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Ten cuidado de las cosas de la tierra
planta nopales, planta magueyes, rosetas
y siempre tendrás qué beber, qué comer, qué vestir.
Con eso estarás en pie, serás verdadero,
Con eso andarás.

Con eso se hablará de ti, te alabarán
con eso te darás a conocer.

 
         Huehuetlatolli
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Presentación 

Te preguntarás ¿cuál es la razón para elaborar una guía 
de propagación exclusivamente para el género Echeveria?, 
¿qué tiene de importante e interesante este grupo de plan-
tas? Independientemente de la utilidad económica o de otra 
aplicación que pueda tener una planta o cualquier organis-
mo que la especie humana considere importante, es necesa-
rio valorarlo, conservarlo y protegerlo. Cualquier ser vivo es 
esencial por el simple hecho de formar parte de un ecosis-
tema y tener una función ecológica que aporta un beneficio 
ambiental.

Sin embargo, muchas veces al ser humano le resulta de ma-
yor relevancia que la planta no sólo tenga un atributo am-
biental, sino que además le reditúe en lo alimenticio, me-
dicinal, ornamental y sobre todo en lo económico. Esto no 
es malo; la cuestión es encontrar la forma de explotar los 
recursos de una manera más racional, no sólo las plantas, 
sino todo lo que nos es de utilidad. 

Muchos grupos de plantas son aprovechadas para ornato, 
y el género Echeveria no es la excepción. Estas plantas han 
sido sustraídas de manera irracional de su hábitat natural, 
con la finalidad de cubrir la demanda en el mercado na-
cional e internacional. La excesiva depredación, como por 
ejemplo y la sobre-colecta en épocas navideñas de varias 
especies; ha dado como resultado la desaparición completa 
de poblaciones de su hábitat natural, así como la casi inexo-
rable extinción de algunas especies. Esta actividad devasta-
dora es muy común debido a que es fácil, rápida, económica 
y además impune, ya que no existe autoridad alguna dedica-
da a proteger las especies en riesgo. También la reducción 
de las poblaciones silvestres de diversas especies del género 



Echeveria, es consecuencia de la expansión de las activida-
des humanas como la agricultura, la ganadería, la industria, 
la construcción de infraestructura (por ejemplo, vías de co-
municación) y los asentamientos humanos.

Debido a este alarmante escenario para las plantas del gé-
nero echeveria, surge la necesidad de despertar el interés 
por adquirir el conocimiento para cultivarlas y propagarlas. 
Esta Guía está dedicada a todas las personas interesadas en 
aprender de manera práctica y sencilla, un método de pro-
pagación, y tiene los objetivos de contribuir a disminuir el 
saqueo de plantas de su hábitat natural, enseñando formas 
más amigables para aprovechar los recursos; sensibilizar a 
la gente para que retribulla algo de lo mucho que nos ha 
dado nuestra diversidad mexicana; y proponer un mode-
lo que permita crear oportunidades para obtener ingresos 
económicos.
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Introducción

Echeveria es un género perteneciente a la familia Crassula-
ceae exclusivo del continente americano. Cerca del 83 % son 
de México con más de 130 especies. Hasta el momento la 
mayor riqueza y endemismo de especies del género Eche-
veria se encuentra en el sur del país, siendo el estado de 
Oaxaca el poseedor de la mayor riqueza dentro del género 
con 47 especies; le siguen los estados de Puebla e Hidalgo 
con 19 y 18 especies respectivamente. Sin embargo, faltan 
más exploraciones en entidades donde se tiene poco re-
gistro de especies; como es el caso de Guerrero en donde 
hasta antes de 2010 sólo se tenían dos registros y en ese 
año se agregaron 8 nuevos.

El género está presente en una amplia variedad de am-
bientes, preferentemente zonas montañosas de pino-en-
cino, bosque de encinares, bosque tropical caducifolio, 
matorral xerófilo y sólo algunas en bosque mesófilo de 
montaña. La mayoría de las plantas muestran una marca-
da preferencia por sustratos pobres en nutrientes como 
pueden ser afloramientos rocosos por ejemplo, peñas, la-
deras escarpadas, cañadas, cañones y pedregales. De ahí 
que la Echeveria gibbiflora se reporta que era conocida 
en la antigüedad o en la época prehispánica como “teme-
metla” vocablo náhuatl que significa “Magueyitos rega-
dos sobre las piedras”. 

Las echeverias tienen una gran cantidad de atributos:

•	 Ambientales   
•	 Medicinales
•	 Ornamentales 
•	 Comerciales
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Ambientales

Las echeverias se han adaptado a los ambientes desérticos 
desarrollando un arreglo de hojas suculentas en rosetas 
densas y epidermis gruesa, lo cual evita el marchitamiento 
por desecación. Se ha reportado que estas plantas pueden 
almacenar agua por un periodo de hasta tres meses sin que 
pierdan su capacidad para enraizar, crecer o florecer.

Las plantas suculentas como las echeverias, tienen un fun-
cionamiento un tanto diferente a las demás plantas que 
comúnmente tenemos dentro de casa, o en jardineras y 
parques. Este tipo de plantas abren sus estomas durante la 
noche, purificando el ambiente, lo cual le permite maximi-
zar su eficiencia para el uso de agua.
 
Ayudan a filtrar contaminantes y CO2 del aire que respiramos, 
por que en sus hojas presentan una gran cantidad de pelos dimi-
nutos llamados tricomas, los cuales, en algunos casos son noto-
riamente visibles. Otras especies en lugar de tricomas, presentan 
algo parecido al polvo o talco blanco llamado pruina. También 
ayudan a filtrar metales pesados que existen en el agua de lluvia.

Medicinales

El aprovechamiento medicinal de las echeverias data de la 
época prehispánica según el Códice de la Cruz-Badiano 
(Libro de las hierbas medicinales de los indios). Se dice que 
eran utilizadas para curar el dolor de cabeza, bajar la tem-
peratura y refrescar el cuerpo, como antiséptico en heridas 
y llagas, para aliviar quemaduras, lavar y desinfectar la boca, 
quitar la irritación de ojos e incluso para deshacer carnosi-
dades. En la actualidad, en zonas indígenas como la Mixteca 
oaxaqueña, el uso de las echeverias se limita a la limpieza 
dental, utilizando las hojas frescas para tallar los dientes. 

Ornamentales

Desde la época precolombina las echeverias se utilizaban 
como planta de ornato, lo cual sigue sucediendo hasta aho-



13

Introducción

ra. En la temporada navideña son recolectadas y sustraídas 
de su hábitat para adornar los nacimientos aunque después 
son desechadas a la basura. En el mejor de los casos algunas 
especies son extraídas para cultivarlas de manera casera y 
formar parte de colecciones particulares. 

Su aprovechamiento como planta de ornato se da en varios 
países como Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, 
Alemania y recientemente Australia, Japón y Corea del Sur. 
Es irónico que México, con la mayor riqueza de especies 
en el género no figure en las listas de países productores de 
echeverias, a pesar de contar con el material biológico y el 
clima idóneo para su propagación y cultivo.

