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   Durante la última reunión de la junta directiva de la Sociedad Latinoameri-
cana y del Caribe de Cactáceas y otras Suculentas (SLCCS), realizada en el 
marco del Congreso Latinoamericano de Botánica en la cálida ciudad de 
Santo Domingo, República Dominicana, en junio de 2006, nos propusimos 
dar un siguiente paso para difundir más las actividades que todos los miem-
bros de esta sociedad realizamos, desde nuestras respectivas trincheras. 
 

   La propuesta, inicialmente promovida por Jafet Nassar y Sofía Albesiano, 
fue contar con un sitio web, que además de permitirnos estar presentes en 
la red, nos permitiera sobre todo informar a los miembros e interesados en 
las plantas suculentas acerca de las actividades académicas, reuniones y 
proyectos de investigación que realizan los miembros de la sociedad y, a lo 
mejor, impulsar la adhesión de más personas interesadas en América Latina 
y otras partes del mundo. En mi carácter de nuevo miembro de la junta di-
rectiva, acepté la organización de esta actividad…sin saber a ciencia cierta 
lo que implicaría.  
 

   Ya de vuelta en la Ciudad de México, donde radico, las musas me dejaron 
sólo dos interrogantes… ¿dónde crear y hospedar el sitio web?, ¿qué poner 
en el sitio? Aquí es donde inicia este periplo que ahora presentamos a uste-
des. Después de una petición y algunos comentarios adicionales ante las 
autoridades del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, se pudo iniciar la tarea propuesta. Iniciamos este proyecto con 
más dudas que propuestas, pero gracias a la constante ‘matraca’ pero tam-
bién ánimo y claridad de Jafet Nassar, revisamos una primera propuesta de 
contenido con los miembros de la junta directiva y posteriormente con los 
representantes regionales. Debo reconocer que quedé bien sorprendido por 
las propuestas, entusiasmo y confianza de los convocados, con quienes es-
toy muy agradecido. 
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   El sitio web de la SLCCS reúne, y seguirá reuniendo, 
información relevante agrupada en ocho secciones. El 
sitio inicia con la usual BIENVENIDA, flanqueada por 
imágenes de plantas, así como una lista de noticias 
breves que mantendremos siempre actualizadas. 
Adicionalmente, aparecen los vínculos a las ocho 
secciones referidas. ¿QUIÉNES SOMOS? es una sección 
obligada donde se describe el interés y objetivos que 
perseguimos como sociedad. En el LOGOTIPO se describe 
el icono que representa a la especie seleccionada, 
Melocactus guanensis, así como una breve historia que 
muestra la interacción desde el periodo Prehispánico del 
hombre americano y las cactáceas. Una síntesis de la 
HISTORIA de la sociedad, era un asunto obligado, con la 
intención de dejar un testimonio sobre cómo se formó y ha 
evolucionado la sociedad. Se incluye una lista de los 
miembros de la JUNTA DIRECTIVA, sus cargos ante la 
sociedad, así como datos académicos y dirección. 
NUESTROS SOCIOS representa justamente una lista de los 
miembros de la sociedad. INFORMACIÓN SOBRE 
INSCRIPCIONES EN LA SLCCS no requiere de mucha 
explicación, pero indudablemente es una ventana obligada 
para poder vincularnos con las personas interesadas. 
Debido a la importancia ascendente de nuestro BOLETÍN, 
resulta necesario contar con todos los números 
disponibles a través del sitio web, ya que esta publicación 
se ha afirmado como la fuente de información actual sobre 
las actividades de los miembros. BIBLIOTECA es, sin duda 
alguna, el proyecto a largo plazo más ambicioso que 
podrá mantener la vigencia del sitio web de la SLCCS. 
Esta sección la conforman la Fototeca y el Material 
Bibliográfico, como elementos complementarios. La 
Fototeca se conformará como un índice alfabético de 
imágenes de cactáceas y otras suculentas con datos 
mínimos sobre nombre científico, procedencia y autor. Por 
otra parte, el Material Bibliográfico se irá enriqueciendo 
con artículos (en formato PDF) que todos nosotros 
podremos ir aportando. Desde aquí y ahora vaya una 
invitación amplia para que participen, enviando imágenes 
y artículos. 
 

   Sin lugar a dudas, la SLCCS se encuentra en un 
proceso amplio de consolidación en la región, en donde la 
apuesta es mantener la más amplia comunicación posible, 
así como informar sobre el trabajo que cada uno de 
nosotros hacemos. Aquí es donde el boletín y el sitio web 
de la sociedad permitirán potenciar la capacidad que los 
latinoamericanos interesados en las cactáceas y otras 
suculentas hemos desarrollado en estos años, para 
mantenernos en la vanguardia y aspirar a un mejor 
conocimiento sobre este grupo de plantas que conforman 
parte de la diversidad biológica de la región. Agradezco a 
los compañeros de la junta directiva y representantes 
regionales por sus ideas y contribuciones, al Instituto de 
Biología (UNAM) por su extraordinario apoyo y a César 
Montero por el diseño del sitio. 
 

   A nombre de la junta directiva de la SLCCS, los invito a 
conocer este sitio web ahora mismo, pero también es 
importante saber sus inquietudes y ante todo sus 
contribuciones para mantenerlo vivo. Sean todos 
bienvenidos. 
 

     http://www.ibiologia.unam.mx/slccs/www/index.htm 
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INICIATIVAS 
“Bissea” y “El Guardabosques”, dos 
nuevas fuentes de información ambien-
tal al alcance de todos. 

Jafet M. Nassar  
Centro de Ecología — IVIC, Correo-e: jnassar@ivic.ve 

   Con mucho optimismo y regocijo anunciamos en 
nuestras páginas la existencia de dos boletines 
electrónicos hermanos de reciente creación, Bissea y El 
Guardabosques. Estas dos excelentes alternativas 
comunicacionales con sede en Cuba, promueven la 
conservación de la flora cubana e impulsan y difunden el 
pensamiento ecológico en toda Latinoamérica, como una 
forma de enfrentar los grandes estragos ambientales a los 
que están siendo sometidos nuestros ecosistemas. 
 

   Bissea es  un boletín  trimestral del Jardín Botánico 
Nacional de Cuba, que es enviado a sus suscriptores vía 
correo electrónico, como un documento anexo en formato 
PDF, igual que el Boletín de la SLCCS. Su consejo 
editorial está conformado por Luis R. González-Torres y 
Alejandro Palmarola, los textos son revisados por el 
Consejo Científico del Jardín Botánico Nacional de Cuba y 
el diseño está a cargo de Alejandro Palmarola. Aunque 
consta de sólo dos páginas, sus creadores han logrado 
aprovecharlas muy bien, ofreciendo información muy 
diversa sobre la conservación de la flora cubana, 
presentada de forma muy sucinta, incluyendo: artículos 
divulgativos, descripción de programas y proyectos, datos 
curiosos, reseñas sobre publicaciones, anuncio de 
eventos científicos, talleres y cursos, oferta de becas, 
promoción de organizaciones y mucho más. Con este 
esfuerzo editorial, nuestros amigos de Bissea nos 
enseñan cuánto se puede decir en pro de la conservación 
cuando se pone empeño en ello. Es un excelente ejemplo 
a seguir por los jardines botánicos nacionales. Para 
obtener este boletín deben escribir a bissea@gmail.com 
 

   El Guardabosques es un boletín bimensual de la 
Dirección Municipal de Cultura de Plaza de la Revolución, 
que es enviado a sus suscriptores como un mensaje de 
correo electrónico directamente, en el que están insertos 
textos y fotos. Su consejo editorial está coordinado por 
Isbel Díaz Torres (edición y diseño digital) y un equipo de 
colaboradores: Amarilys Gorostiza, Isabel Russó, Gonzalo 
Morán Miyares, Estronia Ludovico, José M. Rodríguez, 
Karen Leyva Ferrer y Avelino V. Cruceiro. Este boletín es 
bastante extenso en contenido, con artículos de tamaño 
variable, siempre enfocados en la materia ambiental 
dentro y fuera de Cuba. Algunos de estos artículos son 
contribuciones originales, mientras que otros son tomados 
de diversas fuentes adecuadamente citadas. Los 
creadores de esta valiosa alternativa comunicacional 
combinan versátilmente  noticias, escritos de opinión, 
poesía, narrativa y hasta artículos sobre legislación del 
medio ambiente. El Guardabosques es una excelente 
fuente de información para estar al tanto de la 
conservación del medio ambiente en Cuba, además de 
incluir una importante dosis de noticias internacionales. 
Este boletín se puede solicitar a la dirección electrónica 
dmcplaza@cubarte.cult.cu 
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   Del 22 al 26 de octubre de este año se llevó a cabo el  
“VI International Congress on Cactus Pear and Cochineal” 
y el  “VI General meeting of FAO Cactusnet “ en João Pes-
soa, Paraíba, Brasil. 
 

   El tema principal del congreso fue: “Producción de la 
Palma Forrajera (Nopal) y otras Cactáceas en los Dife-
rentes Ecosistemas del Mundo: Desafíos y Avances Tec-
nológicos”. Se presentaron 35 conferencias magistrales 
por especialistas procedentes de Argentina, Brasil, Chile, 
Estados Unidos, India, Israel, Italia, Marruecos, México, 
Perú, Túnez y Sudáfrica. Doscientos treinta carteles fueron 
exhibidos, resultado de investigaciones de campo y de 
laboratorio con nopales cultivados y silvestres. Los temas 
abordados fueron:  
 

1. Recursos Genéticos y Conservación. Presidente: Dr. 
Candelario Mondragón (México), quien presentó la confe-
rencia en colaboración con el  Dr. Clemente Gallegos: 
“Cactus Pear Resources, the Cornerstone of the Mexican 
Cactus Pear Industry”. Otras tres conferencias sobre el 
tema fueron  dictadas por especialistas de Brasil, Italia y 
Sudáfrica. 
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VI International Congress on Cactus 
Pear and Cochineal. VI General mee-
ting of FAO Cactusnet 

quien presentó la conferencia: “Antioxidant Activity of Cac-
tus Pear Fruits and Bioavailability of Betalain Components 
in Human Health”. Otras dos conferencias fueron dictadas 
por especialistas de Brasil y los Estados Unidos de 
América. 
5. Plagas y Enfermedades. Presidente: Dr. Helmut 
Zimmermann (Sudáfrica), quien presentó la conferencia: 
“The Historical and Future Spread of Cactus Pear Pests 
and Diseases”. Otras cuatro conferencias sobre el tema 
fueron dictadas por especialistas de Argentina, Brasil, 
México y Sudáfrica. 
6. Producción y uso de la cochinilla. Presidente: Dr. Li-
berato Portillo (México), quien presentó la conferencia: 
“Biogeography of Dactylopus and World Production of 
Cochineal”. Otras dos conferencias sobre el tema fueron 
dictadas por especialistas de México y Perú. 
7. Biología y Biotecnología. Presidente: Dr. Francisco 
Campos (Brasil), quien presentó la conferencia: “Pinpoint 
Toward Improved Transformation and Regeneration of the 
Prickly Pear”. Otras tres conferencias sobre el tema fueron 
dictadas por especialistas de Brasil, Estados Unidos de 
América y Túnez. 
 

   Deseo congratular a los organizadores del congreso y 
referir que actualmente en Brasil existen los mayores cul-
tivos de nopal, utilizado únicamente como forraje, con más 
de 600.000 ha cultivadas. Las principales especies son: 
Opuntia ficus-indica, llamada “palma forrajera” y la 
Nopalea cochenillifera, llamada “palma miúda”. Ingenio-
samente, lo brasileños enriquecen los nopales ofrecidos al 
ganado con úrea, aumentando así su valor proteico. Ac– 
tualmente, apenas empiezan a ensayar el uso de este re-
curso en la elaboración de cosméticos, alimento humano y 
medicinas. 
 

