
21/3/2014 Carátula de Trabajo

http://www.feriadelasciencias.unam.mx/inscripciones 1/1

CARÁTULA DE TRABAJO

GERMINACIÓN IN VITRO DE ECHINOCACTUS GRUSONII Y FEROCACTUS PILOSUS (CACTACEAE)
Título del trabajo

BIZNAGAS

Pseudónimo de integrantes

BIOLOGÍA

Área

EXTERNA

Categoría

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

Modalidad

8484355
Folio de Inscripción



1 

 

Germinación in vitro de Echinocactus grusonii y Ferocactus pilosus (Cactaceae)  

Resumen 

Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Jardín Botánico, IB-UNAM 

México es considerado un país megadiverso, ocupa el cuarto lugar mundial en biodiversidad 

vegetal con 26 000 especies, la mayoría de estas endémicas. Una de las   familias botánicas 

más importantes  y representativas de nuestro país es la Cactaceae. Actualmente, numerosas 

especies de esta familia se encuentran en riesgo de desaparecer por diversos factores, la 

mayoría de ellos antropogénicos, como son: la destrucción del hábitat, los efectos del cambio 

climático y la colecta ilegal con fines de comercialización lo que provocado la disminución de 

las poblaciones naturales.   

Echinocactus grusonii y Ferocactus pilosus son especies endémicas, consideradas dentro de 

las biznagas más importantes de México por su importancia biológica, ornamental y cultural; 

sin embargo se encuentran en riesgo de extinción, es por ello que resulta relevante contar con 

un sistema eficiente de propagación para estas especies. El Cultivo de Tejidos ha demostrado 

ser una alternativa para la propagación y conservación de un gran número de especies 

incluidas las cactáceas.  

En el presente estudio se exploró la germinación in vitro de semillas de Echinocactus grusonii 

y Ferocactus pilosus con la aplicación de tratamientos pregerminativos. Las semillas divididas 

en tres lotes: Control, Escarificación e Hidratación. Fueron desinfectadas y sembradas en 

medio MS. Se dio seguimiento a los cultivos por 18 semanas.  En Echinocactus grusonii, el  

mayor  porcentaje de germinación se obtuvo en el tratamiento de escarificación con 25%, 

seguido del  control con el 8.92% y por último el  tratamiento de hidratación con 4.16%. En 

Ferocactus pilosus,  el mayor porcentaje de germinación se obtuvo en el grupo control con un 

41.50%. Seguido del tratamiento de  escarificación con el  2.85 %.  Y por último el tratamiento 

de hidratación  con el 2.14%.   

Los porcentajes de germinación obtenidos en el presente estudio fueron bajos. Por lo que res 

podrían probarse otros tratamientos pregerminativos, condiciones ambientales controladas y 

la adición de reguladores de crecimiento para favorecer la germinación.  

La germinación in vitro, es una alternativa que debe ser tomada a consideración para la 

propagación, conservación y futuro aprovechamiento sustentable de estas y otras especies de 

cactáceas en riesgo de desaparecer.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Marco Teórico 

México es un país con  gran diversidad biológica;  es hogar  de más  de 200 000  especies  

diferentes, con cerca 26 000  especies  de  plantas  por lo que ocupa el cuarto lugar en  

biodiversidad vegetal del mundo (CONABIO, 2009). Gran parte de esta biodiversidad se debe 

a los diferentes sistemas climáticos presentes en el territorio mexicano, siendo predominantes 

los climas áridos y semi-áridos, cuya extensión ocupa más del 60% del área total (Hernández, 

2006). 

Las regiones áridas y semiáridas de nuestro país se definen como comunidades biológicas 

cuyos organismos, en su mayoría, están adaptados a una aridez crónica, determinada por 

sequías periódicas y extremas (Hernández, 2006). 

