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Resumen
Las especies de la familia Cactaceae tienen diversas adaptaciones que les permiten
sobrevivir a una amplia variedad de ecosistemas, una de estas es la propagación
vegetativa, utilizada para el establecimiento de los cultivos. Sin embargo, la reproducción
sexual asegura recombinación genética, así como el establecimiento en ambientes
lejanos de las poblaciones ya establecidas. Colombia posee 27 géneros y 83 especies de
cactus ubicadas en los valles secos interandinos y enclaves subxerofíticos. Pueden
presentar patrones bimodales o multimodales de floración. Opuntia posee flores grandes
y solitarias, con pétalos amarillos y numerosos estambres. Algunas Opuntias y
Mammillarias tienen su antesis hacia el mediodía y la mañana, y cierran después de la
puesta del sol, respectivamente. Además, exponen dioicismo y estrategias reproductivas
que siguen la dicogamia y hercogamia. Por otro lado, ambos géneros presentan néctar y
abundante polen, y son visitados por himenópteros y coleópteros entre otros. La
importancia de las especies de Opuntia y Mammillaria recae en el uso de los cladodios,
frutos y flores, empleados en la industria agrícola, alimentaria y farmacéutica además de
mantener un recurso constante para los insectos vectores de la zona. Estos géneros están
clasificados según el CITES como vulnerables debido a su comercialización. La
conservación de los cactus está relacionada con los organismos que los polinizan, debido
a la degradación de los ecosistemas por la acción del hombre, las plantas y sus dispersores
de polen están desapareciendo. Por esto, entender cómo se reproducen estas plantas,
nos puede ayudar a dar directrices en planes de conservación y manejo para mantener
las poblaciones naturales sanas y hacer un uso sustentable de ellas. Por lo cual el objetivo
de la presente investigación es conocer la biología reproductiva de Mammillaria
columbiana, Opuntia pittieri y Opuntia ficus-indica en Boyacá Colombia. Este proyecto se
llevó a cabo en el departamento de Boyacá, realizando seguimiento en campo de las
estructuras reproductivas para determinar la fenología reproductiva y biología floral, se
realizaron experimentos con el fin conocer los principales mecanismos reproductivos y
observaciones a las flores para identificar los diferentes visitantes y polinizadores de estas
tres especies, así como para identificar los caracteres morfológicos florales . entre los
resultados principales se resalta que la producción de estructuras reproductivas fue
constante durante los meses de muestreo, la antesis de las tres especies ocurrió en el
día, la disponibilidad de polen en la mañana y unas horas después la receptividad del
estigma. Los potenciales polinizadores pertenecen a los órdenes Hymenoptera y
Coleoptera promoviendo mecanismos reproductivos como la autopolinización y
polinización cruzada. Dichos mecanismos de intercambio génico como la xenogamia,
autogamia, geitonogamia y alogamia son estrategias a las que las especies de estudio
pueden optar.

4

Introducción
La familia Cactaceae está constituida por alrededor de 1.800 especies repartidas en 150 géneros,
se encuentra distribuida por todo el continente americano desde el extremo sur de Canadá
hasta el sur de Suramérica (1). Posee tres grandes centros de diversificación: al suroeste de los
Estados unidos y el desierto central de México, el suroeste de la región andina de Argentina,
Perú y Bolivia y la Caatinga del oriente de Brasil (2). Colombia posee 24 géneros y 58 especies
ubicadas principalmente en los valles secos interandinos y enclaves subxerofíticos. El género con
mayor riqueza en el país es Opuntia con 12 especies aceptadas, seguido por Melocactus con 6,
Epiphyllum, Hylocereus y Cereus con 4, Pereskia, Pseudorhipsalis y Rhipsalis con 3 cada una, el
resto de los géneros se encuentran representados por una o dos especies (1, 3).
Se conoce que las especies de la familia Cactaceae tienen diversas adaptaciones como los
estomas hundidos, la acumulación de agua en los cladodios y la propagación vegetativa, lo que
les permite sobrevivir en una amplia variedad de ecosistemas (4). Debido a las altas
temperaturas e impredecibles eventos de lluvia, las cactáceas optan por propagarse
vegetativamente para mantener sus poblaciones sanas. Esto ha demostrado ser una estrategia
adaptativa exitosa ya que permite la colonización de nuevos ambientes sin tener que pasar por
las fases de germinación y establecimiento (5). Además, muchos de los cultivos de cactáceas son
establecidos por medio de la propagación vegetativa ya que esta genera una homogenización
de los frutos para su comercialización, lo que conlleva a la pérdida en la variabilidad genética
(6).
La reproducción sexual promueve la nueva recombinación génica y el establecimiento en
ambientes más lejanos de las poblaciones ya establecidas a través de la dispersión de semillas,
otorgándoles una ventaja sobre los ramets (individuos originados vegetativamente) (5). Gran
parte de la conservación de los cactus está relacionada con los organismos que transportan su
polen, ya que estos son los responsables de la polinización. Debido a la degradación de los
ecosistemas por la acción del hombre, las poblaciones de plantas y sus vectores de polen están
disminuyendo, lo que genera la desaparición de los taxones (7).
Aunque existe una buena cantidad de investigaciones en donde determinan visitantes florales y
polinizadores de las plantas de la familia Cactaceae, una de las problemáticas que se presenta,
es la falta de profundidad al considerar algunos polinizadores como visitantes (8). Además,
algunos autores resaltan la escasa información que existe acerca de los polinizadores de
diferentes especies (9, 10), como es el caso de Opuntia pittieri y Mammillaria columbiana.
Entender cómo se reproducen estos organismos, nos puede ayudar a dar directrices en planes
de conservación y manejo para mantener las poblaciones naturales sanas, así como a
conservarlas y hacer un uso sostenible de ellas. Además, la biología reproductiva de los cactus y
en especial, sus sistemas de reproducción, han sido considerados de alta importancia agrícola
(11). Sin embargo, la biología reproductiva de las Cactáceas, esta poco estudiada (12) y en
Colombia se tienen muy pocos trabajos que se restringen principalmente al desierto de la
Tatacoa (13), ya que la mayoría de las investigaciones se han centrado en la taxonomía,
morfología y fisiología debido a la gran diversidad del grupo (14).
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Capítulo 1

Biología reproductiva de Mammillaria
columbiana (Cactaceae), una especie nativa y
vulnerable de los bosques secos montanos
bajos de Iza, Boyacá (Colombia)

Esteban Cardeño Londoño1, Maria Paula Rodríguez Herrera1
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Resumen
Mammillaria columbiana es una especie nativa y vulnerable, distribuida globalmente desde México a
Venezuela y en Colombia está presente en los departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila y
Santander. Se describió la biología reproductiva de M. columbiana en un bosque seco montano bajo en
Boyacá, desde septiembre 2018 a junio 2019, se abordaron cinco aspectos centrales de la reproducción
sexual de la especie; fenología, biología y morfología floral, sistemas reproductivos y visitantes florales,
tomando datos mensuales en tres parcelas para acercase al comportamiento de la población. Tanto la
floración como la fructificación fueron constantes durante los meses de muestreo y presentando picos en
noviembre y junio respectivamente, las flores abrieron a las 8:30 am y cerraron a las 18 horas. Las flores
tienen una longevidad de dos días y para que el fruto llegue a su máximo desarrollo tarda
aproximadamente cuatro días. Los pétalos de la flor son de color fucsia, y tiene una longitud de 11,09 ±
1,08 mm. El principal mecanismo de reproducción de esta especie fue la autogamia, aunque fue visitada
por insectos pertenecientes al orden Hymenoptera. A partir de los resultados obtenidos M. columbiana
invierte una alta proporción de energía en la producción de flores, las cuales debido a la baja cantidad de
visitantes optan por una reproducción abiótica, la cual es exitosa con una alta producción de frutos.

Introducción
Los cactus son ampliamente reconocidos por tener adaptaciones para sobrevivir en ambientes
con poca disponibilidad de agua y estacionalidad marcada, los estomas hundidos, la
modificación de las hojas en la mayoría de los casos. La acumulación de agua en sus tallos y la
capacidad para reproducirse vegetativamente les ayuda a colonizar la mayoría de los
ecosistemas y a mantener las poblaciones con un número de individuos que aseguren la
permanencia de la especie en los diferentes ambientes (1).
Debido a la reproducción vegetativa, las poblaciones pierden variabilidad genética ya que los
cactus generados por esta vía son clones exactos de su antecesor, por esta razón es que las
cactáceas también invierten una alta cantidad de energía en la producción de flores y frutos para
reproducirse sexualmente y así mantener las poblaciones naturales sanas y resistentes a
enfermedades (2).
La familia Cactaceae está constituida por alrededor de 1.800 especies repartidas en 150 géneros,
se encuentra distribuida naturalmente por todo el continente americano desde la Patagonia
hasta los límites con Canadá (3). En los desiertos de México y Estados Unidos, la región andina
de Argentina, Bolivia, Perú y en la ecorregión de la Catinga brasilera, los cactus tienen sus centros
de diversificación (4).
El género Mammillaria es nativo de las Américas, encontrándose desde Colombia y Venezuela
hasta el sureste de los Estados Unidos, representado con 145 especies aceptadas (5). En
Colombia se han reportado 24 géneros y 58 especies de cactus, de las cuales dos taxones
pertenecen al género Mammillaria, Mammillaria mammillaris (L.) H.Karst. y Mammillaria
columbiana Salam-Dyck. Estas dos especies son nativas de la región andina, repartidas por los
departamentos de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Huila (6, 7), y tienen un alto riesgo
de convertirse en especies amenazadas debido a su comercialización (8).
El género Mammillaria se encuentra ubicado en el apéndice 1 del CITES, por lo que todas sus
especies están en peligro de extinción (8). De las 145 especies del género el 81 % (118) están
protegidas, por lo que una alta proporción de las investigaciones se centran en evaluaciones de
riesgo, en donde resaltan que las poblaciones de Mammillaria sufren una marcada disminución
debido a la fragmentación del ecosistema natural en que se encuentran, por el crecimiento de
las poblaciones humanas y la alteración del entorno para fines agrícolas y ganaderos (9–12).
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Según Brussard (1991) (13), para poder conservar estas especies, los aspectos más importantes
que se deben estudiar, están relacionados directamente con aquellos que brindan información
de la especie como la distribución, fenología, biología reproductiva y sus interacciones.
Por su parte, los bosques secos en donde habitan estos cactus son considerados territorios con
suelos fértiles y condiciones climáticas propicias para la agricultura y el asentamiento de las
poblaciones humanas, lo que ha desarrollado que estos ecosistemas se conviertan en unos de
los más amenazados del neotrópico (14–17). En Colombia según Etter 1993 (18), el territorio
que cubrían los bosques secos era de 80.000 km2 de los cuales solo quedan cerca del 1.5 %, a
esta problemática se le suma la poca información sobre sus características y componentes (14).
Dentro de los estudios sobre biología reproductiva de especies pertenecientes al género de
Mammillaria, u (19) describen a Mammillaria crinita DC., Mammillaria uncinata Zucc. ex Pfeiff.,
y Mammillaria polythele Mart., como especies diurnas, hermafroditas y campanuladas con
comportamiento fenológico reproductivo variante entre cada especie. Flores y colaboradores
(2013) (20), estudian a Mammillaria huitzilopochtli D.R. Hunt donde la fenología de la floración,
el comportamiento floral y los sistemas de apareamiento son los enfoques principales. Valverde
y colaboradores (2015) y Bowers (2002) (21, 22), desarrollan la antesis, morfología y la
polinización de Mammimllaria pectinifera F.A.C. Weber y Mammillaria grahamii Englem en
donde se resalta que los visitantes más relevantes son aquellos pertenecientes al orden
Hymenoptera de las familias Andrenidae, Apidae, Halictidae, Megachilidae y Vespidae (23, 24).
Entender cómo se reproducen estos organismos, nos puede ayudar a dar directrices en planes
de conservación y manejo para mantener las poblaciones naturales sanas, así como a
conservarlas y hacer un uso sustentable de ellas. Además, la biología reproductiva de los cactus
y en especial, sus sistemas de reproducción, han sido considerados de alta importancia agrícola
(25). Sin embargo, la biología reproductiva de las Cactáceas, esta poco estudiada (21) y en
Colombia se tienen muy pocos trabajos que se restringen principalmente al desierto de la
Tatacoa (26), donde la mayoría de las investigaciones se han centrado en la taxonomía,
morfología y fisiología debido a la gran diversidad del grupo (27).
Por lo cual el objetivo de esta investigación es describir la biología reproductiva de Mammillaria
columbiana en un bosque seco montano bajo en los municipios de Iza, Tota y Cuítiva (Boyacá).
Para esto se quiere I) conocer los periodos de producción de estructuras reproductivas para
establecer las épocas de mayor intercambio de gametos, II) describir los rasgos morfológicos
para determinar las características sexuales, III) establecer los periodos de receptividad y
viabilidad de polen, IV) cuantificar las estrategias de intercambio génico y V)registrar los
visitantes florales para reconocer los potenciales polinizadores de M. columbiana.
Metodología
Especie de estudio
Mammillaria columbiana Salm-Dyck es una planta de hábito herbáceo, solitaria con no más de
50 individuos, dispersa en laderas rocosas, bosques espinosos secos y a lo largo de fuentes
hídricas. Puede llegar a medir de 8 a 25 cm de alto y de 5 a 18 cm de ancho, con espinas radiales
blancas de 4 a 6 mm de largo y espina central dorada o grisácea de 6 a 8 mm de largo y presenta
un fruto con el exocarpo de color naranja-rojo a purpura (figura 1) (28).
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Esta especie, está distribuida globalmente de México a Venezuela y en Jamaica. En Colombia
está presente en un rango de elevación entre 1.100 – 2.700 m en los departamentos de Boyacá,
Cauca, Cundinamarca, Huila y Santander. Posee una subespecie (Mammillaria columbiana
columbiana) y dos sinónimos (Mammillaria bogotensis y Mammillaria columbiana var
bogotensis) (29, 30).

Figura 1. Hábito herbáceo de Mammillaria columbiana, dispersa en zonas rocosas y en grupos de
no más de 50 individuos. Las estructuras de color son los frutos de la planta.

Área de estudio
La presente investigación tuvo una duración de 10 meses, desde septiembre del 2018 a junio
del 2019, en el municipio de Cuítiva, vía a El batán, en la vereda La Vega, Boyacá. La región se
encuentra a una altitud de 2.540 m, presenta una precipitación mensual que oscila entre 500 a
1.000 mm y una temperatura anual que fluctúa entre 8° a 13°C (31). Gracias a estas condiciones
ambientales este lugar se considera según Holdrigde, como Bosque seco montano bajo (32) el
cual se define por ser una zona localizada entre 2.000 y 3.000 m, además presenta una alta
alteración de la vegetación primaria, muy pocas asociaciones de árboles y varias áreas de
cultivos. La metodología posteriormente detallada, fue desarrollada por los autores, evidencia
fotográfica durante el trabajo de campo y laboratorio (figura 3).
Fenología reproductiva
Se evaluaron los parámetros de fenofases (número de botones florales, flores y frutos),
intensidad de la floración y duración de la floración, con el fin de identificar el comportamiento
de la fenología reproductiva de Mammillaria columbiana. Para esto se realizaron tres parcelas
de 100 metros cuadrados (5,5997 Lat; -72,9858 Long), (5,5888 Lat; -72,9852 Long), (5,5816 Lat;
-72,991 Long) en donde se registraron los datos de presencia o ausencia de estructuras
reproductivas de todos los individuos del cuadrante, la toma de datos se hizo mensualmente de
noviembre del 2018 a junio 2019. La intensidad y duración de la floración fueron representados
por un gráfico llevado a cabo con el software GraphPad Prism 5.
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Morfología floral
Para identificar, cuantificar y describir los caracteres morfológicos de las flores de M.
columbiana, se realizaron mediciones en diez flores de diez individuos las cueles fueron
colectadas y preservadas en etanol al 70%. A partir de la disección de las flores, se midieron los
siguientes rasgos: longitud externa e interna de la flor; longitud y diámetro del pericarpelo;
longitud del gineceo, números de lóbulos del estigma, longitud y ancho del ovario, número de
óvulos; longitud, diámetro y número de pétalos y sépalos; longitud de estambres y número de
granos de polen por flor. Para calcular los granos de polen por flor, se multiplico el promedio de
granos por antera, por el numero de estambres promedio de la flor (33).
Biología floral
La identificación de las horas de antesis, así como de la máxima apertura floral y el cierre de las
flores, se determinó a partir de seis flores pertenecientes a individuos diferentes. A estas se les
realizaron mediciones entre pétalos opuestos cada hora desde las 7:00 horas de la mañana hasta
las 19:00 horas. Con esta información se realizó una gráfica por medio de GraphPad Prism 5.
Por otra parte, la receptividad estigmática se determinó gracias a la observación directa de
cambios morfológicos, como coloración y por medio de la prueba de peroxidasa. La presencia
de néctar se estimó por medio de una micro jeringa insertándola en la base del receptáculo y
extrayendo la cantidad de néctar que se encontraba disponible en la flor. Si la flor presentaba
néctar por medio de un refractómetro de mano se medía la concentración total de sacarosa. Por
último, con el fin de identificar el tiempo que se demoran en emerger las estructuras
reproductivas, así como su duración en la planta, se procedió a identificar la longevidad de las
estructuras reproductivas, en tres flores bajo seguimiento desde botón floral hasta formación
del fruto (33). A partir de los datos obtenidos se elaboró un gráfico por medio de Smartdraw 6.
Sistema de reproducción
Con el fin de averiguar las estrategias de intercambio génico de Mammillaria columbiana se
realizaron cuatro experimentos y un control. En cada uno de los tratamientos las flores eran
emasculadas y encerradas para evitar la entrada de vectores de polen. Los experimentos fueron:
apomixis, geitonogamia, alogamia y autogamia. La apomixis consistió en emascular las flores y
encerrarlas; para la geitonogamia se depositó polen de una flor del mismo individuo sobre el
estigma de la flor en cuestión; con la alogamia se colocó polen de una flor de otro individuo
sobre el estigma y por último la autogamia fue una autopolinización con polen de la misma flor.
Cada experimento se hizo por triplicado y se marcaron tres flores más, las cuales se dejaron
dispuestas a los polinizadores sin ninguna clase de encierro, lo cual fue considerado como los
controles. Después de aproximadamente un mes los tratamientos fueron revisados y si había
formación de frutos se consideraba como positivo (33).
Visitantes florales y polinizadores
Los visitantes y polinizadores se identificaron a través de observaciones periódicas en donde se
evaluaba el comportamiento de la visita, duración en la flor, hora de arribo y el contacto con los
estambre y estigma. Se tomó registro fotográfico y por medio de la guía de Triplehorn y Johnson
(2005) (34), se identificaron. El esfuerzo de muestreo fue estimado entre 35 y 40 horas.
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Figura 2. Área de estudio en Boyacá, Colombia. Los polígonos grises están ubicados entre los
municipios de Iza, Cuítiva y Tota, y representan los lugares donde se encontraba la especie de
estudio.