   Una vez más, queda patente que los congresos interna-
cionales son muy importantes en el intercambio de cono-
cimientos y de relaciones entre especialistas de diversos 
países. 
 

¡Felicidades a los organizadores del evento! 
 

¡En hora buena! 

Léia Scheinvar 
 

Jardín Botánico del Instituto de Biología, Ciudad Universi-
taria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México D.F.,  
Ap. Postal 70-614.  
Correo-e: leia@ibiologia.unam.mx 

RESEÑAS 

2. Producción de Nopalitos y Frutos. Presidente: Dr. Gur-
bachan Singh (India), quien presentó la conferencia: 
“Prospectus of Cactus Fruit, Vegetable and Forage Crop in 
Different Agro-ecological Regions of India”. Otras tres con-
ferencias sobre el tema fueron dictadas por especialistas 
de Italia y México. 
3. Agroindustrias y Postcosecha. Presidente: Dra. Carmen 
Sáenz (Chile), quien presentó la conferencia: “Trends in 
the Processing and Use of Cactus-Pear and “Nopalitos”. 
Otras dos conferencias sobre el tema fueron dictadas por 
especialistas de Brasil y México. 
4. Medicinas, Cosméticos y Biocombustibles derivados de 
Cactus. Presidente: Dra.  Maria  Antonieta  Livrea  (Italia),  

Cultivo de Opuntia ficus-indica. (Foto: www.cactuspearcongress2007.com 
/imagens). 

Cochinilla sobre penca de Opuntia sp. (Foto: Mark 
Dimmitt 2001). 
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   La familia Cactaceae es uno de los grupos más 
conspicuos y ecológicamente importantes en zonas áridas 
y semiáridas desde Norte hasta Sur América así como en 
la región del Caribe (Fleming & Valiente-Banuet 2002, 
Nobel & Bobich 2002). Por su parte, las cactáceas 
presentan una gran diversidad de formas que van desde 
cactus epifitos y arbustivos hasta especies con tallos 
suculentos globulares y columnares (Liogier 1994, Nyffeler 
2002, Terrazas & Mauseth 2002).  Sin embargo, a pesar 
de su gran diversidad, un gran número de especies de 
cactus se encuentran actualmente amenazadas o en 
peligro de extinción.  Es así como un total de 35 especies 
están incluidas en el Apéndice I de CITES, en el libro de 
las especies en peligro de extinción y la familia Cactaceae 
en su totalidad se incluye en el Apéndice II, en el libro de 
las especies amenazadas (Hunt 1999, Godínez-Alvarez et 
al. 2003).  
 

   El género Harrisia pertenece a la tribu Trichocereeae en 
la subfamilia Cactoideae.  Este género abarca un total de 
18 especies, de las cuales 14 especies se encuentran 
limitadas al área del Caribe y las 4 especies restantes se 
encuentran en Argentina (Proctor 1984).  Los miembros de 
este género se caracterizan por presentar tallos 
ramificados en forma de columnas delgadas, flores 
hermafroditas y frutos en forma de baya, amarillos y sin 
espinas para las especies del Caribe, o rojos-naranja con 
espinas en la base para las especies de Argentina (Proctor 
1984).  Otra particularidad de este género es que todos 
sus integrantes son especies endémicas con 
distribuciones geográficas muy reducidas (Adams 1972).  
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PROYECTOS 
Biología Reproductiva y Dinámica 
Poblacional de Harrisia portoricensis 
Briton 

Ejemplar de Harrisia portoricensis con frutos maduros en Isla La Mona, 
Puerto Rico. (Foto: Julissa Rojas-Sandoval) 

Flor de Harrisia portoricensis en antesis. (Foto: Julissa Rojas-Sandoval) 

   Harrisia portoricensis es una especie endémica de 
Puerto Rico; la cual puede alcanzar alturas de más de 2 m 
y presenta un patrón de ramificación extensivo (Logier 
1994). Las flores son solitarias, hermafroditas, vistosas y 
fragantes con antesis nocturna. Los frutos son bayas 
amarillas sin espinas y pueden contener alrededor de 
1500 semillas de color negro, rodeadas de una pulpa 
blanca. Esta especie cuenta con estatus de ‘Especie 
Amenazada’ desde 1990 (USFW 1990), y en la actualidad 
se reporta como una especie Extinta en la isla de Puerto 
Rico. Solamente se han identificado tres poblaciones 
remanentes, restringidas a tres pequeñas islas localizadas 
al oeste de Puerto Rico: Isla de Mona, Isla de Monito e Isla 
de Desecho, y de acuerdo con el Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de los Estados Unidos (USFW-TEES 2007). La  
distribución restringida de esta especie, constituye uno de 
los factores más críticos para su futuro y continuidad.  
 

   Sumada a esta restringida distribución geográfica, la 
presencia de mamíferos herbívoros asilvestrados, como es 
el caso de cerdos (Sus scrofa) y cabras (Capra hircus) en 
las islas de Mona y Desecho, y la presencia de zonas 
dominadas por la especie de pasto exótico Megatyrsus 
maximun en la isla de Mona, se identifican como 
elementos que podrían estar teniendo efectos negativos 
en la viabilidad de las poblaciones de H. portoricensis en 
éstas islas. Estudios previos han sugerido que estas 
especies podrían ser responsables de cambios en la 
composición vegetal de las islas, y a su vez alterar 
procesos ecológicos como la germinación y el 
establecimiento y reclutamiento de nuevas plantas 
(Breckon et al. 1998, Brooks & Pyke 2001, Esque et al. 
2001, Meléndez-Ackerman et al. en prensa). Sin embargo, 
a pesar de ser una especie tan vulnerable, la información 
disponible para H. portoricensis en temas tales como 
biología reproductiva y dinámica poblacional es limitada o 
inexistente. 
 

   Bajo este marco conceptual surge este proyecto de 
investigación, cuyo objetivo principal es evaluar y 
comparar diferentes factores que se identifican como 
posibles fuentes de vulnerabilidad para H. portoricensis, 
en dos de las tres poblaciones remanentes localizadas en 
las isla  de Mona y Monito. Para concretar este objetivo  
se van a de-sarrollar las siguientes actividades: 
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   Mammillaria pectinifera F.A.C. Weber y Cephalocereus 
columna-trajani (Karwinsky ex Pfeiffer) Schumann son dos 
cactos endémicos del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, locali-
zado entre los Estados de Puebla y Oaxaca en el centro 
de México, y en donde se ubica la Reserva de la Biosfera 
Tehuacán-Cuicatlán. M. pectinifera es un pequeño cacto 
globoso con la categoría de “protección especial” (NOM-
059-ECOL-2001). Su distribución se restringe a pequeños 
parches aislados con sólo 10 localidades registradas a la 
fecha. La floración ocurre entre diciembre y marzo, pre-
senta antésis diurna y es polinizada por insectos. Contrari-
amente, C. columna-trajani es un cacto columnar gigante 
con distribución amplia y casi continua a lo largo del valle. 
El área de distribución de esta especie es de 70 km de 
norte a sur y 40 km de este a oeste. Como otras especies 
de cactos columnares, presenta antésis nocturna y los 
polinizadores son murciélagos. La floración ocurre entre 
marzo y agosto. Pese a que ambas especies son endémi-
cas del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, las diferencias nota-
bles en sus patrones de distribución, tamaños poblacion-
ales, biología floral y síndromes de polinización represen-
tan distintos retos para su conservación, debido al posible 
efecto de éstos sobre los patrones de variación y estruc-
tura genética. En este sentido es posible esbozar algunas 
predicciones para cada especie en relación a sus distintas 
características. Para M. pectinifera se esperan mayores 
niveles de variación genética entre poblaciones que dentro 
de ellas, debido a que el flujo génico entre poblaciones es 
limitado. Así se espera que las poblaciones se encuentren 
genéticamente diferenciadas y con altos niveles de endog-
amia. C. columna-trajani, por el contrario, presentará nive-
les relativamente mayores de variación genética dentro de 
poblaciones que entre ellas producto del mayor alcance 
del flujo génico. Para evaluar esto, nuestro estudio tiene 
como propósitos: 1) describir la biología floral, sistema de 
apareamiento y polinizadores de ambas especies en difer-
entes poblaciones  a través  de  las  áreas  de  distribución  

Efecto de los patrones de distribución 
y la biología reproductiva en los nive-
les de variación genética y estructura 
de dos especies de cactos endémicos 
de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán 

● Determinación de las estrategias reproductivas de H. 
portoricensis en cada una de las islas. 
 

● Identificación de interacciones bióticas negativas (i.e., 
enfermedades, herbívoros, efecto de pastos exóticos), que 
puedan afectar y limitar las poblaciones remanentes de H. 
portoricensis en cada una de las islas. 
 

● Determinar la importancia  de factores bióticos y 
abióticos sobre procesos poblaciones, tales como 
germinación de semillas, reclutamiento, establecimiento y 
crecimiento de plantas. 
 

● Evaluar la viabilidad de las poblaciones de H. 
portoricensis localizadas en Isla de Mona e Isla de Monito. 
 

   Por último, la información que se logre obtener a lo largo 
del desarrollo de este proyecto se utilizará para la creación 
e implementación de una adecuada estrategia de 
conservación para esta especie. 

Mammillaria pectinifera con dos flores en proceso de ante-
sis. (Foto: Gerardo López) 
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   La polinización de los cactus columnares en los 
desiertos tropicales está estrechamente asociada al papel 
que desempeñan diferentes especies de murciélagos 
glosofaginos, quienes son los principales visitantes y 
polinizadores de sus flores. Curiosamente, las especies de 
cactus columnares que alcanzan o viven en los desiertos 
extratropicales desarrollan sistemas de polinización 
generalizados, los cuales permiten la llegada de visitantes 
diurnos y nocturnos a sus flores. Los resultados de 
diferentes experimentos llevados a cabo dentro (México y 
Venezuela) y fuera del trópico de nuestro continente 
(Estados Unidos) apoyan este patrón geográfico. No 
obstante, aunque nuestro conocimiento sobre la biología 
reproductiva de diferentes especies de cactus columnares 
se ha incrementado valiosamente en las últimas décadas, 
aún conocemos relativamente poco sobre la biología de la 
polinización de las especies que crecen en las zonas 
subtropicales del Neotropico. Este es el caso de los cactus 
columnares que viven en la Prepuna, una región 
biogeográfica semidesértica que se distribuye entre Bolivia 
y Argentina y cuya ubicación geográfica (20-22° S  y 64-
66° O), sugiere que al igual que las especies que viven en 
las zonas extratropicales del norte del continente, las 
presiones selectivas podrían haber favorecido el desarrollo 
de sistemas de polinización generalizados. Para probar 
esta hipótesis, estamos evaluando la biología de la 
polinización de Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) 
Riccob (Fig. 1) y Trichocereus tacaquirensis (Vaupel) conocidas, y 2) determinar y comparar los patrones de 

variación y estructura genética de ambas especies medi-
ante el empleo de técnicas de genética molecular. Actual-
mente contamos con la descripción de la biología floral y 
reproductiva de M. pectinifera, esto incluye fenología, mar-
cha floral, antésis, inventario de visitantes florales, fre-
cuencia de visitas y sistema de apareamiento de tres po-
blaciones, dos en el Estado de Puebla (al norte y centro 
del área de distribución) y una en el Estado de Oaxaca (al 
sur del área de distribución). Para C. columna-trajani, he-
mos concluido con los experimentos para la determinación 
del sistema de apareamiento en una localidad en el 
Estado de Puebla (al norte del área de distribución). Estos 
experimentos se llevarán a cabo en dos localidades más 
(centro y sur del área de distribución). También contamos 
con un inventario de las especies de murciélagos que visi-
tan y polinizan a esta especie. Finalmente, hemos reali-
zado las extracciones de ADN. Consideramos que nuestro 
estudio aportará información importante para el diseño de 
programas de aprovechamiento, manejo y conservación 
de ambas especies. Es muy importante señalar que no 
existe ningún reporte formal sobre los aspectos abordados 
en este proyecto para ninguna de las dos especies. 

