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Las cactáceas del municipio de Acultzingo, Veracruz

Rivera-Hernández Jaime E1*, Reyes Santiago Jerónimo2, Cházaro Basañez Miguel3, Ramón F4, 
Vargas Abel F1 & Alcántara G1

Resumen

Se reportan 12 especies de cactáceas para el municipio de Acultzingo, Veracruz, una zona que ha 
permanecido botánicamente inexplorada. Del total de especies, ocho se reportan como nuevos 
registros para la flora del estado, algunas de ellas, consideradas previamente como endémicas del 
Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Se discute la presencia de estas especies en el estado de Veracruz.
Palabras clave: Neobuxbaumia, Opuntia, Ferocactus, Coryphantha, Stenocereus.

Abstract

We report 12 species of cacti from Acultzingo municipality, in Veracruz State, a botanically 
unexplored area. From the total, eight species are reported as new records for the Veracruz flora, 
and some of them, were considered as endemic from Tehuacan-Cuicatlan Valley. The presence of 
these species in Veracruz State is discussed.
Keywords: Neobuxbaumia, Opuntia, Ferocactus, Coryphantha, Stenocereus.

1 Centro de Estudios Geográficos, Biológicos y Comunitarios, S.C.
2 Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM. Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, c.p. 04510 México, D.F.
3 Facultad de Biología, Zona Xalapa, Universidad Veracruzana. Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n Zona 

Universitaria, c.p. 91090 Xalapa , Veracruz.
4 Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Zona Orizaba-Córdoba, Universidad Veracruzana. Camino 

Peñuela, Mpio. de Amatlán de los Reyes, Veracruz.
*Autor de correspondencia: jriverah@geobicom.org

Introducción 

Veracruz es uno de los tres estados mexica-
nos con mayor riqueza florística, sólo por 
debajo de Oaxaca y Chiapas (Villaseñor 
& Ortiz 2014), además de que está con-
siderado como uno de los estados mejor 
conocidos florísticamente por el conoci-
miento integrado en la publicación Flora 
de Veracruz, con aproximadamente 161 
fascículos desde el año 1978. El esfuerzo 
de esta publicación es invaluable, sin 
embargo, por alguna razón desconocida, 

algunas regiones del estado han permane-
cido pobremente exploradas.

En el extenso territorio veracruzano 
(71 820.4 km2; inegi 2012), existen sólo 
tres zonas semiáridas cubiertas con mato-
rral xerófilo: a) la Barranca Santiago en el 
municipio de Huayacocotla, al norte del 
estado, la cual presenta afinidades fito-
geográficas con el desierto Chihuahuen-
se; b) el Valle de Perote-Alchichica, en el 
centro del estado, con relaciones florísti-
cas con el altiplano de Puebla-Tlaxcala-
Hidalgo y c) las Cumbres de Acultzingo, 
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FIGURA 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio y sitios de colecta de las especies sujetas a estudio.
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también en el centro del estado, que tiene 
relaciones fitogeográficas con el Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán, en los estados de 
Puebla y Oaxaca.

La región de Perote-Alchichica ha sido 
relativamente bien explorada por Ramos 
y González (1972) y Sandoval (1984), 
mientras que las otras dos zonas se han 
mantenido inexploradas.

Los matorrales xerófilos de la región de 
Acultzingo han permanecido inexplorados, 
puesto que  no existe ningún estudio de su 
flora ni de su vegetación, limitándose su 
conocimiento florístico a algunas colectas 
aisladas, en  diferentes épocas, realizadas 
por colectores e investigadores, tales como 
Eizi Matuda, Eugene Bourgeau, Mateo 
Botteri, Frederick Müeller, Henry E. Sea-
ton, Francisco Ventura y Marino Rosas, 
entre otros.  

Área de estudio

El municipio de Acultzingo se ubica en el 
centro del estado de Veracruz, al sur del 
volcán Pico de Orizaba o Citlaltepetl, en 
las coordenadas extremas: 18° 47’ 29“ N, 
97° 20’ 48“ O y 18° 39’ 37” N, 97° 12’ 
52” O, y se encuentran en altitudes entre 
los 1 350 y los 2 300 m.s.n.m. (Fig. 1). El 
matorral está conformado por la presencia 
de plantas arborescentes de los géneros 
Neobuxbaumia, Bursera, Stenocereus, Acacia, 
Prosopis, Agonandra, Ceiba, Pistacia, Rhus, 
Zanthoxylum, Casimiroa, Celtis y Aralia. Los 
arbustos presentes pertenecen  a los géne-
ros Bouvardia, Condalia, Mirabilis, Agave, 
Galphimia, Mimosa y Quercus. El estrato 
herbáceo está representado por los géneros 
Oxalis, Opuntia, Tillandsia, Hechtia, Fero-
cactus, Coryphanta, Echinopepon, Mentzelia, 
Eucnide, Sedum, Echeveria e Ipomoea.

Se realizaron exploraciones botánicas, 
entre 2012-2014, se hicieron colectas en 
diferentes localidades del municipio de Acul-
tzingo. Los ejemplares obtenidos fueron 
herborizados por los métodos tradicionales 
(Lot & Chiang 1986) y depositados en el 
herbario Dr. Jerzy Rzedowski Rotter de 
la Facultad de Ciencias Biológicas y Agro-
pecuarias de la Universidad Veracruzana, 
Zona Orizaba-Córdoba (coru); el segundo 
duplicado se envió al Herbario Nacional del 
Instituto de Biología de la unam (mexu); el 
tercer duplicado, cuando estaba disponible, 
se envió al herbario del Instituto de Ecología 
de Xalapa, Veracruz (xal). 

Resultados

Como parte de los recorridos y exploraciones 
florísticas realizadas en el proyecto “Diagnós-
tico del estado de conservación de la vegeta-
ción y flora del Parque Nacional Cañón del 
Río Blanco”, se logró el registro de 12 especies 
de cactáceas de los municipios de Acultzingo, 
entre los cuales resalta la presencia de ocho 
especies, algunas de ellas únicamente regis-
tradas en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán 
(Arias et al. 2012), por lo que se reportan en 
este trabajo como registros nuevos para la 
flora de Veracruz; a continuación se provee 
mayor información sobre estas especies:

Coryphanta pycnacantha (Mart.) Lem. 
Cactácea globosa, endémica de México, 
registrada del Estado de México, Hidalgo, 
Puebla y Veracruz (Perote) (Dicht & Lüthy 
2005) (Foto 1). Ahora se registra en el mu-
nicipio de Acultzingo, en un paraje cercano 
de la cabecera municipal, hacia el norte, en 
una ladera suave y conviviendo con otras 
cactáceas como Opuntia spp. y Mammillaria 
polyedra, en una altitud de 1 690 m.s.n.m.
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Espécimen examinado: VERACRUZ: 
Municipio Acultzingo: Cerro al norte de 
Acultzingo, por la ermita. 18° 43’ 41” N, 
97° 17’ 50” O, 1 690 m.s.n.m. 20 de enero de 
2013. J.E. Rivera H., M.J. Cházaro B., A.F. 
Vargas R., A. Badía P. & L. Escandón, 5503, 
5503 (coru, mexu).

