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Características:
Con form a de roseta y apariencia de roca; cactáceas pequeñas con pocos 
tubérculos triangulares, finamente rugosos, de tejidos duros, color grisáceo, 
característicam ente papilosos con un mechón de lana.
Espinas ausentes Críptica en su hábitat, imitando al sustrato adyacente. 

(Lüthy, J. M., 2000)

Descrip ció n



Ilustración: Urs woy zurich , tom ado de 
CITES, Suiza 

Raíz:
Pivotante ram ificada desde la 
base subterráneo del tallo.

Tallo:
Simple, napiforme, en gran 
parte subterráneo, sólo los 
tubérculos emergen del nivel 
del suelo en su hábitat, 6 (-8.5) 
cm de Ø, (incl. los tubérculos).

Tubérculos:
Ascendentes o erectos más 
que aplanados, triangulares, 
grisáceos o verde olivo 
obscuro
con tintes rojizos, 3.7 cm de 
largo y 2 cm de ancho en la 
base, superfic ie adaxial
finam ente fisurada con surcos 
rudimentarios laterales a 
papilosos (dependiendo del 
tamaño del tubérculo y 
variabilidad del individuo). 

Aréolas:
Lanosas, circulares, situadas en el centro de la superfic ie superior cóncava 
de los tubérculos, presentes sólo en especímenes adultos.

Espinas:
Ausentes en especímenes adultos.



Flores:
Em ergen del ápice del tallo, 2.5 cm . de largo, rojo-m agenta obscuro.
Frutos:
Inconspicuos, secos.
Sem illas:
Negras, tuberculadas.
Plantas juveniles:
Hipocótilo globoso; con tubérculos delgados, ascendentes, rojizos a verde 
obscuros, desde el ápice del hipocótilo, con en sus puntas unas pocas 
espinas débiles.
(Lüthy, J. M., 2000)



Plántula de A. bravoanus, con 
aproxim adamente una edad 
de 5 años, presenta un 
diám etro de menos de 4cm y 
una altura de menos de 3cm



El tipo de vegetación corresponde 
al denom inado com o matorral 
desértico micrófilo sensu J. 
Rzedowski R. (1965) con 
dom inancia de Mezquite (Prosopis
laevigata), Gobernadora (Larrea 
tridentata), Izote (Yucca
carnerosana) y Kram eria
cytisoides principalmente. 

Así mism o se presentan 
manchones aislados de matorral 
desértico rosetófilo (Rzedowski
1965), en las que se encuentra 
una dom inancia de Lechuguilla 
(Agave lechuguilla), Espadín (A. 
striata) y Guapilla (Hechtia
glom erata)

Hábitat



Distribución:
La especie se distribuye 
únicamente en el munic ipio 
Guadalcazar, estado de San  
Luis Potosí, en el corredor entre 
las sierras Los Librillos y La 
Trinidad donde se encuentran 
áreas de coluvión con mezclas 
de materia les calcáreos yesosos 
y con una pendiente de menos 
del 25% y muy bajo índice de 
materia orgánica, así com o una 
cobertura vegetal prácticam ente 
nula en las áreas donde ocurre, 
dando una apariencia de islas 
denudadas entre la vegetación 
arbustiva.

El área potencial de distribución es 
aprox. 1 km 2 y el área de ocupación real 
se estim a en 0.13 km 2 

(sensu H. M. Hernández et al. 2010)

?

Zonas de 
distribución 



Especies con las que com parte 
hábitat, aprox. 200 mts. a la 
redonda

Especies que se encuentran en 
las cercanías, aprox. 2km a la 
redonda

Coryphantha delicata Ariocarpus retusus
Cylindropuntia imbricata Astrophytum myriostigm a var

strongylogonum
C. leptocaulis A. m. var. nudum
C. perrita Coryphantha com pacta
C. tunicata C. echinoidea
Echinocactus platyacanthus C. odorata
Echinocereus pectinatus C. radians
E. pentalophus Echinocereus cinerascens
Ferocactus pilosus E. parkeri ssp. Gonzalezii
Neolloydia conoidea Epithelantha sp.
Opuntia microdasys Lophophora william sii
O. stenopetala Mamm illaria com pressa ssp. 

centralifera
Thelocactus hexaedrophorus M. heyderi
Sclerocactus uncinatus M. form osa
Leuchtenbergia principis Myrtillocactus geometrizans
Mamm illaria candida Stenocactus sp.

