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Son las dos de la mañana y comienza la larga jornada laboral. La oscura 
y helada noche es interrumpida por las siluetas de dos hombres 

avivando el fuego. Hoy es el último día de la larga empresa, es día de 
extraer cera de candelilla.

En realidad, el trabajo comenzó varios días atrás, el grupo de trabajadores 
dejó su hogar y se incursionó en el monte buscando candelilla, una planta 
de tallos verdes de gran valor, la cual representa para muchos la única 
esperanza de subsistencia en el desierto.

La candelilla es un arbusto perenne que crece en los lugares desérticos 
del norte de México y en el sur 
de Texas, lugares donde la lluvia 
es escasa y las condiciones 
son extremas, sus tallos 
largos, rectos y erectos, están 
recubiertos por una capa de 
cera que la protege de las altas 
temperaturas, evitando así la 
deshidratación de sus tejidos 
por la evaporación extrema. Esta 
capa cerosa aumenta cuando el 
calor es más intenso y la sequía 
más prolongada, temporada 
idónea para la recolección de cera. (foto 1)

La participación en grupo es de gran importancia para llevar a cabo 
esta actividad, familias enteras se involucran durante todo el proceso de 
extracción de cera de candelilla. No es un trabajo sencillo, son días de 
jornadas largas. Primero, hay que localizar un espacio que tenga suficiente 
materia prima, para encontrarlo se deben recorrer grandes distancias, en 
condiciones muy hostiles, con temperaturas que superan los cuarenta 
grados centígrados. Una vez en el campo, los candelilleros arrancan los 
manojos de tallos con todo y raíz, para esto algunas veces utilizan un 
talache, pero la mayoría de las veces lo hacen con sus manos, produciendo 
algunas llagas.

Después de la extracción se sacude la planta para eliminar tierra, basura 
seca y demás impurezas, las acomodan en paquetes de aproximadamente 
treinta kilogramos llamados tercios, los cuales transportan comúnmente 
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en burros, pues lo agreste del terreno rara vez permite el uso de transportes 
motorizados. Entre los difíciles cañones se ven bajar los burros cargando 
los tercios de candelilla, ésta es llevada al campamento que tienen 
establecido donde la reúnen hasta el día en que la quema. (foto dos)

Después de varios días, incluso semanas destinadas a la cosecha de la 
planta de candelilla, llega el momento de la extracción de la cera, para ello, 
es necesario una paila, un contenedor rectangular de acero en el cual se 
realizará el proceso de refinación. En la paila se ponen a hervir alrededor de 
400 litros de agua, en ocasiones conseguir esa cantidad de agua en medio 
del desierto es una labor complicada, una vez que ésta alcanzó su punto 
de ebullición se sumergen alrededor de ocho tercios de candelilla (200 
kilogramos aproximadamente) de manera horizontal, continuamente se 
comprime la planta saltando sobre ella y se cierran las parrillas para ejercer 
una mayor presión que la mantenga dentro del contenedor.

Cuando el agua vuelve a 
hervir se agrega ácido sulfúrico, 
esto produce que el cerote se 
separe en forma de espuma 
la cual es recogida con una 
cuchara espumadora que drena 
el agua, el cerote se vierte en 
el cortador, un contenedor de 
100 litros que se calienta para 
separar el agua y las impurezas, 
lo que resulta de este proceso 
se conoce como tejo, pedazos 
de cera que se venden a las 

refinerías. (foto tres)
La quema de candelilla puede prolongarse por horas o días, todo 

depende de la cantidad que se cosechó. Normalmente la venta de la 
cera está destinada a la persona o compañía que facilitó la paila, el 
ácido sulfúrico y demás recursos para la extracción de la cera. El trato 
normalmente ocurre en el lugar donde se encuentra el campamento, ahí 
se pesa y el pago es inmediato.

Estas compañías vuelven a procesar la cera para eliminar cualquier 
impureza, los tejos se rompen en pequeños pedazos y quedan de un color 

Foto: Leonardo Zapata en ejido Nueva Atalaya 
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uniforme y muy limpia, lista para 
su exportación, principalmente 
destinada a Estados Unidos y 
Japón.

