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La cobertura de espinas de los cactos 
determina que éstos se establezcan bajo 

nodrizas con distinta fenología

Santini, Nadia; Flores-Moreno, Habacuc; Ávila Muñoz, María Evangelina; Díaz Coránguez, 
Mónica; Gasteazoro Piñeiro, Francisco & Martorell, Carlos�*

Resumen

Las plantas nodrizas proveen un ambiente fresco para el desarrollo de los cactos. Ya que las espinas 
cumplen esta misma función, para los cactos espinosos puede ser menos importante la sombra de 
las nodrizas. Trabajamos en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, Querétaro, México, con siete 
especies de cactos y cuatro especies de plantas nodrizas con diferente fenología. Medimos la cobertura 
de espinas y registramos la distribución de las cactáceas debajo de las nodrizas. Encontramos que 
los cactos con espinación densa crecen debajo de nodrizas deciduas y evaden las perennifolias, las 
que son preferidas por cactos con pocas espinas. Éstos parecen regular menos su temperatura y 
necesitar nodrizas que ofrezcan sombra permanentemente. La sombra de las nodrizas perennifolias 
y las espinas quizá sea excesiva en las especies más espinosas. La fenología de los arbustos ha sido 
menospreciada en estudios de efecto nodriza, aunque es importante en este fenómeno.

Palabras clave: ambientes áridos, caducifolias; efecto nodriza, perennifolias, regulación de la 
temperatura, Reserva de la Biósfera Sierra Gorda. 

Abstract 

The shadow of nurse plants provides a cooler environment for cacti to develop. However, the 
spines of cacti also may reduce their temperature, so associations with nurse-plants should be 
less important for spiny cacti. We worked at the Estórax Basin, within the Sierra Gorda Biosphere 
Reserve in Queretaro, Mexico with seven species of cacti (Lophophora diffusa, Neolloydia conoidea, 
Cylindropunta imbricata, Cylindropuntia leptocaulis, Opuntia microdasys, Mammillaria elongata and 
Coryphantha radians) and four nurse-plant species differing in their phenology. We measured spine 
cover and recorded the distribution of cacti under the different nurse-plants. We found that cacti 
having a denser spine-cover grew under deciduous nurses, while low spine-coverage cacti developed 
below evergreen nurses. It seems that cacti with relatively few spines are unable to regulate their 
temperature, and therefore need the shadow of a nurse-plant throughout the year. We found that 
more spiny cacti were rarely found below evergreen shrubs. This may be the result of the heavy 
decrease in radiation caused by both the nurse plant and the spines, since most cacti are near their 
compensation point. Shrub phenology has been overlooked in nurse-plant studies, but it seems to 
have an important role in this phenomenon.

Key words: arid environments, deciduous, evergreen, nurse associations, temperature regulation, 
Sierra Gorda Biosphere Reserve.

� Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México. Circuito exterior s/n, Ciudad Universitaria, México D.F. C.P. 045�0.
*Autor de correspondencia: martorel@ecologia.unam.mx, tel. 52(55) 5622 4835, fax 52(55) 5622 4828.
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Introducción

Debido a las altas temperaturas registra-
das durante el día en las zonas áridas, las 
plantas nodrizas juegan un rol fundamen-
tal para el desarrollo de los cactos; éstas 
proporcionan, por ejemplo, nutrientes y 
sombra, al tiempo que generan un hábitat 
que permite la disminución del disturbio 
o la protección contra el herbivorismo. 
Todos estos factores son determinantes 
de las interacciones entre plantas vecinas 
de diferentes especies (Aguiar & Sala �999; 
Franco &  Nobel �989). 

Se consideran plantas nodrizas a aqué-
llas especies (como arbustos o árboles) bajo 
las cuales hay significativamente mayor 
abundancia de otras plantas debido a que 
las condiciones ambientales debajo de las 
copas son favorables para los individuos 
que crecen debajo de ellas. Las plántulas se 

ven beneficiadas por el amortiguamiento 
térmico de la sombra producida por la no-
driza. La temperatura del suelo debajo de 
algunos arbustos es más cálida en invierno y 
más fresca en verano en comparación con la 
temperatura del exterior (Suzán et al. �996). 
Los microambientes favorables son críticos 
para la supervivencia de los cactos durante 
los estadios de plántulas y plantas juveniles 
(Suzán et al. �996; Godínez-Álvarez et al. 
2003). La mayoría de las plántulas que se 
encuentran en zonas sin sombra —a dife-
rencia de las cactáceas que se encuentran 
bajo la copa de nodrizas— sucumben ante 
las temperaturas altas, incluso cuando se 
les provee agua de manera artificial (Nobel 
�988). Por el contrario, proporcionar a las 
plántulas una sombra artificial es capaz de 
incrementar la supervivencia de las mismas 
de manera semejante a como lo hacen las 
nodrizas, lo que sugiere que la sombra es el 

FOTO �.  Zona de estudio en las proximidades de Peña Blanca, Querétaro.
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factor que determina la asociación entre es-
pecies (Valiente-Banuet & Ezcurra �99�). 

La fotosíntesis CAM es un mecanismo 
que minimiza la pérdida de agua en ciertos 
ambientes ya que los estomas permanecen 
cerrados durante las horas de más alta 
temperatura (Nobel �988). La consecuente 
falta de transpiración resulta en un incre-
mento notable en la temperatura del tallo 
(Lewis & Nobel �977). Este incremento en 
la temperatura debe ser mitigado de alguna 
forma. Entre los mecanismos alternativos de 
regulación térmica en los cactos están las 
espinas (hojas modificadas) ya que producen 
sombra y dan protección al tallo reflejando 
los rayos solares (Nobel �978).

Las espinas disminuyen el flujo de aire, la 
conducción y convección del calor y la absor-
ción de radiación de onda corta en el tallo por 
lo que modulan la variación de la temperatura 
en la superficie del mismo (Nobel 1988). Una 
cubierta densa de espinas puede reducir la 
temperatura del clorénquima hasta en �0 °C 
(Nobel �983, �988). Esto puede incrementar la 
supervivencia y el crecimiento de la cactácea 
(Nobel �988; Callaway et al. 2002). 

El sombreado de las plantas por sus pro-
pias espinas varía en una misma localidad 
geográfica, al parecer como resultado de las 
condiciones microambientales de los sitios 
en donde se encuentran (Rodríguez-Ortega 
�998). En general los individuos que crecen 
en lugares expuestos sombrean una mayor 
proporción de sus tallos mediante espinas 
más largas que aquellos que lo hacen entre 
rocas o bajo arbustos. Esto quiere decir que, al 
menos en algunas especies, la magnitud de la 
expresión fenotípica de la cubierta de espinas 
está influida por el ambiente lumínico en el 
que se establecen (Rodríguez-Ortega �998). 

Se ha sugerido que la cubierta de espinas 
puede determinar la asociación que un cacto 

tiene con su nodriza. Rodríguez-Ortega 
(�998) encontró que Mammillaria pectinifera, 
una especie fuertemente cubierta por espinas, 
no crece necesariamente bajo arbustos. Por el 
contrario, Mammillaria carnea, la cual apenas 
tiene cuatro espinas por areola, está fuerte-
mente asociada a nodrizas. Esto puede revelar 
la escasa capacidad que las espinas de M. 
carnea tienen para regular la temperatura.

