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Estructura de los nectarios florales y el néctar 
en la familia Cactaceae

Gudiño Whaleeha1*, de la Barrera Erick2, Márquez-Guzmán Judith1

Resumen

Los nectarios son estructuras glandulares o tejidos especializados encargados de sintetizar y 
secretar el néctar. El néctar, por su parte, es una solución compuesta por azúcares y proteínas 
que las plantas usan como recompensa para los polinizadores o para los insectos que las protegen 
de la herbivoría. Por más de 200 años los nectarios y el néctar han sido objeto de la atención de 
numerosos investigadores, debido al rol central que juegan en la interacción planta-polinizador. 
Sin embargo, la mayoría de los trabajos se enfocan solo en la interacción ecológica y pocos en la 
forma, función y ubicación. Los pocos trabajos acerca de nectarios en la familia de las Cactaceae 
son un claro ejemplo de que a pesar de que, las cactáceas son uno de los grupos más importantes 
en las zonas áridas del país aún falta mucho por conocer de esta familia. El objetivo de este trabajo 
es reunir, sintetizar y analizar la información disponible a la fecha sobre los nectarios florales y 
el néctar en la familia Cactaceae, con el propósito de ofrecer a los interesados un documento con 
información actualizada. 
Palabras Clave: Forma, Función, Tipos de nectario, Ultraestructura.

Abstract

Nectaries are glandular structures or specialized tissues responsible for nectars synthesis and 
secretion. The nectar is a solution composed by sugars and proteins that plants use as a reward for 
pollinators or insects that protectes them from herbivory. For more than 200 years, the nectaries 
and nectar have been the focus of the numerous researchers, due to the play central role in the 
plant-pollinator interaction. However, most of the works focus on the ecological interaction and 
just a few on the shape, function and nectary position and related works about the Cactaceae 
family are not the exception. The cacti have become one of the most important non timber forest 
products in the arid zones of the country. So the objective of this work is to gather, synthesize 
and analyze the available information about the floral nectaries and nectar in Cactaceae family. 
Keywords: Function, Nectary types, Structure, Ultrastructure.

1 Laboratorio de Desarrollo en Plantas, Departamento de Biología Comparada, Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Circuito exterior s/n, Cd. Universitaria, México, Ciudad de México, 04510. 
Tel (55) 5622-4909.

*correo electrónico: whaleeha@gmail.com
2 Laboratorio de Ecofisiología Agraria, Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Universidad 

Nacional Autónoma de México, Antigua Carretera a Pátzcuaro No.8701. Col. Ex Hacienda de San José de la 
Huerta. C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México.
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Introducción

Los nectarios y el néctar han recibido 
atención de numerosos investigadores 
desde hace más de 200 años, principalmen-
te debido al rol central que juegan en la 
interacción planta-polinizador (Ornelas et 
al. 2007; Kram & Carter 2009; Heil 2011). 
Aun cuando el origen evolutivo y el cono-
cimiento a nivel molecular de los nectarios 
y su secreción no es del todo claro (Kram & 
Carter 2009; Kram et al. 2009; Rulhmann 
et al. 2010; Hampton et al. 2010; Bender et 
al. 2012; Bender et al. 2013; Lin et al. 2014; 
Wiesen et al. 2016; Zhou et al. 2016), en 
recientes investigaciones se ha desarrollado 
una visión más profunda sobre la estruc-
tura, ubicación, fisiología y ecología de los 
nectarios (Paccini & Nicolson 2007; Kram 
& Carter 2009).

Las cactáceas son uno de los productos 
forestales no maderables más importantes 
para los habitantes de las zonas áridas y 
semiáridas de México (Gibson & Nobel 
1986; Nobel 1988; Bravo-Hollis & Scheinvar 
1999; Pimienta-Barrios 1990; Nobel & de la 
Barrera 2002). En particular los frutos, que 
han encontrado un gran mercado a nivel 
nacional e internacional (Pimienta-Barrios 
& Nobel 1994; 1995; Casas & Valiente-
Banuet 1995; Benz et al. 1997; Casas et al. 
1997; Nobel & Castañeda 1998; Casas et 
al. 1999; Neri-Luna et al. 1999; Pimienta-
Barrios 1999; Nobel et al. 2002; Nobel & de 
la Barrera 2002; de la Barrera & Nobel 2004; 
Carmona & Casas 2005; Gallardo-Vásquez 
& de la Barrera 2007; Cruz & Casas 2009; 
Parra et al. 2010). De hecho, la popularidad 
de la pitaya se ha incrementado en los úl-
timos 15 años (Gallardo-Vásquez & de la 
Barrera 2007). Jalisco, Michoacán, Puebla 
y Oaxaca son los estados del país en los 

que se han establecido plantaciones comer-
ciales de diversas pitayas (Stenocereus spp; 
Pimienta-Barrios & Nobel 1995; Casas et al. 
1997, 1999; Neri-Luna et al. 1999; Pimienta-
Barrios 1999; Parra et al. 2010). Por lo tanto, 
la interacción planta-polinizador tiene una 
gran relevancia no solo a nivel ecológico, 
también a nivel económico en la familia 
Cactaceae. El objetivo de este trabajo es 
reunir, sintetizar y analizar la información 
relevante disponible a la fecha sobre los 
nectarios florales y el néctar en la familia 
Cactaceae, con el propósito de ofrecer a los 
interesados un documento con información 
actualizada. 

Nectarios

Definición de nectario. Los nectarios son 
estructuras glandulares o tejidos especia-
lizados encargados de sintetizar y secretar 
el néctar (Kram & Carter 2009; Ning et al. 
2016). El néctar es una solución compuesta 
por azúcares, aminoácidos, proteínas y 
otros compuestos (Fahn 1979a, b, 1988; 
Elías 1983; Bernardello 2007, Nepi et al. 
2012). Los nectarios pueden presentar 
diferente estructura, en la mayoría de los  
casos están constituidos por un parénquima 
secretor, el cual secreta el néctar a espacios 
intercelulares y luego es eliminado a través 
de estomas no funcionales (Fahn & Shi-
mony 2001).

