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Asimilación de Na, K, P y N, en Escontria chiotilla 
(Weber ex Schum.) Rose (Cactaceae), durante sus 

estados fenológicos, en Venta Salada, Coxcatlán, Puebla

Aguilar Barajas Beatriz1* & Trujillo Hernández Antonia1*

Resumen

Se recolectaron muestras de tallo y raíz de 6 individuos de Escontria chiotilla y suelo asociado a 2 pro-
fundidades para describir la asimilación de Na, K, P y N durante su ciclo reproductivo: prefloración, 
floración, fructificación y al final del ciclo, y la concentración en el suelo en Venta Salada, Coxcatlán, 
Puebla. En la planta el Na y el N se asimilaron menos en la floración y aumentaron en la fructificación. 
Hay más K en el tallo durante la prefloración que al finalizar el ciclo. El P disminuye durante la floración 
e incrementa hacia el final del ciclo. En el suelo el K es  mayor al inicio y va disminuyendo, pero el Na, 
P y N se mantuvieron constantes. La asimilación nutrimental está relacionada con la disponibilidad de 
los elementos en el suelo y su movilidad desde las reservas de la planta hacia la parte demandante según 
su estado fenológíco.   
Palabras clave: Ciclo reproductivo, Escontria chiotilla, fósforo, nitrógeno, potasio, sodio.

Abstract

Tissue samples were taken from stem and root of six plants of Escontria chiotilla. Soil samples were 
taken from outside the rooting region at two depths, with the aim to describe the nutrient assimila-
tion of Na, K, P and N during the reproductive cycle of Escontria chiotilla: preflowering, flowering, 
fructification and at the and of the cycle, as well as the nutrient concentration in the soil in Venta 
Salada, Coxcatlán, Puebla. Within the plant Na and N diminished during flowering and increased 
during fructification. In the stem K is more abundant during preflowering and decreased at the end 
of the cycle, P diminished during flowering and increased at the end of the cycle. In the soil, K is more 
abundant during preflowering and diminished as the cycle advanced. Na, P and N remained constant. 
The mineral assimilation is related to the nutrients availability in the soil and mobilization from the 
plant reserves to the demanding organ in according with its phenology. 
Key words: Escontria chiotilla, nitrogen, phosphorus, potassium, reproductive cycle, sodium.

1 UNAM. FES Iztacala. Laboratorio de Morfofisiología Vegetal. Av. de los Barrios # 1. Los Reyes Iztacala, c.p. 
54090. Tlalnepantla, Edo. de México. Tel. 5623-1105
* Autores de correspondencia: beti_a@hotmail.com y antruher@servidor.unam.mx

Introducción

Las zonas áridas y semiáridas comprenden 
aproximadamente el 47.5% del territorio 

mexicano (Oropeza 2005). Generalmente, 
su vegetación se desarrolla sobre suelos cal-
cáreos y salinos. Por lo que, las necesidades 
nutrimentales de las plantas en estas zonas 
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podrían variar en uno o más elementos 
específicos. Algunos nutrimentos como: 
el fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y 
magnesio (Mg), se  vuelven disponibles 
por medio de la intemperización y la 
descomposición de la materia orgánica, a 
excepción del nitrógeno, que se incorpora 
del suelo por medio de la acción microbia-
na (Aguilera 1989). Actualmente se cuenta 
con curvas de absorción nutrimental para 
algunas plantas de interés económico, 
tales como: el plátano, la fresa y el melón, 
las cuales describen los requerimientos en 
cada fase del ciclo reproductivo, lo que ha 
permitido incrementar su productividad 
(Sancho 1999). Sin embargo, pocos son los 
estudios hechos en materia de nutrición 
mineral en plantas silvestres, pero debido 
a la importancia que tienen los productos 
obtenidos y comercializados a partir de las 
cactáceas, se hace imprescindible evaluar 
los nutrimentos presentes en cada etapa 
de su ciclo reproductivo de forma que en 
un futuro mejore su productividad por 
tratarse de plantas de lento crecimiento. La 

FOTO 1. Vegetación 
de tipo matorral 
xerófilo, donde habita 
Escontria chiotilla en 
la Localidad de Venta 
Salada, Municipio de 
Coxcatlán, Puebla.

mayoría de los trabajos sobre nutrición en 
cactáceas se han realizado bajo condiciones 
controladas con Opuntia ficus-indica, por 
la importancia económica de sus frutos 

FOTO 2. Escontria chiotilla, cactácea arborescente en 
Venta Salada, Coxcatlán, Puebla.
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conocidos como “pera de cactus” o “tuna”, 
siendo uno de los más recientes y com-
pletos el de Blanco et al. (2006). En zonas 
semiáridas del país, se desarrollan especies 
de cactáceas que pueden representar un 
recurso alternativo valioso para estas 
comunidades. Tal es el caso de Escontria 
chiotilla comúnmente llamada “jiotilla”, 
“quiotilla” o “chiotilla” (Sánchez-Mejorada 
1982), la que presenta frutos de pulpa 
purpurina de sabor dulce y agradable por 
lo que se consumen como fruta fresca, 
se emplea en la elaboración de bebidas 
refrescantes y vinillo de jiotilla, helados 
y mermeladas o conservas (Nieto 1980; 
Bravo-Hollis & Sánchez-Mejorada 1991; 
Nobel 1998). Ésta también se emplea como 
forraje y para cercas vivas, siendo una es-
pecie silvestre recolectada y manejada in 
situ (Casas 2002). Se distribuye en Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán y en Puebla, en el 
Valle de Tehuacán, principalmente en Ca-
lipan, Acatlán y Coxcatlán (Bravo-Hollis 
1978; Bravo-Hollis & Sánchez-Mejorada 
1991). Esta especie se ha analizado desde 
diferentes puntos de vista biológico. Sin 
embargo no se han realizado estudios 
sobre nutrición mineral durante su ciclo 
reproductivo. Por esta razón, en el presente 
estudio se describe la asimilación de sodio, 
potasio, fósforo y nitrógeno en el tejido de 
E. chiotilla y su concentración en el suelo 
asociado a la raíz, durante un ciclo de pro-
ducción, en la Localidad de Venta Salada, 
Coxcatlán, Puebla, México. 

Material y métodos

Zona de estudio
El Municipio de Coxcatlán, Puebla; se encuentra 
en el Valle de Tehuacán, en la parte alta de la 
cuenca del río Papaloapan. La zona de muestreo 

en la localidad de Venta Salada, se ubica a los 
97°10’44.6’’ y  97°10’49’’ Longitud Oeste; y a los 
18°15’39.2’’ y 18°15’40.8” Latitud Norte, a una 
altitud de 1020 m.s.n.m. (Fig. 1). Su suelo pre-
senta básicamente tres tipos de textura: franco, 
migajón arcilloso y arcilloso arenoso. De acuerdo 
con Hernández y Mendieta (1987) su  pH es alca-
lino (7.8) y ácido (6.5). La vegetación (Foto 1) es 
de tipo Micrófilo y Crasicaule, con dominancia 
fisonómica de E. chiotilla, por lo que se conoce 
comúnmente como “Jiotillal” (Carta Geológica 
Orizaba E-14-3, escala 1:250,000 Dirección Ge-
neral de Geografía, 1983).

Especie de estudio
Escontria chiotilla (Weber ex Schum.) Rose. 
Planta arborescente de 3 a 7 m de altura (Foto 
2), de tronco corto y grueso, ramas dicotómi-
cas, de 7 a 8 costillas prominentes, aréolas de 
1 cm de longitud con fieltro grisáceo.  Espinas 
radiales de 10 a 15, rectas, espinas centrales de 3 
a 5, una de ellas más larga de 7 cm de longitud; 
rectas tubuladas. Flores en la terminación de 
las ramas, infundiliformes de 3 cm de longitud 
de color amarillo y grandes escamas translúci-
das, frutos globosos, escamosos, de color café 
rojizo de hasta 3.5 cm de diámetro, semillas 
negras de 1.0 - 1.3 mm (Bravo-Hollis 1978; 
Guzmán et al. 2003).

