
XLVI. CACTACEAE*

Plantas perennes, leñosas o subleñosas en la base, suculentas. Hojas muy ra-
ramente funcionales, por lo común muy pequeñas y caducas o inexistentes; en
su axila (aréola) se desarrollan tanto las flores o las ramas como la abundante
ornamentación espinosa. Flores hermafroditas, casi siempre solitarias, actino-
morfas, epíginas. Piezas del perianto insertas helicoidalmente y soldadas cerca
de la base, formando un corto tubo, las externas verdes (sepaloideas) y las inter-
nas coloreadas (petaloideas). Estambres numerosos, insertos en la garganta del
perianto. Pistilo casi siempre ínfero, unilocular, con placentación parietal y ru-
dimentos seminales generalmente campilótropos. Fruto bacciforme. Semillas
con perisperma.

Integrada por 120-200 géneros y 2100-2700 especies, según los distintos au-
tores. Nativa en América, con excepción del género Rhipsalis Gaertn., nativo
también en el Viejo Mundo. Distintas especies se cultivan en los jardines de la
zona mediterránea. Únicamente el género Opuntia estaría naturalizado en la
Península Ibérica.

Bibliografía.–C. BACKEBERG, Cactus Lex. (1977); L. BENSON, Cacti United
States & Canada (1982).

1. Opuntia Mill.**
[Opúntia f. – Teofrasto y Plinio mencionan una hierba (lat. Opuntia herba) de gusto agradable que
crecía en los alrededores de Opunte, en Grecia, y cuyas hojas emiten raíces. Muchos botánicos pre-

linneanos supusieron, erróneamente, que se trataba de la chumbera]

Tallos formados por artejos cilíndricos o aplanados (palas). Aréolas siempre
p* S. Castroviejo (ed.)rovistas de finas cerdas barbuladas (gloquidios) muy vulnerantes, a veces tam-
bién de pelos y frecuentemente, además, de grandes espinas que parecen proce-
der de ramas, reducidas. Flores grandes, vistosas, solitarias, sésiles, de color
amarillo o púrpura. Fruto generalmente carnoso, de oblongo a doliforme, con
epicarpo por lo común también espinoso. Semillas con embrión curvado.

1. Artejos cilíndricos o subcilíndricos ............................................................................ 2
– Artejos generalmente aplanados (palas), de contorno de elíptico a subcircular ........ 3  
2. Artejos con costillas longitudinales comprimidas lateralmente, muy prominentes; flo-

res purpúreas, piezas petaloideas del perianto patentes ...................... 1. O. imbricata
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