Figura 3. Registro fotográfico de los autores Esteban Cardeño y Maria Paula Rodríguez en trabajo de
campo y laboratorio durante el desarrollo de la presente investigación

13

Resultados
Fenología reproductiva
La población observada de Mammillaria columbiana tuvo una floración constante durante los
meses de muestreo, presentó el pico de floración en noviembre con 33.66 flores. En promedio
las poblaciones muestreadas produjeron mensualmente 10.57 flores, resaltando que no todos
los individuos de los parches aportaban con flores. La producción de botones no fue tan
constante como la de flores, el promedio generado de estas estructuras a lo largo de los 8 meses
fue de 12,8 botones florales, con un pico marcado en diciembre de 32.33 botones y otro en
marzo con menos intensidad (21 botones florales). Por último, la generación de frutos de la
población estudiada estuvo presente durante toda la investigación, en los meses de noviembre
a marzo se mantuvo por debajo de los 20, pero de abril a junio ocurrió un periodo en donde la
cantidad de frutos superó los 50 (figura 4).
El mes en el que se reportó la menor cantidad de flores fue junio, el cual corresponde con el
número más bajo en la producción de botones florales. Por su parte noviembre y febrero fueron
las épocas en donde la cantidad de frutos fue la menor.

Figura 4. Muestra la fenología mes a mes de Mammillaria columbiana entre noviembre del
2018 a junio del 2019, en Boyacá, Colombia. El eje “y” hace referencia al promedio de las
estructuras reproductivas en los diferentes meses de muestreo. Los círculos representan los
botones florales, los cuadrados las flores y los rombos los frutos.

Morfología floral
Mammillaria columbiana se caracteriza por tener flores solitarias, hermafroditas, con simetría
actinomorfa, de 11,09 mm y epiginas. Tiene un pericarpelo glabro color verde de más o menos
3,62 mm de longitud por 3,07 mm de diámetro. El ovario ínfero se encuentra ubicado en la base
de la flor, es unilocular, presenta una placentación parietal y dispersa con una forma trapezoidal
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de 2,1 mm de largo por 1,52 mm de ancho; en él se ubican alrededor de 69 óvulos esféricos de
color blanco translúcido (figura 5).
Justo encima del ovario se localiza el gineceo apical, cuya longitud es 5,08 mm, es color amarillo
verdoso, delgado y sincárpico; el estigma es lobado con alrededor de 5 lóbulos color verde que
pueden estar ubicados a la misma altura de las anteras o por encima de ellas. En una flor se
pueden encontrar de 57 a 70 estambres libres cuyos filamentos color fucsia miden 3,05 mm; las
anteras son amarillas y poseen dos tecas que son sostenidas de la parte basal por el filamento
estaminal; cada antera en promedio tiene cerca de 71 granos de polen, lo que da un total de
4.544 granos por flor (figura 5).
Tanto gineceo como androceo están protegidos por la corola dialipétala compuesta por 13
pétalos color fucsia-magenta de forma lanceolada; estos miden 5,33 mm de longitud y 1,58 mm
de amplitud. En la parte más externa se encuentra el cáliz con 6 sépalos claramente separados,
color verde-claro, de forma lineal, que se prolongan desde el pericarpelo sin una aparente
separación; cada uno de estos mide 4,23 mm de largo por 1,6 de ancho. En conjunto, el cáliz y
la corola le dan a la flor una forma de embudo o campana (infundibuliforme - campanulada)
(tabla 1, figura 5).
Tabla 1. Medidas morfológicas florales de Mammillaria columbiana. Todos los valores se
encuentran en (mm). Se presenta el valor promedio de cada medida y la desviación estándar.

Estructuras

N

Medidas morfológicas

Longitud externa de la flor
Longitud interna de la flor
Diámetro del pericarpelo
Largo del pericarpelo
Longitud del gineceo
Número de lóbulos del estigma
Longitud del ovario
Ancho del ovario
Número de Sépalos
Número de Pétalos
Número de estambres
Número de óvulos
Número de granos de polen por
antera
Longitud de estambres
Longitud de pétalos
Ancho de pétalos
Longitud de sépalos
Ancho de sépalos

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

11,09 ± 1,08
7,79 ± 1,24
3,077 ± 0,5
3,625 0,93
5,079 ± 1,01
5±1
2,108 ± 0,25
1,521 ± 0,43
6±1
13 ± 2
64 ± 9
69 ± 20

12

71 ± 33,45

116
31
31
18
18

3,05 ± 0,82
5,33 ± 1,32
1,583 ± 0,37
4,235 ± 0,96
1,601 ± 0,31

Biología floral
Mammillaria columbiana es hermafrodita y tiene su antesis en el día, abriendo entre las 8:30 y
9:30 horas. Hacia el mediodía entre 13:00 y 15:00 horas tiene lugar la apertura total o máxima.
Seguido a esto, la flor comienza a cerrarse progresivamente hasta más o menos las 18:00 horas
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en donde la gran mayoría de flores ya han cerrado. La longevidad de estas flores es de dos días,
cerrando en la tarde del día uno y abriendo nuevamente en la mañana del siguiente día.
Aproximadamente sobre las 10:00 horas de la mañana del día uno de la apertura floral, se
observó que las anteras hacen dehiscencia, y continúan con el polen disponible por el resto de
la longevidad floral. Por otro lado, según los resultados obtenidos el estigma comienza su
receptividad hacia las 10:30 horas y se mantiene hasta más o menos las 14:00 horas (Figura 6).
En los individuos de Mammillaria columbiana ocurre algo muy particular en cuanto a la
generación del fruto. Estas plantas tienen la capacidad de generar todo el desarrollo floral
dentro del cuerpo del cactus, es decir, la fase en que se desarrolla el botón floral, así como el
periodo en que ocurre la antesis, tiene lugar dentro del cactus, allí se autopoliniza y tiempo
después sale el fruto, el cual va emergiendo progresivamente del cuerpo de la planta.
Sin embargo, el desarrollo floral puede ocurrir normalmente con el botón y la flor expuestos al
ambiente. Desde el momento en que la flor se cierra definitivamente, comienza a hundirse en
el cuerpo del cactus, esto puede tardar hasta 5 días, y desde que el fruto comienza a emerger
hasta que se encuentra totalmente afuera pasan cerca de 4 días. Sin embargo, el fruto continúa
en la planta en donde se seca al cabo de aproximadamente 8 días más (figura 7).

Figura 5. Corte longitudinal y flor completamente abierta de Mammillaria columbiana. Las
abreviaciones representan lo siguiente. EI: estigma, EA: estambres, PI: pistilo, OV: ovário,
PR: pericarpelo, SE: sépalos, PE: pétalos.
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Figura 6. Antesis de Mammillaria columbiana. La gráfica muestra las medidas en mm de la
longitud entre los pétalos opuestos de la flor.

De acuerdo con los resultados obtenidos Mammillaria columbiana proporciona néctar a los
visitantes florales, el cual tiene una concentración de azúcares de 43,5 gramos por cada 100 ml
de néctar.

Figura 7. Ciclo reproductivo de Mammillaria columbiana. El símbolo de infinito representa la
incertidumbre del momento en que aparece y el tiempo que dura la estructura.

Sistemas de reproducción
Los resultados de autogamia como de polinización libre fueron positivos en un 66,67 %, en los
cuales se encontraron los frutos formados o vestigios de ellos. Los mecanismos de alogamia,
geitonogamia y apomixis dieron negativos en su totalidad, por lo que no hubo formación de
frutos. Cabe aclarar que algunos de estos fueron alterados por la comunidad, por lo que no se
descarta la posibilidad de que esta especie pueda reproducirse por cualquiera de los tres últimos
nombrados.
Visitantes florales y polinizadores
Las flores de M. columbiana fueron visitadas por dos especies de insectos pertenecientes a dos
órdenes, Coleoptera e Hymenoptera. La especie de coleóptero que se evidenció en las flores del
cactus se vio una sola vez. Por su lado, el himenóptero fue determinado como una abeja de
tamaño reducido, la cual se vio alrededor de 5 veces en diferentes flores y días (figura 8).
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Figura 8. Visitante registrado en Mammillaria columbiana, perteneciente al orden
Hymenoptera.

Discusión
Fenología reproductiva
El pico de floración que presentó M. columbiana corresponde con uno de los periodos de lluvias
registrados en la zona de estudio, el cual tuvo lugar de octubre a noviembre del 2018. Según los
resultados obtenidos por Bowers (2002) (22) y Flores y colaboradores (2013) (20), Mammillaria
grahamii y M. huitzilopochtli tiene los picos de floración en los meses en donde las lluvias son
más altas y demuestran que los periodos de lluvias están estrechamente relacionados con la
floración de algunas especies de cactáceas. En contraste a lo que se identificó en M. columbiana
y las otras especies de Mammillaria ya nombradas , Mammillaria pectinifera presenta el pico de
floración y fructificación en el mes de febrero, lo que corresponde al periodo seco (12, 35).
A pesar de los eventos de lluvias marcados, M. columbiana al igual que otros cactus de
crecimiento globoso posee una floración continua a lo largo de los meses de estudio (25). Nassar
y colaboradores (2004) (25) comentan, que el desarrollo continuo de flores evidencia una
estrategia reproductiva que tiende a aumentar las posibilidades de reproducción sexual,
mientras que Locatelli y Machado (1999) (36) exponen, que este fenómeno proporciona a los
polinizadores un recurso constante de néctar a lo largo del año, lo cual es fundamental para la
polinización en áreas con marcada estacionalidad.
Desde diciembre hasta mediados de enero no se reportan lluvias, lo que responde a la notable
disminución en la producción de flores. Por otro lado, en este tiempo seco es cuando ocurre el
pico de producción de botones florales. A mediados de marzo ocurre otra notable alza en la
producción de botones, lo que se corresponde con el inicio del periodo de lluvias el cual se
extiende por los siguientes meses (37). Algo muy similar ocurre con Mammillaria magnimamma
Haworth., la cual presenta el pico de botones florales en el tiempo seco y otro comenzando el
periodo de lluvias (38).
De abril a junio se reportan los picos más altos de lluvias, lo que está sincronizado con la mayor
producción de frutos de la especie. Sorprendentemente en estos tres meses de altas
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precipitaciones ocurre una marcada disminución en la producción de flores y botones florales
(37). Especies como Mammillaria crinita DC., subsp. crinita y Mammillaria uncinata Zucc. ex
Pfeiff., tienen un comportamiento muy similar a lo observado en M. columbiana en cuanto a la
fructificación, los frutos en estas especies emergen en los meses de junio a septiembre y de
mayo a junio respectivamente, lo que corresponde con el régimen de lluvias de la zona (tabla 2)
(19).
Morfología floral
Según Mandujano (2010) (27), un gran porcentaje de las especias de la familia Cactaceae
presentan flores solitarias, como es el caso de aquellas pertenecientes a la subfamilia
Maihuenioideae y Opuntioideae. Las dos subfamilias restantes Pereskioideae y Cactoideae
poseen representantes con flores que bien pueden ser solitarias o encontrarse en agrupaciones.
Además de esto, Mandujano (2010) (27) también expone que a excepción de algunas especies
del género Pereskia los cactus tienen flores bisexuadas y de ovario ínfero.
En cuanto a la simetría, los únicos géneros que presentan flores zigomorfas son Cleistocactus,
Disocactus, Hylocereus y Selenicereus, el resto siguen un patrón actinomorfo o de simetría radial
(27). Los estudios llevados a cabo a las especies del género Mammillaria reflejan que las flores
son solitarias, hermafroditas, con ovario ínfero y de simetría radial (12, 19–21), al igual que lo
encontrado en Mammillaria columbiana en la presente investigación.
A comparación de las cactáceas columnares cuyas flores pueden medir de 2,5 cm hasta 13 cm,
y de algunos cactus de crecimiento globoso como los del género Melocactus los cuales tienen
flores de 2,4 cm en promedio, las flores de Mammillaria columbiana con 1,1 cm son de las más
pequeñas que se presentan en la subfamilia Cactoideae (25, 39, 40).
Sin embargo, algo que comparten muchas flores de los cactus incluyendo a las descritas en la
presente investigación, es una forma acampanada, con un receptáculo bien desarrollado el cual
toma el nombre de pericarpelo. En este se encuentra un ovario unilocular con numerosos óvulos
y de placentación parietal; el gineceo se elonga por encima de los estambres y tiene un estigma
lobulado (41). La cantidad de óvulos por ovario es bastante diversa entre los cactus, en especies
de Opuntia esta cantidad puede variar de 150 a 400, en Melocactus puede haber especies con
90 o bien con alrededor de 350 óvulos, y de los pocos estudios que se encuentran para
Mammillaria reportan aproximadamente 30, siendo de los géneros con el número más bajo de
óvulos (21, 25, 36, 42). Esta tendencia se ve reflejada en lo encontrado en M. columbiana con
un número relativamente bajo en relación con otros géneros de cactáceas.
Del mismo modo, la cantidad de estambres como de granos de polen por flor son bastante
variables, pero se reporta para la familia que ambos son abundantes (21, 25, 27, 36, 39–42). En
relación con cactus de gran tamaño, el género Mammillaria y en especial M. columbiana posee
poca cantidad de anteras y una marcada diferencia en el número de granos de polen por flor,
encontrándose hasta 28 veces menos la cantidad que en Mammillaria huitzilopochtli. Cabe aclar
que la variación de granos de polen por flor en la última especie nombrada es de 102.158 y la
encontrada en la especie de estudio es de 33 granos (20).
Dichas características nombradas anteriormente, así como las que se reportan para la
morfología de M. columbiana en la presente investigación, sugieren que la especie sigue los
patrones de la hercogamia, en específico el de la tristilia, en donde la separación de los sexos
ocurre espacialmente, encontrándose flores en donde el estigma puede estar a una distancia
corta, mediana o lejana de las anteras.
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Además, según la cantidad de granos de polen y óvulos por flor, la especie en cuestión puede
estar siguiendo la autogamia facultativa, lo que nos indica que la autocompatibilidad se presenta
y por tanto la autopolinización es un mecanismo viable para la reproducción de la especie, no
sesgándose con este mecanismo y teniendo la posibilidad de la reproducción con polen de otras
flores (33).
Biología floral
En la subfamilia Cactoideae se presentan especies que tienen tanto antesis diurna como
nocturna, una gran porción de cactus columnares son conocidos por sus flores que abren en la
noche y son polinizadas por murciélagos, como aquellas de los géneros Pilosocereus,
Lophocereus y Cereus, entre otras (27). De las Cactoideae de antesis diurna y cuerpos con
tamaños reducidos se reportan géneros como Ariocarpus y Astrophytum en donde la longevidad
de sus flores varía entre uno y dos días, con respecto a las de crecimiento globoso los géneros
Echinocactus y Equinopsis también tienen antesis en el día y sus flores duran entre uno y tres
días (27).
Diferentes autores resaltan que las especies de Mammillaria tienen su antesis en las horas del
día, en donde la apertura floral comienza entre la 7:30 y 10:30 horas, llegan a su máxima
amplitud a medio día en donde ocurre simultáneamente la turgencia del estigma entre las 12:00
y 14:00 horas y cierran definitivamente entrada la tarde desde las 16:00 hasta las 19:00 horas,
reportando que su longevidad puede variar de uno a seis días (19–21, 23).
El comportamiento de las especies de crecimiento globoso y tamaño reducido de la subfamilia
Cactoideae anteriormente nombradas, así como el de las especies de Mammillaria,
corresponden con lo encontrado en Mammillaria columbiana. Según Flores y colaboradores
(2013) y Valverde y colaboradores (2015) (20, 21), estos resultados sugieren que la especie en
cuestión tiene más de un día de antesis para aumentar la probabilidad de óvulos fertilizados por
medio de polinizadores, ya que su hábitat puede estar afectada con una baja cantidad de
vectores de polen. Por lo tanto, en cuanto más tiempo permanezcan abiertas las flores abra una
mayor posibilidad de visitas efectuadas por vectores de polen.
El tiempo de desarrollo de los frutos en las cactáceas en general es largo. Especies de cactus
columnares que habitan en el desierto de la Tatacoa en Colombia como Stenocereus griseus
(Haw.) Buxb., Pilocereus sp, Cereus hexagonus (L.) Mill. y Monovilea cf. smithiana, desde el
momento en que pasa la floración tarda aproximadamente dos meses para la aparición de los
frutos (43). Por la misma magnitud de tiempo demora Melocactus zehntneri (Britton & Rose)
Luetzelb. y Opuntia palmadora Britton & Rose (36), sin embargo en una especie de crecimiento
globoso como Wigginsia vorwerkiana (Werderm.) D.M. Porter este proceso puede tardar hasta
cuatro meses (26). Como tal los resultados obtenidos no dan inferencia del tiempo que demora
la generación del fruto desde que se marchita la flor, por tal motivo se propone que este proceso
puede tardar de dos meses en adelante como ocurre con otras especies de cactus de la
subfamilia Cactoideae.
Sin embargo, otra hipótesis que se plantea es que M. columbiana puede tener una estrategia
cleistogamica como lo expone Putnam (1968) (44) con cactus del género Frailea. Putnam cuenta
que los brotes de estas especies se fertilizan dentro del botón sin necesidad que abra la flor,
tiempo después emerge el fruto lleno de semillas. Además, resalta que estas plantas a pesar de
tener la estrategia cleistogamica no carecen de flores. El fenómeno de la cleistogamia en
cactáceas también ha sido reportado en los géneros Opuntia, Rhipsalis, Melocactus y
Cleistocactus (28, 45–48).
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Sistemas de reproducción
En la familia Cactaceae la mayor proporción de especies tienen sistemas de reproducción
xenogamos, sin embargo se encuentran algunos taxones con estrategias de autogamia , por lo
que la autocompatibilidad y autoincompatibilidad son presentes en la familia, sin embargo se
encuentran algunos casos más aislados como los de las especies de la subfamilia Cactoideae,
tribu Rhipsalideae las cuales tienen autoincompatibilidad gametofítica (21, 27).
En el género Mammillaria, se reportan especies que son ginodioicas (individuos con flores
hermafroditas e individuos con flores femeninas) en especies como Mammillaria blossfeldiana
y Mammillaria dioica (24, 27). Mammillaria pectinifera y Mammillaria grahamii, presentan
casos negativos en la formación de frutos por medio de autopolinización, en la mayoría de casos
que los generaban estos no presentaban semillas o estas no germinaban (21, 22).
En contraste, en Mammillaria huitzilopochtli cuyas flores son hermafroditas, la
autocompatibilidad es una estrategia exitosa ya que la producción de frutos en condiciones de
autocruzamiento fue aproximadamente un 66 %, aclarando que esta especie según la relación
polen ovulo es xenogama facultativa (20). Estos resultados tienen relación con lo obtenido con
Mammillaria columbiana en donde los tratamientos de autogamia generaron frutos en un 66%,
confirmando lo expuesto anteriormente en donde según la proporción polen ovulo, esta especie
sigue la estrategia de la autogamia facultativa.
Visitantes y polinizadores
Los murciélagos, aves, abejas, avispas, polillas, escarabajos, saltamontes y hormigas son los
animales considerados visitantes y polinizadores de las flores de los cactus (27). Para
Mammillaria los visitantes que han sido reportados son aquellos pertenecientes a los órdenes
Hymenoptera y en menor medida Diptera. Las familias que corresponden al primer orden son
Apidae, Colletidae, Halictidae, Megachilidae, Andrenidae y Vespidae, siendo el género Ceratina
el más reportado (20–23).
Según Flores y colaboradores (2013) (20), el horario de antesis en las flores de los cactus está
relacionado con el síndrome de polinización que presenta la especie, aquellas flores que abren
en el día generalmente son polinizadas por organismos generalistas o por himenópteros.
Mammillaria columbiana parece estar influenciada por estos patrones descritos, al avistarse
únicamente una morfoespecie de una abeja como su potencial polinizador.
La baja cantidad de registros obtenidos respecto a visitantes y polinizadores puede estar
representada por lo que describe Galetto y colaboradores (2007) (49), los cuales explican que
en ecosistemas fragmentados causados por la modificación del hábitat natural, como es el caso
de los bosques secos (14–16), existe una notable disminución en la cantidad de los polinizadores.

