
LOS SUSCRITOS GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL HUMBERTO COTA 

JIMÉNEZ, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, CARMEN DORANTES 

MARTÍNEZ, CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS, MIGUEL ROMO 

MEDINA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI; LUIS 

ARMANDO MELGAR BRAVO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; 

SENADORES INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 78, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN 111, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL 

ARTÍCULO 8, NUMERAL 1, FRACCIÓN 11, DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA 

EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES 

DE LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE LA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y DE LA COMISIÓN 

NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, A DISEÑAR 

POLÍTICAS PÚBLICAS EFICACES PARA EVITAR LA EXTINCIÓN DE LA CACTÁCEA 

MYRTILLOCACTUS GEOMETRIZANS "GARAMBULLO", DE CONFORMIDAD CON 

LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Identidad Cultural 

Hermosa flor de pitaya, 

blanca flor de garambullo 
a mí me cabe el orgullo 

que onde yo rayo ¿quién raya? 

Aunque veas que yo me vaya, 

mi corazón es muy tuyo. 

Juan Rulfo, Jalisco 

El garambullo1 es un fruto que da identidad alimentaria, rural, social y cultural 

a México. Pertenece a la misma familia de los nopales, pero con cualidades 

diferentes. Su flor blanca ha sido fuente de inspiración de escritores y su fruto 

constituye un ingrediente de muchos platillos regionales que sintetizan, como 

otros tantos, la tradición indígena y la mestiza de la cocina mexicana. 

1 Kingdom: Plantae 1 Phylum: Magnoliopnyta. Clase Magnoliopsida 1 Orden Caryophyllales. Familia Cactaceae 
1 Cactáceas. Myrtillocactus geometrizans. Garambullo, Mirtilocactus, Padrenuestro, Quisco Bilberry cactus. 



Desde nuestra identidad alimentaria primero y cultural después, debemos 

recordar lo que sucede con la conformación de la más importante de las 

identidades desde el triunfo de la modernidad política: la identidad nacional. 

¿La culinaria puede ser parte de la dimensión étnica, tan necesaria de ser 

incorporada en los estudios sobre la génesis del sentimiento nacional? Es decir, 

los sabores, los olores, los colores y las texturas de los alimentos, así como las 

técnicas para su elaboración y los rituales de su degustación, deberían ser 

indagados como parte fundamental en la invención de mitos, símbolos y 

valores que vinculan a sucesivas generaciones de mexicanos, permitiendo 

establecer los límites de un nosotros desde el cual se amalgaman líneas de 

diferenciación cultural que permiten regular la relación entre los mexicanos y 

aquellos que no lo son. 2 

Como dice Pablo Yankelevich: (se) confirma aquello que nos ha señalado la 

antropología: el mundo de la comida es un territorio plagado de sentidos y de 

símbolos mediante los cuales las comunidades crean y reproducen sus 

identidades. 

Cactáceas mexicanas 

Entre otras tantas cosas, México es un país de cactáceas. Y así como nuestra 

cultura es milenaria, hay plantas de esta familia que llegan a vivir alrededor de 

500 años. 

Su belleza es particular y sus cualidades medicinales extraordinarias. Por ello, 

existe un mercado negro de cactáceas cuyo destino final es el extranjero, 

lugares en donde de manera natural no se encuentra y su cultivo enfrenta 

serios retos de éxito. 

En el caso del Garambullo, se conocen como órganos, cardona les, candelabros, 

biznagas, liendrillas, borregos, pe,yotes, chiotillas, jiotillas, quiotillas, 

garambullos o padresnuestros, pitayas, pitayo de abuelito, tetechos, cabezas 

de viejos, viejos y viejitos. 3 

2 Reseñas: Alimentación e identidad nacional. Feeding and National ldentity. Pablo Yankelevich, INAH. José 
Luis Juárez López. 2008. Nacionalismo culinario. La cocina mexicana en el siglo XX. Conaculta, México, 359 pp. 
3 http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/plantas/magnoliayMarg/cactaceas.html 



En México, el mayor número de estas especies en estado silvestre se 

encuentra en el centro de México. Se trata de una familia de plantas cuyas 

formas características han concedido identificar cada una de sus especies. Para 

poder subsistir en ambientes con poca agua han desarrollado tejidos internos 

crasos o carnosos capaces de almacenar dicho líquido.4 

Dada la vocación agrícola milenaria de México, se debe dar prioridad al 

desarrollo de plantas y frutos nativas, generar investigación y tecnología en 

esta materia, así como implementar una reserva estratégica de Garambullos 

(Myrtillocactus geometrizans) y, por supuesto, de otras cactáceas, en favor de 

una verdadera soberanía alimentaria. 

