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RESUMEN
En la Reserva Ecológica Municipal Sierra y 

Cañón de Jimulco (REMSCJ), existen evidencias 
locales del saqueo y colecta ilegal de A. fissuratus. 
Por esta razón es importante conocer el estado 
actual de las poblaciones locales del falso peyote. 
Por lo anterior, se llevó a cabo esta investigación 
con el objetivo general de estudiar la ecología de 
las poblaciones de A. fissuratus, a partir del cono-
cimiento de su densidad, dominancia y mortalidad. 
Se utilizaron parcelas circulares tomando como 
centro la primera planta encontrada al azar, a partir 
de aquí se contaron y midieron los diámetros de 
cada planta, iniciando con un radio de un metro de 
longitud, luego de dos y así hasta los siete metros 
de radio. En el ejido La Trinidad se repitió seis ve-
ces este muestreo tomando como criterio la expo-
sición norte, sur y cenital de las lomas en las que 
se encontró la especie. En la Loma del Burro del 
Ejido La Flor de Jimulco se realizaron cinco mues-
treos siguiendo el mismo criterio. Además, se llevó 
a cabo un monitoreo rápido en las lomas del ejido 
Jimulco (Jimulquillo), en donde no se tenían ante-
cedentes de la presencia de poblaciones de falso 
peyote, en este caso se utilizó el método de los 
cuadros con parcelas de 2x2 m, en 8 ocasiones. 

En cada sub muestra se contaron las plantas de 
falso peyote, incluyendo las muertas, y se midieron 
los diámetros de las mismas; a partir de aquí se 
calculó la densidad, mortalidad y dominancia. La 
densidad de A. fissuratus en los tres sitios estudia-
dos es relativamente baja y, acorde con los estu-
dios previos realizados en los mismos sitios, pre-
senta una tendencia declinante que pone en riesgo 
la permanencia de la especie en la REMSCJ. La 
causa principal de la disminución de la densidad de 
la planta es la extracción ilegal que ocurre con una 
elevada frecuencia en toda el área de estudio. La 
mortalidad de las plantas de falso peyote en el área 
de estudio es elevada, lo cual incrementa el riesgo 
antes mencionado. La dominancia de la planta es 
naturalmente baja, la cobertura máxima por indivi-
duo fue de 0.053 m2± 0.0096. El estado actual de 
conservación de esta especie vulnerable y priorita-
ria, requiere de una mayor vigilancia por parte de 
todos los actores relacionados, en particular de los 
dueños de los terrenos.  

Palabras clave: Ariocarpus fissuratus, densi-
dad, dominancia, mortalidad.
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SUMMARY
In the Reserva Ecologica Sierra y Cañón de Ji-

mulco (REMSCJ), there is local evidence of looting 
and illegal collection of A. fissuratus. It is therefore 
important to know the current status of local popu-
lations of false peyote. Therefore, we carried out 
this research with the overall objective to study the 
ecology of populations of A. fissuratus, from knowl-
edge of its density, dominance and mortality. Circu-
lar plots taking as center the first plant found at ran-
dom were used, they were counted and measured 
the diameters of each plant, starting with a radius 
of one meter of length, then two meter and so on 
until reaching a seven meters radius. In the ejido 
Trinidad this sampling was repeated six times using 
as criteria the overhead exposure, north and south 
of the hills where the species were found. In the 
Loma del Burro, ejido La Flor de Jimulco five sam-
plings were performed following the same criteria. 
In addition, it was conducted a rapid monitoring in 
the hills of ejido Jimulco (Jimulquillo) where had 
no record of the presence of false peyote popula-
tions in this case the method of squares with plots 
of 2x2 m was used 8 times. In each subsample 
false peyote plants were counted, including dead, 
and their diameters were measured; from here the 
density, dominance, and mortality were calculated. 
The density of A. fissuratus in the three studied 
sites is relatively low and, according to previous 
studies in the same places, it shows a downward 
trend that threatens the permanence of the species 
in the REMSCJ. The main cause of the decreas-
ing in the density of the plants is the illegal extrac-
tion that occurs with a high frequency across the 
area of study. The mortality of false peyote plants 
in the study area is high, which increases the risk 
mentioned before. The dominance of the plant is 
naturally low, the maximum coverage per individual 
was 0.053 ± 0.0096 m2. The current state of con-
servation of these vulnerable and priority species 
requires greater vigilance by all related stakehold-
ers, especially the landowners.

