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RESUMEN  
 

El género Yucca incluye a varias especies nativas de México, adaptadas  a 

sobrevivir en condiciones de baja disponibilidad de agua. Estas plantas tienen varios 

usos, siendo uno de los más importantes hoy en día su empleo como elementos 

decorativos en el paisaje urbano. Esto dada su belleza, bajo consumo de agua y poco 

mantenimiento que requieren. Sin embargo, los métodos convencionales para la 

multiplicación de estas plantas son poco eficientes, lo que hace que su disponibilidad sea 

baja. Una solución a esto puede ser el desarrollo de sistemas biotecnológicas para su 

propagación masiva. En este trabajo se reporta el desarrollo de sistemas de propagación 

in vitro para  las especies Yucca carnerosana, Yucca filamentosa, Yucca filífera y Yucca 

periculosa. Para esto, se desinfectaron semillas de cada especie y se germinaron en 

medio MS con un pH de 5.7, con 3% de sacarosa y 8 gL-1 de agar. Los cultivos se 

incubaron a una  temperatura de 25°C bajo un fotoperiodo  de luz (16 horas luz, 8 horas 

oscuridad), durante un periodo de aproximadamente 20-30 días, obteniéndose plántulas 

de 4 cm. Enseguida se realizó un ciclo preliminar de propagación para obtener suficiente 

material para las siguientes pruebas. Los explantes obtenidos se cultivaron en medio 

Murashige y Skoog suplementados con benciladenina (BA), 2-isopentiladenina (2iP), 

metatopolina (mT), benciladenina (BA) + ácido indol-acético (IAA),  2-Isopentiladenina 

(2iP) + ácido indol-acético (IAA),  metatopolina (mT) + ácido indol-acético (IAA).  

Las eficiencias más altas en producción de brotes de Yucca carnerosana y Yucca 

filífera se obtuvieron con 3.0 mgL-1 de  mT, donde se generaron 3.0 y 6.56 brotes por 

explante, respectivamente. En Yucca filamentosa y Yucca periculosa la mejor respuesta 

se obtuvo con 0.5 mgL-1 + 1.0 mgL-1  de IAA + BA con 6.75 y 7.6 brotes por explante, 

respectivamente. El enraizamiento de los brotes generados in vitro se alcanzó en medio 

MS basal con eficiencia del 100%, y la frecuencia de supervivencia de las plantas una vez 

transferidas a suelo fue de 93.8% en promedio para las cuatro especies. 
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ABSTRACT 
 

Gen “Yucca” includes several Mexico native species, is adapted to survive with low 

water availability. This plants have several uses being one of the most important the use 

as a decorative element in urban landscape, this because his beauty , low water 

consumption and low maintenance required, however conventional reproduction methods 

are not efficient, this make is availability very low. One solution to this could be the 

development of biotechnological systems for massive reproduction. In this work is reported 

the development of propagation systems in vitro for the species Yucca carnerosana, 

Yucca filamentosa, Yucca filífera y Yucca periculosa. Where disinfected sheds from every 

specie and were germinated in an environment MS with 5.7 pH, with 3% of saccharose 

and agar 8 gL-1. Crops where incubated in 25°C under light photoperiod (16 hours light-8 

hours darkness) during 20-30 days average, getting with this 4 centimeters plants. After 

this a preliminary spread cycle was performed in order to get enough plants for the next 

tests.Getting explants were cultivated in environment  Murashige y Skoog with 

benciladenina (BA), 2-isopentiladenina (2iP), metatopolina (mT), benciladenin (BA) + 

indol-acetic acid (IAA),  2-Isopentiladenina (2iP) + indol-acetic acid (IAA),  metatopolina 

(mT) + indol-acetic acid (IAA).  

The highest efficiencies in production of new plants of Yucca carnerosana y Yucca 

filífera where gotten with 3.0 mgL-1 of   mT, where was generated 3.0 y 6.56 outbreaks by 

plant respectively. In Yucca filamentous and Yucca periculouse the best response was 

with   0.5 mgL-1 + 1.0 mgL-1 of IAA + BA with 6.75 and 7.6 outbreaks by explant 

respectively. The rooting of the outbreaks generated in vitro was reached in environment 

basal MS with 100% efficiency and average survival frequency once the plants were 

transfer to the ground was 93.8% with the four species.  
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I.MARCO TEÓRICO.  
 

I.1. GÉNERO YUCCA 

 

Unas de las plantas suculentas más representativas de la flora de nuestro país, 

son las pertenecientes al género Yucca, que en las zonas áridas del norte llegan a ser 

especies dominantes. Como todos los vegetales, éstas contribuyen a la defensa del suelo 

contra la erosión, favoreciendo al mismo tiempo la retención del agua y aumentando el 

contenido orgánico. Proporcionan alimento, sombra y refugio contra el viento y otras 

inclemencias, tanto al hombre como al ganado y a la fauna silvestre (Matuda et al. 1980). 

Las yucas han tenido un lugar preponderante en las culturas indígenas de 

Norteamérica; las fibras extraídas de las hojas de las plantas fueron muy empleadas para 

confeccionar cuerdas, sandalias, ropa, redes y bolsas. En Arizona se han identificado 

restos de estas fibras con antigüedades de más de dos mil años (Webber 1953, citado por 

Matuda et al. 1980). 

México es un centro de diversidad del género Yucca con una amplia variedad de 

formas. Las inmensas formas arbóreas,  ocurren principalmente en las mesetas interiores, 

desiertos y montañas secas del norte y centro de México. Varias de estas  especies 

alcanzan una distribución más al sur, en las zonas tropicales de México y Guatemala. 

México también es el hogar de dos especies únicas. Yucca endlichiana de los desiertos 

del estado de Coahuila, que cuenta con hojas cortas rígidas que surgen directamente de 

la tierra para formar cúmulos espesos de plantas similares en apariencia a Agave 

lechuguilla. Otra especie interesante, Yucca lacandonica, es del estado de Chiapas, 

donde crece como una verdadera epífita en grandes árboles en los bosques tropicales 

(Irish et al. 2000). 

En la actualidad, un numeroso grupo de familias campesinas de los estados de 

Zacateas y San Luis Potosí, viven casi exclusivamente de la producción de la fibra 

extraída de las hojas tiernas o “cogollos” de Yucca carnerosana.  Esta planta es conocida 

como Palma Samandoca, Palma Barreta o Palma Loca. La fibra es llamada “ixtle de 

palma”, es muy empleada localmente para elaborar artículos de jarcería y cordelería. Las 

raíces de diferentes especies de Yucca, se usan como jabón (amole).  
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Las flores y los frutos (indebidamente llamados dátiles), de algunas especies son 

comestibles, tanto para el hombre como para el ganado que en épocas de sequía suele –

este último- devorar incluso las hojas tiernas de las plantas. En el estado de San Luis 

Potosí, existe una negociación de enlatar flor de palma china, preparada para consumo 

humano (Matuda et al. 1980). 

Varias plantas de este género (principalmente Yucca elephantipes), son muy 

empleadas en la ornamentación de jardines y parques, no solo en el continente 

Americano, sino en el Viejo Contiene. En México, Yucca filífera  y Yucca carnerosana, han 

sido plantadas en los taludes de algunas carreteras, tanto para favorecer la consolidación 

de los mismos, como con fines estéticos. En los Estados Unidos se están fabricando 

paneles ornamentales y aislantes –tanto térmicos como acústicos- para recubrir paredes, 

con varias especies de Yucca. Por otra parte, durante la II guerra Mundial se utilizó Yucca 

glauca para fabricación de papel (Webber 1953, citado por Matuda et al. 1980). 

En nuestro país se ha señalado a Yucca filífera, Yucca decipiens y Yucca valida 

(son las especies que alcanzan mayores tamaños y presentan mayores densidades), 

como recurso potencial en la obtención industrial de pastas celulósica para la manufactura 

de papel; los subproductos resultantes pueden aprovecharse en la obtención de alimentos 

para el ganado, así como vinos y licores (Rojas 1961, citado por Matuda et al. 1980). 

Un factor limitante para este tipo de aprovechamiento es la escasez de datos 

sobre la velocidad de crecimiento de estas plantas. 

El uso inadecuado de este recurso, en muchas ocasiones al impedirse la floración 

natural así como el corte ilegal de la planta, ha propiciado que en algunas regiones las 

poblaciones disminuyan drásticamente. En investigaciones se menciona la presencia de 

sapogeninas tales como sarsapogenina, diosgenina, yuccagenina, etc.; en las hojas, 

raíces, tallos, frutos y semillas, siendo más abundantes en éstas últimas; estos 

compuestos esteroidales que fluctúan entre 0.05 al 8% son fuentes potenciales para la 

síntesis de drogas, como cortisona, hormonas sexuales y píldoras anticonceptivas. Cabe 

mencionar que también se han realizado investigaciones sobre el uso potencial de la 

Yucca en la alimentación animal utilizando la pulpa del dátil y el aceite de la semilla con 

un contenido del 20 al 35% y que es rico en ácido linoleico y oleico. Por todo lo anterior es 

necesario continuar e implementar trabajos que nos permitan hacer un aprovechamiento 

eficiente y racional de estas especies que desde tiempos inmemorables han venido 
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significando una fuente de riqueza natural para los pobladores de estas regiones (Reunión 

Nacional sobre ecología, manejo y domesticación de plantas útiles del desierto, 1987). 

Las raíces y hojas se utilizan para el tratamiento de los trastornos glandulares y del 

hígado y la vesícula biliar; en dolores de cabeza; en el abatimiento y la irritabilidad. La  

tintura de raíz se utiliza en el tratamiento del reumatismo; un emplasto o ungüento se 

utiliza en las inflamaciones (Indian Medicinal  Plants, 2007). 

 

I.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS DEL GÉNERO Yucca 

 

El género Yucca comprende varias especies dominantes a través de los 

chaparrales, cañones y desiertos de América del suroeste y México. Este género ha sido 

durante mucho tiempo una fuente de sustento y drogas para los nativos americanos. A 

raíz del renovado interés en el descubrimiento de fármacos a partir de estas plantas, así 

como sus capacidades nutritivas y terapéuticas este género se ha investigado 

arduamente (Review.2012). 

Son plantas perennes, suculentas; acaulescentes. Arbustivas o arborescentes. 

Hojas ascendentes, generalmente agrupadas hacia extremos de los tallos; más o menos 

rígidas, planas o convexas, amarillo-verdosas, verdes o glaucas, algunas veces estriadas; 

márgenes lisos, dentados o, fibrosos; ápice agudo. Inflorescencia en panícula, erecta o 

péndular ligeramente unidos en su base; color blanco cremoso, algunas veces con tintes 

rosáceos o morados; 6 estambres libres o insertados en la base de los segmentos; ovario 

súpero, trilocular, óvulos numerosos, con placentación  axial. Polen monocolpado, 

tectado, prolato o subprolato; algunas veces esferoidal; la exina tiene un grosor de 1.5-

3.4, con un táctum muy delgado, la columnela es visible y simple, dándole a la superficie 

un aspecto reticular o escabroso; colpo 1, longitudinal al cuerpo del grano de polen, 

generalmente delgado y expandido en el centro (Palacios, 1978). El fruto puede ser 

indehiscente, tanto carnoso (baya), como seco y esponjoso; o dehiscente (cápsula). 

Semilla plana, lisa o rugosa, brillante u opaca color negro cuando madura, con o sin ala 

marginal (Matuda et al. 1980). 

Las hojas de yuca son lineales y por lo general numerosas en la planta. Tiene 

hojas individuales y muy fibrosas, y muchas tienen grandes cantidades de filamentos 
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pelado desde el margen. El tamaño y la forma de las hojas varían considerablemente. El 

tamaño de la hoja, sin embargo, no se correlacionaba bien con el tamaño de la planta. Por 

ejemplo, la Yucca filamentosa tiene tallo pequeño, y sus hojas son pequeñas de  

aproximadamente 30cm, sin embargo, la Yucca brevifolia es un árbol de enorme tamaño y 

tiene hojas de casi la misma longitud. El color de la hoja es muy variable, desde un verde 

brillante a un gris verde e incluso un azul pálido. Algunas especies tienen capas 

cuticulares que crean un rubor o el color azul-gris. Las hojas son glabras pero al igual que 

las especies de agave, algunas especies de yuca tienen una superficie escabrosa, 

mientras que otras son lisas. La disposición y el número de hojas también varían en yuca. 

En algunas especies son laxos, que aparece a veces en el medio. El número de hojas 

varía  de una planta a otra de sólo unas pocas docenas a 100. Algunas especies pierden 

sus hojas muertas; en otras especies las hojas muertas permanecen en la planta durante 

un tiempo muy largo. Los bordes de las hojas generalmente son suaves, pero en algunas 

especies los márgenes tienen estrías finas. Aproximadamente la mitad de todas las 

especies de yuca tienen filamentos marginales en sus hojas. Estos filamentos varían en 

grosor y la cantidad de rizo, características que pueden ayudar en la identificación de las 

especies. Sin embargo, debe tener cuidado porque la característica de los filamentos y la 

disposición de la planta varían significativamente. En muchas especies el margen de la 

hoja está marcado con una raya fina de color amarillo, marrón, o marrón y blanco. 

