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Atributos demográficos y reproductivos de  
Pachycereus weberi en la Reserva de la Biosfera 

Tehuacán-Cuicatlán

Lustre Sánchez Hermes1*, Manzanero Medina  Gladys Isabel1* & Vásquez Avendaño Vidail1 

Resumen

Pachycereus weberi es una cactácea columnar de gran importancia económica, ecológica y cultural 
representativa de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. El estudio de sus atributos 
demográficos y reproductivos contribuirá tanto a su conservación ex situ como a la de sus poblaciones 
silvestres.  Las semillas de P. weberi mantienen su viabilidad en el transcurso de un año,  germinando  
en un 96% a los trece meses de edad. La plantas nodrizas son elementos muy importantes en el 
establecimiento de nuevos individuos; bajo la sombra de Acacia cochliacantha se registró una 
sobrevivencia de plántulas del 54%, mientras que a cielo abierto todas murieron. Las estructuras 
reproductivas se desarrollan en individuos de más de 6 m de altura, por lo que son los sexualmente 
reproductivos. Esta especie muestra una distribución espacial agregada en la zona de estudio.
Palabras clave: Germinación, Pachycereus, población, sobrevivencia.

Abstract

Pachycereus weberi is a columnar cactus economic, ecological and cultural important, representative 
of the Biosphere Reserve Tehuacán-Cuicatlán. In this study were analyzed some demographic and 
reproductive attributes to contribute to ex situ conservation as conservation of wild populations. 
Germination experiments show that the seeds of  P. weberi did not lose viability as thirteen months 
old seeds germinated 96%. The nurse plants are very important elements in the establishment of 
new individuals of this species, as in the shade of Acacia cochliacantha one seedling survival of 
54% was recorded, while in the opening all seedlings died. The reproductive structures develop in 
individuals over 6 m high, so are the sexually reproductive. This species shows a clumped spatial 
distribution in the study area.
Key words: Germination, Pachycereus, population, survival.

Introducción

Las cactáceas constituyen elementos esen-
ciales en la estructura y dinámica de los 
ecosistemas áridos y semiáridos de México 
(Bravo-Hollis & Sánchez-Mejorada 1991; 

Arias-Montes 1993; Challenger 1998; Fuen-
tes & Jiménez-Sierra 2007).

En la Reserva de la Biosfera Tehuacán- 
Cuicatlán, localizada en la región sureste del 
estado de Puebla y noroeste de Oaxaca, se 
concentra una alta diversidad de cactáceas; 
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FOTO 1. Individuo adulto de Pachycereus weberi.
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se han reportado 24 géneros y 81 especies, 
siendo 76 las nativas y 31 conocidas como 
endémicas (Scheinvar 2000). Se considera 
que en esta zona existe el mayor número de 
especies de cactáceas columnares en México 
(Dávila- Aranda et al. 1993; Valiente-Banuet 
et al. 1996). 

Las cactáceas columnares no sólo cons-
tituyen especies clave en las comunidades 
bióticas de las zonas áridas y semiáridas, sino 
que además son recursos de un considerable 
potencial económico. Hoy día, cientos de co-
munidades rurales las utilizan para satisfacer 
sus necesidades de subsistencia y comercia-
lizan sus productos a escala local o regional. 
Sin embargo, algunas especies podrían tener 
importancia en mercados internacionales y 
su comercialización contribuiría a beneficiar 
la economía campesina (Casas 2002).

Desafortunadamente, las especies de 
cactáceas presentan bajas tasas de creci-
miento, los eventos de reclutamiento de 
nuevos individuos son escasos y esporádicos 
(Godínez-Álvarez et al. 2003), aunado a 
esto, sus poblaciones son muy susceptibles 
a los disturbios antropogénicos (Ezcurra et 
al. 2002;  Martorell & Peters 2005).

