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VARIACIÓN MORFOLÓGICA
DE Opuntia (CACTACEAE) EN RELACIÓN

CON SU DOMESTICACIÓN EN LA ALTIPLANICIE
MERIDIONAL DE MÉXICO

JUAN ANTONIO REYES-AGÜERO, JUAN ROGELIO AGUIRRE RIVERA
y JOSÉ LUIS FLORES FLORES

l género Opuntia (sensu
stricto) está formado por
189 especies (Anderson,

2001). Las 83 especies mexicanas de este
género (Guzmán et al., 2003) han sido
agrupadas en 17 series (Bravo, 1978).
Registros arqueobotánicos respaldan una
correlación de Opuntia con Homo sapiens
mayor que 9000 años (Callen, 1966). En
el neolítico del sur de la Altiplanicie, hay
evidencias de domesticación de O. ficus-
indica (Bravo, 1978). En el norte de la
Altiplanicie el paleolítico persistió hasta
que los conquistadores españoles funda-
ron pueblos y comunidades (s. XV y
XVI), y crearon un ambiente para Opun-
tia inédito en esa región: los solares o
huertos de traspatio. Desde entonces, las
nopaleras de solar en esta región han sido
la síntesis del esfuerzo de generaciones
de recolectores, quienes han acopiado lo
más útil o atractivo de las nopaleras sil-
vestres (Figueroa et al., 1980). A media-
dos del s. XX, en la Altiplanicie Meridio-
nal se inició el establecimiento de planta-
ciones comerciales con algunas variantes
de solar, que ya suman más que 50000ha
para tuna y más que 10500ha para nopa-
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lito (Mondragón y Pérez, 1994). Así, en
México existe gran riqueza de variantes
de Opuntia con diferente grado de do-
mesticación, desde las recolectadas o
plantadas como cercos vivos y bordes de
taludes de parcelas y las propias de sola-
res, hasta de plantaciones comerciales
(Figueroa et al., 1980; Colunga et al.,
1986; Rodríguez y Nava, 1998).

La Altiplanicie Meridio-
nal (Figura 1), ubicada en el centro-norte
de México, tiene una superficie de
~300000km2. Está conformada por nume-
rosos valles separados por serranías y su
altitud media es de 2000m; está limitada
por las Sierras Madre Occidental y Orien-
tal, al sur por la Cordillera Neovolcánica y
al norte por serranías de dirección NO-SE
que la separan de la Altiplanicie Septen-
trional. Comprende parte de los estados de
Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalien-
tes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidal-
go, Michoacán y el Distrito Federal
(Tamayo, 1988). Su clima es seco estepa-
rio; en los valles y laderas inmediatas pre-
valecen los matorrales xerófilos y en las
serranías los encinares y piñonares (Rze-
dowski, 1978). De las 83 especies mexica-

nas de Opuntia, 29 se distribuyen en esa
Altiplanicie (Guzmán et al. 2003) y algu-
nas, como O. streptacantha y O. leucotri-
cha, son dominantes fisonómicas del tipo
de vegetación natural conocido como ma-
torral crasicaule o nopalera (Rzedowski,
1978).

El interés inicial por la
domesticación de Opuntia se centró en espe-
cular sobre las especies ancestrales de O.
ficus-indica (serie Ficus-indicae), la especie
con mayor grado de domesticación (Reyes
et al., 2004). Bravo (1978) señaló que algu-
nas especies de la serie Streptacanthae,
como O. hyptiacantha, O. lasiacantha, O.
megacantha y O. streptacantha, tenían tam-
bién algún grado de domesticación. Otras 15
especies con grado variable de huma-
nización, algunas de las series ya menciona-
das (O. undulata y O. crassa de Ficus-
indicae; O. chavena, O. joconostle y O.
pachona de Streptacanthae), y de series dife-
rentes, como Dillenianae (O. cantabrigien-
sis), Elatiores (O. fuliginosa), Leucotrichae
(O. leucotricha), Macdougaliane (O. atropes
y O. velutina), Phaeacanthae (O. rastrera),
Robustae (O. robusta y O. cochinera) y To-
mentosae (O. guilanchi y O. tomentosa) fue-
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Figura 1. Unidades orogé-
nicas (números arábigos) y
regiones geomórficas (nú-
meros romanos) de México
(Tamayo, 1988).

ron analizadas por Figueroa et al. (1980) o
Colunga et al. (1986). Posteriormente se han
documentado 144 variantes adicionales de
Opuntia, denominadas y apreciadas por los
recolectores y cultivadores de nopal de la
Altiplanicie Meridional, pero difícilmente
asignables a una especie en particular.

La importancia económi-
ca adquirida por el nopal en México, sus
numerosas variantes utilizadas, su amplia
variedad morfológica y el interés de
fitomejoradores motivó varios estudios
(Colunga et al., 1986; Valdez et al., 1997;
Aguilar et al., 2003) sobre su variación
morfológica. En estos análisis, el área de
procedencia de las variantes fue el Altipla-
no Potosino-Zacatecano, esto es, ~15% de
la Altiplanicie Meridional; las variantes, de
6 a 66, se identificaron solo ocasionalmen-
te con nombres científicos; se analizaron
de 2 a 33 atributos; y las técnicas estadís-
ticas utilizadas fueron análisis de varianza,
ordenación (componentes principales) y
clasificación (agrupación aglomerativa).

Aunque se ha avanzado
en el estudio de la variabilidad morfológi-
ca de Opuntia, en especial de sus órganos
de interés económico, de esos trabajos se
puede colegir que el atraso en la taxono-
mía de Opuntia se debe al supuesto implí-
cito de que solo la selección natural ha in-
fluido en dicha variabilidad. Por ello, el
objetivo del presente trabajo es analizar a
la vez la variabilidad de atributos morfoló-
gicos con o sin interés económico de nu-
merosas variantes de Opuntia, para contri-
buir a dilucidar su taxonomía y el proceso
de su domesticación.

Materiales y Métodos

De septiembre 1998 a
agosto 2002 se realizaron exploraciones
en el área de estudio para obtener mues-

tras de variantes de Opuntia que: 1) fue-
ran apreciadas y cultivadas por sus
cladodios (tallos desarrollados, no lignifi-
cados, utilizados como forraje), nopalitos
(cladodios jóvenes o inmaduros con hojas
verdaderas, consumidos como verdura) o
por sus frutos (con pulpa abundante y
dulce, y cáscara delgada, denominados
tunas; o frutos con pulpa reducida, pero
con cáscara gruesa y ácida, llamados
xoconostles); 2) fueran reconocidas con
nombres comunes inequívocos por los re-
colectores y cultivadores de nopal; y 3)
formaran, preferentemente, parte de plan-
taciones de solar o comerciales (algunas

