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RESUMEN 
 
 
 

COMPORTAMIENTO DE EXPLANTE DE  AGAVE PULQUERO, (Agave atrovirens 
karw), EN LA INTERACCIÓN DE DOS REGULADORES DE CRECIMIENTO. 

 
 

La tasa de multiplicación que presenta es agave pulquero es lenta, ya que genera 

entre 8 y 10 hijuelos en su vida. Así mismo, el mecanismo de propagación mediante 

semillas producidas por el agave comprende un período de entre 12 y 15 años por lo que 

no pueden realizarse trabajos de mejoramiento de manera factible y rápida. En contraste 

con lo anterior, se han reportado trabajos de propagación de este tipo de plantas 

utilizando las técnicas de cultivo de tejidos vegetales en sus diversas modalidades, p/e: 

Agave sisalana, A. fourcroydes, A. potatorum. Por lo que este trabajo, se enfocó a 

cimentar las bases para la micropropagación de Agave atrovirens, evaluando el 

comportamiento de la base de hoja del agave pulquero como explante con el objeto de 

obtener un determinado tipo de respuesta: callogénesis y organogénesis, exponiendo 

dicho tejido a dos reguladores de crecimiento vegetal que fueron auxinas y citocininas en 

medio MS. Bajo la influencia de dichas hormonas (2,4-D y 6-BAP), a concentraciones 

iguales de 1.5 mg/l, se obtuvo callogénesis en los explantes utilizados en un 87.5% y 

mediante un cambio en la concentración hormonal se logró  obtener un promedio de 12 

brotes en la organogénesis utilizando 2 mg/l de 6-BAP, y con CIN un promedio de 15 

brotes a concentraciones de 1 mg/l, en medio MS.  
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ABSTRACT 
 

BEHAVIOR OF EXPLANTE OF AGAVE PULQUERO, (Agave atrovirens), UNDER THE 
EFECCT OF TWO PLANT GROWTH REGULATORS. 

 
 
 

The rate of multiplication that this plant presents is slow. It generates between 8 
and 10 daughter plantlets  in its life cycle. Additionally,  the propagation of agave by seed, 
involves a period of 12 to 15 years, which makes it unfeasible any program of accelerated 
reproduction. In contrast, the work on propagation of this plant using the techniques of 
plant tissue culture has been reported. Some the species tested are: Agave sisalana, A. 
fourcroydes, A. potatorum. 
 

 
The present study focused on the establishment protocol which allows a rapid and 

cheap propagation of Agave atrovirens. In order to attain this goal, we evaluated the 
behavior of the base of leave of agave pulquero as an explant. This with the intention of 
obtaining: a) callogenesis, b) organogenesis, from exposition of this tissue to the action of 
two plant growth regulators. Plant growth was regulated with either auxins and cytokinins 
in MS medium.  

 
Under the influence of two hormones (2-4-D and 6-BAP) at equal concentrations 

(1.5 mg/l) we obtained 87.5 % callus formation starting  from the explant used. In order to 
induce shoot formation, changes in the hormone concentration (2 mg/l 6-BAP and 1 mg/l 
KIN) were successfully developed. In these experiments, 12 shoots per gram of callus 
were obtained in average using 2 mg/l 6-BAP, whereas 15 shoots were obtained when 
KIN was used  at 1 mg/l. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El agave es una planta suculenta que se caracteriza por su tallo corto, presencia 

de hojas arrosetadas, gruesas y carnosas, con una púa terminal y presencia de espinas 

en los bordes, florea solamente una vez y muere después de fructificar. A partir de esta 

planta se pueden obtener diversos productos como: aguamiel, pulque, miel, vinagre, 

alcoholes, saborizantes, fibras, jabones, entre otros. El uso de este cultivo se remonta a la 

época precolombina por lo que a México se le considera como el centro de distribución de  

la familia Agavaceae. Dentro de esta familia se encuentra 8 géneros, entre ellos el género 

Agave. Los estados que cuentan con un mayor  número de especies son: Oaxaca, 

Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Jalisco. 

Actualmente, el aguamiel y el pulque extraídos del agave pulquero han despertado 

interés en el mercado internacional debido a que la planta presenta componentes con 

interés médico, biotecnológico y alimenticio desarrollándose con ello productos que 

promueven mejor salud; lo anterior representa una disminución masiva de  zonas 

magueyeras debido a la lenta resiembra y al ciclo de propagación de la planta misma. En 

consecuencia se hace necesaria la búsqueda de alternativas de propagación del maguey 

pulquero tales como el cultivo de tejidos; ya que mediante esta técnica se pueden obtener 

cientos de plantas en un período relativamente corto de tiempo, plantas libres de 

patógenos. Esta técnica nos permite resolver problemas que bajo condiciones de campo 

serían sumamente difíciles, tales como: la eliminación de virus en plantas infectadas, 

multiplicación rápida de clones, propagación vegetativa de especies difíciles de propagar 

mediante métodos convencionales, así como la multiplicación de los clones durante todo 

el año sin importar las condiciones climáticas, obtener nuevas variedades de plantas e 

híbridos mediante la fusión de protoplastos, mantener un gran número de plantas en 

espacios reducidos, incrementar la variabilidad genética, así como evaluar una gran 

cantidad de variedades bajo condiciones controladas. 

 

En este trabajo se reporta la inducción de callos en agave pulquero en medio MS, 

utilizando explantes de hojas de agave interactuando con dos reguladores de  crecimiento 

vegetal, así como, la inducción de organogénesis en medio MS suplementado con 

citocininas. Vislumbrando con ello la posterior estandarización de un protocolo completo 

de micropropagación de agaves que nos permitan obtener plántulas en grandes 

cantidades. 
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2. ANTECEDENTES 
2.1 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  Y TAXONOMÍA DEL GÉNERO AGAVE 

La familia Agavaceae  esta integrada por 8 géneros, entre los cuales se encuentra 

el género Agave (Eguiarte et al., 2000). De esta familia en el continente americano se 

encuentran 273 especies descritas desde el norte de Dakota hasta Bolivia y Paraguay. 

México cuenta con 205 especies, de las cuales 151 son endémicas, situándose la 

clasificación actual del agave de la siguiente manera:  

División: Angiosperma, Clase: Monocotiledóneas, Orden: Agavales, Familia: Agavaceae, 

Genero: Agave, Subgénero: Agave, Especie: atrovirens, Nombre común: Agave pulquero. 

 
2.2 IMPORTANCIA HISTORICA 

Las plantaciones de agave tienen gran importancia etnobotánica y esta planta ha 

sido esencial desde diversos puntos de vista: social, cultural y económico. Callen en 1965 

(en Parson et al., 2000), al analizar coprolitos mediante técnicas de C14 tuvo evidencias 

irrefutables de que los agaves fueron parte importante en la dieta de los primeros 

mexicanos ya que les proporcionaba alimentos, fibra, bebida, abrigo, entre otros 

productos. Por lo que la alimentación con maíz, fríjol, amaranto era complementada con 

esta planta. Por otra parte, los estudios etnográficos, etnohistóricos y arqueológicos han 

sido la base para la formación de nuevas hipótesis sobre la importancia de la 

complementariedad de los sistemas agrícolas, basados tanto en la producción anual de 

semillas como en la producción vegetativa (Parsons et al., 2000). 