Figura 1. Flores abiertas de Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-
Dyck) Riccob. (Foto: Daniel Larrea) 

Aislamiento de flores en Cephalocereus columna-trajani. (Foto: 
Gerardo López) 

Pedro Luis Valverde (Responsable), José Alejandro Za-
vala-Hurtado, Beatriz Rendón, Gerardo López, Cecilia 
Jiménez, Marco Aurelio Pérez-Hernández, Amelia 
Cornejo, Sombra Patricia Rivas y Miguel Ángel Armella 
 

Departamento de Biología 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
Correo-e: plvp@xanum.uam.mx (Responsable) 

Biología de la polinización de dos 
cactus columnares que viven en la 
Región Biogeográfica de la Prepuna, 
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especies de cactus columnares de la tribu Trichocereeae 
que viven en la Prepuna del sur de Los Andes de Bolivia. 
Nuestra investigación incluye el estudio de los patrones 
fenológicos (floración y fructificación), la biología floral y 
las recompensas florales que estas especies ofrecen a sus 
visitantes, la frecuencia e identidad de estos últimos y el 
sistema reproductivo de ambas especies de cactus. 
 

   Nuestros datos preliminares sugieren que existen dife-
rencias en la biología floral y el sistema de polinización de 
ambas especies de cactus. La longitud total de las flores 
de O. celsianus oscila entre 6,0 y 8,2 cm, mientras que las 
flores de T. tacaquirensis pueden alcanzar los 20-22 cm 
en tamaño. Las flores se desarrollan en la parte apical de 
los brazos y la antesis en ambos casos tiene una duración 
de 2 a 3 días. Aunque las flores de ambas especies son 
marcadamente hercógamas, aparentemente, las flores de 
O. celsianus son las únicas que producen néctar en con-
centraciones que varían entre 18 y 33% y volúmenes acu-
mulados cercanos a los 0,22 ml durante el primer día de la 
antesis. Esta concentración y el volumen de néctar detec-
tado, podrían explicar la visita a las flores de Patagona 
gigas Viellot (Trochillidae), cuyos individuos, junto con al 
menos un par de especies de himenópteros (Apidae) 
hemos registrado efectuando visitas a las flores. Sin em-
bargo, el sistema parece ser más complejo. Algunas espe-
cies de hormigas actúan como depredadoras de las flores 
(género Acromyrmex Mayr) ó robadoras de néctar (género 
Camponotus Mayr), lo que podría explicar el alto porcenta-
je de aborto de flores registrado en campo (40-50%). Ex-
perimentos posteriores permitirán establecer la magnitud 
del efecto de estas hormigas en la maduración y apertura 
de los botones florales y en la maduración de los frutos.  
 

   Durante la siguiente fase de nuestro trabajo, mediante 
observaciones focales evaluaremos la frecuencia de visita 
de los visitantes diurnos y nocturnos a las flores. También 
estableceremos las oscilaciones diarias en la producción y 
concentración de néctar durante la antesis de ambas es-
pecies. Para completar nuestra investigación, tenemos 
previsto realizar una serie de experimentos de exclusión 
para establecer el sistema reproductivo de ambos cactus y 
la importancia de la polinización cruzada  y la autopoliniza- 

ción. Aunque nuestro interés es, esencialmente, generar 
información científica sobre la biología de la polinización 
de los cactus más abundantes que viven en esta zona de 
los Andes subtropicales, la subsistencia de estos cactus y 
de los hábitats semidesérticos donde ellos crecen, depen-
derá de la difusión de esta información a los pobladores 
locales y las instituciones públicas y privadas relacionadas 
con su conservación, motivo por el cual, la fase final del 
proyecto prevé la elaboración de trípticos, posters y, pro-
bablemente, la realización de un taller con el cual preten-
demos incentivar a jóvenes investigadores, pobladores y 
gestores locales en la investigación, conservación y mane-
jo de estos cactus. 
 

(Proyecto Financiado por International Foundation for Sci-
ence, IFS, Grant D-4244-1, 2007, Project title: Pollination 
biology of two long-lived columnar cacti in the Prepuna 
biogeographical region) 
 

Daniel Larrea-Alcázar 
Investigador Asociado 
 

Instituto de Ecologia (IE-CAE),  
Universidad Mayor de San Andres (UMSA), 
e-mail: totaizal@yahoo.com 
La Paz- Bolivia 

Figura 2. Flor abierta de Trichocereus tacaquirensis (Vaupel) Cárdenas 
ex Backeb. (Foto: Daniel Larrea) 

Estudios citogenéticos en Cactaceae 
de Argentina 
   Cactaceae es considerada un grupo monofilético que 
contiene unos 150 géneros y 2000 especies de plantas 
suculentas y perennes exclusivas de América, (Barthlott & 
Hunt 1993). Algunas especies se usan como ornamentales 
y en agricultura. En cuanto a la sistemática, la familia se 
divide en tres subfamilias: Pereskioideae K. Schum., 
Opuntioideae K. Schum. y Cactoideae K. Schum. (Wallace 
1995, Nyffeler 2002 y Anderson 2005 proponen una cuarta 
subfamilia monogenérica –Maihuenioideae–). 
 

   No obstante, la delimitación de muchos de sus géneros y 
especies es problemática, ya que ha ocurrido evolución 
paralela de varias estructuras (convergencia). Además 
existe gran variación morfológica entre las poblaciones de 
una misma especie en varios casos y hay híbridos interge-
néricos e interespecíficos (Hunt & Taylor 1990). Por ejem-
plo, en la Provincia de Mendoza (Argentina) se encontró 
un híbrido natural interespecífico entre las especies Tri-
chocereus candicans y T. strigosus (Méndez 2000). 
 

   Desde hace tiempo se sabe que las características ca-
riotípicas pueden ser tan útiles en sistemática como cual-
quier otro carácter morfológico (Stebbins 1971, Bernarde-
llo et al. 1994). Además, la información cariotípica es 
esencial para dilucidar los procesos y patrones de la evo-
lución (Stebbins 1971). No obstante, las investigaciones 
citológicas en Cactaceae están basadas sólo en recuentos 
cromosómicos meióticos y mitóticos (e.g. Pinkava et al. 
1977, Pinkava & Parfitt 1982). Por otra parte, pocos han 
sido los estudios detallados de sus cariotipos, sólo en al-
gunas especies de América del Norte y México (Cota & 
Wallace 1995, Das et al. 1999; Bandyopadhyay & Sharma 
2000). Esto está relacionado, tal  vez, al  tamaño  compa-
rativamente  pequeño  de sus cromosomas y a la dificul- 
tad de realizar los preparados citológicos por su alto 
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contenido de mucílago que impide la separación adecuada 
de las células. El número básico aceptado es x=11 (Raven 
1975, Ross 1981, Pinkava et al. 1977, Pinkava & Parfitt 
1982), siendo la poliploidía un rasgo importante en Cacta-
ceae. Se han encontrado varios niveles de ploidía como 
tetraploides (2n=44) y hexaploides (2n=66), siendo éste un 
mecanismo rápido de especiación en la familia. 
 

   Para la familia no existen registros de que se hayan apli-
cado técnicas de bandeo cromosómico fluorescente CMA/
DAPI, ni la técnica de Hibridación in situ fluorescente 
(FISH) en cromosomas metafásicos. La primera es una 
técnica de coloración con fluorocromos específicos, CMA 
(cromomicina3) y DAPI (4’-6-diamidino-2-fenilindol). Estos 
fluorocromos tiñen regiones del ADN, repetidas muchas 
veces (heterocromatina) en pares de bases AT (Adenina y 
Timina) o ricas en pares de bases CG (Citosina y Guani-
na). La segunda técnica utiliza un segmento de ADN mar-
cado (sonda) específico para un gen que se hibrida con 
cromosomas en metafase, profase o interfase y luego se 
visualiza bajo un microscopio de fluorescencia. Estas per-
miten un análisis más preciso de la variación cariotípica, y 
nos puede conducir a la diferenciación de especies crípti-
cas con pocas diferencias a nivel químico o morfológico, 
pero con diferencias cromosómicas que las mantendrían 
aisladas reproductivamente.  
 

   En Argentina existen 37 géneros y unas 210 spp. con un 
marcado predominio en el área chaqueña (Kiesling 1999). 
De ellas, se han realizado apenas algunos recuentos: Ce-
reus validus (n=11, Di Fulvio 1977), Gymnocalycium me-
sopotamicum (2n=22, Kiesling 1980), Echinopsis chama-
cereus (2n=22, Boyle & Idnurm, 2001) y se han realizado 
los cariotipos de siete especies de Echinopsis (Das & Mo-
hanty 2006). Los datos cromosómicos serían de interés 
para dilucidar las relaciones taxonómicas y filogenéticas 
en varios complejos de géneros de difícil delimitación.  
 

   Con estos antecedentes, el objetivo general de este tra- 

bajo  es  estudiar  os cromosomas  mitóticos de represen- 
tantes argentinos de Cactaceae con base en el análisis 
cualitativo y cuantitativo de sus cariotipos, aportando nue-
vos datos que permitan una mayor comprensión de las 
relaciones sistemáticas y filogenéticas. 
 

   Las actividades que se están desarrollando se detallan a 
continuación: 
 

● Determinar el número cromosómico diploide y confeccio-
nar los cariotipos de cada una de las especies (se estudia-
rá por lo menos un representante de cada género de Ar-
gentina). 
 

● Identificar y clasificar los satélites presentes, usando 
técnicas de Hibridación in situ fluorescente con las sonda 
de genes de 45S y 5S. 
 

● Aplicar la técnica bandeo de doble tinción con fluorocro-
mos CMA/DAPI  para la observación de la heteromatina. 
 

● Comparar estadísticamente las variables obtenidas entre 
las entidades analizadas con el objeto de determinar si 
existen diferencias significativas entre ellas. 
 

   Este proyecto comenzó en el 2004, hasta el momento 
hemos descrito los cromosomas de 30 especies de los 
géneros (Pereskia, Acanthocalycium, Echinopsis, Parodia, 
Oreocereus, Gymnocalycium, Tephrocactus y Pyrrhocac-
tus), todas presentan cariotipos simétricos, en la Fig. 1 se 
muestra a modo de ejemplo los cromosomas de Pereskia 
aculeata. 
 

   En la figura 1A se observan los cromosomas teñidos con 
la técnica convencional, la cual nos permite analizar el 
número, la forma y el tamaño cromosómico de la especie. 
Luego, se los agrupa por pares (homólogos) y se con-
struye el cariotipo (Fig. 2). Es importante analizar también 
la cantidad y la localización de heterocromatina (ADN 
repetitivo no codificante), las figuras 1B y 1C muestran  
los cromosomas metafásicos teñidos simultáneamen- 

Figura 1: Cromosomas mitóticos de Pereskia aculeata A: tinción convencional; B: Doble tinción fluorescente CMA+/DAPI-; C: Doble tinción fluorescente 
CMA-/DAPI+; D: Hibridación in situ fluorescente utilizando la sonda de 45S. La escala representa 5 µm.  (Fotos: M. Laura Las Peñas); Figura 2: Idiograma 
de Pereskia aculeata.  