Material biológico
Seis individuos de E. chiotilla distribuidos al azar 
fueron elegidos en un cuadrante de 32 m x 32 m, 
determinado a partir de la distribución de la 
vegetación. Se tomaron muestras de tejido de 
aproximadamente 1kg del tallo y la raíz. Para 
el muestreo del tallo se cortó un vástago de una 
de las ramas en buen estado ubicada en la parte 
media del individuo. Mientras que las muestras 
de raíz se tomaron a una distancia de aproxi-
madamente 1.20 m del tallo y entre 10 y 40 cm 
de profundidad, incluyendo parte de las raíces 
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principales y laterales delgadas. Las muestras 
de tejido fueron recolectadas durante un ciclo 
reproductivo de la especie y de los individuos 
que representaban aproximadamente un 90% 
del estado fenológico correspondiente a la etapa: 
previa a la floración (febrero), durante la floración 
(abril), fructificación (mayo) y al final del ciclo 
(julio). Las muestras se secaron a 65 °C durante 
24 horas y posteriormente se trituraron en un 
molino de mano y mortero de porcelana. Una vez 
tomadas las muestras de la raíz de cada individuo, 
se recolectaron en ese mismo punto las muestras 
del suelo a dos profundidades: de 0 a 20 cm y de 
20 a 40 cm. Fueron colocadas inmediatamente 
dentro de bolsas blancas de polietileno para su 
transporte a temperatura ambiente y el secado 
se hizo antes de 24 horas de su recolección, 
extendiéndolas sobre una superficie plana en el 
laboratorio a una temperatura de 17 ± 3  ºC.

Análisis  edafológico
Se determinaron las propiedades físicas y quí-
micas de las muestras de suelo en el primer 

muestreo (febrero), a excepción del pH que se 
evaluó al inicio (febrero) y al final del ciclo (julio), 
por medio de las técnicas descritas por Aguilera 
y Domínguez (1980) y modificadas por Muñoz 
et al. (2000). Las propiedades fisicoquímicas del 
suelo se evaluaron en conjunto para determinar 
su disponibilidad para la planta.

Cuantificación de minerales 
Se determinó la concentración de los minerales 
(Na, K, P y N) utilizando las siguientes técnicas: 
Sodio y Potasio, se determinaron por digestión 
húmeda con ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido 
perclórico en proporción 1:5:1 respectivamente 
tomando lecturas por espectrofotometría de 
flama con un Flamómetro Corning 400 (Jenway) 
de acuerdo al manual del mismo. El Fósforo to-
tal, se determinó por medio de acenización seca 
de nitrato de magnesio para aplicar el método 
de azul de Molibdeno de Fiske y Subbarrow 
(1925) y el nitrógeno total, mediante un des-
tilador micro kjeldahl. Las técnicas utilizadas 
fueron las descritas por Chapman y Pratt (1979) 

FIGuRA 1. ubicación de la zona de estudio (Tomada y modificada de la Carta Geológica Orizaba  
E -14 - 3, guardando proporción a escala 1:250, 000. Dirección General de Geografía, 1983).
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FOTO 3. Escontria chiotilla, cactácea arborescente en 
Venta Salada, Coxcatlán, Puebla.    

FOTO 4. Porción apical de Escontria chiotilla en 
donde se aprecian las flores.    

empleando material vegetal en peso seco. Los 
resultados de seis repeticiones fueron sometidos 
a un ANOVA bifactorial y la comparación de 
medias fue mediante la prueba de Tukey en el 
programa Statistica versión 5.1. Los factores para 
el análisis estadístico en planta fueron: la parte 
de la planta (tallo y raíz) y el mes de muestreo 
(estado fenológico). Mientras que, para el suelo 
los factores fueron: la profundidad (superficie y 
fondo) y el mes de muestreo.

Resultados

Análisis de las propiedades fisicoquímicas 
del suelo
El análisis edafológico mostró para las dos 
profundidades un color café rojizo en seco 
(5 YR 4/4) y húmedo (5 YR 1/4), lo cual es 
indicador de una alta actividad microbiana 
(Ovalles 2003) y textura migajón arenoso. 
La densidad aparente en la superficie fue 
media (1.08 gr/cc) y en el fondo (1.13 gr/
cc). Con una densidad real media (super-
ficie 2.54 y fondo 2.65 gr/cc) y  porosidad 
alta (superficie 57.48 y fondo 57.36%). 
Capacidad de Intercambio Catiónico Total 

(CICT) media (superficie 23.44 y fondo 
27.26 meq/100 gr). La materia orgánica fue 
moderadamente rica en la superficie (3.3%) 
y media en el fondo (2.09%). El promedio 
del pH en la superficie del suelo fue de 
acuerdo a los criterios de Singer y Munns 
(1992), descritos por  Muñoz et al. (2000), 
moderadamente ácido en la prefloración 
(6.10) y al final del ciclo reproductivo (6.06) 
de E. chiotilla. Mientras que, en el fondo, 
se incrementó al final del ciclo, pasando de 
ligeramente ácido (6.49) en la prefloración 
hasta neutro (6.85). 

Asimilación de nutrimentos en la
planta y su concentración en el suelo:
Sodio
Con respecto a la asimilación de sodio en 
E. chiotilla (Fig. 2a), sólo se presentaron 
diferencias significativas (p < 0.05) entre 
el tallo durante la floración con un valor 
menor (1.08 ± 0.33 ppm) y un incremen-
to durante la fructificación (5.17 ± 1.50 
ppm). De acuerdo a la concentración de 
Na en el suelo reportada, no se presentaron 
diferencias significativas ni por profundi-
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FIGuRA 2a) Asimilación de sodio en Escontria 
chiotilla. Media ± EE con N= 6.
2b) Concentración de sodio en suelo asociado a 
Escontria chiotilla. Media ± EE con N= 6.

dad ni tampoco por etapa del ciclo (Fig. 
2b). Asimismo, no presentó problemas 
de salinidad, ya que al convertir las ppm 
a porcentaje, su concentración promedio 
fue de 0.02%.

Potasio
E. chiotilla mostró diferencias significativas 
(p < 0.05) en la asimilación de potasio 
entre el tallo y la raíz (Fig. 3). Siendo más 
elevados los valores de los tallos que en las 
raíces en todas las etapas del ciclo repro-
ductivo de la especie. Asimismo, se observa 
que la presencia de este nutrimento en los 
tallos tiende a disminuir, específicamente 
hay diferencias significativas entre la pre-
floración (240 ± 21.31 ppm) y al final del 
ciclo (194.75 ± 10.77 ppm). En cuanto 
al suelo, hubo diferencias significativas 
por profundidad y entre las etapas del 
ciclo. Durante la prefloración hay una 
mayor concentración de este elemento 
en la superficie del suelo (144.67 ± 12.83 
ppm) que al final del ciclo (101.75 ± 9.24 
ppm). La tendencia es a la disminución en 
la concentración de potasio, al inicio del 
ciclo se reporta el valor más alto (109.17 
± 12.68 ppm) y durante la fructificación 
el valor más bajo (73.33 ± 4.18 ppm). Las 
cantidades de potasio en los tallos, son 
significativamente mayores que las pre-
sentes en las dos profundidades del suelo 
durante todo el ciclo. El suelo presentó 
una concentración promedio de potasio 
de 104.23 ± 8.22 ppm.

Fósforo
En cuanto a la asimilación de P en E. chiotilla, 
sí se presentaron diferencias significativas 
(p < 0.05), entre el  tallo y la raíz  entre las 
diferentes etapas de su ciclo reproductivo 
(Fig. 4). El tallo asimiló más fósforo durante 
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la prefloración (103.83 ± 15.80 ppm) que 
la raíz (35.83 ± 6.47 ppm) en esta y todas 
las etapas del ciclo. Durante la floración, el 
tallo presentó una concentración mayor 
de fósforo (71.83. ± 9.12 ppm) que la raíz 
(22.0 ± 2.97 ppm). La tendencia en el 
tallo y la raíz es disminuir la asimilación 
de este nutrimento durante la floración y 
después aumentar hacia el final del ciclo. 
La raíz durante la floración, presentó una 
asimilación menor (22.0 ± 2.97 ppm) que 
al final del ciclo (64.94 ± 4.90 ppm). El 
suelo analizado tuvo un valor promedio 
de P total de 40.38 ± 2.83 ppm, por lo que 
se considera extremadamente rico (> 12.5 
ppm) en este nutrimento, de acuerdo con 
los criterios de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos (S. A. R. H. 1970), 
citada por Muñoz et al. (2000).

