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Resumen 
Se presenta una nota informativa relativa a los factores de amenaza que afectan a las poblaciones de cactáceas 
que se distribuyen en el Semidesierto Queretano. Estos datos se resumen de la publicación “Especies de 
Cactaceae prioritarias para la conservación en la zona árida Queretano Hidalguense” (Sánchez et al., 2006). El 
saqueo, la extracción de leña, la destrucción de ejemplares de biznaga para alimentar al ganado y la destrucción 
del hábitat por cambio de uso del suelo, son los factores de mayor incidencia sobre las poblaciones locales y por 
los tanto los que mayor afectación producen. 

Los resultados ayudan a ratificar que las quince especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
se encuentran en riesgo de extinción, pero que además existen otras seis especies cuya limitada distribución y la 
incidencia de los factores de riesgo, las colocan en riesgo similar a las señaladas por la norma ambiental. 
 
Palabras Clave: factores de amenaza, riesgo de extinción, saqueo, destrucción de hábitat. 
 
Abstract 
A brief note about the factors of risk that affect cacti populations distributed in Queretaroan Semiarid region is 
presented. This information was extracted from the publication “Especies de Cactaceae prioritarias para la 
conservación en la zona árida Queretano Hidalguense” (Sánchez et al., 2006). Among the major causes of threat 
for survival and vulnerability of cacti on local populations are: illegal collecting, extraction of firewood, 
destruction of cacti individuals for feed cattle, and habitat destruction for land use change. 

Results confirm that out of fifteen species listed in the NOM-059-SEMARNAT-2001, they all are in risk 
of extinction. Additionally, there are six species of narrow distribution and similar conditions of risk indicated by 
environment laws. 
 
Key words: factors of threat, risk of extinction, illegal collecting, habitat destruction. 
 
 
El trabajo de exploración y de documentación de la flora 
xerófila y su hábitat que efectúa el Jardín Botánico 
Regional de Cadereyta "Ing. Manuel González de 
Cosío" a partir del año 2003, ha permitido conocer 
mejor la distribución de las poblaciones de especies de 
la familia Cactaceae en el Semidesierto Queretano y la 
condición de su hábitat, en especial la situación de las 
especies que se encuentran enlistadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

La documentación se efectuó mediante el 
estudio “Especies de Cactaceae prioritarias para la 
conservación en la zona árida Queretano Hidalguense” 
que consistió en el muestreo sistemático de un área 
cuadrangular de 2500 km2 delimitada por las 
coordenadas geográficas 20º 30'-21º 00' Latitud Norte; 
99º 30'-100º 00' Longitud Oeste, la cual fue subdividida 
en 25 subcuadrantes de muestreo, en cada uno de los 
cuales, se efectuaron tres transectos de evaluación. El 
área de estudio, de acuerdo con Hernández y Bárcenas 
(1995; 1996) y Sánchez et al. (2006), es conocida como 
cuadrante Tolimán (Figura 1). 

Los resultados obtenidos con dicha exploración 
han servido para ratificar la condición de vulnerabilidad 
ante la extinción de las quince especies de cactáceas del 
Semidesierto Queretano que están en la NOM-059-
SEMARNAT-2001, y además para determinar que 

existe otro grupo de seis especies que por las 
características ecológicas y biogeográficas de sus 
poblaciones y por la condición de deterioro que enfrenta 
su hábitat, se encuentran en condiciones de riesgo 
semejante al de las especies con estatus. En virtud de 
estos resultados, se tiene entonces que el 36.84 % de las 
57 especies registradas en esta zona, pueden 
considerarse con problemas de sobrevivencia a corto o 
mediano plazo (Sánchez et al., 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa del cuadrante Tolimán en la zona árida 
Queretano Hidalguense y su división en subcuadrantes para el 
muestreo. 
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En el cuadro 1 se presenta el resumen de los 
factores de deterioro registrados sobre las poblaciones 
de cactáceas amenazadas, en el cuadro 2 se presenta la 
relación de las especies que enfrentan los problemas más 
serios, en cuanto a la afectación de su hábitat por 
factores humanos, y en el cuadro 3 se presenta la 
relación de localidades en las que se registraron los 
daños más severos sobre las poblaciones de cactáceas 
amenazadas. 
 
