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 Propagación in vitro y  ex vitro de  Agave salmiana (Agavaceae) 
 
  

RESUMEN 

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

El Agave salmiana es una especie endémica de México. Los usos de esta planta incluyen la 

producción de pulque y agua miel, en la industria alimenticia, como planta ornamental, etc. El 

A. salmania se encuentra amenazada en la actualidad por su sobre explotación. 

Convencionalmente los  agaves se propagan por semillas e hijuelos. El Cultivo de Tejidos es 

una alternativa para la propagación y conservación de numerosas especies, incluidas las 

agaváceas.  Este estudio exploró la germinación de semillas in vitro y ex vitro con tratamientos 

pregerminativos y la propagación in vitro. Semillas maduras de Agave salmiana fueron 

desinfectadas y sembradas in vitro (medios MS) y ex vitro (tepojal/composta) y su desarrollo 

fue monitoreado por 6 semanas. Las plántulas sembradas in vitro empiezan a germinar a partir 

de la segunda semana y el surgimiento de la segunda hojas ocurrió en la cuarta semana. En 

la sexta semana se alcanzó el 98.6% de germinación,  62% plántulas con dos hojas y un 

tamaño promedio de las plántulas de 5.5 cm. Mientras que en ex vitro las plántulas empezaron 

a germinar en la semana 2 y la segunda hoja surgió hasta la quinta semana, en la sexta 

semana se alcanzó de  91.2% de germinación,  62.2% de plántulas con 2 hojas y un tamaño 

promedio de 5cm. A partir de las plántulas germinadas in vitro se obtuvieron 3 tipos de 

explantes (hojas, tallo y raíces) los cuales fueron sometidos a tres tratamientos distintos: 

Control, Tratamiento X (0.5:0.1 g/l BAP/ANA) y Tratamiento Z (1:0.5 g/l BAP/ANA). El mejor 

tratamiento para los explantes de tallo  fue el tratamiento Z (1 : 0.5 g/l BAP/ANA) los cuales 

consiguieron la mayor talla y el mayor número de brotes. El mejor tratamiento para las hojas 

resulto ser el tratamiento X (0.5 : 0.1 g/l BAP/ANA) pues fue en el tratamiento en el que surgió 

el primer brote. Se concluye que el mejor explante para la micropropagación de A. salmiana 

es el tallo, seguido por las hojas. La formación de callo permitirá contar con material vegetal 

para futuros estudios. Este estudio demostró que el apoyo de la biotecnología a los sistemas 

convencionales puede dar  solución a problemas de conservación de las especies, de 

producción y aprovechamiento sostenible. 
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INTRODUCCION 

MARCO TEORICO 

Biodiversidad se define como la multiplicidad de especies  de animales, de plantas, de 

ecosistemas y su variabilidad genética (CONABIO, 2008).  

México, al tener una gran variedad de especies y ecosistemas, se encuentra entre los países 

megadiversos, sin embargo, también es notable el ritmo al cual están desapareciendo debido 

a las actividades humanas que declaran el “desarrollo del país”, pero la realidad es que en 

pocos años esa abundancia de recursos desparecerá sin haberla aprovechado de manera 

sostenible, sino se desarrollan las tecnologías adecuadas para su explotación y protección. 

México es un país magediverso tanto en flora como en fauna, esto gracias a la 

ubicación geográfica a través de un trópico y su accidentada orografía que le dan la variedad 

de climas que posee, desde climas húmedos y selváticos en el sur del país hasta climas áridos 

y semidesérticos en el norte. Es precisamente en los climas áridos donde las altas 

temperaturas y la escasez de agua no permiten la proliferación de cierta vegetación. En este 

clima abundan las plantas suculentas, entre ellas la familia  Agavaceae, principalmente 

el género Agave.  

 

Los miembros del genero Agave son plantas perenes, suculentas, monocotiledóneas, con 

raíces duras y fibrosas, tallos gruesos y muy cortos, con hojas gruesas abundantes en espinas, 

y poseen reproducción sexual a través de semillas y asexual a través brotes adventicios 

basales, brotes del rizoma y bulbillos que surgen en las inflorescencias (Fig. 1). Los agaves 

están adaptados para sobrevivir en climas extremos u hostiles al soportar gran variación y 

fluctuación de temperaturas, y a la falta de agua; esta capacidad de supervivencia es en gran 

parte gracias al Sistema de Metabolismo Acido Crasuláceo, una alternativa fotosintética 

auxiliar en la vegetación desértica. 