21

Tabla 2. Aspectos reproductivos relacionados con especies del género Mammillaria
Mammillaria
columbiana
Diurna entre
8:30 y 9:30

Mammillaria
huitzilopochtli
Diurnas entre
10:00 y 12:00

Mammillaria
crinita

Mammillaria
uncinata

Mammillaria
polythele

Mammillaria
dioica

Diurna

Diurna

Diurna

NR

Dos días

De 1 a 6 días

NR

NR

NR

Caracteres
morfológicos

Hermafrodita,
Campanulada

Hermafroditas

Sistema
reproductivo

Autogamia

Xenogama

NR

NR

Principales
polinizadores

Abejas
pequeñas

NR

NR

Polen y néctar

Néctar y polen

Constante con
pico en
noviembre
Presente
estudio

Hora de
antesis
Duración
antesis

Recompensas
florales
Duración
fenología
floral
Referencia
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Mammillaria
pectinifera
Diurna entre
10:30 y 11:30

Mammillaria
grahamii

Mammillaria
gaumeri

Diurna

Diurnas

NR

NR

De 1 a 2 días

NR

Ginodioicas

Hermafroditas
,
Hercogamia

NR

NR

NR

NR

Homogamas

Alogamia,
Xenogamia

NR

NR

NR

NR

Ceratina sp

Abejas
pequeñas

Ceratina sp.,
Hylaeus
quadratifera

NR

NR

NR

NR

Polen

NR

Néctar

Septiembre a
Diciembre

Mayo a Junio

Marzo a Abril

Junio a
Octubre

NR

NR

Mayo a
Agosto

NR

Florez et al
(2013)

Larios et al
(2015)

Larios et al
(2015)

Larios et al
(2015)

Sánchez y
Vásquez
(2018)

Valverde et al
(2015)

Bowers
(2002)

Giovanetti,
Cervera y
Andrade
(2007)

Hermafrodita, Hermafrodita, Hermafrodita,
campanulada campanulada campanulada

Conclusiones
Mammillaria columbiana es una especie la cual invierte una alta proporción de energía en su
reproducción sexual, cuando esta especie se encuentra en condiciones de baja disponibilidad de
polinizadores puede optar por una reproducción de tipo cleistogámica. Al tomar esta vía, este
cactus puede ahorrar energía en la producción de flores y concentrar todo en la generación de
frutos con semillas viables. Además de esto, asegura su establecimiento por medio de la
reproducción vegetativa.
Por otro lado, cuando hay formación de flores estás ponen a disposición una buena cantidad de
polen y néctar como recompensa para los posibles vectores de polen que lleguen. Como M.
columbiana resulto tener efectividad por medio de la polinización autogamica, la llegada de
algún visitante sin importar que transporte polen desde otra flor podría promover la polinización
al generar un movimiento en los estambres de la flor y hacer que estos tengan contacto con el
estigma. En el caso en que los estambres sean más pequeños que la longitud del gineceo, el
comportamiento del visitante debe llevarlo hasta la parte del receptáculo floral, para que al
momento de salir de la flor tenga contacto con las anteras y quede polen adherido al cuerpo y
luego se deposite en los lóbulos estigmáticos.
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Capítulo 2

Biología reproductiva de Opuntia pittieri
(Cactaceae), una especie vulnerable y endémica
de Boyacá, Colombia

Esteban Cardeño Londoño1, Maria Paula Rodríguez Herrera1
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Resumen
Opuntia pittieri es una especie endémica y vulnerable de Colombia, repartida por los departamentos de
Boyacá, Cundinamarca, Huila y Valle. Se analizó la biología reproductiva de O. pittieri en un bosque seco
montano bajo en Boyacá, desde septiembre del 2018 hasta junio 2019 con el fin de entender más a fondo
aspectos como la fenología, biología y morfología floral, sistemas reproductivos y visitantes florales. La
producción de estructuras reproductivas como botones florales, flores y frutos fueron constantes durante
el periodo de muestreo, presentando picos de producción de marzo a junio. Posee flores solitarias, sésiles
y perfectas de unos 50,69 mm de longitud, la corola tiene 10 pétalos libres de colores que pueden variar
desde amarrillo a naranjado, cada flor posee en promedio 356 estambres y un gineceo compuesto por un
estigma dividido en 7 lóbulos. La antesis tiene lugar a las 8 am, entre la 13 y 15 horas tiene su apertura
máxima y hacia las 7 pm la mayoría ya se encuentran cerradas. Estas flores tienen una longevidad de 2
días y para que se conviertan en fruto deben pasar aproximadamente 157 días. Las flores de O. pittieri
fueron visitadas por siete morfoespecies pertenecientes a seis familias y cuatro órdenes, los cuales
cumplían funciones como polinizadores o solo visitantes. De acuerdo con los resultados este cactus tiene
la capacidad de generar frutos por cualquiera de las estrategias reproductivas propuestas, sugiriendo que
la especie invierte una alta proporción de energía en la producción de frutos para generar semillas viables
para su progenie.

Introducción
Uno de los grupos de plantas más representativos y nativos del nuevo mundo son los cactus,
está familia cuanta con alrededor de 128 a 200 géneros los cuales albergan entre 1500 a 2000
especies reconocidas (1–4). Se encuentran distribuidas desde Canadá hasta Argentina
principalmente en ecosistemas áridos y semi áridos con algunas excepciones que crecen en
bosques húmedos y selvas tropicales en un amplio rango altitudinal y de precipitaciones (1–3).
Se han reportado tres centros de diversificación, el centro de México, la región Andina y Brasil
(3). Esta extensa distribución se debe a una serie de adaptaciones como el metabolismo ácido
de las crasuláceas (CAM), la capacidad de acumular grandes cantidades de agua en los tallos, la
ausencia de hojas, flores con gran cantidad de polen y la reproducción vegetativa (3, 5, 6). Esta
última característica asegura un alto número de individuos y en condiciones extremas de
temperaturas y de baja cantidad de polinizadores puede asegurar la permanencia de la especie
(7). No obstante, la reproducción por este método reduce la variabilidad genética y por esto los
cactus pueden optar por la reproducción sexual para mantener estables las poblaciones (8).
El género Opuntia es el más representativo de la subfamilia Opuntioideae con cerca de 200
especies nativas y ampliamente distribuidas por el continente americano (1). Debido a la gran
importancia económica atribuida a los usos del cladodio, frutos y semillas en el sector agrícola,
alimentario, farmacéutico y cosmético (9–12), estas plantas han sido introducidas y
consecuentemente naturalizadas en el Mediterráneo, Sudáfrica, India y Australia (1, 10, 13, 14).
En Colombia se encuentran reportados 24 géneros y 58 especies de cactus, de los cuales el
género Opuntia cuenta con una docena de especies convirtiéndolo en el más representativo del
país (15, 16). Entre las doce especies presentes, ocho son consideradas nativas, dos endémicas,
una naturalizada y otra cultivada (16). Opuntia pittieri Britton & Rose., es endémica de la región
Andina colombiana y se distribuye por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila y
Valle (17).
Según Brussard 1991 (18) los organismos que tienen una distribución restringida como es el caso
de Opuntia pittieri, son aquellos que están más expuestos a desaparecer por la constante
desertificación y deforestación de los ecosistemas a causa del crecimiento de las poblaciones
humanas (19–21). Con base en esta problemática para poder conservar estas especies unos de
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los aspectos más relevantes que se deben investigar son los que aportan información específica
sobre la distribución, interacciones y biología reproductiva de las especies (18).
En general, la familia Cactaceae está altamente amenazada, la unión internacional para la
conservación de la naturaleza (UICN) reporta 59 taxones en peligro y según la convención sobre
el comercio internacional de especies en peligro (CITES) toda la familia se encuentra inmersa en
el apéndice II y cerca de 64 especies en el apéndice I (4, 22).
Ya que el género Opuntia es de los más diversos e importantes económicamente de la familia
Cactaceae, los estudios relacionados con la biología reproductiva de estas especies son bastante
amplios. Existen revisiones bibliográficas muy completas enfocadas en el género como las de
Reyes, Aguirre y Valiente (2006) (23) y Arba y colaboradores (2017) (24) en donde recopilan
información sobre la biología floral, morfología floral, sistemas de reproducción, fenología y
polinizadores, en las cuales encuentran que las abejas son los principales polinizadores de estas
y que los mecanismos más frecuentes de reproducción son la autogamia, xenogamia e incluso
la cleistogamia. Se resaltas otras revisiones más enfocados a una sola especie como lo hace
Nattero y Malerba (2011) (14) con Opuntia quimilo K. Schum., en donde describen que la especie
es autocompatible y tiene la capacidad de reproducirse por medio de autogamia, geitonogamia,
xenogamia y apomixis, además reportando que es visitada y posiblemente polinizada por
coleopteros, himenópteros, lepidopteros y colibrís.
Los estudios que integran todos los aspectos de la biología reproductiva de los cactus Opuntia,
son los de Locatelli y Machado (1999) (25) Y Diaz y Cocucci (2003) (26) en los cuales estudian
detalladamente a Opuntia palmadora Britton & Rose., y Opuntia quimilo, en ecosistemas áridos
de Pernambuco Brasil y Córdoba Argentina, respectivamente. En ellos encuentran que al igual
que otras especies de Opuntia los colibrís, lepidopteros e himenópteros son los polinizadores
destacados y donde la autocompatibilidad es una estrategia clave para la reproducción (25, 26).
Otras investigaciones abordan los temas de la biología reproductiva por separado, en Opuntia
imbricata (Haw.) DC., Opuntia spinosissima Mill., y Opuntia phaeacantha Engelm., la biología
floral, así como los visitantes y polinizadores son las características centrales, mientras que la
morfología floral, sistemas de reproducción y fenología son temas menos frecuentes (27–32).
(33)
Existe una marcada falta de información acerca de la biología reproductiva de los miembros de
la familia Cactaceae (34), en Colombia uno de los pocos aportes es el de Ruiz, Santos y Cavelier
(2000) (35) en el cual se investiga la fenología de tres cactus columnares en el desierto de la
tatacoa. Con respecto a O. pittieri, la información que la refiere se restringe únicamente a
reportes de la especie y un estudio en particular en el cual se evalúa los componentes del néctar
en diferentes cactus (36–38). Debido a esto se resalta una alta importancia en la generación de
información acerca de los aspectos de la biología reproductiva de esta especie, ya que esto
resulta ser información primordial a la hora de generar planes de conservación de las especies,
así como proyecto para la recuperación de los ecosistemas xerofíticos en nuestro país (4, 18,
39).
Por lo cual el objetivo de esta investigación es describir la biología reproductiva de Opuntia
pittieri en un bosque seco montano bajo en los municipios de Iza, Tota y Cuítiva (Boyacá). Para
lograr esto se quiere conocer los siguiente aspectos; I) Periodos de producción de estructuras
reproductivas y así establecer las épocas de mayor intercambio de gametas, II) describir los
rasgos morfológicos para determinar las características sexuales, III) establecer los periodos de
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receptividad y viabilidad de polen, IV) cuantificar las estrategias de intercambio génico y V)
registrar los visitantes florales con el fin de reconocer los potenciales polinizadores de O. pittieri.
Metodología
Especies de estudio
Opuntia pittieri Britton & Rose. es un cactus arborescente de aproximadamente 1,10 a 1,50
metros de alto con cladodios elípticos, posee un hipanto que es más largo que sus tépalos; de
su areola redonda y particularmente blanca salen por lo general 4 espinas de color amarilloclaro o blanco-amarillento de aproximadamente 1 a 3,5 cm de longitud; sus frutos tienen el
exocarpo, mesocarpio y endocarpio de color rojo-morado con un diámetro de 4,5 cm (1) (figura
1). Se encuentra distribuida en Colombia únicamente en la región Andina, desde los 900 hasta
los 2.600 m, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila y Valle. Esta especie tiene
un único sinónimo “Opuntia bella Britton & Rose” (17).

Figura 1. Hábito de Opuntia pittieri en Boyacá, Colombia.

