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El triunfo del hombre no es vencer

 al desierto, sino ser su amigo.

La intención de este texto es ofrecer información básica para los 
lectores interesados en las maravillas naturales de nuestro estado. 
Nuestro tema es la familia de las cactáceas en Coahuila. Los au-

tores queremos ofrecer una mirada profunda pero sencilla del mundo 
de una extraordinaria familia de vegetales, la cual, desde los tiempos 
de la conquista española, ha llamado la atención y recibido el aprecio 
del mundo entero. Queremos despertar el interés de los lectores, y crear 
conciencia y entendimiento sobre esta valiosa familia de plantas que 
tiene gran importancia botánica y ecológica en las zonas áridas y se-
miáridas del estado y del país.

Las cactáceas son unas maravillosas plantas que se distribuyen de 
manera natural en toda América, pues están presentes desde la provin-
cia de Alberta, en Canadá, hasta el estrecho de Magallanes, en América 
del Sur, y desde las islas del Caribe, en el Golfo de México, hasta las islas 
de Pascua, en el océano Pacifico, frente a las costas de Chile. 

Es importante señalar que los cactus son originarios de América, aun-
que unas pocas especies del género Rhipsalis se han hallado en África y 
en la India, donde se supone que fueron introducidas por sus semillas, 
por las aves o por el hombre.

Las cactáceas crecen desde el nivel del mar hasta los 4,000 metros de 
altura. En los bosques tropicales, los bosques fríos, los pastizales verdes 
perennes y en los desiertos de arena, y se observan en zonas geológicas 
de todo tipo.

Debido a las condiciones orográficas tan variadas y extremas que 
tiene México, se ha dado un efecto biológico muy frecuente llamado 
endemismo (esto significa que una planta se encuentra únicamente en 
ese lugar, debido a las características bioclimáticas donde crece) lo que 
ha provocado la increíble variedad de familias, géneros y especies botá-
nicas que hoy en día se conocen.

Carl von Linneo, un naturalista sueco que en 1735 desarrolló la no-
menclatura binómica (dos nombres) para clasificar y organizar a los ani-
males y a las plantas, reconoció 22 especies de cactáceas, en sólo un gé-
nero llamado cactus. La doctora mexicana Helia Bravo Holis señaló para 
México la existencia de 67 géneros distintos de cactáceas, diversificados 
en aproximadamente 1,500 especies. 

En el estado de Coahuila se reconocen y están presentes 23 géne-
ros con más de 160 especies, con algunas variedades, también llama-
das subespecies. Esto significa que aproximadamente el 10 por ciento de 
toda la variedad de cactáceas del país está presente en Coahuila. Por lo 
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Astrophytum niveum

mismo, nuestro estado, ecológica y botánicamente, en materia de cac-
táceas es uno de los más importantes y afortunados del país. Lo anterior 
quiere decir que cuenta con un número muy importante de plantas en 
el inventario de la entidad. Se tiene la certeza de que existen especies 
todavía sin identificación taxonómica, lo que significa que todavía no 
han sido descubiertas ni clasificadas por los botánicos.

Clasificación y taxonomía de la familia de las cactáceas
Como ya vimos, la inmensa variedad de la vida vegetal motivó a Linneo 
a iniciar un sistema de clasificación de dos nombres, un nombre genéri-
co y uno específico, que se escriben en latín, que es, como sabemos, el 

idioma de los científicos. 
La taxonomía es la ciencia que estudia la 

clasificación de los seres vivos, de los reinos ve-
getal y animal, que nombra a las especies con 
dos nombres en latín y los describe, para que 
en todo el mundo los interesados en el tema 
sepan de qué planta o animal se está hablan-
do. Es un idioma universal de identificación de 
los seres vivos.

Por ejemplo:
• Cabuche o viznaga roja son los nombres 

locales y comunes con los que conocemos a estas plantas en Coahuila, 
pero su nombre científico, que permite reconocerlas en todo el mundo, 
es Ferocactus stainesii, y sólo existe en nuestro estado. 

