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01.

Pita

USA SOUTHWEST

( Agave americana, Agave americana var. Marginata )

Planta
Origen : Méjico oriental
Ambiente : Áreas áridas, a pleno Sol, en suelos bien drenados
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

La Pita florece después de 10 años en su espacio
natural y después de 60 años en climas más frescos. Es
monocárpica (muere tras florecer) pero produce muchas
compensaciones. Generalmente, es usada para vallar. El
corazón de la planta puede ser comido cuando se asa.

modelo 3
1.3 m
verde
Agave americana

XfrogPlants

USA SOUTHWEST

modelo 2
1.5 m
verde azulado
Agave americana

modelo 1
1.4 m
verde
Agave americana

01. Pita ( Agave americana, Agave americana var. Marginata )
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modelo 4
1.4 m
verde, bordes amarillos
Agave americana
var. Marginata

modelo 6
1.4 m
verde, bordes amarillos
Agave americana
var. Marginata

modelo 5
1.4 m
verde, bandas amarillas
Agave americana
var. Marginata

01. Pita ( Agave americana, Agave americana var. Marginata )
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02.

Pita del Desierto

USA SOUTHWEST

( Agave deserti )

Planta
Origen : Sur de Arizona, Sur de California, Baja California
Ambiente : Maleza baja del desierto, en una altitud desde 350 a 2.200 m.
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

la Pita del Desierto crece a la luz directa del Sol, en
tierra alcalina y con arena. En Arizona, las escarapelas
se encuentran a menudo solas, mientras que en California pueden formar grandes grupos. La Pita del Desierto era usada, por ejemplo, por la población de Cahuilla
como alimento.

modelo 2
1.7 m
(stem 5 m)
verde, flores amarillas
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modelo 1
1.7 m
(stem 4 m)
verde

modelo 3
1.6 m
verde

02. Pita del Desierto ( Agave deserti )
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03.

Bonete

USA SOUTHWEST

( Astrophytum myriostigma, Astrophytum ornatum )

Planta
Origen : Centro y Norte de Méjico
Ambiente : Áreas áridas, a pleno Sol, suelos secos
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

modelo 3
100 cm
verde con peras
amarillas, flores amarillas
Astrophytum ornatum
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modelo 2
30 cm
verde, flores amarillas
Astrophytum
myriostigma var. Potosinum

03. Bonete ( Astrophytum myriostigma, Astrophytum ornatum )

modelo 1
30 cm
azulado verdoso
Astrophytum
myriostigma lem
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04.

Saguaro Gigante

USA SOUTHWEST

( Carnegiea gigantea )

Planta
Origen : Sur de Arizona, Sureste de California, Noreste de Méjico
Ambiente : Desierto
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

El Saguaro Gigante es el miembro de mayores dimensiones de la familia de las Cactaceae. Puede pesar hasta
12 toneladas y vivir unos 200 años. No crece bien fuera
de su entorno silvestre original. Las flores crecen en los
extremos de las ramas y solo se abren en las noches
frescas. Se ha usado como comida y bebida y todavía se
usa en ceremonias.

modelo 3
10 m
flores amarillas
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modelo 2
8.5 m
flores blancas

04. Saguaro Gigante ( Carnegiea gigantea )
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modelo 1
9m
flores naranjas

05.

Árbol de Paloverde

USA SOUTHWEST

( Cercidium floridum )

Árbol/arbusto, perenne hoja plana
Modelo : Ancho robusto
Origen : Arizona
Ambiente : Áreas áridas
Clima : Caluroso, caliente
Notas :

Pequeño árbol o arbusto, el Paloverde es muy resistente
a las sequías y crece en ambientes áridos, donde no
encuentra competidores entre las especies similares. Su
florecimiento es Amarillo (principios primavera) durante
todo el mes. Tolera la exposición continuada a los rayos
solares. Sus frutos son comestibles

modelo 2
7m
árbol
flores amarillas
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modelo 4
5m
arbusto
verde

modelo 1
9m
árbol
verde

modelo 3
4m
arbusto
flores amarillas

05. Árbol de Paloverde ( Cercidium floridum )
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06.

