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La Sociedad Mexicana de Cactología, A.C. agradece el
financiamiento a suscriptores y donativos por productos de
divulgación que genera la sociedad.

Fe de erratas:  en el número anterior, 2005-4, el pie de la foto
18 en la página 109 dice: Foto 18: Mammillaria plumosa.
Foto: Jerónimo Reyes. Debe decir Foto 18: Mammillaria
duwei. Foto: Jordan Golubov.
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Neobuxbaumia tetetzo es una especie de zonas áridas, donde la elevada radiación luminosa
promueve que se generen especies reactivas de oxígeno y se favorezcan procesos de oxida-
ción y peroxidación. Las células presentan enzimas como las peroxidasas que eliminan radica-
les libres. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de los niveles de radiación sobre
la actividad aparente y expresión de las peroxidasas de individuos de N. tetetzo aislados y
asociados a Prosopis laevigata en Zapotitlán Salinas, Puebla. La mayor actividad peroxidasa
se registró en la parte iluminada de los individuos aislados. Se observó un patrón de isoenzimas
de peroxidasa y proteico diferente entre los individuos aislados y asociados, que de acuerdo
con la matriz de similitud son significativos. Los resultados sugieren una posible participación
de las peroxidasas en la fotoprotección y una evidencia bioquímica del nodrizaje.

Palabras clave: asociación, Neobuxbaumia tetetzo, nodricismo, peroxidasas, proteínas tota-
les, radiación, Zapotitlán Salinas.

�"����!�
Neobuxbaumia tetezto is a species commonly found in arid environments, where high levels of
solar radiation typically produce reactive oxygen species (ROS), that favor processes of
peroxidation and oxidation. T o decrease injury by these processes, plant cells produce peroxidases
that decrease the concentration of intracellular free radicals. The aim of this paper was to determi-
ne the effect of light radiation levels over both the apparent activity and expression of peroxidases
of individuals of N. tetetzo beneath and outside the in fluence of nurse plants. Tissue samples
were collected (in triplicate) from the light and shaded side of the stem in three sections of the
plant (top, medium and bottom). The apparent activity of the peroxidases was evaluated with o-
dianizidine. Peroxidase enzymes were followed by PAGE and the protein banding was coded in
SDS-PAGE. The results showed an increased activity of peroxidases in the light side of isolated
individuals and electrophoresis sowed differential banding patterns of total proteins and peroxidase
isoenzymes between isolated and associated individuals. According to the similarity matrix,
there were significant differences between associated and isolated individuals (Chi-Square=
0.25). The results suggest a role of peroxidases in the protection against solar radiation and a
possible biochemical evidence of the benefits of nurse plant association.

Key words: association, Neobuxbaumia tetetzo, nurse effect, peroxidases, ra diation, total
proteins, Zapotitlán Salinas.

1Laboratorio de Fisiología V egetal-UBIPRO. F.E.S. Iztacala-UNAM. Av. de los Barrios No. 1 Los Reyes
Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México. C.P . 54090. Tel. 5623 1131, fax 5623 1225. *Autor de correspon-
dencia: josevam@correo.unam.mx
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Las condiciones extremas que se presen-
tan a lo largo del año en el Valle de Tehuacán
y el deterioro ambiental que éste sufre, afec-
tan de manera directa las respuestas fisio-
lógicas de las plantas, modificando sus
procesos bioquímicos. La radiación es el
factor físico más importante que influye
en las asociaciones interespecíficas e
intraespecíficas (Zavala et al. 1990; Va-
liente-Banuet & Ezcurra 1991; Nolasco et
al. 1997). En esta zona existe una dife-
rencia significativa en el establecimiento
y la densidad global de las especies pro-
vocado por los diferentes niveles de ra-
diación para cada pendiente, así como por
los patrones de lluvias y evapotranspiración
(Zavala et al. 1990).

El fenómeno de asociación en las co-
munidades áridas y semiáridas como en el
Valle de Zapotitlán entre Prosopis laevigata
y N. tetetzo (Foto 1) puede ser considera-
do esencial para el desarrollo de estas co-
munidades, ya que esta asociación le con-
fiere ventajas a la cactácea en la etapa de
plántula como: disminución de la radiación
solar, menor temperatura durante el día y
evaporación del suelo, además de incremen-
tar los niveles de nitrógeno bajo su dosel,
lo cual confiere ventajas a toda planta que
viva asociada sobre las plantas localizadas
en áreas abiertas (V aliente-Banuet &
Ezcurra 1991; Godínez-Alvarez & Valien-
te-Banuet 1998; Chávez 2000). Cabe des-
tacar que esta asociación sigue influyendo
en etapas posteriores del desarrollo ya sea
de manera positiva o negativa.
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El estrés ambiental al que están some-
tidas estas plantas  como cambios de tem-
peratura, déficit hídrico y un exceso de
radiación electromagnética, promueven
que se generen especies reactivas de oxí-
geno: radicales superóxido (O 2 • -),
peróxido de hidrógeno (H2O2) y radicales
hidróxilo (•OH - ), originados por la trans-
ferencia de uno, dos y tres electrones
(Hendry 1993; Ruciñska et al. 1999;
Schopfer et al. 2001).

El estrés oxidativo luminoso es pro-
ducto no solamente de la alta irradiación,
sino de un incremento de la radiación
fotosintéticamente activa (RFA o PAR por
sus siglas en inglés) proveniente de la ma-
yor absorción de luz, superior a la que se
utiliza en la fotosíntesis. El estrés
lumínico puede ocasionar déficit hídrico
y estrés térmico, afectando de manera
directa la tasa fotosintética, ya que si la
incidencia de luz excede a la energía utili-
zada para la fotosíntesis y a la disipada
mediante el sistema fotoprotector, el apa-
rato fotosintético puede dañarse, ocasio-
nando una posterior fotoxidación y
fotoinhibición, aún si el factor estresante
es suprimido, además de llevar a la de-
gradación de proteínas y daño al DNA de
la célula (Matter & Scandalios 1986;
Demming-Addams & Adams III 1992;
Horton et al. 1996).

Ante estos procesos las plantas mues-
tran un amplio rango de respuestas de pro-
tección ante el incremento de la RFA como
disminución en la absorción de la radiación,
incremento en la fijación fotosintética de
CO2, disipación de la energía térmica a tra-
vés del Ciclo de las Xantofilas, o eliminan-
do las especies de oxígeno activo forma-
das, por medio de un sistema enzimático

detoxificador (Demming-Addams &
Adams III 1992; Horton et al. 1996)

El sistema enzimático detoxificador está
conformado por enzimas antioxidantes
como las peroxidasas; que evitan que los
tejidos y órganos de la plantas sufran al-
gún daño, ya que el H2O2 puede ser utiliza-
do como sustrato por estas enzimas antes
de que estas moléculas den origen a •OH -
(Pichorner et al. 1992; Ruciñska et al.
1999; Schopfer et al. 2001).

Las peroxidasas se distribuyen en ani-
males, plantas, algunas bacterias y hon-
gos, localizadas en el citoplasma, la mem-
brana plasmática, espacios intercelulares,
cloroplastos, mitocondrias, peroxisomas
y asociados a paredes celulares de ho-
jas, tallos y raíz (Kevers et al. 1984; Van
Huystee 1987; Hamed et al .  1998;
Schopfer et al. 2001).

