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Resumen: Los términos ‘forma de crecimiento’ y ‘hábito’ con frecuencia se usan como sinónimos; sin embargo, su asignación a 
las diferentes especies resulta problemática en algunos grupos taxonómicos debido a la diversidad morfológica; éste es el caso en 
Cactaceae, particularmente en la tribu Cacteae de la subfamilia Cactoideae. Se estudió la morfología del tallo de 102 especies (26 
JpQHURV��GH�&DFWHDH�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�LGHQWLÀFDU�HO�KiELWR�\�UHFRQRFHU�FXiQWDV�IRUPDV�GH�FUHFLPLHQWR�VH�SUHVHQWDQ�HQ�OD�WULEX��DVt�
como para hacer una distinción clara entre los términos ‘hábito’ y ‘forma de crecimiento’ para Cactaceae y discutir sus diferencias 
respecto a los conceptos de forma de vida y arquitectura vegetal. Con base en las observaciones y mediciones para 102 especies de 
Cacteae se reconocieron cuatro formas de crecimiento (cilíndrica, columnar, globosa y globosa-deprimida). Por su tamaño y lon-
gevidad no es posible utilizar los términos ‘árbol’ o ‘hierba’ para las especies de Cacteae. El 12% de las especies estudiadas de esta 
WULEX�WLHQHQ�UDPLÀFDFLyQ�EDVtWRQD��DUEXVWRV��FRPR�Acharagma roseana, Ferocactus pilosus y Thelocactus bicolor. Sugerimos utili-
]DU�~QLFDPHQWH�HO�WpUPLQR�¶IRUPD�FUHFLPLHQWR·�SDUD�UHIHULUVH�D�ORV�WDOORV�GH�OD�WULEX�&DFWHDH�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�HYLWDU�FRQIXVLRQHV�
Palabras clave: arbusto, arquitectura vegetal, cilíndrica, columnar, forma de vida, globoso.

Abstract: The terms ‘growth form’ and ‘habit’ are often used as synonyms. However, their assignment to different species is 
problematic because of the morphological diversity occurring in some taxonomic groups, as is the case in Cactaceae, particularly 
in the tribe Cacteae of the Cactoideae subfamily. Stem morphology was studied in 102 species (26 genera) of Cacteae in order to 
identify the habit and to recognize how many growth forms occur in the tribe, as well to make a distinction between the concepts 
of habit and growth form in Cactaceae, and to discuss the differences between them and the concepts of life form and plant archi-
tecture. Based on observations and measurements for 102 species of Cacteae, four growth forms (cylindrical, columnar, globose, 
and globose-depressed) were recognized. Neither the habit ‘tree’ or ‘herb’ can be assigned to any member of Cacteae based on their 
size or longevity. Twelve percent of the studied species of this tribe have basitonic branching (shrubs) as for Acharagma roseana, 
Ferocactus pilosus and Thelocactus bicolor. In order to avoid confusion, we suggest using only the term ‘growth form’ when refe-
rring to the various stem forms in the Cacteae tribe.
Keywords: columnar, cylindric, globose, life form, plant architecture, shrub.

EO� WpUPLQR�KiELWR��GHO� ODWtQ�KDELWXV�� VLJQLÀFD�SRUWH�R�DV-
pecto exterior (Font Quer, 1977). Harris y Harris (2001) 

GHÀQHQ� ¶KiELWR·� FRPR� OD� DSDULHQFLD�JHQHUDO� R� HO�PRGR�GH�
crecimiento de una planta. Para Judd et al. (2002) este tér-
mino denota la apariencia general de una planta y conside-
UDQ�WUHV�KiELWRV������iUERO��FRQ�XQ�WURQFR�ELHQ�GHÀQLGR�������
arbusto (varias ramas que surgen en la posición basal y más 
EDMR�TXH�XQ�iUERO���DPERV�FRQ�WHMLGR�OHxRVR��OLJQLÀFDGRV���
\� ����KLHUED� �WDOORV�DQXDOHV�QR� OLJQLÀFDGRV���/RV� WpUPLQRV�
‘árbol’, ‘arbusto’ y ‘hierba’ son el antecedente más antiguo 
GH�FODVLÀFDFLyQ�SURSXHVWR�SRU�7HRIUDVWR������$�&���FRQ�EDVH�
en la forma de las plantas (Díaz et al., 2002).

 ‘Forma de crecimiento’ y ‘forma de vida’ se usan fre-
cuentemente como sinónimos de ‘hábito’ al referirse a la 
forma de una planta (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974; 
Moreno, 1984; Pavón et al., 2000). Sin embargo, el término 
‘forma de vida’ fue propuesto por Raunkiaer (1934) para 
FODVLÀFDU�D�ODV�SODQWDV�FRQ�EDVH�HQ�OD�SRVLFLyQ�GH�ODV�\HPDV�
u órganos de renuevo, a partir de los cuales se desarrollarán 
nuevos brotes o nuevo follaje después de la época desfa-
vorable. Ejemplos de formas de vida según Raunkiaer son 
¶FULSWyÀWD·�\� ¶JHyÀWD·��\�HVWRV� WpUPLQRV� WLHQHQ�XQD�FRQQR-
tación adaptativo-ecológica (Mueller-Dombois y Ellenberg, 
1974). Por el contrario, ‘forma de crecimiento’ describe el 
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GLVHxR�R�ÀJXUD� \� OD� FRQVWUXFFLyQ�GH� ORV� LQGLYLGXRV�� MXQWR�
FRQ�ORV�FDPELRV�TXH�VXIUH�D�OR�ODUJR�GH�VX�YLGD��$OJXQRV�DX-
tores, además de incluir en ella a las hierbas, los arbustos y 
los árboles, mencionan a las enredaderas y a las lianas, o bien 
~QLFDPHQWH�VH�UHÀHUHQ�D�SODQWDV�HUHFWDV��UDVWUHUDV�R�WUHSDGR-
ras. De acuerdo con el uso actual del lenguaje, los conceptos 
de hábito y de forma de crecimiento no pueden separarse en 
la mayoría de los grupos taxonómicos. Un concepto más am-
plio es el de ‘arquitectura vegetal’, el cual considera cuatro 
aspectos con base en el reconocimiento de las unidades de 
construcción: el tipo de crecimiento (rítmico o continuo), el 
SDWUyQ�GH�UDPLÀFDFLyQ��PRQRSRGLDO�R�VLPSRGLDO���OD�GLIHUHQ-
ciación morfológica de los ejes (ortótropa o plagiótropa) y la 
posición de las estructuras sexuales (terminal o lateral) para 
asignar un modelo (Barthélémy y Caraglio, 2007; Bell y Br-
yan, 2008). Estos atributos del estudio arquitectónico pueden 
ser aplicados a cualquier planta, ya sea que se trate de un ár-
bol, un arbusto, una hierba o una liana (Hallé et al., 1978).
 Los miembros de la familia Cactaceae se caracterizan por 
la morfología peculiar de sus tallos. El hábito en la familia 
es referido como hábito de crecimiento (Kaplan, 2001) o 
forma de crecimiento (Buxbaum, 1950; Bravo-Hollis, 1978; 
5DXK��������$QGHUVRQ���������(Q� VHQWLGR�HVWULFWR� VH�SXH-
de considerar que en la familia Cactaceae hay dos hábitos: 
arbóreo y arbustivo. Por ejemplo, en la subfamilia Cactoi-
GHDH�VH�SUHVHQWDQ�ODV�PRGLÀFDFLRQHV�PiV�HYLGHQWHV�GH�ORV�
tallos; cuando el hábito corresponde a un árbol sin ramas es 
OODPDGR�FROXPQDU�\�FXDQGR�VH�UDPLÀFD�VH�OH�FRQRFH�FRPR�
FDQGHODEULIRUPH��&XDQGR�OD�SODQWD�VH�UDPLÀFD�VH�GLVWLQJXH�
en ella un tronco con ramas ortotrópicas (verticales) y pa-
ralelas entre sí, como en Pachycereus weberi (J.M.Coult.) 
%DFNHE�� �)LJXUD��$��R�Stenocereus dumortieri (Scheidw.) 
%DFNHE���OD�UDPLÀFDFLyQ�VH�VLPSOLÀFD��FRPR�HQ�Carnegiea 
gigantea (Engelm.) Britton & Rose (Figura 1B), hasta des-
aparecer, como en Cephalocereus columna-trajani (Karw. 
ex Pfeiff.) K.Schum. y Stephanocereus leucostele (Gürke) 
$�%HUJ�� �)LJXUD��&���(Q�HVWDV�GRV�~OWLPDV�HVSHFLHV�VH�DG-
quiere la forma de crecimiento columnar (Buxbaum, 1950; 
%UDYR�+ROOLV��������$QGHUVRQ���������SHUR�HO�KiELWR�VLJXH�
siendo arbóreo.
� (O� WLSR�GH� UDPLÀFDFLyQ�HQ�&DFWDFHDH�SXHGH� VHU� DFUyWR-
na cuando las ramas aparecen cerca del ápice del tronco 
principal, como sucede en Browningia candelaris (Meyen) 
Britton & Rose (Figura 1D; Bravo-Hollis, 1978); dicóto-
ma cuando el meristemo apical se divide en dos, como en 
Hatiora y Rhipsalis� �$QGHUVRQ���������PHVyWRQD�VL�GH�XQ�
WURQFR�ELHQ�GHÀQLGR�VDOHQ�UDPDV�TXH�VH�YDQ�UDPLÀFDQGR�VX-
cesivamente hasta formar una copa amplia, como en Myr-
tillocactus geometrizans (Mart. ex Pfeiff.) Console (Figura 
1E), Polaskia chichipe (Gosselin) Backeb. o Pereskia gua-
macho )�$�&�:HEHU��R�EDVtWRQD�VL�ODV�UDPDV�VXUJHQ�GHVGH�OD�
base, como en Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff. (Figura 
�)���/DV�HVSHFLHV�FRQ�UDPLÀFDFLyQ�DFUyWRQD�R�PHVyWRQD�FR-
rresponderían a árboles, sin importar la altura de las plantas, 