Cholla de Cuerno de Ciervo

USA SOUTHWEST

( Cylindropuntia versicolor )

Planta
Origen : Sureste de Estados Unidos
Ambiente : Áreas áridas y pendientes secas
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

La Cholla de Cuerno de ciervo se encuentra a menudo
mezclada con el Paloverde y el Saguaro Gigante. Chollas
con tallos verdes y morados se pueden encontrar juntas.
La parte central del tallo se oscurece con la edad y se
convierte en una estructura de madera.

modelo 1
3m
verde
flores rojas
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modelo 2
1.2 m
marrón
flores rojas

06. Cholla de Cuerno de Ciervo ( Cylindropuntia versicolor )

modelo 3
2m
marrón
flores rojas
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07.

Cactus del Barril

USA SOUTHWEST

( Echinocactus acanthodes )

Planta
Origen : Suroeste de Estados Unidos, Norte de Méjico
Ambiente : Áreas áridas, en suelos ricos y bien drenados,

pleno sol con ligera sombra
Clima : Caluroso, caliente, templado

Notas :

El Cactus del Barril es una de las 10 especies de Echinocacti que llegan desde el Sureste de Estados Unidos.
Como todos los Echinocacti, necesita mucho sol y poca
agua, y es bastante resistente al frío, hasta 20° F.
(-7°C). La familia llamada Echinocactus nos llega desde
la Grecia antigua y quiere significa algo asó como “cardo
erizo”.

modelo 3
180 cm
verde
púas marrón-amarillo
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modelo 2
100 cm
verde, púas amarillas

modelo 1
65 cm
verde
púas marrón-amarillo

07. Cactus del Barril ( Echinocactus acanthodes )
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08.

Cactus del Arco Iris

USA SOUTHWEST

( Echinocereus dasyacanthus, Echinocereus pectinatus )

Planta
Origen : Sur de Estados Unidos (Tejas, Nuevo Méjico), Norte de Méjico
Ambiente : Áreas áridas
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

Conocidas respectivamente como “Erizo del Arco Iris de
Tejas” y “Erizo del Arco Iris de Arizona”, ambas especies
(junto con otras variedades) se conocen comúnmente
como Cactus del Arco Iris. El Cactus del Arco Iris crece
más rápido que la media. Los frutos son ricos en azúcar.

modelo 1
30 cm
verde, púas rojas
dasyacanthus
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modelo 2
30 cm
verde, púas rojas
flor amarilla
dasyacanthus

modelo 3
40 cm
verde oscuro,
púas gris claro
pectinatus

08. Cactus del Arco Iris ( Echinocereus dasyacanthus, Echinocereus pectinatus )

XfrogPlants

modelo 4
40 cm
verde oscuro
púas gris claro, flor púrpura
pectinatus

09.

Erizo del Fresón

USA SOUTHWEST

( Echinocereus engelmannii )

Planta
Origen : Estados Unidos (Sur de California, Arizona), Méjico (Baja California)
Ambiente : Áreas áridas, pleno sol con ligera sombra
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

El Erizo del Fresón es uno de los cactus erizo
más comunes en el Suroeste de América, pero
hay muchas subespecies y varias de ellas son
muy raras. Crece lentamente y necesita poca
agua. Sus frutos son comestibles y tienen un
sabor parecido al de las fresas. Son comidos por
pájaros y roedores.

modelo 3
40 cm
verde-marrón
púas grises

XfrogPlants

USA SOUTHWEST

modelo 2
30 cm
verde
púas amarillas

modelo 1
25 cm
verde
púas gris-marrón

09. Erizo del Fresón ( Echinocereus engelmannii )
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10.

Cactus del Barril

USA SOUTHWEST

( Ferocactus wislizenii )

Planta
Origen : Desiertos de Sonora y Chihuahua (Arizona, Nuevo Méjico)
Ambiente : Desiertos húmedos, pendientes de grava, bajo las

paredes de los cañones
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

El Cactus del Barril de Arizona es parte del género de
los Ferocactus, cuyo nombre significa “cactus silvestre”.
Estas especies son siempre modelos cilíndricos o con
forma de barril y se encuentran entre los cactus más
grandes de Norteamérica. Las flores siempre crecen
en la cúspide de la planta. Los frutos son carnosos y
jugosos pero no se consideran comestibles.

modelo 3
1m
verde
púas grises
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modelo 2
2m
verde
púas grises

10. Cactus del Barril ( Ferocactus wislizenii )

modelo 1
1.5 m
verde
púas grises
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11.

