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Efecto de la herbivoría sobre frutos de Coryphantha 
elephantidens de Morelos, México

Martínez-Peralta Concepción1* & Aguilar-Dorantes Karla María2

Resumen

La herbivoría en estructuras reproductivas, tanto en flores como en frutos, se ha documentado 
de manera infrecuente en la familia Cactaceae. Sin embargo, su ubicuidad en las angiospermas, 
así como trabajos pioneros en la ecología reproductiva de la familia indican que la interacción de 
herbivoría puede ser importante en términos ecológicos y evolutivos. En Coryphantha elephantidens 
se reporta por primera vez herbivoría en frutos por larvas pertenecientes al orden Lepidoptera. El 
daño por parte de las larvas se focalizó en la pulpa del fruto (mesocarpio), sin afectar de manera 
directa a las semillas. Del total de plantas que produjeron frutos, el 63% presentó infestación por 
larvas; sólo se encontró una larva por fruto. Los datos demuestran que al aumentar el número de 
frutos producidos en una planta, aumenta también el número de frutos infestados. La probabilidad 
de que una flor alcance el estado de fruto sano es de apenas 16%. Debido al alto impacto en la 
reproducción de este cactus, proponemos evaluar la frecuencia e intensidad de la interacción de 
larvas de artrópodos en poblaciones cercanas de C. elephantidens y en temporadas de fructificación, 
para así conocer sus efectos a corto y mediano plazo en la dinámica de la población.
Palabras clave: Interacción antagónica, cactus globoso, flores, larvas de Lepidoptera, frugivoría.

Abstract

Herbivory effects to reproductive structures, flowers and fruits, has been seldom documented 
for the Cactaceae family. However, its ubiquity among angiosperms, as well as pioneer studies 
of reproductive ecology of cacti, suggest that flower and fruit herbivory are important for 
understanding the ecology and evolution of cactus reproduction. In Coryphantha elephantidens, 
we report for the first time fruit herbivory by Lepidoptera larvae.  Larval damage was focused to 
the pulp of the fruits, without damaging seeds directly. From the sample of plants that produced 
fruits, larval infestation was present in 63%; we found only one larva per fruit. Data show that, 
while fruit set increases within a plant, number of infested fruit also increases. The probability 
that a flower becomes an intact fruit is as low as 16%. Due to the high impact of fruit herbivory 
into sexual reproduction of C. elephantidens, we propose to evaluate frequency and intensity of 
this cactus-larvae interaction across seasons and other populations as well, to understand its short 
and median term effects in their population dynamics. 
Keywords: Antagonist interaction, flowers, frugivory, globose cactus, Lepidopteran larvae.
1 Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Carretera Galeana-

Tequesquitengo s/n Col. El Jicarero C.P. 62909, Jojutla, Morelos, México.
2 Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, 

Morelos.
*Autor de correspondencia: concepcion.martinez@uaem.mx 
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Introducción

Las interacciones interespecíficas son aquellas 
relaciones que se establecen entre individuos 
de diferentes especies (Thompson 1988), e 
influyen en los patrones de adaptación y en 
la variación de las especies que moldean la 
estructura de las comunidades (Thompson 
1988; Rico-Gray 2001). Existen dos tipos de 
interacciones: 1) mutualistas o positivas, 
como la dispersión de semillas (Norconk et 
al. 1998) y la polinización (Kothamasi et al. 
2010) y 2) antagonistas o negativas, como 
la competencia y la depredación (Rico-Gray 

2001; Lang & Benbow 2013). Un tipo de de-
predación es la herbivoría, que ocurre cuando 
un animal se alimenta de todo o parte de un 
organismo fotosintético (planta o incluso 
alga) (Janzen 1981; Lang & Benbow 2013). 
Esta interacción se ha considerado como 
una importante fuerza de selección en el 
proceso evolutivo de las plantas (Coley & 
Barone 1996), que ha provocado variedad de 
adaptaciones defensivas, incluyendo rasgos 
morfológicos, químicos, estrategias de eva-
sión fenológica, baja calidad de nutricional 
de las hojas y desarrollo de nectarios florales 
(Coley & Barone 1996).

FoTo 1. Individuos en floración de Coryphantha elephantidens en el municipio de Tla-
quiltenango, en la Sierra de Huautla, Morelos. Se observan plantas con el morfo de flores 
color rosa (A) y con flores amarillo crema (B).
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Los órganos reproductivos de las an-
giospermas, tanto flores como frutos, han 
evolucionado en respuesta a las presiones 
de selección de los polinizadores (Maloof 
& Inouye 2000) y dispersores, respectiva-
mente. Sin embargo, estos órganos también 
tienen el potencial de atracción de antago-
nistas, como ladrones de néctar (Maloof 
& Inouye 2000), herbívoros florales o florí-
voros (Krupnick et al. 1999, Herrera 2000; 
Romero & Vasconcellos 2005), patógenos 
(Brody 1997) y depredadores de frutos y 
semillas (Herrera 2000; McIntosh 2002, 
Cariveau et al. 2004). En consecuencia, 
los herbívoros de flores y frutos también 
pueden afectar la evolución de los rasgos 
reproductivos de diferentes grupos taxonó-
micos (Krupnick et al. 1999; Herrera 2000).

En la familia Cactaceae, la herbivoría 
por insectos en estructuras reproductivas, 
tanto en flores como en frutos, se ha do-
cumentado de manera infrecuente. En Pa-
chycereus pringlei S. Wats., larvas de Diptera 
infestan las flores y causan su aborción, de 
tal manera que cada planta adulta pierde 
de 1 a 2 kg de flores (León de la Luz et al. 
2002). Para los frutos de Neobuxbaumia 
macrocephala (F.A.C.Weber ex K. Schum.) 
E.Y. Dawson, el 82% fueron infestados por 
larvas de una polilla (Pyralidae) y en estos 
frutos infestados, las larvas consumieron el 
45% de las semillas, disminuyendo nota-
blemente las disponibles para su dispersión 
(Rios-Rodríguez 2009). En frutos de Opuntia 
robusta JC Wendl. se registró la presencia de 
escarabajos Cotinis mutabilis (Scarabaeideae) 
alimentándose de la pulpa (mesocarpio) 
de frutos, lo que ocasionó la expulsión de 
las semillas inmaduras (Barrales-Alcalá et 
al. 2012). Además, en Opuntia microdasys 
y Opuntia macrocentra se ha registrado flo-
rivoría por larvas de mariposas nocturnas 

del género Olycella (=Melitara, Pyralidae); 
en ambas especies, las larvas atacan los 
óvulos y semillas en desarrollo, por lo que 
no se desarrollan semillas ni frutos (Piña et 
al. 2010; Mandujano et al. 2013). 

