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Rasgos morfológicos y de germinación en semillas 
híbridas del género Opuntia

Martínez Ramos Linda Mariana1*, De la Cruz Trejo Alejandro Arturo1,2, Rojas-Aréchiga Mariana1 
& Mandujano María C1*

Resumen

Las características entre semillas híbridas y puras de cuatro especies del género Opuntia se 
compararon para evaluar si las semillas híbridas tienen ventajas ecológicas sobre semillas puras 
de la misma población, por lo que, bajo la hipótesis de vigor de los híbridos, podría llevar al 
desplazamiento de especies puras por la proliferación de los individuos híbridos. Las semillas híbridas 
y puras que fueron analizadas provienen de experimentos de polinización entre Opuntia tomentosa 
como parental femenino y O. tomentosa (control), O. cantabrigiensis, O. robusta y O. streptacantha 
como parentales masculinos, de un matorral xerófilo crassicaule queretano. Los caracteres que 
se consideraron como variables de respuesta fueron las diferencias morfológicas y de calidad de 
las semillas mediante la medición del tamaño (área y masa) y el porcentaje de germinación en 
cámara de ambiente controlado. Todas las especies presentaron amplia compatibilidad entre 
sí y produjeron semillas viables con características poco comunes y ventajosas en híbridos, las 
cuales tienen el potencial de competir con las especies puras. No obstante, la sobrevivencia de 
plántulas de los híbridos es baja, lo cual sugiere que la ventaja de vigor híbrido inicial en el tamaño 
y germinación de las semillas híbridas puede perderse en las diferentes etapas del ciclo de vida. Este 
hallazgo es indicativo de la desventaja de los híbridos en el establecimiento y lo convierte en una 
barrera post-reproductiva, lo que permite el mantenimiento de especies puras.
Palabras clave: adecuación, barreras reproductivas, Cactaceae, introgresión, vigor híbrido.

Abstract

Seed traits of hybrid seeds and pure seeds were compared to explore if there are ecological advantages 
on seeds of hybrid origin, under the hypothesis of hybrid vigor, in which it is expected that hybrids 
outperform pure species and eventually replace original parent species. Hybrid seeds and pure parent 
seeds that were analyzed came from crosses performed under controlled pollination experiments 
between Opuntia tomentosa as female parent and O. tomentosa (control), O. cantabrigiensis, O. robusta 
and O.streptacantha as male parents. We assessed as response variables two morphological traits, 
seed size (seed area and mass) and a physiological, percentage of germination in a controlled 
environmental chamber. We found compatibility among all species and seeds were produced in all 

1 Laboratorio de Genética y Ecología, Ecología de la Biodiversidad, Instituto de Ecología, Universidad Nacional 
Autónoma de México. UNAM. Apdo. Postal 10-275, Ciudad Universitaria, Ciudad de México.

2 Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH-Plantel Naucalpan, Universidad Nacional Autónoma de México. 
UNAM. Av. De los Remedios No. 10, Los Remedios, Naucalpan, C.P. 53400, Estado de México.

*Autor de correspondencia: lalala@ciencias.unam.mx, mcmandujano@iecologia.unam.mx, mcmandujano@
gmail.com
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Introducción

Los cactus se distribuyen principalmente 
en las regiones áridas y semiáridas, México 
es el país que alberga la mayor cantidad 

de especies, por su amplia variación alti-
tudinal, topografía y diversidad de climas 
(Bravo-Hollis 1978; Anderson 2001; Novoa 
et al. 2014). Particularmente, 50% de las 191 
especies del género Opuntia (Opuntioideae) 

performed crosses. Hybrid seeds were more viable and had larger size and germination than seeds 
of pure parent species which suggest that hybrid vigor will confer higher fitness to hybrid seeds. 
However, seedling survival was lower, and only pure parent plant seedlings survive at the end of the 
experiment. Lower survival in hybrid seeds indicates that vigor hybrid advantage in seed early life 
stage was lost for seedling establishment. Our results suggest that high mortality during seedling 
establishment of hybrid seeds in comparison to pure parent species function as a post- reproductive 
barrier that allows pure parent species to persist in natural population.
Key words: Cactaceae, fitness, hybrid vigor, introgression reproductive barrier.

FOTO 1. Formas de crecimiento en Opuntia: a) Opuntia cantabrigiensis con crecimiento arbustivo y b) Opuntia 
streptacantha con crecimiento arborescente.
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se distribuyen en México con un alto grado 
de endemismos (Anderson 2001; Guzmán 
et al. 2003; Arias et al. 2012). Los miembros 
de Opuntia mantienen una clasificación 
taxonómica compleja, la identificación de 
especies es un problema, así como la asigna-
ción de individuos a los grupos, pues en las 
poblaciones existe un gran polimorfismo 
en los caracteres descritos con importancia 
taxonómica (Bravo-Hollis 1978; Grant & 
Grant 1979; Majure et al. 2012), y se sabe 
que sus características son sumamente 
variables. La apariencia o hábito en Opuntia 
puede ser de un árbol, arbusto o cespitosa 
y rastrera (Foto 1), tienen un tallo dividido 
en secciones distintas o cladodios (tallos 
planos en forma de raqueta), que son de 
tamaño y forma variable, y presentan hojas 
caducas, areolas con glóquidas de tamaño, 
color y cantidad heterogénea, así como 
distintos tipos de espinas y patrones de 
espinación (Bravo-Hollis 1978). Aparente-
mente, parte del polimorfismo es originado 
por la cruza entre individuos de la misma 
especie o entre especies distintas –hibrida-
ción– (Grant & Grant 1979; Mandujano 
et al. 1996; Pinkava 2002; Reyes-Agüero et 
al. 2006; Mottram 2008), y se suma a esta 
variación, la preservación de linajes clonales 
por tiempo indefinido, dado que la repro-
ducción puede ser sexual (por polinización 
mayormente entomófila, Mandujano et al. 
2010) o clonal mediante multiplicación 

vegetativa de brotes radiculares o con 
segmentos de tallo desarticulados (Fig. 1; 
Grant & Grant 1979, 1980; Mandujano 
2007; Carrillo-Ángeles & Mandujano 
2011). Incluso hay especies que recurren a 
la clonalidad aprovechando las estructuras 
reproductivas sexuales, como en Opuntia 
microdasys, pues si los receptáculos florales 
son abortados y caen (pericarpelo), éstos 
con posterioridad pueden enraizar y formar 
una nueva planta (Palleiro et al. 2006; Re-
yes-Agüero et al. 2006; Carrillo-Ángeles et 
al. 2011). La poliploidía y la propagación ve-
getativa de linajes híbrido-estériles pueden 
dar paso a nuevas especies o microespecies 
capaces de invadir hábitats diferentes de 
los que ocupan ambas especies parentales 
(Anderson 1949; Grant & Grant 1980; 
Mayer et al. 2000) o que pueden sobrevivir 
en condiciones ambientales que eliminen 
los taxones parentales (Anderson 1949; 
Burgess et al. 2008; Machado 2008).