 

La calidad de comida, bebida y otros subproductos se debió haber logrado 

mediante cruzas de manera inadvertida generándose nuevas combinaciones genéticas, 

debido a que los nativos llevaban plantas a donde viajaban dispersándose así de su 

núcleo  original. 

 
2.3 USO TRADICIONAL DE LOS AGAVES 

Entre los principales agaves utilizados tradicionalmente encontramos: Agave 

fourcroydes, A. lechuguilla, A. tequilana, A.angustifolia, A. palmeri.  A partir de los dos 

primeros se obtiene “ixtle” materia prima esencial para la elaboración de cuerdas, 

escobetas, cepillos, sacos y costales. Por otra parte, A. tequilana es utilizado en la 

producción del tequila, A. angustifolia es utilizado en Oaxaca para la producción de 

mezcal y A. palmeri en la producción de bacanora. En todos los casos mencionados 
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anteriormente, la producción ha disminuido, en algunos drásticamente y en otros, como A. 

tequila se ha recuperado ya que dichas plantaciones han sido de gran importancia en el 

mundo. (Gentry, 1982; Barreiro, 2000). 

 

2.4 USO INDUSTRIAL EN TLAXCALA 
Una de las bebidas ancestrales y tradicionales de México es el pulque que tuvo 

gran influencia sociológica durante las épocas prehispánica y colonial;  así lo atestiguan 

varios códices donde se menciona su empleo. Las especies que constituyen la materia 

prima para la elaboración de esta bebida son: Agave salmiana, A. mapisaga, A. 

atrovirens, que se encuentran distribuidas principalmente en el Valle de México, Tlaxcala, 

Hidalgo y Puebla (Oliver, 1995). 

 

Como resultado de la disminución de áreas de siembra y de la lenta resiembra la 

cantidad de plantas disminuye; uno de los factores involucrados es la baja tasa de 

germinación por semilla  y el tiempo requerido para alcanzar la madurez de la planta para 

dicha producción, la cantidad de mecuates producidos al año, y a la industrialización 

actual del pulque (Macedo, 1950) 

 

2.5 MECANISMOS DE REPRODUCCIÓN DEL AGAVE PULQUERO 
La propagación tradicional del agave pulquero es mediante dos formas: por 

semillas  o mecuates. La primera ha caído en desuso y en la actualidad nadie la utiliza, 

debido a que el tiempo de obtención de plantas es mayor. La importancia de este método 

de propagación radica en la enorme cantidad de semillas que produce un solo quiote, por 

lo que se puede obtener una gran cantidad de plantas en un tiempo dado, pero presenta 

el grave inconveniente de que se necesitan alrededor de 12 años para llegar a ser 

productiva los magueyes, tal como sucedió con unas plantas procedentes de semillas en 

el Rancho de Guadalupe, estado de Hidalgo. Otro método más usual en cuanto a la 

propagación del agave es mediante la utilización de mecuates, retoños o hijuelos que 

brotan de sus raíces. En la propagación mediante este sistema se utilizan plántulas de 

unos 5 meses de edad con una altura de 40 cm.  sin contar la púa, que se colocan en 

viveros, a dos metros de distancia entre planta y planta, y a un metro y cincuenta 

centímetros de hilera a hilera. La amplitud de esta plantación es para facilitar los cultivos 

con arado ligero en todas direcciones, después de las lluvias (Macedo, 1950). 
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2.6 HISTORIA DEL CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 
El cultivo de tejidos vegetales engloba a un conjunto de técnicas, que básicamente 

consisten en aislar un fragmento de tejido el cual se denomina explante, y que al 

proporcionarle de manera artificial las condiciones físicas y químicas apropiadas puede 

inducirse una respuesta en el tejido ya sea de callogénesis u organogénesis y 

posteriormente puede diferenciarse a plántulas, por lo que es indispensable mantener la 

asepsia de los cultivos para evitar la contaminación microbiana (Roca. et al., 1991; 

Vázquez et al., 1997). 

 

La teoría propuesta por Schleiden y Schwann en 1838 establece que las células 

son autosuficientes y que en principio son capaces de regenerar una planta completa, lo 

anterior constituye el núcleo central del cual nace el cultivo de tejidos. Los primeros 

intentos fueron realizados por Haberland en 1902; más tarde otros ensayos realizados por 

Harrison, Burrows y Carrel entre 1907 y 1909 no tuvieron éxito. No fue sino hasta 1939 

con Nobécourt, Gautheret y White consiguieron el primer cultivo de tejido autentico (Pierik, 

1990). 
 
Esta técnica presenta las siguientes características: (Pierik, 1990): 

 Se efectúa a micro-escala 

 Las condiciones ambientales se optimizan en lo que se refiere a factores 

físicos, nutricionales y hormonales 

 Los microorganismos son excluidos (hongos, bacterias, virus, así como las 

plagas de las plantas superiores como insectos y nemátodos 

 El patrón normal de desarrollo de una planta no se reproduce, ya que un 

tejido aislado puede dar origen a un callo, o puede desarrollarse de otra 

manera como embriones somáticos, organogénesis, entre otros 

 Se pueden manipular células individuales 

 

2.7 TIPOS DE EXPLANTES UTILIZADOS EN LA MICROPROPAGACIÓN 
Una planta se compone de diferentes órganos, cada uno de los cuales consta de 

diferentes tejidos que a su vez están constituidos de células. La gran mayoría del cuerpo 

de la planta deriva de meristemo que son activas durante el crecimiento y desarrollo de 

ésta (Jacobs, 1997; Kerstetter, 1997).   
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Existen diferentes modalidades en el cultivo “in vitro”,  dentro de los cuales se 

encuentran: 

 Cultivo de plantas intactas, cultivo de embriones, cultivo in vitro de órganos aislados, 

cultivo de células aisladas, cultivo de protoplastos. 

 

2.8 FACTORES QUE AFECTAN EL CULTIVO DE TEJIDOS: FÍSICOS Y 
FISICOQUÍMICOS 

La elección de un explante constituye el primer paso para el establecimiento del 

cultivo. Es muy frecuente que, en condiciones idénticas de medio y ambiente, las 

respuestas in vitro del cultivo de un determinado explante  de una especie difieran con el 

cultivar empleado. La asociación explante-medio y las condiciones físicas en que 

normalmente se incuban los cultivos conforman un ambiente propicio para la proliferación 

de microorganismos los cuales pueden destruir tales cultivos, competir con el explante por 

el medio del cultivo o modificarlo. Por otra parte, la luz, la temperatura, la humedad y el 

pH son factores físicos indispensables para el buen crecimiento y desarrollo del explante; 

el fotoperíodo generalmente es de de 16/8 hr de luz y oscuridad . Por otra parte, la 

temperatura se mantiene en un intervalo 25 a 27 °C;  se sabe que la humedad de la 

cámara de crecimiento influye sobre el crecimiento y desarrollo in vitro, ya que una 

humedad elevada alrededor del 30% dentro de la cámara conlleva a un incremento en la 

contaminación (Pierik, 1990). Así, mismo, la influencia del pH en el medio de cultivo in 

vitro influye en el crecimiento y desarrollo del explante; generalmente se reportan rangos 

entre 5 y 6.5, por otra parte el pH después del proceso de esterilización puede disminuir y 

ocasionar las siguientes complicaciones: 

 Las hormonas se hacen menos estables. 