Factores de amenaza 

Entre los casos más críticos de afectación a las 
especies y sus poblaciones se ha registrado el saqueo, 
que es efectuado por extranjeros y por pobladores de las 
localidades con mayor riqueza de especies endémicas, 
como Bellavista del Río y sus alrededores (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ejemplares de Echinocereus schmollii colectados por 
pobladores de la Presa, Cadereyta y ofrecidos en venta a los 
investigadores del Jardín Botánico. Fotografía: Emiliano 
Sánchez. 

Otro caso relevante de daño directo a las 
cactáceas lo manifiestan las poblaciones de 
Echinocactus platyacanthus (biznaga de acitrón) y 
Astrophytum ornatum, de cuyas 41 poblaciones 
registradas y documentadas, se observó que el 85 % 
presenta daños causados por la destrucción de los 
ejemplares para servir de alimento para el ganado, en 
particular para los burros (Figuras 3, 4 y 5). 

En este caso se comprobó que algunos pastores 
destruyen una parte del tejido externo de las biznagas 
para eliminar las espinas y así facilitar el inicio del 
consumo; sin embargo, no en todos los casos se presenta 
el mismo procedimiento, ya que de acuerdo con los 
testimonios de algunos habitantes locales, estos animales 
han aprendido a eliminar las espinas por sí solos y así 
comienzan con la destrucción de los ejemplares.  De 
igual manera los lugareños han informado que la 
mayoría de estos animales no tienen dueño y que en 
ocasiones presentan un comportamiento agresivo. 

Otro factor de amenaza registrado es la 
destrucción del hábitat causado por la extracción de 
leña. En este caso 23 de 75 localidades registradas (30 
%), presentan daños serios sobre la comunidad de 

leñosas, las cuales, en la mayoría de los casos, cumplen 
el papel de nodrizas para la comunidad de cactáceas y 
son fundamentales para el establecimiento de nuevos 
individuos; por otra parte, también el sobrepastoreo 
contribuye de manera significativa en la destrucción de 
la cubierta vegetal, el cual resultó severo en 20 
localidades (26 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Echinocactus platyacanthus en Tolimán, Querétaro. 
Fotografía: José Guadalupe Hernández-Oria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Ejemplar de Echinocactus platyacanthus dañado por 
los pastores para el consumo por los burros. Fotografía: José 
Guadalupe Hernández-Oria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Ejemplar de Echinocactus platyacanthus consumido 
en su totalidad. Fotografía: José Guadalupe Hernández-Oria. 
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Finalmente, en un menor número de localidades 
(9), pero con consecuencias más severas, se registró el 
cambio del uso del suelo para la agricultura, por la 
construcción de nuevas viviendas y apertura de bancos 
de materiales y caminos. 

Ante dicha circunstancia y considerando que en 
general la familia Cactaceae enfrenta una considerable 
amenaza en sobrevivencia en toda su área de 
distribución en México (Arias, 1993; Hernández y 
Godinez, 1994; Challenger, 1998 y Anderson, 2001), es 
evidente que se requiere la aplicación de medidas de 
control y vigilancia más estrictas por parte de las 
autoridades competentes, además de un programa de 
manejo integral que incluya el control de especies 
invasoras como las que conforman la ganadería 
extensiva, ya que se está afectando la diversidad 
biológica de una de las zonas más ricas a nivel mundial 
de especies de la familia Cactaceae, el Semidesierto 
Queretano. 

De igual manera señalamos que es necesaria la 
existencia de una campaña permanente de conservación 
y vigilancia, que contribuya a crear conciencia entre los 
pobladores locales del valor de su patrimonio biológico 
y cultural. Para el logro de dicho objetivo, el Jardín 
Botánico Regional de Cadereyta "Ing. Manuel González 
de Cosío" ratifica su voluntad de cooperar con cualquier 
campaña o estudio tendiente a solucionar este problema, 
mediante el aporte de la información recopilada en los 
estudios efectuados en la zona y con el aporte de plantas 
cultivadas ex situ, las cuales corresponden a las especies 
de cactáceas que enfrentan los mayores problemas de 
sobrevivencia en el Semidesierto Queretano. 
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Cuadro 1. Factores de deterioro que inciden sobre las poblaciones de cactáceas amenazadas del Semidesierto Queretano. 