 

México es considerado centro de origen y de diversidad de los agaves ya que el 75% de las 

espacies se encuentran en nuestro país y 55% crecen exclusivamente aquí, lo que muestra la 

gran importancia biológica del territorio nacional para los agaves.   
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Agave salmiana es una  especie endémica  con gran importancia biológica, cultural y 

económica. Tiene características que la distingue de los otros agaves. Presenta de 10-20 hojas 

(figura 2); de forma linear-lanceolada de 70 cm a 2 m de largo por 16 a 40 cm de ancho; 

carnosas o casi rígidas: sus márgenes son córneos en el ápice y dentados en el resto; color 

verde claro, a veces verde-amarillentas o verde-glauco.  La edad reproductiva sexual es entre 

los 7 y los 12 años de haber germinado. Cuando este momento llega, el agave desarrolla una 

estructura alta o tallo de floración denominado “Escapo” que mide entre 6 y 8 metros. En esta 

estructura se forman las flores que pueden ser paniculadas o espigadas de color amarillo, de 

7 a 11cm de largo. La floración sucede generalmente a mediados o finales de verano. Los 

frutos pueden tardar varios meses en formarse después de haberse polinizado; son capsulares 

con semillas negras de 8 a 9mm de longitud por 5 a 7mm de ancho. 

 

El Agave salmiana es una especie semélpara o monocarpicas, lo que significa que solo se 

reproducen sexualmente una vez en toda su vida, ya que el ejemplar muere justo después de 

terminar el ciclo biológico de floración.2  

Figura 1.  Esquema general de los agaves 
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Figura 2.  Agave salmiana 

 

El Agave salmiana se distribuye en los estados de  Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 

Hidalgo, México, Tlaxcala, Puebla, Michoacán, y el Distrito Federal. 

 

La reproducción sexual de los agaves depende de la formación de las semillas. 

La polinización se realiza principalmente por el murciélago Leptonycteris curasoae durante su 

recorrido de migración, aunque algunos insectos también contribuyen (Figura 3). Las semillas 

son liberadas de los frutos y dispersadas por acción del viento o por animales.5 
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Figura 3.  a) Mapa de distribución del agave pulquero (A. salmiana); b) Distribución de 

Leptonycteris curasoae 

 

Se ha observado que la explotación de los agaves por el hombre ha contribuido a la reducción 

de los murciélagos polinizadores y se ha afectado la ecología de otras poblaciones y 

comunidades desérticas. En un estudio realizado por Howell y Roth (1981) se observó que en 

áreas con poblaciones de murciélagos bajas o casi nulas, la producción de semillas fértiles en 

agaves fue de menos del 5% comparadas con áreas donde había polinización eficiente. Al 

respecto Gómez Pompa (1963) señala que en este género los procesos de reproducción 

sexuales están reducidos o no funcionan; Sin embargo, Ruvalcaba (1983) señala que cuando 

se realiza este tipo de reproducción se puede obtener hasta un 33% de germinación. 

Las semillas pueden ser colectadas y germinadas en condiciones de invernadero para fines 

de propagación.4  

 

Otra forma de propagación de los agaves es la asexual que se puede llevar a cabo por la 

separación de  los vástagos  (brotes) que se derivan del rizoma que emite la planta madre 

después del primer año de plantación. Existen también otros métodos de propagación asexual 

(por rizomas, secciones del tallo y bulbillos de la inflorescencia) (Fig. 1) pero no hay reportes 

que muestren datos comparativos entre este sistema y le reproducción sexual. 

 

El Agave salmiana presenta varios usos: la elaboración de bebidas alcohólicas principalmente, 

pulque, en la preparación de platillos regionales(barbacoa, mixiotes, etc.), obtención de fibras 
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textiles, como planta ornamental,  como barrera natural o cerca viva, obtención de productos 

alimenticios (inulina y jarabe de fructuosa), etc. Adicionalmente los agaves evitan la erosión 

del suelo y pueden desarrollarse en suelos pobres por lo que son utilizados para la 

recuperación de áreas que fueron abandonada por  ya no ser aptas para el cultivo o el 

pastoreo.   