TABLA I
ATRIBUTOS MORFOLÓGICOS EVALUADOS EN 243 VARIANTES DE Opuntia

Atributo y unidades de medida Promedio Amplitud Coeficiente
o moda de variación

Cladodio

Longitud (cm) 34,13 17,17-60,00 18,35
Anchura (cm) 20,91 12,17-29,33 15,21
Grosor (cm) 1,88 0,65-3,70 31,82
Longitud de las aréolas (cm) 0,38 0,23-0,80 19,38
Anchura de las aréolas (cm) 0,28 0,17-0,52 24,02
Distancia entre aréolas (cm) 3,15 1,06-6,23 20,41
Número de hileras de aréolas en una cara 9,70 4,17-15,33 16,86
Número de aréolas en los márgenes 61,36 25,67-226,33 30,13
Número de aréolas cm-2 0,16 0,05-0,82 50,64
Número de aréolas con espinas 54,84 0,00-153,83 51,18
Número de espinas por aréola 3,03 0,00-9,67 52,87
Número de espinas radiales (0-20°)* 0,72 0,00-5,17 129,51
Número de espinas difusas (21-74°)* 1,68 0,00-5,50 67,68
Número de espinas erectas (75-100°)* 0,64 0,00-3,17 74,28
Longitud de la espina más larga (cm) 1,63 0,01-3,68 47,83
Longitud de la espina más corta (cm) 0,85 0,01-1,86 50,32
Número de espinas con longitud <0,99cm 0,78 0,00-5,33 105,86
Número de espinas con longitud de 1,0 a 2,99cm 2,17 0,00-6,17 62,10
Número de espinas con longitud >3,0cm 0,08 0,00-2,00 342,43

Nopalito
Número de espinas por aréola 0,73 0,00-3,00 83,66

Fruto
Longitud (cm) 6,52 2,75-11,27 22,95
Anchura (cm) 4,78 2,32-6,82 16,23
Peso (g) 88,05 7,56-237,95 45,46
Número de aréolas cm-2 0,87 0,04-4,00 46,03
Profundidad de la cicatriz floral (cm) 0,44 0,03-1,04 46,03
Diámetro de la cicatriz floral (cm) 2,30 1,31-3,47 16,31
Peso de la cáscara (g) 41,32 7,04-104,27 41,20
Grosor de la cáscara (cm) 0,65 0,14-6,12 82,93
Color Munsell de la cáscara 2,5R 2,5GY-5RP 44,87
Longitud de la pulpa (cm) 4,88 1,15-8,70 28,76
Anchura de la pulpa (cm) 3,96 0,75-6,10 23,41
Peso de la pulpa (g) 44,26 0,50-145,10 56,95
Color Munsell de la pulpa 2,5R 2,5GY-7,5RP 46,75
Dulzura (ºBrix) 12,95 1,74-18,92 18,62
Longitud de las semillas normales (cm) 0,40 0,27-0,51 11,31
Anchura de las semillas normales (cm) 0,34 0,23-0,44 10,22
Número total de semillas 218,81 16,00-518,40 37,98
Número de semillas abortivas o estériles 35,30 0,17-306,00 122,21
Peso total de las semillas 2,85 0,02-8,94 43,75
Peso de las semillas normales 2,70 0,02-8,53 42,88
Peso de las semillas abortivas 0,22 0,00-1,49 97,38
Dureza de las semillas normales (kgf) 161,77 24,33-434,00 48,92

* Considerando la superficie del cladodio como horizontal
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se obtuvieron en nopaleras silvestres y
plantaciones experimentales). Se hicieron
483 recolectas, cada una con materiales
de 6 plantas. En cada planta se evaluó un
cladodio de 2-3 años de edad, con evi-
dencias de que ya hubiese tenido brotes
vegetativos y/o reproductivos, un nopalito
y un fruto maduro. Originalmente se con-
sideraron 118 atributos, pero tras análisis
de ordenación preliminares, fueron elimi-
nados los de bajo coeficiente de varia-
ción, redundantes o con valores de orde-
nación intermedios. Así, sólo se conserva-
ron 42 atributos morfológicos (Tabla I).
Las observaciones y mediciones de las
aréolas se hicieron en la zona central de
una de las caras del cladodio. Las medi-
ciones hasta 15cm se realizaron con
calibrador digital y las mayores con cinta
métrica metálica. La definición de colores
de cladodios y frutos se basó en tablas
Munsell (1954, 1977). Los frutos y sus
partes se pesaron en una balanza digital.
La dureza de las semillas se evaluó con
una máquina de compresión Instron®
1000. Las recolectas, debidamente prepa-
radas como especímenes, se depositaron
en el herbario SLPM de la Universidad

Autónoma de San Luis Potosí. La matriz
básica de variantes por atributos se some-
tió a ordenación y clasificación; con ello,
se descartó casi la mitad de las recolectas
por información incompleta, igual proce-
dencia y nombres idénticos o similares, y
por semejanza morfológica según la clasi-
ficación preliminar. Así, la matriz defini-
tiva se integró con 19 atributos del
cladodio, uno del nopalito y 22 del fruto
de 243 variantes recolectadas en 31 loca-
lidades de siete estados de la Altiplanicie
Meridional (Tabla II).

La información de la
matriz definitiva se ordenó con el análisis
de correspondencias sin tendencia (Deco-
rana) y se clasificó en forma jerárquica,
divisiva y politética con el programa
Twinspan (McCune y Mefford, 1999).
Los resultados de los análisis se interpre-
taron con base en los manuales de los
programas (Hill, 1979a, b) y en las apli-
caciones de ambos programas (Aguirre,
1989). Cada eje está integrado por las
243 variantes, dispuestas según su valor
de ordenación. Los patrones significativos
en la ordenación con el Decorana se re-
conocen por su coeficiente de determina-

ción (proporción de la variación explica-
da por la ordenación) a través de la rela-
ción entre la distancia euclidiana del es-
pacio no reducido de los datos y el espa-
cio de la ordenación (McCune y Mefford,
1999). Una vez reconocidos dichos patro-
nes, cada eje o gradiente de ordenación
se dividió en 5 partes o segmentos, de
acuerdo con sus valores de ordenación,
según Aguirre (1989); la cantidad de va-
riantes por segmento varió de 2 a 149.
Finalmente, en los tres primeros ejes se
describieron los 5 segmentos o quintos
(siempre y cuando presentaran alguna
tendencia de ordenación identificable a
simple vista): primero los dos quintos ex-
tremos, luego el intermedio y al final los
segmentos 2º y 4º. En promedio, cada seg-
mento se integró con 48,6 variantes. Las
descripciones de los quintos 2º, 3º y 4º se
basaron solo en las 10 variantes de la
zona intermedia; en el mismo sentido, en
los segmentos extremos 1º y 5º se consi-
deraron solo las diez variantes extremas.
Como en los gradientes los cambios son
sutiles, se observó que con 10 variantes
de los extremos de los segmentos 1º y 5º,
y 10 variantes intermedias de los demás
segmentos, se facilitaba el reconocimiento
de las tendencias en la variación morfoló-
gica y la naturaleza de cada gradiente.

La clasificación con el
Twinspan se basa en atributos que resul-
tan ser preferenciales (Hill, 1979b); así,
las variantes de cada grupo formado por
el Twinspan comparten ciertos atributos.
Dentro de éstos hay algunos altamente
preferenciales que a su vez sirven como
atributos indicadores y acentúan la afini-
dad entre variantes de un grupo y la dife-
rencia entre pares de grupos (Aguirre,
1989). Los atributos indicadores se utili-
zaron para describir y discutir la clasifi-
cación resultante.