 El agente gelificante puede perder su rigidez. 

 Algunas sales pueden precipitarse. 

 Las vitaminas pueden hacerse menos estables. 

 Puede retardarse la absorción de los iones amonio. 

 

Dentro de los factores fisicoquímicos se encuentran los medios de cultivo compuestos de 

macronutrientes y micronutrientes que presentan un papel preponderante para obtener 

una adecuada respuesta en el explante (Gamborg et al., 1976; Seabrook, 1980; 

Villalobos, 1980;  Leifert et al., 1985) 

 

 

  12
 
 
  



2.9 ETAPAS DE LA MICROPROPAGACIÓN 
Murashige (1974; 1977a, b) destaca la importancia de resaltar las diferentes 

etapas asociadas con la multiplicación de plantas mediante las técnicas de cultivo de 

tejidos de la siguiente manera: 

Etapa 0. Consiste en seleccionar la planta madre y el procedimiento de 

esterilización 

Etapa I. Establecimiento del cultivo inicial 

Etapa II. Multiplicación de brotes 

Etapa III. Corresponde al enraizamiento 

Etapa IV. Transferencia final a la etapa de medio ambiente 

 
 

2.10 DESINFECCIÓN DEL EXPLANTE 

La obtención de un material estéril es difícil, pese a las precauciones tomadas, el 

95% de los explantes se contaminarán si no se tiene una adecuada esterilización del 

tejido. Dentro de los esterilizantes más comunes se listan a continuación en la siguiente 

tabla (Roca et al., 1991, Hurtado et al., 1987). 

 

 

Tabla 1. Agentes esterilizantes utilizados en el cultivo de tejidos vegetales. 

SUSTANCIAS ESTERILIZANTES CONCENTRACIONES  
UTILIZADAS 

Hipoclorito de calcio 6 al 12 % 
Hipoclorito de sodio 1 al 3 %, 2 al 10% 
Alcohol etílico 70% 
Cloruro de mercurio 0.1 al 1.5% 
Antibióticos µg/ml 
Cloramina T 1 al 3 % 

 

2.11 MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS EN LA MICROPROPAGACIÓN  
El éxito que se obtenga del cultivo de tejidos vegetales depende del uso del medio 

de cultivo adecuado, utilizar las sustancias químicas necesarias  y las combinaciones 

adecuadas de nutrientes ha sido posible formular diversos medios dentro de los cuales 

destacan: MS, B5, SH, N&N, MW, White (Anexo 1). Dentro de los mas utilizados en la 

micropropagación del Agave destaca el medio MS, con buenos resultados en los diversos 

tipos de respuesta como son: callo génesis, organogénesis, células en suspensión.                                      
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2.12 REGULADORES DE CRECIMIENTO VEGETAL UTILIZADOS EN LA 
MICROPROPAGACIÓN 

Los reguladores de crecimiento vegetal son sustancias de origen natural o sintético 

que pueden tener influencia en un proceso fisiológico específico.  Dentro de la técnica de 

cultivo de tejidos vegetales las auxinas y las citocininas son los reguladores más utilizados 

para el crecimiento y desarrollo del explante. Las auxinas participan ampliamente en la 

organización de los procesos vegetales, incluyendo la regulación de las proporciones del 

crecimiento diferencial y la regulación de los fenómenos de diferenciación, los cuales son 

estimulados o inhibidos según la concentración auxínica presente en la célula o estructura 

vegetal. Los tejidos pueden regular la actividad auxínica  por medio de 4 sistemas de 

control que consisten: 1) en ligar el regulador a algún sitio del citoplasma, 2) convertirlo en 

algún tipo de derivado, 3) degradándolo o 4) eliminándolo por medio de la excreción 

(Hurtado, 1987). 

 

Las citocininas por su parte pueden estimular la división celular o citocinesis. Casi 

todas las citocininas naturales o sintéticas son derivados de la adenina. Como sucede con 

los demás reguladores del crecimiento, las citocininas tienen amplios efectos regulatorios 

ya que pueden promover la división celular, la iniciación del crecimiento en raíces 

laterales; inhiben la elongación del tallo, pero estimulan el alargamiento de las hojas, 

actúan en el retraso de la senescencia, en la dominancia apical y tienen un papel 

fundamental  en la organogénesis (Kende et al., 1997; Mok and Mok. 2001). 

 
2.13 MICROPROPAGACIÓN EN EL GÉNERO AGAVE 

Una de las técnicas que engloba todos los aspectos tratados anteriormente es la 

micropropagación, que, en contraste con los antiguos métodos de propagación de plantas 

nos permite obtener de manera masiva plantas y en condiciones de esterilidad. 

 
Recientemente se ha logrado establecer diversas metodologías para la 

micropropagación de agaves, entre las cuales podemos mencionar al Agave cocui 

Trelease mediante  bases de hojas de vitroplantas, en donde sus explantes de 0.49 cm2 

fueron sembrados en medio MS con dos reguladores de crecimiento vegetal, siendo el 2-4 

D a 1 mg/lt y BAP a 1 mg/lt los tratamientos que presentaron un 83% de explantes con 

inducción de callos bajo condiciones de luz continua y del 100 % en condiciones de 

fotoperíodo. Dos meses después lograron la obtención de 8.8 brotes por explante con 
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altura que variaban entre 3 y 22 mm que fueron enraizados en medio ½ MS en presencia 

de auxina (Yépez et al., 2002). 

 

Por otra parte, se ha logrado inducir callogénesis utilizando diferentes tipos de 

explantes y medios de cultivo en hojas inmaduras de plantas in vitro y ex vitro de Agave 

sisalana en medio MS con 2,4-D a una concentración de 2 mg/l y cinetina a concentración 

de 1mg/l, en donde la luz, fue un factor indispensable para la formación del callo.  Por otra 

parte, utiliza rizomas, logran de  igual manera la generación de callos. En cuanto a la 

generación de brotes, la concentración más eficiente fue a 6 mg/l de BAP (Hazra et al., 

2002). 

 

La propagación de agaves empleando la técnica de embriogénesis somática 

directa la efectúa Rodríguez-Garay et al., 1996. Estos autores logran desarrollar una 

metodología eficiente para la propagación de Agave victoria-reginae Moore utilizando 

como explante bases de hoja de vitroplantas; el medio que utilizan para la germinación de 

los embriones somáticos fue en medio ½ MS y SH sin reguladores de crecimiento, 

logrando una aclimatación de las plántulas en un 90%. 

 

Por otra parte, Santacruz et al., (1999), logran la propagación del Agave parrasana 

Berger,  que es una especie de tipo ornamental, el medio utilizado para ello fue el medio 

MS, suplementado con vitaminas L2  adicionado con 13.3 µM de benciladenina y cuyo 

exitoso enraizamiento fue efectuado en un medio sin reguladores de crecimiento. 

