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A
Avances
y perspectiivas de esttudios en cactáceas
c
mexicanas
sI
Monserrat Vázquez
V
Sánc
chez y Danie
el Sánchez Carbajal
Introducción.
(ID_999)

De la filogenia a la ta
axonomía en
e el géne
ero Cephalo
ocereus (C
Cactaceae))
María Luisa Bárcenas-Arrgüello, Salv
vador Arias, Teresa
T
Terra
azas y Ma. de
el Carmen Gu
utiérrez-Casttorena
El interés de este trabajo se
s centró en evaluar
e
la mo
onofilia del gru
upo Cephaloccereus sensu Arias, y rede
efinir su
c
circunscripció
ón a nivel de género. Se muestreó
m
el total de las esp
pecies del gru
upo Cephaloccereus, que
c
comprende
lo
os géneros Cephalocereuss, Neobuxbau
umia y Pseud
domitrocereuss. Se tomaron siete regione
es del
c
cloroplasto,
s codificaron
se
n los gaps y se
e registraron 47 caracteress estructurale
es, para recon
nstruir la filogenia del
g
grupo.
Se aplicaron métod
dos de Máxim
ma Parsimonia
a e Inferencia
a Bayesiana, para
p
los datoss molecularess y
e
estructurales
, de forma se
eparada, y parra las matrice
es concatenad
das en un aná
álisis combina
ado. El nivel de
d
homoplasia en
e la matriz es
structural se cuantificó
c
a partir
p
del méto
odo MP, perm
mitiendo identiificar y excluirr los
c
caracteres
más homoplásicos, para aumentar los va
alores de soporte y la reso
olución del aná
álisis.El grupo
o
Cephalocereu
us se recuperra como monofilético con los
l valores de
e soporte máss altos en los dos métodoss
e
empleados.
N
Neobuxbaumi
ia se recupera como paraffilético, mientrras que Pseu
udomitrocereu
us aparece en
n una
posición derivvada, y no ba
asal, dentro de
el grupo. Las especies de Cephalocere
eus se recupe
eran en dos cllados
d
distintos
agru
upadas con es
species de Neobuxbaumia
N
a. Sólo dos ca
aracteres morrfológicos del fruto represe
entan
s
sinapomorfía
s para el grup
po Cephaloce
ereus: pulpa de
d color blancco y presencia de casquete lignificado del
d
perianto. La presencia
p
de cefalio o pseudocefalio en
n especies de
el género Cep
phalocereus se
s reconoce aquí
a
c
como
produccto de la evolu
ución converg
gente o parale
ela, y se rechaza el valor ta
axonómico de
e este atributo
o,
e
excepto
para las especies
s hermanas Cephalocereus
C
ssenilis y C. columna-traja
c
ani, donde la presencia
p
de cefalio si
representa un
na sinapomorrfía. Algunas especies de Neobuxbaum
N
mia, así como Pseudomitrocereusfulvice
eps,
llegan a desa
arrollar tricomas y espinas en la región floral,
f
semeja
ando un pseud
docefalio incipiente. Se pro
opone la
de las espec
t
transferencia
cies de este grupo
g
monofilé
ético a un género: Cephallocereus.
(ID_420)

Biología del desarro
ollo de flore
es unisexu
uales en Ca
actaceae
S
Sonia
Vázqu
uez-Santana y Rocío Hern
nández-Cruzz
Las diferentes formas y funciones de la
as flores en ca
actáceas está
án relacionadas con los sisstemas reprod
ductivos.