PLHQWUDV�TXH�FXDQGR�OD�UDPLÀFDFLyQ�HV�EDVtWRQD�FRUUHVSRQ-
derían a arbustos.
 En plantas de hábito arbustivo todas las ramas surgen 
FHUFD�GHO� QLYHO� GHO� VXHOR� �UDPLÀFDFLyQ�EDVtWRQD�� FRPR�HQ�
Leptocereus quadricostatus (Bello) Britton & Rose, Neorai-
mondia arequipensis (Meyen) Backeb. o Stenocereus stella-
tus (Pfeiff.) Riccob. (Figura 1G). En las plantas con hábito 
arbustivo las ramas pueden ser decumbentes, como en Pe-
niocereus greggii (Engelm.) Britton & Rose o S. gummosus 
�(QJHOP��H[�%UDQGHJHH��$�&�*LEVRQ�	�.�(�+RUDN��)LJXUD�
1H); postradas, como en Haageocereus albispinus �$NHUV��
Backeb. y S. eruca��%UDQGHJHH��$�&�*LEVRQ�	�.�(�+RUDN�
(Figura 1I), especie cuyas ramas parecen desplazarse por 
HO� VXHOR� �%UDYR�+ROOLV�� ������$QGHUVRQ�� ������� R� SpQGX-
las, como en algunas especies de Disocactus y Selenicereus 
�$QGHUVRQ���������&XDQGR�HQ�OD�IDPLOLD�&DFWDFHDH�HO�KiEL-
WR�HV�DUERUHVFHQWH�R�DUEXVWLYR��FRPR�VH�HMHPSOLÀFy�HQ�ORV�
párrafos anteriores, la asignación de estos términos no es 
difícil; sin embargo, hay tribus como Cacteae donde la asig-
nación del hábito no es fácil.
 En la tribu Cacteae, sujeto de este estudio, predominan 
los géneros con individuos de talla baja, como Aztekium y 
Mammillaria, pero también hay géneros cuyos integrantes 
tienen alturas de más de 1 m, como Echinocactus y Fero-
cactus, o son de tallas intermedias (20-30 cm), como Es-
cobaria, Neolloydia y Thelocactus. ¿Podrían aplicarse los 
conceptos de hábito arbóreo (árbol) y herbáceo (hierba) a los 
miembros de la tribu?, ¿son arbustos algunos miembros de 
los géneros Acharagma, Mammillaria y Thelocactus"�$Q-
derson (2001) señala que en la tribu Cacteae las formas de 
crecimiento son cespitosas, globosas, globoso-deprimidas o 
FRQ�IRUPD�GH�EDUULO��$OJXQDV�GH�ODV�IRUPDV�GHVFULWDV�SRU�$Q-
derson (2001) no podrían ser aplicadas en sentido estricto 
a la forma de crecimiento en una cactácea; por ejemplo, la 
forma de crecimiento cespitosa. El término ‘cespitoso’ tam-
ELpQ�VH�KD�XWLOL]DGR�SDUD�RWUDV�IDPLOLDV�FRPR�$L]RDFHDH�\�
Crassulaceae (Eggli y Newton, 2004) con tallos suculentos. 
(VWH� WpUPLQR�HQWRQFHV�VH� UHÀHUH�D� OD� UDPLÀFDFLyQ�SHUR�QR�
a la forma de crecimiento, como puede notarse en las des-
cripciones de Benson (1982), quien no reconoce la forma de 
crecimiento cespitosa. El otro término empleado en la litera-
WXUD�GH�FDFWiFHDV�VH�UHÀHUH�D�OD�IRUPD�GH�FUHFLPLHQWR�TXH�HQ�
WpUPLQRV� FRORTXLDOHV� VH� GHÀQH� FRPR�EDUULO� �%UDYR�+ROOLV��
1978; Gibson y Nobel, 1986; Bravo-Hollis y Sánchez-Me-
MRUDGD��������$QGHUVRQ��������� HO� FXDO� DOXGH�D�XQD� IRUPD�
cilíndrica con las variantes subcilíndrica o ligeramente ci-
líndrica. ¿Cuáles serían los términos a utilizar para evitar 
ambigüedad? Entonces, las preguntas a responder en este 
estudio fueron: ¿cuántas formas de crecimiento hay en Cac-
teae?, ¿qué nombre deben recibir estas formas? Por lo tanto, 
nuestro objetivo fue caracterizar las formas de crecimiento 
dentro de la tribu Cacteae, estableciendo una distinción en-
tre los conceptos de hábito y de forma de crecimiento.