Comercial

Por la belleza de sus hojas dispuestas en rosetas, sus co-
lores, lo llamativo de sus inflorescencias (flores) y dura-
bilidad, son varias las especies que se pueden aprovechar 
en floricultura. En los últimos años las especies del género 
Echeveria se han convertido en una importante fuente de 
ingresos económicos. 

A pesar de la creciente demanda en el mercado de este gé-
nero, son pocos los viveros que cultivan y producen ejem-
plares para su venta y que además tienen registro de UMA 
(Unidad de Manejo para la Conservación y Aprovechamien-
to de la Vida Silvestre). Estos surten de plantas al mercado 
nacional e internacional de manera muy limitada ya que su 
producción no rebasa los 10 mil ejemplares al año. Se care-
ce de infraestructura para la producción a escala comercial 
requerida. En los últimos tres años viveristas de Corea del 
Sur han venido a México en búsqueda de viveros que ven-
dan especies del género Echeveria y sólo las encuentran, de 
manera ocasional, propagadas de forma casera y en peque-
ños viveros que comercializan pocas plantas. Es probable 
que la mayoría ellas, sean colectadas en su hábitat natural y 
transportadas a diversos centros de comercialización como 
los mercados Madreselva, Cuemanco y Xochimilco, en el 
Distrito Federal. 
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Hay muchos productores interesados en propagar nuevas 
especies del género Echeveria para su comercialización, tan-
to en el mercado nacional como en el internacional a gran 
escala. De aquí el motivo de esta Guía, que pretende incen-
tivar a todas aquellas personas interesadas en aprovechar 
de una manera amigable este recurso tan mexicano y que 
puede resultar de gran utilidad en términos económicos.
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Cómo consultar la Guía

En el presente trabajo se abordan dos tipos de propaga-
ción: por vía sexual (por semilla) y la vegetativa o asexual.

Se describen y muestran fotográficamente los materiales 
necesarios para cada uno de los procesos. Asimismo, se ex-
plica y describe paso a paso cada una de las actividades a 
seguir. El lector encontrará señalizaciones a las que habrá de 
prestar especial atención:

sF	Observación: Indica que se debe poner parti-
cular atención en ciertas etapas o actividades. 

B	Recomendación: Son sugerencias basadas en 
la práctica para obtener mejores resultados. 

I	Precaución: Indica algún riesgo, por lo cual 
debe tenerse cuidado y no olvidar las indica-
ciones anotadas.

También, al final, hemos añadido un glosario de los térmi-
nos utilizados. 

Consideraciones

Es importante que el lector sepa que no existen estudios for-
males en varias áreas básicas de la biología sobre el género 
Echeveria, por lo que el presente trabajo está basado en el 
fruto de la experiencia generada a través del tiempo en el 
proyecto permanente de “Propagación y cultivo de cactá-
ceas y suculentas del Jardín Botánico de la UNAM”, de tal 
forma que en algunos procedimientos aquí presentados, no 
se especifican tiempos, cantidades o datos exactos, además 
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los autores consideramos que la propagación de estas plan-
tas admite muchas variantes y es suficientemente flexible 
para que el lector experimente y obtenga resultados propios.

Esta carencia de conocimiento, más que ser una limitante 
representa una oportunidad para todas aquellas personas 
que estén interesadas en proporcionar conocimientos bási-
cos sobre la biología del género Echeveria, así como investi-
gar y aportar estudios detallados sobre este recurso mexica-
no; buscando su conservación.

Para cada etapa de los procedimientos se sugiere llevar una 
bitácora de las actividades que se realizan, anotando can-
tidades exactas, tiempos precisos, fechas, observaciones, 
etcétera, para crearse el hábito de tener todo registrado e 
ir generando datos más certeros y mejorar así la técnica de 
cultivo y propagación, además de aportar conocimientos 
básicos sobre la biología del género.
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Propagación sexual 
(Por semilla)

Para la propagación por vía sexual es necesario tener la 
semilla, por ello es indispensable contar con al menos dos 
plantas de la misma especie que estén en floración, para po-
der realizar las polinizaciones, y para evitar que los descen-
dientes sean clones. Cuando las plantas están en condicio-
nes de invernadero es necesario realizar las polinizaciones 
manualmente, para garantizar que las semillas que se obten-
gan sean puras y no híbridas. Si es el caso, también se debe 
llevar un control de lo que se quiere hibridar. 

Ventajas y desventajas de la propagación por vía sexual
    

•	 Se utiliza en plantas que no se propagan por 
vía vegetativa porque no producen hijuelos, 
sus hojas y brácteas no producen rosetas o no 
se ramifican. 

•	 Hay una mayor variabilidad genética.

•	 Se producen plantas híbridas que son estética-
mente más atractivas y/o resistentes.

•	 Permite la producción de planta a gran escala.

•	 Se debe contar con al menos dos plantas ma-
dre de diferente origen.

•	 El crecimiento de las plantas es más lento.

•	 Requiere un poco más de cuidados e infraes-
tructura. 

Ve
nt

aj
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Ya que no existe actualmente en nuestro país un lugar don-
de se puedan adquirir semillas de echeverias es necesario 
producirlas uno mismo a partir de plantas propias. De otra 
manera sólo es posible encontrarlas al establecer contacto 
con otras personas que cultiven estas plantas ya sea de forma 
particular o en viveros o jardines botánicos. La colecta de se-
millas en el campo debe ser considerada solamente cuando se 
tengan los permisos adecuados otorgados por las autoridades 
competentes en materia de vida silvestre, ya que la colecta de 
plantas o semillas en la naturaleza está regulada y aun cuando 
se cuenten con dichos permisos hay que recordar que no se 
debe tomar más semillas de las que se piensan germinar y 
apegarse a la legislación vigente ya que se pueden provocar 
daños severos a las poblaciones silvestres.

Polinización

Para obtener semillas se deben realizar polinizaciones de 
manera manual para lo cual necesitamos contar con los si-
guientes materiales: 
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•	 Dos o más plantas de la misma especie que, al mismo 
tiempo, estén en floración y que tengan flores abiertas.

•	 Pinceles de pelo fino (del número 1, 2 y 3 dependiendo 
del tamaño de la flor) para no maltratar las estructuras 
reproductivas de la flor.

•	 Capuchones de tul de diferentes dimensiones, depen-
diendo del tamaño de la inflorescencia. 

•	 Alcohol para enjuagar los pinceles después de usarlos.

Proceso
a) De una planta escoger una flor y con un pincel recolectar 
el polen contenido en sus anteras, posteriormente, ya con 
el pincel impregnado de polen, b) se deberá depositar ese 
polen en el estigma de una flor de otra planta. Este proceso 
se repite, pero de manera inversa. 

Este proceso se reliza en todas las flores abiertas que tengan 
las plantas. 

