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          as plantas son fundamentales para nuestra 
supervivencia en el planeta. Diariamente estamos en contacto 
con muchas de ellas, como es el caso de los vegetales que se 
preparan en la comida, las plantas con flores que adornan las 
casas, los verdes cultivos o el árbol que proporciona sombra 
en una calurosa tarde de verano. Pero su importancia va 
mucho más allá de lo que podemos ver y sentir a diario. 
Ya que además de proporcionarnos alimentos, medicinas, 
maderas, fibras y materiales de construcción; las plantas 
también ayudan a otros seres vivos proporcionando el 
oxígeno que es fundamental para respirar. Este oxigeno es 

liberado por las plantas después de captar la energía del 
sol en un proceso biológico en el que producen su propio 
alimento, y esto genera hojas, tallos y frutos que a su vez 
pueden ser utilizados como alimento por otros seres vivos.

Dr. Cristian Torres León
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Existe una gran variedad de plantas en la Tierra, desde las 
más pequeñas que habitan las aguas estancadas y que pueden 
medir 1 milímetro, pasando por las hierbas que alimentan el 
ganado, los cactus del semidesierto y los arbustos, hasta llegar 
a los grandes arboles como el Hyperion de California que puede 
medir 115 metros, y esta talla lo convierte en el ser vivo más 
alto del planeta.
Y como seres vivos, las plantas también respiran y se alimentan 
por lo que necesitan nutrientes, agua y luz solar. Pero las 
condiciones en toda en planeta no son las mismas, por lo que 
las plantas se han adaptado a diversos lugares para sobrevivir y 
sus partes se han modificado dependiendo del tipo de suelo, la 
cantidad de agua, la intensidad del sol y el clima. Por esta razón, 
por ejemplo, las plantas del desierto que tienen que luchar por 
la falta de agua, se adaptaron y modificaron las hojas anchas 
que transpiran mucho, hasta volverlas espinas estrechas en un 
proceso natural y complejo que tardo millones de años.

Otras plantas se adaptaron al desierto produciendo moléculas 
que les ayudan a sobrevivir y que los seres humanos utilizamos 
para nuestro beneficio, como es el caso de las ceras, 
cuya función en las plantas es impermeabilizar la 
epidermis y evitar la perdida de agua. Tenemos el 
caso de la planta de candelilla, de donde se extrae 
en sus tejidos la comúnmente llamada cera de 
candelilla que se vende para su uso en la industria 
y la cosmética. Otras moléculas producidas por 
las plantas, son las sustancias fitoquímicas  
(Fito significa planta) que además de ayudar a 
las plantas contra la falta de agua y exceso de luz 
solar, tienen una función muy importante en la 
defensa contra patógenos y depredadores, algunas 
de estas moléculas son las responsables de que 
muchas plantas no puedan ser consumidas por los 
animales o las personas. 
Otros fitoquímicos tienen una utilidad muy importante 
en la salud, ya que tienen efectos benéficos contra diversas 
enfermedades de los seres humanos. Por esta razón muchas 
plantas son utilizadas con fines medicinales. Es por esto, que 
nuestros padres y abuelos, gracias al conocimiento previo que 

han heredado, saben ubicar y preparar las plantas que por 
ejemplo alivian el dolor de estómago o el dolor de muela, por 
lo que el uso de las plantas también es parte del patrimonio 
cultural que nos dejaron nuestros antepasados, una sabiduría 
que necesita ser preservada, ya que es parte de la identidad de 
nuestros pueblos.

Es muy difícil imaginar la vida en la Tierra sin las plantas, son 
muy grandes los beneficios que nos dan a diario. Es por esto 
que debemos tener un gran respeto y agradecimiento hacia las 
plantas y ayudar a su conservación. 

José Luis Martínez Hernández
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M.C. Araceli Briones Álvarez

as cactáceas son parte importante de la flora 
mexicana, ya que sus características las hacen únicas y 
llamativas. Los autores Hernández y Godínez, (1994) menciona 
en su acta botánica que las cactáceas son un grupo de plantas 
con características biológicas y ecológicas particulares que 
las hacen vulnerables a diversos factores de perturbación 
naturales y humanos. También nos dice que habitan en sitios 
con condiciones edáficas específicas. (1) El reclutamiento de 
nuevos individuos en las poblaciones es escaso y presentan 
patrones de distribución restringida. Además, añaden que 
México es el más importante centro de concentración de 
cactáceas, con un alto índice de endemismo a nivel genérico 
(73 %) y específico (78 %). La mayor parte de las especies 
habitan en las regiones áridas y semi-áridas del país.

