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Conservación ex situ de Agave victoria-regina: semillas artificiales 

México es uno de los  17 países megadiversos ya que alberga del 10 al 

12% de aproximadamente 30 millones de especies existentes en el planeta. 

Dentro de este porcentaje se han descrito alrededor de 24 mil 800  plantas 

vasculares, de las cuales 40 - 60% son endémicas, posicionando al país en el 

quinto lugar entre las naciones con mayor riqueza florística en el mundo 

(SEMARNAT, 2010). 

Esta rica biodiversidad se ve constantemente amenazada por la acción del 

hombre que, en los últimos años, se ha traducido en la extinción de numerosas 

especies. Las principales problemáticas son la destrucción de los diferentes 

hábitats por cambio de uso de suelo en consecuencia del acelerado crecimiento 

poblacional y la continua explotación de sólo unas pocas especies. 

Agave victoriae-reginae es una especie endémica del desierto 

Chihuahuense que, debido principalmente a su alto valor ornamental, actualmente 

se encuentra en peligro de extinción. Debido a la alta tasa de colección ilegal para 

fines comerciales de esta especie es imperante el uso de nuevas herramientas 

biotecnológicas que permitan su conservación y, a la par, el uso sustentable de la 

biodiversidad mexicana. 

 El encapsulamiento de embriones somáticos se muestra como una vía 

eficiente de conservación ex situ de especies vegetales. A través del uso de 

alginato de sodio, se busca simular la reserva nutrimental natural de las semillas, 

el endospermo, que recubrirá al embrión somático obtenido mediante la técnica de 

cultivo de tejidos vegetales, generando así, semillas artificiales. 

Este trabajo de investigación experimental, llevado a cabo en el Jardín 

Botánico del Instituto de Biología, U.N.A.M., se enfoca en la generación de 

semillas artificiales de Agave victoriae-reginae, a través de la técnica 

biotecnológica de encapsulamiento de embriones somáticos, que permitirá la 

conservación en bancos de germoplasma de numerosos ejemplares de esta 

especie en peligro de extinción. 
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MARCO TEÓRICO 

Agave victoriae-reginae T. Moore 

A. victoriae- reginae es una especie endémica de México, pertenece al 

subgénero Littaea ya que tiene una inflorescencia sin ramificaciones. Pertenece al 

grupo Marginatae por el margen córneo que presentan las hojas, característica 

que le brinda una singular belleza y por la cual es altamente apreciada como 

planta ornamental. Ésta planta crece en sustratos de carbonato de calcio (CaCO3), 

usualmente en paredes verticales (Gentry, 1982). Fue descrita  por el botánico 

inglés Thomas Moore en 1753. Su epíteto científico fue en honor a la reina Victoria 

del Reino Unido.  

Este agave presenta dientes córneos que le brindan protección contra 

depredadores y disminuyen el área de transpiración en las regiones expuestas a la 

radiación solar. Tiene raíces superficiales, 

debido a que el sustrato donde crece es 

arenoso. Fisiológicamente está adaptado para 

aprovechar la luz, resistir a los intensos rayos 

solares y evitar la pérdida de agua, esto se debe 

a su fotosíntesis de tipo CAM (estomas con 

apertura nocturna y fijación de energía 

principalmente en forma de ácidos como el 

málico). Tiene una cutícula gruesa cubierta con 

ceras y la forma de las hojas disminuye el área 

expuesta a la radiación, dirigiendo el agua hacia 

el centro de la planta (García-Mendoza, 1995).  

Presenta reproducción sexual. Esta especie es 

diploide 2n = 60 (Bhattacharyya, 1968) con bajos 

niveles de clonalidad. 

 

Figura 1. Agave victoriae-reginae 
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Clasificación taxonómica  de Agave victoriae-reginae T. Moore (Gentry, 

1982). 

Reino Viridiplantae 

  División Magnoliophyta 

     Clase Liliopsidae 

        Subclase Liliidae 

          Orden Asparagales 

             Familia Agavaceae 

               Subfamilia Agavoideae 

                  Género Agave L. 

