
	 1	

	“LOS	7	MAGNÍFICOS	Y	LAS	SUCULENTAS”		

La	botánica	de	Rafael	Escrig	

	 Vamos	a	sumergirnos	hoy	en	algunos	árboles	importantes	de	los	muchos	que	
alberga	 el	 Jardín	 Botánico	 de	 Valencia.	 Entre	 ellos	 he	 escogido	 los	 que	 llamo	 7	
magníficos,	 por	 su	 porte,	 su	 edad	 y	 su	 importancia.	 En	 cuanto	 a	 las	 suculentas,	
conoceremos	 algunos	 cactus	 significativos	 y	 veremos	 sus	 diferencias	 con	 las	
euforbias.	 He	 incluido	 también	 unas	 claves	 para	 identificar	 cada	 especie	 si	 la	
encontramos	fuera	del	Jardín.	Pero	comencemos	hablando	de	esos	7	magníficos.	

	 1º	El	recorrido	por	el	Jardín	Botánico	de	Valencia,	comienza	con	un	enorme	

Almez	(Celtis	australis),	que	hay	en	la	entrada	del	Jardín.	Se	trata	de	un	árbol	de	
unos	80	años	que	se	mantuvo,	con	muy	buen	criterio,	como	un	elemento	más	en	la	
remodelación	arquitectónica	que	se	hizo	en	el	edificio	del	Jardín	Botánico.	El	almez	
pertenece	 a	 la	 familia	 de	 las	 Ulmáceas,	 como	 el	 olmo	 (1).	 Es	 un	 árbol	 de	 origen	
mediterráneo.	 Su	 fruto	 es	 una	 pequeña	 baya	 esférica.	 De	 amplia	 tradición	 en	
Valencia	y	Castellón,	donde	se	solía	plantar	en	la	entrada	de	las	alquerías	para	dar	
sombra	 y	 aprovechar	 las	 ramas	 y	nuevos	 vástagos	para	 fabricar	útiles	de	 labranza	
como	mangos	de	herramientas,	horcas	o	bastones.		

Claves	 para	 su	 identificación:	 Corteza	 lisa	 de	 color	 gris	 claro.	 Hojas	 verde	 claro,	
lanceoladas,	aserradas,	con	el	ápice	profundamente	acuminado.	Ásperas	al	tacto.	El	
bosque	de	almeces	más	extenso	de	Europa	se	encuentra	en	el	Parque	Natural	de	los	
Arribes	del	Duero	(Salamanca).	

(1)	Recordemos	que	la	división	taxonómica	(Reino,	División,	Clase,	Orden,	Familia,	Género,	Especie)	
hace	 referencia	 a	 la	 mayor	 o	 menor	 proximidad	 entre	 individuos.	 Así	 pues,	 los	 árboles	 que	
pertenecen	a	 la	misma	familia,	quiere	decir	que	son	más	próximos	entre	sí	y	que	serán	aún	más	
cercanos	si	son	del	mismo	género.		
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	 2º	El	segundo	magnífico,	en	este	caso	con	toda	la	extensión	de	la	palabra,	es	

la	Zelkova	u	Olmo	del	Cáucaso	 (Zelkova	carpinifolia).	De	hecho,	este	árbol	 es	
magnífico	 con	 todo	 derecho	 por	 tratarse	 del	 árbol	 más	 alto	 de	 Valencia	 con	 sus	
33´10	m.	de	altura	y	unos	150	años	de	edad.	Las	zelkovas	también	pertenecen	a	la	
familia	de	las	Ulmáceas	y	su	origen	se	sitúa	en	el	Cáucaso.	Su	fruto	es	una	pequeña	
drupa	esférica.	

Claves	 para	 su	 identificación:	 La	 corteza	 lisa	 y	 gris	 se	 exfolia,	 en	 los	 ejemplares	
adultos,	en	pequeñas	plaquitas	irregulares	(el	ritidoma)	que	dejan	aparecer	tras	de	
sí	un	color	anaranjado	muy	suave.	Las	hojas	son	sésiles	(sin	peciolo),	de	color	verde	
medio,	 lanceoladas,	 entre	 aserradas	 y	 festoneadas	 en	 los	 márgenes	 y	 algo	
pubescentes.	
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3º	El	tercer	ejemplar	que	visitamos,	el	Ginkgo	(Ginkgo	biloba).	Una	gimnosperma	