Algunos de los antecedentes que se
tienen  de los procesos fotoprotectores
ante el estrés lumínico y su relación con
la fotosíntesis en zonas áridas son los de
Streb et al. (1997) quienes analizaron el
ciclo de las xantofilas y las peroxidasas:
superóxido dismutasa (SOD), catalasa,
glutatión reductasa, guaiacol peroxidasa,
glicolato oxidasa y ascorbato peroxidasa
en dos plantas del desierto Retama
raetam (Familia Leguminosae) y Atriplex
halimus (Familia Chenopodiaceae) sil-
vestres y domesticadas, sus resultados
sugieren que los organismos silvestres de
R. raetam presentan una mayor concen-
tración de pigmentos del ciclo de las
xantofilas y actividad de las enzimas
SOD, ascorbato peroxidasa y guaiacol
peroxidasa, en comparación a las plan-
tas domesticadas sometidas a condicio-
nes más favorables.
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Ordoñez (2002) encontró más desarro-
llado el ciclo de las xantofilas en la porción
iluminada de los individuos de N. tetetzo
aislados a diferencia de los N. tetetzo aso-
ciados a P. laevigata donde el ciclo está
parcialmente desarrollado.

Mandujano (2002) en Escontria
chiotilla demostró el efecto de la radiación
sobre la actividad fotosintética, siendo ma-
yor la incidencia de luz y actividad
fotosintética en las porciones apicales y en
la orientación iluminada (porción sur).

Tomando en cuenta todos los factores
potencialmente estresantes que rodean a  las
cactáceas de zonas áridas como: déficit
hídrico, estrés térmico y  disminución de
nutrientes, se puede considerar que estas
plantas presenten un sistema enzimático
detoxificador que les permita adaptarse y
resistir todos estos cambios bruscos de su
ambiente, ya que hasta el momento no exis-
ten reportes de que estas plantas presenten
procesos de fotoinhibición o fotoxidación,
que sí se presentan en otras plantas.

El proceso detoxificador que realizan
las peroxidasas es registrado mediante en-
sayos de  la actividad enzimática, en los
cuales se analizan las características de la
enzima en  extractos solubles y nos pro-
porciona un medio de comparación de las
diferentes enzimas presentes entre los di-
ferentes tejidos de un mismo organismo
y/o entre organismos . Estos datos indi-
can la afinidad de la enzima por ese sustrato
definida como Kmapp (el sustrato con me-
nor valor de Kmapp tiene la mayor afinidad
aparente por la enzima), y finalmente nos
muestra la eficiencia de la enzima para
convertir ese sustrato en producto al cabo
de un tiempo determinado definida como
Vmax (Segel 1935), de esta manera ob-

tendríamos  indirectamente un indicio de
los procesos de detoxificación que se es-
tán llevando a cabo en cactáceas como
N. tetetzo (“tetecho”).

Por lo que en este trabajo nos propusi-
mos caracterizar la actividad aparente y los
patrones isoenzimáticos de peroxidasas so-
lubles en organismos de Neobuxbaumia
tetetzo jóvenes en diferentes porciones y
orientaciones del tallo de la planta,  estable-
cer la relación entre los niveles de radiación
y la actividad aparente en la hora de mayor
incidencia solar (15:00 h) debida a la orien-
tación de la planta con respecto al sol, com-
parar la actividad de peroxidasas solubles y
patrones isoenzimáticos en tetechos aisla-
dos y asociados a P. laevigata.

������������'�����

,��!��*!�%����������*�!��
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��������8�������9�4�!:�"�� 1
Plantas columnares de 1.5 a 15 m de alto, a
veces simples pero generalmente poco
ramificadas. Tronco principal de 9 a 60 cm de
diámetro. Ramas de color verde grisáceo cla-
ro. Costillas 13 a 17, a veces más; podarios de
las costillas ligeramente elevados, llevando
las areólas en su parte superior y provistos,
debajo de éstas, de una depresión
obdeltoidea fuertemente marcada, sección
transversal de la costilla joven triangular agu-
da y de l a costilla adult a triangular redonda,
distancia intercostal 45.7 mm co n depresio-
nes interareola. Areolas distantes entre sí de
7 a 35 mm, depresión de 10 a 15 mm de longi-
tud, obovadas, ovadas o casi redondeadas,
provistas de abundante fieltro moreno hasta
amarillento claro cuando jóvenes después
grisáceo, caduco. Espinas radiales 7 a 12, o a
veces 2 o ninguna, de 5 a 20 mm de largo.
Espinas centrales 1 a 3, la mayor hasta como
de 3 a 4 cm. Flores nocturnas que nacen en el
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ápice de las ramas, tubular-infundibuliformes,
de 5.5 cm de longitud (Fotos 2A y 2B), diáme-
tro periantal 41.2 mm, segmentos periantales
exteriores de 12.4 mm de longitud por 8.29 mm
de ancho y segmentos periantales interiores
con 8.29 mm de ancho por 12.29 mm de largo,
longitud pericarpelar 17.6 mm, diámetro
pericarpelar 11.8 mm. Espinas en el pericarpelo;
longitud del tubo receptacular 45.4 mm,  diá-
metro del tubo receptacular 19.3 mm; podarios
en el tubo receptacular , espinas en los podarios
receptaculares; longitud del androceo 36.2 mm;
cámara nectarial abierta; largo de la cámara
nectarial 11.8 mm; ancho de la cámara nectarial
9.02 mm; nectarios columnares;  longitud del
pistilo 47.1 mm, longitud del estilo  34.2 mm;
lóbulos del estigma 7; longitud de lóbulos del
estigma 11.6 mm; longitud del ovario 12.6 mm;
diámetro del ovario 5.24 mm; con cristales de
oxalato de calcio, de color blanco verdoso
(Fotos 2A y 2B); pericarpelo provisto de
podarios pequeños que llevan una escama
triangular, axilas con areolas que en ocasio-
nes llevan lana y algunas espinas setosas
cortas; tubo con podarios decurrentes que
llevan una escama terminal pequeña y gruesa
o a veces largas y cartáceo-acuminadas; ca-
vidad nectarial sin diafragma, pero algo cerra-
da por una protuberancia de la base de los

estambres primarios; estambres numerosos;
filamentos blancos; anteras color crema; esti-
lo blanco. Fruto ovoide, como de 4 cm de diá-
metro, color verde algo rojizo, provisto de
podarios con escamas o bien cortas y grue-
sas, o a veces largas y cartáceo-acuminadas,
axilas a veces con algunas espinas tenues y
débiles; dehiscencia irregular con forma de
estrella (Fotos 3A y 3B). El fruto permanece
adherido al tallo hasta que se seca. Semillas
pequeñas, oblicuo-reniformes, de 2 mm de lar-
go, color moreno obscuro, brillantes (Foto 4).
Distribución: Puebla y Oaxaca (Bravo-Hollis
1978; Flores 2004). Usos: sus botones flora-
les, conocidos como “tetechas”, son corta-
dos y hervidos para después ser guisados
con huevo o pr eparados en escabeche. Sus
frutos conocidos como “zalehitas” se consu-
men secos. Sus semillas son machacadas con
chile para preparar salsas. Además se utilizan
barras gruesas de madera provenientes de los
troncos secos “cuilotes”; así como tablas “la-
tas” hechas para la fabricación de cabañas
rústicas (Reyes et al. 2004).

6��������������
El área de estudio se localizó en el Jardín
Botánico del Instituto Nacional de Ecología
(INE) del Valle de Zapotitlán Salinas en las
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lar, la parte iluminada y la parte sombreada,
cada muestra se colectó por duplicado ob-
teniendo un total de 36 muestras, entre in-
dividuos aislados y asociados.

,��������!�%����������!�%�
��������'��!��������!��$�
Se determinaron los valores de radiación
fotosintéticamente activa (RFA) por me-
dio de un radiómetro acoplado a un anali-
zador de CO2 por infrarrojo portátil (LI-
COR-1600) a cada porción de  N. tetetzo,
tanto aislados como asociados, con el fin
de determinar si había diferencias en rela-
ción a la radiación recibida por cada una
de éstas.