                     Subgénero Littaea  

                        Grupo Marginatae  

                            Especie Agave victoriae- reginae T. Moore (1875)  

Nombre común: Noa 

 

Distribución geográfica e importancia ecológica 

Agave victoriae-reginae es endémica del desierto Chihuahuense, con una 

distribución discontinua. Se localiza en contadas poblaciones de los estados de 

Coahuila, Durango y Nuevo León (Gentry, 1982; Fig 3).  

 
Figura 3. Distribución geográfica en México de Agave victoriae-reginae, las 

zonas con agaves muestran localidades de los estados de Durango, 

Coahuila y Nuevo León que pertenecen al desierto Chihuahuense. 

Figura 2.  Agave victoriae-reginae. 
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Es considerada una especie clave en el desierto Chihuahuense ya que 

provee un elevado requerimiento nutricional a los polinizadores, que en su 

mayoría son murciélagos.  

 

Usos del Agave victoriae-reginae  

Los habitantes de las diferentes regiones donde se distribuye esta especie 

ocasionalmente consumen el quiote (tallo), masticándolo y extrayéndole los 

azúcares.  

Hace más de 50 años utilizaban al Noa para la fabricación de productos 

textiles como cuerdas y lazos para los jinetes.   

A nivel mundial es considerada una de las plantas más bellas, por lo cual 

tiene un importante uso como planta ornamental. 

 

Problemática y estado de conservación 

Agave victoriae- reginae es una de las especies de Agave ornamentales 

más populares y las plantas adultas se comercializan en altos precios, en muchos 

países (Gentry, 1982; Martínez-Palacios, 1991).  

En algunos sitios de internet se pueden adquirir semillas y plantas, de las 

cuales los precios varían dependiendo del tamaño, color y salud de las plantas. 

Algunos ejemplares de talla pequeña en Estados Unidos llegan a costar USD 10 

hasta 500 (Rivero, 2011).  Mientras que los ejemplares adultos alcanzan hasta los 

2000 USD. 

  Debido a esto la tasa de colección ilegal y sin control para fines comerciales 

ha sido muy alta, provocando que sea una de las pocas especies de Agave listada 

bajo el estatus de amenazada en la NOM- 059- ECOL- 2010 en la categoría de 

peligro de extinción y en CITES Apéndice II (CITES, 1995). Por esta razón es 
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importante aplicar técnicas eficientes para su conservación como el 

encapsulamiento de embriones somáticos. 

Todas las propuestas de conservación en nuestro país y a nivel mundial 

han surgido como respuesta a la crisis ambiental y a la extinción masiva de 

especies y ecosistemas en general (Rivero, 2011).   

Las estrategias para la conservación de las especies deben basarse en al 

menos dos perspectivas: 1) el conocimiento demográfico del crecimiento y 

disminución de las poblaciones y 2) el mantenimiento de su potencial evolutivo. De 

esta manera, la conservación in situ y ex situ deben trabajarse en conjunto, con la 

finalidad de establecer una vía de conservación integral. 

 

Embriones somáticos 

Son estructuras bipolares con regiones meristemáticas tanto apicales como 

basales, que son capaces de formar brotes y raíces, respectivamente. 

Estructuralmente son similares a los embriones cigóticos, encontrados en las 

semillas y poseen muchas de sus características funcionales; sin embargo, 

proceden de células somáticas, a diferencia de los cigóticos que son producto de 

la unión de un gameto femenino y uno masculino. Es por ello que son utilizados 

para producir individuos con copias idénticas del mismo genotipo (G.V.S. 

Saiprasad, 2001). 