Ferocactus robustus (Pfeiff.) Britton & 
Rose. Especie globosa, colonial y endémica 
de México, previamente conocida única-
mente del estado de Oaxaca y Puebla, sólo 
en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán (Arias et 
al. 2012) (Foto 2). Ahora reportada también 
del municipio de Acultzingo, Veracruz, cerca 
del poblado Acultzingo, en donde hasta el 
momento, únicamente se han localizado 
dos pequeñas colonias sobre la ladera suave 
de un cerro. Habita a una elevación de 1690 
m.s.n.m. 

Espécimen examinado: VERACRUZ: 
Municipio Acultzingo: Cerro al norte de 
Acultzingo, por la ermita. 18° 43’ 41” N, 
97° 17’ 50” O, 1 690 m.s.n.m. 20 de enero 
de 2013. A.F. Vargas R., M.J. Cházaro B., 
J.E. Rivera H., A. Badía P. & L. Escandón, 
248 (coru, mexu).

Mammillaria haageana subsp. acultzin-
gensis (Linzen & et al.) D.R. Hunt. Espe-
cie pequeña de cactácea globosa, endémica 
de Acultzingo, Veracruz (Anderson 2001) 
(Foto 3). Se le ha encontrado en el municipio 
de Acultzingo, en el paraje La Organera, cer-
ca del poblado Tecamalucan. Su abundancia 
es regular, aunque sólo se le ha encontrado 
en esta localidad. Habita a una elevación de 
1 580 m.s.n.m.

Espécimen examinado: VERACRUZ: 
Municipio Acultzingo: Cerro Xochío, en 
el paraje La Organera, al norte del poblado 
Sierra de Agua. 18° 43’ 33” N, 97° 14’ 37” O, 

1 580 m.s.n.m. 14 de junio de 2014. VA.F. 
Vargas R., J.E. Rivera H., G. Alcántara S. & 
A. Fuentes, 1270 (coru, mexu, xal).

Mammillaria polyedra Mart. Cactácea 
globosa, considerada endémica de México, 
previamente conocida de los estados de 
Guerrero, Oaxaca y Puebla (Arias et al. 
2012), pero ahora registrada en el municipio 
de Acultzingo, en el estado de Veracruz 
(Foto 4). Habita en los diferentes matorrales 
xerófilos de estos municipios, en altitudes 
entre 1 550-1 900 m.s.n.m. Se trata de una 
biznaga pequeña, aunque llega a medir 
hasta 20 cm de diámetro.

Especímenes examinados: VERACRUZ: 
Municipio Acultzingo: Cerro a la derecha de 
Tecamalucan. 18° 45’ 31” N, 97° 14’ 33” O, 
1 550 m.s.n.m. 18 de septiembre de 2012. J.E. 
Rivera H., A.F. Vargas R. & A. Fuentes M., 
4951 (coru); Cerro al norte de Tecamalu-
can, pasando la vía. 18° 45’ 33” N, 97° 14’ 37” 
O, 1 580 m.s.n.m. 2 de marzo de 2013. J.E. 
Rivera H., G. Alcántara S., A.F. Vargas R. & 
A. Fuentes M., 5533 (mexu); Cerro al norte 
de Acultzingo, por la ermita. 18° 43’ 41” N, 
97° 17’ 50” O, 1 690 m.s.n.m. 16 de junio 
de 2014. A.F. Vargas R., J.E. Rivera H., G. 
Alcántara S. & A. Fuentes M., 1278 (coru).

Neobuxbaumia macrocephala (F.A.C. 
Weber ex K. Schum.) E.Y. Dawson. 
Cactácea columnar, endémica de México, 
antes conocida sólo en el Valle de Tehuacán-
Cuicatlán (Arias et al. 2012), ahora también 
reportada del municipio de Acultzingo, en 
los parajes La Organera y Peña roja, cerca 
del poblado Tecamalucan, en elevaciones 
entre 1 500-1 900 m.s.n.m. La población de 
estas cactáceas se encuentra sobre el cerro 
Xochío, en la ladera sur, con alrededor de 
600 individuos (Foto 5).
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FOTO 2. Ferocactus robustus con flor y con fruto

FOTO 3. Mammillaria haageana subsp. acultzingensis. FOTO 4. Mammillaria polyedra.

FOTO 1. Coryphantha pycnacantha mostrando su hábito colonial y planta completa.
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FOTO 5. Neobuxbaumia macrocephala y detalle de su flor.

FOTO 6. Opuntia aff. lasiacantha y detalle de su flor.

FOTO 7. Opuntia parviclada y detalle de su flor.
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Especímenes examinados: VERA-
CRUZ: Municipio Acultzingo: Cerro al 
norte de Acultzingo, por la ermita. 18° 
45’ 31” N, 97° 17’ 50” O, 1 690 m.s.n.m. 
20 de enero de 2013. A.F. Vargas R., M.J. 
Cházaro B., J.E. Rivera H., A. Badía P. & 
L. Escandón, 247 (coru, mexu); Cerro al 
norte de Acultzingo, por la ermita. 18° 43’ 
41” N, 97° 17’ 50” O, 1 690 m.s.n.m. 16 de 
mayo de 2014. A.F. Vargas R., J.E. Rivera 
H., M.J. Cházaro B., J. Reyes S. & G. Torres 
C., 1131 (coru, mexu).

Opuntia pilifera F.A.C. Weber. Cactácea 
arborescente, con cladodios aplanados, que 
presentan tricomas largos y sedosos en las 
areolas, con flores rosadas, rojas o púrpuras 
(Foto 8). Se trata de una especie endémica 
de México, con distribución restringida a los 
estados de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala (Arias 
et al., 2012) y ahora registrada del municipio 
de Acultzingo, en Veracruz, a una altitud 
de 1 590 m.s.n.m.

Espécimen examinado: VERACRUZ: 
Municipio Acultzingo: Paraje Peña roja, 1.2 
km al Oeste del poblado Próspero Pineda. 
18° 44’ 42” N, 97° 16’ 01” O, 1 390 m.s.n.m. 
21 de julio de 2014. J.E. Rivera H., A.F. 
Vargas R., G. Alcántara S., S. Morales J. & 
O. Cid M., 6232 (coru, mexu).

Opuntia pubescens J.C. Wendl. ex Pfeiff. 
Cactácea arbustiva, con cladodios cilíndri-
cos, articulados, con flores amarillas (Foto 9). 
Especie conocida desde México hasta Suda-
mérica, incluyendo las Antillas. En México 
se le ha registrado en los estados de Chiapas, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mé-
xico, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas (Arias et al., 2012). En Acultzingo 

Especímenes examinados: VERACRUZ: 
Municipio Acultzingo: Cerro a la derecha 
de Tecamalucan. 18° 45’ 31” N, 97° 14’ 33” 
O, 1 550 m.s.n.m. 18 de septiembre de 2012. 
J.E. Rivera H., A.F. Vargas R. & A. Fuentes 
M., 4947 (coru, mexu). La Organera, 
cerro al norte de Sierra de Agua, propiedad 
de Aguaxinola. 18° 43’ 33” N, 97° 14’ 37” 
O, 1 580 m.s.n.m. 15 de mayo de 2013. J.E. 
Rivera H., A.F. Vargas R. & A. Fuentes M., 
5736 (coru, mexu, xal).