Nitrógeno
En E. chiotilla la asimilación de nitróge-
no presentó diferencias significativas de 
acuerdo al análisis estadístico (p < 0.05). 
El tallo asimiló significativamente más 
nitrógeno (Fig. 5 durante la fructificación 
(1.80 ± 0.38 %) que en la floración (0.70 
± 0.09 %). Siendo mayor la asimilación 
de este nutrimento en el tallo durante 
la fructificación (1.80 ± 0.38 %) con 
respecto a la de la raíz en la floración 
(0.65 ± 0.11 %) y al final del ciclo (0.67 
± 0.12 %). El suelo analizado presentó 
una concentración promedio de 0.71 
± 0.12 % de N total y por tanto entró 
en la categoría de extremadamente rico  
(> 0.221 %) en este nutrimento de acuer-
do a los criterios de la S.A.R.H. (1970), 
citada por Muñoz et al. (2000).

Contenido de K en la planta y en el suelo a dos profundidades
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FIGuRA 3. Asimilación de potasio en Escontria chiotilla y 
concentración en el suelo asociado. Media ± EE con N = 6.

FIGuRA 4. Asimilación de fósforo en Escontria chiotilla y 
concentración en el suelo asociado. Media ± EE con N= 6.
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Discusión

Asimilación de nutrimentos en la planta y 
su concentración en el suelo
Las categorías de cada propiedad del suelo 
fueron determinadas con base en los crite-
rios presentados por Muñoz et al. (2000). 
Estas propiedades corresponden a un suelo 
con características físicoquímicas que per-
miten una buena circulación tanto de agua 
como de aire. Mientras que los valores de 
pH y de CICT, favorecen la disponibilidad 
de nutrimentos aportados por la materia 
orgánica hacia la planta (Aguilera 1989; 
Ovalles 2003). Sólo se tiene como antece-
dente el trabajo realizado por Hernández 
y Mendieta (1987) en la misma zona y 
localidad, con una distancia aproximada 
de 50 m del punto de muestreo del presente 

estudio. Sin embargo, al hacerse una com-
paración con los resultados arrojados en 
ese trabajo, se observa que las propiedades 
físicas son similares a las encontradas, pero 
en cuanto a las propiedades químicas (pH, 
CICT y materia orgánica) que determinan 
la disponibilidad de los nutrimentos, sí 
hay diferencias. Cabe señalar que existen 
básicamente variaciones en las propiedades 
químicas del suelo en esta misma localidad 
de acuerdo al punto de muestreo, tal como 
lo reporta Herrera (2001), con suelos que 
van de color café grisáceo a amarillento y 
con un pH extremadamente ácido (3.9) 
hasta moderadamente alcalino (8.2), respec-
tivamente. Estas diferencias se atribuyen a 
que en el Municipio de Coxcatlán existe 
la transición de climas secos cálidos hasta 
subhúmedos en un trayecto pequeño (En-
ciclopedia de los Municipios 2005), aunado a 
la perturbación del suelo provocada por el 
pastoreo y el tránsito poblacional.

La asimilación de sodio en E. chiotilla fue 
relativamente baja en comparación con los 
demás nutrimentos analizados (K, P y N), 
lo cual, es adecuado para el desarrollo de las 
plantas ya que el Na como el NaCl en altas 
concentraciones inhibe el crecimiento (Nobel 
et al. 1984), puede disminuir la biomasa y 
provocar fotoinhibición (Nobel et al. 1987).
Comparando con la mayoría de las plantas 
de interés agrícola, el nivel del Na tiende a 
ser bajo en cactáceas (Nobel 1983). Sin em-
bargo, de acuerdo con Hernández (2002), el 
Na es requerido por las plantas que realizan 
metabolismo tipo MAC (metabolismo ácido 
de las crasuláceas) ya que es vital para la rege-
neración del ácido fosfoenolpirúvico, sustrato 
de la primera carboxilación de este tipo de me-
tabolismo (Salisbury & Ross 1994). También, 
en bajas concentraciones beneficia a muchas 
especies pues estimula el crecimiento a través 
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del alargamiento celular y puede llegar a reem-
plazar al K. De acuerdo a la concentración de 
Na reportada en el suelo, no se presentaron 
diferencias significativas ni por profundidad 
ni tampoco por etapa del ciclo (Fig. 2b). Asi-
mismo, no presentó problemas de salinidad, 
ya que al convertir las ppm a porcentaje, su 
concentración promedio fue de 0.02% y de 
acuerdo con Aubert (1960) citado por Binet 
(1975), los suelos arenosos pueden ser consi-
derados como salinos cuando el aumento de 
sales solubles alcanza el 0.2%. 

La presencia de potasio en los tallos 
tiende a disminuir entre la prefloración 
y el final del ciclo reproductivo. Estas 
diferencias pueden atribuirse a que una 
de las funciones primordiales del potasio 
consiste en mantener el potencial osmótico 
en los tejidos y por tanto la turgencia, en 
este caso en el tallo es donde se presenta la 

mayor reserva de agua, lo que proporciona 
su aspecto suculento. Se ha encontrado que 
el K en los cladodios de Opuntia permane-
ce por arriba del 3% del peso seco, siendo 
mayor al 2% encontrado en las plantas en 
general (Nobel et al. 1987). En cuanto al 
suelo también se encontraron diferencias 
por profundidad y entre las etapas del ci-
clo, en donde la prefloración presentó una 
mayor concentración de este elemento en 
la superficie del suelo que al final del ciclo y 
mayor concentración al inicio del ciclo flo-
ral y el valor más bajo en la fructificación. 
Las cantidades de potasio en los tallos son 
significativamente mayores que las pre-
sentes en las dos profundidades del suelo 
durante todo el ciclo. El suelo presentó una 
concentración promedio de potasio que 
entra en la categoría media (de 81 a 200 
ppm), de acuerdo a los criterios de concen-

FOTO 5.  Escontria chiotilla en el sitio de estudio.
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tración para este nutrimento de Vázquez y 
Bautista (1993), citados por Muñoz et al. 
(2000). En cuanto a la asimilación de P en 
E. chiotilla, la disminución de la asimilación 
de P en tallo y raíz de E. chiotilla durante la 
floración, pudo deberse a las demandas de 
la planta en esta fase. Mientras que el in-
cremento durante la fructificación y etapa 
final del ciclo, que coincide con el inicio de 
lluvias, pudo favorecer la movilización y 
disponibilidad de este elemento en el suelo 
(Marschner 1991). En los tallos la cantidad 
de P es relativamente más alta que en el 
suelo, sin embargo en algunas cactáceas 
se ha encontrado que el P se presenta en 
muy bajas cantidades en los cladodios de 
las opuntias de zonas desérticas del Norte 
de México (Coahuila), mientras que, el 
suelo puede presentar niveles relativamen-
te altos (Nobel et al. 1987). Con respecto 
al suelo, de acuerdo al análisis estadístico, 
no se encontraron diferencias significativas 
en la concentración de fósforo entre la 
superficie y el fondo, ni tampoco entre las 
diferentes etapas del ciclo reproductivo de 
E. chiotilla. 