Turbinicarpus schm iedickeanus
ssp. Klinkerianus
T. schwarzii

Cac táce as presen tes en el área 



Se enlista la flora considerada importante para citar, ya sea 
debido a su presencia en la NOM 059, su carácter endém ico, raro 
o por ser aprovechables

Asparagaceae Dasylirion palaciosii Rzed.
Acanthaceae Carlowrightia serpyllifo lia A.Gray
Burseraceae Bursera schlechtendalii Engl.
Crassulaceae Echeveria lutea Rose
Crassulaceae Echeveria paniculata var. maculata (Rose) Kimnach 
Crassulaceae Echeveria unguiculata Kim nach 
Cucurbitaceae Ibervillea lindheim eri var. tenuisecta (A. Gray) M.C. 

Johnst.
Fabaceae Senna potosina (Britton et Rose) Standl. 
Fouquieriaceae Fouquieria splendens Engelm.
Krameriaceae Krameria navae Rzedowski 

Lam iaceae Clinopodium microm erioides (Hemsl.) Govaerts 
Lentibulariaceae Pinguicula ehlers iae Speta et Fuchs. 
Lentibulariaceae Pinguicula esseriana B. Kirchn.
Oleaceae Fraxinus potosina Brandg. 
Passifloraceae Turnera diffusa Willd. ex Schult.
Pinaceae Pinus pinceana Gordon et Glend. 
Rosaceae Lindleya mespilo ides (Kunth) Rydb. 
Scrophulariaceae Leucophyllum revolutum rzed.

Flo ra prese n te en el áre a 



Particularm ente las especies del género Ariocarpus presentan un grado de 
criptic ismo, lo que dificulta su observación, cuando no es la época de 
floración. Esta es una de las razones por las cuales se les conoce com o 
“Piedras viv ientes”. 

Su eficiencia como especie criptica y su reducida área de distribución fueron 
los factores fundam entales para que perm aneciera oculta a la ciencia, hasta 
que fueron publicados por Hernández y Anderson en Bradleya No.10 
en 1992.



La planta fue descubierta accidentalmente a principios de los 90’s sobre
suelo removido, mientras se intentaba extraer otra especia de mayor
tamaño. Un estudio mas detallado de la planta mostró ser una nueva
especie de Ariocarpus con una estrecha afinidad con el A. fissuratus var.
Hintonii el cual se distribuye aproxim adam ente 75km más al norte.

La nueva especie fue nom brada en honor de la Dra. Helia Bravo Hollis
(1901-2001; Investigadora Em érita y doctora honoris causa de 
la UN AM ), que contribuyó de gran manera al conocim iento de las 
cactáceas mexicanas.

Historia



Después de su descripción en 1992, muchas plantas y sem illas silvestres 
recolectadas ilegalm ente han sido observadas en el com ercio internacional. 
La dem anda de los coleccionistas es extrem adamente alta. Ninguna 
exportación legal de México (excepto para propósitos científicos) se ha 
reportado. (CITES)

Todo el materia l adulto y de sem illas observado en el comercio internacional 
es con seguridad proveniente del medio silvestre y por lo tanto extraído 
ilegalmente, encontrando solam ente como especies obtenidas legalmente 
todas aquellas provenientes de los especím enes decomisados.