Para especies de cactáceas globosas, se 
ha reportado herbivoría por larvas de esca-
rabajos (Cerambycidae, Coleoptera) sobre 
Mammillaria pectinifera F.A.C. Weber, pro-
vocando la mortalidad de entre 7.4 a 17.6% 
de los individuos reproductivos (Valverde & 
Zavala-Hurtado 2006). La presencia de larvas 
de Pseudoschinia elautalis (Lepidoptera, Cram-
bidae) en Ferocactus cylindraceus (Engelm.) 
orcutt provocó la aborción de flores (23 al 
29%) (McIntosh 2002). De igual forma, en 
individuos de Ariocarpus fissuratus (Engel-
mann) Schuman se presentó herbivoría de 
estructuras florales causada por un escaraba-
jo (Tenebrionidae), lo que pudo haber afecta-
do a la dinámica poblacional de esta especie 
(Martínez-Peralta & Mandujano 2011). En 
otra especie del mismo género, A. retusus 
Scheidweiler, se registró florivoría en el 10% 
de flores en antesis y en el 2% de botones 
florales, principalmente por un lepidóptero 
(Cárdenas-Ramos & Mandujano 2018). En 
plantas del género Coryphantha se ha repor-
tado que las flores presentan herbivoría por 
insectos (Martínez-Zavala 2018, obs. pers.), 
sin embargo, solo son reportes anecdóticos, 
por lo que este género tiene pocos datos sobre 
el efecto de la herbivoría con respecto al éxito 
reproductivo. Por lo anterior, este estudio 
describe el hallazgo de la infestación por 
larvas de insecto en frutos de Coryphantha 
elephantidens (Lemaire) Lemaire, el efecto 
sobre el éxito en la transición desde flores a 
frutos sanos (intactos, sin infestación) y se 
discute si el desempeño de la larva es como 
florívoro (enfocado a las estructuras florales, 
previo desarrollo del fruto) o como herbívoro 
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de frutos (enfocado a estructuras del fruto 
en desarrollo).

Material y métodos

Descripción de la especie
Coryphantha elephantidens (Lemaire) Lemaire es 
una cactácea globosa de tallo simple, que puede 
alcanzar un crecimiento irregularmente cespitoso. 
Florece entre julio y octubre, sus flores diurnas 
son visitadas por abejas, y pueden ser desde rosa 
mexicano hasta amarillo crema (Foto 1) (Martí-
nez-Zavala 2018). La fructificación ocurre 8 meses 
después de la floración; las semillas son grandes, 
de color marrón claro y cada fruto contiene 61 
± 6.5 semillas (media ± DE) (Martínez-Zavala 
2018). En el medio natural su reproducción es por 
semillas (producto de la polinización cruzada) y 
clona ocasionalmente por tallos que se forman 
en la base de los tallos principales, que luego 
se desprenden y se establecen como individuos 
distintos (Foto 1) (Martínez-Peralta et al. 2016, 
Cazares-Soriano 2018). Su distribución en México 
es amplia, se encuentra en Guerrero, Michoacán, 
Hidalgo, México, Puebla, Querétaro, Veracruz, 
oaxaca, Jalisco, Guanajuato y Morelos (Guzmán 
et al. 2007, Vázquez-Benítez 2007). En el sur 
del estado de Morelos se encuentra distribuida 
en claros de la selva baja caducifolia, y a veces 
asociada a pastizales (Foto 2).

Sitio de estudio
El estudio se realizó en la localidad llamada San 
José de Pala ubicado en el Municipio de Tlaquilte-
nango en el Estado de Morelos (18° 33’ 01.7” lati-
tud N, 99° 00’ 54.5” longitud o), México. El tipo de 
vegetación predominante es selva baja caducifolia, 
pero los cultivos, la vegetación secundaria y los 
pastizales inducidos para forrajeo de ganado son 
frecuentes. En consecuencia, se forma una matriz 
de ambiente agropecuario dentro de la selva baja 
caducifolia. El clima es cálido subhúmedo con 

lluvias en verano, el de menor humedad, el tipo de 
suelo dominante es leptosol (inegi 2009). 

Muestreo
Durante enero de 2016 se realizó una búsqueda 
de los frutos de C. elephantidens, posteriormente 
se realizó un muestreo dirigido a aquellas plantas 
reproductivas (que mostraran indicios de flora-
ción) en la temporada de julio-agosto 2015, que 
son aquéllas que mantienen flores secas en sus 
ápices (Foto 3). De las plantas reproductivas, se 
seleccionaron y revisaron 24 plantas (que cons-
tituyen ca. del 20% de la población, según una 
estimación visual de los individuos adultos) a las 
cuales se contabilizó el número de flores secas, así 
como el número de frutos totales y el número de 
frutos con daño (Foto 4). A partir de estos datos, 
obtuvimos la estadística descriptiva de las flores 
y frutos por planta; para aquellas variables cuya 
desviación estándar superó la media, calculamos 
la media y la desviación estándar winsorizadas 
(Wilcox 2005). Asimismo, calculamos la inciden-
cia de herbivoría en los frutos (% de plantas con 
herbivoría en los frutos), el porcentaje de frutos 
con daño de cada individuo con frutos, así como la 
probabilidad de transición de flores a frutos (fruit 
set). Finalmente, para estimar si la probabilidad 
de infestación aumenta con el número de frutos, 
realizamos una correlación no paramétrica de 
Spearman entre el número de frutos producidos 
por planta y el número de frutos con herbivoría 
por planta. Los análisis fueron realizados en el 
programa R (R Core Team 2018). 

Resultados

Los frutos de C. elephantidens comenzaron a 
emerger del ápice de las plantas entre enero 
y febrero, alrededor de 6 meses posteriores 
a la floración. Los frutos son carnosos, con 
una tonalidad rosa claro y superficie de apa-
riencia ceniza; en el ápice de los frutos puede 
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FoTo 2. Sitio de estudio. La localidad de San José de Pala (Tlaquiltenango, Morelos) se caracteriza por vege-
tación secundaria derivada del desmonte por ganadería y cultivos; es común encontrar nopaleras asociadas a 
pastizales inducidos.

FoTo 3. Individuo de Coryphantha elephantidens con flores secas (flecha azul) y frutos desarrollados (flecha roja). 
Diámetro de la escala = 22 mm. (Moneda dorada, 50 centavos de peso mexicano).
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persistir el perianto (Foto 3). Para determinar 
si un fruto estaba infestado, fue necesario 
recolectarlo, debido a que las marcas de 
herbivoría se encontraban regularmente en 
la parte media del fruto (Foto 4 A y B). Las 
larvas que infestan los frutos son de color 
vino, pertenecientes al orden Lepidoptera, 
es importante resaltar que sólo se encontró 
una larva por fruto. Nuestras observaciones 
indican que el daño por parte de las larvas se 
centró únicamente en el mesocarpio (pulpa) 
sin que las semillas estuvieran dañadas (Foto 
4 C). Debido a que el consumo se enfoca sólo 
al mesocarpio, y a que las larvas no están 
implicadas en la dispersión de las semillas, 
esta interacción es antagonista por dirigirse 
únicamente a la herbivoría del fruto. En 
contraste, un frugívoro es un animal (típi-
camente mamíferos y aves, ocasionalmente 
reptiles) que consume los tejidos carnosos 
de los frutos y posteriormente regurgita, 
defeca o escupe las semillas lejos de la planta 
parental, estas semillas no son dañadas en 
el proceso y por lo tanto pueden germinar, 
por lo que estos animales son mutualistas, 
dispersores de las semillas (Jordano 2000). 
Por otro lado, debido a que la infestación se 
detectó en frutos en desarrollo, no fue posi-
ble determinar el periodo en que ocurrió la 

infestación de las estructuras reproductivas; 
es decir, si la infestación ocurrió desde el 
estado de flor en antesis, flor en post-antesis 
o fruto en desarrollo.

