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Introdución

La familia Cactaceae Juss incluye entre 100 y 150 géneros 
y de 1866 a 2000 especies (Stevens 2001, Godínez-Álvarez 
et al. 2003) y es considerada endémica del continente ame-
ricano, excepto por la ocurrencia de  (J. 
S. Muell.) Stearn como especie nativa en los paleotrópicos; 
no obstante, muchas de sus especies han sido introducidas 

alrededor del mundo (Britton & Rose 1963). La familia pre-

de los Estados Unidos y el desierto central mexicano, el su-
doeste de la región andina de Argentina, Perú y Bolivia y la 
caatinga del oriente de Brasil (Ogburn & Edwars 2010), y 
caracteriza a los ambientes áridos y semiáridos, aunque algu-
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RESUMEN
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Se presenta una sinopsis de la familia Cactaceae de la región de Santa Marta, Magdalena, Colombia, que 
incluye claves para las especies, nomenclatura actualizada, observaciones taxonómicas e información sobre 
nombres vernáculos. Se registran trece especies que representan diez géneros pertenecientes a las subfamilias 
Cactoideae, Opuntioideae y Pereskioideae. 
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amplio rango de variabilidad entre las especies y a multipli-
Croizat 

1943, 1944, Britton & Rose 1963). En las últimas décadas, 
como resultado del trabajo colaborativo de un grupo amplio 
de botánicos del mundo, se ha elaborado un listado de géne-
ros (Taylor 1997) con base en el cual se han preparado catá-

-
culares recientes han contribuido con nuevas hipótesis e in-
terpretaciones acerca de las relaciones naturales y tendencias 
evolutivas dentro de la familia, información que ha permi-

Edwars et al. 2005, 
 2009, Nyffeller & Eggli 2010, Arakaki 

et al. 2011, Bárcenas et al. 2011, Hernández-Hernández 
et al. 2011, Majure et al. 2012). 

En Colombia se han contabilizado 27 géneros y 83 especies 
(Fernández-Alonso & Estupiñán 2005). Los 27 géneros 
representan a tres de las cuatro subfamilias integrantes de 
Cactaceae (Nyffeller & Eggli 2010, Bárcenas et al. 2011, 
Majure et al. 2012). La mayor diversidad de Cactáceas en 
el país está en los valles secos interandinos donde se han 
registrado 42 especies (Ruíz et al. 2002), en la región Caribe 
se encuentran 12 géneros y 26 especies y subespecies (Rive-
ra Díaz & Rangel-Ch. 2012), varias de ellas de ocurrencia 
común en la zona seca de baja altitud de la región de Santa 
Marta (Schnetter 1968, Cleef 1984, Lozano 1986). 

A pesar de que se cuenta con numerosos estudios de la ri-

la región Caribe colombiana, la familia Cactaceae constituye 
-

gicas y taxonómicas poco estudiadas en nuestro medio. Esa 

el conocimiento de la diversidad y composición de la fami-
lia en la región fue el objetivo del trabajo presente; con el 

cactus en los alrededores de Santa Marta y elaborar una cla-
. 

Materiales y metodos

El área de estudio corresponde a la faja de tierra localizada 
entre el mar y las estribaciones noroccidentales de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta, que en algunos sitios alcanza 
solo algunos cientos de metros de ancho, incluida en lo que 
Sarmiento 
presente en forma casi continua a lo largo de la costa desde 
la península de Araya en Venezuela (64 ° W) hasta cerca de 
Cartagena, Colombia (75 ° W), en tanto, Sudgen (1982) la 

llamó “zona seca del Caribe” que abarca desde la isla de Tri-
nidad hasta el norte de Colombia, caracterizándose por tener 
una precipitación menor a 1000 mm y tiempo seco durante 
buena parte del año. 

La cobertura vegetal predominante en esta zona está for-
mada por bosques y matorrales de piso isomegatérmico, 

común sobre el litoral de los departamentos de La Guajira, 
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre (Ruíz et 
al

(Hernández-C. & Sánchez-P. 1992). 

Las asociaciones vegetales y su distribución en el área 
de Santa Marta dependen de las propiedades del suelo, el 

muestran un rango de variación que va desde una vegeta-
ción baja, de pequeños matorrales abiertos de características 
semidesérticas, hasta un bosque seco que surge en lugares 
donde la disponibilidad de agua retenida por el suelo es más 
favorable y las especies arbóreas pueden alcanzar alturas 
hasta de 12 y 15 m. (Schnetter -
da, especialmente, por especies de las familias Legumino-
sae, Cactaceae, Euphorbiaceae, Burseraceae y Capparaceae 
(Dugand 1970, Sarmiento 1976). 