MONSERRAT VÁZQUEZ-SÁNCHEZ ET AL.
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Figura 1.�+iELWR�\�WLSR�GH�UDPLÀFDFLyQ�GH�DOJXQDV�HVSHFLHV�GH�&DFWRLGHDH�SHUWHQHFLHQWHV�D�ODV�WULEXV�%URZQLQJLHDH��&HUHHDH�\�3DFK\FHU-
eeae. A. Pachycereus weberi��iUERO��UDPLÀFDFLyQ�PHVyWRQD���B. Carnegiea gigantea��iUERO��UDPLÀFDFLyQ�PHVyWRQD���C. Stephanocereus 
leucostele (árbol, columnar). D. Browningia candelaris� �iUERO�� UDPLÀFDFLyQ�DFUyWRPD���E. Myrtillocactus geometrizans� �iUERO�� UDPLÀ-
cación mesótona). F. Cephalocereus senilis��DUEXVWR��UDPLÀFDFLyQ�EDVtWRQD���G. Neoraimondia arequipensis��DUEXVWR��UDPLÀFDFLyQ�EDVt-

tona). H. Stenocereus gummosus��DUEXVWR��UDPLÀFDFLyQ�EDVtWRQD��GHFXPEHQWHV���I. Stenocereus eruca (arbusto, basítona, postrado).
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Materiales y métodos

Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura sobre las 
formas de crecimiento para los miembros de Cacteae tanto 
HQ�ÁRUDV�FRPR�HQ�PRQRJUDItDV�\�GHVFULSFLRQHV�RULJLQDOHV�
 Para un total de 102 especies se hicieron observaciones 
y mediciones en campo en las áreas de distribución natu-
ral de las especies y éstas se complementaron para algunas 
especies con observaciones en la colección del Jardín Bo-
tánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional 
$XWyQRPD�GH�0p[LFR��3DUD�FDGD�HVSHFLH��SRU�OR�PHQRV�WUHV�
individuos fueron medidos en su altura y diámetro para ca-
tegorizar las formas de crecimiento. Como parte del estudio 
para caracterizar su anatomía vascular (Vázquez-Sánchez y 
Terrazas, 2011; T. Terrazas, datos no publicados) se reco-
lectaron entre una y tres plantas por especie, lo que permitió 
FRQÀUPDU�VL�HO�FUHFLPLHQWR�HUD�DJUHJDGR��YDULRV�LQGLYLGXRV�
FUHFLHQGR�MXQWRV��R�UDPLÀFDGR��6L�OD�SODQWD�HUD�UDPLÀFDGD�
VH�DVLJQy�HO�WLSR�GH�UDPLÀFDFLyQ��EDVtWRQD��PHVyWRQD��DFUy-
tona).

Resultados

Con base en las observaciones y mediciones efectuadas se 
establecieron cuatro formas de crecimiento para Cacteae. 
(1) Globosa, si el tallo tiene aproximadamente la misma al-
WXUD�TXH�GLiPHWUR��)LJXUD��$�&���HVWD�IRUPD�GH�FUHFLPLHQWR�
se presentó en 24% de las especies. (2) Globosa-deprimida, 
si el diámetro del tallo es mayor que su la altura y el eje ver-
tical está comprimido (Figura 2D, E); se presentó en 26% 
de las especies. (3) Cilíndrica, crece más en altura que en 
diámetro, pero la altura no alcanza más del doble que su 
diámetro; se presentó en 41% de las especies estudiadas y es 
común en varios géneros (Figura 2F-H). (4) Columnar, si la 
altura de la planta es de dos, tres o hasta más de cinco veces 
el tamaño de su diámetro (Figura 2I); se encontró sólo en 
9% de las especies. Las formas de crecimiento asignadas a 
las 102 especies de la tribu Cacteae estudiadas se sintetizan 
HQ�HO�&XDGUR����/D�UDPLÀFDFLyQ�VH�SUHVHQWy�HQ�����GH�ODV�
especies estudiadas; ésta fue basítona en casi todas las espe-
cies y mesótona sólo en Mammillaria prolifera.

Discusión

$�SHVDU�GH�TXH�VH�KD�HVWXGLDGR�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�ORV�WDOORV�
en Cactaceae y ésta se señala como simple por tener po-
cas unidades de construcción (Loup, 1983), la delimitación 
de las formas de crecimiento no ha logrado consenso. Hunt 
(1989) considera en su concepto de hábito o forma de creci-
miento aspectos no sólo de la apariencia general de la plan-
ta, sino que incorpora una descripción total de la morfología 
(p. ej., presencia de hojas, posición de la aréola y número 
de costillas). Estas características no son comparables entre 
los diferentes miembros de la familia y podrían considerarse 

HOHPHQWRV�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�FDGD�HVSHFLH��YRQ�:LOOHUW�et 
al., 1990; Barthélémy y Caraglio, 2007). Por su parte, Innes 
y Glass (1991) proponen ocho formas que resumen la pro-
puesta de Hunt, creando subcategorías. Con base en nues-
tros resultados consideramos que para los miembros de la 
tribu Cacteae se reconocen cuatro formas de crecimiento. 
 Los caracteres de la arquitectura de los tallos, del hábi-
to, de las formas de crecimiento y de las formas de vida se 
KDQ�XVDGR�LQGLVWLQWDPHQWH�HQ�ORV�DQiOLVLV�ÀORJpQHWLFRV�SDUD�
hacer interpretaciones sobre la evolución de la forma de cre-
cimiento y el hábito. Por ejemplo, Hernández-Hernández et 
al. (2011) señalan que la forma ‘globosa solitaria’ se adqui-
ULy� WHPSUDQDPHQWH� HQ� OD� GLYHUVLÀFDFLyQ� GH� OD� WULEX� \� TXH�
‘globoso-cespitoso o agrupado’ predomina en tres clados, 
mientras que Nyffeler (2002), con cuatro representantes de 
Cacteae, señala que la tribu es “cilíndrica corta a globosa o 
globosa-cespitosa”. Sin embargo, nuestros resultados indi-
can que la forma de crecimiento más común es la cilíndri-
ca y que el uso del hábito en Cacteae es controversial (ver 
abajo); por ello, las hipótesis de estos autores tienen que 
FRQÀUPDUVH�XWLOL]DQGR�ORV�WpUPLQRV�DGHFXDGRV��SRU�HMHPSOR��
las formas de crecimiento aquí propuestas.

El hábito. Los términos ‘árbol’ y ‘arbusto’ se han emplea-
do para describir a los miembros de las cuatro subfamilias 
de Cactaceae: Cactoideae, Maihuenioideae, Opuntioideae y 
3HUHVNLRLGHDH��/HXHQEHUJHU��������$QGHUVRQ��������7D\ORU�
\�=DSSL��������(GZDUGV�\�'RQRJKXH���������$PERV�KiEL-
tos tienen en común características como ser leñosos (con 
crecimiento secundario) y perennes, pero se diferencian en 
VX�DOWXUD�\�HO�WLSR�GH�UDPLÀFDFLyQ��)RQW�4XHU��������+LFNH\�
y King, 2000). En la tribu Cacteae (Cactoideae), a pesar de 
que todas sus especies tienen crecimiento secundario y son 
SHUHQQHV��SRU�VX�DOWXUD��UHGXFFLyQ�HQ�OD�UDPLÀFDFLyQ��PRQR-
pódicos) y suculencia no se les asigna el término ‘árbol’. Es 
importante mencionar que algunos autores asignan el tér-
mino ‘hierba’ o ‘hierba suculenta’ a los miembros de Cac-
toideae con tallos cortos, globosos y suculentos (Kiesling, 
������$OEHVLDQR�\�)HUQiQGH]�$ORQVR��������.LHVOLQJ�et al., 
2008). Una hierba en sentido estricto es una planta con tallos 
QR�OLJQLÀFDGRV�R�DSHQDV�OLJQLÀFDGRV��QR�OHxRVRV��\�TXH�GH-
cae anualmente (raramente perenne) (Font Quer, 1977; Lin-
coln et al., 1996). Los miembros de Cacteae no se apegan 
D� HVWD� GHÀQLFLyQ� SRUTXH� VRQ� SODQWDV� GH� OHQWR� FUHFLPLHQWR�
y de ciclo de vida relativamente largo (Godínez-Álvarez et 
al., 2003), tienen abundante tejido secundario (> 60% de su 
volumen) en las especies de baja altura (Vázquez-Sánchez 
y Terrazas, 2011) y son perennes (longevas); por ello no es 
apropiado considerarlos hierbas.
 Es común en la literatura de cactáceas encontrar el tér-
mino ‘cespitoso’ cuando surgen tallos (ramas) pequeños en 
la base de la planta, como por ejemplo en Coryphantha ma-
cromeris, o en la parte media del tallo principal o de otra 
rama, como en Mammillaria prolifera (Craig, 1989; Dicht 
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Figura 2.�)RUPDV�GH�FUHFLPLHQWR�\�UDPLÀFDFLyQ�GH�DOJXQDV�HVSHFLHV�GH�&DFWHDH��A-C. Globosa. A. Stenocactus crispatus. B. Coryphantha 
cornifera. C. Glandulicactus crassihamathus. D, E. Globosa-deprimida. D. Obregonia denegrii. E. Ariocarpus retusus. F-H. Cilíndrica. 
F. Echinomastus unguispinus. G. Thelocactus bicolor��UDPLÀFDFLyQ�EDVtWRQD��H. Neolloydia conoidea. I.  Ferocactus pilosus, columnar, 

