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Tierra de cactus 

Andrea Bizberg 

 

Ante nuestros ojos se extiende un inmenso y árido paisaje donde lo 

único que parece estar en movimiento son las dunas que se forman, se 

deforman, se desplazan y ganan velocidad para luego desaparecer 

abruptamente bajo el capricho de los vientos. Las zonas áridas con su 

infinidad de rocas y arena acumulada bajo un sol que cae a plomo, 

son un ecosistema aparentemente limitante de la vida ¿Tierra de nadie? 

No, tierra de cactáceas que han logrado sobrevivir gracias a finas 

adaptaciones; pero con el ser humano no hay adaptación que las salve 

de la extinción.  

 

Viaje al centro de las zonas áridas 

Las zonas áridas se caracterizan por la escasez de agua, pues las 

lluvias en promedio acumulan menos de 350 mm al año. La 

precipitación, por ser menor que la evaporación provoca un déficit 

https://www.flickr.com/photos/glaciergirl/2512448487/
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hídrico, un estrés para la vegetación que tiene que desarrollar 

extraordinarias adaptaciones para sobrevivir.  

Las plantas de ambientes secos, también llamadas xerófitas, y que 

poseen distintas morfologías que van desde pastizales hasta cactáceas, 

no son exclusivas de las zonas desérticas, se dan también en ambientes 

salinos, como las costas donde el agua dulce escasea. Sus estrategias 

de supervivencia varían según la especie. Es común que las plantas 

desarrollen profundas raíces para dar con el agua escondida bajo 

pesadas capas de tierra: mientras la parte aérea, sometida a los fuertes 

rayos solares y a la desecación, no pesa más de 28 gramos, el 

tubérculo puede alcanzar cerca de 10 kilos. Otras especies desarrollan 

pequeñas hojas enceradas --que en el caso de los cactus se 

convirtieron en espinas por medio de un proceso evolutivo-- para evitar 

la exposición intensa a los rayos solares y así también limitar la 

transpiración. Otra característica común en muchas plantas xerofitas 

como los cactus, es poseer tejidos suculentos capaces de almacenar  

el agua que cae durante los cortos aguaceros anuales. 

La diversidad e importancia de las cactáceas en México es 

ampliamente conocida. Estas resistentes plantas son parte de nuestra 

historia y de la cultura popular: en cuanto ponemos un pie en el 

extranjero nos preguntan cómo está el hombre del sombrero sentado 

eternamente a la sombra del nopal, una imagen arquetípica muy 

difundida que sólo habla de la ignorancia sobre México. Pero las 

cactáceas, familia exclusiva de América, son más que nopales: existen 

alrededor de 2,000 especies de las cuales el 80% se encuentra en 

México, lo que nos hace el país con mayor diversidad de ellas. Las 

cactáceas mexicanas radican principalmente en las zonas áridas y 

semiáridas de Baja California y Baja California Sur, Guanajuato, los 

desiertos de Chihuahua y Sonora, los valles de Hidalgo y Querétaro y 

la región de Tehuacán-Cuicatlán en los estados de Puebla y Oaxaca.  
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Mapa de las zonas áridas de México 

http://www.campomexicano.gob.mx/Zonas/zonas.html  

 

Sin embargo y paradójicamente, aunque la mitad del territorio está 

constituido de  zonas áridas y semiáridas, son las menos estudiadas en 

el país: los científicos estadounidenses y europeos conocen mejor que 

nosotros, los recónditos y calurosos secretos de nuestros áridos 

paisajes, aunque contamos con especialistas de importancia mundial. En 

las zonas áridas de México, la vegetación es pobre en número de 

especies por kilómetro cuadrado pero inmensamente importante por su 

gran endemismo: de las 6,000 especies de plantas xerófitas, el 50% de 

ellas sólo existen aquí.  