 

Para la elaboración de estos productos, principalmente el pulque, no se permite el desarrollo 

de las estructuras reproductoras sexuales y esto provoca un proceso de disminución de 

variabilidad genética ya que la reproducción se realiza asexualmente y esto puede 

evidenciarse por tallos demasiado cortos, bases o vainas de la hojas gruesas, una disminución 

del tamaño del escapo y una mayor vulnerabilidad a enfermedades a las que tenían resistencia 

natural. 

 

La reproducción asexual genera clones de la planta nodriza y provoca el “Síndrome de 

domesticación”  y generalmente se realiza a partir de vástagos o rizomas.1,6   

 

El entorno sociocultural y económico del agave sobreexplota esta especie, principalmente para 

la elaboración del pulque; esta es una actividad económica que es un eje potencial del 

desarrollo de varias las regiones productoras de agave. Para la elaboración de esta bebida es 

necesario cortar por completo el escapo del agave justo cuando está a punto de florecer 

impidiendo así la reproducción sexual y al tratarse de una planta semélpara sólo tiene un 

evento reproductivo en su vida; se le haya permitido o no reproducirse de esta manera. La 

planta muere después de la floración, en este caso después de la extracción del aguamiel para 

la elaboración del pulque.  

 

La propagación asexual desmedida y la interrupción de la reproducción sexual han llevado al 

Agave salmiana a ser ineficiente reproductoramente hablando por lo cual es necesario 

establecer alternativas para su propagación.3 

 

El Cultivo de Tejidos Vegetales es una descripción genérica que involucra diferentes técnicas 

de cultivo de material vegetal diverso, incluyendo las de protoplastos (células desprovistas de 

su pared celular), células, tejidos, órganos y plantas completas. Mediante éstas y otras técnicas 
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de cultivo, es posible obtener plantas libres de microorganismos en un medio nutritivo aséptico 

(estéril) en condiciones ambientales controladas.  

 

El CTV es una alternativa para el estudio, propagación, conservación y aprovechamiento 

sustentable de un gran número de especies, incluidos los agaves.   

La germinación in vitro es la base para futuros estudios de micropropagación por lo cual 

determinar las condiciones para la germinación de in vitro de semillas de A. salmiana resulta 

relevante para el establecimiento de un método eficiente de propagación para esta especie 

como una medida para su conservación y aprovechamiento sustentable.7  

Micropropagación es el conjunto de técnicas y métodos utilizados para multiplicar plantas 

asexualmente en forma rápida, eficiente y en grandes cantidades, a base de explantes de una 

planta madre, los explantes de la planta madre generan clones de la misma. La reproducción 

de plantas por cultivo de tejidos es posible gracias a que las células vegetales son 

totipotenciales. Esto significa que las células vegetales poseen la capacidad de desarrollar un 

nuevo individuo completo, sin que sea necesaria la unión de células sexuales. Es decir que a 

partir de unas pocas células, se puede obtener un organismo completo, de forma asexual.  

El CTV tiene dos vías de regeneración: la organogénesis, que es la formación de órganos 

adventicios, como tallos, raíces u hojas; y la embriogénesis somática que es la formación de 

embriones  que no provienen de la fusión de los gametos masculinos y femeninos sino que se 

desarrollan de una célula de cualquier parte de la planta. Estas vías pueden llevarse a cabo 

de manera directa; cuando las estructuras se generan a partir del explante  o indirecta cuando 

existe una fase intermedia de callo. El callo es masa amorfa de células en continua división, 

con poca o nula diferenciación, pero a partir de él se pueden formar nuevas estructuras 

(órganos y/o embriones somáticos).  

En CTV se utilizan reguladores de crecimiento vegetal para dirigir las respuestas 

morfogenéticas; los principales grupos son:  

Auxinas: Promueven elongación celular, formación de callos y raíces adventicias, inhiben 

formación de brotes axilares adventicios y a veces inhiben la embriogénesis. Algunos ejemplos 

son: AIA, ANA, 2,4-D. 
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Citocininas: Promueven la división celular, regulan el crecimiento y desarrollo de los tejidos 

vegetales. Algunos ejemplos son: BAP, kinetina, 2ip. 

La aplicación del Cultivo de Tejido Vegetal en esta especie puede contribuir a su propagación. 