Las Cactáceas, flora típica de estas regiones y originarias del continente americano, 

comprenden cerca de 1400 especies en el mundo, de las cuales 669 habitan en México y   518 

son endémicas. Son plantas xerófilas, leñosas y suculentas, lo cual les permite almacenar gran 

cantidad de agua en sus tejidos. La fotosíntesis se lleva a cabo en sus tallos, gruesos y dotados 

del parénquima clorofílico, cuyas formas suelen ser cilíndricas, periculares, esféricas y 

candelabriformes, con hojas reducidas a vestigios microscópicos o escamitas para evitar la 

evotranspiración, el perícolo está transformado en una estructura llamada podario y las yemas 

de crecimiento se han transformado en areolas donde se desarrollan las flores, frutos, espinas, 

lana, cerdas y pelos. Sus flores son actinomorfas y hermafroditas, con numerosos estambres 

y un ovario ínfero (Oviedo, M., 2003 y Soto, C., 2013). Su época de floración es en primavera, 

principalmente de abril a junio (Reyes J. 2011) y se divide en tres subfamilias: Pereskioideae, 

Opuntideae y Cactoidea (Bravo-Hollis, 1978). 

Las Cactoidea, son de tamaño muy variable; suelen tener una flor en cada areola ya sean 

diurnas o nocturnas; sus frutos son bayas más o menos grandes; sus semillas generalmente 

son pequeñas; presentan una testa negra o morena y con cotiledones generalmente 

pequeños. Es una subfamilia realmente numerosa en cuanto a géneros y se caracteriza porque 

sus especies son notablemente endémicas en México. A ésta pertenece el grupo de las 

biznagas, de las cuales algunas de las más conocidas e importantes de México son el 

Echinocactus platyacanths, Echinocactus grusonii, Ferocactus pilosus y Ferocactus histrix 

(Hernández, 2006). 
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El E. grusonii (Fig. 1) (clasificado por Hildmann), perteneciente al 

género Echinocactus dentro de la familia Cactoidea, mejor conocido 

como “Asiento de suegra”, “Barril de oro”, “Bola de oro” o “Biznaga 

dorada” (Jiménez, C., 2011), es una planta endémica de México que 

sólo habita de manera natural en las paredes del Cañón del Infiernillo, 

división territorial entre los estados de Querétaro e Hidalgo 

(actualmente cubierto por las presas de Zimapán). Posee una 

excepcional belleza y aunque existen ejemplares en los jardines 

botánicos de diversas partes del mundo, sus poblaciones naturales 

casi han desaparecido por completo (Jiménez, C., 2011), pues es muy 

apreciada como planta ornamental, y tiende a ser extraída con fines comerciales. Es una 

especie con tallos grandes y globosos de color verde claro; espinas de color amarillo oro al 

igual que sus flores (que no se abren ampliamente); sus escamas poseen abundante lana; un 

fruto oblongo, y semillas de testa brillante, y de color castaño (Bravo Y Sánchez mejorado, 

1991). Su época de floración es de junio a agosto, presenta un lento desarrollo y largo ciclo de 

vida. 

Se ubica dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie en Peligro de Extinción (P), 

en el libro rojo de la IUCN como “ENDANGERED” y en el apéndice II de CITES.  

El Ferocactus pilosus (Fig. 2) (clasificado por Wendermann en 

1933), perteneciente al género Ferocactus de la familia 

Cactaceae, también conocida como “barril de lima” es otra 

biznaga que  se considera importante desde el punto de vista 

económico y biodiverso. Su uso es principalmente alimenticio, 

utilizando sus flores como un aperitivo muy exótico.  

Se caracteriza por su forma cilíndrica y alargada, pudiendo 

medir hasta 1.3 metros (Vázquez, 2013); posee areolas en 

forma de óvalo que pueden tener hasta cinco espinas cada una; presenta un número reducido 

de espinas radiales delgadas y blanquecinas; las espinas centrales, son curvadas, de color 

rojizo o amarillas; sus semillas tienden a ser cafés y de testa dura; las flores pueden ser de 

color rojizo o amarillo, de 2.5 cm de largo y 1.5 cm de ancho. 