Alberto Daniel Ortiz Salas

Rodolfo Hernández Vélez

Actualmente, una alta proporción de especies de 
cactáceas están amenazadas y han sido incluidas en 
listas internacionales relacionadas con la protección de la 
diversidad. (Hunt, 1999; SEMARNAT, 2001;). (2,3)
Las cactáceas son especies de lento crecimiento y altamente 
vulnerables en los primeros estadios de desarrollo, como 
son la germinación y el reclutamiento. (Martínez, Arroyo, 
Gabriel, Mandujano, María C., & Golubov. 2016). (4)

Las regiones áridas y semiáridas de México son altamente 
diversas desde el punto de vista fisonómico (Rzedowski, 
2006). (5) México es uno de los cinco países que posee mayor 
diversidad biológica en el mundo (Mittermeier et al., 1997; 
SEMARNAT, 2006). (6)

La Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 incluye en 
su Lista Oficial Mexicana de Especies en Riesgo de Extinción, 
un total de 285 especies de cactáceas y más de la mitad de 
estas se encuentran sujetas a protección especial, la cual 
presenta una categoría de menor riesgo. (SEMARNAT, 2001). 
(3) Esta norma protege sirve para identificar las especies de 
cactáceas en peligro y algunas de estas están protegidas contra 
dicha amenaza.

Hablando de las plantas amenazadas de peligro de extinción, la 
sobreexplotación de poblaciones naturales de cactáceas es una 
lamentable realidad que afecta a los ecosistemas semiáridos de 
México. La Convención sobre
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(1) Hernández, Héctor M., & Godínez A., Héctor (1994). Contribución al 
conocimiento de las cactáceas mexicanas amenazadas. Acta Botánica 
Mexicana, (26),33 - 52. [fecha de Consulta 18 de febrero de 2020]. 
ISSN: 0187-7151. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=574/57402606
(2) Hunt, D. 1992. CITES Cactaceae checklist. Royal Botanic Gardens, Kew. 
Surrey, UK. 190 pp.
(3) SEMARNAT. 2001. Norma Oficial Mexicana NOM-059- 
SEMARNAT-2001. Protección Ambiental. Especies nativas de México de flora 
y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación. 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). México, D.F., 
México. 77 pp.
(4) Martínez-Ramos, Marisol, Arroyo-Cosultchi, Gabriel, Mandujano, María C., & 
Golubov, Jordan. (2016). Population dynamics of Mammillaria humboldtii, an 

Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción 
(CITES, 1992).  (2)  estima que todas las especies de cactáceas 
están amenazadas si su comercio no es regulado y se calcula 
que 36 de ellas están en peligro de extinción. (Álvarez y 
Montaña.1997). (7) Ibarra Suarez, Arturo. (2009). Estudio 
de la diversidad genética de cactáceas endémicas del género 
Mammillaria del Calle de Tehuacán – Cuicatlán, Puebla – 
Oaxaca, México.

“La familia cactácea está integrada por más de 2000 de 
plantas… Las cactáceas, son plantas conocidas en México 
por nombres comunes como órganos, nopales, pitayos, 
garambullos, biznagas, peyotes, viejitos, tetechos, 
abrojos, candelabros, cardeneches y juntos, entre otros, 

endemic cactus from Hidalgo state, Mexico. Botánica Sciences, 94(2), 199-208. 
https://dx.doi.org/10.17129/botsci.270 
(5) Rzedowski, J. 2006. Vegetación de México. 1ª Edición digital, Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. 504.
6) Mittermeier, R. A. y Goetsch, C. 1997. Mega diversidad: Los países 
biológicamente más ricos del mundo. Cemex, Ciudad de México.
(7) Álvarez, M. y Montaña, C. 1997. Germinación y supervivencia de cinco 
especies de cactáceas del Valle de Tehuacán: implicaciones para su 
conservación. Acta botánica mexicana. 40: 43-58.
8) Ibarra Suarez, Arturo. (2009). Estudio de la diversidad genética de cactáceas 
endémicas del género Mammillaria del Calle de Tehuacán – Cuicatlán, Puebla 
– Oaxaca, México.
(9) SEMA Secretaría del Medio Ambiente. 2013. Fichas de cactáceas del Estado 
de Coahuila. Guía de Cactáceas del Estado de Coahuila. 40, 52.