Existen determinados patrones entre las 
plantas nodrizas y las plantas beneficiadas 
por la relación. Las sombras bajo las que 
crecen los cactos en el desierto, por ejemplo, 
no podrían ser proporcionadas por plantas 
efímeras (Callaway �998). Por ello, el efecto 
nodriza involucra básicamente arbustos y 
árboles, y parece existir una cierta especi-
ficidad entre éstos y los cactos protegidos 
en muchas comunidades de plantas de re-
giones áridas y semiáridas (Callaway �998). 
Las plantas nodrizas con las que se han 
asociado los cactos pertenecen a diferentes 
géneros y familias. Sin embargo, existe 
una aparente preferencia por las legumi-
nosas que son frecuentemente los árboles 
y arbustos dominantes en los ambientes 
áridos y semiáridos (Sosa & Fleming 2002). 
El tamaño y la estructura de la copa de los 
árboles son probablemente los factores que 
regulan la temperatura de la superficie en 
las áreas sombreadas (Suzán et al. �996). 
Así, grandes arbustos o árboles crean mi-
crohábitats menos calurosos en los veranos 
de los desiertos (Suzán et al. �996).

Pudiera esperarse que las cactáceas con 
menor cobertura de espinas tengan una me-
nor capacidad de regular la temperatura en 
su superficie, por lo que requerirían nodrizas 
que les brinden protección contra la radiación 
solar en los momentos más calientes del año. 
En los desiertos tropicales de México, las tem-
peraturas máximas se alcanzan hacia el final 
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de la temporada de sequía cuando los arbustos 
caducifolios carecen de hojas. Por el contrario, 
una nodriza perennifolia es capaz de propor-
cionar una densa sombra aun en esta época 
del año, y por lo tanto proteger efectivamente 
a los cactos menos espinosos que crezcan 
bajo ella. Por el contrario, las cactáceas con 
mayor cobertura de espinas necesitarían me-
nor protección. En este trabajo evaluamos la 
posible existencia de una asociación entre las 
cactáceas con menor cobertura de espinas y 
las nodrizas perennifolias. Asimismo, exami-
namos la posibilidad de que esta asociación 
sea más débil en los cactos más espinosos, los 
cuales pudieran llegar a establecerse incluso 
bajo nodrizas caducifolias.

Materiales y métodos

Sitio de estudio 
El estudio se realizó en la zona del matorral xe-
rófilo en la Cuenca del Río Estórax, en la Reserva 
de la Biósfera de la Sierra Gorda en Querétaro, 
México, en un área de 5000 m2 durante Octubre 
de 2004 (Foto �). 
Se midió la cobertura de espinas en quince 
individuos utilizando un bastidor con 
diez alfileres colocados cada 5 mm en dos 
hileras (Foto �). 

Este aparato se colocó sobre el ápice de las 
cactáceas contabilizando el número de alfileres 
que tocaban las espinas y aquellos que podían 
llegar el tallo sin encontrar obstáculos en su 
camino. La fracción de alfileres que tocan es-
pinas debe ser proporcional al porcentaje del 
tallo protegido por éstas. Por ejemplo, en el 
caso de que todos los alfileres toquen espinas, 
cerca de la totalidad (�00%) del tallo estará 
protegido éstas. De igual manera, si la mitad 
de los alfileres tocaran el tallo, esto indicaría 
que sólo el 50% del mismo estaría protegido.

En el caso de los cactos globosos (Lo-
phophora diffusa, Mammilaria elongata, 
Neolloydia conoidea y Coryphantha radians) 
se escogieron individuos con un diámetro 
mayor a 2.5 cm y en el caso de los cactos con 
artículos (Cylindropuntia imbricata, Cylin-
dropuntia leptocaulis y Opuntia microdasys) 
se escogieron plantas que presentaran más 
de 5 cladodios. Las especies empleadas para 
esto se describen a continuación:

Cylindropuntia imbricata (Haw.) DC. Plantas 
parecidas a arbustos o árboles de � a 3 m de alto 
con troncos cortos y articulados. Las espinas 
están presentes en la mayoría de las aréolas, las 
cuales están muy espaciadas y cubiertas de lana 
(Bravo-Hollis �978).

Cylindropuntia leptocaulis DC. Arbusto bajo, 
de � a �.5 m de altura. Las aréolas de los clado-
dios principales presentan una espina solitaria, 
a veces más, de 2 a 5 cm de longitud, delgadas, 
con vainas papiráceas blanquecinas en la base 
(Knuth �935). 

Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. Planta 
arbustiva muy ramificada de hasta 1 m de altura. 
Sus cladodios son redondos, pubescentes, de 8 
a �5 cm de largo. Las aréolas son conspicuas 
y ovaladas, en grupos cerrados, y densamente 
cubiertas de glóquidas. Generalmente carece de 
espinas (Bravo-Hollis �978) (Foto 2).

Lophophora diffusa (Croizat) Bravo. Planta que 
puede formar colonias, presenta tallos algo globo-
sos de 2 a 7 cm de alto y de 5 a �2 cm de diámetro. 
Carece de espinas pero las aréolas tienen lana que 
las protege (Bravo-Hollis �978) (Foto 3).

Mammillaria elongata DC. Planta que crece 
en colonias, con espinas centrales usualmente 
ausentes, pero cuando están presentes, de �0 a 
�5 mm de largo. Las espinas radiales varían en 
número, de �4 a 25; son delgadas y aciculares, 
cubriendo la totalidad del tallo. Los tallos son 
cilíndricos, elongados, de � a 3 cm de diámetro 
(Bravo-Hollis �978).
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Neolloydia conoidea (DC.) Britton & Rose. 
Planta globosa o cilíndrica, ramificada, presenta 
una espina central erecta y de �5 a �6 espinas 
radiales (Bravo-Hollis �978).

Coryphantha radians (DC.) Britton & Rose. 
Planta comúnmente solitaria, aunque ocasion-
almente se presenta en colonias. Los tallos son 
globosos o cilíndricos delgados, de 5 a 8 cm de 
diámetro, con una cubierta más o menos densa de 
espinas. En general no presenta espinas centrales, 
y cuando están presentes son un tanto curveadas. 
Las espinas radiales (de �6 a �8) van de �0 a �2 
mm de largo (Bravo-Hollis �978) (Foto 4)

Se registró debajo de qué arbusto se 
presentaban qué especies de cactáceas 
hasta alcanzar a un total de 450 indivi-
duos en total. Restringimos la búsqueda 
a las cuatro especies más abundantes de 
nodrizas en el área, dos perennes y dos 
caducifolias:

Croton mazapensis Lundell. Arbusto caduci-
folio que mide de 0.5 a 2 m de altura. Presenta 
hojas lanceoladas o elípticas hacia el ápice y 
redondeadas hacia la base. Las hojas son escasas 
y proporcionan poca sombra (Lundell �942).

Karwinskia humboldtiana, (Willd. ex Roem. & 
Schult.) Zucc. Arbusto o árbol pequeño perenne en 
general de � a 2 m de alto. Presenta hojas de hasta 
8 cm de longitud, opuestas, oblongas, verde oscuro 
en la parte dorsal y verde pálido en la ventral. Su 
copa es muy densa (Everitt & Drawe �992).

Larrea tridentata (Willd. ex Roem. & Schult.) 
Zucc. Arbusto perennifolio muy ramificado, de 
0.6 a 3 m de altura, cuyas hojas son muy peque-
ñas y están formadas por dos foliolos unidos 
entre sí en la base (Everitt & Drawe �992).

Acacia constricta Benth. ex A. Gray. Arbusto 
caducifolio espinoso de � a 3 m de alto. Tiene un 
par de espinas delgadas en cada nodo. Presenta 
hojas alternas, compuestas bipinnadas que for-

FIGURA 1. Bastidor empleado para medir la cobertura de espinas. Las agujas pueden deslizarse sobre su eje a fin de que 
penetren entre las espinas hasta topar con alguna o llegar al tallo.
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man una cubierta densa en la época de lluvias 
(Everitt & Drawe �992).