El hermafroditismo es con
nsiderado el sistema reprod
ductivo más predominante
p
e de la familia
a. Sin embargo, en 28
e
especies
de Cactaceae
C
ha
an sido reporttadas flores unisexuales,
u
d
donde
sólo un
no de los órga
anos reproductores es
f
funcional,
ressultando así la
as flores massculinas y fem
meninas. Las variaciones
v
e los patrone
en
es de desarrollo en las
f
flores
unisexu
uales generan
n morfos flora
ales con órga
anos sexualess abortivos o incapaces
i
de
e llevar a cabo
o su
f
función
sexua
al. En este tra
abajo se presentan nueve especies, de diferentes su
ubfamilias de Cactaceae, con
c
f
flores
unisexu
uales en las que
q se ha detterminado el momento
m
y la
a etapa del de
esarrollo floral en la que ca
ada uno
d los verticilos sexuales es
de
e abortado. En el caso de
e las flores femeninas que abortan el an
ndroceo, el de
esarrollo
d los granoss de polen se detiene en etapa pre-meió
de
ótica o post-m
meiótica. El proceso común de aborción
n es un
a
adelanto
del patrón de mu
uerte celular programada
p
e las capas de
en
d la antera, resultando
r
en
n anteras redu
ucidas
q no forma
que
an granos de polen. Y en la
as flores masculinas se ob
bservan difere
entes conform
maciones entrre las
e
especies,
dessde flores que
e no desarrollan cavidad del
d ovario hassta flores con gineceo com
mpleto. En esta
as
La presencia
últimas la abo
orción de las semillas ocurrre en etapa post-cigótica.
p
a de unisexua
alidad en la fa
amilia
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Cactaceae ess considerada
a como un ca
arácter homop
plásico que no
o obedece a los mismos mecanismos
m
o
ontogenéticos
s para su establecimiento..
(ID_1344)

Organizac
ción ultraes
structural de
d la regió
ón intergén
nicapsbA-trnH en Cac
ctaceae
(Caryophy
yllales)
Patricia Hern
nández Lede
esma y Rolan
ndo Bárcena
as
El presente trrabajo tiene como
c
objetivo
o caracterizar la organización ultraestrucctural y variab
bilidad de la región
r
intergénicapssbA-trnH a tra
avés de difere
entes niveles taxonómicos en la familia Cactaceae y postular tend
dencias
e
evolutivas
de
e las estructurras secundarias de la regió
ón psbA-3UTR Se analizarron y alinearo
on las secuen
ncias de
la región intergénicapsbA--trnH para un muestreo am
mplio dentro de
d la familia, el
e muestreo in
ncluyó 685
s
secuencias
c
completas
de la región reprresentando a las tres subfa
amilias y nue
eve de las diezz tribus de
Cactaceae. Se
S modelaron
n y analizaron las estructurras secundarias de la regió
ón psbA-3UTR
Rque fueron
c
comparadas
con las estructuras modeladas para taxxa estrecham
mente relacion
nados a Cacta
aceae.Los ressultados
s
sugieren
que dentro de Ca
actaceae hayy una tendenccia de reducción en longitud de la región
n debido a la
presencia de indels de lon
ngitud conside
erable. Se encontró variab
bilidad en el co
odón de paro
o, en la TATA--box y se
d
detectaron
diversas mutac
ciones microe
estructurales característica
c
as de grupos de
d especies. El análisis de
e la
s
secuencia
qu
ue forma la es
structura secu
undaria arrojó
ó 90 diferentes configuracio
ones de secu
uencias que a su vez
f
forman
43 gru
upos de horquillas. A pesa
ar de la variab
bilidad de la IG
GR-psbA-trnH
H en Cactace
eae, algunas de
d sus
regiones son relativamente conservada
as y podrían ser
s filogenéticcamente inforrmativas, en este
e
sentido sería
s
interesante in
nferir cómo ha
an evoluciona
ado los diferentes tipos de horquillas so
obre una hipóttesis filogené
ética de
la familia.
(ID_761)

Estudios demográfic
d
cos de Ech
hinocactus
s parryi esp
pecie endé
émica del Desierto
D
Chihuahue
ense.
Mario Daniell Vargas Lun
na, Rolando T.