1 

2 
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te con CMA y DAPI. A través de esta técnica podemos 
diferenciar regiones ricas en pares de bases GC (CMA+/
DAPI-), y regiones ricas en pares de bases AT (CMA-/
DAPI+). En P. aculeata solo se puede observar el ADN 
satélite asociado a CG (CMA+/DAPI-). Por último, la figura 
1D muestra los cromosomas utilizando la técnica de FISH 
(Hibridación in situ fluorescente) con la sonda gen ri-
bosómico 45S (región altamente repetitiva) esta nos per-
mite identificar la localización de los genes en los cromo-
somas. En este caso la sonda hibridizó en la región del 
satélite, que se corresponde a la región observada con la 
técnica de bandeo. Esto también está representado en el 
idiograma (Fig. 2) sobre el primer par cromosómico con 
color negro.  
 

   En resumen, las características estructurales y cuantitati-
vas de los cromosomas (cariotipo) son importantes en in-
vestigaciones básicas (taxonómicas y evolutivas) y aplica-
das. El reconocimiento individual de los pares cromosómi-
cos constituye una herramienta de trabajo para los estu-
dios evolutivos, ya que permite comparar entre sí los cro-
mosomas de diferentes especies relacionadas taxonómi-
camente. 

   De acuerdo con la Convención sobre Cambio Climático 
realizada en Suiza (IPPC 2007), se espera en los próxi-
mos años un incremento en la temperatura mundial que 
alcanzará mayores tasas durante este siglo,  por lo que es 
importante la elaboración de una  metodología para antici-
par el conocimiento de las alteraciones que probablemente 
se producirán sobre los recursos bióticos silvestres, her-
ramienta que sustentará programas de conservación y 
manejo de los nopales mexicanos. El desarrollo de 
modelos que describen espacialmente la distribución de 
las especies, se han visto favorecidos con la imple-
mentación de herramientas computacionales como los 
sistemas de información geográfica (SIG), que están per-
mitiendo realizar análisis espaciales de la información 
biológica,  de una manera rápida y eficiente (Escalante et 
al. 2000, Linder 2001). 
 

   En esta investigación se plantea utilizar el enfoque de 
modelado de nichos ecológicos y técnicas de Sistema de 
Información Geográfica (SIG), para evaluar el impacto de 
la conversión de hábitats por actividades humanas y el 
efecto de los cambios climáticos esperados sobre la dis-
tribución geográfica de los nopales mexicanos silvestres 
para los próximos 20 y 50 años.  Para ello, partiendo de un  
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estudio previo financiado por SAGARPA (SINAREFI), 
donde fueron revisados 10 herbarios mexicanos, se 
elaboró una base de datos con 3681 registros de 84 espe-
cies silvestres (géneros Opuntia y Nopalea). Del género 
Opuntia se encontraron 40 especies con  menos de 15 re-
gistros y 43 con más de 15 registros. Del género Nopalea 
hay 9 especies silvestres según Bravo (1972), pero sólo 
hay 8 en los herbarios revisados. La identificación 
taxonómica fue revisada por un especialista en los gé-
neros. Las localidades fueron georreferenciadas y atomi-
zadas. Las localidades referidas fueron utilizadas en el 
programa ArcView para la elaboración de mapas digitales 
de distribución geográfica conocida. El modelaje de nichos 
ecológicos  produce hipótesis espaciales explícitas de la 
distribución de especies (Araujo & Guisan 2006) y ha sido 
usado con éxito en la predicción de la distribución de es-
pecies en hábitats transformados, en comparación con 
hábitats no transformados (Sánchez-Cordero et al. 2005), 
así como para  modelar la distribución de las especies en 
el pasado y en el futuro, debido a cambios climáticos o por 
transformación de hábitats (Martínez-Meyer 2005, Pearson 
et al. 2001). Bajo este enfoque, futuras modificaciones de 
distribución geográfica pueden ser estimadas con base en  
la cobertura que ocupa la especie (Martínez-Meyer 2005). 
El modelado de nichos ecológicos fue elaborado con 
GARP y MAXENT y los modelos recortados según las 
ecorregiones de México (CONABIO 2002), utilizando BIO-
CLIM para las 19 coberturas ecológicas. Se superpondrá 
el mapa de Áreas Naturales Protegidas (CONAP 2007) de 
vegetación de México (Rzedowskii 1978), y el mapa de 
usos del suelo que indica las áreas donde el hábitat ha 
sido transformado por actividades humanas. Estos 
modelos se proyectarán bajo la simulación de dos esce-
narios bioclimáticos en dos períodos de tiempo: años 2020 
y 2050, para estimar la probable distribución potencial fu-
tura de las especies.  
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ARTÍCULOS DIVULGATIVOS 
Cactáceas columnares, una alternativa 
de desarrollo sostenible 
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Universitario de Ingeniería en Recursos Naturales, Facul-
tad de Ciencias Agrarias (U.M.R.P.S.F.X.CH.) Sucre, Chu-
quisaca, Bolivia. Correo-e: cachorroferoz@gmail.com 

   El presente estudio se desarrolla en los bosques xerofíti-
cos de la Comunidad de San Miguel, ubicada a 21º17’ 
27’’S, 64º44’35.4’’O y 3.318 m.s.n.m. Comunidades rurales 
como San Miguel, Oploca, Charaota y Salo constituyen un 
gran potencial productivo de cactáceas columnares mader-
ables. 

Ubicación de las comunidades rurales con alto potencial productivo de 
cactáceas columnares con valor maderable. 

   La cactácea más difundida con valor económico es 
Trichocereus werdermannianus Backeb., especie que se 
encuentra dentro del 74% de cactáceas endémicas para 
Bolivia (Meneses & Beck 2003), del cual se obtiene 
madera para la construcción de muebles y artesanías, y 
cuyo aprovechamiento irracional ocasiona la pérdida de 
cubierta vegetal y la erosión de suelos. 
 

   Las ecoregiones más afectadas son La Puna, Los Valles 
Interandinos y el Chaco por el sobrepastoreo, prácticas 
agrícolas inadecuadas, tala, quema de bosques y la intro-
ducción de pastizales nativos y exóticos (Ibisch & Mérida 
2003). Lamentablemente, en un país megadiverso como 
Bolivia es poco el conocimiento e información que se tiene 
sobre las cactáceas, lo que ha generado su explotación 
irracional y la disminución de poblaciones al grado de colo-
car algunas especies al borde de la extinción. En la actuali-
dad, no existe un listado certero de la Flora Amenazada en 
Bolivia, debido a que se siguen registrando nuevas espe-
cies para el país, lo que nos demuestra que todavía faltan 
más exploraciones botánicas (Meneses & Beck 2003). 
 

   La diversidad biológica es una fuente de beneficios a ni-
vel local, regional  y nacional, a mediano  y largo plazo,  
mediante la generación de empleo y valor agregado 
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derivados de su aprovechamiento sostenible. Para consoli-
dar y potenciar este componente, es importante desarrollar 
las capacidades económicas dirigidas a poblaciones de 
bajos ingresos que sean favorecidas y basar este desar-
rollo en los principios de sostenibilidad ecológica y financi-
era que permitan asegurar la conservación de la biodiversi-
dad a largo plazo (Ibisch & Mérida 2003). 
 

   En este contexto, el presente estudio muestra a Tricho-
cereus werdermannianus, T. pasacana, T. terscheckii, T. 
tarijensis, Orecereus celsianus, O. trollii y Cleistocactus 
tupicenzis como alternativas de desarrollo en las comuni-
dades rurales, conservando y aprovechando estas espe-
cies de manera sostenible, otorgándoles valor agregado, 
evitando de esta manera la tala indiscriminada y el uso 
irracional de su madera. Se estima que el 20 – 25% de los 
cardonales han desaparecido en los últimos 10 años, cifra 
que tiende a incrementarse si no se encaran actividades 
de conservación sobre la base de un plan de manejo que 
garantice la creación de organizaciones comunales. 
 

   Ibisch & Mérida (2003) mencionan que “La conservación 
de la biodiversidad es cualquier actividad humana que 
busca el mantenimiento de la biodiversidad, incluyendo 
todos los niveles jerárquicos de los elementos biológicos y 
los procesos que los influyen y/o vinculan”. Por otro lado, 
se llama uso sostenible “Al manejo activo de espacios o de 
recursos con el fin de lograr la perpetuidad de un uso exis-
tente del recurso, sin perjudicar las necesidades de gen-
eraciones futuras.” 
 

   La taxonomía de las cactáceas es complicada, Meneses 
& Beck (2005) mencionan que “la taxonomía de Cactaceae 
es complicada porque no hay consenso en cuanto al nom-
bre válido de muchas especies. Así, tenemos que el gé-
nero Lobivia lo han cambiado a Echinopsis, Sulcorebutia a 
Rebutia, etc”, lo que conlleva a cometer errores al mo-
mento de identificar especies para su aprovechamiento y 
restauración. 
 

   En conclusión, se considera que la conservación y uso 
sostenible de cactáceas columnares otorgándoles valor 
agregado, es  una  nueva alternativa  de  desarrollo rural al 
mismo tiempo que regenera los ecosistemas degradados.  

Vegetación xerófila en las localidades de estudio, los cactus columnares 
son elementos importantes del paisaje. (Fotos: Marco Nina)  

Por último, extiendo una invitación a todas las personas 
que tengan interés de colaborar en el estudio de la 
biología, taxonomía, usos y aplicaciones de las cactáceas. 
Cualquier colaboración será bien recibida. 
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Cactus columnares con valor maderable y muebles construidos con la  
madera de estas plantas. (Fotos: Marco Nina)  

La biotecnología vegetal: Su aplicación 
para el manejo integrado de cactáceas 
cubanas amenazadas 
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Introducción 
 

   La conservación de la flora silvestre es de vital importan-
cia y la sociedad es cada vez más consciente de la impor-
tancia de la flora silvestre como fuente de alimentos, 
aceites y lubricantes, gomas, resinas, ceras, colorantes, 
fibra, energía, sustancias aromáticas y principios medici-
nales y por su valor ornamental (Prance 1997). 
 

   El archipiélago cubano tiene una riqueza florística 
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bien conocida, con una flora vascular de unas 6700 espe-
cies (Borhidi & Muñiz 1983) y un alto endemismo. El 70 % 
de las plantas que han sido evaluadas en la Lista Roja de 
la UICN de 2007 están en riesgo. Ante estos datos, se 
impone la necesidad de desarrollar estrategias encamina-
das a contrarrestar la pérdida de la biodiversidad vegetal. 
La conservación de la biodiversidad contempla el uso de 
técnicas de conservación in situ, ex situ e integrada 
(McNelly et al. 1990). En esta última intervienen varias 
disciplinas, entre las cuales se encuentran la biotecnología 
vegetal, la cual a través de las técnicas de cultivo in vitro 
es utilizada para la propagación de especies amenazadas 
(Iriondo & Pérez 1999). 
 

   La propagación de cactáceas por vías tradicionales tiene 
como principal inconveniente el largo tiempo que media 
entre la obtención de las nuevas posturas hasta su siem-
bra en condiciones de campo, así como las bajas tasas de 
multiplicación que dificultan la disponibilidad de gran canti-
dad de posturas, con lo cual se alargan los programas de 
conservación. Las técnicas de cultivo de tejidos resultan 
atractivas para la propagación de cactáceas amenazadas, 
debido a las altas tasas de multiplicación que se obtienen 
y al reducido material vegetal de partida requerido. 
 