Se realizó una prueba de χ2 de indepen-
dencia para determinar si la distribución de 
las cactáceas debajo de las nodrizas era al 
azar, o si por el contrario, había asociaciones 
entre diferentes especies de nodrizas y cac-
tos. Posteriormente se realizó una prueba 
de residuos ajustados de Haberman sobre 
la tabla de contingencia para conocer qué 
especies de cactos se asocian o evitan a cada 
especie de nodriza (Greig-Smith �964).

También se realizó un ANDEVA para 
corroborar la existencia de diferencias 
significativas en la cobertura promedio de 
espinas de las cactáceas debajo de las cuatro 
especies de nodrizas. Finalmente, se usó una 
prueba de Tukey para determinar cuáles 
especies de nodriza difirieron en la cobertura 
de espinas de sus cactáceas asociadas.

 Resultados

Debajo de Larrea tridentata sólo se encontró 
la especie Lophophora diffusa. Sin embargo, 
esta especie también era encontrada a cielo 
abierto, lo que resultó en una gran cantidad 
de valores esperados menores a cinco para 
esta especie de nodriza del análisis de χ2. Por 
esta razón se tuvo que conducir el análisis 
omitiendo a esta especie. Encontramos 
que la frecuencia de las distintas especies 
de cactos varió significativamente debajo 
de las diferentes especies de nodriza (χ2 
= 40.49, P <0.000�). Según la prueba de 
residuos ajustados encontramos que las dos 
especies de cacto con menor cobertura de 
espinas se encuentran con mayor frecuen-
cia que la esperada al azar bajo el arbusto 
perennifolio de copa densa Karwinskia 
humboldtiana, mientras que las cactáceas 

con una mayor cobertura de espinas la 
evaden. El patrón bajo Croton mazapensis 
y Acacia constricta no está claro puesto que 
esta última especie se caracteriza por tener 
en mayor abundancia tanto a la especie 
con más espinas como a la casi desnuda 
Lophophora diffusa (Cuadro �). 

Encontramos que la cobertura promedio 
de espinas de las cactáceas varía dependien-
do de la nodriza (F = �3.47�, P < 0.000�). 
No hubo diferencias significativas entre las 
dos especies caducifolias, bajo las que crecen 
cactos con un alto porcentaje de cobertura 
de espinas, mientras que debajo de las dos 
especies de nodrizas perennifolias proliferan 
cactos con un porcentaje de cobertura de 
espinas igual de bajo (Fig. 2).

Discusión

De acuerdo a la prueba de residuos ajustados, 
debajo del grupo de plantas caducifolias (Aca-
cia constricta y Croton mazapensis) se presenta 
un gran número de cactáceas con una densa 
cobertura de espinas (Mammillaria elongata y 
Neolloydia conoidea). Igualmente, podemos ver 
que existe una preferencia hacia los arbustos 
perennes por parte de las cactáceas con una 
menor cobertura de espinas. El gran número 
de individuos de la casi desnuda Lophophora 
diffusa bajo la copa de Larrea tridentata y 
la total ausencia de otras cactáceas sugiere 
una fuerte asociación entre ambas especies. 
Además, se puede apreciar que las dos especies 
con más espinas (Mammillaria elongata y Neol-
loydia conoidea) tienden a mostrar asociaciones 
negativas con las nodrizas perennifolias. 

La cobertura promedio de espinas de las 
cactáceas encontradas bajo Larrea tridentata 
y Karwinskia humboldtiana fue similar, al 
igual que entre Croton mazapensis y Acacia 
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Cactáceas bajo la copa de las nodrizas

Especies de arbustos Cylindropuntia Mammillaria Neolloydia Lophophora
nodriza leptocaulis elongata conoidea diffusa

Croton mazapensis
(follaje escaso 
caducifolio)

+ n.s + –

Acacia constricta
(follaje algo denso 
caducifolio)

n.s. + n.s +

Larrea tridentata
(follaje menos denso 
perennifolio)

(–) (–) (–) (+)

Karwinskia 
humboldtiana
(follaje denso 
perennifolio)

+ – – +

CUADRO �. Residuos ajustados de Haberman para la asociación entre diferentes especies de cactos y nodrizas. +: 
frecuencia observada significativamente mayor que la esperada al azar; -: frecuencia observada significativamente 
y menor que la esperada al azar; n.s.: sin diferencias significativas entre ambas frecuencias. Los paréntesis indican 
que la asociación no pudo ser probada estadísticamente, aunque al ser L. diffusa la única especie bajo L. tridentata y 
tratarse de un cacto sumamente abundante se vuelve claro que su distribución es muy específica y no aleatoria.

FOTO 2. Opuntia microdasys.
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constricta. Se piensa que estos datos son 
parecidos debido a que se trata de pares 
de especies con la misma fenología, lo que 
concuerda con los resultados obtenidos me-
diante el análisis de residuos ajustados. No 
observamos diferencias en la cobertura de 
espinas de los cactos bajo Acacia constricta y 
Larrea tridentata, a pesar de que su fenología 
es diferente. Es interesante notar que estas 
dos nodrizas corresponden a aquella cadu-
cifolia con follaje más denso, y a la peren-
nifolia con escasa cubierta de hojas. Es decir, 
se trata de las nodrizas que proporcionan 
un sombreado intermedio, y bajo las cuales 
los cactos presentan una cubierta de espinas 
también intermedia. El hecho de que la 
densidad del follaje pueda determinar del 
efecto nodriza ha sido reportado con an-
terioridad. El saguaro (Carnegiea gigantea) 
frecuentemente crece bajo nodrizas, pero 
está muy rara vez asociado con el arbusto 

FOTO 3. Lophophora diffusa.

FOTO 4. Coryphantha radians. 
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Larrea tridentata, que ofrece una copa muy 
abierta. En cambio se le encuentra aso-
ciado a Cercidium microphyllum, cuya copa 
es densa y parece brindar una protección 
suficiente contra la radiación solar (Hutto 
et al. �986; Parker �989). 

La distribución de los cactos en las dis-
tintas nodrizas puede deberse a que en los 
estados juveniles existe un reclutamiento 
diferencial causado por las condiciones que se 
presentan debajo de cada especie de arbusto. 
Los cactos más jóvenes no tienen una cubi-
erta de espinas tan desarrollada, por lo que la 
protección contra la radiación proporcionada 
por la nodriza puede ser benéfica aún para 
aquellos cactos más espinosos. La sombra 
más tenue asociada a arbustos caducifolios 
durante la temporada de secas tal vez baste 
para que tenga lugar el reclutamiento de 
los cactos más protegidos por su propia 
cubierta, aunque pueda ser insuficiente para 
las especies desnudas. Esto daría lugar a una 
asociación espacial que perduraría en los indi-

viduos adultos, los cuales pueden no requerir 
de la sombra del arbusto o hasta verse perju-
dicados por la misma. De hecho, las especies 
más espinosas evaden a Karwinskia mazap-
ensis (Cuadro �), y aparentemente también a 
Larrea tridentata. Esto puede ser el resultado 
de un ambiente excesivamente sombreado. 
Las cactáceas están muy cerca de su punto 
de compensación (Nobel �988), por lo que la 
sombra de una nodriza muy foliosa sumada 
a una cubierta de espinas muy densa puede 
ser nociva para especies como Mammillaria 
elongata y Neolloydia conoidea. Ésta propiedad 
modifica tanto el ambiente lumínico como 
el térmico (Nobel �983; Rodríguez-Ortega 
�998), lo cual implica que a menor número de 
espinas, el cacto debe reclutarse en ambientes 
más protegidos como los que ofrecen las no-
drizas perennifolias. Aun así hay excepciones, 
pues Cylidropuntia leptocaulis —una especie 
con pocas espinas— puede establecerse de-
bajo de C. mazapensis, una caducifolia con 
pocas hojas. 