Este estudio se realizó con base en la recolección de ma-
terial botánico obtenido en salidas de campo entre el occi-
dente del Parque Nacional Natural Tairona, municipio de 
Santa Marta y el oriente de la Isla de Salamanca, munici-
pio de Pueblo Viejo; en la revisión de las colecciones de 
Cactáceas depositadas en el Herbario de la Universidad del 
Magdalena (UTMC) y en información obtenida de biblio-
grafía especializada. Se analizó el área de distribución ge-
neral de las especies presentes y el hábitat en que se registra 
su presencia. La nomenclatura se actualizó con la base de 
datos THE PLANT LIST (http://www.theplantlist.org). Las 
claves elaboradas para las especies se basan en los límites 
de variación morfológica encontrados en la zona de estudio 
para estos taxones. 

Resultados

Se encontraron trece especies de Cactaceae, que se incluyen 
en diez géneros. Los géneros registrados son pertenecientes a 
las subfamilias Cactoideae (

) Opun-
tioideae, ( ) y Pereskioideae ( ). Los 
géneros Cereus y 
especies cada uno, de los demás, se registra una especie. Tres 
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Tratamiento Taxonomico 
Cactaceae

Plantas de tallos generalmente suculentos, en ocasiones 
leñosos ( ) con hojas bien desarrolladas, alternas, 

espinas. Tallos columniformes, globosos o aplanados. Hojas 
usualmente muy reducidas, caducas y cilíndricas. Las ramas 
con estructuras circulares o alargadas y esponjosas llamadas 
aréolas donde generalmente nacen las hojas y espinas; en el 
género  las aréolas con pelos cortos irritantes llama-
dos gloquídios.

Flores generalmente solitarias en cada areola o algunas ve-
ces, como en , formando grupos. En algunos géne-
ros nacen en una estructura terminal formada por una masa 
de pelos y cerdas conocidas como cephalium donde se forma 

-
fectas, regulares o algunas veces irregulares; tépalos gene-
ralmente numerosos y en espiral, más o menos vistosos y 
petaloides, o frecuentemente los exteriores más sepaloides 
pero no evidentemente diferenciados; todos mas o menos 
unidos en la base para formar un tubo o hipanto. Perianto 

imbricada en diferentes formas y colores. Estambres común-
mente numerosos cortos o alargados en una secuencia espiral 
o en grupos; anteras pequeñas, oblongas, tetrasporangiadas y 
bitecadas, abriéndose por una hendidura longitudinal. Ova-
rio ínfero (en algunas especies de -
nas y el ovario súpero), unilocular y con óvulos números, 
anátropos; estilo corto o alargado; estigma con dos o más 
lóbulos. Fruto usualmente indehiscente, carnoso, baciforme 
raramente seco o dehiscente abriéndose por un opérculo o un 
poro basal; semillas numerosas rectas o curvadas, embrión 
con dos cotiledones y sin endospermo verdadero.

Clave de las especies de la familia Cactaceae 
e Santa Marta

1. Plantas terrestres o arraigadas en el suelo……………....2

2. Plantas de tallos leñosos y hojas desarrolladas ……………3
2’. Plantas de tallos suculentos, sin hojas o con ellas redu-
cidas .....................................................................................4

esféricos .................................................Pereskia guamacho
-

cado ..................................................................Pereskia bleo
4. Tallos de contornos cilíndricos con costillas, cortos en for-
ma de barril o alargados, areolas sin gloquídios ..................5
4’. Tallos aplanados, areolas con gloquídios......................10

5. Tallos cortos, globosos, con cefalio blanquecino................
.........................................................Melocactus curvispinus 
5’. Tallos alargados, cefalio ausente.....................................6

6’. Tallos erguidos,
7. Tallos de 3 a 4 costillas, areolas sin lana, fruto espinoso
.....................................................Acanthocereus tetragonus
7’. Tallos de 6 a 7 costillas, areolas lanosas, fruto liso, sin 
espinas................................................................Cereus fricii
8. Areolas superiores con abundante lana, espinas delgadas, 
aciculares......................................Pilosocereus lanuginosus
8’ Areolas superiores sin lana, espinas fuertes y gruesas....9
9. Ramas desde la base generalmente formando constriccio-
nes marcadas, areolas con más de 15 espinas, frutos sin espi-
nas...............................................................Cereus repandus
9’. Ramas desde la base sin constricciones, areolas con me-
nos de 15 espinas, fruto espinoso...........Stenocereus griseus

.............................................................Opuntia caracassana

.................................................Nopalea cochenillifera
11. Tallos con tres costillas, espinas cónicas..........................
.......................................................Hylocereus costaricencis
11’. Tallos sin costillas, cilíndricos o aplanados.................12
12. Tallos cilíndricos, delgados ..............Rhipsalis baccifera
12’. Tallos aplanados, festoneados en los márgenes...............
...................................................Pseudorhipsalis amazónica

1. Acanthocereus (Engelm. ex A. Berger) Britton & Rose, 
Contr. U. S. Natl. Herb. 12 (10): 432. 1909. 

Tipo: Acanthocereus  (Karw.) Borg. 

