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RESUMEN 
 

El análisis de la estructura poblacional en especies vegetales de vida larga, 

constituye una primera aproximación para inferir aspectos relacionados con la 

dinámica de regeneración de las poblaciones y el estado actual de las mismas. 

El conocimiento de la fenología reproductiva permite comprender la respuesta 

de los organismos vegetales a las condiciones climáticas de su entorno natural. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la estructura y la composición de 

la familia Cactaceae en el Jardín Botánico de la Universidad del Mar, Campus 

Puerto Escondido. El trabajo de campo se llevó a cabo de junio de 2009 a mayo 

de 2010. Se distribuyeron 15 sitios de muestreo de 25 x 10 m (250 m2). La 

composición de cactáceas en el Jardín Botánico fue de seis especies: Opuntia 

decumbens, Opuntia auberi,  Penicereus fosterianus, Peniocereus occidentalis, 

Hylocereus undatus y Pachicereus pecten-aboriginum. La especie con mayor 

Índice de Valor de Importancia (IVI) fue Opuntia decumbens con 55.6 % del total 

del IVI y Peniocerus fosterianus fue la especie con el IVI más bajo con 1.0 %. En 

la estructura de tamaños de la familia Cactaceae predomina el estadio juvenil 

con 201 individuos, la categoría menos representativa es la de plántula con 65 

individuos. De las seis especies de cactáceas registradas cinco presentaron los 

seis estadios fenológicos durante el periodo de muestreo, la excepción fue 

Pachycereus pecten-aboriginum. El reclutamiento de nuevos individuos en las 

poblaciones de cactáceas como Peniocereus fosterianus y Pachycereus pecten-

aboriginum es bajo. Por ello es importante implementar estrategias de 

propagación en estas especies. Se recomienda seguir registrando la fenología 

de esta familia de plantas. 

 

Palabras clave: Estructura, composición, Cactaceae, distribución y fenología.    
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ABSTRACT  
 

The analysis of the population structure in long-lived vegetable species is a first 

approach to infer aspects related to the dynamics of population regeneration and 

their present situation. The knowledge of the reproductive phenology allows us to 

understand the answer of vegetable organisms in its natural habitat to weather 

conditions. The goal of this study is to determine the structure and composition of 

the Cactaceae family in the Botanical Garden in the Universidad del Mar, 

campus Puerto Escondido. Field work was carried out from June 2009 to May 

2010. Were distributed 15 sampling sites of 25 x 10 m (250m2). Six cacti species 

are present in the Botanical Garden: Opuntia decumbens, Opuntia auberi, 

Penicereus fosterianus, Peniocereus occidentalis, Hylocereus undatus and 

Pachicereus pecten-aboriginum. The species with the greatest Importance Value 

Index (IVI) was Opuntia decumbens with 55 % of total of IVI and Peniocerus 

fosterianus was the species with lowest IVI 1.0 %. With a count of 201 

individuals, the young stage is the predominant in the size structure of the 

Cactaceae family whereas the least representative is the seedling with 65 

individuals. Five out the six registered species showed the six phenologic stages 

during the time the sampling took place being the Pachycereus pecten-

aboriginum the exception. Recruiting new individuals in cacti populations such as 

Peniocereus fosterianus y Pachycereus pecten-aboriginum is low. This is why it 

is important to implement propagation strategies for these species. It is, 

therefore, recommended to continue registering the phenology of this family of 

plants. 

 

Keywords: Structure, composition, Cactaceae, distribution, and phenology. 

 

 