Coexisten aproximadamente 1,400 especies de cactáceas en el mundo, de las 

cuales 669 son mexicanas y, de ellas, 518 endémicas.5 El Garambullo en 

particular, es una cactácea endémica de los estados de Hidalgo, Querétaro, 

Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y Tamaulipas. Y sin embargo, es 

una especie muy habitual que se ha desarrollado por todo el mundo. 

Otro aspecto que distingue a México, es su amplia diversidad cultural que es 

el resultado de las diferentes maneras en que nuestros antepasados 

interpretaron, aprovecharon y se adaptaron a su infinidad de condiciones 

medioambientales e hicieron uso de su amplia diversidad biológica. Por 

ejemplo, México se ubica entre los primeros diez países del mundo con mayor 

diversidad lingüística; asimismo, la diversidad de especies vegetales de 

nuestro país es tan relevante a nivel mundial que más de 15% de las plantas y 

frutos que se consumen como alimento en el mundo han tenido su origen en 

nuestro país, el cual es considerado como uno de los principales centros 

mundiales de domesticación de plantas.6 Nuestro llamado es también a no 

perder esta vocación. 

Es de señalarse que se han elaborado diversos catálogos que enlistan las 

especies que se encuentran en riesgo. Para el caso de México, la Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-ECOL-2001 (Semarnat, 2002), ofrece el marco legal para la 

protección, el aprovechamiento y el comercio de la flora silvestre nativa. Esta 

4 

5 http:/ /www .biodiversidad.gob.mx/especies/gra n_fa milia/plantas/magnoliayMarg/cactaceas.html 
6 Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Aguascalientes Primera 
edición, 2010 © Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad liga Periférico Insurgentes. 



norma señala 255 taxones (entre especies y subespecies) de cactáceas que se 

encuentran en alguna categoría de riesgo. 

El Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN, 2004) incluye 65 taxones de cactáceas en diversas categorías de riesgo 

(entre las que se incluye el Garambullo). Además, existen acuerdos 

internacionales, como el de la Convención sobre Comercio de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES), el cual tiene como finalidad 

velar para que el comercio internacional no ponga en riesgo a las poblaciones 

de animales y plantas silvestres.7 

Planta amenazada 

En la actualidad el Garambullo está amenazado ya que de acuerdo al último 

registro de población, ha bajado el número de plantas visibles, debido al 

desarrollo urbano y al aprovechamiento agrícola de suelos poblamiento de 

ciertas zonas en donde crecen y que el ser humano desforesta para la 

construcción de viviendas, corra leras, caminos, carreteras, parcelas etc. 

También constituye un factor de riesgo para el Garambullo el endemismo de 

su población, es decir, el hecho de tener una especie de planta o animal un 

área de distribución única y limitada. El endemismo, de las cactáceas en 

general y del garambullo en particular, se debe a que sus poblaciones sólo se 

encuentran en una determinada área geográfica bajo ciertas condiciones 

climáticas y de terreno. De los 913 taxones registrados para México, 518 

especies (25 géneros) y 206 subespecies son endémicas de México. Es decir, 

que el 80% de los taxones que habitan en nuestro país, no se encuentran en 

ninguna otra parte del mundo. 

Además, la producción de fruta de Garambullo bajo condiciones silvestres es 

relativamente baja, inferior a 500 kg/Ha, debido a la heterogeneidad de las 

poblaciones en lo que respecta a edad, vigor, sanidad y rendimiento por 

planta. De la producción total, sólo se cosecha entre el 35 y el 70 por ciento, 

debido a las diferencias en calidad, dificultad para cosechar los frutos 

localizados en la parte alta y en el centro de los árboles, y a la concentración 

del período de cosecha al iniciarse el verano. 

7 Ídem. 



Recurso natural 

El Garambullo, representa un recurso bucólico y rural importante, que ha sido 
pobremente explotado y que debe ser conservado e industrializado para su 

aplicación en productos alimentarios.8 El Garambullo aporta 

nutrimentalmente mucho a nuestra población, ya que contiene 870 unidades 

de antioxidantes, que son un grupo de enzimas, colorantes naturales, 

vitaminas, minerales, y otros compuestos de vegetales. Estos antioxidantes 

nos protegen de patologías cardiovasculares, contribuyen a evitar el desarrollo 

de numerosos tipos de cáncer y el proceso de envejecimiento. 