Anteriormente se había realizado una
curva de la RFA de las 7:00 a las 21:00 h
de organismos aislados y asociados para
determinar el punto de mayor radiación,
localizando como punto máximo a las
15:00 h (Ordoñez 2002), por lo cual se
decidió tomar las muestras a esta hora
con su correspondiente medición de RFA
de las diferentes porciones del tallo
(apical media y basal), orientaciones (ilu-
minado y sombreado) y asociación (ais-
lado y asociado), obteniendo 3 réplicas
para cada opción.

���������������*��������
Todo el procedimiento de extracción se
realizó a una temperatura de 4 °C. Las mues-
tras se descongelaron y se homogeneizaron
10 g de tejid o, tomando una porción de
cloénquima e hidrénquima de la planta en
un mortero con buffer Tris-HCl 50 mM
pH 7.3 conteniendo PVP al 0.1%, el ex-
tracto se centrifugó a 18000 g durante 10
minutos a 4 °C (Modificación de Tanksley
S. D. & Orton T. J. 1983), posteriormente

coordenadas 18°19’38.4” de latitud Norte y
97° 27’16.6” de longitud Oeste, este lugar
se encuentra enclavado en la porción occi-
dental del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, al
sureste del Estado de Puebla, limita al este
con las Sierras de Atzingo y Miahuatepec,
al norte con los cerros Chacateca y Pajari-
to, al oeste con los cerros Gordo y Ptate y
al sur con los cerros Y istepec y Acatepec
(Osorio-Betancourt 1996), con un rango
altitudinal de 1,460 a 2,600 msnm (López-
Galindo et al. 2003). Tiene una temperatura
media anual de 21°C. El tipo de vegetación
predominante es matorral xerófito, en el cual
las cactáceas columnares son los elementos
dominantes (Fotos 5 y 6).

����!��������������
Para observar las diferencias en la activi-
dad enzimática y los niveles de radiación
se seleccionaron 6 cactáceas jóvenes (de-
finidas como plantas de 1 a 2 metros
de altura) que se clasificaron en dos tipos
(de 3 individuos cada tipo): cactáceas ais-
ladas (cactáceas que no tenían alrededor
ninguna otra planta que les proporcionara
sombra; Foto 7A), y cactáceas asociadas,
(cactáceas que se localizaban bajo la som-
bra de P. laevigata; Foto 7B), en un área
de 400 m2, cabe destacar que la distancia
entre cada planta fue de 17 a 20 m aproxi-
madamente.

Se colectaron muestras a las 15:00 h
en los meses de mayo a agosto de 2001,
de las costillas del tallo de cada planta, de
20 cm3 con una profundidad de 5 cm, y
se congelaron en nitrógeno líquido para
su transportación, fracciones de 3 porcio-
nes del tallo de la planta: apical, media y
basal, en dos diferentes orientaciones con
respecto a la incidencia de radiación so-
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se recuperó el sobrenadante  al cual se le
determinó el contenido de proteínas total
por el método de Bradford,  mediante una
curva de albúmina de suero bovino de 10 a
50 µg (Bradford 1976).

�����������!��$��������*���+������
Se registró la actividad enzimática por
colorimetría y se determinaron los
parámetros cinéticos Kmapp (aparente) y
Vmax, para obtener las diferencias en la
actividad enzimática de la peroxidasa en
las diferentes porciones del tallo de N.
tetetzo aislados y bajo nodrizaje someti-
dos a diferentes niveles de radiación y
comprobar si había relación entre la ra-
diación captada y la actividad enzimática
protectora de la planta.

Se tomaron 240 µg de proteína de cada
extracto registrando la actividad de la
peroxidasa por disminución de absorbancia
a 450 nm durante cinco minutos, en 2000
µl de buffer de citrato de sodio 50 mM pH
4.8, con variaciones de 8, 16, 32, 64, 128
µM de ortodianizidina, 120 µl de H2O2
al 0.1%.

Se determinaron y obtuvieron los va-
lores de los parámetros cinéticos Vmax y
Kmapp (aparente), en estos ensayos se mide
la actividad a diferentes concentraciones
del sustrato ortodianizidina, el valor de
Kmapp se obtiene gráficamente al represen-
tar la velocidad inicial frente a la concen-
tración de sustrato (ecuación de
Michaelis-Menten) estos datos se
linearizan y se obtienen los dobles recí-
procos de Lineweaver-Burk, la intersec-
ción de esta recta en el eje de las X nos da
la Kmapp, y la intersección con el eje de la
Y la Vmax. Se utilizaron dos réplicas para
cada ensayo (Segel 1935).

Posteriormente con los resultados ob-
tenidos de Vmax y Kmapp se realizó un aná-
lisis de varianza (ANOVA) y pruebas de
Tukey para determinar la significancia de
los resultados, las diferencias estadísti-
cas entre individuos aislados y asociados,
así como entre porciones y orientacio-
nes. También se aplicó un análisis de corre-
lación de Spearman y Kendall para observar
si se presentaba  relación entre la RFA  y la
Kmapp mediante el paquete Statistical Packa-
ge Social Sciences (SPSS) 10.

���!�������������� �������
*����!��������
Se llevó a cabo la electroforesis en geles de
poliacrilamida (PAGE) al 12% desnatura-
lizantes y no desnaturalizantes (Laemmli
1970), se realizaron tres réplicas de cada
PAGE para cada opción, se sembraron 15
µg de proteína en cada poza, en el caso del
gel desnaturalizante, se realizó la tinción con
azul brillante de Coomassie R, utilizando un
patrón de peso molecular (Bio-Rad) conte-
niendo bandas de 10, 15, 25, 37, 50, 75,
100, 150 y 250 KDa, mientras que para el
gel no desnaturalizante para el patrón
isoenzimático de peroxidasas se realizó la
tinción con 3.8 mM de bencidina (4, 4'-
Diaminobifenil) como sustrato, 45 mM de
H2O2  y 100 mM de acetato de sodio a pH
4.8 (Tanksley S. D. & Orton T. J, 1983),
en cualquier opción se hizo un análisis de
las bandas de los geles por medio del regis-
tro de la transmitancia (densitometría) en
un transiluminador con la ayuda del pro-
grama AlphaImager 2000.

Se realizó un análisis de presencia y au-
sencia de cada isoenzima expresada con ac-
tividad peroxidasa y de las proteínas totales
en las diferentes porciones del tallo tanto de
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N. tetetzo aislados como de asociados, para
determinar la relación de similitud que pre-
sentaba cada porción con respecto a otra y
entre individuos aislados y asociados,
obteniéndose el  árbol de similitud (índice
de similitud de Jackard o ISJ o JI), median-
te el programa NTSYSpc 2.02i de presen-
cia-ausencia de isoenzimas de peroxidasas
y proteínas totales (Flores 2004).

)���������

,��������!�%����������!�%�
��������'��!��������!��$�
En relación a los valores de radiación
fotosintéticamente activa (RFA) los orga-
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nismos de N. tetetzo asociados al arbusto
reciben 46% menos radiación que los in-
dividuos que crecen  aislados, se observó
una gradación en la radiación en las dife-
rentes porciones del tallo, con un 15% más
de radiación en las porciones ápicales de
individuos aislados respecto a las porcio-
nes medias y  basales; la porción de la plan-
ta que se expone al sol (lado iluminado)
exhibió un aumento del 79 % de radiación
en relación a la porción no expuesta (lado
sombreado) de igual manera, en los indi-
viduos asociados la orientación iluminada
mostró los más altos valores de radiación
respecto a la sombreada con una diferen-
cia del 71%; en contraste con los indivi-
duos aislados los individuos asociados re-

ciben mayor radiación en la porción me-
dia con un 23% respecto a la porción apical
y un 7% respecto a la basal. Esto indica-
ría que las porciones del tallo sometidas a
mayor radiación, las iluminadas y apicales
de Neobuxbaumia tetetzo aislados y las ilu-
minadas y medias de individuos asocia-
dos al arbusto, están sometidas a un ma-
yor estrés lumínico (Fig. 1).