De las 24 plantas incluidas en el mues-
treo, sólo el 79% produjo al menos un fruto 
(19 plantas). De las 6 flores producidas en 
promedio por cada planta, el 30% pasa a 
fruto (Cuadro 1). De la muestra selecciona-
da el 63% de plantas que produjeron frutos 
presentó infestación por larvas; de estas 
plantas infestadas, el porcentaje promedio 
de frutos infestados fue de 53.7 ± 44.5% 
DE. Las probabilidades de transición cal-
culadas entre flores y frutos, y entre frutos 
sanos y frutos con herbivoría se muestran 
en la Fig. 1. La probabilidad acumulada 
desde que se forma una flor hasta que pasa 
a ser un fruto sano es de 0.16. La correlación 
no paramétrica de Spearman indica que, al 
aumentar el número de frutos producidos 
en una planta, aumenta también el número 
de frutos infestados (ρ de Spearman = 0.71, 
S = 326.33, P = 0.0006) (Fig. 2). 

Discusión

Considerando la flor como unidad experi-
mental, encontramos que la probabilidad 

FoTo 4. Herbivoría en frutos de Coryphantha elephantidens en la localidad San José de Pala, Tlaquiltenango, 
Morelos. (A) Las larvas que infestan los frutos de C. elephantidens dejan agujeros en las paredes de los frutos 
(flecha azul); a la derecha del fruto infestado, se muestra un fruto sano. (B) y (C) Las larvas que infestan los frutos 
son de color vino (flechas rojas), y son del orden Lepidoptera. Las semillas son color ámbar (flechas moradas). 
Diámetro de la escala: 21 mm. (Moneda, $1 peso mexicano).
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acumulada desde la formación de una flor 
hasta un fruto sano es de apenas 16% en 
la población de C. elephantidens. Esta pro-
babilidad incluye dos transiciones de las 
estructuras reproductivas: de flores a frutos 
en desarrollo, y la de frutos en desarrollo a 
frutos sanos (Fig. 1). La transición de flores 
a frutos en desarrollo corresponde a lo que 
se denomina fruit set, o asentamiento de 
frutos (Stephenson 1981) y es un evento 
ligado a procesos como suficiente polen en 
el estigma, compatibilidad de polen, dispo-
nibilidad de recursos en la planta madre, por 
mencionar los más estudiados (Stephenson 
1981). La probabilidad de flores a frutos 
en desarrollo que hallamos en la localidad 
San José de Pala fue de 36%, que es apenas 
la mitad de la obtenida en una localidad 
denominada Quilamula (70%), cercana al 
sitio de estudio, durante la temporada 2016-
2017 (Martínez-Zavala 2018). La segunda 

transición, que indica la probabilidad de que 
un fruto en desarrollo se mantenga sano (es 
decir, que no sea atacado), es de un 44%; 
en otras palabras, existe 56% de pérdida de 
frutos debido a la infestación por las larvas. 
La infestación por parte de las larvas de 
lepidópteros fue detectada 5 meses después 
de la floración, mientras que las recolectas 
de semillas maduras, cuya germinación ha 
sido exitosa, han sido realizadas hasta 8 
meses posteriores a la floración (Cazares-
Soriano 2018; Martínez-Zavala 2018). Para 
descartar si esta interacción corresponde 
a florivoría (si la infestación ocurre antes 
de la formación del fruto), se requiere del 
seguimiento de las estructuras reproducti-
vas desde la antesis hasta la formación del 
fruto. Además, para determinar el sentido 
y la magnitud del daño ocasionado por 
parte de las larvas en la reproducción, y para 
corroborar que la interacción es herbivoría 

CUADRo 1. Producción de flores, frutos y niveles de herbivoría en frutos de un individuo de Coryphantha elephan-
tidens. * Media y desviación estándar winsorizadas (0.10). ** Media y desviación estándar winsorizadas (0.15)

Atributo Media ± DE Min Max

Flores 5.79 ± 2.65 1 11

Frutos 2.08 ± 1.93 0 6

Frutos con herbivoría 1.34 ± 1.28* 0 5

Frutos sanos 0.99 ± 0.91** 0 4

Flores

Aborción
de frutos

Frutos con
herbivoría

0.36

0.
65

0.
56

0.44
Frutos Frutos

sanos

FIGURA 1. Probabilidades de transición de flores a frutos sanos en Coryphantha elephantidens. La probabilidad 
acumulada de la transición de una flor a un fruto sano es de 16%. 
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del mesocarpio, se requiere una evaluación 
del desempeño de las semillas de los frutos 
infestados en comparación con frutos sanos. 
Es muy probable que esta interacción afecte 
negativamente el desarrollo del fruto y, ade-
más, la maduración de las semillas, lo que 
puede estar afectando a mediano plazo la 
dinámica poblacional de C. elephantidens. Se 
ha observado que la cosecha de semillas pre-
via a la maduración del fruto puede afectar 
negativamente la germinación, como se ha 
observado en especies del género Ariocarpus 
(Martínez-Peralta, datos no publicados). Por 
otro lado, en Neobuxbaumia macrocephala, 
se encontró que el 82% de los frutos son 
depredados por una larva de Pyralidae que 
reducen en 45% el número de semillas 
(Rios-Rodríguez 2009). Sin embargo, en C. 
elephantidens el daño por parte de las larvas se 
registró en el mesocarpio, sin afectar de ma-

nera directa a las semillas (Foto 4), similar 
al daño causado por escarabajos C. mutabilis 
sobre frutos de O. robusta (Barrales-Alcalá et 
al. 2012). En contraste a estos reportes en 
que la interacción fruto-insecto apunta a ser 
negativa, existe evidencia de que en frutos 
carnosos de ambientes tropicales el consu-
mo del mesocarpio por larvas de mosca de 
la familia Tephritidae acelera el proceso de 
dispersión de las semillas y disminuye las 
probabilidades de infestación por hongos y 
bacterias de las semillas, lo que implica un 
beneficio de la herbivoría del mesocarpio del 
fruto (Wilson et al. 2012). Por lo tanto, el 
seguimiento de las semillas y su desempeño 
en la etapa de germinación y reclutamiento 
es crucial para determinar el efecto neto de 
la interacción frutos-larvas, así como en la 
dinámica reproductiva de este cactus; por 
ejemplo, si las semillas pueden germinar de 

FIGURA 2. Correlación de los frutos infestados por planta y el total de frutos producidos por planta en 
Coryphantha elephantidens. La correlación no paramétrica de Spearman indica que la correlación es significativa 
(ρ de Spearman = 0.71, S = 326.33, P = 0.0006).
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igual manera que las de frutos sin herbivoría, 
o si se establecen con igual rapidez (Louda 
& Potvin 1995). Se ha documentado que en 
C. elephantidens las plántulas representan 
el menor porcentaje entre las categorías de 
tamaño, por lo que se presume un cuello 
de botella en la transición de las semillas a 
las plántulas (Martínez-Peralta et al. 2016; 
Cazares-Soriano 2018), similar a otras plan-
tas suculentas de ambientes áridos. Esta 
limitada transición semilla-plántula podría 
ser afectada aún más por procesos que 
disminuyan el número de semillas, como 
la herbivoría de frutos. 

Varios mecanismos pueden ser la 
base de las diferencias entre las plantas 
depredadas y no depredadas en cuanto a 
sus componentes del éxito reproductivo, 
incluyendo la pérdida de recursos y las de-
fensas inducidas que cambian los patrones 
de asignación de los mismos (Agrawal et al. 
1999). Se ha demostrado que la biomasa 
total de una planta está cercanamente co-
rrelacionada con la asignación de recursos 
a la reproducción (Bazzaz et al. 1987). Por 
lo tanto, proponemos evaluar para futu-
ros estudios la frecuencia e intensidad de 
la interacción de larvas de artrópodos en 
poblaciones cercanas de C. elephantidens 
y en temporadas de fructificación, debido 
a que se ha comprobado que el daño cau-
sado por los insectos herbívoros repercute 
directamente en el éxito adaptativo de las 
plantas (Marquis 1984; Aide 1988; Marquis 
& Braker 1994).