Algunos autores proponen que la varia-
ción en Opuntia, adicional a la plasticidad 
fenotípica, se debe a la presencia de morfos 
o variantes producidos por hibridación e 
introgresión y se refieren a la formación 
de grupos o complejos de especies (Grant 
& Grant 1971, 1979, 1980; Bravo-Hollis 
1978; Pinkava 2002; Majure et al. 2012). 
La hibridación natural ha sido reportada 
en Opuntia y otras especies de Cactaceae 
que permiten hibridarse fácilmente, por 

FIGURA 1. Segmento desarticulado de la planta madre que cae al suelo, y a lo largo del tiempo enraíza y forma 
una nueva planta sin presentar variación genética. Ilustración: Mariana Rojas-Aréchiga.
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ejemplo, en Echinocereus coccineus y E. das-
yacanthus (Powell et al. 1991); en cuatro 
especies de Hylocereus (Tel-Zur et al. 2004); 
y en las columnares Escontria chiotilla y Po-
laskia chichipe (Cruz-Zamora et al. 2017); de 
hecho, los híbridos son muy comunes en el 
cultivo, y también ocurren en la naturaleza 
(Machado 2008). Sin embargo, existen po-
cos estudios que realmente corroboran la 
hibridación y hay aún menos indicadores 
sobre su impacto en la evolución y diver-
sificación de esta familia; a pesar de que 
la hibridación es considerada como una 
de las bases de la evolución de las especies 
de plantas (Anderson 1949). En Cactaceae 
es posible que la hibridación natural sea 
importante para entender la diversifica-
ción de las especies, pero su corroboración 
morfológica, molecular o experimental es 
escasa (Mottram 2008).

El reconocimiento de híbridos en 
condiciones naturales se relaciona con ob-
servaciones de características intermedias 
entre especies que coexisten en un hábitat 
determinado. Generalmente se supone que 
los híbridos que logran establecerse tienen 
mayor desempeño (vigor híbrido) en di-
versas características en comparación a los 
padres. No obstante, es más común que los 
híbridos tengan un bajo desempeño y por 
ello, son raros en la naturaleza (Anderson 
1949). Se hipotetiza que las características 
de la primera generación F1 híbrida son dife-
rentes a las especies parentales, y las plántu-
las generalmente tienen un valor menor en 
atributos relacionados con la sobrevivencia 
o reproducción (Anderson 1949). 

En este trabajo analizamos si las semillas 
producto de hibridación tienen diferencias 
en caracteres físicos (tamaño y masa) y 
características de calidad (porcentaje de 
germinación), para ver si existe una des-

ventaja sobre las semillas puras de la especie 
parental materna. Se espera que las semillas 
híbridas sean más pequeñas y ligeras que las 
semillas puras, y que estas últimas tengan 
una germinación más rápida y mayor que 
las semillas híbridas. 

Material y métodos

El género Opuntia presenta hábitos arbóreo, 
arbustivo o rastrero, con cladodios o pencas, 
y sus areolas tienen numerosas glóquidas o 
aguates, y espinas. Las flores de Opuntia son 
grandes, actinomorfas o polisimétricas, diurnas 
y solitarias, y se desarrollan en las zonas axilares 
de las plantas (Bravo-Hollis 1978; Anderson 
2001; Reyes-Agüero et al. 2006). Los segmentos 
del perianto (corola) son comúnmente amari-
llos, pero hay flores rojas, anaranjadas y rosas 
(Foto 2). Los frutos son parecidos a las bayas, 
indehiscentes y algunos secos en la madurez, 
tienen una concavidad receptacular profunda 
que es desnuda tras la caída de los restos del 
perianto, es producto de la cicatrización de 
la unión entre el pericarpelo que envuelve la 
cámara ovárica con el conjunto de los segmen-
tos del perianto, estambres y del estilo secos; 
el pericarpelo tiene aréolas que generalmente 
mantienen las glóquidas o aguates, con pulpa 
jugosa y numerosas semillas. Las semillas de las 
especies de Opuntia son lenticulares; testa clara; 
arilo ancho; y un perisperma bien desarrollado 
(Bravo-Hollis 1978) (Foto 3). Son semillas con 
longevidad ecológica de varios años y se ha 
observado que suelen poseer latencia fisiológica, 
lo que previene la germinación en los primeros 
meses después de su liberación del fruto y son 
semillas adaptadas a la dispersión por zoocoria 
(Rojas-Aréchiga & Vázquez-Yanes 2000; Man-
dujano et al. 1996, 2005).

La especie parental femenina utilizada en 
este estudio es Opuntia tomentosa (Foto 4). Es 
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FOTO 2. Distintas flores del género Opuntia, con coloraciones amarillas a) Opuntia cantabrigiensis, naranjas b) 
Opuntia tomentosa, rojizas c) Opuntia stenopetala y rosas d) Opuntia basilaris.
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FOTO 3. Semillas cuyo parental femenino es Opuntia tomentosa y parental masculino es a) Opuntia tomentosa, 
b) Opuntia cantabrigiensis, c) Opuntia robusta y d) Opuntia streptacantha.
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una planta arbustiva de 1 a 2 m de altura, tiene 
un tronco liso, ramas abundantes y cladodios 
oblongos hasta obovados, con pubescencia 
aterciopelada. Las aréolas son pequeñas, con 
glóquidas amarillas y espinas amarillentas. 
Las flores son anaranjadas y tienen filamentos 
blancos o rosas; el estilo es rojo a rosado, un poco 
más largo que los estambres y el estigma tiene 5 
o 6 lóbulos de color blanco. El fruto es ovoide y 
torna de verde a rojo al madurar. Las semillas son 
numerosas con un promedio de 54.92 ± 3.3 por 
fruto y de 4 mm de ancho (Bravo-Hollis 1978; 
Galicia-Pérez 2013). La distribución es la región 
central de México y es abundante en el Valle 
de México (Bravo-Hollis 1978). Las especies pa-
rentales masculinas usadas en los tratamientos 
a evaluar son Opuntia cantabrigiensis, O. robusta 
y O.streptacantha.

Opuntia cantabrigiensis (Foto 1a) es un ar-
busto redondeado de 1 m de altura. Presenta 
artículos o cladodios orbiculares hasta ovados, 
de 12 a 20 cm de longitud, de color verde azulado 
pálido. Aréolas distantes, grandes, con trico-
mas color marrón. De 3 a 6 espinas aciculares, 
amarillas con la base rojiza. Tiene glóquidas 
numerosas, grandes y amarillentas. Las flores 
son amarillentas con centros rojizos; lóbulos del 
estigma de color verde brillante. Fruto globoso, 
púrpura y pulpa carmesí con 157.93 ± 13.4 se-
millas (Hernández 2016) de 4 mm de diámetro. 
Esta especie se distribuye en los estados de San 
Luis Potosí, Guanajuato e Hidalgo (Bravo-Hollis 
1978, Guzmán et al. 2003). 