UDPLÀFDFLyQ�EDVtWRQD�
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Acharagma aguirreana globosa

Acharagma roseana cilíndrica

Ariocarpus agavoides globosa deprimida

(YPVJHYW\Z��ÄZZ\[HY\Z  globosa deprimida

(YPVJHYW\Z�RV[ZJOV\IL`HU\Z globosa deprimida

(YPVJHYW\Z�YL[\Z\Z globosa deprimida

(YPVJHYW\Z�YL[\Z\Z subsp. [YPNVU\Z globosa deprimida

(YPVJHYW\Z�ZJHWOPYVZ[YPZ globosa deprimida

(Z[YVWO`[\T�HZ[LYPHZ globosa deprimida

(Z[YVWO`[\T�JHWYPJVYUL cilíndrica

(Z[YVWO`[\T�T`YPVZ[PNTH cilíndrica

(Z[YVWO`[\T�VYUH[\T cilíndrica

(a[LRP\T�YP[[LYP globosa deprimida

Cochemiea halei cilíndrica

Cochemiea poselgeri cilíndrica

*VY`WOHU[OH�JVYUPMLYH globosa

*VY`WOHU[OH�LYLJ[H cilíndrica

*VY`WOHU[OH�NLVYNPP cilíndrica

*VY`WOHU[OH�THJYVTLYPZ cilíndrica

*VY`WOHU[OH�WV[VZPHUH globosa

+PNP[VZ[PNTH�JHW\[�TLK\ZHL cilíndrica

,JOPUVJHJ[\Z�NY\ZVUPP globosa

,JOPUVJHJ[\Z�OVYPaVU[OHSVUP\Z globosa deprimida

,JOPUVJHJ[\Z�WHYY`P cilíndrica

,JOPUVJHJ[\Z�WSH[`HJHU[O\Z columnar

,JOPUVJHJ[\Z�[L_LUZPZ globosa deprimida

,JOPUVTHZ[\Z�PU[LY[L_[\Z cilíndrica

,JOPUVTHZ[\Z�THYPWVZLUZPZ cilíndrica

,JOPUVTHZ[\Z�\UN\PZWPU\Z cilíndrica

,WP[OLSHU[OH�TPJYVTLYPZ globosa

,ZJVIHYPH�KHZ`JHU[OH cilíndrica

,ZJVIHYPH�SHYLKVP globosa

,ZJVIHYPH�TPZZV\YPLUZPZ globosa deprimida

-LYVJHJ[\Z�HSHTVZHU\Z columnar

-LYVJHJ[\Z�JOY`ZHJHU[O\Z subsp.NYHUKPÅVY\Z columnar

-LYVJHJ[\Z�J`SPUKYHJL\Z columnar

-LYVJHJ[\Z�LJOPKUL globosa

-LYVJHJ[\Z�,TVY`P cilíndrica

-LYVJHJ[\Z�ÅH]V]PYLUZ cilíndrica

-LYVJHJ[\Z�MVYKPP cilíndrica

-LYVJHJ[\Z�NSH\JLZJLUZ globosa

-LYVJHJ[\Z�NYHJPSPZ columnar

-LYVJHJ[\Z�OHLTH[HJHU[O\Z cilíndrica

-LYVJHJ[\Z�OHTH[HJHU[O\Z cilíndrica

-LYVJHJ[\Z�OPZ[YP_ cilíndrica

-LYVJHJ[\Z�SH[PZWPU\Z globosa deprimida

-LYVJHJ[\Z�THJYVKPZJ\Z globosa deprimida

-LYVJHJ[\Z�WLUPUZ\SHL columnar

-LYVJHJ[\Z�WPSVZ\Z columnar

-LYVJHJ[\Z�YLJ[PZWPU\Z cilíndrica

Cuadro 1. Caracterización de las formas de crecimiento en especies de la tribu Cacteae. Nombres aceptados por Guzmán L[�HS. (2003).