De acuerdo con el análisis estadístico
de Spearman se presenta una correlación
altamente significativa entre la radiación y
la Kmapp  con una  Pα0.01= 0.727, por corre-
lación de Pearson Pα0.01= 0.724, así como
también entre la radiación y las porciones
del tallo,  Spearman con una  Pα0.01= 0.727
y por correlación de Pearson Pα0.01= 0.721.

2��#�������!��'��!���8"�
�##
���$���91

Se presentan diferencias en Kmapp (Tukey
P = 0.004) entre individuos aislados y bajo
nodrizaje con un Pα0.05= 0.001 por ANOVA
multifactorial, reflejando el efecto signi-
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ficativo de la radiación sobre la actividad
de las enzimas peroxidasas, con mayor afi-
nidad por el sustrato en individuos aisla-
dos por presentar valores menores de
Kmapp (22-153 µmol, Fig. 2) y valores ma-
yores de radiación (Fig. 1) a diferencia de
los N. tetetzo asociados, donde estos va-
lores se invierten Kmapp (33-278 µmol).

Los valores de radiación (Fig. 1) mues-
tran que los individuos que crecen aislados
están expuestos a mayor radiación y pre-
sentan valores de  Kmapp  menores, es decir
que sus peroxidasas tienen mayor afinidad
por las especies reactivas de oxígeno a las
que utilizan como sustrato, lo que les per-
mite degradarlo más fácilmente (Fig. 1).
Esto concuerda con la hipótesis planteada
que a mayor cantidad de radiación mayor
afinidad de la enzima por el sustrato o me-
nor Kmapp. Por otra parte  los valores de
Kmapp mayores, es decir baja afinidad de la
enzima por las especies reactivas de oxí-
geno, se determinaron en los individuos bajo
nodrizaje que están expuestos a menor ra-
diación y por ello generan menos especies
reactivas de oxígeno.

Se presentaron diferencias altamente
significativas Kmapp entre las diferentes por-
ciones del tallo de la planta: apical, media y
basal con una Pα0.05= 0.0009 en N. tetetzo
aislados y asociados Pα0.05= 0.04 lo que in-
dica que la radiación tuvo efecto sobre la
actividad de peroxidasas.

Se observó una mayor actividad de
peroxidasa en las zonas más expuestas a la
radiación en las porciones apicales de los indi-
viduos aislados y en la orientación iluminada.

Con relación a la Vmax no se presenta-
ron diferencias significativas entre individuos
P = 0.60, ni entre orientaciones P = 0.94, ni
al comparar las orientaciones entre indivi-

duos aislados y asociados P = 0.90, tampo-
co entre porciones P = 0.16 (Fig. 3).

�+*����%����������;��������*���+�����
Se obtuvo el patrón de expresión de
isoenzimas con actividad de peroxidasa por
electroforesis en geles de poliacrilamida no
desnaturalizantes, con el fin de determinar
si había alguna correlación entre la radia-
ción y la expresión de isoenzimas de
peroxidasas (Fig. 4).

Se presentaron diferencias entre indivi-
duos aislados y asociados, las isoenzimas
A10 y la A12 solo se presentaron en los
individuos aislados en las porciones que re-
cibieron mayor radiación. Las isoenzimas
C4 y A9 solo se expresaron en  los indivi-
duos asociados (Fig. 4).

Las isoenzimas constitutivas que se ex-
presaron en todas las porciones de los in-
dividuos tanto aislados como asociados fue-
ron la C1, C2, A7 y A8, a diferencia de las
isoenzimas C4, A5, A10, A11 y A12 que se
expresaron en las porciones que estuvie-
ron sometidas a un mayor estrés por las
condiciones de mayor radiación (apicales
e iluminadas) tanto en individuos aislados
como asociados (Fig. 4).

Los ápices y las partes iluminadas pre-
sentaron un número mayor de isoenzimas,
las cuales están sometidas a un mayor estrés
lumínico con una radiación entre 246-1059
µmol fotones m -2 s-1 mayores a los recibi-
dos por los N. tetetzo asociados con valores
entre 140-639 µmol fotones m-2 s-1 (Fig. 1).

�+*����%�����*������������ �������
*����!��������������������;�����
Se realizaron geles de poliacrilamida
desnaturalizantes para determinar el patrón
de expresión proteico en las diferentes por-
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ciones y orientaciones del tallo de N. tetetzo
aislados y asociados, los geles se analiza-
ron  por densitometría con ayuda del pro-
grama AlphaImager 2000.

Bandas correspondientes a pesos
moleculares entre 156.37 y 8.00 KDa se
localizaron en la porción sombreada tanto
de N. tetetzo aislados como asociados,
mientras que en los individuos aislados ban-
das con pesos correspondientes a 100.29
y 28.83 se localizaron solo en la porción
sombreada (Fig. 5).

Para los individuos asociados las ban-
das con pesos entre 195.53 y 79.96 se lo-
calizaron en la porción sombreada, las de
127.70, 110.99, 7.94 y 2.06 se localizaron
en la porción iluminada  (Fig. 5).

A diferencia del gel de expresión de
isoenzimas de peroxidasas en estos geles se
observó que el número de bandas de proteí-
nas expresadas para los individuos aislados
fue menor que para los individuos asociados.

��#�������������������������������;����
���*���+��������*����������������
De acuerdo a la matriz de similitud se pre-
sentaron diferencias entre los individuos
aislados y asociados, formando dos gru-
pos independientes (Fig. 6). Cada indivi-
duo se agrupó por porciones, presentán-
dose menor similitud entre las porciones
de  los individuos aislados lo que sugiere
que las condiciones a las que están ex-
puestas estos individuos son variables. Esta
asociación coincide con el efecto de la ra-
diación solar ya que los individuos aisla-
dos que recibieron mayor radiación, tu-
vieron valores de Kmapp menores y menor
número de bandas en expresión
isoenzimática que los individuos asocia-
dos, éstos últimos sometidos a condicio-

nes más favorables por la protección pro-
porcionada por P. laevigata, como me-
nor radiación por lo tanto mayores valo-
res de Kmapp y mayor expresión de
peroxidasas. El número de isoenzimas
puede que esté determinado  por las con-
diciones microambientales (Fig. 4).

,��!���%�

Los resultados de este trabajo sugieren que
el ambiente juega un papel esencial en el
establecimiento y el desarrollo de esta es-
pecie. Las plantas presentan una diversifi-
cación en su medio, como resultado de las
condiciones de luz o sombra proporciona-
da por la agrupación con otros arbustos o
por su aislamiento, lo que propicia diver-
sos microambientes a su alrededor.

Estas diferencias en las condic iones
microambientales ya han sido reportadas
por  Godínez–Álvarez y Valiente-Banuet
(1998), Rojas-Aréchiga et al. (1997),
Chávez (2000), Fleming y Valiente-Banuet
(2002), quienes mencionan que la radiación
electromagnética en N. tetetzo asociado dis-
minuye hasta en un 94 % con respecto a
los N. tetetzo que se desarrollan en espa-
cios abiertos, además estas plantas retie-
nen más la humedad del suelo por consi-
guiente tienen una menor temperatura
microambiental y evaporación, y mayor
contenido de nutrientes a diferencia de N.
tetetzo aislados, en éstos la temperatura del
suelo se aproxima a los 70 °C y hay una
diferencia de 10 °C en la temperatura entre
el ápice y la base.