 

Distancia promedio (metros) de las poblaciones de 
cactáceas a: 

 Porcentaje de localidades afectadas por: 

Especie 
Distribución 
(municipios) 

Tamaño 
promedio de las 

poblaciones 

Centros de 
población 
humana Caminos 

Áreas 
agrícolas 

Minas o 
bancos de 
material 

Sobre- 
pastoreo 

Extracción de 
leña Desmonte 

Incendios 
recientes 

Ariocarpus 
kotschoubeyanus 

Cadereyta, Qro. entre  50 y 500 
individuos 450.00 250.00 200.00 734.00 100 100 30 0 

Astrophytum 
ornatum 

Cadereyta, Tolimán y 
Peñamiller, Qro. entre  50 y 500 

individuos 686.30 482.20 620.20 más de 1 km 70 90 40 0 
Echinocactus 
platyacanthus 

Cadereyta, Tolimán, 
Ezequiel Montes, San 
Joaquín y Peñamiller, 
Qro. 
Tecozautla, Hgo. 

entre 50 y 500 
individuos 609.02 436.80 598.00 892.78 73 90 41 7 

Echinocereus 
schmollii 

Cadereyta, Qro. menos de 50 
individuos 450.00 203.33 600.00 700.67 100 100 100 60 

Ferocactus histrix 
Cadereyta, Tolimán, 
Colón, Tequisquiapan y 
Ezequiel Montes, Qro. 
Tecozautla, Hgo. 

entre  50 y 500 
individuos 730.33 492.74 563.30 838.41 57 82 43 14 

Lophophora diffusa 
Cadereyta y Peñamiller, 
Qro. 

entre  50 y 500 
individuos 875.50 427.75 650.25 más de 1 km 57 82 43 14 

Mammillaria crinita 
subsp. painteri 

Colón y Tequisquiapan, 
Qro. 

menos de 50 
individuos 934.00 183.33 834.00 467.00 0 100 60 0 

Mammillaria 
longimamma 

Cadereyta y Tolimán, 
Qro. 
Tecozautla, Hgo. 

menos de 50 
individuos 531.20 546.20 525.20 920.90 100 100 30 20 

Mammillaria 
microhelia 

Tequisquiapan., Qro. menos de 50 
individuos más de 1 km más de 1 km más de 1 km más de 1 km 0 0 0 0 
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Cuadro 1. Continuación. 

 

Distancia promedio (metros) de las poblaciones de 
cactáceas a: 

 Porcentaje de localidades afectadas por: 

Especie 
Distribución 
(municipios) 

Tamaño 
promedio de las 

poblaciones 

Centros de 
población 
humana Caminos 

Áreas 
agrícolas 

Minas o 
bancos de 
material 

Sobre- 
pastoreo 

Extracción de 
leña Desmonte 

Incendios 
recientes 

Mammillaria 
parkinsonii 

Cadereyta, Tolimán, 
San Joaquín y 
Peñamiller, Qro. entre  50 y 500 

individuos 744.33 615.67 686.93 947.60 75 88 31 0 
Strombocactus 
disciformis 

Cadereyta y Peñamiller, 
Qro. 

entre  50 y 500 
individuos más de 1 km 750.50 550.50 más de 1 km 0 100 50 0 

Thelocactus hastifer 
Cadereyta. Qro. menos de 50 

individuos 667.17 675.50 750.50 967.50 100 100 29 14 
Turbinicarpus 
pseudomacrochele 
subsp. 
pseudomacrochele 

Ezequiel Montes y 
Tolimán, Qro. 

entre  50 y 500 
individuos 650.00 650.00 900.50 325.00 100 50 0 0 
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Cuadro 2. Especies amenazadas del Semidesierto Queretano y su índice de rareza regional (IRR), calculado por Sánchez 
et al. (2006). Los números menores a 0.211 indican el mayor grado de rareza biogeográfica. 

Especie Categoría 
NOM-059 

IRR 

1. Mammillaria microhelia Werderm. Pr 0.020 

2. Mammillaria muehlenpfordtii C. F. Först. - 0.020 

3. Thelocactus leucacanthus subsp. schmollii (Wederm.) 
Mosco & Zanovello 

- 0.020 

4. Strombocactus disciformis (DC.) Britton y Rose A 0.021 

5. Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. pseudomacrochele 
(Backeb.) Buxb. y Backeb. 