Keywords: Ariocarpus fissuratus, density, 
dominance, mortality.

INTRODUCCIÓN
Ariocarpus fissuratus (Engelmann) Shumann 

1894, mejor conocido como “peyotillo” “falso pey-
ote”, “chautle”, o ”sunami” es una planta que se 
encuentra al nivel del suelo o bien que sobresale 
escasamente de la superficie, es de color verde 
grisáceo o verde pardusco, y tiene una forma sub-
globosa de hasta 20 cm de diámetro. Los tubér-
culos son triangulares con el ápice ligeramente 
redondo y presenta una lanosidad al centro de la 
planta. Florece sincrónicamente durante tres se-
manas en el otoño. Sus flores son de color rosa 
fuerte y nacen en el centro de la planta, las cuales 
permanecen de 2 a 3 días. No tienen las espinas 
características de otras especies de cactáceas; sin 
embargo por su aspecto en campo estos cactus 
son difíciles de detectar en su hábitat natural  (An-
derson, 2001).

Existen registros de A. fissuratus en los estados 
de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango; 
y aunque las poblaciones son densas, tienen una 
distribución restringida de modo que puede consid-
erarse como especie rara (Martínez, 2016).

Se conoce que es usado como narcótico, para 
remediar fiebres y dolores reumáticos. Sin em-
bargo, es importante resaltar que esta especie no 
contiene mescalina como el verdadero peyote (Lo-
phophora williamsii) y sus propiedades curativas 
no han sido confirmadas (Anderson, 2001). Otros 
autores como Batis y Rojas (2002) señalan que 
además del peyote (el más famoso de los cactos 
alucinógenos), otros cactos pueden tener propie-
dades farmacológicas y/o psicoactivas. Entre ellos 
destaca el cacto Doñana, de México, el cacto San 
Pedro, de los Andes y alrededor de 15 especies 
usadas por los indígenas de México, las cuales son 
conocidas como falsos peyotes no precisamente 
por sus propiedades alucinógenas, sino más bien, 
por su efectividad como agentes medicinales.
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Dado su lento crecimiento, lo extraño de su for-
ma y la belleza de su flor, el falso peyote es muy 
apreciado por los coleccionistas de todo el mun-
do. El género Ariocarpus ha sido el favorito entre 
la comunidad de cultivadores de cactáceas lo cual 
ha impulsado el saqueo de los individuos del me-
dio silvestre. CONABIO-CONANP (2009) reportan 
que la densidad de sus poblaciones originales ha 
disminuido notablemente. En San Luis Potosí, es-
tado considerado como el que alberga el mayor 
número de especies de cactus en peligro de extin-
ción, en el año 2003, “se reportó́ la desaparición de 
algunas poblaciones del Cacto Chaute que habían 
sido recientemente descubiertas, a causa del sa-
queo excesivo para su venta.”

Debido al tráfico ilegal de esta especie, ha sido 
incluida en el apéndice I de la Convención sobre 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2014) y en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de 
especies en peligro de extinción, además de ser 
considerada especie prioritaria (CONABIO-CO-
NANP, 2009).

En la Reserva Ecológica Municipal Sierra y 
Cañón de Jimulco (REMSCJ), A. fissuratus se en-
cuentra en manchones muy localizados, sin em-
bargo, existen evidencias locales de su saqueo y 
colecta ilegal. Por esta razón es importante cono-
cer el estado actual de las poblaciones locales del 
falso peyote y revisar propuestas de conservación. 
Por lo anterior, se llevó a cabo esta investigación 
con el objetivo general de estudiar la ecología de 
las poblaciones de A. fissuratus, a partir del cono-
cimiento de su densidad, dominancia y mortalidad.

MATERIALES Y MÉTODOS
La duración del presente estudio fue de 10 me-

ses, inició en febrero de 2015 y terminó en diciem-
bre del mismo año.

Área de Estudio
El estudio se llevó a cabo en la Reserva Ecoló-

gica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, la cual 

se encuentra en la región sureste del municipio de 
Torreón, Coahuila y comprende aproximadamen-
te el 44% de la superficie total de dicho municipio, 
esto es, 60 458.26 hectáreas. El 99.58% de la 
zona corresponde a la Provincia Ecológica de las 
Sierras Transversales con altitudes que van desde 
los 750 msnm hasta los 3120 msnm. Los tipos de 
climas predominantes son el clima seco o estepa-
rio y el muy seco o desértico. 