Tomado en combinación con otras características de la hoja, esta franja de color puede 

ser útil en la identificación de varias especies. La mayoría de las especies de yuca tienen 

una espina terminal que varía de pesado y fuerte a débil y contundente. Algunas especies 

son totalmente sin la columna vertebral (Irish et al. 2000). 

Se tienen cerca de 25 especies, todas de América, en su mayoría de México.  

Numerosas especies se cultivan para el ornamento. Las sorprendentes formas de 

crecimiento de las especies arborescentes y las flores llamativas, hacen temas hortícolas 

atractivos. El fruto carnoso (localmente llamado dátiles) se comen hasta cierto punto, y 

donde las plantas son abundantes, así como en diversas áreas del desierto en la meseta 

central de México, la fibra de las hojas (ixtle) es un importante artículo de comercio (Novo-

Galiciana F. 1989). 

Las especies sin tronco tienden a ocurrir en las partes más frías del norte, en los 

bosques del este de América del Norte y en  las grandes llanuras y las montañas rocosas 

del sur. Las especies troncales son de zonas tropicales o subtropicales. En algunas 
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especies, el tronco no es recto y tiende a correr por el suelo, extendiéndose así  la planta 

(Irish et al. 2000). 

Los troncos pueden ramificar o no, y la parte más antigua del tronco puede llegar a 

ser fisurada y leñosa. En las especies más grandes de la base del tronco se extiende por 

muchos metros y es como una pequeña plataforma sobre la que descansa la planta 

gigantesca. Al igual que las especies de agave, algunas especies de Yucca se propagan 

por rizomas subterráneos para crear colonias bajas. La "madera" de Yucca es típica de 

otras monocotiledóneas leñosas tales como las palmas en que es fibroso con muchos 

espacios de aire. Esta estructura hace que la madera sea sólida y ligera. En algunas 

especies, la gran concentración del tallo principal termina bajo tierra en una estructura 

plana o redondeada de la que pueden formar nódulos de crecimiento. Estas áreas de 

crecimiento ocasionalmente dan origen a nuevos tallos por encima del suelo.  

Las observaciones de campo sobre Yucca schidigera y Yucca faxoniana, han 

demostrado que, después de los incendios forestales, nuevos tallos pueden formarse a 

partir del evento de base si se destruyeron los tallos sobre el suelo. Una situación similar 

puede producirse en los jardines, cuando los tallos mueren debido al frío y nuevos tallos 

se  desarrollan a partir de este punto de crecimiento basal. Yucca baccata combina 

ambas estrategias de desarrollo de los brotes,  nódulos de crecimiento basales dan lugar 

a nuevos tallos aéreos y rizomas subterráneos (Irish et al. 2000). 

Las flores de la yuca tienen tres sépalos y tres pétalos que son muy similares y, a 

menudo se refieren como tépalos o segmentos. En algunas especies, los tres tépalos 

externos y en Yucca faxoniana los segmentos florales están unidos en la base para 

formar un tubo corto. En la mayoría de especies de cualquier unión de los segmentos del 

perianto está en la base, con la parte superior del segmento libre. La mayoría de las flores 

son más o menos en forma de campana. Los tépalos son gruesos y coriáceas y varían en 

color de blanco cremoso a blanco verdoso. En muchas especies los tépalos externos son 

de color con rayas de color rosa, marrón, rojo o púrpura. Esta coloración se manifiesta 

particularmente cuando la flor está en la yema (Irish et al. 2000).  

Existe literatura amplia en la potencia terapéutica de saponinas esteroidales 

(resveratrol y yuccaols) han sido identificados como los principios activos de acciones 

biológicas innumerables. Existen hallazgos en el potencial antitumoral,  antioxidante, 
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antimicrobiano, anti-inflamatorio, anti-artrítico, anti-diabético, anti-levaduras de Yucca 

(Review.2012). 

 

I.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GÉNERO Yucca 
 

Todas las especies del género Yucca son plantas de tipo xérofilas que puede 

observarse que aún las especies que viven en las zonas más o menos lluviosas, se 

desarrollan mejor en los substratos menos húmedos, como en el caso de Yucca 

lacandonica (epífita) (Matuda et al. 1980). 

Trelease y Webber coinciden en que las especies con fruto carnoso (baya) derivan 

filogenéticamente de las especies con fruto capsular. Esto se basa aparentemente en que 

las semillas de las especies con fruto carnoso están mejor adaptadas a las condiciones de 

aridez. Por otra parte las especies con fruto carnoso poseen raíces fibrosas, más aptas 

para las condiciones de sequía; en cambio las especies de fruto capsular, poseen 

rizomas, que son más propios de regiones húmedas (Matuda et al. 1980). 

Se tiene la impresión de que en épocas pasadas la distribución geográfica del 

género fue muy amplia, pero se fue restringiendo paulatinamente a las regiones 

desérticas en donde la competencia con otros vegetales es menor. Sin embargo, hay 

indicios de una tendencia regresiva –de estas plantas- hacia el mesofitismo (Rzedowski  

1961, citado por Matuda et al. 1980). 

La distribución natural del género Yucca es muy amplia, desde las provincias de 

las praderas canadienses a través de gran parte de los Estados Unidos, desde el Atlántico 

y regiones costeras del Golfo al oeste con el Océano Pacífico, a través de la mayor parte 

de México al sur de Guatemala, así como algunos países de las islas del  Caribe. 

 Las yucas son plantas de regiones áridas o semiáridas, pero donde los climas son 

húmedos, tal como en los Estados Unidos, la  yuca generalmente se produce en suelos 

arenosos o de grava que tienden a secarse rápidamente. Las especies del este ocurren 

ya sea en la playa o las islas costeras de arena o de tierra adentro en suelos arenosos o 

de grava, a menudo en los claros de las zonas boscosas. Yucas de las Grandes Llanuras 

y los de altos prados del desierto y los matorrales abiertos de la meseta de Colorado en 

general son casi sin tallo o con troncos muy cortos y toleran frío y  sequías. Las especies 
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occidentales se producen en suelos de grava, roca o arena, en llanos y pendientes, así 

como los altos prados del desierto. Todos los desiertos de los Estados Unidos tienen 

yucas, al igual que las cadenas montañosas y mesetas a lo largo de la frontera mexicana 

en Arizona, Nuevo México y Texas (Irish et al. 2000). 

Y. aliofolia. Y. aliofolia. . elphantipes y Y. lacandonica, viven en zonas húmedas 

(clima Af, Am y Aw de Köppen). Las dos primeras especies pueden formar parte del 

“Bosque Tropical Caducifolio”, mientras que Y. lacandonica, (epífita) sólo se encuentra en 

“Bosque Tropical Perennifolio (Valdez 1967, citado por Matuda et al. 1980). 

Rzedowski (1965), señala: Y. valida, Y. filífera, Y. decipiens y Y. periculosa, como 

especies vicariantes, es decir, son plantas íntimamente emparentadas toxicológicamente, 

pero distribuidas en áreas separadas (Matuda et al. 1980). 

 

I.4. REPRODUCCIÓN 

 

Las yucas se reproducen tanto sexualmente –es decir, por semilla- como 

vegetativamente o sea por brotes o retoños. Aparentemente la floración de las yucas 

arborescentes (muy ramificadas) como Yucca filífera y Yucca decipiens no es uniforme en 

una misma planta; ya que mientras unas ramas están en plena floración (antesis), otras 

apenas la inician y otras más empiezan ya a fructificar. Es por este motivo que la época 

de floración y de fructificación de cada especie –en una misma localidad- puede durar 

hasta más de un mes. Parece ser también que las ramas que florecen un año, dejan de 

hacerlo al siguiente (Matuda et al. 1980). 

El ovario de yuca es superior y tiene tres cámaras que contienen los numerosos 

óvulos. Las flores tienen seis estambres que se unen en la base de los tépalos. 

 Los tres estilos gruesos son más altos que los estambres, presumiblemente para 

evitar la autofecundación. La sigma se divide en pequeñas cabezas densas facturan con 

una sola excepción, Y. whipplei, que tiene cabezas capitadas distintas (Irish et al. 2000). 

Todas las especies del género son entomófilas y su polinización solo es posible, 

mediante la intervención de una pequeña mariposa cuya larva se desarrolla en el interior 

de los frutos, el adulto deposita sus huevecillos en el ovario de las flores transportando así 
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al polen desde las anteras al estigma. Este insecto pertenece a la familia Prodoxidae y al 

género Tegeticula (sin. Pronuba). Por el hecho de que estas plantas pueden reproducirse 

también vegetativamente, se concluye que las mariposas dependen más de las Yuccas, 

que éstas de las primeras, ya que sin la presencias de flores de Yucca, las mariposas no 

podrían existir (Matuda et al. 1980). 

Por los trabajos anteriores se sabe que en nuestro país, Y. rupicola, Y. elata, Y. 

aloifolia y posiblemente Y. baccata;  son polinizadas por Tegeticula yuccasella. Así mismo 

Y. whipplei es polinizada por T. maculata. Recientemente Bastida determinó que Y. filífera 

y Y.decipiens son polinizadas (en San Luis Potosí) por Tegeticula mexicana. (Bastida, 

op.cit) (Matuda et al. 1980). 

Los porcentajes de germinación de las semillas en la mayoría de las especies 

oscilan entre 60 y 80%. Sin embargo la viabilidad solo alcanza un 48%.  

 A pesar de la gran cantidad de semillas que se forman y de los altos porcentajes 

de germinación y viabilidad, el número de plantas que alcanzan su estado adulto es muy 

bajo, según Webber (1953) esto puede atribuirse a la escasez o irregularidad de las 

lluvias y a la gran cantidad de plántulas que son devoradas por roedores. En nuestro país 

el pastoreo es también un importante factor limitante. A esto se debe que sólo prosperan 

semillas que germinan al abrigo de otras plantas, que las defienden contra las 

inclemencias del tiempo y contra el pastoreo.  

En general el crecimiento de las plántulas es lento, al principio éstas se confunden 

con algunas gramíneas, después adquieren la forma de una planta suculenta; las hojas 

embrionales duran por lo menos un año. Estas son péndulas, usualmente glaucas, azul-

verdosas. Al llegar a los 4 o 6 meses de edad, las hojas embrionales comienzan a ser 

reemplazadas por las hojas características de la etapa adulta. Es hasta los 18 meses a 3 

años cuando la planta está totalmente provista con este último tipo de hojas  (Matuda et 

al. 1980). 

En ciertas condiciones, las plantas adultas producen brotes o retoños tanto en las 

raíces como en la base de los troncos. Frecuentemente los retoños se originan en plantas 

relativamente jóvenes, y como las hijuelos crecen tan rápidamente como la planta madre, 

se producen esos grupos de individuos que parecen haber nacido casi juntos 

(surculados). Otras veces los retoños se producen en el tronco principal de las planta 
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madre, por rotura de sus ramas y algunas veces las ramas derribadas emiten raíces y 

brotes, formando así una nueva planta  (Matuda et al. 1980). 

 

I.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS PARA EL TRABAJO. 
 

I.5.1. YUCCA CARNEROSANA. 
 

 
 

Figura  1. Yucca carnerosana 
(https://www.flickr.com/photos/22048801@N03/4518708663/lightbox/) 

 

Tiene varios sinónimos: Samuela faxoniana Trelease. Su nombre común es Yucca 

Faxoniana, en español daga, Palma samandoca. 

La Yucca carnerosana es arbórea. La planta se desarrolla inicialmente como una 

roseta de hojas largas y estrechas que nacen desde el suelo, pero con el tiempo la roseta 

supera el tronco. El tronco rara vez se ramifica. Las hojas exteriores son duras, y su fibra 

(ixtle de palma) se extrae de las hojas más jóvenes. La planta no muere después de la 

floración, y en condiciones favorables de lluvias la misma planta puede florecer dos veces 

al año (Sam Sheldon, 1980). 
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Es una planta grande imponente, Yucca carnerosana generalmente alcanza los 2-

6m (6,5 a 19,5 pies) de alto, pero las plantas excepcionalmente grandes pueden llegar a 

los  8,7 m (29,5 pies) de alto. Las plantas suelen tener un solo tronco, pero pueden tener 

hasta seis troncos que a menudo son de diferente altura. Los troncos son amplios, 0.3-

0.5m (1-1.5 ft) y no ramificados, o con algunas ramas en la parte superior (Irish et al. 

2000). 

La distribución natural de Yucca carnerosana es en el noreste de México, desde 

los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, hasta la frontera con E.U. Esta especie 

también se encuentra en el oeste de Texas, al oeste del río Pecos (Irish et al. 2000). 

En el Altiplano de Baja California la Yucca carnerosana prospera a menudo sobre 

rocas ricas en carbonato de calcio, formando parte del matorral rosetófilo de Agave y 

Hechtia y de algunas otras asociaciones (J. Rzedowski, 1981). 

Se reproduce por semillas. La Yucca carnerosana  crece mejor a pleno sol, 

aunque tolera la sombra parcial.  

Cuando se cultiva como ornamentales, requieren de un buen drenaje, se deben 

regar aproximadamente cada tres semanas en los desiertos más secos y más calientes, 

de lo contrario se requiere poco riego suplementario. Se tolera el frío extremo, hasta 

aproximadamente -18°C (0°F) (Irish et al. 2000). 