La oviposición y desarrollo de larvas 
de insecto en estructuras reproductivas 
es relativamente común en angiospermas 
(Bernays & Chapman 1994; Turcotte et al. 
2014). Se estima que el 80% de los dípteros, 
hemípteros, himenópteros y lepidópteros 
que se alimentan de angiospermas son 

monófagos u olígafos (Bernays & Chapman 
1994), lo que indica cierto nivel de espe-
cialización en el ataque de las larvas a los 
frutos, como se ha reportado para las flores 
de Opuntia y especies del género Olycella 
(Piña et al. 2010; Mandujano et al. 2013). 
La herbivoría en estructuras reproductivas 
de cactus ha sido documentada con rela-
tiva frecuencia para las flores, no así para 
los frutos. Por lo tanto, consideramos este 
hallazgo de larvas de Lepidoptera en frutos 
de C. elephantidens un indicador de que las 
interacciones (posiblemente antagonistas) 
entre frutos de Cactaceae con insectos pue-
den ser un factor para considerar en la ecolo-
gía reproductiva de estas plantas. Además, 
es necesario profundizar en el estudio de 
las diferentes interacciones para determinar 
si existe algún tipo de especialización por 
parte de los insectos que ovipositan en los 
frutos de C. elephantidens.
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Fenología floral de Stenocactus obvallatus (DC) Hill 
(Cactaceae) en Guanajuato (México) 

Jiménez-Sierra Cecilia Leonor1*, Segura-Venegas Dalia1, Rendón-Aguilar Beatriz1, Valverde 
Valdés Teresa2 & Ballesteros-Barrera Claudia1

Resumen

La fenología reproductiva estudia la secuencia de aparición de estructuras reproductivas: botones, 
flores y frutos y su relación con factores ambientales (como la temperatura y la precipitación) 
y factores bióticos (presencia de polinizadores y depredadores) entre otros. En este estudio, se 
presentan los datos sobre la fenología de floración de Stenocactus obvallatus en una población de 
Tierra Blanca, Guanajuato. Para ello, 424 individuos fueron marcados y medidos y sus estructuras 
reproductivas fueron seguidas a través del tiempo. La población fue estructurada tomando en 
cuenta los diámetros individuales. La floración duró cinco meses (de enero a mayo) coincidiendo 
con la época más fría y seca del año. La proporción de individuos reproductivos aumenta en las 
categorías más grandes, así como también, el número de flores por ellos producidas. El número de 
flores producidas por individuo al año es bajo (X = 3.86 ± 2.47 DE). El patrón de floración de esta 
especie se asemeja al patrón de “steady state” sensu Gentry (1974): Periodo de floración extendido 
con una pequeña cantidad de flores presentes en cada momento. La probabilidad de que un botón 
se convierta en flor fue de 0.78, mientras que la probabilidad de paso de flor a fruto es de 0.5. Para 
garantizar la conservación de esta especie, es importante asegurar la permanencia de los individuos 
más grandes, ya que estos producen la mayor cantidad de fruto/individuo y por lo tanto aportan 
proporcionalmente mayor cantidad de semillas. La conservación de S. obvallatus como parte de la 
comunidad del matorral xerofítico en esta área, la cual representa la región más meridional del 
Desierto de Chihuahua, es relevante ante el cambio climático debido a que representa un corredor 
biológico entre diversas áreas naturales protegidas de los estados de Querétaro y Guanajuato.
Palabras clave: cactácea globosa, Desierto Chihuahuense, estructura poblacional, matorral 
xerófilo, patrones de floración.

Abstract

Reproductive phenology studies the sequence of occurrence of reproductive structures: buds, flowers 
and fruits and their relationship with environmental factors such as temperature and precipitation, 
among others. In this study, data on flowering phenology of Stenocactus obvallatus in a population 
at “Tierra Blanca, Guanajuato” is presented. To achieve this, 424 individuals were marked and 
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Introducción

La fenología (del griego phainein, aparecer o 
mostrar) es el estudio de la secuencia de apa-
rición a través de un ciclo anual de diversos 
eventos de la historia de vida de las plantas 
como el surgimiento de yemas foliares, la 
expansión de las láminas foliares, la absci-
sión de las hojas, la producción de botones 
florales, flores, frutos y semillas así como 
la dispersión y germinación de las semillas  
(Fenner 1998). Los eventos de floración que 
ocurren durante la estación seca permiten 
la dispersión de semillas y el reclutamiento 
de plántulas durante la temporada de lluvias 
subsecuente. El momento de la dispersión 
es particularmente importante para las 
especies desérticas de larga vida con reclu-
tamientos episódicos porque las plántulas 
se establecen y sobreviven solo en años 
particularmente benignos, especialmente 
en términos de la cantidad y distribución 
de la lluvia (Jordan & Nobel 1981; Godinez-
Álvarez et al. 2003; Bustamante & Búrquez 
2008).

El inicio de la época de floración en las 
angiospermas puede estar relacionada con 
patrones ambientales y estacionales como 

lo son el incremento de las horas de luz o 
fotoperiodo o el incremento de la tempe-
ratura (Haddock & Chaplin 1982; Bowers 
1996) así como la presencia de las lluvias y 
el incremento de humedad (Alvim 1960). 

A pesar de la existencia de señales 
ambientales que impactan a las especies 
que cohabitan en un sitio, no todas las 
especies de la comunidad producen flores 
simultáneamente. Entonces dentro de una 
comunidad se observan diversos patrones 
de floración (invernal versus verano; secas 
versus épocas de lluvias). El desfasamiento 
temporal en la floración, puede favorecer un 
uso más eficiente de los polinizadores como 
vectores de transporte de polen intraespecí-
fico y al mismo tiempo facilitar la presencia 
del recurso floral a lo largo del año (Waser 
1978, 1986; Dafni 1992).

Gentry (1974) basándose en obser-
vaciones de la floración de los árboles de 
climas tropicales reconoció cinco patrones 
de floración: 1) patrón con producción de 
abundantes flores durante todo el año, 
el cual se asoció con flores visitadas por 
murciélagos; 2) patrón estacionario (steady 
state) que se caracteriza por una baja 
producción de recursos florales por día los 

measured, and their reproductive structures were tracked through time. Population was structured 
by individual diameters. Flowering last five months (from January to May) coinciding with the 
coldest and driest time of the year. Proportion of reproductive individuals increases in categories 
with larger individuals, as does with the number of flowers produced by individuals. Flowers 
produced /individual/year is small (X=3.86 ± 2.47 SD). Flowering pattern of this species seems to 
follow the “steady state” pattern (Gentry 1974): long flowering time with small amount of flowers. 
The probability of a bud becoming a flower is 0.78, and that of a flower turning into a fruit is 
0.5. To ensure the conservation of this species, it is important to ensure the permanence of the 
largest individuals, since they produce the greatest amount of fruits and therefore of seeds. The 
conservation of S. obvallatus as part of the xerophytic scrub community in this area which represents 
the southernmost region of the Chihuahuan Desert is relevant because this area constitutes a 
biological corridor between several natural protected areas of Queretaro and Guanajuato states. 
Keywords: Chihuahuan Desert, flowering patterns, globose cactus, population structure, 
xerophilous scrub.
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FoTo 1. Ejemplares de Stenocactus obvallatus: a) individuo reproductivo con una flor en el ápice, donde pueden 
observarse como las espinas papiráceas de las areolas superiores cubren parcialmente las flores; b) flor de Stenocactus 
obvallatus en su máxima apertura, donde puede observarse la línea media rosada en los segmentos interiores del 
perianto, así como la separación que se presenta entre las anteras y los lóbulos del estigma. 
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cuales están presentes durante un largo 
periodo de tiempo (usualmente un mes 
o más); 3) patrón de cornucopia, el cual 
se caracteriza por la producción de abun-
dante recurso floral en un corto periodo 
de tiempo; 4) patrón de big bang, el cual 
se presenta en un breve periodo de tiempo 
(algunos días al año) y en temporadas de 
secas, además, está asociada con una alta 
sincronía en la floración de los individuos 
que componen la población; y 5) patrón de 
big bang múltiple, que se caracteriza por 
la producción de recursos florales durante 
distintos eventos presentándose pulsos a 
lo largo de un ciclo anual. 