Debido a su hábitat natural tan reducido (algunas zonas desérticas de Zacatecas y San Luis 

Potosí en México) se considera una especie amenazada. En la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Figura 1. Ejemplar de 
Echinocactus 

grusonii en el Jardín 
Botánico del IB. 

Figura. 2 Ejemplar de F. pilosus. 
© CARLOS VELAZCO. 



4 

 

se considera una especie bajo Protección especial (Pr), en el libro rojo de la UICN como 

“LEAST CONCERN” y en el apéndice II de CITES. 

Ante el riesgo de extinción que supone el endemismo y la escasa población de éstas  y muchas 

otras especies de cactáceas mexicanas, se deben tomar medidas urgentes para preservarlas,  

propagarlas y aprovecharlas sustentablemente, de lo contrario se corre el riesgo de que se 

extingan y con ellas se perderá gran parte de la biodiversidad de nuestro país. 

Por ello, se han desarrollado tecnologías de propagación como el Cultivo de Tejidos Vegetales 

(CTV), que ha demostrado ser una alternativa para la propagación y conservación de una gran 

variedad de especies, incluidas las cactáceas. Es una herramienta biotecnológica que hace 

posible propagar una gran cantidad de plantas a partir de pequeñas fracciones de  tejidos 

(explantes) que pueden provenir de hojas, raíces, tallos, pétalos, polen, entre otros, con medios 

nutritivos bajo condiciones asépticas y controladas de luz, temperatura, pH y más, para obtener 

así plantas clonadas en poco tiempo, libres de patógenos y en espacios reducidos (González, 

2012). 

La germinación in vitro juega un papel importante en la propagación por cultivo de tejidos, pues 

es de donde se obtendrán los individuos que serán fuente de explantes para estudios 

posteriores. Consiste en hacer germinar las semillas de las especies a tratar en un medio 

nutritivo, siendo el más utilizado el medio Murashige y Skoog,  (Smith, R., 2011). 

Para favorecer este proceso de germinación, se  aplican tratamientos pregerminativos, dado 

que en las semillas de algunas especies, existen “bloqueos” naturales de la  germinación 

producto del contacto con su hábitat natural y la interacción con otros organismos, como la 

presencia de una testa dura que impide la entrada de agua; es necesario eliminar estos 

bloqueos para que la semilla pueda germinar. 

Los tratamientos pregerminativos más utilizados son: 

• Hidratación: tratamiento de tipo físico que consiste en sumergir las semillas en agua 

estéril por 24 horas con el fin de ablandecer la testa de éstas. Según un estudio del tratamiento 

de hidratación y deshidratación en semillas (Sánchez J. A et al. 2001) éstas muestran un patrón 

de tres fases: desde que comienza a captar humedad hasta que el agua entra en contacto con 

el embrión. 

• Escarificación con ácido: la escarificación con ácido es un método pregerminativo de 

tipo químico. Consiste en sumergir las semillas en ácido clorhídrico (HCl) o en ácido sulfúrico 

(H2SO4) con una concentración alta (HCl 98%). El tiempo que las semillas deben estar 
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sumergidas puede variar dependiendo de la especie, en el caso de las cactáceas pueden ser 

hasta10 minutos. (Orozco A. F. et al. 2010). 

El CTV se ha practicado en otros países con éxito obteniendo grandes beneficios ecológicos 

y sociales;  ya que puede aplicarse para varios fines como son la propagación de plantas 

alimenticias, medicinales, ornamentales, forestales así como una medida de conservación 

para plantas en peligro de extinción. 

En México, se ha logrado propagar por CTV especies endémicas y/o en alguna categoría de 

riesgo, como algunas orquídeas, cactáceas, agaváceas, asteráceas entre otras (Robert y 

Loyola, 1985; CONABIO 2008). 

  

Objetivo 

 Lograr la germinación in vitro de dos especies de biznagas mexicanas: Echinocactus 

grusonii y Ferocactus pilosus. 

 Comparar la efectividad de los tratamientos pregerminativos de escarificación e 

hidratación aplicados a las semillas de ambas especies con intención de optimizar la 

germinación de sus semillas. 

