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indicar duas origens prováveis para estas células medula-
res: 1. das porções de procâmbio medulares (células vas-
culares); 2. do meristema fundamental (idioblastos traque-
oidais). 
 

   Sendo assim, este trabalho visa principalmente esclare-
cer a origem ontogenética destas células através da histo-
gênese dos segmentos caulinares, de espécies de Opunti-
a, as quais apresentam um lenho bastante diversificado 
com diferentes padrões de distribuição de WBTs e células 
medulares com espessamento de parede representando, 
portanto, um excelente modelo para este tipo de análise 
(Boke 1941, Gibson 1978). Além disso, análises em MET 
e MEV estão sendo feitas para caracterização morfo-
estrutural destas células para melhor defini-las. Os dados 
obtidos permitirão não apenas compreender a origem das 
células medulares, mas também auxiliar no estudo da dis-
tribuição das WBTs, podendo ser utilizados em estudos 
filogenéticos e evolutivos destas células na família Cacta-
ceae bem como nas Caryophyllales de modo geral. 
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   En los ecosistemas áridos e híperáridos el estrato arbus-
tivo modifica ampliamente las condiciones microclimáticas 
bajo su dosel. Al atenuar la radiación fotosintéticamente 
activa (RFA), incide directamente sobre la temperatura, la 
humedad y la dinámica de los nutrientes del suelo, entre 
otros efectos, que permiten el establecimiento y reproduc-
ción de otras plantas (Turner et al. 1966, Nobel 1980, 
Franco & Nobel 1989, Valiente-Banuet & Ezcurra 1991). 
 

   No todas las cactáceas poseen los mismos requerimien-
tos ecológicos para desarrollarse. La edad de los ejem-
plares, la acumulación de reservas y los hábitos de cre-
cimiento y reproducción (sexual/asexual), ejercen un im-
portante efecto sobre la capacidad de  colonizar nuevos 
sitios (López & Valdivia 2007). 
 

   Para analizar la relación arbustivas/cactáceas se trabajó 
con dos cactus opuntioideos: Tephrocactus aoracanthus 
(Lem.) Lem. y Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. 
sulphurea. y dos no opuntioideos: Echinopsis leucantha 
(Gillies ex Salm-Dyck) Walp y Pyhrrocactus sanjuanensis 
(Speg.) Backeb., (esta última endémica del área de 
estudio). Por otra parte, no existen para estas especies 
estudios de autoecología ni de distribución espacial. En 
este contexto se plantearon los siguientes objetivos: 
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● Determinar cómo se modifica bajo los diferentes arbus-
tos la RFA, la temperatura del suelo, la disponibilidad de 
nutrientes (N, K, P), textura, pH y conductividad del suelo. 
 

● Analizar cómo influyen los arbustos en el crecimiento 
vegetativo y en la producción de flores, frutos y semillas 
de las cactáceas. 
 

● Comparar la tasa de germinación natural con experi-
mentos de germinación en laboratorio. 
 

● Analizar la distribución espacial de las cactáceas en fun-
ción de la distribución de los arbustos y de otros ejem-
plares de la misma especie. 
 

   Este estudio se está desarrollando en el Bolsón de 
Matagusanos (31° 13' 17" S-68° 39' 7" W) provincia de 
San Juan, Argentina. La precipitación media anual es de 
116,5 mm, el 72% ocurre en el período estival. La 
temperatura media es de 17,2ºC, la  máxima Abs. de 42,8 
ºC y la mínima Abs. de -7,3ºC. (Servicio Meteorológico 
Nacional 1958). El estrato dominante es el arbustivo, con 
cobertura media del 23% y formado principalmente por 
Larrea cuneifolia Cav., Bulnesia retama (Gillies ex Hook. & 
Arn.) Griseb. y Cercidium praecox (Ruiz et Pavón) Harms. 
 