 

Otros trabajos relacionados con la propagación de este tipo de planta utilizando 

diferentes explantes para iniciar la propagación son los realizados por Nikam (1997). Él 

utiliza como explante inicial a rizomas y tallos de agaves ensayando diferentes tipos de 

medios (MS, SH, Gamborg y White) y con diferentes combinaciones hormonales de BA, 

citocinina, ANA, AIA y 2,4-D, donde se logra la obtención de brotes ya sea, a partir de 

callos o mediante organogénesis directa. En cuanto a la fase de enraizamiento de los 

brotes, él determina que se necesita de un periodo de 21 a 35 días para lograrlo. 

Asimismo, reporta que la capacidad del callo es retenida durante 32 meses. 

 

Investigaciones realizadas por Castro-Concha et al., (1990). reportan que la 

producción de brotes adventicios en explantes de Agave tequilana esta relacionada con la 
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actividad de una enzima llamada glutamato deshidrogenasa; dicha actividad enzimática 

esta influenciada por el potencial de agua que esta en relación directa con la 

concentración de gelrite utilizado en el medio de cultivo.    

 

Por otra parte, Alegria (2001) reporta el establecimiento de un método de 

regeneración de Agave fourcroydes Lem. vía embriogénesis somática indirecta partiendo 

de tallo como explante bajo condiciones in vitro, en el que la utilización del medio MSB fue 

el más eficiente en cuanto a la obtención de callo , lográndose posteriormente un 90% de 

regeneración. 

 

La utilización de suspensiones celulares utilizando como explante base de hojas 

de vitroplantas ha sido otra manera de lograr la propagación del henequén. En su trabajo, 

se utilizó la clona 128 cuya base de hoja tenía una edad de 14 a 28 días, utilizando 

solamente 0.25g de tejido se logra establecer la suspensión celular en el medio MB, con 

una viabilidad de 80%, donde las concentraciones de 2,4 D y BAP son primordiales para 

la formación de la suspensión, siendo de 0.25 mg/lt  y 1 mg/lt respectivamente las 

adecuadas y bajo condiciones de oscuridad. En cuanto a la formación de estructuras 

proembriogénicas el medio MC es el adecuado con 0.25 mg/lt de 2,4-D y 13 mg/lt de BAP. 

(Carballo, 2001).   

 

Un estudio realizado por Robert et al., (1987), enfocado hacia la propagación de 

Agave fourcroydes Lem, reporta que el factor clave para la inducción de callogénesis u 

organogénesis en los explantes de rizoma es un balance en las fuentes de nitrógeno. La 

producción de callogénesis fue más eficiente en el medio Gamborg con 0.25 mg/lt de 2,4-

D mas 1 mg/lt de BA bajo condiciones de luz.  

 

La propagación de otras especies de agave fue realizada por Binh et al., (1990). 

Este autor utiliza estolones como explante para sembrarse en medio MS basal adicionado 

con 2% de sacarosa, 10% de agua de coco y solidificado con 0.8% de agar donde el 2,4-

D y BAP a concentraciones iguales de 0.1 mg/lt se indujo la formación de callos y 

mediante la utilización simultanea de tres hormonas ANA a concentración de 0.075 mg/lt, 

IBA a 0.1 mg/lt y CIN 0.5 mg/lt se determinaron que son indispensables para la inducción 
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de brotes, mientras que el enraizamiento puede efectuarse en un medio libre de 

reguladores de crecimiento. 

 

Así mismo la propagación de Agave arizonica se realizó exitosamente en medio 

MS utilizando como explante bulbilos en medio MS a concentración de 0.3 mg/l 2,4-D 

logrando la inducción de callos en un lapso de 14 semanas. En cuanto a la proliferación 

de brotes se requirió de una concentración de 10 mg/l de 6-bencilaminopurina y 

adicionando de  0.9 a 1 mg/l de ANA. Posteriormente, en la etapa de enraizamiento se 

efectuó en medio sin reguladores de crecimiento, cuya aclimatación fue efectuada en 

condiciones de invernadero. (Powers et al. 1989). 

 

Trabajos realizados por Das (1992) en Agave sisalana reportan la utilización de 

rizoma como fuente de explante utilizando en medio SH que es el adecuado para todos 

los estados de propagación de esta plantas en donde la concentración de BA a 2 mg/lt 

produce la inducción de brotes. 

 

Recientemente, se ha efectuado la propagación de Agave salmiana y A. mapisaga 

utilizando como explante semillas y rizomas, ensayando diferentes concentraciones 

hormonales de auxinas y citocininas, utilizando como base al medio MS, en donde los 

mejores resultados se obtienen utilizando semillas no así al explante de rizomas (Malda et 

al., 2004) 

 
En el IV Simposio Internacional sobre Agavaceae y Noliniaceae efectuado en 

marzo del 2004 en Mérida, Yucatán,  se realzó la temática de: “Los Agaves de 

Importancia económica en México”  y se han desarrollado protocolos eficientes con 

respecto a la micropropagación de Agave tequilana mediante la técnica de embriogénesis 

somática así como la producción de individuos haploides, triploides y trisómicos útiles 

para los diversos proceso de mejoramiento, de estudios genéticos y de totipotencia de las 

células y tejidos en el género Agave (Rodríguez-Garay  y Ruvalcaba-Ruiz. 2004).  

 

El reciente auge que comienza a presentarse en agave pulquero nos hace pensar 

en la importancia de la micropropagación como herramienta para establecer la 

micropropagación de agaves mediante esta técnica, así como en un futuro contar con 

material para poder mejorarlo de manera genética. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

El agave pulquero ha sido importante en México, abarcando diversos aspectos: 

económico, social y cultural.  

Esta importancia etnobotánica no se ha reflejado en investigaciones encaminadas 

a resguardar la riqueza biológica, pues es muy poco el trabajo que se ha hecho para 

acelerar el ciclo de vida de la planta. A. atrovirens tiene un ciclo fenológico de 12 a 18 

años para producir semilla y su reproducción vegetativa no es suficiente para el creciente 

interés de esta planta por algunos sectores agroindustriales.  

Por lo anterior se hace necesario estudiar la respuesta de explantes sometiéndolos 

a técnicas de cultivo de tejidos, es decir, en un medio MS a diferentes concentraciones de 

reguladores del crecimiento vegetal  nos permitirán obtener información con respecto al 

efecto que  auxinas  y citocininas en los procesos  de callogénesis y organogénesis, 

estableciendo con ello las bases  para el posterior desarrollo de un protocolo de 

propagación de agaves.  

Con ello se podrá contar con una herramienta que nos permitirá propagar de 

manera masiva plantas libres de microorganismos patógenos y utilizarse con diversos 

fines como: la reintroducción a su hábitat natural, ornamentales,  y su uso en la 

industrialización.  
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4. HIPÓTESIS 
 
 
 
 
 La evaluación de diferentes concentraciones hormonales de auxina/citocinina (2,4-

D/6-BAP) así como la elección de un explante adecuado nos permitirán obtener una 

respuesta de callogénesis; por otra parte, una adecuada concentración de citocininas (6-

BAP o CIN) ensayada en un callo viable nos conducirá a lograr la inducción de 

organogénesis. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  19
 
 
  



 
 
 

5. OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Estudiar el efecto en base de hoja ante dos diferentes reguladores de 

crecimiento vegetal buscando un tipo de respuesta de callogénesis y 

organogénesis. 