 

Problemática 

Las biznagas, pertenecientes a la familia de las cactáceas y parte importante de la diversidad 

biológica del país, especialmente los Echinocactus y los Ferocactus  se encuentran en peligro 

de desaparecer debido a la destrucción de sus hábitats, la infertilidad de los suelos, provocada 

por diversas actividades humanas (como la ganadería y la agricultura), el saqueo ilegal de 

plantas y semillas para su comercialización como plantas de ornato en el mercado nacional y 

extranjero, el cambio climático y muchas causas más. En consecuencia, es necesario 

desarrollar estrategias para proteger y preservar estas especies tanto in situ protegiendo sus 

hábitats naturales como ex situ con su cultivo en jardines botánicos o instituciones. La 

reproducción de las especies mediante métodos de propagación efectivos y rápidos juega un 

papel importante para la búsqueda de su conservación. En este proyecto se pretende generar 

conocimiento sobre la germinación in vitro Echinocactus grusonii y Ferocactus pilosus con la 

aplicación de tratamientos pregerminativos: escarificación con ácido e hidratación, partiendo 

del papel desempeñado por la testa de las semillas en el desarrollo de estas, con intención de 

optimizar las condiciones para la germiación in vitro de éstas especies y así favorecer su 



6 

 

propagación, conservación y aprovechamiento sustentable. Al probar ambos métodos 

pregerminativos en dos especies diferentes, es posible verificar la efectividad de alguno de los 

métodos utilizados y generalizar su aplicación. Si bien es un proyecto realizado en condiciones 

limitadas, se espera que sus resultados sirvan como precursor a uno de mayor magnitud. 

 

DESARROLLO 

A partir de frutos maduros de ambas especies se obtuvieron: 172 semillas de 

Ferocactuspilosus (Fig. 3) y 160 semillas de Echinocactus grusonii.  

Las semillas de ambas especies se dividieron en tres lotes, uno de ellos se tomó como grupo 

control y a los otros dos se les aplicaron tratamientos pregerminativos diferentes. 

 Control:  E. grusonii: 60 semillas y F. pilosus: 56 semillas 

 Escarificación: Ácido clorhídrico concentrado (HCI) durante un minuto (Fig. 4) 

E.   grusonii: 48 semillas y F. pilosus: 56 semillas. 

  Hidratación: H2O durante 24h. E. grusonii: 52 semillas y F. pilosus: 60 semillas. 

         

 

 

               

Posteriormente las semillas de los tres grupos fueron sometidas al siguiente tratamiento de 

desinfección: solución jabonosa por 10 minutos, etanol al 70% por 1minuto, solución de 

hipoclorito de sodio penta-hidratado (NaClO*5H2O) al 20% por 30 minutos; todo esto en 

agitación constante (Fig. 5). Bajo condiciones asépticas en una campana de flujo laminar se 

realizaron 3 enjuagues con H2O destilada estéril (Fig. 6) 

Figura. 4 Escarificación de las 
semillas con HCl dentro de la 

campana de extracción 

Figura. 3 Fruto y semillas de 
F. pilosus. 
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Las semillas fueron sembradas en medio de cultivo MS 50% inorgánicos, 100% orgánicos, 

30g/l de sacarosa y 9g/l de Bacto-Agar (Tabla 1).  En condiciones asépticas se sembraron 4 

semillas por frasco (Fig. 6). 

 

 

 

Los cultivos se mantuvieron cerca de una ventana para que recibieran luz de sol ya que en la 

ENP 6 no se cuenta con una sala de incubación con temperatura y fotoperiodo controlados. 

Una vez concluido el proceso de siembra in vitro, se hizo un registro semanal del desarrollo de 

los cultivos: contaminación, germinación y crecimiento de las plántulas. 