El nitrógeno disminuye durante la flo-
ración y aumenta en la fructificación en el 
tallo y la raíz de la planta. Posteriormente 
hay una disminución, ya que el N es utiliza-
do por la planta para aumentar su actividad 
metabólica, su crecimiento y movilización 
del elemento hacia el fruto. En cladodios 
de Opuntia ficus-indica, se ha reportado 
que en la fructificación presentan un alto 
contenido de N. Asimismo, el contenido de 
N cambia en relación con la edad del cla-
dodio y el punto donde se toma la muestra 
(Gugliuzza et al. 2002). Se ha encontrado 
que la fertilización (N-P-K) incrementa la 
producción de los brotes florales (Nerd & 
Mizrahi 1994), y que el N es el elemento 

responsable del otoño productivo en el 
nopal tunero. En este caso, la movilización 
del N del suelo a la planta fue favorecida 
por un año con patrón de lluvias regular 
con casi 41mm de precipitación pluvial. Por 
otra parte durante la época seca la planta 
utiliza este nutrimento y se espera que en 
la época de fructificación y lluvias, la planta 
incremente su absorción (Hernández & 
Mendieta 1987). Para el suelo, no hubo dife-
rencias significativas en la concentración de 
nitrógeno de acuerdo al análisis estadístico, 
ni entre la superficie y el fondo, ni tampoco 
entre los diferentes estados fenológicos de E. 
chiotilla. Sin embargo, gráficamente puede 
observarse que durante el periodo de fructi-
ficación, la superficie presentó el valor más 
alto (1.22 ± 0.35 %) y el fondo el más bajo 
(0.31 ± 0.11 %). Esto se debe a un incre-
mento en la absorción de este nutrimento 
por la demanda de la planta.  En el suelo 
también se observó un incremento debido 
a que el N atmosférico se precipita y la 
actividad microbiana aumenta, al igual que 
la materia orgánica y el proceso de nitrifi-
cación, siendo ésta última muy importante 
para la obtención del nitrógeno en forma de 
nitratos y amonio asimilables para la planta 
(Hernández & Mendieta 1987). En algunos 
trabajos se ha reportado que para Opuntia 
así como en otras cactáceas y las plantas en 
general el crecimiento está positivamente 
correlacionado con los niveles de N en el 
suelo (Nobel et al. 1987).

Asimilación nutrimental de E. chiotilla 
en relación al suelo
A pesar de que Hernández y Mendieta 
(1987) determinaron la cantidad de Na, K, 
P y N en E. chiotilla empleando las mismas 
técnicas que en el presente, las autoras 
reportan promedios del tallo y la raíz de 
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la planta recolectada en 3 cuadrantes para 
cada una de sus 3 localidades de muestreo 
y durante y después de lluvias. Durante 
la época de lluvias, el agua incrementa la 
actividad química en el suelo y hay lixivia-
ción de sales minerales. En el presente, se 
mencionan los resultados obtenidos en 4 
etapas del ciclo reproductivo de la especie. 
Con respecto al suelo,  las autoras presentan 
promedios de tres puntos de muestreo en 
la Localidad de Venta Salada, sin embargo, 
existen grandes variaciones de acuerdo 
al punto específico donde se recolectan 
las muestras tal como se mencionó en el 
análisis edafológico. Por otra parte, Nobel 
(1998) reporta la concentración promedio 
de estos nutrimentos en cactus pero sólo en 
el clorénquima, mientras que en el presente, 
se determinó cada nutrimento sin distin-
ción en el tejido del tallo de la planta. Se 
ha observado; en estudios bajo condiciones 
controladas que los cladodios de Opuntia 
ficus–indica muestran diferencias significati-
vas a lo largo del año en su ciclo reproducti-
vo para todas las variables analizadas en los 
diferentes estados de desarrollo: cladodios 
jóvenes y maduros con o sin frutos y; en 
cada estación (Retamal et al. 1987). Las 
respuestas de los nutrimentos suelen ser 
complejas y variadas en extremo, ya que, 
existen diversas interacciones entre los 
elementos en el suelo y durante la toma de 
los mismos por las raíces. Además, las canti-
dades de la mayoría de los elementos varían 
de forma considerable en el suelo según las 
diferentes localidades (Nobel 1998). El Na 
fue el elemento que se presentó en mayor 
concentración relativa en el suelo que en 
la planta, mientras que el K, P y N, fueron 
más elevados en el tejido vegetal (Figs. 2 a 
5). Sin embargo, no en todas las cactáceas 
ocurre lo mismo para estos elementos, tal es 

el caso de Opuntia chlorotica, en la cual tanto 
el N, como K, el P y el Na, sí se presentan 
en mayor cantidad en la planta que en el 
suelo (Nobel 1983). En el tallo y la raíz se 
asimiló más Na durante la fructificación 
que en la floración. El K se asimiló en mayor 
cantidad en el tallo que en la raíz durante 
todas las etapas del ciclo reproductivo. Así 
mismo, se asimiló más K en el tallo durante 
la prefloración que en la etapa final. El K en 
el suelo se presentó en mayor concentración 
en ambas profundidades al inicio del ciclo y 
fue disminuyendo hacia el final del mismo. 
Durante la fructificación, el fondo del suelo 
presentó la concentración más baja de K. La 
cantidad de K es mayor en el tallo que en el 
suelo a ambas profundidades durante todo 
el ciclo. Se asimiló más P en el tallo que en la 
raíz durante todas las etapas. La tendencia 
en la asimilación de P es disminuir durante 
la floración e incrementarse hacia el final 
del ciclo. El tallo asimiló más N durante 
la fructificación que en la floración. En 
general, el tallo asimiló más N que la raíz. 
El nutrimento que se presentó en mayor 
cantidad en la planta fue N, seguido de K, 
P y Na. La asimilación de Na y N en el tallo 
y en la raíz disminuyó durante la etapa de 
floración. Las concentraciones de Na, P y N 
en el suelo permanecieron sin variaciones 
significativas. Cuando en el tallo y la raíz 
aumenta significativamente la asimilación 
de Na, no necesariamente disminuye la 
concentración de este elemento en el suelo. 
Al igual que ocurre en la asimilación de P 
y N en el tallo, ya que no hay variaciones 
significativas de la presencia de estos ele-
mentos en el suelo. Por lo tanto, a pesar 
de que existe una estrecha relación entre 
la planta y el suelo, hay factores que deter-
minan la concentración de un nutrimento 
en ambos. Por una parte, existe la disponi-
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bilidad nutrimental de los elementos en el 
suelo y la cantidad que es absorbida por las 
raíces hacia los tallos, y por otra, está  la 
movilidad de las reservas de los nutrimen-
tos que tiene la planta hacia la parte que 
los requiere de acuerdo a la etapa del ciclo 
reproductivo específica. Por esta razón, en 
el suelo asociado a E. chiotilla se pudieron 
conservar sin variaciones significativas las 
concentraciones de Na, P y N. Mientras que 
el K presentó diferencias significativas en el 
suelo atribuidas a las funciones básicamente 
de osmorregulación. Finalmente, al conocer 
las demandas nutrimentales específicas para 
esta cactácea durante las diferentes etapas 
de su ciclo reproductivo, se confirma que sus 
requerimientos nutrimentales son similares 
a los de las plantas en general. Sin embargo,  
la cantidad requerida de algunos elementos, 
es diferente por tratarse de plantas de lento 
crecimiento con metabolismo tipo MAC y 
bajo condiciones climáticas extremas. 