Opuntia robusta (Foto 5a) es una planta 
arbustiva muy ramificada, de 1 a 2 m de altura 
con ramas de 1.5 m de largo aproximadamente. 
Los artículos son orbiculares u oblongos hasta 
obovados, muy robustos y gruesos, verde azu-
lado, glauco. Las aréolas son distantes entre sí, 
glóquidas numerosas, amarillentas a marrones. 
Con fruto anchamente subgloboso, globoso o 
elíptico, color verde amarillento a purpurino. 

La especie es muy variable y aparentemente se 
hibridiza frecuentemente con O. streptacantha, 
O. hyptiacantha y O. cantabrigiensis. Las flores son 
grandes, amarillas, de 5 a 7 cm de longitud; la 
población de estudio es dioica, tiene flores uni-
sexuales en plantas masculinas o femeninas, con 
lóbulos del estigma largos y abundantes óvulos 
si es femenina y con abundante polen si es mas-
culina (Foto 5b y c). Esta especie se distribuye 
en las zonas áridas de los estados de Zacatecas, 
Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, 
Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Mi-
choacán, Jalisco, Chihuahua, Durango y Sonora 
(Bravo-Hollis 1978; Guzmán et al. 2003). 

Opuntia streptacantha (Foto 1b) es una plan-
ta arborescente, muy ramosa de hasta 5 m de 
altura con tronco bien definido. Los artículos 
son obovados hasta orbiculares, de 25 a 30 
cm de longitud, color verde oscuro. Presenta 
aréolas pequeñas y espinas numerosas blancas; 
las glóquidas son color café rojizo, muy cortas. 
Tiene flores de 7 a 9 cm de ancho, amarillas hasta 
anaranjadas con sépalos rojizos, los filamentos 
son verdosos o rojizos y lóbulos del estigma 8 a 
12, amarillos. Los frutos son globosos de 5 cm de 
diámetro, rojo oscuro o amarillento. Esta especie 
se distribuye en la zona árida del Altiplano (Hi-
dalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Aguascalientes y Zacatecas) y hasta el Valle de 
México (Bravo-Hollis 1978; Guzmán et al. 2003).

Sitio de estudio
El estudio se realizó en el área de vegetación sil-
vestre del Jardín Botánico Regional de Cadereyta 
“Manuel González de Cosío”, que se encuentra 
al sureste de Cadereyta de Montes, Querétaro, 
México, entre las coordenadas geográficas 20º 41’ 
15.8” N y 99º 48’ 17.7”O, a una altitud de 2046 
m snm. La vegetación natural corresponde a un 
matorral xerófilo crassicaule; el clima es de tipo 
BS1 kw (w), semi-seco templado con lluvias en 
verano. La temperatura promedio anual es de 
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12 a 19 ºC y la precipitación promedio es de 
550 mm al año. El suelo, de origen volcánico, es 
una mezcla de vertisol pélico y feozem háplico 
(concyteq 2008). 

Origen de las semillas
Las semillas híbridas y puras provienen de plantas 
manipuladas en experimentos de polinización 
controlada entre las 4 especies (Martínez-Ramos 
2019), realizados en la temporada reproductiva 
de marzo a julio de 2017. El experimento de po-
linizaciones controladas incluye semillas produ-
cidas de Opuntia tomentosa como planta parental 
femenina y cuatro especies de plantas parentales 
masculinas (n=30 flores de diferente planta 
para cada combinación de tratamiento). La 
cruza de Opuntia tomentosa × O. tomentosa para 
obtener semillas control o puras, y la cruza de 
Opuntia tomentosa × O. cantabrigiensis, Opuntia 
tomentosa × O. robusta y Opuntia tomentosa × O. 
streptacantha para obtener semillas híbridas; en 
total fueron tres tratamientos y un control. Los 
frutos resultantes fueron colectados y secados a 
temperatura ambiente (Martínez-Ramos 2019).

Las semillas de cada fruto fueron extraídas, 
limpiadas y almacenadas en sobres de papel 
en una atmósfera oscura y seca para posterior-
mente iniciar el estudio y seleccionar de manera 
aleatoria 50 semillas de cada tratamiento para 
realizar análisis morfológicos y de germinación, 
las restantes permanecerán en un banco de 
semillas artificial.

Análisis morfológico y masa de las 
semillas
Las 50 semillas por tratamiento se fotografiaron 
para medir digitalmente su ancho y largo. Estos 
datos se utilizaron para sacar el área de cada se-
milla con la fórmula de la elipse. A las mismas 
semillas se les midió la masa con una balanza 
analítica (Mettler Toledo® Modelo AG245, 
precisión de ± 0.2 mg).

Al no cumplir los supuestos de normalidad 
se realizaron dos pruebas de Kruskal-Wallis para 
el análisis de datos de masa y área, al encontrar 
diferencias, se realizó una prueba de Dunn 
con ajuste de Bonferroni para averiguar entre 
qué tratamientos están las diferencias (Glantz 
2012). Los análisis estadísticos se realizaron en 
el lenguaje R versión 3.4.4.

Germinación
Para evaluar la germinación acumulada de 
las semilla híbridas y puras se establecieron 
cinco réplicas con 10 semillas cada una. Se 
utilizaron las mismas semillas que se pesaron 
y midieron en el análisis morfológico y todas 
tenían un año de edad. Antes de la siembra, 
las semillas se dejaron en remojo por 20 min 
para eliminar posibles restos de pulpa adherida 
a las semillas y posteriormente fueron desin-
fectadas en una solución de cloro comercial 
al 10% (Hipoclorito de sodio 5.40%) con una 
gota de detergente comercial por 10 min para 
evitar el crecimiento de hongos y bacterias. Las 
semillas fueron sembradas en cajas Petri con 
agar bacteriológico (bd Bioxon) al 1%, poste-
riormente colocadas en cámaras ambientales de 
incubación a temperatura 25 °C y fotoperiodo 
de 12 h (Rojas-Aréchiga et al. 2008). La germi-
nación fue revisada dos veces por semana por 
31 días. Se consideró que una semilla germinó 
cuando ocurre la ruptura de la testa debido a 
la aparición de la radícula. 

El análisis de germinación se realizó con el 
modelo log-logístico ajustado un modelo “tiem-
po al evento”, como propone Ritz et al. (2013), 
donde se considera la proporción máxima de 
semillas germinadas durante el experimento. Se 
comparó la proporción de semillas germinadas 
en combinaciones distintas de los tratamientos 
mediante contrastes a través de una prueba de t 
(Crawley 1993). Todos los análisis estadísticos se 
realizaron en el lenguaje R versión 3.4.4.
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FOTO 4. Opuntia tomentosa. Arbusto con cladodios oblongos con pubescencia aterciopelada. Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta, Querétaro.
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Resultados

Análisis morfológico y masa de las 
semillas
El área de las semillas fue diferente entre 
tratamientos (χ2=30.23, gl.=3, P<0.005), 
pero la masa fue similar (Fig. 2, χ2 = 4.93, 
gl.=3, P=0.176). Según el análisis post hoc 
(Prueba de Dunn, con ajuste de Bonferroni) 
para el área, encontramos que las semillas 
puras (O. tomentosa x O. tomentosa) son signi-
ficativamente más pequeñas que las semillas 
híbridas (Cuadro 1, Fig. 3) y las semillas O. 
tomentosa × O. cantabrigiensis son las más 
grandes.