Figura 5. A) Desinfección de las semillas en solución jabonosa. B y C) Preparación del 
medio de cultivo 

A 
B C 

Fig. 6 A) Enjuague de las semillas. B y C) Siembra in vitro en campana de flujo laminar 

A C B 
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Componentes g/l 

1. Macronutrientes   

NH
4
NO

3
 1.65 

KNO
3
 1.9  

MgSO
4
·7H

2
O 0.37 

KH
2
PO

4
 0.17 

2. Calcio  

CaCl
2
·2H

2
O 0.44 

3. Micronutrientes   

MnSO
4
·H

2
O 0.01689 

ZnSO
4
·7H

2
O 0.0086 

H
3
BO

3
 0.0062 

KI 0.00083 

Na
2
MoO

4
·2H

2
O 0.00025 

CuSO
4
·5H

2
O 0.000025 

CoCl
2
·6H

2
O 0.000025 

4. Fierro *  

FeSO
4
·7H

2
O 0.0278 

Figura 7. A y B) Incubación los cultivos. 

Tabla 1. Componentes del Medio Murashine y Skoog 1962 (Medio MS). 

B 

A 



9 

 

Na
2
EDTA 0.0373 

5. Vitaminas   

Tiamina-HCl 0.0001 

Ac. Nicotínico  0.0005 

Piridoxina-HCl 0.0005 

6. Inositol   

myo-Inositol 0.10 

7. Aminoácidos   

Glicina 0.002  

Sacarosa  30 

Bacto-agar 8.5 

 

 

RESULTADOS - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es importante mencionar que en el lapso de las 15 semanas, algunos medios de cultivo se 

contaminaron con bacterias u hongos, provocando la pérdida de semillas.  

En la especie E. Grusonii; se contaminó el 5.35% de semillas del grupo control, 36% del grupo 

de escarificación y el 7.14% del de hidratación. 

Los porcentajes obtenidos de semillas perdidas por medios contaminados de la especie F. 

pilosus fueron de: 6.66% en grupo control, 16.66% en escarificación y 7.69% en hidratación. 

El porcentaje de semillas germinadas por cada lote fue calculado sin tomar en cuenta las 

semillas contaminadas. 

Para F. pilosus (Gráfica 1), las semillas del grupo control comenzaron la germinación a partir 

de la tercera semana, el número de semillas germinadas creció continuamente hasta llegar a 

la semana número ocho (Figura 8), donde se presentó un estancamiento en la cantidad de 

semillas germinadas, volviendo a incrementar su número en la semana 13. Para la semana 

15, el grupo control presentó un 41.5% de semillas germinadas; sus plántulas presentan un 

tamaño pequeño, de 4mm aproximadamente; se puede observar la aparición de espinas, pelos 

y una raíz bastante desarrollada, de más de 5mm. (Figura 9) 

Las semillas del tratamiento pregerminativo de escarificación comenzaron su germinación a 

partir de la segunda semana, y presentaron constante aumento durante dos semanas. A partir 
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de la cuarta no se presentó un incremento en el número de semillas germinadas cuyo 

porcentaje final a la semana 15 fue del 11.1% (Figura 8). Sus plántulas alcanzaron el mayor 

tamaño, llegando a medir cerca de 7mm., presentaron un desarrollo de pelos, espinas y una 

raíz de 3mm aproximadamente (Figura 9). 

Las semillas del tratamiento pregerminativo de hidratación comenzaron su germinación, al 

igual que las semillas del grupo control, a partir de la tercera semana. A diferencia de éstas, 

presentaron un porcentaje notablemente bajo de germinación con el 5.66% de semillas 

germinadas a partir de la cuarta semana. En la semana 15 sus plántulas alcanzaron un tamaño 

promedio de 5mm de alto y 2mm de ancho, con una raíz de 2mm.; también presentaron 

espinas, pelos y un color rosa en algunas partes del tallo (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

Gráfica 1.  Germinación de Ferocactus pilosus 
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En el caso de las semillas de Echinocactus grusonii (Gráfica 2), las semillas del grupo control 

comenzaron  a germinar a partir de la segunda semana (Figura 11), presentando un 

estancamiento en el número de semillas germinadas entre las semanas tres y ocho. En la 

novena semana, hubo un incremento de semillas germinadas presentando un 9.72% 

germinado del total. Sus plántulas presentaron un tamaño mayor a las del Ferocactus pilosus, 

con casi 10mm de largo y 5 de ancho. Casi no desarrollaron estructuras ni raíces (Figura 10). 