La producción de cera de 
candelilla se ha convertido 
en una de las principales 
actividades económicas de 
algunas regiones del norte de 
México. Coahuila es el estado 
más importante en superficie 
y producción, participa con 
alrededor del 80% de la producción nacional, siendo los municipios de 
Cuatrociénegas, Ocampo y Sierra Mojada los principales productores. 
La cera que se extrae de la candelilla es un producto de gran demanda, 
ya que, a diferencia de otras ceras naturales, tiene una mayor dureza, 
más brillantez y no es tóxica. Principalmente esta cera es utilizada en la 
elaboración de cosméticos, lubricantes, plásticos, textiles, anticorrosivos, 
aislantes, además de industrias como la alimentaria y la farmacéutica. 

La amplia demanda con la que actualmente cuenta la cera de candelilla 
la convierte en un recurso natural sumamente valioso, pero la utilización 
de esta planta no es algo exclusivo de nuestra época. Es conocido que 
los indios seminómadas sabían aprovechar de gran manera los recursos 
naturales que el desierto les otorgaba, la candelilla no fue la excepción. 
Se tiene conocimiento sobre la utilización de esta planta con fines 
medicinales, por ejemplo, aliviar el dolor de muelas y también como 
purgante; también era usada con fines decorativos y ornamentales, pues 
continuamente la mezclaban con algunos colorantes; incluso existen 
testimonios sobre cómo los apaches utilizaban esta cera para tensar sus 
arcos y curtir pieles.

Durante la época colonial fue utilizada por los españoles para la 
fabricación de velas, de ahí proviene el nombre de candelilla, que significa 
vela pequeña, incluso se pensaba que los residuos de la planta hervida 
eran de gran ayuda para curar la sífilis, por esta razón, cuando el Botánico 
Joseph Zuccarini la clasificó en 1829, le nombró Euphorbia anthisyphilítica, 
haciendo alusión a estas propiedades medicinales.

Foto: Leonardo Zapata en ejido Nueva Atalaya 
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Si bien el aprovechamiento de la candelilla siempre ha estado presente 
en las comunidades coahuilenses, no fue sino hasta el siglo XX cuando 
se suscitó un auge tanto en la extracción como la comercialización de la 
misma. Al principio esta actividad era controlada por extranjeros, tiempo 
después a estos se les asociaron personas oriundas del estado que 
comenzaron a involucrarse en la comercialización de la cera de candelilla.

En los años treinta del siglo XX el precio de la candelilla tuvo una caída, 
esto ocasionó que muchos de los extranjeros abandonaran el negocio, 
con ellos, los nuevos socios también renunciaron a la actividad, pero hubo 
quienes se mantuvieron firmes y siguieron produciendo candelilla. 

Existen historias sobre estos primeros coahuilenses que apostaron 
a la producción de la cera de candelilla, un ejemplo de éstas es la de 
Ramón Cantú, originario de Cuatrociénegas, quien esperanzado en que 
el precio de la candelilla mejoraría, almacenó grandes cantidades de cera. 
El momento llegó, pues con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 
la demanda y el precio de la cera se incrementó, generando grandes 
beneficios para Don Ramón y los demás productores de candelilla.

La cera que se producía en Coahuila era exportada principalmente 
hacia los Estados Unidos, allá era utilizada como recubrimiento balístico, 
para la fabricación de explosivos y para impermeabilizar las tiendas 
de campaña. Los años de guerra fueron el auge de la candelilla, pero 
lamentablemente con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la aparición 
de productos derivados del petróleo los precios y la demanda de la cera 
cayeron notablemente.

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX existió un 
monopolio en cuanto al procesamiento y comercialización de la cera de 
candelilla. Primero, estuvo a cargo del Banco Nacional de Crédito Rural 
hasta su desaparición en 1992, después, una empresa denominada Ceras 
Naturales de México (Cenamex) tomó el control. Cabe mencionar que 
México es el único país del mundo que produce esta cera, por lo cual estas 
empresas eran las únicas productoras a nivel mundial. 

En 1994, con la implementación del Tratado de Libre Comercio para 
América del Norte, se crearon nuevas empresas nacionales dedicadas a la 
comercialización de este recurso.  Esto produjo una mayor competencia 
que resultó en mayor calidad de la cera y un incremento en el precio.