En el área se presenta un periodo de forma-
ción que data de las eras geológicas Cuaternaria y 
Cretácica inferior, estando conformada en su gran 
mayoría por rocas sedimentarias y suelos de ori-
gen aluvial. 

Se presentan suelos someros llamados Lito-
soles, principalmente en las sierras y Xerosol Cál-
cico en llanuras y bajadas. Los ecosistemas que 
se encuentran en la zona son: el matorral xerófilo, 
dentro del cual se encuentra el falso peyote, el bos-
que de galería, el matorral submontano y el bos-
que de pino y encino (Valencia y Martínez, 2002). 
Otras especies prioritarias que se encuentran en el 
matorral son: la biznaga colorada (Ferocactus pilo-
sus, Galeotti ex Salm-Dick), palmilla de San Pedro 
(Leuchtenbergia principis) y la reina de la noche 
(Peniocereus greggii), la segunda en peligro de 
extinción y la última, sujeta a protección especial. 

Estudios de Campo
Muestreos de vegetación. Debido a las dificul-

tades que se presentan en la búsqueda de plantas 
de A. fissuratus, aun con la ubicación geográfica 
en mano, se optó por el uso de parcelas circulares 
tomando como centro la primera planta encontra-
da al azar, a partir de aquí se contaron y midieron 
los diámetros de cada planta, iniciando con un 
metro de radio, luego de dos y así hasta los siete 
metros de radio. En el ejido La trinidad se repitió 
seis veces este muestreo tomando como criterio 
la exposición norte, sur y cenital de las lomas en 
las que se encontró la especie. En la Loma del Bu-
rro del Ejido La Flor de Jimulco se realizaron cinco 
muestreos siguiendo el mismo criterio. Además, se 
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llevó a cabo un monitoreo rápido en las lomas del 
ejido Jimulco (Jimulquillo), en donde no se tenían 
antecedentes de la presencia de poblaciones de 
falso peyote, en este caso se utilizó el método de 
los cuadros con parcelas de 2x2 m, en 8 ocasiones 
(Cox, 1972).

En cada unidad de muestreo se contaron to-
das las plantas de Ariocarpus para el cálculo de la 
densidad y a cada una de ellas se les midieron sus 
diámetros con los cuales se calculó la cobertura o 
dominancia de cada planta, mediante la fórmula 
del área de un círculo. 

Es importante mencionar, que se presenta par-
cialmente la información proveniente del monitoreo 
que realizaron los técnicos de la REMSCJ.

Análisis de datos de campo.  Se utilizó es-
tadística descriptiva para analizar los datos gene-
rados en los estudios de vegetación, se calculó la 
media de la muestra y una medida de dispersión 
de los datos con respecto a dicho estimador, la 
desviación estándar. Los datos fueron graficados 
para su presentación (Navidi, 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hábitat y Ecología
Las plantas de Ariocarpus se encontraron en la 

parte media de la bajada a una altitud aproximada 

de 1250 msnm, en donde predomina el matorral 
rosetófilo con especies como la lechuguilla (Aga-
ve lechuguilla) y la palma (Yucca spp.). Los suelos 
son ricos en grava y pueden ser profundos o su-
perficiales, con presencia de pedregosidad.

Densidad, mortalidad y dominancia de 
plantas en el ejido La Trinidad
En la Figura 1 se presenta la densidad prome-

dio y la desviación estándar de A. fissuratus calcu-
ladas a partir de los conteos totales provenientes 
de las parcelas circulares con radios de 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7 m, lo que da un área total de 154 m2, en seis 
puntos de muestreo. 

Se puede apreciar que la densidad media de 
plantas en las unidades de muestreo de 154 m2 

presentó valores entre 1.71 ±.76 y 7.57± 8.19 plan-
tas en el área mencionada. Se muestra además, 
una alta dispersión de los datos con respecto a la 
densidad media. 

Del total de plantas contabilizadas se dividie-
ron en dos categorías, según el estado de salud 
de las mismas: las plantas vivas y las que estaban 
muertas o muy cerca de estarlo. En la Figura 2 se 
presenta la cantidad promedio de plantas ubicadas 
en ambas categorías. 
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El valor promedio de plantas vivas fue de 8.55 
± 3.2 mientras que el número medio de plantas 
muertas fue de 2.05 ± .78. En la Figura 3 se mues-
tra el porcentaje total de plantas vivas y muertas 
en el ejido La Trinidad. La causa de esta elevada 
mortalidad no es clara, pero podría deberse a la 
combinación de varios factores como la edad de la 
planta, el ataque de alguna plaga o enfermedad, y 
el pésimo manejo de quienes  extraen las plantas 
para diversos usos.