Tipos de nectarios: Forma, Función, Locali-
zación. Caspary (1848) fue el primero en 
proponer una clasificación de nectarios 
basada en su topografía. Reconoció los 
nectarios florales localizados en las flores 
y nectarios extraflorales sobre órganos 
vegetativos, criterio que aún predomina 
(Fanh 1988; Lattar et al. 2009). Por otra 
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parte, Delpino (1868-1875), basándose en 
la funcionalidad del nectario, consideró a 
los nectarios directamente relacionados con 
el proceso de reproducción como “nectarios 
nupciales” (Foto 4) y a los que no están 
relacionados con dicho proceso “nectarios 
extranupciales” (Oliveira & Leitão-Filho 
1987; Bentley 1977).

Basándose en sus características anató-
micas, Zimmermann (1932) reconoció nec-
tarios estructurales y no estructurales. Los 
nectarios estructurales están localizados en 
zonas histológicamente bien diferenciadas 
donde el néctar es exudado regularmente, 
mientras que los nectarios no estructurales 
son áreas no diferenciadas capaces de secre-
tar néctar esporádicamente, actuando como 
tejido secretor de néctar cualquier parte de 
la planta (Fahn 1979, 1988).

La distinción entre los nectarios florales 
(nf) localizados en las flores y extraflo-
rales (nef) sobre órganos vegetativos es 
topográfica. Sin embargo ambos tipos de 
nectarios tienen considerables diferencias 
a nivel anatómico y morfológico, así como 
en la procedencia y composición del néctar 
producido (Bently & Elias 1983; Bahadur et 
al. 1986; Koptur 1994; Fahn 1998; Pacini, 
Nepi & Vesprini 2003; Mauseth et al. 2016). 

Los nectarios extraflorales (nef) se aso-
cian con la protección contra herbívoros y 
hongos, esto debido a que estimula la visita 
de hormigas que vigilan y limpian a la planta 
(Ness 2008; Chamberlain y Holland 2008, 
Villamil et al. 2013; Mauseth et al. 2016). Los 
nef son glándulas derivadas o especializadas 
que producen néctar y pueden situarse en 
cualquier órgano vegetativo, pero con más 
frecuencia se localizan en la mitad superior 
del pecíolo (Villamil et al. 2013; Mauseth 
et al. 2016) o cerca de la base de las hojas. 
También pueden estar asociados a inflores-

cencias, flores y brácteas, como ocurre en las 
familias Bignoniaceae, Cactaceae y Malva-
ceae (Elías 1983; Mauseth 2016), o en fruto 
como ocurre en Neoraimondia arequipensis 
(Stuva et al. 2007). Aunque existen muchas 
clasificaciones de nectarios extraflorales, la 
más completa es la de Zimmermann (1932), 
quien combinó la estructura y la posición 
reconociendo seis tipos de nef. En particu-
lar denominó nef elevados a aquellos que 
sobresalen del órgano en el que se insertan y 
nef planos a aquellos que no sobresalen del 
órgano en el que se encuentran, pudiendo 
estar la superficie glandular al mismo nivel, 
ligeramente hundida o elevada pero sin 
formar una estructura propia. Elias (1983) 
adicionó una séptima categoría denominada 
nef embebidos, que se caracterizan porque 
la glándula está totalmente incluida en el 
mesófilo de la hoja. 

Por su parte, los nectarios florales (nf) 
están directamente asociadas con la poli-
nización, existiendo numerosos trabajos 
sobre ellos. (Buxbaum 1953; Fahn, 1979, 
1988; Keeler & Kaul 1984; Razem & Da-
vies 1999; Nepi 2007; Cawoy et al. 2008; 
Galarda, Penneys & Michelangeli 2008; 
Lattar et al. 2009)

Los nf pueden encontrarse en todos los 
verticilos florales (sépalos, pétalos, estam-
bres y carpelos) y en diferentes regiones de 
éstas (Fahn 1979; Schmid 1988; Weberling 
1992; Endress 1994; Bernardello 2007; Heil 
2011). Los periánticos se presentan en la 
superficie externa o interna de los sépalos 
(Acanthaceae, Malvaceae) y en la superficie 
interna de los pétalos (Liliaceae, Halesia, 
Styracaceae; Schmid 1988). Los ováricos 
en los carpelos, en la superficie del ovario 
(Alismataceae) o hundidos como los necta-
rios septales en monocotiledóneas (Schmid 
1985). Los estilares pueden presentarse en la 
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base del estilo (Umbelliferae, Compositae), 
o en el estigma (Araceae) y los estaminales 
pueden estar presentes en los filamentos 
(Cactaceae); Fahn 1979; Gudiño et al. 
(2015), o en las anteras (algunas especies 
de Mimosaceae, Lauraceae, Pedaliaceae) 
(Faegri et al. 1979; Bahadur & Swamy 1998).

Basado en la posición del nectario en la 
flor, Fahn (1979) propone una clasificación 
topográfica general de los nectarios, consi-
derando la forma y la posición de los necta-
rios en la flor y los caracteres taxonómicos:

• Nectarios perigonales
a. En tépalos (sépalos o pétalos)
b. En espinas 
c. En pétalos reducidos y modificados

• Nectarios estaminales
a. En los filamentos
b. Anteras transformadas
c. Apéndices conectivos

• Nectarios en receptáculos
a. Entre los sépalos y los pétalos
b. Entre los sépalos y los estambres 
c. Disco entre los tépalos y el ovario
d. Entre la base de los estambres
e. Entre los estambres y el ovario 
f. En una cavidad tubular 

• Nectarios como disco alrededor de la base
del ovario

• Nectarios en el ovario
a. En toda la superficie del ovario
b. Carpelos transformados a nectarios
c. Nectario septal. Nectario localizado 

en el septo del ovario (el tejido glandular 
pertenece a la superficie de los carpelos. Los 
nectarios septales se encuentran restringi-
dos a monocotiledóneas.

• Nectarios estilares
a. En la base del estilo

• Nectarios en el estigma.

• Varios nectarios en una flor. En algunas 
especies, los nectarios pueden presen-
tarse en la misma flor en más de un solo 
órgano.