Plantas terrestres de 2 a 4 m de altura; tallos suculentos, er-

articulaciones. Ramas arqueadeas y más o menos trepadoras, 
con 3-4-5-6 costillas. Areolas sin gloquidios, con lana corta 

(10 a 25 cm) y delgado en cada areola, con pocas areolas 
sostenidas por pequeñas escamas. Fruto espinoso o desnudo, 
carnoso, rojo, con numerosas semillas.

Distribución y hábitat: Género de 7 especies usualmente 
establecidas en bajas altitudes y en regiones semidesérticas 
del sur de Estados Unidos, México, América Central, las is-
las del Caribe, Venezuela y Colombia, también se conoce 
del Brasil. 

1.1 Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck, Succulen-
 



180 REV. ACAD. COLOMB. CIENC.: VOLUMEN XXXVII, NÚMERO 143 - JUNIO 2013

Nombre vulgar: Pitahaya. 

Sinónimos: Acanthocereus pentagonus (L.) Britton & Rose, 
; Acanthocereus colom-

bianus Britton & Rose, ; Acanthocereus pi-
 (DC.) Dugand ex Croizat,  

Distribución y habitat: Se encuentra en Florida y Texas, 
Cuba, Dominica, Grenada, Guadaloupe, Martinica, Antillas 
Holandesas, St. Lucia, Trinidad and Tobago, México, Belize, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Colombia y Venezuela. Ha sido naturalizada en 
Australia y Nueva Caledonia. Crece por debajo de 500 m 
de altitud.

Material examinado: MAGDALENA: Isla de Salamanca, 
4 m, 3 sep 2000,  (UTMC), 3 sep 
2000,  (UTMC), 8 oct 2000, 

 109 (UTMC); Pueblo Viejo, Alrede-
dores de Tasajeras, 22 jul 1966,   
(UTMC); Santa Marta, Cerro La Llorona, 45 m, 3 jul 2000, 

(UTMC), 30 m, 3 jul 2000, 
 (UTMC), Neguanje, cerca a la pla-

ya, 20 m, 1 oct 2000,  (UTMC).

2. Cereus Mill., Gard. Dict. Abr. 308. 1754. 

Tipo:  (L.) Mill.

Plantas de tallos generalmente engrosados, columnares, 
erectos, de contornos cilíndricos, algunas veces cortos en 
forma de barril, con seis a ocho costillas, areolas sin gloquí-
dios, con más de 15 espinas, con lana corta pero nunca con 
pelos largos. Ramas desde la base, generalmente formando 
constricciones marcadas. Flores nocturnas, infundibulifor-
mes, con tubo casi siempre desnudo. Ovario con unas pocas 
escamas desnudas en sus axilas. Fruto carnoso, liso, rojo, 
raramente amarillo, sin espinas, frecuentemente comestible.

Distribución y hábitat: Género distribuido en América del 
Sur y el Caribe. 

2.1. Cereus fricii Backeb., Monatsschr. Deutsch. Kakteen-
Ges. 2: 164. 1930. 

Nombre vulgar: Cardón.

Sinónimos: Cereus russelianus Otto, 
; Pilocereus russelianus (Otto) Rumpler; Foerst. 

Handb. Cact. Ed. 2. 682. 1886; Cephalocereus russelianus 
(Otto) Rose, Stand. Cycl. Hort. 2: 715. 1914; Subpilocereus 
russelianus (Rumpler) Backeb. -

; Cephalocereus fricii (Backeb.) 
Borg,  

Distribución y hábitat: Crece en zonas áridas y bosques se-
cos del norte de Sudamérica, en Venezuela y Colombia. 

Material examinado: MAGDALENA: Pueblo Viejo, Isla 
de Salamanca, 4 m, 8 oct 2000, 101, 
103 (UTMC); Santa Marta, Cerro San Fernando, 145 m, 27 
mar 2000, (UTMC), Cerro La 
Llorona, 45 m, 30 may 2000,

(UTMC), 85 m, 11 jun 2000,  
061 (UTMC); 35 m, 7 ago 2000,  68 
(UTMC), Neguanje, cerca de la playa, 60 m, 1 oct 2000, 

092 (UTMC).

2.2. Cereus repandus (L.) Mill.,  

Nombre vulgar: Cardón.

Sinónimos: Cactus repandus L.,  Cactus 
 L., ; Cereus lanuginosus Mill., 

; Cereus russelianus Salm-Dyck, 
Cact. Hort. Dyck (1849). 201 (-202). 1850; Cereus margari-
tensis J. R. Johnst., ; 
Cereus grenadensis Britton & Rose, 
Cereus remolinensis Backeb., -

 fricii Backeb., Möller’s 
 Cereus  

Backeb.,  Acanthocereus horrib-
arbis (Salm-Dyck) Borg,  Subpilocereus 
margaritensis (J.R. Johnst.) Backeb., 

 Subpilocereus repandus 
(L.) Backeb.,  
Subpilocereus grenadensis (Britton & Rose) Backeb., Cac-

Figura 1. Cereus fricii Backeb. 
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Distribución y hábitat: Se encuentra en Grenada, Aruba, 
Curazao, Bonaire y América del Sur. Crece en zonas áridas y 
bosques secos. Naturalizado en el sudeste de Francia.

