas adpresas al cladodio, hasta 2-4 cm de largo, marrón a blancas, 
a veces rojizas. Cladodios juveniles brillantes, aréolas con hojas basales 
cónicas, hasta 9 mm de largo, espinas marrón claro. Flores 6-7.5 cm de largo; 
pericarpelo angostamente piriforme a obovado, encorvado en la base, podarios 
elevados oblongos, 3-4 series de aréolas, pequeñas y prominentes, con 
escama basal oblonga, 2.5-4 x 0.8 cm, sin espinas, a veces presentes 
aciculares, con numerosas cerdas marrón claro, glóquidas amarillas a marrón 
obscuro; segmento exteriores del perianto oblongos a angostamente obovados, 
apiculados, amarillos, rosados o rojos con banda mediana más obscura; 
segmentos interiores espatulados, acuminados, bordes ondulados a veces 
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dentados, amarillos, tintes rojizos en la base, a veces rosados o rojos, de 3-4 
cm de largo; filamentos verdes en la base, amarillo pálido, blancos o rojos, 
anteras amarillas, estilo amarillento o verdoso y lóbulos del estigma 8-11, 
amarillos o verdes, emergentes sobre el androceo. Polen (Fig. 5) periporado, 
reticulado, 90-100 μm de diámetro, con 10-12 poros, hasta 16 μm de diámetro, 
muros angostos y glabros. Frutos obovados a angostamente obovados, glabro, 
de 3-5(-7) x 2-4 cm, violáceos o purpúreos, 4 series de arélas ausentes en la 
base, sin espinas, paredes verdes, algunas veces rojas, carnosas, jugosas, de 
0.5 cm de ancho, xoco-tuna?, cicatriz floral poco profunda. Semillas 
lenticulares, de 0.4-0.5 cm de diámetro, espesor 0.15 cm, marrón amarillento 
claro a grisáceas, funículos secos, arilo lateral angosto, región hilo micropilar 
subbasal. 
Número cromosómico 2n= 66 Pinkava (Pinkava 2002).  
 
Distribución 
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Michoacán y Tabasco.  
EUA. Arizona, California, Colorado, Kansas, Nevada, Nuevo México, 
Oklahoma, Texas y Utah. 


 
MAPA 
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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. Cs Clima 
templado húmedo con veranos secos. Las precipitaciones del mes más seco 
del verano es inferior a 300 mm y la del mes más lluvioso del invierno tres 
veces superior. BW Clima desértico Clima árido con precipitaciones inferiores a 
400 mm (Köppen 1948; García 1964). 
 
Hábitat 
Elemento abundante en el país desde el altiplano hasta los EE.UU. Altitud: 200-
2100 m. 
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófito, bosque de coníferas y pastizal (Rzedowski 1978). Suelo de 
laja negra, rodeado de Cylindropuntia, en Puerto Peñasco, Sonora. En Yécora, 
Sonora, se encontró en suelo húmedo con musgos y pastos buffer, con 
poblaciones muy maltratadas. En una hectárea al NE de El Carrizo, Sonora, se 
encontraron 20 individuos de esta especie. 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Es una especie con distribución amplia en todo el país, desde el centro de 
México hasta el norte, abundante en el sur de los EE. UU. Hibridiza con O. 
engelmannii y los híbridos se parecen con una y otra especie, dificultando su 
identificación. O. phaeacantha es una especie difícil, posee diferentes razas no 
aisladas y las formas intermedias complican la decisión, según Benson (1982) 
hay muchos híbirdos entre O. phaeacantha y otras especies. Rose (1909) 
describió la  O. chihuahuensis; Britton & Rose (1919) consideran esta especie 
dentro de O. phaecantha. Bravo (1978) considera la O. chihuahuensis como 
variedad de O. phaecantha. Guzmán et al.  (2003) aceptan el criterio de Britton 
& Rose, con el cual concordamos. 
 
Fenología  
Florece de abril a julio y fructifica de mayo a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Es un elemento abundante en el centro y norte del país, es una especie que se 
adapta a una gran variedad de climas y tipos de vegetación. Es resistente a la 
nieve, por lo que puede ser utilizada en programas de restauración ecológico o 
de restauración en regiones donde la temperatura desciende debajo de 0ºC 
(Kümmel y Klügling 2005). Ejerce una importante función ecológica de 
formación y retención del suelo de zonas áridas y semiárdas, se adapta a una 
gran variedad de climas y tipos de vegetación. Actividades humanas como 
cambio de uso de suelo, agricultura y ganadería, podrían poner en peligro a 
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esta especie. 
 
Uso: Desconocido. 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación.  
Se encuentra protegida dentro del Parque Nacional Cumbres de Majalca y del 
Parque Nacional Cascadas de Basaseachi. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características distintivas para identificar esta especie.  
Rastrera o subarbustiva, cladodios con espinas marrón-rojizas o marrón-
obscuras, espinas forman ángulo de 90º entre sí, ausentes em la base del 
cladodio.  
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Opuntia oligacantha Först., 1846. 
 


 


 
Fig. 1. O. oligacantha. Hábito.Municipio Sain Alto. Zacatecas. Foto: G. Olalde. 


 
 
 


      
                          A                                                        B                                 C 


Fig. 2. O. oligacantha. A. Aréola con fieltro, glóquidas en la parte superior y base de dos 
espinas, una aplanada y otra algo torcida, al MEB (x20). B. Ápice de una espina, al MEB 
(x100). C. Parte mediana de una espina, al MEB (x100). 
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                                                                              A                                                    B 
Fig. 3. O. oligacantha. A. Cladodio con botones florales y flor  antes de la antesis. B.    . 
Flor en antesis. Foto: S. Filardo–Kerstupp. 
 


 
                                                                         A                                                       B 
Fig. 4. O. oligacantha. A. Flor en antesis, vista interior y botones florales. B. Fruto aún 
verde, paredes anchas, funículos secos (xoconostle). Foto: S. Filardo -Kerstupp 
 


     
A       B 


Fig. 5. O. oligacantha. A. Polen al MEB (x600). B. Semilla al MEB (x20). 
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Información general 
 
Scheinvar, L. & G. Olalde. 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 
Fotografía:      G. Olalde;  S. Filardo -Kerstupp 
Microscopia electrónica de barrido:  B. Mendoza IB-UNAM. 
Mapa:      Ángel Gaytán Villafuerte 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia oligacantha Först., Handb. Cact. p. 489. 1846. Tipo: 
no existe. Designar neotipo. 
 
Nombres comunes: xoconostle de burro, xoconostle ahuevado, huevo de gato, 
xoconostle perón, joconoxtle manzano, jocotuna blanca.  
 
Etimología. Se refiere a las pocas espinas en las aréolas de los cladodios. 
 
Colecciones de referencia:  
MEXU, ENCB, IBUG. 
 
Descripción de la especie           
Arbórea, hasta 1.20 m de alto. Tronco de ca. 30 x 18-22 cm; corteza grisácea, 
escamosa, escarificada. Cladodios anchamente obovados, con el ápice 
anchamente redondeado, de color verde pálido a amarillento grisáceo, de 20-30 x 
16-17 x 1-2 (-3) cm. Epidermis pubescente; tricomas tomentosos, unicelulares de 
base ensanchada, falcados, con lumen amplio, ca. 4 veces más largos que 
anchos, paredes delgadas que corresponden a ca. 2/5 de su diámetro total; 
estomas hundidos, paracíticos, irregularmente dispuestos, con cristales de oxalato 
de calcio en las células epidérmicas. Aréolas dispuestas en 16-17 series, 
inmersas, circulares, distantes ca. 1 cm entre sí, de 1.5-2 mm de diámetro; fieltro 
grisáceo. Glóquidas de ca. 2 mm de largo, amarillas. Espinas 2-3 (-5),  setosas, 
de 5-10 mm de largo, casi blancas, con el ápice amarillento. Cladodios juveniles: 
de color verde oscuro brillante; hojas basales subuladas, purpúreas, más oscuras 
en la base, de ca. 3 x 0.5 mm en la base, ápice caudado, blanco. Lana amarillenta; 
espina cerdosa hasta 1 cm de largo, blanca; pelos 6, amarillentos, encorvados, 
hasta 1 cm de largo, que no recubren el cladodio. Yemas florales cónicas, con 
espinas cerdosas amarillas que le dan aspecto y color característico. Flores 
amarillas, de ca. 5 x 3.5 cm de ancho en la antesis; pericarpelo pubescente, 
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obcónico, de ca. 2.5 x 2 cm, verde pálido a amarillento, con 7-8 series de aréolas, 
distantes ca. 3 mm entre sí; aréolas obovadas, con lana prominente, amarilla; 
glóquidas amarillas, desiguales, hasta de 4 mm de largo; espinas setosas hasta 1 
cm de largo; segmentos exteriores del perianto crasos, dispuestos en 3 series, los 
primeros angostamente deltoides, largamente acuminados, de 1.1-1.5 x 4-5 cm, 
apiculados, bordes laciniados, delgados, de color verde oscuro; segmentos 
interiores obovados a espatulados, acuminados, bordes finamente dentados, 
enteros en la base, blanco amarillentos a amarillo pardo con la base cuneada; 
estambres cortos, alcanzan 1/3 del largo de los segmentos interiores del perianto, 
filamentos blancos, aplanados, recubiertos de papilas, hasta 1.2 cm de largo; 
anteras sagitadas de ca. 1.5 mm de largo, blancas; estilo cuneiforme, de ca. 1 cm 
de largo y ca. 4.5 mm de ancho, de color rojo, lóbulos del estigma 8, emergentes 
sobre las anteras, verdes. Polen periporados, semitectados, poligonales, supra-
reticulados, de 72 (76) 80 µm de diámetro, con ca. 20 poros amplios, con 
abundante pegamento polínico, lumen irregular, muros verrucosos. Frutos 
piriformes, obovados o globosos, verdes claros, amarillos- grisáceos o purpúreos, 
de ca. 4.5 cm de largo y 3.5-4 cm de diámetro; cicatriz umbilical poco profunda, 
con ca. 7 series de aréolas distantes ca. 1 cm entre sí, lana presente; glóquidas 
amarillas, caducas, espinas y pelos ausentes. Paredes de 1.5-2 cm de ancho, 2/3 
de su diámetro total. Semillas obovadas, de ca. 3 mm de diámetro, arilo lateral 
angosto, irregular, ca. 2 mm de ancho, con un pico prominente junto a la taza del 
hilo que es basal, angosta y poco profunda. 
Número cromosómico: 2n = 66 cromosomas (com. pers. J. Guzmán Reyes del 
Laboratorio de citogenética a cargo de la Dra. Guadalupe Palomino, JB-IBUNAM). 
 
Distribución geográfica  
Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. 


MAPA 
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Ambiente.  
 
Hábitat  
Suelo sedimentario. 2350 a 2700 msnm. 
 
Fenología: florece de marzo a agosto y fructifica en mayo, encontrándose los 
frutos sobre las pencas durante 6 meses o más, como ocurre con todos los 
xoconostles. 
 
Tipo de vegetación 
Matorrales xerófilos y bosque de pino-encino (Rzedowskii, 1978) 
 
Relevancia de la especie 
Especie endémica de México. Inicialmente redescubierta por Scheinvar (1987) en 
Real del Monte Hidalgo, bosque de pino-encino. Recientemente se ha encontrado 
esta especie en San Luis Potosí y Zacatecas. Guzmán et al (2003) consideran a 
esta especie como sinónimo de O. spinulifera. 
 
Conservación. No hay programa de manejo para la especie. No está protegida 
dentro de una ANP.  
 
Factores de riesgo. Actividades humanas, como agricultura y desmontes legales 
e ilegales provocando extinción o fragmentación de su hábitat. Categorías y 
factores de riesgo 
 
Estatus de Conservación. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Arbórea, 1.20 m. Tronco corteza grisácea, escamosa, escarificada, desprovista 
de pelos cerdosos. Cladodios anchamente obovados, con el ápice anchamente 
redondeado, de color verde pálido a amarillento grisáceo. Aréolas en 16-17 
series, inmersas, circulares, fieltro grisáceo. Glóquidas amarillas. Espinas: 2-3, 
setosas, blancas, con el ápice amarillento. Epidermis pubescente. Flores: 
amarillas. Frutos ácidos, piriformes o globosos, verde-claros, amarillo-grisáceos o 
purpúreos. 
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Opuntia chiangiana  Scheinvar & Manzanero, 2009 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Opuntia chiangiana. Planta subarbustiva, confrutos. Pedregal de San Angel. 
México, D.F. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.  Opuntia chiangiana. Subarbustiva con tronco definido, marrón,escamoso, con 
aréolas y espinas. Cladodios decumbentes. Pedregal de San Angel. Foto: G. Olalde. 
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Fig. 3. O. chiangiana. —A. Hábito rastrero, con flores y frutos. —B. Cladodio con espinas 
en todas las aréolas y 11 series de aréolas. —C. Vista exterior de una flor. —D. Corte 
longitudinal de una flor, vista interior. —E. Corte longitudinal de un fruto, vista interior, 
paredes anchas, comestibles, funículos semi-secos.  
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                                                                                A                                                         B 
Fig. 4 . O. chiangiana. A. Cladodio con flor amarilla, vista exterior y frutos purpúreos. B. 
Flor amarilla en antesis y  cicatriz floral muy hundida de un fruto.Cuicatlán, Oaxaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5. Cladodio  con frutos aún verdes, provistos de largas espinas blancas. Foto: 
G. Olalde. Pedregal de San Angel, D.F. 
 