Resultados y discusión

Aspectos descriptivos

Las especies del 98,76%
de las variantes fueron identificadas y
pertenecen a 7 series (Tabla III). De 6 se-
ries ya se habían registrado especies con
diferente grado de humanización (Fi-
gueroa et al., 1980; Colunga et al.,
1986); la novedad es la serie Opuntiae,
pues O. compressa se obtuvo en una
plantación experimental, apreciada por su
nopalito en el norte de México. En cam-
bio, no se registraron especies de las se-
ries Elatiores, Phaeacanthae y Tomento-
sae, señaladas por Figueroa et al. (1980)
y Colunga et al. (1986). La representante
de Phaeacanthae en el Altiplano es O.
rastrera, nopal silvestre aprovechado
como forraje, que se eliminó en los análi-

TABLA II
PROCEDENCIA DE LAS VARIANTES DE Opuntia ESTUDIADAS

Localidad, municipio o delegación, estado Lat N / Long O Altitud Número
(msnm) de recolectas

Milpa Alta, Milpa Alta, Distrito Federal 19º11' / 99º01' 2600 1
Chapingo, Texcoco, México 19º30' / 98º52' 2250 24
San Martín de las Pirámides, S.M.P., México 19º42' / 98º50' 2280 7
Axapusco, Axapusco, México 19º43' / 98º45' 2350 3
El Salto, Epazoyucan, Hidalgo 20º01' / 98º38' 2000 1
Real del Monte, Real del Monte, Hidalgo 20º08' / 98º54' 2660 1
Chicavasco, Actopan, Hidalgo 20º11' / 98º57' 2020 15
El Rincón, El Arenal, Hidalgo 20º16' / 98º54' 2000 1
González, González, Santiago de Anaya, Hidalgo 20º23' / 98º58' 2060 9
El Nith, Ixmiquilpan, Hidalgo 20º29' / 99º11' 2060 2
San Andrés Daboxtha, Cardonal, Hidalgo 20º31' / 99º03' 2000 10
San Luis de la Paz, San Luis de la Paz, Guanajuato 21º18' / 100º31' 2020 6
Las Papas de Arriba, Ojuelos, Jalisco 21º43' / 101º39' 2280 18
El Sitio, Pinos, Zacatecas 21º57' / 101º35' 2190 1
La Montesa, Villa García, Zacatecas 22º03' / 101º49' 2180 14
El Rucio, Villa García, Zacatecas 22º09' / 101º57' 2100 1
La Victoria, Pinos, Zacatecas 22º15' / 101º37' 2130 4
Trinidad Norte, Pinos, Zacatecas 22º27' / 101º31' 2140 9
Las Arcinas, Trancoso, Zacatecas 22º43' / 102º21' 2190 3
La Pila, San Luis Potosí, San Luis Potosí 22º02' / 100º52' 1870 18
Pozos, San Luis Potosí, San Luis Potosí 22º06' / 100º46' 1890 14
Palma de la Cruz, Soledad de G. S., San Luis Potosí 22º13' / 100º52' 1850 9
Cd. de San Luis Potosí, San Luis Potosí 22º09' / 100º58' 1870 2
Los Retes, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí 22º15' / 101º04' 1950 19
San Elías, Armadillo de los Infante, San Luis Potosí 22º18' / 100º46' 1950 7
La Mantequilla, San Luis Potosí, San Luis Potosí 22º25' / 100º52' 1850 11
Loma Larga, Ahualulco, San Luis Potosí 22º26' / 101º09' 1940 9
Charco del Lobo, Moctezuma, San Luis Potosí 22º35' / 101º10' 1950 8
El Palmar, Villa de Arriaga, San Luis Potosí 22º54' / 101º15' 2170 11
Potrero, Real de Catorce, San Luis Potosí 23º42' / 100º51' 2430 3
Albercones, Dr. Arroyo, Nuevo León 23º42' / 100º13' 1840 2
 Total 243
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sis preliminares por falta de datos. Las
otras 2 series tienen su distribución natu-
ral en las regiones cálidas del centro-sur
de México (Bravo, 1978; Guzmán et al.,
2003), aunque también se encuentran en
solares del suroeste de la Altiplanicie
(Colunga et al., 1986). Las series con
mayor número de variantes fueron Strep-
tacanthae, que también resultó con más
especies, y Ficus-indicae. Esta riqueza de
Streptacanthae la confirma como fuente
de numerosas “variedades y formas hortí-
colas” (Bravo, 1978). A la vez, la riqueza
de variantes de la serie Ficus-indicae
concuerda con la preferencia de los culti-
vadores de nopal por O. ficus-indica (Re-
yes et al., 2004).

Los coeficientes de va-
riación (CV) de los 40 atributos de natu-
raleza continua (Tabla I) fueron de 10,22
a 342,43%. La mayor parte de los atribu-
tos (25) tuvieron CV entre 10,22 y
49,90%; una cuarta parte (6 en relación
con las espinas de los cladodios, 1 con
su densidad de aréolas, 1 con las espinas
del nopalito y 3 con el fruto: peso de
pulpa, grosor de la cáscara y peso de las
semillas abortivas) entre 50,00 y 99,90%;
el número de espinas con longitud
<0,99cm, el número de semillas abortivas
por fruto y el número de espinas radiales

tuvieron CV de 105,80, 122,20 y
129,50%, respectivamente; y el número
de espinas con longitud >3,0cm tuvo el
mayor CV (342,43%). Estos resultados
concuerdan con lo registrado para O.
ficus-indica, donde los mayores CV
(88,94, 116,30 y 224,40%) correspondie-
ron a atributos relacionados con las espi-
nas del nopalito (número de espinas
setosas y de espinas por aréola) y del
cladodio (cantidad de aréolas con espi-
nas), respectivamente.

Según Heiser (1995) en
las plantas domesticadas los órganos y
estructuras de mayor interés humano pre-
sentan la mayor variabilidad morfológica.
En Opuntia esto sucede con las espinas
del cladodio y del nopalito. Así, a la va-
riabilidad reconocida de los atributos del
fruto (Colunga et al., 1986) se debe agre-
gar del cladodio la cantidad y disposición
de las espinas, y la densidad de aréolas;
del nopalito el número de espinas por
aréola; y del fruto el grosor de la cásca-
ra.

Ordenación

El coeficiente de deter-
minación acumulado por los tres primeros
ejes fue 0,813 (Tabla IV). Este valor es
suficientemente alto para sustentar la exis-
tencia de los patrones, gradientes o ten-
dencias reconocidos por el análisis
(McCune y Mefford, 1999). Reyes et al.
obtuvieron un valor menor (0,63) para la
ordenación de atributos y variantes de O.
ficus-indica.

