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Cuando se descubrió el Nuevo Mundo, una de las gran-
des fascinaciones para los exploradores fueron las ex-
trañas formas que encontraron en la vegetación de 
estos lugares: los cactos. Los ejemplares llevados al 
viejo continente causaron gran revuelo y admiración 
por lo exótico y característico de sus formas, siendo 
desde entonces apreciadas por su belleza y rareza.
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¿Qué son las cactáceas?

Si se busca una frase sencilla para describir a este tipo de 
plantas, sería la siguiente: es una planta con espinas que 
nacen en una estructura llamadas aréolas, (aunque cabe 
aclarar que no todas las cactáceas tienen espinas), con ta-
llos suculentos donde almacenan agua. Algo muy importan-
te que debemos recordar es que: NO todas las suculentas 
son cactáceas, pero sí todas las cactáceas son suculentas.
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Origen y distribución

Son originarias 
y exclusivas 

del continente 
americano, dis-
tribuidas desde 
Canadá hasta 

Argentina.
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¿Dónde las puedes encontrar?

Principalmente en zo-
nas áridas y semiáridas, 
pero también crecen 
en zonas subtropicales, 
tropicales húmedas, in-
cluso áreas boscosas. 
Debajo de arbustos o 
en áreas boscosas. De-
bajo de arbustos ó en 
áreas abiertas donde 
no tienen protección 
de otra planta, entre 
rocas, incluso sobre 
otras plantas (epífitas).  
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Morfología general.
Las cactáceas están formadas principalmen-
te por: tallo, raíz, espinas y unas estructuras 
exclusivas de ellas conocidas como aréolas.

Tallo vellocidades

Raíz

Tubérculo

Areóla Espinas
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Estructuras de las cactáceas

Espinas
Son hojas modificadas, cambios que se han llevado a cabo 
a través del tiempo para adaptarse a las condiciones 
ambientales donde habitan. Pueden ser centrales y radia-
les (la espina central no siempre se localiza en el centro, 
puede haber un desplazamiento), tienen diversas funcio-
nes: protección contra depredadores, protección contra 
la radiación solar (disposición y colores), además ayudan 
a encauzar el agua que cae sobre ellas hasta las raíces.

Hoja

Espina central

Espina radial
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Formas de las espinas

Las espinas tienen diferentes formas, tamaños, 
colores y consistencias.
Por la forma pueden ser: Aciculares rectas o cur-vas, 
anilladas o lisas, subuladas y aplanadas. 
Ganchudas o en forma de garfio, pectinadas. Por 
su consistencia pueden ser: rígidas, 
papiráceas, plumosas, setosas y flexible.

Recta

Pectinada

Subulada Anillada

Papirácea Plumosa
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Tallos
Existen variación de altura y de grosor. Puedes encon-
trar plantas muy pequeñas, de centímetros como las de 
género Turbinicarpus y otras de gran tamaño, como 
lo es la biznaga burra que es el emblema del museo 
o el garambullo que puede alcanzar varios metros de 
altura. Pueden ser columnares, globosas, cilíndricas, 
cladodios (raquetas). Además, pueden crecer 
solitarias (solo un tallo) o cespitosas (cuando hay 
numerosos tallos).
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Ejemplos de formas y tallos

Cladodios

Columnar Globosa
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Raíces
Son importantes para las cactáceas porque ayudan a 
la obtención de nutrientes y de agua, además de 
que sirven para el soporte del cuerpo aéreo o tallo. 
Y hay raíces principales y secundarias, 
creciendo horizontal o verticalmente. Pueden ser 
tuberosas o adventicias.
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Flores

Son de colores brillantes blancas, rosa intenso, ro-
jos, amarillos, en ella se lleva a cabo la 
polinización atractiva para poder atraer a los 
insec-tos y que llegue a ser exitosa la 
fecundación y lograr se forme el fruto que llevará 
dentro a las semillas.
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Pereskia
Se dice que las cactáceas más 
primitivas, son las del género 
Pereskia, presenta ambas ca-
racterísticas espinas y hojas.
Se localizan en las zonas tropicales.
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Una adaptación a las condiciones ambientales extremas.

A diferencia de las demás plantas que respiran 
durante el día, las cactáceas han modificado su 
función respiratoria, realizando la apertura de las 
estomas durante la noche para efectuar su 
intercambio gaseoso, evitando así pérdida de agua 
y de energía innecesaria.
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Situación actual de las 
cactáceas y su legislación.

Debido al gran impacto antropogénico de las cua-
les han sido objeto estas plantas, gran número de 
especies de esta familia se encuentran ubicadas en 
las diferentes categorías que miden su estado 
actual de sobrevivencia. Cada país tiene una 
Norma Ecológica donde ubica a las especies 
animales y vegetales que puedan peligrar sus 
poblaciones; en México se conoce con las siglas 
NOM-ECOL y en 1994 se realizó la primera lista, en 
el 2001 fue actualizada. A nivel internacional existe 
el CITES (Convención sobre el comercio internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), 
la cual engloba la de todos los países.
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Importancia
Desde épocas prehispánicas, las cactáceas han sido 
usadas como fuente de alimento (flores, frutos y ta-
llos), algunos tallos como madera para construcción 
de chozas y bardas. Actualmente el nopal es utiliza-
do para alimento de consumo humano y para el gana-
do, otras especies poseen propiedades medicinales.

Un ejemplo de una 
planta a la cual se 
atribuyen propie-
dades especiales, 
es el peyote, el cual 
es utilizado por los 
huicholes en sus ri-
tuales por creerla 
una planta mágica.
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Ayúdanos a su protección
Con tu ayuda podemos proteger a las cactáceas y 
evitar que muchas de ellas sigan entrando a la lista 
internacional de plantas en peligro de extinción. Di NO 
al saqueo de las plantas de campo y juntos 
lograremos conservar este gran patrimonio vegetal 
nacional. Si tú quieres una cactácea, cómprala en 
lugares autorizados por las autoridades nacionales y 
uno de ellos es el Museo del Desierto, donde contamos 
con un área de invernadero, ahí podrás observar y 
adquirir una gran variedad de especies mexicanas.
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Ing. Idalia Hernández Guerrero.

Es ingeniero Agróno-
mo egresada de la 
U.A.A.A.N.
Pertenece al área 
científica del Museo del 
Desierto y es la respon-
sable del invernadero.
Tiene a cargo más de 
200 especies de cac-
táceas mexicanas. Le 
preocupa la situación 
actual de las cactá-
ceas mexicanas y la 
situación actual de las 
cactáseas en México y 
el mundo y día con día 
exhorta a las personas 
a su alrededor a cuidar 
este gran patrimonio 
natural. 