 
 

 
 
 

5.1 OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 Establecer condiciones de desinfección para el explante para liberarlo de 

microorganismos patógenos que interfieran con el establecimiento 

preliminar del cultivo. 

 
 Ensayar con explantes (base de hoja) el efecto que tiene la exposición del 

tejido en el medio MS sometido a diferentes concentraciones de 

reguladores de crecimiento vegetal 2,4-D y 6-BAP en la búsqueda de una 

de respuesta de callogénesis.  

 

 Evaluar el porcentaje de callogénesis obtenida como respuesta en los 

tratamientos, así como describir las características particulares presentes, 

morfología, tipo de callo, coloración. 

 

 Ensayar diferentes concentraciones hormonales utilizando el medio MS con 

auxinas (2-4, D) y citocininas (6-BAP y CIN) para inducir organogénesis en 

los callos obtenidos. 

 

 Corroborar el tipo de respuesta obtenida en los experimentos, así como, 

cuantificar el número de brotes obtenido en cada tratamiento exitoso. 
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6. METODOLOGÍA 
6.1 ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO 
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Callos viables 
y resiembra 

en medio MS 

Diferentes ensayos 
con Citocinina (CIN 

y 6-BAP) en la 
callogénesis 

Diferentes ensayos 
Auxina/Citocinina 

para la obtención de 
callogénesis. 

Organogénesis 
obtenida en 
medio MS 

Siembra del explante en  
medio MS en condiciones 

de esterilidad 

Pruebas de desinfección de 
explantes con diferentes 

concentraciones de 
hipoclorito de calcio y  de 

sodio.

Colecta de agaves (Agave 
atrovirens) a micropropagar 



 
 
6.2 MATERIAL BIOLÓGICO 

Para desarrollar el presente trabajo experimental se utilizó como material vegetal, 

plantas de agave con edad de dos años aproximadamente, con una altura de 30 cm. 

provenientes de la comunidad de Nanacamilpa (Tlaxcala); dichas plantas fueron 

colocadas en invernadero antes de su utilización en los experimentos.  

 

Con el fin de evaluar el potencial de regeneración del agave se estudió el 

comportamiento de la base de hoja como explante adecuado para inducir respuestas de 

callogénesis y posteriormente de organogénesis.  

 

6.3 DESINFECCIÓN Y OBTENCIÓN  DEL EXPLANTE 
Las hojas externas del agave fueron retiradas dejando las mas jóvenes, que fueron 

lavados con agua y jabón, utilizando una esponja para eliminar residuos de suelo y 

posteriormente, las hojas periféricas fueron eliminadas, hasta obtener un cilindro cuyo 

tamaño fue de 5 cm de largo por 1.5 cm de ancho. Se procedió a sumergir dicho cilindro 

en solución ETOH al 70% durante un lapso de 5 minutos. Los explantes se desinfectaron 

con hipoclorito de sodio, y utilizando 3 concentraciones diferentes 2, 4 y 6%  adicionando 

gotas de Tween 80 y lavándose por un lapso de 15 minutos, seguido de 4 enjuagues 

sucesivos  con agua destilada estéril durante 3 minutos cada uno. Dicho procedimiento de 

desinfección fue repetido por triplicado en cada uno de los ensayos. La metodología de 

esterilización se resume en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 2. Desinfección de explantes (base hoja de agave) de Agave atrovirens según el 
tipo y concentración de desinfectante. 

 
 

TIPO DE EXPLANTE HIPOCLORITO DE SODIO 
Porcentaje 2% 4% 6% 

    
*Tratamientos 4º 5º 6º 

 
 
 
 
(*) Tratamiento realizado por triplicado. 
 
 

Terminado el proceso de esterilización, en condiciones de esterilidad y utilizando 

solución antioxidante al 0.5% previamente esterilizado durante 3 minutos se procedió a 
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cortar fragmentos de base de hojas de 0.5 cm2 y a sembrarlas en el medio de cultivo a 

razón de 4 explantes por frasco con 10 repeticiones por tratamiento. La eficiencia de cada 

concentración de esterilizante fue realizada como:  

% de eficiencia = (núm. de explantes) (100) 

       40 

Al tratamiento con el más alto porcentaje de eficiencia en el procedimiento de 

esterilización fue utilizado para ensayar las diferentes concentraciones de reguladores de 

crecimiento (Tabla 3).  

 

6.4 MEDIO DE CULTIVO UTILIZADO 
El medio de cultivo utilizado fue el medio MS (Murashige y Skoog., 1962), utilizado 

tanto en la inducción de callos como de órganos, debido a que ha sido utilizado 

ampliamente en la micropropagación de otras especies de agave y partiendo de 

diferentes tipos de explantes (Power et al., 1989; Robert et al., 1987; Binh et al., 1990; 

Nikam et al., 1997; Das. 1992; Santa-Cruz et al., 1999; Martínez et al., 2003). 

 

6.5 INDUCCIÓN DE LA CALLOGÉNESIS 
  Los explantes fueron incubados a una temperatura de 25 ± 2 °C en condiciones de 

oscuridad. Las muestras fueron revisadas diariamente para detectar presencia de 

contaminación. La respuesta de callogénesis fue evaluada como “% de respuesta”, es 

decir, número de explantes que generan callos dividido entre el número total de muestras 

multiplicadas por 100. 

 

Las concentraciones propuestas para ensayar las inducciones de callogénesis en 

presencia de dos reguladores de crecimientos se ilustran en la tabla siguiente: 
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Tabla 3. Concentraciones hormonales utilizadas para realizar la inducción de callos en 

Agave atrovirens. 
TRATAMIENTOS REALIZADOS

  
AUXINA 

(2,4-D  mg/l)
CITOCININA 
(6-BAP mg/l) 

T1 0.0 0.0 
T2 0.0 0.5 
T3 0.0 1.0 
T4 0.0 1.5 
T5 0.5 0.0 
T6 0.5 0.5 
T7 0.5 1.0 
T8 0.5 1.5 
T9 1.0 0.0 
T10 1.0 0.5 
T11 1.0 1.0 
T12 1.0 1.5 
T13 1.5 0.0 
T14 1.5 0.5 
T15 1.5 1.0 
T16 1.5 1.5 

 
 

6.6 INDUCCION DE LA ORGANOGÉNESIS 

En esta etapa, se evaluaron las siguientes series de concentraciones para lograr la 

inducción de órganos sobre el callo, en donde se ensayaron dos citocininas que fueron 6-

BAP y CIN adicionando 2,4-D en algunos tratamientos. 