La radiación a la que está expuesta la
población de N. tetetzo, sobre todo en los
individuos aislados, afecta su metabolis-
mo a nivel enzimático y la expresión de
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enzimas peroxidasas para protegerse
de este efecto ambiental que puede ser
perjudicial.

Estas diferencias no solo se presentan
entre los individuos de la población, sino
también a nivel individual. A lo largo del
tallo hay una respuesta diferencial que de-
pende de la intensidad del estimulo lumínico
al que se expone, a la orientación y a la
porción del mismo.

En los individuos aislados se presenta
una mayor radiación en las porciones
apicales e ilu minadas de la planta con -
cordando con la hipótesis planteada. En
estas partes expuestas aumenta la activi-
dad enzimática de las peroxidasas y el
número de isoenzimas expresadas respec-
to a las no expuestas, esta supresión o
falta de inducción se atribuye por algu-
nos autores a diferentes factores del me-
dio: una inadecuada condición para que
la enzima funcione, desnaturalización por
un aumento de temperatura o radiación

(Adamska et al.1993; Miernik 1999) o
que  la concentración de sustrato sea in-
suficiente para activarla (Yoshimura et al.
2000). Puede ser que las isoenzimas que
se inducen en las porciones con mayor
radiación estén protegidas por proteínas
del tipo de chaperoninas que las prote-
gen de la degradación y por eso soportan
factores adversos (Miernik 1999), o que
resistan este aumento de radiación como
sucede con las proteínas de chícharos,
inducibles por la luz (ELIP), que se man-
tienen activas durante todo el día y que
solo desaparecen si la radiación se elimi-
na (Adamska et al. 1993).

En los N. tetetzo asociados que se de-
sarrollan en condiciones ambientales más
homogéneas  y menor radiación se obser-
vó menor actividad de peroxidasas con res-
pecto a las N. tetetzo aislados, aun así hay
una expresión y actividad diferencial a lo
largo del tallo sobre todo en los ápices de
las zonas iluminadas, aunque no tan drásti-
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 Además, los factores que afectan la ex-
presión y actividad de un grupo particular
de enzimas protectoras contra el estrés
oxidativo dependen del organismo, la natu-
raleza del estrés oxidativo, el tejido analiza-
do y la hora del día (Golberg et al. 1986;
Halliwell & Gutteridge 1995), y se sinteti-
zan un número diferente de isoenzimas que
pueden variar de 6 a 35 (Clarkson et al. 1992;
Baier et al. 1993; Lee & Kim 1994; Padiglia
et al. 1995; Hiraga et al. 2001).

Es importante destacar que las
isoenzimas de peroxidasa de N. tetetzo mos-
traron mayor afinidad por el sustrato Kmapp
para H2O2 de 0.66 µM a diferencia de otras
plantas en las que el rango  va de 7-2500
µM (Mujer et al. 1983; Talwar et al. 1985;
Dean et al. 1994; Lee & Kim 1994; Zapata
et al. 1998; Miller et al. 2000).

Si bien no se observan diferencias en el
parámetro Vmax por las altas desviaciones
obtenidas esto se debe a que se trabajaron
con extractos crudos donde intervienen dis-
tintas peroxidasas y el valor específico de
algunas o varias enzimas podría variar sin
que se modificara la actividad total, ya que
se tiene todo un conjunto de isoenzimas
de peroxidasas, que pueden interferir en
la reacción. Sin embargo se observa una
tendencia de valores mayores de veloci-
dad máxima (Vmax) en los individuos ais-
lados (7.6 a 1.6 U Abs./min/mg de proteí-
na) que están expuestos a mayor radiación
y que por lo tanto generan más especies
reactivas de oxígeno, con respecto a los
organismos asociados.

Cambios en la distribución intracelular
de las isoenzimas, en los tipos y en la sen-
sibilidad diferencial ante la fotoxidación son
mucho más importantes que el aumento en
la actividad enzimática total (Edwards et al.

ca, como sucede con el tallo del organis-
mo aislado.

Se observó la presencia de isoenzimas
de peroxidasas que no están relacionadas
con crecimiento y lignificación (Gaspar et
al. 1982; Rusiñska et al. 1999), al extraer
las peroxidasas solubles disminuye la pro-
babilidad de tener en el extracto a las
peroxidasas unidas a la pared celular: iónicas
y covalentes implicadas en procesos de
lignificación. Por ensayos en N. tetetzo en
geles de poliacrilamida para detectar ácido
indol-acético oxidasa (datos no publicados),
se comprobó que estas enzimas tampoco
están implicadas en la biosíntesis de hor-
monas y por lo tanto en el crecimiento, ya
que en los experimentos no se detectó acti-
vidad, además si estas plantas reciben ni-
veles elevados de radiación y el AIA es
fotolábil, los niveles de este regulador del
crecimiento se fotodestruirían, lo cual ex-
plicaría la falta de actividad de este tipo de
enzimas.

Las diferencias en la expresión de
isoenzimas de peroxidasa tratadas en este
trabajo no se presentan si se mantienen es-
tas cactáceas en cámaras de crecimiento
con condiciones adecuadas y homogéneas
de luz, humedad y temperatura (experimen-
tos previos a éste, realizados en el labora-
torio). Mientras que organismos de N.
tetetzo silvestres presentan 11 isoenzimas
de dos clases: 3 catiónicas y 8 aniónicas,
las cultivadas presentan solo 8, un número
elevado si comparamos este trabajo con el
de Padiglia et al. (1995) que reporta solo
una peroxidasa para Opuntia, así que atri-
buiríamos estas diferencias a los niveles de
radiación como lo reportan otros trabajos
(Van Huystee & Cairns 1982, Church &
Galston 1988; Hiraga et al. 2001).
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1994) y las condiciones de  estrés traen
como resultado la producción de isoformas
con diferente afinidad por el substrato. Las
diferencias en la resistencia de la planta ante
el estrés se pueden r elacionar a modifica-
ciones en el nivel de enzimas antioxidantes
y oxidantes no enzimáticos que dependen
de la edad de la planta y la especie (Foyer
et al. 1994).

Así cuando la planta recibe una mayor
cantidad de radiación electromagnética em-
pieza a activar sus sistemas de
fotoprotección, bien mediante un sistema

detoxificador de radicales libres (enzimas
como las peroxidasas que los detectan y
los degradan), y/o a través del sistema di-
sipador de energía o ciclo de las xantofilas,
los dos tipos se presentan en esta cactácea
así como en otras plantas de zonas áridas
(Streb et al. 1997; Manduja no 2002;
Ordoñez 2002).

Es claro que esta alta irradiación  en las
porciones más expuestas tanto en los indi-
viduos de N. tetetzo aislados como asocia-
dos, es tolerante y no inhiben la fotosíntesis
por los procesos de protección que se lle-
van a cabo dentro del organismo, factor y
niveles que en otras especies llevarían a las
plantas a la fotoinhibición, fotoxidación, o
impedirían otros eventos como división o
crecimiento. Como ejemplos tenemos el de
Zea mays a 25 °C y una RFA de 800 µmol
fotones m-2 s-1 por 6 h y el Hordeum vulgare
con 300  µmol fotones m-2 s-1 durante 20 h
(Asada 1992; Clarkson et al. 1992).

Se observó a través de este análisis que
la radiación está afectando tanto la expre-
sión como la actividad de peroxidasas ya
que los organismos aislados, que son los que
presentan  condiciones microambientales
más extremas son los que tienen mayor ac-
tividad enzimática, una mayor expresión en
porciones con mayor radiaci ón (apicales e
iluminadas) y la posible presencia de enzimas
implicadas en procesos de degradación de
radicales.