Área de estudio
La investigación se llevo a cabo en el municipio de Cuítiva (Boyacá) vía a El batán, en la vereda
La Vega, con una altitud de 2.540 m. El estudio tuvo una duración de diez meses en campo,
desde septiembre del 2018 a junio del 2019. Esta región presenta una precipitación mensual
que oscila entre 500 –1.000 mm y una temperatura anual que fluctúa entre 8°-13°C (40). Gracias
a estas condiciones ambientales este lugar se considera según Holdrigde, como Bosque seco
montano bajo (41) (5,5888 Lat; -72,9852 Long) (figura 2).
Fenología
Se tomaron 30 individuos reproductivos y se les realizó seguimiento mensual de octubre a junio
del 2018 – 2019, evaluando los siguientes parámetros; fenofases (número de botones florales,
flores y frutos) con estos datos fue elaborada una gráfica en el software GraphPad Prism 5.
Además, se determinó la intensidad (número de flores por mes) y duración de la floración
(tiempo en el que un individuo tiene flores).
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Figura 2. Área de estudio. El polígono gris ubicado entre los municipios de Iza, Cuitiva y Tota,
representa el lugar en donde se encontraban las especies de estudio.

Morfología
Se colectaron 10 flores abiertas de 10 individuos las cuales fueron preservadas en etanol al 70%,
para el análisis morfométrico realizado con estereoscopio y calibrador digital. A partir de la
disección de las flores, se midieron los siguientes parámetros: longitud externa e interna de la
flor; longitud y diámetro del pericarpelo; longitud del gineceo, números de lóbulos del estigma,
longitud y ancho del ovario, número de óvulos; número de sépalos y pétalos con su respectiva
longitud y diámetro; número y longitud de estambres y número de granos de polen por flor, el
cual fue calculado multiplicando el promedio de granos de polen de las anteras por la media del
número de estambres de cada flor (42).
Biología floral
Para determinar la antesis, se realizaron mediciones a tres individuos con calibrador digital,
registrando la distancia entre pétalos opuestos. Estas medidas fueron tomadas durante todo un
día, desde las 8:00 hasta las 20:00 horas con intervalos de una hora. La gráfica de antesis fue
realizada en GraphPad Prism 5 con los valores promedio y desviación estándar de las medidas
obtenidas en los intervalos de tiempo. Por otro lado, la receptividad estigmática se midió a partir
de la observación directa de los cambios morfológicos, como coloración y turgencia y por medio
de la prueba de peroxidasa. Además, la disponibilidad de néctar fue evaluada de tres flores al
azar, insertando una micro jeringa en el receptáculo, seguido a esto, si la flor presentaba néctar,
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se procedía a medir la concentración de azucares con la ayuda de un refractómetro de mano.
Por último, la longevidad de las estructuras reproductivas se evidenció en diez flores,
haciéndoles seguimiento mensual hasta la formación del fruto (42). A partir de los datos
obtenidos se elaboró un gráfico por medio de Smartdraw 6.
Sistema de reproducción
Se realizaron cuatro tratamientos (apomixis, geitonogamia, alogamia, autogamia) y el control
(polinización libre) con tres réplicas cada uno. Para todos los experimentos exeptuando la
polinización libre se emascularon las flores evitando que quedaran vestigios de polen en el
estigma, y fueron encerradas para evitar la presencia de vectores de polen.
Para la apomixis solo fue necesario realizar la emasculación; la geitonogamia consistió en
polinizar la flor con polen de otra flor del mismo individuo; el ensayo de alogamia se desarrolló
colocando polen de una flor de un individuo diferente en la flor de estudio; para la
autopolinización o autogamia se depositó polen de la misma flor en el estigma y en la
polinización libre únicamente se marcaron las flores para hacerles un seguimiento. Por último,
cada experimento fue marcado con placas de metal identificadas con el tratamiento y el número
de réplica. Después de un mes aproximadamente se revisaron los individuos y se determinó
como positivo al que tuvo formación de fruto (42).
Visitantes florales y polinizadores
Se estimo que el esfuerzo de muestreo para este objetivo fue 35 a 40 horas, en donde se llevaron
a cabo observaciones a diferentes flores de distintos individuos en las cuales se registró el
comportamiento del visitante en la flor, el tiempo que permanecía en ella, el contacto con las
estructuras reproductivas como androceo y gineceo, así como la presencia de polen en su
cuerpo. Fueron registrados y colectados la mayoría de los morfotipos los cuales se preservaron
en alcohol al 70%; con la ayuda de la guía de Triplehorn y Johnson 2005 (43) fueron identificados
y elaborada una tabla de composición.

Figura 3. Evidencia fotográfica de los autores Esteban Cardeño y Maria Paula Rodríguez en trabajo de
campo y laboratorio durante el desarrollo de la presente investigación
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Resultados
Fenología
O. pittieri tuvo una floración constante en el periodo de octubre del 2018 a junio del 2019,
presentó el máximo pico de floración en los meses de marzo y abril acumulando alrededor de
140 flores entre la población muestreada. La cantidad de flores que aportó cada individuo
promedio en el pico de floración fue de 4,75 flores. Un individuo de O. pittieri puede llegar a
producir simultáneamente hasta 116 botones, 43 flores y 308 frutos en un determinado mes,
sin embargo, hay otros en que el aporte de estructuras reproductivas a la población es mínima
o nula, por esto el promedio de flores producidas por cactus a lo largo de la investigación es
relativamente baja (2,14 flores). Al igual que la floración, la producción de botones florales
también fue constante con un aporte individual de 9,91 estructuras por mes, el promedio
mensual de botones florales para la población fue de 292 y en el pico de producción que ocurrió
en marzo del 2019 fue de 20,6 botones por cactus. Por su lado, los frutos fueron producidos a
lo largo de todo el tiempo de muestreo y presentaron un aumento progresivo desde septiembre
a junio exponiendo un aporte individual a lo largo de todos los meses de muestreo de 23,84
frutos. El pico de fructificación tuvo lugar entre mayo y junio, en donde la producción individual
alcanzó los 37,48 frutos. Por otro lado, la menor producción de estructuras reproductivas
ocurrió en septiembre (figura 4).

Figura 4. La figura muestra la fenología de octubre a junio del 2018 - 2019 de Opuntia pittieri.
El eje “y” hace referencia al promedio de las estructuras reproductivas en los diferentes
meses de muestreo. Los círculos representan los botones florales, los cuadros las flores y los
rombos los frutos.
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Morfología
Opuntia pittieri posee flores solitarias, sésiles y perfectas de unos 50,69 mm de longitud, en
donde el perianto y estambres se insertan en una cavidad en el ápice del ovario. En la parte más
basal de la flor se encuentra el pericarpelo que forma un falso fruto de color verde de
aproximadamente 27,36 mm de largo por 22,53 mm de ancho cubierto por numerosas areolas
con gloquidios. El ovario es ínfero y unicarpelar, de placentación parietal dispersa y forma de
nuez, se encuentra insertado en la parte media del pericarpelo y mide entre 5,73 mm de largo y
5,1 mm de ancho; en él se ubican cerca de 141 óvulos de forma redondeada y color blanco
(figura 5, tabla 1).

PE
EI
EA
SE
PI
PR
OV

Figura 5. Corte longitudinal y flor completa de Opuntia pittieri las abreviaciones representan lo
siguiente. EI: estigma, EA: estambres, PI: pistilo, OV: ovario, PR: pericarpelo, SE: sépalos, PE: pétalos .

Por su parte, el gineceo es apical y sincárpico de 27,44 mm de largo, tienen un estilo de color
crema amarillento en el que pueden aparecer tonos rosados; es carnoso y de forma cónica
siendo más grueso en la parte basal y delgado en la apical; el estigma se ubica por encima de los
estambres, es lobado con cerca de 7 lóbulos de color verde claro. Además, los 356 estambres
que tiene cada flor, son libres y se encuentran insertados a lo largo de toda la parte cóncava del
receptáculo, su longitud en promedio es 12,39 mm, pero esta aumenta gradualmente mientras
los estambres ascienden por la cavidad que forma el receptáculo; el filamento es de color cremaclaro y sostiene a las anteras amarillas y ditecas, de forma basifija; cada antera tiene 231 granos
de polen, lo que da un total de 84.315 granos por flor (figura 5, tabla 1).
La corola tiene 10 pétalos libres y es de simetría actinomorfa, estos son de colores que pueden
variar desde amarrillo a naranjado; son de forma obcordada con el ápice más ancho que la base
y están divididos por una pequeña hendidura apical, formando dos lóbulos pequeños; miden
aproximadamente 25,08 mm de largo por 13,32 mm de ancho.
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Figura 6. Antesis total de las flores de Opunttia pittieri

El cáliz al igual que la corola tiene los sépalos libres y posee alrededor de 11, los cuales son
carnosos de color verde claro, con el ápice café-rojizo; están distribuidos en unas especies de
hileras en donde los sépalos más pequeños se ubican en la hilera externa y los más grandes en
la interna; en promedio miden 17,81 mm de largo por 10,62 mm de ancho; su forma es
obcordada y cuspidada en el ápice. Para terminar, el perianto es de forma campanulada a
tubulosa (figura 5, tabla 1).
Tabla 1. Medidas morfológicas de Opuntia pittieri. Todos los valores se encuentran en (mm).
Se presenta el valor promedio de cada medida y la desviación estándar.
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Estructuras

N

Longitud externa de la flor
Longitud interna de la flor
Diámetro del pericarpelo
Largo del pericarpelo
Longitud del gineceo
Número de lóbulos del
estigma
Longitud del ovario
Ancho del ovario
Número de Sépalos
Número de Pétalos
Número de estambres
Número de óvulos
Número de granos de polen
por antera
Longitud de estambres
Longitud de pétalos
Ancho de pétalos
Longitud de sépalos
Ancho de sépalos

10
10
10
10
10

Medidas
morfológicas
50,69 ± 4,89
34,46 ± 2,96
22,53 ± 4,29
27,36 ± 3,76
27,41 ± 1,83

10

7±1

10
10
10
10
10
10

5,73 ± 1,39
5,09 ± 1,20
11 ± 1
10 ± 1
356 ± 62
141 ± 65

15

231,46 ± 43,42

200
67
67
28
28

12,39 ± 2,02
25,08 ± 3,20
13,32 ± 2,31
17,81 ± 4,00
10,62 ± 1,47

Biología floral
Las flores de O. pittieri comienzan a abrir en las horas de la mañana hacia las 8:00 am, desde
este momento se empiezan a separar los pétalos y se alejan progresivamente del estigma hasta
que pasado el mediodía entre la 13:00 y las 14:00 horas llegan a la apertura máxima (figura 6).
Es en este momento en donde los lóbulos estigmáticos y los numerosos estambres quedan en
mayormente expuestos a los polinizadores. El periodo de gran exposición se prolonga hasta las
15:00 horas, después de esto la flor comienza a cerrarse lentamente hasta las 16:00 horas, en
donde se acelera el proceso y pasadas cuatro horas la flor ya se encuentra totalmente cerrada
(figura 7).
Cerca a la hora de antesis tuvo lugar la dehiscencia de las anteras, el polen queda disponible
desde este momento hasta que la flor se marchita por completo dos días después. La máxima
receptividad del estigma se presume que es el primer día de apertura floral llegando a las 10:00
horas de la mañana, en donde el estigma se destaca por cambiar levemente de coloración y
poseer una capa transparente brillante sobre él. Esta situación se mantiene hasta las 11:00 horas
en donde comienza a disminuir la nombrada turgencia. Hacia las 14:00 horas los lóbulos
estigmáticos se separan y la receptividad según las pruebas de peroxidasa se mantiene hasta las
15:00 horas.

Figura 7. Antesis de O. pittieri. La gráfica muestra las medidas en mm de la longitud entre los
pétalos opuestos de la flor (Triángulos) y la distancia entre el estigma y el pétalo más lejano
(Círculos).

El segundo día de apertura floral aparentemente el estigma no se encuentra receptivo, sin
embargo, el polen sigue disponible para los diferentes organismos que vistan las flores. Por otro
lado, la producción de néctar puede ser muy baja en algunas ocasiones y en otras simplemente
no producir, solo una flor de las cinco muestreadas presentó una cantidad medible en donde el
néctar tenía 12% de azúcares.
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Figura 8. Ciclo reproductivo de Opuntia pittieri. Se muestra el tiempo en que las diferentes estructuras

aparecen y perduran en el tiempo.

El ciclo reproductivo de O. pittieri, desde que aparece el botón floral hasta que se desarrolla el
fruto y se madura, tarda aproximadamente 157 días. Cuando el botón se puede distinguir de los
nuevos cladodios que el cactus genera, transcurren alrededor de 26 días mientras se desarrolla
y aparece la flor la cual tiene una longevidad de dos días y permanece abierta durante las horas
de luz y parte de la noche. Después que la flor se marchita la corola, androceo y gineceo se secan
y posteriormente se caen dejando solo el pericarpelo que forma un falso fruto.
Aproximadamente 131 días después que la flor se marchita y muere, comienzan a encontrarse
frutos maduros, los cuales pueden caer al suelo o ser consumidos por aves e insectos
directamente de la planta, cuando esto último ocurre el exocarpo del fruto queda parcialmente
completo y adherido al cactus con una gran cantidad de semillas adentro (figura 8).
Sistemas de reproducción
El sistema reproductivo de O. pittieri parece ser muy versátil, los experimentos de apomixis,
geitonogamia, alogamia, autogamia y polinización libre, fueron positivos en un 100%. Todas las
flores a las que se les aplicaron los diferentes tratamientos después de un mes aproximado se
habían convertido en fruto.
Visitantes y polinizadores
Las flores de O. pittieri fueron visitadas por siete morfoespecies pertenecientes a seis familias y
cuatro órdenes (tabla 2). Los coleópteros contaron con dos familias, Curculionidae y Nitidulidae,
en una alta frecuencia se encontraban los individuos pertenecientes a la morfo especie Sp1,
estos permanecían en las flores casi todo el día caminando entre los pétalos y sépalos los cuales
consumían, con baja intensidad se les veía tocando los estambres y el estigma. Sin embargo, se
evidenció el contacto con las estructuras nombradas y el polen aferrado a sus cuerpos. La
presencia de la morfoespecie Sp2 de la familia Nitidulidae género Carpophilus, era constante y
con hasta cinco individuos por flor, en la cual aterrizaban en el estigma y continuaban caminando
hacia el receptáculo, en donde permanecían largos periodos de tiempo. La movilidad de estos
coleópteros en la flor era relativamente baja, sin embargo, cuando se desplazan por ella tienen
contacto con los estambres por lo que resultan trasportando polen (figura 9).
El orden Diptera tuvo la presencia de una sola morfoespecie denominada Sp3, la cual se vio una
sola vez posada sobre los estambres de la flor por cerca de cinco segundos. Hemiptera contó
con una morfoespecie de la familia Reduviidae nombrada como Sp4, la cual se encontró
repetidamente posada sobre los pétalos de las flores presuntamente casando otros artrópodos
que visitaban las flores.
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Figura 9. Insectos visitantes de las flores de Opuntia pittieri. A) individuo de la familia Formicidae, B)
individuo de la familia Reduviidae, C) individuo de la familia Curculionidae, D) individuo del
orden Diptera, E) Carpophilus sp, F) individuo de la familia Halictidae.

Por último, Las familias Formicidae y Halictidae del orden Hymenoptera, presentaron una y dos
morfoespecies respectivamente. Las hormigas que frecuentaban las flores por lo general eran
vistas transitando por los pétalos y la parte externa de la flor, sin embargo, se evidenció que de
vez en cuando caminaban por el estigma y los estambres, pero sin presencia de polen en su
cuerpo (figura 9).
Tabla 2. Tabla de composición de los visitantes de O. pittieri. Las especies se presentan
como morfotipos del uno al siete.