Un resumen de este de este sitio de muestreo 
es como sigue: se encontró un total de 60 plantas 
en una superficie aproximada de 923.64 m2, de los 
cuales, 46 se encontraban en buenas condiciones 

y 14 estaban muertos o en proceso de estarlo. El 
diámetro mínimo de la planta fue de 3 cm y el máxi-
mo de 13.5 cm. Los valores promedio en cada una 
de las seis unidades de muestreo se presentan en 
la Figura 4, con valores que varían entre 4.7 y 9.7 
cm. La dominancia de las plantas en las mismas 
unidades de muestreo, presentaron valores pro-
medio entre .0021 y .0081 m2 (Figura 5). Es impor-
tante mencionar que el único dato de referencia 
que se encontró para este sitio es el de Salazar 
(2012), en el cual se reporta un registro total de 28 
ejemplares, con un diámetro promedio de 9.06 cm, 
un valor mínimo de 5 cm y un máximo de 13.5 cm, 
localizados en un área aproximada de 4266 m2. 

Figura 1. Densidad promedio y Desviación Estándar del falso peyote en 6 unidades de 
muestreo de 154 m2 cada una, en La Trinidad. 2015.
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Figura 2. Número promedio de plantas vivas y muertas, encontradas en muestras de 154 
m2 en  el ejido La Trinidad. 2015.

Figura 3. Porcentaje de plantas vivas y muertas en La Trinidad. 2015.
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Figura 4. Diámetro promedio y desviación estándar de plantas de falso peyote en seis 
puntos de muestreo, en el ejido La Trinidad. 2015.

Figura 5. Dominancia promedio y desviación estándar de plantas de falso peyote en seis 
puntos de muestreo, en el ejido La Trinidad. 2015.

Densidad, mortalidad y dominancia de 
plantas en el ejido La Flor de Jimulco
Los lomeríos suaves de la Flor de Jimulco pre-

sentan las condiciones idóneas de hábitat para el 
desarrollo de las poblaciones de A. fissuratus. A 
diferencia de otros sitios, no se aprecian restriccio-
nes de espacio, ya que los lomeríos se extienden 
en una gran superficie. Por otro lado, se encuen-
tran alejadas del centro de población del ejido. No 
obstante, parece ser que esta última condición 
más que limitar, favorece la extracción ilegal del 
falso peyote.  

En la Figura 6 se presenta la densidad media 
de A. fissuratus calculadas a partir de los conteos 
totales provenientes de las parcelas circulares con 
radios de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 m, lo que da un área 
total de 154 m2, en cinco puntos de muestreo. La 
densidad promedio osciló entre 1 ± 0.7y 4.4 ± 3.97 
plantas de falso peyote. En todos los puntos de 
muestreo se observó una alta dispersión de los da-
tos en torno a la media.

Del total de plantas contabilizadas se dividieron 
en dos categorías, según el estado de salud de las 
mismas: las plantas vivas y las que estaban muer-
tas o muy dañadas. El valor promedio de plantas 
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vivas encontrado fue de 8.60± 6.69 mientras que 
el número medio de plantas muertas fue de 3.40± 
3.44. En la Figura 7 se muestra el porcentaje total 
de plantas vivas y muertas en el ejido La Flor de 
Jimulco, observándose un ligero incremento en la 
mortalidad con relación al encontrado en La Trini-
dad.

La dominancia de la planta de falso peyote en 
La Flor de Jimulco se muestra en la Figura 8. El 
promedio general de los diámetros de las plantas 
fue de 9.225 ± 2.74 cm, siendo el valor mínimo de 
3 cm y el valor máximo de 16 cm, con una cobertu-
ra promedio máxima por planta de 0.053 m2 y una 
inferior promedio de 0.0047 m2. 

Figura 6. Densidad promedio y Desviación Estándar del falso peyote en 5 unidades de 
muestreo de 154 m2 cada una, en La Flor de Jimulco. 2015.