T Bárcenas Luna y Francisco Félix Durán
D
Echinocactussparryi (Cacte
eae) es una especie amenazada y endé
émica del Dessierto Chihuahuense, la cu
ual ha
s
sido
poco esttudiada. Se mapeó
m
la distrribución bioge
eográfica de la
a especie eva
aluando parámetros demo
ográficos
c
como
la denssidad poblacio
onal y el área
a de ocupació
ón (AOO), se documentaro
d
on relaciones bióticas de la
a especie
e identificaron
n posibles impactos ambie
entales negativos. Ademáss, se dio inicio
o a un análisiss genético de
e
microsatélitess con el fin de
e determinar la
l variabilidad
d genética.Se
e reporta la distribución con
nocida de E. parryi,
p
s encontró que
se
q El Mesud
do es una nue
eva localidad de distribució
ón de esta especie. La loca
alidad con ma
ayor
d
densidad
pob
blacional es la
a denominada
a Samalayuca
a seguida de Las Felipas y El Mesudo. El análisis de
e AOO
d
determinó
qu
ue la especie ocupa aproximadamente un
u área de 21
16.267 km2. No
N obstante, esta
e
estimació
ón
s
sobrestima
la
a verdadera área
á
de ocupa
ación.En la loccalidad de Zo
orro Plateado, se encontró que E. parryyi es
d
depredada
po
or Neotomaallbigula, lo cua
al representa una fuente de agua imporrtante para esste roedor.Se
e
encontró
que
e dípteros e hiimenópteros son los princiipales visitanttes de las florres de E. parrryi, y que sus semillas
s dispersad
son
das por horm
migas. La desttrucción del hábitat es el principal impaccto negativo que
q tienen lass
poblaciones.L
La evaluación
n preliminar de
d la variabilid
dad genética sugiere
s
que la
a población tiipo localizada
a cerca
d la Laguna de Guzmán presenta dife
de
erencias gené
éticas con respecto a las ottras poblacion
nes.
(ID_762)
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Factores que
q afectan
n la germin
nación y ell establecimiento exiitoso de un
n cactus
e
endémico
del desierrto Chihuah
huense
Gabriel Arro
oyo-Cosultch
hi, Eder Ortiz Martínez, María Manduja
ano C. y Jord
danGolubov
Las primeras categorías del
d ciclo de vid
da de las plan
ntas han sido consideradas las más vulnerables
e
especialment
te en ambienttes impredeciibles como lo
os son los eco
osistemas árid
dos y semi-árridos. Se evalluó el
e
efecto
de long
gevidad y late
encia de las semillas
s
en la
a tasa de germ
minación de semillas,
s
supe
ervivencia y
c
crecimiento
d las plántula
de
as de Neobuxxbaumia polyllopha (DC) Backeb., un ca
actus columna
ar raro del de
esierto
Chihuahuensse, bajo condiiciones contro
oladas y naturales. Se sab
be poco sobre
e la dinámica de sus poblaciones
d
durante
las etapas más tempranas del ciclo de vida.. La facilitació
ón es crucial para
p
el recluta
amiento en la
as
poblaciones de
d cactáceas, se investigó
ó la importanccia de este tip
po de asociación para la ge
erminación y
e
establecimien
nto de N. poly
ylopha así com
mo el efecto de
d la depreda
ación sobre semillas y plán
ntulas.Se eva
aluó el
e
efecto
del facctor nodricism
mo en la superrvivencia de plántulas
p
de 10
1 meses de edad al año, bajo dos esp
pecies
a
arbustivas
co
on valores de supervivencia de 28.7 % y 27.4 %. Lass plántulas de
e un año prote
egidas y sin
protección al año de ser plantadas sobrevivieron el 96
9 % y 72 % y las plántula
as de 5 mesess protegidas y sin
ostraron un 65
6 % y 11 % de
d superviven
ncia respectivvamente. Las semillas pueden permane
ecer
protección mo
v
viables
por más
m de un año
o sugiriendo la
a posible form
mación de un banco de semillas de cortta duración. Además,
A
c
como
se ha reportado
r
para la mayoría de las cactácceas, las semillas de N. po
olylopha en su
u mayoría son
n
d
depredadas
y una baja pro
oporción se establece
e
bajo
o condicioness de sombra. Las plántulass de menor ed
dad
presentan un
na fuerte presión por herbívvoros, mientra
as que a mayyor edad de la
as plántulas la
a supervivenccia
a
aumenta.