 Yucca carnerosana  tiene varios usos económicos tradicionales dentro de su área 

de distribución en México. Los troncos se han utilizado para la construcción de 

empalizada, y las hojas se han utilizado como estructuras para el techado. El ganado se 

alimenta de los troncos, así como de los grandes tallos de flores. Los seres humanos han 

consumido las flores, a menudo en los huevos revueltos. Fibras extraídas de las hojas se 

convierten en una gran variedad de productos, tales como cuerdas, cordeles, mantas de 

silla de montar, esteras y alfombras. Como una planta ornamental Yucca carnerosana es 

excepcional. Su gran tamaño, grueso tronco pesado, y la cabeza simétrica de hojas largas 

y rígidas crean un aspecto imponente en el paisaje,  mostrando una declaración 

dramática, pero se debe utilizar con precaución para  no abrumar a otras plantaciones. Es 

particularmente útil en áreas que reciben regularmente las heladas durante el invierno 

(Irish et al. 2000). 
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I.5.2. YUCCA FILAMENTOSA. 
 

 
 

Figura 2. Yucca filamentosa. 

(http://dendro.cnre.vt.edu/dendrology/syllabus2/factsheet.cfm?ID=822) 

 

Tiene como nombre común, aguja de Adán, o el hilo de Adán. La Yucca 

filamentosa se encuentra en el Atlántico Sur y la llanura costera del Golfo de la Florida al 

oeste de Mississippi y el norte de Nueva Jersey. Hortícola, esta especie tiene un rango 

mucho más amplio, que se cultiva en la mayor parte de los Estados Unidos, incluyendo 

las ciudades  del noreste y al norte como Maine y Vermont, y en gran parte de la mitad del 

sur de los estados del medio oeste. También se plantaron en Gran Bretaña y Europa. La 

propagación es por semillas. La  Yucca filamentosa es una de las yucas más antiguas y 

más extendidas en el sector hortofrutícola. Su uso como planta ornamental se inició en el 

siglo XVI en Europa, donde apareció en algunas de las primeras colecciones de plantas 

de América del Norte en los jardines ingleses. Fue utilizada en los jardines de la época 

colonial, en el este de América del Norte también. Sus muchas selecciones variadas 

añaden un toque brillante a lugares oscuros, jardines y proporcionan contraste adicional a 

las formas oscuras y redondeadas de muchas plantaciones perennes. Yucca filamentosa 

es una buena planta de maceta para condiciones de sol o sombra parcial. Es una de las 

yucas más resistentes al frío, tolera temperaturas de hasta al menos -29°C (-20 ° F) (Irish 

et al. 2000). 



27 
 

T. K. Lim. 2014, menciona que su área de distribución natural, ocurre en las dunas 

de arena. La planta crece en suelos arenosos a suelos franco arenosos, a pleno sol y es 

muy resistente a la sequía. Las flores se comen frescas y crudas, cocidas o secas, 

además se utilizan como saborizante (Kunkel, 1984; Bird 1990; McPherson 2007). 

Las flores pueden ser añadidas a ensaladas (Facciola 1990). Algunas recetas 

comunes incluyen sopa de flor de yuca, flores de yuca rellenas y tarta de Apple 

crumble (Roberts 2000). Otra receta es estofado de flores de yuca con guisantes 

(Belsinger 1990). El tallo se cocina y se utiliza como espárragos (Bird, 1990). Los 

frutos se comen crudos o cocidos (Uphof 1968; Usher 1974; Facciola 1990).  

Tiene un tallo pequeño, es una herbácea perenne la cual mide de 1-4 m de 

altura. Hojas linear-lanceoladas, rígidas, planas o convexas, con el ápice 

generalmente espinoso y los márgenes enteros, fibrosos o ligeramente denticulados, 

miden de 2-4 cm de ancho por 0.6-1 m de largo, todas se originan de un mismo punto 

en forma de roseta. Sus flores (presenta hasta dos docenas) son de color blanco 

crema o casi blanco, miden de 5-7 cm de largo  por  2-3 cm de ancho, presenta 

filamentos más cortos que el pistilo; su pistilo mide 1.5 hasta 3.8 cm con estigmas 

lobulados. Su semilla es de color negro opaco, delgada, mide 6 mm de diámetro (T. K. 

Lim. 2014). 

Las raíces de la Yucca filamentosa resultaron contener saponinas esteroidales, 

glicósidos esteroides (Chernoff et al 1917; Wells 1935; Kintya et al. 1972; Lazur'evskiĭ et 

al. 1975; Dragalin y Kintya 1975) y la inulina (Wells 1935). Los extractos  se usan para 

aliviar el dolor articular, sangrado, inflamaciones de uretra y próstata (Patel 2012). Las 

hojas fueron elaboradas para las dolencias comunes como psoriasis, caspa, caída del 

cabello y llagas en la piel. Los indios lo usaban en las quemaduras de sol y arañazos, en 

el norte de Nuevo México, los curanderos tradicionales utilizan un té de las hojas y raíces 

para tratar el asma y el dolor de cabeza. Las raíces fueron trituradas para hacer 

cataplasmas para curar heridas y se han utilizado para curar la gonorrea y el reumatismo. 

(T. K. Lim. 2014). 
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I.5.3 YUCCA FILÍFERA  
 

 

Figura 3. Yucca filífera. 

(http://www.rarepalmseeds.com/es/pix/YucFil.shtml) 

Es también llamada “palma china”, esta planta ramificada semi-arbórea representa 

un grupo de xerófitas interesantes que concentran sus hojas estrechas y rígidas en los 

extremos de los tallos (J. Rzedowski. 1981). 

Filífera, del latín filum, hilo y fero, llevar, por los hilos que bordean la hoja.  
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Yucca filífera es una especie ampliamente distribuida en las zonas semiáridas del 

centro y norte de México, Matuda & Piña (1979) indican Coahuila, Nuevo León, 

Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, 

México. Las mayores densidades se localizan en las zonas ubicadas, una en el municipio 

de Salinas Victoria Nuevo León, y la otra en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí 

(hasta más de 300 plantas por hectárea). Habita en planicies, suelos profundos, bien 

drenados o con deficiente drenaje (cuencas endorreicas), en altitudes entre 500 y 2400 m. 

Forma parte del estrado arbóreo principalmente en el Matorral Desértico (Guillot et al. 

2008). 

Es una planta arborescente, hasta  más de 10 m de altura, muy ramificada (plantas 

viejas) hasta 40 ramas. Hojas de hasta 55 cm de largo por 3.6 cm de ancho, constreñidas 

cerca de la base, rígidas, generalmente ásperas en ambas superficies, con numerosos 

filamentos espiralados de color blanco, fácilmente quebradizos, por lo que son más 

notables en las hojas jóvenes.  

El escapo sobresale del follaje, panícula más o menos cilíndrica, pendular, hasta 

de 1.5 m de largo, multiflora. Flores extendidas, pediceladas, pedicelos hasta de 2.7 cm 

de largo, segmentos del perianto de 3.8-5.2 cm de largo, por 0.7-2.5 cm de ancho, 

segmentos interiores algo más cortos y más anchos, filamentos de 1-1.5 cm de largo, 

pistilo de 2.3-2.5 cm de largo, ovario de 1.8-2 cm de largo por 0.4-0.5 cm de diámetro. 

Fruto colgante, oblongo, de 5-5.8 cm de largo por 2.7-3.3 cm de diámetro, termina en un 

pico de 0.2-0.7 cm de largo. Semillas de 8 x 2 mm, algo rugosas (Guillot et al. 2008). 

En la actualidad, las fibras de las hojas son empleadas en jarcería y cordelería, 

sus raíces contienen saponinas, y sus frutos llamados “dátiles” son comestibles (Guillot et 

al. 2008). 
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I.5.4 YUCCA PERICULOSA  
 

 

Figura 4. Yucca periculosa. 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yucca_periculosa_fh_0351_MEX_B.jpg) 

Las especies de Yucca  se encuentran ampliamente distribuidas en las tierras 

áridas, pero sólo unas pocas son medicinales o agronómicamente importantes. La Yucca 

periculosa, conocida comúnmente como "palmitos" o "Izote" es un árbol endémico de 

México, que crece en las regiones semiáridas del valle de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-

Oaxaca. La zona es especialmente rica en "Izotal", que es una vegetación endémica 

dominado por Y. periculosa, que también incluye a los bosques de pino, bosque de 

encino-pino, chaparral, bosque tropical caducifolio y varias asociaciones de los cactus 

columnares (Torres  et al.  2003). 

Es común encontrarlas en partes áridas y semiáridas de Puebla, con 

extensiones hacia áreas adyacentes de Oaxaca (J. Rzedowski. 1981). 

Se distribuye en los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En la región 

de Zapotitlán tiene amplia distribución. En el valle de Tehuacán florece durante los meses 

de marzo y abril. Esta especie forma verdaderas comunidades, a las que se les 

denominan “izotales”, por su gran abundancia. Crece en planicies y valles con suelos 

profundos (Arias et al. 2000). 
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 La infloresecencia es conocida como “palmito” y es muy preciada debido a que sus 

flores son comestibles. A la fibra que se extrae del tallo de esta yucca se le conoce como 

“coaxcle”. En décadas pasadas esta fibra fue utilizada como relleno de asientos para 

autos, colchones y sillas. Con las hojas nuevas del “cojoyo” se tejen adornos utilizados en 

las fiestas patronales. Además, en granjas avícolas, se exprimen los tallos en el suelo 

para impedir altas producciones de metano resultado de los desechos orgánicos. En la 

comunidad de los Reyes Metzontla (Puebla), se utiliza como leña para la cocción de la 

cerámica. Con los tallos de plantas muertas se fabrican macetas rústicas (Arias et al. 

2000). 

El cultivo comercial de Y. periculosa está limitado debido a su explotación por 

parte de los nativos como fuente de madera, así como para la artesanía (hojas), y la 

comida (las flores). En la naturaleza, estas plantas sobreviven bajo diferentes condiciones 

de estrés ambiental, con una vida útil de hasta 100 años aproximadamente (Torres  et al.  

2003). 

 

I.6. MICROPROPAGACIÓN O PROPAGACIÓN IN VITRO DE PLANTAS. 

 

El cultivo de tejidos es una de las aplicaciones más importantes de la biotecnología 

moderna en el sector hortofrutícola. Las técnicas de micropropagación tradicionales 

permiten una rápida producción de alta calidad, libre de enfermedades (Raaman y 

Patharajan, 2006, citado por Rupam 2008) y una obtención de material uniforme de 

siembra en períodos de tiempo relativamente cortos. Ofrece varias ventajas distintas que 

no son posibles con técnicas convencionales  de propagación (Rajasekharan y Ganeshan, 

2002, citado por Rupam 2008). El cultivo de tejidos vegetales se basa en el crecimiento 

de plantas en un sustrato rico de nutrientes y además este crecimiento carece de  

microbios, lo que resulta una producción de plántulas sin simbiosis mutualista (Dolcet-

Sanjuan et al., 1996, citado por Rupam 2008).  

Se le llama cultivo de tejidos vegetales (CTV) al conjunto de técnicas que permiten 

el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de cualquier parte de una planta, desde 

una célula hasta un organismo completo, bajo condiciones artificiales, axénicas y 

controladas. El CTV es una herramienta invaluable para la resolución de problemas 
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básicos y aplicados en la biología vegetal,  además de ser un instrumento   modelo ideal 

para la investigación fisiológica, bioquímica, genética y estructural, y por otro lado tienen 

una aplicación práctica en la clonación, conservación y manipulación in vitro de cualquier 

material vegetal (Pérez-Molphe et al. 1999). 

Los principios básicos del CTV fueron definidos a principios del siglo XX por 

Haberlandt (1902), Hanning (1904), Kuster (1909) y otros investigadores, pero fue hasta 

mediados del siglo cuando White (1943 y 1963) y Gautheret (1934, 1942) desarrollaron 

las bases en que se fundamentan los métodos actuales (Hurtado y Merino 1987, Endress 

1994) (Pérez-Molphe et al. 1999).  

Las técnicas de micropropagación ofrecen una alternativa viable e innovador 

método de propagación asexual. La micropropagación es ampliamente utilizada en la 

conservación de  plantas raras, plantas en peligro de extinción y la propagación comercial 

de plantas medicinales (Pattnaik y Chand, 1996).  

Los primeros trabajos en este campo tuvieron, por lo general, un éxito limitado, 

debido a tres factores fundamentales. 

 El primero de ellos era el desconocimiento de los requerimientos nutricionales de 

los tejidos vegetales cultivados in vitro; el segundo, era el uso frecuente de tejidos 

vegetales maduros y bien diferenciados para iniciar los cultivos. Estos tejidos, como se 

sabe actualmente, son los que muestran una menor capacidad de respuesta  al cultivo in 

vitro. Finalmente, el tercer factor que retardó el desarrollo de las técnicas de CTV fue la 

ignorancia de la existencia  y del papel que juega  en el desarrollo vegetal las llamadas 

fitohormonas o reguladores del crecimiento (Pérez-Molphe et al. 1999). 