FIGURA 2. Cobertura promedio de las espinas de las cactáceas bajo la copa de los arbustos nodriza de las especies 
indicadas. Las letras diferentes sobre las barras indican diferencias significativas entre las medias con una prueba 
de Tukey (P= 0.05).
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Efecto del ácido giberélico en la germinación de tres 
especies del género Opuntia (Cactaceae)  

del Desierto Chihuahuense
Mandujano, María C.�; Golubov, Jordan2 & Rojas-Aréchiga, Mariana�*

Resumen

Debido a la acción que el ácido giberélico (GA3) tiene como promotor o inductor de la germinación en diversos 
tipos de plantas, evaluamos su efecto en la germinación de semillas de tres especies del género Opuntia (O. 
rastrera, O. microdasys y O. macrocentra) de la Reserva de la Biosfera de Mapimí, Desierto Chihuahuense. Se 
realizó un experimento para comparar la germinación de semillas con adición de ácido giberélico al 200 ppm 
con un control (sin ácido giberélico) bajo condiciones controladas de luz y temperatura.  El experimento se 
siguió durante 4 meses. La germinación se consideró al aparecer la radícula. Los porcentajes de germinación 
(previa transformación arcoseno) se compararon con un análisis de varianza para determinar si había di-
ferencias entre los tratamientos y entre las especies. El ANOVA muestra que hay diferencias significativas 
entre las especies, pero no entre la germinación con adición de GA3 (27.4% ± 1EE 3.5) y el control (28.4% 
± 3.6).  La interacción entre ambos factores tampoco resultó significativa.  El porcentaje de germinación de 
Opuntia microdasys (47.5%) fue el mayor, el de O. rastrera intermedio (30.9%) y el más bajo se observó en 
O. macrocentra (5.3%). La utilización de ácido giberélico en la concentración experimentada no promueve 
la germinación de semillas de las especies estudiadas, lo que coincide con los resultados obtenidos por otros 
autores. De acuerdo con la información revisada, el efecto de las giberelinas no es muy claro y en algunos 
casos es contradictorio, por lo que es necesario explorar su función para la germinación de cactáceas.

Palabras clave: ácido giberélico, germinación, Opuntia. 

Abstract

Due to the well-known function of gibberellic acid (GA3) as an inductor or promoter of germination, we assessed 
the effect of GA3 upon the germination of three cacti species from the Mapimi Biosphere Reserve in the Chihuahuan 
Desert. An experiment was conducted with two treatments: addition of GA3 at 200 ppm or control (without 
GA3)under controlled conditions of light and temperature.  The experiment was followed during four months and 
germination was considered when the radicle appeared. We used an ANOVA to establish significant differences 
among species and between treatments, results obtained as percentages were arcsine square root transformed 
to normalize data. There were significant differences among species, but not between treatments, nor in the 
interaction between factors. Opuntia microdasys reached the higher germination percentage (47.5%), O. rastrera 
(30.9%) showed lower germination than the former, while O. macrocentra was the lowest (5.3%). The addition 
of GA3 at the concentration used in this experiment did not promote germination of Opuntia spp. which is in 
accordance with other work performed with cacti species (germination with addition of GA3 = 27.4% ± 1s.e. 
3.5; seed germination in control treatment = 28.4% ± 3.6). It is necessary to explore carefully the effect of GA3 
on cacti seed germination as results are diverse and contradictory.

Key words: germination, gibberellic acid, Opuntia.
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Introducción

Las giberelinas son fitorreguladores que 
son sintetizados en muchas partes de la 
planta, pero más especialmente en áreas 
de crecimiento activo como los embriones 
o tejidos meristemáticos. A la fecha, se 
han identificado cerca de 112 giberelinas 
diferentes y se denominan sucesivamente 
GA�, GA2, GA3, etc (Rojas-Garcidueñas 
& Rovalo �985). El GA3 es el único de 
uso comercial y se conoce como ácido 
giberélico. Las giberelinas actúan funda-
mentalmente sobre el RNA desinhibiendo 
genes. Esta acción está bien caracterizada 
con respecto a dos genes que en ausencia 
de giberelina están reprimidos: a-amilasa 
y los genes para el alargamiento normal de 
los entrenudos del tallo. Existe un receptor 
para la giberelina en la capa de aleurona 
de la semilla. El GA3 induce la síntesis 

de a-amilasa, que es la enzima que toma 
parte en la desintegración de las reservas 
de almidón durante la germinación de las 
semillas. Debido a esta función, es bien 
conocido su uso como promotor o induc-
tor de la germinación en diversos tipos 
de plantas (Lewak & Khan �977; Bewley 
& Black �994; Baskin & Baskin �998; 
Tigabu & Odén 200�). Para las cactáceas, 
los efectos reportados que las giberelinas 
tienen sobre la germinación son escasos y 
muy diversos. En el cuadro � se resumen 
algunos resultados obtenidos de diversos 
estudios realizados con semillas de cactá-
ceas. De esta manera, en este trabajo se 
pretende evaluar el efecto del ácido giberé-
lico como promotor de la germinación de 
semillas que presentan porcentajes bajos 
de germinación. Las especies utilizadas 
son tres opuntias de la Reserva de Mapimí 
del Desierto Chihuahuense.

FOTO �. Flor de Opuntia macrocentra.
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Material y métodos

Especies de estudio
Opuntia macrocentra Engelm. (= Opuntia viola-
cea). “Nopal coyotillo o nopal morado”.  Arbus-
tos bajos de 0.60 a �.20 m de altura con tronco 
orto. Artículos suborbiculares de �5 a 20 cm de 
largo, con tinte purpúreo rojizo.  Espinas escasas, 
a veces restringidas en la parte superior, de color 
café.  Flores de 6 a 8 cm de diámetro, de color 
amarillo con la base rojiza, estigma amarillo.  
Frutos carnosos de color rojizo que persisten 
hasta el otoño. Los frutos son comestibles y 
las pencas jóvenes se comen como verdura. Se 
distribuye en el sur de EUA y en los desiertos 
Sonorense y Chihuahuense (Foto �).