Material examinado: MAGDALENA: Pueblo Viejo, Isla 
de Salamanca, 4 m, 8 oct 2000, 

 (UTMC); Santa Marta, Don Jaca, 27 dic 1966, 
Castañeda 10776 (UTMC), Punta de Gaira, 100 m, 20 mar 
2000, (UTMC), cerros al este de 
Gaira, 140 m, (UTMC), Cerros 
al este de Taganga, 100 m, 20 mar 2000, -

 (UTMC), Cerros del Rodadero, camino a Punta 
Gaira, 40 m, 4 mar 2000,  
(UTMC), Cerro La Llorona, 65 m, 23 abr 2000, 

(UTMC), Cerros del Rodadero, cerca al Ziru-
ma, 40 m, 5 mar 2000, (UTMC), 
Cerro San Fernando, 230 m, 27 may 2000, 

(UTMC).

3. Hylocereus (A. Berger) Britton & Rose, Contr. U.S. Natl. 
Herb. 12(10): 428. 1909. 

Tipo:  (L.) Britton & Rose 

-
gados, decumbentes, normalmente con tres costillas y ramas 
que emiten raíces aéreas entre las costillas. Areolas promi-

-
des, nocturnas en forma de embudo. Ovario y el tubo con 
grandes escamas foliáceas pero no espinas. Los segmentos 
del perianto similares a las escamas del tubo pero más largas. 
Fruto con varias o muchas escamas foliáceas, comestible, 
con semillas negras. 

Distribución y hábitat: Las especies son nativas de México, 
Honduras, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Haití, Républica 
Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Grenada y en el noroeste 
de Sudmérica en Colombia y Venezuela. Varias especies tie-
nen frutos comestibles y son cultivadas.

3.1. Hylocereus costaricensis (F.A.C. Weber) Britton & 
Rose, 

Nombre vulgar: Cardón marica

Sinónimos: Cereus trigonus var. costaricensis (Britton & 
Rose) F.A.C. Weber, 

; Cereus costaricensis (Britton & Rose) A. Berger, 

Distribución y hábitat: Se encuentra desde Nicaragua, Cos-
ta Rica y Panamá hasta Perú. Crece en bosques secos desde 
el nivel del mar hasta 1500 de altitud. Es cultivada por el 
fruto comestible.

Material examinado: MAGDALENA: Santa Marta, Ne-
guanje, cerca de la playa, 5 m, 1 oct 2000, 

(UTMC). 1 oct 2000, -
nez 099 (UTMC), 16 oct 2000, 

 (UTMC); Santa Marta, Alrededores de la Universidad, 
30 ago 1996,  (UTMC).

4. Melocactus Link & Otto, Verh. Vereins. Beförd. Garten-
baues Königl. Preuss. Staaten 3: 417. 1827.

Tipo: Melocactus communis (Aiton) Link & Otto

Plantas solitarias o en grupos; globulares o un cilindro 
corto, una sola coyuntura con 9 a 20 costillas; areolas con 

de pelos y cerdas formando un cephalium en el extremo 
superior de la planta, frecuentemente muy grande y alar-
gado. Flores pequeñas, tubulares. Fruto desnudo, rojo o 
raramente blanco.

Distribución y hábitat: El género tiene cerca de 40 especies 
que crecen en matorrales secos y abiertos, desde el nivel del 
mar hasta 2500 m de altitud. Se ha registrado en México, 
El Salvador, Puerto Rico, Cuba, Islas Vírgenes, Española, 
Haití, Republica Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezu-
ela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. 

4.1 Melocactus curvispinus Pfeiff. subsp. lobellii (Suringar) 
Fern. Alonso & Xhonneux, Rev. Acad. Colomb. Cienc.26 
(100): 353-365. 2002. 

Nombre vulgar: Gorro de obispo.

Sinónimo: Melocactus lobelii Suringar, Verh. Kon. Akad. 
Wetensch. Amst. 2 (5): 7, t. 1.1. 1896.

Distribución y hábitat: Crece en matorrales secos y abi-
ertos por debajo de 1000 m de altitud. Se registra del norte 
de Colombia en Magdalena y La Guajira y en el norte de 
Venezuela.

Material examinado: MAGDALENA: Santa Marta, Cer-
ros al norte de Bastidas, 120 m, 16 mar 2000, 

(UTMC), Cerros del Rodadero, cerca 
del Ziruma, 60 m, 8 mar 2002, 
(UTMC), Cerros del Rodadero. Trayecto cerro Ziruma-Bal-
neario turístico del Rodadero, 60 m, 

 (UTMC), Cerro San Fernando, 20 m, 16 abr 2000, -
(UTMC), Cerro San Fernando, 140 m, 

27 may 2002, (UTMC).