Orden
Coleoptera
O. pittieri

Diptera
Hemiptera
Hymenoptera

Familia
Curculionidae
Nitidulidae
Reduviidae
Formicidae
Halictidae

Género
Carpophilus

Especie
sp 1
sp 2
sp 3
sp 4
sp 5
sp 6
sp 7

Las dos morfoespecies pertenecientes a la familia Halictidae fueron las más frecuentes y con
mayor actividad dentro de la flor. Desde aproximadamente las 9:00 am hasta las 11:00 am, las
abejas llegan con gran frecuencia y número a las flores, en donde aterrizan directamente sobre
el estigma. Seguido a esto, van hacia los estambres en busca de polen el cual colectan en las
patas posteriores, en el periodo de tiempo que demoran en la flor, que puede ser desde un
segundo hasta dos minutos, tienen contacto repetidamente con los lóbulos estigmáticos.
Cuando terminan la actividad en una determinada flor, salen en busca de otras que estén cerca.
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Discusión
Fenología reproductiva
Los periodos de lluvias que fueron registrados en el área de estudio tuvieron lugar en los meses
de octubre a noviembre del 2018 y mediados de marzo hasta junio del 2019. El último período
de lluvias concuerda con la máxima producción de frutos así como de flores. Por su lado la
máxima producción de botones florales tiene lugar terminando el periodo seco, el cual ocurre
desde diciembre hasta comienzos de marzo (43).
Se ha reportado que las especies del género Opuntia tienen el pico de floración así como la
máxima producción de botones florales en las épocas lluviosas y secas del año (donde la
precipitación es muy baja o nula) (14, 24, 25). Este patrón se ha evidenciado en diferentes
variedades de Opuntia, así como en Opuntia quimilo, Opuntia polyacantha y Opuntia
phaeacantha las cuales concuerdan con el comportamiento de Opuntia pittieri en cuanto a los
picos de producción de flores en época de lluvias (28, 30, 45). Por otro lado, Opuntia palmadora
y Opuntia spinosissima florecieron continuamente igual que O. pittieri pero presentaron su pico
de floración en las temporada secas del año (25, 29).
Acorde con lo dicho anteriormente y lo expuesto por Arba y colaboradores (2017) (24), en un
estudio realizado durante dos años en tres variedades de Opuntia, en donde encontraron que
los picos de floración y producción de botones florales se presentaron en el primer año en
tiempo de lluvias y en el segundo en tiempo de sequía pero en las mismas fechas de ambos años.
Podemos afirmar que estas especies pueden no verse afectadas por las condiciones climáticas
como precipitaciones a la hora de producir estructuras como botones florales o flores. Esto
puede estar respondiendo el comportamiento de O. pittieri, ya que a pesar de que florece
constantemente, solo tiene su pico de floración en uno de los dos periodos de lluvias registrados
en la zona de estudio.
Para terminar, esta característica de floración constante puede favorecer a la polinización de la
planta, ya que está dotando a las comunidades de polinizadores con alimento constante durante
largos periodos de tiempo, algo que puede ser más provechoso en ecosistemas que presentan
una marcada estacionalidad, como ocurre en la zona de estudio (25). Además Locatelli y
Machado 1999 (25) proponen, que aquellas especies que tienen floración durante las
temporadas secas presenta una importante fuente de alimento para los animales que se
alimentan de néctar. Esta puede ser una estrategia de las cactáceas que florecen en tiempos
secos como O. pittieri, para asegurar su polinización por medio de vectores de polen atraídos en
busca de alimento.
Morfología floral
De acuerdo con Mandujano 2010 (4), las especies pertenecientes a las subfamilias
Maihuenioideae y Opuntioideae poseen flores solitarias, bisexuadas, de simetría radial y con un
ovario ínfero. En las investigaciones en donde reportan la morfología de las especies del género
Opuntia como Opuntia tomentosa Salm-Dyck, Opuntia polyacantha Haw., Opuntia phaeacnatha
Englem, Opubtia ficus-indica (L.) Mill., Opuntia palmadora y Opuntia quimilo K. Schum.,
confirman que presentan flores solitarias de simetría actinomorfa, poseen el ovario ínfero con
una gran cantidad de óvulos, ubicado en la parte media alta del pericarpelo el cual forma un
falso fruto de color verde y está provisto de numerosas areolas con gloquidios (1, 12, 14, 23, 25,
30, 31). Todos los caracteres nombrados anteriormente se comparten con O. pittieri según las
observaciones en la presente investigación. Por su parte la longitud floral es una característica
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que puede variar entre especies de Opuntia, sin embargo se dice que el tamaño de las flores
para este género está en un rango de entre 3.5 cm hasta 10 cm (1, 25), el cual cumple la especie
en cuestión.
Otras similitudes que se denotan entre la especie de estudio y otros cactus del género Opuntia
es la composición del perianto por numerosas piezas dispuestas en forma espiral, en donde
gradualmente van pasando desde la parte externa a la interna de brácteas seguidas por sépalos
y pétalos (1, 12, 14). Poseen un gran número de estambres que se ubican en el receptáculo,
reportándose desde 256 en O. polyacantha hasta 598 en Opuntia brunneogemmia (F. Ritter)
Schlindw. La cantidad de granos de polen es muy versátil entre especies, encontrándose desde
66.500 en O. tomentosa hasta 160.700 en Opuntia rastrera (23, 30, 31, 46); y un gineceo carnoso
con un estigma dividido en numerosos lóbulos que sobrepasa la línea de los estambres (12, 23,
31).
Tomando en cuenta los caracteres morfológicos de las flores de O. pittieri y siguiendo lo
propuesto por Dafny 1992 (42), la especie de estudio expone una hercogamia de tipo distilia en
donde hay una separación espacial de las estructuras reproductivas (gineceo y androceo), en
este caso el gineceo sobrepasa el androceo. Agregado a esto, según la relación entre el número
de granos de polen y el número de óvulos que tiene O. pittieri la planta es xenogama facultativa,
lo que nos indica que su principal método de reproducción es por medio del polen que
transportan los diferentes vectores, haciendo un intercambio de polen entre las flores de la
misma especie, sin embargo, deja abierta la posibilidad de reproducirse con el polen de la misma
flor por mecanismos autogámicos (42).
Biología floral
Dentro de los cactus la mayoría de las flores son de antesis diurna, sin embargo se encuentran
especies que abren en las noches, las cuales generalmente son de crecimiento columnar como
las pertenecientes a los géneros Pilosocereus, Lophocereus y Cereus, entre otras (4). En el género
Opuntia todas las especies que se reportan son de antesis diurna y la mayoría tienen flores que
duran dos días, pero la hora de apertura y cierre floral cambia entre especies y puede variar
dentro de la especie (tabla 3) (23, 25, 30, 31, 46). El comportamiento que más se asimila al de
Opuntia pittieri es el de Opuntia rastrera, la cual tiene su antesis hacia las 8:00 horas, llega a su
máxima apretura al medio día en donde progresivamente comienza a cerrarse hasta las 19:30
(46). Según Flores y colaboradores (2013) y Valverde y colaboradores (2015) (34, 47), algunas
especies de cactus aseguran una mayor cantidad de óvulos fertilizados aumentando la cantidad
de días en que la flor abre, debido a un déficit de vectores de polen en los ecosistemas en que
habitan.
Según lo observado con O. pittieri, las anteras hacen dehiscencia cerca al momento de la antesis,
muy similar a lo descrito por Mandujano, Montaña y Eguiarte 1996 (46) con Opuntia rastrera,
en donde reportan que el polen comienza a estar disponible 30 minutos después de la antesis y
progresivamente las anteras siguen haciendo dehiscencia hasta dos horas más tarde. No
obstante las anteras de O. pittieri pueden hacer dehiscencia antes de la apertura floral como
ocurre con O. ficus-indica (23), pero no sabemos a ciencia cierta debido a que los primeros datos
tomados sobre la disponibilidad de polen son minutos después de que ocurriera la antesis. Por
su lado la receptividad del estigma al igual que con O. rastrera tiene lugar dos horas después de
la antesis, pero a diferencia de O. pittieri la receptividad disminuye considerablemente después
del momento descrito (25, 46). Estos resultados demuestran que O. pittieri puede estar
siguiendo los patrones de la hercogamia, ya que el polen y los estigmas están receptivos
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simultáneamente y como se comentó antes, existe una separación espacial entre las estructuras
nombradas (42).
El néctar es una característica que se presenta con frecuencia en especies del género Opuntia
pero en general las cantidades producidas por las flores no superan un mililitro y las
concentraciones oscilan entre 13 % y 40 % de azucares (14, 23, 25, 30, 31, 46). De la poca
literatura que se encuentra sobre Opuntia pittieri se resalta el trabajo de Scogin 1985 (36) sobre
el néctar de las cactáceas y sus constituyentes, en este se menciona que O. pittieri tiene tan
poco néctar que no es detectable. En esta investigación se confirma lo encontrado por Scogin
hace más de 30 años, sin embargo, se logró evidenciar que en algunas ocasiones hay flores cuya
cantidad de néctar es mayor y se encuentra a una de las concentraciones más bajas en
comparación con otras especies de Opuntia. Con base en estos resultados podemos inferir que
el néctar no es una recompensa que la planta ofrece a los visitantes, por lo cual, el polen o los
tejidos como pétalos y sépalos pueden ser las estructuras que el cactus ofrezca a cambio de la
polinización (tabla 3) (42).
El tiempo que tarda todo el desarrollo reproductivo desde el botón floral hasta que el fruto
madura en O. pittieri, es muy similar a lo que se reporta para O. ficus-indica, la cual tarda 154
días hasta que los frutos se encuentran maduros (12, 23). De igual manera Reyes, Aguirre y
Valiente 2005 (23) reportan, que la flor aparece en un período de tiempo de entre 21 a 47 días
desde que aparece el botón floral. Otro fenómeno que de igual manera es reportado en la
presente investigación como en el trabajo de Locatelli y Machado 1999 (25), es el
desprendimiento de estructuras como el perianto gineceo y androceo, pocos días después de la
antesis.
Sistemas de reproducción
En especies de Opuntias la autocompatibilidad y la autoincompatibilidad han sido reportadas.
Existen cactus de este género que tienen sistemas mixtos, presentando la autogamia y
xenogamia. Otras especies pueden ser únicamente autógamas u otras totalmente xenogamas
(12, 14, 23, 26, 28, 30–32). Opuntia tomentosa y O. ficus-indica al igual que lo registrado en esta
investigación para O. pittieri, presentan varios mecanismos de reproducción como la
geitonogamia, autogamia, xenogamia y todos ellos con un alto índice de efectividad (12, 31).
La apomixis también ha sido registrada en varias especies como Opuntia aurantiaca, Opuntia
dillenii, Opuntia glaucophyla, Opuntia leucantha, Opuntia streptacantha y Opuntia rafinesqui
(23). Según los experimentos realizados Opuntia pittieri es autocompatible, la superposición de
la fase masculina y femenina en la flor promueven la autogamia (23). La geitonogamia y
alogamia son mecanismos también presentes y efectivos, estas estrategias de intercambio de
polen entre flores son promovidas por los insectos que viajan entre flores del mismo individuo
y de individuos diferentes como las abejas halictidas anteriormente nombradas. Sin embargo, la
geitonogamia al igual que la autogamia pueden ser mecanismos que comprometen a la especie
desde una visión genética, ya que las semillas que se van a generar por medio de estos
mecanismos van a perder variabilidad genética frente a las generadas por medio de la
xenogamia (31).
La Apomixis, que es la formación de semillas sin fertilización previa es un mecanismo por el cual
O. pittieri puede reproducirse. Aunque con esta estrategia la variabilidad genética se
compromete, asegura la formación de frutos y semillas en ausencia de polinizadores (31). El
ecosistema en que esta especie se encuentra está altamente degradado, lo que conlleva a una
disminución en la cantidad de vectores de polen (19–21). Por medio de esta estrategia de
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reproducción y la dispersión de semillas, esta planta puede propagarse y asegurar el
establecimiento de nuevos individuos sin la necesidad de polinizadores.
Visitantes florales y polinizadores
En las especies de Opuntia se han registrado diferentes tipos de polinizadores y visitantes, los
órdenes Hymenoptera y Coleoptera son los más ampliamente registrados, sin embargo también
se tienen reportes de colibríes y en menor medida órdenes como Lepidoptera, Hemiptera,
Ortoptera, Dermaptera, Homoptera, Neutoptera y Thysanoptera (12, 14, 32, 46, 23, 25–31).
Dentro de los himenópteros que encontramos visitando a Opuntia pittieri, las abejas de la
familia Halictidae son las más nombradas en la literatura (27, 28, 30, 32, 46). El comportamiento
de recolecta de polen y de gran movimiento dentro de la flor has sido reportado en otras abejas
que visitan flores de Opuntia en donde resultan siendo polinizadoras efectivas, debido al
contacto con el estigma y estambres (46). Por tanto, estas abejas se pueden considerar como
verdaderas polinizadoras de O. pittieri.
El papel de las hormigas en la polinización de especies de Opuntia ha sido discutido por Negrón
1998 (29) y Mandujano, Montaña y Eguiarte 1996 (46), quienes aseguran que estos organismos
no son polinizadores debido al poco polen que transportan y a su baja movilidad en las flores. El
comportamiento que se registró es centrado en el consumo de polen y la movilidad se restringe
la mayor parte del tiempo hacia los pétalos, sin embargo en algunas ocasiones tienen contacto
con los estigmas lo que puede promover la polinización en especies autocompatibles como es
el caso de O. pittieri. De acuerdo con las observaciones realizadas, las hormigas nunca portaron
polen sobre sus cuerpos por lo tanto no son consideradas como verdaderas polinizadoras de la
especie de estudio.
Los coleópteros tienen un gran número de reportes en flores de Opuntia, sin embargo su papel
en la polinización es discutido (14, 23, 27, 31, 46). Algunos autores resaltan que la familias como
Melyridae y Nitidulidae, que son aquellos que se encuentran más frecuentemente en flores,
limitan su actividad hacia la base de los estambres en donde se alimentan de néctar y polen (23,
46). Sin embargo debido a que llegan en gran número a las flores y permanecen en ellas desde
que abren hasta que cierran y posiblemente tiempo después, pueden promover la polinización
en especies que son autógamas, debido al movimiento que generan sobre los estambres (14,
23, 46). Además de esto, nosotros reportamos que los nitidulidos cuando llegan volando a las
flores, aterrizan sobre el estigma, y en varias ocasiones se les veía con polen adherido a sus
cuerpos. Por estos motivos se sugiere que los coleopteros Carpophilus pertenecientes a la
familia Nitidulidae, pueden ser verdaderos polinizadores de Opuntia pittieri.
Conclusiones
Opuntia pittieri cuenta con un alto gasto de energía dirigida hacia la reproducción sexual,
produciendo flores llamativas por sus pétalos carnosos amarillo/naranja y con su principal
recompensa floral, el polen. Al poseer flores hermafroditas y autocompatibles, esta es una
especie que logra producir frutos bajo la autogamia e incluso presenta como estrategia a la
apomixis, con lo que asegura su reproducción sin fecundación por ende no depende
estrictamente de los vectores portadores de polen, pero del otro lado arriesga su variabilidad
génica.
El ciclo reproductivo tiene una duración de 157 días, su floración y fructificación es continua,
con picos máximos durante el periodo seco proveyendo recursos necesarios para vectores con
alta posibilidad de dispersión, generando una estrategia para conquistar ambientes lejanos.
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Tabla 3. Aspectos reproductivos relacionados con especies del género Opuntia.

Hora de
antesis
Duración
antesis
Caracteres
morfológicos
Sistema
reproductivo

Principales
polinizadores

Recompensas
florales
Duración
fenología
reproductiva
Referencia
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Opuntia
pittieri

Opuntia
microdasys

Opuntia
quimilo

Diurnas entre
8:00 y 9:00

Diurnas entre
7:30 y 10:30

Diurnas entre
8:00 y 14:00

Dos días

Un día

De 2 a 3 días

Hermafrodita

Hermafrodita

Autogama,
Xenogama,
apomictica

Opuntia
palmadora
Diurnas
entre 5:30 y
15:00

Opuntia imbricata

Opuntia
spinosissima

Opuntia
phaeacantha

Opuntia
polyacantha

Diurnas entre 8:00
y 10:00

Diurna

Diurna

Diurna

2 días

Un día

NR

De 1 a 2 días

De 1 a 2 días

Ginodioica

Hermafrodit
a

Hermafrodita

Hermafrodita

Hermafrodita

Hermafrodita

Xenogama
facultativa

Autocompati
ble

Xenogama
facultativa

Autoincompatible

Autoincompati
ble

Autogama,
xenogama

autoincompati
ble

Alictidae,
Carpophilus sp

Dyadasia sp.,
Pertita sp.,
Ashmeadiella
sp., Megachile
sp.

Lithurgus sp.,
Ptilothrix
tricolor,
Heliomaster
furcifer,
Chlorostibon
aureoventris

Chlorostibon
aureoventris

Diadasia australis,
Diadasia rinconis,
Lithurge apicalis,
Carpophilus
pallipennis,
Euphoria
kerni, Trichochorus
sp.

NR

Diadasia,
Lithurge,
Melissodes,
Bombus,
Apis,
Agapostemon,
Xylocopa.

Diadasia,
Lithurge,
Melissodes,
Bombus,
Apis,
Agapostemon,
Xylocopa.