Primer eje o gradiente. El quinto supe-
rior del primer gradiente correspondió a 5
variantes, 4 de O. ficus-indica y 1 de O.
albicarpa. En promedio, estas variantes
se caracterizan por cladodios grandes
(40,78; 23,10 y 2,85cm de longitud, an-
chura y grosor, respectivamente); con
aréolas en hileras distantes unas de otras
(3,57cm), escaso número de hileras en
cada cara (8,83), baja densidad de aréolas
(0,12cm-2) y pocas aréolas en el margen
(47,73). Solo algunas aréolas de la cara
(15,0%) poseen pocas espinas por aréola
(0,43). Las espinas tienen posición difusa,
ocasionalmente erecta y nunca radial, y la
espina más larga mide <0,18cm. El fruto

es grande (8,46 y 5,87cm de longitud y
diámetro, y 157,4g de peso), con cicatriz
floral ancha (2,79cm de diámetro), cásca-
ra gruesa (0,91cm) y pesada (63,52g),
con densidad baja de aréolas (0,44cm-2) y
amarilla (2,5GY). La pulpa es alargada
(6,84cm) y pesada (87,41g), representa
55,53% del peso total del fruto, es dulce
(14,25ºBrix) y del mismo color de la cás-
cara; con abundante semillas por fruto
(405,41; 32,8% abortivas), y semillas nor-
males largas (0,44cm). Estas variantes
fueron recolectadas en solares; 2 se culti-
van para nopalito, 2 para tuna y 1 para
tuna y nopalito.

En el quinto inferior se
ordenaron 10 variantes, 4 de O. strepta-
cantha, 3 de O. hyptiacantha, 2 de O. jo-
conostle y 1 de O. leucotricha. Estas 10
variantes presentan en promedio cladodios
pequeños (26,73×19,67×1,71cm), con aré-
olas en hileras cercanas entre sí (2,32cm),
numerosas hileras de aréolas en cada cara
(11,87), densidad alta de aréolas
(0,33cm-2), muchas en el margen (86,83).
De las aréolas de las caras 96,18% tienen
varias espinas por aréola (5,92), en posi-
ción radial, difusa y a veces erecta, de
>1,0cm. Fruto pequeño (4,13×3,71cm;
157,4g), con cicatriz floral pequeña
(2,02cm), cáscara delgada (0,55cm) y li-
viana (22,02g), densidad alta de aréolas
(1,93cm-2) y de color rojo (2,5R); pulpa
pequeña (2,82cm de longitud y 13,66g),
con peso menor que la mitad (37,05%) del
total del fruto, rojo-púrpura (7,5RP) y
poco dulce (11,02ºBrix); pocas semillas
por fruto (117,79), pocas (5,39%) abor-
tivas y semillas normales cortas (0,34cm).
Seis de estas variantes proceden de
nopaleras silvestres, 3 de solares y 1 de
cerco vivo; todas son apreciadas por sus
frutos.

El quinto central com-
prendió 93 variantes de O. megacantha
(39), O. albicarpa (25), O. hyptiacantha
(8), O. robusta (5), O. lasiacantha (4), O.
chavena y O. streptacantha (2 de cada
una), O. atropes, O. durangensis, O.
lindheimeri y O. rzedowski (1 de cada es-
pecie), 2 de un posible híbrido de O.
streptacantha x O. cochinera y 2 sin
identificar. Las 10 variantes ordenadas en
la parte media de este segmento presen-
tan atributos morfológicos con valores

TABLA IV
PARÁMETROS DE LOS TRES PRIMEROS EJES DE LA ORDENACIÓN CON
EL ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS SIN TENDENCIA (DECORANA)

Eje Valor Coeficiente de Coeficiente de Amplitud de
propio determinación determinación los ejes de

acumulado ordenación
1 0,045 0,455 0,455 119
2 0,022 0,201 0,656 87
3 0,012 0,157 0,813 100

TABLA III
IDENTIDAD TAXONÓMICA DE LAS

243 VARIANTES DE Opuntia
ESTUDIADAS

Serie Especies Número de
variantes

Dillenianae O. lindheimeri 3
Ficus-indicae O. ficus-indica 30
Leucotrichae O. leucotricha 1
Macdougalianae O. atropes 1

O. duranguensis 5
O. jaliscana 1
O. velutina 1

Opuntiae O. compressa 1
Robustae O. cochinera 1

O. robusta 8
Streptacanthae O. albicarpa 51

O. megacantha 51
O. chavena 14
O. hyptiacantha 23
O. joconostle 11
O. lasiacantha 6
O. matudae 1
O. oligacantha 3
O. rzedowski 1
O. spinulifera 1
O. streptacantha 23

Posibles híbridos O. streptacantha 2
x O. robusta

O. streptacantha 1
x O. cochinera

Sin identificar 3
Total 243
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entre los extremos descritos de los quin-
tos superior e inferior.

En el segundo quinto se
ordenaron 56 variantes de O. ficus-indica
(26), O. albicarpa (25), O. megacantha
(3), O. compresa y O. lindheimeri (1 de
cada especie). Las 10 variantes de la par-
te media de este quinto presentan valores
medios entre los de las variantes de los
segmentos central y superior, aunque más
próximos a este último.

En el cuarto segmento
se dispusieron 79 variantes de O. strepta-
cantha (18), O. hyptiacantha y O. chave-
na (12 de cada especie), O. megacantha
y O. joconostle (9 de cada una), O. du-
ranguensis (4), O. oligacantha y O. ro-
busta (3 de cada una), O. lasiacantha y
O. lindheimeri (2 de cada una) O. cochi-
nera, O. jaliscana, O. matudae, O. spinu-
lifera y O. velutina (1 de cada especie).
Las diez variantes de la parte media de
este segmento, presentan atributos morfo-
lógicos con valores entre los de los seg-
mentos intermedio e inferior del gradien-
te, aunque más próximos a los de este úl-
timo.

Destaca que en el seg-
mento superior solo se ordenaran varian-
tes de las 2 especies consideradas con el
mayor grado de domesticación por
Britton y Rose (1919), Bravo (1978) y
Reyes et al. (2004); además, en el extre-
mo opuesto predominaron variantes que,
aunque presentes en ambientes humaniza-
dos (Figueroa et al., 1980; Colunga et
al., 1986), pertenecen a especies domi-
nantes en la mayoría de las nopaleras sil-

vestres de la Altiplanicie Meridional
(Rzedowski, 1978). Britton y Rose (1919)
consideraron a O. streptacantha como en-
tidad taxonómica discreta. Sin embargo,
según Bravo (1978) y Kiesling (1999)
esta especie es un complejo taxonómico
que incluye a O. hyptiacantha, O. chave-
na, O. megacantha y O. albicarpa, con
tal variabilidad morfológica que lo hace
omnipresente en todo el gradiente.