Opuntia microdasys (Lehmann) Pfeiffer [Cac-
tus m. Lehm.]. “Nopal cegador”. Es una planta 

baja, más o menos erecta a arbustiva, entre 60 
y 80 centímetros de altura; cladodios circulares 
a elíptico-obovados, pubescentes, verde bril-
lante, entre 7 y �0 centímetros de longitud y 
entre 4 y 8 cm de ancho. No presenta espinas, 
las areolas normalmente se encuentran a menos 
de �.2 cm entre sí, con muchas gloquidas café-
rojizas o amarillas a blancas. Las flores presentan 
segmentos del perianto internos amarillo bril-
lante de 2.5-3 cm de longitud, mientras que los 
tépalos externos son a veces rojizos. Los frutos 
son tunas, rojas (cuando maduran), globosas 
a obovadas de 2-2.5 cm longitud. En la RBM 
la propagación vegetativa se puede dar de dos 
formas: por la caída de uno o varios cladodios o 
por la caída de las tunas (Palleiro et al. 2006). Su 
número diploide es 22 (2n = 22). Crece en suelos 
arenosos a terrosos calcáreos de los montes en 

Especie
Efecto del GA3 

en la germinación
Referencias

Carnegiea gigantea Promotor a 500 y �00 ppm Alcorn & Kutz �959

Carnegiea gigantea, Stenocereus thurberi Promotora 500 y �000 ppm Mc Donough �964
Astrophytum capricorne, Leuchtenbergia 
principis, Echinocactus grusonii

Promotor a 0.�% De la Rosa-Ibarra 
& García �994

Sclerocactus mariposensis Promotor a 0.5% con previa 
escarificación y remojo

Moreno et al. �992

Cereus griseus No promotor Williams & Arias �978

Opuntia spp.
Echinocereus viridiflorus
Ferocactus acanthodes
F. wislizenii

Promotor indispensable Deno �984

Opuntia tomentosa Sin incremento significativo 
a �000 ppm

Olvera et al. 200�

Opuntia joconostle Promotor a 40 ppm previa 
ruptura de la testa

Sánchez-Venegas �997

Mammillaria spp. Sin incremento 
significativo a 1000 ppm

Rojas-Aréchiga 
(datos no publicados)

Mammillaria ritteriana
Parodia maassii
Myrtillocactus geometrizans

Promotor a 500 ppm Zimmer & Buttner �982

   

CUADRO �.  Efecto del ácido giberélico (GA3) en la germinación de algunas especies de cactáceas.
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los desiertos, tierras altas; se puede encontrar 
entre los �700-2�00 msnm, en los estados de 
Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Tampico, San 
Luís Potosí, Hidalgo. Se han encontrado algunas 
variantes, ya que aparentemente hibridiza con O. 
rufida cerca de Saltillo, Coahulia y en Concepción 
de Oro, Zacatecas (Bravo-Hollis �978) (Foto 2).

Opuntia rastrera Weber es una especie mor-
fológicamente variable, crece en planicies y su 
distribución abarca la porción semiárida del centro y 
norte de México en el desierto Chihuahuense (Cor-
net �985; Bravo-Hollis �978; Britton & Rose �963). 
Es una planta de hábito postrado a arbustivo, 
forma cadenas de artículos orbiculares, presenta 
varias espinas por aréola, son blancas y rígidas de 
2-4 cm de longitud y de repartición regular. Las 
flores son hermafroditas, amarillas o rosadas, de 
4-6 cm de diámetro y presentan un estigma verde 
multi lobulado. Los frutos son verdes y carnosos, 
de color púrpura cuando están maduros. La flo-
ración es primaveral, como para otras especies 
del género (Bravo-Hollis �978; Cornet �985, 
Mandujano et al. �996). En la zona de estudio 
la floración comienza en marzo alcanzando su 
pico máximo a finales de este mes y a principios 
de abril, y finaliza en junio (Mandujano et al. 
�996) (Foto 3).

Se colectaron frutos maduros de al me-
nos diez individuos de Opuntia microdasys, 
Opuntia rastrera y Opuntia macrocentra 
Engelm de la Reserva de Mapimí (RBM) 
en el Desierto Chihuahuense. La RBM 
está a los 26° N �04° W, presenta 27� 
mm de lluvia promedio anual, y 2�°C de 
temperatura promedio anual. Las semillas 
se extrajeron de los frutos y se dejaron 
secar a temperatura ambiente y se alma-
cenaron en bolsas de papel a temperatura 
ambiente. Un año después las semillas se 
sembraron en cajas de petri y se sometie-
ron a dos tratamientos (antes de � año no 
germinan; Mandujano et al. �996, 2005): 

�) agar al �% más ácido giberélico a 200 
ppm y 2) agar al �% sin ácido giberélico. 
Una vez realizada la siembra se metieron 
a una cámara ambiental a 28 °C con foto-
periodo de �2 h.  Para cada combinación 
de especie y tratamiento se realizaron �0 
repeticiones de 50 semillas cada una.  Las 
semillas se revisaron diariamente y se si-
guió el experimento durante cuatro meses. 
La germinación se consideró al aparecer 
la radícula. A los datos de germinación 
obtenidos como porcentajes se les realizó 
una transformación arcoseno para nor-
malizar los datos (Zar �979) y se realizó 
un análisis de varianza (ANOVA) con el 
paquete estadístico JMP para determinar 
si había diferencias significativas entre los 
tratamientos y entre las especies. 

Resultados

El ANOVA indica que hay diferencias 
significativas en el experimento (F(5,54) = 
6�.06). Encontramos que las tres especies 
germinan diferencialmente (F(2,54) = �52.28; 
P < 0.000�), pero no hay ninguna diferencia 
en los porcentajes de germinación entre los 
tratamientos con giberelina a 200 ppm o 
sin ella (F(�,54) = 0.�092; P = 0.7424), ni en 
la interacción de factores (F(2,54) = 0.2937; 
P = 0.7467), lo que indica que las especies 
germinan en porcentajes similares indepen-
dientemente del tratamiento de GA3 (Fig.�). 
Los porcentajes de germinación de Opuntia 
microdasys son cercanos al 50%, los de O. 
rastrera alrededor del 30% mientras que las 
semillas de O. macrocentra germinan menos 
del �0% (Fig. �); las diferencias entre las tres 
especies son significativas O. microdasys > 
O. rastrera > O. macrocentra (Prueba de 
Tukey, Q = 2.4, P< 0.000�; Fig. �).
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Discusión

La utilización de ácido giberélico a 200 ppm no 
promueve la germinación de semillas de Opun-
tia macrocentra, O. rastrera  y  O. microdasys, lo 
que coincide con los resultados obtenidos por 
Williams & Arias (�978) y por Olvera (200�). 
De acuerdo con la información registrada 
parece ser que el efecto de las giberelinas en la 
germinación de cactáceas no es muy claro por 
lo que no puede sacarse una conclusión defini-
tiva acerca de su efecto.  Aunado a esto, se han 
hecho pocos estudios y las concentraciones que 
han sido utilizadas han sido muy diferentes, lo 
que impide la comparación de resultados.

En varios experimentos de germinación 
la metodología utilizada no es clara en cuan-
to a la concentración del GA3 se refiere y en 

otros estudios se emplea el ácido giberélico 
junto con otro tratamiento (i.e. escarifica-
ción mecánica o lavado), lo cual impide ver 
el efecto por separado de cada uno de los 
tratamientos.  En nuestra opinión, el uso de 
las giberelinas para romper la latencia e indu-
cir la germinación en semillas de cactáceas 
debe ser estudiado después de haber probado 
otros tratamientos tales como previo lavado, 
escarificación mecánica o química, o bien un 
periodo de postmaduración, que bien pueden 
promover la germinación de semillas que 
poseen testa dura (Mandujano et al. �997, 
2005) que tienen inhibidores en la testa 
(ABA) o que requieren de un periodo de al-
macenamiento en seco para que el embrión 
termine de madurar.  

FIGURA �. Proporción de la germinación obtenida bajo dos tratamientos de ácido giberélico de Opuntia rastrera, 
O. microdasys y O. macrocentra del Desierto Chihuahuense (media ± EE).
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FOTO 3. Opuntia rastrera.

FOTO 2. Opuntia microdasys.
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Pachyphytum brachetii, una nueva especie 
del estado de Hidalgo, México

Reyes Santiago, Jerónimo�2 *; González Zorzano, Omar2  &  Gutiérrez de la Rosa, Araceli2

Resumen

En el presente artículo se describe a Pachyphytum brachetii como una especie nueva que fue localizada 
al sur de Actopan en el estado de Hidalgo, con una distribución limitada a una sola localidad. Se 
le ubica dentro de la sección Pachyphytum y se le compara con P. bracteosum Klotzsch, P. garciae 
Pérez-Calix & Glass y especialmente con P. caesium Kimnach & Moran que son las especies más 
similares a P. brachetii y de las cuales difiere principalmente en el color y tamaño del cáliz, corola y 
pedicelos así como en el color, textura y dimensiones del tallo. 