originaria	 del	 este	 de	 China,	 donde	 aún	 se	 conservan	 bosques	 primarios	 de	 estos	
conocidos	 como	 fósiles	 vivientes,	 pues	nos	han	 llegado	desde	el	 Periodo	Pérmico,	
hace	unos	300	millones	de	años.	El	Ginkgo	biloba	es	la	única	especie	de	un	género	
desaparecido	 que	 dominó	 grandes	 superficies	 del	 planeta	 durante	 los	 periodos	
Jurásico	y	Cretácico,	compartiendo	hábitat	con	los	dinosaurios.	Las	semillas	de	estos	
árboles,	 como	 las	 demás	 gimnospermas,	 no	 se	 forman	 en	 un	 ovario	 cerrado	 con	
pared	 protectora.	 Así	 pues,	 las	 drupas	 que	 producen	 los	 pies	 femeninos,	 no	 son	
verdaderos	frutos,	si	no	las	semillas	cubiertas	con	una	ligera	envoltura.	El	ejemplar	
que	 visitamos	 tiene	 más	 de	 cien	 años.	 Única	 especie	 superviviente	 de	 la	 familia	
Ginkgoáceas	y	del	género	Ginkgo.	 	

Claves	para	su	identificación:	La	principal	y	más	llamativa	son	sus	hojas	en	forma	de	
abanico.	 El	 apelativo	 de	 biloba,	 hace	 referencia	 a	 las	 dos	 valvas	 en	 que	 se	 suele	
dividir	la	hoja.	En	otoño	éstas	se	tiñen	de	un	hermoso	color	amarillo	dorado.	
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	 4º	 El	 cuarto	 magnífico	 es	 un	 espectacular	 Plátano	 oriental	 o	 Plátano	 de	

sombra	(Platanus	orientalis)	con	una	altura	de	32	m.	El	plátano	oriental	pertenece	a	
la	familia	de	las	Platanáceas.	Es	una	especie	originaria	del	Cáucaso.	Esta	especie	tan	
difundida	por	 toda	 la	Península,	 fue	 traída	a	España	desde	Francia	en	el	año	1779	
por	el	 jardinero	francés	Esteban	Boutelou	(2)	para	poblar	 los	Jardines	de	Aranjuez.	
Por	 tanto,	nuestros	plátanos,	esos	 tan	conocidos	que	 son	como	de	 la	 familia,	 sólo	
están	entre	nosotros	hace	230	años.		

Claves	 para	 su	 identificación:	 El	 plátano	 es	 bien	 conocido	 por	 su	 corteza	 que	 se	
desprende	 en	 irregulares	 placas	 (el	 ritidoma	 que	 es	 la	 parte	 más	 externa	 de	 la	
corteza),	dejando	al	descubierto	sus	huellas	en	diferentes	tonos	de	verde	y	amarillo.	
También	 es	 conocido	 por	 sus	 grandes	 hojas	 lobuladas	 y	 sus	 frutos	 esféricos	
colgantes.	

	

(2)	Con	el	apellido	Boutelou	se	funda	una	saga	de	famosos	jardineros	suizos	que	comprende	hasta	
cinco	 generaciones.	 El	 primer	 Boutelou,	 fue	 Esteban	 Boutelou	 I,	 encargado	 de	 los	 Jardines	 de	
Aranjuez	 por	 el	 rey	 Felipe	 V,	 a	 éste	 le	 continuó	 su	 hijo	 Esteban	 Boutelou	 II,	 su	 nieto	 Esteban	
Boutelou	III	y	sus	biznietos	Esteban	y	Claudio	Boutelou.	Estos	últimos,	nacidos	en	Aranjuez,	son	los	
más	 importantes	 de	 la	 saga.	 Claudio	 (1774-1842),	 otro	 Boutelou,	 desde	 su	 puesto	 de	 jardinero	
mayor,	evitó	que	las	tropas	invasoras	francesas,	destruyeran	el	Jardín	para	sus	fortificaciones.	Por	
su	parte,	su	hermano	Esteban	realizó	en	Sevilla	estudios	del	cultivo	del	arroz	en	seco	y	otros	sobre	



	 5	

la	aclimatación	del	tabaco.	Así	mismo	en	Málaga	realizó	trabajos	para	la	aclimatación	del	cacao.	
Por	 su	 parte	 Pablo	 Boutelou	 introdujo	 en	 España,	 para	 la	 creación	 de	 los	 jardines	 de	 los	 sitios	
reales,	la	sofora	(Sophora	japonica)	y	la	falsa	pimienta	(Schinus	molle).	Hemos	de	tener	en	cuenta	
que	en	el	siglo	XVIII	y		XIX,	 desde	 la	 casa	 real,	 existía	 gran	 interés	 por	 la	 botánica	 y	 se	mandaba	
traer	de	las	colonias	de	ultramar	especies	nuevas	con	fines	pedagógicos	y	que		 sirvieran	 al	mismo	
tiempo	para	decorar	sus	jardines.	