Este primer eje de orde-
nación parece corresponder a un gradien-
te de domesticación en relación con el
fruto (Tabla V). En este respecto se con-
firman las tendencias señaladas por Co-
lunga et al. (1986) y Valdez et al. (1997),
que las variantes de Opuntia más utiliza-
das para fruto presentan cladodios gran-
des y espinas escasas, así como frutos
grandes, de colores claros, dulces y rela-
tivamente menos semillas normales. A di-
chas tendencias se agrega la menor canti-
dad de aréolas y espinas cortas, cuando
existen, y en disposición difusa. La ma-
yoría de estas tendencias son parte del
síndrome de domesticación más amplia-
mente reconocido: gigantismo de los ór-
ganos de interés (en este caso el fruto, y
posiblemente de manera indirecta, el
cladodio), reducción de estructuras físicas
protectoras como las espinas, mejora-
miento del aspecto y sabor de los frutos,
y reducción o eliminación de sus semillas
(Hawkes, 1983; Baker, 1971). Se ha seña-
lado (Colunga et al. 1986; Mondragón,
2001) el predominio de frutos de color
verde claro en las variantes más humani-
zadas, sobre los amarillo-castaño y rojo-

púrpura; en cambio, en las nopaleras es-
pontáneas, predominan frutos rojo-púr-
pura. La dulzura es reconocida como un
atributo de la calidad del fruto (Valdez et
al., 1997) y si bien se confirma cierta
tendencia a mayor dulzura de la pulpa
con la domesticación (Colunga et al.,
1986), esta relación parece no ser lineal,
ya que al aumentar el tamaño del fruto
su dulzura puede disminuir (Valdez et al.,
1997).

Cabe resaltar la tenden-
cia a la reducción de la cantidad de
aréolas en el cladodio. En Opuntia los
nopalitos y las flores surgen de yemas o
meristemos areolares (Bowers, 1996).
Cada aréola genera una flor o un nopali-
to, pero solo lo hace una vez; es decir, el
meristemo se agota (Gibson y Nobel,
1986). Sin embargo, los cladodios produ-
cen brotes florales o vegetativos por va-
rios años, pues solo pocas yemas brotan
cada año. Después, la mayor producción
de brotes ocurre en los cladodios más re-
cientes, de 1 a 2 años de edad (Gibson y
Nobel, 1986; Bowers, 1996).

El gradiente principal de
domesticación descrito se relacionó sobre
todo con el fruto; sin embargo, con va-
riantes de O. ficus-indica (Reyes et al.,
2004), los extremos del primer eje de or-
denación revelaron dos tendencias en la
domesticación: hacia variantes para nopa-
lito (cladodios pequeños y con varias aré-
olas con espinas, nopalitos con algunas
espinas y espinas setosas en sus aréolas,
y fruto amarillo), y hacia variantes para
fruto (cladodios grandes, aréolas sin espi-

TABLA V
GRADIENTE DE DOMESTICACIÓN ASOCIADO AL PRIMER EJE DE ORDENACIÓN DE 234 VARIANTES DE Opuntia

Segmento del eje Gradiente de Especies* Atributos
de ordenación domesticación

Cladodio grande, con pocas hileras de aréolas, densidad baja de aréolas, pocas

1 + O. ficus-indica y aréolas con algunas espinas, espinas cortas y difusas. Fruto grande y pesado, con
O. albicarpa densidad baja de aréolas, cicatriz floral grande, cáscara gruesa, cáscara y pulpa amarillas,

pulpa dulce, semillas abundantes, un tercio abortiva y semillas normales largas.

O. ficus-indica,
2 O. albicarpa y * *

O. megacantha

O. megacantha,
3 O. albicarpa y * *

O. hyptiacantha

O. streptacantha,

4
O. hyptiacantha,

* *O. chavena y
O. megacantha

O. streptacantha, Cladodio pequeño, con muchas hileras de aréolas, densidad alta de aréolas, todas las

5 – O. hyptiacantha, aréolas con espinas, espinas largas, radiales, difusas y erectas. Fruto pequeño, liviano,
O. joconostle y con aréolas densas, cicatriz floral pequeña, cáscara delgada, cáscara y pulpa rojas,
O. leucotricha pulpa poco dulce, escasas semillas normales y abortivas y semillas normales cortas.

*En cada segmento las especies se ordenaron de mayor a menor número de variantes representadas.
** Las dimensiones de los atributos morfológicos en los segmentos 2, 3, y 4 fueron intermedios, aunque con la misma tendencia: las del 2 fueron más se-
mejantes a las del 1, y las del 4 a las del 5.
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nas en el cladodio y en el nopalito, y fru-
tos rojos). Aguilar et al. (2003), con base
en la variabilidad morfológica de las se-
millas de 403 variantes de Opuntia, iden-
tificaron dos tendencias en su primer eje
de ordenación: variantes de frutos tipo
tuna y variantes para nopalito, de fruto
con semillas abortivas abundantes y poca
pulpa.

Segundo gradiente. En el quinto superior
de este gradiente se ordenaron 10 va-
riantes, 9 de O. albicarpa y 1 de O.
lasiacantha. En promedio, se caracteri-
zan por tener cladodios largos
(43,44cm), muchas espinas por aréola
(5,02), la mayoría difusas y algunas
erectas, la espina más larga <2,33cm y la
mayoría >1,0cm. Fruto grande
(7,88×5,58cm; 135,14g), con cicatriz flo-
ral poco profunda (0,12cm), pero de diá-
metro grande (2,71cm), cáscara y pulpa
amarillas (2,5GY), pulpa grande
(6,55×4,92cm); semillas largas (0,45cm),
numerosas (304,5) y pesadas (3,99g por
fruto), 85,96% normales.

El quinto inferior com-
prendió 17 variantes, 9 de O. ficus-indica, 3
de O. lindheimeri, 2 de O. megacantha, 1
de O. compressa y las 2 restantes de espe-
cies desconocidas. Las 17 variantes se ca-
racterizan en promedio por cladodios de
33,09cm, pocas espinas por aréola (0,35),
difusas y erectas en proporción similar, la
más larga <3,18cm, la mayoría >1,0cm.
Fruto relativamente pequeño (6,31×4,29cm;
73,82g), con cicatriz floral profunda
(0,47cm) de diámetro pequeño (2,08cm),
cáscara roja (2,5R), poca pulpa
(4,43×3,38cm), ligeramente más roja que la
cáscara (5R); semillas largas (0,39cm), es-
casas (178,46) y de poco peso (2,26g) por
fruto, 93,36% normales.

En el quinto intermedio
se ordenaron 105 variantes de O. megacan-
tha (28), O. streptacantha (17), O. hyptia-
cantha (14), O. albicarpa (11), O. joconost-
le (7), O. ficus-indica (6), O. chavena (5),
O. durangensis y O. robusta (4 de cada
una), O. lasiacantha (3), O. jaliscana, O.
oligacantha y O. velutina (1 de cada espe-
cie), y de los posibles híbridos O. strepta-
cantha x O. cochinera (2) y O. streptacan-
tha x O. robusta (1). Las 10 variantes de la
parte media de este quinto promedian
cladodios de 36,25cm, 3,28 espinas por
aréola, más difusas que erectas, la más lar-
ga <1,84cm y la mayoría >1,0 cm. Fruto
de 6,24×4,54cm y 73,79g, con cicatriz flo-
ral de 0,34cm de profundidad y 2,25cm de
diámetro, cáscara roja (2,5R), pulpa de
4,76×3,85cm, del mismo color que la cás-
cara; semillas de 0,39cm, 195,46 por fruto,
con peso total de 2,62g y 96,94% normales.