   Las técnicas de cultivo de tejidos han sido aplicadas en 
la propagación de diferentes géneros de cactáceas 
amenazadas (Pérez & Dávila 2002, Dávila 2005, Sánchez 
& Pérez 2007). En Cuba, estas técnicas se han aplicado a 
especies como Melocactus matanzanus León (Alemán et 
al., 1993), M. actinacanthus Areces (Rodríguez et al. 1993) 
y M. holguinensis Areces (Rodríguez 1995). Sin embargo, 
los protocolos utilizados no han sido aceptados por la co-
munidad conservacionista cubana, debido a que se han 
basado en aplicar las mismas estrategias que se utilizan 
durante la propagación in vitro de especies de interés agrí-
cola, lo cual ha amenazado la estabilidad genética de las 
plantas obtenidas. 
 

   El objetivo de este trabajo es proponer una estrategia en 
la que se utilice la biotecnología vegetal para el manejo 
integrado de cactáceas cubanas amenazadas. 
 

Estrategia para la aplicación de la biotecnología vege-
tal en la propagación de cactáceas cubanas 
amenazadas 
 

   Esta propuesta se basa en utilizar la biotecnología vege-
tal de la forma más sencilla posible para evitar los posibles 
riesgos de variabilidad genética durante el cultivo de tejido 
in vitro, para lo cual se recomienda, entre otras medidas, 
utilizar medios de cultivo simples y realizar pocos subcul-
tivos. Esta estrategia ha sido aplicada satisfactoriamente 
en especies endémicas y amenazadas de la provincia de 
Villa Clara como: Pilosocereus robinii (Quiala et al. 2004) y 
Pilosocereus sp. (Montalvo et al. 2004) y recientemente se 
ha comenzado a aplicar para la propagación de Melocac-
tus actinacanthus y  M. holguinensis. 
 

 1-Selección de las especies a trabajar 
 

● Especies que presenten problemas en su propagación 
por las vías tradicionales. 
● Especies que tengan pocos individuos en condiciones 
naturales. 
● Especies que tengan un crecimiento muy lento.  

Figura 1. (a) Semilla germinada in vitro de Pilosocereus sp., en un medio 
de cultivo compuesto por el 50 % de las sales inorgánicas MS, sin regu-
ladores del crecimiento (21 días de cultivo); (b) formación de nuevos 
brotes  durante la fase de multiplicación de Melocactus actinacanthus, en 
un medio de cultivo MS, sin reguladores del crecimiento (45 días de cul-
tivo); (c) planta de Pilosocereus sp, enraizada en un medio de cultivo MS, 
sin reguladores del crecimiento (45 días de cultivo). (Fotos: Elisa Quiala) 

 2- Selección del explante o estructura a cultivar 
 

   Para la propagación in vitro se pueden utilizar diferentes 
partes de la planta, tales como: hojas, tallos, raíces, semil-
las, embriones inmaduros, yemas apicales y axilares, en-
tre otras (Pérez 1998). Para trabajar con especies 
amenazadas se recomienda el uso de semillas maduras, 
ya que estas constituyen una fuente de alta diversidad 
genética (Iriondo 2001). La colecta de las semillas debe 
realizarse a partir de plantas adultas en su hábitat natural 
y se deben tomar frutos de todas las plantas posibles para 
lograr mayor representatividad de los genotipos de la po-
blación en el material que se propagará in vitro. Se debe 
tomar, además, la precaución de mantener controlada la 
identidad genética del material vegetal propagado y el es-
tablecimiento de líneas a partir de cada semilla para la 
producción a gran escala de igual número de genotipos 
distintos. 
 

3- Establecimiento in vitro 
 

   Las semillas se desinfectan fácilmente con el empleo de 
hipoclorito de sodio, en concentraciones que varían entre 
1.5 y 2.0 % durante un tiempo que oscila entre 10 y 20 
min. Para la germinación se colocan en un medio de cul-
tivo semisólido sin reguladores del crecimiento y con el 
contenido de sales inorgánicas reducido entre un 25 y 50 
% (Fig. 1a).  
 

4- Multiplicación 
 

   Esta es la fase más extensa del proceso de propagación 
in vitro, porque es donde a partir de las plantas iniciales se 
estimula la proliferación de nuevos brotes. Hay varios as-
pectos que hay que tener en cuenta como: 
 

Composición del medio de cultivo 
 

   La  proliferación de  nuevos  brotes axilares se logra  
con  la adición  de citoquininas en el medio de cultivo,  

a b 

c 
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para romper la dominancia apical y estimular el brote de 
las yemas laterales. Aunque los brotes en crecimiento son 
capaces de sintetizar pequeñas cantidades de citoquini-
nas, es conocido que estos niveles son insuficientes para 
soportar el crecimiento in vitro (Pérez 1998). Por tal razón, 
más del 85% de los medios de cultivo empleados en la 
micropropagación incluyen como suplemento alguna ci-
toquinina. Sin embargo, cuando se trabaja en conser-
vación de especies amenazadas, se recomienda utilizar 
medios de cultivo lo más simples posibles, evitando utilizar 
reguladores del crecimiento. En aquellos casos en que sea 
indispensable su uso, deben considerarse concentraciones 
bajas.  
 

Manipulación del material vegetal 
 

   Se debe tener en cuenta el tamaño más adecuado de las 
plantas para ser seccionadas y el tipo de corte a realizar. 
Con un manejo correcto se puede lograr la emisión de 
nuevos brotes sin necesidad de utilizar complejas mezclas 
de reguladores del crecimiento en los medios de cultivos. 
Esto ha sido aplicado satisfactoriamente en la propagación 
in vitro de Melocactus actinacanthus, una especie endé-
mica de Villa Clara en Peligro Crítico de Extinción. Esta se 
basa en el empleo de un medio de cultivo (MS), sin regu-
ladores del crecimiento y la aplicación de tres cortes es-
pecíficos a los pequeños cactus, con lo cual se logran es-
timular las yemas axilares y obtener entre 3 y 4 nuevos 
brotes por planta (Fig 1b).  
 

Número de subcultivos 
 

   Este es  otro aspecto  importante a  tener  en cuenta, ya 
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Figura 2. Plantas cultivadas in vitro aclimatizadas  en un sustrato com-
puesto por materia orgánica y zeolita (4:1), (a) plantas de Pilosocereus 
sp, (90 días de cultivo), (b) plantas de Melocactus actinacanthus  (45 días 
de cultivo). (Fotos: Elisa Quiala) 

que no se puede pasar por alto la posible variabilidad ge-
nética que puede introducir la multiplicación sucesiva de 
los explantes in vitro. De  modo que la estrategia  radica 
en reducir, al mínimo posible, el número de subcultivos (de 
1 a 3 ciclos). 
 

Establecimiento de líneas   
 

   Durante esta fase se deben establecer líneas a partir de 
cada semilla, donde cada una representa un genotipo 
diferente y se debe multiplicar in vitro igual número de indi-
viduos, con el objetivo de garantizar que las plantas que 
serán sembradas en condiciones de campo en su mayoría 
procedan de genotipos diferentes y por tanto la población 
sea más heterogénea. 
 

Enraizamiento in vitro  
 

   Para el desarrollo de esta fase, algunos autores señalan 
el uso de auxinas como el ANA (ácido naftalenacético) y el 
AIB (ácido indolbutírico). Sin embargo, durante el enrai-
zamiento de las plantas cultivadas in vitro de Pilosocereus 
sp,  los pequeños cactus enraizaron fácilmente al ser colo-
cados en un medio de cultivo MS sin reguladores del cre-
cimiento (Fig. 1c).  
 

Fase de aclimatización 
 

   Esta es una de las fases más difíciles durante el proceso 
de propagación. Las plantas procedentes del cultivo in vi-
tro son llevadas por primera vez al invernadero bajo condi-
ciones ambientales semicontroladas. Se requiere de un 
adecuado manejo de las condiciones de riego e ilumina-
ción. Cuando el riego es excesivo la alta humedad hace 
que los pequeños cactus sean afectados por microorganis-
mos patógenos, lo cuál puede evitarse utilizando una fre-
cuencia de tres riegos por semanas y colocando una pe-
queña capa de dos a tres centímetros de espesor de zeoli-
ta o grava sobre la materia orgánica y en esta se realiza la 
siembra, de forma tal que el agua drene y no se mantenga 
alrededor de la base de la pequeña planta. Los sustratos 
más utilizados han sido la materia orgánica, la zeolita y el 
estiércol vacuno (Fig. 2). 

a 

b 

Figura 3. Plantas de Pilosocereus sp.,  procedentes del cultivo in  
vitro sembradas en condiciones de vivero del Área Protegida  
(cinco meses de cultivo). (Fotos: Elisa Quiala) 
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Fase de vivero 
 

   Es necesario que las plantas, después de estar aclimati-
zadas, se mantengan en un vivero durante dos o tres me-
ses bajo condiciones ambientales no controladas, en un  
sustrato compuesto por materia orgánica y suelo del hábi-
tat natural de la especie (Fig. 3). Se debe disminuir paulati-
namente la frecuencia de riego, para que puedan adap-
tarse a las condiciones naturales y lograr mayores porcen-
tajes de supervivencia en condiciones de campo. 
 

Siembra de las plantas en condiciones de campo 
 

   Es de vital importancia la siembra y monitoreo de las 
plantas en un área experimental o polígono de conser-
vación dentro de un área protegida antes de la siembra de 
las plantas en el hábitat natural. Dentro de esta área 
pueden hacerse pequeñas parcelas donde queden confi-
nados los individuos para hacer más fácil el monitoreo y 
las mediciones necesarias. Esto se realiza a pequeña es-
cala para ver el comportamiento que tienen las plantas en 
un ambiente natural. 
 

   Posteriormente, se realiza la siembra de las plantas a 
mayor escala en su hábitat natural, teniendo en cuenta el 
patrón de distribución de la especie. Con el Pilosocereus 
sp. hemos puesto en práctica dos formas de reforzamiento 
en la población natural (Fig. 4). Primero sembrando indi-
viduos de forma aleatoria, distribuidos dentro de la po-
blación y realizando el monitoreo durante 2 años para 
evaluar la supervivencia, características fenotípicas y de 
desarrollo. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios 
con un porcentaje de supervivencia superior al 80 % y con 
características fenotípicas similares a los cactus de la po-
blación natural. Otro patrón de siembra fue creando 
núcleos de aproximadamente 20 individuos, formando 
parches intercalados dentro de la población natural. 
 

Análisis de la variabilidad y estabilidad  
 

   Cuando trabajamos con especies amenazadas que se 
propagan de forma ex situ es importante tener en cuenta 
que la población de plantas obtenidas tenga variabilidad, 
es decir, que sea heterogénea, lo cuál puede determinarse 
con la comparación entre las diferentes líneas (diferentes 
genotipos), además, debemos garantizar la estabilidad 
genética de la plantas después del proceso de propaga-
ción in vitro, esto puede comprobarse con la comparación 
dentro de cada línea (entre individuos obtenidos de un 
mismo genotipo). Estos estudios pueden realizarse a nivel 
del fenotipo y del genotipo. 
 

Variación fenotípica  
 

   Las variaciones fenotípicas pueden ser detectadas a 
través de la observación directa, teniendo en cuenta as-
pectos morfológicos de la planta como la altura, color, dis-
posición y número de las areolas y costillas, etc. Cuando 
se detecta variación fenotípica anormal se procede a la 
eliminación de los individuos que presentan dicha varia-
ción. 
 