Opuntia aff. lasiacantha Pfeiff. Cactá-
cea arbustiva, con cladodios articulados, 
endémica de México, previamente conocida 
del Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, México, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Querétaro y Zacatecas (Arias et al. 
2012); ahora registrada en el municipio de 
Acultzingo, Veracruz, en un paraje ubicado 
al norte del poblado Acultzingo, convivien-
do con otras especies de Opuntia, a una 
altitud de 1 690 m.s.n.m. (Foto 6).

Espécimen examinado: VERACRUZ: 
Municipio Acultzingo: Cerro al norte de 
Acultzingo, por la ermita. 18° 43’ 41” N, 
97° 17’ 50” O, 1 690 m.s.n.m. 16 de mayo 
de 2014. A.F. Vargas R., J.E. Rivera H., M.J. 
Cházaro B., J. Reyes S. & G. Torres C., 1130 
(coru).

Opuntia parviclada S. Arias & S. 
Gama. Cactácea arbustiva, endémica 
de México, antes conocida únicamente 
de los estados de Oaxaca y Puebla, en el 
Valle de Tehuacán-Cuicatlán (Arias et al. 
2012), ahora registrada en el municipio de 
Acultzingo, Veracruz, cerca del poblado 
Acultzingo (Foto 7). Habita a una altitud 
de 1 690 m.s.n.m., conviviendo con otras 
especies de Opuntia.
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se le ha encontrado en diferentes localidades 
del municipio, en altitudes entre 1 500-1 700 
m.s.n.m., conviviendo con otras especies de 
cactáceas. Su abundancia es regular.

Especímenes examinados: VERACRUZ: 
Municipio Acultzingo: Cerro a la derecha 
de Tecamalucan. 18° 45’ 31” N, 97° 14’ 33” 
O, 1 550 m.s.n.m. 21 de diciembre de 2012. 
J.E. Rivera H., N. Flores H., A.F. Vargas R. 
& C.R. Aguirre, 5317 (coru, mexu); La 
Organera, cerro al norte de Sierra de Agua, 
propiedad de Aguaxinola. 18° 43’ 33” N, 97° 
14’ 37” W, 1 580 m.s.n.m. 15 de mayo de 
2013. Vargas AF, Rivera-Hernández JE & 
Fuentes MA, 467 (coru, mexu); Cerro al 
norte de Acultzingo, por la ermita. 18° 43’ 
41” N, 97° 17’ 50” O, 1 690 m.s.n.m. 16 de 
mayo de 2014. A.F. Vargas R., J.E. Rivera 
H., M.J. Cházaro B., J. Reyes S. & G. Torres 
C., 1132 (coru, mexu). 

Opuntia tomentosa Salm-Dyck. Cac-
tácea arbustiva o arborescente, presente 
en México y Guatemala; en México se 
conocía previamente del Distrito Federal, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro y San Luis Potosí (Arias 
et al. 2002). Ahora registrada de la zona de 
Acultzingo, en diferentes localidades del 
municipio, en altitudes entre 1 500-1 700 
m.s.n.m. y conviviendo con otras especies 
de cactáceas. Su abundancia es regular 
(Foto 10).

Especímenes examinados: VERACRUZ: 
Municipio Acultzingo: Cerro a la derecha 
de Tecamalucan. 18° 45’ 31” N, 97° 14’ 33” 
O, 1 550 m.s.n.m. 21 de diciembre de 2012. 
J.E. Rivera H., N. Flores H., A.F. Vargas R. 
& C.R. Aguirre, 5316 (coru); La Organera, 
cerro al norte de Sierra de Agua, propiedad 
de Aguaxinola. 18° 45’ 33” N, 97° 14’ 37” 

O, 1 580 m.s.n.m. 15 de mayo de 2013. A.F. 
Vargas R., J.E. Rivera H. & A. Fuentes M., 
465 (coru, mexu). 

Stenocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff) 
Buxb. Cactácea columnar, arborescente, ra-
mificada. Es una especie endémica de México, 
registrada en los estados de Guanajuato, Gue-
rrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Tamaulipas y Veracruz (Arias et al. 2012). En 
Acultzingo, se localiza en las partes bajas del 
cerro Xochío, al norte de Tecamalucan, en 
una altitud de 1 440 m.s.n.m. (Foto 11).

Espécimen examinado: VERACRUZ: 
Municipio Acultzingo: Base del cerro 
Xochío, al este de Tecamalucan, antes de 
cruzar las vías. 18° 45’ 18” N 97° 14’ 46” 
W, 1 440 m.s.n.m. 20 de enero de 2013. 
A.F. Vargas R., M.J. Cházaro B., J.E. Rivera 
H., A. Badía P. & L. Escandón, 246 (coru, 
mexu, xal); Paraje Peña roja, 1.2 km al 
Oeste del poblado Próspero Pineda. 18° 44’ 
42” N, 97° 16’ 01” O, 1 390 m.s.n.m. 24 de 
julio de 2014. J.E. Rivera H., F. Ramón F., 
G. Alcántara S., S. Morales J. & O. Cid M., 
6235 (coru, mexu).

Stenocereus stellatus (Pfeiff.) Riccob. 
Cactácea columnar, arborescente, rami-
ficada (Foto 12). Se trata de una especie 
endémica de México, conocida previamente 
de los estados de Morelos, Puebla y Oaxaca 
(Arias et al. 2012), ahora conocida del muni-
cipio de Acultzingo, encontrándose en las 
partes bajas del Cerro Xochío, al oeste del 
poblado Próspero Pineda, conviviendo con 
S. pruinosus, a una altitud de 1 390 m.s.n.m.

Espécimen examinado: VERACRUZ: 
Municipio Acultzingo: Paraje Peña roja, 1.2 
km al Oeste del poblado Próspero Pineda. 
18° 44’ 42” N, 97° 16’ 01” O, 1 390 m.s.n.m. 
24 de julio de 2014. J.E. Rivera H., F. Ramón 
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FOTO 8. Opuntia pilifera y detalle de su fruto.

FOTO 9. Opuntia pubescens y detalle de su flor.

 FOTO 10. Opuntia tomentosa y detalle de su flor.
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FOTO 12. Stenocereus stellatus y detalle de sus flores.

F., G. Alcántara S., S. Morales J. & O. Cid 
M., 6234 (coru, mexu).