5. Nopalea Salm-Dyck, 

Tipo:  (L.) Salm-Dyck.
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Arbustos o árboles, con tronco distinguible. Ramas aplana-
das, carnosas (cladodios), generalmente estrechas. Areolas 
con lana blanca, gloquídios y a menudo con espinas. Flores 
originadas en las areolas en general cerca de los bordes de 
las ramas aplanadas. Sepaloides y petaloides de color rojo 
o naranja, erectos, adpresos sobre los estambres y el estilo y 
estos mas largos que el perianto. Fruto carnoso, en general 
inerme y con abundantes semillas ariladas.

Distribución y hábitat: El género tiene 10 especies, prob-
ablemente originarias del sur de México o norte de Cen-
troamérica (Guatemala). Algunas son ampliamente culti-
vadas en muchas regiones del mundo. 

5.1 Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck, 
 

Nombre común: Tuna.

Sinónimos: Cactus cochenillifer L., ; 
 cochenillifera (L.) Mill., -

;  cochinelifera (L.) Mill. 
  cochenillifera (L.) Lyons. Pl. Nam. 

261. 1900. 

Distribución y hábitat: Cultivada y naturalizada en muchas 
regiones del mundo para utilizarla como forraje, cerca viva 
y ornamental. Puede crecer del nivel del mar hasta 1500 m. 

Material examinado: MAGDALENA: Santa Marta, Barrio 
Los Naranjos, 20 m, 20 oct 2000, 

(UTMC).

6. Opuntia Mill., Gard. Dict. Abr. vol. 2. 1754. 

Tipo:  Mill.

base. Ramas expandidas y reclinantes, articulaciones aplana-
das o cilíndricas. Areolas con gloquídios, usualmente con es-
pinas y hojas muy reducidas en las ramas jóvenes. Flores una 
en cada areola, de perianto amarillo a rojizo, abierto en la 
antesis. Ovario usualmente con espinas y gloquídios. Frutos 
en baya, espinosos o desnudos, globulares, ovoides o elip-
soides.

El nombre  se originó de una ciudad de Grecia donde 
dice crecían algunas plantas parecidas a cactus. Las espe-
cies son numerosas y muy diversas han sido agrupadas por 
diferentes autores en varios géneros, por ejemplo: -

. 

Distribución y hábitat: El género tiene cerca de 200 espe-
cies que crecen naturalmente desde Massachusetts y Co-

Figura 2. 

lumbia Británica hasta el sur en el estrecho de Magallanes; 
varias han sido naturalizadas convirtiéndose en invasoras de 
zonas áridas de Australia, la región Mediterránea y África. 
Algunas especies están distribuidas en toda América. 

6.1. Opuntia caracassana Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. 
238. 1850.

Nombre vulgar: Tuna, arepa.

Sinónimo:  wentiana Britton & Rose, 

Distribución y hábitat: Es una especie común en el norte de 
Sudámerica en Colombia y Venezuela. Crece en matorrales 
secos y abiertos por debajo de 1000 m.

Material examinado: MAGDALENA: Ciénaga, 8 feb 
1962,  (UTMC); Santa Marta, Ce-
rros al norte de Bastidas, 175 m, 12 mar 2000, 

(UTMC), Cerros al norte de Bastidas, 160 m, 
12 mar 2000,  (UTMC), Cerro 
de El Cundí, 50 m, 2 feb 2000, 

(UTMC), Cerros al este de Gaira, 85 m, 
9 abr 2000, (UTMC), Cerro La 
Llorona, 80 m, 23 abr 2000, 
(UTMC), Cerros del Rodadero cerca al Ziruma, 56 m, 27 feb 
2000, A. Barros & J. Jiménez 008, 009 (UTMC), Cerros del 
Rodadero cerca al Ziruma, 20 m, 30 abr 2000 

 (UTMC), Cerro San Fernando, 20 m, 27 may 
2000,  (UTMC), Cerros del Ro-
dadero camino a Punta Gaira, 40 m, 4 mar 2001, A. Barros & 
J. Jiménez 121, 122 (UTMC), Neguanje cerca a la playa, 60 
m, 1 oct 2000,  (UTMC).
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7. Pereskia Mill., Gard. Dict. Abr. 3. 1754. 

Tipo:  Mill.

Arbustos de ramas leñosas, trepadoras leñosas o árboles de 
hasta 20 m, con areolas en las que se forman grupos de espi-
nas y hojas. Hojas alternas carnosas o no, persistentes o cae-
dizas durante las épocas secas. Flores solitarias o en grupos, 
blancas, amarillas, magentas o rojas. Frutos esféricos de has-
ta 5 cm de diámetro, a veces con pequeñas hojas alrededor. 
Semillas regularmente negras.

Distribución y hábitat: El género tiene 17 especies distri-
buidas desde México, América Central, las islas del Caribe y 
Sudamérica, en Guyana, Venezuela, Colombia, hasta el este 
de Brasil, norte de Argentina, norte de Uruguay, Perú y Bo-
livia. Generalmente crecen en bosques secos y matorrales 
espinosos, secos y abiertos, sin embargo por lo menos una 
especie ( ) puede crecer en bosque húmedos. 