El objetivo del presente trabajo fue 
estimar la distribución espacial de una 
población de P. weberi en Santiago Quiote-
pec, Oaxaca y evaluar la producción de sus 
frutos y semillas, así como los porcentajes 
de germinación y sobrevivencia de las plán-
tulas en distintas condiciones ambientales. 
Se pretende que la información obtenida sea 
de utilidad en la propagación de esta cac-
tácea y permita conocer el tamaño idóneo 
de la plántula para su reintroducción, así 
como el área de establecimiento adecuada 
para su sobrevivencia, y de esta forma 
contribuir al mantenimiento y conserva-
ción de las poblaciones silvestres de esta 

cactácea columnar representativa del Valle 
de Cuicatlán  y que tiene gran importancia 
ecológica, económica y etnobotánica.

Material y Métodos

Especie de estudio. Pachycereus weberi 
(J.M.Coult.) Backeb. Es una de las cactáceas 
candelabriformes más grandes. Se desarrolla en 
bosque tropical caducifolio, en elevaciones entre 
600 y 1,100 msnm. Es una planta arborescente 
de tronco leñoso bien definido, hasta de 2 m de 
alto. Las ramas se originan únicamente abajo y se 
proyectan paralelas al tronco principal. Presenta 
10 costillas, separadas por senos profundos. Las 
areolas son grandes, ovales, con fieltro blanco 
grisáceo, distantes entre sí, con 6 a 12 espinas 
radiales de 1 a 2 cm de largo, gruesas y engro-
sadas en la base, y con una sola espina central 
ligeramente aplanada de aproximadamente 10 
cm de largo, algo aplanada, las flores se disponen 
en areolas laterales, son infundibuliformes con 
el perianto exterior de color rojizo, mientras que 
el interior es de color blanco, con numerosos 
estambres y filamentos cortos. El fruto es glo-
boso, de 6 a 7 cm de diámetro, con abundantes 
espinas setosas amarillentas; cuando madura se 
revienta en cuatro partes, dejando ver la pulpa 
color púrpura y semillas negras. Se desarrolla en 
bosque tropical caducifolio, en elevaciones entre 
600 y 1,100 msnm. Florece entre enero y abril  y 
su fructificación entre abril y junio (Bravo-Hollis  
1978; Arias-Montes et al. 1997) (Foto 1). Es una 
especie endémica de México y se encuentra dis-
tribuida en los estados de Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Puebla e Hidalgo (Guzmán et 
al. 2003; Jiménez-Sierra et al. 2009).  

Esta especie recibe el nombre de “cardón” o 
“candelabro” y es un recurso importante para los 
pobladores, pues sus tallos son empleados como 
vigas para la construcción de techos o como 
combustible, sus flores y semillas se utilizan para 
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alimentar al ganado, con sus frutos se elabora 
agua fresca y las semillas molidas se mezclan al 
nixtamal para elaborar tortillas o moles, además 
la planta posee principios activos útiles ya que 
contiene alcaloide. (Bravo-Hollis 1978; Bravo-
Hollis & Sánchez-Mejorada 1991; Arias-Montes 
&Terrazas 2009). 

 
Evaluación de sustratos en la germinación 
de semillas de Pachycereus weberi. Se colec-
taron frutos de Pachycereus weberi en la agencia 
municipal de Santiago Quiotepec, municipio de 
San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, ubicada 
dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán. En el laboratorio de propagación del 
CIIDIR IPN Oaxaca, se realizó la extracción 
de las semillas y desinfección de las mismas en 
hipoclorito de sodio al 10% durante 15 minutos. 

Para determinar un sustrato adecuado en la 
germinación de semillas de P. weberi, se realizó un 
diseño experimental completamente aleatoriza-
do, utilizando cuatro tipos de sustrato: yocuela 
(T1), tierra de hoja  (T2), suelo de Santiago 
Quiotepec (T3) y el tratamiento testigo consis-
tió en el uso de papel filtro como sustrato (T4). 
Se realizaron diez repeticiones por tratamiento.