Análisis de la germinación 
Se reportan las 9 observaciones realizadas 
en un periodo de 31 días (Fig. 4). Según el 

modelo de Ritz et al. (2013), la proporción 
de semillas germinadas en el grupo de las 
semillas puras (18%) es significativamente 
menor que la germinación de las semillas 
de O. tomentosa × O. cantabrigiensis (39%; 
t=-2.3468, P=0.018). No se encontraron 
diferencias entre los demás tratamientos. 

Aunque la germinación de las semillas 
híbridas fue mayor a la de semillas puras, se 
observó que ninguna de las semillas híbridas 
sobrevivió más de dos meses, por lo que ya 
no se realizaron análisis posteriores.

Discusión

Análisis morfológico
La medición de los caracteres morfológicos 
es una herramienta para la identificación de 
organismos que podrían ser híbridos, sien-



 Vol. 64 No. 3 2019 77

FOTO 5. Opuntia robusta. a) Arbusto muy ramificado con artículos orbiculados muy gruesos y azu-
lados. Las flores en esta población pueden ser b) femeninas o c) masculinas. Jardín Botánico Regional 
de Cadereyta, Querétaro.
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do éstos los que presentan características 
intermedias de los parentales (Wiegand 
1935; Anderson 1948; Crow 1948; Grant 
& Grant 1971, 1979, 1980). También se 
ha propuesto que la primera generación 
F1 de cruzas híbridas podría tener caracte-
rísticas sumadas de las especies parentales 
(Mottram 2008), originando individuos 
grandes y robustos. Sin embargo, estas 
características resultan ser difíciles de 
medir en cruzas experimentales, pues se 
necesita suficiente tiempo de observación 

para evaluar el desempeño de los individuos 
híbridos en la etapa adulta; por lo que, en 
este estudio, nos centramos en la evalua-
ción de las semillas y plántulas originadas 
de polinizaciones manuales, dado que, es 
improbable vislumbrar evaluaciones en 
etapas posteriores pues se trata de especies 
de lento crecimiento y longevas. 

Encontramos que la masa de las semillas 
provenientes de cruzas híbridas no se dife-
renció de la masa de las semillas puras de O. 
tomentosa, pero parece que tuvieron masas 

a

b c
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FIGURA 2. Masa (g) encontrada en los cuatro tratamientos. cn = control, oc = Opuntia tomentosa × Opuntia 
cantabrigiensis, or = Opuntia tomentosa × Opuntia robusta, os = Opuntia tomentosa × Opuntia streptacantha. Las 
semillas control no son significativamente diferentes a las semillas híbridas (χ2 = 4.93, gl. = 3, P = 0.176). En 
rojo se muestran los pesos reportados para las semillas puras de cada especie. 

FIGURA 3. Áreas (mm2) encontradas en los cuatro tratamientos. cn = control, oc = Opuntia tomentosa × Opuntia 
cantabrigiensis, or = Opuntia tomentosa × Opuntia robusta, os = Opuntia tomentosa × Opuntia streptacantha. Las 
semillas control son significativamente más pequeñas a las semillas híbridas (χ2 = 30.23, gl. = 3, P < 0.005).
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mayores que las semillas puras reportadas 
(Fig. 2) para O. cantabrigiensis (Hernández 
2016), O. robusta (Del Castillo & Trujillo-
Argueta 2009) y O. streptacantha (Romo-
Campo et al. 2010). Además, las semillas de 
cruzas híbridas fueron significativamente 
más grandes que las semillas puras de O. 
tomentosa, los valores del área que solamente 
han sido reportados para O. cantabrigiensis 
y cuyas dimensiones (área = 7.630 mm2, 
calculado con lo reportado por Hernández 
2016) son menores a las encontradas en este 
estudio en semillas híbridas O. tomentosa × 
O. cantabrigiensis (13.789 ± 2.168 mm2). El 
aumento de tamaño podría ser un indica-
tivo de hibridación entre O. tomentosa y las 
demás especies de Opuntia. Sin embargo, los 
frutos de las cruzas híbridas formaron de 

13 a 15% menos semillas que los frutos de 
cruzas puras (Martínez-Ramos 2019), así, 
las semillas que lograron formarse tuvieron 
una mayor cantidad de recursos disponibles 
y lograron alcanzar tamaños mayores (Aker 
1982). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
de menor calidad en las semillas híbridas 
(Anderson 1949) y se apunta a una ventaja 
para el área, pero no de la masa, de semillas 
hibridas en comparación a semillas puras en 
estas especies.

Análisis de germinación 
Una manera de medir el vigor de las se-
millas es a través de experimentos de ger-
minación, donde un mayor porcentaje de 
germinación refleja un mayor vigor en las 
semillas. Nuestros resultados indican que 

CUADRO 1. (a) Masa (g) y área (mm2) de las semillas híbridas y puras de Opuntia. La planta parental femenina 
es Opuntia tomentosa en todos los casos y su cruza híbrida con O. tomentosa (control), O. cantabrigiensis, O. robusta 
y O. streptacantha como plantas parentales masculinas. La masa de las semillas fue similar entre tratamientos y 
control. (b). Se incluyen los valores de P asignados en cada contraste (prueba de t) resultado de la prueba de Dunn 
con ajuste de Bonferroni correspondiente a la comparación del área de las semillas en los cuatro tratamientos (un 
control y tres cruzas híbridas), n.s. indica no significativo.

a)

Atributo/
Tipo de cruza

Opuntia 
tomentosa × 
O. tomentosa

Opuntia 
tomentosa × 

O. cantabrigiensis

Opuntia 
tomentosa × 
O. robusta

Opuntia 
tomentosa × 

O. streptacantha

Masa de semillas 0.022 ± 0.019 0.017 ± 0.002 0.016 ± 0.002 0.017 ± 0.001

Área de semillas 9.872 ± 0.897 13.789 ± 2.168 12.632 ± 1.389 11.838 ± 0.905

b)