En muchas especies la producción de 
flores tiende a ser sincrónica dentro de las 
poblaciones. La sincronía en la floración 
produce ciertas ventajas para las flores y 
sus polinizadores, entre ellas: a) favorece 
el forrajeo óptimo de los visitantes flora-
les; b) se incrementan las probabilidades 
de entrecruzamiento con individuos de 
la misma especie, y c) se incrementan 
las probabilidades de escape de las flores 
ante el riesgo de la florivoría con lo cual 
se incrementaría la adecuación individual 
(Janzen 1976; Thompson & Willson 1979; 
Waser 1986; Bailey & Ridsdill-Smith 1991). 
Sin embargo, también puede ocurrir que 
pasando cierto umbral de abundancia o den-
sidad floral, disminuyan las probabilidades 
de entrecruzamiento ya que los visitantes 
podrían concentrarse en parches pequeños 
forrajeando en las flores pertenecientes a un 
mismo individuo. Por otro lado, también se 
ha señalado que al incrementar la densidad 
de flores podría incrementarse también 
las probabilidades de que algunas de ellas 
no fueran visitadas y con ello perderían la 
oportunidad de ser fecundadas (Bishop & 
Schemske 1998).

otro factor interesante en la floración 
es la relación que se presenta entre el ta-
maño de los individuos que conforman 
una población y la cantidad de flores por 
ellos producidas, pues se ha postulado 
que dado que la formación de estructuras 
reproductoras es costosa, a mayor tamaño 
de los individuos se espera que sea ma-
yor la cantidad de recursos y energía que 
podrían ser destinados a la producción 
de estructuras reproductivas (McIntosh 
2002). Además, la arquitectura propia de las 
especies, puede limitar el número de meris-
temos reproductivos, ya que como ocurre 
en muchas cactáceas las areolas floríferas 
solo se desarrollan en un cierto sector del 
ápice de los tallos y al incrementar el tamaño 
de los individuos el número de mamilas o 
de costillas tiende a incrementarse, con lo 
cual se produce un aumento en el número 
de areolas floríferas (Watson 1984; Geber 
1990; McIntosh 2002).

La arquitectura simplificada de los cac-
tus no ramificados los convierte en excelen-
tes sujetos para explorar las relaciones entre 
el tamaño de las plantas y su inversión en la 
reproducción (producción de botones, flores 
y frutos). En estas plantas, la limitación 
de recursos puede afectar la reproducción 
al menos de dos maneras: directamente, 
limitando la capacidad de producir y llevar 
a la maduración flores y frutos e indirecta-
mente, limitando la producción de nuevas 
aréolas en el ápice (McIntosh 2002).

En este trabajo a través del seguimiento 
de los individuos de una población de Ste-
nocactus obvallatus, en Guanajuato, durante 
un año tratamos de contestar las siguientes 
preguntas: 1) ¿Cómo es la fenología de la 
especie?; 2) ¿Cuál es el patrón de floración? 
y 3) ¿Cómo es la contribución de los indi-
viduos a la reproducción? 



 Vol. 64 No. 2 2019 51

Material y métodos

Especie de estudio
Stenocactus obvallatus (DC.) Hill es una cactácea 
de forma globosa-ovoide de color verde-azulado 
con 20-50 costillas y de 5 a 12 espinas por areola 
con las superiores erectas cubriendo parcialmen-
te las flores las cuales son producidas en la región 
apical de la planta (Foto 1a). Las flores miden 
de 2 a 2.5 cm de altura, sus tépalos son de color 
púrpura con márgenes blancos (Foto 1b) (Hunt 
et al. 2006). La taxonomía del género Stenocactus 
ha sido complicada debido a la gran variabilidad 
morfológica que se presenta entre los individuos 
de una misma población y entre poblaciones. 
En la última revisión realizada por Hunt (2006) 
se señala que las especies reconocidas como S. 
arrigens, S. dichroacanthus, S. lamellosus y S. lancifer 
deben ser consideradas como S. obvallatus.

 
Sitio de estudio
El estudio se realizó en una población de S. 
obvallatus del municipio de Tierra Blanca. Este 
municipio se encuentra al Noreste del estado 
de Guanajuato, México, colindando con tres 
áreas naturales protegidas: La Reserva de la 
Biosfera Sierra Gorda Queretana; la Reserva 
de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato y el 
Parque Nacional Pinal de Zamorano. 

En la zona se presenta un matorral xerófilo 
intercalado con el pastizal inducido de Rhyn-
chelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb. El clima es 
semiseco templado (INEGI, 2010). La tempera-
tura media anual es de 19.2 ºC y la precipitación 
anual es de 296.7 mm (Servicio Meteorológico 
Nacional, 2010).

El estudio se desarrolló dentro del terreno 
conocido como “Cactáceas Gigantes” (21º 5´ 
latitud N; 100º 10´ longitud o y altitud de 1,787 
m snm), en el cual se encuentran afloramientos 
de riolita de tonos rosados asociados a cristales 
de topacio y ópalos, así como zonas de caliche 

(sales disueltas de la roca) en la parte baja (A. 
Gasca, com. pers.).

Fenología reproductiva
Se establecieron nueve parcelas de observación 
permanente (100 m2 cada una), donde se realizó 
el seguimiento de las estructuras florales de los 
424 individuos (septiembre 2016 a junio de 
2017). Cada individuo fue marcado con una 
etiqueta de aluminio fijada al suelo con la ayuda 
de un clavo. Durante la época de reproducción 
se realizaron censos periódicos para registrar la 
producción de botones, flores y frutos de cada 
individuo. Los datos de precipitación, tempera-
tura y humedad relativa fueron obtenidos de la 
estación meteorológica más cercana (Estación 
Meteorológica de los Arquitos, Doctor Mora, 
Gto. Red nacional de estaciones agrometeoro-
logicas automatizadas del inifap).

Contribución a la reproducción por 
categoría de tamaño 
Con el fin de conocer la contribución de los indi-
viduos de diferentes tamaños a la reproducción, 
se determinaron la altura y el diámetro máximo 
de cada individuo y con base en este último pará-
metro la población fue estructurada (Cuadro 1). 

Los datos del número de flores formadas por 
los individuos de cada categoría se sometieron 
a un análisis de varianza (anova) y a una 
comparación a través de la prueba de Tukey-
Kramer (P<0.05), usando para ello el programa 
JMP (ver. 10).