Las semillas del tratamiento pregerminativo de escarificación empezaron la germinación entre 

la primera y la segunda semana, cuyo número se mantuvo constante entre las semanas dos y 

tres. Entre las semanas 3-4 y 6-9, las semillas escarificadas, mostraron un notable aumento 

en el porcentaje de germinación alcanzando un porcentaje máximo de germinación del 20% 

en la novena semana. Las plántulas presentaron un tamaño de 3.5mm de ancho por 5mm de 

largo aproximadamente, un color rosado y no desarrollaron estructuras, presentaron raíces 

pequeñas (Figura 10). 

Las semillas del tratamiento pregerminativo de hidratación germinaron a partir de la séptima 

semana aumentando constantemente su porcentaje de germinación hasta la novena semana 

Fig3. Ejemplar de Ferocactus pilosus del 
grupo control 

 

B C A 

A C B 

Figura. 8  Plántula  de  F. pilosus: A) Control, B) escarificación C) 
hidratación; a las 8 semanas. 

 

Figura. 9 Plántulas de F. pilosus: A) Control, B) Escarificación y C) 
Hidratación a las 15 semanas. 
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alcanzando un 4.16% de semillas germinadas. En esta semana las plántulas apenas alcanza-

ron un tamaño de 2mm de ancho por 2mm de largo, no desarrollaron raíces ni estructuras 

 (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Germinación de Echinocactus grusonii. 

B 

Figura. 10 Plántulas de E. grusonii: A) Control, B) Escarificación y 
C) Hidratación; a las 15 semanas de iniciados los cultivos 
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CONCLUSIONES 

En Ferocactus pilosus,  el mayor porcentaje de germinación se obtuvo en el grupo control con 

un 41.5% seguido del tratamiento de  escarificación con el  11.11 %, por último, el tratamiento 

de hidratación  con el 7.54%. En relación al tiempo que tardaron en germinar, el tratamiento 

de escarificación fue el más eficiente al iniciar su germinación en la tercera semana, mientras 

que los grupos control e hidratación comenzaron su germinación a partir de la cuarta semana. 

 En Echinocactus grusonii, el  mayor  porcentaje de germinación se obtuvo en el tratamiento 

de escarificación con 25%, seguido del  control con el 8.92% y por último el  tratamiento de 

hidratación con 4.16%. Las semillas en el tratamiento de escarificación fueron las primeras en 

germinar en la segunda semana, seguidas por las del control en la tercera; las de hidratación 

iniciaron su germinación hasta la octava semana.  

En ambas especies el tratamiento de escarificación presentó el menor tiempo de germinación 

y los individuos de mayor tamaño. 

Los porcentajes de germinación obtenidos en el presente estudio fueron bajos y esto puede 

deberse a diversos factores;  uno de los posibles factores que pudieron influir en este resultado 

es el periodo de germinación natural de las especies, que toma lugar durante la primavera y 

dado que no contamos con una cámara de incubación con luz y temperatura controladas es 

posible las condiciones de ambientales de la temporada otoño-invierno no hayan resultado 

favorables para la germinación de estas especies.  

También es posible que los tratamientos pregerminativos utilizados no hayan sido los más 

adecuados y podrían probarse otros como la escarificación mecánica, la estratificación e 

incluso la aplicación de reguladores de crecimiento vegetal como las giberelinas para tratar de 

aumentar los porcentajes de germinación.  

La germinación in vitro, es una alternativa que debe ser tomada a consideración por las 

Figura. 11 Plántulas de E. grusonii: A) Control B) Hidratación C) Escarificación; a las 12 
semanas 
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ventajas que ofrece, poco espacio, menores tiempos, para la propagación de estas y otras 

especies de cactáceas en riesgo de desaparecer.   