P 0.021 

6. Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K. Schum. Pr 0.041 

7. Mammillaria gracilis Pfeiff. - 0.041 

8. Mammillaria decipiens subsp. camptotricha (Dams) D. R. 
Hunt 

- 0.041 

9. Lophophora diffusa (Croizat) Bravo A 0.042 

10. Echinocereus schmollii (Weing.) N. P. Taylor P 0.061 

11. Thelocactus hastifer (Werderm. y Boed.) F. M. Knuth Pr 0.083 

12. Mammillaria pseudocrucigera R. T. Craig - 0.103 

13. Mammillaria crinita DC. subsp. painteri (Rose ex Quehl) 
U. Guzmán 

Pr 0.120 

14. Astrophytum ornatum (DC.) Britton y Rose A 0.125 

15. Mammillaria longimamma DC A 0.165 

16. Mammillaria perbella Hildm. ex K. Schum. - 0.205 

17. Ferocactus histrix (DC.) Lind. Pr 0.312 

18. Echinocactus platyacanthus Link y Otto Pr 0.397 

19. Mammillaria parkinsonii C. Ehrenb. Pr 0.400 

20. Echinocactus grusonii Hildm.* P no se calculó 

21. Mammillaria herrerae Werderm.* P no se calculó 

*La rareza de estas especies no fue estimada, porque sus registros se efectuaron fuera de los sitios de muestreo sistemático 
y no corresponden a poblaciones, sino a individuos aislados. 
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Cuadro 3. Algunas de las localidades en las que se registró el daño más severo para las poblaciones de cactáceas. 

Localidad Municipio Especies Daños registrados 
Bellavista del 
Río 

Cadereyta Echinocereus schmollii, Mammillaria parkinsonii, 
Astrophytum ornatum, Dasylirion longissimum, 
Echinocactus platyacanthus, Turbinicarpus 
pseudomacrochele, subsp. pseudomacrochele, Agave 
striata, Ariocarpus kotschoubeyanus, Ferocactus 
histrix, Mammillaria longimamma, Thelocactus hastifer 

Desmonte para 
construcción, destrucción 
de ejemplares para 
alimentar el ganado, 
extracción de leña, 
saqueo, sobrepastoreo, 
incendios o quema de la 
vegetación. 

Boyecito Cadereyta Echinocactus platyacanthus, Ferocactus histrix, 
Mammillaria longimamma 

Contaminación del río, 
extracción de leña, 
sobrepastoreo. 

Casas Viejas Tolimán Echinocactus platyacanthus, Astrophytum ornatum 
Ferocactus histrix, Mammillaria longimamma 

Extracción de leña, 
sobrepastoreo. 

Cerro Prieto Cadereyta Mammillaria parkinsonii, Echinocactus platyacanthus, 
Ariocarpus kotschoubeyanus 

Desmonte para 
agricultura, extracción de 
leña, sobrepastoreo. 

Don Lucas Tolimán Echinocactus platyacanthus, Ferocactus histrix, 
Mammillaria longimamma, Mammillaria parkinsonii 

Construcción de un 
camino para una mina. 

El Agua Salada Cadereyta Mammillaria parkinsonii, Echinocactus platyacanthus, 
Astrophytum ornatum 

Extracción de leña, 
sobrepastoreo, tiradero de 
basura. 

El Arbolito Cadereyta Echinocactus grusonii, Echinocactus platyacanthus, 
Thelocactus hastifer, Mammillaria herrerae 

Extracción de leña, 
saqueo, sobrepastoreo. 

El Cuervo Cadereyta Astrophytum ornatum, Echinocactus platyacanthus 
Lophophora diffusa, Mammillaria parkinsonii 

Saqueo, sobrepastoreo. 

El Yeso Cadereyta Echinocactus platyacanthus, Astrophytum ornatum 
Ferocactus histrix, Mammillaria parkinsonii, 
Thelocactus hastifer 

Extracción de leña, 
sobrepastoreo. 

Higuerillas Cadereyta Echinocactus platyacanthus, Astrophytum ornatum 
Mammillaria parkinsonii 

Extracción de leña, 
sobrepastoreo. 

La Pastilla Cadereyta Mammillaria parkinsonii, Echinocactus platyacanthus, 
Echinocereus schmollii 

Extracción de leña, 
sobrepastoreo. 

La Trinidad Tequisquiapan Mammillaria crinita subsp. painteri, Ferocactus histrix Desmonte para extracción 
de ópalos, extracción de 
leña. 

Rancho 
Guadalupe  

Tolimán Ferocactus histrix, Astrophytum ornatum 
Mammillaria decipiens subsp. camptotricha 
Mammillaria longimamma 

Extracción de leña, 
sobrepastoreo. 

San Antonio de 
la Cal 

Tolimán Echinocactus platyacanthus, Turbinicarpus 
pseudomacrochele subsp. pseudomacrochele 

Desmonte para extracción 
de cal y leña. 

 