 

El callo obtenido fue transferido a medio MS en donde 1 g de callo fue colocado 

para realizar el ensayo por duplicado con otras concentraciones de  reguladores de 

crecimiento (tabla 4 y 5) y se llevaron a una cámara de crecimiento vegetal, donde 

permanecieron con un fotoperíodo de 18/6 hr, con una temperatura de 27°C ± 2°C y hasta 

la diferenciación del callo. El número de brotes obtenido por fragmento de callo se 

cuantificó en los tratamientos donde si hubo respuesta de diferenciación; se realizó el 

mismo procedimiento en ambas hormonas ensayadas. 
 
 

Tabla 4. Concentraciones de reguladores de crecimiento utilizadas de 2,4 D y  6-BAP 
utilizados en la organogénesis de A. atrovirens. 

TRATAMIENTOS 
REALIZADOS 

AUXINA 
(2,4 D) 

CITOCININA 
(6-BAP) 

T1 0.0 0.0 
T2 0.0 0.5 
T3 0.0 1.0 
T4 0.0 1.5 
T5 0.0 2.0 

 

  24
 
 
  



T6 1.0 0.0 
T7 1.0 0.5 

Tabla 5. Concentraciones de reguladores de crecimiento vegetal 2,4-D y CIN utilizadas en 
la organogénesis de A. atrovirens. 

TRATAMIENTOS 
REALIZADOS 

AUXINA 
(2,4 D) 

CITOCININA 
(CIN) 

T1 0.0 0.0 
T2 0.0 0.5 
T3 0.0 1.0 
T4 0.0 1.5 
T5 0.0 2.0 
T6 1.0 0.0 
T7 1.0 0.5 
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7. RESULTADOS 
7.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

De plantas de agave pulquero se obtuvo el explante indispensable para la 

realización de este proyecto. Fig. 1a.  
 

   

  
a b

 
Fig. 1a. Material vegetativo proveniente de invernadero para trabajar mediante la técnica de cultivo 
de tejidos vegetales. Fig. 2b. Material vegetativo colocado en matraces para su desinfección. 
 

 

7.2 DESINFECCIÓN DEL EXPLANTE. 
La desinfección del explante sumergido en ETOH al 70%, y luego sumergido con 

hipoclorito de sodio al 4% añadiendo gotas de Tween 80 durante un lapso de 15 minutos 

fue el más eficiente (Fig. 2b).  

 

En el tratamiento con hipoclorito de sodio donde  el explante expuesto a una 

concentración del  4%  se puede apreciar que la desinfección es el óptimo siendo del 

100%; su relativa eficiencia puede verse al 2%, sin embargo, a concentraciones del 6% el 

tejido comienza a dañarse presentándose bordes blanquecinos de células dañadas por el 

cloro. La desinfección del material a utilizar en la propagación es de vital importancia ya 

que en ella reside el éxito de los diferentes procesos a obtener como callogénesis u 

organogénesis bajo condiciones controladas y libres de patógenos que pudieran interferir 

en dicho proceso.  
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7.3 OBTENCIÓN DEL EXPLANTE 
La obtención del explantes de base de hoja después del procedimiento de 

desinfección se logró de manera eficiente bajo condiciones de esterilidad y sin problemas 

de oxidación debido a la utilización de citrato de sodio al 0.5% previamente esterilizado. 

Dicho material biológico fue con el que se disponía en mayor cantidad  y fue el indicado 

para trabajar en todo los tratamientos posteriores (fig. 1b). 

 
7.4 MEDIO DE CULTIVO  UTILIZADO 

De la revisión bibliográfica realizada, que data desde 1987 hasta el 2005 se 

observó que el medio basal utilizado frecuentemente en la micropropagación de este tipo 

de plantas es el medio MS, por lo que se optó por la utilización del mismo.  

 

7.5 INDUCCCIÓN DE LA CALLOGÉNESIS 
De acuerdo a las concentraciones de la tabla 3, de los 16 tratamientos se obtiene 

lo siguiente: 

A concentraciones de (mg/l) 2,4-D y 6-BAP, en el tratamiento control (0.0/0.0) no 

se encontró ningún tipo de respuesta. El tejido se conservó sin dar indicios de oxidación al 

menos en los primeros 7 días de siembra (fig. 3a). Sin embargo a concentraciones de  

0.5/0.0; 1.0/0.0; 1.5/0.0 el tejido se necrosó y no hubo respuesta de callogénesis en 

ninguno de los casos. 

 

Por otra parte, a concentraciones de auxina/citocinina 0.0/0.5, 0.0/1.0, 0.0/1.5 mg/lt 

tampoco se encontró respuesta. Los ensayos realizados con auxina/citocinina a 0.5/0.5 

mg/l puede formarse un callo blanquecino pero sin que pudiera multiplicarse en un 

segundo subcultivo (fig. 3b).  

 

En concentraciones de  0.5/1; 0.5/1.5  no se encontró respuesta. Por otra parte, 

tampoco hubo una respuesta favorable a concentraciones ensayadas a  1/0.5, 1.5/0.5 y 

1.5/1.0 mg/lt de auxina/citocinina. En los tratamientos en donde se encontró una 

respuesta favorable, se observó dos semanas después de la implantación 

desdiferenciación en los bordes del explante (fig 3c). En este experimento las 

concentraciones en donde encontramos respuesta fue a 1/1.5 auxina/citocinina con una 

formación de callos en un 75% del tratamiento (fig. 3d), al igual que en concentraciones 
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de 1/1 donde el porcentaje fue de 80% (fig. 3e), pero se llegó a obtener hasta en un 

87.5% de callogénesis en concentraciones iguales de 2,4-D y 6-BAP siendo la relación de 

1.5 mg/lt de ambas (fig. 3f). 

 

 

 

b a c 

d e f 

Fig. 3(a-f). a) Tratamiento control con explantes de base de hoja de agaves sembrados en medio MS después 
de dos semanas de incubación a 27º C en oscuridad y sin presencia de oxidación. b) Inducción de 
callogénesis a 0.5 mg/l de auxinas y citocininas 30 días después de incubación pero sin multiplicación en un 
segundo subcultivo. c) Explantes con dos semanas en medio MS, con desdiferenciación apreciable en los 
bordes del explante. d) Callogénesis obtenida en medio MS un 75% a concentraciones de 1/1.5 mg/l de 2,4-D 
y 6-BAP. e) Callogénesis obtenida en un 80% en medio MS a concentraciones iguales de 1mg/l de auxina y 
citocinina. f) Callogénesis obtenida en 87.5% en medio MS utilizando concentraciones de 1.5/1.5 mg/l de 
auxina y citocinina.  

 

En la callogénesis obtenida de tratamientos exitosos se observó la proliferación de 

una masa celular de tejido desdiferenciado en el medio MS, colocado en la oscuridad a 

temperatura de 27ºC, después de 6 semanas. Cabe destacar que los callos en que se 

observó organogénesis fueron de aspecto blanco opaco, semicristalino, compacto, con 

capacidad de proliferación en cada subcultivo. 
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7.7  INDUCCIÓN DE LA ORGANOGÉNESIS 
Una vez obtenida la callogénesis se realizó otra serie de experimentos con dos 

reguladores de crecimiento que fueron utilizados por separado 6-BAP/2,4-D en el primer 

ensayo y con CIN/2,4-D en el segundo cuyo objetivo fue lograr la diferenciación celular. 