 
 







 4 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Cladodio con fruto maduro piriforme, purpúreo. Pedregal de San Angel. 
Matorral xerófilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Cladodio con fruto maduro piriforme, purpúreo. Pedregal de San Angel. 
Matorral xerófilo. 
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.  
 
Figura 5. O. chiangiana. —A. Aréola con lana, glóquidas en sus bordes y base de dos 
espinas. —B. Glóquidas con barbas imbricadas, adpresas pero algo elevadas en sus 
ápices. —C. Ápice de una espina con barbas largas, angostas, imbricadas, ápices 
ligeramente elevados (x200). —D. Parte mediana de una espina con células paralelas 
entre sí, con espacios intercelulares (x120). —E. Parte mediana con mayor aumento 
(x400). —F. Epidermis con estomas paracíclicos y células epidérmicas anticlinales 
isodiamétricas a alargadas, ligeramente onduladas (x180).  
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Figura 4. O. chiangiana. —A. Grano de polen. —B. Semilla. —C. Parte de la región 
hilomicropilar. 
 
Información general 
Scheinvar, L.  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 
Lámina dibujada:   Albino Luna, IB-UNAM 
Fotografía:    C. Loyola, G. Olalde Parra y M. Mena Mendieta  
Mapa:          Ángel Gaytán Villafuerte 
Microscopia  Electrónica de Barrido: Berenit Mendoza Garfias 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
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Nombre científico: Opuntia chiangiana Scheinvar & Manzanero, Novon  19 (2): 
222-228. 2009. Tipo: México. Oaxaca: Distr. Cuicatlán, a 5 km de Santiago 
Quiotepec, rumbo a San Juan Coyula, 170° 54’ 10’’ N, 96° 58’ W, 800 m, G. 
Manzanero GM370 (Holotipo, MEXU; Isotipos, MO, OAX). Paratipos. México. 
Oaxaca: Mixteca Oaxaqueña, Valle de Tehuacán-Cuicatlán, entre Quiotepec y 
Coyula. Mun. Cuicatlán, entre Cuicatlán y Etla,16 Sept. 2000, L. Scheinvar 6613 
(CIIDIR, MEXU, MO). Entre Quiotepec y Soyula, valle de Tehuacan-Cuicatlán, 
cerca de Cuicatlán, y cultivada en el Jardín Botánico Regional “Casiano Conzatti”, 
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del 
Instituto Politécnico Nacional, Unidad Oaxaca (CIIDIR, Oaxaca) Reg. Nº. JBCC 
125 (J. Reyes 2969). 
 
Etimología. Nombrado en homenaje al dedicado botánico Dr. Fernando Chiang, 
investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, quien siempre nos ha apoyado en la traducción al latín de las 
descripciones originales de nuevos  taxa descritos. 
 
Colecciones de referencia 
MEXU, MO, CHAPA, ARIZ. 
 
Descripción de la especie: 
Rastrera,  hasta  2.5 m de altura; copa extendida, hasta de 2.5 m de diám.. 
Raíces fibrosas emergen de una parte subterránea globosa. Tronco rastrero, de 
15-20 cm hasta la primera ramificación, 12-15 cm diám.; corteza escamosa, de 
color gris-oscuro, con 7 espinas divergentes, hasta 2.7 cm,  en todas las aréolas. 
Cladodios ascendentes, los adultos elípticos a rómbicos, de base angostada, 
encorvada, bordes ligeramente cóncavos, ca. 36-37 x  16-17 cm, y 1.5 cm de 
espesor. Epidermis glabra, estomas paracíticos, poco hundidos; células 
epidérmicas isodiamétricas, paredes anticlinales sinuosas, verde-oliva oscuro, 
recubierto de cera grisácea; cladodios juveniles verde-claros. Aréolas con hojas 
de 5-7 mm, porrectas, subuladas, de color verde-claro con el ápice rosado; 
cladodios adultos con aréolas elípticas, elevadas, dispuestas en 13 series, 
distantes 3 cm entre si, de 3.2 x 1.6 mm, con lana marrón; glóquidas, caducas, 
dispuestas cerca del borde de la aréola, amarillas, con  púas adpresas  e 
imbricadas,  ápice ligeramente elevado, ca. 4 mm. Espinas 1 a 3, dispuestas en 
todas las aréolas del cladodio, divergentes, extendidas, cuando una, doblada en la 
base, algo refleja, algunas torcidas, subuladas, de 1.5 a 2.7 cm, las más largas en 
los bordes del cladodio, blancas con el ápice translúcido, en la base con púas 
angosta y oblongas, adpresas; parte mediana con células paralelas entre sí, 
recubiertas de cera granulosa, con espacios intercelulares bien marcados. Flores 
amarillas,  de  5.7-6  x 4 cm en la antesis; pericarpelo verde, de 2.5 x 3 cm, 
reticulado, podarios elevados, tetragonales; aréolas dispuestas en 5 series; 
espinas 2, blancas, aciculares, de ca. 0.5 cm,  sólo en las aréolas superiores; 
androceo amarillo, la base de los estambres verdosa; estilo blanco-rosado, 
emergente sobre los estambres, lóbulos del estigma 6, blanco-verdosos; granos 
de polen periporados, 19 poros, poliédricos, 80-88 mµ diám., tectum reticulado, 
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muros sin espínulas o verrugas.  Frutos piriformes, rojo-violáceos, de 3.5 - 4 cm x 
2 cm en la parte superior; cicatriz floral hundida, de ca. 0.8 cm de profundidad;  
aréolas dispuestas en 5 series con 1 a 3 espinas rígidas, punzantes, aciculares, 
hasta de 1.6 cm de largo, blancas con el ápice púrpura,  en casi todas las aréolas; 
paredes del fruto hasta de 1 cm de ancho, rojizas; funículos  semi-secos, 
agridulces. Semillas discordes, de ca. 3 mm  x 2.9 mm; arilo lateral ancho, región 
hilo-micropilar lateral, profunda, micrópilo y funículo inclusos . 
 
Distribución 
Tamaulipas, D.F.y Oaxaca.  
 
 
 


MAPA 
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Ambiente 
Macroclima 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). 
 
Hábitat 
Se trata de una especie del valle de Tehuacan-Cuicatlán, Región de Cuicatlán, 
que fue encontrada por primera vez y colectada por el Biól. Jerónimo Reyes, entre 
en  la región de Quiotepec, Pico del Águila hasta y Soyula, cerca de Cuicatlán, 
donde observó como mil plantas de esta especie (com. pers.) y cultivada en el 
Jardín Botánico Regional “Cassiano Conzatti” del Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, 
Unidad Oaxaca (CIIDIR, OAX.) Reg. No. JBCC 125 (J. Reyes 2969) y en el Jardín 
Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. La segunda autora la encontró en 
otra localidad de la misma área, donde solo observó 3 plantas, cuyo material sirvió 
para elaborar los ejemplares tipo. 
Sorpresivamente encontramos varias plantas de esta especie en el Pedregal de 
San Angel, D.F., muy lejos del Jardín Botánico, por lo que incluimos en el mapa la 
presencia de esta especie en la referida localidad. 
 
Tipo de vegetación: bosque tropical caducifolio, sensu Rzedowski (1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Las paredes de los frutos y los funículos semi-secos, de sabor agridulce, nunca 
comidos por los pájaros, indican que no se trata de tuna dulce, pero los funículos 
no son completamente secos, lo que indica que se trata sí de una  forma 
intermedia entre tuna y xoconostle, denominada por los campesinos como xoco-
tunas. Cuando maduran, quedan adheridos a los cladodios hasta más de un año, 
así como ocurre con los xoconostles. 
La O. chiangiana  por poseer xoco-tunas, pudiera ser un híbrido entre una especie 
productora de tunas y otra de xoconostles, produciendo xoco-tunas. No hay 
suficientes estudios sobre sus probables progenitores, por lo que optamos 
describir este nuevo taxón dándole un nombre específico, ya que la hibridación 
también es un camino de especiación. 
Pudiera pertenecer a la Serie Leucotrichae Britton & Rose (1919 p.174) que  
incluye solamente la Opuntia leucotricha DC., con epidermis tomentosa,  
productora de frutos ácidos (xoconostles). Esta Serie fue descrita con las 
siguientes características: “espinas como pelos  o cerdas largas, flexibles, en 
muchos de sus cladodios, especialmente del tallo y cladodios muy viejos. El fruto 
es muy diferente de las series relacionadas, con pulpa fragrante y cuando madura, 
la cáscara no se desprende”.  
Bravo-Hollis (1978) sigue el mismo criterio de Britton & Rose, pero en la 
descripción de la Serie escribe: “arborescentes, artículos pubescentes, con 
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aréolas pequeñas y próximas, provistas de abundantes espinas setosas, blancas, 
especialmente en el tallo. Fruto globoso, blanco-amarillento, con tinte purpúreo y 
con olor suave y agradable”. No aparece en el Catálogo de Guzmán et al. (2003) 
por haber sido descrita posteriormente a esta publicación. 
Opuntia chiangiana, O. olmeca Pérez, Reyes & Brachet O. parviclada Arias & 
Gama y O. tehuacana ARIAS & Guzmán, las 4 de Oaxaca,  comparten las 
siguientes características en común: frutos ácidos o agridulces, no comidos por 
pájaros, la cáscara no se desprende cuando el fruto madura, y funículos secos a 
semi-secos, por lo que se propone ubicarlos en una misma serie. 
Probablemente hay otras especies mexicanas que producen xoconostles y quizá 
podrían ser incluidas en una misma Serie, en el caso de que estudios de cladística 
y de biología molecular  indiquen que estas especies son  monofiléticas. 
 
Fenología  Floración de Julio a Septiembre, frutos persistentes sobre los 
cladodios durante un año o más. 
 
Relevancia de la especie. 
Mcroendémica de México, puede ser considerada según la “IUCN Red List of 
Threatened Species” como amenazada (EN) con alto riesgo de extinción y de 
distribución restricta (hasta donde se conoce) y vulnerable (VU), por los cambios 
climáticos y distintas actividades humanas, principalmente agrícolas en el área.  
 
Categorías y factores de riesgo 
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, además de 
sufrir con los cambios climáticos actuales. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del CITES. El 
cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un permiso de 
SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características distintivas para la identificación de esta especie: 
Subarbustiva, con tronco definido. Cladodios elípticos a rómbicos, muy angostos 
en la base. Aréolas en 13 series, todas con espinas. Flores amarillo oscuras. 
Frutos piriformes, violáceos, con espinas en las aréolas superiores de 1.6 cm, 
blancas, con el ápice purpúreo, cicatriz floral muy hundida.  
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Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm, 1850 
 
 


.   
 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                   A                                                       B 


 
Fig. 1. O. engelmannii. A.Hábito, 2.5 m. NE El Carrizo, carretera Magdalena-Tubutama, Sonora, 


V. Uribe 85. Foto E. Preciado. B. Hábito.Miquihuana, Tamaulipas. Foto: R. Ortiz. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                              A                                                          B 
Fig. 2. O. engelmannii. A. Hábito subarbustivo,. Planta rastrera. Casas Grandes, Chihuahua  Foto : 


D. Sule LS7400 B. Carretera Nacosari-Agua Prieta, Sonora.  V. Uribe 40.  Foto  E. 
Preciado. 
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                                                                 A                                                          B 
Fig .3. O. engelmannii.  A. Detalle del  tronco,  V.Uribe  85, Sonora. Foto: E. Preciado. 
B. Tamaulipas, Cladodio  con fruto.  Municipio San Fernando, Isla El Reloj, Foto: R. 
Ortiz. 
  
 
 
 
 


  
                                            A                                                                  B 
 
Fig. 4. O. engelmannii. Cladodio, Delicias, Chihuahua Foto: D. Sule LS746   B. 
Cladodio con botones florales V. Uribe 85. NE El Carrizo, Carretera Magadalena 
   Tubutama, Sonora Foto: E. Preciado. 
 