 

La paradoja del desierto 

Por las difíciles condiciones de los territorios áridos, toda especie 

endémica tomó sus precauciones para tratar de sobrevivir. Cada 

elemento es clave y no está ahí por mera casualidad. Esto sucede por 

ejemplo con las cactáceas, que deben mantener todo un ecosistema 

pues son islas de fertilidad que ofrecen refugio y alimento a pequeños 

http://www.campomexicano.gob.mx/Zonas/zonas.html
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mamíferos como roedores y murciélagos pero también a un gran 

número de aves, reptiles e invertebrados. Ciertas flores nocturnas de 

cactáceas arbóreas son fundamentales para los murciélagos que actúan 

como polinizadores y dispersores de semillas. Hilos invisibles y frágiles 

atan los cactus a muchos organismos, si alguno de los cactus 

desaparece, el frágil equilibrio se rompe y la supervivencia de ciertos  

grupos de organismos se ve amenazada. En el desierto, dadas las 

condiciones extremas, cada hilo es irremplazable e indispensable, una 

manera romántica de darse cuenta de que una especie no puede 

sobrevivir sin la otra. Ésta interdependencia vuelve las zonas áridas, en 

apariencia sumamente resistente uno de los ecosistemas más frágiles 

del mundo. 

 

Las cactáceas: más amenazadas que los mamíferos y aves 

Mientras la atención mundial se centra en la conservación de las 

especies en peligro de extinción más carismáticas y emblemáticas, como 

los elefantes o los rinocerontes, o en el caso de nuestro país, el 

quetzal, el águila real, el tapir, el lobo mexicano y una larguísima lista 

de especies en peligro, otros grupos taxonómicos desaparecen a ritmo 

acelerado sin que el mundo se percate. Un amplio estudio de Global 

Cactus Assessment ha puesto en evidencia el alto riesgo de extinción 

de muchas especies de cactáceas. Actualmente el 31% de las 1,478 

especies estudiadas, sobre un total de 2,000 que existen en el mundo, 

se encuentran en peligro de extinción. Así, una de cada tres cactáceas 

podría desaparecer de la faz de la tierra en los próximos años. Aunque 

en México las cactáceas sean parte de nuestra cultura y de nuestro 

régimen alimenticio, tampoco se les da la atención que requieren: el 

30% de los cactus mexicanos están hoy en peligro de extinción. 
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Foto del desierto de Sonora tomada por la NASA en 1991. Ya en esta época se 

puede ver la invasión del desierto por una variedad de cultivos: algodón, verduras, 

alfalfa, dátiles y cítricos. Al norte, del lado estadounidense, en el Imperial Valley, la 

agricultura está mecanizada e industrializada, mientras que al sur, en el Delta del río 

Colorado, se encuentran los campos mexicanos. 

 

Por mucho tiempo el desierto fue considerado una zona impenetrable 

poco apta para la construcción y el cultivo por la falta de agua y las 

altas temperaturas, pero también por los periodos de lluvias torrenciales 

que al caer de manera intempestiva y con violencia, erosionan el 

incipiente suelo. Sin embargo en estos últimos cien años se ha dado un 

cambio drástico en nuestra concepción de los hábitats áridos: ya no 

son inaccesibles, pueden ser conquistados, domesticados a fuertes 

golpes de eficiente tecnología para pasar de desiertos milenarios a 

terrenos factibles para el desarrollo de la ganadería, la agricultura, la 

minería y un sinfín de proyectos inmobiliarios. Y todo esto a costa de 

los ecosistemas que quedan devastados al perder biodiversidad,  al ser 

invadidos por especies ajenas y al ser deforestados y padecer la 

sobreexplotación de los mantos acuíferos. Especies vegetales como la 

candelilla, una planta productora de cera de alta calidad, la jojoba, 

aceite muy usado en la industria de los cosméticos, el mezquite con 

múltiples usos, diversidad de agaves de gran importancia comercial, y 

https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/9357281041/in/photolist-ffSvDK-5jRYd4-9N7NiT-pWpsBB-k7ayLv-5DZPCk-otNpGj-6vfqz9-5DZPoT-5DZPvM-w2ZRsG-4YCG7C-93hp6w-9CPf4w-bxEget-8f4jwz-93eh5z-93egez-6NRLbp-ePrrZb-iJbZjs-7Ny56z-9DAMXu-93egDV-9MEjBf-9chSab-dkTk36-mJqemV-kv3Srf-4ULBrG-9NrvJd-fgbo3C-5GpMxF-5pwkaP-wZ2Y5B-93efAi-w7hDMu-Jpv8t-7NC3JN-93efXn-8f4jme-4qja9t-peLCyd-nVisUy-pewHwB-peNzRZ-ePf4Gz-4Mh9Qf-iccKKC-pcLFtY
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gran variedad de especies con un enorme potencial ornamental, 

padecen las actividades humanas en las zonas áridas. La 

sobreexplotación selectiva altera la estructura y diversidad de las 

comunidades de plantas por lo que es vital que en el futuro las zonas 

áridas sean aprovechadas de manera racional y sostenible. 