Esta actividad debe realizarse por lo menos 2 veces a la se-
mana, durante el tiempo que dure la floración.
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Una vez terminada la polinización se enjuagan los pinceles 
en alcohol y luego con agua corriente. 

I	Precaución
 Nunca utilices un mismo pincel para polinizar ejem-

plares de otra especie, siempre habrá que utilizarse 
otro pincel o lavarlo perfectamentente antes de usar-
lo en otra especie.

Se recomienda que los ejemplares se encapuchen para pro-
tegerlos de la intervención de otros polinizadores, como los 
colibríes. 
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Este cuidado debe mantenerse durante todo el periodo de 
floración.

Formación y maduración de las cápsulas 

Una vez realizadas las polinizaciones y finalizada la flora-
ción, se formarán los frutos, que en conjunto presentan la 
forma de una estrella abultada.

F Observación: 
 Se debe prevenir que los frutos no se infecten con 

hongos. Teniendo cuidado de que las inflorescencias 
no se mojen.
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En una misma espiga o infrutescencia (frutos), se pueden 
encontrar diferentes grados de maduración de las cápsulas. 
Cuando están inmaduras presentan una coloración verde, 
al madurar se tornan de color café claro a obscuro, depen-
diendo de la especie.

Cuando la semilla esta lista para dispersarse, la cápsula pre-
senta una ranura llamada línea de dehiscencia. 

B	Recomendaciones:
 Es mejor colectar la semilla antes de que las cápsu-

las se abran completamente.

Colecta de cápsulas
Se pueden ir cortando las cápsulas conforme van maduran-
do o bien cortar toda la espiga cuando la mayoría de las cap-
sulas estén maduras. 
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Con el fin de que las cápsulas no guarden humedad, se re-
comienda colocarlas en bolsas de papel estraza, teniendo 
el cuidando de rotularlas con los datos de dónde se cose-
chó (nombre de la especie y fecha de colecta). Se deben 
almacenar en un lugar seco y obscuro para alargar la vida 
de la semilla.
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Extracción y limpieza de semillas 

Para esta fase debemos contar con los siguientes materiales: 

•	 Coladores de cocina o tamices de malla de .0165 ó 
.0197 pulgadas que sólo deje pasar las semillas.

•	 Hojas de papel reciclado para hacer charolitas, como 
se observa en la foto.

•	 Bolsitas de papel encerado chicas y grandes (de 4.5 cm 
y 6 cm respectivamente).

•	 Lupa de 10X.
•	 Guantes de látex.
•	 Engrapadora.
•	 Marcador de tinta indeleble.
•	 Algo para triturar, puede usarse la mano o un frasco 

de vidrio. 
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Al sacar las cápsulas o espigas de las bolsas de papel hay 
que asegurarse de que no queden atrapadas en las uniones 
y dobleces de la bolsa para lo que se recomienda romperlas 
completamente e ir colocando las cápsulas en una charola 
de papel para manipularlas más fácil y rápidamente.
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Desprenda las cápsulas del tallo floral y colóquelas en la 
charola de papel.

Obtención de la semilla
Se puede realizar la extracción y limpieza de las semillas de 
dos maneras: sacudiendo o triturando las cápsulas. 

Extracción de limpieza modo uno:
Colocar las cápsulas en el colador de malla fina y sacudirlo 
para que caigan las semillas.

F	Observación:
 Observa con una la lupa las semillas para evaluar 

su limpieza. Generalmente cuando sólo se sacuden 
las cápsulas, las semillas salen muy limpias, ya que 
casi no llevan residuos florales, ni polvo. A la semi-
lla resultante de esta forma de limpieza se le llama-
rá “de primera calidad”.
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La semilla una vez limpia se guarda en bolsitas de papel con 
sus datos debidamente rotulados (nombre científico y fecha 
de la cosecha) y una nota que señale que es semilla de pri-
mera calidad.

Extracción de limpieza modo dos:
Es importante no tirar las cápsulas supuestamente vacías 
porque a éstas aún les quedan muchas semillas pegadas en 
las paredes y son viables, por lo que nuevamente se colocan 
en el colador o tamiz, y ahora se van a triturar ya sea con la 
mano o bien con algún otro objeto. 
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Si se tritura con la mano hay que tener la precaución de 
utilizar guantes de látex para evitar contaminar las semillas 
con la grasa y sudor de la piel así como para evitar astillarse 
las manos. De no utilizar guantes habrá que limpiarse las 
manos continuamente con alcohol. 

Se tamizarán cuantas veces sea necesario para que queden 
lo más libres de basura.
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Con la ayuda de la lupa podrás observar que debido al tri-
turado las semillas que se van obteniendo llevan residuos 
florales, polvo y semillas vanas, entre otras impurezas, por 
lo que esta semilla es considerada de menor calidad.

La semilla se guarda en una bolsita con sus datos rotulados 
(nombre científico y fecha) y una nota que indique que es 
semilla de segunda o tercera calidad. 

F	Observación:
 La calidad de la semilla se refiere a la cantidad de 

impurezas que contenga y no a su viabilidad. 

Preparación de sustrato para sembrar semillas 
de Echeveria

Para la siembra de las semillas necesitarás macetas prepa-
radas con sustrato fino, para lo cual debes contar con los 
siguientes materiales:
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•	 Macetas de plástico de 3, 5 y 7 pulgadas
•	 Bastidores con malla de 5, 2 o 3 mm de apertura
•	 Bandejas de plástico
•	 Bandeja de plástico amplia y poco profunda
•	 Vermicomposta o composta
•	 Tepojal o tezontle
•	 Palas de plástico
•	 Cubetas 

Preparación de sustrato
Tepojal fino: Tamizarlo con la malla de menor calibre (2 o 
3 mm). 
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Tepojal de tamaño mediano: tamizarlo con la malla de 5 
mm. Este material es unicamente para llenar el fondo de la 
maceta, no se mezcla con el sustrato.

Vermicomposta o composta: Con la malla de 3 mm se tami-
za la vermicomposta o la composta.

B	Recomendación:
 Procura que la composta esté seca ya que es 

más fácil de tamizarla, de lo contrario se emba-
rrará en la malla y hará el proceso un poco más 
tardado. 

En una bandeja grande, se prepara una mezcla de 2 par-
tes de tepojal fino por una de composta hasta que quede 
homogénea. 
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Llenado de macetas

Se llenan las macetas hasta casi la mitad con tepojal media-
no, como se muestra en la fotograf ía.
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Se termina de llenar con la mezcla que se hizo de tepojal 
fino y composta, hasta 2 cm debajo del borde de la maceta, 
como se muestra en la fotograf ía.

Esterilización previa a la siembra de las 
macetas con sustrato

El número de macetas que se preparan para la siembra depen-
de de la cantidad de semillas que se tenga y del tiempo que se 
disponga ya que no debe pasar más de un día luego de que se 
hayan puesto a esterilizar las macetas para utilizarlas.

