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ARTÍCULOS DIVULGATIVOS 

Figura 1. Mapa del mundo mostrando la distribución de la biodiversidad vegetal (plantas vasculares) en función del número de especies de plantas. Los 
colores representan intervalos numéricos, siendo el blanco la zona de menos diversidad (<100 especies por 10000 km2) y el rojo la de mayor (> 5000). 
Fuente: Barthlott et al. 2005 - modificado de Barthlott et al. 1966. Nees Institute for Biodiversity of Plants, University of Bonn, Alemania.  

2010 – El Año Internacional de la Diversidad Biológica 
 

   Las Naciones Unidas han declarado el año 2010 como el 
Año Internacional de la Diversidad Biológica. El propósito 
tras esta celebración es despertar el interés público y 
científico sobre la importancia de la biodiversidad y los 
impactos generados por la pérdida de ésta.  
 

¿Cuántas especies hay? 
 

   La  diversidad  de formas de  vida en  nuestro planeta no 
es  aun  suficientemente  conocida. Existe  un estimado de 
10  a  20 millones de  especies en  la Tierra, pero  solo 1,7 
millones  han  sido  formalmente descritas hasta el presen- 
te. Por  esta razón, ¡debemos  asumir  que desconocemos 
el 90% de toda la vida en el planeta! 

   Existen  solo  unos pocos grupos de organismos que son 
particularmente bien conocidos para la ciencia. Entre éstos 
se  encuentran  los animales  grandes  y llamativos, inclu-
yendo  a  vertebrados y aves, y también criaturas más pe-
queñas, muy atractivas, como las  mariposas. Por su par-
te, aproximadamente 80% de  las plantas superiores han 
sido bien descritas. De  éstas, sin  embargo, existen  cerca   
de 300.000 especies, lo cual representa un número peque-
ño en  comparación  con  las cifras  estimadas para anima-
les. Los insectos y grupos de artrópodos relacionados con 
éstos fácilmente pueden llegar a comprender cerca de 15 
millones  de especies. Sin embargo, aunque los animales 
representan  el 80% de la biodiversidad, las plantas consti-
tuyen el  80% de la biomasa. Por lo tanto, las plantas 
constituyen los  componentes  estructurales más importan-
tes de los  ecosistemas terrestres y también juegan un 
papel importante como productores primarios. En vista de 
la importancia que  tienen  las  plantas en  los ecosistemas 
terrestres, un conocimiento sólido acerca  de los patrones 
espaciales de la  diversidad  vegetal  resulta  fundamental  
para poder  entender  dichos  ecosistemas, pero  también  
para poder  planificar  actividades  en  pro  de su  conser-
vación. Esto tiene particular sentido en el caso de aquellos 
grupos   de   plantas  que   representan   elementos    im- 
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portantes dentro de  los ecosistemas  específicos en  los 
que se encuentran. 
 

Los patrones globales espaciales de la biodiversidad 
 

   La  Figura 1  muestra  un mapa del mundo con los patro-
nes  de  diversidad  vegetal. La generación  de este  mapa 
para plantas vasculares  fue posible  gracias  a  que  éstas 
son bien conocidas  y  existe una  gran  cantidad de  datos 
sobre  su distribución. Un mapa equivalente para animales 
sería solo  posible  para  unos pocos grupos. Sin embargo, 
se  asume que los centros  de diversidad  para  plantas se 
deberían  solapar con  los  centros de diversidad para ani-
males. 
 

   La  diversidad  de plantas  vasculares está distribuida de 
forma  considerablemente  desigual sobre el planeta. Este 
patrón es  parcialmente  explicado  por la distribución desi- 
gual de factores ambientales tales como el clima, la geo-
logía, suelo y disponibilidad de agua. La suma de todos 
estos factores es denominada geodiversidad (Barthlott et 
al. 1996, 2007). Los centros globales de diversidad de 
plantas vasculares  coinciden con áreas altamente geodi-
versas en los trópicos  y subtrópicos, en  los que  las  
montañas  con elevación considerable exhiben la diversi-
dad más alta. Existen  más especies  de plantas  nativas  
en los Andes que en  todo  el Continente Europeo. De  
esta  forma, regiones con elevada geodiversidad, y conse-
cuentemente un número elevado de diferentes hábitats, 
constituyen la base para la existencia de alta biodiversi-
dad.  
 