Como se mencionó anteriormente, la asi-
milación tanto del Na como del NaCl en altas 
concentraciones inhibe el crecimiento (Nobel 
et al. 1984), pudiendo disminuir la biomasa y 
provocar fotoinhibición (Nobel et al. 1987). 
La asimilación de sodio en la planta de estu-
dio fue relativamente baja en comparación 
con los demás nutrimentos analizados (K, P 
y N), lo cual es adecuado para el desarrollo 
de las plantas de interés agrícola.
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Influencia de la edad de la semilla y la oscuridad en la 
germinación de Melocactus curvispinus Pfeiff. subsp. curvispinus*

 Pascacio-Villafán Carlos1 & Ortega Ortiz Roberto2

Resumen

Las poblaciones de Melocatus curvispinus subsp. curvispinus se encuentran amenazadas, por lo que en 
el presente estudio se evaluó la germinación de semillas de Melocactus curvispinus subsp. curvispinus 
bajo condiciones controladas de luz y temperatura (13 h de luz y 11 de oscuridad y una temperatura 
de 25 + 2 °C) y se determinó el efecto que tiene en la germinación la edad de la semilla (semillas 
de 1, 7, 13 y 26 meses de edad) y la oscuridad. La capacidad germinativa fue alta a todas las edades, 
siendo ésta igual o superior al 90%; la velocidad de germinación mejoró al aumentar la edad de la 
semilla: 25 días en semillas de un mes, 9 días en semillas de 7 y 13 meses, y 7 días en semillas de 26 
meses, sugiriendo la presencia de latencia fisiológica (endógena) superficial. La oscuridad inhibió 
por completo la germinación, reanudándose ésta cuando las misma semillas fueron expuestas a la 
luz (13 h luz y 11 de oscuridad).  Las semillas de M. curvispinus subsp. curvispinus son fotoblásticas 
positivas y pueden permanecer viables al  menos por 26 meses después de la colecta al ser almacenadas 
a temperatura ambiente en frascos de vidrio. No presentan latencia primaria.
Palabras Clave: Cactáceas, edad de la semilla, germinación, oscuridad. 

Abstract

Populations of Melocactus curvispinus subsp. curvispinus, in the state of Veracruz, México are seriously 
threatened, so we tested seed germination under controlled conditions of  light and temperature (13 h of 
light and 11 of darkness, at a temperature of 25 + 2 °C), and for the influence that age can have on germi-
nation. We used seeds of 1, 7, 13 and 26 months of age and were tested under light and darkness. In the 
four cases, seeds of 1, 7, 13 and 26 moths of age, the germination rate was > than 90%; the germination 
speed improved with age: 25 days in seeds of 1 month, 9 days in seeds of 7 and 13 months, and 7 days in 
seeds of 26 months of age, suggesting the presence of physiological (endogenous) dormancy. Darkness 
inhibited germination and the germination process was reinitiated when the same seeds were moved out 
to light conditions (13 h of light and 11 of darkness). M. curvispinus subsp. curvispinus seeds are positive 
photoblastic and can remain viable for at least 26 months after harvest with germination rates of 100% 
when they are stored inside glass jars at room temperature jars and showed no primary dormancy. 
Key Words: Cactaceae, darkness, germination, seed age. 

* El presente artículo es una versión modificada de una parte de la tesis de licenciatura del primer autor.
1 Autor de correspondencia. Ixtlixochitl #16-A Col. Centro C.P. 91000 Xalapa, Veracruz. 
   Correo electrónico: cpascacio@hotmail.com
2 Herbario XALu Dr. Arturo Gómez Pompa, universidad Veracruzana Facultad de Biología (Zona Xalapa). Zona 
universitaria Circuito Aguirre Beltrán s/n Apartado Postal 785.
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Introducción

La germinación y el establecimiento cons-
tituyen dos de las etapas más vulnerables 
en la historia de vida de las plantas debido a 
los altos riesgos de mortalidad por factores 
físicos y bióticos (Granados & López 2001), 
esta vulnerabilidad resulta más evidente 
en aquellas poblaciones de especies sujetas 
a presiones que las ponen en peligro de 
extinción (Moreno et al. 1992). 

Aunque los frutos de las cactáceas, como 
los de otras familias, producen generalmen-
te numerosas semillas, muy pocas son las 
que llegan a germinar y a desarrollarse por 
lo adverso del medio y el diezmo de que son 
víctimas por parte de las hormigas, aves y 
mamíferos al servirles de alimento (Bravo-
Hollis 1978).

En esta familia botánica es poco lo que 
se sabe acerca de los requerimientos que 
tienen sus semillas para germinar, y acerca 
de su viabilidad y longevidad, la mayoría 
de la información concerniente a la propa-
gación de cactus por semilla proviene de 
horticultores y aficionados (Rojas-Aréchiga 
& Vázquez-Yanes 2000). 

Melocactus es uno de los géneros de 
cactáceas más ampliamente distribuido en 
América, con 31 especies que van del oeste 
de México (Jalisco) en dirección sur al sur 
de Perú (Arequipa), y del Caribe (norte de 
Cuba) en dirección sur a través del Ama-
zonas al este de Brasil (con su límite sur en 
Río de Janeiro). La mayor concentración de 
especies y centro de diversidad se da en el 
este de Brasil con 11 taxa endémicos y un 
total de 14 especies (Taylor 1991).

De acuerdo con Taylor (1991) y Guz-
mán et al. (2003) los taxa de Melocactus en 
México son dos: M. curvispinus subsp. cur-
vispinus (Foto 1) en los estados de Colima, 

Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz 
(también se reporta para Guatemala, Hon-
duras, Costa Rica, Colombia y Venezuela) y 
M. curvispinus  subsp. dawsonii en Jalisco.

Previo a esta clasificación, Elizondo 
(1986a) reconocía 4 taxa de Melocactus para 
nuestro país: M. delessertianus en el estado 
de Veracruz, M. ruestii subsp. oaxacencis en 
Oaxaca, M. ruestii subsp. cintalapensis en 
Chiapas, y M. dawsonii en Jalisco. Actual-
mente los primeros tres taxa antes men-
cionados se consideran como sinónimos 
de M. curvispinus subsp. curvispinus y M. 
dawsonii como sinónimo de M. curvispinus  
subsp. dawsonii (Taylor 1991; Guzmán et 
al. 2003).

No obstante, antes de la clasificación de 
Taylor (1991), e incluso después, se citaba a 
M. delessertianus como especie endémica de 
Veracruz (Elizondo 1986a; Bravo-Hollis & 
Sánchez-Mejorada 1991b; Sosa & Gómez-
Pompa 1994; Vovides et al. 1997) en donde 
se menciona que existen poblaciones muy 
pequeñas y muy localizadas las cuales se 
encuentran directa o indirectamente ame-
nazadas de extinción (Elizondo 1986b).  
Cházaro y Márquez (1986) mencionan la 
extinción de una de sus poblaciones cerca 
de Miradores, Veracruz.  Dicha situación ha 
sido reconocida por el gobierno mexicano 
misma que la llevó a ser clasificada como 
especie en peligro de extinción (Vovides et 
al. 1997; NOM-059-ECOL-2000). Así bien, 
es evidente que las poblaciones de M. curvis-
pinus subsp. curvispinus que se encuentran 
en el estado de Veracruz se encuentran en 
riesgo de ser exterminadas.

Tras lo antes dicho y sabiendo que el 
éxito en la conservación de la biodiversidad 
depende en gran medida del conocimiento 
de las especies o sistemas que se requieren 
conservar (Morse & Henifin 1981; Soulé 
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1986; Falk & Holsinger 1991; en Hernández 
& Godínez 1994), el presente estudio pre-
tende llenar parte del vacío de conocimiento 
que existe de la biología de esta especie, 
en específico lo relacionado con su germi-
nación, información que puede servir de 
apoyo en el entendimiento de la dinámica 
poblacional, así como para su propagación 
artificial y  conservación. 

Material y métodos

Descripción de la especie 
Plantas globosas o cilíndricas cortas, de verde 
claro a oscuro,  de 6-30 cm. de alto, 8-27 cm de 
diámetro. Costillas 10-16. Aréolas sumergidas 
entre las costillas. Espinas de color blanco-
grisáceo a negras, algunas curveadas. Espinas 
centrales1-4, espinas radiales 6-11, de 28 mm de 
largo, curveadas. Cefalio usualmente corto de 
3-4 cm de alto, de 7-11 cm de diámetro.  Flores 
sobresalen por más de 10 mm del cefalio, de 
color rosa claro a oscuro de 18-43 mm de largo, 
y 10-25 mm de diámetro (Anderson 2001) 
(Fotos 1a-f).   

