
TALLER: REPRODUCCIÓN DE CACTÁCEAS A PARTIR DE SEMILLAS Y 
DESARROLLO DE PLANTAS POR INJERTO  

 
Impartido por: Dr. ALFREDO FLORES VALDÉS (CINVESTAV SALTILLO)  

 
Descripción 
 
Este Taller ha sido especialmente diseñado para introducir a los asistentes en el manejo de 
técnicas para la reproducción y desarrollo de plantas pertenecientes a la familia de las 
cactáceas usando técnicas como la germinación a partir de semillas y el desarrollo de 
plantas mediante injertos.  
 
Introducción 
 
La reproducción y desarrollo de especies de cactáceas se ha logrado exitosamente desde 
hace más muchos años, aunque actualmente son pocas las empresas que tienen esta 
actividad en nuestro país. Específicamente, las empresas más exitosas y conocidas se 
encuentran en el centro de nuestro país, con algunas empresas localizadas en el sur-este 
y norte de México. La técnica más exitosa es la germinación de plantas a partir de semillas, 
las cuales aún siguen siendo muy abundantes para la mayoría de las especies conocidas.  
Sin embargo, el desarrollo de plantas hasta su edad adulta es poco más complicado, por lo 
que aquellas especies con sistemas radiculares débiles es mejor desarrollarlas como 
injertos, usando especies cuyo sistema radicular es muy fuerte y se adapta a condiciones 
de humedad y/o sequía más extremas. Tal como ha sido establecido adecuadamente en la 
literatura, la germinación y desarrollo de cactáceas debe motivarse dada la necesidad de 
establecer colecciones botánicas, no solo de aquellas especies enlistadas en bases de 
datos como la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 o de la IUCN. Sería 
gratificante ver cómo es posible la reproducción y desarrollo de plantas pertenecientes a la 
familia de las cactáceas, lo cual debe ser motivo de apoyarse ya que estas desaparecen 
día con día por múltiples causas.  
 
Objetivos 
El participante conocerá una metodología para reproducir especies de cactáceas a partir 
de semillas. 
Asimismo, conocerá una técnica de desarrollo de plántulas de especies de cactáceas por 
injerto.  

Nivel educativo 

Este curso está diseñado para todo público. 



 
 
Material necesario 

Semillas de diversas especies de cactáceas 
Recipientes para elaboración de semilleros 
Sustratos  
Agua destilada 
 
Plantas desarrolladas para recibir injertos 
Plantulas de diversas especies de cactáceas para ser injertadas 
Cortadores 
Cinta diurex 

Características del Taller 
 
Tipo de taller: Práctico 

Sesión de reproducción de cactáceas a partir de semillas: 4 horas 
Sesión de injertos: 4 horas  