El paisaje desértico que se extendía en nuestra mente al principio 

del texto, y que a primera vista puede parecer hostil, alberga en 

realidad una enorme cantidad de frágil y preciada vida demostrándonos 

que los desiertos son todo menos eso, desiertos. 

 

El saqueo: el precio de la vida que se extingue 

Formas imposibles y delicadas. Enormes y efímeras flores de todos los 

colores. Eso son las cactáceas, esa belleza y exotismo que podría 

paradójicamente, llevarlas directo a la tumba. Y es que, de las 

cactáceas que despiertan más interés en los coleccionistas, el 47% está 

en peligro de extinción, mientras que el 86% de los cactus utilizado en 

horticultura provienen en realidad de poblaciones silvestres en peligro 

de extinción más que de su cultivo, dado que el proceso de 

reproducción puede tomar mucho años en diversas especies. 

El floreciente y muy turbio comercio de cactáceas, a nivel 

nacional e internacional, está principalmente dirigido a coleccionistas 

estadounidenses, europeos y más recientemente asiáticos que están 

dispuestos a pagarlas a precio de oro, hasta mil dólares por una sola 

semilla de ejemplares provenientes principalmente de Brasil, Uruguay, 

México, Chile, Guatemala, Colombia, Bolivia o Perú. Desafortunadamente 

se dispone de poca información sobre este mercado pues las 

investigaciones y recolección de datos en esta área se centran en el 

tráfico de las especies más emblemáticas de animales silvestres como 

guacamayas, tortugas, serpientes y felinos así como los productos 

derivados de pieles y marfiles. Sin embargo, según las cifras oficiales de 

Profepa e Interpol, el comercio de especies amenazadas genera 

ganancias de casi 200 mil millones de dólares a nivel internacional, 

sólo superadas por el tráfico de armas y drogas. 
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En los últimos años, el comercio ilegal de cactáceas ha tenido 

una ligera disminución desde que en 1975 toda la familia con ciertas 

excepciones, entró a la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Sin embargo, 

pese a que desde ese momento se empezó a cultivar un mayor número 

de cactus a partir de semillas y se dejó de recolectar de poblaciones 

silvestres, el saqueo sigue siendo una gran amenaza, especialmente en 

países como México donde las implementaciones de la CITES no 

entraron en vigor hasta 1991.  

La realidad es que el comercio ilegal sigue estando muy presente 

en países de Latinoamérica como Perú, México, Brasil, Colombia y 

Bolivia, que se ven obligados a adoptar medidas radicales. Este es el 

caso del cactus Mamillaria luethyi, cuya localización y distribución en 

Perú no se revelan públicamente, es un secreto guardado por un 

puñado de expertos para proteger las frágiles poblaciones silvestres.  

Casos como el del cactus Echinopsis pampana, endémico del 

desierto de Perú, nos muestran la necesidad de proteger los vulnerables 

cactus, pues el saqueo continuo diezmó en 15 años el 50% de una 

abundante población. Ya no hay vuelta atrás ni posibilidad de 

rehabilitación puesto que dichos terrenos desérticos de Perú son ahora 

zonas residenciales.  

 



Tierra de cactus / CIENCIORAMA 8 

 

 

Figura 1-Patrones de biodiversidad de cactáceas. a. Proporción de especies que están 

amenazadas (Vulnerable, En Peligro, Críticamente en Peligro). b.Riqueza total de las 

especies. 

http://www.kew.org/sites/default/files/Goettsch_etal_cacti_threatened_5Oct2015.pdf 

 

Ardua iniciativa la de conservar 

Uno de los principales factores que impiden que la protección sea 

eficaz, es el bajo número de investigaciones sobre zonas áridas; entre 

2000 y 2011, para temas de ecología y conservación, el 67% de las 

investigaciones publicadas alrededor del mundo se centraron en 

ecosistemas forestales mientras que únicamente el 9% era sobre las 

zonas áridas. Esta escasez de documentos es la consecuencia del 

paupérrimo financiamiento que se destina a estos proyectos: entre 1992 

y 2008, la Darwin Initiative –una organización constituida en 1992 por el 

gobierno inglés para apoyar proyectos de conservación de la naturaleza 

en países en desarrollo, que cuenta con un comité de expertos del 

gobierno, de académicos y de científicos– dirigió el 1% de sus fondos a 

la protección de los desiertos, comparado con el 23% que recibieron 

los bosques tanto templados como tropicales.  