7.1 Pereskia bleo (Kunth) DC., Prodr. 3: 475. 1828. 

Nombre vulgar: Bleo de chupa, guamacho extranjero, rosa 
cachaca.

Sinónimos: Cactus bleo Kunth,  
 panamensis F.A.C. Weber, 

  bleo (Kunth) F.M. Knuth, 
 corrugata Cutak, -

  corrugatus (Cutak) Bac-
keb., 

Distribución y hábitat: Especie nativa de Centroamérica, 
probablemente de Panamá. Crece en bosques secundarios 
por debajo de 500 m de altitud en Colombia y Venezuela. 
Cultivada como ornamental tiene algunos usos en medicina 
tradicional. 

Material examinado: COLOMBIA: sin localidad, 26 abr 
1963,  (UTMC), MAGDALENA: 
Santa Marta, Colinas del Pando, 15 m, 12 dic 2000, -

(UTMC).

8.2 Pereskia guamacho F.A.C. Weber, 

Nombre vulgar: Guamacho.

Sinónimos:  colombiana Britton & Rose, 
;  colombianus (Britton & Rose) 

F.M. Knuth, ;  guamacho 
(F.A.C. Weber) F.M. Knuth, Kaktus-ABC 97. 1935.

Distribución y hábitat: Crece desde México hasta el norte 
de Sudamérica. En Venezuela y Colombia se encuentra en 
bosques secos y muy secos por debajo de 500 m de altitud.

Material examinado: MAGDALENA: Isla de Salaman-
ca, 4 m, 8 oct 2000, (UTMC); 
Pueblo Viejo, alrededores de Tasajeras, sin fecha, 

 (UTMC); Santa Marta, Cerros al norte de 
Bastidas, 85 m, 28 may 2000, 

(UTMC), Cerros al este de Gaira, 65 m, 30 abr 2000, 
(UTMC), Cerros al este de 

Taganga, 10 m, 31 may 2000, ménez 055, 
056, 057 (UTMC), Cerro La Llorona, 65 m, 21 may 2000, 
A. Barros & J. Jiménez 040 (UTMC), Cerros La Llorona. 
Al sur, cerca de las colinas del Pando, 65 m, 21 may 2000, 

 (UTMC), Neguanje, 15 m, 1 oct 
2000, 95 (UTMC). Neguanje, 4 m, 
16 oct 2000,  110 (UTMC).

8. Pilosocereus Byles & G.D. Rowley, Cact. Succ. J. Gr. 
Brit. 19(3): 66. 1957. 

Tipo: Pilosocereus leucocephalus (Poselger) Byles & G.D. 
Rowley 

Planta terrestre; ramas columnares alargadas, con costillas y 
areolas espinosas. Areolas de la parte superior del tallo con 
lana abundante formando estructuras parecidas a almohadil-
las pero no un verdadero cefalio. Flores acampanadas o in-

espinas. Frutos globosos, carnosos con abundantes semillas 
negras.

Distribución y hábitat: El género tiene distribución amplia 
en zonas tropicales de América y la cuenca del Caribe, con el 

que lo integran son comunes en bosques secos y deciduos, 
algunas son cultivadas. 

Figura 3. F.A.C.Weber. Flor.
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8.1 Pilosocereus lanuginosus (L.) Byles & G.D. Rowley, 

Nombre común: Cardón pastelito. 

Sinónimos: Cactus lanuginosus L., ; Cereus 
lanuginosus (L.) Haw.,  Pilocereus 
lanuginosus (L.) Rumpler & C.F. Först., 

 columbianus Britton & 
Rose,  
lanuginosus (L.) Britton & Rose, 

 colombianus (Rose) Vaupel, 
 

Distribución y hábitat: Se encuentra en Trinidad, Aruba, 
Bonaire, Curazao, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. 
Crece en bosques secos y matorrales espinosos. 

Material examinado: MAGDALENA: Santa Marta, Cerro 
La Llorona, 65 m, 4 jun 2000, 
(UTMC), Cerro La Llorona, 70 m, 4 jun 2000, 

(UTMC), Cerro La Llorona. Cerca a la entena 
de RCN radio, 35 m, 7 ago 2000, 

 (UTMC), Cerro San Fernando, 125 m, 27 may 2000, A. 
Barros & J. Jiménez 042 (UTMC), Neguanje, cerca de la pla-
ya, 20 m, 1 oct 2000, (UTMC), 
Neguanje, cerca de la playa, 60 m, 1 oct 2000, 

(UTMC) Cerro San Fernando, 125 m, 27 may 
2000, (UTMC).

9. Pseudorhipsalis Britton & Rose, Cactaceae 4: 213. 1923. 

Tipo: Pseudorhipsalis alata (Sw.) Britton & Rose 

-
das, márgenes crenadas. Flores solitarias sobre areolas la-

corto, de igual o mayor longitud que el limbo. Ovario y fruto 
globulares, con varias escamas. Semillas negras.