• Mitra, bonete o birrete de obispo son los nombres locales y comu-
nes de la Astrophytum coahuilense, también de Coahuila, como lo indica 
su nombre científico. Con esta nomenclatura en latín se señala primero 
el nombre del género, que se escribe con mayúscula inicial, y después el 
nombre de la especie, que va en minúscula.

Esta es la clasificación taxonómica:
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La fisiología de las cactáceas
Pensando en las cactáceas, casi siempre nos llega la visión de un área 
desértica casi sin vegetación y con un sol ardiente. Pero las xerófitas, que 
son las plantas que “parece que están cubiertas de cera”, soportan gran-
des sequías, están adaptadas para vivir con escasez de agua y presentan 
diferentes características que les otorgan tolerancia a la falta de agua 
(las cactáceas, claro está, son xerófitas) no sólo viven en el desierto, tam-
bién viven en las zonas tropicales del sur de nuestro país. Su epidermis 
cumple las funciones de hoja y corteza al mismo tiempo. Están cubiertas 
por espinas de diferentes tamaños, formas y colores, en forma de pelos, 
lana o plumas, y a veces con una capa de cera. Hay que apuntar que las 
cactáceas son una familia de plantas relativamente joven y sin existen-
cia de vestigios fósiles.

Las plantas xerófitas se han adaptado a vivir en los suelos con escasa dis-
ponibilidad de agua, poca humedad en el aire y con temperaturas muy al-
tas en el verano, gracias a los estomas —peque-
ños orificios— que permiten que las cactáceas 
economicen y aprovechen el agua: capturan 
el agua en la noche y se cierran durante el día 
para evitar la deshidratación de la planta. 

El sistema radicular, es decir, el conjunto 
de raíces (de una misma planta) es napiforme 
(tiene forma de nabo, como la zanahoria, que 
presenta una raíz principal gruesa y de ella sa-
len las raíces secundarias), fibrosa (son raíces 
que se expanden y ayudan a retener suelos), 
en tubérculos, en bulbo grande, en forma de 
cono y pivotante. 

La ecología de las cactáceas es tan compleja como la distribución de 
sus géneros y especies por todo el país. Específicamente en el estado 
de Coahuila, las encontramos en todo tipo de suelos: arenoso, salino, 
calizo, y otros, también en bosques debajo de los pinos, sobre las rocas, 
en un nicho donde se acumuló un poco de tierra o echando raíces por 
las grietas de las piedras, buscando sus nutrientes de la tierra atrapada. 

La reproducción de cactáceas
Generalmente existen sólo dos tipos de reproducción de estas plantas: 

1. Reproducción generativa o sexual, lo que significa el empleo de se-
millas para producir plantas de la misma familia, género o especie. 

2. Reproducción vegetativa o asexual, que permite el empleo de varios 
métodos reproductivos. 

Aunque técnicamente funcionan perfectamente, no todos son ade-
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cuados para las cactáceas. Los métodos más empleados son: 
A. Esquejes: cortando en la planta madre brotes nuevos que han al-

canzado la madurez para el enraizamiento. 
B. Hijuelos: cortando plantas que crecen al lado de la planta madre y 

son producidas por ella, formando ahí sus raíces. 
C. Injertos: cortes parciales de la planta madre, para injertarlas sobre 

un patrón 

Ecología, amenaza y protección
El entorno biológico de un ecosistema se vuelve difícil por la compe-
tencia existente entre las plantas por los nutrientes, el sol, el aire y el 
agua (esta última, de la humedad ambiental o de lluvia). El mejor ejem-
plo para las zonas desérticas y semidesérticas del norte de México es el 
del avance de ciertas especies de pastos que ocupan cualquier espacio 
abierto de suelo con rapidez, impidiendo así que una cactácea o alguna 

otra planta pueda ocupar ese lugar. 
Estas situaciones limitan la existencia 
de las cactáceas y pueden provocar, 
poco a poco, la desaparición de una 
especie. 