Los materiales necesarios para esta actividad son:

•	 Macetas con sustrato
•	 Horno de microondas 
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•	 Tina de plástico ancha y poco profunda
•	 Plástico 
•	 Tijeras
•	 Trapo limpio

En una tina amplia y no muy profunda llena de agua cor-
riente hasta la mitad, se introducen las macetas que quepan. 
Se dejan el tiempo suficiente hasta que se observe que el 
sustrato esté completamente humedecido. Después de sa-
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car las macetas de la tina se deja que escurra todo el exceso 
de agua.

B Recomendación:
 El horno de microondas debe estar limpio de resi-

duos de comida y grasa. 

Las macetas humedecidas deberán hornearse en el horno de 
microondas durante 15 minutos con el fin de esterilizarlas. 

I Precaución:
 Jamás introducir macetas con el sustrato seco.

Pasados los 15 minutos se sacan las macetas del horno, uti-
lizando un trapo limpio. Se colocan todas juntas y deben 
protegerse inmediatamente con el plástico.
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Dejar que se enfríen las macetas antes de comenzar la 
siembra. 

B Recomendación:
 Para iniciar la siembra no debe dejar pasar dema-

siados días ya que la maceta corre el riesgo de con-
taminarse; es recomendable hacerlo el mismo día o 
al siguiente.

Siembra de semillas 

Para comenzar propiamente la siembra de las semillas de-
bes contar con los siguientes materiales:

•	 Servilletas de papel absorbente 
•	 Maceta con sustrato para sembrar
•	 Charola de papel
•	 Sobre de semillas previamente limpias
•	 Etiquetas de plástico con punta, sumergidas en alco-

hol, limpias y desinfectadas
•	 Pinzas
•	 Lápiz con buena punta
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•	 Bolsas de plástico transparente de 40 cm x 30 cm o 
suficiente como para  meter la maceta

•	 Fungicida previamente preparado (la prepación se 
muestra más adelante)

•	 Piceta
•	 Agua de garrafón 
•	 Guantes de látex

Para todo el material que deba lavarse se usará agua de ga-
rrafón o hervida.

I	Precaución:
 No utilizar agua de la llave porque puede contami-

nar las macetas. 

 
Se toma una maceta esterilizada con el tamaño adecuado 
a la cantidad de semillas que se van a poner a germinar. La 
maceta debe permanecer tapada con una servilleta hasta el 
momento en que se empiece a colocar las semillas. 
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I Precaución:
 A la hora de la siembra, cuidar que la superficie del 

sustrato esté pareja.

Se abre la bolsa de semillas y se vierte el contenido en una 
charola de papel, se toma por una esquina y con mucho cui-
dado se vacían las semillas en la maceta de manera homo-



39

Propagación sexual (Por semilla)

génea por todo el sustrato, cuidando que no queden amon-
tonadas en un solo lugar y que no se sature de semillas la 
superficie. 

I Precaución
 Las semillas sólo se esparcen sobre la superficie del 

sustrato. Nunca enterrarlas.

Se toma una etiqueta del frasco de alcohol con una pinza. 
Se deja secar y se anotan los datos que tiene la bolsa de 
semillas agregando la fecha en que se hizo la siembra. Se 
entierra en el sustrato de la maceta. 

Una vez terminada la siembra, con una piceta llena de fun-
gicida se procede a rociar la maceta hasta que éste escurra 
hacia abajo. 

Modo de preparar la solución fungicida: se mezcla una 
cucharada sopera de Captán por cada litro de agua de ga-
rrafón y se agita muy bien.
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Meter la maceta en una bolsa transparente procurando de-
jar un poco de aire en su interior y anudar como se muestra 
en la foto. 

Colocar las macetas en un lugar con luz y a una temperatura 
de 25 °C. 

F Observaciones:
 A los pocos minutos de haber cerrado la bolsa que 

contiene la maceta se observará la formación de 
gotas de agua en su interior, lo cual es un indicador 
de que la bolsa no deja escapar la humedad y per-
mite humedecer nuevamente el sustrato.
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F Observaciones:
 Revisar las macetas a los 5 a 10 días de haber sem-

brado las semillas, se notará que algunas empiezan 
a germinar. Después de unas dos a tres semanas la 
mayoría de las semillas habrán germinado. 

I Precaución:
 Cuida que la bolsa no se pegue a las plántulas, no 

se debe abrir la bolsa a menos que se haya perfo-
rado; que se esté secando el sustrato, o porque se 
esté contaminando la siembra.

En caso de que haya sucedido alguno de estos eventos se 
tendrá que volver a rociar la maceta con fungicida y embol-
sar de nuevo.

Las plántulas permanecerán en la maceta embolsada de 4 
a 6 meses dependiendo de la especie. Pasado este tiempo 
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se abrirá la bolsa paulatinamente para que las plántulas se 
aclimaten al ambiente. 

Regar cada tercer día perfectamente con un aspersor, de tal 
forma que no se seque el sustrato. 

I Precaución:
 Las macetas deben colocarse en un lugar bien ilumi-

nado. Nunca en la sombra, ni en lugares con exce-
so de calor y luz solar directa.

Transplante de plántulas a contenedores

Para el transplante de las plántulas a contenedores debes 
contar con los siguientes materiales.

•	 Contenedores con cavidades o sin cavidades con do-
mos de plástico transparente. 
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•	 Sustrato: Tepojal, tierra negra y composta, en propor-
ción 3:2:1 respectivamente. (tres bandejas de tepojal, 
dos de tierra negra y una de composta)

•	 Aspersor
•	 Fungicida preparado
•	 Pinzas
•	 Bandeja grande y alta
•	 Palas de plástico
•	 Etiquetas 
•	 Charolas de papel
•	 Lápiz

Se toma la maceta que contiene las plántulas y se hace pre-
sión en sus paredes para que afloje el sustrato y pueda salir el 
cepellón completo sin maltratar las plántulas

Una vez que está fuera el cepellón, se procede a desmem-
brarlo y separar con mucho cuidado las plántulas sin dañar 
las raíces y tallos, pues son las partes más delicadas de las 
plántulas y pueden trozarse con facilidad.
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Las plántulas que se van separando se colocan en una cha-
rola de papel de tal forma que no se toquen unas a otras y 
no se dañen sus raíces.
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El contenedor con cavidades se rellena de sustrato.

Con un aspersor se rocía perfectamente con fungicida.
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Si el contenedor no es de cavidades, entonces se debe poner 
una capa de tepojal de tamaño mediano hasta menos de la 
mitad de la profundidad del contenedor.

Colocar el sustrato hasta llenar el contenedor. 
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Con la ayuda de una pinza se hace una pequeña cavidad en 
el sustrato y se introducen con mucho cuidado las raíces de 
la plántula. Se transplanta a dos bolillos, es decir, en zig-zag 
(si es una charola sin cavidades) para que haya una distan-
cia homogénea entre una planta y otra y hacer líneas bien 
definidas.

Se coloca el domo de plástico transparente para crear un 
ambiente idóneo en temperatura y humedad.