+ 
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                                                     A                                                                           B 


Fig. 5. O. engelmannii. A.  Cladodio con flor cerrada, El Cielo, Tamaulipas, Foto: R. 
Ortiz. B. Flor cerrada al segundo día, color salmón. San Luis Potosí.    Foto: L. 
Scheinvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                          A                                          B   
           


Fig. 6. O. engelmannii. A. Flor vista exterior. San, Marcos, Otumba, Edo. Mex. Foto: L. 
Scheinvar. B.  Flor amarillo claro. San, Buenaventura, Chihuahua Foto: D. Sule 
LS7396. 
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                                                            A                                                  B 


            Fig.7. O. engelmannii. A. Flor, vista exterior. B. Flor, vista interior. Tula, Tamaulipas. Foto R. 
Ortiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     


 
 


 
Fig. 8. O. engelmannii. Cladodio con frutos verdes, flor seca y botón floral.  


San Luis Potosí, Foto: L. Scheinvar 
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Fig. 9. O. engelmannii. Cladodio con fruto purpúreo. San Luis Potosí. Foto: L. 
Scheinvar. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 10. O. engelmannii. A. Cladodio. B. Parte superior de un cladodio juvenil. C. Botón 
floral. D. Flor vista exterior. E. Flor vista interior. F. Fruto. G. Fibras de haces 
vasculares. (Tam. Nat.) Dibujo: C. Moisés, Schienvar 2013. 
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A                                                             B 
Fig. 11 O. engelmannii. A. Grano de polen al MEB. B. Detalle de un grano con su  poro 
al MEB (x3000). 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A     B 
 
Fig.12 O. engelmannii. Semilla lenticular,  Fig. O. engelmannii. Impresiones de la  
Poligonal, 4mm de diámetro.  epidermis. Estomas paracíticos. Células 


epidérmicas chicas, casi isodiamétricas, 
paredes anticlinales rectas y encorvad 
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Información general 
 
D. Sule & L. Scheinvar, 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 
Fotografias:   Daniel Sule, Léia Scheinvar, E. Preciado 
Mapa:   Ángel Gaytán 
MEB:   Berenit Mendoza Garfias. (IB-UNAM). 
Dibujo:   C. Moisés 
 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia engelmannii Salm-Dyck,  Cacteae in Horto 
Dyckensi cultae anno 1849: 67,  1850 Tipo: México, Chihuahua, de acuerdo 
con Gray: “From El Paso to Chihuahua, indigenous and cultivated”. Lectotipo: 
México, North of Chihuahua common as hicg up as El Paso, Aug. 1846, 
Wilslizenus (MO; POM; NY). Designado por Benson y Walkington, Annals of 
the Missouri Botanic Garden 52: 273. 1965. 
Sin. Opuntia lindheimeri Engelm. Boston Journ. Nat. Hist. 6:207, 1850. 
Opuntia lucens Griffiths, Ann. Rep. Mo. Bot. Gard. 19: 269. 1908. 
O. cuija (Griffiths & hare) Britton & Rose, Smiths. Misc. Coll. 50:529. 1908. 
 
Nombres comunes. Nopal de coyote en Durango, nopal de ojitos en 
Querétaro, nopal de Engelmann en Texas, E.UA. 
 
Etimología: Nombrado en honor al eminente  cactólogo norteamericano  
George Engelmann (1809-1884). Nopal de Engelmann. 
 
Colecciones de referencia 
ANSM, CFNL, HBCMEX, HCIB, HCIIDIR, HUAA, INEGI INIF, IEB, MEXU, 
HERB-UACJ. 
 
Descripción de la especie: 
Arbustiva a subarbustiva con cladódios ascendentes, pudiendo formar 
matorrales impenetrables, de 60-250 cm de alto. copa semicircular, tupida,  
Tronco ausente, corto en arbustivas, de 10-150 x 8-48 cm, corteza  marrón 
obscura, clara, con tonalidades doradas, ó verde variegado de marrón, 
escamosa, rugosa,  areólas con espinas obscuras y glóquidas abundantes 
amarillas ó anaranjadas, primeras ramificaciones basitónicas.  Cladodios  
anchamente obovados a fusiformes, de 15-30 x 30 x 0.4-2.0 cm, verdes, 
amarillo-verdosos a azul-verdoso, a veces glaucos con tubérculos subcirculares 
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alrededor de la aréola. Epidermis glabra. Aréolas  superficiales, circulares a 
obovadas, de 2-7 mm de diámetro, aumentando con la edad, dispuestas en 6-
10 series, distantes entre sí de 2.3-3 cm, fieltro prominente, característico de 
esta especie, negro, marrón o grisáceo. Glóquidas abundantes, dispuestas en 
la parte superior o alrededor de toda la aréola, de 3-6 mm, aumentando en los 
bordes hasta 1 cm, amarillas, anaranjadas a marrón-rojizas, negruzcas o 
grisáceas con la edad. Espinas ausentes en la base del cladodio y a veces en 
todo el cladodio, 1-7(-12), subuladas, ligeramente anilladas, aplanadas, a veces 
ligeramente torcidas, anguladas, rectas o encorvadas, algunas porrectas, 
dirigidas hacia fuera, una central, las demás radiales, la inferior es la más larga, 
refleja, 1-3(-5) cm de largo, en la misma aréolas existen espinas de diferentes 
colores: amarillas con el ápice translucido, blancas, a veces blancas con el 
ápice amarillo, rojizas a marrón-obscuro, negruzcas o grisáceas con la edad. 
Flores pericarpelo obovado, pedunculado, tuberculado, 4-8 (-11) cm, verde 
glauco, 3-4 series de aréolas, 6-9 mm entres series, y 5-8 mm entre aréolas, 
glóquidas anaranjadas, sin espinas con 1-2 espinas setosas, amarillas, hasta 1 
cm, lana marrón claro, podarios elevados; segmentos exteriores del perianto 
obovados, mucronados hasta acuminados, reflejos, margen entero, de 0.6- a 
3.5 cm de largo, amarillos, amarillo-verdosos o verde rojizos, algunas veces 
anaranjados a rojo; segmentos interiores reflejos en la antesis, espatulados, 
apiculados, anchos, bordes ondulados, 3-3.8 (-5) cm de largo, amarillos con 
base roja (Chihuahua); filamentos de 0.6-1.2 (-1.5) cm de largo, amarillos, 
anteras de 0.2 cm de largo, amarillas; estilo 1.2- 2 cm, rosado (Chihuahua), o 
verde obscuro brillante a amarillo- verdoso y lóbulos del estigma 6-8, 0.45-0.6 
cm de largo, verde-amarillentos a verdes. Polen poligonal, periporado, 
suprareticulado, semitectado, 67 (72) 77 µm, 12 poros, muros glabros, 
abundante pegamento polínico. Frutos obovados a subcirculares, de 3.5-9 x 2-
4 cm, cicatriz floral casi superficial, rojo obscuros a purpúreos, con 3-4 series 
de aréolas, sin espinas, con cerdas poco numerosas, blancas, jugosos, dulces. 
Semillas subcirculares a elípticas, anguladas, región hilo-micropilar basal 2.5-4 
mm de diámetro, arilo lateral ancho, grisáceas. 
Número cromosómico 2n= 44 Gallegos, N de México, sin referir variedad 


(Pinkava 2002). USA: 2n= 44 y 66 (diversas variedades) (Pinkava, 2002). Var. 


lindheimeri 2n= 22, 44  y 66, por diversos autores (Pinkava, 2002). 


 
Distribución 
México: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, 
Durango, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y 
Zacatecas. EUA: Arizona, Sur de California, Nuevo México y Texas. 
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MAPA 
 


 
Ambiente 
 
Macroclima 
BW-CFA-Cs Clima desértico Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 
mm. Clima templado húmedo sin estación seca con temperatura media del mes 
más cálido superior los 22 ºC. Clima templado húmedo con veranos secos. Las 
precipitaciones del mes más seco del verano es inferior a 300 mm y la del mes 
más lluvioso del invierno tres veces superior. Altitud: 400-1600 m.  
 
 
 
Hábitat 
Elemento principal dentro del altiplano mexicano y los desiertos Sonorense y 
Chihuahuense. Altitud: 400-1600 m. 
 
Tipo de vegetación:  
Matorral xerófito, bosque tropical caducifolio, bosque de pino-encino y 
pastizales, en Carretera Altar-Santa Ana, se encontró en matorral espinoso 
asociado a Carnegia sp. y Prosopis sp. (Rzedowski 1978). Suelo, rocoso-
arcilloso de tonalidades rojizas. 
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Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
O. engelmannii es una especie con amplia distribución desde el Estado de 
Querétaro hasta el Sur  de los EE. UU., con abundantes poblaciones disyuntas 
a lo largo de ambos países, creciendo en una gran variedad de tipos de 
vegetación, por lo que es parte importante de la vegetación de zonas áridas y 
semiáridas. Su amplia distribución indica ser importante en la formación, 
retención y nitrificación del suelo, nicho de muchas aves, mamíferos e insectos. 
Aunque sus poblaciones son abundantes y se encuentran en buen estado, 
actividades humanas como cambio de uso de suelo, agricultura y ganadería, 
hacen que esta especie sea vulnerable, pero hay poblaciones distribuidas 
dentro de ANP, lo que contribuye al desarrollo de nuevas poblaciones. 
 
Bravo (1978) da prioridad al nombre O. lindheimeri y considera O. engelmannii 
como sinónimo. Actualmente, O. engelmannii es el nombre considerado válido 
(Anderson 2001, Pinkava 2002, Guzmán et al. 2003, Hunt 2006 y Scheinvar et 
al. en elaboración). Paredes et al. (2000) mencionan que O. engelmannii 
hibridiza fácilmente con O. phaecantha, aumentando la variación observada en 
el campo. Benson (1982) reunió todas las variedades bajo el nombre de O. 
phaecantha; Parfitt y Pinkava (1988)  separaron las variedades y Turner et al. 
(1995) elevaron las variedades a especie pero en su mapa las representaron 
como una sola.  
 
Fenología  
Florece de abril a julio y fructifica de mayo a agosto. 
 
Relevancia de la especie 
Es un elemento esencial de varios tipos de vegetación, su distribución amplia lo 
hace ser una especie retenedora, nitrificadora y formadora de suelos, así como 
nicho de muchas aves e insectos. Aunque sus poblaciones se encuentran en 
abundancia y en buen estado, las actividades humanas como cambio de uso 
de suelo, agricultura y ganadería, podrían poner en riesgo su permanencia. 
 
Usos: Ornamental y cercas vivas. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Estatus de conservación.  
Se encuentra protegida dentro del Parque Nacional Cumbres de Majalca y el 
Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena. En Agua Prieta, 
Sonora en 20 x 20 m. se observaron 8 plantas, en una hectárea son escasos. 
En Cananea, Sonora en un área de 200 x 50 m. se contaron 34 plantas. 
 
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 (2007) Apéndice II. 
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NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002) No referida. 
 
IUCN (2007) No referida 


Características distintivas: Plantas bajas, sin o con tronco definido, aréolas 
subcirculares, con lana prominente, negra o marrón, Flores amarillas pasando 
a color salmon al segundo día. .Frutos rojos o purpúreos,  
 
Cuadro comparativo de las dos variedades de Opuntia engelmannii    
 
Característica  Opuntia engelmannii 


var. engelmannii  
Opuntia engelmannii 
var. lindheimer 


Cladodios  
 


Circulares, 
anchamente 
obovados, de 14-16 x 
17-18 cm, grosor 
0.7mm, amarillos 
verdosos a verde 
claro.   
 


Circulares, 
anchamente 
obovados a rómbicos, 
de 12-18 x 12-25 cm, 
0.4-2.0 cm, grosor 
0.5mm – 0.7mm, 
verde obscuro, 
amarillos verdosos a 
azul verdoso,  
 
 


Epidermis Glabra, con cera. Glabra, con cera. 
Aréolas Circulares a elípticas, 


de 0.3-0.7mm  de 
diámetro, dispuestas 
en 6-7 series, 
distantes entre sí de 
4cm, fieltro marrón. 


Circulares, 
subcirculares y  
elípticas, de 0.3-
0.8mm  de diámetro, 
dispuestas en 5-7 
series, distantes entre 
sí de 2.5-6 cm, fieltro 
negro y marrón. 


Glóquidas Pocas, dispuestas en 
la parte superior, de 
0.3 – 0.6mm de largo,  
amarillas, marrón y  
grisáceas. 


Abundantes, en 
algunos ejemplares 
presentes solo en la 
parte superior del 
cladodio; dispuestas 
en la parte superior o 
alrededor de toda la 
aréola, de hasta 1.3 
cm, amarillas a 
marrón rojizas, 


Espinas 1-5, planas, redondas, 
subuladas, rectas,  las 
inferiores reflejas; de 
1 a 3.2cm de  largo, 
amarillas a marrón 
obscuro. 


1-4, planas, 
subuladas, rectas, las 
inferiores reflejas; de 
1 a 5cm de  largo, 
amarillas a marrón 
obscuro 


Flores No disponible No disponible. 
Polen No disponible No disponible. 
Frutos No disponible Redondo casi 


obovados, de 4.6 x 2-
4 cm,  purpúreos, 
areolas dispuestas de 
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2 a  4  series, sin 
espinas, jugosos, 
dulces, cicatriz floral 
plana. 