-LYVJHJ[\Z�YLJ\Y]\Z cilíndrica

-LYVJHJ[\Z�YLWWLUOHNLUPP cilíndrica

-LYVJHJ[\Z�YVI\Z[\Z cilíndrica

-LYVJHJ[\Z�[V^UZLUKPHU\Z cilíndrica

-LYVJHJ[\Z�]PYPKLZJLUZ globosa

-LYVJHJ[\Z�^PZSPaLUPP columnar

-LYVJHJ[\Z�^PZSPaLUPP�subsp. herrerae  columnar

.LVOPU[VUPH�TL_PJHUH globosa

.SHUK\SPJHJ[\Z�JYHZZPOHTH[O\Z globosa

.SHUK\SPJHJ[\Z�\UJPUH[\Z cilíndrica

3L\JO[LUILYNPH�WYPUJPWPZ cilíndrica

3VWOVWOVYH�KPMM\ZH globosa deprimida

3VWOVWOVYH�^PSSPHTZPP globosa deprimida

4HTTPSSHYPH�HSIPSHUH[H� subsp. [LNLSILYNPHUH cilíndrica

Mammillaria compresa globosa

4HTTPSSHYPH�LSVUNH[H cilíndrica

4HTTPSSHYPH�OL`KLYP globosa deprimida

4HTTPSSHYPH�SLU[H cilíndrica

4HTTPSSHYPH�WYVSPMLYH cilíndrica

Mammillaria scrippsiana globosa

Mammillaria senilis cilíndrica

4HTTPSSHYPH�\UJPUH[H globosa deprimida

4HTTPSSHYPH�^PU[LYHL globosa deprimida

4HTTPSSHYPH�aLWO`YHU[OVPKLZ globosa deprimida

4HTTPSSV`KPH�JHUKPKH cilíndrica

5LVSSV`KPH�JVUVPKLH cilíndrica

6IYLNVUPH�KLULNYPP globosa deprimida

6Y[LNVJHJ[\Z�THJKV\NHSSPP globosa

7LSLJ`WOVYH�HZLSSPMVYTPZ globosa deprimida

7LSLJ`WOVYH�Z[YVIPSPMVYTPZ globosa deprimida

:JSLYVJHJ[\Z�ZJOLLYP globosa

:[LUVJHJ[\Z�JVW[VUVNVU\Z globosa deprimida

:[LUVJHJ[\Z�KPJOYVHJHU[O\Z globosa

:[LUVJHJ[\Z�OL[LYHJHU[O\Z globosa 

:[LUVJHJ[\Z�T\S[PJVZ[H[\Z globosa deprimida

:[LUVJHJ[\Z�WLU[HJHU[O\Z globosa

:[LUVJHJ[\Z�WO`SSHJHU[O\Z globosa

:[YVTIVJHJ[\Z�KPZJPMVYTPZ globosa

;OLSVJHJ[\Z�IPJVSVY cilíndrica

;OLSVJHJ[\Z�JVUV[OLSVZ globosa

;OLSVJHJ[\Z�OHZ[PMLY cilíndrica

;OLSVJHJ[\Z�OL[LYVJYVT\Z globosa deprimida

;OLSVJHJ[\Z�OL_HLKYVWOVY\Z globosa deprimida

;OLSVJHJ[\Z�SL\JHJHU[O\Z cilíndrica

;OLSVJHJ[\Z�YPUJVULUZPZ subsp. OPU[VUPP cilíndrica

;OLSVJHJ[\Z�[\SLUZPZ cilíndrica

;\YIPUPJHYW\Z�ILN\PUPP cilíndrica

;\YIPUPJHYW\Z�OVYYPWPS\Z cilíndrica

;\YIPUPJHYW\Z�UPLISHL globosa

;\YIPUPJHYW\Z�ZH\LYP subsp. RU\[OPHU\Z globosa

;\YIPUPJHYW\Z�ZJOTPLKPJRLHU\Z subsp. ZJO^HYaPP globosa deprimida

Especie Forma de crecimiento Especie Forma de crecimiento
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y Lüthy, 2005). Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada (1991) 
usan este término para referirse a las cactáceas que son ca-
paces de formar “nuevos brotes en la base o a los lados del 
tallo”. De acuerdo con Font Quer (1977), son plantas cespi-
tosas aquellas que amacollan mucho, crecen muy próximas 
y llegan a cubrir extensiones más o menos grandes. En un 
pasto el tallo puede ser erecto o decumbente, y lo más co-
mún es que los nuevos brotes de las ramas laterales emerjan 
del ápice de la hoja envainada. Gibson (2009) señala que el 
desarrollo de la arquitectura estolonífera y rizomatosa suce-
de cuando se rompe la punta del brote a través de la vaina, 
produciéndose así el crecimiento cespitoso. Nuestras obser-
vaciones de campo para los miembros de Cacteae mostra-
ron que las ramas nuevas comúnmente surgen de la base 
del tallo principal o de nuevas ramas, lo cual constituye un 
FDVR�GH�UDPLÀFDFLyQ�EDVtWRQD��SHUR�QR�GH�XQ�UL]RPD��FRPR�
sucede en un pasto, ya que en Cacteae no se ha registrado 
este tipo de tallo. Consideramos que el término adecuado 
SDUD� UHIHULUQRV� D� SODQWDV� TXH� WLHQHQ� HVWD� UDPLÀFDFLyQ� HV�
hábito arbustivo. Nuestros resultados indican que 12% de 
las especies estudiadas pueden denominarse ‘arbustos’ por-
TXH�VH�UDPLÀFDQ�GHVGH�OD�EDVH��FRPR�Acharagma roseana, 
Coryphantha erecta, Ferocactus pilosus, Ortegocactus ma-
cdougalli y varias especies de Mammillaria y Thelocactus 
que tienen diversas formas de crecimiento. Sin embargo, en 
Airampoa (Opuntioideae), Corryocactus aureus (Meyen) 
Hutchinson ex Buxb. (Pachycereeae-Cactoideae) y Parodia 
ottonis (Lehm.) N.P.Taylor (Notocactaceae-Cactoideae) hay 
UDPLÀFDFLRQHV� ODWHUDOHV�� TXH� IRUPDQ� HVWRORQHV� \� OXHJR� VH�
enraizan (Haustein, 1988) y por ello el uso de término ‘ces-
pitoso’ sí sería correcto para estas especies con estolones.
� /D�UDPLÀFDFLyQ�PHVyWRQD�GH�DOJXQDV�HVSHFLHV�GH�Mam-
millaria (como M. prolifera), en sentido estricto correspon-
dería a un árbol de talla corta; sin embargo, por su tamaño y 
cercanía de las nuevas ramas al suelo se le asigna el término 
arbusto. Un caso excepcional corresponde a la formación de 
ramas por división del meristemo apical, generando una di-
cotomía como en Mammillaria morganiana Tiegel, M. mue-
hlenpfordtii Foerster, M. parkinsonii Ehrenb. y M. perbella 
Hildm. ex K.Schum. (Boke, 1976; Craig, 1989). Este tipo de 
división del meristemo apical también se presenta en varias 
especies de Hatiora y Rhipsalis�\�GLÀHUH�GH�OD�UDPLÀFDFLyQ�
acrótona, en la que las ramas surgen muy cerca del ápice 
pero de meristemos laterales.
 Con base en los argumentos señalados consideramos que 
el uso del ‘hábito’ no es apropiado para las especies de la tri-
bu Cacteae, porque estaríamos forzando su empleo debido 
a su peculiar morfología (tallas bajas, longevos, suculentos 
y acumulación de leño escasa). Sin embargo, el hábito si se 
puede asignar a los miembros de otras tribus como Cereeae 
y Pachycereeae (Figura 1).

Forma de crecimiento. Con base en nuestros resultados, las 
formas de crecimiento en Cacteae se reducen a las cuatro 