El segundo quinto com-
prendió 61 variantes de O. albicarpa

(31), O. megacantha (9), O. robusta y O.
streptacantha (4 de cada una), O. hyptia-
cantha (3), O. ficus-indica y O.
lasiacantha (2 de cada una), O. atropes,
O. chavena, O. cochinera, O. leucotricha
y O. spinulifera (1 de cada especie) y
una no identificada. Las 10 variantes or-
denadas en la parte media de este seg-
mento presentan características con valo-
res medios entre los correspondientes a
las variantes del primer quinto y los del
quinto intermedio.

En el cuarto segmento
se ordenaron 50 variantes, 15 de O. me-
gacantha, 13 de O. ficus-indica, 8 de O.
chavena, 5 de O. hyptiacantha, 4 de O.
joconostle, 2 de O. oligacantha, 1 de O.
rzedowski, otra de O. streptacantha, y
una última de O. duranguensis. Las 10
variantes del centro de este segmento se
caracterizan por ser morfológicamente in-
termedias entre las del quinto intermedio
y las del último.

A pesar de su coeficiente
de determinación relativamente bajo (Tabla
IV), este segundo eje de ordenación revela
la tendencia hacia variantes con espinas
largas, abundantes y de posición difusa, y
frutos relativamente grandes, pertenecien-
tes a O. albicarpa y O. megacantha. Esta
última especie se caracteriza por espinas
largas, hasta de 3cm (Bravo, 1978). La
mayor parte de las 50000ha de plantacio-
nes de nopal, establecidas paulatinamente
en México desde hace 50 años, incluye
variantes de O. albicarpa, por sus frutos
grandes y dulces (Mondragón y Pérez,
1994). Las espinas en estas variantes son
indeseables para los fitomejoradores
(Mondragón, 2001); sin embargo, son in-
dispensables en las grandes plantaciones
del norte de la Altiplanicie Meridional,
donde abundan vertebrados herbívoros, sil-
vestres y domesticados, que se alimentan
de cladodios (Villalpando y Riojas, 2003).
La tendencia a mantener variantes con es-
pinas existe incluso en O. ficus-indica
(Reyes et al., 2004); en esta especie, pro-
totipo del nopal sin espinas, se encontró
un gradiente desde variantes con cladodios
y nopalitos prácticamente sin espinas, a
variantes con espinas, aunque pequeñas
(<1,0cm) y adpresas, y nopalitos hasta con
2 espinas setosas y 2 normales por aréola
(Reyes et al., 2004). Así, la reducción o
pérdida de las estructuras de protección,
asociada a la domesticación de muchas
plantas (Baker, 1971; Hawkes, 1983), sólo
es válida para algunas variantes de Opun-
tia, pues para otras ha sido lo contrario.

Tercer gradiente. El quinto superior del
tercer eje o gradiente contiene 42 varian-
tes de O. megacantha (12), O. hyptiacan-
tha (9), O. robusta (8), O. streptacantha
(7), O. cochinera, O. albicarpa y O.

lasiacantha (1 de cada especie) y de los
posibles híbridos de O. streptacantha x
O. cochinera (2) y O. streptacantha x O.
robusta (1). Las 10 variantes con los ma-
yores valores de ordenación se caracteri-
zan en promedio por cladodios con
aréolas anchas (0,43cm), espina larga de
2,79cm y el resto >1,57cm; fruto con
cáscara y pulpa rojo púrpura (5RP) y se-
millas duras (169,19kgf).

En contraste, las 2 va-
riantes del quinto extremo inferior, O.
leucotricha y O. joconostle, presentan
cladodios con aréolas pequeñas (0,22
cm), espina más larga de 0,80cm y el
resto >0,37cm; fruto con cáscara y pulpa
amarilla (2,5GY) y semillas blandas
(56,88kgf).

En el quinto intermedio
se ordenaron 47 variantes de O. albicar-
pa (18), O. ficus-indica (9), O. joconostle
(7), O. chaveta y O. duranguensis (3 de
cada una), O. oligacantha (2), O. hyptia-
cantha, O. megacantha, O. compressa y
O. lindheimeri (1 de cada especie) y 1 no
fue identificada. Las 10 variantes de la
parte media del segmento presentan, en
promedio, cladodios con aréolas de
0,28cm de anchura, la espina más larga
<1,44cm, la mayoría >0,65cm, fruto con
cáscara amarilla (5Y), pulpa verde-amari-
lla (2,5GY) y semillas con dureza de
149,13kgf.

Este tercer gradiente
polarizó a las variantes con aréolas del
cladodio poco anchas, espinas cortas,
frutos de colores claros y semillas blan-
das en un extremo, y a las variantes con
aréolas del cladodio anchas, espinas lar-
gas, frutos rojos y semillas duras en el
extremo opuesto, gravitando en la neu-
tralidad de las variantes más claramente
domesticadas (segmento intermedio).
Este eje podría corresponder a un gra-
diente de selección natural hacia espe-
cies con estructuras contrastantes que
ameritan mayor estudio. Cabe destacar
que en el análisis multivariable de 38
variantes de O. ficus-indica también se
identificaron atributos probablemente
ajenos al proceso de domesticación,
como los florales, la longitud de las ho-
jas y el número total de semillas (Reyes
et al., 2004).

Clasificación

De acuerdo con el
dendrograma generado por el Twinspan
(Figura 2), las 243 variantes de Opuntia
se clasificaron en 76 grupos, mediante
11 niveles de clasificación. Cada grupo
incluyó de 1 a 5 variantes, en general
de 1 o 2 especies. Los atributos con
mayor utilidad para la clasificación fue-
ron la cantidad de espinas radiales (en
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los niveles de clasificación 5 a 10) y el
número de espinas por aréola del
cladodio (niveles 4 a 7 y 9); luego, el
color (en los niveles 3, 5, 6, 7, 9 y 10)
y peso de la pulpa (niveles 1, 2, 5, 6 y
9) del fruto. Estos atributos, con excep-
ción del color de la pulpa, presentaron
coeficientes de variación altos (Tabla I).
Los atributos complementarios para la
clasificación fueron, del cladodio su
longitud, anchura y grosor, distancia
entre aréolas y número de aréolas con
espinas; y del fruto su longitud, anchu-
ra, densidad de aréolas, diámetro de la
cicatriz floral, anchura de pulpa, dulzu-
ra, anchura de semillas normales, nú-
mero total de semillas y peso de las se-
millas normales.

Con base en los 2 pri-
meros niveles de clasificación (Figura 2)

se reconocen 3 conjuntos determinados
por el fruto y señalados con los numera-
les 1 (grupos 01 a 16), 2 (17 al 52) y 3
(53 al 76).