Discusión

El Valle de Tehuacán-Cuicatlán se loca-
liza en los límites estatales surorientales 
de Puebla y nororientales de Oaxaca 
(Méndez-Larios et al. 2004) y está reco-
nocido por Rzedowski (1978) como una 
provincia florística. Esta provincia, según 

el mismo Rzedowski (1978), incluye una 
superficie reducida del estado de Veracruz, 
que es donde se inserta el municipio de 
Acultzingo. Esto explica la presencia 
de estas cactáceas en esta zona, ya que 
su distribución se extiende al estado de 
Veracruz, pero se mantienen dentro de la 
Provincia Florística del Valle de Tehuacán-
Cuicatlán, considerada como una “isla 
ecológica”, dado el número de especies 
endémicas registradas en su territorio 

FOTO 11. Stenocereus pruinosus y detalle de su flor.
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(Méndez-Larios et al. 2004); es por esto 
que la región de Acultzingo mantiene 
relaciones florísticas estrechas con el Valle 
de Tehuacán-Cuicatlán. Será importante 
que en futuros estudios sistemáticos y 
sobre todo, biogeográficos, se considere 
esta parte xerofítica de Veracruz, como 
parte de la Provincia Florística del Valle 
de Tehuacán-Cuicatlán. Por otro lado, es 
importante resaltar que en la región de 
Acultzingo existen especies y comuni-
dades vegetales con mayor afinidad con 
la Provincia Florística de las Serranías 
Meridionales, ya que se encuentra adya-
cente a ella. Por todo lo anterior, la zona 
de Acultzingo se vislumbra como un área 
fitogeográfica importante, en donde se 
intersectan dos provincias florísticas, por 
lo que su estudio y análisis botánico se 
vuelve prioritario, tomando en cuenta que 
esta zona ha permanecido inexplorada por 
largos años. 
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Estudio de germinación y crecimiento en semillas de 
Ferocactus histrix (De Candolle)

Loustalot Laclette Eugenia1, Malda Barrera Guadalupe Xochitl1*, Suzán Azpiri Humberto1, 
Hernández Sandoval Luis Gerardo1 & Guevara Escobar Aurelio1

Resumen

Se evaluó la germinación y crecimiento de plántulas en Ferocactus histrix en semillas sometidas 
a escarificación y a inmersión en ácido giberélico (5% y 10%). La escarificación produjo la mayor 
germinación (90%), mientras que la menor fue con giberelina al 10% (62%). El tiempo para el 
50% de germinación, calculado como índice de velocidad de germinación (IVG), presentó también 
diferencias significativas (P < 0.05); así como el posterior crecimiento de las plántulas, registrado 
como incremento en volumen y número de areolas durante cuatro meses.  Las plántulas derivadas 
de semillas escarificadas presentaron más areolas (x=8.5); mientras que las semillas tratadas con 
giberelina al 5% derivaron plántulas con menos areolas (x=7.2), aunque de mayor volumen. 
Aun aunque con las semillas no tratadas se obtuvieron resultados similares, la escarificación y la 
inmersión en giberelina al 5% favorece el vigor de las plántulas en su fase inicial.
Palabras clave: crecimiento de plántulas, Ferocactus histrix, germinación, giberelina. 

Abstract

We evaluated seed germination and further seedling growth from Ferocactus histrix seeds treated 
with mechanical scarification and gibberellin immersions (5% and 10%). Scarified seeds presented 
higher germination rates (90%), whereas 10% gibberellin produced 62% germination. There were 
also statistical differences in time for 50% germination (P < 0.05), as well as in the further seedling 
growth, which was evaluated in terms of volume and number of areoles during a four months 
period.  Seedlings from scarification treatments had more areoles (x=8.5), and seedlings from 5% 
gibberellin germination treatments were larger in volume but with fewer areoles (x=7.2).  Although 
non-treated seeds resulted in slightly lower, similar results, it seems that seed scarification as well 
as immersions with 5% gibberellin favors seedling robustness in their earlier months of life.
Keywords: Ferocactus histrix, germination, gibberellin, seedling growth.

Introducción

La problemática de la protección y con-
servación de las cactáceas es compleja, 
siendo aún mayor cuando las especies se 

ven afectadas por la sobreexplotación de 
sus poblaciones naturales.  Tal es el caso de 
Ferocactus histrix (De Candolle), un cactus 
globoso de gran tamaño que se encuentra 
en peligro de extinción debido a la gran 

Cact Suc Mex (2014) 59(3):79-95

1 Escuela de Biología, Universidad Autónoma de Quierétaro, Cerro de las Campanas s/n, c.p. 76010, Querétaro, Qro. 
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FOTO 1. Planta adulta de Ferocactus histrix.
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FOTO 2. Dos individuos de Ferocactus histrix, la diferencia de talla posiblemente
pueda deberse a momentos diferentes de reclutamiento en la población.

FOTO 3. Individuo de Ferocactus histrix con flores y botones florales.
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cantidad de ejemplares extraídos para la 
elaboración de dulces o para formar parte 
de jardines y colecciones privadas en todo 
el mundo (Chávez–Martínez et al. 2007; 
Harker et al. 2008); y aunque esta especie 
es ampliamente aprovechada, no existe un 
plan de manejo de sus poblaciones, y es 
escasa la información básica sobre su cre-
cimiento y desarrollo. Desde hace más de 
20 años la Norma Oficial Mexicana (nom-
059-semarnat-2010) ha determinado a 
F. histrix como especie en riesgo, sujeta a 
protección especial (Pr).

A pesar de que muchas cactáceas, inclu-
yendo a esta especie, presentan numerosos 
frutos con un gran número de semillas, la 
presencia de plántulas y juveniles en campo 
es muy escasa (Nobel 1998; Nolasco et al. 
1996); y la habilidad para reestablecerse 
demográficamente después de un evento 
de perturbación local es muy limitada 
(Hernández & Godínez-Álvarez 1994). El 
estudio de las fases iniciales del ciclo de vida 
en este tipo de especies es de vital impor-
tancia para revelar aspectos de su viabilidad 
de propagación y reclutamiento (Meiners 
& Handel 2000). El conocimiento acerca 
de las etapas críticas en la germinación y el 
crecimiento de plántulas, permitirá planear 
con mayor facilidad programas de manejo, 
reforestación y conservación.

La propagación por semillas es crucial 
para mantener la diversidad genética, y 
aunque existen una buena cantidad de 
estudios sobre germinación en cactáceas, 
aún faltan varios aspectos por conocer sobre 
la viabilidad y requerimientos particulares 
para la germinación. Se han probado méto-
dos de escarificación mecánica y métodos 
químicos para incrementar la respuesta 
germinativa de las semillas; y los diversos 
trabajos de germinación hechos en cactá-

ceas indican que la mayoría de las especies 
presentan una germinación muy rápida 
(Rojas-Aréchiga & Vázquez-Yanes 2000). 
Un estudio evaluando el efecto de factores 
bióticos y abióticos sobre la respuesta ger-
minativa y el crecimiento de plántulas de 
Mammillaria magnimamma (Ruedas et al. 
2000) encontró que la variación de la tem-
peratura afectó la velocidad de germinación 
y los pretratamientos de escarificación con 
ácido no tuvieron un efecto significativo 
sobre la germinación.

 Un tratamiento químico frecuente-
mente utilizado para una gran diversidad 
de semillas para promover la germinación 
es la aplicación exógena de un fitorregulador 
como el ácido giberélico (AG) para promo-
ver la germinación, como se ha demostrado 
para semillas de Trichocereus terscheckii en 
distintas concentraciones de AG bajo con-
diciones diferentes de temperatura y luz. 
Las semillas expuestas a esta hormona ger-
minaron aun en condiciones de oscuridad 
(Ortega-Baes & Rojas-Aréchiga 2007). En 
contraste, la aplicación de diferentes con-
centraciones de AG en semillas de Cereus 
peruvianus sembradas in vitro no produjo 
ningún efecto en la respuesta germinativa 
(Carvalho et al. 2008). Por otro lado, Rojas-
Aréchiga et al. (2011) estudiaron el fotoblas-
tismo y la aplicación de AG en diferentes 
especies de opuntias, demostrando que la 
respuesta fotoblástica es más determinante 
para la germinación y que el efecto del AG 
es dependiente de la especie; ya que las gi-
berelinas aplicadas a semillas de cactáceas 
de difícil germinación dan resultados muy 
contrastantes.

