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Descripción 
 
Este Taller ha sido especialmente diseñado para el contexto actual en que la pérdida de 
biodiversidad y degradación de los ecosistemas son procesos acelerados y la conservación 
ex situ se hace más relevante. Sin embargo, el trabajo con las colecciones se realiza sin 
asesorías y no existen manuales ni planes de manejo para tales casos, lo que conduce a 
la pérdida de las plantas colectadas y a un daño irreparable por la pérdida de ejemplares. 
 
Introducción 
 
En México existen más de 22, 000 especies, incluidas dentro de 2, 804 géneros y de estos 
últimos 219 se consideran endémicos, es decir, solo se encuentran de manera natural 
dentro del territorio nacional (Villaseñor, 2004). El trabajo más actualizado de las plantas 
con flores en México da cuenta de que existen 53 órdenes, 247 familias, 2, 685 géneros y 
21, 841 especies; 11, 001 de ellas endémicas (Villaseñor y Ortiz, 2014). En lo que refiere a 
formas de crecimiento, la más frecuente es la herbácea, seguida por la arbustiva y la 
arbórea; en tanto que las epífitas, las trepadoras y las parásitas son las menos frecuentes 
(Villaseñor y Ortiz, 2014). Por otro lado, la mayor diversidad se encuentra en los bosques 
templados, seguida por el matorral xerófilo, el bosque mesófilo de montaña y las demás 
comunidades vegetales (Villaseñor y Ortiz, 2014). Las diez familias botánicas más diversas 
a nivel genérico en México son Asteraceae, Poaceae, Orchidaceae, Fabaceae, Rubiaceae, 
Cactaceae, Scrophulariaceae, Malvaceae, Acanthaceae y Brassicaceae (Villaseñor y Ortiz, 
2014). La familia Agavaceae, aunque no aparece en este estudio como una de las más 
diversas a nivel genérico si contribuyen a la riqueza de la flora suculenta mexicana con 
géneros medianamente grandes como Agave con 173 especies (Villaseñor y Ortiz, 2014). 
Cactaceae por su lado, presenta el género más grande de plantas con flores de México, 
con Mammillaria y sus 306 especies y uno de los más grandes y utilizados como Opuntia 
con sus 120 especies (Villaseñor, 2004). Así, las plantas suculentas en México van más 
allá de los conocidos cactus y magueyes, en realidad se pueden mencionar a otras familias 
no demasiado grandes en cuanto a número de taxones pero si de gran importancia por sus 
usos tradicionales, potenciales y porque forman parte del entorno de culturas originarias de 
México, sin dejar de mencionar que de aprovecharse de manera sustentable podrían seguir 
aportando beneficios económicos tangibles a las futuras generaciones. Para esto último se 
han firmado compromisos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
que señala la importancia de las colecciones biológicas y sus acciones encaminadas hacia 
la capacitación y generación de germoplasma entre otras (Naciones Unidas, 1992). Otras 
familias de plantas suculentas en México incluyen a las Bromeliaceae, Burseraceae, 
Crassulaceae, Fouquieriaceae, Nolinaceae y por supuesto, Agavaceae y Cactaceae. Los 



números que reflejan la diversidad de géneros y especies, así como especies amenazadas 
según la NOM-059-SEMARNAT-2010.  
 
El establecimiento y manejo sustentable de las colecciones botánicas surge como 
respuesta a la necesidad de resguardar una gran parte de la diversidad de plantas que se 
encuentran bajo alguna categoría de riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 y otras listas rojas, además de aquellas con usos reportados con 
necesidad de protección y muchas otras que podrían tener uso como ornamental o de otro 
tipo y que han sido poco estudiadas. A pesar de haber una gran cantidad de información 
con respecto al trabajo de herbarios y jardines botánicos, el tema de cultivo y manejo 
sustentable aún plantea muchas incógnitas y retos que solo se pueden develar con trabajo 
multidisciplinario entre fitopatólogos, fitotecnistas, biológos y demás especialidades 
dedicadas a las plantas.  
 