El conjunto 1, de frutos
pequeños, comprendió 54 variantes, la
mayoría de tuna, correspondientes a las
series Streptacanthae (O. streptacantha,
13; O. chavena, 6; O. megacantha, 5; O.
hyptiacantha, 4; y O. oligacantha, 3),
Leucotrichae (O. leucotricha, 1), Dillenia-
nae (O. lindheimeri, 1), Macdougalianae
(O. velutina y O. jaliscana 1 de cada es-
pecie) más 3 variantes de especie desco-
nocida. El resto del conjunto lo integra-
ron casi todas las variantes con fruto tipo
xoconostle, de O. joconostle (10), O.
duranguensis (4), O. aff. spinulifera y O.
matudae (1 de cada especie); de ellas, O.
joconostle, O. aff. spinulifera y O. matu-

dae son de la serie Streptacanthae y las
otras 2 de la serie Macdougalianae. El
53,73% de las variantes de este conjunto
provienen de solares, 33,33% de no-
paleras silvestres, 5,5% de plantaciones
comerciales y el resto de plantaciones ex-
perimentales. Este conjunto con frutos
pequeños generó 2 subconjuntos en el
tercer nivel de clasificación, el 1.1 con 2
grupos (01 y 02) de variantes de O. leu-
cotricha y de algunas especies de
xoconostle con densidad alta de aréolas
en el cladodio, y el 1.2 con 14 grupos
(03 a 16) de variantes de O. streptacan-
tha y la mayoría de xoconostles (O.
duranguensis y O. joconostle), con menor
densidad de aréolas. En el cuarto nivel
este subconjunto generó 2 divisiones,
1.2.1 con 7 grupos (03 a 09) donde pre-
dominan variantes de O. streptacantha
cuyas aréolas presentan al menos 1 espi-
na ≤3,0cm, y la 1.2.2 formada por 7 gru-
pos (10 a 16) con diferentes especies de
xoconostles y aréolas del cladodio con al
menos 1 espina de ≤2,0cm.

El conjunto 2, con frutos
de tamaño intermedio, incluyó 113 va-
riantes de las series Streptacanthae (O.
megacantha, 29; O. hyptiacantha, 18; O.
albicarpa, 13; O. streptacantha, 10; O.
chavena, 8; O. lasiacantha, 5 y O. joco-
nostle y O. rzedowski 1), Ficus-indicae
(O. ficus-indica, 12), Dillenianae (O.
lindheimeri, 2), Macdougalianae (O.
atropes y O. durangensis, 1), Opuntiae
(O. compressa, 1) y Robustae (O. robus-
ta, 8); además, de los posibles híbridos
O. streptacantha x O. cochinera (2) y O.
streptacantha x O. robusta (1). El 62,6%
de estas 113 variantes provienen de sola-
res, 12,17% de nopaleras silvestres y sólo
1,7% de plantaciones comerciales. De
este segundo conjunto derivaron, en el
tercer nivel de clasificación, dos sub-
conjuntos (2.1 con aréolas grandes y 2.2
con aréolas pequeñas. El subconjunto 2.1
se divide en el cuarto nivel (2.1.1) en 4
grupos (17 a 20) con cáscara roja o ama-
rilla, pertenecientes a O. streptacantha y
especies afines; y en la división 2.1.2 en
3 grupos (21 a 23) con cáscara rojo púr-
pura de O. robusta. También en el cuarto
nivel el subconjunto 2.2 generó la divi-
sión 2.2.1 con 24 grupos (24 al 47) de
espinas largas, principalmente de la serie
Streptacanthae, y 2.2.2 con 5 grupos de
espinas cortas de O. ficus-indica. A la
vez, los 24 grupos de la división 2.2.1
formaron dos subdivisiones en el quinto
nivel, 2.2.1.1 de pulpa alargada, princi-
palmente de O. albicarpa y O. megacan-
tha, y 2.2.1.2 de pulpa corta, de O. cha-
vena, O. hyptiacantha, O. megacantha y
O. streptacantha.

Las 76 variantes del con-
junto 3 (Figura 2) con fruto grande perte-

Figura 2. Clasificación de 243 variantes mexicanas de Opuntia spp., con base en 42 atribu-
tos morfológicos.
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necen a las series Streptacanthae (O. albi-
carpa, 37; O. megacantha, 17; O. hyptia-
cantha y O. lasiacantha, 1), Robustae (O.
cochinera, 1) y Ficus-indicae (O. ficus-in-
dica, 19). El 44,73% proceden de solares,
14,47% de plantaciones comerciales, 1,3%
de nopaleras silvestres y el resto de plan-
taciones experimentales. En el tercer nivel,
el subconjunto 3.1 reunió 19 grupos con
espinas, de la serie Streptacanthae, y el
3.2 a 5 grupos prácticamente sin espinas
de O. ficus-indica. En el cuarto nivel el
subconjunto 3.1 forma la división 3.1.1 de
13 grupos, principalmente de O. albicarpa
y O. megacantha, y 3.1.2 de 6 grupos,
principalmente de O. albicarpa. Por últi-
mo, en el nivel 3, el subconjunto 3.2 de
O. ficus-indica formó dos divisiones (3.2.1
de 2 grupos y 3.2.2 de 3 grupos) por la
presencia de una o ninguna espina.

El desglose del dendro-
gama según los atributos indicadores de
los distintos niveles de clasificación y las
relaciones taxonómicas de las recolectas
correspondientes, revela el síndrome ge-
neral de domesticación de Opuntia y el
valor relativo de sus componentes o ele-
mentos. Así, el incremento del peso de la
pulpa del fruto aparece como el elemento
principal de este síndrome, secundado por
las características de las aréolas y espi-
nas, seguido a su vez por la longitud y
color del fruto. El fruto ha sido el órgano
de mayor interés humano y su gigantismo
el propósito principal de la selección cul-
tural de Opuntia. En cuanto a las espinas,
solo se había reconocido la tendencia con
la domesticación hacia variantes con
cladodios sin espinas; en realidad este
elemento del síndrome de domesticación
es más complejo y con más de una ruta.
Así, en general con la domesticación se
han favorecido variantes con espinas más
cortas, menos abundantes (menos espinas
por aréola y menos aréolas con espinas)
y con disposición menos molesta (radial
o difusa) para quienes recolectan o cose-
chan los frutos. Pero en las variantes con
fruto grande la abundancia de espinas
presenta tres rutas: ausencia total, presen-
cia reducida o mínima y persistencia del
número normal por aréola, es decir, la
cantidad de espinas que normalmente tie-
nen sus congéneres silvestres. Además de
la reducción de la densidad de aréolas,
con la domesticación se aprecia la reduc-
ción de su tamaño, lo que puede implicar
modificaciones en los patrones de abun-
dancia, distribución y tamaño de
gloquidios, estructuras que, como las es-
pinas, probablemente tienen funciones
adaptativas. A estos elementos del síndro-
me de domesticación de variantes de fru-
to se debe agregar los del síndrome de
domesticación para variantes productoras
de nopalito identificados en O. ficus-indi-

ca (Reyes et al., 2004): cladodios peque-
ños con varias aréolas con espinas,
nopalitos con algunas espinas y con espi-
nas setosas en sus aréolas, y fruto amari-
llo, con semillas abortivas abundantes y
muy poca pulpa.

Aunque el esfuerzo de
recolecta fue diferente para cada ambiente,
la proporción de variantes de cada am-
biente fluctuó de acuerdo con el gradiente
general de domesticación descrito. La im-
portancia relativa de las variantes de
nopaleras silvestres disminuyó del primero
al tercer conjunto (33,33; 12,17 y 1,3%);
en cambio, con las de plantaciones comer-
ciales sucedió lo contrario (5,5; 1,7 y
14,47%). Las diferencias en las dimensio-
nes del fruto son más evidentes entre los
materiales espontáneos y los de plantacio-
nes comerciales. Entre variantes de solar
existe mayor diversidad morfológica, en
especial en las características del fruto (Pi-
mienta y Ramírez, 1999); por ello, fueron
más importantes en los conjuntos primero
e intermedio.