La participación de las giberelinas en 
el control de la germinación ocurre indu-
ciendo rompimiento de la latencia después 
de la hidratación de las semillas, y de esta 
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manera permitiendo el crecimiento del 
embrión (Kozlowski & Pallardy 1997; 
Hartman et al. 2002); de tal manera que la 
aplicación de estas sustancias en semillas 
que no hayan sido previamente tratadas 
para reblandecer o debilitar la testa (como 
escarificación o imbibición) no presenten 
resultados positivos.

Por otro lado, las giberelinas son im-
portantes también para la inducción del 
crecimiento del tallo debido al estímulo de 
la elongación celular; y aunque este es el 
efecto más evidente al aplicar giberelinas 
exógenas en plantas (Shrivastava 2001), 
están muy poco documentados los efectos 
en el posterior crecimiento de las plántu-
las que pudieran ocasionar las giberelinas 
aplicadas a las semillas. La mayoría de los 
estudios donde se aplican estimuladores 
de germinación en semillas de cactáceas 
registran la respuesta germinativa; ya sea 
como la emergencia de la radícula o bien 
como la emergencia del epicótilo. Sólo 
algunos estudios siguen el crecimiento de 
las plántulas pero en relación a otras con-
diciones incidiendo en las plántulas, como 
el de Ruedas et al. (2000) donde mencionan 
que el crecimiento de las plántulas, en 
condiciones de invernadero, presentaron 
crecimiento lento pero respondiendo po-
sitivamente a la adición de nutrimentos 
y a los niveles elevados de exposición 
lumínica. Otros trabajos también han 
demostrado que las plántulas de cactáceas 
tienen un crecimiento lento (Steenbergh & 
Lowe 1969; Godínez–Álvarez & Valiente 
Banuet 1998). 

No obstante que se ha descrito el creci-
miento de las plántulas de cactáceas como 
lento, se tienen observaciones que indican 
que al menos durante los primeros días 
siguientes a la germinación, las cactáceas 

presentan ritmos más rápidos de crecimien-
to, asociados inclusive con un cambio en su 
metabolismo fotosintético, de ser CAM a 
comportarse como plantas tipo C3 (Altesor 
et al. 1992). En condiciones naturales la 
germinación de cactáceas ocurre durante 
la época del año en que el suelo mantiene 
su mayor humedad, lo cual favorece este 
crecimiento más acelerado de manera even-
tual; por lo que la disponibilidad estacional 
de agua en el suelo resulta ser un factor 
crucial durante las primeras etapas de vida 
de las plántulas.

 En particular para la especie Ferocactus 
histrix, aunque no se ha estudiado en deta-
lle el crecimiento de plántulas, sí existen 
trabajos previos sobre su comportamiento 
germinativo. Amador-Alférez et al. (2013), 
encuentran que el proceso de la germina-
ción inicia a los primeros días de siembra, 
observando un mayor porcentaje de ger-
minación (77%) a los 9 días, en semillas 
sin pretratamiento alguno. Esto coincide 
con lo reportado por Rojas-Aréchiga et al. 
(2011), quienes indican que además esta 
especie presenta valores entre 75 y 80% 
de germinación bajo condiciones de luz 
exclusivamente (0% germinación en oscu-
ridad), con lo cual le asignan un valor alto 
de Germinación Relativa en Luz (RLG=1; 
Milberg et al. 2000) que corresponde a una 
semilla fotoblástica. En lo que respecta a 
la velocidad de germinación, Del Castillo 
(1986) encontró que semillas de F. histrix 
germinan entre el cuarto y sexto día pos-
teriores al sembrado. 

Con el presente trabajo se pretende 
analizar el efecto de dos tratamientos 
(escarificación para favorecer la hidrata-
ción y aplicación de AG como promotor 
de germinación y crecimiento), sobre la 
respuesta germinativa de semillas y sobre 
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el posterior desempeño de las plántulas 
durante los primeros meses del crecimiento 
de Ferocactus histrix.

Material y metodos

Descripción de la especie
Ferocactus histrix (De Candolle). Plantas simples 
de tallo globoso hasta ampliamente subovoide 
(Foto 1-3, 5-6), de alrededor de 50 cm de altura 
y diámetro, pero a veces puede alcanzar hasta 
más de un metro de altura; ápice algo aplanado 
y tomentoso. Costillas 20 a 38, rectas agudas de 
2 a 3 cm de altura, poco tuberculadas. Areolas 
distantes entre sí 2 a 3 cm, ovales de 2 cm de lon-
gitud, cuando jóvenes con tomento amarillento, 
después grisáceo. Espinas gruesa, amarillas en su 
totalidad o con tinte rojizo hacia la base, a veces 
con el tiempo de color castaño. Espinas radiales 
8 o más, ligeramente curvas, espina central 1, 
hasta de 9 cm de longitud, recta o ligeramente 
curva, anulada, a veces aplanada lateralmente. 
Flores campanuladas amarillas, pericarpelo con 
escamas amarillas ciliadas, filamentos de color 
verde amarillento, anteras pequeñas, amarillas, 
fruto cortamente elipsoide de 2 cm de diáme-
tro, blanco de paredes delgadas, delicuescente, 
comestible. Semillas pequeñas de 1 mm de lon-
gitud de color castaño oscuro (Bravo & Sánchez 
-Mejorada 1991) (Foto 4).

Ferocactus histrix tiene una amplia distribu-
ción que va desde los cerros de la altiplanicie 
central, en los estados de Puebla, Hidalgo, Que-
rétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Durango 
y Zacatecas, extendiéndose hasta Jalisco. Ha 
sido colectada, entre otros lugares al Noreste 
de Troncoso, Zacatecas y al oeste de Ojuelos, 
Aguascalientes, México.

Colecta y manejo de semillas
En la localidad de Cadereyta, Querétaro, se 
recolectaron frutos de F. histrix. Se extrajeron 

las semillas, que fueron lavadas y desinfectadas 
por inmersión en una solución de cloro (10%) 
comercial durante 5 min (Vega-Villasante et al. 
1996), y se enjuagaron varias veces con agua 
destilada. Se dejaron secar y se envasaron en 
frascos de vidrio debidamente tapados que se 
mantuvieron en refrigeración durante quince 
días para posteriormente dar inicio a los ensayos 
de germinación.