	

						 	

	

5º	La	Araucaria	o	Pino	Bunya	(3)	 (Araucaria	bidwillii)	es	una	conífera	australiana	
de	la	familia	Araucariácea.	El	esbelto	tronco	de	esta	primitiva	especie,	está	formado	
por	pequeñas	 láminas	que	se	disponen	en	horizontal	a	todo	su	 largo.	La	Araucaria	
bidwillii,	tiene	unas	semillas	que	desarrollan	un	tubérculo	subterráneo	del	cual	una	
raíz	aérea	emerge	después.	El	desarrollo	de	esa	semilla	en	la	forma	descrita,	ocurre	
durante	 varios	 años,	 presumiblemente	 como	 una	 estrategia	 para	 permitir	 a	 los	
plantones	 brotar	 bajo	 óptimas	 condiciones	 climáticas	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 poder	
escapar	 de	 los	 grandes	 incendios	 (4)	 espontáneos	 tan	 comunes	 en	 el	 sur	 de	
Australia.	
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Claves	 para	 su	 identificación:	 La	 Araucaria	 bidwilli,	 se	 la	 reconoce	 por	 su	 hojas	
compuestas,	 largas	 y	 espinosas.	 Puede	 alcanzar	 una	 altura	 de	 50	m.	 Los	 grandes	
conos	llegan	a	pesar	hasta	300	gr.,	y	son	consumidos	por	los	nativos.		

	

(3)	El	nombre	de	dicha	especie	le	es	dado	por	ser	originario	de	las	Montañas	Bunya	es	una	cadena	
montañosa	 en	 Queensland	 (Australia).	 Está	 entre	 las	 ciudades	 de	 Brisbane	 y	 Kingaroy.	 Esta	
cordillera	 forma	 el	 Parque	 Nacional	 del	mismo	 nombre	 que	 es	 conocido	 por	 sus	 espectaculares	
formaciones	y	la	abundante	vida	salvaje	que	lo	habita.	Sin	embargo,	durante	la	segunda	mitad	del	
siglo	XIX	estas	montañas	fueron	invadidas	por	los	colonos	blancos	que	después	de	expulsar	a	sus	
aborígenes,	talaron	brutalmente	los	bosques	de	Cedro	rojo,	Pino	de	Queensland	y	la	espectacular	
Araucaria	bidwillii	(o	Pino	Bunya).	El	último	aserradero	en	las	montañas	Bunya	fue	cerrado	por	el	
gobierno	en	1945.	

	

(4)	Muchas	 especies	 vegetales	 australianas	 se	 caracterizan	 por	 ser	 especies	 pirófitas,	 es	 decir,	
resistentes	y	aliadas	con	el	 fuego	para	sobrevivir.	Esto	ocurre	en	muchas	especies	de	coníferas	y	
arbustivas	de	clima	mediterráneo,	en	las	zonas	donde	este	clima	es	predominante:	California,	área	
mediterránea		europea	 y	 el	 sur	 de	 Australia.	 Las	 plantas	 pirófitas	 han	 creado	 ciertas	 estrategias	
para	escapar	o	recuperarse	del	fuego,	como	es	el	caso	de	la	araucaria	que	acabamos	de	comentar,	
también	en	las	coníferas,	con	el	expulsión	de	las	piña	para	salvar	las	semillas	cuando	les	alcanza	el	
fuego,	o	la	gruesa	corteza	protectora	del	pino	canario.	En	el	caso	de	los	eucaliptus,	tan		expuestos	
a	arder	por	su	gran	contenido	en	aceites	esenciales,	por	la	formación	de	lignotubos	en	su	base,	que	
facilita	la	regeneración	de	la	planta		con	nuevos	brotes	una	vez	pasado	el	fuego.	
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6º	La	Cocoloba	(Coccoloba	peltata)	pertenece	a	 la	 familia	de	 las	Poligonáceas.	Es	
originario	 de	 la	 Argentina	 y	 del	 Brasil.	 Es	 especialmente	 abundante	 en	 la	
desembocadura	 del	 río	 Amazonas.	 Como	 especie	 tropical,	 se	 caracteriza	 por	 sus	
grandes	 hojas	 redondeadas	 y	 lustrosas.	 No	 alcanza	 grandes	 alturas	 pero	 es	 muy	
frondoso.	El	calificativo	peltata,	alude	a	 la	 forma	en	que	el	peciolo	está	unido	a	 la	
hoja;	no	por	su	base,	si	no	desde	el	limbo.	