Resultados

Fenología
El periodo de floración se extendió por cinco 
meses. Los primeros botones se observaron 
a finales de enero y la floración se presentó 
de enero a mayo, por lo que la especie 
presenta una reproducción invernal que se 
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prolonga hasta mediados de la primavera. 
El pico de floración (abril), coincidió con 
el menor porcentaje de humedad relativa 
(51.54 %). La mayor cantidad de frutos se 
presentaron durante abril y mayo, cuando 
la temperatura ambiental se incrementó 
(Fig. 1). Los frutos tardan aproximadamen-
te de cuatro a seis semanas en madurar y en-
tonces presentan dehiscencia y las semillas 

son liberadas quedando a merced del viento 
y la lluvia para ser dispersadas. 

Contribución de los individuos a la 
reproducción 
Los diámetros individuales variaron entre 
1 y 10.2 cm. Las categorías de tamaño 
consideradas se encuentran en el Cuadro 1. 
La población tiene una distribución de ta-

CUADRo 1. Estructura de la población de Stenocactus obvallatus en la localidad Cactáceas Gigantes, de acuerdo 
al diámetro máximo de los individuos.

Intervalos de diámetro
de los individuos (cm)

Nombre de la 
categoría

Número de 
organismos

Número de 
organismos 

reproductivos

1.4 - 3.4 1 23 0

3.5 – 5.4 2 96 23

5.5 – 7.4 3 195 101

7.5 – 9.4 4 94 64

> 9.5 5 16 11

FIGURA 1. Fenología reproductiva de Stenocactus obvallatus en Tierra Blanca (Gto.) (N=424 individuos). Se 
presenta la producción de botones, flores y frutos a través del ciclo anual. Se muestra la temperatura media 
mensual; la precipitación mensual y la humedad relativa (%).
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FIGURA 2. Estructura población de Stenocactus obvallatus con base en los diámetros de los individuos (n=424) 
y porcentaje de individuos reproductivos y no reproductivos por categoría (ver Cuadro 1).
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FIGURA 3. Análisis de varianza (anova) del número de flores producidas por categorías de tamaño de los 
individuos. También se muestran las comparaciones de medias con Tukey-Kramer. Los círculos que no se 
traslapan indican diferencias significativas. Las categorías reproductivas a=3.5 – 5.4 cm, b=5.5 – 7.4 cm, c=7.5 
– 9.4 cm, y d=>9.5.

maños unimodal con la mayor cantidad de 
individuos en la categoría 3 (46 %), y tan 
solo 23 individuos (5.4 %) en la categoría 
1, los cuales no desarrollaron estructuras 
reproductivas, esto señala que el umbral 

mínimo del diámetro para la reproducción 
es de 3.5 cm. 

Sin embargo, solo el 49.63 % de los indivi-
duos de las categorías superiores presentaron 
estructuras reproductivas. Los intervalos de 
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mayor tamaño presentaron la mayor propor-
ción de organismos reproductores: La cate-
goría 5 con el 69%; seguida de la categoría 
4 con 68% y la categoría 3 con 52% (Fig. 2). 
Sin embargo, el mayor número de individuos 
reproductivos se encontraron en la categoría 
3 (con 101 individuos reproductivos) debido 
a que es la categoría con el mayor número 
de individuos en la población. 

El número promedio de flores por 
organismo fue de 3.86 (± 2.47 de), encon-
trándose que el número de flores/individuo 
presenta una tendencia a incrementarse con 
el tamaño de estos. Existiendo diferencias 
significativas solo entre la categoría 2 y la 
5 (F=5.6, P<0.001) (Fig. 3). 

El seguimiento de las estructuras repro-
ductivas señala que la probabilidad de paso 
de botón a flor fue de 0.78, mientras que la 
de flor a fruto fue tan sólo del 0.50 (Fig. 4).

Discusión

La floración de Stenocactus obvallatus se ex-
tendió por cinco meses (de enero a mayo), 
por lo que la floración es invernal prolongán-
dose hasta la primavera, coincidiendo con 
la época de secas. Floraciones invernales y/o 

en época de secas, han sido observadas para 
otras especies de cactáceas globosas como en 
Mammillaria humboldtii, M. gaumeri, M. hui-
tzilopochtli y M. pectinifera (Martínez-Ramos 
et al. 2015). El período de floración invernal 
probablemente está relacionado con el agua 
almacenada en los tejidos suculentos a partir 
de la época de lluvia anterior (verano), así 
como a la presencia de temperaturas am-
bientales relativamente bajas, con lo cual las 
tasas de evapotranspiración serán menores 
que las que se presentan en los meses más 
cálidos del año (Pimienta-Barrios & del 
Castillo 2002).

El periodo de floración puede variar 
entre las poblaciones de una misma especie 
debido a diferencias ambientales. Reyes 
(2016) señala que una población de esta 
especie en Cadereyta, Querétaro, presentó 
un periodo de floración de cuatro meses 
(enero-abril), mientras que Huerta y Es-
cobar (1998) señalan un periodo menor de 
tres meses (de finales de enero a principios 
de marzo) en Llanos de ojuelos (Jal.). Las 
variaciones en la fenología observadas en 
distintas poblaciones de la misma especie 
resultan interesantes, pues señalan que las 
poblaciones pueden ajustar su fenología a 

Botones

P=0.78 P=0.50

Flor

Fruto

FIGURA 4. Fenofases: a) botón floral (las espinas de las areolas del ápice cortadas para lograr una mejor visua-
lización de los botones); b) flor; c) fruto maduro. Se indican las probabilidades (p) de paso entre las fenofases, 
así como el tiempo de tránsito de una estructura a otra.
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diferentes ambientes, por lo que resultaría 
interesante realizar observaciones durante 
varios años en un mismo sitio para tratar 
de encontrar cuáles son los cambios en las 
variables ambientales (fotoperiodo, tem-
peratura y humedad relativa, entre otras) 
que desencadenan el inicio de la floración. 

El patrón de floración observado en este 
estudio, se asemeja al denominado steady 
state de Gentry (1974), ya que el número de 
flores por individuo es reducido y el periodo 
de floración es de cinco meses consecuti-
vos. Estudios más precisos nos ayudarán 
a conocer si se presentan breves periodos 
carentes de flores a lo largo de este intervalo 
y a valorar el grado de sincronía intra e inter 
individual (Matias-Palafox et al. 2017).

El tamaño umbral de los individuos para 
el inicio de la reproducción fue de 3.5 cm 
de diámetro. El número máximo de flores/
individuo fue de 14, aunque la media fue de 
3.86 (±2.47). El porcentaje de individuos 
reproductivos tiende a aumentar con el 
tamaño de los individuos, al igual que la 
cantidad de estructuras reproductivas por 
ellos producidas, como ha sido señalado 
para otras especies de cactáceas como por 
ejemplo, en Ferocactus robustus (González 
Machorro & Navarro Carbajal 2011; Piña 
& Flores-Martínez 2012) y F. cylindraceus 
(McIntosh 2002). 

Es de llamar la atención que tan solo 
el 49% de los individuos con tamaños 
superiores al umbral para el comienzo de 
la etapa reproductiva hayan desarrollado 
estructuras reproductivas durante el año de 
observación, por lo que sería interesante ha-
cer un seguimiento durante varios años para 
determinar si los individuos se comportan 
de igual forma en ciclos subsecuentes o si 
su comportamiento varia con las variables 
(Yu et al. 2016).