Tratamientos pre-germinativos
A las semillas de F. histrix se les aplicaron tres 
tratamientos: a) Escarificación mecánica, consis-
tiendo en un raspado muy leve de la superficie 
de la semilla b) Inmersión en una solución de 
giberelina al 5% durante una hora c) Inmersión 
en solución de giberelina al 10% durante una 
hora; y d) un control al cual no se le hizo ningún 
tipo de tratamiento. En cada tratamiento se uti-
lizaron un total de 90 semillas repartidas en tres 
réplicas de 30 semillas, las cuales se sembraron 
en contenedores de 30 x 20 cm con una mezcla 
de vivero comercial recomendado para germi-
nación (Sunshine Mix No. 3) que contiene peat 
moss fino, vermiculita, cal dolomítica, carga de 
fertilizante y agente humectante.  Las semillas 
se mantuvieron dentro de una cámara ambiental 
a una temperatura de 26-27 °C con luz fluores-
cente durante el día y 8 horas de oscuridad. Se 
tomaron registros de germinación diariamente 
por un mes, registrandose como “semilla ger-
minada” cuando se observaba la emergencia del 
epicótilo. La respuesta germinativa se calculó 
mediante los siguientes criterios:

1. Germinabilidad: calculado como el por-
centaje de semillas germinadas en el tiempo, 
en un periodo de 15 días. El examen de germi-
nación se concluyó después de dos semanas ya 
que la mayoría de las semillas germinó antes 
de los 10 días. Como la germinación se mide en 
porcentaje, los datos fueron transformados con 
el arcoseno con el fin de cumplir los supuestos 
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estadísticos (Flores & Jurado 1998). Así, los 
datos fueron analizados estadísticamente me-
diante un análisis de varianza para ver si había 
diferencia significativa de germinación entre 
los tratamientos. Cuando la probabilidad de 
F fue menor a (P <0.05), se utilizó la prueba 
Duncan para determinar en cuáles tratamientos 
se mostraban las diferencias.

2. Tiempo de germinación. Determinado 
como el día en que la primera germinación 
ocurre.

3. Velocidad de germinación. Se calcula 
como el tiempo (en días) en donde el 50% de 

las semillas germinaron, mediante el índice de 
velocidad de germinación (IVG) (Flores & Jurado 
1998; Flores et al. 2011).

Evaluación del crecimiento de las 
plántulas en sus primeras etapas
Para evaluar el efecto de los tratamientos sobre 
el desarrollo posterior de las plántulas, se midió 
su crecimiento evaluando el incremento en volu-
men. Sin embargo, considerando que el volumen 
acumulado en estas plantas suculentas puede ser 
simplemente consecuencia de su contenido de 
agua y no necesariamente refleja crecimiento, 
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FIGURA 1. Porcentajes de germinación observados bajo diferentes tratamientos pre-germinativos aplicados a 
semillas de F. histrix. Diferentes letras significan diferencias significativas a alfa = 0.05 (Tukey).
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se tomó como parámetro de crecimiento activo 
el número de areolas, que son resultado de la 
formación de nuevas estructuras y se consideran 
como el equivalente a una nueva rama en cual-
quier otro tipo de planta (Nobel 2002).   

Para determinar el volumen se tomaron 
medidas de grosor y altura; y suponiendo que las 
plántulas de F. histrix se asemejan a un cilindro, 
se hizo una aproximación geométrica mediante 
la fórmula π.r2.h, donde π=3.1416, r2=radio al 
cuadrado y h=altura (Malda 1999).  Al mismo 
tiempo se contó el número de areolas en cada 
individuo por tratamiento y se analizó la relación 
entre volumen y el número de areolas mediante 
una prueba de regresión lineal simple para verifi-
car la relación entre estos dos parámetros.

El crecimiento de las plántulas se inició a los 
quince días de germinación y continuó hasta 
cuatro meses después.  Las condiciones ambien-

tales se mantuvieron de la misma manera que 
durante las pruebas de germinación.

Resultados

Germinación
Los tratamientos aplicados a las semi-
llas presentaron diferencias (F=130.0, 
P<0.0001), siendo los tratamientos de 
escarificación y la giberelina al 5% los que 
promovieron ligeramente la germinación 
de semillas (Fig. 1).

De igual manera, la respuesta germina-
tiva con respecto al tiempo es más rápida 
cuando se escarifican las semillas. A los 
diez días de siembra se alcanzó el 50% de 
germinación con las semillas escarificadas, 
siendo éste el menor tiempo en compara-
ción con el resto de los tratamientos. En 
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FIGURA 2. Germinación acumulada y velocidad de germinación de Ferocactus histrix calculada como el 
número de días en que se alcanzó el 50% de germinación.
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menor grado, pero con sólo un día de dife-
rencia, fue estimulada también la velocidad 
de germinación con la aplicación de ácido 
giberélico al 5% (Fig.2).

Crecimiento de plántulas
Mediante la regresión lineal simple entre 
los parámetros de volumen y número de 
areolas observados hasta el cuarto mes 
de edad de las plántulas, se observó una 
variabilidad de datos del 62.7% y se obtu-
vo una correlación positiva significativa 
(r=0.792049), lo cual sugiere que sí existe 
relación entre el volumen de las plantas y 
su número de areolas (Cuadro 1).  Con base 
en esto, las mediciones tanto de volumen 
como número de areolas se verificaron para 
considerarse como parámetros adecuados 
de evaluación del crecimiento de plántulas 
de Ferocactus histrix.

El crecimiento de las plántulas durante 
los 4 meses posteriores a la germinación 
mostró diferencias entre los diferentes tra-
tamientos germinativos que se aplicaron a 
las semillas.   Al igual que con la respuesta de 
germinación, donde la escarificación de las 
semillas promovió los mejores resultados, 

las plántulas derivadas de este tratamiento 
pre-germinativo presentaron mejor creci-
miento a los cuatro meses de edad, en com-
paración con el resto de los tratamientos. 
Específicamente con respecto al desarrollo 
de areolas, considerando que las plántulas 
derivadas de semillas sin ningún tratamien-
to (grupo control) presentaron un promedio 
de 8.5 areolas, resulta que el tratamiento 
de escarificación de semillas favoreció su 
desarrollo al presentar un promedio de 9.7 
areolas en las plántulas derivadas (Fig. 3). En 
contraste, los tratamientos con giberelina 
no favorecieron el desarrollo de areolas, ya 
que la giberelina al 5% originó plántulas con 
un promedio de 7.2 areolas y las plántulas 
derivadas del tratamiento de giberelina al 
10% presentaron el menor número, con 6.3  
areolas en promedio. 

En cuanto al tamaño de las plántulas, 
es evidente que los volúmenes son mayo-
res cuando a las semillas se les aplican pre 
tratamientos de escarificación o de ácido 
giberélico al 5%, y el promedio de los volú-
menes en ambos tratamientos se mantuvo 
en 0.78 cm3 (Fig. 4). Sin embargo, aunque en 
ambos casos los tamaños fueron similares, 

CUADRO 1. Análisis de regresión lineal (modelo: Y = a + bX +e) entre volumen y número de areolas obser-
vados hasta el cuarto mes de edad de las plántulas de F. histrix. (F=148.14; P<0.00001)

Parámetro Estimado Error Estadística P-Valor

a= (ordenada al origen)  0.03097 0.0503232 0.615618 0.5397

b= pendiente 0.06876 0.0056499 12.1713 0.0000

CUADRO 2. Altura y grosor promedio y desviación estándar de plántulas de cuatro meses de edad, derivadas 

de semillas escarificadas y semillas tratadas con giberelina al 5%. DE= desviación estándar. 