 

Semillas artificiales 

La idea de la producción de especies a partir de semillas artificiales se 

remonta a 1958, cuando fue descrita por Jakob Reinert y por F.C. Steward y 

colaboradores. Sin embargo, quien llevó a cabo diversos estudios sobre 

mejoramientos a la técnica, fue Toshio Murashige. En 1977 presentó formalmente 

la idea, entendiéndola como un simple embrión somático encapsulado. Las 



6 
 

Inducción de la embriogénesis 
somática 

Producción sincronizada de los 
embriones somáticos 

Maduración de los embriones 
somáticos 

Encapsulamiento 

Almacenamiento de las semillas 
sintéticas 

Siembra en invernadero o campo 

principales características que les dieron el nombre de “artificiales” fueron: la 

presencia de un embrión somático, no cigótico y una cubierta y endospermo 

hechos de un medio sintético. Esta semilla, al igual que las semillas naturales, es 

capaz de germinar en las condiciones adecuadas (Levitus, 2010). 

La técnica de Cultivo de Tejidos Vegetales permite obtener embriones 

somáticos, para después encapsularlos y así obtener semillas artificiales. Esta 

técnica ha sido sugerida como una poderosa herramienta biotecnológica para la 

producción en masa de especies con valor comercial, alimenticio, medicinal y 

ornamental, y se ha probado pocas veces en especies amenazadas o en peligro 

de extinción. 

Las semillas artificiales son un canal para la propagación de especies 

obtenidas a través de otros métodos biotecnológicos como plantas transgénicas,  

así como para la propagación de especies en peligro de extinción, que no 

producen semillas o bien que tienen problemas para producirlas. La tecnología de 

producción de semillas artificiales es de bajo costo y permite la obtención de un 

gran número de plantas. El alto potencial de propagación de los embriones 

somáticos, aunado a la formación de semillas con un método barato, ofrece una 

gran alternativa respecto a la generación de bancos de germoplasma de especies 

amenazadas.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Etapas en la producción de    

semillas artificiales. 
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Cultivo de tejidos vegetales (CTV) 

Es una herramienta biotecnológica mediante la cual, a partir de un 

fragmento o porción de tejido de cualquier región (flor, hoja, peciolo, tallo y/o raíz), 

cultivado en un medio con soluciones nutritivas y reguladores de crecimiento, y 

bajo condiciones controladas de luz, temperatura, pH y humedad, se pueden 

obtener gran número de individuos con la misma información genética que la 

madre (clones), en corto tiempo, libres de patógenos. 

 

  

 

 

 

 

 

Existen tres conceptos básicos que fundamentan el cultivo in vitro del tejido 

vegetal: la totipotencialidad  vegetal, la desdiferenciación/rediferenciación de las 

plantas, y los medios de cultivo y reguladores de crecimiento. 

La teoría de la totipotencialidad fue desarrollada por Haberlandt a principios 

del siglo XX. Postula que toda célula vegetal es capaz de regenerar una planta 

nueva a partir de un cultivo in vitro sin importar el grado de diferenciación 

alcanzado y con condiciones específicas de nutrientes, temperatura, luz, etc. 

La desdiferenciación consiste en la capacidad de las células vegetales de 

transformación y pérdida de sus características de especialización, para dar lugar 

a células somáticas (no diferenciadas). El siguiente paso de la regeneración de 

una planta es la rediferenciación de las células. 

Figura 5. Vías de regeneración mediante la técnica de CTV. 
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El medio será la sustancia semisólida o líquida en la que se llevará a cabo 

el cultivo de los explantes. Contiene tres componentes básicos: elementos 

esenciales, un suplemento orgánico con vitaminas y/o aminoácidos y una fuente 

de carbono fijo (comúnmente sacarosa). 

 

 

 

 

 

 

Etapas de la micropropagación de especies a través del cultivo de tejidos. 

Etapa 0. Selección y preparación de la planta madre. La elección de un explante 

apropiado está determinada por el objetivo perseguido y la especie vegetal 

utilizada. La planta madre seleccionada debe ser un individuo que represente las 

características de la especie a cultivar y además, no debe poseer síntomas de 

enfermedad. 