Mientras que en N. tetetzo asociados la
actividad enzimática es menor, tienen una
expresión constante de isoenzimas por cau-
sas microambientales más benévolas y la
expresión de isoenzimas no es afectada por
la radiación como en el caso de los indivi-
duos aislados. Aun así no se descarta la
influencia de otros factores como tempe-
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ratura ambiental y del suelo, contenido
hídrico y  humedad.

Podemos decir que la radiación que in-
cide sobre  los individuos de N. tetetzo ais-
lados fue mayor que la recibida por los in-
dividuos N. tetetzo asociados (Foto 8). En
las plantas de N. tetetzo aisladas la porción
apical y orientación iluminada reciben ma-
yor radiación, en contraste en los indivi-
duos de N. tetetzo asociados los valores
mayores de radiación se presentan en la
porción basal y orientación iluminada. La
actividad aparente de las isoenzimas
peroxidasas es significativamente mayor en
individuos aislados que en los asociados.
Los individuos de N. tetetzo expresan 11
isoenzimas con actividad peroxidasa. Las
porciones apicales y orientaciones ilumi-
nadas expuestas a mayor radiación expre-
san mayor número de isoenzimas tanto en
individuos aislados como en individuos aso-
ciados. Se observa un patrón proteico di-
ferencial entre los individuos aislados y aso-
ciados De acuerdo a la matriz de similitud
existen diferencias entre los individuos ais-
lados y los organismos asociados. Las por-
ciones más expuestas a la radiación pre-
sentan mayor similitud.
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Actualmente, la mayoría de los botáni-
cos tenemos un concepto más o menos in-
tuitivo de que es un Ferocactus: una bizna-
ga no muy gorda, usualmente no muy
grande, con espinas más o menos gran-
des, por eso de “fero” que suena “feroz”...
El género Ferocactus fue creado por Britton
y Rose en 1922 en su enciclopédica “The
Cactaceae”, en el volumen III, separando
varias especies (25 más 6 nuevas descrip-
ciones) del gran género que en ese enton-
ces era Echinocactus, las biznagas “verda-
deras”, de hecho dividen a este género en
otros 28, quedando sólo 9 especies en el
género. Actualmente, según los diferentes
tratamientos, se reconocen entre 25 y 30
especies de Ferocactus, aunque los con-
ceptos e ideas sobre muchas de las espe-
cies varían mucho entre tratamientos, dado
que las diferencias pueden ser mínimas, que
cada población es muy variable, y muchas
de estas “especies” tiene distribuciones muy
restringidas, o tienen distribuciones
disyuntas. Por otra parte, los géneros
Echinocactus y Stenocactus son muy cer-
canos y comparten muchos caracteres, por
lo que hay alguna discusión sobre los mis-
mos límites del género.

El más reciente intento por entender a
los Ferocactus es de Pilbeam y Bowdery
(2005). Ellos reconocen 25 especies y va-
rias subespecies para dar un total de 42 taxa,
proponiendo cinco nuevas combinaciones
(F. peninsulae subsp. santa-maria, F.
peninsulae subsp. townsendianus, F.
recurvus subsp. greenwoodii, F. wislizeni
subsp. herrerae y F. wislizeni subsp.
tiburonensis). Los autores han realizado va-
rios viajes a México, para observar y foto-
grafiar las plantas en su ambiente natural, y
tienen mucha experiencia cultivando al gé-
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nero en invernaderos en el Reino Unido.
Sus ideas se fundamentan en buena medi-
da en las contribuciones de Nigel T aylor
(1984 y 1987).

Ferocactus es un género típico del nor-
te de México y del suroeste de los Esta-
dos Unidos. Según las definiciones de
Pilbeam y Bowdery, el estado en EUA con
más especies es Arizona con 3, mientras
que en México los estados con más es-
pecies son Puebla, San Luis Potosí y Baja
California Norte más Baja California Sur
con 7 cada uno, aunque las islas de Baja
California tienen ellas solas 7 especies.
Hay varios estados del sur  y centro sin
registros: Guerrero, Tlaxcala, Chiapas,
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, aun-
que en Oaxaca, a pesar de ser un estado
sureño, se encuentran 6 especies. Según
ellos, la mayor parte de las especies cre-
cen entre el nivel del mar y 1,000 msnm,
pero hay registros de hasta 2,500 en Hi-
dalgo y Puebla.

Como ya mencionamos, muchas es-
pecies tienen distribuciones restringidas
y disyuntas: por ejemplo, F. alamosanus
(Fig. 1) tiene poblaciones en Chihuahua,
Sonora y Sinaloa, y otras en Michoacán,
Colima y Oaxaca. En esta obra, los auto-
res las asignan a subespecies diferentes
(F.a. subsp. alamosanus y F.a. subsp.
reppenhagenii, respectivamente). Las di-
ferencias morfológicas son mínimas,
aunque en otros tratamientos habían sido
consideras como especies diferentes.

El libro es mucho más que sólo el tra-
tamiento taxonómico actualizado del gé-
nero. De hecho, es principalmente un ex-
traordinario documento gráfico. Cada
especie y subespecie está ilustrada por
varias fotografías excelentes, mostran-

do las flores y las plantas, en muchos
casos creciendo en condiciones natura-
les. Para cada taxón se presenta con bas-
tante detalle datos de su morfología, de
su distribución, número de colecta en
campo, sinónimos y r eferencias y dife-
rente información sobre su historia
taxonómica, ubicación de las poblacio-
nes y anécdotas de los autores sobre sus
trabajos para crecer , encontrar o foto-
grafiar a las especies. En total se presen-
tan 127 fotos (Figs. 2-7, ejemplos del
libro), que si se toma en cuenta el núme-
ro de páginas (116) y la excelente calidad
en la reproducción de estas, la hacen una
obra muy atractiva. Para cada taxón se
incluye un mapa de su distribución.
Desafortunadamente, los mapas son muy
pequeños, y en algunos casos no se dis-
tingue el rango de distribución (al ser es-
pecies muy raras). Por alguna razón mis-
teriosa, los mapas en muchos casos no
coinciden con la distribución descrita en
el texto, parece q ue se refieren al lugar
donde son más abundantes, o donde ellos
las encontraron. Adicionalmente se inclu-
ye una breve sección sobre la clasifica-
ción, donde sugieren dividir el género
según si los frutos son secos o jugosos
en su interior, en la sección Ferocactus
y Bisnaga, y cada uno los dividen a su
vez en dos grupos (Robustus y Pottsii, y
Glaucescens y Latispinus, respectivamen-
te). Hay una breve sección sobre los ti-
pos de frutos (con seis fotos) y se dis-
cute muy brevemente sobre la posible
relación con animales dispersores de se-
millas (hormigas y aves, en la sección
Bisnaga), pero sin dar datos ni referen-
cias. También se presenta una clave
dicotómica a nivel de especie, y una bre-
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ve discusión sobre cómo cultivarlas, con
énfasis en las condiciones del Reino Uni-
do. Al final se presenta una detallada lista
de todos lo nombres propuestos dentro
del género, se dan las localidades de to-
dos los números de colecta menciona-
dos en el texto y se incluye una breve
bibliografía aunque citados de manera
muy rara ¡Según el nombre del título del
libro o revista!