Colocar el contenedor en un lugar iluminado dentro de un 
invernadero sin calor ni luz excesivos.

Etiquetar los contendores con el nombre científico, fecha de 
germinación y la fecha del trasplante.

Las plántulas permanecerán en estos contenedores de 6 a 
8 meses dependiendo de la especie. Pueden estar menos 
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tiempo si se fertilizan una vez cada 2 o tres meses para ace-
lerar su crecimiento.   

Segundo trasplante 

Una vez que la planta ha alcanzado un tamaño comerciali-
zable se procede a un segundo trasplante a una maceta ade-
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cuada al tamaño que demande la planta. Éstas pueden ser 
desde 3 y 5 pulgadas dependiendo de la planta en cuestión.

El material que requieres para esta fase es:

•	 Macetas de 3 y 5 pulgadas
•	 Plantas para transplantar
•	 Cuadros de papel periódico recortados al tamaño del-

fondo de la maceta
•	 Tepojal de tamaño mediano
•	 Sustrato: Tepojal, tierra negra y composta, en propor-

ción 3:2:1 respectivamente
•	 Palas de plástico
•	 Etiquetas de plástico y lápiz
•	 Bandejas grandes y altas
•	 Piedra natural para el acabado de la maceta. No utilizar 

piedritas de colores (porque contienen químicos que 
pueden dañar la planta)

Si la maceta que se va utilizar es de 3 pulgadas se coloca en 
el fondo un cuadro de papel periódico. 
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Si se utiliza una maceta de 5 pulgadas, se coloca en el fondo 
una capa de tepojal mediano para un buen drenaje.

B Recomendación:
 Se extraen las plantas de uno de los extremos del 

contenedor, es decir de afuera hacia dentro.
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Se pone un poco de tierra en la maceta y antes de llenarla, 
se debe centrar la planta y vaciar tierra alrededor hasta lle-
narla. Se golpea o se agita sólo un poco sobre la mesa para 
que se asiente bien el sustrato. Al final se ponen piedritas 
como adorno para darle acabado.
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El lote de plantas que se obtenga de una misma especie de-
berá etiquetarse con el nombre científico. 
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o asexual

En la propagación vegetativa o asexual no necesitamos la 
semilla para tener una nueva planta. A partir de partes ve-
getales (tallos, hijuelos, hojas, brácteas, ramas, etcétera) se 
puede obtener otra planta. Esto trae ventajas y desventajas. 

•	 Se obtienen individuos de mayor tamaño rá-
pidamente.

•	 El crecimiento es acelerado. 

•	 No hay variabilidad genética.

•	 No todas las especies se pueden propagar de 
esta forma.

Para el género echeveria podemos encontrar cuatro mane-
ras de propagación vegetativa dependiendo de la especie. 
Éstas son:

•	  Por esqueje
•	  Por hijuelos
•	  Por hojas
•	  Por brácteas 

Propagación por esquejes

El esqueje es un fragmento de tallo del cual se introducirá 
una parte en la tierra para que forme raíces y dé así origen a 
una planta idéntica a su progenitora. 
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Este tipo de propagación se aplica para aquellas plantas que 
tienen una forma de crecimiento arbustiva, ramificada o 
cespitosa. Esto último se refiere a plantas de porte pequeño 
que crecen en matas densas. 

El material que necesitas para realizar este tipo de propa-
gación es: 

•	 Planta de donde se obtendrán los esquejes
•	 Tijeras para podar
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•	 Enraizador
•	 Pincel
•	 Bandeja de plástico
•	 Macetas de plástico de diversos tamaños
•	 Sustrato preparado
•	 Tepojal

Elegir ramas que tengan el mejor aspecto, es decir, que las 
hojas no estén dañadas, que tenga buen color, que no tenga 
plagas, que el tallo no se vea podrido y que no tenga inflo-
rescencia pues esto hace que se desgaste mucho la planta y 
que tarde en recuperarse. 

 
Con las tijeras de podar cortar un tallo o rama entre 7 y 10 
cm de largo. El corte debe ser limpio y parejo.
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B Recomendación:
 El corte debe ser sesgado para que la planta madre 

no acumule agua y no se le formen hongos ni bacte-
rias en el tallo. 

B Recomendación:
 La herramienta de corte (tijera podadora) debe es-

tar bien afilada y limpia. Es recomendable desinfec-
tarla a menudo para evitar diseminar enfermedades 
si llega a utilizarse en plantas enfermas. 

Con un pincel se aplica enraizador sobre el corte del esqueje y 
se deja cicatrizar de dos a tres días en una charola de plástico.

En una maceta adecuada al tamaño del esqueje, colocar una 
capa de tepojal mediano.

Con el sustrato preparado (ver preparación de sustrato des-
crita anteriormente) se procede a plantar el esqueje. 

Propagación por hijuelos

Este tipo de propagación se refiere a quitarle a la planta más 
grande (planta madre) todas las plantas pequeñas llamadas 
hijuelos que están a su alrededor, por lo que también se le 
conoce como “deshije”. 

Para la propagación por hijuelos necesitas los siguientes 
materiales:

•	 Planta madre que tenga muchos hijuelos
•	 Navaja limpia y desinfectada
•	 Charola de plástico
•	 Enraizador
•	 Pincel
•	 Macetas de diversos tamaños
•	 Sustrato preparado
•	 Tepojal
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Identificar perfectamente los hijuelos de la planta madre.
Despejar el hijuelo que se quiere cortar, quitando un poco 
de hoja seca que pudiera impedir ver bien su tallo.

Con la navaja se hace un corte sesgado, limpio y parejo, no 
muy pegado a la roseta. Se dejan unos 2 o 3 cm de tallo.
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Se aplica enraizador y se deja cicatrizar de 2 a 3 días en una 
charola de plástico.
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En una maceta de tamaño adecuado al hijuelo, se procede 
a plantarlo con el sustrato preparado (ver preparación de 
sustrato descrita anteriormente).

Propagación por hojas

La propagación por hojas consiste en quitar hojas a la planta 
madre. Hay especies de echeverias que se propagan mejor 
por esta vía. 

Para propagar por esta vía necesitas lo siguiente:

•	 Planta a la que se le quitarán hojas
•	 Contenedor de germinación sin cavidades
•	 Tepojal mediano
•	 Charolitas de plástico o de papel.
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Regar perfectamente la planta uno o dos días antes de que 
se le quiten las hojas para que estén bien turgentes. La fi-
nalidad es que tenga suficiente reserva de agua pues no se 
regará en una semana o más.
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Con la mano, desprender la hoja desde la base. La hoja debe 
quedar entera ya que si se rompe especialmente la base don-
de está adherida al tallo no producirá brotes.

Se deja cicatrizar de 2 a 3 días en una charola libre de hu-
medad

En un contenedor de germinación sin cavidades se coloca 
una capa de tepojal mediano y se termina de rellenar con 
sustrato preparado. 