 Con base en los ejemplares de herbario de 
Elizondo (km. 62 carretera Cd. Cardel-Nautla 
adelante de Palma Sola, Elizondo 158, 161, 163, 
195 (XAL)), se prosiguió a localizar la población 
de esta especie, encontrándola en la localidad Bo-
quilla de Oro (Foto 2a,b), del municipio de Alto 
Lucero (19° 37’ latitud norte y 96° 44’ latitud 
oeste). Esta presenta una altitud de 10 m.s.n.m, 
una precipitación entre 1200 y 1800 mm, con 
picos de precipitación más alta en verano (de 
junio a septiembre), y temperaturas entre 22 y 
26 °C,  siendo enero el mes más frío y junio el 
más cálido (Tejeda et al. 1989).

Los frutos fueron colectados cuando estos se 
encontraban expuestos en el cefalio. También 
se colectaron dos ejemplares de respaldo, uno 
fue herborizado y depositado en el Herbario 

Xalu  Dr. Arturo Gómez Pompa, de la Facultad 
de Biología de la universidad Veracruzana; 
el otro se conservó vivo para observaciones 
posteriores.

Para la extracción de las semillas, los 
frutos fueron abiertos longitudinalmente y 
colocados en un colador para ser lavados con 
agua a presión hasta quitar toda la pulpa, las 
semillas se colocaron sobre un papel absorbente 
y se dejaron secar a temperatura ambiente. 
Se tomaron medidas de 10 semillas con un 
vernier (largo, ancho y grueso) y se pesaron 3 
lotes de 10 semillas con una balanza analítica.  
Las semillas fueron almacenadas en frascos de 
vidrio cerrados a temperatura ambiente hasta 
que fueran utilizadas. 

Se realizó un ensayo preliminar el cual 
consistió en 40 semillas colocadas en una caja 
Petri con papel filtro humedecido, la cual fue 
colocada en una cámara de germinación a una 
temperatura de 25 + 2 °C y un fotoperiodo de 
13 h de luz y 11 de oscuridad, en dicho ensayo 
se obtuvo una germinación superior al 80%.  
Con base en el resultado del ensayo preliminar 
se decidió no someter a las semillas a ningún 
tratamiento pregerminativo.   

Para evaluar la influencia de la edad en la 
germinación de esta especie se empleó un dise-
ño experimental formado por un factorial de 1 
x 4, donde 1 se refiere a la especie de estudio y 
4 a las diferentes edades de la semilla (1, 7, 13 
y 26 meses) con 4 repeticiones para cada edad.  
Cada unidad experimental constó de diez semi-
llas (para 1, 7 y 13 meses) que se colocaron en 
una caja Petri con papel filtro humedecido con 
agua destilada,  y 20 semillas (para 26 meses).  
Las cajas de Petri se colocaron en una cámara 
de germinación a una temperatura de 25 + 
2 °C y un fotoperiodo de 13 h de luz y 11 de 
oscuridad. Las observaciones se realizaron cada 
24 h considerándose como semilla germinada a 
aquella con la radícula emergida. 
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FOTO 1a. Melocactus curvispinus subsp. curvispinus: 
planta adulta creciendo en su hábitat. 

FOTO 1b. Melocactus curvispinus subsp. curvispinus: 
planta joven en su hábitat, nótese la carencia de cefalio. 

FOTO 1c. Melocactus curvispinus subsp. curvispinus: 
detalle de las costillas y las areolas donde se 
observan 10 espinas radiales y 2 centrales. 

FOTO 1d. Melocactus curvispinus subsp. curvispinus: 
detalle del cefalio donde se observa flor y semillas. 

FOTO 1e. Melocactus curvispinus subsp. curvispinus: 
frutos emergiendo del cefalio de la planta en su hábitat. 

FOTO 1f. Melocactus curvispinus subsp. curvispinus: 
medida del fruto. 
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FOTO 2a. Hábitat de Melocactus curvispinus subsp. curvispinus gravemente dañado por la acción 
humana y transformado en pastizal: colonia de Melocactus curvispinus subsp. curvispinus, puede 

observarse como el pasto se encuentra cubriendo parcialmente las plantas. 

FOTO 2b. Hábitat de Melocactus curvispinus subsp. curvispinus gravemente dañado por la acción humana y 
transformado en pastizal: vista panorámica del área donde se encuentra creciendo esta especie. 
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Para conocer si existe un requerimiento de 
luz para la germinación se utilizaron seis uni-
dades experimentales con 10 semillas cada una 
fueron colocadas bajo las mismas condiciones 
antes mencionadas,  donde la mitad de ellas se 
cubrió con papel aluminio y la otra mitad no. 

Resultados

El promedio de las medidas de las semillas 
de M. curvispinus subsp. curvispinus (N = 
10; ± desviación estándar) son: largo de 
1.34 ± 0.107 mm,  ancho de 1.06 ± 0.0843 
mm,  grosor de 0.83 ± 0.0032 mm  y peso 
de 6.5 ± 0.173 mg.

No se encontraron requerimientos espe-
ciales para la germinación de las semillas. 
En laboratorio con buena humedad, luz y 
una temperatura de 25 + 2 °C, las semillas 
presentaron porcentajes muy altos de 
germinación, la capacidad germinativa fue 
muy elevada en todos los casos.  En semi-

llas de un mes se presentó un porcentaje 
final de germinación de 92.5% , el cual  se 
alcanzó después de 25 días de iniciado el 
experimento, en semillas de 7, 13 y 26 meses 
de edad este porcentaje fue del 100% y fue 
alcanzado después de 7-9 días (Fig. 1).  La 
germinación es epígea. 

La oscuridad inhibió la germinación, 
ninguna semilla germinó en las cajas envuel-
tas con papel aluminio, en contraste con el 
testigo bajo la luz, el cual alcanzó un 90% en 
10 días. Cuando las cajas envueltas en papel 
aluminio fueron descubiertas (después de 
18 días) y colocadas bajo las mismas condi-
ciones de luz y temperatura que el testigo, 
la germinación se reanudó al noveno día 
alcanzando una germinación del 86.6%  en 
7 días (Fig. 2).

Todas las plántulas obtenidas fueron 
sembradas en charolas de plástico previa-
mente lavadas con agua y jabón, con un 
sustrato de tierra de hoja cernida y grava 
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FIGuRA 1. Germinación acumulada de semillas de M. curvispinus subsp. curvispinus.
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fina en partes iguales, actividad realizada 
en promedio alrededor del cuarto día des-
pués de su germinación. Se pudo observar 
que después de 2 meses la mayoría de ellas, 
alrededor de un 80%, sobrevivieron. En la 
foto 3 se pueden apreciar plántulas de más 
de 1 año de edad sembradas en las charo-
las antes mencionadas, la foto 4 muestra 
diferentes etapas de crecimiento de M. 
curvispinus subsp. curvispinus observándose 
plántulas de 1 semana, 6 meses,  más de 
1 año (1 año 2 meses aprox.) y más de 2 
años de edad.

Discusión

Las semillas de M. curvispinus subsp. cur-
vispinus son de fácil germinación y no es 
necesario la aplicación de tratamientos 
pregerminativos para que ésta ocurra. 

En contraste, Arias y Lemus (1984; en 
Rojas-Aréchiga & Vázquez-Yanes 2000) 
reportan que para M. curvispinus subsp. 
caesius es indispensable un lavado previo 
para obtener un 100% de germinación bajo 
condiciones de luz; otro caso es el de M. 
violaceus, cuyas semillas necesitan pasar 
por el tracto digestivo de una lagartija para 
poder germinar (Córtes 1994). En los casos 
antes mencionados es evidente la presencia 
en las semillas de algún tipo de latencia, la 
presencia de sustancias inhibidoras en la 
testa en el primer caso, y una testa dura 
e impermeable en el segundo inhiben en 
ambos la germinación. Con los resultados 
obtenidos en el presente experimento 
se puede concluir que las semillas de M. 
curvispinus subsp. curvispinus no presentan 
latencia de tipo primaria y que sus testas 
son permeables al agua y oxígeno. Las 
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FIGuRA 2. Efecto de la oscuridad en la germinación de semillas de M. curvispinus subsp. curvispinus, se indica 
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FOTO 3. Plántulas de Melocactus 
curvispinus subsp. curvispinus de 

más de 1 año de edad sembradas en 
charolas de plástico con un sustrato 
de tierra de hoja cernida y grava fina 

en partes iguales.

