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Descripción 
El taller tiene como objetivo brindar conocimientos fundamentales en el área 

biotecnológica de propagación in vitro de cactáceas. Mediante este taller el participante 

aprenderá las diferentes etapas de la técnica así como las ventajas y aspectos 

controversiales de su aplicación en la conservación de especies y su comercialización.  

	
Introducción 
La biotecnología se puede definir como el conjunto de técnicas que involucran la  

manipulación de organismos vivos o sus componentes subcelulares para producir 

compuestos,  desarrollar procesos o proporcionar servicios (Newell y Burk, 2000). 

La historia de la biotecnología data desde el inicio de la civilización, la humanidad 

aprendió de forma empírica a utilizar organismos para la producción de quesos, pan 

bebidas alcohólicas, pigmentos..etc. 

Actualmente biotecnología moderna se sustenta en el conocimiento de procesos y 

mecanismos que permiten utilizar y transformar organismos a través de diferentes 

técnicas en múltiples áreas de la ciencia.  

La biotecnología vegetal produce fertilizantes biopesticidas, plantas resistentes a 

enfermedades, herbicidas, condiciones ambientales adversas o produce especies 

hortícolas con mayor valor nutrimental. Otra área se enfoca a la propagación masiva de 

plantas de interés agrícola u ornamental.  

Por otro lado, la micropropagación de especies endémicas y de importancia ornamental 

ha demostrado ser una estrategia viable para la conservación de germoplasma. Dentro de 

las ventajas de la aplicación de esta tecnología, se encuentra el mantener la uniformidad 

genética, almacenamiento por largos períodos permitiendo la producción constante y 

escalamiento, así como el desarrollo de sistemas de propagación rentable. 

La aplicación de la técnica de cultivos vegetales para la conservación de los miembros de 

la Familia Cactaceae ha sido anteriormente propuesta. 

Los métodos de propagación in vitro en cactáceas han sido establecidos desde hace 50 

años (King, 1957; Steinhart, 1962). La técnica más empleada en cactáceas ha sido por 

activación de yemas axilares, yemas adventicias y embriogénesis somática en diferentes 

géneros como Astrophytum, Aztekium, Cephalocereus, Coryphanta, Echinocactus, 



Echinocereus, Ferocactus, Gymnocalicium, Leuchtenbergia, Lophophora, Mammillaria, 

Ortocactus, Opuntia entre otros (Vyskot y Jara, 1984; Rodríguez-Garay y Rublo, 1992; 

Balch et al., 1998; Pérez-Molphe-Balch et al.,  2011; Shedbalkar et al., 2010; Lema-

Ruminska y Kukus 2012; Angulo-Bejarano et al., 2011; Estrada-Luna et al., 2013; Cortés-

Olmos et al., 2018). 

Justificación 
La técnica de micropropagación es una herramienta invaluable para la conservación al 

llevar a cabo la propagación de especies difíciles de reproducir, raras, o que están en 

peligro de extinción, y aquéllas que tienen un valor ornamental.  

	
Objetivo General 

• Aprender las diferentes etapas de la técnica de propagación in vitro de cactáceas. 

	
Objetivos específicos 

• Conocer los requerimientos de un laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales. 

• Preparar soluciones madre del medio MS. 

• Preparar medio de cultivo para cada etapa de la micropropagación. 

• Propagar el explante. 

• Aclimatar la plántula. 

	
Sector al que va dirigido: Público en general 
	
Lugar e instalaciones: Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro. 
	
Horario en el que se impartirá: 8:00  hasta las16 horas. 
 
Número máximo de participantes: 20 participantes. 
 
Requisito necesario: Bata. 
 
Características del curso 
Horas de teoría: 2 
Horas de práctica: 6 
 
Recursos 
El participante contará con material didáctico para el desarrollo del contenido.  
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