Mes Escarificacion Giberelina al 5%

Mes 1 altura =.21cm        grosor=.21 cm
DE   0.0625                  0.0414

Altura=.21 cm     grosor=.24 cm
DE  0.0601               0.04974

Mes 4 altura =1.1cm        grosor=.44 cm
DE   0.14677               0.08532    

Altura=1.0 cm      grosor=0.7 cm
DE   0.14239            0.28576
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FIGURA 3.- Número total de areolas y prueba de Tukey en relación a los tratamientos pre-germinativos en 
plántulas de cuatro meses de edad en Ferocactus histrix. Tratamientos pre-germinativos: 1) Control; 2) Escari-

ficación; 3) Giberelina 10%; 4) Giberelina 5%.
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es importante hacer la distinción de la for-
ma en que incrementaron su volumen. Las 
plántulas derivadas de semillas escarificadas 
crecieron altas y delgadas, mientras que las 
que fueron sometidas al tratamiento pre-
germinativo de 5% de ácido giberélico fueron 
un poco más bajas pero más gruesas (Cuadro 
2).  Esto puede influir de manera importante 
en la capacidad del cuerpo de la plántula para 
almacenar agua, así como para interceptar 
luz para su actividad fotosintética.  

Discusión

Germinación
La germinación de las semillas es un proceso 
crítico dentro del ciclo de vida de las plantas 

superiores. En las cactáceas se han encon-
trado diferentes estrategias para promover 
la germinación, como por ejemplo, la escari-
ficación y adición de giberelinas entre otras 
substancias.  Aunque se sugiere que las gi-
berelinas sustituyen el requerimiento de luz 
para la germinación en semillas fotoblásti-
cas de algunas cactáceas (Rojas-Aréchiga & 
Vázquez-Yanes 2000), algunos estudios han 
demostrado otros efectos e interacciones 
de las giberelinas sobre la germinación y 
posterior crecimiento en cactáceas. Flores 
Martínez et al. (2003) estudiaron semillas 
de Mammillaria huitzilopochtli que teniendo 
15 meses de edad presentaron 33% de ger-
minación y de 18 meses de edad germinaron 
sólo 6%; pero tratándolas con AG aumentó 



 Vol. 59  No. 3 2014 89

a 41 y 46% respectivamente, mientras 
que en semillas nuevas aumentó de 90 a 
92%. Sin embargo, en este mismo estudio 
el ácido giberélico no tuvo ningún efecto 
con semillas de Mammillaria oteroi, lo cual 
coincide con lo reportado por Mandujano 
et al. (2007), quienes tampoco detectaron 
ningún efecto promotor en la germinación 
al aplicar giberelina (200 ppm) en diferentes 
especies de Opuntia; o la falta de respuesta 
a 500 y 1000 ppm de AG en 4 especies di-
ferentes de Mammillaria (Rojas-Aréchiga 
2008). Del mismo modo, y con respecto a 
Ferocactus histrix, Amador et al. (2013) apli-
caron giberelina en concentraciones de 125, 
250 y 500 ppm, sin observar ningún efecto 
significativo sobre la germinación ni en el 

crecimiento de plántulas de esta especie. 
No obstante, en todos estos reportes las 
concentraciones de giberelinas aplicadas 
son muy diferentes a las utilizadas en el 
presente trabajo, ya que si las expresamos 
en porcentaje, resultan muy pequeñas (e.g. 
500 ppm equivale a 0.05%). Así, la respues-
ta germinativa que se observó en nuestro 
estudio utilizando una concentración de 
giberelina al 5% (81% vs. 70% en semillas no 
tratadas), puede sugerir que efectivamente 
la aplicación de giberelinas en concentracio-
nes así de altas favorece la respuesta de ger-
minación.  Sin embargo, concentraciones 
mucho más altas inhiben la germinación.  
En nuestra aplicación de giberelinas al 10%, 
el 50 % de las semillas germinaron el día 13 

FIGURA 4. Volumen promedio y prueba de Tukey en relación a los tratamientos pre-germinativos en plántu-
las de cuatro meses de edad de Ferocactus histrix. Tratamientos pre-germinativos: 1-Control; 2-Escarificación; 

3-Giberelina 10%; 4-Giberelina 5%.
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y se alcanzó la máxima germinación (62%) 
hasta el día 17.  Esta alta concentración de 
giberelina repercutió negativamente en la 
respuesta germinativa, lo cual concuerda 
con Crocker (1996), quien  aludió sobre la 
inhibición que causa la adición en cantida-
des grandes de hormonas actuando como 
inhibidores de germinación ya que las altas 
concentraciones de AG pueden saturar los 
receptores en la semilla.  De este modo, 
aunque las respuestas a las giberelinas en 
semillas de cactáceas dependen mucho de 
las concentraciones utilizadas, es claro que 
el efecto de este regulador de crecimiento 
depende mucho de las especies (Rojas-
Aréchiga et al. 2011) 

Existen otros factores que también 
activan la germinación de estas semillas 
como es la escarificación mecánica.  Aun-
que con una ligera diferencia en pocos días, 
la velocidad de germinación fue favorecida 
con este tratamiento. Se observó que el 50 
% de las semillas escarificadas germinaron 
el día 10 después de la siembra y para el 
día 13 ya había alcanzado el valor máximo 
de germinación (90%), en contraste con 
las semillas sin tratar que en el día 13 
alcanzaron apenas el 50% de las semillas 
germinadas.  Para algunas especies de 
cactáceas los porcentajes germinativos 
reportados varían en función del tipo de 
escarificación (D’ Auberrete et al. 2006).  
Escobar y Huerta (1999) mostraron que el 
paso de las semillas de Ferocactus histrix por 
el tracto digestivo de herbívoros acelera la 
germinación en contraste con las obteni-
das en el fruto sin ningún tratamiento. El 
proceso gradual de desgaste en la cubierta 
es un factor importante para promover 
la germinación de estas semillas. En su 
ambiente natural, las semillas tienen que 
esperar la temporada de lluvia para activar 

su germinación, pero en el caso de las cha-
rolas germinativas, la semilla simplemente 
eclosiona en la presencia de agua y luz 
adecuada (Hartmann et al. 2002). Por su 
parte Navarro (2007), concluyó que las 
semillas de Ferocactus robustus mostraban 
aumento significativo cuando eran esca-
rificadas previamente. Específicamente 
para F. histrix, Sánchez (2013) reporta 
incrementos en la respuesta germinativa 
al aplicar tratamientos como la imbibición 
en agua y la escarificación con hipoclorito 
de sodio al 30% por 15 min; sin embargo 
los porcentajes de germinación obtenidos 
aún en estos casos fueron muy bajos (16 
a 22%). Esto contrasta fuertemente con 
nuestros resultados, aunque hay que consi-
derar que en aquel estudio se mantuvieron 
condiciones de cultivo muy diferentes a 
las utilizadas en el presente trabajo, en 
particular con respecto al sustrato (i. e. 
tierra de hojarasca con roca volcánica vs. 
sustrato comercial de vivero) y condición 
de los almácigos (en invernadero a 28°C 
vs. cámara ambiental a 26°C constante). 

Crecimiento de plántulas
En este estudio se observa que los trata-
mientos pre-germinativos tienen un ligero 
efecto en el crecimiento posterior de las 
plántulas. Aquellas semillas escarificadas 
mecánicamente y con giberelina al 5% 
crecieron ligeramente más en su volumen 
total comparadas con el resto, mostrando 
un volumen promedio de 0.78 cm3 en 
contraste con las semillas no tratadas (0.61 
cm3) o las tratadas con giberelina al 10% 
(0.40 cm3).