Tipo de cruza Opuntia tomentosa × 
O. tomentosa

Opuntia tomentosa × 
O. cantabrigiensis

Opuntia tomentosa × 
O. robusta

Opuntia tomentosa × 
O. cantabrigiensis 5x10-6 - -

Opuntia tomentosa × 
O. robusta 4x10-5 n.s. -

Opuntia tomentosa × 
O. streptacantha 0.0029 n.s. n.s.
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las semillas de cruzas híbridas mostraron 
un mayor vigor en comparación a las se-
millas puras de O. tomentosa, en el tamaño 
de la semilla (Harper et al. 1970; Zammit 
& Zedler 1990; Westoby et al. 1996), y en 
un caso en la germinación. Como se men-
cionó, puede ser efecto del vigor híbrido, 
teoría que dice que la primera generación 
de cruzas híbridas suele tener una mayor 
adecuación que las especies parentales (An-
derson 1948; Crow 1948) y podrían tener 
una ventaja competitiva (Navarro-Cano 
2017). Sin embargo, este vigor es de corta 
duración y se puede perder a lo largo de 
las generaciones (Fosella 2001; Chen 2010) 
y que, por tanto, en los hechos, limita la 
frecuencia de los híbridos y mantiene la 
identidad de las especies parentales (An-
derson 1948). En este estudio, notamos 
que la ventaja que tuvieron las semillas 

híbridas en la germinación se perdió en la 
sobrevivencia de las plántulas, donde más 
de la mitad las plántulas híbridas murieron 
después de un mes de haber germinado 
(Martínez-Ramos, obs. pers.) y ninguna 
sobrepasó los dos meses. Esta alta morta-
lidad de los híbridos putativos podría ser 
el verdadero cuello de botella que limita la 
existencia de híbridos adultos en el sitio de 
estudio, fungiendo como una barrera post- 
reproductiva, con lo que se mantiene la 
identidad de las cuatro especies de Opuntia 
en las poblaciones de estudio.

Los resultados de este estudio sugieren 
que O. tomentosa es capaz de formar semillas 
híbridas con polen de tres especies de Opun-
tia, y que estas semillas son viables en algu-
na proporción. Sin embargo, aún no se sabe 
con certeza el origen de las semillas, pues 
al ser una especie autocompatible (Galicia-
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FIGURA 4. Curva de germinación para los cuatro tratamientos. o Opuntia tomentosa × O. tomentosa, ∆ Opuntia 
tomentosa × Opuntia cantabrigiensis, + Opuntia tomentosa × Opuntia robusta, X Opuntia tomentosa × Opuntia 
streptacantha. Hay diferencias significativas entre las semillas control y las híbridas con Opuntia cantabrigiensis 
(t=-2.3468, P=0.018)
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Pérez 2013) y de fácil contaminación de 
polen propio en los experimentos de poli-
nización manual (Martínez-Ramos 2019), 
es posible que las semillas sean producto 
de autocruzas accidentales. Es necesario un 
estudio de germinación de tubo polínico y 
de metodologías genéticas para vislumbrar 
el origen preciso de las semillas. 
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El caso de Coryphantha poselgeriana en la Reserva 
de la Biosfera de Mapimí, Durango, México: algunas 

implicaciones de la identificación errónea de las 
especies

Aranda-Pineda José Antonio1, Arias Salvador2 & Mandujano María C1*

Resumen

Las cactáceas son un grupo taxonómicamente complejo cuyas especies frecuentemente tienen 
caracteres morfológicos similares y en ocasiones se dificulta su correcta identificación. Aquí se 
reporta el caso de Coryphantha poselgeriana, especie endémica del norte de México que, en la Reserva 
de la Biósfera Mapimí, había sido identificada erróneamente como Coryphantha robustispina subsp. 
scheeri. Aunque ambos taxones tienen características similares, el color de la flor, la forma y 
tamaño de los podarios, la espinación y la distribución geográfica son características que permiten 
diferenciarlos. Es importante la actualización de los nombres y correcta identificación de las 
especies en un grupo tan diverso y con tantas especies listadas en alguna categoría de riesgo como 
es la familia Cactaceae. Tal importancia reside en la correcta inclusión de especies en listados 
donde se priorice su conservación y para comprender los procesos evolutivos o ecológicos entre 
los diferentes taxa y para ello, las identificaciones deben ser siempre validadas por académicos 
especializados.
Palabras clave: Cactaceae, Desierto Chihuahuense, Taxonomía.

Abstract

Cacti are a taxonomically complex group, which contains species that share similar morphological 
characters that sometimes makes identification difficult. We report the case of Coryphantha 
poselgeriana, which is an endemic species of northern Mexico and that for a long time the species 
found in the Mapimi Biosphere Reserve had been mistakenly identified as Coryphantha robustispina 
subsp. scheeri. Although both taxa have similar traits, the color of the flower, the shape and size 
of podaria, spination and especially the geographical distribution are characteristics that allow 
their differentiation. It is important to update valid names and correctly identify species in such a 
diverse group and with as many species listed in some risk category as Cactaceae. Such importance 
lies in the correct inclusion of species listed where conservation is prioritized and in order to 
understand the evolutionary or ecological processes among different taxa, so species identification 
must be validated by specialized academics.
Key words: Cactaceae, Chihuahuan Desert, Taxonomy.
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FOTO 1. Individuo de Coryphantha poselgeriana Tomada cerca de San Hipólito, Coahuila.
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Las cactáceas están entre los grupos de 
plantas que causaron admiración e interés 
de estudio por naturalistas, botánicos y 
coleccionistas desde su descubrimiento por 
los conquistadores europeos de América 
en el siglo xvi (Bravo-Hollis & Sánchez-
Mejorada 1978; Anderson 2001). Este gran 
interés se debe a que conforman una familia 
botánica que cuenta con notable diversidad 
de formas de vida y bellas flores en sus es-
pecies, producto de las adaptaciones que les 
permiten habitar en una gran variedad de 
ambientes (Guzmán et al. 2003; Mauseth 
2006). 

Las cactáceas cuentan con característi-
cas anatómicas, morfológicas y fisiológicas 
que los vuelven un grupo taxonómico 
complejo (Gibson & Nobel 1986; Guz-
mán et al. 2003). La familia conforma un 
grupo monofilético de aparición reciente 
(Arias 1997; Wallace & Gibson 2002; 
Hernández-Hernández et al. 2014), y se ha 
estimado que ha evolucionado durante los 
últimos 42 a 23 millones de años durante 
el Eoceno-Oligoceno, y ha mantenido una 
diversificación rápida y con un gran núme-
ro de especies a partir del Mioceno (23 a 5 
millones de años; Hernández-Hernández et 
al. 2014). Esta condición trae como conse-
cuencia que varios de los taxa dentro de la 
familia, tengan caracteres similares lo que se 
interpreta como convergencias y que varios 
de sus taxones se encuentran en proceso 
de diferenciación (Gibson & Nobel 1986; 
Guzmán et al. 2003). Sumado a lo anterior, 
varias de las especies de cactáceas han sido 
descritas y nombradas por botánicos, pero 
también por aficionados, y algunas espe-
cies han sido descritas más de una vez, o 
usando variantes morfológicas, cultivares, 
o diferentes estadios de desarrollo del ciclo 
de vida, lo que dificulta la identificación co-

rrecta de las especies, tal como ha ocurrido 
con el género Coryphantha (Gibson & Nobel 
1986; Dicht & Lüthy 2003).