Además, aunque el paso de botón a flor 
es relativamente alto (78%), la cantidad 
de flores que pasan a fruto es baja, ya 
que el 50% de ellas son abortadas, lo que 
representa un gran gasto en la formación 
de estructuras reproductivas que no llegan 
a la formación de frutos maduros. Piña y 
Flores-Martínez (2012), señalan una proba-
bilidad de paso de flor a fruto en Ferocactus 
robustus de 45.6% y Matias-Palafox et al. 
(2017), señalan que esta probabilidad es de 
86% para Astrophytum ornatum. La gran can-
tidad de flores no polinizadas (abortadas) 
encontradas en la población de S. obvalla-
tus estudiada, puede estar relacionada a la 
baja cantidad de visitantes florales debido 
probablemente a los fuertes vientos que 
prevalecen en la zona durante la época de 
floración, los cuales alcanzan velocidades 
de hasta 29.28 km/h. Sin embargo, sería 
interesante realizar estudios más detallados 
para determinar si otros factores como la 
florivoría podrían también tener un papel 
relevante. 

Desde el punto de vista de la conserva-
ción de la especie resulta interesante la im-
portancia relativa que tienen los individuos 
de mayor tamaño ya que ellos son los que 
contribuyen en mayor proporción a la for-
mación de flores y frutos donde se encuen-
tran las semillas que originarán las plántulas 
que darán continuidad a la persistencia de la 
especie (Bishop & Schemske 1998).

La conservación de la comunidad de 
cactáceas en Tierra Blanca es de especial 
importancia debido a que la zona repre-
senta un corredor biológico potencial para 
las especies que habitan en la Reserva de 
la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, 
Sierra Gorda Queretana y la Reserva de 
Conservación Pinal del Zamorano. Este 
corredor incrementará su importancia ante 
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la amenaza de cambio climático y la necesi-
dad de conectividad entre zonas protegidas 
(Burgarella et al. 2016; Valencia et al. 2016; 
Yu et al. 2016).
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Conservación biocultural de las cactáceas empleadas 
para elaborar el acitrón en México

Vásquez-Dávila Marco Antonio1 & Manzanero-Medina Gladys Isabel2

En México, el acitrón es un dulce elaborado 
con el tejido esponjoso del interior del tallo 
de cactáceas globosas (principalmente de los 
géneros Echinocactus, Ferocactus y Melocactus) 
(Fotos 1 y 2) para ser usado de manera 
directa como bocadillo o postre o como un 
ingrediente de otros platillos más elaborados, 
como el pastel de frutos secos, el picadillo de 
carne (para el relleno de los chiles en nogada), 
la rosca de reyes y los tamales de dulce.

En la actualidad, las poblaciones na-
turales de diversas especies de cactáceas 
globosas se encuentran amenazadas princi-
palmente por su uso culinario para elaborar 
el postre de origen virreinal llamado acitrón 
(Bravo-Hollis & Sánchez-Mejorada 1991; 
del Castillo & Trujillo, 1991) y por servir 
como forraje vivo para cabras y burros que 
se alimentan tanto de las estructuras repro-
ductivas –flores y frutos– como de los tallos 
sin espinas (Jiménez-Sierra et al. 2007). 

La confitura acitrón o dulce de biznaga 
se expende en los mercados del Altiplano 
desde la Ciudad de México hasta San 
Luis Potosí y Zacatecas (Bravo-Hollis y 
Sánchez-Mejorada 1991). Cabe señalar 
que en el Istmo de Tehuantepec (oaxaca) 
se emplea el Melocactus curvispinus para ela-
borar el mencionado dulce (Bravo-Hollis & 
Sánchez-Mejorada 1991). 

Para lograr la conservación de las cac-
táceas referidas, se ha propuesto la intro-

ducción al cultivo (del Castillo & Trujillo, 
1991) o  el establecimiento de áreas de 
exclusión para evitar tanto la extracción 
humana como el forrajeo (Jiménez-Sierra 
& Eguiarte 2010). Consideramos que la 
primera propuesta es de índole tecnológica 
(agronómica) y en la segunda se privilegia el 
eje ecológico o ambiental (establecimiento 
de áreas de exclusión). En este texto hace-
mos una propuesta desde la conservación 
biocultural, que consiste en realizar las 
acciones necesarias para mantener los 
componentes biofísicos y socioculturales 
de los sistemas socioecológicos dinámicos 
e interactivos (Gavin et al. 2015)

Para ello, retomamos dos aspectos que 
consideramos fundamentales: el origen y 
la historia gastronómica del acitrón y el 
nombre de las plantas (fitonimia) con las 
que se elabora el platillo.

El acitrón es un postre de origen europeo 
elaborado con el epicarpio engrosado de los 
frutos de la cidra o toronja (Citrus medica 
L.). En la actualidad, este dulce se prepara 
siguiendo la receta original en Cuba, Re-
pública Dominicana, Costa Rica, Colom-
bia (entre otros países) y recibe diversos 
nombres locales: cascos de toronja, toronja 
cristalizada, desamargado de toronja. 

De acuerdo con Patiño (1990), el acitrón 
o diacitrón era común en España desde la 
dominación árabe, y parece que estuvo 

1Instituto Tecnológico del Valle de oaxaca, TecNM.  Ex Hacienda de Nazareno, s/n., 71230 Santa Cruz Xoxo-
cotlán, oaxaca, vasquezdavila2014@gmail.com

2Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Instituto Politécnico Nacional, 
Unidad oaxaca. Hornos No. 1003, Col. Noche Buena, Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán C.P. 71230. 
oaxaca. Correo-e: gmanzane@ipn.mx
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inicialmente restringido a la confitura de la 
cidra. Esta debió de practicarse en América 
desde mediados del siglo xvi, pues ya en el 
tercer cuarto de ese siglo era cosa común y 
corriente, sobre todo en los viajes maríti-
mos. El jesuita y naturalista del siglo xvi 
José de Acosta, escribió que: “La conserva 
americana de cítricos era de lo mejor” (Acos-
ta 1990, en Patiño 1990). 

Al trasladarse a tierras mexicanas, los 
españoles trajeron consigo las plantas de 
toronja y caña de azúcar así como la receta 
culinaria del acitrón. Sin embargo, en algún 
momento de la época colonial, la cidra fue 
sustituida por cactáceas globosas y así 
comenzó la historia del uso no sustentable 
de estas plantas.

Por otra parte, desde el punto de vista 
cultural, es importante aclarar el origen 
del término que se emplea actualmente 
en México para designar a estas cactáceas 
globosas. 

Biznaga es el nombre de una Apiaceae 
ruderal originaria del norte de África: Ammi 
visnaga (L.) Lam. Esta especie ha sido 
empleada desde la época de los egipcios 
como medicinal (Hammouda et al. 2005) 
y se distribuye ampliamente en Europa e 
incluso en otros continentes. En Málaga 
(Andalucía, España) se llama biznaga a 
una artesanía floral confeccionada con las 
umbelas desecadas de esta planta adereza-
das con flores de jazmín (Jasminum officinale 
L.). El biznaguero (vendedor ambulante de 
estas flores) las porta sobre un cladodio de 
Opuntia ficus-indica L. (Mill.) despojada de 
las espinas que sirve de base para colocar las 
biznagas (Ruiz Gisbert 1994).