Distribución y hábitat: Género con 6 especies distribuidas 
en América Central y el Caribe, una especie crece en Suda-
mérica. Las especies son comunes en zonas húmedas, por 
debajo de 1000 m de altitud.

9.1 Pseudorhipsalis amazonica (K.Schum.) Ralf Bauer, 
.  

Nombre vulgar: Calaguala

Sinónimos: Wittia amazonica K.Schum., -
; Wittia panamensis Britton & Rose, 

; Disocactus amazo-
nicus (K.Schum.) D.R. Hunt, 

 Wittiocactus panamensis (Britton & Rose) Rauschert, 
; Wittiocactus amazonicus (K. Schum.) 

Rauschert,  amazo-
nica subsp. panamensis (Britton & Rose) Ralf Bauer, Hasel-

Distribución y hábitat: Se distribuye en Costa Rica, Pan-
amá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. Crece en 
bosques húmedos por debajo de 500 metros de altitud.

Material examinado: MAGDALENA: Santa Marta, Cami-
no de Constante a Pueblito, 100-400 m, 2 may 1959, -

 (UTMC), Cuenca del río Mendihuaca, 
80 m, 30 jul 2001,  (UTMC).

10. Rhipsalis Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 137. 1788. 

Tipo:  Gaertn.

Plantas epifíticas que crecen en bosques húmedos de tierras 

y delgadas, péndulas, en algunos casos aplanadas o angulo-
sas, regularmente carentes de espinas, o estas presentes sólo 
en estados juveniles. En una especie los tallos y frutos con 
cerdas. Flores solitarias, muy pequeñas, segmentos del peri-
anto delgados y escasos, por lo regular blanquecinas, a veces 
con tintes amarillentos o rojizos. Fruto pequeño, carnoso, 
globular, casi siempre sin espinas.

Distribución y hábitat: Género con 35 especies que se en-
cuentran en Centro América, parte del Caribe y el norte de 
Sudamérica, con mucha diversidad en Brasil. Es el único 
género con ocurrencia natural fuera de América, encontrán-
dose en África, Madagascar y Sri Lanka. Común en bosques 
húmedos a muy húmedos.

10.1. Rhipsalis baccifera (J. S. Muell.) Stearn,
.  

Figura 4. Pilosocereus lanuginosus (L.) Byles & G.D.Rowley
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Nombre común: No se registra ningún nombre local.

Sinónimos:  baccifera J. S. Muell., 
; Cactus pendulus Sw., 

  Aiton ex 
Gaertn.,   cassutha 
Gaertn.,  parasitica 
(Lam.) Haw.,  parasiti-
cus Haw.,   fasciculata 
(Willd.) Haw.,  Cactus caripensis 
Kunth, ; Cactus  Moç. 
& Sessé ex DC.,  Cereus caripensis 
(Kunth) DC.,  baccifera Mill. 
ex DC.,  quadrangularis Pfei-
ff.,  Hariota  Lem., 

 Cereus parasiticus Haw. ex 
Steud.,  Cereus bacciferus 
(J.S.Muell.) Hemsl., ; 

 prismatica (Lem.) Rumpler, 
   K. Schum., 

;  pilosa F.A.C. Weber ex K. Schum., 
 Hatiora fasciculata (Willd.) Kuntze, 

 madagascariensis 
Weber ex Weber,  suareziana 
F.A.C. Weber,   tetragona 
Web.,   comorensis F.A.C. 
Web,   madagascariensis 
var.  F.A.C. Weber, -
salis pendulina A. Berger, 

 heptagona Rauh & Backeb., 
  coralloides Rauh, 

  Rauh,   
mauritiana (DC.) Barthlott, -
salis mauritiana var. ellipticarpa Barthlott, 

Distribución y habitat: Se distribuye desde la Florida y 
México hasta Brasil, también se encuentra en África, Mada-
gascar, India, Sri Lanka. 

Material examinado: MAGDALENA: Santa Marta, Cuesta 
Rodríguez, 145 m, 4 oct 2000, 
(UTMC).

11. Stenocereus (A. Berger) Riccob., Boll. Reale Orto Bot. 
Giardino Colon. Palermo 8(4): 253. 1909. 

Tipo: Stenocereus stellatus (Pfeiff.) Riccob.

Plantas de tallos cilíndricos, gruesos y verdes. Los tallos 
erectos o reclinados con 9 a 12 costillas. Areolas lanosas con 
grupos de espinas grandes y fuertes. Flores infudibuliformes 
o acampanadas que abren por las noches; en algunos casos 

cerdas duras que se transforman en espinas. Fruto globular 
u ovoide, carnoso, espinoso; cuando maduro las espinas de-
ciduas. Semillas negras, brillantes, lisas. 

Distribución y hábitat: El género tiene 22 especies que se 
encuentra desde el sudoeste de los Estados Unidos, México, 
América Central, el Caribe hasta Venezuela y Colombia. Las 
especies son comunes en regiones áridas, en bosques secos, 

11.1. Stenocereus griseus (Haw.) Buxb., 
 

Nombre común: Cardón.