Palabras clave: Crassulaceae, Hidalgo,  Pachyphytum. 

Abstract

In this article we describe a new species, Pachyphytum brachetti, which was found in the southern 
portion of Actopan, in the state of Hidalgo, with a limited distribution to only one locality.  It is 
placed into the Pachyphytum section and it is compared with P.bracteosum Klottzsch, P. garciae 
Pérez-Calix & Glass and with P. caesium Kimnach & Moran, which are the most similar species 
to P. brachetii and which differ from both basically in the color and size of the calyx, corolla and 
pedicels, as well as in the color, texture and size of the stem.

Key words: Crassulaceae, Hidalgo, Pachyphytum.

� Jardín Botánico, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Apartado Postal 70-6�4, 
Ciudad Universitaria, 045�0, México D. F. 
2 Sociedad Mexicana de Cactología, A. C. Apartado Postal �9-490, Col. San José Insurgentes, 0390�, México, D. F.
*Autor de correspondencia: jreyes@ibunam.ibiologia.unam.mx

Introducción

Un viaje realizado por el primer autor y 
su familia en el año 2000 para conocer un 
maguey blanco (una variedad de Agave 
americana) visto por los señores Saúl Mera 
Banda y Gumaro Manzo, ambos integran-
tes de la  Sociedad Mexicana de Cactología, 
A.C., en el municipio de Progreso, estado 
de Hidalgo culminó con una visita a una 
montaña ubicada al sur de Actopan, donde 

se ubicó una planta del género Pachyphytum 
(Crassulaceae) creciendo en cantiles rojos 
de muy difícil acceso. Se colectaron algu-
nos ejemplares, una vez que florecieron en 
cultivo, éstos no coincidieron con ninguna 
de las especies conocidas del género, pues 
la colección de plantas vivas resguardada 
en el Jardín Botánico permitió comparar 
las especies que se han descrito recien-
temente y así determinar las diferencias 
morfológicas y geográficas. Tras consultar 
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FOTO �a. Aspecto general de Pachyphytum brachetii.
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FOTO �b. Hábito decumbente de Pachyphytum brachetii.
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al Dr. Jorge Meyrán se llegó a la conclu-
sión de que se trataba de un nuevo taxón. 
Posteriormente durante el mes de enero 
del 2005 se realizó otro viaje con los cactó-
logos Christian Brachet, Araceli Gutiérrez, 
Roxana Mondragón y Jerónimo Reyes y en 
esta ocasión se encontraron los ejemplares 
en plena floración. 

Material y métodos

Para la obtención del material se colectaron 
ejemplares vivos en el campo para su culti-
vo y herborización en las instalaciones del 
Jardín Botánico, del Instituto de Biología 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Se procedió a la medición y conteo 
de todas las estructuras vegetativas y florales, 
así como la toma de fotografías. El hábitat 
es un lugar escarpado de difícil acceso para la 
fortuna de las plantas, de manera que sólo es 
posible tomar los ejemplares bajando hasta 
ellos con la ayuda de cuerdas. 

Resultados

Descripción
Pachyphytum brachetii Reyes, González et 
Gutiérrez, sp. nov.
Planta perennis, suffrutescens, caespitosa; 
radix fibrosa; caulis erectus vel decumbens, 
�0-30 cm longus, 0.87-�.55 cm diam., 
ochraceus, leviter pruinosus, squamosus 
et basi ramosus; rosula plus minusve 
compacta 6.50-7.85 cm diam.; folia 28-38, 
ascendentia, spiraliter disposita, 2.4-5.6 
cm longa, �.3-2.77 cm lata, 0.80-�.58 cm 
crassa, obovata ad obovata-spathulata, basi 
angustata, apice obtuso, margine rotundato 
integro, pruinosa, complanata ad concava 

ventraliter, rotundata ad convexa dorsali-
ter, leviter carinata, duplo longiora quam 
latiora, secus caulem disposita, caesio-rosea, 
leviter glauca; inflorescentia 9-22 cm longa, 
3.5 mm diam. basi pedunculi, cincinnus e 
roseo luteus, 7-14 floribus; bracteae 15-19, 
9.�-23.2 mm longae, 3.7-�8.7 mm latae, 
�.4-3.9 mm crassae, ellipticae, insigniter 
concavae ventraliter, basi amplectentes, 
apice obtuso submucronato, primae rosea, 
e roseo caeruleo-virides ultimae; pedicelli 
2.3-�5 mm longi e roseo luteoli; bracteolae 
8-�0, 3.5-�0 mm longae, �.6-3.5 mm latae, 
lanceolato-triangulares, flavo-albidas; calyx 
�2-�4 mm longus, 5.5-7 mm latus: 5 sepala: 
2 lateralia maiora �0.5-�3.2 mm longa, 5-
7.5 mm lata, �.8 mm crassa, elliptica, basi 
truncata, apice submucronato; cetera 3 
inaequalia 9-�2.3 mm longa, 2.9-4.3 mm 
lata, �.4 mm crassa, elliptico-lanceolata, 
submucronata, basi truncata, dilute lu-
tea basi, caeruleo-viridia apicem versus, 
imbricata in floribus juvenibus; corolla: 5 
petala 7.8-8.6 mm longa, 2.7-3.4 mm lata, 
basi libera, apice acuto, basi separata 0.85 
mm inter se, lanceolato-spathulata, leviter 
carinata dorsaliter, concava ventraliter, 
dilute lutea basi, dilute viridi apice, inte-
rius macula rosea ad 3.5 mm e basi, 2 mm 
longa, 2.2 mm lata, appendicibus extensis 
e basi petali usque ad 3.5 mm; androecium: 
5 stamina antipetala, 4.5 mm longa, 5 sta-
mina antisepala, 5 mm longa, basi flava, 
apice rubra, antherae flavae 1 mm longae, 
nectaria elliptico-complanata, viridia, pellu-
cida, �.4 mm longa; gynoecium: 5 carpella, 
erecta, 5.5 mm longa, lutea, stylus � mm 
longus, coccineus, stigma viridi-brunneum 
ad rubiginosum. 

Planta perenne, sufrutescente, decum-
bente, cespitosa (Foto 1a), raíz fibrosa, tallo 
erecto al principio, después decumbente, 
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FOTO 2a. Acercamiento a las rosetas de Pachyphytum brachetii.