Coryphantha (Engelmann) Lemaire es 
un género reconocido después de mucha 
polémica, las especies de este grupo son de 
distribución exclusiva en Norteamérica y 
su taxonomía ha sido pobremente atendi-
da (Anderson 2001). Este género se caracte-
riza por plantas solitarias o en montículos, 
con tallos cilíndricos o globosos de hasta 
50 cm de altura. Las areolas generalmente 
en la punta de los tubérculos, algunas com-
pletamente dimórficas, tienen podarios 
con un surco que llega casi hasta la axila 
en la parte superior de los mismos, flores 
apicales que nacen la base del surco son 
diurnas con pericarpelo y tubo floral des-
nudo y a veces con algunas escamas. Los 
frutos son globosos a ovoides, desnudos, 
verdes o amarillos, jugosos, indehiscen-
tes, y con restos florales persistentes. Las 
semillas reniformes con testa reticulada, 
negras y rara vez cafés, brillantes u opacas 
(Bravo-Hollis & Sánchez-Mejorada 1991; 
Anderson 2001; Dicht & Lüthy 2003). Las 
primeras descripciones de especies que 
ahora están dentro de este género provie-
nen de plantas cultivadas en jardines y de 
ejemplares juveniles y eran consideradas 
como subgénero de Mammillaria. Además, 
el género Coryphantha contiene especies 
que varían en su morfología durante su 
ciclo de vida que complica aún más su 
determinación, ya que puede dar lugar 
a la descripción de dos o más nombres, 
siendo la misma especie en diferentes eta-
pas del desarrollo (Mauseth 2006; Dicht 
& Lüthy 2013). Ejemplo de lo anterior 
es Coryphantha echinus, la cual cuando es 
adulta tiene aréolas con espinas radiales 
y una central, pero que cuando es juvenil 
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sólo cuenta con espinas radiales y a partir 
de estos ejemplares se describió también 
como Coryphantha pectinata, como una 
supuesta especie diferente.

Actualmente, los estudios moleculares 
son un complemento a los estudios mor-
fológicos, anatómicos y de biogeografía 
que ayudan a la identificación correcta de 
las especies (Baker & Butterworth 2013). 
Sin embargo, en cactáceas este tipo de 
estudios aún no son comunes, aun cuando 
son importantes para comprender las ten-
dencias y procesos geográficos, ecológicos y 
evolutivos de las especies y resolver sobre 
sinapomorfias, entre otras (Baker & But-
terworth 2013; Vázquez-Lobo et al. 2015). 

En este trabajo se revisó la identificación 
de una especie del género Coryphantha en la 
Reserva de la Biósfera de Mapimí, México. 
Esta reserva es un área natural protegida 
que abarca parte de los estados de Coahui-
la, Durango y Chihuahua y es un área 
representativa del Desierto Chihuahuense 
(Conanp-Semarnat 2006). En esta área se 
han reportado la existencia de cerca de 30 
especies de cactáceas, entre ellas cuatro 
especies del género Coryphantha (Cornet 
1985; Conanp-Semarnat 2006). 

Durante una de las salidas a campo en 
la reserva se tomaron fotografías de indi-
viduos de una especie de Coryphantha que 
estaba en floración (Foto 1). Los ejemplares 
tienen unas flores rosas sumamente vistosas 
y suelen tener varias flores simultáneamen-
te (Foto 1 y 2). Se revisó el listado de espe-
cies de Cornet (1985) y se observó que la 
especie fue identificada como Coryphantha 
scheeri var. robustispina (Schott ex Engelm.) 
Benson, ahora considerada sinónimo de C. 
robustispina (Schott ex Engelm.) Britton 
& Rose (Anderson 2001; Guzmán et al. 
2003). Sin embargo, al revisar con mayor 

detalle los caracteres de la planta en las 
fotografías tomadas, consultando el catá-
logo de cactáceas mexicanas (Guzmán et 
al. 2003), The Cactus family (Anderson 
2001), y teniendo en cuenta la distribución 
(Baker & Butterworth 2013) se determinó 
que este individuo en realidad pertenece a 
Coryphantha poselgeriana (D.Dietr.) Britton 
& Rose. 

Coryphantha poselgeriana y C. robustis-
pina se encuentran dentro del subgénero 
Neocoryphantha Backeberg emend. Dicht & 
A. Lüthy y dentro de la sección Robustispina 
Dicht & A. Lüthy. Se reconocen tres sub-
especies de C. robustispina: C. robustispina 
subsp. robustispina, C. robustispina subsp. 
unicinata y C. robustispina subsp. scheeri, 
esta última con la que es frecuentemente 
confundida C. poselgeriana. Para estos dos 
últimos taxones, la distribución geográfica, 
la forma de los tubérculos y la coloración de 
las flores son características que permiten 
identificarlos correctamente. La espinación 
podría ser parte de los caracteres diagnós-
ticos, sobre todo la espina central. No obs-
tante, hay algunas variaciones que hacen a 
estos atributos más complejos, puesto que 
hay localidades en las que la espinación es 
muy similar entre variedades, subespecies 
y especies.

Coryphantha poselgeriana (A. Dietrich) 
Britton & Rose son plantas solitarias de 
tallo globoso que miden de 10 a 30 cm de 
altura y de 10 a 13 cm de diámetro. Los 
tubérculos son más anchos que largos, 
cuentan con un surco con tricomas que 
llega hasta la axila y están dispuestos en 5 y 
8 series espiraladas. Tiene de 9 a 11 espinas 
radiales, subuladas, de 2 a 4 cm de longitud 
y una espina central de 3 a 4 cm de longi-
tud, subulada, recta. Las flores miden de 4 
a 5 cm de longitud con los segmentos del 
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FOTO 2. Individuo de Coryphantha poselgeriana en floración, en la Reserva de la Biósfera Mapimí, Durango, 
México. Agosto 2019.
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FIGURA 1. Distribución aproximada de los taxones de Coryphantha secc. Robustispina. Modificado de Baker y 
Butterworth, 2013. Imagen satelital de Google Earth, 2019.

FOTO 3. Individuo de Coryphantha robustispina subsp. scheeri de la Sierra del Carmen, Coahuila.
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perianto de color amarillo o rosa, con una 
franja dorsal más oscura. De las especies de 
la sección Robustispina, esta especie tiene la 
distribución más sureña, encontrándose en 
los estados de Durango, Zacatecas, Nuevo 
León, Coahuila, San Luis Potosí y la parte 
central y sureste de Chihuahua (Fig. 1). 

Coryphanta robustispina subsp. scheeri 
(Muehlenpfordt) N. P. Taylor son plantas 
simples que a veces tienen brotes en la base, 
con tallos globosos, cilíndricos o algo cónicos, 
de 5 a 15 cm. Los tubérculos son cónicos, más 
altos que anchos, dispuestos en 13 series es-
piraladas. Tiene 5 espinas radiales de 11 mm 
y una espina central de 13 mm ligeramente 
curva. Anderson (2001) menciona que la 
subespecie sheeri de Texas tiene la espina 
central recta y extiende su distribución a 
Chihuahua. Las flores miden 5 cm de altura y 
con los segmentos del perianto color amarillo 
y variantes siempre en amarillo. Esta subes-
pecie, junto con las subespecies robustispina 
y uncinata, son de distribución más norteña, 
lo que las separa geográficamente de las po-
blaciones de C. poselgeriana. Este complejo 
de 3 subespecies se distribuye en el norte de 
Sonora y Chihuahua en México y el sur de 
Arizona, Nuevo México y Texas en Estados 
Unidos (Foto 3, Fig. 1).