 Etapa I. Establecimiento aséptico de los cultivos. Selección del explante que se 

quiera utilizar (hoja, tallo, raíz, etc.) y su desinfección para eliminar los 

contaminantes externos y ponerlos en condiciones de asepsia. La selección del 

explante depende de la especie y de la vía de regeneración que se siga. A partir 

de esta etapa, debe trabajarse en campanas de flujo laminar.  

Etapa II. Multiplicación. La finalidad de esta etapa es generar las estructuras que 

al ser individualizadas, sean capaces de formar plantas completas o bien, 

mantener un nuevo ciclo de multiplicación.  

Etapa III- Enraizamiento. El proceso de enraizamiento en los brotes propagados in 

vitro requiere generalmente del transplante a un medio de cultivo con menor 

Figura 6. A. victoriae-reginae propagado in vitro a través 

de la técnica de CTV. 
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concentración de sales. Debido a que las plantas provenientes de la etapa II no 

son capaces de sobrevivir por sí mismas si son transferidas a tierra u otro sustrato, 

la etapa III permite hacerlas independientes de una fuente de carbohidratos. 

 Etapa IV- Transferencia a las condiciones naturales. Es necesario hacer un 

cambio paulatino de las condiciones nutricionales, de humedad y luz que permita a 

las plantas sobrevivir en condiciones naturales, proceso denominado como 

aclimatización. Las nuevas plántulas deben ser mantenidas en condiciones de alta 

humedad relativa; se colocan en contenedores cubiertos por un plástico o en un 

ambiente con nebulización periódica. Las plántulas al haber sido generadas en un 

ambiente libre de patógenos, no han activado sus mecanismos de resistencia 

naturales por lo que es necesario colocarlas y manipularlas en las condiciones 

más limpias posibles. 

Encapsulamiento 

Un prerrequisito para la aplicación de esta técnica es la obtención de 

embriones somáticos vigorosos y de alta calidad. La incapacidad para obtener 

este tipo de embriones es una de las principales complicaciones cuando se 

producen semillas. Otro factor importante es el desarrollo sincronizado de los 

embriones para garantizar una producción exitosa de semillas. Posteriormente, se 

procederá al encapsulamiento de dichos embriones. Este proceso involucra una 

serie de compuestos químicos que reaccionarán con el fin de obtener esferas que 

forman la cápsula que envuelve al embrión. 

A través del tiempo, los investigadores han utilizado diversos geles como 

agar, alginato, carboxi-metil celulosa, carrageninas, goma guar, etc. Sin embargo, 

el alginato siempre ha resultado la mejor opción. Las principales características 

que le confieren notables ventajas son su moderada viscosidad, baja toxicidad 

para los embriones y su rápida gelificación. El alginato fue seleccionado porque 

promueve la formación de las cápsulas y porque protege de una mejor manera a 

los embriones en comparación con el agar.  
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El alginato es una cadena recta, hidrofílica, formada por una mezcla de 

ácidos poliurónicos y compuesta principalmente de ácido b-manurónico, unido 

mediante enlaces 1-4. El principio básico que reviste mayor importancia en el 

encapsulamiento de los embriones es la reacción del sodio presente en el alginato 

con la solución de cloruro de calcio dihidratado (CaCl2 2H2O), que consiste en un 

intercambio iónico. Esto tiene como resultado la formación de pequeñas esferas 

sólidas que contienen a los embriones.  

Los embriones somáticos carecen de endospermo. Éste tiene la función de 

proveer de nutrientes al embrión cigótico en semillas naturales. Para contrarrestar 

esas deficiencias, la adición de nutrientes y reguladores de crecimiento a la matriz 

del encapsulado es deseable ya que aumenta las probabilidades de desarrollo. 

Las semillas a las que se agregan estos elementos, pueden ser almacenadas por 

un lapso más largo, de hasta 6 meses, sin perder viabilidad. 