FOTO 2b. Aspecto de Pachyphytum brachetii en cultivo.
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�0-30 cm de alto, 0.87-�.55 cm de diámetro, 
de color amarillo ocre, ligeramente prui-
noso, escamoso y ramificado desde la base 
(Foto �b). Roseta más o menos compacta de 
6.50-7.85 cm de diámetro, hojas de 28 a 38, 
ascendentes, arregladas en espiral, 2.4-5.6 
cm de largo, �.3-2.77 cm de ancho, 0.80-�.58 
cm de grueso, obovado a obovado-espatula-
das, base angostada, ápice obtuso, margen 
redondeado, entero, pruinosas, aplanadas 
a cóncavas ventralmente, redondeadas a 
convexas dorsalmente, ligeramente aqui-
lladas, dos veces más largas que anchas, 
distribuidas a lo largo del tallo, de color 
azul rosado, algo glaucas (Foto 2a y b). 
Tallo floral de 9 a 22 cm de largo, 3.5 cm 
de diámetro en la base del pedúnculo, in-
florescencia en cincino colgante de color 
amarillo claro con tintes rosados de 7 a 
14 flores (Foto 3a y b). Brácteas 15 a 19, 
de 9.�-23.2 mm de largo, 3.7-�8.7 mm de 
ancho, �.4-3.9 mm de grueso, elípticas, no-
tablemente cóncavas ventralmente, base 
abrazadora, ápice obtuso submucronado, 
color rosa intenso en las primeras a verde 
azuloso con tintes rosados en las últimas 
(Foto 3c). Pedicelo de 2.3-�5 mm de largo 
color amarillo crema con tintes rosados. 
Bractéolas 8 a �0, de 3.5-�0 mm de largo, 
�.6-3.5 mm de ancho, lanceolar triangu-
lares de color blanco amarillento. Cáliz 
�2-�4 mm de largo, 5.5-7 mm de ancho, 
sépalos 5: 2 laterales mayores de �0.5-�3.2 
mm de largo, 5-7.5 mm de ancho, �.8 mm 
de grueso; los 3 restantes desiguales de 9 
a �2.3 mm de largo, 2.9-4.3 mm de ancho, 
�.4 mm de grueso, los laterales elípticos, 
truncados en la base, ápice submucronado, 
los demás elíptico-lanceolados, submucro-
nados, truncados en la base, color amarillo 
muy claro en la base y verde azuloso en 
la parte superior, imbricados en las flores 

jóvenes (Foto 4a). Corola: pétalos 5, de 
7.8-8.6 mm de largo, 2.7-3.4 mm de an-
cho, libres en la base, agudos en el ápice, 
separados en la base 0.85 mm entre cada 
uno, lanceolado-espatulados, ligeramente 
aquillados dorsalmente y cóncavos ven-
tralmente, color amarillo muy claro en la 
base, ápice verde claro con una mancha 
de color rosa en la cara interior a los 3.5 
mm de la base, de 2 mm de alto, 2.2 mm 
de ancho, apéndices extendidos desde la 
base del pétalo hasta los 3.5 mm. Andro-
ceo: estambres epipétalos 5, de 4.5 mm de 
largo, estambres antesépalos 5, de 5 mm de 
largo, amarillos en la base y rojo en la punta, 
anteras amarillas de � mm de largo, nectarios 
elíptico-aplanados, amarillo-translúcidos de 
�.4 mm de largo. Gineceo: carpelos 5, erectos, 
de 5.5 mm de largo, amarillo claro, estilo de � 
mm de largo color rojo carmín, estigma color 
marrón verdoso a rojizo (Foto 4b, c y d).

Tipo: México, Hidalgo, 5 km al S de 
Actopan, 20 abril de 2000. Jerónimo Reyes 
4350. (Holotipo MEXU)

Fenología: esta especie florece entre los 
meses de enero y abril, aunque en inverna-
dero continúa hasta julio. 

La especie crece en cantiles de tezontle 
rojo con orientación al norte cubriendo un 
área de alrededor de 500 metros cuadrados 
a una altitud de 2200 msnm. Se conoce so-
lamente de la localidad tipo. Es la primera 
especie que se ha visto crecer sobre este 
tipo de material. Cabe mencionar que las 
únicas especies que crecen a una altitud 
similar son P. viride y P. caesium.

La vegetación que rodea la peña es ma-
torral xerófilo con Opuntia streptacantha, O. 
robusta, Myrtillocactus geometrizans, Agave 
filifera, Sedum palmeri, Fouquieria splendens, 
Echeveria aff. secunda, Eucnide sp., Iresine 
sp.,  entre otras (Foto 5). 
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El epíteto específico se debe al Sr. Chris-
tian Brachet Ize como reconocimiento por 
su contribución al conocimiento del género 
Pachyphytum y de la familia Crassulaceae 
en México. El Sr. Brachet es un entusiasta 
explorador, encargado de la organización 
de visitas a localidades tipo de todas las 
especies del género Pachyphytum y otros 
géneros desde el año 2000.

Discusión

El género Pachyphytum (Crassulaceae) fue 
propuesto por Link, Klotzsch et Otto en 
�94�, describiendo P. bracteosum como 
especie tipo. Los caracteres más sobresal-
ientes de este género son: la presencia de 
una estructura conocida como apéndice 
en la cara interna de los pétalos, la notable 
suculencia de sus hojas, así como la inflo-
rescencia péndula. De esa fecha hasta hoy 
se han descrito �7 especies, todas endémicas 
y distribuidas principalmente en el centro 
y occidente de México. Este género está 
dividido en tres secciones: Pachyphytum, 
Diotostemon e Ixiocaulon. Siguiendo lo 
propuesto por Moran (�963) y Kimnach y 
Moran (�993) se decidió incluir esta nueva 
especie dentro de la sección Pachyphytum, 
cuyas características principales se dis-
tinguen en P. brachetii, como son: brácteas 
grandes, imbricadas cuando jóvenes, el 
cáliz sobrepasa a la corola en su longitud 
o son casi iguales, los segmentos del cáliz 
son marcadamente desiguales, los pétalos 
blancos o rosados tienen una mancha roja 
subcircular a oval en la cara interna cerca 
del ápice y los pedicelos son cortos.

Pachyphytum brachetii Reyes, González 
y Gutiérrez es similar a P. bracteosum 
Klotzsch, P. garciae Pérez-Calix & Glass y 

P. caesium Kimnach & Moran sin embargo 
difiere de estos en que: P. bracteosum posee 
regularmente tallos de más de 30 cm, con 
un díametro de hasta 2.5 cm, hojas mucho 
más grandes, de color glauco rosado, 
rosetas laxas, brácteas grandes, anchas y 
persistentes, pedicelos cortos, flores de gran 
tamaño, llegando a medir hasta 24 mm de 
largo, mientras que las de P. brachetii sólo 
llegan a medir �4 mm, además la corola es 
siempre mucho más corta que el cáliz; P. 
garciae que  tiene tallos delgados cortos y 
más ramificados que P. brachetii, hojas de 
color verde azuloso, inflorescencias más 
cortas, tallo floral de color rojo, menor  
cantidad de flores, la corola sobrepasa el 
cáliz y el color rojo de la mancha interior 
de los pétalos extiende hacia el ápice y la 
cara exterior de los pétalos tiene un color 
rosado uniforme. P. caesium Kimnach & 
Moran es notablemente más similar a P. 
brachetii (Cuadro �).

Los hábitats de ambas especies son muy 
distintos, P. brachetii crece expuesto a la se-
quía y fuertes vientos que soplan del norte, 
sin vegetación que lo proteja de la radiación 
solar mas que una ligera sombra durante 
algunas horas del día. P. caesium crece en 
una barranca con un arroyo permanente y 
protegido por encinos (Quercus sp.). 

Pachyphytum brachetii es una especie de 
distribución restringida al igual que Pachy-
phytum saltensis Brachet, Reyes et Mon-
dragón (= Pachyphytum saltense  Brachet, 
Reyes & Mondragón), la población cubre 
aproximadamente 500 metros cuadrados. 
No corre riesgo inmediato por actividades 
humanas, a menos que un día decidan ex-
plotar la mina de tezontle. La presencia en 
el hábitat de especies como Sedum palmeri, 
Sedum jurgensenii y una interesante Echeve-
ria del complejo “secunda” muy cespitosa y 
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FOTO 3b. Detalle de la inflorescencia.

FOTO 3c. Vista de las brácteas del tallo floral.