Las principales diferencias entre las 
especies incluyen su distribución geográ-
fica, la espinación y color de las flores. La 
distribución geográfica de una especie es un 
atributo que debe ser considerado en la deli-
mitación de las especies (de Queiroz 2007). 
Respecto a los otros atributos, Coryphantha 
poselgeriana tiene el doble de espinas radia-
les, tiene una espina central recta y las flores 
son rosas (Fotos 1 y 2) (pueden llevar tonos 
amarillos en algunas localidades; Anderson 
2001). Por su parte, Coryphanta robustispina 
subsp. scheeri tiene espinas radiales más pe-

queñas y en menor número, con la espina 
central generalmente curva y las flores en 
esta especie son siempre amarillas.

La identidad de un taxón tiene conse-
cuencias más allá del nombre. La familia 
Cactaceae es uno de los taxa de angios-
permas más diversos en América, seguido 
por la familia Bromeliaceae. Cactaceae se 
encuentra listada dentro del apéndice II de 
cites, muchas de sus especies presentan 
alto grado de endemismo y muchas están 
listadas en alguna categoría de riesgo en 
la nom 059-semarnat-2010 (Arias et al. 
2005). Ante tal diversidad y problemas de 
conservación que enfrenta esta familia, es 
de especial importancia la actualización 
constante de los nombres científicos y la 
identificación correcta de las especies. Lo 
anterior es importante debido a que, para 
el caso de especies en alguna categoría de 
riesgo, una mala identificación de las espe-
cies puede resultar en la conservación de 
un área de conservación menor a la de su 
distribución real o, por el contrario, una es-
pecie considerada como rara puede no serlo y 
tener una distribución más amplia (Baker & 
Butterworth 2013). También es importante 
revisar periódicamente los listados oficiales 
de especies y de ser posible proponer los cam-
bios pertinentes. En el caso del programa de 
manejo de la Reserva de la Biósfera Mapimí 
(Conanp-Semarnat, 2006) se encuentra un 
listado de especies de animales y plantas 
con nombres científicos desactualizados o 
con errores nomenclaturales. Por ejemplo, 
en este listado Echinocereus enneacanthus y 
Echinocereus pectinatus se encuentran errónea-
mente listadas bajo el género Echinomastus, 
mientras que Coryphantha poselgeriana se 
encuentra listada como Coryphantha scheeri, 
lo cual es urgente corregir. La especie que 
se encuentra en la Reserva de la Biosfera de 
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Mapimí es Coryphantha poselgeriana, y des-
afortunadamente, la especie fue confundida 
y mal identificada como Coryphantha scheeri 
en Las cactáceas de la Reserva de la Biósfera 
de Mapimí (Cornet, 1985), un error que se 
ha mantenido en trabajos posteriores que 
tienen como sustento a dicha publicación. 
Finalmente, es conveniente asesorarse con 
personal académico especializado para ob-
tener una identidad precisa de las especies 
de los diferentes grupos de cactáceas, puesto 
que aún entre expertos, es muy frecuente 
que no se alcance un consenso. El concepto 
y la delimitación de especies en sí es un pro-
blema teórico y filosófico extremadamente 
complejo (de Queiroz 2007), y las especies 
taxonómicas en Cactaceae son difíciles de 
identificar por su amplia diversidad mor-
fológica, o aún más, puede tratarse de una 
especie nueva o de una especie muy pareci-
da, pero nada relacionada (Vázquez-Lobo 
et al. 2015).
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Jorge Meyrán García 
Cien años de vida

Morales Sandoval José de Jesús

En noviembre de 2018 Jorge Meyrán García, 
miembro fundador de la Sociedad Mexicana 
de Cactología y editor fundador de esta 
revista, celebró su aniversario número 100 
en compañía de familiares y amigos. Busca-
mos rendirle un justo homenaje con estas 
palabras, y consideramos necesario escribir 
un poco de la prolífera vida de tan destacada 
personalidad de la cactología. 

Jorge Meyrán García nació en 1918 el 21 
de noviembre, en la Ciudad de México. Es el 
primer hijo de los señores Eugenio Meyran 
Meyran emigrante de Barcelonette, Francia 
y de la Señora Carmen García Figueroa. 
Desde muy niño tuvo interés por la natu-
raleza y realizaba constantemente diversas 
salidas al campo en compañía de su familia, 
más tarde colectó su primera cactácea, sin 

FOTO 1. Jorge Meyrán y su colección de cactáceas a finales 
de 2018 

saber que eso sería una de sus mayores 
pasiones. Siempre ha sido un hombre de-
dicado al estudio y desde muy corta edad 
fue y sigue siendo apasionado a la lectura, 
sorprende la cantidad de libros con los que 
cuenta en su casa, y aún más el orden minu-
cioso en los que se encuentran acomodados. 
Realizó sus estudios de educación primaria 
y secundaria en colegios cercanos en lo que 
hoy es Tacuba, destacando en geografía, 
también aprendió a tocar el piano durante 
sus primeros años. 

Cursó sus estudios de educación prepa-
ratoria en el Colegio de San Juan La Salle, 
encontró interés por las mariposas y los 
líquenes, ayudando a uno de sus profesores 
en la revisión de algunas muestras para un 
estudio. Decidió entrar a la universidad 

Cact Suc Mex (2019) 64(3):92-95
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FOTO 2. Jorge Meyrán en su cumpleaños número 100, “con 50 años de lado derecho y 50 de lado izquierdo” 
como él dice.

FOTO 3. El buen humor y carisma es algo que siempre 
ha caracterizado al Dr. Jorge Meyrán. 

para estudiar medicina en 1936, en la Es-
cuela Nacional de Medicina (Hoy Facultad 
de Medicina UNAM), cuando su sede se 
encontraba en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Al terminar la licen-
ciatura de Médico Cirujano, se especializó 
en Oftalmología y trabajó en el Hospital 
General de México hasta los 95 años, 
asistiendo todos los días puntualmente. 
En cuanto a Medicina ha escrito diversos 
artículos sobre oftalmología, así como un 
libro de criterios diagnósticos. Otra de sus 
grandes pasiones es la Historia de la Medi-
cina, en donde ha escrito diversos libros y 
aportaciones al conocimiento de la Medi-
cina Mexicana. Durante su estancia en la 
Universidad perteneció a la Legión Alpina, 
grupo de escursionismo, que lo llevaría a 
escalar algunas de las cumbres más altas del 
país, así como a esquiar por sus pendientes. 