ÀJXUDV� JHRPpWULFDV� EiVLFDV� GH� VXV� WDOORV�� (Q� JHQHUDO�� VXV�
tallos son simples y están limitados a una sola unidad de 
construcción. Ésta se caracteriza por la abundancia de teji-
do primario -médula y córtex- (Kaplan y Groff, 1995) y la 
HVFDVD�DFXPXODFLyQ�GH�WHMLGR�YDVFXODU�VHFXQGDULR��$OWHVRU�
et al���������9i]TXH]�6iQFKH]�\�7HUUD]DV���������$GHPiV��
tienen crecimiento longitudinal indeterminado, el cual per-
manece activo hasta la muerte de la planta como lo señala 
Buxbaum (1950) para otras cactáceas, por lo que la forma 
ÀQDO�TXH�DGRSWDQ�HVWi�GHÀQLGD�SRU�VX�ULWPR�GH�FUHFLPLHQWR�
 La forma de crecimiento globosa, denominada por 
Buxbaum (1950) como hábito globoso (forma de esfera, 
como en Echinocactus grusonii), ya se había reconocido 
FRPR� OD� IRUPD�SUHGRPLQDQWH�HQ� OD� WULEX�&DFWHDH� �$QGHU-
son, 2001). La forma de crecimiento globosa tiene un creci-
miento terminal lento y el crecimiento lateral es rápido; una 
vez que se ha alcanzado el diámetro máximo el crecimiento 
en altura es muy lento (Buxbaum, 1950). Los individuos 
con forma de crecimiento globosa pueden encontrarse soli-
tarios o agrupados, dando la apariencia de colonias, como 
en Stenocactus crispatus��)LJXUD��$���2WUDV�HVSHFLHV�FRPR�
Acharagma roseana y Ortegocactus macdougallii mantie-
nen la forma de crecimiento globosa y son arbustos por sus 
ramas basítonas.
 La forma de crecimiento denominada globoso-deprimi-
da, es decir, comprimida o con el eje vertical menor que el 
diámetro del tallo, se caracteriza porque el incremento en 
diámetro sobrepasa al incremento en altura; se presenta en 
pocas especies y es la forma de crecimiento característica 
de las especies de Ariocarpus. Esta forma de crecimiento 
WDPELpQ�KD�VLGR�UHIHULGD�SRU�$QGHUVRQ��������FRPR�JHyÀWD��
sin embargo, este término corresponde a una de las formas 
GH�YLGD�SURSXHVWDV�SRU�5DXQNLDHU���������*HyÀWD�VH�UHÀHUH�
a plantas cuyos bulbos u órganos de renuevo destinados a 
sobrevivir en la época desfavorable se sitúan bajo la super-
ÀFLH�GHO�VXHOR�R�GHO�DJXD��OD�SURIXQGLGDG�TXH�WLHQHQ�EDMR�OD�
VXSHUÀFLH�YDUtD�HQWUH�HVSHFLHV��5DXQNLDHU���������/RV�WDOORV�
y las raíces de muchas especies de Cacteae tienen la capa-
cidad de contraerse durante la época desfavorable, cuando 
la disponibilidad de agua es baja, como recientemente fue 
demostrado por Garrett et al. (2010). Esta habilidad de con-
tracción permite a los individuos que crecen al nivel del 
suelo, como los de las especies de Ariocarpus o de Astro-
phytum asterias, resistir las sequías extremas a pesar de es-
tar rodeados de suelo que se mantiene mucho más caliente 
que la temperatura del aire (Geiger et al., 2003). Durante el 
periodo más desfavorable, ninguna de las especies de la tri-
bu Cacteae aquí estudiadas y que crecen enterradas forman 
nuevos brotes a partir de su tallo subterráneo. De acuerdo 
FRQ� QXHVWUDV� REVHUYDFLRQHV�� HO� XVR� GHO� WpUPLQR� ¶JHyÀWR·�
para referirse a la forma de crecimiento en una cactácea que 
FUHFH�D�QLYHO�GHO�VXHOR�HV�LQDGHFXDGR��/D�FRQGLFLyQ�JHyÀWD�
es en realidad una estrategia de supervivencia en muchas 
HVSHFLHV��/DV�SODQWDV�JHyÀWDV�VXFXOHQWDV� �HQ�HO� VHQWLGR�GH�
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Raunkiaer) persisten de un año al siguiente sólo con una 
parte de sus órganos y lo hacen bajo el suelo, de modo que 
VREUH�OD�VXSHUÀFLH�VH�SDUHFHQ�D�FXDOTXLHU�SODQWD�DQXDO��/D�
mayoría de las plantas suculentas en los desiertos tienen en 
OD�VXSHUÀFLH�VX�SRUFLyQ�YHJHWDWLYD��TXH�SXHGH�QR�WHQHU�KRMDV�
�DOJXQDV�$VFOHSLDGDFHDH��&DFWDFHDH� \� DOJXQDV�(XSKRUELD-
FHDH��R�WHQHU�KRMDV�SHUHQQHV�R�FDGXFDV��YRQ�:LOOHUW�et al., 
1990). Sin embargo, esta estrategia de supervivencia no re-
ÁHMD�OD�IRUPD�GH�FUHFLPLHQWR�GH�XQ�WDOOR�
 Cuando los tallos crecen más en altura que en diámetro 
se origina la forma cilíndrica y es ésta la forma de creci-
miento predominante en la tribu Cacteae. En la literatura, 
a la forma cilíndrica aquí propuesta se le puede encontrar 
también bajo los términos columnar corta o forma de barril 
�*LEVRQ�\�1REHO��������%DUWKORWW�\�+XQW��������$QGHUVRQ��
������� 6LQ� HPEDUJR�� FRQ� ÀQHV� FRPSDUDWLYRV� UHFRPHQGD-
mos usar la forma de crecimiento cilíndrica. La caracterís-
tica de esta forma de crecimiento es el incremento rápido 
en longitud durante los primeros años; una vez que alcanza 
su diámetro máximo la planta puede seguir creciendo lenta 
e indeterminadamente, manteniendo la misma proporción 
en su forma.
 La forma de crecimiento de las plantas cuyos tallos al-
FDQ]DQ�XQD�DOWXUD�GH�PiV�GH�GRV�YHFHV�VX�GLiPHWUR�VH�GHÀ-
nió como columnar. Esta forma de crecimiento se presentó 
en sólo nueve de las 102 especies, entre ellas Echinocac-
tus platyacanthus y varias especies de Ferocactus como F. 
peninsulae y F. townsendianus. La mayoría de las especies 
con esta forma de crecimiento son monopódicas, excepto F. 
pilosus�TXH�WLHQH�UDPLÀFDFLyQ�EDVtWRQD��(VWD�~OWLPD�HVSHFLH�
HV� XQ� DUEXVWR�� VLQ� LPSRUWDU� VX� DOWXUD�� SRU� VX� UDPLÀFDFLyQ�
basítona.
 En la literatura de Cactaceae se utiliza el término ‘barri-
liforme’ tanto para formas de crecimiento cilíndricas como 
FROXPQDUHV��(JJOL��������GHÀQH�OD�IRUPD�EDUULO�FRPR�´VR-
litary short-columnar, rather than thick stem”. Si conside-
UDPRV�HVWULFWDPHQWH� OD�GHÀQLFLyQ�GH�EDUULO�� HQWRQFHV� VHUtD�
aquella forma donde la parte media del tallo tiene mayor 
diámetro que el ápice. Por lo tanto, todos serían barriles y no 
podríamos discriminar entre especies. Por ello, sugerimos 
no emplear este término tan amplio y si referirnos a cilíndri-
cos y columnares donde la relación altura-diámetro permite 
el reconocimiento de las formas de crecimiento.

Forma de crecimiento en el ciclo de vida y relación con 
su entorno. Las diferentes formas de crecimiento que ob-
VHUYDPRV� HQ� &DFWHDH� FRUUHVSRQGHQ� D� ÀJXUDV� JHRPpWULFDV�
comunes. La evolución de la morfología de una cactácea 
seguramente es el resultado de un proceso de selección na-
WXUDO�TXH�KD�RSHUDGR�SDUD�PLQLPL]DU�OD�UDPLÀFDFLyQ��3ULFH�
y Enquist, 2006). Sin embargo, debido al crecimiento lento 
que presentan los miembros de Cacteae podemos encontrar 
una serie de transformaciones que pueden ser explicadas a 
la luz de la heterocronía.

� /D�KHWHURFURQtD��GHÀQLGD�SRU�*RXOG��������FRPR�OD�HYR-
lución a través de cambios en las tasas de crecimiento o 
desarrollo, puede producirse por aceleración o retraso del 
crecimiento (neotenia). La neotenia ha sido utilizada para 
explicar la variación morfología en el género Sclerocactus. 
Porter et al. (2000) señalan que los tallos juveniles o neo-
ténicos de Sclerocactus son globoso-deprimidos, mientras 
que la forma de crecimiento típica de algunas especies en 
HO�JpQHUR�HV� OD�FLOtQGULFD��$GHPiV�� VXJLHUHQ�TXH� OD�QHRWH-
nia en Sclerocactus se ha adquirido por lo menos en tres 
ocasiones en forma independiente. En muchas de las espe-
cies que aquí se estudiaron las plantas alcanzan la forma de 
crecimiento característica incluso después de varios eventos 
reproductivos. Por ello, la neotenia podría estar presente en 
otras especies, como es el caso de Astrophytum myriostig-
ma, que en sus primeros eventos reproductivos guarda la 
misma proporción en altura y diámetro, pero en la mayoría 
de los individuos adultos son cilíndricos. Por lo tanto, es 
QHFHVDULR�KDFHU�HVWXGLRV�GH�FDPSR�HQ�ORV�TXH�VH�LGHQWLÀTXH�
OD�KHWHURFURQtD�\�pVWD�VH�LQWHUSUHWH�D�OD�OX]�GH�OD�ÀORJHQLD�GH�
Cacteae.
� /D� IRUPD�GH�FUHFLPLHQWR�VH�SXHGH�PRGLÀFDU�FRPR�XQD�
UHVSXHVWD� DO� HQWRUQR�FRQ�FLHUWRV� OtPLWHV�\D�TXH�HVWi�ÀMDGD�
JHQpWLFDPHQWH��YRQ�:LOOHUW�et al., 1990; Barthélémy y Ca-
raglio, 2007). Por ejemplo, el diámetro de los tallos puede 
verse afectado por la temperatura o bien las ramas pueden 
alargarse en áreas donde la vegetación circundante es alta 
(Racine y Downhower, 1974; Nobel, 1988; Cody, 1984, 
1986, 1991; Cornejo y Simpson, 1997). En Cacteae, si la 
vegetación circundante es más alta puede llevar a que las 
nuevas ramas que originalmente son globosas se incremen-
ten en longitud hasta tener apariencia cilíndrica, como lo 
HMHPSOLÀFDQ� DOJXQDV� HVSHFLHV� GH�Coryphantha y Mammi-
llaria. Para determinar la forma de crecimiento es necesario 
entonces tomar en cuenta diferentes factores tanto intrínse-
cos como extrínsecos de las especies para hacer una correcta 
caracterización de su forma de crecimiento.
 Concluimos que ‘hábito’ y ‘forma de crecimiento’ no son 
sinónimos para los miembros de Cacteae y es necesario usar 
estos términos de manera diferenciada para evitar confusio-
nes. En este sentido, se puede hacer la siguiente distinción: 
‘hábito’ describe el aspecto exterior de la planta, es decir, si 
se trata de un árbol, un arbusto o una hierba, de acuerdo con 
el concepto de Font Quer (1977), mientras que ‘forma de 
FUHFLPLHQWR·�GHVFULEH�OD�ÀJXUD�JHRPpWULFD�GH�ORV�LQGLYLGXRV��
En la tribu Cacteae no es recomendable utilizar el hábito 
para describir a sus especies porque crea confusión al com-
pararlo con otros miembros de Cactaceae u otras eudicoti-
ledóneas. Sugerimos el uso de las cuatro formas de creci-
miento (globosa, globosa-deprimida, cilíndrica, columnar) 
aquí propuestas para referirnos a los tallos de Cacteae. La 
asignación de las formas de crecimiento en los miembros 
Cacteae permitirá entender su evolución al incorporarse a 
ORV�DQiOLVLV�ÀORJHQpWLFRV�
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Apéndice 1. Listado de las especies de Cacteae estudiadas. Las especies se presentan en orden alfabético, con nombre y número 
de colector. Los ejemplares de respaldo están depositados en MEXU cuando no se menciona el herbario en el texto, o en otros 
herbarios (acrónimos de acuerdo Holmgrean L[�HS., 2001); en el caso de plantas vivas se muestra el número de accesión del Jardín  
Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México en seguida del recolector.