Semillas No disponible Ovoides, aplanadas, 
de 0.2mm de 
diámetro, grisáceas 


Fotos de las variedades observadas en el Estado de Tamaulipas. 
Fotos: Abril Gómez y Roberto (2009). 


 
Opuntia engelmannii var. engelmannii Engelmann 


 


           
Fig. 1 Hábito arbustivo de O. Engelmannii var. Engelmannii  


Playa Bagdad Tamaulipas  
 


    
Fig. 2 Cladodio de O. Engelmannii var. Engelmannii 


Playa Bagdad Tamaulipas  
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Fig. 4 fruto y pericarpelo de O. Engelmannii var engelmannii 


Playa Bagdad Tamaulipas  
 


Opuntia engelmannii var. lindheimeri 


 
 
Fig.XXX. Opuntia engelmannii var. lindheimeri. Lamina dibujada por L. Benson (Benson 1982). 
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                                                                   A                                                         B 
Fig.XXX. Opuntia engelmannii var. lindheimeri. A. Cladodio emarginado con botones 
florales.Glóquidas marrón, alrededor de toda aréola. B. Botón floral , vista exterior.El Cielo. 
Tamaulipas.Foto: R. Ortiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        A                                                        B 
Fig. XXX. Opuntia engelmannii var. lindheimeri. A. Hábito. Cerro de la Antena. Ciudad Tula, 
Mun. Tula. Tamaulipas. 1222 m.s.n.m. Col. Roberto Ortiz & Abril Gómez. Matorral xerófilo.B. 
Aréolas con fieltro prominente y Glóquidas alrededor de la aréola. Foto: Roberto Ortiz. 
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Fig. XXX. Opuntia engelmannii var. lindheimeri. A. Areolas con fieltro prominente marrón, 
glóquidas alrededor de la aréola. B. Flor al segundo día Cerro de la Antena. Ciudad Tula, Mun. 
Tula. Tamaulipas. 1222 m.s.n.m. Col. Roberto Ortiz & Abril Gómez. Matorral xerófilo. 


 
 


 


   
Fig. 3. Opuntia engelmannii Opuntia engelmanniivar. lindheimeri .A. Fruto verde. Isla del Reloj, 


Mun. San Fernando, Tamps. B. Fruto maduro, rojo sanguíneo. Isla del Nopal, Mun. San 
_Fernando, Tamaulipas. 
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Características sobresalientes:  
Opuntia engelmannii var. engelmannii: 
Areolas con fieltro prominente marrón, Glóquidas obscuras en la parte superior 
de la aréola. Fruto purpúreo, con espinas y Glóquidas amarillas en la parte 
superior de la aréola. 
 
 
 
 
Opuntia engelmannii var. lindheimeri: 
Cladodios más crasos, glauco más azuloso, muchas veces emarginados. 
Glóquidas marrón oscuras a negruzcas, al rededor de las aréolas. Fruto 
angosto, piriforme, rojo sanguíneo, sin espinas. 
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Opuntia undulata Griffiths, 1912.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   A                                                    B 
Fig. 1 O. undulata A. Hábito arbóreo, ramificado desde la base. Francisco I Madero, 
Nayarit. Foto G. Olalde. B: Hábito arbóreo, 4m de alto en el bosque tropical caducifolio. 
Cerca del puente de Barranca de Jalisco, Nayarit. Col. G. Olalde y M. Mena. Foto. M. 
Mena.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                                                                        A                                               B 
Fig. 2 Cladodios de O. undulata  A: Mpo. Cd Mante, Tamp. LS7681; Foto. A. Gómez. B: 
Cladodio viejo suberificado y cladodios juveniles. Mpo. Francisco I Madero, Nayarit. Col. G. 
Olalde y M. Mena. Foto. M. Mena.   
 


 
 
 
 
 
 
 


A      B 
Fig. 3 A. Cladodios juveniles de O. undulata  Mpo. Cd Mante Tamp.  LS7681. B. Cladodio 
subgloboso, verde amarillento muy estrechado en la base. Francisco I Madero. Col. G. Olalde 
y M. Mena. Foto. M. Mena. 
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Fig. 4. O. undulata. Tronco de 1.5 x 0.30m escamoso, casi sin espinas. Cerca del 
puente de Barranca de Jalisco, Nayarit. Col. G. Olalde y M. Mena. Foto. M. Mena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Fig. 5. O. undulata. Cladodios undulados, con nervaduras visibles, con frutos verdes. 
Cerca del puente de Barranca de Jalisco, Nayarit.  Col. G. Olalde y M. Mena. Foto:M. 
Mena. 
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               Fig. 6. O. undulata. Nayarit. Col. G. Olalde y M. Mena. Foto:M. Mena. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                       
A    B 


       Fig.7.  O. undulata. A. Michoacán. Col. y foto: L. Silva Mijangos. B. Cladodios 
típicos ondulados. Foto Mark Ralph. Reprod. de Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A           B 
Fig. 8. O. undulata. Flor en antesis, vista exterior. B. Flor, vista interior. Comala, 
Colima. Col. G. Olalde y M. Mena. Foto M. Mena. 
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Fig. 9. O. undulata. A. Cladodios con frutos. Mesa del Nayar, Municipio Ruíz, Nayarit. 
Col. G. Olalde y M. Mena. Foto M. Mena. 
 
Información general 
 
Scheinvar, L., D. Sule & A. Gómez. 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, M. Mena y L. Silva. 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia undulata Griffiths, Rep. Mo. Bot. Gard. 22: 32. 
1912. Tipo: México, Aguascalientes, D. Griffiths 8101, 1905 (Holotipo: 
US03046448, Isotipo: NY). 
Sin. Opuntia undosa Griffiths, Monatssr. Kakteenk. 23:139. 1913  
 
Nombre común. Oreja de elefante. 
 
Etimología: Participio pasado del Latín undare, undulado. Se refiere a los 
cladodios ondulados (Crook y Mortram 2004). 
 
Colecciones de referencia 
IBUG, INIFAP; XAL. 
 
Descripción de la especie:  
Arbustiva,  1.5 - 2 m de alto, ramificación tupida ascendente. Tronco  
cilíndricos, de 10-20 cm de largo color marrón, sin espinas, estriado. Cladodios 
muy grandes, irregulares, elípticos a anchamente obovados, en general 
ondulados, rígidos, (24-) 35-55 x (13-) 30-50 x .0.5-0.9 cm, color verde obscuro 
ligeramente glauco o marrón, brillantes, en la sombra toma un color rosa -
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violáceo. Epidermis glabra, a veces con pulvínulo blancuzco. Aréolas 
subcirculares, elípticas, obovadas a piriformes, en 4-6 series, de 3.5-4.5 mm, 
distante 5 -6 cm entre si, con fieltro escaso, no prominente, marrón, distantes 
3.9-5.3 cm entre si y 3-4.8 cm entre series. Glóquidas en haces compactos en 
la parte superior de la aréola, 1mm de largo, amarillas, decíduas. Espinas (0) 
1-3 (-4), generalmente ausentes, cuando presentes,  erectas, aplanadas, rectas 
o torcidas, una central más larga, de 6-8 (-10) cm de longitud, cuando más de 
una, son radiales, todas subuladas, blancas. Cladodios juveniles con  
tubérculos prominentes, aréola prominente, fieltro marrón oscuro, hojas 
subuladas acuminadas verdes con la punta roja, 4 mm de largo, amarillos-
verdosos. Flores 7-8 cm de largo, amarillas, pericarpelo avado, a subcircular, 
aprox. 3cm de diámetro, verde, areólas en 3 series, elípticas, no elevadas, con 
fieltro marrón claro y alrededor un anillo grisáceo, glóquidas dispuestas en la 
parte mediana, porrectas, 1 mm de largo, amarillas; espinas 0-1, 1 cm de largo, 
blanca, porrecta. Frutos ovados, 4-5 x 9-10, rojos o con ligeros tintes 
anaranjados, areólas en 3-4 series, pulpa roja y anaranjada. 
 
Distribución: 
Tamaulipas, Nayarit, Colima Edo. México.  
 


MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altitud Abarca desde planicies costeras hasta 3000m de altitud. 
  
Tipo de vegetación: Matorral xerófito y bosque tropical caducifolio (Rzedowski 
1978). 
 
Macroclima. BSh, BSk, BW- BS. Temperatura media anual varía entre 12ºC a 26ºC; 
precipitación media anual es en general inferior a 700mm y en amplias extensiones 
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esta comprendida entre 100 y 400mm, en zonas más extremas es inferior a 50m en 
promedio anual. 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie muy cultivada en la Costa Atlántica de México, se creía que se trata de 
una especie domesticada pero recientemente la hemos encontrado en la Sierra 
de Tamaulipas, silvestre, por lo que la incluímos en este estudio. 
 
Fenología florece de marzo a abril y fructifica de abril a mayo.  
 
Relevancia de la especie. 
Se trata de una bonita y exótica especie, debido a la forma irregular, 
gigantesca, ondulada y delgada de sus cladodios. Tiene gran valor paisajístico 
y el hecho de que puede no presentar espinas es utilizada como forraje y los 
cladodios juveniles en la alimentación humana. 
 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. Dentro del 
Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo se llevan 
acabo actividades de recreación,  ganadería y monocultivo, lo cual pone en peligro a 
esta especie y a todas las existentes, se observa fragmentación de hábitat y cambio 
de  uso de suelo.  
 
Estatus de conservación.  
Se encuentra protegida dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna Madre 
y Delta del Río Bravo. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga 
un permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Arbustiva. Tronco definido. Cladodios grandes, irregularmente ondulados, 
delgados verde obscuros o rojos purpúreos, brillantes, sin espinas o con una 
corta,  blanca. Aréolas distantes, en 5-6 series. Flores 7-8 cm de largo, 
amarillas, pericarpelo avado, a subcircular, aprox. 3cm de diámetro, verde, 
areólas en 3 series, elípticas, no elevadas, con fieltro marrón claro y alrededor 
un anillo grisáceo, glóquidas dispuestas en la parte mediana, porrectas, 1 mm 
de largo, amarillas; espinas 0-1, 1 cm de largo, blanca, porrecta. Frutos ovado, 
4-5 x 9-10, rojos o con ligero tintes anaranjados, areólas en 3-4 series, pulpa 
roja y anaranjada. 
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Opuntia bravoana Baxter, 1933.  
 


 
Fig. 1 O. bravoana Baxter. Hábito com fruto rojo, sin espinas. Isla Cerralvo, Mun. 
La Paz, cerca de el Faro, 6 / 10 / 1994, 150 msnm, José Luis Léon de la Luz 7389 
(HCIB).  


 


  
A      B 


Fig. 2. O. bravoana. A y B. Ejemplares del Herbario HCIB. Cladodio sin espinas y con flor. Foto: G. 
Olalde 
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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:  G. Olalde y J. Léon  de la Luz 
Mapa:   Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia bravoana Baxter. Cact. Succ. J. (Los Angeles) 5(9): 
436-437. 1933. Tipo: México, Baja California, 30 miles E of Todos Santos, Rancho 
del Chino (Ramón Wong), 5 Apr 1930 (Holotipo, E.M. Baxter 205003, CAS; Isotipo, 
MEXU). 
 
Etimología: nombrado en honor a la Dra. Helia Bravo-Hollis (Crook y Mottram 
1995). 
 
Colecciones de referencia 
BCMEX, HCIB, MEXU 
 
Descripción de la especie:  
Erecta, de 1-2 m de altura y copa extendida hasta 2m de diámetro, con 
ramificación acrótona. Tronco de 30-60 x 15 cm, liso,  rojizo, ramificación a partir 
de los 30 cm, con 5 espinas largas. Cladodios inicialmente oblongos pasando a 
obovados, con el ápice obtuso y base estrechada y aguda, 36 x 11-14 x 0.5 cm, 
engrosado en la base, verde claros, con manchas purpúreas debajo de cada 
aréola y en las orillas, cuando expuestos al sol completamente purpúreos; 
podarios ligeramente elevados bajo las aréolas. Epidermis glabra a papilosa. 
Aréolas angostas, obovadas, anillo de fieltro banco rodeándola Glóquidas 
dispuestas en el centro de la aréola, cortas, en cladodios viejos más grandes, 
amarillas. Espinas 0, en cladodios viejos, cuando existen, (-1) (-5) solo en pocas 
aréolas, principalmente en los bordes, aplanadas, a veces torcidas, de 2-6 cm de 
largo, al principio amarillentas, después grisáceas, con la base marrón, igual 
espesor en la mayor parte de su longitud, extendidas horizontalmente o reflejas, 
aplanadas. Cladodios juveniles sin espinas, marcadamente tuberculados, 
aréolas con hojas basales cónicas, de 3 mm de largo, rojas, deciduas. Flores 
amarillas con tintes rojos, de 8 cm de diámetro en antesis, más comúnmente hacia 
las caras del cladodio que en sus bordes; pericarpelo pubescente, angostamente 
obovado, 4 x 2.5 cm, encorvado, ligeramente tuberculado, aréolas sobre 
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tubérculos prominentes, dispuestas en 3 series en la parte superior del 
pericarpelo, con fieltro y glóquidas cortas, sin espinas; segmentos del perianto 
espatulados, amarillos, con tintes rojos; filamentos amarillos, rojizos en la base, 
anteras amarillas; estilo blanco, corto, ligeramente más largo que los estambres; 
lóbulos del estigma 6-8, amarillo-verdoso-pálido. Frutos rojos, cortamente 
piriformes, cicatriz floral hundida, aréolas dispuestas en 4 series, sin espinas, con 
fieltro blanco prominente.   
 