Para cada tratamiento, la unidad experi-
mental consistió en una caja de Petri de 10 cm 
de diámetro con 50 gramos de sustrato para 
T1, T2 y T3 y papel filtro de 90 cm para T4. 
Se sembraron 25 semillas de un mes de edad 
en cada caja de Petri y se obtuvo un total de 40 
unidades experimentales. Previo a la siembra, se 
realizó la esterilización del sustrato y material 
utilizado. Las cajas de Petri se colocaron en una 
cámara germinadora con luz difusa 12:12 h, 
con una temperatura de 33°C máx. y 14°C min.  
Para todos los tratamientos, las cajas de Petri se 
revisaron diariamente para cuantificar el número 
de semillas germinadas (radícula visible) siguién-
dose el experimento durante 30 días a partir de 
la fecha de siembra; con base en estos datos se 

calculó el porcentaje de germinación (%G), y 
el índice de germinación de Scott mediante la 
fórmula: IG = ∑ (ni ti) / N), en donde ni es el 
número de semillas germinadas al día i, ti es el 
número de días transcurridos desde el inicio del 
experimento, y N es el número total de semillas 
germinadas. De acuerdo a este índice, entre 
mayor es el valor calculado, mayor es la veloci-
dad a la que ocurre la germinación de semillas 
(González-Zertuche & Orozco-Segovia 1996). 
Previo al análisis estadístico (ANOVA), los por-
centajes de germinación fueron transformados 
a Arcoseno (√(G%/100)) para la aproximación 
a una curva normal (Steel & Torrie 1980). Se 
aplicó una prueba de comparaciones múltiples 
de medias Tukey con un nivel de significancia del 
5% para los porcentajes e índices de germinación, 
utilizando el programa SAS v. 9.0 (SAS, 2002).

Viabilidad de semillas. Se realizaron experi-
mentos para evaluar la influencia de la edad de 
las semillas en la germinación de las mismas, 
para esto establecieron dos tratamientos (semi-
llas de 13 meses y de 1 mes de edad). La unidad 
experimental consistió en una caja de Petri con 
papel filtro que contenía 25 semillas, se reali-
zaron 10 repeticiones para cada tratamiento, 
se mantuvieron a temperatura ambiente y luz 
difusa en condiciones de laboratorio, el riego se 
realizó cada dos días con 5 ml de agua destilada 
para mantener un nivel óptimo de humedad. Se 
contabilizaron las semillas germinadas a partir 
del segundo día de siembra hasta los 20 días pos-
teriores. Mediante el paquete estadístico SAS v. 
9.0 (SAS, 2002), se aplicó un análisis de varianza 
en un diseño completamente aleatorizado al 
número de semillas germinadas de los distintos 
tiempos de almacenamiento.

Pruebas de sobrevivencia
Se realizaron pruebas de sobrevivencia de plán-
tulas de P. weberi en dos condiciones ambientales 
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(bajo la sombra de arbustos y a cielo abierto), 
tanto en campo (zona de muestreo dentro de 
la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán), 
como en el Jardín Botánico del CIIDIR IPN 
Oaxaca. La unidad experimental consistió en 
una caja de Petri con 20 plántulas de tres meses 
de edad, sembradas en sustrato de una mezcla de 
yocuela y tierra de hoja en proporción 1:1 (Foto 
2). Los tratamientos en campo consistieron en 
colocar un lote de diez cajas de Petri bajo la 
sombra de arbustos nodriza (Acacia cochliacantha) 
y otro lote igual a cielo abierto. En el Jardín Bo-
tánico del CIIDIR IPN Oaxaca, se realizaron los 
mismos tratamientos que en la zona de mues-
treo, aunque en este caso, la planta nodriza fue 
Pithecellobium dulce. En ambos sitios se registró la 
sobrevivencia de las plántulas por tratamiento, a 
lo largo de nueve semanas. Se realizó un análisis 
de varianza de una vía (previa transformación 
arcoseno de los datos) de los porcentajes de 
supervivencia final.

Evaluación de la producción de frutos  y 
distribución de tamaños de Pachycereus 
weberi
Se eligió el sitio de muestreo permanente consi-
derando la representatividad de individuos de P. 
weberi de distintas edades en el área. Se estableció 

un cuadrante de 24 x 18 m, en el que se marcaron 
todos los individuos con etiquetas colgantes 
de plástico y se registró su número de ramas 
y brazos, diámetro a la altura del pecho y una 
estimación de su altura. Para la colecta y conteo 
de frutos por individuo, se realizaron recorridos 
en los meses de mayo y junio, época de fructifi-
cación de la especie en estudio. Se colectaron 36 
frutos maduros de nueve individuos diferentes (4 
por individuo), para medir su longitud, diámetro, 
peso y registrar su número de semillas.