de acuerdo con la arquitectura que presentan estas 
plantas (Bravo-Hollis y Sanchez-Mejorada 1978).” (8)

Es importante que se informe a las personas de la región sobre 
la flora que existe en nuestra localidad, y que acciones se deben 
tomar en caso de amenaza a estas especies. La conservación 
de la flora de una región es importante, ya que esto constituye 
parte de su riqueza natural.
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               dentrarse al mundo de las cactáceas es un gran reto, para la mayoría 
de las personas son solo plantas con espinas, donde todas son iguales; pero, si 
prestamos atención y desarrollamos el don de la observación, descubriremos lo 
fascinante que son, su variedad de formas tanto en tallos como en las espinas 
es tan grande, que requieren que profundicemos en su conocimiento. Las 
espinas son un gran elemento morfológico para este grupo de plantas, hablemos 
entonces de ella.

Las espinas son órganos muy característicos de las cactáceas.  Sin embargo, 
no todas las especies de la familia las presentan, como sucede en especies de 
los géneros Lophophora (peyotes), Aztekium, y algunas especies de los géneros 
Astrophytum  (A. myriostigma –bonete de obispo-, A. asterias- peyotillo-), 
Epiphyllum –dama de noche, junco oloroso-, Rhipsalis, entre otras.

Las espinas surgen en las areolas (estructura morfológica que 
distingue a la familia de las cactáceas del resto de las suculentas) 
y según los procesos de formación son hojas modificadas. A 
diferencia de otro tipo de suculentas que presentan espinas, en 
las cactáceas, las espinas no están conectadas a tejidos debajo 
de ellas, por lo que si se arranca no hay un daño profundo, en 
cambio en otros grupos como Euphorbia, el tejido debajo de 
la espina si se vería afectado.

Alberto Daniel Ortiz Salas

Las espinas cumplen varias funciones:
1) protección contra la depredación de los animales silvestres
2) protección contra la radiación solar, producen sombra 
para el tallo

3) condensación de la humedad ambiental y permitiendo que 
esa humedad se dirija hacia las raíces, algo de gran importancia 
en los ambientes áridos.
4) permiten que se adhieran a los animales, lo que facilita la 
dispersión para la propagación vegetativa.

La diversidad de las espinas en las cactáceas, es realmente 
impresionante, no es tan simple como se pudiera imaginar, se 
clasifican de acuerdo con su posición en la areola, pero también 
por su forma, dirección y ornamentación. Así, por su posición 
dentro de la areola, las espinas se clasifican en dos tipos: las 
radiales más cortas y delgadas, se originan en la periferia de la 
areola; y las centrales que son más largas y gruesas, creciendo 
en el interior de la misma.

Por su forma las más comunes son aciculares (semejante 
a una aguja),pero las hay cónicas (más anchas en la base y 
agudas en la punta); subuladas (angostamente triangulares, 
con la base más ancha); ganchudas o uncinadas (con la punta 
como garfio); plumosas (semejante a una pluma, son suaves y 
ramificadas) y papiráceas (delgadas y flexibles como el papel). 

A
M.C. Ana Gadalupe Bertaud de León



Alberto Daniel Ortiz Salas

Espina acicular o aguja (a)

ligeramente curva (b)

curva (c)

con giros (d)

de gancho (e)
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Por su dirección u orientación las espinas pueden ser    
divergentes (proyectadas hacia diferentes direcciones); 
porrectas, (forman un ángulo recto con respecto al eje central 
del tallo); recurvadas (ligeramente curvadas hacia el tallo, 
como garras); reflejas (dirigidas a la base del tallo); pectinadas 
(proyecciones hacia ambos costados forma paralela, como un 
peine); adpresa (aplanada contra el tallo) y ascendente (con 
dirección hacia el ápice del tallo).