 

 

 

 

Figura 7. (a-d) Inducción de la embriogénesis somática; (e) selección de embriones 
somáticos; (f) inmersión de los embriones en alginato de sodio; (g) acomplejamiento 
con nitrato de calcio; (h) lavado; (i) semilla sintética. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las Agaváceas constituyen una de las familias más interesantes y 

atractivas de la vegetación de México. Nuestro país es el centro y origen de su 

distribución. Debido a la belleza de sus rosetas, la rareza de sus hojas y sus 

impresionantes escapos, son altamente apreciadas como plantas de ornato, así 

como por los recursos que aportan, tanto ecológicos (regeneradores de suelo), 

como económicos (producción de bebidas alcohólicas) y culturales (símbolo y 

emblema en zonas arqueológicas y grupos étnicos). Debido a que sus ciclos de 

vida oscilan entre 5 y 100 años, aumentando las diferentes actividades 

antropogénicas, como la expansión agrícola, forestal y ganadera, la apertura de 

vías de comunicación y en general la destrucción de su hábitat, ha provocado que 

exista una fragmentación de las poblaciones silvestres. Finalmente, la colecta 

masiva e ilegal, ha causado en los últimos años que un gran número de especies 

se encuentren amenazadas o en peligro de extinción. Por esta razón, los métodos 

convencionales no cubren la intensa demanda de esta familia de plantas. Resulta 

indispensable establecer estrategias eficientes para la conservación tanto in situ 

como ex situ de estas especies, en las que la presión en su ambiente natural se 

incrementa diariamente. 

Agave victoriae- reginae es una especie muy apreciada por su valor 

ornamental y, especialmente, por su condición endémica. Sin embargo, en los 

últimos años su población ha disminuido por su sobreexplotación con fines 

comerciales. Está enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie en 

peligro de extinción y en el Apéndice II de CITES (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).  

Esta amenaza a la rica biodiversidad del país nos obliga a buscar otras vías 

de conservación ex situ de la especie, además de los bancos de semillas 

naturales y los jardines botánicos con colección de ejemplares. La regeneración 

de especies vegetales a través de la embriogénesis somática es considerada 

como un sistema de gran eficiencia para la propagación masiva de individuos, la 

cual, unida al encapsulamiento en un endospermo artificial, debe convertirse en 



12 
 

una alternativa efectiva para la producción de semillas sintéticas y con ellas un 

eficiente método de conservación, ya que se podrían producir grandes volúmenes 

de individuos en cortos períodos de tiempo con costos de producción reducidos.  

Esta técnica implica dotar a los embriones somáticos (obtenidos mediante 

CTV) de una matriz protectora y rica en nutrientes, simulando el endospermo que 

recubre naturalmente a los embriones cigóticos, obteniendo semillas artificiales o 

sintéticas que constituyen un método conveniente para la propagación clonal de 

plantas en peligro de extinción como A. victoriae- reginae  o amenazadas, o 

incluso de especies que no tienen la característica de producir semillas viables, es 

decir, que no pueden germinar y desarrollarse adecuadamente en su ambiente 

natural. 

El éxito de esta técnica depende del desarrollo de una serie de procesos en 

los que influye el genotipo de la planta madre o donadora de explantos y la 

concentración de reguladores del crecimiento, los que en combinaciones 

adecuadas permiten obtener una respuesta embriogénica determinante para la 

producción de embriones somáticos. 

Con la aplicación de esta herramienta biotecnológica se busca ayudar  a la 

conservación ex situ de A. victoriae- reginae, brindando a la vez una opción más 

de producción masiva de ejemplares con fines comerciales sin dañar el hábitat y 

poblaciones de esta valiosa especie.  

 

 

PROBLEMA  

¿Es posible mantener un banco de germoplasma de Agave victoriae- reginae a 

partir del encapsulamiento de embriones somáticos para la obtención de semillas 

artificiales? 
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 HIPÓTESIS 

Al igualar las condiciones de protección y humedad de las semillas naturales, las 

artificiales permitirán la conservación de los embriones somáticos de A. victoriae 

reginae, generando así un vasto banco de germoplasma. 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Encapsular embriones somáticos de A. victoriae- reginae en alginato de 

calcio. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

- Inducción de embriones somáticos de A. victoriae- reginae 

- Evaluar el efecto de las distintas concentraciones de alginato de sodio para   

el encapsulamiento de los embriones somáticos de  A. victoriae reginae. 