Distribución y caracterización del hábitat 
de P. weberi
Para el análisis de la distribución espacial de la 
especie, se usaron los datos de las coordenadas X, 
Y, de los individuos. El patrón espacial univaria-
do de individuos de P. weberi se analizó a través 
de la función K (t) de Ripley (Ripley 1977, 1981) 
que está dada por:
                         N          N

              K (r) = A/N2  Σ   Σ  Wij  I (dij)
                                               i=1    i≠1

donde, n es el número de puntos en la unidad 
de muestreo (parcela), A es el área de la unidad 
de muestreo en m2, uij es la distancia entre el i-
ésimo árbol sujeto y el j-ésimo árbol, expresada 
en m, wij es el factor de corrección del efecto 
borde para los respectivos puntos i-j. Ii es un 
indicador si el punto está en el radio de búsqueda 
t. Se empleó el factor de corrección propuesto 
por Haase (1995). Posteriormente, se estabilizó 
la varianza y linearizó la función mediante una 
transformación de la función K(t) como sigue;

                     L(t) = √ K (t)/ π

si L(t) es cero, mayor a cero, o menor a cero, 
se interpreta que el patrón espacial es aleatorio, 
agrupado, o regular, respectivamente (Moeur 
1993). Foto 2. Plántula de Pachycereus weberi.
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Para caracterizar el hábitat de Pachycereus 
weberi, se recolectaron ejemplares de las especies 
de plantas encontradas dentro del cuadrante 
de muestreo siguiendo la metodología habitual 
propuesta por Lot y Chiang (1986) y posterior-
mente se realizó la determinación taxonómica 
en el herbario del CIIDIR IPN Oaxaca (Oax.).

Resultados

Porcentaje e índice de germinación
Los sustratos tuvieron efecto significativo 
en la germinación de las semillas de P. 
weberi (F=7.55; g.l.=3; P<0.05), a dife-
rencia del índice de germinación donde 
no se muestran diferencias significativas 
entre los tratamientos  (F=28.99; g.l.=1; 
P>0.05). Tanto el porcentaje como el índice 
de germinación más alto se presentó en el 
sustrato tierra de hoja (Fig. 1). Los porcen-
tajes de germinación obtenidos indican que 
las semillas de esta especie solo necesitan 
condiciones adecuadas de luz, humedad y 
temperatura para poder germinar. 

Viabilidad de las semillas. La edad de 
las semillas mostraron efecto significativo 
en la germinación de las mismas (F= 88.19; 
g.l.=1; P<0.05). El mayor porcentaje de 
germinación se obtuvo con semillas de trece 
meses de edad (96%) (Fig. 2). 

FIGURA 1. Porcentaje y tasa de germinación de semillas de Pachycereus. weberi en diferentes sustratos. Letras 
diferentes indican diferencias significativa (α = 0.05) por el método de Tukey.
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FIGURA 2. Germinación acumulada de semillas de diferente edad de Pachycereus weberi.

FIGURA 3. Sobrevivencia de plántulas de Pachycereus weberi.
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FIGURA 4. Número de frutos por brazo de Pachycereus weberi

Sobrevivencia de plántulas. El análisis de 
varianza indicó que no existen diferencias 
significativas entre los tratamientos de sobre-
vivencia de plántulas de P. weberi (F= 2.15; 
g.l.=1; P>0.05). Únicamente en el trata-
miento bajo sombra de nodriza en  la zona de 
muestreo dentro la Reserva, se mantuvo un 
porcentaje medio de sobrevivencia de 54% a 
la novena semana de iniciado el experimento, 
ya que tanto en el experimento a luz directa 
como los realizados en las instalaciones del 
Jardín Botánico del ciidir Oaxaca ocurrió 
mortalidad total de plántulas (Fig. 3). 