En este proyecto se probaron dos condiciones para la germinación de semillas maduras de 

Agave salmiana: in vitro (medios MS) y ex vitro (tepojal/composta).  Se  evaluaran los 

porcentajes de germinación y el desarrollo de las plántulas, con el fin de recabar  información 

sobre esta especie. 

 

OBJETIVO  

 

Evaluar la germinación in vitro y ex vitro de las semillas de Agave salmiana para determinar 

qué condiciones son más favorables para el desarrollo de las plántulas. 

Evaluar el efecto de diferentes concentraciones de reguladores de crecimiento vegetal en la 

respuesta morfogénetica. 

Evaluar que el tipo de explante: hoja, tallo o raíz es mejor para la micropropagación. 

 

PROBLEMATICA 

El Agave salmiana es una especie endémica de México la cual tiene un importante papel en la 

historia del país por sus diversos usos como alimento, en la obtención de fibras y en la 

producción de pulque que actualmente es una industria en creciente desarrollo que representa 

una actividad económica importante en varias regiones del país. Los agaves evita la erosión 

de los suelos  y nitrificar y regular su pH. La pérdida de esta especie tendría efectos 

desfavorables a nivel ecológico, económico y cultural. Es de vital importancia contar con un 

sistema eficiente para la germinación y propagación de esta especie.   

 

 

DESARROLLO  

A partir de frutos maduros de Agave salmiana donados por el Dr. Abisai Garcia se obtuvieron 

250 semillas.  

Las semillas se sembraron en  2 condiciones: in vitro (se sembraron 75 semillas) y ex vitro (se 

sembraron 45 semillas). 
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En ambos caso fueron sometidas al siguiente procesos de desinfección: solución jabonosa por 

20 minutos,  etanol 70% por  1 minuto y solución de hipoclorito de sodio al  20% por 20 minutos.  

Siembra in vitro: en condiciones asépticas, dentro de la campana de flujo laminar se 

realizaron 3 enjuagues con agua destilada estéril antes de ser sembradas en el medio MS 50% 

inorgánicos, 100% orgánicos, 30 g/l de sacarosa y  8.5 g/L de Agar. Se plantaron 3 semillas 

por frasco y los cultivos se  mantuvieron en el laboratorio LACE de Biología de la ENP 6 en un 

sitio con luz y condiciones de asepsia; ya que no se cuenta con una cámara de incubación con 

condiciones de luz y temperatura controladas.  

Siembra ex vitro: se realizaron 3 enjuagues con agua destilada estéril y las semillas fueron 

sembradas en charolas germinadoras con una mezcla de sustratos compuesta por tepojal y 

composta en proporción 3:1 y se mantuvieron en condiciones de invernadero en el Jardín 

Botánico de la ENP 6. 

Se evaluó semanalmente la germinación y desarrollo de las plántulas para comparar  ambos 

métodos de germinación. 

 

Inducción morfogenética 

A partir de las plántulas germinadas in vitro de Agave salmania se obtuvieron tres tipos de 

explantes (tallo de aproximadamente 5mm, hojas de aproximadamente de 3 a 5 cm y raíces 

de 1 a 3 cm) que fueron divididos en 3 grupos cada uno: 

 Control 

 Tratamiento X (0.5:0.1 g/l BAP/ANA) 

 Tratamiento Z (1:0.5 g/l BAP/ANA) 

Se evaluó semanalmente la formación de estructuras y aparición de brotes comparando los 3 

grupos en cada tipo de explantes. 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Germinación in vitro  
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La germinación comenzó a la segunda semana de la siembra. La aparición de la segunda hoja 

ocurrió a partir de la cuarta semana. En la sexta semana el promedio del tamaño de las 

plántulas fue de 5.5 cm. Se obtuvo un total de 98.6% de germinación a la sexta semana y  de 

62% plántulas con dos hojas (Tabla 1)(Fig. 4) 

 

   

 

 

 

 

 

Tabla 1. Evaluación de la germinación y el desarrollo in vitro. 

 

Figura 4. Plántulas de Agave salmiana in vitro a 4 semanas de la siembra. 