FOTO 4. Diferentes etapas de crecimiento de Melocactus curvispinus subsp. curvispinus: (a) plántula de 1 
semana, (b) plántula de 6 meses, (c) plántula de más de 1 año de edad y (d) planta de más de 2 años de edad.
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semillas en los frutos maduros presentan 
un desarrollo completo y se encuentran 
listas para germinar una vez dispersadas, 
sin embargo, es notorio que la velocidad 
de germinación incrementa con la edad 
de la semilla, lo que sugiere la presencia de 
latencia fisiológica superficial.

Las semillas son fotoblásticas posi-
tivas con lo que se puede inferir que en 
condiciones naturales la germinación 
ocurra en la superficie del suelo, o bien, 
a escasos milímetros bajo la superficie de 
éste, en contraste, si las semillas llegasen 
a enterrarse profundamente en el suelo, 
los mecanismos de percepción de luz que 

poseen las semillas asegurarían que la 
germinación no ocurriera, este fenómeno 
llamado fotolatencia ha sido ya reportado 
para varias semillas de cactus (del Castillo 
1986; Romero-Schmidt et al. 1992; Bowers 
2000; Rojas-Aréchiga & Vázquez-Yanes 
2000; Rojas-Aréchiga & Batis 2001). De 
acuerdo con Bowers (2000) para que 
las semillas puedan persistir en el suelo 
por algún tiempo determinado deben 
de poseer las siguientes características:  
1) el requerimiento de luz para germinar, 
2) un tamaño pequeño; 3) el requerimiento 
de un periodo de postmaduración para 
germinar y 4) una longevidad ecológica. 

FOTO 5. Plántulas de Melocactus curvispinus subsp. curvispinus creciendo en el cefalio de una planta adulta.
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Los resultados indican que si las semillas 
de M. curvispinus subsp. curvispinus no 
son consumidas por algún depredador o 
mueren por el ataque de algún patógeno, 
pueden persistir en el suelo por hasta más 
de 26 meses pudiendo llegar a formar un 
banco de semillas. Esta conclusión esta 
basada en la siguiente evidencia:

Las semillas son pequeñas y compactas • 
(1.34 mm de largo por 1.06 mm de ancho 
y con un grosor de 0.83mm), pudiendo así 
pasar desapercibidas más fácilmente a sus 
principales depredadores, y con el tiempo 
pudiendo enterrarse en el suelo con mayor 
facilidad que semillas grandes.
Existe un requerimiento de luz para • 
germinar, lo cual ha sido reportado 
para semillas formadoras de bancos de 
semillas (Bowers 2000; Rojas-Aréchiga 
& Batis 2001).
Las semillas permanecen viables presen-• 
tando porcentajes de 100% de germina-
ción por lo menos durante 26 meses.

M. curvispinus subsp. curvispinus (bajo 
el nombre de M. delessertianus) ha sido 
reportada como posible especie secues-
tradora de semillas (Rodríguez-Ortega & 
Franco 2001), debido a que las semillas 
quedan retenidas en el fruto por un pe-
riodos de tiempo variable. Creemos que 
esto es un aspecto interesante de consi-
derar, en virtud de que se ha detectado en 
campo, que al menos algunos individuos 
manifiestan este fenómeno, el cual es 
necesario documentar con estudios más 
detallados, así mismo, se han observado 
plántulas creciendo en el cefalio de plan-
tas adultas (Foto 5).

Otro aspecto importante de esta es-
pecie, es el referente a la situación actual 

que guarda la población referida en esta 
localidad, de la cual una parte se encuentra 
gravemente dañada por la acción humana,  
debido posiblemente a que localmente con 
esta planta se elabora “dulce de acitrón”, 
entre otras causas.

Así bien, además de tomar acciones en-
caminadas a la conservación ex situ de esta 
especie como lo son la propagación artificial 
de manera sexual y asexual en jardines 
botánicos y viveros, los bancos de germo-
plasma tanto de semillas como de plantas 
vivas; se vuelve urgente la toma de medidas 
orientadas a la conservación in situ, toman-
do como una opción el desarrollo de una 
técnica sencilla para obtener individuos de 
tamaño comercial en poco tiempo, ya que 
como la mayoría de los cactus M. curvispin-
us subsp. curvispinus es una planta de lento 
crecimiento. La técnica utilizada en este es-
tudio dado los buenos resultados obtenidos  
pueden ser enseñadas a los campesinos que 
hacen uso del suelo donde se encuentra esta 
especie para que ellos mismos propaguen y 
conserven esta especie, haciéndoles ver que 
por ser una planta tan bella, esta tiene un 
gran potencial económico como planta de 
ornato y les permitiría crear una fuente de 
ingresos económicos en el hogar, además de 
obtener material suficiente que puede ser 
utilizado por la gente de la localidad en la 
preparación del “dulce de acitrón”, evitando 
así la extracción directa de los individuos 
que se encuentran en campo.
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Fe de erratas

Vol. 53 (2) 2008. Páginas 42 y 43:

Foto 8 dice Isolatocereus dumortieri, debe 
decir Mammillaria carnea.
Foto 9 dice Mammillaria backebergiana, 
debe decir Mammillaria guerreronis.
Foto 10 dice Mammillaria carnea, debe 
decir Mammillaria haageana.
Foto 11 dice Mammillaria guerreronis, debe 
decir Neobuxbaumia mezcalaensis.
Foto 12 dice Mammillaria haageana, debe 
decir Mammillaria backebergiana.
Foto 14 dice Neobuxbaumia mezcalaensis, 
debe decir Isolatocereus dumortieri.

Agradecemos al Dr. David Hunt las ob-
servaciones.
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UNAM

Dr. Luis Eguiarte Fruns — Instituto de Ecología, 
UNAM

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

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

Dr. Jordan Golubov — universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco  

Dr. Roberto Kiesling — CRICYT, Argentina
D r a .  M a r í a  C .  M a n d u j a n o  S á n c h e z  

— Instituto de Ecología, uNAM
Dr. Francisco Molina — Instituto de Ecología, 

uNAM-Campus Hermosillo
Dr. Jafet Nassar — Instituto Venezolano de 

Investigación Científica

Dra. Alma Orozco Segovia — Instituto de 
Ecología, UNAM

Dr. Pablo Ortega Baes — universidad de Salta, 
Argentina 

Dr. Francisco Roberto Quiroz Figueroa — 
Instituto de Biotecnología, uNAM 

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

Dra. Ma. Teresa Valverde — Facultad de 
Ciencias, uNAM

Dr. Gilberto Vela — universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco

Asimismo, invitamos a la comunidad de 
expertos que estén interesados en participar 
en el proceso de revisión de manuscritos 
que versan sobre plantas suculentas a que 
envíen su currículum vitae y su área de espe-
cialización o interés a: cactus@miranda.
ecologia.unam.mx



Normas editoriales
(Instructions for authors)

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 contribución original 
científica o de divulgación sobre las cactáceas y otras plantas suculentas.