Distribución de tamaños y producción 
de frutos de Pachycereus weberi en su 
ambiente natural. En cuanto al tamaño de 
los individuos en proporción con el número 
de brazos, existe una fuerte relación y fue 
corroborado con un análisis de correlación 

(r= 0.87; P<0.05); al igual que se presenta 
una asociación estadística significativa entre 
la altura de los individuos y la producción de 
frutos (r= 0.64; P<0.05). La altura registrada 
de los individuos fluctúa entre 0.5 a 14 me-
tros. De los 22 individuos presentes dentro 
del cuadrante de muestreo permanente, sólo 
nueve presentaron frutos, todos ellos con 
una altura mayor a los nueve metros y con 
17 brazos o más. Los frutos de esta especie se 
encuentran de la parte media a la parte supe-
rior de los brazos y varían considerablemente 
en número entre plantas, siendo mayor en 
brazos de más de 3 metros de altura (Fig. 4). 
Cabe mencionar que sólo los brazos de más 
de 1 metro de altura presentaban frutos, 
aunque había algunos con éstas característi-
cas que no tenían. De los 36 frutos maduros 
medidos, se registró un promedio de 6.65 cm 
de longitud, 4.37 cm de diámetro, pesaron 
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57.91 g y tuvieron un promedio de 533 semi-
llas. El análisis de correlación efectuado a los 
promedios de longitud y diámetro de fruto 
(r=0.66; P<0.05) indican una correlación 
significativa, a diferencia de las variables 
diámetro y peso del fruto (r=0.11; P>0.05) y 
longitud y peso del fruto (r=-0.098; P>0.05), 
donde no existe asociación estadística signi-
ficativa entre estas.

Distribución y caracterización del 
hábitat de P. weberi. El patrón de dis-
tribución espacial de P. weberi analizado a 
través de la función K (t) de Ripley  indicó 
que los individuos dentro del cuadrante pre-
sentan una distribución agregada (Fig. 5). 
El hábitat predominante de esta especie es 
selva baja caducifolia, donde se registraron 
especies como Opuntia aff. pilifera, Ferocactus 
recurvus, Mammillaria carnea, Neobuxbaumia 
tetetzo, Myrtillocactus geometrizans, Stenocereus 
sp., Bursera sp., Ceiba sp., Euphorbia sp., 

Randia thurberi y Randia nelsonii. Se apreció 
a simple vista que la zona no presenta per-
turbación ambiental.

Discusión

Un acercamiento a la evaluación de las pobla-
ciones es la descripción instantánea de algunos 
de sus atributos demográficos y reproductivos, 
los cuales abren una ventana a la estimación 
de las probabilidades de persistencia de las 
poblaciones en el tiempo (Jiménez-Sierra et al. 
2007; Godínez-Álvarez et al. 2008). 

En el caso de las cactáceas columnares, 
es importante considerar los aspectos del 
ciclo de vida que pueden ser determinantes 
para el mantenimiento de sus poblaciones. 
La germinación y establecimiento son 
etapas críticas en la dinámica poblacional 
de los cactus columnares (Turner et al. 
1966; Steenbergh & Lowe 1969; Valiente-
Banuet & Ezcurra 1991; Godínez-Álvarez 

FIGURA 5. Distribución espacial  de los individuos de Pachycereus weberi dentro del cuadrante de muestreo.
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et al. 1999). La germinación de semillas de 
hasta un año de edad de Pachycereus weberi, 
germinan fácilmente con condiciones ade-
cuadas de luz, humedad y temperatura, 
al igual que ocurre con otras cactáceas 
(McDonough 1964; Martínez- Holguín 
1983; Gibson & Nobel 1986; Nobel 1988; 
Álvarez & Montaña 1997; Nolasco et al. 
1997; Rojas-Aréchiga et al. 1997; Dubrovsky 
1998; Godínez-Álvarez & Valiente-Banuet 
1998; De la Barrera & Nobel 2003; Sánchez-
Soto 2003; Benítez- Rodríguez et al. 2004; 
Flores et al. 2006). 

La limitación más común para la germi-
nación de semillas suele ser la disponibilidad 
de agua (Dubrovsky 1996, 1998; Flores & 

Briones 2001; Sánchez-Soto et al. 2005), 
por lo que se sugiere el uso de tierra de hoja 
como sustrato, ya que presenta buena airea-
ción y drenaje, con una porosidad del 80% 
y tiene una elevada capacidad de retención 
de humedad (Burés 1997), pudiendo así ob-
tener altos porcentajes de germinación, sin 
embargo ninguno de los sustratos usados en 
este estudio afectan la capacidad germina-
tiva de las semillas pues no hubo diferencia 
significativa entre los tratamientos. 

