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Introducción. El peyote (Lophophora diffusa) es una
planta importante por su tradición cultural y
propiedades medicinales, la belleza de su floración y lo
enigmático de sus aplicaciones. Se considera como
una especie amenazada (NOM-ECOL-059-2001) (1) lo
que motiva a realizar esfuerzos para entender su
reproducción y repoblar sitios endémicos. En la Sierra
Gorda de Querétaro, en el poblado del Vizarrón de
Montes en Cadereyta de Montes se encuentra el forma
natural, en fondos planos de valles profundos y en
llanuras expuestas a la radiación solar (2). Las semillas
que produce son pocas y se esconden fácilmente entre
las vellosidades, su germinación presenta fuertes
problemas de latencia. Una planta puede desarrollarse
apropiadamente, germinar, crecer y reproducirse, lo
que constituye el ciclo de reproducción, pero sus
etapas vulnerables son
la germinación, el
establecimiento y la dispersión (3). El objetivo del
presente trabajo consistió en establecer un método
apropiada para la germinación de L. diffusa.

Resultados y discusión Las semillas de L. diffusa
muestran un color negro-rojizo, aspecto verrugoso,
forma de sombrero, 50% de las semillas tiene una
longitud
promedio de 1.20 mm (± 0.03 ), 55%
presentan un promedio de ancho de 1.4 mm (± 0.1 ), y
un 46% de la población en estudio tienen un peso
promedio de 0.50 mg(± 0.09). La germinación de L.
diffusa inicio cuando se muestra una fractura de la testa
y emerge la radícula justo abajo del área micropilar. El
porcentaje más alto de germinación fue obtenido en el
periodo más largo de almacenamiento con un valor del
63% alcanzado a los 56 días del establecimiento. Las
semillas de cactáceas presentan una considerable
variación en forma: (reniforme, globular, periforme,
ovoide y mejillón); color y apariencia (negro, café, café
rojizo, rojizo, blanca, brillante y opaco), destaca la
forma del tipo sombrero en L. Williamsi, Astrophytum
capricorne, y Leuchtenbergia principis otras semillas
se distinguen por el color negro y lustrosas.
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a)Botón del peyote con presencia de bayas; b) Baya
completa y c) semillas de peyote.