El candelillero coahuilense del siglo XXI vende su cera al mejor postor, 
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a quien le ofrezca mejor precio y mejores condiciones. Hace apenas 
un lustro los precios rondaban los cuarenta pesos, en la actualidad la 
competencia ha propiciado que el kilo de candelilla se venda alrededor 
de los ochenta pesos, incluso algunas compañías ofrecen seguro social 
para los candelilleros, esto hace algunos años era impensable, ellos eran 
víctimas de los abusos por parte de intermediarios quienes realmente 
eran los que se beneficiaban. (foto cuatro)

Desafortunadamente muchos de estos problemas siguen presentes en 
nuestros días, el precio de la candelilla y las condiciones de los trabajadores 
varían dependiendo la región, en muchos lugares las condiciones en 
las que trabajan los candelilleros siguen siendo muy desfavorables. Los 
riesgos de salud que corren son 
evidentes, han existido muchos 
casos documentados sobre 
quemaduras graves ocasionadas 
por el ácido sulfúrico, por ello 
contar con atención medica es 
de vital importancia.

El ácido sulfúrico, además de 
ser altamente peligroso para 
la salud de los trabajadores, es 
sumamente contaminante al 
medio ambiente. Asimismo, 
al ser muy corrosivo, llega 
a adherirse al hierro de las pailas, desprendiendo un color rojizo que 
contamina la cera. Por esta razón se han buscado nuevas alternativas que 
sustituyan al ácido sulfúrico como agente extractor en el proceso de la 
quema de candelilla. 

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) en convenio con la Facultad 
de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila han 
logrado implementar en algunos ejidos del municipio de Cuatrociénegas 
la utilización del ácido cítrico como sustituto del ácido sulfúrico en el 
proceso de extracción de cera de candelilla. Con esto se favorece no sólo 
al medio ambiente, sino también al trabajador, quien, además de proteger 
su integridad física, obtiene una cera de mayor calidad de la que pueden 
obtener una mejor remuneración.

Foto: Rancho las aìnimas
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Existen otros proyectos que intentan modernizar el proceso de 
extracción, purificación y utilización de la cera de candelilla, proceso que 
sigue siendo muy rudimentario, similar al que se realizaba a comienzos 
del siglo pasado. Para ello, es necesario la implementación de proyectos 
que mejoren las condiciones de los trabajadores, los cuales impacten 
directamente en su economía, en beneficios a su salud, y, sobre todo, en 
estrategias que permitan asegurar la sustentabilidad de este proceso.

Actualmente encontrar la planta de candelilla para producir la cera 
es difícil, cada vez se encuentra a mayor distancia, y, lamentablemente, 
cada vez hay menos. La demanda que tiene este producto, aunado a 
que en muchos lugares es el único medio de subsistencia que se tiene, 
ha ocasionado que el ritmo con el que se cosecha esté muy alejado del 
ritmo que tardan en recuperarse los campos de candelilla. La Comisión 
Nacional de Biodiversidad emitió en el 2014 una alerta en Coahuila ante 
la posible desaparición de la candelilla, por ello son de vital importancia 
los proyectos encaminados a la reforestación de la planta, pues de ella 
dependen muchas familias.

La CONAFOR ha logrado convenios con comunidades rurales de 
Cuatrociénegas para la reforestación de la candelilla. Los ejidatarios 
acuden al cerro a cortar candelilla y después la siembran en sus terrenos, 
esto con la finalidad de que la planta que sale de forma silvestre no se 
termine. Por esta actividad los candelilleros reciben mil pesos por hectárea 
sembrada, además de que la planta podrá ser utilizada más adelante para 
la extracción de cera.

Este tipo de programas, que por un lado brindan un ingreso para los 
trabajadores, sirven para crear en ellos una conciencia sobre la importancia 
del equilibrio que debe existir entre ellos y su entorno, pensar a futuro, 
en las generaciones venideras, pues la candelilla es un recurso que se 
puede acabar y con ella la esperanza de subsistencia que tienen muchas 
comunidades coahuilenses.

La extracción de cera de candelilla es la actividad productiva más 
importante de muchas comunidades rurales de Coahuila, por esta razón, 
continuar y crear con programas que favorezcan directamente a los 
trabajadores y el entorno que los rodea es el reto más importante de los 
años venideros. 
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