También  el comportamiento de las 
semillas es uno de los principales elementos 
que afectan la dinámica de la población 
(Mandujano et al. 2005; Ramírez-Padilla 
& Valverde 2005) y rara vez se toma en 

Foto 3. Individuo adulto de Pachycereus weberi en el que se aprecian los botones florales.
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cuenta para la conservación y gestión de 
especies de cactus en peligro. Las semillas 
de un año de edad de P. weberi mantienen 
buena viabilidad, pues en este estudio se 
obtuvo un 96% de semillas germinadas de 
trece meses de edad, mientras que las de 
un mes, germinaron en un 84%, similar a 
lo que ocurre con semillas de 5 meses con 
tratamiento pregerminativo (80%) reporta-
do por Jiménez-Sierra et al. (2009), la dife-
rencia de estos porcentajes puede deberse al 
sustrato ya que en tierra de hoja se obtuvo 
un 96% de germinación con semillas de un 
mes de edad; sin embargo, futuros estudios 
podrían evaluar la longevidad y latencia 
de estas semillas en diferentes periodos de 
tiempo, pues es fundamental conocer la 
dinámica de la germinación de cactáceas, 
para tener en cuenta los mecanismos que 
faciliten su establecimiento.

El efecto de nodricismo también es 
fundamental en la germinación y el re-
clutamiento de nuevos individuos en las 
poblaciones de algunas especies de cactáceas 
(Franco & Nobel 1989; Valiente-Banuet & 
Ezcurra 1991; Valiente-Banuet et al. 1991; 
Suzán et al. 1996; Nolasco et al. 1997; Man-
dujano et al. 1998; Contreras & Valverde 
2002; Esparza-Olguín et al. 2005; Godínez-
Álvarez et al. 2003; Méndez et al. 2006; 
Muro-Pérez et al. 2011). Esta asociación 
planta-nodriza, es muy importante durante 
la primera etapa de vida de P. weberi, ya que 
crea condiciones microambientales favo-
rables para la germinación y proporciona  
protección a los cotiledones de la intensa 
radiación solar durante las primeras sema-
nas,  lo que permite lograr la supervivencia 
de esta especie. Este estudio muestra que las 
plántulas de P. weberi mantienen un porcen-
taje medio  de sobrevivencia del 54% bajo la 
sombra de arbustos durante los dos primeros 

meses, lo cual fue similar a lo reportado por 
Ortiz-Arcos (2006) quien registró 47.5% de 
sobrevivencia de esta especie para el mismo 
tratamiento, mientras que las plántulas que 
estaban a cielo abierto murieron después de 
cuatro días de colocado el lote, por lo que se 
concluye que es indispensable la presencia 
de una planta nodriza para lograr el estable-
cimiento de P. weberi al igual que en otras 
especies de cactáceas.

En cactáceas columnares, la fecundidad 
se incrementa con el tamaño (Esparza-
Olguín et al. 2005), pues las estructuras 
reproductivas se desarrollan principalmente 
en la categoría de adultos. Con base en este 
estudio y lo observado por Linzaga-Román 
et al. (2011) se considera que los individuos 
de P. weberi en etapa reproductiva son los 
de más de 6 m de altura.  Diferente a lo que 
señala Valiente-Banuet  et al. (1997), acerca 
de que el periodo de floración de P. weberi 
en la Reserva de la Biósfera de Tehuacán-
Cuicatlán es de noviembre a febrero-marzo 
y el de fructificación de febrero a marzo, 
en el presente estudio se observó que la 
floración se presentó en los meses de abril 
a junio y la fructificación en mayo y junio, 
futuros estudios podrían evaluar la causa de 
estas diferencias. Los frutos de esta cactácea 
columnar cuando permanecen en la planta 
son consumidos por la ornitofauna de este 
ecosistema y cuando éstos caen al suelo, 
son aprovechados por roedores e insectos, 
ayudando así a dispersar las semillas. 