Polen

Néctar

NR

Néctar

Polen y Néctar

Néctar

Polen

Polen

Todo el año

Abril

Septiembre a
Marzo

Junio a
Noviembre

Junio a Julio

Todo el año

Junio

Mayo a Junio

Presente
estudio

Piña, Montaña
y Mandujano
(2007)

Días y Cocucci
(2003)

Locatelli y
Machado
(1999)

McFarland, Kevan y
Lane (1989)

Negrón (1998)

Osborn, Kevan
y Lane (1988)

Osborn, Kevan
y Lane (1988)
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Capítulo 3

Biología reproductiva de Opuntia ficus-indica(L.)
Mill. (Cactaceae), una especie cultivada en
Boyacá, Colombia

Maria Paula Rodríguez Herrera1, Esteban Cardeño Londoño1
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Resumen
Opuntia ficus-indica es una especie vulnerable y cultivada en Colombia, distribuida por los departamentos
de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander, de gran importancia económica y poca investigación
en el país. Con el fin de entender su biología reproductiva se realizó un estudio durante 10 meses en un
cultivo ubicado en el municipio de Cuítiva (Boyacá), determinando la fenología, morfología y biología floral
de la especie, identificando sus sistemas de reproducción y reconociendo sus posibles polinizadores.
Siendo la época de sequía la temporada de mayor producción de estructuras reproductivas. Las flores son
hermafroditas, diurnas, 9am fue su hora de apertura, la antesis máxima ocurrió al medio día y cerraron a
las 18h, además son flores sésiles, solitarias con un receptáculo de color verde opaco, donde almacena
un ovario ínfero unilocular con 253 óvulos en promedio, tiene pétalos y sépalos amarillos-naranjas que
fueron muy llamativos para las 12 especies que la visitaron, pertenecientes a órdenes como coleóptera,
díptera e himenóptera. Es una especie autocompatible, con reproducción asexual y sexual (autogamia,
geitogamia, alogamia, apomixis) eficaces al formar fruto con semillas viables. Aunque estas estrategias
pueden llegar a comprometer la variabilidad génica de la especie, una futura asociación entre la
reproducción sexual y asexual puede permitir el establecimiento, distribución, producción y
perdurabilidad de poblaciones naturales, beneficiando la diversidad génica como ya ha sucedido en otras
especies de cactus.

Introducción
La familia Cactaceae se encuentra distribuida en América, desde el sur de la Patagonia hasta
Canadá, geografía que las convierte en un grupo de plantas neotropicales extendido en una gran
diversidad de biomas que cubre desde las selvas tropicales húmedas hasta desiertos áridos (1–
4). Esta familia está compuesta de 115 a 200 géneros y por 1500 a 2000 especies
aproximadamente (5, 6). Estas se adaptan fácilmente a diferentes altitudes y precipitaciones
gracias a características particulares como el metabolismo CAM, la ausencia de hojas, su
reproducción vegetativa y las diferentes morfologías que presentan los tallos facilitando el
almacenamiento de una gran cantidad de agua en ellos (2, 4, 7–9). En los cactus se pueden
reconocer cuatro subfamilias: Cactoideae, con 9 tribus y 1222 especies, Opuntioideae que
abarca 5 tribus y 186 especies, seguida por Pereskioideae y Maihuenioideae conformadas por
17 y 2 especies respectivamente (2, 10–12).
La tribu Opuntieae se encuentra distribuida a través del continente americano y posee el
número más alto de especies y endemismos de esta subfamilia (11, 13). Uno de los géneros más
representativos de la tribu es Opuntia Mill., con más de 200 especies registradas, las cuales se
han adaptado a climas templados y cálidos desde el norte hasta el sur del continente americano
(8, 12). Gracias a que sus cladodios, semillas y frutos tienen una gran variedad de usos con fines
económicos y propósitos en el área agrícola, farmacéutica y alimenticia, especies como Opuntia
ficus-indica (L.) Mill., se cultivan en América, África, Asia, Europa y Oceanía (8, 14, 15). En
Colombia existen 58 especies de cactus distribuidas en 24 géneros, por un lado Opuntia tiene
12 especies reportadas para el país, 8 de estas nativas, 2 endémicas, 1 cultivada y 1 naturalizada
(16–18).
Opuntia ficus-indica, es nativa de México y ha sido cultivada en Colombia por los departamentos
de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander, es una especie de hábito arbustivo, que puede
llegar a medir hasta 5 metros de alto, sus tallos son oblongos verde opacos de 30 a 50 cm de
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ancho y 2 cm de grosor, posee pocas espinas, cortas, de color blanco y distribuidas a lo largo del
cladodio (18, 19). La producción de brotes florales puede variar entre 3 a 5 semanas, sus flores
son solitarias de antesis diurna (hasta diez por cladodio), con un desarrollo que puede comenzar
a principios de marzo y terminar a fines de abril, algunos autores aseguran que la flor abre
después del mediodía y cierra al atardecer, abriendo nuevamente al día siguiente (14, 15, 20).
En las flores de Opuntia la cantidad de néctar varía y algunas especies del género no producen,
estando esto relacionado con la aridez y la escasez de agua (15). O. ficus-indica presenta el
desarrollo de sus frutos desde abril hasta agosto, frutos comercializados en diferentes países
conocidos como higos (20, 21). Su importancia radica en la diversidad de nutrientes que esta
posee en sus cladodios y frutos que aportan antioxidantes, polisacáridos y fibra al ser humano.
Además, se ha reportado la presencia de proteínas, carbohidratos, glucosa, fructosa, y
metabolitos secundarios tales como saponinas (14, 19, 22). Tanto sus frutos como las semillas
son aprovechadas en forma de té, mermeladas, jugos y aceites, y han sido implementados en la
industria cosmética y ornamental (19, 22).
Según la convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES, 2017) (23) todas las especies pertenecientes al género Opuntia con algunas
excepciones, se encuentran en estado de vulnerabilidad (apéndice II). Dentro de esta
clasificación se encuentra O. ficus-indica, que al ser una especie cultivada por medio de la
reproducción vegetativa su flujo génico se ve afectado directamente ya que todos sus individuos
terminan siendo clones. Aunque esta estrategia puede ser exitosa para el cultivador, ya que
evita pasar por el tiempo que demora la planta en establecerse y crecer desde el punto de
semilla, se genera homogeneidad genética entre los individuos del cultivo, convirtiéndolo en
vulnerable a enfermedades y plagas (23–25).
Opuntia ficus-indica tiene un alto potencial económico, aunque en el país esta escasamente
conocido los aspectos de su biología reproductiva, lo cual ratifica la importancia de estudiar y
comprender los mecanismos de reproducción que nos permiten realizar planes de manejo con
el objetivo de hacer un uso sostenible de los recursos que esta especie brinda, con cultivos que
no afecten el equilibrio de los ecosistemas y las poblaciones silvestres (21, 26). Aunque es una
especie altamente estudiada en otros países, la mayoría de trabajos están enfocados a la
sistemática, origen y descripciones detalladas de la morfología de la especie, como en el de
Reyes y colaboradores (2005) (14), Lo Verde y La Mantia (2011) (21) por su lado, se enfocan en
la polinización donde enfatizan que los órdenes más frecuentes son Coleóptera e Himenóptera.
Además de su amplia utilidad en el sector farmacéutico y médico como lo resalta Kaur y
colaboradores (2012) (27) entre otros. La biología reproductiva abarca lo necesario para
entender los procesos de propagación de los organismos ya que nos permite identificar las
estrategias de reproducción de los mismos y cómo esto se ve reflejado en la efectividad de las
adaptaciones (26).
Por lo cual el objetivo de esta investigación es describir la biología reproductiva de Opuntia ficusindica en un cultivo localizado en el municipio de Iza (Boyacá, Colombia), y así lograr determinar
y describir desde sus características morfológicas y fenológicas hasta sus estrategias de
reproducción, su biología floral, los visitantes y potenciales polinizadores que presenta. Con esto
podremos conocer cuales son los principales polinizadores que influyen en estos cultivos, en que
tiempos se producen la mayor cantidad de frutos y cuanto tarda el desarrollo de estos.
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Metodología
Especie de estudio
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. es una especie de cactus de habito arbustivo, de aproximadamente
1.10 a 3 metros de alto; posee cladodios elípticos de 20 a 45 cm de largo, los cuales salen del
tronco o se ramifican desde el suelo; el tallo es de color gris, verde o castaño oscuro, con 20 cm
de diámetro. Por lo general, presenta espinas solitarias en las areolas, que miden de 0.2 a 1 cm
de largo, de coloración blanca; posee flores solitarias de color amarillo, el perianto es de color
amarillo verdoso, con el ápice rojizo; sus frutos tienen el exocarpo amarillo y el mesocarpio y
endocarpio amarillo-anaranjado (6, 14), véase en figura 1.
Esta especie es nativa de México, pero debido a su gran importancia económica ha sido cultivada
en todos los continentes, siendo Argentina, Bolivia, Chile, Israel, Italia, México, Sur África y
Estados Unidos los países donde más se ha cultivado. En Colombia se encuentra desde los 1.300
hasta 2.600 m, en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Santander (18, 28).
Figura 1. Flor abierta imagen frontal (A), flor dispuesta en el cladodio imagen lateral (B),

hábito arbustivo de Opuntia ficus-indica (C)
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Área de estudio
El presente estudio se realizó en un cultivo ubicado en el municipio de Cuítiva (Boyacá) vía a El
batán, en la vereda La Vega. Esta región presenta una altitud de 2.540 m, una precipitación
mensual que oscila entre 500 –1.000 mm y una temperatura anual que fluctúa entre 8°-13°C
(29). Con respecto a estas condiciones ambientales, Holdrigde considera este ecosistema como
un bosque seco montano bajo caracterizado por presentar alteraciones de la vegetación
primaria, pocas asociaciones de árboles y numerosas áreas de cultivos (30) (5,5888Lat; -72,9852
Long) (figura 2). La metodología posteriormente detallada, fue desarrollada por los autores,
evidencia fotográfica durante el trabajo de campo y laboratorio (figura 3). El estudio tuvo una
duración de 10 meses (campo), desde septiembre del 2018 a junio del 2019.
-72.998

-72.898

5.576

-74.214

-73.214

-72.214

6.280

5.280

Figura 2. Área de estudio. El polígono gris ubicado entre los municipios de Iza, Cuítiva y Tota,
representa el lugar en donde se encontraba la especie de estudio.

Fenología reproductiva
Se escogieron 30 individuos reproductivos al azar del cultivo, haciéndoles seguimiento mensual
de noviembre (2018) a junio (2019), determinando las fenofases (número de botones florales,
flores y frutos), datos con los cuales fue elaborada una gráfica en el software GraphPadPrism 5.
Además, se evaluó la intensidad (número de flores por mes) y duración de la floración (tiempo
en el que un individuo tiene flores).
Morfología floral
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Para realizar el análisis morfométrico, se utilizaron 10 flores abiertas preservadas en etanol al
70%, las cuales fueron colectadas al azar de 10 diferentes individuos del cultivo. A partir de la
disección de las flores, con estereoscopio y calibrador digital, se determinó la composición de la
flor por medio de los siguientes parámetros; longitud externa e interna de la flor; longitud y
diámetro del pericarpelo; longitud del gineceo, números de lóbulos del estigma, longitud y
ancho del ovario, número de óvulos; número de sépalos, longitud y diámetro; número de
pétalos, longitud y ancho; número y longitud de estambres y número de granos de polen por
flor, el cual fue calculado multiplicando el promedio de granos de polen de las anteras por la
media del número de estambres de cada flor (31).
Biología floral
La antesis se evaluó midiendo la distancia entre pétalos opuestos y entre pétalo-estigma, con el
calibrador digital, en seis individuos escogidos al azar. Registros tomados desde las 9:00 hasta
las 17:30 horas con intervalos de media hora. El esquema que refleja la antesis fue desarrollado
en GraphPadPrism 5 con los valores promedio y desviación estándar de las medidas obtenidas
en los intervalos de tiempo. La receptividad estigmática se determinó bajo la prueba de
peroxidasa, junto con la observación directa de los cambios morfológicos tales como la
coloración y turgencia. Asimismo, la presencia de néctar se estimó introduciendo una micro
jeringa hasta la base del gineceo, en cinco flores al azar. Si la presencia de néctar fue evidente,
se procedió a medir la concentración total de sacarosa en grados brix, con la ayuda de un
refractómetro de mano. Finalmente, bajo el seguimiento mensual de cinco botones florales
hasta la formación de fruto, se estableció la longevidad de las estructuras reproductivas (31). A
partir de los datos obtenidos se elaboró un gráfico por medio de Smartdraw 6.
Sistema de reproducción
Se llevaron a cabo, cuatro tratamientos (apomixis, geitonogamia, alogamia, autogamia) y el
control (polinización libre) con tres réplicas cada uno. Para cada uno de los cuatro
procedimientos las flores fueron emasculadas, comprobando que la dehiscencia de anteras no
hubiese ocurrido y fueron aisladas con tela de mínima porosidad para impedir la presencia de
agentes externos.
En la apomixis solo se emascularon las flores; para la geitonogamia se polinizó la flor con polen
de otra flor del mismo individuo; la alogamia consistió en depositar polen de un individuo
diferente en el estigma de la flor; por último, en la autogamia se realizó una autopolinización
manual con polen de la misma flor. Finalizando cada experimento, fueron marcados con placas
de metal identificadas con el tratamiento y el número de réplica. Pasado un mes
aproximadamente se hizo seguimiento a los individuos y se determinó como positivo al que tuvo
formación de fruto (31).
Visitantes florales y polinizadores
Se observaron distintas flores de individuos del cultivo, registrando el comportamiento de los
diferentes visitantes florales, se tuvo en cuenta mientras estaban en ella, el contacto con las
estructuras reproductivas, la presencia de polen en su cuerpo y el tiempo de permanencia en la
flor. Datos copilados en las notas de campo, registrados fotográficamente, colectados y
preservados en etanol al 70%, fueron posteriormente identificados con la ayuda de la guía de
Triplehorn y Johnson 2005 (32) y elaborada una tabla de composición con los morfotipos
registrados.
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Figura 3. Evidencia fotográfica de los autores Esteban Cardeño y Maria Paula Rodríguez en trabajo de
campo y laboratorio durante el desarrollo de la presente investigación

Resultados
Fenología reproductiva
Opuntia ficus-indica presentó una floración discontinua e interrumpida en los meses de
noviembre y diciembre, después de este periodo la producción de flores se mantuvo constante
de enero hasta junio del 2019. En promedio, cada individuo aporto mensualmente 1,55 flores a
la población muestreada, la máxima producción de flores se registró de abril a junio, siendo
mayo el mes en que hubo más aporte de flores a la población (5 flores por individuo). Por su
parte, este cactus produjo botones florales en todos los meses de muestreo exceptuando
noviembre, cada planta generó aproximadamente 8,31 botones florales por mes. El pico de
producción tuvo lugar entre marzo y abril llegando a producir hasta 22 botones por individuo. A
comparación de la producción de botones y flores, la fructificación si fue constante en todos los
meses de muestreo, presentando la máxima cantidad de frutos en mayo y junio en donde cada
cactus aporto con 35 frutos en promedio a la población (figura 4). Un solo cactus es capaz de
generar hasta 91 botones florales, 25 flores y 113 frutos en un tiempo determinado, pero estas
altas producciones son eventuales y en muy pocos individuos.
Morfología floral
Opuntia ficus-indica posee flores solitarias, sésiles y hermafroditas de unos 60,58 mm de
longitud. En la parte más basal de la flor se encuentra el receptáculo que forma un falso fruto
de color verde de aproximadamente 35,21 mm de largo por 27,71 mm de ancho, formando en
la porción apical una cavidad cóncava; toda esta estructura se encuentra cubierta por
numerosas areolas que poseen gloquidios. El ovario, es ínfero y unicarpelar, de placentación
parietal dispersa y forma ovalada, se encuentra insertado en la parte media del receptáculo y
mide entre 10,1 mm de largo y 6,7 mm de ancho; en él se ubican cerca de 253 óvulos de forma
redondeada y color blanco (figura 5, tabla 1).
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Figura 4. Muestra la fenología de octubre a junio del 2018 - 2019 de Opuntia ficus-indica. El eje “y”
hace referencia a la sumatoria de las estructuras reproductivas en los diferentes meses de muestreo.
Los círculos representan los botones florales, los cuadros las flores y los rombos los frutos.

El gineceo es apical y sincárpico de 22,57 mm de largo, tienen un estilo de color crema con tonos
rosados leves; es carnoso y de forma cónica siendo más grueso en la parte basal y delgado en la
apical; el estigma se ubica por encima de los estambres, es lobado con cerca de 8 lóbulos de
color verdoso. Por otro lado, los 460 estambres en promedio que tiene cada flor son libres y se
encuentran insertados a lo largo de toda la parte cóncava del receptáculo, tienen una longitud
de 10,29 mm, pero ésta va aumentando progresivamente mientras los estambres ascienden por
la cavidad que forma el receptáculo; el filamento es de color crema-claro y sostiene a las anteras
de forma basifija, estas son amarillas y ditecas; cada antera tiene en promedio 228 granos de
polen, lo que da un total de 104.880 granos de polen por flor (figura 5, tabla 1).
La corola es dialipétala de simetría actinomorfa y está conformada por 8 pétalos con colores que
pueden variar desde amarillo a naranjado; son de forma obcordada con el ápice más ancho que
la base y dividido en dos lóbulos pequeños por una muesca central; miden aproximadamente
28,61 mm de largo por 20,02 mm de ancho. El cáliz es dialisépalo y posee alrededor de 10
sépalos carnosos de color verdoso con el ápice café-rojizo; están distribuidos en unas especies
de hileras en donde los sépalos más pequeños se ubican en la hilera externa y los más grandes
en la interna; en promedio miden 17,87 mm de largo por 14,77 mm de ancho; al igual que los
pétalos, lo sépalos son de forma obcordada pero el ápice toma una forma cuspidada. Por último,
el cáliz y la corola forman un perianto de forma campanulada a tubulosa (figura 5, tabla 1).
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Tabla 1. Medidas morfológicas de Opuntia ficus-indica. Todos los valores se encuentran en
(mm). Se presenta el valor promedio de cada medida y la desviación estándar.