Distribución 
México Baja California y Baja California Sur (S de La Paz). 
 
 


MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BW  Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm. (García 1964) 
 
Altitud de 200-1000 m. 
  
Hábitat: crece generalmente en suelo aluvial. 
 
Tipo de vegetación: matorral xerófito (Rzedowski 1978). 
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Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Baxter (1933) ubicó a esta especie en la serie Macdougalianea ceca de O. wilcoxi, 
con la cual se asemeja, por presentar un pericarpelo pubescente. Especie de 
distribución restringida o microendémica de Baja California y Baja California Sur. 
Sus poblaciones son muy reducidas, lo que la hace una especie vulnerable. Se 
encuentra referida en la NOM-059-ECOL-2001 (SEMARNAT 2002). 
Probablemente se extienda a través de las montañas de Todos Santos hasta el 
Golfo de California. Gates (Bravo 1978) la encontró entre San Antonio y San 
Bartolo. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. En Baja 
California Sur se encuentra protegida en un ANP: Sierra de la Giganta. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha de material en el campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
Citada bajo protección especial, categoría menor. 
 
IUCN 
No está citada. 
 
Características sbresalientes. 
Arbusto bajo. Tronco rojo, liso. Cladodios con manchas rojas bajo las aréolas. 
Espinas generalmente ausentes, a veces 1-2 en los bordes. Flores amarillas, 
pericarpelo pubescente, angosto, sin espinas. Frutos rojos, sin espinas. 
 
Bibliografía 
 
Baxter, E.M. 1933. Cact. Succ. J. (Los Angeles) 5(9): 436-437. 
 
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 Conveción Washington D. C. E.U.A. www.cites.org 
Consultado en septiembre de 2008 
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Opuntia rileyi J.G.Ortega, 1929 
 


  
A       B 


Fig. 1. O. rileyi. A. Hábito y tronco. B. Hábito. 500 m de San Blas, Mun. El Fuerte, 
Sinaloa. E. Preciado   & G. Rangel 330. 
 
 
 


  
A       B 


Fig. 2. O. rileyi. A. Hábito rastrero. B. Claudio adulto y juvenil. Cueva de los murciélagos, 
carretera Los Mochis - playa El Maviri, Municipio Ahome Sinaloa E. Preciado y G. Rangel 
321. 
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A       B 


Fig. 3. O. rileyi. A. Flores y frutos.   B. Cladodios con botones florales, flores y frutos aún 
verdes. La Piedrera a 15 km de Los Mochis, Sinaloa. E. Preciado y G. Rangel 353.  


 


  
A       B 


Fig. 4. O. rileyi. A. Corte longitudinal de una flor, vista exterior y vista interior. B. Población 
con frutos maduros. Isla de la Bahía de Topolobampo, Los Mochis, Sinaloa. E. Preciado  y 
G. Rangel 353. 
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A       B 


Fig. 5. O. rileyi. A. Cladodio con frutos verdes. B. Cladodio con frutos maduros. Cueva de 
los murciélagos, carretera Los Mochis-playa El Maviri, Mun. Ahome, Sinaloa. E. Preciado 
y G. Rangel 321. 
 


  
A       B 


Fig. 6. O. rileyi A. Semilla al MEB (x25). B. Región hilo-micropilar (x25). 
 
 
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:      L. Scheinvar 
Mapa:      Á. Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido: B. Mendoza (IBUNAM) 
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Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia rileyi J.G.Ortega Fl. Ind. Sinaloa 1929.Tipo: no 
designado. Localidad tipo: México, Sinaloa, costa entre Río San Lorenzo y Río 
Elota. Neotipo: a designar. 
Sin. Opuntia tomentosa var. rileyi  (J.G.Ortega) Bakeberg Die Cactaceae 1. 542. 
1958. 
 
Nombre común.  Nopal blanco. 
 
Etimología: Nombrado en honor del botánico Laurence Athelsan Molesworth 
Rileyi (1888-1928), de la Royal Botanical Gardens, Kew, especialista en la Flora 
Tropical de América (Crook y Mottram 2002). 
 
Colecciones de referencia 
CHAP, CHAPA, IBUG, EACS, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Arbusto, de 0.30-3 m de altura, copa abierta, irregular o tupida semicircular a 
circular. Tronco 10-120 x 6-25 cm, de color marrón oscuro, corteza rugosa a 
escamosa, con tonos anaranjados o dorados, ramificación a partir de 2 cm, 
aréolas con fieltro marrón, espinas 2-8, blancas o grisáceas, el ápice oscuro, la 
mayoría reflejas, 2-3 porrectas y algunas adpresas, de 1.5-2 cm de largo, 
glóquidas de 1-2 mm, amarillas. Cladodios obovados, anchamente obovados a 
circulares, a veces zigomorfos, por lo general pequeños, de 9-23 x 9-22 x 1.5 cm, 
verde claro brillante con tonos amarillentos, con manchas purpúreas alrededor de 
las aréolas, bordes con manchas purpúreas. Epidermis pubescente. Aréolas 
obovadas, elípticas a circulares, de 1-8 mm de diámetro, en 5-7(-9) (-11) series, 
1.5 cm entre series, 2 cm entre aréolas, circulo de fieltro grisáceo claro a blanco, 
formando un anillo alrededor de la aréola. Glóquidas dispuestas en la parte 
mediana de la aréola, 2-3 mm de largo, anaranjadas a amarillas. Espinas 
ausentes, a veces 1-2(-4)(-6) sólo en los bordes y aréolas superiores, subuladas, 
porrectas, algunas reflejas, cuando son 2, divergentes, 0.6-3 cm de largo, la 
pequeñas la mitad del tamaño, marrón pasando a grisáceas, a veces blancas, la 
base y ápice marrón claro. Flores de 8-9 cm de diámetro en la antesis; pericarpelo 
pubescente, obovado, 5 x 2.5 cm, verde limón, 3-4 series de aréolas, distantes 1.8 
cm entre si y 1 cm entre series, aréolas circulares, con fieltro blanco, escama 
basal grisácea, las superiores con 4 espinas setosas; segmentos exteriores del 
perianto ovados a oblongos, verde claro, el ápice y bordes rojos; los interiores 
espatulados, el ápice agudo a obtuso, márgenes enteros, de 3 x 1.8-2 cm, 
amarillos con estría mediana verdosa; estambres anaranjados, más obscuros en 
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la base, 1 cm de longitud; anteras blancas; estilo blanco; lóbulos del estigma 7-9 
blanco verdosos; con aréolas. Frutos campanulados, pedúnculo de 1 cm, 1-4.5 x 
1-3 cm, pubescentes, brillantes cuando verdes, rosa-rojizos, 3 series de areolas, 
sin espinas, glóquidas anaranjadas, de 1.5 mm, cicatriz florar de 1.5-2 cm de 
diámetro y 0.6-1 cm de profundidad, funículos secos, xoconostle. Semillas 
lenticulares, anguladas, de unos 3 mm de diámetro, blanco-amarillentas, con arilo 
lateral regular blanco, taza del hilo basal. 
 
Distribución 
Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Colima, y Oaxaca. 
 


MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Ambiente 
 
Macroclima 
BSh Seco semiárido con temperatura media anual superior a los 18° C. húmedo 
por la cercanía con el Océano Pacífico (Köppen, 1948; García, 1964). 
 
Altitud de 500-1400 m. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerofito (Rzedowski 1978). Suelo arenoso. 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México. Con poblaciones disyuntas escasas. En Sinaloa se 
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encontró poco abundante. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Relevancia de la especie. 
Se trata de una especie con amplia distribución desde Oaxaca hasta Sinaloa. Muy 
atractiva por lo que podría ser utilizada en programas de reforestación o 
restauración ecológica en áreas cerca de la costa. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes: 
Cladodios pubescentes, 5-7 series de aréolas, aréolas con manchas purpúreas, 
círculo de fieltro grisáceo claro a blanco, formando un anillo alrededor de la aréola. 
Espinas ausentes a veces 1-2 en los bordes, subuladas, blancas. Fruto 
campanulado, brillantes cuando verdes, con cicatriz floral de 1 cm de profundidad 
y 1 cm de diámetro.  
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Opuntia durangensis Britton et Rose, 1908 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. O. durangensis. Hábito. Planta arbustiva con frutos. Lagos de Moreno, Jalisco. 
Foto. S. Filardo. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fig. 2. O. durangensis. Hábito. Planta arbustiva con frutos. Mun. Sain Alto, Zacatecas. 
Foto: G. Olalde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. O durangensis. Hábito. Planta arbustiva en bosque de encino. La Yesca, Nayarit. 
Foto. M. Mena. 
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                                                              A                                                                            B 
Fig. 4. O. durangensis. A. Flor blanca, brillante, lóbulos del estigma verdes, Lagos de 
Moreno, Jalisco. Foto: Mario Mendoza. B. Flor en antesis amarilla y flor rojiza al segundo 
día. Municipio Sain Alto, Zacatecas. Foto: G. Olalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. O. durangensis. Flor en antesis, vista interior amarilla, botón floral y fruto inmaduro. 
Municipio Sain Alto, Zacatecas. Foto: G. Olalde. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. O. durangensis. Frutos, vista exterior e interior, xoconostle.Lagos de Moreno, 
Jalisco. 
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A                                                                B 


Fig. 7. O. durangensis. A. Grano de polen al MEB (x800).  B. Semilla al MEB (x20). 
 
Información General 
 
Scheinvar, L. y G. Olalde. 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 
Fotografía:          S. Filardo Kestupp y Mario Mendoza. 
Microscopia Electrónica de Barrido: Berenit Mendoza Garfias, IB-UNAM. 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia durangensis Britton & Rose, Smiths. Misc. Coll. 50: 
518.   1908. Tipo: Durango, Municipio de Durango, cerca de Durango, E. Palmer 
No. 212, 1896 (Holotipo, NY). 
 
Nombre común: joconostle; cambrai (Zacatecas) 
 
Etimología: Relativo al Estado de la República Mexicana donde fue descrito por 
primera vez (Crook y Mottram 1996). 
 
Colección(es) de referencia:  
 MEXU, ENCB. IBUG, INIFAP, SLPM, CHAP, HUAA, HCIIDIR, ANSM, HCBUNL. 
 
Descripción de la especie 
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Arbustiva a arborea, de 1.3-4 m de altura, copa de 1.20-2 m de diámetro. Tronco 
hasta 1 m de alto, glabro, corteza castaña obscura a glauca, con las 3 primeras 
ramas erectas, las siguientes abundantes, divergentes, algunas extendidas. 
Cladodios anchamente obovados, de 24-28 cm de largo y 19-26 x 1.9 cm, el 
ápice redondeado, bordes rectos, de color verde pálido. Aréolas dispuestas en  
13-16 series, elevadas, obovadas a elipticas, de 2.9 - 4.2 x  2.1-3.1 mm, distante 
aprox. 1.7 cm entre sí. Glóquidas dispuestas en los bordes superiores de la 
areola de 2-3 mm de largo, amarillo oscuro a rojizas, no abundantes. Espinas (0-
)1-4 (-7), ausentes en las aréolas inferiores o en todas las areolas, de 1-2.4 cm de 
largo, aciculares, pungentes, extendidas, amarillo o blancas, el ápice rojo, 
obscuras con la edad; espinas radiales ausentes, cuando 1, erecta. Epidermis 
glabra a simple vista, pero con papilas cortas vistas al microscopio electrónico de 
barrido. Flores amarillo-doradas pasando a color de rosa al segundo día o blancas 
brillantes,  de 5 cm de largo; pericarpelo cónico, de 6.5-6.6 x  2.6 cm; aréolas 
circulares, dispuestas en 6-7 series, con glóquidas amarillas a marrón, de 3 mm de 
largo, con escasas espinas de color marrón oscuro, con lana y cerdas del mismo 
color; perianto extendido en la antesis, amarillo; segmentos exteriores obovados, 
apiculados, apículo de 2 mm de largo, bordes aserrados; segmentos interiores 
obcordados a espatulados apiculados o emaginados, bordes dentados.; 
estambres con filamentos amarillos, de 1 cm de largo, estilo de 1.6 x  4 mm, 
marrón, lóbulos del estigma (6-)7(-8)(-10), conniventes, color verde claro, 
emergentes sobre los estambres. Polen poligonal, periporado, suprarreticulado, 
con muros papilosos, forámenes poco abiertos, 20 poros. Frutos globosos, de 4.7 
(-5.5) x 4.1(-4.4) cm, verde-amarillentos o rojos, paredes de (7-)9(-11) mm de 
grosor, ácidas;   cicatriz umbilical de 3-4 mm de profundidad. Xoconostle. Semillas 
subcirculares, de 142-190 en cada fruto, de 3.5-4 mm de diámetro, marrón 
oscuras, arilo lateral angosto, irregular; testa con papilas epidérmicas, taza del hilo 
basal.   
Número cromosómico 2n = 44 (Yuasa, 1973) 
 
Distribución 
Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, 
Guanajuato y Tlaxcala.  