• Nectarios de disco sobre el ovario ínfero

Estructura y ultraestructura de nectarios. Al 
tejido que constituye el nectario se le deno-
mina tejido nectarífero. Este tejido secreta 
el néctar ya sea a través de tricomas o esto-
mas modificados hacia la cámara nectarial, 
o bien por las células del parénquima hacia 
los espacios intercelulares y después hacia la 
cámara nectarial (Fahn 1979; Petanidou et 
al. 2000; Galetto & Bernardello 2003; Pacini 
& Nicolson 2007; Brandernburg et al. 2009; 
Vassilyev 2010; Heil 2011). La epidermis de 
muchos nf contiene estomas permanen-
temente abiertos, los nectarosomas (Fotos 
1 y 3), que proporcionan una vía para la 
liberación del néctar secretado por el tejido 
nectarífero a la superficie. Cuando esto no 
ocurre, la epidermis participa en el proceso 
de secreción mediante células epidérmicas 
o tricomas secretores. 

En algunos nef el néctar es secretado 
en un espacio lisígeno en forma de cavi-
dad y liberado a través de una ruptura en 
la epidermis (Evert 2006; Nepi 2007). El 
parénquima nectarífero está compuesto 
por células pequeñas con paredes delgadas, 
núcleo relativamente grande, citoplasma 
denso, con pequeños plastidios que pueden 
contener almidón que es usado durante 
la producción del néctar (Foto 2). Dichas 
células pueden realizar fotosíntesis y ser 
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FOTO 1. Néctarios y Nectarosomas en tres cactáceas columnares. Polaskia chende (A, B, C), Polaskia chichipe (D, E, 
F) y Stenocereus quevedonis (G, H, I). Flores en fresco disectadas longitudinalmente (A,D) Flor disectada longitudi-
nalmente fijada en FAA (G) se observan los Estambres (s), Estilo  (e), Ovario (o), Néctario (n), Cámara ectarial (cn). 
Microfotografías en meb (B, C, E, F, H, I) de una sección de las flores (B, E, H) se observa la Base de las anteras (ba), 
Cámara ectarial (cn), nectario (n) y la base del estilo (be) Nectarosomas (C, F, I; Modificado de Gudiño et al. 2015).
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FOTO 2. Secciones del néctario de Polaskia chende (A, B, C), Polaskia chichipe (D, E, F) y Stenocereus quevedonis (G, 
H, I).  Zona de nectarios  identificadas con safranina-verde rápido (A, D, G). El almacenamiento de almidón en 
el tejido secretor  identificados con lugol (B, E, H) y otros polisacáridos insolubles acido peryódico y reactivo de 
schiff (pas) (C, F, I). Cámara nectarial  (cn), Polisacáridos insolubles (pi), Nectario (n) Almidón (a), Estilo (e) y 
Tejido vascular (tv; Modificado de Gudiño et al. 2015).
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capaces de generar y proveer materiales 
base para la producción del néctar o bien 
este tejido puede ser de reserva y almacenar 
principalmente almidón (Pacini et al. 1992; 
Pacini et al. 2003; Nepi 2007).

Con respecto a la vascularización, en 
la mayoría (aproximadamente 48% de las 
especies estudiadas) los nectarios están iner-
vados sólo por trazas de floema (Vassilyev 
2010) o no están vascularizados (40% de las 
especies Elias et al. 1975; Davis et al. 1986). 
Mientras que solo el 12% de las especies 
reciben un suministro directo a través de 
floema y xilema, o con predominio de xile-
ma (Foto 2; Frey-Wyssling, 1955; Davis et 
al. 1988; Fahn & Shimony 2001). 

Tipos de nectarios en la familia Cactaceae. 
En la familia Cactaceae, dado el número de 

especies que la conforman y debido a que 
en la mayoría de los trabajos el enfoque es 
ecológico (Gibson & Nobel 1984; Zimmer-
man 1988; Valiente-Banuet & Arizmendi 
1997; Fleming 2006; Ornelas et al. 2007), 
son pocas las especies de las diferentes 
subfamilias para las que se ha descrito de 
forma anatómica o taxonómica el tipo de 
nectarios presentes (Boke 1963; Fahn 1979a; 
Pickett & Clark 1979; Blom & Clark 1980; 
Mauseth 1982; Elias 1983; Sullender 1998; 
Montero-Alfaro 2004; Fleming 2006; Torres 
2013; Gudiño et al. 2015).

Sin embargo estos trabajos han apor-
tado información valiosa que cada día nos 
acercan más al entendimiento de la forma y 
la función de los nectarios. Por ejemplo: uno 
de los primeros en reportar la estructura de 
los nectarios florales fue Buxbaum (1953; 

FOTO 3. Microfotografía al microscopio electrónico de barri-
do (meb) de un Nectarosoma en Polaskia chichipe al momento 
de estar secretando néctar: Néctar (ne), Nectarosoma (ns).
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CUADRO 1. En 1953 Buxbaum identifica en diferentes especies de cactaceas los tres tipos de patrones de nectarios.

Forma del nectario Especie

Surcos Sclerocactus papyracantha

Disco Rhipsalis

Cámara Cephalocereus, Cleistocactus, Neobuxbaumia

Cuadro 1), quien propuso que Pereskia y 
Opuntia presentan nectarios primitivos 
comparados con los de Cactoideae. Fahn 
en 1979 propone el nectario en el recep-
táculo de Pereskia como el modelo general 
para las cactáceas. Montero (2004) observa 
que el nectario de Pereskia lychnidiflora se 
encuentra entre la base de los estambres 
y el ovario. Fuentes-Pérez (2004) reporta 
que en el género Neobuxbaumia el tejido 
secretor presenta dos tipos de celulares y 
no solo uno como se tenía reportado. En 
2009, Fuentes-Pérez et al. reportaron para 
seis especies de Opuntia (O. cantabrigiensis, 
O. decumbens Salm–Dyck, O. pilifera, O. 
pubescens y O. stenopetala reporta) que el 
nectario se localizaba por abajo de la región 
de inserción de los filamentos rodeando 
la base del estilo. Presenta varios estratos 
de células pequeñas, muy compactas, 
con núcleo y vacuola evidentes así como 
abundante tejido vascular. La epidermis 
simple presenta células de forma cuadrada 
a rectangular de pared delgada (Cuadro 2). 