(ID_1104)

Genes hom
mebox y pa
aedomorfo
osis en Cac
ctaceae: el xilema se
ecundario como siste
ema
de estudio
o
J
Jorge
Reyes
s Rivera
En Cactaceae, la anatomíía de la made
era está altam
mente correlaccionada con la
a morfología del tallo en té
érminos
d soporte co
del
onferido y, en
n algunas cacctáceas, ocurrre un cambio de fase que se asocia con
n la madurez de los
individuos o su
s tamaño. Por ello, se ha considerado la evolución de este grupo
o de plantas suculentas
s
m
mediante
procesos heterocrónicos (paedomorfossis). Nuestro objetivo
o
fue estudiar esos procesos dessde los enfoques
q
Se cuantificaron lo
os componen
ntes estructurrales de la ma
adera (celulossa, hemicelulo
osas y
molecular y químico.
lignina Klason
n) en trece es
species de lass tres subfam
milias más rep
presentativas de Cactaceae
e. Se caracte
erizaron
los componen
ntes de la lign
nina por espe
ectroscopia infrarroja con transformada de Fourier y cromatografía
a líquida
d alto rendim
de
miento. Usand
do muestras de cámbium vascular
v
de cuatro
c
especie
es de Cactaceae (dos con
n madera
f
fibrosa,
una no
n fibrosa y una dimorfa), se
s extrajo AR
RN y se sintetizó el ADNc. Se hicieron búsquedas
b
de
e genes
homólogos de KNOTTED1
1-LIKE HOME
EOBOX GEN
NE 1 [KNAT1] y KNOTTED1-LIKE HOMEOBOX GEN
NE 3
[KNAT3] y se
e diseñaron ce
ebadores deg
generados pa
ara las PCR’s; el análisis filogenético se
e realizó por máxima
m
v
verosimilitud.
Las especies con madera
as fibrosas tie
enen una com
mposición típicca similar a otras especiess
leñosas, pero
o no las espec
cies de Cacte
eae con una alta
a diversidad
d. Además, re
eportamos qu
ue un gen ortó
ólogo
putativo de KNAT1
K
y un ge
en KNAT3-likke se expresa
an en el cámb
bium vascularr de esas cuattro especies de
d
Cactaceae. El
E análisis filog
genético mosstró que las se
ecuencias de
e las proteínass codificadas por los geness
c
cact_KNAT1
se recuperan
n como parte del cladoKNA
AT1, mientrass que las protteínas codifica
adas por los genes
g
química
c
cact_KNAT3-like son agru
upadas con lo
os genes KNA
AT3-like de B.. vulgaris. Con base en la composición
c
d la madera
de
a de Cactacea
ae, consideramos que esto
os genes HOM
MEOBOX pod
drían ser, en gran parte,
responsabless de la variabiilidad anatóm
mica de la mad
dera y la paed
domorfosis en
n Cactaceae.
(ID_708)
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Conservac
ción, ecolo
ogía y cambio climátiico: la disttribución de
d las cactá
áceas y otras
s
suculentas
s del noroe
este de Mé
éxico
Bárbara Larrraín-Barrios
Se adoptaron
n dos enfoque
es biogeográfficos para enttender los pattrones espaciiales de las ca
actáceas y ottras
s
suculentas
de
e la Región del Desierto Sonorense (RD
DS). En el primero, se defiinieron las esspecies de cacctáceas
e
endémicas
a la región usa
ando sistemass de informacción geográficca, bases de datos
d
y trabajjo de campo. Se
utilizó como mínimo
m
75% de
d registros dentro
d
de la re
egión como medida
m
de end
demicidad. Con
C la distribución
e
espacial
de estas
e
especies, se obtuvierron mapas co
on riqueza, ra
areza, valor de
e conservació
ón y
c
complementa
ariedad para cada
c
celda de
e 30 min de la
ado en las qu
ue fue dividida
a la región. Mediante un co
onsenso
d mapas se obtuvieron áreas prioritariias de conserrvación comp
de
plementarias a las áreas na
aturales prote
egidas. El
s
segundo
enfo
oque explora el efecto pote