Claves	para	 su	 identificación:	 Los	peciolos	de	 las	hojas	aludidos	y	 los	numerosos	y	
erectos	brotes	que	nacen	desde	la	base	alrededor	del	tronco	principal.	
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“Coccoloba	peltata”,	con	detalle	de	hojas	y	frutos.	

	

y	 7º	 El	 último	 “magnífico”	 que	 visitaremos	 durante	 este	 paseo	 virtual,	 es	 un	

precioso	 y	 robusto	 ejemplar	 de	 Sofora	 (Styphnolobium	 japonicum.	 sin:	 Sophora	
japonica)	 (5).	 La	 sofora	 pertenece	 a	 la	 familia	 de	 las	 Leguminosas,	 que	 son	 todas	
aquellas	 que	 tienen	 por	 fruto	 una	 legumbre.	 Es	 originaria	 del	 este	 de	 China.	 Las	
hojas	 son	 compuestas	 y	 cada	 foliolo	 presenta	 una	 forma	muy	 lanceolada	 con	 un	
afilado	 ápice.	 Existe	 una	 bellísima	 variedad	 de	 esta	 especie	 conocida	 como	
“pendula”	 que	 podemos	 ver	 en	 la	 Alameda	 de	 Valencia,	 en	 el	 último	 tramo,	
acompañando	la	estatua	de	José	Cavanilles.		

Claves	 para	 su	 identificación:	 El	 detalle	 más	 fácilmente	 apreciable	 es	 el	
estrangulamiento	 que	 presentan	 sus	 frutos	 entre	 cada	 una	 de	 sus	 pequeñas	
semillas.	

	

(5)	 Aunque	 siempre	 hemos	 hablado	 de	 esta	 especie	 como	 Sophora	 japonica,	 el	 ejemplar	 que	
veremos	 en	 el	 Botánico	 está	 clasificado	 como	 Styphnolobium.	 Entre	 ambas	 especies	 existe	
sinonimia	 (la	 existencia	 de	 más	 de	 un	 nombre	 para	 un	 mismo	 taxón	 o	 grupo	 de	 organismos	
emparentados),	sin	embargo	las	especies	de	Styphnolobium,	difieren	de	las	de	Sophora	en	que	han	
perdido	 su	 habilidad	 para	 hacer	 simbiosis	 con	 Rhizobia,	 que	 son	 las	 bacterias	 fijadoras	 de	
nitrógeno	en	sus	raíces.	
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		Sofora	en	flor.	

		Hojas	y	frutos.	

		Sophora	japonica,	var:	pendula	
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LAS	SUCULENTAS	

	 Las	 plantas	 suculentas	 son	 aquellas	 especies	 de	 angiospermas	 (las	 que	
producen	flores)	que	albergan	en	sus	órganos	(tallo,	hojas	o	raíz)	gran	cantidad	de	
agua	 en	 depósito.	 Esa	 agua	 se	 almacena	 en	 las	 vacuolas	 celulares	 y	 en	 el	 tejido	
parenquimático.	El	resultado	de	tal	especialización	en	sus	órganos	se	ha	debido	a	la	
adaptación	 a	 un	 medio	 con	 baja	 pluviometría	 y	 alta	 insolación,	 propio	 de	 zonas	
xerófitas	y	desérticas.		
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La	gran	familia	de	las	suculentas	se	puede	dividir	en	tres	grandes	grupos	principales:	
CRASULÁCEAS,	CACTÁCEAS	y	EUFORBIÁCEAS.		

	

Las	CRASULÁCEAS	se	distinguen	por	sus	hojas	carnosas,	dispuestas	en	roseta.	