Los géneros en los que con mayor 
frecuencia se encuentran presentes los 
nectarios extraflorales en cactáceas son 
Coryphantha, Ferocactus, Neoraimondia, 
Opuntia, Stenocerus y Thelocactus (Hunt 
2006; Mauseth 2016; Agüero et al. 2018; 
Garcia de Almeida et al. 2013). Los nef se 
localizan generalmente en los tallos asocia-
dos a espinas, glóquidas y hojas pequeñas 
(Fanh 1979a; Terrazas & Loza-Cornejo 

2002; Garcia de Almeida et al. 2012; Mau-
seth et al. 2016). Sin embargo, las flores de 
las cactáceas también presentan nectarios 
extraflorales, ya que también presentan 
areolas, espinas y glóquidas, (Mauseth et 
al. 2016; Cuadro 2).

Néctar

¿Qué es el néctar? El néctar es una solución 
dominada por azúcares, principalmente 
sacarosa (disacárido) y glucosa y fructosa 
(monosacáridos) y aminoácidos (Fahn 
1949; Lüttge 1977; Endress 1994; Nepi et al. 
2012). La producción del néctar tiene im-
portantes implicaciones ecológicas, como 
son las interacciones planta-polinizador y/o 
la protección contra depredadores y/o mi-
croorganismos (Galetto et al. 1994; Sullen-
der 1998; Cronk & Ojeda 2008; Nepi 2014; 
Mauseth et al. 2016). La concentración y la 
proporción de azúcares y aminoácidos del 
néctar están específicamente adaptadas 
a los requerimientos del polinizador, por 
lo que su composición muestra una gran 
diversidad química (Cronk & Ojeda 2008; 
de la Barrera et al. 2009; Heil 2011). La va-
riación en la composición de azúcares y en 
el patrón de secreción de néctar durante la 
antesis afecta, en parte, el comportamiento 
de los polinizadores ante las flores (Galetto 
et al. 1994; Molina-Freaner et al. 2004). 

El éxito reproductivo de las plantas 
zoófilas depende de su interacción con otros 
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FOTO 4. Flores de cactáceas productoras de néctar con distintos visitantes florales 1) Neobuxbaumia tetetzo (Flor  
encerrada en bolsa de exclusión para evitar el robo de néctar. 2) Polaskia chichipe 3) Polaskia chichipe 4) Opuntia sp. 
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organismos como los polinizadores, por 
lo que el néctar desempeña un papel muy 
importante en la fisiología reproductiva de 
la plantas (Wilbur 1976; Southwick 1984; 
Eguiarte et al. 1987; Heil 2011) ya que re-
presentan una importante fuente de energía 
para los polinizadores (Heil 2011).

Composición química del néctar. El néc-
tar está constituido principalmente por 
sacarosa (disacárido) con la adición de 
pequeñas cantidades de polisacáridos, 
aminoácidos, proteínas, vitaminas, lípido, 
fenoles y alcaloides (Fahn 1979; Lüttge 
1977; Endress 1994; Raguso et al. 2003; 
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CUADRO 2. Tipo de nectario por subfamilia (Boke 19631,19662,1983; Fahn 19792; Pickett & Clark 19794; Mauseth 
19825,20166; Elias 19836; Montero-Alfaro 20047; Fleming 200611; García de Almeida et al. 201212, Torres-Sánches 
201313; Gudiño et al. 201514; Sandoval-Medina et al. 201815; Agüero et al. 201816).

Subfamilia Especie Nectario

Pereskioideae
  Pereskia P. aculeata, P. Pitiache, P. 

días-romeroana
Nectarios florales1,2,3(Nectario en el 
receptáculo entre los estambre y el 
ovario1 y 2 )

Maihuenoideae
  Maihueania

Opuntioideae
  Austrocylindropuntieae
  Brasiliopuntia
  Cumulopuntia
  Cylindropuntia
  Grusonia

Cylindropuntia imbricata Nectario extrafloral4

  Opuntia O. tomentosa

O. acanthocarpa

O. elata var. elata

O. robusta
O. cantabrigiensis, O. decum-
bens y O. stenopetala

Nectarios florales y extraflorales.

Nectarios floral2 a 7 (Nectarios esta-
minales en los filamentos) y Nectario 
extrafloral17

Nectario floral y Nectario extrafloral17

Nectario extrafloral15

Nectarios florales (hipantial)12

  Pereskiopsis
  Pterocactus
  Quiabentia
  Tacinga
  Tephrocactus
  Tunilla

Cactoideae
Calymmantheae
  Calymmanthium
Hylocereeae
  Disocactus
  Epiphyllum
  Hylocereus
  Pseudorhipsalis
  Selenicereus
  Weberocereus

Cereeae
  Arrojadoa
  Brasilicereus
  Cipocereus
  Coleocephalocereus
  Melocactus
  Micranthocereus
  Pilosocereus
  Praecereus
  Stephanocereus
  Uebelmannia

C. columna-trajani. Nectarios florales (hipantial)14
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Subfamilia Especie Nectario

Trichocereeae
  Acanthocalycium
  Arthrocereus
  Brachycereus
  Cephalocleistocactus
  Cleistocactus
  Denmoza
  Discocactus
  Echinopsis
  Espostoa
  Espostoopsis
  Facheiroa
  Gymnocalycium
  Haageocereus
  xHaagespostoa
    (Haageocereus x Espostoa)
  Harrisia
  Lasiocereus
  Leocereus
  Matucana
  Mila
  Oreocereus
  Oroya
  Pygmaeocereus
  Rauhocereus
  Rebutia
  Samaipaticereus
  Yungasocereus

Notocacteae
  Austrocactus
  Blossfeldia
  Cintia
  Copiapoa
  Eriosyce
  Eulychnia
  Frailea
  Neowerdermannia
  Parodia

Rhipsalideae
  Hatiora
  Lepismium
  Rhipsalis
  Schlumbergera

R. teres Nectarios florales y extraflorales13

Browningieae
  Armatocereus
  Browningia
  Jasminocerus
  Neoraimondia
  Stetsonia
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Subfamilia Especie Nectario

Pachycereeae
  Acanthocereus
  Bergerocactus
  Carnegiea
  Cephalocereus
  Corryocactus
  Dendrocereus
  Echinocereus
  Escontria
  Isolatocereus
  Leptocerus
  xMytgerocactus 
    (Myrtillocactus x
     Bergerocactus)
  Myrtillocactus
  Neobuxbaumia
 xPacherocactus
    (Pachycereus x
     Bergerocactus)
  Pachycerus
  Peniocereus
  Polaskia

