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estudio y conocimiento ecológico de manera que
podamos conservarlas. En esta breve nota se describe
de manera más detallada a Mammillaria grahamii, una
especie que se distribuye ampliamente en Sonora y
parte de Arizona.
Mammillaria grahamii es un cactus globular pequeño,
menor de 15 cm; los tallos pueden crecer solitarios o
agrupados (Figura 2).

México es uno de los países con mayor diversidad
biológica y una gran cantidad de especies endémicas.
La familia de las cactáceas es un ejemplo de esta
diversidad y endemismo, pues es exclusiva del
continente americano, y un gran porcentaje de las
especies de la familia se encuentra solo en México. El
género de esta familia con más especies en peligro de
extinción es el de Mammillaria. Este género se compone
de aproximadamente 163 especies de las cuales el 90%
son endémicas de México, es decir solo se encuentran
en nuestro país. También es uno de los géneros de
cactáceas más llamativos por la forma de sus tallos y
sus flores conspicuas (Figura 1).

Figura 2. Arriba, Mammillaria grahamii con varios tallos creciendo de
manera agrupada y abajo un tallo solitario. Se observan además sus
flores formando una corona en la parte superior de los tallos.

Figura 1. Mammillaria grahamii creciendo en el jardín de la ERNO.

Así mismo, es uno de los géneros que presenta
mayor número de especies en la Norma Oficial
Mexicana (NOM-059-2010), donde se enlistan las
especies con algún grado de amenaza o en peligro de
extinción. En el caso de Sonora, cerca de la mitad de las
especies de Mammillaria se encuentran en la NOM. Esta
es una de las razones por las cuales es importante su
Nuestra Tierra • Número 23, Junio 2015 • página 2

Las espinas son delgadas y flexibles, con apariencia de
cerdas o pelos, su terminación es en forma de gancho
(Figura 3).

(B)
Figura 4. (A) frutos de uno a dos cm de longitud y (B) semillas de
Mammillaria grahamii de aproximadamente 1 mm de díametro.
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Figura 3. Espinas de Mammillaria grahamii.

Las flores son de color rosa o rosa lavanda; pueden
tener tonalidades púrpuras o rojizas y a veces blancas.
Los frutos son pequeños y tubulares, su color típico es
el rojo, crecen sobre la parte superior del cactus, en el
emplazamiento de las flores, y son comestibles; poseen
una alta densidad de semillas oscuras muy pequeñas
(menos de un milímetro de diámetro) (Figura 4). Los
seris y los pimas utilizan el tallo para curar dolor de
oído y enfermedades respiratorias.

Figura 5 - Representación del océano Pacífico y
de la isla de Nueva Guinea, trazada en 1589 por el
cartógrafo flamenco Abraham Ortelius (tomada de
http://memory.loc.gov/cgi-bin/map_item.pl). Cabe señalar
que otros mapas muestran a la península de Baja California
como isla. Debido a esto se atribuyó al padre Francisco
Eusebio Kino (1645–1711) el “descubrimiento” de la
península. El mapa de Ortelius es anterior al nacimiento del
Padre Kino.
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