I Precaución:
 En el contendor de germinación se van a colocar 

las hojas en forma sesgada cuidando que el haz 
quede mirando hacia arriba y el envés de hacia 
abajo. 
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La base de la hoja debe quedar ligeramente enterrada de tal 
forma que haga contacto con el sustrato.

Cuidar que la colocación de las hojas forme líneas definidas 
y no se estorben unas a otras cuando empiecen a formar 
rosetas. 

Procurar que las hojas no se mojen durante una semana o 
más pues se pudren facialmente. 
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F Observación:
 Al cabo de 2 semanas o menos observará peque-

ñas raíces por la parte de la cicatriz de la hoja, 
cuando esto ocurra puedes empezar a regar. En 
un mes o menos, notarás que están saliendo unas 
bolitas como verrugas. Conforme vaya pasando el 
tiempo formará una roseta.

Propagación por brácteas

En este caso lo que se utiliza son las hojas del tallo floral 
llamadas brácteas.

La forma de propagación es básicamente la misma que la 
de las hojas. 
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El material es el mismo que el de propagación por hojas, con 
la salvedad de que se necesitan plantas con inflorescencias 
maduras.

Es necesario que la inflorescencia esté bien desarrollada 
para colectar las brácteas. 

No hay que esperar a que termine la floración para cortar 
las brácteas; debe hacerse a la mitad del proceso para que 
éstas no estén muy deshidratadas. 

B Recomendación:
 No es necesario cortar el tallo floral para obtener 

las brácteas. 

Con la mano, desprender desde su base, la bráctea, tal como 
se hace al desprender las hojas de la roseta.

Dejar cicatrizar las brácteas de 2 a 3 días en una charola de 
papel o de plástico.
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El procedimiento de la colocación de las brácteas en las cha-
rolas de germinación es el mismo que el de las hojas (ver 
descripción del método por propagación por hojas en pági-
nas anteriores).

I Precaución:
 No olvidar etiquetar el lote que se obtuvo de las 

propagaciones con el nobre común y el nombre 
científico. 
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Es muy importante tener en cuenta el clima del lugar don-
de se practicará el cultivo ya que este factor nos ayudará a 
definir qué condiciones se deben proporcionar o modificar. 

Temperatura, luz y humedad

Dependiendo del lugar en donde se tengan las plantas, ya 
sea macetas, jardineras, en suelo directo al exterior, en jar-
dines de roca, en invernadero o en sombreadero, las plantas 
desarrollarán sus formas y colores dependiendo de qué tan 
expuestos estén al sol. 

B Recomendación:
 La ubicación de la planta con respecto a la luz es 

el factor más importante para determinar su salud y 
apariencia.
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La mayoría de las echeverias provienen de bosques donde 
se mantiene una humedad relativamente elevada, al menos 
durante algunos meses y la vegetación circundante les pro-
vee de cierta sombra por lo que es necesaria una ubicación 
ligeramente sombreada. Algunas especies provenientes de 
sitios más elevados y fríos sufrirán al mantenerlas en inver-
nadero o en sitios muy cálidos pues necesitan condiciones 
más frescas, como puede ser una simple estructura que sos-
tenga una malla de sombra. Algunas especies más robustas 
o más grandes pueden quedar completamente expuestas al 
sol sin peligro alguno y es precisamente cuando algunas de 
ellas desarrollan colores y formas más vistosos.

Sustrato

En cada lugar existen diferentes materiales disponibles que a 
su vez no existen en otros lugares. Hay que tener en cuenta 
que dependerá de la ubicación particular de la colección el 
tipo de sustrato a utilizarse, así como de las especies que 
se tengan, pues no a todas se les puede dar un tratamiento 
idéntico.

Las echeverias en general pueden vivir en cualquier tipo 
de sustrato sin ningún problema, siempre y cuando se ten-
gan en consideración algunos puntos especiales. Es posible 
utilizar: tierra lama, tierra de hoja, tierra negra, composta, 
peat moss o turba, fibra de coco o cualquier mezcla de las 
anteriores que a su vez habrá de mezclarse con un material 
inerte y más ligero como gravilla, tepojal, tezontle, agrolita 
o vermiculita para proporcionar a la planta un sustrato ai-
reado y que drene adecuadamente. 

I Precaución
 Una de las causas más comunes de muerte de estas 

plantas es por pudrición debido a la elevada hume-
dad en un sustrato que retiene mucha agua y que 
promueve el desarrollo de hongos, o la compacta-
ción del sustrato; lo que evita el desarrollo libre y 
saludable de las raíces.
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Como regla general puede utilizarse una mezcla de 25% tie-
rra de hoja, 25% tierra negra bien descompuesta y cernida y 
50% de material inerte. Normalmente se recomienda el uso 
de tepojal pues es muy ligero, limpio y completamente inerte. 
El tezontle es bueno pero puede ser más pesado; la agrolita y 
vermiculita son materiales muy buenos pero excesivamente 
ligeros, por lo que conviene mezclarlos con otros materiales 
más pesados hasta obtener la consistencia adecuada.

El sustrato ideal debe contener suficientes nutrientes para 
mantener la planta por lo menos un año y sobre todo drenar 
muy bien para evitar acumulación de agua al interior de la 
maceta pero conservando cierta cantidad de humedad bien 
distribuida.

Contenedores

Las echeverias se han cultivado tradicionalmente en jardines 
comunes y jardines de roca, especialmente aquellos con es-
pacio limitado en el suelo. Esto asemeja mucho las condicio-
nes naturales en donde crecen estas plantas ya que prefieren 
pendientes rocosas ligeramente sombreadas y húmedas. Es 
posible cultivarlas en camellones y camas de cultivo. Se pue-
den cultivar perfectamente en macetas y depende mucho del 
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gusto personal, del espacio y del lugar donde se tengan las 
plantas el tipo de maceta a elegir. Las macetas de barro son 
más atractivas para patios y jardines pero tienen la desventaja 
de su fragilidad, su gran peso y que normalmente el sustrato 
se seca más rápido y tienden a acumular sales con el tiempo, 
lo que se puede solucionar si el barro está esmaltado o bien, 
usando macetas de cerámica. Para una colección más grande 
lo más recomendable son las macetas de plástico pues son 
más ligeras, económicas y se prestan más para la propagación 
y el trasplante continuo, ya que pueden manipularse de ma-
nera que no lastimen las raíces de las plantas.

B Recomendación
 El tamaño importa mucho pues una maceta peque-

ña limitará el crecimiento de plantas de talla mayor, 
mientras que una maceta grande para plantas de 
porte pequeño será un desperdicio, además de que 
guardará humedad por más tiempo lo que propicia-
ría la pudrición de la planta.
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Riego

El riego puede darse una vez a la semana en temporada de 
calor y cada dos semanas en temporada fría. Si se tienen 
plantas más pequeñas o especies menos suculentas puede ser 
necesario regar cada tercer día. Las especies con hojas más 
gruesas pueden tolerar mucho tiempo sin riego, mientras que 
las de hojas delgadas habrá que regarlas más frecuentemente.