encial del cam
mbio climático
o sobre la disttribución de un
u grupo funccional
(especies succulentas, prin
ncipalmente cactáceas), en
n una porción de la costa Pacífica
P
de Ba
aja California dentro
d la RDS. La
de
a distribución
n actual y futura se obtuvo con el progra
ama Maxent usando
u
datos de campo, re
egistros
d herbario y capas bioclim
de
máticas. Se consideraron
c
dos períodoss de tiempo, dos
d modelos de
d circulación
n global y
d rutas de concentración. Se generó un mapa de consenso con las áreas potenciales pro
dos
oyectadas al futuro
usando celda
as con más de
e 50% de pro
obabilidad de presencia y se
s comparó con la distribucción actual.Se
e
d
detectaron
72
2 especies en
ndémicas y se
eis áreas prio
oritarias para su
s conservacción: cuatro en
n la península
a y dos
e Sonora. Estas
en
E
áreas, en
e conjunto co
on las ANP, protegen
p
el 97
7% de los end
demismos de la RDS. El grupo
f
funcional
(succulentas) mos
stró una ampliación en su distribución potencial
p
futura con respeccto a la actua
al en
t
todos
los mod
delos. No obs
stante, la variación futura en
e la precipita
ación y en la incidencia de
e niebla, pued
den tener
e
efectos
negattivos sobre ell grupo, especialmente en las especies endémicas con
c mayor resstricción geog
gráfica.
(ID_1160)

Delimitació
ón de espe
ecies en ell complejo de Stenoc
cereusgris
seus (Cacta
aceae) med
diante
métodos de
d agrupam
miento gen
nético.
Hernán Alva
arado Sizzo
El complejo de
d especies de
d Stenocereu
us griseus (CESG) ha sido
o considerado
o como un gru
upo taxonómicamente
c
complicado
d
debido
a la fallta de sinaporrmorfías morffológicas y mo
oleculares. Acctualmente no
o existe un co
onsenso
e cuanto al número de es
en
species que lo conforman así como los límites de su
u distribución geográfica. El
E
o
objetivo
de esste trabajo es
s delimitar el CESG
C
mediante métodos de agrupamie
ento genético
os (agrupamie
entos
bayesianos y métodos bas
sados en disttancia genéticca) utilizando 9 locimicrosa
atélite en 377 individuos de
e tres
e
especies
puta
ativas. Adicionalmente, pro
obamos el esstatus críptico
o del nombre S.
S griseus.Se
e recuperaron
n cuatro
e
entidades
genéticas: S. prruinosus en el Valle de Teh
huacán-Cuica
atlán y Valles Centrales de
e Oaxaca, S.
l
laevigatus
en
n Chiapas y Yucatán,
Y
S. grriseus en el no
orte de Colom
mbia y un cua
arto grupo en el norte de México
M
s afinidad a las especies
sin
s previamente
e reconocidass, de forma qu
ue la propone
emos como la
a nueva especcie
Stenocereus huastecorum
m. De esta form
ma, demostra
amos la utilida
ad de los méttodos de la ge
enética de
poblaciones en
e la delimitación de grupo
os de plantass con problem
mas taxonómiccos así como en la detecciión de
e
especies
críp
pticas.
(ID_957)
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Importanc
cia biológic
ca de la div
versidad ed
dáfica en cactáceas
c
columnare
es mexican
nas:
Cephaloce
ereus
María Luis
sa Bárcena
as-Argüello
o, Salvador Arias, Te
eresa Terra
azas, María
a del Carmen
Gutiérrez Castorena
C
Las especiess de Cephaloc
cereus (5), Ne
eobuxbaumia
a (9) y Pseudo
omitrocereus fulviceps son
n endémicas de
d
México y form
man un grupo
o monofilético al interior de la tribu Echin
nocereeae. Algunas
A
tienen
n una distribución
e
extensa
al ab
barcar varios estados de la
a República Mexicana,
M
mie
entras que otrras se restring
gen a un sitio
o único.