	

	

Las	crasuláceas	son	plantas	suculentas	generalmente	herbáceas.	Almacenan	el	agua	
en	sus	hojas,	ya	que	su	hábitat	son	las	zonas	secas	con	escasez	de	agua.	Su	particular	
metabolismo,	 común	a	 todas	 las	 suculentas,	 les	 permite	 realizar	 la	 fotosíntesis	 en	
dos	 fase,	 la	 lumínica,	 durante	 el	 día	 y	 la	 oscura,	 durante	 la	 noche,	 lo	 que	 se	
denomina	 fotosíntesis	 CAM	 (en	 inglés,	 metabolismo	 ácido	 de	 las	 crasuláceas),	 al	
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contrario	de	las	otras	plantas	que	realizan	la	fotosíntesis	C3,	por	el	compuesto	de	3	
carbonos	(3-PGA)	que	produce	la	reacción.		

	

AGAVÁCEAS	es	una	familia	de	plantas	crasas	originaria	de	América	y	muy	extendida	
y	 cultivada	 en	Méjico.	 Se	 distingue	 por	 sus	 largas	 hojas	 carnosas,	 con	 el	 extremo	
muy	agudo	agrupadas	en	la	base	de	la	planta.	El	género	Agave	(más	conocido	como	
Pita)	 es	muy	 importante	 por	 las	 fibras	 que	 se	 obtienen	 de	 sus	 hojas.	 De	 su	 savia	
fermentada	 se	 extrae	 la	 bebida	 alcohólica	 conocida	 como	 tequila,	 el	 pulque	 o	 el	
mezcal.	 La	 mayoría	 de	 especies	 de	 este	 género	 son	 monocárpicas,	 es	 decir	 que	
florecen	una	sola	vez	en	su	vida	y	después	de	la	maduración	de	sus	frutos,	mueren.	

	

XANTHORRHOÁCEAS	es	una	familia	de	plantas	crasas	originaria	de	las	zonas	áridas	
de	 África.	 Sus	 hojas	 son	 parecidas	 a	 las	 del	 género	 Agave,	 con	 la	 que	 se	 suele	
confundir,	 son	 carnosas,	 largas	 y	 a	 veces	dentadas.	 El	Aloe	vera	 es	muy	usado	en	
cosmética	y	medicina	alternativa	por	sus	muchas	cualidades.		

		

		“Agave	americana”	
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		“Aloe	vera”	

	 	 	

	 	

	

	

Veamos	los	otros	dos	grupos:	

	 	

Tanto	 CACTÁCEAS	 como	 EUFORBIÁCEAS,	 pueden	 llegar	 a	 confundirse	 por	 su	
aspecto,	 sin	embargo,	son	 familias	bien	distintas	y	ahora	veremos	en	qué	estriban	
sus	diferencias:	
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CATÁCEAS:			Se	considera	que	las	cactáceas	evolucionaron	hace	40	millones	de	años.	
Entonces	el	 continente	americano	estaba	unido	a	 los	demás	 (Pangea),	pero	se	 fue	
separando	 progresivamente	 por	 la	 deriva	 continental.	 Las	 especies	 endémicas	 del	
Nuevo	Mundo	debieron		desarrollarse	 y	 evolucionar	 después	 de	 concluida	 dicha	
separación	 continental,	 que	 se	 alcanzó	 en	 los	 últimos	 50	 millones	 de	 años.	 Esto	
explica	la	ausencia	de	cactus	endémicos	en	África	y	Asia.		

En	un	principio	se	originan	en	zonas	tropicales.	

Con	el	tiempo,	la	evolución	se	adaptó	al	clima	desértico.	

Poseen	areolas	de	donde	crecen	las	espinas.		

La	fotosíntesis	se	realiza	en	los	tallos,	que	son	verdes	por	la	clorofila	y	 albergan	 los	
estomas.	Fotosíntesis	CAM.	

La	respiración,	al	contrario	de	las	otras	plantas,	la	hacen	por	la	noche,	pues	si	de	día	
abrieran	los	estomas	se	desecarían.	

	

Las	flores	no	tienen	pedúnculo	y	nacen	directamente	de	las	areolas.	

Constan	de	200	géneros	y	2.500	especies	diferentes.		

Pueden	 ser	 del	 tamaño	de	unos	milímetros	hasta	 llegar	 a	 los	 20	metros	de	 altura	
como	 la	“Carnegiea	gigantea”.	Ese	cactus	 tan	 familiar	que	puebla	 los	desiertos	de	
Arizona.	