 

 

Semanas 1 2 3 4 5 6 

# de plántulas 
germinadas 

0 56 63 72 73 74 

# de plántulas 
con 2 hojas 

0 0 0 18 24 45 

Tamaño de las 
plántulas  (cm) 

0 1.7 2.9 4.3 5 5.5 

% de 
germinación 

0 74.6 84 96 97.3 98.6 

% de plántulas 
con 2 hojas 

0 0 0 24 32 62 
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Germinación ex vitro   

La germinación tambien inicio en la segunda semana. La aparición de la segunda hoja ocurrió 

en la quinta semana y las plántulas alcanzaron una talla promedio de 5cm a la sexta semana. 

Se obtuvo  un porcentaje de germinancion del 91.2% y  un 62.2% de plantulas con 2 hojas a 

las 6 semanas de iniciados los cultivos.  

Semanas 1 2 3 4 5 6 

# de 
plántulas 

germinadas 

0 34 40 41 41 41 

# de 
plántulas 

con 2 hojas 

0 0 0 0 9 28 

Tamaño de 
las plántulas  

(cm) 

0 1 2.3 3.1 4.3 5 

% de 
germinación 

0 75.6 88.9 91.2 91.2 91.2 

% de 
plántulas 

con 2 hojas 

0 0 0 0 20 62.2 

Tabla 2. Evaluacion de la germinacion y el desarrollo ex vitro  

 

Figura 5. Agave salmiana sembrada ex vitro ya con estructuras desarrolladas 

Si comparamos los resultados obtenidos en ambas condiciones, se puede observar que la 

siembra in vitro resulto más favorable ya que se alcanzaron porcentajes de germinación más 
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altos (Gráfica 1) y el desarrollo de las plántulas fue más rápido ya que el surgimiento de la 

segunda hoja ocurrió antes y alcanzaron una mayor talla (Gráfica 2)  

 

Gráfica 1. Comparación de la germinación in vitro y ex vitro  de A. salmiana 

 

Gráfica 2. Comparación del desarrollo de la segunda hoja en plantas in vitro y ex vitro 
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Hojas: en todos los tratamientos se generó callo en la zona del corte; el callo era trasparente, 

cristalino de color vede. Se observó la formación de 1 brote en T X y se 3 hojas generaron raíz, 

una en TZ y dos en TX. 

       Hojas control                                   Hojas TX                                              Hojas TZ 

Raíces: no surgió ningún brote de las raíces y varias de ellas se oxidaron tomando una 

coloración parda. En TX y TZ se formó callo en la zona del corte.  

        Raices control                                      Raíces TX                                          Raíces TZ 

Tallos: el 100% de los tallos generaron de 3 a 5 brotes cada uno, además de formar raíces, se 

generó muy poco callo y a la semana  10  ya estaban diferenciadas las estructuras. Los brotes 

regenerados serán individualizados próximamente para continuar con su desarrollo.  

La mayor cantidad de brotes se formó en el TZ, con un promedio de 5 brotes por explante. 

El callo permitirá obtener material biológico para futuros estudios de regeneración vía indirecta.  
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   Tallos control                                          Tallos TX                                           Tallos TZ 

CONCLUCIONES 

El tiempo de germinación en ambas condiciones fue el mismos; a las 2 semanas de la siembra.  

El mayor 98.6% de germinación se alcanzó en la condición in vitro con una diferencia 

porcentual de aproximadamente el 7% respecto a las ex vitro que fue de 91.2%. 

Las plantas in vitro se desarrollaron más rápidamente que las ex vitro ya que formaron la 

segunda hoja en menor tiempo; con diferencia de una semana y alcanzaron una mayor talla 

con diferencia de 0.5 cm respecto a las ex vitro.  

Las condiciones in vitro resultaron mejores para la germinación de A. salmiana. Tener plantas 

in vitro permitirá contar con material vegetal para futuros estudios de micropropagación para 

esta especie.   

El mejor tratamiento para la formación de brotes fue TZ (1 : 0.5 g/l BAP/ANA) para los explantes 

de tallo los cuales consiguieron la mayor talla y el mayor número de brotes. 

El mejor tratamiento para las hojas resulto ser el tratamiento X (0.5 : 0.1 g/l BAP/ANA) pues 

fue en el tratamiento en el que surgió el primer brote. 

Este estudio contribuye al estudio, propagación, conservación y futuro aprovechamiento 

sustentable del maguey pulquero, especie emblemática de nuestro país. 
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