Para ello se sembró 1 g. de callo en el medio MS y tratada bajo las condiciones 

mencionadas en la metodología; el primer ensayo se basó en la tabla 4 con la hormona 6-

BAP y se realizaron por duplicado obteniéndose lo siguiente:  

 
En el tratamiento control no hubo respuesta  del callo, a concentraciones de 

0.0/0.5 mg/l de 6-BAP la inducción fue lenta pero a concentraciones que oscilan  entre 1 a 

2 mg/l del la hormona 6-BAP se logró inducir la diferenciación de tejido rápidamente en 

ausencia del 2,4-D (Fig. 4a y 4b). Obteniéndose un promedio de 12 brotes por gr. de callo 

a concentración de 2 mg/l después de 6 semanas de inducción bajo fotoperíodo de 18/6 

hr. a una temperatura de 27º C. Cabe mencionar que el callo procedía de un tercer 

subcultivo. En las concentraciones restantes no hubo respuesta. 
 

En los experimentos realizados con CIN/2,4-D (tabla 5) en concentraciones de 

0.0/0.0 citocinina/auxina no se tuvo respuesta referente en cuanto a la inducción de 

brotes; a concentraciones de 0.5/0.0, 1.0/0.0 la inducción fue mínima al igual que en 2.0/0, 

sin embargo a concentraciones de 1.5 mg/l de citocinina se logró la regeneración de 

brotes, no tan eficiente como a la concentración de 1 mg/l de CIN (fig. 4c y 4d) en donde 

se apreció notablemente la formación de 15 brotes por gr. en tejido calloso, y su 

crecimiento posterior hasta la formación de dichos brotes apreciables de manera visible. 

 

En las demás concentraciones ensayadas no se observa respuesta favorable en 

cuanto a diferenciación se refiere. No obstante, cabe mencionar que a esas 

concentraciones el callo fue adquiriendo coloración de blanquecina hacia amarillenta.  

 

Nueve semanas después se logra apreciar el agrupamiento de brotes 

diferenciados, de coloración verde, definida creciendo contiguamente (Fig. 4e), mismos 

que fueron separados de manera individual para obtener un mejor patrón de 

diferenciación en medio MS. 
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Fig. 4 (a-f). a) Inducción de brotes en callo con 2 mg/l de 6-BAP en medio MS después de 6 semanas. b) 
Detalles de la imagen ampliada de los brotes inducidos en medio MS. c). Inducción de brotes en callo con 1 
mg/l de CIN después de 6 semanas, bajo condiciones de fotoperíodo normal a 27 ºC. d) Acercamiento de los 
brotes inducidos en medio MS. e)  Desarrollo de brotes obtenidos mediante callogénesis de Agave en medio 
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después de 9 semanas. f) Brotes desarrollándose individualmente en medio MS después de 40 semanas de 
iniciado el experimento. 

8. DISCUSIÓN 
 

Los métodos de propagación tradicional del agave son tardados ya sea mediante 

el uso de semillas o la utilización de mecuates; sin embargo la utilización de la técnica del 

cultivo de tejido en otras plantas ha demostrado ser una herramienta eficiente en cuanto a 

la propagación de plantas se refiere, ya que permite la propagación de la planta bajo 

condiciones controladas, en espacios reducidos, propagación rápida en grandes 

cantidades, libres de microorganismos patógenos. (Macedo, 1950; Pierik, 1990; Roca et 

al., 1991; Robert et al., 1985). 

 

El protocolo utilizado para la desinfección del explante fue eficiente, menos tóxica 

y segura en comparación con otros métodos de desinfección que utilizan el cloruro 

mercurio en sus procedimiento, lo que implica cierto riesgo de toxicidad  ya que es un 

metal líquido, tóxico  y acumulables en tejido humano y no se degrada con facilidad el 

cual es recalcitrante. Por lo que, nuestro método presenta la misma eficiencia y gran 

ventaja sobre métodos de desinfección que utilizan mercurio. Si bien, nuestra 

concentración de hipoclorito de sodio es alta siendo del 4%, durante 15 minutos, ello 

implica una disminución del tiempo ya que otros autores reporta el uso de este mismo 

agentes desinfectante 1.5% pero con un lapso de 35 minutos aunque el explante utilizado 

fue rizoma. Así mismo, el costo y la disponibilidad del agentes esterilizantes es uno de los 

aspectos que se debe tomar en cuenta al querer tener un protocolo de desinfección 

eficiente y económico (Nikam, 1997; Robert et al., 1987) 

 

La utilización de bases de hojas como explantes tiene la ventaja de encontrarse 

durante todo el año a diferencia de otros explantes y en este caso  se logró inducir 

callogénesis a iguales concentraciones de 2,4-D y 6-BAP siendo de 1.5 mg/L  en 

completa oscuridad. Caso similar es reportado en la propagación de Agave cocui Trelease 

(Yépez et al., 2002), en donde ambas hormonas son utilizadas simultáneamente en el 

medio, siendo el explante inicial base de hojas de vitroplantas sembradas en medio MS; 

en este caso, la utilización de 2-4 D y 6-BAP a concentraciones de 1 mg/L 

respectivamente fueron cruciales para la obtención de callos bajo condiciones de luz 

continua y fotoperíodo, cuyos porcentajes de callogénesis oscilaban entre 58% para luz 

continua y 75% para los que permanecieron con un fotoperíodo. En nuestro experimento, 
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las concentraciones hormonales son ligeramente altas en ambas concentraciones, pero 

debemos destacar que ambas especies propagadas son diferentes, sin embargo, un 

aspecto ventajoso respecto al trabajo de Yépez es la inducción de callogénesis en 

oscuridad ya que en un futuro tomando en cuenta el escalamiento de una producción, 

este logro puede traducirse en un ahorro en cuanto al de consumo de energía.  

 

Resultado similares a los nuestros son los reportados por (Binh et al., 1990), 

donde la utilización simultanea del 2,4-D y 6-BAP que fueron las hormonas utilizadas en 

nuestro experimento, se logra inducir callogénesis y a concentraciones iguales de ambas 

pero a menor concentración que la nuestra siendo de 0.1 mg/l de 2,4-D y 0.1 mg/l de 

BAP. Datos reportados por (Robert et al., 1987) mencionan que a concentraciones de 

0.25 mg/l de 2,4-D adicionados con 1 mg/l de BA son suficientes para inducir 

callogénesis; destaca el hecho de que dichas concentraciones son menores a las 

utilizadas en nuestros experimentos. Sin embargo, la utilización del medio de cultivo no es 

el MS sino el Gamborg y el explante es rizoma y el tipo de agave es el A. fourcroydes por 

lo que la sensibilidad del explante a la concentración y el tipo de planta pudieran ser el 

factor involucrado en una respuesta dependiente de una concentración; por otra parte, la 

luz es un factor importante en la formación del callo, caso contrario al nuestro, donde él 

explante permaneció en oscuridad para lograr dicha inducción. De igual manera, este 

trabajo contrasta con los experimentos realizados por (Das, 1992), donde la luz es un 

factor indispensable para la inducción de callogénesis que permanecieron incubados a 25 

± 2 ºC con iluminación a 30 µM m-2 s-1 con un fotoperíodo de 16/8 horas luz/oscuridad. 