Pseudoacanthocereus
  Stenocerus

N. tetetzo

P. chende, P. chichipe

S. quevedonis

Nectarios florales (hipantial)14

Nectarios florales (en el receptáculo 
entre los estambres y el ovario)15 

Nectarios florales (en el receptáculo 
entre los estambres y el ovario )15

Cacteae
  Acharagma
  Ariocarpus
  Astrophytum
  Aztekium
  Cochemiea
  Coryphantha
  Echinomastus
  Epithelantha
  Escobaria
  Ferocactus

  Geohintonia
  Leuchtenbergia
  Lophophora
  Mammillaria
  Mammilloydia
  Neolloydia
  Obregonia
  Ortegocactus
  Pediocactus
  Pelecyphora
  Sclerocactus
  Stenocactus
  Strombocactus
  Thelocactus

Coryphantha

Ferocactus
F. pilosus

M. san angelensis

Nectarios extraflorales6

Nectarios extraflorales6

Nectarios florales (nectarios estaminales 
en los filamentos)2

Nectarios florales (nectarios estaminales 
en los filamentos)7
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Gonzalez-Teuber & Heil 2009; Nepi et al. 
2012; Nepi 2014). 

La sacarosa y sus dos monosacáridos 
constituyentes (fructosa y glucosa) son los 
azúcares característicos de la mayoría de 
los néctares estudiados hasta el momento 
y raramente se han hallado otros carbohi-
dratos, como maltosa, melibiosa, rafinosa 
y galactosa (Galetto & Bernardello 2003; 
Pacini & Nicolson 2007; Nicolson 2007). 
La proporción relativa de los azúcares en el 
néctar es diferente según la planta de que se 
trate, y estaría determinada genéticamente. 
Después de los azúcares, los aminoácidos 
son los más abundantes e incluye aminoá-
cidos esenciales y no esenciales (Petanidou 
et al. 2006; Nepi et al. 2012; Nepi 2014). 
Éstos también intervienen en la preferencia 
de los insectos (Gardener & Gillman 2002; 
Raguso et al. 2003). 

Otros componentes del néctar que se 
encuentran en cantidades muy pequeñas 
son los antioxidantes, lípidos y iones. Los 
antioxidantes, como el ascorbato que está 
implicado en la homeostasis del néctar 
(Carter & Thornburg 2004). Los lípidos son 
un recurso que aporta gran energía, (Ba-
hadur et al. 1998; Pacini & Nicolson 2007; 
Brandenburg 2009). La información sobre 
las concentraciones de iones en el néctar 
floral es escasa (Bahadur et al. 1998; Pacini 
& Nicolson 2007; Brandenburg 2009).

Dependiendo de la estructura del nec-
tario, el agua puede provenir del xilema y 
el floema o solo del floema (de la Barrera & 
Nobel 2004). El contenido de agua es el que 
determina la viscosidad del néctar y este a 
su vez depende del microclima floral (Pacini 
& Nicolson 2007). Fahn (2000) propone 
que el néctar proviene del floema, directa-
mente de la fotosíntesis. Esto quiere decir 
que el néctar puede tener tanto variación 

individual como estacional, sobretodo en 
especies que presentan largos periodos de 
floración (Nepi et al. 1996; Vesprini et al. 
1999; Pacini et al. 2003).

Fisiología de los nectarios y el néctar

Durante la etapa reproductiva, la energía 
que se utiliza para la producción de flores 
promueve una reducción de la energía de la 
misma magnitud que se utiliza en la pro-
ducción de hojas y brotes, el crecimiento de 
la raíz y el mantenimiento de la planta en 
general (Harper & Ogden 1970; Hickman 
& Pitelka 1975; Smith & Evenson 1978; 
Abrahamson & Caswell 1982; Chaplin & 
Walker 1982; Schaeffer et al. 1982). 

Para determinar los costos reproducti-
vos sólo se considera la biomasa o el con-
tenido energético del tejido reproductivo 
para obtener la energía total gastada, no 
obstante en plantas que producen néctar, 
dicha producción se incrementa. En algu-
nas especies se ha calculado el contenido 
energético del néctar y se expresa como 
un porcentaje total de la producción 
fotosintética neta (Southwick 1984). 
Hasta el momento no hay investigaciones 
reportadas para la familia Cactaceae sobre 
los costos de producir el néctar floral y las 
diferencias entre la producción del néctar 
floral y el extrafloral.

El parénquima nectarial puede tener 
amiloplastos o cloroplastos, que contienen 
sólo algunos gránulos de almidón, muy 
probablemente implicados en la fotosíntesis 
(Foto 2). Este es el sitio donde el pre-néctar 
se transforma en néctar y posteriormente 
es secretado hacia la cámara nectarial. El 
parénquima subnectarifero también puede 
contener cloroplastos o amiloplastos (Pacini 
et al. 1992; Pacini et al. 2003; Pacini 2007). 
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Una ventaja de tener parénquima nectarial 
con cloroplastos, es que este tejido sigue 
funcionando aun cuando la secreción de 
néctar ha finalizado (nectario persistente), 
transportando fotosintatos a otras partes 
de la flor o fruto (Pacini et al. 1992; Pacini 
& Nepi 2007).

Mecanismos de producción del néctar. Una 
característica importante de las flores es la 
relación entre el tejido secretor y los haces 
vasculares. Dicha cercanía del haz vascular 
al tejido secretor favorece el suministro de 
substancias base para la síntesis del néctar, 
convirtiendo a los haces vasculares en parte 
del tejido secretor (Fahn 1979, 1988; Weber-
ling 1992; Endress 1994; Rudall 2007). En 
Pereskia lycnidiflora, debido a su anatomía, 
los haces vasculares solo pasan cerca del 
tejido secretor sin estar en contacto directo 
con él (Montero-Alfaro 2004). En Opuntia 
tomentosa y Mammillaria san-angelensis el 
tejido secretor se extiende hasta rodear a los 
haces vasculares, además de que presentan 
una mayor cantidad de floema, lo cual 
podría implicar un aumento en la concen-
tración de azúcares (Montero-Alfaro 2004). 