Fertilizante

Las echeverias responden muy bien a la fertilización y es 
recomendable especialmente si se utilizan sustratos pobres 
en materia orgánica o no son trasplantadas muy frecuen-
temente. Se recomienda un fertilizante balanceado aplica-
do con moderación o un fertilizante con bajo contenido en 
nitrógeno para evitar un sobrecrecimiento de las plantas, 
lo que también implica un debilitamiento de la salud y el 
posterior ataque de plagas. 

B Recomendación:
 Es muy importante que las plantas que se fertilicen re-

gularmente reciban una buena cantidad de luz para 
mantener un crecimiento uniforme y saludable.

Plagas y enfermedades

La plaga más frecuente en el género echeveria es la cochi-
nilla algodonosa o piojo harinoso, que se aloja en la base de 
los tallos, entre las hojas secas, pero también se le puede en-
contrar en el ápice de las plantas o en las raíces. Para contro-
larla se pueden aplicar algunos insecticidas, especialmente 
los sistémicos, lo cual garantizará el control de las plagas en 
todas las partes de la planta. También se pueden emplear 
insecticidas orgánicos que son menos tóxicos pero hay que 
aplicar más dosis para controlar la plaga adecuadamente. 

Muchas plantas presentan durante la floración una infesta-
ción de pulgones pues la gran cantidad de néctar que pro-
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ducen algunas flores atrae a estos áfidos, especialmente si 
las plantas se encuentran al exterior. Para ello un insecticida 
piretroide, algún insecticida de uso comercial en aerosol 
para plantas de jardín, algún insecticida orgánico o un poco 
de agua jabonosa, mantendrá bajo control a la plaga.

El mayor peligro para las eheverias y las crasuláceas en ge-
neral, que se tienen al exterior son las pequeñas orugas de 
mariposas (lepidópteros) ya que pueden devastar una co-
lección en cuestión de días. Las orugas penetran fácilmente 
en la mayoría de las plantas comiéndolas por dentro. Para 
controlarlas es necesario mantener vigilancia de las plantas 
y eliminar las orugas. Algunos insecticidas en aerosol co-
merciales, insecticidas orgánicos y los piretroides funcionan 
bien, unque también se pueden combatir mediante el con-
trol biológico de Bacilus thuringensis, que es una bacteria 
que parasita las orugas, pero hay que mantener una hume-
dad elevada para que funcione.

La mosca negra, mosco fungoso o fungus gnat es un peligro 
en estado larval pues puede dañar las raíces de las plantas y 
especialmente de plántulas y puede arruinar por completo 
un cultivo en poco tiempo.

Los caracoles y babosas son muy peligrosos pues consumen 
especialmente las hojas jóvenes y brotes tiernos. Proliferan 
en sitios húmedos en la temporada de lluvias.

En lo que respecta a las enfermedades se han presentado 
casos de ataques de hongos y bacterias (fusarium, botrytis, 
erwinia) cuando la humedad es muy alta y ataques de virus 
que manchan las hojas y las deforman especialmente en am-
bientes cerrados o con poca ventilación. Para el control de 
hongos y bacterias hay algunos fungicidas y bactericidas tan-
to químicos como orgánicos que funcionan adecuadamente. 
Sin embargo una infección por virus es más dif ícil de contro-
lar y se recomienda desechar la planta por completo.
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forma de propagación

Tabla con la lista de especies donde se especifica el tipo de 
propagación que admite cada una de ellas. Es posible que 
existan especies que, aunque aquí se indique que no admi-
ten cierto tipo de propagación, eventualmente puedan pro-
pagarse al desarrollar técnicas más específicas.

Propagación
Especie semilla esquejes o 

hijuelos
hojas de 
la roseta

hojas del 
tallo floral

E. acutifolia Lindley X
E. affinis E. Walther X X
E. agavoides Lemaire X X
E. alata Alexander X X
E. albicans E .Walther X X
E. amoena de Smet X X X X
E. amphoralis E. Walther X X
E. atropurpurea( Baker) Morren X X
E. bella Alexander X X
E. bifida Schltendal X X X X
E. brachetii Reyes & González-Zorzano X X
E. calderoniae Pérez-Calix X X
E. calycosa Moran X
E. canaliculata Hook. fil. X X
E. cante Glass & Mendoza-García X
E. carminea Alexander X X
E. carnicolor (Baker) Morren X X X
E. chapalensis Moran &Uhl X X
E. chazaroi Kimnach X X
E. chihuahuensis von Poellnitz X X
E. coccinea (Cav.) DC X X
E. colorata E. Walther X X
E. craigiana E. Walther X X
E. crenulata Rose X X
E. cuspidata var. cuspidataRose X X
E. cuspidatavar. zaragozae Kimnach X X X
E. dactylifera E. Walther X
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E. derenbergii J. A. Purpus X X
E. diffractens Kimnach & Lau X X X
E. elegans Rose X X X
E. fimbriata C. H. Thompson X X
E. fulgens var. fulgens Lemaire X X
E. fulgens var. obtusifolia (Rose) Kimnach X X
E. gibbiflora DC. X X
E. gigantea Rose &Purpus X
E. globulosa Moran X X
E. goldmanii Rose X X
E. gracilis Rose ex E. Walther X X
E. grisea E. Walther X
E. halbingeri var. halbingeri E. Walther X X X
E. halbingeri var. sanchez-mejoradae
(E. Walther) Kimnach

X X X

E. harmsii J.F. Macbride X X
E. helmutiana Kimnach X
E. heterosepala Rose X X X X
E. humilis Rose X X X
E. juarezensis E. Walther X X
E. lauiMoran & J. Meyrán X X
E. leucotricha J. A. Purpus X X
E. lilacina Kimnach& Moran X X
E. longiflora E.Walther X
E. longissima var. longissima E. Walther X X
E. longissimavar. aztatlensis J. Meyrán X X X
E. lutea Rose X X
E. lyonsii Kimnach X X X
E. macdougallii E. Walther X X X
E. megacalyx E. Walther X
E. minima J. Meyrán X X
E. mondragoniana Reyes &Brachet X
E. montana Rose X X
E. moranii E. Walther X X
E. mucronata Schltendal X
E. multicaulis Rose X X
E. nayaritensis Kimnach X
E. nebularum Moran &Kimnach X X
E. nodulosa (Baker) Otto X X
E. nuda Lindley X
E. olivacea Moran X X X
E. pallida E. Walther X X
E. paniculata var. paniculata A. Gray X
E. paniculata var. maculata(Rose) Kimnach X
E. patriotica García & Pérez-Calix X
E.peacockii Croucher X X
E. penduliflora E. Walther X
E. perezcalixii Jimeno-Sevilla & P. 
Carrillo-Reyes