Mapeando la diversidad de los cactus 
 

   Los primeros intentos para describir  o mapear  patrones 
de  distribución  de cactáceas  fueron  realizados  por Karl 
Schumann (1899) y Curt Backeberg (1942). Posiblemente, 
Backeberg fue el primer  cactólogo en  reconocer la impor-
tancia de los patrones biogeográficos en cactus. Su contri-
bución  se  ha mantenido hasta el  presente como la mejor 
hipótesis biogeográfica y de historia evolutiva de las cactá-
ceas, y su ―Kakteenlexikon‖ (Backeberg 1966) contiene 
una serie de mapas de distribuciones  generalizadas para 
los numerosos grupos supragenéricos que él reconoció o 
propuso. 

   Posiblemente, el primer mapa verdadero sobre biodiver-
sidad en cactáceas (i.e. un mapa indicando la ubicación de 
centros  de diversidad  en vez de intervalos de distribución 
de  taxa  particulares)  fue  publicado  por  Barthlott (1983), 
mostrando los patrones de diversidad de las  Rhipsalideae 
epifitas. Este trabajo  continuó en los 1990s por Barthlott y 
colaboradores en la  Universidad de Bonn, rindiendo como 
fruto un mapa preliminar de biodiversidad para especies y 
géneros  de cactus,  publicado  hace pocos años (Mutke & 
Barthlott 2005). Subsecuentemente, nuevos métodos para 
elaborar  mapas  de diversidad  fueron desarrollados, y un 
enfoque  nuevo  para mapear  biodiversidad  en cactáceas 
empleando técnicas basadas en SIG se comenzó a utilizar 
en el 2008 en el Instituto Nees, en Bonn. 
 

   A partir  de  ese nuevo  enfoque  metodológico, se  logró 
compilar  un set  de  datos  SIG  de  alta resolución con su 
correspondiente  base  de  datos, consistente  de  más  de 
45.000 registros con información sobre distribución de cac-
tus. Las principales fuentes de datos utilizadas fueron dife-
rentes tipos  de  literatura, como  floras, listados  de  espe-
cies, trabajos de  taxonomía, monografías y léxica  con 
información sobre distribución o mapas mostrando interva-
los espaciales de presencia de las especies. También  se 
usaron registros de herbario y de campo disponibles en 
formato digital. A partir  de  la  base  de datos, se genera-
ron mapas de  intervalos de  distribución  para todas las 
especies de Cactaceae  reconocidas  como  tales en el 
New Cactus Lexicon  (Hunt 2006) ('NCL'), así  como  ma-
pas de diversidad para todos los géneros, tribus, subfami-
lias  y la familia completa. Los mapas inicialmente creados 
de las especies fueron revisados por expertos para los 
respectivos grupos de Cactaceae. En este momento están 
en preparación los mapas definitivos de distribución de las 
especies junto con sus respectivos comentarios, lo cual 
representa en su conjunto  la  principal  contribución para 
el  tercer volumen del NCL. Se espera que este trabajo 
sea completado a tiempo para publicación antes de que 
culmine el 2010. 
 