Cuando la actividad de la invertasa 
en el tejido nectarial es óptima, cambia la 
composición de los azúcares en el néctar y 
esto tiene un efecto en el volumen y la con-
centración. La hidrólisis de la sacarosa pro-
duce una solución rica en hexosas con una 
osmolaridad de casi el doble de la original, 
lo que provoca un aumento en la actividad 
osmótica del néctar, ocasionando que entre 
una mayor cantidad de agua al nectario 
afectando el volumen (Nicolson 1998), 
lo cual resulta en una mayor cantidad de 
néctar, pero con una menor concentración 
de azúcares (Nicolson 1998; Jackson & 
Nicolson 2002; Nicolson 2002). 

La producción y secreción del néctar es 
uno de los procesos menos conocidos. Sin 
embargo se han planteado varías hipótesis: 
A) La “vía simplasto de transporte de azúcar 
post-floema” y B) La “secreción Écrina”, que 
son hasta el momento las más conocidas 
y aceptadas (Fahn, 1988; Nepi, 2007; Vas-
silyev 2010; Heil 2011). Las hipótesis del 
“floema con fugas” y de la “excreción de 
azúcar” propuestas por de la Barrera y Nobel 
(2004), consideran distintas implicaciones 
partiendo del hecho que el floema es la prin-
cipal y a veces única fuente de agua para las 
flores y otros órganos en desarrollo (Nobel 
& de la Barrera 2000; Prichard et al. 2000; 
Chapotin et al. 2003; Bondada et al. 2005). 
El mecanismo de la excreción de azúcar es 
compatible con una secreción dinámica del 
néctar y no debe interpretarse como un pro-
ceso pasivo e inevitable por el que la planta 
pierde carbohidratos y agua. Sin embargo, 
estas hipótesis han sido cuestionadas. (Ni-
colson 1998; Vassilyev 2010; Heil 2011).

Dinámicas de secreción. El néctar es secre-
tado con ritmos particulares y en algunos 
casos puede ser reabsorbido a lo largo de 
la vida de la flor, ya que los patrones de 
secreción, cesación y reabsorción, cuando 
la hay, definen las dinámicas de producción 
del néctar (Martínez-del Río & Búrquez 
1986; Nicolson 2007; Pacini & Nepi 2007). 
En la naturaleza existen distintos patrones 
de secreción de néctar, las plantas pueden 
secretar néctar en forma continua, desde 
la antesis hasta la senescencia de la flor, 
reponerlo luego de cada visita de un polini-
zador, o bien interrumpir su secreción luego 
de una extracción (Galetto & Bernardello 
1992, 1993, 1995, 2000, 2004; Bernardello 
et al. 1994; Galetto et al. 1994; Torres & 
Galetto 1998).
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El néctar puede ser liberado del nectario 
directamente al exterior por diferentes vías 
relacionadas con la anatomía del tejido 
nectarífero: por medio de estomas en la epi-
dermis, tricomas, por una cutícula permeable 
y/o mediante poros en la cutícula (nectaro-
somas) (Fotos 1,3; Fahn 1979; Endress 1994; 
Galetto & Bernardello 2005). Después de la 
ruptura de la cutícula debido a la presión 
del néctar, la secreción puede ser holocrina 
o granulócrina. La secreción holocrina ocurre 
cuando la totalidad del contenido celular es 
parte del néctar secretado, teniendo como 
resultado néctar rico en sacarosa. La secre-
ción granulócrina, ocurre cuando el néctar 
secretado se acumula en el interior de vesí-
culas producidas por los dictiosomas y/o el 
retículo endoplasmático, resultando néctar 
rico en hexosas (Mauseth 1982). Algunas 
flores que producen una gran cantidad de 
néctar presentan compartimentos especiales 
para almacenarlo. Estas estructuras se en-
cuentran en la base del tubo floral en flores 
simpétalas (pétalos soldados entre sí por lo 
menos en la base). La misma característica 
de almacén se produce en flores con pétalos 
libres que presentan dobleces o curvaturas 
en las orillas como Quassia amara (Simarou-
baceae) o Malvaviscus arboreus (Malvaceae) 
(Fahn 1979, 1988; Weberling 1992; Endress 
1994). La secreción, cesación y reabsorción 
del néctar junto con parámetros ambienta-
les, son responsables de la cantidad de néctar 
encontrada en la flor en un momento dado 
(Martínez-del Río & Búrquez 1986; Galetto 
& Bernardello 2005). 

En algunas especies la producción de 
néctar es un proceso dinámico que responde 
a la remoción que hacen los polinizadores. 
Por ejemplo, en el género Penstemon (Scro-
phulariaceae) las flores producen más néctar 
como respuesta a la “ordeña” (Castellanos 

et al. 2002). En otras especies, la remoción 
de néctar no estimula la actividad de los 
nectarios para el “rellenado” de la flor, tal es 
el caso de la cactácea columnar Stenocereus 
queretaroensis y de otras especies polinizadas 
por murciélagos (Ibarra-Cerdeña et al. 2005; 
de la Barrera et al. 2009). 

Dinámicas de producción y secreción del néc-
tar en la familia Cactaceae. Se ha propuesto 
que el néctar en las cactáceas podría produ-
cirse durante la noche y provenir de tejidos 
y sustancias de reserva como el almidón y 
estar asociada a la apertura estomática y a la 
translocación, todo esto podría tener sentido 
ya que son plantas con metabolismo ácido 
crasuláceo mac; Búrquez & Corbet 1991). 

Las cactáceas columnares Cephalocereus 
columna-trajani, Mytrocereus fulviceps, Neo-
buxbaumia macrocephala, N. mezcalaensis, 
N. tetetzo, Pachycereus hollianus, P. chrysa-
canthus y Stenocereus stellatus son cactáceas 
cuya antesis y polinización es nocturna 
(Santos-Gally 2002, 2006). En estudios 
sobre la secreción del néctar se concluyó 
que éste es dominante en hexosas (glucosa 
y fructosa), presentan picos de producción 
a las 11:00 pm y las 3:00 am, y son polini-
zadas por murciélagos lo cual coincide con 
el tipo de néctar y el síndrome floral repor-
tado (Lomelí 1991; Petit 1995; Valiente & 
Arizmendi 1997; Santos-Gally 2002, 2006; 
Ibarra-Cerdeña et al. 2005).