- Analizar el porcentaje de contaminación presente en el proceso en relación 

a la técnica de CTV. 

 

DESARROLLO 

 

Materiales 

Material Biológico 

 Se utilizaron plántulas in vitro de A. victoria-reginae. 

 Medios de cultivo. 
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o Para el subcultivo de las plántulas de A. victoria-reginae se utilizó 

medio MS  al 50% y 100% de sacarosa adicionado con 1g/l de 

carbón activado. 

o Para la solución de alginato de sodio se utilizó medio MS al 50% 

adicionado con diferentes concentraciones de alginato. 

o Para la solución de Cloruro de calcio se utilizó medio MS al 50% 

adicionado con CaCl2 2H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancias  

 Alginato de Sodio 

 Cloruro de Calcio Dihidrato (CaCl2 2H2O) 

 Agua destilada  

 

Material de laboratorio 

 Equipo personal de laboratorio (bata, cofia y cubrebocas) 

 Campana de flujo laminar 

 Mechero 

 Bisturí, pinzas, espátula, rejilla o colador y cajas Petri  

Figura 8. Plántulas de A. victoriae-reginae 

propagadas in vitro. 
Figura 9. Medio MS al 100% (trasparente) 

y al 50% adicionado con carbón activado 
(negro).  
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 Frascos con tapa previamente preparados con las soluciones nutritivas 

 Alcohol al 96% 

 Plástico egapack (para sellar los frascos) 

 Matraces, probetas y tapas de aluminio 

 Autoclave para esterilización de sustancias y medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención y selección de embriones somáticos. 

 

 Se obtuvieron embriones de A. victoriae reginae a partir del CTV, en medio 

de cultivo MS al 50%, adicionado con reguladores de crecimiento 2-4D y 

BAP para la inducción de embriones. La formación de nuevos embriones 

somáticos se observó después de seis meses del subcultivo. 

 Se seleccionaron los frascos donde pudieron observarse los embriones 

más viables para el proceso de encapsulamiento. 

 

 

 

Figura 10. Materiales a utilizar dentro de la campana de flujo laminar. 
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Elaboración de soluciones para encapsulamiento 

 

 Solución de alginato de sodio.  

 

1. Se prepararon 100 mL de medio de cultivo líquido MS al 50%, 

eliminando el cloruro de calcio.  

2. El medio se calentó y se agregaron de 2.5 a 4% de alginato para 

observar su funcionamiento a diferentes concentraciones. 

Los porcentajes que fueron utilizados para probar la concentración 

adecuada se muestran en la tabla 1. 

 

 

 

Figura 11. Embriones somáticos de A. victoriae-reginae 

Figura 12. Explantes de hoja región basal en MS 50% con carbón activado 1 g/l. 1) Callo 
embriogénico, 2) Estructuras globulares, hialinas y friables, 3 y 4) Brotes cristalinos, 
hiperhidratados con vellosidades, tratamiento de 2,4-D 2 mg/l con BA 0.5 mg/l. 
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Tabla 1. Concentraciones de alginato probadas. 

MEDIO DE CULTIVO 
Concentración de Alginato de 

Sodio 

MS 0/0 2.5% 

MS 0/0 3% 

MS 0/0 3.5% 

MS 0/0 4% 

 

 

3. Se esterilizó todo en autoclave. 

 

 

 Solución de cloruro de calcio. Se elaboraron 100 mL de medio de cultivo 

líquido MS al 50% suplementándolo con 100mM de cloruro de Calcio, esto 

es el equivalente a 1.47 gramos en esta disolución. 

 

Proceso de encapsulamiento de embriones 

 

1. Dentro de la campana de flujo laminar, se trataron de individualizar los 

embriones somáticos en la medida de lo posible dentro de una caja 

Petri. 