Ocotillo

USA SOUTHWEST

( Fouqueria splendens )

Planta
Origen : Sureste de Norteamérica
Ambiente : Áreas áridas, pendientes rocosas y laderas de montaña
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

También conocido como madera de vela. Aunque el
Ocotillo parece un cactus, no es parte de la familia de
los cacti. Es una caduca ante las sequías, que quiere
decir que los tallos no tienen hojas en tiempos secos,
creciendo sólo en tiempos mejores. El Ocotillo es a
menudo usado como vallado natural porque las plantas
nuevas crecen fácilmente plantando tallos individuales.

modelo 3
3.5 m
hojas verdes
flor roja
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modelo 4
3.5 m
hojas verdes, flor roja
(baja resolución)

modelo 1
3m
hojas verdes

modelo 2
3.5 m
hojas verdes

11. Ocotillo ( Fouqueria splendens )
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12.

Cactus de Tubo de Órgano

USA SOUTHWEST

( Lemaireocereus thurberi, Stenocereus thurberi )

Planta
Origen : Suroeste de Estados Unidos, Norte de Méjico
Ambiente : Áreas áridas
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

El Cactus de Tubo de Órgano es un cactus grande
formando un racimo de tallos hasta una altura de 6m.
Varias especies similares existen en las regiones nativas.
Su florecimiento es de Junio a Julio. El fruto es comestible y cosechado por los nativos. Los frutos pueden
usarse como compota de mermelada o confitado.

modelo 3
4.1 m
verde
Lemaireocereus
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modelo 1
4m
verde
Lemaireocereus

12. Cactus de Tubo de Órgano ( Lemaireocereus thurberi, Stenocereus thurberi )

modelo 2
4.8 m
verde
Lemaireocereus
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modelo 4
3.5 m
verde
Stenocereus

modelo 5
4.2 m
verde
Stenocereus

12. Cactus de Tubo de Órgano ( Lemaireocereus thurberi, Stenocereus thurberi )

modelo 6
3.7 m
verde
Stenocereus
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13.

Acerico de Miller

USA SOUTHWEST

( Mammillaria millerii )

Planta
Origen : Suroeste de Estados Unidos (Arizona)
Ambiente : Laderas inclinadas y bajadas, tierras altas, a

menudo creciendo en las rocas
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

También conocido como gancho de Pescado de Arizona.
El tallo del Acerico está casi completamente tapado
por una capa de espinas radiales. Los flores aparecen
en Mayo o Junio, o después de las lluvias de verano.
Las pequeñas espinas de gancho pueden engancharse
fácilmente en la piel de los animales, mostrándose como
una defensa eficaz.

modelo 1
40 m
verde
flores blanco rosadas
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modelo 2
50 m
verde

modelo 3
38 m
verde
flores blanco rosadas

13. Acerico de Miller ( Mammillaria millerii )
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modelo 4
40 cm
grupo de cacti

13. Acerico de Miller ( Mammillaria millerii )
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14.

Cholla Muneco de Peluche

USA SOUTHWEST

( Opuntia bigelovii )

Planta
Origen : Suroeste de Estados Unidos (California, Arizona, Nuevo Méjico), Norte de Méjico
Ambiente : Áreas áridas, en pendientes secas de roca hasta 900 m
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

Esta Cholla normalmente crece con un tallo simple. Las
espinas afiladas tienen una apariencia rizada cuando se
ven desde la distancia. Crece a pleno Sol y en cuestas
rocosas y secas. Puede formar barreras impenetrables
por lo que es útil para vallado natural.

modelo 3
1.3 m
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modelo 2
1.4 m
modelo 1
1.6 m

14. Cholla Muneco de Peluche ( Opuntia bigelovii )
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15.

Pera Espinosa

USA SOUTHWEST

( Opuntia engelmannii )

Planta
Origen : Suroeste de Estados Unidos (California, Arizona), Norte Méjico
Ambiente : Áreas áridas, suelos bien drenados y secos, desde 300 a 1.300 m de altitud.
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

El Cactus de Pera Espinosa es una planta bien difundida en el oeste del Sur de Norteamérica, creciendo
bajo la luz directa del sol completo, necesitando
poco agua o nada, incluso durante periodos largos.
Los frutos son comestibles y es amado por la fauna.
Las atractivas flores florecen de Abril a Mayo.

modelo 3
1.2 m
verde, flor naranja
pera púrpura (grupo)
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modelo 2
1.2 m
verde, flor naranja
pera púrpura (grupo)

15. Pera Espinosa ( Opuntia engelmannii )

modelo 1
1.1 m
verde, flor naranja
pera púrpura

XfrogPlants

16.