Por su ornamentación existen lisas; anilladas, acanaladas (surco 
central o canal situado en su parte anterior); y envainadas 
(cubiertas por una envoltura papirácea).
Además también las podemos clasificar:
Por su tamaño, pueden ser pequeñas (1 mm) o muy largas 
(hasta de 30 cm).

Por su consistencia, pueden ser flexible, suaves o muy rígidas. 
Por su coloración, varía desde el blanco hasta el negro, pasando 
por diferentes tonalidades de amarillo, rojo púrpura, moreno o 
gris. Por su número, en una aréola puede haber desde 1, hasta 
alrededor de 100 espinas.

En el grupo de las espinas suaves se consideran las cerdas 
largas de Cephalocereus hoppenstedtii, y C. senilis; y en 
general, los pelos largos de los Pilosocereus.

Reconocer el valor funcional de las espinas en las plantas, nos 
permitirá identificar, valorar y proteger a este tipo de flora, 
tan importante para nuestra región, atesoremos lo que la 
naturaleza nos ha otorgado.



1. Espina Ganchuda 2. Espina acicular (aguja) 3. Espina anillada (rígida) 4. Espina plumosa, flexible y suave.

1) Cullmann W., E. Götz y G. Gröner.1987. The Encyclopedia of Cacti. Timber 
Press, Portland, Oregon, U.S.A. 340 p.p.
2) Bravo H. H., 1978. Las Cactáceas de México. Segunda Edición, Universidad 
Autónoma de México, México, D.F. Vol. I. 743 p.p.
3) Pizzetti M. 1985. Simon & Schuster´s Guide to Cacti and Succulents. A 
fireside Book Published by Simon & Schuster INC., New York. 384 p.p.
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4) Arias-Montes, S. y U. Guzmán. 2002. Taller de Taxonomía y sistemática de 
cactáceas  y suculentas. III Congreso Mexicano y II Latinoamericano y del 
Caribe sobre cactáceas y otras plantas suculentas.
5) Arias, S. 1997. Distribución, grupos taxonómicos y formas de vida. 
En:Suculentas mexicanas, cactáceas. CVS Publicaciones-CONABIO-UNAM-
SEMARNAP, México.







Mtra. Claudia Luna Fuentes

-¡Suéltala, suéltala. Escupe grandísimo tonto, escupe!

La voz solitaria de una niña se escuchaba en la oscuridad del 
Museo del Desierto.
Si los niños que nos visitan hubieran visto lo que yo vi, no 
lo creerían.

El tiranosaurio del museo estaba vivooo! Y tenía en sus fauces 
a una tortuga que pasaba por allí.
¡Cuás! Sonó durísimo cuando la tortuga cayó al suelo sobre 
su caparazón.
-¡Chuletas! Ya te he dicho que no te comas a tus amigos.

-Ay, Andrea. Es que Gofer ya me cansó diciéndole a todo mundo 
que ella y sus cuates aparecieron primero que yo en el planeta.

-A poco no es cierto, Aguántate grandulón. Dijo Gofer y le sacó 
la lengua antes de perderse lentamente por el pasillo del museo 
entre los gritos de apoyo de sus tortuguíferos amigos. 

-Está bien, está bien, dijo la niña. Ya sabes que Gofer dice la 
verdad pero… ¿a poco no eres tú el más dientón, el más gritón, 
el más guapote? Solo tú chuletitas, el rey de los tiranos. 

-Sale… pero nomás porque tengo las manos chiquitas, si no 
lo ahorcaba. 
¡No te creas, era un jueguito! Si deveritas que lo iba a soltar. 
Ya me voy a comportar, lo juro. 

Esa noche el chisme se corrió por todos lados, hasta los 
huaraches de los nómadas que siempre estaban bien seriecitos 
en su vitrina se pusieron a bailar de gusto. De hecho, a partir 
de la llegada de esta niña, el museo tiene un tráfico tremendo 
por las noches, que solo conocemos las piezas de la colección 
del museo, y las vivas y las no tan vivas, incluyéndome a mí, 
el más grande detective de todos los tiempos.

Para investigar lo que ocurre en el museo, cada noche salgo 
de mi cueva antes de que la colonia entera se despierte, 
cautelosamente voy a dar mis vueltas al museo y de paso a 
comerme los mosquitos más gorditos, antes de que lleguen los 
gandallas de mis hermanos  que siempre se comen a las polillas 
grandotas. Me he inventado un nombre muy misterioso, el 
nombre más macuco de todos: yo soy el único, el magnífico 
detective Noctusmurcielagus. 

