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INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

La familia de las cactáceas es uno de los grupos más 

conspicuos y de importancia ecológica en el 

semidesierto del continente americano. En estos 

ecosistemas los patrones de floración y fructificación en 

plantas son moldeados por la actividad de los 

polinizadores, depredadores florales y frugivoros, 

dispersores de semillas y competidores (Salomón-

Montijo, et al 2016). El presente trabajo pretende aportar 

conocimientos sobre los aspectos fenológicos en P. 

greggii var. greggii que puedan ayudar a su 

conservación y reproducción. 

Fases del ciclo floral. Se marcaron 10 plantas con 

diferente número de yemas y botones florales. En 

períodos de 4 horas, se tomaron datos de desarrollo de 

yemas florales, botones florales, tubo florífero, desarrollo 

de la flor y color. 

Fenología del fruto. Se llevó a cabo en las mismas flores 

donde se realizó la observación del desarrollo de la flor, 

posteriormente también se realizó el seguimiento de la 

formación de frutos, el cual culmina con en el proceso de 

maduración y dispersión de semillas.  a) Aparición de 

la yema y su 

diferenciación. 

b) Desarrollo de 

tubo florífero.  

c) Maduración 

del tubo florífero 

y botón floral.  

d) Movimientos 

externos del 

perianto.  

e) Flor en 

apertura. 

a b b c 

c d d e 

a) Flor tomada durante la noche. b) Flor tomada durante la 

mañana del día siguiente (aún en antesis). 

P. greggii se considera una especie xenógama obligada, ya que 

requiere de polinizadores para que se lleve con éxito la 

reproducción.  

Cañón de Fernández, Dgo. 

Se consideraron ocho fenofases, contemplando la floración y la 

fructificación. Las fenofases de flor en apertura y flor completamente 

abierta fueron las más dominantes. La fenología floral y reproductiva 

es un mecanismo que asegura en gran parte las estructuras 

reproductivas de P. greggii. 