Al llegar los españoles a México y 
escuchar el término náhuatl huitznahuac 
(que hace referencia a cactáceas globosas, 
especialmente a Echinocactus y Ferocactus), 

lo relacionaron con el nombre de la apiácea 
biznaga y lo emplearon para referirse a las 
cactáceas mencionadas. De acuerdo con 
Jiménez-Sierra y Eguiarte (2010), la palabra 
huitznáhuac proviene de huitzil (espina) y 
náhuac (rodeada por), es decir, “rodeada de 
espinas”. En el siglo xvi, la palabra huitz-
náhuac se escribió como vitzanauac, desde 
la cual la palabra fue castellanizada por los 
españoles como biznaga, familiar para ellos 
por ser el nombre árabe utilizado para la 
planta mediterránea ya mencionada.

En conclusión, el acitrón original es 
de toronja (Rutaceae) y no de “biznagas” 
(Cactaceae). La alternativa de conserva-
ción de las cactáceas en cuestión que se 
propone desde la perspectiva biocultural, 
es retornar la receta original del acitrón 
elaborada con la cáscara de toronja. Por sus 
propiedades nutracéuticas, el consumo de 
esta parte del fruto cítrico puede ser impul-
sado plenamente, ya que es anti-oxidante, 
anti-inflamatoria y analgésica (Sood et al. 
2009). otra alternativa es la confitura de los 
cladodios de especies cultivadas de Opuntia. 
De esta manera, se puede reorientar el uso 
y manejo de esta parte del legado multi-
cultural de México sin comprometer la 
viabilidad de las poblaciones naturales de 
las cactáceas globosas. En otras palabras, se 
mantendrían a los componentes biofísicos 
(cactáceas) y socioculturales (gastronomía) 
interactuando en su dinámica propia.
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FoTo 1. Planta adulta de Ferocactus latispinus.
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FoTo 2. Echinocactus platyacanthus.
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Reseña del libro 
Las crasuláceas de México. Volumen II (2002-2019) 

de Jorge Meyrán García

Agustín Prieto

Cuatro géneros de la subfamilia Echeverioi-
dae son endémicas en México: Cremnophila, 
Pachyphytum, Tacitus y Thompsonella y una 
gran mayoria de las especies de los géneros 
Graptopetalum, Echeveria y Dudleya, crecen 
también en el territorio mexicano; ésto con-
fiere particular importancia la monografía 
del doctor Meyrán.

El volumen II es la continuación del 
publicado en el año 2003 por Meyrán y 
Lilián Guadalupe López Chávez.

En éste aparecen descripciones abrevia-
das de las nuevas especies publicadas desde 
el año 2002 hasta 2019 de los géneros Sedum, 
Villadia, Thompsonella, Cremnophila, Grapho-
petalum, Pachyphytum, Echeveria y Dudleya.

Son más de 110 especies nuevas y 129 
especies mencionadas.

Esta segunda parte destaca por su 
bello diseño y profusa expresión gráfica, 
ya que además de la descripción de cada 
nueva especie, casi todas son mostradas 
con magníficas fotografías tomadas en su 
habitat natural.

Por mencionar algunas destacan: Se-
dum piaxtlaense, Pachyphytum cuicatecanum, 
Echeveria kimnachii, E. mondragoniana, E. 
unguiculata y Dudleya attenuata.

Jorge Meyrán García, es una autoridad 
en el tema, lleva más de sesenta años explo-
rando y recopilando información botánica, 
–desde 1959– es un estudioso pertinaz 
y acusioso de las crasuláceas de México; 
tiene más de 70 artículos publicados, una 

Cact Suc Mex (2019) 64(2):62-63

monografía sobre el valle de Tehuacán, otra 
sobre cactáceas y suculentas del Estado de 
México y por supuesto la primera parte de 
esta obra que ahora comentamos. 

Posiblemente hubiera sido adecuado, 
para los lectores que no tengan acceso a la 
primera parte, repetir la explicación que a 
manera de antecedentes y el glosario que se 
incluyó en la primera parte.

Bienvenida esta nueva publicación para 
orgullo y satisfacción de estudiosos y aficio-
nados de la familia Crassulaceae.

FoTo 1. Portada del libro Las Crasuláceas de México. 
Volumen II (2002-2019).
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Aquellos interesados en adquirirla pue-
den hacerlo en el Instituto de Ecología de 
la UNAM en el Laboratorio de Genética y 

FoTo 2. Sedum piaxtlense en su hábitat.

FoTo 3. Echeveria kimnachii en su hábitat.
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Ecología, en la página web librosmusica-
yvideos.com o al teléfono 52713845 de la 
Ciudad de México.  



Mammillaria elongata DC.

Mammillaria elongata DC. es una especie endémica de México, que se distribuye principalmente en los estados de 
Hidalgo, Guanajuato y Querétaro. Son pequeños cactus que forman grupos muy ramificados de porte rastrero 
de  tallo cespitoso desde la base, a veces formando grandes grupos, cilíndrico, de 3 a 10 cm de longitud o más, 
de 1 a 3 cm de diámetro. Tubérculos laxamente dispuestos en 3 y 5 o en 5 y 8 series espiraladas, cónicos, de 2 
a 5 mm de altura, conjunto acuoso. Axilas desnudas o con muy escasa lana amarillenta. Espinas radiales 10 a 
25, de 4 a 12 mm de longitud, delgadamente aciculares, lisas, rígidas, rectas o encorvadas, horizontalmente a 
ligeramente ascendentes y recurvadas hacia el cuerpo, generalmente de color amarillo pero a veces blanquecino 
o rojizo al menos en la base o en la punta. Espinas centrales 0 a 4, de 14 a 10 mm de longitud, aciculares, rectas, 
divergentes. Flores infundibuliformes, de 6 a 15 mm de longitud y 10 a 12 mm de diámetro; segmentos exterio-
res del perianto linear-lanceolados, agudos u obtusos, enteros, amarillo pálido con la línea media de color rosa 
salmón; segmentos interiores del perianto lanceolado, agudos a obtusos, enteros amarillos o amarillos verdoso, 
con la línea media rojiza o de color salmón; filamentos blanquecinos a amarillentos; estilo blanco, amarillento o 
amarillento verdoso; lóbulos del estigma 4, de color verde amarillento. Fruto claviforme, rojo escarlata a rosado. 
Semillas piriformes, con el hilo lateral; testa finamente foveolada, de color castaño claro. La floración ocurre 
entre los meses de febrero y junio. El crecimiento de esta especie es rápido. El vigor con el que brotan los hijuelos 
puestos a enraizar la hacen una especie muy interesante. Esta especie es sumamente variable en cuanto a forma y 
tamaño del tallo y en cuanto al número, color y diámetro de las espinas, lo que ha dado a que haya sido descrita 
bajo muchos nombres específicos (Bravo-Hollis & Sánchez Mejorada H. 1991.Las cactáceas de México, vol III). 

Mammillaria elongata puede prosperar en una exposición de pleno sol o de semisombra y en climas cálidos y 
secos. Son capaces de resistir (siempre que la tierra esté seca) alguna helada esporádica y de baja intensidad pero 
es conveniente que el termómetro no baje de los 3 ºC. Es fácil de multiplicarse a partir del enraizamiento de los 
hijuelos que pueden producir raíces en una semana (Ballester 1977. Los cactus y las otras suculentas).

Mammillaria elongata es una cactácea escasamente estudiada a diferencia de otras especies del mismo géne-
ro. Se encuentra catalogada en la categoría de preocupación menor (LC), según la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a su abundancia relativamente alta en varias poblaciones. En el 
área de distribución se conoce como biznagilla dorada, doradilla y biznaguilla elongada.
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