1. Hojas anchas, planas, estacionalmente persistentes; árboles leñosos y arbustos ... Pereskia
1. Hojas ausentes o si presentes, rudimentarias, generalmente caducas, alesnadas, escamiformes; árboles
suculentos ramificados, arbustos o trepadoras
2. Aréolas con gloquidios; semillas rodeadas por un arilo óseo blanco; hojas presentes, pero pronto
caducas ... Opuntia
2. Aréolas sin gloquidios; semillas sin un arilo óseo blanco; hojas ausentes o raramente vestigiales
3. Plantas sin espinas o espinas, si presentes, reducidas a tricomas o cerdas
4. Tallos teretes; tubo receptacular ausente ... Rhipsalis
4. Tallos planos o angulados, no teretes; tubo receptacular presente, aunque a veces muy corto
5. Tallos aplanados al menos en parte de su longitud
6. Tubo receptacular más de 8 cm de largo; frutos maduros más de 2 cm de largo; semillas numerosas ...
Epiphyllum
6. Tubo receptacular menos de 1 cm de largo; frutos maduros menos de 1 cm de largo; semillas pocas ...
Pseudorhipsalis
5. Tallos angulados o acostillados, a veces inconspicuamente, raramente aplanados (si así, entonces los
tallos en forma de cinta y menos de 1 cm de ancho)
7. Partes petaloides del perianto anaranjadas; flores diurnas ... Disocactus
7. Partes petaloides del perianto blancas; flores nocturnas ... Weberocereus
3. Plantas espinosas, espinas a veces cortas, pero fuertes
8. Tallos globosos o cortamente cilíndricos, menos de 15 veces más largos que el diámetro,
desarticulados; flores dispuestas en o cerca del ápice del tallo
9. Flores producidas en un cefalio apical, especializado, distinto; aréolas formadas en las costillas ...
Melocactus
9. Flores solitarias o agrupadas cerca del ápice, pero no en un cefalio especializado; aréolas formadas en
los tubérculos ... Mammillaria
8. Tallos largamente cilíndricos, 15 o más veces más largos que el diámetro, frecuentemente articulados;
flores laterales o cerca del ápice del tallo
10. Plantas columnares, erectas
11. Flores producidas en zonas laterales distintas (cefalios); frutos desnudos ... Pilosocereus
11. Flores solitarias; frutos espinosos, espinas deciduas al madurar ... Stenocereus
10. Plantas no columnares, escandentes, arqueadas o trepadoras, erectas o decumbentes
12. Tallos mayormente 3-alados o angulados al madurar
13. Ovario sin escamas foliáceas, espinosas; al menos algunas espinas de los tallos más de 1 cm de largo;
plantas terrestres ... Acanthocereus
13. Ovario con escamas foliáceas, sin espinas; espinas de los tallos menos de 0.5 cm de largo; plantas
epífitas o saxícolas ... Hylocereus
12. Tallos con más de 3 costillas al madurar
14. Tubo receptacular espinoso; plantas terrestres ... Peniocereus
14. Tubo receptacular con tricomas o cerdas; plantas generalmente epífitas o saxícolas ... Selenicereus