Aunque la obra, especialmente desde
el punto de vista gráfico y editorial es ex-
traordinaria, a mi me hubiera gustado una
mejor presentación de la ecología del gé-
nero. Por ejemplo, dar más y mejores da-
tos sobre las poblaciones de las especies:
sus densidades, su estructura de tama-

ño, reclutamiento, grado de conservación
y su riesgo. Me gustaría una exploración
más clara del concepto de especie en el
género. Dado el número relativamente
bajo de especies dentro del género, creo
que sería manejable explorar con marca-
dores genéticos y cruzas controladas el
grado de diferenciación genética y el ni-
cho de cada especie. También me hubie-
ra gustado una mejor discusión sobre los
límites del género. Creo que, aunque al-
gunos aspectos de la filogenia ya fueron
tratados por Hugo Cota (1996 y  Cota &
Wallace 1997) creo que valdría la pena
estudiar al género junto con ¿todas las
especies? de los géneros Echinocactus y
Stenocactus. Por ot ra parte, la relac ión
entre los ferocactus y sus hormigas es
fascinante, mediada por los nectarios
extraflorales (Cota 1996; Morris et al.
2005) y creo que necesitaríamos discu-
tirlo mejor. Asimismo los polinizadores
de sus vistosas flores son interesantes;
diferentes estudios sugieren que son prin-
cipalmente polinizados por las abejas es-
pecializadas en los cactus, como
Diadasia (Grant & Grant 1979; Mcintosh
2005) aún en lugares donde existen im-
portantes poblaciones de Apis mellifera.
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Creo que esta es una obra importan-
te, que nos da un claro marco de refe-
rencia para estudiar con métodos cuanti-
tativos y modernos al género. Es
interesante que este género fue objeto
hace algunos años (1996) de otra mono-
grafía, la reedición actualizada de la tesis
de doctorado de George Lindsay (pre-
sentada originalmente en 1955). Las dos
obras son complementarias. El estudio de
Lindsay refleja un profundo conocimien-
to de las poblaciones y su historia natural
pero aún con la actualización refleja su edad
y aunque contiene 187 figuras, la mayor
parte de ellas, en blanco y negro, fueron
impresas a muy baja resolución y las de
color tampoco son buenas (están muy sa-
turados los colores).
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Britton NL & Rose JN. 1922. The Cactaceae. Vol.
III. Carnegie Institute W ashigton, Publication
248 (reimpreso por Dover, New York).
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Cota JH. 1996. A review of Ferocactus Britton and
Rose, páginas 35-80. En Lindsay, G. (ed.). The
taxonomy and ecology of the genus Ferocactus.
Explorations in the USA and Mexico.  Tireless
Termites press. USA.

Cota JH & Wallace RS. 1997. Chloroplast DNA
evidence for divergence in Ferocactus and its
relationships to North American Columnar
Cacti (Cactaceae: Cactoideae). Systematic Botany
22:529-542.

Grant V & Grant KA. 1979. Pollination of Echinocereus
fasciculatus and Ferocactus wislizenii. Plant
Systematics and Evolution  132:85-90.

Lindsay G. 1996. The taxonomy and ecology of the
genus Ferocactus. Exploration in the USA and
Mexico. Tireless Termites press. USA.

 Mcintosh ME. 2005. Pollination of two species of
Ferocactus: interactions between cactus-
specialist bees and their host plants. Functional
Ecology 19:727-734.

Morris WF, Wilson WG, Bronstein JL & Ness JH.
2005. Environmental forcing and the
competitive dynamics of a guild of cactus-
tending ant mutualists. Ecology 86:3190-3199.

Taylor NP. 1984. A review of Ferocactus Britton
and Rose. Bradleya 2:19-38.

Taylor NP. 1987. Additional notes on some
Ferocactus species. Bradleya 5:95-96.
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Los editores de la revista Cactáceas y Su-
culentas Mexicanas agradecen a los miem-
bros del consejo editorial y a los siguientes
árbitros que generosamente dieron su tiem-
po para la revisión de los manuscritos que
fueron sometidos a dictamen durante el 2005.

M. en C. Abigail Aguilar Contreras – IMSS,
Centro Médico Siglo XXI

Biól. Gisela Aguilar Morales – Instituto de
Ecología, UNAM

Dra. Kazuko Aoki – Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco

Biól. José Arévalo – Universidad Autónoma
Metropolitana – Xochimilco

Dr. Salvador Arias – Jardín Botánico,
Instituto de Biología, UNAM

Dr. Oscar Briones – Instituto de Ecología,
A.C.

Dr. Javier Caballero – Jardín Botánico,
Instituto de Biología, UNAM

Biól. Israel Carrillo – Instituto de Ecología,
UNAM

Dr. Fernando Chiang – Instituto de Biología,
UNAM

Dr. Luis Eguiarte Fruns – Instituto de
Ecología, UNAM

M. en C. Alejandro Flores Martínez – CIIDIR-
IPN, Oaxaca

Dr. Arturo Flores Martínez – Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas, IPN

Dra. Raquel Galván – Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas, IPN

Dr. Carlos Martorell – Facultad de Ciencias,
UNAM

Dr. Jorge Meyrán – Sociedad Mexicana de
Cactología

Dr. Francisco Molina – Instituto de Ecología,
UNAM-Campus Hermosillo

Dra. Doris Orea – Universidad Autónoma
Metropolitana – Iztapalapa

M. en C. Mariana Rojas Aréchiga – Instituto
de Ecología, UNAM

Dra. Teresa Terrazas – Colegio de
Posgraduados, Edo. de México

Dr. Ernesto Vega – INE/Semarnat
Dr. Alejandro Zavala Hurtado – Universidad

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Asimismo, invitamos a la comunidad de
expertos que estén interesados en parti-
cipar en el proceso de revisión de ma-
nuscritos que versan sobre plantas sucu-
lentas a que envíen su currículum vitae y
su área de especialización o interés a:
cactus@miranda.ecologia.unam.mx
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Cactáceas y Suculentas Mexicanas es una revista trimestral de circulación internacional que
publica la Sociedad Mexicana de Cactología, A.C. Esta revista está disponible para toda contri-

bución original científica o de divulgación sobre las cactáceas y otras plantas suculentas.
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Presentarlo en hojas tamaño carta a doble espacio
(incluyendo cuadros), con márgenes de 2.5 cm, nu-
meradas consecutivamente, sin errores tipográfi-
cos, usando fuente Times New Roman de 12 pun-
tos. Las contribuciones pueden ser en español o en
inglés. Los nombres científicos para la familia
Cactaceae, seguirán la nomenclatura de Guzmán et
al. 2003. Catálogo de cactáceas mexicanas.
UNAM, Conabio, México, D.F. y para las
crasuláceas: Meyrán, J. & López, L. 2003. Las
crasuláceas de México . Sociedad Mexicana de
Cactología, A.C. México, D.F. Los nombres cien-
tíficos se anotarán con cursivas citando el género
sin abreviar la primera vez que se mencione en el
cuerpo del texto, las subsecuentes podrá abreviarse
el género. Los encabezados de las secciones debe-
rán estar en negritas y centrados. El texto deberá
incluir los siguientes puntos:  Título. Autor(es):
Apellido y nombre (sin negritas) e indicar con
superíndices numerados la referencia a la institu-
ción de adscripción y además con un asterisco el
autor de correspondencia. El nombre y dirección
del autor(es) debe incluirse como nota al pie de
página, incluyendo el teléfono, fax y únicamente
correo electrónico del autor de correspondencia.
Resumen: En español, máximo de 150 palabras.
Abstract: En inglés debe proporcionar informa-
ción detallada del trabajo, mencionando el objeti-
vo, la especie y el sitio de estudio, breve metodolo-
gía, resultados y conclusión. Palabras Clave:
Máximo de seis, en ambos idiomas y ordenadas
alfabéticamente. Introducción: La intoducción
debe de mencionar las razones por las que se hizo
el trabajo, la naturaleza de las hipótesis y los ante-
cedentes esenciales. Material y métodos: Ésta sec-