En la cactología 

Su incursión se remonta cerca de 1947 al te-
ner acercamiento al libro de Las Cactáceas 
de México de Helia Bravo, adquiriéndolo 
en una feria del libro universitario, su in-
terés se haría más grande consultando las 
grandes obras de la cactología en el Insti-
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tuto de Biología (IB) en la casa del lago en 
Chapultepec. Fue uno de los bibliotecarios 
quien ofreció presentarle a la autora del 
libro, la maestra Bravo. Al reunirse con 
ella, la doctora le comentó que también 
había algunas otras personas interesadas 
en la cactología y que era una buena idea 
consolidar una sociedad para el estudio de 
estas plantas. Cuando se repartieron los 
cargos dentro de lo que hoy es la Sociedad 
Mexicana de Cactología el Dr. Meyrán fue 
designado Editor de su órgano de difusión 
la revista Cactáceas y Suculentas Mexicanas 
apareciendo su primer número en el año de 
1955, fue editor de esta revista hasta el año 
de 1998. Para las personas que conocemos 
al Dr. Meyrán sabemos que esta labor no 
fue nunca fácil, y la revista tuvo contra-
tiempos como cualquier otra hoy en día, 
sin embargo fue una revista que pese a las 
dificultades se mantuvo viva y muy activa, 
contando con publicaciones de grandes 
personalidades en el área. La revista siempre 
llegó en su periodo de editor a todos sus-
criptores y a las sociedades con las que se 
mantenía intercambio de publicaciones, de 
manera puntual. Reconocemos esta labor 

tan grande y durante 43 años, llevando 
a esta revista a ser una de las de mayor 
edad en la materia en México. Durante 
la edición de esta revista, publicó en ella 
diversos artículos de divulgación, relatos 
de excursiones, destacan sus estudios sobre 
Echinofossulocactus y descripciones de diver-
sas nuevas especies de crasuláceas, entre 
ellas una de las más hermosas Echeveria 
laui, descubierta por el explorador alemán 
Aldred Lau, pero descrita por Moran & Me-
yrán en 1976 en esta misma revista. Publicó 
también una Guía de Cactáceas de Tehuacán 
en 1973 en 2 ediciones, así como un libro de 
las Cactáceas del Estado de México junto 
con Ignacio Piña Luján. En el 2003 publicó 
una obra elemental en el mundo de las 
suculentas mexicanas, el libro Las Crasu-
láceas de México. Recientemente terminó el 
volumen 2 de esta importante obra. 

Coleccionista

Además de su pasión por las cactáceas y 
crasuláceas, el Dr. Meyrán es aficionado a 
los fósiles y cuenta con una colección excep-
cional, con muchas piezas cada una clasifi-
cada y catalogada con su nombre científico, 
muchos de ellos fueron colectados a mano y 
martillo en diversos lugares de México por él 
mismo, aun mas extraordinario es el hecho 
de que su colección de piezas arqueológicas 
tiene registro y autorización del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

Por otra parte cuenta con una colección 
de monedas mexicana tan interesantes que 
entre ellas están algunas de las primeras 
monedas acuñadas en América.

En cuanto a su colección de plantas 
cada una de ellas cuenta con un número de 
identificación que se encuentra registrado 
en una libreta con el nombre de la planta, 

FOTO 4. Jorge Meyrán a 100 años de vida
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año de colecta, procedencia y colector; 
los primeros registros son de 1944. Cada 
registro contiene información importante 
de muchas especies, pues detalla sus loca-
lidades y fue y sigue siendo de ayuda en 
estudios y descripciones. 

Para las personas que han visitado su 
casa sabrán que realmente es un museo, 
destacan algunos cuadros pintados por él 
mismo, así como algunos de los primeros 
objetos de instrumental médico oftalmoló-
gico, rocas minerales, piezas arqueológicas, 
timbres postales de diversas épocas, y varios 
cientos de libros. 

100 años de historia

En noviembre del año pasado se realizó 
una fiesta para conmemorar sus 100 años, 
en donde asistieron amigos médicos y 
cactólogos, y su hija Teresa presentó su 
autobiografía. En días posteriores recibió 
un homenaje y reconociendo por parte de 

la Sociedad Mexicana de Oftalmología por 
su trayectoria, lo que lo convierte en el of-
talmólogo de mayor edad en México. Sigue 
siendo editor de la revista de oftalmología 
Visión, y es consultor técnico para el Hos-
pital General de México. 

Deseamos muchos más años de vida al 
gran maestro y amigo Jorge Meyrán para 
que siga compartiendo su experiencias de 
vida, su gran conocimiento con la sencillez 
y humildad que lo distingue y con esa cali-
dez humana que pocos tienen. No nos resta 
más que agradecerle todos los años de labor 
incansable en la difusión, conocimiento y 
divulgación de la cactología mexicana.

FOTO 5. Reconocimiento a su trayectoria en la oftalmología mexicana.



Thelocactus rinconensis (Poselg.) Britton & Rose 
Nombre común: Biznaga, Cactus nido de pájaro

Plantas por lo general solitarias, de 4 a 15 cm de alto y hasta 20 cm de ancho. Raíces tuberosas bien desarrolladas. 
Tallos con crecimiento globoso, en ocasiones algo aplanados, de color azul verdoso. Pueden presentar hasta 31 
costillas aunque generalmente no están bien definidas. Tubérculos cónicos, aplanados en la parte superior, de 
cerca de 3 cm de longitud. Aréolas de redondas a alargadas, con un corto surco adaxial, sin nectarios extraflorales. 
Espinas en ocasiones ausentes, cuando se presentan muestran una coloración rojiza-amarillenta, que se vuelve 
grisácea y a veces escamosa con la edad, con una longitud de 3 hasta 6 cm. Espinas centrales de 0 a 4 y espinas 
radiales de 0 a 5. Flores apicales, diurnas, en forma de embudo, de color blanco a rosa, de 3 a 4 cm de largo y 
aproximadamente 3 cm de diámetro, presentan una cámara nectarial en forma de embudo. Las flores se originan 
en el surco adaxial de la aréola. Frutos de color amarillo-verdoso, secos al madurar, presentan dehiscencia en la 
parte basal. Semillas pequeñas, de aproximadamente 1 mm de diámetro, piriformes, de color negro (Anderson 
2001, The Cactus Family).

Thelocactus rinconensis es endémica de México, sus poblaciones se encuentran al norte del Desierto Chihua-
huense, en los estados de Coahuila y Nuevo León, de 1200 a 1900 m snm. (Hernández et al. 2004, Checklist of 
Chihuahuan Desert Cactaceae). Esta especie crece en matorral xerófilo dominado por Agave lechuguilla y Fouquieria 
splendens y se establece en suelos de piedra caliza. Es común encontrarla formando parte del matorral junto a 
otras cactáceas como Astrophytum capricorne, Lophophora williamsii y Epithelantha sp., entre otras. Ninguna de 
sus poblaciones se encuentra dentro de algún área protegida y no hay estudios ecológicos que informen sobre 
el estado actual de sus poblaciones. La nom-059-semarnat-2010 la considera como amenazada (A) y la iucn 
(2017) en la categoría de Preocupación menor (Lc) por considerarla una especie común y abundante.
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