La iniciación con éxito de los cultivos in vitro depende de la composición y las 

características fisicoquímicas del medio nutriente. El medio debe proporcionar un 

ambiente óptimo para la diferenciación celular y el desarrollo de órganos. El medio 

nutriente sirve como una fuente de carbono asimilable, nitrógeno y otros minerales, así 

como compuestos reguladores (Neumann et al. 2009, citado por Wiszniewska). Las 

formulaciones comerciales de medios de cultivo de tejidos vegetales definidos están 

disponibles, por lo que las técnicas de establecimiento de cultivo  es conveniente 

(Wiszniewska 2012). 
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En 1939 fue posible aislar un número pequeño de células a partir de ciertas 

plantas y mantenerlas vivas de forma indefinida en cultivos artificiales. El cultivo de esos 

tejidos requirió la presencia de una hormona vegetal que permitía a las células 

propagarse de una forma desorganizada, resultando en una masa amorfa de células.  

Muy pronto se lograron avances en las técnicas de cultivo, alcanzando tasas  de 

crecimiento alto en medios definidos químicamente. Otro avance importante en el cultivo 

de células vegetales fue lograr la reversión completa de este proceso haciendo que 

células individuales vegetales pasaran por un programa de desarrollo hasta convertirse en 

tejidos, órganos, y finalmente en plantas enteras. De esta forma ha sido posible clonar 

rápidamente y a gran escala muchas especies de plantas, incluyendo árboles. Pequeños 

explantes de tejidos pueden extraerse de forma aséptica de la plata de partida y 

mantenerse artificialmente y aumentar el número gracias a un control apropiado del 

medio. El proceso puede ser rápido y produce plantas uniformes y de alta calidad. Esta 

área de micropropagación no solo permite una propagación rápida o la producción en 

masa de clones idénticos de especies de plantas sino que también los siguientes usos:  

1) eliminación de virus y otros patógenos, 

2) almacenaje de plasma germinal esencial en lugar de semilla convencionales,  

3) rescate de embriones, 

4) producción de haploides mediante el cultivo de antenas y ovarios (variantes 

gametoclonales), útiles para cereales (Smith 2006). 

 

I.6.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CTV. 

 

El CTV se basa en tres principios básicos, de cuya comprensión y manipulación 

depende  el éxito o fracaso de cualquier trabajo en este campo. Los principios básicos son 

los siguientes: 

a) Elección del explante. Se le llama explante al órgano, tejido o segmento de tejido 

vegetal  que va a ser utilizado para iniciar el cultivo.  

Éste puede ser una semilla, un embrión aislado, un segmento de hoja, de tallo, de 

cotiledón, de raíz o de órganos reproductores, entre otros. Debe tenerse en cuenta 

que el tipo de explante que se elija será determinante para la obtención de la 

respuesta deseada, ya que cada uno de ellos responderá o se comportará de 
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manera diferente al cultivo. Por regla general, entre más joven y menos 

diferenciado sea un tejido, más fácil será su adaptación y respuesta al cultivo in 

vitro.  

Otro hecho a considerar es el aislamiento de un fragmento de tejido vegetal para 

ser cultivado en condiciones artificiales que lleva implícito el cese de sus 

relaciones con otros órganos, tejidos y células de la planta completa. Estas 

relaciones deben ser de alguna manera compensadas por el medio y las 

condiciones de cultivo.   

b) Elección del medio y condiciones de cultivo. El medio de cultivo junto con el tipo de 

explante determinan la respuesta que se obtendrá del mismo, por lo cual su 

elección y adecuada formulación son uno de los aspectos fundamentales para el 

éxito del CTV. A grandes rasgos, el medio de cultivo consiste en dos grupos de 

componentes. 

 Los primeros son los esenciales, es decir aquellos que satisfacen los 

requerimientos nutricionales básicos del tejido cultivado. Este grupo incluye a los 

nutrientes minerales, la fuente de carbono y algunas vitaminas. El segundo grupo 

de compuestos son los llamados opcionales, que si bien en ocasiones no son 

indispensables para mantener la vida del tejido cultivado, sí determina en gran 

medida el tipo de respuesta que se obtendrá de éste, y por lo tanto influyen en el 

éxito o fracaso del establecimiento y respuesta de los cultivos in vitro. A este grupo 

pertenecen las fitohormonas o reguladores de crecientito vegetal. Además de la 

formulación del medio, es importante considerar las condiciones físicas del cultivo 

(luz, fotoperiodo, temperatura y humedad), ya que éstas contribuyen a la 

respuesta del explante. 

c) Condiciones asépticas. Para que el cultivo  de cualquier tejido vegetal prospere de 

la manera deseada, debe excluirse del mismo a cualquier tipo de organismo 

contaminante. Esto resulta particularmente difícil debido a que los medios 

utilizados para el CTV son muy ricos, y por lo general, con un alto contenido de 

carbohidratos, lo que los hace ideales para el desarrollo de prácticamente, 

cualquier microorganismo saprófito. Debido a lo anterior, tanto el material vegetal, 

como el medio de cultivo deben esterilizarse para evitar cualquier tipo de 

contaminación (Pérez-Molphe  et al. 1999). 
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I.6.3. LOS REGULADORES DE CRECIMIENTO VEGETAL. 
 

El desarrollo de cualquier tejido vegetal es un proceso sumamente complejo en el cual 

intervienen un gran número de factores externos e internos cuyos mecanismos precisos 

de acción en muchos casos aún no están claros. Entre los factores internos  que controlan 

el desarrollo  de los diferentes tejidos de una planta destacan los llamados reguladores de 

crecimiento vegetal (RCV), también conocidos como hormonas vegetales  o fitohormonas. 

Los RCV son compuestos orgánicos sintetizados por la propia planta, que en muy 

pequeñas cantidades alteran el crecimiento o los patrones de desarrollo de los tejidos 

vegetales (Pérez-Molphe et al. 1999). 

Estos compuestos tan importantes, responsables de los patrones de expresión génica 

de diversos eventos de crecimiento y desarrollo, participan en la regulación de  múltiples 

procesos fisiológicos como la germinación de semillas, el enraizamiento,  los movimientos 

trópicos, la tolerancia a diferentes tipos de estrés bióticos y abióticos, la etapa de 

floración, la maduración de frutos y la senescencia, entre otros (McCourt 1999; Srivastava 

2002). 

 A diferencia de las hormonas animales, las fitohormonas se producen en las células 

de la planta, sin formar glándulas y se definen como compuestos orgánicos que se 

sintetizan en una parte de la planta, y se trasladan a otro sitio donde ejercen su acción 

fisiológica en muy bajas concentraciones, entre 10−9 M a 10−6 M, muy por debajo de la 

concentración de otros compuestos como nutrientes y vitaminas (Izumi  et ál. 2009). Las 

fitohormonas se caracterizan por participar en variadas respuestas  morfogenéticas y de 

crecimiento de manera pleotrópica, esto quiere decir, que una  misma hormona participa 

en diferentes procesos y además, que dependiendo de su  concentración, la misma 

hormona puede ser estimulatoria o inhibitoria de una  misma respuesta. Por otra parte, 

varias hormonas pueden afectar una misma  respuesta, lo cual indica que hay una 

aparente redundancia en el control de un  mismo efecto. Cada respuesta ocurre en un 

tiempo determinado en el desarrollo de  la planta y se presenta solamente en un tejido 

específico u órgano (Srivastava 2002). 

Los RCV se clasifican en 5 grupos básicos dependiendo de su estructura química y su 

efecto fisiológico: auxinas, citocininas, giberelinas, ácido abscísico y etileno.  
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Actualmente se han aislado y estudiado otras substancias fuera de estos grupos, que 

podrían ser también consideradas como RCV, como por ejemplo las poliaminas, 

jasmonatos, ácido salicílico y los brassinoesteroides (Davies 1995, citado por Pérez-

Molphe et al. 1999). 

Durante varias décadas se han desarrollado numerosos estudios para revelar el papel 

de cada fitohormona, cuyas funciones incluyen una variedad muy amplia de  procesos 

fisiológicos.  

Se ha dilucidado el rol de las auxinas en procesos de  crecimiento, floración, 

dominancia apical, crecimiento celular de los meristemos y  formación de raíces en estaca 

leñosas; las giberelinas participan en la germinación  de semillas e inducen la formación 

de flores y frutos; por su parte, las citocininas  retardan la caída de la hoja y el 

envejecimiento e inducen la diferenciación celular y la formación de nuevos tejidos; 

mientras que el ácido abscísico es responsable del cierre de estomas cuando hay déficit 

hídrico o inhibe el crecimiento vegetal en momentos de crisis, produciendo una especie de 

letargo; y por último, el etileno, facilita la maduración de los frutos, la degradación de la 

clorofila y la posterior caída de las hojas (McSteen y Zhao 2008, citado por Cruz 2005). 

 

AUXINAS 

 

Las auxinas son un grupo de compuestos derivados comúnmente del triptófano, 

sintetizados por lo general en los ápices, y que están implicados en varios eventos 

relacionados con el crecimiento y diferenciación celular. Se sabe que participan en la 

regulación de algunos procesos que ocurren en los tejidos como el crecimiento celular, la 

acidificación de la pared celular, el inicio de la división celular, la formación de tejidos no 

diferenciados (tejido calloso), la diferenciación del tejido vascular y la formación de 

órganos (raíces). En las plantas completas las auxinas tienen que ver con la dominancia 

apical, afectan la senescencia y abscisión de las hojas y coordinan algunas respuestas 

trópicas. La auxina natural más común es el ácido indolacético (AIA), pero dependiendo 

de la especie, edad de la planta, estación del año y condiciones de crecimiento pueden 

aparecer  auxinas naturales en los tejidos.  
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Algunos precursores de las rutas biosintéticas de las auxinas pueden tener 

actividad propia como auxinas y sustituir así al AIA  (Gaspar y col. 1996). El AIA y el AIB 

(ácido indolbutírico) se utilizan frecuentemente en los medios de cultivo. Por ser 

compuestos que se encuentran  naturalmente en la planta tienden a ser metabolizados 

por los tejidos; además, estos se desnaturalizan con relativa rapidez en el medio. Esto 

hace que la disponibilidad real de estas auxinas en el medio de cultivo disminuya 

paulatinamente, lo cual resulta útil en aquellos procesos que requieren altas 

concentraciones de auxinas sólo para la inducción inicial de los mismos (Gaspar y 

col.1996). Actualmente se conocen y utilizan varios compuestos sintéticos que tienen una 

fuerte actividad  de auxinas, como los ácidos fenoxiacéticos, que son utilizados  como 

herbicidas en altas concentraciones.  

Estos compuestos artificiales  suelen ser más activos, ya que las células vegetales 

carecen en muchos casos de sistemas enzimáticos para degradarlos (Pérez-Molphe et al. 

1999). 

 

CITOCININAS 

 

Las citocininas han sido consideradas estructuralmente como derivadas de  

adeninas o purinas, y dentro de este grupo se incluyen la kinetina, zeatina y  

benzilaminopurina. Debido a su variación estructural se ha llegado a clasificar en 

citocininas isoprenoides y aromáticas (Sakakibara 2006). Este grupo de fitohormonas es 

considerado el responsable de los procesos de  división celular, entre los que se 

encuentran la formación y crecimiento de brotes  axilares, la germinación de semillas, la 

maduración de cloroplastos, la diferenciación  celular (Klee y Estelle 1991) y también el 

control de varios procesos vegetales como  el retardo de la senescencia y en la 

transducción de señales (Sakakibara 2006). 

 Se  cree que las citocininas son sintetizadas en tejidos jóvenes o meristemáticos 

como  ápices radiculares, yemas del tallo, nódulos de raíces de leguminosas, semillas en  

germinación, especialmente en endospermas líquidos y frutos jóvenes; desde donde  se 

transportan vía xilema hacia la hoja donde se acumula, para luego ser exportada  vía 

floema hacia otros órganos como los frutos (Srivastava 2002). 
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Recientemente se han reconocido sus mecanismos de biosíntesis y de 

señalización,  debido al uso de técnicas moleculares modernas que han permitido la 

identificación  de los genes que codifican para las enzimas y proteínas que controlan los 

puntos  clave de estos procesos (Sakakibara 2006).  

La biosíntesis y homeostasis de  citocininas, están finamente controladas por 

factores internos y externos como el  nivel de otras fitohormonas y las fuentes de 

nitrógeno inorgánico, además su  mecanismo de translocación está relacionado con el 

mismo sistema de transporte de  purinas y nucleósidos tanto a nivel de toda la planta, 

como a nivel celular  (Sakakibara 2006). 

 

GIBERELINAS 

 

Las giberelinas son un grupo de diterpenoides que se definen más por su 

estructura  que por su actividad biológica, contrario a lo que ocurre con las auxinas y las 

citoquininas (Yamaguchi y Kamiya 2000).  

Las giberelinas biológicamente activas, actúan como reguladores esenciales del 

desarrollo de las plantas y cubren todos los aspectos de la historia de vida de las  plantas, 

modulando varias respuestas del crecimiento como la germinación de semillas, el 

crecimiento del tallo, la partenocarpia, la expansión foliar, la elongación de la raíz, la 

floración y la liberación de enzimas hidrolíticas en algunos tejidos (Ueguchi-Tanaka et ál. 