MAPA 
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Ambiente 
Macroclima 
BS Clima árido continental -600mm de precipitación media anual (Köppen, 1948; 
García, 1974). 
El suelo se compone de rocas ígneas, intrusivas, granito, grano diorita, diorita, 
cionita, rocas metamórficas, filita, pizarra, esquisto, rocas ígneas extrusivas, 
basalto, toba, brecha volcánica y suelo pluvial, residual y lacustre. Como suelos 
dominantes se encuentran el planosol eútrico y vertisol pélico; y como suelo 
asociado se encuentra el xerosol háplico Precipitación media anual de 573.2 mm, 
con régimen de lluvias en los meses de junio a  octubre.  
 
Hábitat 
Ocupa áreas entre Jalisco y Guanajuato, altitudes entre 1900 - 2500 m. 
 
Tipo de vegetación 
Matorral xerófilo espinoso y bosque tropical caducifolio y bosque de encino  
(Rzedowski, 1978) 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie o de las poblaciones principales. 
Esta especie fue descrita por Britton & Rose en 1908. Bravo 1978, publica una foto 
de un cladodio, pero no se conocía sus frutos y semillas. En 2005 se encontró esta 
especie abundante con numerosos frutos ácidos, xoconostles, grandes, pero no 
comercializados. 
Relevancia de la especie 
Especie endémica de México, vulnerable. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
 No hay programa de manejo para la especie. No está protegida dentro de una 
ANP.  
 
Factores de riesgo.  
Cambios de uso de suelo y actividades humanas que causan exterminio y 
fraccionamiento de su hábitat. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
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IUCN 
No está citada. 
 
Características sobresalientes: 
Arbustiva, 1.3-4 m. Tronco 1 m, sin espinas, Cladodios anchamente obovados, 
ápice redondeado, bordes rectos, verde-pálidos. Aréolas en 13-16 series, 
elevadas, obovadas. Glóquidas amarillo oscuro a rojizas. Espinas (0-)1-4(-7), 
ausentes en las aréolas inferiores, de 1-2.4 cm, aciculares, blancas o amarillas. 
Epidermis glabra. Flores blancas o amarillo dorado pasando al segundo día a 
color rosa, 5 cm de largo. Frutos globosos, verde- amarillentos o rojos.  
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 1 


Opuntia rastrera F.A.C. Weber, 1898 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


    
                                                                   A                                                            B                                 
 Fig.1. O. rastrera. A. Hábito. Rancho de la familia garfias, Municipio Villa de3 Arriaga, San 
Luís Potosi. Foto: Alexander Guiggi. B.  Hábito. Bravo (1978). 


 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A                                     B 
Fig. 2. Opuntia rastrera. A. Aréola con fieltro y la base de dos espinas, MEB. B. Flor, vista 
interior y botones florales. 
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A        B 
 
Fig.3. O. rastrera. A  y  B Flor, vista exterior y botones florales. Municipio Miquihuana, 
Tamaulipas. Foto: R. Ortiz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 O. rastrera. Polen al MEB, retículo no bien esculpido, no se observan fovéolos. 
B.Epidermis con estomas ligeramente hundidos, tetracíticos.Células epidérmicas con 
paredes anticlinales rectas a encorvadas, células chicas casi isodiamétricas.  
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Fig. 5 O. rastrera con frutos rojos, globosos. Vizarrón, municipio de Cadereyta. Querétaro. 
Foto: L. Scheinvar. 
 


 
                       A                                                                     B 


 Fig. 6. O. rastrera. A. Semilla al MEB (x20). B. Región hilo-micropilar y arilo lateral. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fig. 5 O. rastrera. Arilo lateral al MEB.  
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Información general 
 
Scheinvar, L.. 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:      Roberto Ortiz; Léia Scheinvar 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Micorscopio Electrónico de Barrido: Berenit Mendoza 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia rastrera F.A.C. Weber. Dict. Hort. Bois. 896. 1898. 
Tipo: No designado. Loc. Tipo: México, San Luis Potosí.  
 
Nombre común.  Nopal rastrera, arrastradillo, cuija. 
Etimología: Latinización del adjetivo en español: rastrero, (rastrere  en latín). 
(Crook, R. y R. Mottram 2002) 
 
Colecciones de referencia 
CHAP, CHAPA, ENCB, FCME, IBUG, IEB, SLPM, MEXU. 
 
Descripción de la especie:  
Rastrera. Tronco ausente. Cladodios circulares hasta obovados, articulados, los 
más grandes de unos 20 cm de diámetro, formando longas cadenas. Epidermis 
glabra. Aréolas dispuestas en 6 series, distantes entre sí 12 mm, circulares, 
pequeñas. Glóquidas amarillas. Espinas blancas con la base obscura, varias en 
cada aréola, la más larga de 4 cm de longitud. Flores amarillas. Fruto obovado. 
púrpura, ácido (xoconostle),  
 
 
Distribución 
Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. 
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MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
Macroclima 
BSh Seco semiárido con temperatura media anual superior a los 18° C (Köppen, 
1948; García, 1964). 
 
Altitud de 900-1400 msnm. 
  
Tipo de vegetación: matorral xerofito (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Especie endémica de México. 
 
Fenología florece de abril a mayo y fructifica de mayo a junio.  
 
Factores de riesgo 
Vulnerable como todas las cactáceas por actividades antropogénicas que 
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provocan fragmentación de su hábitat y cambios en el uso de suelo. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes 
Rastrera. Cladodios circulares a obovados. Epidermis glabra. Aréolas cercanas, 
circulares, pequeñas. Glóquidas amarillas. Espinas blancas con la base obscura, 
varias por aréola. Flores amarillas. Fruto púrpura, ácido (xoconostle), obovado. 
 
Bibliografía 
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DC. Vol. 1.parte 1, p.179.   
 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). (2007) 


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


 
Crook, R. y R. Mottram, (2002) Opuntia Index. Part 8: R. Bradleya 20: 51-66. 
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Condiciones de la República Mexicana. Instituto de Geografía 
UNAM.México D.F.39 pp. 


 
González, a.; Riojas M. E. y Arreola H. (2201). El Género Opuntia en Jalisco, Guía 


de Campo. Universidad de Guadalajara. Comisión para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad. Guadalajara, Jalisco. 


 
IUCN 2007. (2007) IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 


Consultado en septiembre de 2008. 
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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 o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 
Federación 6 marzo: 1-85. 
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Opuntia hyptiacantha  F. A. C. Weber, 1898. 
 


 
Fig. 1 O. hyptiacantha. Hábito arbustivo. Municipio de Villa de Arriaga, San Luís Potosi. 


 


 
Fig. 2. O. hyptiacantha. Cladodios con flores y frutos. 
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                                   A                                                                                         B 
Fig. 3. O. hyptiacantha. A. Flores amarillas, color salmón rojas, según el grado de 
maduración. Rancho: El Palmar. Mun. Villa de Arreaga, San Luís Potosí. Foto: Alexander 
Guiggi. B. Fruto inmaduro. Mun. Sain Alto, Zacatecas, Foto: D. Sule. 
 


                                    
A                                                                                         B 
Fig. 4. O. hyptiacantha. A. Polen al MEB (x250). B. Semilla al MEB (x20). 
 


 
Fig. 5. O. hyptiacantha. Estoma tetracítico, al MEB (x280). 
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Fig. 6. O. hyptiacantha. A. Cladodio (x0.5). B. Flor, vista exterior (x1). C. Flor, vista interior 
(x1). D. Escama basal del pericarpelo (x7). E. F. Segmentos exteriores del perianto (x3). 
G. Segmento interior (x2). H. Fruto, vista exterior (x1). I. Fruto, vista interior (x1). J. 
Semilla6). K. Fibras de haces vasculares (x1). Dibujos de C. Moisés, Scheinvar 1058 
(Scheinvar 1982). 
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Información general 
 
Scheinvar, L. 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 
Fotografía:         A. Guiggi y D. Sule 
Microscopía electrónica de barrido:   B. Mendoza  
Mapa:      A. Gaytán  
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia hyptiacantha F. A. C. Weber, in Bois, Dict. Hort. p. 
894,. 1898. Tipo: México, San Luis Potosí, 13 km al NO de San Luis Potosí, H. 
Sánchez-Mejorada 1734, 2050 m, 1.V.1973 (Neotipo, MEXU) [aquí designado].  
 
Etimología: del latín, hyptia= dirigido hacia abajo. Se refiere a las espinas reflejas 
y adpresas de los cladodios. 
 
Nombre(s) común(es): nopal cascarón; nopal corriente, nopal de tuna roja. 
 
Colección de referencia:  
CHAP, ENCB, FCME, HCIIDIR, IBUG, IEB, INIFAP, MEXU, SLPM. 
 
Descripción de la especie 
Planta arbórea, 2 a 4 m de altura, copa amplia, subcircular. Tronco bien definido, 
hasta 60 x 36 cm; corteza grisáceo negruzca, escamosa, escamas y aréolas 
deciduas. Cladodios obovados, subcirculares, por lo menos los apicales a 
anchamente circulares, generalmente con el ápice redondeado, verdes, 
recubiertos de una capa de cera que le da un color glauco,  de 30-40 cm de largo, 
26 -29 cm de ancho y 1.2-1.8 cm de espesor. Aréolas dispuestas en 11-12 series 
espiraladas, distantes aprox. 2.3 cm entre sí, elípticas, aprox. 4 x  2 mm, con lana 
grisácea, pasando a negruzca con el tiempo. Glóquidas amarillo rojizas, hasta 2 
mm de largo. Espinas 5- 6, una rígida, erecta,  aprox. 0.8 cm de largo, lisa en la 
base y adpresa al cladodio, negruzca, hasta 2 cm de largo, rígida, generalmente 
con 2 pelos cerdosos cortos negruzcos en la parte inferior de la aréola, hasta 1 cm 
de largo. Epidermis glabra.  Cladodios juveniles con  hojas, subuladas, casi 5 
mm de largo, verdes, deciduas. Yema floral globosa, con el ápice obtuso, no muy 
prominente. Flores hasta 5 cm de largo en la antesis, pericarpelo subgloboso, 
aprox. 3 cm de diámetro, verde, con 6 a 7 series de aréolas, cercanas entre sí, con 
cerdas rojizas a castaña y espinas blancas, hasta  1 cm de largo, espinas la 
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mayoría rígidas y algunas flexibles, rojas; segmentos exteriores del perianto 
dispuestos en 2 series espiraladas, crasos, deltoides, acuminados, finamente 
dentados, la parte superior delgada, aprox. 5 x 4 mm, los otros espatulados 
acuminados, de aprox. 1.3 x 8 mm en el ápice y aprox. 4 mm en la base, 
amarillento verdosos con tintes castaño-rojizos hacia el ápice; segmentos 
interiores obovados,  bordes ondulados,  2.5-3 x 1.2-2 cm en la parte superior y 
aprox. 7 mm en la  base, amarillos,  pasando a anaranjado o color salmón al 
segundo día; estambres alcanzan la mitad del largo de los segmentos interiores 
del perianto, hasta 1.5 cm de largo, amarillo pálido; estilo blanco, lóbulos del 
estigma 8, emergentes, verdes. Polen esférico, intectado, periporado, 
suprareticulado, 74 (-77) 80 µm diámetro, poros 16 a 18, con abundante pasta 
polínica. Frutos subglobosos, 2.5-3 cm de diámetro, con paredes de 8-10 mm de 
espesor  que corresponde a ¼ de su diámetro total, recubierto de aprox. 8 series 
espiraladas de aréolas,  distantes aprox. 9 mm entre sí, obovadas, de 2-2.5 mm de 
diámetro, con abundante fieltro castaño y glóquidas cortas, dispuestas en la parte 
superior de la aréola, rojizas, caducas con el tiempo, comestibles, dulces.  
Semillas subcirculares, 3-5 mm de diámetro y aprox. 2 mm de espesor, taza del 
hilo profundo, lateralmente arilo aumentado, testa reticulada. 
Número cromosómico: 2n= 88 El  cariotipo es diferente de O. streptacantha  
(Palomino & Heras, 2001). 
 