En S. queretaroensis (Gudiño & de la Ba-
rrera 2014) se presentó antesis nocturna que 
inició a las 20:00 h finalizó a las 12:00 h del 
día siguiente. La producción de néctar inició 
a las 22:00 h y fue continua hasta las 6:00 h, 
teniendo un pico de máxima producción en-
tre las 23:00 y 01:00 h lo que coincide con la 
llegada del mayor número de polinizadores. 
La producción total de néctar fue de 1,929.2 
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± 34.4 µl por flor, con una concentración de 
20.3 ± 1.2 °Bx. Por lo que se puede concluir 
que es una especie rica en hexosas.

Función ecológica de los nectarios y el 
néctar en la familia Cactaceae

La importancia ecológica de los nectarios 
florales radica en el papel que juegan en la 
reproducción de las plantas, ya que las flores 
sirven como atrayentes de los polinizado-
res y el néctar como recompensa (Foto 4; 
Gibson & Nobel 1988; Valiente-Banuet & 
Arizmendi 1997; Fleming 2006; Valiente-
Banuet et al. 1996; Petit & Freeman 1997; 
Baker & Baker 1990; Otero-Arnaiz et al. 
2003; Molina-Freaner et al. 2004 Valiente-
Banuet et al. 2005; Santos-Gally 2006; 
Gudiño & de la Barrera 2014). 

El néctar se almacena en la cámara necta-
rial y ahí se lleva a cabo el forrajeo del néctar. 
Además los picos de producción pueden 
coincidir con la receptividad del estigma o 
con la apertura de las anteras dependiendo la 
especie y la hora del día, para de esta manera 
llevar a cabo la polinización cruzada (Eguiar-
te et al. 1987; Molina-Freaner et al. 2004; 
Valiente-Banuet et al. 2004; Brandernburg 
et al. 2009; Vassilyev 2010; Heil 2011). Los 
factores ambientales pueden afectar la pro-
ducción de néctar independientemente del 
tipo de plastidio presente en el parénquima 
nectarial (cloroplastos con o sin almidón y 
amiloplastos; Pacini & Nepi 2007). 

El néctar juega un papel muy importan-
te en la polinización, ya que es una recom-
pensa energética para los encargados del 
transporte de los gametos, por ejemplo, una 
sola flor de Peniocereus greggii y P. striatus pro-
veen recursos energéticos suficientes para 
que las polillas puedan mantenerse en vuelo 
de 3 a 20 minutos (Raguso et al. 2003). Las 

propiedades alimenticias del néctar se deben 
principalmente a los azúcares presentes, así 
como a los aminoácidos y vitaminas. Las 
características (volumen y concentración) 
del néctar se asocian tanto al polinizador 
como a características particulares de la flor 
tales como forma, color y aroma (Gibson & 
Nobel 1986; Valiente-Banuet & Arizmendi 
1997; Fleming 2006). Se conocen especies 
que secretan menos de 0.005 ml y otras que 
superan los 20 ml por flor (Valiente-Banuet 
et al. 1996; Valiente-Banuet et al. 1997; 
Molina-Freaner et al. 2004; Ibarra-Cerdeña 
et al. 2005; Valiente-Banuet et al. 2005; 
Santos-Gally 2006; Gudiño et al. 2011).

Los síndromes de polinización, suma-
mente discutidos a la fecha, ocurren debido 
a características particulares de la flor, tales 
como el color, forma, aroma, tipo y cantidad 
del néctar producido (Zimmerman 1980). 
(Baker & Baker 1986; Nicolson & Fleming 
2003; Pacini et al. 2003; de la Barrrera et al. 
2009). Estas características se asocian tanto 
al polinizador como a la forma y color de la 
flor (Gibson y Nobel 1984; Endrees 1994; 
Valiente-Banuet & Arizmendí 1997; Fleming 
2006; Ornelas et al. 2007). Por ejemplo, las 
flores diurnas de color rojo cuyo néctar es 
rico en sacarosa y con baja viscosidad son 
características que favorecen a la polini-
zación por colibríes (Martínez del Río et 
al. 1992; Martínez del Río et al. 1998). En 
cactus columnares de antesis nocturna se 
ha evidenciado que las especies polinizadas 
por murciélagos presentan flores tubulares 
alargadas con colores crema, blanco o rosa 
pálido, las cuales producen un gran volumen 
de néctar dominante en hexosas (Cuadro 3; 
Petit & Freeman 1997; Petanidou et al. 2000; 
Nicolson 2002; Pacini et al. 2003)

La importancia ecológica tanto de los 
nectarios florales extranupciales como de 
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los extraflorales es mantener una comuni-
dad de insectos que protege a la planta de 
la herbivoría, estableciendo un mutualismo 
entre la planta y el insecto predador, y gene-
ralmente los mutualistas son las hormigas 
(Bentley 1977; Lorch 1978; Stephenson 
1982; Oliveira 1997; Ness 2006; Chamber-
lain & Holland 2008; Kram & Carter 2009; 
Heil 2011; Mauseth et al. 2016). De esta 
forma se reduce la depredación sobre los 
botones florales y la oviposición en el ova-
rio, además de disminuir la población de los 
ladrones de néctar, pudiendo conservar la 
recompensa para los polinizadores legítimos 
(Rivera 2000). Los nectarios extraflorales 
son más comunes en ambientes tropicales 
que en ambientes templados, en donde 
el forrajeo por hormigas es más intenso, 
incrementando sus ventajas (Morellato & 
Oliveira 1991).

Influencia del ambiente en la producción del 
néctar. Condiciones ambientales como hu-
medad relativa, temperatura y viento, entre 
otras, pueden influir en la concentración de 
néctar y también en la variación en el volu-
men producido por las flores (Nicolson & 
Fleming 2003; Galleto & Bernardello 2003; 
Pacini et al. 2003; de la Barrera et al. 2009). 

 Por ejemplo, en Pachycereus pecten-abo-
riginum, que probablemente sea la cactácea 
con mayor distribución en México (Bravo-
Hollis 1978; Gama 1994; Turner et al. 1995; 
Molina-Freaner et al. 2004), se produce una 
mayor cantidad de néctar en la población de 
Isla Pajarera en Jalisco, sin embargo la pro-
ducción solo es nocturna, mientras que en 
las dos poblaciones estudiadas en Sonora ésta 
es diurna y nocturna, pero con una menor 
producción. Aún cuando las dos poblaciones 
producen néctar rico en hexosas, la cantidad 
de glucosa es variable, siendo mayor en la 

población de Jalisco (Molina-Freaner et al. 
2004; Valiente-Banuet et al. 2004). 