Pues les decía, como agente secreto que soy, tengo todo 
registrado. Esa tranquilidad y silencio que hay en todo museo, 
cambió una noche que esta niñita de 11 años se atrevió a 
quedarse escondida mientras el oficial cerraba la última puerta. 

Así, en su curiosidad de ver las cosas de otra manera 
(porque a las niñas siempre les gusta ver las cosas de otra 
manera) al pararse con su lámpara frente al gran esqueleto 
del tiranosaurio, y como si fuera una varita mágica, esta luz 
comenzó a convertir a ese grandísimo paleonte en un ser que 
poco a poco se cubrió de carne, sangre y movimiento. Hasta 
me dio miedo a mí que soy tan valiente. 

Vi cómo se encendió la mirada de la bestia y se concentraba 
en la pequeña, se acercó a la niña, la olió y de pronto tosió 
muy fuerte:

-Hueles a niña. ¡Fuchi! Dijo Chuletas

La pequeña, un poco asustada, se hizo bolita y desde su 
escondite gritó:

-¡Y tú hueles a cepillo de dientes extraviado! ¡Guácala!

Así comenzó una extraña amistad que tengo guardada en mis 
archivos. Cada que le era posible, Andrea se escapaba de su 
casa, se metía al museo y se sentaba junto a Chuletas para 
llevarle su platillo favorito: hígado encebollado; ustedes saben, 
por aquello de que los tiranosaurios son carroñeros. Alrededor 
de ellos se juntaban la colonia de hormigas, los perritos de la 
pradera, las víboras de cascabel y las liebres del jardín. Los 
amonites eran todo oídos y las biznagas que se tenían que 
quedar plantadas como cada noche, eran informadas por mis 
hermanos de las noticias más interesantes. 
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Chuletas mostraba sus cicatrices en el lomo, ese trofeo de 
heridas que le recordaba las grandes batallas contra los 
Triceratops y otros dinosaurios. Andrea contaba que su más 
grande hazaña era haber resucitado a su pescadito beta un 
invierno atrás.

A Chuletas le encantaba ver las uñas pequeñitas de la niña y las 
comparaba con las suyas. Andrea disfrutaba rascando la panza 
de Chuletas, antes de acurrucarse junto a él para escuchar las 
conversaciones de todos los convidados. Así, rodeando a esta 
grandísimo animal, todos con los ojos bien abiertos, convertían 
cada velada en una gran algarabía como esas que arman las 
cigarras en nuestro desierto.

Una vez el zorrillo listado le preguntó a la niña sobre un libro 
del que todos habían oído hablar pero que ninguno conocía: 
El Horribilífero Libro Púrpura de las Extinciones. Era un libro 
al que todos le temían, pues decían los animales más viejos 
como las tortugas, que llegaría un día en el que solo quedarían 
los museos para mostrar flora y fauna muerta, así como a 
Chuletas que estaba bien difunto y hecho piedra a no ser por 
la luz mágica de Andrea que lo volvía a la vida.

La niña les dijo que ese libro existía. Estaba guardado en los 
laboratorios más avanzados del mundo en forma de pedazos 
de un rompecabezas, y que los científicos trabajaban para que 
las extinciones no ocurrieran ya más a causa de los hombres. 

Compartió con ellos que de buena suerte había un 
grupo de excéntricos apasionados de la vida que 
defendían a las mariposas, a las hormigas, 
a las lechuguillas, a las biznagas; a todo 
el reino animal y vegetal, desde los más 
pequeñitos hasta los más grandotes y 
les explicó que eran hombres y mujeres 
como sacados de los cuentos, porque para 
ellos era igual de importante una ratita 
silvestre o el corazón de un niño, y que este 
maravilloso grupo podía hacer sus sueños 
realidad cuando se lo proponía, no como el resto 
de las personas que veían televisión y se creían todo 
aquello que les permitiera seguir con su tranquila vida 
de seres humanos. 

