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BITÁCORA
CACTACEAS

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?

¿Qué significa la palabra cactus? 
¿De dónde proviene?

YO DESCUBRO MI PAÍS ATACAMA FICHA 6

III Región. Capital: Copiapó 
Población: 312.486*- Superficie: 5.176,2 km2

En la costa de la Región de Atacama (en especial, en 
el Parque Nacional Pan de Azúcar), crecen las especies 
CACTACEAS más raras y únicas del planeta. De las 175 
variedades que hay en el país, 145 son endémicas, es 

decir, no existen en ninguna otra parte del mundo. 
Su tamaño va desde la nada misma hasta 10 
metros, su forma es también muy variadas: 

(hay algunos que crecen bajo la 
tierra y sólo asoman de 

vez en cuando su flor) y se 
alimentan de la humedad de 

la «camanchaca». Ojo, muchos 
cactus están en extinción.

En su evolución los cactus (pa-
labra de origen griego) perdie-
ron las hojas y se cubrieron de 
espinas protectoras. El quisco o 
cacto de la ilustración es usado 
en el norte como cerco vivo de 
corrales de caprino.

Con su flor lanosa en el 
ápice disemina las semillas 

al viento (con lo cual es 
gran agente de repro-

ducción), el napín de 
la ilustración, junto a 

la variedad Co-
piapoa, están en 

grave peligro de 
extinción.

Si bien actualmente se protege su uso in-
discriminado (antes se usaba como leña de 
uso doméstico) de madera de cactus (suma-
mente liviana) se hacen algunos productos 
de artesanía. El cactus candelabro que vemos 
se encuentra al interior del Valle de Lluta  (I 
Región).

EL ARTISTA ERES TÚ

La Conaf (que administra el Parque Nacional 
Pan de Azúcar) te piden diseñar un afiche para 
que los visitantes cuiden mejor el Parque  y lo 
recomienden a otros potenciales visitantes. 

Dibuja aquí el boceto.

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Por qué crees que hay tantos cactus en 
extinción en Chile?