Existen otros reportes que manifiesta la generación de callos en presencia de luz tanto 

con bases de hojas como de rizoma. Sin embargo inducción de callogénesis se realiza 

medio MS a concentraciones de 2 mg/l 2,4-D y CIN a 1 mg/l. (Hazra et al., 2002). 

 

La generación de organogénesis se logró en medio MS con 2 mg/l de 6-BAP al 

igual que con CIN a concentraciones de 1 mg/l en medio MS. El promedio de brotes 

generados con 6-BAP fue de 12 brotes en el primer subcultivo. Un efecto similar fue el 

obtenido por la hormona BA de acuerdo a los datos reportados por (Das, 1992) donde 

logra obtener un máximo de 12 brotes en callos provenientes de un tercer subcultivo 

adicionando solo 1 mg/l  de BA en medio SH.  
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Así mismo, la utilidad de generar callogénesis destaca en la posibilidad de realizar 

estudios citológicos, así como permitir el enfoque de un mejoramiento en cuanto a 

algunas características del cultivo a micropropagar. (Al-Zahim, 1999). 

 

Se logró la inducción de la organogénesis con 1 mg/l de CIN obteniéndose  un 

recuento total de 15 brotes por gramo de callo en medio MS, 6 semanas después de la 

siembra al igual que con 6-BAP pero a concentraciones de 2 mg/l con la consecuente 

formación de 12 brotes, contrastan con los datos reportados por Yépez et al (2002), 

donde  la inducción de organogénesis se efectuó a 10 mg/l de BA  en un lapso de 8 

semanas después, tiempo considerablemente mayor al empleado en este experimento 

donde dicha inducción fue en 6 semanas. 

 

 Por otra parte, la concentración hormonal es de entre 5 y 10 veces mayor a la 

nuestra, lo que dicho protocolo escalado a nivel comercial implicaría un gasto de entre 5 y 

10 veces mas en cuanto costo referente a hormonas por litro de medio. Además, la 

cantidad de brotes obtenidos por Yépez es 9 en promedio, siendo inferior al número de 

brotes obtenidos en este caso. Sin embargo, en su trabajo menciona que en el siguiente 

subcultivo logran obtener un mayor número de brotes. Nuevamente, conviene destacar el 

hecho de que son especies diferentes de agaves. En cuanto a la inducción de brotes se 

requirió solamente de una citocinina (6-BAP ó CIN), mismo caso es reportado en el 

trabajo de Yépez (2002). 

 

Existen reportes en donde la inducción de brotes se realiza utilizando una sola 

hormona a concentración de 6 mg/l de BAP con la generación de un promedio de 25 

brotes en 40 días (Hazra et al., 2002). Si bien, la cantidad obtenida es mayor a la nuestra, 

es conveniente señalar que nuestra concentración de 6-BAP fue solo la tercera parte 

comparada a la utilizada en este experimento y en cuanto al tiempo de inducción es 

aproximadamente el mismo. Asimismo, los datos de Hazra (2002) reportan la inhibición de 

la morfogénesis en ausencia de luz, al colocar los brotes en oscuridad en solo una 

semana, lo que se traduce en necesidad de luz para el proceso de organogénesis; el 

mismo caso  se manifiesta en este experimento, donde la luz fue un factor importante. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

• El protocolo de desinfección establecido permitió liberar al explante de 

microorganismos sumergiéndolos en hipoclorito de sodio al 4% + Tween 80 

durante 15 minutos. 

 

 

• Se obtuvieron callos en medio MS a concentraciones de 1.5 mg/l de 2,4-D y 6-BAP 

después de un lapso de 6 semanas siendo de 87.5% el más alto. 

 

 

• La concentración  hormonal resulta en diferentes tipos de callos, siendo de color 

blanco, opaco, sólido y semicristalino, el más adecuado para la obtención de 

órganos. 

 

 

• La organogénesis se logró utilizando 2 mg/l de 6-BAP al igual que con 1 mg/l de 

CIN 6, semanas después, en callos provenientes de un tercer subcultivo. 

 

 

• En la organogénesis se  observó un promedio de 12 brotes por gr. de callo en 

presencia de 2 mg/l 6-BAP y 15 en presencia de 1 mg/l de CIN. 
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10. PERSPECTIVAS 
 

 

 

 Se necesita dar continuidad al trabajo hasta completar la diferenciación 

total de los brotes obtenidos a plántulas, así como realizar experimentos 

que permitan el enraizamiento de éstas mismas. Esto para efectuar 

posteriormente su aclimatación y evaluación en invernadero y lograr el 

establecimiento de un protocolo de micropropagación completo para este 

tipo de agave que pueda ser utilizado posteriormente con diversos fines. 

 

 Considerando que el este trabajo tendrá continuidad será conveniente 

considerar costos en cuanto a la micropropagación de la planta se refiere 

así como diversos aspectos de la aclimatación en invernadero. 
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Anexo 1. Composición química de algunos medios de cultivos utilizados en la 
micropropagación del Agave spp. 

MEDIOS COMPONENTES 
WHITE MS B5 MSB 

MACRONUTRIENTES  
Ca(NO3)2 · 4 H2O 300 - - - 
NaNO3 - - - - 
NH4NO3 - 1650 - 1650 
(NH4)2SO4 - - 134 - 
KNO3 80 1900 2500 1820 
CaCL2 · 2 H2O - 440 150 - 
CaCL2 - - - 440 
MgSO4 · 7 H2O 720 370 250 370 
KH2PO4 - 170 - 170 
KCl 65 - - - 
Na2SO4 200 - - - 
NaH2PO4 · H2O 19 - 150 - 
MICRONUTRIENTES  
MnSO4 · 4 H2O 7.0 22.3 - - 
MnSO4 · H2O - - 10.0 16.90 
ZnSO4 · 7 H2O 3.0 8.6 2.0 0.86 
H3BO3 1.5 6.2 3.0 6.2 
KI 0.75 0.83 0.75 0.83 
Na2MoO4 · 2 H2O - 0.25 0.25 0.025 
CuSO4 - - 0.025 - 
CuSO4 · 5 H2O - 0.025 0.025 0.025 
CoCl2 · 6 H2O - 0.025 0.025 0.025 
AlCL3 - - - - 
NiCL2 · 6 H2O - - - - 
FE – EDTA  
Na2EDTA · 2H2O - 37.3 - 3.724 
FeSO4 · 7 H2O - 27.8 - 27.84 
Fe2(SO4)3 2.5 - - - 
Fe3Cl3 · 6 H2O - - - - 
COMPUESTOS ORGÁNICOS  

Glicina 3.0 2.0 - 2.0 
Ac. Nicotínico 0.5 0.5 1.0 0.5 
Piridoxina HCl 0.1 0.5 1.0 0.5 
Tiamina – HCl 0.1 0.1 10.0 0.1 
Acido Fólico - - - - 
Mioinositol - 100.0 100.0 100 
Biotina - - - - 
Sacarosa (g/L) - 30 20 30 
pH 5.5 5.7-5.8 5.5 5.7 
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