Y entre otras muchas cosas de las que Andrea les platicó, les 
diré que habló muy bonito de nuestra gran casa, el Museo 
del Desierto. Dijo que era un espacio para protegernos un 
poquito, para que los niños y los no tan niños volvieran a ver 
con asombro a cada uno de los habitantes del planeta Tierra, 
especialmente a los seres vivientes del desierto más grande de 
Norteamérica, y que de vernos a nosotros y a saber más sobre 
nuestros hábitos y costumbres, la gente aprendía a respetarnos 
y a protegernos. 
Del resto de las charlas que aquí ocurrieron y ocurrirán a 
escondidas de los oficiales que custodian el museo cada noche, 
yo, el gran detective  Noctusmurcielagus, gradaré el secreto. Ilustración por Karol Prado Muñoz
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Solo les diré que cuando Chuletas se pone sentimental y se 
acuerda de sus parientes muertos, Andrea llega con su mochila 
de donde saca algunas aves coloridas para que platiquen con 
Chuletas y le digan una y otra vez, como a los niños que les 
repiten su cuento favorito, que algunos de sus parientes más 
cercanos han dejado una descendencia muy variada. 

Así Chuletas sabe que no está solo, que algunos dinosaurios 
se han transformado en aves y que tal vez el pollito más 
inocente y amarillo, tiene guardado en su corazón la fuerza y 
la ferocidad de todos los dinosaurios del mundo.



También existen muchos mitos sobre algunos animales como 
sapos, auras o lechuzas; algunas personas creen que dan mala 
suerte o que son brujas, por lo que a veces las tratan de lastimar, 
pero estos mitos no tienen fundamentos científicos y por lo 
tanto no debemos perjudicar a estos animales tan necesarios 
para que la vida se exprese en todas sus interconexiones.

Cuando encontremos un animal que pudiera ser peligroso o 
que su aspecto cause algún temor, lo mejor es no molestarlo y 
alejarnos, pues debemos recordar que estos animales están en 
su casa y nosotros somos los invitados. En el desierto mexicano 
existen también algunas especies endémicas, esto significa que 
no viven en ningún otro lugar del mundo, tal es el caso de la 
tortuga del Bolsón de Mapimí, una región que abarca partes de 
Durango, Coahuila y Chihuahua; o la presencia de la lagartija 
de las dunas de Bilbao en Viesca, Coahuila. Lamentablemente, 
muchas especies del desierto, incluidas algunas únicas o 
endémicas como las antes mencionadas, están en peligro 
de extinción, pues las actividades humanas no realizadas de 
manera sustentable ponen en riesgo su existencia. Por ello, es 
de suma importancia conservar el desierto y sus especies de 
flora y fauna. 

La fauna del desierto aún tiene mucho que enseñarnos 
sobre sus formas de adaptación a territorios áridos, sus 
interacciones con otras especies que permiten la perpetuidad 
de ciclos de vida. 
También, en la fauna  podemos encontrar soluciones a nuestros 
problemas cotidianos, además del enorme placer de admirar 
su belleza. 

Dr. David Ramiro Aguillón Gutiérrez

          a fauna del desierto es única en muchos aspectos, 
pues debe estar muy bien adaptada a ese entorno muchas 
veces adverso, sobre todo por las temperaturas extremas y la 
escasez de agua.
 
En el desierto mexicano hay diversos ejemplos como los 
alacranes, camaleones, tortugas, correcaminos, ratas canguro 
y coyotes. Es difícil imaginar como un animal sobrevive en un 
ambiente árido, donde incluso encontrar una sombra no es 
fácil, sin embargo, muchas especies del ecosistema desértico 
se las ingenian para no morir de calor o de sed. 

Algunos animales son de hábitos nocturnos, y durante el día 
permanecen en sus madrigueras, evitando así el calor extremo 
y la radiación solar, otros, obtienen el agua de sus presas, por 
lo que no es necesario que vivan cerca de un lago o río.