Sin embargo no es la única especie 
de cactácea en la que se reporta cambios 
en los tiempos de antesis de una especie 
en distintas poblaciones. Ossa & Medel 
(2011) reportan un comportamiento si-
milar en Echinopsis chiloensis. La población 
norteña presta antesis diurna estricta, solo 
permanece abierta 8 h., mientras que las 
poblaciones más sureñas la flor permanece 
abierta de 17 a 42 h. por lo que presenta un 
síndrome de polinización mixto (abejas y 
polillas). Las variaciones geográficas no solo 
afectan el tiempo de antesis y la producción 
de néctar, también afecta el tamaño de la 
flor y su interacción con los polinizadores 
y depredadores como en caso de Echinopsis 
ancistrophora (Schlumpberger et al. 2009).

Los distintos escenarios de cambio cli-
mático que van desde un aumento en la 
temperatura de entre 1 y 4.5 °C, un aumento 
en los niveles de dióxido de carbono atmosfé-
rico, hasta cambios en el régimen de lluvias 
(Houghton et al. 1995; Abu-Asab et al. 2001; 
Cleland et al. 2007; Intergovernmental Panel 
on Climate Change (ipcc) 2007; Saenz-
Romero et al. 2010), hacen factible pensar 
que no es raro que el panorama para ecosis-
temas desérticos en el que habitan una gran 
cantidad de especies de cactáceas sea por lo 
menos incierto. Procesos tan importantes 
como la producción de néctar y la visita de 
los polinizadores se verán seriamente afecta-
dos, modificando los patrones reproductivos 
de las especies (Bernier 1988; Partanen et al. 
1998; Abu-Asab et al. 2001).

Conclusiones 

Generalmente los estudios sobre los nec-
tarios y el néctar en la familia Cactaceae 
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están relacionados con su papel en la po-
linización de las especies, con el propósito 
de profundizar en el conocimiento de la 
biología reproductiva. Su ontogenia, mor-
fología, anatomía y fisiología, han recibido 
mucho menos atención. Aspectos como la 
estructura de los nectarios, su ubicación, 
y las diferentes formas en las que el néc-
tar se secreta, requieren de estudios más 
profundos (Bentley 1977; Nepi & Pacini 
1993; Fahn 1998; Pacini et al. 2003; Paccini 
& Nicolson 2007; Kram & Carter 2009). 
Tampoco se ha esclarecido cuál es el costo 
de producir néctar floral para los miem-
bros de esta familia. Este gasto podría ser 
especialmente importante en cactáceas 
ya que sus flores son masivas (la flor llega 
representar un tercio del peso final del fru-
to), además de vivir en ambientes áridos 
donde el agua es un factor limitante para 
la supervivencia (Gibson & Nobel 1990; de 
la Barrera & Nobel 2004).

Otro aspecto importante para examinar 
en el futuro, y sobre el cual no hay estudios 
en la familia Cactaceae, es el destino del 
néctar durante el envejecimiento de las flo-
res para entender que sucede con el néctar 
que no es forrajeado. Parece ser que algunas 
plantas lo reabsorben (Burquez & Corbet 
1991; Nepi et al. 2001) y después lo utilizan 
en el desarrollo de los óvulos (Lovett Doust 
& Lovett Doust 1990). Por último un tema 
relevante y muy someramente conocido en 
la familia Cactaceae es el papel que juegan 
los factores ambientales y genéticos en la 
fisiología de la secreción del néctar.
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Peniocereus marianus (Cactaceae) 
(Gentry) Sánchez-Mejorada

Peniocereus marianus es una planta endémica considerada como rara y de poblaciones poco abundantes, que se 
distribuye desde el sur de Sonora hasta la planicie central de Sinaloa. Llamada comúnmente como “reina de la 
noche”, sina o nómom en lengua mayo. Habita el matorral xerófilo, bosque espinoso y selva baja caducifolia, 
en elevaciones de 0 a 500 m, generalmente en bajadas de cerros e islas de sustrato rocoso. 
Es una planta arbustiva erecta o semi-trepadora, de 1 a 6 m de altura, con un tallo central de 3 a 6 cm de diámetro, 
liso y ramificado que tiene de 4 a 5 costillas cubiertas de espinas. Posee una espina central color café oscuro, de 5 
a 7 mm de largo, dirigida hacia abajo. Las areolas tienen tomento fino, grisáceo, y pelos finos sedosos. Posee una 
raíz con grandes tubérculos. Se asocia frecuentemente con otros arbustos (pej. Haematoxylon brasiletto), además 
de rocas, los cuales proveen de sombra y otras condiciones microclimáticas que facilitan el establecimiento. Su 
reproducción ocurre exclusivamente a través de semillas.
La floración ocurre en marzo y abril. Las flores miden de 8 a 9 cm de largo, son efímeras, solitarias, blancas con 
los segmentos exteriores rosados de 15 a 20 cm de largo, lanceolados, acuminados, extendidos y encorvados hacia 
afuera. Son tubulares, aromáticas y nocturnas. El estigma y las anteras son de color amarillo claro; el tubo tiene 
de 5 a 6 cm de largo. Presenta florivoría ocasionada por ortópteros. Son polinizadas por mariposas nocturnas, 
cada vez más escasas por el uso de pesticidas agrícolas, y es visitada también por coleópteros. Posee un sistema 
de apareamiento xenogámico, con escasa producción de frutos. El fruto es una baya ovoide roja, indehiscente, 
cubierta de espinas. Las semillas son negras y rugosas, muchas con anormalidades. Germinan preferencialmente 
en la sombra y con humedad suficiente.
P. marianus es una cactácea escasamente estudiada, a diferencia de P. striatus. Se encuentra enlistada en la nom-
ecol-059-2010, sujeta a protección especial, y en el Apéndice II de cites. Algunas poblaciones se encuentran 
amenazadas por la minería pétrea. Además, las plantas adultas presentan herbivoría y posterior mortalidad de tallos. 

Texto y fotografía: Dr. Hugo Humberto Piña Ruiz. Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Ingeniería 
Forestal.