   Debido a la heterogeneidad del paisaje se trazaron cinco 
parcelas de 10 x 6 mts en cuatro unidades fisiográficas 
(geotopos): llanura aluvial (La), médano (M), laderas de 
exposición este  (Le) y laderas oeste (Lw), estas unidades 
difieren en tipo de suelo, pendiente y exposición, arbustos 
dominantes y cobertura. 
 

   Para caracterizar el microambiente bajo los arbustos se 
registró la RFA y la temperatura a 10 cm del suelo, bajo y 
fuera de los arbustos y en tres horarios: amanecer (6 h), 
azimut (13 h) y atardecer (19 h); en invierno, primavera, 
verano y otoño. Para analizar los nutrientes, el pH, la con-
ductividad eléctrica y la textura, se colectaron muestras de 
suelo bajo los arbustos y en el suelo desnudo. 
 

   El crecimiento vegetativo, la producción de flores, frutos 
y semillas, se registra desde el año 2007 durante el 
período reproductivo (primavera-verano), en los mismos 
ejemplares elegidos al azar al comienzo del ensayo en las 
cuatro unidades fisiográficas, y considerando la ubicación: 
a la sombra de arbustos y a pleno sol.  
 

   El crecimiento vegetativo se estimó en las especies 
opuntioideas mediante el conteo de cladodios. Para las no 
opuntioideas, midiendo la altura y el diámetro a nivel de 
cuello de la planta. Las flores, frutos y semillas se con-
taron directamente. La diferencia entre frutos y flores de-
terminó el aborto de flores. 
 

   La germinación se evaluará mediante ensayos en 
cámara de germinación, controlando la temperatura, el 
fotoperíodo y la intensidad lumínica. Se realizará prueba 
de viabilidad mediante test de Tetrazolio. 
 

   Para conocer la densidad, el tamaño poblacional y la 
distribución espacial de los ejemplares, se relevó pan-
tográficamente (resolución de 5 x 5cm.) en cada parcela la 
posición de cada cactus y la proyección de copa de los 
arbustos. Para analizar los datos, se utilizará la técnica 
propuesta por Ripley en 1976 modificada por Wiegand et 
al. (2006). 

   La familia neotropical Bromeliaceae posee una amplia 
gama de adaptaciones morfológicas y fisiológicas que se 
ven implicadas en la evolución del epifitismo y en el papel 
que juega esta forma de vida en los ecosistemas. Entre las 
adaptaciones fisiológicas se incluye la presencia del 
metabolismo ácido de las crasuláceas (MAC) en el 69% de 
las bromelias epifitas.  La actual distribución geográfica de 
las familias con MAC indica que este metabolismo se 
concentra en el trópico y subtrópico y muchos de sus 
géneros más importantes han ocupado específicamente 
las zonas áridas de estas regiones (Opuntia, Carpobrotus, 
Anacampseros, Cineraria, etc.).  Además, se presenta en 
especies de hábito epifítico en los bosques tropicales 
secos y húmedos. El MAC es de gran valor adaptativo 
para las plantas que crecen en ambientes áridos, por el 
ahorro de agua que se logra al cerrar los estomas durante 
el día, con lo que se evita la pérdida excesiva de agua por 
transpiración. Sin embargo, esta característica fisiológica 
en hábitats mésicos no implicaría directamente un 
beneficio en la economía hídrica de la planta. La 
suculencia también se presenta como una característica 
típica en las plantas con MAC, que en muchos casos les 
confiere mayor resistencia a las temporadas de sequía 
que la alta eficiencia de uso de agua (EUA) asociada a la 
fijación nocturna de CO2.  La suculencia también forma 
parte de la estructura foliar de Bromeliaceae, que en 
general presenta rasgos anatómicos típicos de plantas 
adaptadas a la escasez de agua en el medio 
(escleromorfismo, cutículas gruesas, hipodermis, etc.), 
incluso para especies que crecen en hábitats con alta 
disponibilidad de agua, como sucede en muchas especies 
del género Aechmea. Todas las especies del género 
Aechmea tienen MAC obligado y crecen como terrestres o 
epifitas,  principalmente  en bosques húmedos, además 
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