2007). Únicamente las giberelinas biológicamente activas pueden cumplir con estas 

funciones, las giberelinas no bioactivas existen en el tejido vegetal como precursores de 

las formas bioactivas o como metabolitos desactivados. Se ha dilucidado que existe una 

necesidad estructural como requerimiento para la afinidad con el recientemente 

descubierto receptor de giberelinas en arroz (GID1) y sus homólogos en otras especies 

(Nakajima et ál. 2006). Parece ser que la regulación de la biosíntesis de giberelinas y de 

sus receptores y vías de señalización dependen de la especie de estudio (Yamaguchi 

2008).  
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En general, se encuentran mayores niveles de giberelinas en las partes 

reproductivas en comparación con las vegetativas, y en partes jóvenes en comparación 

con las maduras. Se encuentra con facilidad en ápices de tallos y raíces, en hojas 

jóvenes, partes florales, semillas inmaduras y embriones en germinación. Creciente 

evidencia experimental basada en bioensayos, marcaje radioactivo en diferentes tejidos y 

patrones de expresión genética en Arabidopsis, sustentan la hipótesis que la biosíntesis 

de giberelinas ocurre principalmente en partes jóvenes de la planta, mientras que, en 

tejidos maduros es relativamente deficiente (Srivastava 2002).  

 

I.7. FASES DEL PROCESO DE MICROPROPAGACIÓN. 
 

Dentro del proceso de micropropagación diferenciamos varias fases o etapas. 

 

I.7.1. FASE 0: SELECCIÓN DE LA PLANTA MADRE 
 

Para poder establecer el cultivo en condiciones de asepsia, se deben obtener 

explantes con un nivel nutricional y un grado de desarrollo adecuado. Para obtener estos 

explantes es recomendable mantener a la planta madre, es decir la planta donadora de 

yemas, durante un período de tiempo que puede oscilar entre unas semanas o varios 

meses en un invernadero bajo condiciones controladas. En ese ambiente se cultiva la 

planta en condiciones sanitarias óptimas y con un control de la nutrición y riego 

adecuados para permitir un crecimiento vigoroso y libre de enfermedades (Castillo 2008). 

 

I.7.2. FASE 1: ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS AXÉNICOS   
 

Una vez elegida la planta madre, se extraerán los fragmentos a partir de los cuales 

se obtendrán los explantes. Los explantes pueden ser yemas, trozos de hojas, porciones 

de raíces, semillas, etc. Antes de extraer los explantes se hará una desinfección de los 

fragmentos de planta madre para eliminar los contaminantes externos. Los contaminantes 

más comunes son los hongos y las bacterias que habitan en forma natural en el ambiente. 
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Una vez desinfectado el material vegetal, se debe mantener en condiciones de asepsia. A 

efectos de obtener las condiciones de asepsia, se trabajará en cabinas de flujo laminar 

para extraer los explantes a partir del material vegetal (Castillo 2008). 

Luego de la desinfección superficial, las semillas o las yemas dependiendo del 

material seleccionado, se ponen en medio de cultivo estéril. En un período de una 

semana o quince días, comienza el proceso de germinación o regeneración de nuevos 

tejidos vegetales, iniciando el ciclo de cultivo in vitro (Castillo 2008). 

Por otra parte, para la organogénesis el tipo de explante es variable, pudiendo ser 

segmentos de hoja, tallo o tejidos juveniles tomados de plántulas germinadas in vitro.  En 

el caso de la embriogénesis somática, los explantes suelen ser, tejidos nucelares y 

embriones inmaduros (Pérez-Molphe et al. 1999). 

 

I.7.3. FASE 2: MULTIPLICACIÓN DEL TEJIDO. 
 

Durante esta fase se espera que los explantes que sobrevivieron la FASE 1 y 2 

originen brotes (de procedencia axilar o adventicia) con varias hojas.  

En la base de cada hoja hay una yema que se desarrollará luego de ser puesta en 

contacto con el medio de cultivo. Periódicamente estos nuevos brotes se deben 

subcultivar en un nuevo medio mediante divisiones y resiembras en tubos de cultivo u 

otros recipientes adecuados. Estas operaciones se realizan en la cámara de flujo laminar 

o en un lugar aislado que nos permita mantener las condiciones de asepsia. De esta 

forma aumenta el número de plantas en cada repique o división de las plantas. El número 

de plantas que se obtiene dependerá de la especie vegetal y de las condiciones del medio 

de cultivo. El número de plantas que se obtiene por la vía de la micropropagación permite 

alcanzar incrementos exponenciales, considerando que todos los factores que afectan el 

crecimiento hayan sido optimizados (Castillo 2008). 

Existen tres vías para la multiplicación in vitro:  
 

• Organogénesis: La organogénesis o diferenciación de brotes adventicios, es 

un proceso mediante el cual ocurre la formación de estructuras adventicias a 

partir de tejido ya diferenciado no meristemático el cual lleva implícito un 
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proceso de desdiferenciación y diferenciación celular. Esta formación de 

órganos de novo puede ocurrir directamente a partir de explantes 

(organogénesis directa) o bien indirectamente a partir de la formación de callos 

(organogénesis indirecta). Una amplia aplicación de esta estrategia consiste en 

la obtención de plantas libres de virus a través del aislamiento de estructuras 

meristemátcas y su activación; además de la producción de plantas sin 

variación genética alguna (clonación) (Téllez  2012). 

 
• Embriogénesis somática: Se refiere al proceso de diferenciación y desarrollo 

de embriones a partir de células somáticas, los embriones generados tienen 

las mismas características básicas que presenta un embrión cigótico pero la 

diferencia fundamental es que no tienen su origen en la fusión de gametos por 

lo cual se espera que tengan la misma información genética de la planta de 

donde fue tomado el explante (Moebius-Goldammer et al. 2003 citado por 

Téllez  2012). 

 

• Multiplicación por meristemos (yemas, ápices): Los meristemos son 

poblaciones de células pequeñas isodiamétricas que tienen características 

“embrionarias”. Los meristemos vegetativos generan partes específicas del 

cuerpo vegetal y pueden regenerarse a sí mismos. En muchas plantas, los 

meristemos apicales radicales y caulinares son capaces de crecer 

indefinidamente. El meristemo apical del brote genera órganos laterales (hijas 

y yemas laterales) de forma repetida, así como segmentos de tallo (Taiz et al. 

2006). 

 

I.7.4. FASE 3: CRECIMIENTO Y ENRAIZAMIENTO 
 

Los brotes obtenidos durante la fase de multiplicación se transfieren a un medio 

libre de reguladores de crecimiento o que solo contenga hormonas del tipo auxinas. 

Algunas especies de plantas no necesitan pasar por esta etapa y emiten sus raíces en el 

mismo medio de cultivo donde desarrollan yemas nuevas, por lo tanto el proceso de 

multiplicación y enraizamiento transcurren en forma simultánea (Castillo 2008). 
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I.7.5. FASE 4: ADAPTACIÓN AL MEDIO EXTERNO 

 

Los explantes recién enraizados son muy sensibles a los cambios ambientales, de 

manera que el éxito o el fracaso de todo el proceso dependen de la aclimatación. En esta 

etapa las plantas sufrirán cambios de diferente tipo que permitirán la adaptación de las 

mismas a vivir en condiciones naturales.  

En el momento en que se extraen las plantas enraizados de los frascos, están 

poco adaptados a crecer en un invernadero, ya que estos explantes han enraizado y 

crecido en ambientes con una humedad relativa muy elevada y generalmente tienen 

estomas (estructuras responsables de regular la transpiración y pérdida de agua en la 

planta) que no son completamente funcionales frente a descensos de la humedad relativa, 

y por lo tanto demasiado lentos para evitar la desecación de la planta. Por otra parte, 

crecer en ambientes tan húmedos también suele implicar la falta de una cutícula con cera 

bien desarrollada, que representa la barrera física para evitar la pérdida de agua a lo largo 

de toda la superficie de la planta (Castillo 2008). 

 

I.8. ATECEDENTES SOBRE EL CULTIVO Y PROPAGACIÓN IN VITRO EN EL 

GÉNERO Yucca. 

 

El uso de técnicas de cultivo de tejidos para ayudar en la selección y propagación 

de materiales de alta calidad es una opción obvia. Varias especies de Yucca tales como 

Yucca filamentosa (Supniewski 1972); Yucca filífera (Quintero et al 1982) y Yucca 

schidigera han sido estudiados por su capacidad para producir saponinas esteroides 

durante el cultivo in vitro. Por otro lado algunas especies ornamentales como Y. glauca 

(Bentz et al 1988), Y. elephantipes (Pierik y Steegmans 1983), e Y. aloifolia (Atta-Alla y 

Van Staden 1997) han sido propagadas in vitro. Ninguno de los estudios anteriores, sin 

embargo, informan el rendimiento de las plantas micropropagadas en el campo (Arce 

2006). 

En la actualidad solo se han micropropagado muy pocas especies de la familia 

Yucca una de ellas es la Y. aloifolia, las puntas apicales de Y. aloifolia se cortaron y se 
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cultivaron en medio Murashige y Skoog suplementado con sacarosa. Las plántulas 

enraizadas fueron aclimatadas con éxito en suelos (Van et al. 1997). 

Un trabajo importante es el de Van et al., cuyo  objetivo de esta investigación fue, 

desarrollar un sistema de propagación in vitro de Y. aloifolia y establecer los 

requerimientos para el  enraizamiento in vitro y aclimatación de las plántulas en el suelo. 

Estas semillas se desinfectaron por inmersión en etanol al 70%, durante unos pocos 

segundos, seguido por una  inmersión en 3% de hipoclorito de sodio durante 20 min. 

Después de realizar 3 lavados con agua estéril, se retiran cuidadosamente  las hojas. Se 

colocaron en medio de Murashige y Skoog (1962) (MS) suplementado con sales 

minerales 0,01%, mio-inositol, 3% de sacarosa y 0,8% de agar UNILAB. El pH se ajustó a 

5,7. Para la multiplicación de brotes, el medio se complementó con combinaciones 

factoriales de 4.4, 8.9 o 17.8 de BA, 1.1 o 2.7 de  NAA o 1.1, 2.3 o 4.5 de TDZ + 0,5 o 1,1  

de NAA. En todos los tratamientos que se utilizaron BA + TDZ y NAA, formaron brotes 

múltiples. El tratamiento con TDZ produce una excesiva formación de callo. NAA y 

aumentó el número de brotes en comparación con los tratamientos con BA y ANA. Sin 

embargo, los brotes producidos con BA y ANA eran más grandes y más uniforme en 

apariencia que los producidos con TDZ. Se tuvo una excelente formación de raíces 

(100%). Las raíces recién formadas crecieron rápidamente y en 4-5 semanas rodearon las 

bases de los recipientes de cultivo. Las raíces aparecieron como una red fibrosa con 

muchas raíces secundarias y finas. La longitud de raíces aumentó significativamente 

utilizando medio MS en ausencia de IBA y carbón activado. Estas plántulas se colocaron 

en bandejas para su endurecimiento. La aclimatación fue exitosa tomó 3 semanas. Todas 

las plantas sobrevivieron y crecieron normalmente (Van et al. 1997). 

 

Entre los trabajos de propagación in vitro en el género Yucca, destacan el de Arce 

et al. (2006), cuyo objetivo fue establecer un método para la selección y propagación de 

líneas clonales de Yucca valida que se pueden cultivar de manera eficiente para la 

extracción de sustancias de uso industrial.  En este trabajo se utilizaron semillas de Yucca 

valida recolectadas en el valle de la Paz, BCS, México. Las semillas fueron 

superficialmente desinfestados por inmersión en etanol al 70% durante 60 s y en 

hipoclorito de sodio al 10%, durante 10 minutos antes de lavarlos cinco veces con agua 

destilada estéril. Las semillas se colocaron en  medio semisólida MSB, un medio MS 

modificado (Robert et al. 1987 ) sin reguladores de crecimiento y suplementados con 3% 
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de sacarosa y 0,8% de agar, y se incubaron a 25 ± 2 ° C bajo iluminación continua. Para 

la propagación clonal, las hojas y las raíces fueron retirados de plantas germinadas in 

vitro y la base de los tallos se transfirieron a medio MSB suplementado con 1 mM de IAA 

y 5 mM de BA. Después de 3 semanas de incubación en las condiciones descritas 

previamente los nuevos brotes fueron individualizados y se transfieren a un medio fresco 

para una nueva ronda de multiplicación. Las semillas sembradas en bandejas cerradas 

con papel húmedo, germinaron  con una eficiencia del 86,2% y sólo el 67% del total 

sobrevivió a la transferencia y la aclimatación al suelo en bandejas de plástico mantenidas 

en (aclimatación) túneles. A su vez, sólo el 83% de ellas sobrevivió a la transferencia de 

los viveros para una tasa de supervivencia global del 55,6%. Se observó la aparición de 

las radículas después de 6 días y la primera hoja se observó después de 10 días. Las 

plántulas germinadas in vitro, se propagan entonces para generar líneas clonales 

utilizando 1 mM y 5 mM de IAA y de BA respectivamente en el medio de cultivo  (Arce 

2006). 