HÁBITO Y FORMA DE CRECIMIENTO EN CACTEAE

Acharagma aguirreana (Glass & R.A.Foster) Glass, S. Arias 1459; Acharagma roseana (Boed.) E.F.Anderson, C. Glass 6443; Ario�

carpus agavoides (Castañeda) E.F.Anderson, /��:mUJOLa�4LQVYHKH�����; (YPVJHYW\Z�ÄZZ\YH[\Z (Engelm.) K.Schum., :��(YPHZ�����; 

(YPVJHYW\Z�RV[ZJOV\IL`HU\Z (Lem.) K.Schum., S. Arias 1704; (YPVJHYW\Z� YL[\Z\Z Scheidw., :��(YPHZ�����; (YPVJHYW\Z� YL[\Z\Z�

subsp. [YPNVU\Z (F.A.C.Weber) E.F.Anderson & Fitz Maurice, S. Arias 1993; (YPVJHYW\Z�ZJHWOPYVZ[YPZ Boed., /��:mUJOLa�4LQVYHKH�

������:��(YPHZ�����; (Z[YVWO`[\T�HZ[LYPHZ (Zucc.) Lem., ;��;LYYHaHZ����; (Z[YVWO`[\T�JHWYPJVYUL (A.Dietr.) Britton & Rose, T. 

;LYYHaHZ�� �; (Z[YVWO`[\T�T`YPVZ[PNTH Lem., S. Arias 1730; (Z[YVWO`[\T�VYUH[\T (DC.) F.A.C.Weber ex Britton & Rose, S. Arias 

��  I; (a[LRP\T�YP[[LYPP (Boed.) Boed., :��(YPHZ�����; Cochemiea halei (Brandegee) Walton, :��(YPHZ�����; Cochemiea poselgeri 

(Hildm.) Britton & Rose, :��(YPHZ�����; *VY`WOHU[OH�NLVYNPP (Scheidw.) Backeb., ;��;LYYHaHZ����; *VY`WOHU[OH�JVYUPMLYH (DC.) 

Lem., S. Arias 1700; *VY`WOHU[OH�LYLJ[H (Lem.) Lem., :��(YPHZ�����; *VY`WOHU[OH�THJYVTLYPZ (Engelm.) Lem., :��(YPHZ�����; Co�

Y`WOHU[OH�WV[VZPHUH (Jacobi) Glass & R.A.Foster, <��.\aTmU�����; +PNP[VZ[PNTH�JHW\[�TLK\ZHL Velazco-Macias & M.Neváez, 

:��(YPHZ�����; ,JOPUVJHJ[\Z�NY\ZVUPP Hildm., J.Z. 6Y[LNH�Z�U.; ,JOPUVJHJ[\Z�OVYPaVU[OHSVUP\Z Lem., S. Arias 1691; ,JOPUVJHJ[\Z�

WHYY`P Engelm., S. Arias 1791, ,JOPUVJHJ[\Z�WSH[`HJHU[O\Z Link & Otto, S. Arias 1679; ,JOPUVJHJ[\Z�[L_LUZPZ Hopffer, T. Terra�

aHZ����; ,JOPUVTHZ[\Z�PU[LY[L_[\Z (Engelm.) Britton & Rose, :��(YPHZ�����; ,JOPUVTHZ[\Z�THYPWVZLUZPZ Hester, T. Terrazas 905; 

,JOPUVTHZ[\Z�\UN\PZWPU\Z (Engelm.) Britton & Rose, :��(YPHZ�� ��; ,WP[OLSHU[OH�TPJYVTLYPZ (Engelm.) F.A.C.Weber ex Britton 

& Rose, S. Arias 1507; ,ZJVIHYPH�KHZ`HJHU[OH (Engelm.) Britton & Rose, S. Arias 1955; ,ZJVIHYPH� SHYLKVP (Glass & R.A.Foster) 

N.P.Taylor, S. Arias 1951; ,ZJVIHYPH�TPZZV\YPLUZPZ (Sweet) D.R.Hunt, S. Arias 1945; -LYVJHJ[\Z� HSHTVZHU\Z (Britton & Rose) 

Britton & Rose, :��(YPHZ�����; -LYVJHJ[\Z�JOY`ZHJHU[O\Z subsp. NYHUKPÅVY\Z (G.E.Linds.) N.P.Taylor, :��(YPHZ�����; -LYVJHJ[\Z�

J`SPUKYHJL\Z (Engelm.) Orcutt, :��(YPHZ�����; -LYVJHJ[\Z�J`SPUKYHJL\Z subsp. [VY[\SPZWPU\Z (H.E.Gates) N.P.Taylor, :��(YPHZ�����; 

-LYVJHJ[\Z�LJOPKUL (DC.) Britton & Rose, :��(YPHZ�����; -LYVJHJ[\Z�LTVY`P (Engelm.) Orcutt, :��(YPHZ�����; -LYVJHJ[\Z�ÅH]V]PYLUZ 

(Scheidw.) Britton & Rose, JB C-12-6-21; -LYVJHJ[\Z�MVYKPP (Orcutt) Britton & Rose, :��(YPHZ���� ; -LYVJHJ[\Z�NSH\JLZJLUZ (DC.) 

Britton & Rose, S. Arias 1701; -LYVJHJ[\Z�NYHJPSPZ H.E.Gates, :��(YPHZ�����; -LYVJHJ[\Z�OHLTH[HJHU[O\Z (Salm-Dyck) Bravo, S. 