Durante las últimas décadas en 
México ha habido un agresivo avan-
ce de la desertificación debido prin-
cipalmente a la descomposición y 
destrucción parcial o total de los eco-
sistemas. Es necesario tener muy cla-

ro que el avance de la desertificación y de los cambios climáticos como 
el calentamiento de la Tierra son consecuencias de la desaparición de 
las cactáceas y otras especies vegetales y animales. 

La problemática anterior motivó la firma de un tratado para la pro-
tección de las especies a través de un organismo internacional conocido 
como CITES (por sus siglas en inglés, Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), que es la Convención so-
bre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres. Las categorías que establece el CITES son: extinta, en peligro, 
vulnerable, indeterminada y rara.

México ha ratificado este tratado, comprometiéndose a la protección 
de su fauna y flora, y ha establecido la Norma Oficial Mexicana: NOM-
059-ECOL-2001, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales en el año 2002, donde se señalan muchas especies en peli-
gro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial. Esta NOM 
es un soporte para las acciones y las medidas de protección necesarias.

Lophophora williamsii
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En la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN-2002), que también incluye a las cactáceas, existen las 
siguientes categorías: extinto en estado silvestre, en peligro crítico, en peli-
gro, vulnerable, casi amenazada, preocupación menor, datos insuficientes 
y no evaluada.

En esta lista también se encuentran muchas especies de cactáceas 
que, por alguna de sus características, se han descalificado ecológica-
mente, como lo señaló el investigador coahuilense José Ángel de la Cruz 
Campa, especialista en recursos bióticos de zonas áridas y semiáridas, 
quien durante años observó el comportamiento de algunas especies de 
cactáceas, las cuales presentaron un crecimiento con un marcado efecto 
invasor, limitando así el desarrollo biológico equilibrado de un ecosiste-
ma, en perjuicio de especies de importancia mayor. 

Usos de las cactáceas
Es impresionante la cantidad de usos que se le dan a las cactáceas: ali-
mento humano y forraje para animales, como materia prima farmaco-
lógica, para cosméticos y para artesanía, como plantas de ornato y ele-
mentos ecológicos, además de otros muchos.

El inventario de plantas y animales para cualquier estado de nuestro 
país, representa un trabajo muy difícil, pero necesario. Para el estado de 
Coahuila reviste una gran importancia porque permite identificar el in-
menso valor ecológico, botánico y hortícola, que los recursos naturales 
ofrecen a nuestro estado.

Los géneros de las cactáceas en Coahuila 
Para los interesados, a continuación se mencionan los diferentes géne-
ros de cactáceas que hay en nuestro estado: 
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Algunos datos de interés sobre las cactáceas
• La cactácea más antigua comercializada fue el llamado peyote cimarrón, 
del género Ariocarpus.

• Desde el siglo VIII hasta el XIX, las cactáceas fueron valiosos objetos de 
colección. Hay escritos que señalan que en el año de 1830 una cactácea 
conocida como pata de venado (Ariocarpus kotschoubeyanus) del norte 

de México, fue adquirida por Wilhelm Frie-
drich von Karwinsky (un naturalista alemán 
que recolectó plantas y animales en Brasil y 
México) quien pagó el peso de esa planta en 
oro. 

• El cactus Aztekium ritteri recibe su nombre 
genérico por la semejanza que tiene con el 
calendario azteca.

• El sahuaro de Sonora (Carnegia gigantea), 
presenta su primera floración entre los 40 y 

los 60 años de edad.

• Un sahuaro de 15 metros de alto puede almacenar hasta 3,000 litros de 
agua y, por ello, sobrevivir las más extremas sequías.

• El nopal es la única cactácea que aparece en un escudo nacional, como 
es el caso del escudo de la República Mexicana y también está presente 
en los escudos de las Sociedades de Cactología de México y de Polonia. 

Mammillaria lenta
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