 

II. JUSTIFICACIÓN. 
 

El género Yucca incluye especies con alto valor ornamental, medicinal, 

gastronómico y útiles para la elaboración de productos secundarios. Además en México, 

se encuentran  algunas de las especies únicas en el mundo. Estas plantas además de 

todo lo anterior, tienen la característica de utilizar poca agua para su conservación, 

contribuyendo con esto a no incrementar la demanda de este líquido. 

  Una de las herramientas que puede ser más importante para lograr la 

conservación de algunas de las especies del género Yucca  es el uso de la biotecnología 

vegetal esto por medio de la micropropagación. Esta tecnología permitiría hacer un uso 

racional de estas plantas al proporcionar grandes cantidades de ejemplares sin necesidad 

de tomar material del hábitat natural. De esta manera el uso ornamental de estas 

especies podría incrementarse. Sin embrago, aún hay muy pocos trabajos en el campo 

del cultivo y propagación in vitro de este género, por lo que es importante hacer estudios 

en este sentido.  
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III. HIPÓTESIS. 
 

Es posible realizar la micropropagación de las especies propuestas con la ayuda 

de fitohormonas a partir de tejidos meristemáticos y el posterior enraizamiento de los 

mismos.  

 

IV. OBJETIVOS. 
 

IV.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Desarrollar un protocolo para el cultivo y propagación in vitro de las especies  

Yucca carnerosana, Yucca filamentosa, Yucca filífera y Yucca periculosa. 

 

IV.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Obtener material vegetal de las  especies Yucca carnerosana, Yucca filamentosa, 

Yucca filífera y Yucca periculosa y establecer cultivos in vitro de las mismas.  

• Desarrollar un protocolo para la generación de brotes múltiples a través del uso de 
fitohormonas (citocininas). 

• Optimizar las condiciones para el enraizamiento de los brotes generados in vitro.  
• Desarrollar un protocolo para la adaptación al medio externo de la planta generada 

in vitro, así como su transferencia a suelo.  
 

V. METODOLOGÍA. 
 

V.1.  MATERIAL VEGETAL. 
 

Como material vegetal se utilizaron semillas de Yucca carnerosana, Yucca 

filamentosa, Yucca filífera,  Yucca mixtecana, Yucca peninsularis y Yucca periculosa. 

Es importante mencionar que las especies Yucca mixtecana y Yucca penninsularis 

no se utilizaron en la investigación ya que se  seleccionaron únicamente las que tuvieron 

una favorable germinación, aunado a esto dichas especies no se incluyen en el trabajo.  
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  Las semillas de Yucca filífera fueron colectadas de plantas silvestres de varias 

localidades: Agua-gorda (Zacatecas), Ocote (Aguascalientes), Cadereyta (Querétaro) y 

Milpillas (Aguascalientes). Las semillas del resto de las especies fueron obtenidas de un 

vivero especializado. 

 
V.2.  ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS AXÉNICOS IN VITRO DE LAS ESPECIES 
SELECCIONADAS PARA SU ESTUDIO. 
 

V.2.1. DESINFECCIÓN DE LAS SEMILLAS DE YUCCA FILAMENTOSA , YUCCA 
FILÍFERA  (DE AGUA-GORDA, OCOTE Y  MILPILLAS), YUCCA CARNEROSANA   Y 
YUCCA PERICULOSA . 
 

Las semillas se dividieron en 4 lotes (el número de semillas a trabajar fue variable 

entre cada especie). 

Para su desinfección el primer paso a realizar fue el lavado de  semillas 5 veces (5 

min c/u) con agua corriente con unas gotas de jabón líquido (Dermoclean). Se usó  

agitador magnético para todo el proceso, enseguida se lavó por 30 segundos con etanol 

al 70%. Se eliminó  rápidamente el etanol y se enjuagó 2 veces con agua corriente. Se 

desinfectó con Cloralex al 10% por 20 minutos bajo agitación suave. Se llenó el recipiente 

hasta 1.5 cm antes del borde, se tapó bien con papel aluminio y se volvió a abrir hasta 

estar en la campana de flujo laminar. 

Se eliminó el Cloralex y enjuagó las semillas 3 veces con agua destilada estéril. Se 

distribuyeron las semillas en los recipientes con el medio, es importante mencionar que el 

medio de cultivo (MS) se preparó y esterilizó previamente. Se usaron  pinzas esterilizadas 

con calor. Se sellaron y etiquetaron los recipientes de cultivo. Se revisó el material a los 5-

7 días y se eliminaron los recipientes contaminados. 

 

V.2.2. DESINFECCIÓN DE LAS SEMILLAS DE  YUCCA FILÍFERA DE QUERÉTARO. 
 

Los frutos obtenidos se dividieron en tres lotes. Durante el primer lote los  frutos se 

abrieron fuera de campana obteniéndose así las semillas (las cuales se encontraban 
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inmaduras), estas se sometieron al proceso de desinfección el cual se realizó mediante 5 

lavados (5min c/u) con agua corriente con unas gotas de jabón líquido (Dermoclean). Se 

usó agitador magnético, enseguida se lavó por 30 segundos con etanol al 70%. Se 

eliminó rápidamente el etanol y se enjuagó 2 veces con agua corriente.  

Se desinfectó con Cloralex al 10% por 20 minutos bajo agitación suave. Se llenó el 

recipiente hasta 1.5 cm antes del borde, se tapó bien con papel aluminio y no se volvió a 

abrir hasta estar en la campana de flujo laminar. 

 Se eliminó el Cloralex y se enjuagaron las semillas 3 veces con agua destilada 

estéril. Se distribuyeron las semillas en los recipientes con el medio. Se usaron  pinzas 

esterilizadas con calor. Se sellaron y etiquetaron los recipientes de cultivo. Se revisó  el 

material a los 5-7 días y se eliminaron los recipientes contaminados. 

En el segundo lote los frutos se desinfectaron, dicha desinfección se realizó 

mediante  5 lavados (5 min c/u) con agua corriente con unas gotas de jabón líquido 

(Dermoclean). Se usó agitador magnético para todo el proceso, enseguida se lavó por 60 

segundos con etanol al 70%. Se eliminó rápidamente el etanol y se enjuagó 2 veces con 

agua corriente. Se desinfectó con Cloralex al 15% por 30 minutos bajo agitación 

moderada. Se llenó el recipiente hasta 1.5 cm antes del borde, se tapó bien con papel 

aluminio y no se volvió a abrir hasta estar en la campana de flujo laminar. Se llevó el vaso 

de precipitados aun tapado a la campana de flujo laminar. Se eliminó el Cloralex y se 

enjuagó los frutos 3 veces con agua destilada estéril. Una vez enjuagados, se procedió a 

abrir el fruto para la obtención de semillas. Se distribuyeron las semillas en tres partidas, 

la primera se colocó en medio MS enriquecido con 2 mgL-1 de ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) y 1 mgL-1 de Cinetina (CIN), la segunda partida en medio MS 

enriquecido con 1 mg/L de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y 2 mgL-1 de Cinetina 

(CIN), esto se realiza con la finalidad de la obtención de tejido calloso, en la tercer partida 

las semillas se colocan en medio MS enriquecido con 2 mgL-1 de ácido giberélico para 

favorecer la germinación de dichas semillas. Se usaron pinzas esterilizadas con calor. Se 

sellaron y etiquetaron los recipientes de cultivo. Se revisó el material a los 5-7 días y se 

eliminaron los recipientes contaminados. 

En el tercer lote los frutos se desinfectaron, dicha desinfección se realizó mediante  

5 lavados (5 min c/u) con agua corriente con unas gotas de jabón líquido (Dermoclean), 

utilizando agitador magnético (para todo el proceso, utilizando una velocidad moderada de 
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tal manera que el fruto se encuentre en constante movimiento), enseguida se lavó por 60 

segundos con etanol al 70%. Se eliminó rápidamente el etanol y se enjuagó 2 veces con 

agua corriente.  

Se desinfectó con Cloralex al 15% por 30 minutos bajo agitación moderada. Se 

llenó el recipiente hasta 1.5 cm antes del borde, se tapó bien con papel aluminio y no se 

volvió a abrir hasta estar en la campana de flujo laminar. 

Se eliminó el Cloralex y se enjuagaron las semillas 3 veces con agua destilada 

estéril. Se secó perfectamente el fruto con gasas estériles y una vez seco se colocó en un 

frasco estéril, se selló y etiquetó. Después de 4 semanas se abrió el fruto en campana 

para la obtención de las semillas y se colocaron en medio MS. Se revisó el material a los 

5-7 días y se eliminaron los recipientes contaminados. 

 

 
V.2.3. GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE  YUCCA FILAMENTOSA, YUCCA 
FILÍFERA (DE AGUA-GORDA, OCOTE Y MILPILLAS),  YUCCA CARNEROSANA  Y 
YUCCA PERICULOSA . 

 

Las semillas desinfectadas se distribuyeron en frascos de vidrio de 500 mL, los 

cuales contenían medio Murashige y Skoog (MS), con 3% de sacarosa y 8 gL-1 de agar 

(sigma-Aldrich) como gelificante, ajustando el pH a 5.7 y esterilizando en autoclave  a 

121°C por 20 minutos. Este medio estuvo libre de reguladores de crecimiento. Los frascos 

se mantuvieron a una  temperatura de 25 ± 2°C bajo un fotoperiodo  de luz (16 horas luz, 

8 horas oscuridad), durante un periodo de aproximadamente 20-30 días, obteniendo 

brotes de aproximadamente 4 cm, enseguida se transfirió dicho material vegetal a medios 

de cultivo enriquecidos con diferentes reguladores de crecimiento.  

 

V.2.4. GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE YUCCA FILÍFERA  (DE QUERÉTARO). 
 

Para esta especie se tienen tres lotes a los cuales se le realizaron diferentes 

tratamientos de germinación. Para los tres lotes las semillas desinfectadas se 

distribuyeron en frascos de vidrio de 500 mL, los cuales contenían medio Murashige y 
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Skoog (MS), con 3% de sacarosa y 8 gL-1 de agar (sigma) como gelificante, ajustando el 

pH a 5.7 y esterilizando en autoclave  a 121°C por 20 minutos. Para el primer y tercer  

lote, los frascos se encontraban libres de reguladores de crecimiento. 

Para el segundo lote, se dividió en tres partidas de las cuales, a la primera y 

segunda se le adicionó  al medio diferentes reguladores de crecimiento (ver V.4 

Obtención de tejido calloso) en la tercer partida las semillas se colocan en medio MS 

enriquecido con 2 mgL-1 de ácido giberélico para favorecer la germinación de dichas 

semillas. Los frascos se incubaron a una  temperatura de 25°C bajo un fotoperiodo  de luz 

(16 horas luz, 8 horas oscuridad), durante un periodo de aproximadamente 30-40 días.   

 

V.3. MULTIPLICACIÓN IN VITRO DEL MATERIAL VEGETAL DE YUCCA 

FILAMENTOSA , YUCCA FILÍFERA  (DE AGUA-GORDA, OCOTE Y MILPILLAS), 

YUCCA CARNEROSANA   Y YUCCA PERICULOSA . 

 

Para tener mayor cantidad de material vegetal y con esto continuar con otros 

experimentos, se procedió a la multiplicación in vitro de dicho tejido, se  utilizaron 

diferentes concentraciones y tipos de citocininas para la activación de las yemas axilares. 

Las citocininas que se probaron fueron la Benciladenina (BA), 2-isopentil-adenina (2iP) y 

meta-topolina (mT); todas estas agregándose a diferentes concentraciones. Además 

también se agregaron las citocininas anteriores con una pequeña cantidad de auxina 

(ácido Indolacético). 

 En el caso de la especie Yucca filamentosa, las plántulas se colocaron en medio 

MS enriquecido con las citocininas que se indican en la Tabla (1). 

 

 

YUCCA FILAMENTOSA 

Regulador de crecimiento 

vegetal (RCV) 

Concentración (mg L-1) 

Benciladenina (BA)  0.5 1.0 

2-isopentil -adenina (2iP)  1.0 2.0 
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meta-topolina (mT)  1.0 2.0 

Ácido Indolacético 

(IAA)/Benciladenina(BA) 

0.5/1.0 0.5/2.0 

Ácido Indolacético (IAA)/ 

2-isopentil-adenina (2iP) 

0.5/1.0 0.5/2.0 

Ácido Indolacético (IAA)/ 

meta-topolina (mT) 

0.5/1.0 0.5/2.0 

Tabla 1. Tipos y concentraciones de reguladores de crecimiento utilizados para la multiplicación del 

material vegetal in vitro de la especie Yucca filamentosa. 

Para la especia Yucca filífera las plántulas se colocaron en medio MS enriquecido 

con las citocininas que se indican en la Tabla (2*). 