Variación genética  
 

   Para el análisis genético pueden ser utilizados marca-
dores bioquímicos como las isoenzimas, dentro de las que 
se destacan las peroxidasas, fosfatasas ácidas, catalasas, 
entre otras. También pueden realizarse estudios citogené- 
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Figura 4. Planta de Pilosocereus sp,  obtenida por cultivo in vitro sem-
brada en condiciones de hábitat natural (Cantera de Pelo Malo) (seis 
meses después de la siembra). (Foto: Elisa Quiala) 

ticos para demostrar la estabilidad genética de las plantas 
obtenidas (Del Angel et al. 2006). Los marcadores molecu-
lares también son muy utilizados, fundamentalmente los 
microsatélites, polimorfismo de longitud de los segmentos 
de restricción (RFLP), amplificación de DNA (PCR), poli-
morfismo de fragmentos de DNA amplificados al azar 
(RAPD), entre otros.  
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tase do Melocactus conoideus, espécie que tem sua distri-
buição restrita a parte alta da cidade, denominada de Ser-
ra do Periperi, localizada às margens da BR 116. O M. 
conoideus faz parte de um grande grupo, dentro da famí-
lia das Cactaceas, denominado popularmente de cabeça-
de-frade. 
 

   Em anos passados, vários espécimes de M. conoideus 
foram ilegalmente retirados da Serra do Periperi para ali-
mentar o comércio na Europa. Atualmente tal comércio foi 
inibido devido ao aumento da fiscalização e da regula-
mentação deste tipo de transação comercial. Existe uma 
área de reserva ambiental, no Município de Vitória da 
Conquista, onde a população de M. conoideus é mantida 
em seu habitat natural.  Estudos são necessários, visto 
que uma estratégia de manejo visando aumentar o núme-
ro de indivíduos da espécie é de grande importância.  
 

   Além da Reserva Ambiental, que conta com o apoio do 
IBAMA e da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - 
PMVC, existe uma Organização não Governamental que 
vem dedicando grande atenção à preservação e estudo 
do M. conoideus, além de uma grande movimentação por 
parte de pesquisadores da Universidade Estadual do Su-
doeste da Bahia (UESB), na tentativa de angariar fundos 
para pesquisas sobre a espécie. 
 

   Uma linha de pesquisa, envolvendo o M. conoideus, que 
vem sendo fomentada na UESB é a fenologia reprodutiva 
desta espécie. As pesquisas fenológicas possibilitam uma 
melhor compreensão sobre a biologia das espécies, e 
servem de base para a construção de um plano de mane-
jo, assim como para a elaboração de um projeto que vise 
à manutenção de espécies ameaçadas de extinção, a 
exemplo do Melocactus conoideus. 
 

   Autores como Newstrom et al. (1994), afirmam que o 
conhecimento dos ciclos de crescimento e reprodução 
das plantas é crucial para se entender o funcionamento 
dos ecossistemas, e assim, poder se trabalhar em prol da 
sua preservação. Este posicionamento de Newstrom et al. 
(1994) vem fortalecer a importância de se estudar a feno-
logia de espécies ameaçadas de extinção. Sobre a pre- 
servação  de espécies é  pertinente acrescentar o po- 
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Resumo: O Melocactus conoideus é uma espécie endêmica do Municí-
pio de Vitória da Conquista – Bahia, tendo sido, até o momento, encon-
trado apenas na região da Serra do Periperi, às margens da Br 116, es-
tando ameaçada de extinção. Objetivou-se neste trabalho gerar informa-
ções que auxiliem na preservação da espécie. Buscou-se correlacionar 
os fatores fenológicos e climáticos. Os resultados demonstraram que a 
floração e a frutificação apresentam-se distribuídos durante todo o ano, 
antese ocorre a partir das 13:00h, destacando-se o período de 15 a 
15:30h, frutificação mostrou-se mais correlacionada com alguns fatores 
climático (temperatura, insolação, precipitação e umidade), que a fenofa-
se de floração. 
 

Introdução  
 

   Existe de maneira geral uma grande preocupação por 
parte dos biólogos em estudar espécies que estão amea-
çadas de extinção, ainda que estas não façam parte da 
sua realidade local. No entanto, esta atenção para com 
espécies distantes não pode, de maneira alguma, gerar 
descaso para com as espécies nativas que os cercam, 
ainda mais quando existem dentro de um determinado e-
cossistema local espécies endêmicas passando por seve-
ros riscos de extinção. 
 

   No Município de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil (14°
50’53 “S e 40°50’19” W e 941 m), encontra-se uma espécie 
endêmica, e que passa por sérios riscos de extinção. Tra- 

Figura 1. Melocactus conoideus. (Foto: www.cactus-succulents.com) 
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sicionamento de Fournier (1976), que descreve o conheci-
mento fenológico como sendo de suma importância para a 
compreensão da dinâmica do ecossistema envolvido. As 
informações relacionadas à fenologia não só permitem 
explicar muitas das relações da espécie vegetal estudada 
com o seu meio ambiente climático, como também é ex-
pressiva a sua contribuição no estudo das relações entre 
plantas, e ainda, a relação destas com os animais perten-
centes à comunidade na qual elas estão inseridas. 
 

   Dados fenológicos referentes ao M. conoideus não fo-
ram encontrados na literatura. Considerando que informa-
ções fenologicas são importantes para um futuro projeto 
de manejo da população, que é limitada atualmente, bus-
cou-se no presente trabalho caracterizar a fenologia repro-
dutiva do M. conoideus em seu habitat natural. Deste mo-
do os resultados apresentados, embora iniciais, são os 
primeiros registros deste tipo de pesquisa para a espécie.  
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Figura 2. Seleção e delimitação das parcelas (meloilhas) amostradas 
durante a pesquisa. 

dados com o número total de jovens (sem cefálio, dados 
não apresentados) e do número de adultos (com cefálio). 
 

Definição da população amostral 
 

   Observações fenológicas (relacionadas à floração e fru-
tificação), da população de M. conoideus foram realizadas 
mensalmente, durante um período de 12 meses (maio de 
2005 a abril de 2006). Para tanto, foram selecionados on-
ze indivíduos adultos (com cefálio) de cada meloilha, tota-
lizando quarenta e quatro M. conoideus adultos. Os qua-
renta e quatro indivíduos foram determinados de maneira 
aleatória através de um sorteio. 
  

Caracterização do período de antese 
 

   O horário em que os botões de M. conoideus surgem na 
superfície do cefálio, assim como o horário de antese, foi 
avaliado. Para este fim, observou-se os indivíduos adultos 
(n=44) a partir das 7h, seguindo intervalos de meia em 
meia hora entre as observações, até o entardecer, por 
volta das 18 e 19 horas. O procedimento foi repetido por 
três dias, sendo este método uma adaptação do utilizado 
por Fonseca (2004).  
 

Coleta e classificação dos dados fenológicos 
 

   Foram registrados durante as observações: (i) a flora-
ção (flores abertas); (ii) frutificação (frutos maduros, caí-
dos rente ao melocactus ou presos ao cefálio); (iii) o nú-
mero de indivíduos apresentando a fenofase, (iv) o núme-
ro de flores abertas por indivíduo (oferta diária) e; (v) o 
número de frutos por indivíduo (oferta diária). 
 

   A partir dos dados foram calculados: (i) a oferta total de 
flores e frutos, (ii) o percentual de intensidade de Fournier 
(Fournier, 1974) e (iii) o índice de atividade, segundo Mo-
relato (1990). Os padrões fenológicos foram classificados 
de acordo com a freqüência e duração dos episódios de 
floração e frutificação, seguindo a classificação proposta 
por Newstron et al. (1998). 
 

Coleta e análise dos fatores climáticos 
 

   Os dados climáticos (temperatura, insolação, precipita-
ção e umidade relativa) foram obtidos junto ao Instituto 
Nacional de Meteorologia/Ministério da Agricultura e A-
bastecimento [(INMET/MAA) www.agritempo.gov.br] e na 
Estação Climatológica de Vitória da Conquista-BA instala-
da no campus da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia (UESB). Os dados foram analisados por meio de 
correlações lineares adotando-se o software Bioestat v4.0 
(Ayres et al. 2005). 

Material e Métodos 
 

   Durante a execução desta pesquisa contou-se com o 
apoio do (i) Secretário Municipal do Meio Ambiente, (ii) 
coordenador e agentes da Reserva Ambiental do Melocac-
tus conoideus (iii) Laboratórios de Botânica, campus de 
Vitória da Conquista (UESB/VCA) e Cito-genética e Ecolo-
gia do Instituto de Biologia da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), campus de Salvador. 
 

Montagem das parcelas (Meloilhas) 
 

   A população de Melocactus conoideus a ser estudada se 
localiza na área da Reserva Ambiental do M. conoideus, 
no alto da Serra do Periperi, às margens da BR 116. Para 
se estudar a fenologia reprodutiva desta espécies foram 
estabelecidas quatro parcelas de 2x2 m, contendo em mé-
dia 13 indivíduos adultos (com cefálio) e 35 jovens (sem 
cefálio). As parcelas passaram a ser denominadas de me-
loilhas 1, 2, 3 e 4. Estas foram delimitadas com estacas 
medindo cerca de 15 cm de altura cada (Figura 2). 
 

   A identificação dos espécimes estudados contou com o 
auxílio de Professores da Universidade Estadual do Sudo-
este da Bahia (UESB) e da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). No início das observações, a população em estu-
do foi caracterizada através da montagem de um banco de  

Resultados e Discussões 
 

Amostragem (espécimes observadas) 
 

   A amostragem observada formou uma população de 
Melocactus conoideus composta por 44 espécimes adul-
tas, portando cefálio e distribuídas eqüitativamente em 
quatro parcelas (meloilhas) com área de 4m2 cada. Estas 
foram selecionadas em diferentes áreas da reserva ambi-
ental do M. conoideus, localizada em Vitória da 
Conquista/Bahia (14°50’53 “S e 40°50’19” W e 941 m), 
que se caracteriza por possuir um clima semi-árido, com 
temperatura média anual de 19,6°C. Esta região tem ris- 
co alto a médio de seca, possuindo 100% de sua área  
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inserida no Polígono das Secas (Ibge 2002 apud Vieira 
2005). 
 

Caracterização do período de antese 
 

   Os botões de M.conoideus surgem na superfície do ce-
fálio normalmente até 30 min, antes da antese, concordan-
do com os dados de Rizzini (1982), onde encontra-se des-
crito que o botão floral está visível na superfície do cefálio 
no mesmo dia da antese. Os botões de M. conoideus a-
brem-se entre as 13:30 e 16:30 horas. O maior número de 
antese ocorreu entre as 15 e 15:30 horas, quando houve 
uma média de 35 anteses. Trata-se de flores de um dia, 
com duração inferior a 15 horas. A oferta de flores variou 
de zero a oito entre os indivíduos observados (n=44). Re-
sultado semelhante foi relatado para M. glaucescens e M. 
paucispinus, onde os botões florais abrem entre as 13 e 
14h e a oferta diária chegou a 12 flores/indivíduos 
(Fonseca 2004). 
 

   O período de floração da população de M. conoideus 
mostrou-se longo, apresentando flores praticamente o ano 
inteiro, com apenas uma interrupção no mês de novembro 
(Fig. 3). Analisando-se a quantidade de indivíduos com 
flores (Fig. 4), a floração aproxima-se do padrão contínuo 
proposto por Newstrom et al. (1994). 
 