La clasificación automá-
tica permitió confirmar la riqueza de va-
riantes de Opuntia documentada por
Figueroa et al. (1980) y Rodríguez y Nava
(1998) en la Altiplanicie Meridional de
México, pero a la vez constató la utilidad
de estos métodos para reconocer formal-
mente dicha riqueza. De acuerdo con la
clasificación automática, las especies más
definidas son O. ficus-indica, O. leucotri-
cha y O. robusta, ya que sus grupos de
variantes se conformaron desde los prime-
ros niveles de clasificación. En efecto,
González et al. (2001) reconocieron mayor
facilidad para identificar los individuos de
estas especies.

En grupos cercanos (01,
02, 10, 12, 14 y 16) de los subconjuntos
1.1 y 1.2 se clasificaron las variantes con
fruto tipo xoconostle, aunque de diferentes
especies. Este tipo de fruto se ha registrado
en varias series (Scheinvar, 1999) pero ade-
más de la escasez de pulpa, se revelaron
como atributos indicadores la densidad baja
de aréolas en el cladodio (0,2 aréolas por
cm-2) y las espinas del cladodio hasta de
2cm. Scheinvar (1999) ya había destacado
la importancia de la dimensión de las espi-
nas en la taxonomía de los xoconostles,
pero no la densidad de aréolas.

La abundancia de va-
riantes pertenecientes a especies de la se-
rie Streptacanthae es notoria, así como lo
es que estas variantes requirieran más ni-
veles de clasificación para su agrupación.
Además, las especies de esta serie están
muy bien representadas en los 3 conjun-
tos: O. streptacantha y O. hyptiacantha
en los grupos del conjunto 1; O. mega-
cantha y O. hyptiacantha en el 2; y O.
albicarpa y O. megacantha en el 3. Lo

anterior concuerda con el papel relevante
que se ha postulado para O. streptacantha
en la evolución cultural del género (Bra-
vo, 1978). En efecto, esta especie se dis-
tribuye ampliamente en la Altiplanicie
Meridional, pero se encuentra desde el
sur de la Altiplanicie Septentrional, las
estribaciones del Sistema Volcánico
Transversal y hasta las laderas de la Sie-
rra Madre de Oaxaca (Bravo, 1978;
Guzmán et al., 2003). Así, ha estado en
contacto con grupos humanos, tanto nó-
madas como sedentarios, para quienes ha
sido un recurso natural significativo (Ca-
llen, 1966; González, 1978); por ello,
probablemente es una de las pocas espe-
cies de Opuntia registradas con su nom-
bre náhuatl (Tecolonochnopalli) en el Có-
dice Florentino. Su distribución tan am-
plia explica que sea muy variable morfo-
lógicamente, lo que a su vez facilitó su
selección artificial (Clark, 1977; Harlan,
1992). Probablemente la selección cultu-
ral en la serie comenzó con O. strepta-
cantha y posteriormente se amplió a po-
blaciones de especies más locales como
O. hyptiacantha y O. megacantha, para
luego concentrarse en variantes con frutos
grandes, asociadas ancestralmente con O.
albicarpa y O. ficus-indica.

Los resultados confirman
que las especies con mayor grado de do-
mesticación son O. ficus-indica y O. albi-
carpa, así como la relación estrecha de O.
ficus-indica con las especies de la serie
Streptacanthae, como postularon Britton y
Rose (1919). Sin embargo, la selección ha
sido de tal intensidad que hay diferencias
suficientes, morfológicas (Reyes et al.,
2004) y moleculares (Labra et al., 2003),
que justifican mantener a O. ficus-indica
separada de la serie de la cual parece pro-
ceder. Si bien algunas variantes de O. al-
bicarpa son de las preferidas por los pro-
ductores de tuna y más extensamente cul-
tivadas en México (Mondragón y Pérez,
1994), no parecen ser elecciones recientes
(~50 años) de las poblaciones silvestres
(Mondragón y Pérez, 1994). Es más pro-
bable, con base en la información presen-
tada, que al igual que las variantes de O.
ficus-indica, las de O. albicarpa sean el
resultado de un largo proceso de domesti-
cación a partir de poblaciones silvestres
que fueron preservadas y/o modificadas en
los solares, de donde fueron elegidas para
establecer plantaciones comerciales.

Conclusiones

Las 243 variantes anali-
zadas correspondieron a 21 especies de
Opuntia, más 2 híbridos. Las especies con
mayor cantidad de variantes fueron O. al-
bicarpa, O. megacantha, O. ficus-indicae,
O. streptacanthae y O. hyptiacantha. Se
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confirmó que la serie Streptacanthae es la
fuente de numerosas variantes de interés
económico y que O. ficus-indica es la es-
pecie con el mayor grado de domestica-
ción, seguida por O. albicarpa.

Los atributos con mayo-
res coeficientes de variación (>100%) fue-
ron: número de espinas con <0,99cm, nú-
mero de semillas abortivas por fruto, nú-
mero de espinas radiales y número de es-
pinas con >3,0cm. A la vez estos atributos
destacaron por su utilidad en la clasifica-
ción.

El primer eje de ordena-
ción correspondió a un gradiente de do-
mesticación. En un extremo se ubicaron
variantes con cladodio pequeño, alta densi-
dad de aréolas y todas éstas con espinas;
fruto pequeño con cáscara delgada y roja,
pulpa poco dulce, roja, escasas semillas
normales y abortivas. Son variantes de so-
lares y nopaleras silvestres. El extremo
opuesto del gradiente lo ocuparon varian-
tes con cladodio grande, densidad baja de
aréolas y pocas espinas; fruto grande con
cáscara gruesa y amarilla, pulpa dulce,
amarilla, semillas abundantes, de las que
un tercio es abortiva. Son variantes de so-
lares y plantaciones comerciales.

En el segundo eje de or-
denación se identificó un gradiente tam-
bién hacia variantes con fruto grande y
pesado, pero cuyo cladodio presenta espi-
nas largas, abundantes y de posición difu-
sa. Son variantes que se usan para planta-
ciones en la parte norte de la Altiplanicie
Meridional, donde abundan vertebrados
herbívoros.

El tercer eje de ordena-
ción resaltó dos tendencias opuestas en las
variantes con menor humanización y por
ello basadas en atributos probablemente
más relacionados con la selección natural.

Las 243 variantes de
Opuntia se clasificaron en 76 grupos. Los
atributos más utilizados por la clasifica-
ción automática fueron las espinas radiales
y el número de espinas por aréola en el
cladodio, así como el color y peso de la
pulpa.

Entre los elementos del
síndrome de domesticación de Opuntia
para fruto, identificados mediante la clasi-
ficación, el peso de la pulpa del fruto apa-
rece como el principal, secundado por las
características de sus aréolas y espinas, y
luego por su longitud y color.
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