 Se realizó otro experimento utilizando  mezclas de auxinas y citocininas a 

diferentes concentraciones para observar el comportamiento. Tabla (2**) 

 

YUCCA FILIFERA 

Regulador de crecimiento 

vegetal (RCV) 

Concentració n (mg L -1) 

Benciladenina (BA)*  0.5 1.0 2.0 3.0 

2-isopentil -adenina (2iP)*  1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

meta-topolina (mT)*  1.0 2.0 3.0 

Ácido Indolacético 

(IAA)/Benciladenina(BA)** 
0.5/1.0 0.5/2.0 0.5/3.0 

Ácido Indolacético (IAA)/ 

2-isopentil-adenina (2iP)** 
0.5/1.0 0.5/2.0 0.5/3.0 0.5/4.0 0.5/5.0 

Ácido Indolacético (IAA)/ 

meta-topolina (mT)** 
0.5/1.0 0.5/2.0 0.5/3.0 

Tabla 2. Tipos y concentraciones de reguladores de crecimiento utilizados para la multiplicación del 

material vegetal in vitro de la especie Yucca filífera. 

En el caso de la especie Yucca carnerosana las plántulas se colocaron en medio 

MS enriquecido varias citocininas, ver (Tabla 3).  
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YUCCA CARNEROSANA 

Regulador de crecimiento 

vegetal (RCV) 

Concentración (mg L -1) 

Benciladenina (BA)  0.5 

2-isopentil -adenina (2iP)  1.0 2.0 3.0 

Metatopolina (m T) 3.0  

Ácido Indolacético (IAA)/ 2 -

isopentil-adenina (2iP) 

0.5  / 2.0   

Tabla 3. Tipos y concentraciones  de reguladores de crecimiento utilizado para la multiplicación del 

material vegetal in vitro de la especie Yucca carnerosana. 

 Para la especie Yucca periculosa, las plántula se colocaron en medio MS 

enriquecido con diferentes reguladores de crecimiento, ver Tabla (4). 

 

YUCCA PERICULOSA 

Regulador de crecimiento 

vegetal (RCV) 

Concentración (mg L -1) 

Benciladenina (BA)  0.5 1.0 2.0 

2-isopentil -adenina (2iP)  1.0 

Metatopolina (MT)  3  

Ácido Indolacético 

(IAA)/Benciladenina(BA) 
0.5  / 1.0  

Tabla 4. Tipo y concentración  del regulador de crecimiento utilizado para la multiplicación del 

material vegetal in vitro de la especie Yucca periculosa. 

Como ya se mencionó anteriormente uno de los objetivos era obtener la mayor 

cantidad de brotes, para disponer del suficiente material vegetal para la realización de 

diversos experimentos, además de conocer cuál es el regulador de crecimiento que 

favorece la proliferación de brotes  para cada especie.  
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V.4. OBTENCIÓN DE TEJIDO CALLOSO DE LA ESPECIE YUCCA FILÍFERA  
(QUERÉTARO). 
 

Dicha especie como ya se señaló precedentemente se dividió en tres lotes, el 

primero y tercero fue para la germinación de las semillas. Para el segundo lote  se contó 

con tres partidas, la primera se colocó en medio MS enriquecido con 2 mgL-1 de ácido 2,4-

diclorofenoxiacétic (2,4-D) y 1 mgL-1 de Cinetina (CIN), la segunda partida en medio MS 

enriquecido con 1 mg/L de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y 2 mgL-1 de Cinetina 

(CIN), esto se realizó con la finalidad de obtener tejido calloso y después tener la 

posibilidad de formar embriogénesis somática para futuras líneas de investigación. 

 

V.5.  ENRAIZAMIENTO. 

 

Para lograr el enraizamiento o la formación de su sistema radical, los brotes 

obtenidos a partir de diversos tratamientos, se  colocaron en medio de cultivo MS libre de 

reguladores de crecimiento. En este medio de cultivo los brotes enraizados se obtuvieron 

luego de 4-6 semanas. Una vez obtenidos los brotes con raíz se procedió a la adaptación 

de las plántulas a suelo.  

 

V.6.  ADAPTACIÓN Y TRANSFERENCIA A SUELO. 

 

El proceso de adaptación  de las plantas generadas in vitro fue de una manera 

gradual, se fue reduciendo lentamente la humedad relativa de los frascos donde contenía 

a las plantas, primero se  retiró el sello y luego se aflojó la tapa de los mismos; al día 

siguiente se realizó una pequeña apertura en el frasco  manteniéndolos así durante 4 a 5 

días, se procedió a sacar las plantas ya enraizadas y se enjuagó perfectamente la raíz al 

chorro del agua, con la finalidad de eliminar cualquier remanente del medio de cultivo que 

pudiera quedar adherido a la raíz y con esto evitar la proliferación de microorganismos 

potencialmente nocivos. Enseguida, estas plantas ya enraizadas y lavadas se colocaron 

en macetas con tierra (peat-moss) las cuales a su vez se situaron dentro de una bolsa de 

plástico con el fin de mantener un poco más la humedad y se colocaron en el invernadero; 
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dicha bolsa de plástico se retiró a la semana de haberlas pasado a tierra y los resultados 

se tomaron a los dos meses de estar en invernadero.  

Para la especie Yucca filamentosa y Yucca filífera (la cual se contaban con más 

especímenes) se  realizó un proceso de transferencia al suelo adicionándole  “micorrizas 

Glamus intraradices (Inoculante producido por el INIFAP, Campo experimental Bajío)” 

teniendo un lote de 15 plantas con micorrizas y 15 plantas sin micorrizas, a los dos grupos 

se situaron dentro de una bolsa de plástico con el fin de mantener un poco más la 

humedad y se colocaron en el invernadero; dicha bolsa de plástico se retiró a la semana 

de haberlas pasado a tierra y los resultados se tomaron al mes de estar en invernadero.  

 

VI. RESULTADOS. 
 

VI.1. DESINFECCIÓN DE LAS SEMILLAS DE YUCCA CARNEROSANA, YUCCA 
FILAMENTOSA, YUCCA FILÍFERA (DE AGUA-GORDA, MILPILLAS, OCOTE Y  
QUERÉTARO), YUCCA MIXTECANA, YUCCA PENINSULARIS Y YUCCA 
PERICULOSA. 
 

Para la desinfección de semillas de las diferentes especies (antes mencionadas), 

se aplicó un método de desinfección que se explica en el apartado V.2.1., con el objetivo 

de provocar la germinación y así obtener material axénico para una posterior 

experimentación.  

Cuando las semillas fueron desinfectadas y sembradas   en medio MS, se observó 

contaminación por hongos, después de 14 días (aproximadamente) en la mayoría de los 

casos, obteniéndose como resultados un porcentaje de contaminación muy variado para 

cada especie. En el caso de las semillas de  Yucca filífera (Agua-gorda) mostró la mayor 

eficacia de desinfección teniendo como resultado final una eficiencia del 98.7%. Muchos 

de los contaminantes aparecieron justo cuando emergía la plántula de la semilla lo que 

sugiere una presencia endógena de microorganismos que no pueden ser eliminados por 

el proceso de desinfección superficial de la semilla. Los porcentajes de contaminación de 

las semillas se tomaron a los dos meses después de iniciado el proceso de germinación.  

En la tabla 5 se muestran los porcentajes de contaminación de todas las especies 

utilizadas en dicho proceso de desinfección. 



54 
 

 

PORCENTAJE DE CONTAMINACIÓN 

Yucca carnerosana  36% 

Yucca filamentosa 40% 

Yucca filífera (agua gorda) 1.31 % 

Yucca filífera (milpillas) 21.43% 

Yucca filífera (Ocote)  33.64% 

Yucca filífera (Cadereyta)  En germinación 

57. 36% 

En tejido calloso** 

27.27% 

Yucca mixtecana 20% 

Yucca peninsularis  23.23% 

Yucca periculosa 50% 

** ver apartado V.4. Obtención de Tejido Calloso de la especie Yucca filífera (Querétaro). 
 

Tabla 5. Porcentajes de contaminación de  semillas de diversas especies de Yuccas, al someterlas 

al proceso de germinación.  

 

CANTIDAD DE SEMILLAS QUE SE UTILIZARON POR CADA ESP ECIE. 
 

Y. carnerosana: Se contaminaron  9 semillas de 25. 

Y. filamentosa: Se contaminaron 40 semillas  de  100.  

Y. filífera (Agua gorda): Se contaminaron 4 de 305. 

Y. filífera (Milpillas): Se contaminaron 21  de 98.  

Y. filífera (Ocote): Se contaminaron 37  de 110.  

Y. filífera (Querétaro, para la formación de tejido calloso): Se contaminaron 12  de 44.  

Y. filífera (Querétaro, para germinación): Se contaminaron 152  de 265. 

Y. mixtecana: Se contaminaron  2 de 10.  

Y. peninsularis: Se contaminaron  23 de 99.  

Y. periculosa: Se contaminaron  5 semillas de 10.  
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Es importante mencionar que en la Tabla (5) se señalan especies que no se 

utilizaron en la investigación, debido a que al inicio se contaba con 6 especies en total de 

las cuales se seleccionaron únicamente las que tuvieron una favorable germinación, 

aunado a esto las especies Yucca peninsularis y Yucca mixtecana no se incluyen en el 

trabajo.  

 

 
Figura 5. Gráfica de columnas que muestra el porcentaje de contaminación obtenido durante el 

proceso de desinfección, para las diferentes especies con las que se trabajaron. 

 

VI.2. GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS DE YUCCA CARNEROSANA, YUCCA 

FILAMENTOSA, YUCCA FILÍFERA (DE AGUA-GORDA, MILPILLAS, OCOTE Y  

QUERÉTARO), YUCCA MIXTECANA, YUCCA PENINSULARIS Y YUCCA 

PERICULOSA.  

 

La capacidad de germinación observada fue variada en las diferentes especies 

utilizadas (Figura 7). Se pudo observar que para la especie Yucca mixtecana y Yucca 

peninsularis, no se logró la germinación de las semillas por lo que estas especies se 

descartan para los siguientes experimentos. En el caso de  Yucca filífera (Cadereyta), una 

parte de las semillas obtenidas se colocaron en medio para la producción de tejido calloso 

(2,4-D + Cinetina a una concentración de  1.0 mgL-1 y 2.0 mgL-1 respectivamente), ya que 
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dichas semillas se encontraban inmaduras (sin cresta), obteniéndose un porcentaje 

considerable de  dicho tejido (Tabla 6), en esta misma especie las semillas que 

germinaron tenían un aspecto más pequeño y un color más amarillento, en comparación 

con las otras especies germinadas, esto debido  a la inmadurez de sus semillas. El fruto 

de donde se obtuvieron las semillas también fue de un aspecto variado de acuerdo al 

lugar de su recolección (Figura 8). 

 

 

PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

Yucca carnerosana 64% 

Yucca filamentosa 39% 

Yucca filífera  (agua gorda)  80.66% 

Yucca filífera  (milpillas)  22.45% 

Yucca filífera  (Ocote)  31.82% 

Yucca filífera  (Querétaro ) Germinación 

2.80% 

Tejido calloso** 

6.80 % 

Yucca mixtecana 0% 

Yucca peninsularis 0% 

Yucca periculosa 50% 

** ver apartado V.4. Obtención de Tejido Calloso de la especie Yucca filífera (Querétaro). 

Tabla 6. Porcentaje de germinación  de  semillas de diversas especies de Yuccas, sometidas al 

proceso de germinación. 

 

CANTIDAD DE SEMILLAS QUE SE UTILIZARON POR CADA ESP ECIE. 
Y. carnerosana: Germinaron 16 semillas de 25. 

Y. filamentosa: Germinaron 39 semillas de  100.  

Y. filífera (Agua gorda): Germinaron 246 de 305. 

Y. filífera (Milpillas): Germinaron 22 de 98.  

Y. filífera (Ocote): Germinaron 35 de 110.  

Y. filífera (Querétaro, para la formación de tejido calloso): Germinaron 3 de 44.  

Y. filífera (Cadereyta): Germinaron 4 de 143.  

Y. periculosa: Germinaron 5 semillas de 10. 
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Figura 6. Gráfica de columnas que muestra el porcentaje de germinación obtenidas para las 

diferentes especies que se trabajaron. 

 

         

 

Figura 7. Imágenes de algunas de las semillas germinadas en medio MS. a) Germinación de la 

semilla de la especie Yucca carnerosana, b) germinación de las semillas de la especie Yucca 

filamentosa, c) germinación de la semilla de la especie Yucca periculosa. 
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Figura 8. Imágenes de los frutos de donde se recolectaron las semillas de la especie Yucca filífera. 

a) Fruto de Yucca filífera del lugar Ocote (Aguascalietes), b) fruto de Yucca filífera de Cadereyta 

(Querétaro), c) fruto de Yucca filífera de Agua-gorda (Zacatecas), d) germinación de la semilla de 

Yucca filífera  de Agua-gorda y e) germinación de las semillas Yucca filífera  de Cadereyta. 

 
 

b 
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VI.3. MULTIPLICACIÓN  IN VITRO DEL MATERIAL VEGETAL. 

 

VI.3.1.  MULTIPLICACIÓN DE YUCCA CARNEROSANA. 

 

Para la especie Yucca carnerosana se probó el efecto de diferentes reguladores 

de crecimiento para la generación de brotes a través del ápice de la raíz,  con el fin de 

lograr la multiplicación del tejido por medio de la formación de brotes. Los resultados que 

se obtuvieron se pueden observar en la Tabla (7). 