Texto
Presentarlo en hojas tamaño carta a doble espa-
cio (incluyendo cuadros), con márgenes de 2.5 
cm, numeradas consecutivamente, sin errores 
tipográficos, usando fuente Times New Roman 
de 12 puntos. Las contribuciones pueden ser en 
español o en inglés. Los nombres científicos para 
la familia Cactaceae, seguirán la nomenclatura 
de Guzmán u, Arias S & Dávila P. 2003. Catá-
logo 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 científicos 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 deberán estar en 
negritas y centrados. El texto deberá incluir los 
siguientes puntos: Título. Autor(es): Apellido 
y nombre (sin negritas) e indicar con superíndi-
ces numerados la referencia a la institución 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 correo electrónico del au-
tor de correspondencia. Resumen: En español, 
máximo de 150 palabras. Abstract: En inglés 
debe proporcionar información detallada del 
trabajo, mencionando el objetivo, la especie y el 
sitio de estudio, breve metodología, resultados 
y conclusión. Palabras Clave: Máximo de seis, 
en ambos idiomas y ordenadas alfabéticamente. 
Introducción: La introducción debe de mencio-
nar las razones por las que se hizo el trabajo, la 
naturaleza de las hipótesis y los antecedentes 
esenciales. Material y métodos: Ésta sección 
debe de describir en suficiente detalle las técnicas 
utilizadas para que pueda ser repetido. Deberán 
incluirse descripción de la(s) especie(s) de estudio 
y del sitio del estudio y enviar fotografías de 
las especies. Resultados: Los resultados deben 
enfocarse a los detalles importantes de las tablas 

y figuras y describir los hallazgos más relevantes. 
Discusión: Debe de resaltar el significado de 
los resultados en relación a las razones por las 
que se hizo el trabajo y ponerlas en el contexto 
de otros trabajos. Agradecimientos: En forma 
breve. Literatura citada. Cuadros, figuras, 
fotos y encabezados de cuadros, pies de 
figura y pies de foto. Se debe usar el sistema 
internacional de medición (SI) con las siguien-
tes abreviaturas: min (minutos), h (horas), d 
(días), mm (milímetros), cm (centímetros), m 
(metro(s)), km (kilómetro(s)), ha (hectarea(s)), 
ml (mililitro(s)), l (litro(s)); para los símbolos 
estadísticos EE (error estándar), g. l. (grados de li-
bertad), N (tamaño de muestra), CV (coeficiente 
de variación) y poner en cursivas los estimadores 
(p. ej. r2, prueba de t, F, P). Para abreviaturas 
poco frecuentes, aclarar el significado la primera 
vez que se mencionan en el texto (p. ej. Km, Ki 
constante de Michaels y constante de inhibición, 
respectivamente). Enviar tres copias del texto 
de buena calidad y una copia en disco para PC, 
en formato Word 6.0 o posterior, ASCII o RTF. 
Notas o reseñas de libros son bienvenidos, con 
una longitud máxima de 2,000 (dos mil) palabras 
incluyendo el título de la publicación o la nota 
y la adscripción de los autores.

Cuadros, figuras y fotos
Cada cuadro, figura y fotografía debe de presen-
tarse en una hoja nueva e ir numerado conse-
cutivamente conforme se le hace referencia en 
el texto. Dentro del texto las citas aparecerán 
entre paréntesis como Cuadro número, Fig. 
número y Foto número. La primera letra de 
cada entrada en cada columna o renglón de los 
cuadros debe ir en mayúscula.

Encabezados de cuadro, pies de figura y 
pies de foto
Deben contener información suficiente para 
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entenderse sin ayuda del texto principal. Las 
especies (en letra cursiva) y los sitios de estudio 
deben escribirse sin abreviaturas. Cada tipo 
deberá enlistarse en hojas separadas a doble 
espacio siguiendo el formato: FIGuRA o FOTO 
o CuADRO número, punto y enseguida el texto 
con mayúscula al inicio y con punto final.

Las fotografías, mapas e ilustraciones debe-
rán mandarse en original. Los mapas, diagramas 
y otras ilustraciones se presentarán en hojas 
separadas, numeradas y en tinta negra (línea con 
un mínimo de 2 puntos). Las fotografías pueden 
enviarse en papel o de preferencia transparencia 
de buen contraste. Anote 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 carac-
terísticas: formato Tiff de al menos 1200 dpi 
en tamaño carta, las fotografías en el mismo 
formato con una resolución mínima de 300 
dpi a tamaño carta desde la digitalización. No 
se aceptará el material fotográfico o de imá-
genes incertadas en word o en power point. 
 
Literatura citada
La literatura citada en el texto debe de seguir 
el siguiente formato: un autor Buxbaum 
(1958), o (Buxbaum 1958), dos autores Cota y 
Wallace (1996) o (Cota & Wallace 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 
siguiente 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. 
Madroño 14:27-46.

Nolasco H, Vega-Villasante F & Díaz Rondero 
A. 1997. Seed germination of Stenocereus 
thurberi (Cactaceae) under different solar 
irradiation levels. J Arid Environ 36:123-132.

Milligan B. 1998. Total DNA isolation, páginas 
29-36. En A. R. Hoelzel (ed.). Molecular 
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. Facultad 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 abreviar y en 
cursivas. Para verificar la abreviación del título de 
las revistas se debe consultar la siguiente página 
en red: http://library.caltech.edu/reference/
abbreviations/

La revista Cactáceas y Suculentas Mexicanas 
se deberá abreviar: Cact Suc Mex

Las tres copias del manuscrito deben enviarse 
al editor, anexando fotografías e ilustraciones a 
la siguiente dirección: Dra. María C. Manduja-
no, Dr. Jordan Golubov. Instituto de Ecología, 
uNAM. Apartado Postal 70-275, Ciudad uni-
versitaria, uNAM. México, D.F. 04510, México. 
Envíos electrónicos al correo: cactus@miranda.
ecologia.unam.mx

Los artículos sometidos deberán cumplir 
con las normas editoriales establecidas para ser 
sujetos a revisión. La publicación del artículo es 
gratuita si los autores cuentan con suscripción 
vigente a la Sociedad Mexicana de Cactología, 
A. C. El autor de correspondencia debe conservar 
una copia para cualquier aclaración. Los manus-
critos serán revisados por dos académicos espe-
cializados 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 proporcio-
nar copias electrónicas en formato PDF de los 
archivos correspondientes a su publicación. 
El comité editorial se reserva el derecho de 
rechazar cualquier contribución o solicitar al 
autor(es) modificaciones a su trabajo, así como 
hacer cambios menores en el texto sin consultar 
al(los) autor(es).



Pachycereus grandis Rose

Pachycereus grandis es conocida comúnmente como “cardón”. Son plantas arbóreas, candelabriformes, con una 
altura entre 6 y 25 m. Sus tallos son gruesos, llegando a alcanzar hasta 1 m de diámetro. Presenta numerosas 
ramas columnares, que crecen de manera vertical, a partir de la parte media de la planta, de aproximadamente 
5 a 6 m de altura, de color verde claro y verde glauco en el ápice debido a una pruinosidad por debajo de la zona 
joven de crecimiento. Presenta de  9 a 11 costillas, las cuales son agudas y altas. Cuenta con 9 o 10 espinas ra-
diales y 3 espinas centrales, la inferior es la más larga, de 6 cm de longitud, algo aplanadas; las espinas vejas son 
tubuladas, de color gris a blanco con la punta negra. Las aréolas vegetativas son circulares, grandes, con fieltro 
blanco y espinas tubuladas, separadas por una distancia de 2 a 3 cm, mientras las aréolas floríferas son elípticas, 
grandes, provistas de espinas aciculares y setosas. Las flores son de color amarillo, miden alrededor de 4 cm de 
largo, el pericarpelo y tubo presenta pequeñas escamas acuminadas, provistas de pelos suaves y esponjados. 
Los frutos son grandes, de  5.0-6.5 cm de ancho globosos, secos, y están cubiertos  con espinas de 0.5-4.0 cm de 
largo, flexibles, abundantes, pardo-amarillentas (Bravo-Holis H. 1978. Las Cactáceas de México Vol. 1. uNAM, 
México). Su distribución abarca los estados de Morelos, México, Puebla, Oaxaca y Michoacán (Guzmán et al. 
2003 Catálogo de Cactáceas Mexicanas. Conabio). 
No es una planta muy utilizada, pero sus frutos y semillas son comestibles y en ocasiones es utilizada como forraje 
(Casas, A. 2002. uso y manejo de cactáceas columnares mesoamericanas. Conabio. Biodiversitas 40:18-23).

Texto: Ma. Rosa Mancilla Ramírez
Lab. Dinámica de Poblaciones y evolución de historias de vida
Instituto de Ecología, uNAM
Correo electrónico: mrosamr11@yahoo.com.mx 
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