Estructuras

N

Medidas
morfológicas

Longitud externa de la flor
Longitud interna de la flor
Diámetro del pericarpelo
Largo del pericarpelo
Longitud del gineceo
Número de lóbulos del estigma
Longitud del ovario
Ancho del ovario
Número de Sépalos
Número de Pétalos
Número de estambres
Número de óvulos
Número de granos de polen por
antera
Longitud de estambres
Longitud de pétalos
Ancho de pétalos
Longitud de sépalos
Ancho de sépalos

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

60,58 ± 6,26
35,25± 5,39
27,71± 2,28
35,21±4,48
22,57± 1,29
8± 0,56
10,10± 2,87
6,70± 0,6
10± 1
8± 1
460± 52,8
253± 66

15

228± 36,5

250
85
85
34
34

10,29± 1,63
28,61± 2,75
20,02 ± 2,87
17,87 ± 4,33
14,77 ± 3,27

Biología floral
Las flores de O. ficus-indica son hermafroditas y diurnas, se registró la apertura a las 9:00 horas,
y la antesis máxima hacia el mediodía, a las 12:00 horas, finalmente cuando cae la tarde ocurre
el cierre de las flores, empezando a las 16:00 horas y encontrando la gran mayoría de ellas
cerradas hacia las 18:00 horas (figura 6). La longevidad floral es de dos días, en donde la flor
cierra por primera vez caída la tarde del día uno, abre en la mañana siguiente y se vuelve a cerrar
definitivamente con la puesta del sol del segundo día.
En cuanto a la dehiscencia de anteras se encontró que, en las flores examinadas minutos
después de la apertura floral, estas ya habían hecho dehiscencia. Se evidenció, además, que la
receptividad estigmática ocurre en el segundo día de apertura floral, comenzando en la mañana
cerca de las 9:00 horas, alcanzando la máxima fertilidad entre 10:00 y 10:30 horas, en donde se
puede evidenciar que el estigma esta turgente y las pruebas con peróxido generan una alta
actividad. Por otro lado, a partir de las muestras realizadas con el refractómetro se halló que O.
ficus-indica posee néctar en sus flores con un promedio de 23,8 grados brix de concentración.
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Figura 5. Corte longitudinal y flor completamente abierta de Opuntia ficus-indica. Las abreviaciones
representan lo siguiente: EI: estigma, EA: estambres, PI: pistilo, OV: ovario, RE: receptáculo, AR: aréolas,
SE: sépalos, PE: pétalos.

A partir del seguimiento floral, se determinó que desde el momento en que el botón se empieza
a diferenciar hasta que se encuentran las flores abiertas, pueden pasar alrededor de 28 días, en
esta instancia ya se encuentran algunos frutos verdes de los cuales la flor seca cayó hace poco
tiempo. Desde el momento en que la flor se marchita hasta encontrar un fruto maduro, pueden
pasar hasta 100 días, pero por lo regular pasando este tiempo una gran porción de frutos ya se
habrá caído (figura 7)
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Figura 6. Gráfico de dispersión para antesis de O. ficus-indica. La gráfica muestra las medidas
en mm de la longitud entre los pétalos opuestos de la flor (Triángulos) y la distancia entre el
estigma y el pétalo más lejano (Círculos).

Sistemas de reproducción
Los 5 tratamientos aplicados para determinar el sistema reproductivo de O. ficus-indica fueron
positivos en un 100%, evidenciándose la formación de frutos después de aplicado cada uno de
los experimentos (Autogamia, Alogamia, Geitonogamia, Apomixis y polinización libre). De este
modo, se puede afirmar la gran capacidad reproductiva, en donde los agentes portadores de
polen no son indispensables para la polinización de las plantas. Además, según lo observado en
campo las anteras pueden hacer dehiscencia antes de la antesis floral, y al momento de la
apertura de la flor el estigma ya se encuentra con granos de polen por toda la superficie, lo que
podría estar promoviendo la autopolinización.

Figura 7. Tiempo de desarrollo y longevidad de las estructuras reproductivas de Opuntia ficus-indica.

Visitantes florales y polinizadores
Opuntia ficus-indica tuvo un gran número de visitantes florales repartidos en 12 especies y
morfoespecies, las cuales se distribuyen en ocho familias y seis órdenes (tabla 2). Un colibrí del
género Eriocnemis fue el único representante del grupo de las aves, su actividad se centraba
posiblemente en el consumo de néctar o de coleópteros de la familia Nitidulidae que abundaban
en las flores. Eriocnemis sp fue visto en tres oportunidades visitando las flores, dos de las visitas
fueron muy cortas, no se posaban en las flores, pero introducían su pico en ellas y tardaron cerca
de dos segundos, después de esto fueron en busca de otra flor y se fueron.
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Sin embargo, la otra visita fue prolongada, posándose sobre los pétalos de la flor e introduciendo
repetidas veces su cabeza en la flor, se asume que tenía contacto con los estambres por lo que
el pico salía con granos de polen. Dentro de los visitantes florales los únicos del orden Coleoptera
fueron aquellos pertenecientes a la familia Nitidulidae, género Carpophilus (figura 8). Estos
coleópteros son de un tamaño muy reducido, van llegando a la flor momentos después de la
antesis, encontrándose hacia mediodía cerca de cuarenta individuos en cada flor. Aunque su
actividad se centra sobre la base de los estambres posiblemente dedicados al consumo de néctar
y polen, en ocasiones se les ve caminando sobre los pétalos, y cuando estos llegan a la flor
muchas veces aterrizan sobre los lóbulos estigmáticos. Presuntamente estos escarabajos pasan
la noche en la flor y continúan en ella hasta el segundo día de antesis.
Eristalis tenax perteneciente a la familia Syrphidae del orden Díptera, es una mosca que se vio
visitando las flores en un par de ocasiones (figura 8). Cuando llegaba a la flor se posaba
claramente sobre el estigma y después bajaba hacia el receptáculo en busca de néctar, por lo
que quedaban granos de polen por todo su cuerpo, sus visitas eran prolongadas tardaban cerca
de treinta o cuarenta segundos en cada flor e iban en busca de otra que estuviera cerca. Por
otro lado, el único hemíptero encontrado perteneciente a la familia Reduviidae fue denominado
con la morfoespecie Sp 1. Este insecto en ninguna ocasión se evidencio dentro de la flor en
contacto con estigma o estambres, desarrollaba su actividad de caza sobre los pétalos de la flor.
Se evidenció capturando abejas o moscas las cuales consumía.
El orden Hymenoptera fue el más abundante, contó con seis especies pertenecientes a cuatro
familias, Apidae, Halictidae, Formicidae y Vespidae. La abeja Apis mellifera se vio visitando las
flores de O. ficus-indica en tres ocasiones en las cuales permanecían pocos segundos en las
flores, estas abejas tenían contacto con los estambres y estigmas, y al parecer su actividad era
enfocada en la recolecta de polen y posiblemente en el consumo de néctar (figura 8). En cuanto
a la Xyilocopa, se vio una sola vez haciendo visitas rápidas a las flores, sin embargo, no se observó
en detalle la actividad que desarrollaba en cada una de las flores. La hormiga denominada Sp 2
fue inusual en las flores, las pocas veces que se le vio, caminaba por los pétalos y hasta por el
estigma y estambres, pero nunca se evidenció que cargara granos de polen en el cuerpo. Por
otro lado, las abejas halictidas denominadas como Sp 3 y Sp 4 fueron después de los coleópteros,
las que con mayor frecuencia se vieron entrando a las flores; las horas en que visitaban las flores
era principalmente entre las 9:00 y 11:00 horas. Cuando llegaban a la flor podían tardar desde
un segundo hasta más de un minuto, en este tiempo tenían contacto con los estambres y el
estigma de la flor, ya que su actividad se centraba en la colecta de polen el cual acumulaban en
las corbículas. Después de estar en una determinada flor, salían en busca de otra, para seguir
colectando polen.
La avispa del género Pepsis fue vista hacia las horas del mediodía entre las 11:00 y las 12:00,
este insecto volaba de flor en flor en donde aterrizaba sobre los pétalos o directamente en el
estigma, después de esto se paseaba por toda la flor en busca de algún recurso, por lo que tenían
contacto con los estambres, quedando el polen adherido a su cuerpo (figura 8). Cada visita podía
tardar entre veinte o cuarenta segundos. Adicionalmente, hubo un solo lepidóptero sp 5 que
fue visto deteniéndose en una flor en la que presuntamente estaba en busca de néctar, pero no
se evidenció que transportara polen en su cuerpo. Por último, al momento de realizar la
disección de las flores en el laboratorio, se registró la presencia de trips (Thysanoptera) dentro
de la flor entre los estambres, debido a su reducido tamaño no se logró determinar el
comportamiento de estos en campo.
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Tabla 2. Tabla de composición de los visitantes de O. ficus-indica. Las especies no identificadas se
presentan como morfotipos del uno al seis.