Sinónimos: Cereus griseus Haworth, 
 Cereus  Otto & A. Dietr., 

 Cereus  Otto & A.Dietr., -
  Pilocereus  (Otto & A.Dietr.) 

Walton   gri-
seus (Haw.) Britton & Rose, 

;   (Otto & A. Dietr.) Brit-
ton & Rose,   griseus (Haw.) 
Backeb., -
cereus  (Otto & A. Dietr.) Buxb., 

  (Otto & A.Dietr.) P.V. Heath, Ca-

Distribución y hábitat: México, Trinidad, Aruba, Curazao, 
Bonaire, Venezuela, Colombia. Crece en bosques secos y 
muy secos por debajo de 500 m de altitud. 

Material examinado: MAGDALENA: Pueblo Viejo, Isla 
de Salamanca, 4 m, 8 oct 2000,  
(UTMC), Pueblo Viejo, Isla de Salamanca, 4 m, 8 oct 2000, 

Figura 5. Stenocereus griseus 
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 (UTMC); Santa Marta, Ce-
rros al este de Taganga, 85 m, 20 mar 2000, 

 (UTMC), Cerro de El Cundí, 60 m, 20 feb 
2000,  (UTMC), Cerro norte de 
Bastidas, 85 m, 16 abr 2000, 
(UTMC), Cerro La Llorona, 60 m, 27 ago 2000, 

(UTMC), Cerro la Llorona, 60 m, 27 ago 
2000, 075 (UTMC), Neguanje cerca 
de la playa, 15 m, 1 oct 2000,  
(UTMC).

Discusión

Varios investigadores han señalado a la aridez del clima 

de cactus (Godínez-Álvarez & Ortega-Baes 2007, Araka-
ki et al. 2011), circunstancia que explicaría la concentración 
de especies registradas en los alrededores de Santa Marta, 
zona de clima cálido y seco (Schnetter 1970). Aunque las 
condiciones climáticas en esta región no alcanzan grados ex-
tremos de aridez (Ruíz et al
de vegetación prevalecientes (Schnetter 1968, Rangel-Ch. 
2012), pueden considerarse favorables para el desarrollo de 
especies del grupo, hecho observado en otras regiones del 
continente americano (Hernández & Bárcenas 1995). 

Al anotar que las especies registradas en esta región tienen 
un rango de distribución que abarca la zona seca del caribe 
colombo-venezolano (norte de Venezuela y noroeste de Co-
lombia) y valles interandinos secos de Colombia, también 
es importante considerar que la distribución y abundancia 
locales pueden ser afectadas tanto por la heterogeneidad am-

de cada especie (Godínez-Álvarez et al. 2003). 

No se tienen registros de endemismos de cactáceas en la re-
gión estudiada. Un factor que se sugiere puede favorecer el 
origen y evolución de linajes es el aislamiento durante perio-
dos largos de tiempo en medio de regiones áridas (Godínez-
Álvarez & Ortega-Baes 2007), condición que en este caso 
no puede establecerse con precisión; pero es posible con-
siderar una colonización reciente de los miembros de este 

existentes.

De las trece especies registradas, diez son terrestres o arrai-

Pseudorhipsalis amazonica y , que 
se encontraron en el sector de Neguanje, zona costera occi-
dental del Parque Nacional Natural Tairona, donde, por lo 

Carbonó-Delahoz & Gar-
cía-Q. 2010), pero en donde se dan algunas áreas protegidas 

de los vientos y la desecación que contienen microambientes 
originados por diferencias en la disponibilidad de humedad, 
una variable crítica para el establecimiento y desarrollo de 
las especies mencionadas en esta área. 

Las zonas áridas y semiáridas del Caribe colombiano ha su-
frido un deterioro ambiental continuo y progresivo, cuyos 
efectos locales son la transformación y destrucción del hábi-
tat (Ruíz et al. 2002). Estas alteraciones de origen antrópico, 
principalmente, pueden ejercer un impacto severo y negativo 
que provoque la reducción poblacional de varias especies de 
cactáceas que crecen en la región. Aunque, se sostiene que 
algunas especies de la familia son capaces de tolerar accio-
nes moderadas de disturbio e incluso pueden ampliar el ran-

Her-
nández et al. 2010), la fragmentación y pérdida de hábitat 
se tienen como factores críticos para la supervivencia de las 
cactáceas (Hernández-Oria et al. 2007). 

La necesidad de incrementar las colecciones taxonómicas 
para alcanzar un conocimiento adecuado de la biogeografía 
del grupo, es un imperativo establecido por varios investi-
gadores en el concierto general de esfuerzos por llenar los 
vacíos existentes (Hernández & Bárcenas 1995, Hernán-
dez et al. 2011). Así mismo, es importante avanzar en la 

especialmente en la delimitación genérica. Los esfuerzos en 
-

dimiento de patrones de distribución y abundancia de espe-
cies, así como de otros factores relacionados con su biología, 
dirigidos a la formulación de tareas de conservación viables.
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