Tomando en cuenta que el volumen 
puede ser un dato engañoso para medir 
crecimiento ya que la plántula simplemen-
te puede estar más o menos hidratada, se 
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registró la formación de areolas como pará-
metro de crecimiento. Basado en los resul-
tados del presente trabajo, se puede decir 
que las plántulas con  previa escarificación 
mecánica mostraron más crecimiento  por 
presentar mayor número de areolas 9.7,  en 
contraste con las plántulas derivadas de 
semillas control que presentaron un pro-
medio de 8.5 areolas, o aquellas sometidas 
a giberelinas al 5% con un promedio de 7.2 
areolas.  Se puede concluir que las semillas 
escarificadas de manera mecánica lograron 
una hidratación interna que activó  favo-
rablemente los procesos involucrados con 
el crecimiento del embrión y la plántula 
derivada; mientras que incluso la aplica-
ción de hormonas como las giberelinas 
no promovieron mucho la formación  de  
dichas estructuras.  Por su parte, Navarro 
(2007) también encontró que la previa 
escarificación no afecta a la germinación; 
pero sí determina el tamaño de las plán-
tulas. Los valores promedio mayores de 
diámetro y altura se obtuvieron al exponer 
las semillas a 4°C durante una semana y a 
ácido sulfúrico durante 1.5 min.

Se ha demostrado en varios ensayos 
que la presencia de reguladores de creci-
miento vegetal estimula la formación de 
raíces, la germinación y estimula la activi-
dad de ciertas enzimas en las plantas que 
promueven crecimiento (Bandurski et al. 
1993; Jankiewicz & Acosta-Zamudio 2003; 
Barket et al. 2007).  Para estudios de cultivo 
in vitro se ha reportado que bajas concen-
traciones de giberelinas promueven el alar-
gamiento de brotes y raíces en especies de 
interés comercial (Coello et al. 2010), y de 
hecho el ácido giberélico es mejor conocido 
por su función en el alargamiento axial de 
tallos, raíces e inflorescencias (De Masson 
2005). En el caso de Trichocereus terscheckii 

se sabe que germina con facilidad cuando 
es expuesta a temperaturas entre 15 y 
35°C, luz blanca y si se le agrega giberelina 
se promueve germinación sin importar la 
presencia o ausencia de luz (Ortega-Baes 
& Rojas-Aréchiga 2007). Cabe mencio-
nar, sin embargo, que otro autor como 
Amador-Alferez et al. (2013) observó que 
la adición de reguladores de crecimiento, 
como la giberelina, no favoreció un au-
mento en el crecimiento de dos especies 
de Ferocactus. El efecto de giberelinas en el 
crecimiento de algunas especies de plantas 
de zonas áridas es poco claro, debido a los 
escasos trabajos, a las diferentes edades 
de almacenamiento de las semillas y las 
diferentes concentraciones utilizadas por 
distintos autores.

En conclusión, la escarificación mecá-
nica contribuye a acelerar el inicio de la 
respuesta germinativa de semillas en Fero-
cactus histrix; y aunque también se observó 
que esta planta no tiene problemas de ger-
minación ya que el grupo control también 
se registró un porcentaje favorable, este 
tratamiento a las semillas es recomendable 
porque además el posterior crecimiento de 
las plántulas sí se ve beneficiado.  Por otro 
lado, aunque las plántulas derivadas del 
tratamiento con giberelinas al 5% mostra-
ron aumento de volumen, no podría con-
siderarse propiamente como un estímulo 
al crecimiento, ya que no se favoreció la 
formación de mayor cantidad de areolas. 
En este estudio, las giberelinas aplicadas 
no tuvieron un efecto notable en etapas 
tempranas del crecimiento de plántulas 
de Ferocactus histrix. La mayor presencia 
de areolas, aunada a un mayor volumen, 
puede ser un factor muy importante para 
la sobrevivencia de las plántulas, aunque 
esto no se ha documentado.
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FOTO 4. Semillas de Ferocactus histrix bajo el microscopio estereoscópico (10x).
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Mammillaria longimamma es un cacto globoso, comúnmente conocido como “biznaga” que se puede encontrar 
como individuo aislado o en parches. Tienen un tallo globoso de 8 a 15 cm de altura de coloración verde bri-
llante, presentan tubérculos largos muy separados de 2.5 hasta 7 cm de longitud y de 1 a 15 cm de diámetro, 
no presentan latex. En las areolas de los tubérculos jóvenes se presenta lana blanca que al crecer desaparece; 
tiene de 8 a 10 espinas radiales y de 1 a 4 espinas centrales de punzón recto o ligeramente curvado, blanco o 
ligeramente marrón de 1.2 a 2 cm de largo. Sus flores son en forma de embudo, color amarillo canario de entre 
4 y 6 cm de largo y diámetro; con frutos de forma ovoide, de color verde, pueden tener de 1-1.2 cm de largo 
(Guzmán et al. 2003; Catálogo de cactáceas mexicanas) y sus semillas son fotoblásticas positivas (Hernández-Avila 
2014; obs. pers.). La floración consta de dos periodos de floración: el primero entre abril y mayo y el segundo 
de julio a septiembre (Ortega 2004 ; Rescate y caracterización ecológica de especies vegetales en estado crítico 
de conservación en el área del Proyecto Hidroeléctrico Zimapán, México. Tesis de Licenciatura). También 
presenta forma de reproducción vegetativa, desarrollando así numerosas cabezuelas. Se ha asociado a especies 
facilitadoras principalmente leguminosas, y suelos con alto contenido de materia orgánica, suelos con derrames 
de rocas volcánicas estableciéndose sobre laderas, escarpes y mesetas, también se encuentra en terrenos planos 
hasta con 35 % de pendiente y en suelos pedregosos donde el 50 ó 60 % de la superficie está cubierta de piedras.

Esta especie micro endémica se desarrolla en altitudes de 1 000 a 2 400 m.s.n.m. y se distribuye en los estados de 
Hidalgo, Querétaro (Arreguín et al. 1997; Introducción a la flora del estado de Querétaro), Guanajuato (Hernández 
et al. 2004; Checklist of Chihuahuan Desert Cactaceae) y San Luis Potosí (Guzmán et al. 2003; Catálogo de cactáceas 
mexicanas), y en los climas: semi-seco semi-cálido (BS1hw) y semi-seco templado (BS1kw), además de una pequeña 
porción de clima templado semi-cálido subhúmedo (A) C (w0) (INEGI 2003; Síntesis geográfia del estado de Hidalgo).

La densidad de las poblaciones de esta especie varía de 0.0048 ind/m2 para un sitito perturbado
(Ortega 2004) a 0.41 ind/m2 en un sitio protegido. (Hernández-Avila 2014, obs. pers.).

Es una especie sometida a grandes presiones de colecta con fines ornamentales por lo que actualmente se encuentra 
categorizada como especie (A) amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010). La Lista Roja de la UICN desde 
su actualización del año 2013 declaró a esta especie en la categoría de Vulnerable (V), por su limitada distribución 
geográfica (<15,000 Km2), la severa fragmentación de su hábitat y la disminución de sus poblaciones debido 
a los impactos de la ganadería (pastoreo) y a la extracción ilegal (UICN 2014; Red List of Threatened Species).
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