   Os resultados descritos acima assemelham-se aos en-
contrados em M. glaucescens, que também apresenta 
período de floração longo e padrão continuo, mas difere 
do observado em M. ernestii, onde a floração é anual com 
duração intermediária. O  M. conoideus também seu perío-
do de floração contrastando ao de M. paucispinus, que 
apresenta padrão subanual com dois ciclos no ano e uma 
duração intermediária com episódios de dois a quatro me-
ses (Fonseca 2004).   
 

   A frutificação na população de M. conoideus seguiu o 
padrão encontrado para a floração, sendo a freqüência 
continua e a duração longa, de acordo com a classificação 
proposta por Newstrom et al. (1994). Quando analisado a 
quantidade de recurso ofertado percebe-se a presença de 
um pico de frutificação no mês de abril (Fig. 3). 
 

   Ao se observar à quantidade de indivíduos apresentando 
esta fenofase, a distribuição mostrouse mais equilibrada 
(Fig. 4). Em M. glaucescens, o padrão de frutificação é 
subanual, apresentando dois ciclos no ano com episódios 
concentrados em um mês; enquanto que em M. ernestii, a 
fenofase de frutificação mostrou-se anual com duração 
intermediária e em M. paucispinus o padrão de frutificação 
é subanual com dois ciclos no ano e uma duração interme-
diária com episódios de dois a quatro meses (Fonseca 
2004). 
 

   Testes de correlação permitiram encontrar uma associa-
ção direta (positiva) entre a quantidade total de flores dis-
poníveis em um bimestre e o oferecimento total de frutos 
no bimestre seguinte. As análises estatísticas foram reali-
zadas a partir de teste de correlação linear (p<0,05 e 
r=0,899, por meio do teste de Pearson) e regressão linear 
(p<0,05 e R2=74,5 %). Como era de se esperar, estes re-
sultados indicam a existência de relação e/ou influência da 
floração sobre a frutificação, sendo a frutificação conse-
qüência da floração ocorrida dois meses antes da oferta 
de frutos. 
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   A sincronia existente  no M. conoideus  pode ser visuali- 
zada na figura 4, onde fica evidente a oferta das fenofases 
(floração ou frutificação) ocorrendo conjuntamente na mai-
oria dos indivíduos. Entretanto, o Índice de atividade (IA) 
em M. conoideus encaixase, de acordo com a classifica-
ção encontrada em Bencke & Morellato (2002a), como 
pouco sincrônicos (número de indivíduos apresentando a 
fenofase entre 20-60%). 
 

   Embora a quantidade média de flores (38.5) ofertadas 
durante os doze meses de observações tenha sido nume-
ricamente maior que a média de frutos (31.6), observada 
no mesmo período, esta diferença não é significativa [p 
(bilateral)=0.803, t=0.2522, teste t]. O mesmo ocorre com 
a média percentual de M. conoideus apresentando flores 
(35,5% dos indivíduos) e frutos (31,5% dos indivíduos) 
durante os meses de observação [p (bilateral)=0.667, 
t=0.4351. teste t]. 
 

   A respeito da variação existente entre o oferecimento de 
flores e frutos, Newstrom et al. (1994), apontam que os 
padrões de floração e frutificação podem diferir ligeiramen-
te. Ainda a esse respeito, Takahasi (1998) aponta que de-
vido a fatores endógenos ou exógenos a formação de  
frutos  pode  não  ocorrer em todos os indivíduos que  
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Figura 3. Número total de flores e frutos de Melocactus conoideus (n=44) 
registrados de maio/2005 a abril de 2006, em uma área localizada da 
Reserva Ambiental do M. conoideus, na Serra do Periperi, Vitória da 
Conquista – Bahia. 
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florescem. Este fato justificaria as diferentes médias en-
concontradas entre o oferecimento de flores e frutos.  
 

   No que se refere aos fatores abióticos, constatou-se bai-
xa associação destes com a floração, sendo a insolação 
no mês do evento o fator que mais se correlaciona com a 
floração (Tabela. 1). Quanto a ocorrência de frutos, obser-
vou-se associação com todos os fatores climáticos estuda-
dos. Os resultados relacionados à frutificação demonstram 
que a oferta de frutos está associada à temperatura, inso-
lação e umidade nos dois meses anteriores à ocorrência 
do fenômeno (Tabela. 2). A precipitação apresentou-se 
correlacionada com a frutificação ocorrida no mês seguin-
te, indicando influenciar diretamente na oferta dos frutos 
(Tabela. 2). 
 

   Os métodos utilizados na análise de dados (total de flo-
res ou frutos, IA, PIF) permitiram demonstrar resultados 
semelhantes quando correlacionados com fatores climáti-
cos. 
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Considerações Finais 
 

(i) A antese do Melocactus conoideus ocorre apenas a 
partir das 13:30, sendo o seu pico de atividade entre as 15 
e 15:30 horas. 
 

(ii) As fenofases de floração e frutificação em M. conoi-
deus mostraram-se longas, ocorrendo praticamente o ano 
inteiro. Quando levado em conta o número de indivíduos 
portando flores e/ou frutos o M. conoideus apresenta o 
padrão contínuo (Newstrom et al. 1994). Entretanto, ao se 
considerar a quantidade de recurso ofertado, percebe-se a 
presença de picos moderados de atividade para ambas as 
fenofases. 
 

(iii) Os frutos disponíveis no cefálio parecem ser resulta-
dos de floração ocorrida dois meses antes do aparecimen-
to dos frutos. 
 

(iv) O M. conoideus apresenta pouco sincronismos, de 
acordo classificação  de  Bencke  & Morellato  (2002b),  

Tabela 1. Análises estatísticas de regressão linear, realizadas com o programa BioEstat 4.0, entre os fatores abióticos 
(em diferentes períodos) e os diferentes índices de floração de Melocactus conoideus. 

Regresão Linear 
  Nº de flores IA PIF 
Insolação (H) R2 (p) R2 (p) R2 (p) 
3 Meses antes ns ns ns ns ns ns 
2 Meses Antes 17.48% 0.095 22.75% 0.064 21.17% 0.07 
1 Mês Antes ns ns ns ns ns ns 
No mesmo mês 24.04% 0.058 48.69% 0.007 30.48% 0.035 
ns = não significativo (p>0.1); IA = Índice de atividade; PIF = Percentual de intensidade de Fournier 

Tabela 2. Análises estatísticas de regressão linear, realizadas com o programa BioEstat 4.0, entre os fatores abióticos 
(em diferentes períodos) e os diferentes índices de frutificação de Melocactus conoideus. 

Regresão Linear 
  Nº de frutos IA PIF 
Temperatura (ºC) R2 (p) R2 (p) R2 (p) 
3 Meses antes ns ns ns ns ns ns 
2 Meses Antes 30.75% 0.034 24.12% 0.057 27.37% 0.044 
1 Mês Antes ns ns ns ns ns ns 
No mesmo mês ns ns ns ns ns ns 
Insolação (H) R2 (p) R2 (p) R2 (p) 
3 Meses antes             
2 Meses Antes 44.60% 0.01 32.09% 0.03 41.80% 0.013 
1 Mês Antes ns ns ns ns ns ns 
No mesmo mês ns ns ns ns ns ns 
Precipitação (mm) R2 (p) R2 (p) R2 (p) 
3 Meses antes ns ns ns ns ns ns 
2 Meses Antes ns ns ns ns ns ns 
1 Mês Antes 76.38% 0.002 54.32% 0.004 62.65% 0.001 
No mesmo mês ns ns ns ns 18.42% 0.089 
Umidade (%) R2 (p) R2 (p) R2 (p) 
3 Meses antes ns ns ns ns ns ns 
2 Meses Antes 26.60% 0.047 26.60% 0.047 21.70% 0.069 
1 Mês Antes ns ns ns ns ns ns 
No mesmo mês ns ns ns ns ns ns 
ns = não significativo (p>0.1); IA = Índice de atividade; PIF = Percentual de intensidade de Fournier 



com um número de 20 a 60% de indivíduos apresentando 
uma das fenofases estudadas (floração e frutificação). 
 

(v) Não verifica-se diferença significativa entre a média de 
flores e frutos ofertada pelo M. conoideus durante os doze 
meses de observações mensais.  
 

(vi) Fatores abióticos se relacionam pouco com a fenofase 
de floração, sendo o número de horas (insolação) obser-
vado no mês do evento o fator que mais se correlaciona 
com a floração. 
 

(vii) A ocorrência de frutos mostrou-se correlacionada com 
todos os fatores climáticos estudados (temperatura; insola-
ção; precipitação e umidade relativa), tendo ocorrido corre-
lação positiva entre temperatura e nível de insolação, além 
de correlação negativa entre a umidade relativa quando 
ambos foram relacionados com a frutificação do M. conoi-
deus. Estes resultados demonstram que a oferta de frutos 
parece estar ligada a maiores temperaturas, maior número 
de horas de sol e menor umidade, dois meses antes da 
ocorrência do fenômeno. 
 

(viii) Os três métodos de coleta/análise de dados (número 
total observado; índice de atividade e percentual de inten-
sidade de Fournier), demonstraram resultados semelhan-
tes nas correlações com fatores climáticos estudados, ten-
do o valor de p sido menor quando se analisava o número 
total de ocorrência da fenofase, seja floração ou frutifica-
ção. 
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Publicaciones revisadas 
Trevisson M. y Demaio, P. 2006. Cactus de Córdoba y el 
Centro de Argentina. 1-78. Editado por:  L.O.L.A. – Eco-
sistemas Argentinos. ISBN 950-9725-90-0 
Papel ilustración, fotos a color, encuadernación rústica, 
17,5 x 24 cm 
 

   Una grata sorpresa es la publicación de este libro sobre 
los cactus del centro de la Argentina. 
 

   Los autores ya tienen experiencia en este tipo de publi-
caciones dedicadas al gran público y realizadas con pro-
fundidad,  donde se trasluce el cariño por la tarea reali-
zada. En colaboración con un tercer autor han publicado 
hace pocos años otro libro, en ese caso sobre los árboles 
de esa misma zona, posiblemente el mejor logrado hasta 
el momento en ese tema. 
 

   El grueso de esta obra sobre los cactus lo constituyen 
62 “fichas de especies”, de una página cada una, abar-
cando -como lo menciona su título-, los cactus de la 
provincia argentina de Córdoba y parte de las provincias 
vecinas.  En cada ficha se repite el mismo esquema: 
después del nombre latino –bien destacado, a  modo de 
título- hay un párrafo (“Descripción general”) sobre el as-
pecto y medidas de cada planta, otros con la “Descripción 
de la areola”, seguido por un tercero con la “Descripción 
de la Flor” y finalmente la “Descripción del fruto”. Los últi-
mos dos párrafos están dedicados a “Fenología” y a 
“Hábitat y Ecología”. Intercalado a cada texto se encuen-
tra un mapa con el área de cada especie y varias fotos a 
color donde se aprecian muy claramente las característi-
cas de cada una. Sin duda una muy lograda combinación 
de claridad didáctica y descripción exhaustiva. 
 

   Antes y después de las “fichas” mencionadas hay otros 
capítulos. El primero  explica en párrafos cortos y claros la 
morfología de los distintos órganos, en cada caso acom-
pañados por fotos, o dibujos esquemáticos en el caso de 
las flores y los frutos. 
 

   A continuación un par de páginas relata sucintamente la 
historia de la familia, desde la mención de los usos por los 
indígenas, lo que se sabe sobre estas plantas de la época 
de la conquista española, hasta las clasificaciones del 
siglo XX. 
 