Estudios sobre su biología
a e interaccion
nes ecológica
as revelan que algunos pa
arámetros edá
áficos permite
en
e
explicar
estoss patrones, siin embargo, el
e conocimien
nto del hábitatt geológico ess aún limitado
o. Con el obje
etivo de
c
conocer
y carracterizar las condiciones físico-ambien
ntales se lleva
aron a cabo re
ecorridos parra ubicar localidades
d cada una de las especiies y registrarr latitud, longiitud, altitud, geología,
de
g
litolo
ogía, pendien
nte, orientació
ón y
g
geomorfologí
ía. Se tomaro
on muestras de
d suelo y se determinó pH
H, materia org
gánica, textura
a así como Ca,
C Fe,
Na, Mn, Mg y Cl solubles. Se exploró su valor expliccativo con rela
ación a la disttribución de la
as especies mediante
m
un análisis ca
anónico de co
orrespondenccias (ACC).El contenido de
e materia orgá
ánica y de lim
mo, así como el
e pH del
s
sustrato
son los parámetro
os que mejor explican la distribución de
e las especiess. La altitud presentó difere
encias
s
significativas
entre los mie
embros del grrupo. Se detectó afinidad liitológica en C.
C totolapensiss por andesita
a, N.
s
squamulosa,
C. nizandens
sis y C. apiciccephalium porr calizas. Pse
eudomitrocere
eus fulviceps se restringe a
s
sustratos
calccáreos en el Valle
V
Tehuacán-Cuicatlán,, pero en otro
os sitios del esstado de Oaxxaca habita so
obre
lutitas, limolitas, areniscas
s y micas. Neo
obuxbaumia scoparia
s
habita en derram
mes volcánicoss en Veracruzz,
mientras que en Oaxaca crece
c
sobre calizas. La alo
opatría de N. mezcalaensis
m
s y N. tetetzo se explica po
orque la
primera prefie
ere alto conte
enido de arcillla, mientras la
a segunda ha
abita en suelo
os con alto contenido de arrena. Las
e
especies
que
e crecen sobre
e más de un tipo
t
de roca tienen
t
mayor área de distribución y por lo tanto diferentes
c
condiciones
e
edáficas
las distinguen.
d
(ID_381)

Filogenia y taxonom
mía de Echiinocereus (Cactaceae
e) con bas
se evidenciia morfológica y
molecular
Daniel Sánch
hez, Salvado
or Arias, Tere
esa Terrazas
s
Echinocereuss es un génerro morfológica
amente diversso que incluyye a 64 especcies, las cuale
es han sido ag
grupadas
e ocho seccciones taxonó
en
ómicas con ba
ase en morfología. Se ha sugerido
s
que la inclusión de
d varias fuen
ntes de
e
evidencia
en un análisis fillogenético ressulta en una hipótesis
h
máss robusta. Por lo tanto, se realizó un an
nálisis
f
filogenético
c un grupo de 45 caracte
con
eres morfológ
gicos y seis se
ecuencias del cloroplasto, usando parsimonia e
inferencia Ba
ayesiana como métodos de
e reconstruccción filogenéticca.Las topolo
ogías del anállisis de parsim
monia e
inferencia Ba
ayesiana no fu
ueron compattibles debido a un problem
ma de atracció
ón de ramas la
argas en el análisis
d inferencia bayesiana. Un
de
U segundo análisis
a
de parsimonia e infferencia Baye
esiana que exxcluyó a una de
d las
ramas largas, corrobora la
a monofilia de
e Echinocereu
us e incluyó ocho
o
grupos monofiléticos
m
principales. Los
L
c
clados
recupe
erados no rep
presentan la clasificación
c
infragenérica más reciente
e, por lo que se
s discute sob
bre la
c
clasificación
i
infragenérica
de Echinoce
ereus con basse en los ocho
os clados recu
uperados que
e están sustentados
por una comb
binación de caracteres mo
orfológicos y moleculares.
m
(ID_350)
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Simp
posioS2. Avan
nces y perspe
ectivas de esttudios en cacttáceas mexiccanas

Discusión y conclus
siones
Monserrat Vázquez
V
Sánc
chez y Danie
el Sánchez Carbajal
A
Avances
y pe
erspectivas de
e estudios en
n cactáceas mexicanas
m
(ID_999)
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