Otro aspecto digno de considerar sobre el garambullo es su potencial para 

curar enfermedades como el cáncer. En nuestro país, el uso de plantas 

medicinales se remonta a la época prehispánica ... resulta que el garambullo es 

capaz de sintetizar triterpenos y estero/es, compuestos con propiedades 

antiinflamatorias, que además inhiben la proliferación de células cancerosas 

mediante la muerte celular por apoptosis. 9 

Es de suma relevancia que se proteja y cuide esta planta mexicana ya que con 

base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

ARTÍCULO 2o.- Se consideran de utilidad pública: 

La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la 

biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce 

su soberanía y jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético; 

De la misma forma el artículo 83 de la misma ley señala: El aprovechamiento 

de los recursos naturales en áreas que sean el hábitat de especies de flora o 

fauna silvestres, especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción, deberá hacerse de manera que no se alteren las condiciones 

necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolución de dichas especies. 

En el mismo sentido el artículo 85 establece que, cuando así se requiera para 

la protección de especies, hábitats, ecosistemas, la economía o la salud 

8 EFECTO DEL 1-MCP SOBRE EL COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO POSTCOSECHA DE GARAMBULLO 
(Myrtillocactus geometrizans) Corona Martínez C. (1); Mercado Silva E. (2); Ramírez León L. (2) Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
9 El garambullo, una cactácea que ataca al cáncer, Norma Guevara Philippe. 
http://elfaro.cic.unam.mx/download/elfaro_125.pdf 



pública, la Secretaría promoverá ante la Secretaría de Economía el 

establecimiento de medidas de regulación o restricción, en forma total o 
parcial, a la exportación o importación de especímenes de la flora y fauna 

silvestres nativos o exóticos e impondrá las restricciones necesarias para la 

circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna 

silvestres procedentes del y destinadas al extranjero. 

La Norma Oficial Mexicana {NOM-059-ECOL-1994) a que se ha hecho 

referencia, en la que se establecen las especificaciones para la protección de 

las especies de flora y fauna silvestres, incluye 257 especies de cactáceas en 

alguna categoría de riesgo, 24 en peligro de extinción, 96 amenazadas, 135 

raras y dos sujetas a protección especial, es decir, cerca de la tercera parte de 

la flora cactológica del país se encuentra amenazada. Del total de estos cactos, 

92% {238 especies) son endémicos de México.10 

Con base en lo anterior es que solicito a través de la Cámara de Diputados 

considerar el aporte económico necesario para que la SAGARPA, diseñe y 

opere un apoyo específico a los productores de Garambullo que realicen 

labores de beneficio alimentario, ambiental y de producción de frutas nativas. 

Y otro incentivo a quienes cuenten con un plan de trabajo para la introducción 

de un mínimo de 50 plantas cactáceas arborescentes por hectárea. 

Corresponderá aumentar la investigación en los aspectos agronómicos y de 

mercado ya que la siembra de esta importante cactácea puede ayudar a los 
habitantes de zonas áridas en nuestro país. 

Por ende, solicitamos al Senado de la República respaldar este punto de 

acuerdo para que el Garambullo sea considerado producto básico y 

estratégico para la alimentación y nutrición de nuestras familias mexicanas. 

Por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con: 

10 Las Cactáceas, Plantas amenazadas por su belleza, Rosalba Becerra. 
http:/ /www .biodiversi dad.gob. mx/Biodiversitas/ Articu los/biodiv32artl. pdf 



PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a los Titulares de las Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de La Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en coordinación con 

autoridades estatales y municipales, para que se instrumenten acciones y 

programas específicos para proteger la especie Garambullo y se realicen los 

estudios correspondientes para inscribirla en un régimen especial de 

protección. 

SEGUNDO. -Se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), específicamente, de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) y, especialmente, de la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en coordinación 

con autoridades estatales y municipales, para que se intensifique la 

investigación y se difunda ampliamente el conocimiento entre la población 

mexicana de la cactácea Myrtillocactus geometrizans, "Garambullo", para 

proteger en forma sistémica e integral la vida y supervivencia de esta planta 

· milenaria en nuestro país y que. Así mismo, se solicita se remita a esta 

soberanía un informe detallado de las acciones programadas, las actividades 

realizadas y los avances que, sobre el particular, se tengan. 

TERCERO.- Con pleno respeto a su soberanía de los Estados y con base en sus 

atribuciones, se exhorta a los titulares de los ejecutivos de Hidalgo, Querétaro, 

Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y Tamaulipas, a instrumentar 

políticas públicas para proteger y preservar la especie de cactácea 

Myrtillocactus geometrizans, "Garambullo" considerada endémica de sus 

entidades federativas, así como difundir y alentar su consumo. 



CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados considere 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal de 2017, recursos 

especiales necesarios para la conservación de la cactácea Myrtil/ocactus 

geometrizans, "Garambullo". 

SENADOR 

GERARDOSÁNCHEZGARC~ 

MANUEL HUMBERTO COTA 

JIMÉNEZ 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

CARMEN DORANTES MARTÍNEZ 

CARLOS ROMERO DESCHAMPS 

LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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