Habitan	desde	Canadá	hasta	 la	Patagonia	y	desde	el	nivel	del	mar	hasta	 los	5.000	
metros	 de	 altitud.	 Aunque	 propias	 de	 climas	 áridos,	 también	 ocupan	 selvas	
tropicales	y	zonas	templadas	y	húmedas.	
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		“Carnagiea	gigantea”	

	

¿Qué	son	las	areolas?	

La	areola	es	la	parte	más	característica	de	las	cactáceas.	

Se	trata	de	una	yema	axilar	que	nace	en	las	costillas	de	los	tallos.	

En	la	areola	se	pueden	distinguir	tres	elementos:	La	propia	yema	axilar	(formada	por	
una	 protuberancia	 vellosa),	 los	 gloquidios	 (pequeñas	 espinas	 libres,	 con	 pelillos	
retrorsos)	 y	 las	 espinas	 (generalmente,	 conjunto	 de	 varias	 espinas	 en	 círculo	 con	
una	mayor	en	el	centro).	
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	 ¿Qué	función	tienen	las	espinas?	

	 Autoprotección	contra	depredadores.	

	 Procurar	sombra	y	aireación	al	tallo.	

	 Recoger	agua	del	rocío	nocturno,	que	se	concentra	en	sus	extremos.	

	 Al	tratarse	de	tejido	meristemático	(los	meristemos	son	un	tejido	de		
	 crecimiento),	propicia	la	aparición	de	nuevos	brotes	laterales	al	tallo		
	 principal	y	la	aparición	de	las	flores.	

	

				 	

Dentro	de	 la	 familia	de	 las	cactáceas	encontramos	dos	géneros	que	se	apartan	de	
todos	los	demás	por	sus	grandes	diferencias	morfológicas,	se	trata	de:	

Género	“Rhipsalis”	Especie:	“Rhipsalis	baccifera”	Este	cactus,	carente	de	espinas,	es	
común	 a	 los	 continentes	 americano	 y	 africano.	 Crece	 en	 los	 bosques	 tropicales	 y	
subtropicales	 como	 especie	 epífita	 (que	 usa	 a	 otro	 árbol	 como	 soporte	 para	
desarrollarse).	Tiene	el	porte	semejante	a	los	helechos.	
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“Rhipsalis	baccifera”	

	

Género	“Pereskia”.	El	género	comprende	25	especies	tropicales.	Son	originarias	de	
Brasil	y	Méjico.	Se	trata	de	la	cactácea	más	primitiva.	Puede	considerarse	el	eslabón	
entre	las	plantas	y	los	cactus.	Es	el	único	cactus	que	presenta	hojas	persistentes	no	
suculentas	y,	al	mismo	tiempo,	areolas	con		espinas.	

			 	

“Pereskia	grandiflora”	

	

EUFORBIÁCEAS:	 Las	 Euforbiáceas	 son	 plantas	 suculentas	 que	 han	 tenido	 un	
desarrollo	convergente	con	 las	cactáceas,	con	 las	que	se	suelen	confundir,	pues	se	
han	 desarrollado	 en	 continentes	 diferentes	 pero,	 en	 ambos	 caso	 han	 tenido	 una	
adaptación	paralela,	por	haber	ocupado	zonas	desérticas	o	semidesérticas	similares.	
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La	diferencia	fundamental	con	las	cactáceas	es	que	no	poseen	areolas.	En	cuanto	a	
lo	 demás,	 son	 igualmente	 angiospermas,	 poseen	 los	 tallos	 carnosos	 fotosintéticos	
CAM	 donde	 almacenan	 el	 agua	 y	 las	 espinas.	 Mismo	 ciclo	 vital	 y	 mismo	 tipo	 de	
reproducción,	tanto	sexual,	por	medio	de	las	flores,	como	asexual	o	vegetativa,	por	
esquejes.	

	

	

“Euphorbia	candelabrum”	

Una	 diferencia	más,	 a	 nivel	 celular,	 que	 distingue	 a	 estos	 dos	 grandes	 grupos	 de	
suculentas,	es	que	 las	Cactáceas	poseen	un	pigmento	de	 la	 familia	de	 la	Betalaina	
(pigmentos	rojos	y	amarillos)	que	no	están	presentes	en	las	Euforbiáceas.	

	

	