X
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E. pinetorum Rose X
E. platyphylla Rose X
E. pringlei var. pringlei (Watson) Rose X X
E. pringlei var. longisepala Kimnach X X
E. pringlei var. parvaKimnach X X
E. procera Moran X
E. prolifica Moran & J. Meyrán X X X X
E. prunina Kimnach & Moran X
E. pulidonis E. Walther X X
E. pulvinata Rose X X
E. purpusorum A. Berger X X
E. racemosavar. racemosa Schlechtendal & 
Chamisso

X X X

E. rodolfi Martínez-Avalos & Mora-Olivo X X
E. rosea Lindley X X
E. roseiflora Reyes & Gonzalez-Zorzano X
E. rubromarginata Rose X
E. runyonii Rose ex Walther X
E. schaffneri (S. Watson) Rose X X X X
E. secunda Booth X X
E. semivestita var. semivestita Moran X X
E. sessiliflora Rose X X X X
E. setosa var. setosa Rose &Purpus X X
E. setosavar.ciliata (Moran) Moran X X X
E. setosavar. deminuta J. Meyrán X X
E. setosavar. minor Moran X X
E. setosavar. oteroi Moran X X X
E. shaviana E. Walther X X
E. simulans Rose X
E. skinneri E. Walther X X
E. spectabilis Alexander X X
E. strictiflora A. Gray X
E. subalpina Rose & Purpus X X
E. subcorymbosa Kimnach & Moran X X X X
E. subrigida (Robinson & Seaton) Rose X
E. tencho Moran & Uhl X
E. tobarensis A. Berger X X
E. tolimanensis Matuda X
E. tolucensis Rose X
E. trianthina Rose X X X
E. turgida Rose X X X
E. uhlii J. Meyrán X X
E. unguiculata Kimnach X X X
E. valvata Moran X
E. viridissima E. Walther X X X
E. walpoleana Rose X X
E. waltheri Moran & J. Meyrán X X
E. xichuensis López & Reyes X X X
E. zorzaniana Reyes & Brachet X X
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Para tener una referencia gráfica de cada una de las especies 
enlistadas en la tabla anterior los autores recomiendan con-
sultar la página de internet: www.crassulaceae.com donde 
encontrará una base de datos con fotograf ías de hábitat de la 
mayoría de las especies del género Echeveria y de otros géne-
ros de la familia Crassulaceae en el continente americano, así 
como literatura y referencias muy útiles para conocer más a 
fondo este interesante grupo de plantas.

También puede consultar la página de SINAREFI para conocer 
los proyectos y actividades de la Red de Echeveria así como de 
otras redes en: www.sinarefi.org.mx

Para mayor información puede dirigirse directamente con 
los autores a los correos electrónicos: jreyes@ibiologia.
unam.mx, maislasluna@yahoo.com.mx y omarzorzano@
gmail.com
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Áfidos: Son insectos llamados también pulgones. Se ali-
mentan de la savia de las plantas causando que las hojas 
y tallos se tuerzan (enrollen).

Agrolita: Es un sustrato de origen mineral a partir de perli-
tas expandidas.

Antera: La antera es la parte terminal del estambre de una 
flor. Estambre se llama al conjunto de los sacos polínicos 
y el filamento.

Arbustiva: Planta que ramifica desde la base.

Bráctea: Es una hoja modificada en su forma, tamaño y co-
lor. Se ubican en la proximidad de las flores o inflores-
cencias. Su función principal no es la fotosíntesis, sino 
proteger las flores o inflorescencias. Suelen ser de menor 
tamaño que las hojas normales. 

Cápsula: Estructura que contiene las semillas. Los frutos de 
las echeverias están formados por cinco cápsulas.

Cespitosa: Planta de porte pequeño que crece en matas 
densas.

Clon: Individuo que proviene de la reproducción vegetativa 
que es idéntico genéticamente a su progenitor.

CO2: El dióxido de carbono se genera cuando se quema 
cualquier sustancia que contiene carbono. También es 
un producto de la respiración y de la fermentación. Las 
plantas absorben dióxido de carbono durante la foto-
síntesis.

Estigma: La parte femenina de la flor (en forma de cabeza 
de alfiler) que recibe el polen durante la polinización 
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Inflorescencia: Es un conjunto de flores que están en un 
mismo tallo floral.

Infrutescencia: Es un conjunto de frutos que están en un 
mismo tallo floral.

Línea de descendencia: Es una ranura que corre a lo largo 
del fruto. Cuando está madura se abre la ranura y por ella 
se libera la semilla. 

Piretroide: Sustancias químicas con actividad insecticida 
que se aplican a cosechas, plantas de jardines y animales 
domésticos. Son relativamente biodegradables y no cau-
san resistencia entre los insectos.

Peat moss: Es un musgo llamado Sphagnum. Descompues-
to y comprimido tiene el nombre de turba de musgo. 
Puede ser usado como un aditivo de suelo que aumenta 
su riqueza en materia orgánica y lo compacta.

Planta madre: Es la planta de mayor talla y más longeva 
de donde se obtienen semillas, hijuelos, brácteas, hojas 
y esquejes.

Polen: Es el polvo que está contenido en el saco polínico 
(es decir, el recipiente que contiene los granos de polen). 
Son los órganos masculinos de la flor.

Progenitora: Planta que da origen a otras, ya sea por vía 
sexual o asexual.

Pruina: Revestimiento blanquecino superficial ceroso se-
mejante a una cubierta de polvo muy fino.

Suculenta: Jugosa. Son aquellas plantas que en la raíz, el 
tallo, o en las hojas almacenan agua.

Tricoma: Son vellosidades de origen epidérmico de varia-
das formas.

Turba: Es un material orgánico rico en carbono. Está for-
mado por una masa esponjosa y ligera en la que aún se 
aprecian los componentes vegetales que la originaron.

UMA: Unidad de Manejo Ambiental. Busca promover es-
quemas alternativos de producción adecuados al cuida-
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do del ambiente, a través del uso racional, ordenado y 
planificado de los recursos naturales renovables, con el 
objetivo de frenar o revertir los procesos de deterioro 
ambiental. En estas unidades se permite el aprovecha-
miento de ejemplares, productos y subproductos me-
diante la utilización directa o indirecta de los recursos 
de la vida silvestre y que requieren un manejo específico 
para su operación.

Tememetla: Te- proviene de tetl= “piedra”; y -me- provie-
ne de metl= “maguey”.

  La duplicación meme en náhuatl tiene dos acepcio-
nes: indica plural o bien puede indicar diminutivo. En 
este caso hace referencia al plural, denotando forma de 
crecimiento y reproducción sobre piedras (como si estu-
vieran regadas las plantas sobre la piedra).

  El morfema –tla hace alusión al área en la piedra en 
donde están “regadas” o en donde crece la planta. En-
tonces, la palabra tememetla hace referencia a un tipo de 
maguey pequeño que crece regado (en colonias) sobre 
las piedras. 

Turgente: Abultado, hinchado.

Vermiculita: Es un mineral formado por silicatos de hierro 
o magnesio.

Xerofito: (xero: “seco”, fitos: “planta”) plantas específica-
mente adaptadas a ambientes secos.