Los monitoreos previos llevados a cabo por 
personal técnico de la REMSCJ, indican que en el 
ejido La Flor de Jimulco se cuantificó un total de 
28 ejemplares, con un diámetro promedio de 8.13 
cm y un rango que varió de los 4.5 hasta los 17.15 
cm. El área aproximada de localización de estas 
plantas de falso peyote fue de  479.5 m2. En una 

segunda loma ubicada también en el Ejido La Flor 
de Jimulco, se obtuvo un registro de 18 ejemplares 
de falso peyote, con un diámetro de 9.69 cm y un 
rango de 7.5 a 12 cm, dentro de un área aproxima-
da  de 4891 m2 (Castañeda et al., 2006; Salazar, 
2012)

Figura 7. Porcentaje de plantas vivas y muertas en La Flor de Jimulco. 2015
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Figura 8. Dominancia media por planta de Ariocarpus fissuratus  en cinco unidades de 
muestreo, en La Flor de Jimulco. 2015

Monitoreo de la densidad y mortalidad de 
falso peyote en el ejido Jimulco
En el monitoreo previo realizado en el año 2012 

en Jimulco se reportó una escasa presencia de 
falso peyote: después de explorar tres lomas  de 
aproximadamente 6.811 ha, se pudieron contar 47 
ejemplares con un diámetro promedio de 10.42 cm 
con valores mínimo y máximo de 6.5 cm y 14.75 
cm, respectivamente.

Esta misma población fue monitoreada en 
2015, encontrando una densidad media de 3.25 ± 
2.71 plantas en 4 m2. En total se encontraron 27 
plantas, de las cuales 17 estaban vivas y 9 estaban 
muertas. Los valores promedio y su desviación, 
provenientes de las 8 parcelas 2x2, se presentan 
en la Figura 9. En promedio, por cada 2.125 ± 2.53 
plantas vivas, se encontraron 1.125 ± 0.83 muer-
tas.

Figura 9. Número promedio de plantas vivas y muertas, encontradas en parcelas de 4 m2 
en Ejido Jimulco. 2015.
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Disminución de la densidad de falso pe-
yote por actividades antropogénicas
Desde 2006 se reportó el saqueo del falso pe-

yote: de 33 coordenadas que indicaban la posición 
de un número similar de ejemplares de falso peyo-
te, en 18 coordenadas las plantas estaban muer-
tas y/o saqueadas, y en otras 8 coordenadas no se 
encontró ninguna, Castañeda (2006) explica este 
suceso atribuyendo las pérdidas a posibles causas 
de desecación y saqueo. 

En el monitoreo de 2012, se pone especial én-
fasis en las cavidades que aparecen cercanas a 

las plantas de A. fissuratus presentes en los sitios 
recorridos. Salazar (2012) llama a estas cavidades 
“pozos de extracción” de planta, y ubica un área 
importante en el ejido Jimulquillo.

En este estudio, se encontraron pozos de 
extracción en los tres sitios evaluados, algunos 
recientes y otros medio rellenados por la erosión 
natural del suelo. Existe además evidencia de la 
destrucción de otras plantas de diferente especie, 
principalmente lechuguillas, y aun de la misma es-
pecie durante la extracción o cosecha (Figura 10). 
Esto agrava el impacto del saqueo ilegal del falso 
peyote, el cual es intenso y continuo.

Figura 10. Pozos de extracción ilegal de A. fissuratus y destrucción de otras especies.

Tomando como principio la premisa de que las 
plantas con distribución restringida están poten-
cial o realmente más expuestas a la extinción que 
las que tienen una distribución amplia, se puede 

concretar que A. fissuratus es una especie ame-
nazada cuya conservación requiere de atención 
inmediata y de esfuerzos especiales (Hernández 
y Godínez, 1994)
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CONCLUSIONES
Acorde a las condiciones en las que se llevó 

este trabajo, se concluye lo siguiente:La densidad 
de A. fissuratus en los tres sitios estudiados es 
relativamente baja y, acorde con los estudios pre-
vios realizados en los mismos sitios, presenta una 
tendencia declinante que pone en riesgo la perma-
nencia de la especie en la REMSCJ. La causa prin-
cipal de la disminución de la densidad de la planta 
es la extracción ilegal que ocurre con una elevada 
frecuencia en toda el área de estudio.

La mortalidad de las plantas de falso peyote en 
el área de estudio es elevada, lo cual contribuye al 
decrecimiento de las poblaciones de falso peyote. 

La dominancia de la planta es naturalmente 
baja, la cobertura máxima por individuo fue de 
0.053 m2± 0.0096.

El estado actual de conservación de esta espe-
cie vulnerable y prioritaria, requiere de una mayor 
vigilancia por parte de todos los actores involucra-
dos, en particular de los dueños de los terrenos.  
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