Centros de diversidad en cactáceas 
 

   Los principales  centros  de diversidad de cactáceas co-
rresponden al noreste de México, los Andes orientales de 
Bolivia y Argentina y el sureste de Brasil. Sin embargo, pa-
ra  los patrones  de diversidad  encontrados, se  observan 
diferencias entre la  diversidad de especies y la diversidad 
genérica. El principal  centro de riqueza a nivel de géneros 
corresponde de nuevo México, pero Bolivia/la porción nor-
te de Argentina/Paraguay, sureste de Brasil, la región cari-
beña y Perú muestran  también alta  riqueza genérica. Las 
diferencias encontradas de diversidad de especies y géne-
ros son  más  marcadas en  Opuntioideae.  Los centros de 
riqueza  de  especies  se  ubican en la zona  árida surocci-
dental  de  USA, la  porción  norte  de México y el altiplano 
mexicano. El  centro de  diversidad  genérica se encuentra 
ubicado en  la  zona de bosques secos del sur de Bolivia y 
el norte de Argentina, con  cerca de  12 géneros presen-
tes. Que los centros de riqueza  de  especies y géneros no 
necesariamente  coincidan, como  se observa en Opuntioi-
deae, es un ejemplo del tipo de  información que se puede 
obtener a partir de los mapas de diversidad. 

Parte de la colección de cactáceas en el Jardín Botánico de Bonn, Ale-
mania (Foto: Jafet M. Nassar) 
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Figura 1. Fauna encontrada en Tillandsia imperialis en Zacualtipán de 
Ángeles, Hgo. Dentro de la fauna de esta especie podemos encontrar 
arañas, chinches, lombrices, grillos, larvas, ciempiés, cucarachas, cara-
coles, escarabajos y mosquitos (en sentido de las agujas del reloj). 
(Fotos: Bromeliaceae y  fauna ©Garrido 2009). 

Precisiones adicionales sobre ecología y evolución de 
cactáceas  
 

   Los datos  utilizados  para la  creación  de  los mapas de 
distribución y diversidad están disponibles en formato digi-
tal en un sistema de información geográfica. Esto permitirá 
la  realización  de  análisis complementarios,  enfocándose 
en varios aspectos de la ecología y distribución de las 
cactáceas. Primero, los datos producidos  a partir  de estu-
dios filogenéticos  ya están  disponibles para  un número 
importante de tribus y géneros en Cactaceae. Los datos 
de esos estudios pueden  ser vinculados a los patrones de 
distribución geográfica. Esta  operación nos permitirá infe-
rir áreas ancestrales  probables  de  los grupos, así  como 
la detección de posibles asociaciones  entre  patrones  de 
distribución y patrones filogenéticos.  
 

   Ya  se  dispone de evidencia  que indica que tales cone-
xiones existen en Cactaceae. Uno de estos ejemplos es el 
género Pereskia (Edwards et al. 2005), en  el que dos gru-
pos monofiléticos detectados a partir de  estudios filogené-
ticos coinciden con dos centros  discretos de distribución y 
diversidad. El segundo  objetivo  que amerita investigación 
adicional sería la potencial correlación de los datos de dis-
tribución con  parámetros  ambientales, tales como precipi-
tación promedio  anual, temperatura promedio anual, esta-
cionalidad, elevación  y  heterogeneidad  de hábitat. Estos 
datos podrían estar asociados a caracteres tales como for-
mas de crecimiento, mecanismos de polinización, o estra-
tegias  de  dispersión  de semillas. Un  primer  análisis  de 
este tipo  está en proceso para el caso de los cactus epífi-
tos. Debido  a que estos  factores ambientales ciertamente 
influyen  sobre la distribución  de las cactáceas, sería  muy 
interesante  evaluar en  qué medida tales factores explican 
la magnitud de la diversidad encontrada. 
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   La familia  Bromeliaceae  incluye especies  consideradas 
como plantas  suculentas en  el  sentido de que  presentan 
estructuras carnosas  (Font Quer 1979), por lo que son ca-  
paces  de  retener  agua en sus tejidos y estructuras, facili- 
tando  adaptarse a condiciones extremas como las encon- 
tradas en climas áridos. En esta  familia las especies de la 
subfamilia Tillandsioideae principalmente presentan la par- 
ticularidad  de  presentar tricomas peltados   absorbentes  
(conocidos  también  como  escamas)  en  la  epidermis de 
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