ción debe de describir en suficiente detalle las téc-
nicas utilizadas para que pueda ser repetido. De-
berán incluirse descripción de la(s) especie(s) de
estudio y del sitio del estudio. Resultados: Los
resultados deben enfocarse a los detalles impor-
tantes de las tablas y figuras y describir los hallaz-
gos más relevantes. Discusión: Debe de resaltar el
significado de los resultados en relación a las razo-
nes por las que se hizo el trabajo y ponerlas en el
contexto de otros trabajos. Agradecimientos: En
forma breve. Literatura citada. Cuadros, figu-
ras, fotos y encabezados de cuadros, pies de
figura y pies de foto. Se debe usar el sistema in-
ternacional de medición (SI) con las siguientes abre-
viaturas: min (minutos), h (horas), d (días), mm
(milímetros), cm (centímetros), m (metro(s)), km
(kilómetros(s)), ml (mililitro(s)), l (litro(s)); para
los símbolos estadísticos EE (error estándar), g. l.
(grados de libertad), N (tamaño de muestra), CV
(coeficiente de variación) y poner en cursivas los
estimadores (p. ej. r2, prueba de t, F, P). Para abre-
viaturas poco frecuentes, aclarar el significado la
primera vez que se mencionan en el texto (p. ej.
Km, Ki constante de Michaels y constante de inhi-
bición, respectivamente). Enviar tres copias del tex-
to de buena calidad y una copia en disco para PC,
en formato Word 6.0 o posterior, ASCII o RTF.
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Cada cuadro, figura y fotografía debe de presentar-
se en una hoja nueva e ir numerado consecutiva-
mente conforme se hace referencia a él o ella en el
texto citándose dentro del texto como Cuadro nú-
mero, Fig. número y Foto número. La primera letra
de cada entrada en cada columna o renglón de los
cuadros debe ir en mayúscula.
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Deben contener información suficiente para enten-
derse sin ayuda del texto principal. Cada tipo de-
berá enlistarse en hojas separadas a doble espacio
siguiendo el formato: FIGURA o FOTO o CUA-
DRO número, dos puntos, enseguida el texto con
mayúscula al inicio y punto final.

Las fotografías, mapas e ilustraciones deberán man-
darse en original. Los mapas, diagramas y otras ilus-
traciones se presentarán en hojas separadas, nume-
radas y en tinta negra (línea con un mínimo de 2
puntos). Las fotografías pueden enviarse en papel o
de preferencia transparencia de buen contraste. Ano-
te el nombre del autor y el número de la ilustración al
reverso de la misma. Las ilustraciones pueden
enviarse en formato electrónico con las siguientes
características: formato Tiff de al menos 1200 dpi
en tamaño carta, las fotografías en el  mismo forma-
to con una resolución mínima de 300 dpi a tamaño
carta desde la digitalización. No se aceptará el mate-
rial fotográfico o de imágenes en word o en power
point.
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La literatura citada en el texto debe
seguir el siguiente formato: un autor Buxbaum
(1958), o (Buxbaum 1958), dos autores Cota y
Wallace (1996) o (Cota & W allace 1996), tres o
más autores Chase et al. (1985) o (Chase et al.
1985). Referencias múltiples deben de ir en orden
cronológico, separadas por punto y coma
(Buxbaum 1958; Chase et al. 1985). La literatura
citada deberá estar en orden alfabético según el si-
guiente formato:
Bravo-Hollis H & Sánchez-Mejorada H. 1991. Las

Cactáceas de México.  Vol 3. UNAM. D.F .
México.

Buxbaum F. 1958. The phylogenetic division of
the subfamily Cereoideae, Cactaceae. Madro-
ño 14:27-46.

Nolasco H, Vega-Villasante F & Díaz Rondero A.
1997. Seed germination of Stenocereus
thurberi (Cactaceae) under different solar

irradiation levels. Journal of Arid
Environments 36:123-132.

Milligan B. 1998. T otal DNA isolation,
páginas 29-36. En A. R. Hoelzel (ed.). Mole-
cular Genetic Analysis of Populations .
IRL Press. Oxford, England.

Arias S & Terrazas T. 2002. Filogenia y monofilia
de Pachycereus, página 82. En Memorias de
III Congreso Mexicano y II Latinoamericano
y del Caribe sobre cactáceas y otras plantas
suculentas. Ciudad Victoria, Tamps. México.

Plascencia-López LMT. 2003. Biología reproductiva
de Opuntia bradtiana (Cactaceae) en Cuatro
Ciénegas, Coahuila. Tesis de licenciatura. Facul-
tad de Ciencias, UNAM. México, D.F.

IUCN 2004. 2004 IUCN  Red List of Threatened
species. <http://www.iucnredlist.org>

El nombre de las revistas se debe escribir sin
abreviar.

Las tres copias del manuscrito deben enviarse al edi-
tor, anexando fotografías e ilustraciones a la siguien-
te dirección: Dra. María C. Mandujano, Dr. Jordan
Golubov. Instituto de Ecología, UNAM. Apartado
Postal 70-275, Ciudad Universitaria, UNAM. Méxi-
co, D.F. 04510, México. Envíos electrónicos al co-
rreo: cactus@miranda.ecologia.unam.mx

Los artículos sometidos deberán cumplir con
las normas editoriales establecidas para ser sujetos
a revisión.

El  autor de correspondencia debe conservar
una copia para cualquier aclaración. Los manuscri-
tos serán revisados por dos académicos especiali-
zados en el área de investigación, designados por el
comité editorial o el editor.

La Sociedad Mexicana de Cactología, A.C.
no proporciona sobretiros al(los) autor(es). A
solicitud de los autores se pueden proporcionar
copias electrónicas en formato PDF de los archi-
vos correspondientes a su publicación. El Comi-
té editorial se reserva el derecho de rechazar cual-
quier contribución o solicitar al autor(es)
modificaciones a su trabajo, así como hacer cam-
bios menores en el texto sin consultar al(los)
autor(es).



Esta planta fue nombrada en honor a William R. Fitch, quien fué asistente del Dr. J. N.
Rose en múltiples viajes. Particularmente en el viaje realizado a Texas en 1913, cuando se
reconoció a esta planta por primera vez.

Echinocereus reichenbachii subsp. fitchii pertenece al grupo de los Echinocereus
pectinados, son plantas con tallos cilíndricos de 10 a 15 cm de altura y de 4 a 5 cm de
diámetro, presentan de 10 a 14 costillas, más o menos espiraladas hacia el ápice. Las
espinas radiales son comúnmente de 20 a 22 mm, blancas o con varias tonalidades de
rosa, de marrón y de crema, ligeramente encorvadas hacia abajo. Las espinas centrales
son de 4 a 7 mm, de color castaño. Las flores crecen cerca del ápice y miden de 6 a 7 cm
de longitud, de color rosa violeta, con los segmentos del perianto ampliamente extendi-
dos o recurvados, agu dos, con el margen aserrado. El pericarpelo es de 2.5 cm de
longitud, con areólas numerosas provistas de espinas y pelos lanosos. Florece de princi-
pios de mayo a finales de junio y fructifica de 1.5 a 2.5 meses después de la floración.
Sus frutos son de color verde olivo o verde oscuro, de 15 a 28 mm, con pulpa blanca. Su
número cromosómico es 2 n = 22.

Se distribuye desde el sur de Texas hasta el norte de Tamaulipas, creciendo generalmente
en sitios con mucha exposición solar y en suelos porosos con buen drenaje.

En la NOM-ECOL-059-2001, la especie Echinocereus reichenbachii subsp. fitchii es una
especie amenazada.
Lucia Plasencia López1.

1Laboratorio de Dinámica de Poblaciones y Evolución de Historias de Vida, Instituto de Ecología, UNAM.
E-mail: lplasencia@miranda.ecologia.unam.mx
2Universidad Autónoma de T amaulipas. E-mail: sucoland@hotmail.com
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