Las plántulas in vitro obtenidas durante este trabajo serán utilizadas para futuros estudios de 

micropropagación para estas especies.  

El presente trabajo contribuye al conocimiento, propagación y conservación de estas 

cactáceas en peligro de extinción.  

 

FUENTES 

- Bautista, V. (2007). Efecto de la hidratación-deshidratación en la germinación de semillas de 

cinco especies de cactáceas del valle de Tehuacán-Cuicatlán (Tesis Profesional, p.4). 

Facultad de ciencias: UNAM. 

- Bhojwani, S. y Dantu, P. (2013).Plant tissue culture: an introductory text (p.17-27). India: 

Biblioteca digital. 

- Bravo-Hollis, H. (1978).Las cactáceas de México.México: UNAM 

- CONABIO. (2009). Biodiversidad Mexicana, cactos y biznagas, Recuperado el 26 de enero 

de 2014, de 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/plantas/magnoliayMarg/cactaceas.ht

ml 

-ENCYCLOPEDYA OF LIFE, Ferocactuspilosus. Recuperado el 24 de enero de 2014 de 

http://eol.org/pages/5183767/overview  

-Gonzales, O. (2011). El cultivo de tejidos vegetales; alternativa de oportunidades para el 

desarrollo de México (p.5). México: Instituto de Biología, UNAM. 

- Hernández, H. (2006).La vida en los desiertos Mexicanos (pp. 13-14, 117, 131-137). 

México: Secretaría de educación Pública 

- Huntington. (2006, Marzo).Ferocactus pilosus. Recuperado el 25 de enero de 2014, de 

http://www.huntington.org/botanicaldiv/isi2006/isi/2006-04.html 

- Jiménez, C. (2011, Enero 1).Las cactáceas mexicanas y los riesgos que enfrentan. Revista 

digital universitaria, 12(1), p. 10 

- López, A. (2009). Origen y desarrollo de los brotes regenerados in vitro de Mammillaria 

coahuilensis (BOED.) Moran (cactaceae),  especie amenazada del estado de Coahuila. Tesis 

Profesional. UNAM, México. 

- Orozco, A. F., Franco N., & Taborda L. A. (2010). Evaluación de tres métodos de 



15 

 

escarificación en semillas de algarrobo. Tesis Profesional. Universidad Del Quindío, Quindío, 

Colombia. 

- Oviedo, M. (2003). Mantenimiento y propagación de cactáceas y crasuláceas para su 

conservación en el jardín botánico IBUNAM (Tesis Profesional, p. 4). Facultad de ciencias 

biológicas y de la salud: UAM 

- Reyes, J. (2011) Conservación y restauración de Cactáceas y otras plantas suculentas 

Mexicanas (p.26). México: Secretaría de Educación Pública 

- Roca, W. (1993). Cultivo de tejidos en la agricultura: fundamentos y aplicaciones (p.2). 

México: SIAT 

- Sánchez, J. A., Orta R., & Muñoz B. C. (2001) Tratamientos pregerminativos de hidratación 

deshidratación de las semillas y sus efectos en plantas de interés agrícola. Agronomía 

Costarricense, 001, 67-91 

- Smith, R. (2011).Plant tissue culture: techniques and experiments (p.32).Amsterdam: Libro 

digital. 

- Soto, C. (2013).Evaluación de la regeneración “in vitro” de brotes de “Echinocactus 

Grusonii” (Cactaceae) utilizando medio líquido (Tesis Profesional, p. 6). Facultad de ciencias: 

UNAM 

- Valencia, D. (2010).La epidermis del género Ferocactus Britton& Rose (Cacteae-

Cactaceae): su valor en la sistemática (Tesis profesional, p. 2-9). Facultad de Ciencias: 

UNAM Métodos pregerminativos. 

-Velasco C. (2009). Viznaga (sic) roja (Ferocactus pilosus), HÁBITAT. Recuperado el 28 de 

febrero de 2014 de http://eol.org/data_objects/24970128. 

 

 


	Carátula Biznagas.pdf
	Biznagas..pdf