Pera Espinosa de Santa Rita

USA SOUTHWEST

( Opuntia engelmannii var. Violacea )

Planta
Origen : Desierto de Sonora (Arizona)
Ambiente : Áreas áridas, en pendientes secas y rocosas
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

La Pera Espinosa de Santa Rita es un cactus de
crecimiento lento, de color morado cuando es
joven o cuando le preocupa la sequía o el frío. En
edad adulta, en condiciones normales, sus almohadillas son de un polvoriento color gris-azul. Las
solicitaciones cromáticas hacen de este cactus una
selección habitual para macetar. Las flores (AbrilMayo) son de color amarillo limón.

modelo 3
1.1 m
grupo, púrpura
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modelo 2
1.1 m
grupo, púrpura

modelo 1
1.1 m
grupo, púrpura

16. Pera Espinosa de Santa Rita ( Opuntia engelmannii var. Violacea )
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17.

Cholla Saltarina

USA SOUTHWEST

( Opuntia fulgida )

Planta
Origen : Sur de Arizona, Norte de Méjico
Ambiente : Áreas áridas, a pleno Sol, desde 300 a 1.000 m.
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

También conocida como “Cholla fruto de cadena” o
“Cholla de Cadena Colgando” a causa de los frutos
colgantes. El nombre “saltarina” viene de la facilidad con
que las púas se separan cuando son cepilladas, como
si saltasen hacia uno mismo. Las espinas en los tallos
más viejos son de un color más oscuro que en los tallos
jóvenes, donde éstos son de un color paja.

modelo 3
2.5 m
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modelo 2
2m

17. Cholla Saltarina ( Opuntia fulgida )

modelo 3
1.1 m
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18.

Cholla Lapicero

USA SOUTHWEST

( Opuntia ramosissima )

Planta
Origen : Suroeste de Estados Unidos, Norte de Méjico
Ambiente : Áreas áridas, a pleno sol, en suelos arenosos y bien drenados
Clima : Caluroso, caliente, templado

Notas :

también conocido como “Diamante Cholla” o “Lapicero
Ramificado”. Florece en la primavera tardía. Las numerosas y diminutas espinas se separan fácilmente con un
simple golpe, clavándose en la piel, dónde son difíciles
de extraer. El Cholla Lapicero es bastante tolerante al
frío.

modelo 3
1.6 m
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modelo 2
1.4 m

18. Cholla Lapicero ( Opuntia ramosissima )

modelo 3
1.2 m
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19.

Árbol de Joshua

USA SOUTHWEST

( Yucca brevifolia )

Planta
Origen : Suroeste de Estados Unidos, Norte de Méjico
Ambiente : Áreas áridas, a pleno o parcial Sol, en suelos arenosos de roca
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

El Árbol de Joshua es grande, con una planta arbórea
erecta, normalmente (pero no siempre) de un único tallo.
Las ramas están erectas, tanto subiendo como extendiéndose. Los ejemplares jóvenes normalmente no son
ramificados mientras que los adultos son bífidos y densos.
No es fácil saber la edad de una Árbol de Joshua a causa
de la ausencia de anillos anuales. Las flores dulces, las
semillas, y los frutos jugosos son comestibles.

modelo 1
9m
hoja verde
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modelo 2
6.5 m
hoja verde
modelo 3
2.5 m
hoja verde

19. Árbol de Joshua ( Yucca brevifolia )
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20.

Árbol del Jabón Yucca

USA SOUTHWEST

( Yucca elata )

Planta
Origen : Suroeste de Norteamérica
Ambiente : Prados, áreas desiertas
Clima : Caluroso, caliente

Notas :

El Árbol del Jabón Yucca aparece en muchas comunidades de maleza de desierto y es también una planta
importante en los prados semidesérticos. Los nativos de
Arizona usaban sus hojas para cestas, quienes también
se comían sus flores, comestibles. Las raíces eran
usadas para hacer jabón (de aquí el nombre de Árbol del
Jabón).

modelo 3
4m
(9 m flor blanca)
hoja verde
flores blancas
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modelo 1
3.4 m
hoja verde

modelo 2
3.8 m
hoja marrón-verdosa

20. Árbol del Jabón Yucca ( Yucca elata )