Distribución  
Ampliamente distribuida en los pedregales del Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Distrito Federal. 


 
MAPA 
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Ambiente 
 
Macroclima-  
Bw. Clima semiárido con precipitaciones inferiores a 600 mm 
 
Hábitat 
Esta especie habita en suelos volcánicos y calizos, arenosos, pedregosos. Altitud  
 
Tipo de vegetación Matorral xerófilo crassicaule (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Esta especie fue parte del GRAN TUNAL, actualmente reducido a la mínima 
expresión. Sus frutos rojos muy dulces son muy apreciados por  aves y lugareños, 
también utilizados para la elaboración de melcocha, queso de tuna y extracción de 
pigmentos. Los frutos son pequeños, dulces y no comercializados. 
Escasamente representado en los herbarios. 
 
Relevancia de la especie 
Endémica de México. Era parte significativa del gran tunal, hoy en día muy 
fragmentado, prácticamente reducido a una mínima expresión. Debido a sus frutos 
dulces pero pequeños solo aprovechados como fruta de mesa pero no 
comercializados, también empleados en la elaboración del queso de tuna sus 
pigmentos podrían ser utilizados como colorantes naturales. 
 
Categorías y factores de riesgo 
 
Conservación 
Especie presente en algunas naturales protegidas, pero vulnerable, así como 
todas las cactáceas,  por actividades humanas.  
 
Factores de riesgo 
Actividades humanas, como agricultura y desmontes legales e ilegales,  
provocando extinción y/o fragmentación de su hábitat. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
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Características sobresalientes 
Arbórea, 2 a 4 m copa amplia. Tronco 60 x 36 cm, corteza grisáceo-negruzca, 
escamosa, escamas y aréolas deciduas, Cladodios subcirculares a obovados,, 
verdes, recubiertos de una capa de cera. Aréolas en 11-12 series, con lana 
grisácea, pasando a negruzca con el tiempo. Glóquidas amarillo-rojizas, hasta 2 
mm de largo. Espinas 5- 6, generalmente con 2 pelos cerdosos cortos negruzcos 
en la parte inferior de la aréola. Epidermis glabra. Flores amarillas,  pasando a 
anaranjadas o color salmón al segundo día, pericarpelo subgloboso. Frutos 
subglobosos a globosos,con abundante fieltro castaño y glóquidas cortas. 
Semillas subcirculares a circulares. 
 
Bibliografía 
 
Bravo, H. 1978. Las cactáceas de México. Vol. 1 UNAM, México p. 326. 
 
Britton, N. L. y J. N. Rose. 1919. The Cactaceae. Carnegie Institution, Washington, 


D.C. v. 1. p. 183-184. 
 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). 2007. 


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


 
Crook, R. y R. Mottram, (1998) Opuntia Index. Part 4: G-H. Bradleya 16: 119-136. 
 
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. 


 
González, a.; Riojas M. E. y Arreola H. 2001.. El Género Opuntia en Jalisco, Guía 


de Campo. Universidad de Guadalajara. Comisión para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad. Guadalajara, Jalisco p. 57-58. 


 
IUCN 2007. 2007. IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnreslist.org 


Consultado en septiembre de 2008. 
Koeppen, W. 1948. Climatología. Fondo de Cultura Económica. México, D.F. 478 


p. 
 
Rzedowski, J. 1978. Vegetación de México. Limusa, México. 432 p. 
 
Scheinvar, L. 1982. La Familia de las Cactáceas en el Valle de México. Tesis 


Doctoral. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. 
México, D.F. 


 



http://www.cites.org/

http://www.iucnreslist.org/





 8 


Sheinvar L. 1985. Cactaceae. In: Rzedowskii & Rzedowskii (eds.). Flora 
Fanerogámica del Valle de México. Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas e Instituto de Ecología A.C., México D.F. p. 124-125. 


 
Scheinvar, L. 2004. Flora Cactológica del Estado de Querétaro. FCE, México. p. 


118-120. 
 


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 o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 
Federación 6 marzo: 1-85. 


 
Weber, F.A.C.. 1898. Opuntia hyptiacantha. Dict. Hoct. Bois. p. 894.  








 1 


O. streptacantha Lem. 1839. 


 
Fig. 1. O. streptacantha ssp. streptacantha. Cubitos, Mun. Real del Monte, Hidalgo. 
  


 
Fig. 2. O. streptacantha. A. Cladodio adulto. B. Vista exterior de una flor. C. Vista interior 
de una flor. D. Fruto, vista exterior. E. Fruto, vista interior, paredes delgadas. F. Fibras de 
haces líbero-lenhosos (Dibujos: Cesar Moisés). 
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Fig. 3 O. streptacantha. Cladodio juvenil, cladodio adulto, botón floral y vista 
interior de dos flores. 


 


  
A       B 


Fig. 4 O. streptacantha. A. Cladodio con flor, vista exterior. B. Cladódio com siete botones 
florales.  
 


   
A       B 


Fig. 5. O. streptacantha. A. Cladodio con frutos verde y maduros (tuna cardona). B. Fruto, 
corte longitudinal, paredes delgadas, funículos con azúcares, muy dulce.  
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A       B 


Fig. 6. O. streptacantha. A. Ápice de una espina MEB (x500). B. Parte mediana de una  
espina MEB (x350). 
 


  
A       B 


Fig. 7. O. streptacantha. A. Ápice de una glóquida MEB (x200). B. Parte mediana de una  
glóquida MEB (x500). 
 


 
Fig. 8. O. streptacantha.  Antera basifija, dehiscencia longitudinal, granos de polen .      
MEB (x44).                                                 
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A     B 


Fig. 9. O. streptacantha. A. Grano de pólen dentro del tapetum, poligonal, reticulado,                                                       
semitectado, muros discontínuos, 18 poros (x360). B. Grano de pólen. MEB (x440). 
 
 
 


     
A       B 


Fig. 10. O. streptacantha. A. Semilla al MEB (x20); B. Semilla. Vista lateral de la región 
hilo-micropilar y su arilo lateral (x20). 
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Opuntia streptacantha ssp. aguirrana Scheinvar & A. Rodr. 


 
Fig. 11. Opuntia streptacantha ssp. aguirrana. Planta arbórea con flores y frutos. 
Rancho de la familia Garfias. Municipio Villa de Arreaga, San Luís Potosí. 
 
 


 
Fig. 12. O. streptacantha ssp. aguirrana. Nopalera en El Rancho de Arq. Garfias, Mun. 
Villa de Arriaga, SLP. 
 







 6 


 
Fig. 13. Dr. Rogelio Aguirre Rivera director del Instituto de Zonas Desérticas de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con Leia Scheinvar. Atrás la O. streptacantha 
ssp  aguirrana. Nopalera em El Rancho de Arq. Garfias, Mun. Villa de Arriaga, SLP. 
 


  
                                                 A                                                                      B 
Fig. 14. O. streptacantha ssp  aguirrana A. tronco. B. flor y botones florales Nopalera en El 
Rancho de Arq. Garfias, Mun. Villa de Arriaga, SLP. 
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Fig. 15. O. streptacantha ssp  aguirrana Frutos maduros y verdes. Nopalera en El Rancho 
de Arq. Garfias, Mun. Villa de Arriaga, SLP. 
 
Información general 
 
Scheinvar, L., G. Olalde & L. Silva. 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 
Fotografía:   Libertad Silva 
Mapa:  Ángel Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino:                     PLANTAE 
División:                 MAGNOLIOPHYTA 
Clasae:                   MAGNOLIOPSIDA 
Orden:                    CARYOPHYLLALES 
Familia:                  CACTACEAE 
Nombre científico: Opuntia streptacantha Lem. Cactearum genera nova 
speciesque novae et omnium in horto Monvillano cultarum; 62-63. 1839. Tipo: 
desconocido. Neotipo: Schumannia 2009. Designado por Scheinvar, Olalde y 
Gallegos. 
Tipo de O. streptacantha ssp. aguirrana: 
 
Nombre común: ssp. streptacantha: nopal cardón, tuna cardona; ssp. aguirrana: 
nopal charola, tuna charola.  
 
Etimología: Compuesto por las palabras griegas, streptos: torcido o recurvado, y 
akantha: espina. En este caso las espinas pueden ser curvas o recurvadas (Crook, 
R. y R. Mottram. 2003). 
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Colecciones de referencia:  
ANSM, BUAQ, CHAP, CHAPA, CFNL, ENCB, FCME, GUADA, HCIIDIR, HFCB-
UNL, HUJAT, IBUG, IEB, INEGI, INIFAP, MEXU, SLPM, XAL. 
 
Descripción de la especie: 
Arbórea, de 150 cm de altura (juvenil) con copa indefinida. Tronco de ca. de 18 
cm. de diámetro, corteza marrón con aréolas, de 3-5 espinas en cada aréola. 
Cladodios maduros  oblongos elípticos, verde claro opaco, de 25-30 x 12-15 cm. 
Epidermis glabra y cerosa. Aréolas obovoides con fieltro negro dispuestas en 10 
series, distantes entre sí de 2-4 cm. Glóquidas  marrón de 0.2-0.5 cm de longitud 
en aréolas inferiores, no evidentes en artículos maduros,  deciduas. Cladodios 
juveniles  verde claros con 10 series de aréolas, podarios elevados semicirculares 
con hojas subuladas, crasas, verde claro con punta marrón y una espina blanca 
grande en casi todas las aréolas, excepto algunas inferiores. Espinas 3-5, 
divergentes, en ocasiones adpresas, blancas pasando a gris con la edad, algunas 
torcidas, rígidas y divergentes de 1-3.5 cm de largo. Flores de 7-9 cm de ancho, 
de amarrillas a anaranjadas; segmentos externos acuminados, verde amarillentos 
con el ápice rojizo, segmentos internos retusos con banda verde en el centro; 
lóbulos del estigma 8-12, verde claro; pericarpelo con pequeñas glóquidas café 
rojizas. Polen periporado, tectado, suprarreticulado, esférico, a pentagonal, 140 
(187) 230µm, de diámetro, muros lisos, discontinuos, poros 12.  Frutos obovados 
de 5 cm de diámetro, pericarpelo y pulpa rojo oscuros o a veces amarillentos. 
Semillas de aproximadamente 0.4 cm de largo. 
 
Distribución  
Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, D.F., Puebla y  Oaxaca,. 


MAPA 
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Los mapas de distribución geográfica, de las subespecies streptacantha y 
aguirrana, se observan abajo: 
 


Mapa de distribución geográfica de la ssp. streptacantha. 
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Ambiente 
 
Macroclima: 
Bosque tropical caducifolio, este tipo de vegetación se desarrolla entre 0 y 1900 m 
de altitud, la temperatura media anual es de 20 a 29º C , la precipitación media 
anual varía entre 300 y 1800 mm ; el tipo de clima más común de esta formación 
vegetal es Aw, aunque también hay algunos sitios con clima BS y Cw (Koeppen, 
1948). 
 
Antecedentes 
A partir del análisis de las características microscópicas de los granos de polen y 
de la epidermis, nosotros consideramos que probablemente de esta especie, se 
originó la especie domesticada O. ficus-indica (L.) Mill, contrariamente al criterio 
expuesto por D. Griffiths y aceptado por Britton & Rose, L. Benson y H. Bravo, de 
que la O. ficus-indica fue domesticada por indígenas mexicanos a partir de la O. 
megacantha Salm-Dyck (Scheinvar 1992). 
Scheinvar & A. Rodríguez Fuentes (2003) describieron una subespecie nueva: 
ssp. aguirrana Scheinvar & A. Rodr., procedente de San Luís Potosí (Villa de 
Arriaga y Jalisco (Ojuelos), cuyo nombre común es “nopal charola” por presentar 
cladodios que se asemejan a una bandeja, algunos enormes, y frutos  rosados, 
muy llamativos y dulces, cuyo número cromosómico es 2n= 88, lo mismo que la 
ssp. streptacantha.(Palomino & Heras, 2001). 
 
Tipo de vegetación: Bosque tropical caducifolio (Rzedowskii, 1978). 
 
Fenología 
Florece en abril. Fructifica de agosto a septiembre. 
 
Relevancia de la especie 
Especie endémica de México. Forma parte de la flora silvestre en algunos estados 
del centro de la república, en donde contribuye a la retención y formación de 
suelos, así como a la nitrificación de los mismos. Sus frutos son dulces, utilizados 
como fruta de mesa y para la elaboración del queso de tuna. La importancia de 
esta especie y de las restantes del 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. Su importancia también 
es forrajera, siendo utilizada para alimentar al ganado, después de haber sido 
quemadas sus espinas y en la industria farmacéutica para la elaboración del polvo 
con el cual se fabrican pastillas, utilizadas en medicina tradicional, para controlar 
la diabetes, colesterol y peso corporal.. 
 