Estas y muchas otras adaptaciones como subsistir bajo el 
suelo para mantenerse frescos y húmedos como hacen los 
sapos, o producir veneno para conseguir una presa como 
algunos artrópodos y serpientes, es parte de las maravillas 
de la fauna de las zonas áridas. Mucha gente tiene miedo de 
algunos animales del desierto, como la serpiente de cascabel, 
los alacranes, las arañas o los ciempiés, y aunque ciertamente 
estos pueden llegar a ser peligrosos, son muy importantes para 
mantener el equilibrio ecológico y la salud de los ecosistemas. Alberto Daniel Ortiz Salas

L
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M.C. Gabriela M. García Deras

            a ubicación de nuestro país, su complicado relieve, 
sus climas y su historia evolutiva han propiciado la 
existencia de la gran riqueza de ambientes, de fauna y flora 
que nos colocan entre los primeros cinco lugares en el 
mundo (biodiversidad conabio).
Si bien es cierto que al pensar en un desierto es común pensar 
en un sitio desolado, árido, sin vida o con algunas plantas 
rodando por el viento, en realidad no es así. Los desiertos 
presentan una gran variedad de biodiversidad y son un 
importante ecosistema de nuestro planeta.

Alberto Daniel Ortiz Salas

L En México existen alrededor de 1100 especies de aves (Navarro 
et al 2014) distribuidas en todos los ecosistemas presentes en 
el país. La supervivencia en las zonas áridas representa un 
reto para los organismos ya que deben ser capaces de superar 
al menos tres importantes inconvenientes: la escasez de 
agua, temperaturas extremas y la disponibilidad de alimento 
(universidad de Cantabria).
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Alberto Daniel Ortiz Salas

En el Desierto Chihuahuense, la precipitación promedio es 
de solo 43 cm mientras que la tasa de evaporación 
es ocho veces mayor, lo que da como resultado 
condiciones áridas en las que únicamente las 
plantas y animales que están adaptados 
a estas condiciones extremas pueden 
sobrevivir.  Estos mecanismos de 
adaptación son fascinantes. Miles de 
especies de animales y plantas pueblan 
el Desierto Chihuahuense y cada una 
de ellas tiene una o más características 
especiales que le permiten vencer estas 
condiciones adversas.

Para los animales,  la mayoría de estas 
adaptaciones consisten en conservar el agua y 
regular la temperatura corporal. Esto lo logran gracias a 

Los animales de pequeñas dimensiones pierden o absorben 
calor con mayor facilidad y son más vulnerables frente a los 
cambios de temperatura por lo que, normalmente, optan 
por refugiarse en madrigueras a lo largo de las horas más 
cálidas del día. Además, la mayoría de los animales presenta 
una morfología adecuada para combatir el calor con formas 
angulosas y finas, o bien, pueden presentar un color de piel 
claro para reflejar la radiación solar.

Los animales y plantas del desierto nos dan una importante 
lección sobre el uso de los recursos disponibles de manera 
sustentable. Así como estas admirables criaturas, nosotros 
como pobladores del desierto podemos alcanzar un equilibrio 
con el medio ambiente a través de una mejor utilización del 
agua y de los recursos que el Desierto  Chihuahuense nos 
ofrece. (Gutiérrez 2004). 

diferentes adaptaciones como la regulación de 
la temperatura mediante la hipertermia: 

incrementan su temperatura corporal 
durante el día (lo que les permite 

tener el cuerpo a una temperatura 
más parecida a la exterior) y la 
reducen por la noche. Gracias 
también a sus hábitos pueden 
sobrevivir en el desierto: el llevar 
a cabo sus actividades durante 
la noche (animales nocturnos) o 

el día (animales crepusculares), 
alimentarse de cactus y plantas 

suculentas para obtener su suministro 
de agua, y otros mecanismos corporales 

que han perfeccionado con el paso del tiempo. 
(Gutiérrez 2004).
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Dr. Gamaliel Castañeda Gaytán

Rodolfo Hernández Vélez

H a b l a r  d e 
lagartijas para 

muchos es emocionante, para 
otros simplemente no es relevante. En el 

mundo de la ciencia, las lagartijas han sorprendido 
en múltiples ocasiones. Muchas veces se ha supuesto que este 
grupo es un fiel representante de cómo lucieron los dinosaurios 
hace millones de años, o al menos de un grupo de ellos.