El poco dinero va de la mano de la investigación escasa y de 

esto resultan enormes lagunas de ignorancia sobre los cactus y sus 

http://www.kew.org/sites/default/files/Goettsch_etal_cacti_threatened_5Oct2015.pdf
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ecosistemas. Se desconoce el estado de las poblaciones de muchas 

especies, por ejemplo su distribución, y por lo tanto es imposible 

catalogar las amenazas que pesan sobre ellos. La Estrategia Global para 

la Conservación de las Plantas 2011-2020 tiene como objetivo tratar de 

enmendar el retraso en nuestro conocimiento sobre estos ecosistemas. 

Paradójicamente la protección y financiamiento que reciben las 

cactáceas no coinciden con sus actuales niveles de amenaza, superiores 

a los de mamíferos, anfibios y aves. Una posible razón de esto es que 

las demás especies tienen una expansión geográfica más amplia, una 

cierta especie de cactus, por ejemplo, se concentra en regiones 

diminutas o es endémica de un área menor a los 1,332 km2. De tal 

manera si las poblaciones disminuyen en estas zonas, corren el riesgo 

de desaparecer por completo. En México, contamos con unas 500 

especies endémicas de las cuales muchas tienen una distribución 

sumamente restringida, como la Mammillaria hernandezii que se 

encuentra en dos pequeñas localidades de Oaxaca. 

Un caso emblemático es el de la Mammillaria pectinifera, una 

especie distribuida en los estados de Oaxaca y Puebla, donde sus 

poblaciones se han hecho tan pequeñas y están geográficamente tan 

separadas unas de otras, que les es imposible intercambiar sus reservas 

genéticas y reproducirse entre ellas por medio de la polinización de 

insectos. En la medida en que se hace una barrera entre estas 

poblaciones, la diversidad genética se pierde, y con ello la capacidad 

de adaptarse mejor a cambios biológicos y ambientales.  

Por otro lado, el lento crecimiento de las cactáceas que es parte 

de su estrategia de ahorrar agua, hace muy difícil la recuperación de 

las poblaciones en la situación de amenaza que constituye la 

perturbación de su ecosistema.  
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Mammillaria pectinifera especie mexicana en peligro de extinción 

@ kakteenklaus 

 

 

Telarañas de vida 

Los cactus son componentes clave de los ecosistemas áridos, de ellos 

depende la supervivencia de muchas especies animales pero también de 

comunidades locales. Su desaparición conlleva un empobrecimiento 

biológico, pérdida de recursos para comunidades y para México, de una 

pérdida del patrimonio cultural.  

Para tratar de conservar la riqueza desértica se han 

implementado algunas labores de conservación como la colecta y 

preservación de semillas, el cultivo de cactus en invernadero con fines 

de investigación, así como la introducción de plantas a sus hábitats 

naturales. En México la UNAM  lleva a cabo en el jardín botánico un 

proyecto de adopciones de cactus que se encuentran en peligro de 

extinción, para fomentar su comercio legal y ayudar a la conservación y 

propagación de nuestras cactáceas. 

Por el papel que tienen las cactáceas para las poblaciones 

humanas es necesario sensibilizar sobre su cuidado e importancia así 

como trabajar por la implementación de más y mejores políticas de 

conservación y manejo de las especies. Es urgente que las zonas áridas 

tan extendidas en nuestro país, sean más  exploradas y cuenten con 

proyectos para promover un manejo sustentable de las regiones y de 

https://www.flickr.com/photos/kakteenklaus/5756756105/
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sus productos derivados. Es nuestro deber y el de instituciones 

educativas como la UNAM, y gubernamentales como la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático (Inecc), de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa), proteger estos delgados hilos 

transparentes que juntos forman una enorme y frágil telaraña de vida. 

 

Para ver más fotos de cactáceas: 

http://proof.nationalgeographic.com/2015/07/03/cactus-flowers-mother-

natures-fireworks/ 

 

 

@andreabizberg 

https://andreabizberg.wordpress.com 

 

Si deseas adquirir especímenes de cactus en peligro de extinción 

puedes hacerlo de manera completamente legal en el jardín botánico de 

la UNAM: http://www.ib.unam.mx/jardin/comoadop/  
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