Uso 
Frutos dulces, comestibles, cladodios para forraje y elaboración de pastillas 
medicinales, además de su importancia ecológica en la conservación del suelo y el 
equilibrio entre la flora y la fauna. 
 
Conservación 
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No existen proyectos o estrategias de conservación y manejo específicos, aunque 
es común dentro de su rango de distribución. 
 
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 Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Arbórea. Tronco corteza marrón. Cladodios oblongos a elípticos, verde claros, 
opacos, Aréolas obovoides, en 10 series, fieltro negro. Glóquidas  marrón, 
deciduas. Epidermis glabra y cerosa. Espinas 3-5, divergentes, en ocasiones 
adpresas, blancas pasando a gris con la edad. Flores amarillas a anaranjadas. 
Frutos obovados, rojo-oscuros a amarillentos. 
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Opuntia stenopetala Engelm. 1856. 
 


   
                                                               A                                                               B 
Fig. 1 O. stenopetala A. Hábito. B.  Población y Hábito. Vizarrón, Cadereyta, Querétaro. 
                                                              
 
 
 


  
                                                               A                                                               B 
Fig. 2 O. stenoetala. A. Cladodios Vizarrón, Cadereyta, Querétaro. B. Hábito y cladodio. 
10 km. de Matehuala hacia Real de Catorce San Luis Potosí, 2.XI.1978. 
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                                                                  A                                                               B 
Fig. 3  O. stenopetala  A. rastrera con espinas rojas. B. Parte de un cladodio con botones 
florales. Monte Morelos, Monte Morelos, Nuevo León. Foto: M. Mena    
   


   
                                                               A                                                               B 
Fig. 4 O. stenopetala. A. Cladodios con frutos rosados. B. Frutos, vista interior. Vizarrón, 
Cadereyta, Querétaro. 
 


 
Fig. 5. O. stenopetala var. inerme. Hábito y cladodios sin espinas.  
NW de El Lindero, Peñamiller, Querétaro. 
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                                                               A                                                      B 
Fig. 6. O. stenopetala A. Epidermis con estomas y abundantes drusas (x400). B. 
Acercamiento de un estoma paracítico (x400). 
 
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: L. Scheinvar 
Mapa:  Á. Gaytán 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia stenopetala Engelm. Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 
3.289, 1856 Tipo: Coahuila, México, al sur de Saltillo cerca de Buena Vista.  
 
Nombre común: arrastradillo, nopal rastrero, nopal serrano. 
 
Etimología: Adjetivo compuesto del griego stenos, angosto, y petalon, hoja (en 
botánica, pétalo). Nopal de pétalos angostos (Crook, R. y R. Mottram. 2003) 
 
Colecciones de referencia 
ASU, CHAP, CHAPA, ENCB, FCME, HUAA, IBUG, IEB, INIFAP, MEXU, SLPM, 
XAL. 
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Descripción de la especie: 
Rastrera a arbustiva baja, con cladodios encadenadas, rastreros, formando 
matorrales. Tronco no definido. Cladodios de color verde grisáceo, a veces 
purpúreos, obovados a subcirculares, a veces cordiformes, de 10-25 x 15 x 3-4 
cm. Epidermis glabra. Aréolas a veces con una mancha purpúrea que las rodea, 
elípticas a ovales, dispuestas en 8 series, distantes 1-4 cm entre sí, de ca. 5 x 4 
mm, con fieltro blanco que pasa a negro con el tiempo. Glóquidas amarillas y 
rojizas, pasando a negruzcas con la edad. Espinas ausentes en las aréolas 
inferiores, ausentes en la variedad inerme Bravo (1974), cuando presentes, 2-4 o 
3-6, subuladas con la base aplanada, adpresas al cladodio, de 1.5-4 (-5) cm de 
largo, marrón-rojizas, casi negras, a veces hay 1-2 espinas más cortas, las que se 
encuentran en los bordes son divergentes, rectas y las demás, encorvadas. Flores 
aisladas, a veces tres en cada aréola, unisexuadas por presentar uno de los 
aparatos reproductores atrofiados, de 2.5-3.2 cm de largo, no abren ampliamente 
en la antesis; pericarpelo de 13-15 mm de largo, tuberculado, rugoso, verde 
grisáceo con tintes rojizos, aréolas chicas, dispuestas en cuatro series, distantes 2 
mm entre sí, con escamas basales oblongas, ápice acuminado, borde enteros, 
rojas, con lana blanca emergente; segmentos exteriores del perianto, similares 
pero más largos que las escamas basales, carnosos, coriáceo 10-12 mm de largo; 
segmentos interiores rojos, muy cortos, angostos, acuminados; filamentos 
gruesos, anaranjados, base verdosa, alcanzan 1/3 superior del perianto, anteras 
blancas o amarillentas; estilo claviforme, muy grueso en la parte mediana, 
amarillento con la base rosada, grueso; lóbulos del estigma 8-9, amarillos. Frutos 
globosos, no tuberculados, 4x3 cm. rosados a rojo-purpúreos, paredes delgadas, 
areólas en 4 series, muy chicas, sin espinas, muy corta escama basal, dulce 
(tuna), cicatriz floral angosta, poco profunda. Semillas discoides, 3 mm de 
diámetro, con arilo lateral ancho, funículos jugosos. 
 
Distribución 
Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. 
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MAPA 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima Altitud 1200-2400. 
 
Hábitat 
 
Tipo de vegetación: matorral xerófito micrófilo, matorral rosetófilo y bosque de 
Juniperus, Pinus cembroides y Quercus, en suelo calizo (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Las flores de esta especie presentan uno de los aparatos reproductores atrofiado, 
por lo tanto funcionan como unisexuadas. Los segmentos del perianto son muy 
reducidos y rojos, por lo que son polinizadas por colibríes. Por este motivo Bravo 
(1978), siguiendo a Engelmann (1858), las ubica esta especie y las dos cercanas 
a ella (O. glaucescens  Salm-Dyck y O. grandis Pfeiff.) en el subgénero 
Stenopuntia Engelm. (1859). 
La referida cactóloga describe una nueva subespecie: O. stenopetala var. inerme 
Bravo, sin espinas, de Querétaro,  representada en la Fig. 5.  
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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. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada 
 
Características sobresalientes 
Rastrera a arbustiva baja. Cladodios verde grisáceo a purpúreos, obovados a 
subcirculares, a veces cordiformes. Epidermis glabra. Aréolas a veces con una 
mancha purpúrea que las rodea, elípticas a ovales, 8 series fieltro blanco que pasa 
a negro con el tiempo. Glóquidas amarillas y rojizas, pasando a negruzcas con la 
edad. Espinas ausentes en las aréolas inferiores, 2-4, subuladas con la base 
aplanada, adpresas al cladodio, marrón-rojizas, casi negras. Flores aisladas, a 
veces tres en cada aréola, unisexuadas por presentar uno de los aparatos 
reproductores atrofiados, rojas. Frutos globosos, no tuberculados, rosados a rojo-
purpúreos. 
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Opuntia pumila Rose, 1908 
 


  
A      B 


Fig. 1 O. pumila A. Cladodios aplanados-cilíndricos, gruesos, Tehuacán, Puebla  Foto: G.  
Olalde. B. Cladodios aplanados y cilíndricos, gruesos, espinas 3-7, con flores en antesis y 
botones florales, procedentes de la localidad tipo: Mitla, Oaxaca. Foto: L. Scheinvar. 
 


 
Fig. 2. O. pumila. Hábito y cladodios con flor amarilla. Reprod. de Reyes et al (2004). 
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Fig. 3 O. pumila. Arbusto con tronco bien definido. Ayutla, Mun. Arroyo Seco, Norte de 


Querétaro. Foto: L. Scheinvar 
 


 


      
A      B 


Fig. 4. O. pumila. A. Cladodio con botón floral y flor en antesis, pocos segmentos en el 
perianto, blanco-amarillenta, Valle del Mezquital, Hidalgo. B. Flor amarillo brillante en 
antesis, con mayor número de segmentos del perianto, Mitla, Oaxaca (localidad tipo). 
Foto: L. Schienvar. 
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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 y G. Olalde 
Mapa:      Ángel Gaytán 
Microscopio Electrónico de Barrido: Berenit Mendoza 
 
Información taxonómica 
 
Reino: PLANTAE 
División: MAGNOLIOPHYTA 
Clase: MAGNOLIOPSIDA 
Orden: CARYOPHYLLALES 
Familia: CACTACEAE   
Nombre científico: Opuntia pumila Rose, Smiths. Misc. Collect.  50: 521, 1908. 
Tipo: México, Oaxaca, near Ciudad Oaxaca, on the road of Mitla, 6 septiembre 
1907, Rose 454.096 (US). (Holotipo: US 454096, 5 cladodios, 2 flores 
seccionadas, 4 frutos (2 seccionados) y un sobre). 
Sin. Cactus pubescens Lem. Cactées, p. 87, 1868. 
 
Nombre común.  
Cardo, nopal Cardoso. 
 
Etimología: adjetivo del Latín pumilus, diminuto; se refiere al tamaño muy 
pequeño de la planta (Crook y Mottram 2001). 
 
Colecciones de referencia 
AZ, CHAPA, CIIDIR, ENCB, IBUG, IEB, INIF, MEXU. 
 
Descripción de la especie: 
Subarbustiva, baja, de hasta 50 cm de altura, cuyas ramas forman ángulos muy 
abiertos en relación al tronco. Tronco generalmente corto, cilíndrico, tuberculado 
en los bordes, con corteza crustácea, 20 x 5 cm, marrón, aréolas sin espinas. 
Cladodios aplanados (Fig. 1), obovados, de los cuales se encadenan otros 
angostos, cilíndricos y en la Fig. 2 se observan todos cilíndricos, de 10-20 x 1-1.5 
cm, con o sin tubérculos algo elevados, se desprenden fácilmente, en especial los 
terminales. Epidermis glabra. Aréolas dispuestas en 6 series, subcirculares, de 
ca. 1.5 mm de diámetro, con fieltro prominente, grisáceo, con algunos pelos 
flexuosos grisáceos. Glóquidas dispuestas en un haz inicialmente en la parte 
superior de la aréola, después ocupando toda la superficie, amarillas pasando a 
grisáceas. Espinas 1-3, aciculares, ascendentes, divergentes, de 1.5-3 cm de 
largo, blancas con tintes róseos. Botón floral de color verde amarillento, con 
tintes tojo verdosos obscuros y los ápices con tintes rojizos. Flores amarillo-
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verdosas pasando a anaranjado con el tiempo, de 5 cm de largo y de diámetro en 
la antesis; pericarpelo tubuloso, de 3 x 1 cm, aréolas dispuestas en 5 series, 
distantes 5 mm entre sí, con hoja basal verde amarillenta, fieltro blanco 
prominente, glóquidas amarillas, sin espinas; estambres con filamentos verdosos, 
anteras blancas; estilo blanco pasando a anaranjado cuando seco, lóbulos del 
estigma 5-8, blancos, verdosos o rojizos. Frutos piriformes, de 16-22 mm de largo, 
de color rojo-purpúreos, tuberculado, con cicatriz floral profunda; epidermis con 
aréolas de 1 mm de diámetro, dispuestas en 5 series, distantes 4 mm entre sí, con 
lana grisácea, glóquidas grises, sin espinas y pulpa muy mucilaginosa. Semillas 
lenticulares, de ca. 8 mm de diámetro, taza del hilo basal; arilo lateral ancho, 
irregular. 
 
Distribución 
Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Morelos, Puebla y Oaxaca. 


 
MAPA 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Ambiente 
 
Macroclima 
BSh Seco semiárido con temperatura media anual superior a los 18° C (Köppen, 
1948; García, 1964). 
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Altitud de ca. 1800 msnm. 
 
Tipo de vegetación: matorral xerófito crasicaule (Rzedowski 1978). 
 
Historia natural de la especie 
Antecedentes del estado de la especie 
Pertenece a la Serie Pumilae Britton & Rose (1920). Guzman et al. (2003) la 
consideran como sinónimo de O. pubescens.  
 
Fenología florece de marzo a abril y fructifica de abril a mayo.  
 
Relevancia de la especie. 
Especie abundante pero no muy apreciada y de fácil reproducción vegetativa.  
 
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. 
 
CITES 
Todas las especies del género Opuntia se encuentra dentro del Apéndice 2 del 
CITES. El cual permite la cosecha del material en campo desde que se tenga un 
permiso de SEMARNAT. 
 
NOM-059-ECOL-2001 
No está citada. 
 
IUCN 
No está citada.  
 
Características sobresalientes: 
Arbusto de hasta 50 cm, tronco corto bien definido. Epidermis pubescente. 
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