Las lagartijas pertenecen al grupo de los escamosos. Una de 
sus principales adaptaciones se relaciona con esa membrana 
llamada amnios, que recubre al embrión y que le protege de 
una desecación extrema bajo condiciones de menor humedad 
en el ambiente. Esta peculiaridad es la que las separa de otros 
organismos como los anfibios, los cuales al carecer de amnios, 
se ven obligados a permanecer en sitios con altos niveles de 
humedad. De esta manera, esa pequeña membrana en el huevo, 
les permitió colonizar zonas más amplias en la tierra. Otra 
estructura corporal que les ha dado gran adaptabilidad, son sus 
escamas de la piel. Estas estructuras altamente queratinizadas 
le proveen de una gran flexibilidad, una elevada protección y 
hasta propiedades de variación de color, ya sea para camuflaje 
o para termorregulación.

Como todos los reptiles, las lagartijas son animales de ¨sangre 
fría¨. Es decir, no poseen mecanismos fisiológicos internos 
que generen o regulen su temperatura corporal, por lo que 
para elevar o bajar su temperatura, deben buscar sitios cálidos 
y fríos en donde conductualmente, alternen su exposición al 
sol, al aire o a la temperatura del sustrato. Es por ellas que 
podemos ver y estudiar diversos mecanismos y conductas 
de termorregulación que seguramente son comunes para 
cualquier persona. Por ejemplo, si hacemos una caminata por 
algún sitio con condiciones poco perturbadas, es muy probable 
ver lagartijas asoleándose durante la mañana o la tarde. Pero 
por ejemplo, en el caso del semidesierto, es muy común, no 
observar lagartijas activas o encontrarlas escondidas en las 
sombras, durante las horas más cálidas del medio día. Esto 
ocurre desde luego en las estaciones de calor.

José Luis Martínez Hernández

En invierno la historia es otra. Lo más probable es que no 
observemos lagartijas activas. Su baja tolerancia al frio, las 
obliga buscar refugios o hibernáculos para permanecer 
refugiadas durante varias semanas o incluso meses si las 
condiciones del invierno no favorecen su actividad. 

En este tipo de conductas y de respuestas fisiológicas, las 
lagartijas han ofrecido modelos de estudio muy interesantes 
para los científicos. Con base en estas observaciones, ha sido 
posible evaluar los cambios en el ambiente que el actual 
calentamiento global está propiciando, y cómo este cambio en el 
entorno térmico pone a prueba las capacidades de las lagartijas 



para termorregularse. Asimismo, ha sido posible evaluar si 
todas las lagartijas son igual de sensibles a estos cambios o si 
algunas son más resistentes, y por lo tanto, es posible evaluar 
cuales pueden ser más vulnerables a la extinción.

En la región del semidesierto, específicamente en el 
Desierto Chihuahuense, existen numerosos sitios en donde 
las lagartijas han estado sujetas a condiciones constantes 
durante miles o millones de años, y han tolerado o encontrado 
condiciones ideales al grado de convertirse en especies 
endémicas de distribución muy restringida. Estas especies son 
particularmente importantes debido a que nos cuentan una 
historia evolutiva muy singular, sin embargo, bajo escenarios de 
cambio acelerado, esta condición se vuelve  preocupante debido 
a que puede atentar contra la existencia o permanencia de 
las lagartijas en nuestros ecosistemas y con ello, comprometer 
funciones ecológicas importantes que afecten otros niveles de 
la red trófica. 

Es por ello que, conocer su diversidad, su biología y su función 
ecológica, amplia los horizontes de la ciencia para entender 

el funcionamiento de la naturaleza, y también para valorar a 
aquellos seres con los que convivimos. 
Las adaptaciones de estos organismos llamados lagartijas, les 
brindaron múltiples ventajas al momento de colonizar casi 
cualquier sitio en la tierra. 
Estos animales son capaces de habitar zonas templadas, 
zonas tropicales y desde luego zonas desérticas. En este 
último escenario, las lagartijas son uno de los elementos 
más importantes por el papel que desempeñan al regular 
poblaciones de insectos, al promover la competitividad y por 
ende la diversificación de otros grupos como las arañas -como 
otro ejemplo-, además de ser fuente de alimento y energía 
para otros organismos de mayor talla en entornos con poca 
productividad vegetal como los desiertos. 

Al conocer estos datos, cuando vemos una lagartija, 
podemos pensar que es uno de los elementos bióticos más 
relevantes de nuestro ecosistema. Así, decidir a favor de su 
conservación, de su cuidado y de su estudio, es pensar en 
ampliar el conocimiento humano y en el entendimiento de las 
leyes de la naturaleza.  

José Luis Martínez Hernández
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