   Un capítulo especialmente interesante es el de las utili-
dades, donde se recopilan sus usos como: Alimentos, fi-
bras, herramientas, pegamentos, madera, forraje, jabón, 
veneno para peces, fijadores de pintura, medicina, alu-
cinógenos y colorantes. 
 

   También se mencionan las ecoregiones del área consi- 
derada, lo que sin duda será muy útil para quienes 
quieran conocer los grandes rasgos de las zonas donde 
habitan estas plantas y su clima. 
 

   La obra termina con un glosario, la bibliografía principal 
y quizás sorprendentemente para un libro dedicado al 
gran público, una lista de los principales sinónimos. Sin 
duda, con esto los autores pensaron en las dudas que los 
muchos  amateurs  tendrán  al  no  encontrar nombres  
muy usados, y que ellos consideran sinónimos. 



   Sin duda un libro muy útil para quienes quieran aden-
trarse en el tema o tener una guía práctica para reconocer 
a estas plantas en un viaje; pero también referencia para  
los trabajos de investigación, dada la tarea de campo y 
bibliográfica realizada.  
 

Roberto Kiesling, Instituto Argentino de Investigaciones de 
las Zonas Áridas 
Correo electrónico: rkiesling@lab.cricyt.edu.ar 
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* Evento: VI Simposio Internacional sobre la Flora 
Silvestre de Zonas Aridas, La Paz, Baja California Sur, 
México, 12 al 15 de marzo de 2008. Información: 
www.cibnor.mx/anuncios/florasilvestre2008/ 
 
* Evento: III Conferencia  de  los Jardines  Botánicos  del 
Caribe por la Conservación (CBGC) «Unidos Conser-
vando el Caribe», La Habana, Cuba, 24 al 28 de marzo 
de 2008. Información: leivajbn@ceniai.inf.cu 
 
* Evento: V Simposio Internacional sobre manejo sos-
tenible de los recursos forestales (SIMFOR 2008), Pinar 
del Río, 23 al 26 de abril de 2008. Información: 
http://simfor.upr.edu.cu; http://cvforestal.upr.edu.cu  
 
* Evento: II Simposio de Museos y Salas de Historia 
Natural, La Habana, Cuba, 20 al 23 de mayo de 2008. 
Información: eventos@mnhnc.inf.cu 
 
* Evento: Plant Biology 2008, Mérida, México, Junio 27 a 
Julio 2, 2008. Información: www.aspb.org/meetings/ 
 
* Evento: II Congreso  Boliviano de Ecología, Cochabam-
ba, Bolivia, del 17 al 19 de abril del 2008. Organizado por 
la Carrera de Biologia de la Universidad Mayor de San 
Simon, ABECO, CBG, ULRA. Información:  
http://cbecologia@fcyt.umss.edu.bo;  
http://cbecologia.fcyt.umss.edu.bo 
 
* Evento: Congreso Internacional de Etnobiología, Cusco, 
Perú, 25 al 30 junio, 2008. Información: 
www.icecusco.net/index.php  
 
* Evento: LIX Congreso Nacional de Botánica de Brasil 
(CNB), IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Cactáceas y otras Suculentas y XXX Congreso de la Or-
ganización Internacional para el Estudio de las Plantas 
Suculentas (IOS), Natal, Río Grande do Norte, Brasil, del 
04 al 08 de agosto de 2008. Información:  
http://www.botanica.org.br/ (No disponible aún) 
 
* Cursos: Cursos de Dendrología Tropical, impartidos en 
Costa Rica todos los años desde 1993. Duración: 2 sema-
nas: abril (en español); marzo y junio-julio (en inglés). 
Costo: US$ 1,450.00.  Se ofrecen becas parcia-
les. Información: www.hjimenez.org; Dr. Humberto Jimé-
nez Saa/ CCT/. Apdo. 8-5857-1000/ San José, Costa 
Rica.  FAX: (506) 2534963. Teléfonos: (506) 291-
0862;   231-1236; hjimenez@racsa.co.cr 

 TIPS 

Invitación 
 

IV Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Cactáceas y otras Suculen-
tas 
 

   Una vez más, les queremos extender una cordial invi-
tación a participar en el IV Congreso Latinoamericano y 
del Caribe de Cactáceas y otras Suculentas, que tendrá 
lugar en la hermosa ciudad de Natal, estado de Río 
Grande do Norte, Brasil, del 04 al 08 de agosto de 2008, 
en el marco del LIX Congreso Nacional de Botánica de 
Brasil (CNB). Conjuntamente con el IV Congreso de la 
SLCCS, se desarrollará también el XXX Congreso de la 
Organización Internacional para el Estudio de las Plantas 
Suculentas (IOS). 
 

   El programa incluirá tres simposios por invitación, se-
siones de ponencias orales libres, sesiones de carteles, 
reuniones de las juntas directivas de ambas organi-
zaciones y un curso pre-congreso sobre cactáceas. Las 25 
ponencias invitadas estarán a cargo de conocidos estudio-
sos de las plantas suculentas en todo el mundo: Sofía Al-
besiano (Colombia), Salvador Arias (México), Charles But-
terworth (Estados Unidos), Alejandro Casas (México), Mi-
guel Cházaro (México), Erika Edwards (Estados Unidos), 
Héctor Hernández Macías (México), David Hunt 
(Inglaterra), Roberto Kiesling (Argentina), Daniel M. Lar-
rea-Alcázar (Bolivia), Anita Lendel (Suiza), Beat Ernst 
Leuenberger (Alemania), Marlon Machado (Brasil), Isabel 
Cristina Machado (Brasil), Detlev Metzing (Alemania), 
Jafet M. Nassar (Venezuela), Reto Nyffeler (Suiza), 
Gabriela Ocampo (Puerto Rico), Carlos Ostolaza (Perú), 
Alejandro Palmarola (Cuba), Ana Pin (Paraguay), Mariana 
Rojas-Aréchiga (México), Raul Rosas Acevedo (México), 
Nigel Taylor (Inglaterra), Teresa Terrazas Salgado 
(México), Monserrat Vázquez (México) y Daniela Zappi 
(Inglaterra). 
  

   Para cerrar con broche de oro este evento científico, 
hemos programado una excursión post-congreso a la ciu-
dad de Morro do Chapéu, Bahia, donde apreciaremos de 
primera mano la gran diversidad de cactáceas del noreste 
del Brasil. Aquellos interesados, deberán contactar a  Mar-
lon Machado (marlonmachado@yahoo.com.br) para hacer 
la reservación. El aeropuerto en  la ciudad de Natal es el 
Aeropuerto Internacional Augusto Severo (NAT), y para los 
que desean participar en la excursión post-congreso a la 
ciudad de Morro do Chapéu, es mejor reservar el vuelo de 
vuelta por Salvador en el Aeropuerto Internacional Depu-
tado Luís Eduardo Magalhães (SSA).  
 

   Las inscripciones en el congreso se realizarán a través 
del sitio web del 59° CNB. Mediante un boletín extraordi-
nario de la SLCCS se les informará sobre la fecha en que 
esta página estará disponible en la red. 
 

   ¡No tome demasiado tiempo para reservar su vuelo!  

 
Cordialmente, 
 

Junta Directiva 
SLCCS 
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► Argentina:  
     Roberto Kiesling, Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Ári 
     das rkiesling@lab.cricyt.edu.ar 
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     lauralp@imbiv.unc.edu.ar 
  
► Bolivia:  
     Noemí Quispe, Jardín Botanico La Paz-IE-UMSA 
      noemqu@gmail.com 
 
► Brasil:  
     Marlon Machado, University of Zurich  
      machado@systbot.unizh.ch.  
      
► Colombia:  
     Sofía Albesiano, Universidad Nacional de Colombia 
      aalbesiano@yahoo.com 
      José Luis Fernández Alonso, Universidad Nacional de Colombia  
      jlfernandeza@unal.edu.co 
      
► Cuba:  
     Alejandro Palmarola, Jardín Botánico Nacional, Universidad de la Habana 
      palmarola@fbio.uh.cu 
 
► Chile:  
     Rodrigo G. Medel C., Universidad de Chile 
      rmedel@uchile.cl   
 
► México:  
     Miguel Cházaro, Universidad de Guadalajara  
      pachy8@prodigy.net.mx 
      Salvador Arias, Instituto de Biología, Jardín Botánico, UNAM  
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      Biodiversidad         
      anapin@telesurf.com.py 
 
► Perú:  
     Carlos Ostolaza, Sociedad Peruana de Cactus y Suculentas  
      (SPECS)  
      carlosto@ec-red.com 
 
► República Dominicana:  
     Daisy Castillo, Departamento de Botánica, Jardín Botánico Nacional  
     daisycastillop@yahoo.com 
 
► Venezuela:  
     Jafet M. Nassar, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas   
      jafet.nassar@gmail.com, jnassar@ivic.ve 

 Representantes 

 ¿Cómo hacerte miembro de la   
   SLCCS? 
 
   Contacta al representante de la SLCCS en tu país o 
en su defecto, de algún país vecino con representa-
ción; envíale por correo tus datos completos: nombre, 
profesión, teléfono, dirección, una dirección de correo 
electrónico donde quieras recibir el boletín, y el pago 
de US$ 15 o equivalente en moneda local a nombre 
del representante de la SLCCS respectivo. A vuelta de 
correo recibirás un comprobante de pago y un certifi-
cado que te acredita como miembro de la SLCCS. Esta 
membresía es anual. Con ella contribuyes al funciona-
miento de la Sociedad y además te permitirá obtener 
descuentos en cursos o eventos organizados por la 
SLCCS.  

   El Boletín Informativo de la SLCCS es publicado cuatri-
mestralmente por la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de 
Cactáceas y otras Suculentas y es distribuido gratuitamente a 
todas aquellas personas u organizaciones interesadas en el 
estudio, conservación, cultivo y comercialización de las cac-
táceas y otras suculentas en Latinoamérica. Para recibir el Bo-
letín de la SLCCS, envíe un correo electrónico a Jafet M. Nas-
sar (jnassar@ivic.ve) haciendo su solicitud y su dirección de 
correo electrónico será incluida en nuestra lista de suscritos. 
Igualmente, para no seguir recibiendo este boletín, por favor 
enviar un correo indicando lo propio a la misma dirección.  
 

   La Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Cactáceas y 
otras Suculentas es una organización no gubernamental, sin 
fines de lucro, que tiene como misión fundamental promover en 
todas sus formas la investigación, conservación y divulgación 
de información sobre cactáceas y otras suculentas en Latino-
américa y el Caribe.  
 

   La SLCCS no se hace responsable de las opiniones emitidas 
por los autores contribuyentes a este boletín, ni por el contenido 
de los artículos o resúmenes en él publicados. 
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La biznaguita, Mammillaria berkiana Lau, es un cactus 
globoso de pequeño tamaño profusamente cubierto de 
cortas y delgadas espinas rectas, que forma pequeños 
conglomerados de individuos originados por ramifica-
ción basal. Este cactus posee flores color fucsia, única 
diferencia que la separa de M. mercadensis/M. jalis-
cana. Únicamente encontrada en una localidad en los 
desiertos calientes del Altiplano mexicano, después de 
una intensa helada en 1997, la población pasó de 5000 
individuos a menos de 100 en 1999. Esta especie se 
encuentra “En Peligro Crítico” (CR) en estado silvestre. 
Es muy buscada por los coleccionistas y también es 
comerciada internacionalmente. (Fuente: IUCN Red List 
of Threatened Species). 

 En Peligro 

Mammillaria berkiana 

(Foto: http://www.tucsoncactus.org/) 