2. Los explantes fueron sumergidos en el medio de cultivo libre de calcio 

(alginato) 

3. Con ayuda de una pipeta Pasteur se tomaron los embriones, y se 

depositaron, mediante goteo, en el medio líquido con el cloruro de 

Calcio. 

4. Las cápsulas se dejaron dentro del cloruro de calcio durante alrededor 

de 5 min. Se observó que la formación de las esferas sólidas era casi 

instantánea.  



18 
 

5. Con ayuda de una coladera de metal y agua destilada y esterilizada, se 

enjugaron las esferas para eliminar los restos de medio de cultivo con 

sustancias de encapsulamiento.  

6. Las semillas obtenidas se acomodaron en grupos de 5 a 10 semillas en 

frascos con medio de cultivo MS al 50% y adicionado con carbón 

activado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Encapsulamiento. a) Solución de alginato 

de sodio. b) Solución de CaCl2 2H2O. c) Pipeta 

Pasteur. d) Cápsulas obtenidas. 

a) b) 

c) 

d) 
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RESULTADOS 

Se obtuvieron 475 embriones somáticos encapsulados de A. victoriae reginae de 

los cuales: 

439, aproximadamente el 89.90%, mantuvieron las condiciones óptimas de 

humedad y turgencia in vitro, así como su estado de latencia. 

Se obtuvo un bajo índice de contaminación, solamente 10 cápsulas, se 

contaminaron, el 70% fue la aparición de micelio fúngico y el resto, equivalente al 

30% fue por la formación de colonias bacterianas. 

36 semillas sintéticas germinaron en un intervalo de 7 días, es decir, de manera 

prematura. 

En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes obtenidos: 

 

Gráfica 1. Porcentajes de respuestas de los embriones somáticos encapsulados. 
 

 

 

89.90% 

8.00% 1.00% 

1.10% 

Respuesta de los embriones somáticos 
encapsulados 

Latencia

Germinación prematura

Contaminación por micelio
fúngico

Contaminación por colonias
bacterianas
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Para la preparación de la mezcla de alginato, se probaron diferentes 

concentraciones de dicha sustancia. Se obtuvieron los siguientes resultados de 

acuerdo con la funcionalidad de las diferentes mezclas, y se determinó que la 

concentración ideal son 3g, es decir, 3 por ciento. 

 
 
 

Figura 11. Resultados obtenidos. a) Semillas artificiales de A. victoriae-reginae. b) Germinación 

prematura. c) Cápsulas de alginato. d) Embrión somático encapsulado. e) Almacenamiento de 

semillas artificiales. 

a) 

b) 
c) 

d) e) 
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Tabla 2. Características de las cápsulas formadas con diferentes porcentajes de alginato 
  

Concentración 

de Alginato de 

Sodio 

Viscosidad de 

la solución 

Dureza de la 

cápsula 
Turgencia Cristalinidad 

2.5% baja suave insuficiente alta 

3% media media suficiente alta 

3.5% alta dura suficiente media 

4% alta dura insuficiente baja 

 

 

Análisis de resultados 

La contaminación tanto bacteriana como fúngica fue en un bajo índice, se 

obtuvo un 5% siendo no significativa para la supervivencia de dichos embriones 

somáticos o semillas artificiales. Sin embargo, al trabajar con plantas endémicas y 

en peligro de extinción se debe mantener una rigurosa asepsia, evitando el 

contacto con agentes externos que pudieran contaminar o afectar asepsia de 

dicha técnica. 