La localidad original ha sido 
llevada al borde de la extinción 
por la colecta desmedida 
realizada por parte de botánicos y 
coleccionistas que incluso pagan 
a los locales para que sirvan com o 
guías hacia las poblaciones

En un vano intento por proteger la 
localidad, se colocó un cerco de 
púas para impedir el acceso al 
ganado y evitar el impacto de 
este, pero esto facilitó la ubicación 
de la población para los 
coleccionistas ávidos de plantas 
nuevas y propició mas saqueos



En acción conjunta entre la UNAM y la UASLP se realizó una evaluación a 
la población mediante un método bastante agresivo para la especie ya que 
estas fueron cubiertas con pinturas de aceite para marcarlas y evitar que se 
decolorara la marca, esto causó una gran mortalidad en las plantas al 
impedir la respiración y la volatilización de gases letales para las plantas, 
com o el etileno, lo que facilitó su pudric ión.

igualm ente se colocaron clavos con cuentas de vidrio para que los 
investigadores ubicaran mas fácilmente las plantas, cosa que tam bién 
favoreció a los saqueadores y propició aún mas pérdida de especies.



La avaricia por la obtención de estos ejem plares llegó a tal grado que a solo 
diez años después de su descubrim iento, los locales ya estaban 
perfectamente inform ados del valor que estaba tom ando dicha especie, 
debido principalm ente a los extranjeros que pagan irrisorias cantidades de 
dinero para que se les facilite ir al cam po por la planta e incluso sean 
extraídas por los mismos pobladores para venderlas directam ente en el 
pueblo a cam bio de escasos Mx$20 pesos por planta; lo que pone en 
evidencia no solo la falta de interés y educación por parte de los locales por 
la conservación de su entorno, si no, tam bién la falta de oportunidades y 
bienestar económ ico-social necesarios para que la gente no tenga como 
única prioridad su supervivencia basada en la explotación irracional de su 
entorno.



En unas visitas realizadas durante el 2012 y 2013, veinte años después de 
su descubrim iento se pudo notar la incidencia en el saqueo de especímenes 
adultos y juveniles, notando áreas donde plantas habían sido extraídas 
recientemente.
Durante las vis itas se pudo constatar en tres localidades un número menor 
de 200 plantas por sitio, en contraste de las cantidades mencionadas por E. 
F. Anderson, que oscilan en los miles por localidad.



Am en a zas

En cuanto a los factores adversos, encontramos que; La incidencia de 
fuegos es prácticam ente nula, existe presencia de pastoreo vacuno pero no 
parece excesivo, la tala o aprovecham iento de otras especies es en mínima 
escala y los usos y costumbres tradicionales del pueblo no le tienen ninguna 
aplicación o uso fuera del com ercial ya mencionado.



Actualmente la extracción de plantas por parte de extranjeros ha sido 
prácticam ente nula, debido principalm ente a las aduanas de los países 
firmantes del CITES, aunque no ha sido posible frenar la colecta y 
contrabando de sem illas obtenida directam ente de hábitat; 
En los últim os años se ha visto un nuevo fenómeno, el interés a las plantas 
por parte de los nacionales, que extraen plantas sin interesarse por la 
conservación del ecosistema, incluso objetando que salvan a la planta 
argum entando su “rescate”, creyendo que la conservación se puede lograr 
en macetas o jaulas de zoológico.



El futuro para esta especie es bastante dudoso mientras se mantengan las 
mismas metodologías políticas para su protección “únicam ente en papel” y 
no se fom ente el sentido de apropiación del problema por parte de los 
locales, así com o la facilitación de fuentes de trabajo preferentem ente 
concernientes a la conservación de su entorno, com o viveros com unitarios, 
guardias forestales y actividades de conservación de suelo y agua que 
favorezcan la preservación de las condiciones ecológicas para que todo el 
ecosistem a donde la especie mencionada existe se mantenga de manera 
estable y continua.

Todo este conjunto de am enazas deja al parecer al A. bravoanus ssp. 
bravoanus únicam ente con el resguardo de su mim etism o para permanecer 
oculta a los ojos humanos por las siguientes generaciones.

Con clu sion es
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