
Red Cactáceas



Red Cactáceas, diversidad…

675 especies conocidas de cactáceas que 

se distribuyen en México.

42 especies colectadas y resguardadas en 

la Red Centros de Conservación del SNICS.

163 accesiones resguardadas que 

corresponden a las especies colectadas.

1 colección de trabajo.



Red Cactáceas, diversidad…



Red Cactáceas, diversidad…



Red Cactáceas, protocolos

2 Protocolos de propagación in vitro

para:

Mammillaria plumosa, y

Mammillaria pringlei.

2 Protocolos de regeneración in vitro

para:

Mammillaria aureilanata, y

Echinocereus poselgeri.



Red Cactáceas, protocolos

1 Guía técnica y un manual gráfico de 

caracterización morfológica para:

Ariocarpus retusus.

4 Propuestas de guías técnicas para:

Stenocactus multicostatus

Aztekium hintonii

Geohintonia mexicana, y

Turbinicarpus valdezianus.



Red Cactáceas, producción de semilla

6 especies con 

producción de semilla 

sin certificar (semilla 

declarada) disponible.



Red Cactáceas

Creación de capacidades

• Cursos, platicas a productores y técnicos sobre producción de cactáceas in vivo e in vitro, así como estrategias de 

conservación in situ y ex situ.

• 4 estudiantes de licenciatura y uno de maestría titulados.

• 15 publicaciones:

1. Caracterización Molecular de Cactáceas del Desierto Chihuahuense. 

2. El Sistema Producto Cactáceas en San Luis Potosí. 

3. Guía técnica para la protección y rescate de cactáceas por eventos de perturbación. 

4. Rompimiento de latencia en semillas de cinco especies de cactáceas del Desierto Chihuahuense.

5. Ensayo de plantación de Ferocactus pilosus (biznaga roja o cabuchera) en San Luis Potosí. 

6. Guía técnica para la descripción varietal del chaute (Ariocarpus retusus Scheidw.). Cactácea ornamental del Desierto   

Chihuahuense. 

7. Manual gráfico para la descripción varietal del chaute (Ariocarpus retusus Scheidw.). Cactácea ornamental del Desierto   

Chihuahuense.

8. Tecnología para la micropropagación y producción in vitro de cactáceas ornamentales amenazadas de extinción.

9. Micropropagación y producción de Epithelantha micromeris Engelm.) F.A.C. Weber ex Britt. & Rose, cactácea ornamental del 

desierto Chihuahuense.

10. Cactáceas Ornamentales del Desierto Chihuahuense que se distribuyen en Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León, México. 

11. Micropropagación producción de plantas del bonete o birrete de obispo, cactácea ornamental amenazada de extinción del 

Desierto Chihuahuense. 

12. Micropropagación y Producción de Turbinicarpus knutianus (Boed.) John & Riha. Cactácea Ornamental del Desierto 

Chihuahuense.

13. Nueva técnica para la producción comercial del bonete o birrete de obispo (Astrophytum myriostigma Lem.) Cactácea 

ornamental del Desierto Chihuahuense. 

14. Distribución digitalizada y características ecológicas del género Ariocarpus spp. en Coahuila..

15. Tecnología para la micropropagación y producción in vitro de cactáceas ornamentales amenazadas de extinción In: 

Tecnologías Generadas, Validadas o trasferidas en los Estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León en el 

2011. 



Gracias 