Al igual que muchas especies de la 
familia Cactaceae (Valiente- Banuet et al. 
1991; Martínez Hernández & Pacheco 
2000; Martínez-Mendoza & López 2000; 
Flores-Martínez et al. 2002; Larrea-Alcázar 
& Soriano 2008; Avendaño-Calvo 2007; 
Ramos-López 2007; Zenteno-Ruiz et al. 
2009; Nova-Muñoz 2010), P. weberi muestra 
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una distribución espacial agregada.  Entre 
las posibilidades que explican esta distribu-
ción espacial, podría ser que estas especies 
hayan ocupado una mayor extensión en el 
pasado, o bien que ocupe sitios con carac-
terísticas ambientales específicas (Valverde 
et al. 2004), debido a la alta variación en la 
distribución de los recursos ambientales 
en el sitio donde se encuentra la especie 
(Valiente-Banuet & Ezcurra 1991; Larrea-
Alcázar & Soriano 2008; Zenteno-Ruiz et 
al. 2009;  Linzaga-Román  et al. 2011). Un 
aspecto fundamental para el mantenimien-
to de estas poblaciones regionales sería la 
dispersión de semillas entre las distintas 
poblaciones locales o la posible colonización 
de nuevos sitios dada la elevada probabili-
dad de extinción de algunas especies locales 
(Valverde et al. 2004). 

Una distribución agregada, implica 
que los individuos se agrupan en parches, 
dejando porciones del espacio relativamente 
desocupadas (Pielou 1977) y existe una 
interacción entre los individuos, o entre los 
individuos y el medio (Leirana-Alcocer & 
Parra-Tabla 1999). Este tipo de análisis re-
presenta la base para conocer el estado que 
guardan las poblaciones dentro de comuni-
dades y que puede revelar los mecanismos a 
que han estado expuestos sus componentes, 
pues se observó a simple vista que donde la 
pendiente es muy pronunciada con alta pe-
dregosidad se presentan pocos individuos, 
lo que indica que se debe al incremento en 
la dificultad del establecimiento de plán-
tulas. Estos factores pueden igualmente 
interactuar de muchas formas, y afectar 
la trayectoria evolutiva de la población o 
especie a todos los niveles de organización 
(Larrea-Alcázar & Soriano 2008).

Pachycereus weberi domina las áreas 
planas debido al gran volumen y elevado 

número de brazos que presentan los indi-
viduos adultos, ya que se observó que en 
los sitios con grandes pendientes colonizan 
otras especies de cactáceas columnares como 
Neobuxbaumia tetetzo y Escontria chiotilla. Sus 
particulares patrones de distribución geográ-
fica representan un enorme riesgo de super-
vivencia a cualquier forma de perturbación 
local, ya que al igual que muchas cactáceas 
ocupa áreas de distribución restringidas y 
en ocasiones viven en condiciones edáficas 
muy especializadas (Hernandez & Godínez 
1994). El hábitat predominante de P. weberi 
en la zona de estudio es selva baja caducifo-
lia, aunque se asocian a otras comunidades 
vegetales principalmente bosques espinosos 
y matorrales xerófilos (Bravo-Hollis 1978;  
Rzedowski 1978). 

P. weberi es una especie conspicua de las 
zonas áridas debido al gran tamaño de su 
copa, además que sus flores y frutos consti-
tuyen recursos potencialmente importantes 
para los mamíferos, aves e insectos de la 
zona. En general, el género Pachycereus es 
de gran importancia, principalmente en las 
comunidades rurales, debido a los múltiples 
usos que se le atribuyen, tales como, cons-
trucción de casas, fabricación de muebles, 
preparación de alimentos y uso medicinal. 
Sin embargo, poco se sabe de su biología 
básica (Tejeda-Corona et al. 2009).

Considerando la importancia econó-
mica, cultural y ecológica de las cactáceas 
columnares, conocer los factores que con-
trolan la distribución y abundancia de estas 
especies en las zonas áridas y semiáridas 
debe ser uno de los principales objetivos 
de investigación. La información existente 
sugiere que numerosos aspectos necesitan 
ser considerados para tener un mejor enten-
dimiento de cómo conservar y manejar este 
prominente grupo de cactáceas. 
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