Orden

Familia

Género

Especie

Aves

Trochilidae

Eriocnemis

Eriocnemis sp

Coleoptera

Nitidulidae

Carpophilus

Carpophilus sp

Diptera

Syrphidae

Eristalis

Eristalis tenax

Hemiptera

Reduviidae
Apidae

O. ficus-indica
Hymenoptera

sp 1
Apis

Apis mellifera

Xylocopa

Xylocopa sp

Formicidae

sp 2
sp 3

Halictidae
Vespidae
Lepidoptera
Thysanoptera

Pepsis

sp 4
Pepsis sp
sp 5
sp 6

Figura 8. Insectos que se lograron registrar como visitantes para Opuntia ficus-indica. De izquierda a
derecha: A) Representante del orden Díptera (Eristalis tenax), B) para Hymenoptera Apis mellifera,
individuos de la familia Vespidae, género Pepsis (C y D) y en el centro coleópteros de familia Nitidulidae
(E).
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Discusión
Fenología reproductiva
En la zona de estudio se registraron periodos de lluvias en los meses de octubre a noviembre del
2018 y abril a junio del 2019, fechas donde O. ficus-indica presentó las máximas producciones
de frutos y el pico de floración en la segunda temporada de lluvias. Mientras que en el periodo
de sequía que ocurrió desde el mes de diciembre hasta inicios de marzo, se logró evidenciar que
esta especie presento una alta producción de botones, con su punto máximo finalizando la
temporada seca y a comienzos de la época de lluvia en el mes de abril del 2019 (33).
Durante la investigación O. ficus-indica presenta una floración en temporada de lluvias,
comportamiento compartido por otras especies del género Opuntia, las cuales bajo diferentes
estudios donde se registraba la fenología floral, aseguran que el pico de floración se presenta
bajo condiciones climáticas lluviosas (34–36). Teniendo en cuenta otras investigaciones como la
de Arba y colaboradores (2017) (38), variedades de O. ficus-indica tienen su floración en una
determinada época del año sin verse afectadas por las condiciones climáticas como la
pluviosidad.
Por otro lado, durante el tiempo seco gracias a la acumulación de agua de meses pasados y al
metabolismo CAM, la pérdida de agua fue mínima (37), por ende, los botones florales de O.
ficus-indica brotaron durante todo este periodo. Un comportamiento similar es el que expone
Arba y colaboradores (2017) (38) en un estudio comparativo de dos años, con dos variedades
del nopal donde las estructuras reproductivas como los botones se forman en la temporada
seca.
Acorde con Pimienta y colaboradores (2000) (20), bajo un estudio de variación estacional para
O. ficus-indica la producción de frutos se genera bajo la temporada lluviosa extendiéndose hasta
la seca. Este fenómeno concuerda con lo registrado en la presente investigación, donde la
fructificación no se ve directamente afectada por las condiciones abióticas como el clima (20,
38).
Gracias a esta producción de frutos continua y presente durante la sequía, esta planta está
generando un recurso clave para los vectores de semillas asegurando su permanencia en la zona
y la propagación de las semillas hacia espacios más lejanos (39, 40). Por último, cabe añadir que
los individuos observados en este estudio de O. ficus-indica, hacen parte de un cultivo que
presentó riegos frecuentes incrementando paulatinamente la humedad en el suelo,
favoreciendo así, el desarrollo de estructuras reproductivas (34).
Morfología floral
Diferentes investigaciones que presentan la morfología floral de algunas especies
pertenecientes al género Opuntia, como Opuntia polyacantha, Opuntia phaeacantha, Opuntia
quimilo y Opuntia tomentosa, evidencian que estas poseen flores solitarias, hermafroditas y
sésiles. Además, simetría actinomorfa y ovario unilocular ínfero con un promedio de 260 óvulos,
rodeados por el pericarpelo que forma un falso fruto de color verde, protegido por areolas con
gloquidios (15, 34, 41, 42). Caracteres compartidos con O. ficus-indica a partir de las
observaciones del presente estudio. Por otro lado, los pétalos y sépalos son amarillos y
presentan en promedio 11 y 7 respectivamente, mientras que O. ficus-indica posee 8 pétalos y
10 sépalos (38).
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En adición, las flores cuentan con varias similitudes comparándolas con otras especies del
género, exhibiendo un estigma de color amarillo verdoso lobulado y un sinfín de estambres que
en promedio para O. polyacantha son 265, en O. tomentosa son 320, en O. phaeancantha son
358. Según se reportan para O. ficus-indica tiene 460 estambres, los cuales se encuentran
insertados a lo largo de toda la parte cóncava del receptáculo con un filamento color crema
amarilloso (15, 38, 42, 43). Sus anteras están compuestas en promedio por 228 granos de polen
lo que da resultado a 104.880 granos de polen por flor. Las diferentes medidas morfológicas que
O. ficus-indica presenta en esta investigación, se asemejan a lo expuesto por Reyes-Agüero y
colaboradores (2005) (14) bajo una descripción detallada de la especie, datos que coinciden
dentro de los intervalos que ellos proponen (44).
La hercogamia de las flores de O. ficus-indica, presentan una diferencia espacial en sus órganos
reproductivos, siendo el estilo de mayor tamaño en comparación de los estambres que lo
rodean, sistema común en la familia de las cactáceas y como en O. tomentosa, O. phaeacantha
y O. discata Griffiths (31, 43, 45). Por otro lado, Cruden y Lyon (1985) (46) aseguran, que los
sistemas de apareamiento se ven afectados por la morfología de la flor, específicamente por la
relación entre granos de polen y el número de óvulos que se producen por individuo, en el caso
de O. ficus-indica esta relación fue de 414.545 lo que concluye que es una especie entre
autogamia facultativa y xenogamia facultativa (43).
Biología floral
Como O. ficus-indica, la mayoría de los cactus pertenecientes al género Opuntia presentan flores
de antesis diurna, variando entre especies la hora de apertura floral y de antesis máxima. En el
caso de Opuntia rastrera F.A.C Weber, esta presenta horarios similares al nopal, siendo el inicio
de la apertura a las 8:00h y la antesis máxima a las 12:00h, cerrando por completo a las 19:30h
(15). Asimismo, según Diaz y colaboradores (2003) (34), Opuntia quimilo K. Schum, abre sus
flores a la misma hora y aseguran que alcanza la mayor apertura floral antes de las 14:00h, cosa
contraria a lo que registra Mandujano y autores (2014) (43) para Opuntia tomentosa Salm-Dyck,
ya que afirma que esta inicia la antesis a las 10:00h, estando directamente afectado por los
cambios climáticos, asegurando que en días nublados ocurre entre las 13:00 a 14:00 h. Por otro
lado, Polaskia chende (Rol. Goss.) A.C. Gibson & K.E. Horak siendo una especie de cactus
columnar muestra una apertura floral diurna y se produce entre las 8:00 hasta las 18:00h, similar
que O. ficus-indica aunque P. chende realiza antesis antes del mediodía (9). A su vez, la
longevidad floral varía entre especies del género Opuntia, se registró en esta investigación que
las flores de O. ficus-indica tienen una duración de dos días, mientras que en O. tomentosa y O.
quimilo las flores viven de uno hasta tres días (34, 43).
De acuerdo con lo observado en campo la dehiscencia de anteras para O. ficus-indica ocurre
momentos antes de la apertura floral o en el momento exacto de apertura, lo que es confirmado
por Reyes-Agüero y colaboradores (2005) (14), en cuya investigación encuentran que la
dehiscencia puede suceder simultáneamente con la apertura floral o 12 horas antes de esta. A
diferencia de O. rastrera que se evidencia la liberación del polen 30 minutos después de la
antesis y durante dos horas más (47). A partir de una apertura de anteras pronta y siendo sus
flores hermafroditas y auto compatibles, O. ficus-indica presenta un alto porcentaje de
autogamia y xenogamia, mencionando, además, que la receptividad estigmática comienza a las
9:00h en promedio y su máxima turgencia entre 10:00-10:30h (14, 15, 42).
Existen registros de producción de néctar como característica en el género Opuntia, aunque es
casi imperceptible por su poca cantidad (0.5 µL – 1.0 µL) se logró determinar la concentración
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promedio para O. ficus-indica de 23.8 brix, similar a O. robusta que en su néctar el nivel de
glucosa es de 24.1 brix. Sin embargo aunque la cantidad no aumenta significativamente entre
especies, la concentración del néctar si varía y Opuntia polyacantha Haw., produce una mayor
concentración de hasta 29.5 brix (15, 35, 43, 48–50). Lo que permite inferir que el néctar no es
la principal recompensa floral, siendo el polen y sus pétalos carnosos un atrayente mayor para
sus visitantes y polinizadores (51).
El tiempo que le toma producir y desarrollar sus estructuras reproductivas a O. ficus-indica desde
el botón floral hasta la maduración del fruto es de 125 días, duración similar a la que reporta
Nerd y Mizrahi (1997) (42) para la misma especie, que es de 150 días aproximadamente,
requiriendo de 21 a 75 días desde la formación del botón floral hasta la antesis (14, 15, 48). Estos
datos no difieren altamente para el género, en el caso de O. tomentosa su duración desde la
yema floral a la flor abierta es de 21 a 60 días, extendiendo la maduración del fruto a un período
de varias semanas (38, 42).
Sistemas de reproducción
En individuos de Opuntia es habitual la reproducción asexual en condiciones naturales, especies
como Opuntia polyacantha, Opuntia fragilis (Nutt.) Haw., Opuntia strigil Engelm., Opuntia
trichophora (Engelm. & J.M. Bigelow) Britton & Rose y Opuntia quimilo por desprendimiento
natural del cladodio se reproducen vegetativamente, que al caer al sustrato continúa creciendo
siendo una estrategia que asegura la perdurabilidad de la especie en clones, pero afecta a su vez
la variabilidad génica. Así mismo, O. ficus-indica se propaga por este medio, tanto naturalmente
como en cultivos (41, 49, 52, 53). Por otra parte, la reproducción sexual de las especies de
Opuntia es compleja, presentando autocompatibilidad-autoincompatibilidad y ciertas especies
poseen sistemas mixtos que les permite reproducirse por cleistogamia, autogamia y xenogamia
conjuntamente o son completamente xenógamas y autógamas (14, 15, 34, 41, 49).
Junto con Opuntia ficus-indica, Opuntia quimilo posee flores hermafroditas y son genéticamente
autocompatibles, presentando autopolinización por medio de autogamia y geitonogamia. Estos
sistemas de intercambio génico fueron demostrados para O. ficus-indica en el presente estudio
y evidenciaron una alta efectividad, para la formación de fruto aunque por medio de estos
métodos que distribuyen el polen en flores del mismo individuo las semillas pierden variabilidad
génica, cosa contraria que ocurriría con la polinización cruzada (34, 42). Adicionalmente, la
apomixis, método que no necesita fertilización para la formación de frutos (semillas), es un
sistema que, aunque afecta la variedad en el material genético, asegura para O. ficus-indica la
producción de frutos cuando la presencia de polinizadores es escasa (47).
Para finalizar, una futura asociación entre la reproducción sexual y asexual puede permitir el
establecimiento, distribución, producción y perdurabilidad de poblaciones naturales,
beneficiando la diversidad génica de O. ficus-indica, como ya se ha demostrado para O. rastrera
(54).
Visitantes florales y polinizadores
El los cactus del género Opuntia se ha reportado una amplia gama de visitantes y polinizadores
que van desde artrópodos hasta aves, el orden Hymenoptera y Coleoptera son los más
frecuentemente registrados, y en menor medida se tienen reportes de grupos de insectos como
las mariposas, chinches, grillos, trips, tijeretas y colibrís entre otros (14, 15, 21, 34–36, 41, 43,
47, 55–57).
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El colibrí que visitó las flores de O. ficus-indica fue Eriocnemis sp, sus visitas se basaban
posiblemente en el consumo de néctar y en cuya actividad tenía contacto con las estructuras
reproductivas de la flor. Este comportamiento ha sido reportado por otras especies de colibrís
las cuales se alimentaban del néctar de cactus como Opuntia palmadora, Opuntia tomentosa y
Opuntia quimilo (34, 43, 55), y según Abrahamczyk y Kessler (2014) (58) el néctar de los cactus
Opuntia hace parte de la dieta de diferentes especies de colibrís. En algunas de las especies que
los picaflores visitan, el papel como polinizadores ha sido confirmado (55), sin embargo en esta
ocasión aunque esta ave tenga contacto con el estigma y los estambres de diferentes flores de
la misma especie, la cantidad de polen vista en el cuerpo del ave fue muy escasa, por lo tanto se
sugiere un estudio más detallado para saber el verdadero papel de esta especie como
polinizador de Opuntia ficus-indica.
Después del orden Hymenoptera, los coleópteros son los insectos que se ven con más frecuencia
en las flores de los cactus Opuntia, pero su papel como polinizadores está muy cuestionado
debido al poco polen que transportan en su cuerpo y a las esporádicas veces en las que tiene
contacto con los estigmas de la flor (13, 18, 38, 41). De la amplia diversidad de este grupo de
insectos, las familias Melyridae y Nitidulidae son las más reportadas, estos tienen toda su
actividad sobre la base de los estambres en donde consumen néctar y polen (15, 47). Aunque
su actividad en las flores no incluye al estigma, en plantas con estrategias reproductivas
autocompatibles, los coleópteros pueden promover la autopolinización, ya que con el gran
número de individuos que se encuentran en cada flor, el largo tiempo que permanecen en ellas
y la alta movilidad sobre la base de los estambres, consiguen mover todo el androceo logrando
que las anteras tengan contacto con el estigma, promoviendo la reproducción sexual de la
planta (15, 41, 47).
Además de esto, en esta investigación se evidenció que los coleópteros nitidulidos identificados
como Carpophilus sp, en ocasiones cuando llegan a las flores aterrizan sobre el estigma, y en
algunos casos se les veía con granos de polen sobre su cuerpo, lo que promovería la polinización
cruzada en la planta. Por estos motivos se sugiere que los coleópteros Carpophilus
pertenecientes a la familia Nitidulidae, pueden ser verdaderos polinizadores de Opuntia ficusindica, aunque se recomiendan hacer investigaciones más detalladas sobre su papel en
específico.
Por su lado, el orden Diptera posee una gran familia de moscas que son consideradas
polinizadoras o visitantes de flores, denominada Syrphidae. Este grupo de moscas está
distribuido por todas las grandes regiones biogeográficas y se compone por alrededor de 202
géneros y 6000 especies (59). Debido a esta familia de moscas polinizadoras que se alimentan
principalmente de néctar y polen y a otros individuos pertenecientes a familias como Muscidae,
el orden Diptera es considerado como uno de los más importantes en la polinización después
de los himenópteros (59, 60). Se ha reportado que las moscas de la familia Syrphidae son
utilizadas en cultivos con invernaderos de pimiento, e incluso son criadas en laboratorios para
la producción de semillas destinadas para colecciones de semillas, en estado natural se conoce
que pueden llegar a polinizar plantas de familias como Orchidaceae, y se ha encontrado
visitando flores de cactáceas cultivadas como Opuntia ficus-indica (21, 60, 61). Con base en esta
información y de acuerdo con el comportamiento de Eristalis tenax en las flores de O. ficusindica, esta mosca es considerada como un polinizador potencial en los cultivos de nopal de
Boyacá, Colombia.
En cuanto a los hemípteros que se pueden encontrar en las flores de los nopales, Lo Verde y La
Mantia 2010 (21), reportan cuatro especies de chinches cuyas funciones en las flores no son
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descritas a detalle, sin embargo una de estas se identificó consumiendo polen (21). Por otro lado
los hemípteros vistos en O. ficus-indica en la presente investigación pertenecen a la familia
Reduviidae, cuyos integrantes son reconocidos por ser depredadores de una amplia gama de
insectos (62, 63). Por estos motivos se cree que esta especie identifica las flores de Opuntia ficusindica como un lugar de alimentación, en donde llega una amplia variedad de insectos
pertenecientes a su dieta los cuales puede depredar, conllevando a una dificultad para la
polinización cruzada del cactus.
Por otro lado, los himenópteros son los más nombrados en las investigaciones sobre polinización
de cactáceas encontrando familias como Apidae, Halictidae, Megachilidae, Vespidae y
Formicidae por resaltar algunos de los visitantes (14, 21, 34, 36, 41, 43, 47, 55, 57). Dentro de
los representantes de la familia Apidae encontrados en esta investigación tanto, Apis mellifera
y Xylocopa sp, han sido reportadas visitando flores de cactus opuntia como O. quimilo, Opuntia
brunneogemmia, Opuntia viridirubra y O. ficus-indica (14, 21, 41, 57). Sin embargo solo en O.
ficus-indica Apis mellifera ha sido considerada como polinizadora efectiva (21). De acuerdo con
esto y con la actividad de A. mellifera en las flores en donde tenía contacto con las estructuras
reproductivas y se focalizaba en la colecta de polen de diferentes flores, esta especie es
considerada como un polinizador verdadero. Sin embargo, la abeja de gran tamaño Xylocopa sp
solo ha sido reportada como visitante de las flores de Opuntia (18, 26, 43), y en la presente
investigación no se tiene información suficiente de su actividad para determinar si es una
polinizadora efectiva.
Las hormigas tienen un papel poco conocido, sus reportes en las flores de opuntias son muy
escasos y se restringen a Opuntia rastrera y Opuntia ficus-indica (21, 47), por este motivo y
debido al comportamiento registrado en este estudio, las hormigas solo son consideradas como
visitantes florales poco frecuentes. En contraste con las hormigas, las abejas de la familia
Halictidae son de los grupos más nombrados visitando las flores de opuntias, cerca de 10
géneros son reportados y la mayoría de ellos pertenecientes a la tribu Augochlorini (14, 21, 34,
36, 47, 57). A pesar de la gran diversidad de abejas halictidas que visitan las flores de los cactus,
estas son consideradas polinizadoras poco efectivas o simplemente ladronas de polen, debido
al poco polen que transportan en su cuerpo, su tamaño reducido y la baja frecuencia con que
tocan el estigma de las flores (36, 57).
Para terminar con el orden Hymenoptera, las avispas han sido observadas visitando cactus como
O. ficus indica, Opuntia prasina, O. quimilo y O. rastrera, sin embargo en ninguna de estas
investigaciones en donde fueron vista sobre las flores de opuntias, has sido catalogadas como
polinizadoras (21, 34, 47). Como se presenció en esta investigación, aunque las avispas se posan
sobre la flor y van de una a otra frecuentemente, la cantidad de polen que transportan es poco,
sin embargo, debido a que tienen contacto con los estigmas, la avispa Pepsis sp puede
considerarse como polinizadora poco efectiva.
Los lepidopteros son poco reportados en las cactáceas del género Opuntia y su papel en la
polinización aún no se sabe con certeza (21, 34, 41, 43). Sus visitas pueden estarse limitando al
consumo de néctar y debido a su aparato bucal elongado consiguen capturar el néctar sin tener
contacto con las anteras, lo que limita el trasporte de polen. Por último, uno de los órdenes de
insectos menos nombrados en las investigaciones sobre polinización de opuntias, son aquellos
más conocidos como trips (Thysanoptera) (21). De igual manera, su papel en la polinización es
desconocido, pero según Steiner y Goodwin 2005 (64) estos insectos son conocidos como una
de las principales problemáticas en los cultivos ya que se alimentan de las estructuras florales
como anteras, ovarios, estigmas e incluso pétalos, lo que ocasiona en muchos casos la muerte
de la flor, o que el fruto se desarrolle con tejidos necrotizados (65). Sin embargo los trips pueden
llegar a ser polinizadores ya que se ha reportado que en especies de Annonaceae e incluso
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algunas Passifloraceae promueven la polinización (66). Debido a esto se sugiere llevar más a
fondo un estudio sobre el papel de los trips en las flores de Opuntia ficus- indica.

Conclusiones
Opuntia ficus-indica al presentar flores hermafroditas autocompatibles, genera diversas
estrategias de reproducción sexual siendo la autogamia la principal, pero no la única, con la
xenogamia y geitonogamia dentro de las opciones. Además, se evidenció que es capaz de
generar frutos por medio de la apomixis, una habilidad que le asegura la generación de frutos
sin el gasto de energía en la fecundación, pero comprometiendo su variabilidad génica, camino
que en los cultivos es muy común como la reproducción vegetativa, homogenizando los
individuos para el comercio.
Por ende, esta especie produce flores continuamente durante el año y presenta fructificación
constante con picos máximos durante la temporada lluviosa, suministrando recursos a vectores
que, por medio de la dispersión de semillas permitan la conquista de ambientes lejanos.
Asimismo, el polen como recompensa floral y sus flores llamativas atrajo visitantes tanto
artrópodos como aves, según lo observado un potencial polinizador además de los coleópteros
Carpophilus, el díptero Eristalis tenax presentó comportamientos de polinizador antes no
registrados en esta especie de cactus, en futuros proyectos enfocados en polinización se podrán
identificar muchos visitantes como polinizadores.
Para finalizar, podemos evidenciar que esta especie enfoca mucha de su energía en la
producción de frutos. Esto resulta ser beneficioso para los cultivadores ya que van a encontrar
constantemente frutos para su comercialización sin la necesidad de invertir muchos recursos en
sus cultivos.
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Conclusiones finales
Mammillaria columbiana posee una de las flores más pequeñas de la subfamilia Cactoidea, las
cuales tienen antesis diurna y con una longevidad de dos días aproximadamente. La floración de
M. columbiana fue constante durante el periodo de muestreo y los picos de producción de las
estructuras reproductivas como botones, flores y frutos ocurren durante los periodos de lluvias,
en donde hay mayor disponibilidad de agua. El tiempo que se tarda en desarrollar el fruto desde
la aparición del botón floral es desconocido, ya que esta especie parece seguir una estrategia
cleistogámica, en la cual el desarrollo del botón floral, así como la fertilización de las flores
ocurre dentro del cuerpo del cactus. Debido a este comportamiento y según los experimentos
realizados para conocer la estrategia reproductiva que sigue M. columbiana y la relación polen
óvulo, este cactus opta por la reproducción autogámica con la posibilidad de reproducirse por
otra estrategia en la cual hace un intercambio de polen con otro individuo.
Basados en esto, entendemos que Mammillaria columbiana es una planta con una estrategia
reproductiva bastante amplia. Además de tener la capacidad de reproducirse asexualmente por
medio de la reproducción vegetativa, puede generar una alta cantidad de flores con el fin de
hacer un intercambio génico y por ende reproducirse sexualmente. Incluso en condiciones
donde hay una marcada ausencia de polinizadores por la fragmentación de los ecosistemas en
que habita, este cactus puede generar frutos con semillas viables por medio de la cleistogamia.
Esto favorece la planta ya que ahorra una alta cantidad de energía ya que no tiene que producir
estructuras como pétalos, sépalos, néctar u otras estructuras para atraer a los polinizadores.
Por otro lado, O. pittieri y O. ficus-indica, son especies que generan diferentes estrategias
reproductivas tanto asexuales (propagación vegetativa) como sexuales, produciendo flores
diurnas llamativas, con duración de dos días. Estas flores presentan características morfológicas,
donde los sistemas de apareamiento se ven afectados por la separación espacial de las
estructuras reproductivas (hercogamia), y por la relación polen/ovulo, que determinó que para
O. ficus-indica la reproducción autógama facultativa, siendo el principal método de
reproducción y O. pittieri bajo la misma relación muestra una preferencia xenógama facultativa,
con la posibilidad de reproducirse por medio de otros sistemas según las características bióticas
como abióticas del entorno.
O. pittieri y O. ficus-indica cuentan con un ciclo reproductivo de 157 y 125 días respectivamente,
su floración y fructificación es continua, con picos máximos durante el periodo lluvioso
proveyendo recursos necesarios para vectores con alta posibilidad de dispersión, generando una
estrategia para conquistar ambientes lejanos, además de confirmar su principal recompensa
floral, el polen y sus llamativos pétalos carnosos amarillo/naranja. Gracias a los atrayentes
generados por estas plantas, sus flores son visitadas por diferentes organismos. En O. pittieri, se
registraron como potenciales polinizadores a las abejas halictidas y a los coleópteros nitidulidos,
en adición, O. ficus-indica, presentó a los coleópteros de familia Melyridae y Nitidulidae, al
díptero Eristalis tenax, y el himenóptero Apis mellifera. Aunque se reportaron visitantes como
el colibrí del género Eriocnemis y trips (Thysanoptera) con posibilidad de ser polinizadores, en
un futuro estudio enfocado en la polinización de estas especies se podrá evidenciar con certeza
el comportamiento de estos organismos.
Por otro lado Opuntia ficus-indica claramente fue la especie que atrajo una mayor cantidad de
visitantes tanto artrópodos como aves, y ya que la literatura y lo observado en campo sugiere
69

que los bosques secos en Colombia son unos de los ecosistemas más vulnerables y afectados
por las actividades humanas, esta especie que cada vez amplía más su distribución en Boyacá
debido a su potencial económico, puede estar resultando beneficioso para las comunidades de
insectos, proveyéndoles de recursos ilimitados a lo largo del año y manteniendo sanas las
poblaciones de polinizadores.
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