Arias 1796; -LYVJHJ[\Z�OHTH[HJHU[O\Z (Muehlenpf.) Britton & Rose, ;��;LYYHaHZ����; -LYVJHJ[\Z�OPZ[YP_ (DC.) G.E.Linds., S. Arias 

1675; -LYVJHJ[\Z�SH[PZWPU\Z (Haw.) Britton & Rose, S. Arias 1673; -LYVJHJ[\Z�THJYVKPZJ\Z (Mart.) Britton & Rose, :��(YPHZ��� �; 

-LYVJHJ[\Z�WLUPUZ\SHL�(Engelm. ex F.A.C.Weber) Britton & Rose, :��(YPHZ�����; -LYVJHJ[\Z�WPSVZ\Z (Galeotti ex Salm-Dyck) Wer-

derm., ;��;LYYHaHZ�� �; -LYVJHJ[\Z�YLJ[PZWPU\Z (Engelm. ex J.M.Coult.) Britton & Rose, :��(YPHZ�����; -LYVJHJ[\Z�YLJ\Y]\Z (Mill.) 

Y.Ito ex G.E.Linds., S. Arias 1794; -LYVJHJ[\Z�YLWWLUOHNLUPP G.Unger, H. J. Arreola 1179, IBUG, -LYVJHJ[\Z�YVI\Z[\Z (Pfeiff.) 

Britton & Rose, S. Arias 1795; -LYVJHJ[\Z�[V^UZLUKPHU\Z Britton & Rose, :��(YPHZ�����; -LYVJHJ[\Z�]PYPKLZJLUZ (Nutt. ex Torr. 

& A.Gray) Britton & Rose, :��(YPHZ�����; -LYVJHJ[\Z�^PZSPaLUPP (Engelm.) Britton & Rose, :��(YPHZ���� ; -LYVJHJ[\Z�^PZSPaLUPP 

subsp. herrerae (J.G.Ortega) N.P.Taylor, :��(YPHZ�����; .LVOPU[VUPH�TL_PJHUH Glass & Fitz Maurice, 1��9L`LZ����; .SHUK\SPJHJ[\Z�

JYHZZPOHTH[O\Z (F.A.C.Weber) Backeb., :��(YPHZ�����; .SHUK\SPJHJ[\Z�\UJPUH[\Z (Galeotti ex Pfeiff. & Otto) Backeb., S. Arias 

��  ; 3L\JO[LUILYNPH�WYPUJPWPZ Hook., /��:mUJOLa�4LQVYHKH�����; 3VWOVWOVYH�KPMM\ZH (Croizat) Bravo, :��(YPHZ������� ������ ; 

3VWOVWOVYH�^PSSPHTZPP�(Lem. ex Salm-Dyck) J.M.Coult., :��(YPHZ���� ; 4HTTPSSHYPH�HSIPSHUH[H (H.E.Gates ex G.E.Linds.), S. Arias 

1641; Mammillaria compressa DC., ;��;LYYHaHZ����; 4HTTPSSHYPH�LSVUNH[H DC., S. Arias 1697; 4HTTPSSHYPH�OL`KLYP Muehlenpf., 

;��;LYYHaHZ��� ; 4HTTPSSHYPH�SLU[H K.Brandegee, T. Terrazas 907; 4HTTPSSHYPH�WYVSPMLYH (Mill.) Haw., ;��;LYYHaHZ����; Mammillaria 

scrippsiana (Britton & Rose) Orcutt, :��(YPHZ�����; Mammillaria senilis G.Lodd. ex Salm-Dyck , :��(YPHZ��� �; Mammillaria uncina�

[H Zucc. ex Pfeiff., :��(YPHZ�����; 4HTTPSSHYPH�^PU[LYHL Boed., :��(YPHZ�����; 4HTTPSSHYPH�aLWO`YHU[OVPKLZ Scheidw., T. Terrazas 

���; 4HTTPSSV`KPH�JHUKPKH (Scheidw.) Buxb., ;��;LYYHaHZ����; 5LVSSV`KPH�JVUVPKLH (DC.) Britton & Rose, :��(YPHZ����; 6IYLNV�

nia denegrii Fric, Zivot & Prírode, /��:mUJOLa�4LQVYHKH�����; 6Y[LNVJHJ[\Z�THJKV\NHSSPP Alexander, :��(YPHZ����; 7LSLJ`WOVYH�

HZLSSPMVYTPZ C.Ehrenb., /��:mUJOLa�4LQVYHKH�����; 7LSLJ`WOVYH�Z[YVIPSPMVYTPZ (Werderm.) Fric & Schelle, /��:mUJOLa�4LQVYHKH�

����; :JSLYVJHJ[\Z�ZJOLLYP (Salm-Dyck) N.P.Taylor, T. Terrazas 903; :[LUVJHJ[\Z�JVW[VUVNVU\Z (Lem.) A.Berger ex A.W.Hill, U. 

.\aTmU�����; :[LUVJHJ[\Z�KPJOYVHJHU[O\Z (Mart. ex Pfeiff.) A.Berger ex Backeb. & F.M.Knuth, :��(YPHZ�����; :[LUVJHJ[\Z�OL[�
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LYHJHU[O\Z (Muehlenpf.) A.Berger ex A.W.Hill, S. Arias 1760; :[LUVJHJ[\Z�T\S[PJVZ[H[\Z (Hildm. ex K.Schum.) A.W.Hill, S. Arias 

1774; :[LUVJHJ[\Z�WLU[HJHU[O\Z (Lem.) A.Berger ex A.W.Hill, ;��;LYYHaHZ����; :[LUVJHJ[\Z�WO`SSHJHU[O\Z (Mart. ex A.Dietr. & 

Otto) A.Berger ex A.W.Hill, ;��;LYYHaHZ����; :[YVTIVJHJ[\Z�KPZJPMVYTPZ (DC.) Britton & Rose, :��(YPHZ�����; ;OLSVJHJ[\Z�IPJVSVY 

(Galeotti ex Pfeiff.) Britton & Rose, ;��;LYYHaHZ�� �; ;OLSVJHJ[\Z�JVUV[OLSVZ (Regel & Klein) Backeb. & F.M.Knuth, T. Terrazas 

���; ;OLSVJHJ[\Z�OHZ[PMLY (Werderm. & Boed.) F.M.Knuth, :��(YPHZ���; ;OLSVJHJ[\Z�OL[LYVJOYVT\Z (F.A.C.Weber) van Oosten, S. 

(YPHZ��� �; ;OLSVJHJ[\Z�OL_HLKYVWOVY\Z (Lem.) Britton & Rose, ;��;LYYHaHZ����; ;OLSVJHJ[\Z�SL\JHJHU[O\Z (Zucc. ex Pfeiff.) Brit-

ton & Rose, :��(YPHZ�����; ;OLSVJHJ[\Z�YPUJVULUZPZ subsp. OPU[VUPP�Lüthy, :��(YPHZ�� ��; ;OLSVJHJ[\Z�[\SLUZPZ (Poselg.) Britton & 

Rose, ;��;LYYHaHZ����; ;\YIPUPJHYW\Z�ILN\PUPP (N.P.Taylor) Mosco & Zanovello, :��(YPHZ�����; ;\YIPUPJHYW\Z�OVYYPWPS\Z (Lem.) Vác.

John & Riha, 1��4��*OHSL[����; ;\YIPUPJHYW\Z�UPLISHL García-Mor., Mart.-Aval. & Bergm.Beck., 3�.��4HY[xULa����; ;\YIPUPJHYW\Z�

saueri (Boed.) Vác.John & Ríha subsp. RU\[OPHU\Z (Boed.) Lüthy, ;��;LYYHaHZ����; ;\YIPUPJHYW\Z�ZJOTPLKPJRLHU\Z subsp. ZJO^HYaPP 

(Boed.) Buxb. & Backeb., ;��;LYYHaHZ����; ;\YIPUPJHYW\Z�]HSKLaPHU\Z (H.Moeller) Glass & R.A.Foster, :��(YPHZ�����.
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