FOTO 3a. Vista de los tallos florales.
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FOTO 4a. Vista de los sépalos.

FOTO 4c. Sépalos, pétalos, ovario y estambres de 
Pachyphytum brachetii.

FOTO 4b. Vista frontal de la flor.

FOTO 5. Vista del hábitat de Pachyphytum brachetii 
junto con Agave filifera.

FOTO 4d. Nectarios en la base de los carpelos de 
Pachyphytum brachetii.
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P. caesium P. brachetii

Tallo

largo
diametro 

Color amarillo ocre con tonos 
azul blancuzco a glauco
30 cm o más
�0-2� mm

Ocre con tonos grisáceo-verdosos, con 
formas anilladas
�0-30 cm
8-�5.5 mm

Hojas
roseta

láminas

largo
ancho
grueso

Ligeramente laxa, distribuida 
a lo largo del tallo.
ligeramente planas a 
cóncavas ventralmente

3-5 cm
2-3.6 cm
0.6-�.4 cm

Compacta hacia el ápice del tallo

numerosas convexas dorsalmente y 
submucronadas, con ápice marcada-
mente rojo
2.4-4.6 cm
�.3-2.7 cm
0.8-�.6 cm

Tallo floral
largo
diámetro 

Uniformemente arqueado 
29-35 cm
6-7 mm en la base

Crece ligeramente ondulado 
9-22 cm
4 mm en la base

Brácteas del tallo

largo
ancho
forma

Escasas y caducas, 
color verde azuloso

5-�5 mm
3-�2 mm
elíptica

Distribuidas regularmente a lo largo del ta-
llo floral, persistentes, color amarillo muy 
claro en la base y con un tinte rosado
9.�-23.2 mm
3.7-�8.7 mm
elíptica

Brácteas florales (bracteolas)
largo
ancho
forma

9 mm
5 mm
subimbricadas, verde grisáceas, 
elípticas, subobtusas

3.5-�0 mm
�.6-3.5 mm
lanceolar triangulares, blanco amari-
llentas

Pedicelo Corto, 3-5 mm de color verde Hasta �5 mm color amarillo a rosado

Flores

color de cáliz

Agrupadas en cincino 
más o menos compacto
cáliz de color uniforme 
verde azuloso

Agrupadas en cincino laxo
la base del cáliz muy pálida 
amarillo claro con tintes rosados y 
verde azuloso hacia el ápice

Sépalos
largo
ancho 

Delgados, separados entre sí
7-9 mm
2-6 mm

Anchos, juntos y hasta imbricados 
9-�3.2 mm
2.9-7 mm

Pétalos

largo
ancho
color

De igual longitud o 
mayor a la de los sépalos
9-�0 mm
6-6.5
mancha interna de color 
rojo magenta-intenso
ápice blanco ligeramente rosado
ovarios amarillo verdosos 7-8mm

Son menores o iguales a los sépalos pero 
jamás los sobrepasan
7.8-8.6
2.7-3.4
mancha interna de color rosado- 
naranja
ápice verdoso
ovarios amarillo rojizos 5.5 mm

Nectarios Color amarillo claro Color amarillo translúcido

CUADRO �. Comparación de estructuras vegetativas y florales de Pachyphytum caesium y P. brachetii.
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pequeña, hace suponer que la especie sufrió 
aislamiento geográfico hace millones de 
años de sus parientes distribuidos al otro 
lado de la sierra de Pachuca.
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El equipo de exploración coordinado por C. 

Brachet (Sociedad Mexicana de Cactología, A.C.) 

y Jerónimo Reyes  (UNAM) ha logrado colectar 

todas las especies conocidas del género Pachyphytum 

en hábitat para la colección Nacional de la familia 

Crassulaceae en el Jardín Botánico, UNAM. La 

autorización oficial es bajo el proyecto denominado 

“Censo en su hábitat de las cactáceas y suculentas 

de la República Mexicana (Crasuláceas y agaváceas)” 

oficio NUM/SGPA/DGVS035583, otorgado por la 

Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Nota

D e s p u é s  d e 
haber sido pu-
blicada en esta 
misma revis-
ta (Cactáceas 
y  Sucu l en tas 
Mexicanas 51: 
46-5�. 2006), 
una nueva es-
pecie nombrada  
como Pachyphytum saltensis, 
fue encontrado un error en la 
terminación del epíteto específico, careciendo de 
concordancia de género. Según el artículo no. 32.5 
del Código Internacional de Nomenclatura Botáni-
ca (Saint Louis Code) 2000, los nombres o epítetos 
publicados con una terminación latina incorrecta 
pero en lo demás estén bien, de acuerdo con este 
Código, son considerados válidos; éstos tienen 
que ser corregidos de acuerdo con los artículos 
�7, �8, �9, 2�, 23 y 24 sin cambio en la cita de los 
autores o en la fecha de publicación. Por lo tanto, 
la especie deberá citarse con su nombre correcto de 
la siguiente forma: Pachyphytum saltense Brachet, 
Reyes et Mondragón 2006.
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Ariocarpus fissuratus (Engelmann) Schumann
Nombre común: “falso peyote”, “chautle”, “peyote cimarrón”, “sunami”, y “wanamé”. En EUA se le conoce 
como “living rock”.
Ariocarpus fissuratus es una cactácea subglobosa endémica del desierto Chihuahuense. Alcanza los 15 cm de 
diámetro, emerge poco del suelo y su color es verde parduzco o grisáceo, debido a lo cual es poco conspicua la 
mayor parte del tiempo, excepto durante la floración (Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1991, Las Cactáceas de 
México). Crece en suelos calcáreos, de pendiente ligera y generalmente libres de vegetación densa. El epíteto de 
la especie se deriva de las fisuras de los tubérculos triangulares, en donde crece una gran cantidad de tricomas, 
los cuales son más numerosos en el centro de la planta, dándole un aspecto lanoso. De este centro emergen las 
flores, insertas en los tubérculos más jóvenes (Bravo-Hollis y Sánchez-Mejorada, 1991, Las Cactáceas de México; 
Anderson, 2001, The cactus family). El periodo de floración es en otoño, con un pico de floración masiva en el mes 
de octubre que dura aproximadamente una semana. Las flores son color rosa, pálido o encendido, viven general-
mente dos días, miden entre 3 y 4 cm de diámetro y producen néctar. A. fissuratus depende de los polinizadores 
para producir semillas, de los cuales el más común es Apis mellifera o abeja europea, además de abejas nativas de 
los géneros Diadasia, Melissodes, Lassioglossum y Perdita. Otros visitantes florales son hormigas, mariposas y un 
escarabajo de la familia Tenebrionidae que consume las flores. Es posible encontrar frutos maduros a partir de 
marzo, cinco meses después de la floración. El fruto es seco, con una delgada pared blanquecina y rara vez emerge 
del centro de la planta. Las semillas son negras y en forma de pera, de textura rugosa; se mantienen en el centro 
de la planta o en los tubérculos, y son dispersadas por el agua, una vez que se degrada la pared del fruto. 
Hay registros de A. fissuratus en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango; aunque las pobla-
ciones son densas, tienen una distribución restringida, de modo que puede considerarse como especie rara. Esto 
aunado al disturbio de su hábitat y a la presión de colecta de las poblaciones naturales por coleccionistas la ha 
incluido en el Apéndice I de CITES y en la NOM-059-ECOL-2001 en la categoría de “en peligro de extinción”. 

Martínez Peralta, Concepción
Laboratorio de Dinámica de Poblaciones y Evolución de Historias de Vida, Depto. Ecología de la Biodiversidad, 
Instituto de Ecología, UNAM.