Sustento pedagógico  
 
Este curso tiene como base de su funcionamiento al constructivismo, pues asume que los 
participantes construyen su conocimiento día a día como resultado de las interacciones 
entre los aspectos cognoscitivos, sociales y afectivos del comportamiento. Asume también 
que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción propia del ser 
humano, que es producto de los esquemas que ya posee desde etapas muy tempranas de 
la infancia y con la que ya ha construido, construye y podrá construir su relación con el 
medio. 
Es importante mencionar la forma en que operan los esquemas de conocimiento en el caso 
del constructivismo: 

1. Los procesos de formación de significado, en toda su variedad de forma, constituyen 
la base de aprendizaje. En otras palabras, propone que cada ser humano construye 
un significado personal al conocimiento y como parte de ésta incluye la experiencia. 

2. Cuando el participante o estudiante se encuentra ante una experiencia o información 
nueva para la cual no tiene ninguna clase o categoría de comprensión disponible, el 
acontecimiento permanece sin clasificar y sin asimilar. 

3. La capacidad de abstracción y cognición están condicionadas por las 
construcciones del mundo que cada individuo formula a partir de sus interacciones 
en éste. 

Este curso operará bajo el fomento del interés creciente en estas tecnologías, bajo la 
diversidad de ideas e innovación de sus participantes y con la finalidad de repercutir en los 
estudiantes mediante la generación de nuevas emociones y experiencias complejas y 
atendiendo a todos los sentidos para así generar una mayor asimilación de los contenidos 
de una manera original, interactiva y acorde a sus necesidades actuales de comunicación. 

Justificación 

Este Taller ha sido especialmente diseñado para el contexto actual en que la pérdida de 
biodiversidad y degradación de los ecosistemas son procesos acelerados y la conservación 
ex situ se hace más relevante. Sin embargo, el trabajo con las colecciones se realiza sin 



asesorías y no existen manuales ni planes de manejo para tales casos, lo que conduce a 
la pérdida de las plantas colectadas y a un daño irreparable por la pérdida de ejemplares. 
En esta propuesta multidisciplinaria se plantea temas como manejo de residuos, producción 
y manejo de insumos orgánicos, generación y adaptación de infraestructura, cultivo 
especializado, evolución, relaciones suelo-planta, microbiota, estrés y edafoespecificidad.  

Objetivos 

Objetivo general 
El participante será capaz de elaborar sus propias directrices para constituir un Plan de 
Manejo de una colección botánica con manejo sustentable.  
 
 
Objetivos particulares: Elaboración de polimedias. 

1. El participante será capaz de distinguir los principales elementos involucrados en la 
generación y manejo sustentable de una colección botánica. 

2. El participante será capaz de identificar las limitantes de cultivo para cada grupo de plantas 
a tratar. 

3. El participante será capaz de construir el plan de manejo de la Colección botánica de interés.  

 
Nivel educativo 

Este curso está diseñado para todo público. 

Material necesario 

El participante necesita contar con un elemento por cada rubro para poder aprovechar el 
curso al 100%. 

• Laptop win 7 u 8,  
• Libreta, lápiz y/o pluma  

Texto / Material obligatorio 

Presentación  

Características del curso 

Tipo de curso: Teórico-Práctico 
Horas de teoría diarias: 4 
Horas de práctica diarias: 4 
Horas Totales en las sesiones del curso: 8 horas  

 
Recursos 
El alumno contará con material del apoyo que podrá ir descargando. 



Material digital descargable desde la plataforma Google drive. 
 
 
Módulo 1  
¿Qué es una Colección Botánica? Fines de una colección y lugares dónde se deben 
establecer 
 
Módulo 2 
Cultivo especializado de las ssp.  
Cultivo y propagación y propagación orgánica 
Ahorro de agua 
 
Módulo 3 
Manejo 
Estrés (hídrico, nutrientes, temperatura, luz, suelo) 
Sustratos, fertirriego, relaciones simbióticas, edafoespecificidad, tolerancia a estrés, 
cocultivo, policultivo, propagación y enriquecimiento del acervo genético. 
 
Módulo 4  
Manejo en gran escala, invernadero y en jardines al exterior 
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