El 95%, equivalente a 475 cápsulas de embriones somáticos o semillas 

artificiales, se establecieron de manera aséptica, lo cual mantiene un alto índice de 

supervivencia, significativo para los objetivos del proyecto. Aunque, es importante 

mencionar que el 17%, aproximadamente  36 semillas artificiales, germinaron de 

manera prematura, lo que probablemente se debió a un incorrecto 

encapsulamiento del embrión, es decir, parte de él quedaba fuera de la cápsula, 

impidiendo de manera completa su aislamiento con el medio de cultivo nutritivo, 

rico en nutrientes necesarios e indispensables para el óptimo crecimiento de la 

planta. Una vez que entra en contacto con éste, inmediatamente comienza a 

obtener los recursos necesarios para su desarrollo y crecimiento, al igual que lo 

haría una semilla al entrar en contacto con el sustrato y el agua necesaria para su 

germinación. 
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439 cápsulas con embriones somáticos, aproximadamente el 78%, se 

mantienen latentes y cubiertos de una delgada y cristalina capa de alginato de 

sodio, aislados del medio de cultivo (MS 50%), estos  de los embriones se 

mantienen latentes y al tener un valor significativo de supervivencia representan el 

porcentaje de éxito de la técnica empleada, puesto que cumplen el objetivo de 

permanecer inactivos pero viables, conservando las condiciones necesarias de 

humedad, turgencia, cristalinidad y tamaño. Y manteniendo así una fuente 

embrionaria de germoplasma, de una planta emblemática de México así como del 

Jardín Botánico del Instituto de Biología de la U.N.A.M. 

Se determinó que 3 gr/100 ml es el porcentaje adecuado de alginato de 

sodio que debe emplearse en la mezcla para encapsular, puesto que mantiene 

una viscosidad media, que permite la manipulación de la mezcla;  una dureza 

intermedia que le brinda rigidez y protección al embrión, manteniéndolo en latencia 

y una turgencia adecuada que le brinda la humedad necesaria (potencial hídrico 

básico) y un grado cristalino alto que le permite obtener la luz necesaria para 

mantenerlo con vida. Además, le brinda un lento y óptimo crecimiento y desarrollo 

para su permanencia dentro del banco de germoplasma. Lo cual indica que la 

cantidad o gramaje fue el correcto para su empleo y manipulación. 

 

CONCLUSIONES 

Los embriones somáticos son estructuras bipolares que contienen la misma 

información genética que su progenitora y se originan de una célula somática 

totipotente. 

El alginato de sodio emula la cubierta protectora de la semilla y, al adicionarse con 

nutrientes y vitaminas, se constituye un endospermo artificial que permitirá el 

desarrollo del embrión. 

A. victoriae reginae es una especie endémica en peligro de extinción, por lo que es 

imperante su rescate a través de diversas vías, entre ellas su conservación ex situ 
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a través de semillas artificiales (embriones somáticos encapsulados), que 

constituyen importantes bancos de germoplasma. 

Las semillas artificiales son un medio viable de encapsulamiento de embriones, ya 

que permiten conservarlos en latencia durante un largo lapso de tiempo. 

El alginato de sodio, al ser un polisacárido de origen natural, provee al embrión 

somático de características particulares y similares a la testa y endospermo de 

una semilla que alberga un embrión cigótico, producto exitoso de una polinización 

entrecruzada y una reproducción sexual. 

Se determinó que 3 es el porcentaje óptimo para la preparación de la solución de 

alginato de sodio, siendo esta la cantidad que otorga las características necesarias 

de dureza y turgencia. 

Se comprobó que la técnica de encapsulamiento de embriones somáticos para la 

producción de un banco de germoplasma es efectiva debido al bajo porcentaje de 

contaminación y de germinación prematura; aunado a la relativa facilidad de la 

aplicación de la técnica y su bajo costo. 

En esta investigación se sugiere el planteamiento de una estrategia para la 

propagación y el establecimiento de encapsulamiento de embriones somáticos 

para la obtención de semillas artificiales, promoviendo la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de Agave victoriae-reginae; que a su vez fomente la 

investigación anatómica, histológica y embriológica en la propagación in vitro de 

otras especies de Agaváceas, en las cuales la obtención de semillas se dificulte y 

se encuentren amenazadas o en peligro de extinción. Manteniendo así, bancos de 

germoplasma para su conservación ante un mundo cambiante que pone en riesgo 

la supervivencia de la biodiversidad, no solamente mexicana sino del mundo. 
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