 

 

YUCCA CARNEROSANA 

Tipo de citocinina  Concentración de 

citocinina 

Número de brotes por 

explante (media)* 

Benciladenina (BA)  0.5 mgL-1 0.00 

2-isopentil -adenina  (2iP) 1.0 mgL-1 0.00 

2-isopentil -adenina  (2iP) 2.0 mgL-1 2.50 

2-isopentil -adenina  (2iP) 3.0 mgL-1 0.80 

Metatopolina (m T) 3.0 mgL-1 3.00 

Ácido Indolacético (IAA)/ 

2-isopentil-adenina (2iP) 
0.5 mgL-1 / 2.0 mgL-1 0.67 

*Este valor se obtuvo dividiendo el número total de brotes generados en el tratamiento entre el 

número total de explantes sometidos al mismo.  

 

Tabla 7. Efecto del tipo y concentración de reguladores de crecimiento utilizados para la 

multiplicación del tejido de la especie Yucca carnerosana. Se muestra la media  de brotes 

obtenidos por todo el experimento. Dichos resultados se tomaron al mes de haberlos colocados en 

medio MS enriquecido con hormona. 

 

Para la comparación de resultados obtenidos se utilizó el método estadístico no 

paramétrico Kruskal-Wallis, obteniendo un p- value de 0.05454, con un nivel de confianza 

del 95%. Los datos demuestran que al parecer ninguna de las medianas es diferente. 

(Software R i386 2.15.1). 
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Figura 9. En este gráfico se puede observar los diferentes tratamientos que se utilizaron para la 
especie Yucca carnerosana y los resultados que se obtuvieron en cada uno, consiguiendo así la 
media de brotes generados para cada tratamiento. 
Los tratamientos fueron los siguientes:  

a. 0.5 mgL-1 BA 
b. 1.0 mgL-1  2iP 
c. 2.0 mgL-1  2iP 
d. 3.0 mgL-1  2iP 
e. 3.0 mgL-1  mT 
f. 0.5mgL-1  IAA+ 2 mgL-1  2iP 
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 En dichos resultados se puede observar que el mejor tratamiento para la formación 

de brotes a través del ápice de la raíz en la especie Yucca carnerosana fue con el 

regulador de crecimiento mT a una concentración de 3.0 mgL-1 dando como resultado una 

media de 3.00, más sin embargo estadísticamente se puede comprobar que al parecer 

ninguna de las medianas es diferente. 

En la figura 10 y 11, se pueden apreciar algunos brotes obtenidos con diferentes 

tratamientos utilizados, se observa el tratamiento que nos arrojó mejores resultados 

(Figura 11).  

 

     

  

 

Figura 10. Seguimiento del efecto de la citocinina (2iP) a una concentración de 2.0 mgL-1  en la 

especie Yucca carnerosana. a) Al inicio del experimento y b) al finalizar el experimento (trascurrido 

un mes). 

 

 

 

a b 
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Figura 11. Seguimiento del efecto de la citocinina (mT) a una concentración de 3.0 mgL-1  en la 

especie Yucca carnerosana. a) Al inicio del experimento, b) después de tres semanas y b) al 

finalizar el experimento (trascurrido un mes). Dando como resultado una media de 3.00. 

 

 

 

 

 

a b 

c 
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VI.3.2.  MULTIPLICACIÓN DE YUCCA FILAMENTOSA. 
 

Para la especie Yucca filamentosa se probaron diferentes reguladores de 

crecimiento así como concentraciones variadas, con el fin de encontrar la mejor citocinina  

o mezcla de auxina con citocinina  para la generación de brotes por medio del ápice de la 

raíz. Se obtuvieron brotes en todas las concentraciones, tipos y mezclas de los 

reguladores de crecimiento probados (Tabla 8). 

En las figuras 13-21, se pueden apreciar los seguimientos de  algunas plantas que 

se colocaron en medio MS enriquecido con diferentes concentraciones y tipos de 

reguladores de crecimiento para la generación de brotes, visualizando el aspecto de 

algunos brotes obtenidos en dichos tratamientos. En dichas imágenes se tomaron 

solamente las más representativas de los mejores tratamientos utilizados. 

En los señalados resultados se puede observar que el mejor tratamiento para la 

formación de brotes a través del ápice de la raíz en la especie Yucca filamentosa fue con 

la mezcla de  Ácido Indolacético (IAA)/Benciladenina (BA) a una concentración de 0.5 

mgL-1 / 1.0 mgL-1 respectivamente, dando como resultado una media de 6.75 y 

estadísticamente se puede comprobar que al parecer una de las medianas es diferente. 
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YUCCA FILAMENTOSA 

Tipo de citocinina  Concentración de 

citocinina 

Número de brotes por 

explante (media)* 

Benciladenina (BA) 0.5 mgL-1 3.16 

Benciladenina (BA) 1.0 mgL-1 4.03 

2-isopentil-adenina (2iP) 1.0 mgL-1 2.11 

2-isopentil-adenina (2iP) 2.0 mg/-1 2.54 

meta-topolina (mT) 1.0 mgL-1 5.65 

meta-topolina (mT) 2.0 mgL-1 3.39 

Ácido Indolacético 

(IAA)/Benciladenina(BA) 
0.5 mgL-1 / 1.0 mgL-1 6.75 

Ácido Indolacético 

(IAA)/Benciladenina(BA) 
0.5 mgL-1 / 2.0 mgL-1 5.95 

Ácido Indolacético (IAA)/ 2-

isopentil-adenina (2iP) 
0.5 mgL-1 / 1.0 mgL-1 0.60 

Ácido Indolacético (IAA)/ 2-

isopentil-adenina (2iP) 
0.5 mgL-1 / 2.0 mgL-1 0.80 

Ácido Indolacético (IAA)/ 

meta-topolina (mT) 
0.5 mgL-1 / 1.0 mgL-1 3.58 

Ácido Indolacético (IAA)/ 

meta-topolina (mT) 
0.5 mgL-1 / 2.0 mgL-1 4.63 

*Este valor se obtuvo dividiendo el número total de brotes generados en el tratamiento entre el 

número total de explantes sometidos al mismo.  

 

Tabla 8. Efecto de los tipos y concentraciones de citocininas así como mezclas de citocininas y 

auxinas, utilizada para la multiplicación del tejido de la especie Yucca filamentosa. Se muestra la 

media de brotes obtenidos por todo el experimento. Los resultados  se registraron después de un 

mes de haber colocado las plantas en medio MS enriquecido con hormona(s). 

 

Para la comparación de resultados obtenidos  se utilizó el método estadístico no 

paramétrico Kruskal-Wallis, obteniendo un p- value de 2.2X10-16, con un nivel de 

confianza del 95%. Los datos demuestran que al parecer una de las medianas es 

diferente. (Software R i386 2.15.1). 
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Figura 12. En este gráfico se puede observar los diferentes tratamientos que se utilizaron en la 
especie Yucca filamentosa  y los resultados que se obtuvieron en cada uno, consiguiendo así la 
media de brotes generados para cada tratamiento. 
Los tratamientos fueron los siguientes:  

a. 0.5 mgL-1 BA 
b. 1.0 mgL-1  BA 
c. 1.0 mgL-1  2iP 
d. 2.0 mgL-1  2iP 
e. 1.0 mgL-1  mT 
f. 2.0 mgL-1 L mT 

g. 0.5mgL-1  IAA+ 1 mgL-1  BA 
h. 0.5mgL-1  IAA+ 2 mgL-1  BA 
i. 0.5mgL-1  IAA+ 1 mgL-1  2iP 
j. 0.5mgL-1  IAA+ 2 mgL-1  2iP 
k. 0.5mgL-1  IAA+ 1 mgL-1  mT 
l. 0.5mgL-1  IAA+ 2 mgL-1  mT 
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Figura 13. Seguimiento del efecto de la citocinina (BA) a una concentración de 0.5 mgL-1 en la 

especie Yucca filamentosa. a) Al inicio del experimento, b) a una semana del experimento, c) a dos 

semanas del experimento y d) al finalizar el experimento (trascurrido un mes). 
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c 

d 



67 
 

  

 

 

 

Figura 14. Seguimiento del efecto de la citocinina (BA) a una concentración de 1.0 mgL-1 en la 

especie Yucca filamentosa. a) Al inicio del experimento, b) a una semana del experimento, c) a dos 

semanas del experimento y d) al finalizar el experimento (trascurrido un mes). 

 

 

 

 

a b 

c d 
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Figura 15. Seguimiento del efecto del regulador de crecimiento  (2iP) a una concentración de 1.0 

mgL-1 en la especie Yucca filamentosa. a) Al inicio del experimento, b) a una semana del 

experimento, c) a dos semanas del experimento y d) al finalizar el experimento (trascurrido un 

mes). 

 

 

 

d 

b 

c 
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Figura 16. Rastreo del efecto de la fitohormona (2iP) a una concentración de 2.0 mgL-1 en la 

especie Yucca filamentosa. a) Al inicio del experimento, b) a una semana del experimento, c) a dos 

semanas del experimento y d) al finalizar el experimento (trascurrido un mes). 

 

 

 

 

 

a 
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Figura 17. Seguimiento del efecto de la citocinina (mT) a una concentración de 1.0 mgL-1 en la 

especie Yucca filamentosa. a) Al inicio del experimento,  b) a tres semanas del experimento  y c) al 

finalizar el experimento (trascurrido un mes). 

a b 

c 
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Figura 18. Secuencia del efecto del regulador de crecimiento (mT) a una concentración de 2.0mgL1 

en la especie Yucca filamentosa.  a) Al inicio del experimento, b) a tres semanas y  c) al finalizar el 

experimento (trascurrido un mes). 

 

 

 

a b 

c 
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Figura 19. Seguimiento del efecto de la mezcla IAA a una concentración de 0.5 mgL-1 + BA a una 

concentración de 1.0 mgL-1 en la especie Yucca filamentosa. a) Al inicio del experimento, b) a una 

semana, c) a tres semanas  y  d) al finalizar el experimento (trascurrido un mes). 

 

 

d c 

b a 
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Figura 20. Secuencia del efecto de la mezcla IAA a una concentración de 0.5 mgL-1 + BA a una 

concentración de 2.0 mgL-1, en la especie Yucca filamentosa. a) Al inicio del experimento, b) a tres 

semanas y  c) al finalizar el experimento (trascurrido un mes). 

 

 

 

 

a 

c 

b 



74 
 

  

 

 

 

 

           

Figura 21. Seguimiento del efecto de la mezcla IAA a una concentración de 0.5 mgL-1 + mT a una 

concentración de  1.0 mgL-1 en la especie Yucca filamentosa. a) Al inicio del experimento, b) a tres 

semanas y  c) al finalizar el experimento (trascurrido un mes). 

 

 

 

a b 
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Figura 22. Rastreo del efecto de la mezcla IAA a una concentración de 0.5 mgL-1 + mT a una 

concentración de  2.0 mgL-1 en la especie Yucca filamentosa. a) Al inicio del experimento, b) a una 

semana, c) a tres semanas y d) al finalizar el tratamiento (trascurrido un mes). 

 

 

 

d c 

b a 
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VI.3.3.  MULTIPLICACIÓN DE YUCCA FILÍFERA. 
 

Para la especie Yucca filíifera se probaron diferentes concentraciones y tipos de 

citocininas, así como mezclas de citocininas y auxinas (Tabla 9), con el fin de encontrar el 

regulador de crecimiento que mejor resultados dé para esta especie, es decir el que nos 

dé mayor cantidad de  brotes por explante.  Se puede observar en la Tabla 9 que el mejor 

resultado obtenido es con la utilización de la hormona mT a una concentración de 3 mgL-1. 

 

En el caso de la hormona 2iP  se obtuvo la formación de pocos brotes, sin 

embargo de una manera peculiar este regulador de crecimiento formó raíces en la planta. 

 

En las figuras 24-30, se pueden apreciar los seguimientos de  algunas plantas que 

se colocaron en medio MS enriquecido con diferentes concentraciones y tipos de 

reguladores de crecimiento para la generación de brotes, visualizando el aspecto de 

algunos brotes obtenidos en dichos tratamientos. En indicadas imágenes se tomaron 

solamente las más representativas de los mejores tratamientos utilizados. 

 

 

YUCCA FILÍFERA 

Tipo de citocinina 
Concentración de 

citocinina 

Número de brotes por 

explante (media)* 

Benciladenina (BA) 0.5 mgL-1 0.93 

Benciladenina (BA) 1.0 mgL-1 0.56 

Benciladenina (BA) 2.0 mgL-1 1.86 

Benciladenina (BA) 3.0 mgL-1 3.07 

2-isopentil-adenina (2iP) 1.0 mgL-1 0.04 

2-isopentil-adenina (2iP) 2.0 mgL-1 0.00 

2-isopentil-adenina (2iP) 3.0 mgL-1 0.00 

2-isopentil-adenina (2iP) 4.0 mgL-1 0.60 

2-isopentil-adenina (2iP) 5.0 mgL-1 0.00 

meta-topolina (mT) 1.0 mgL-1 0.11 

meta-topolina (mT) 2.0 mgL-1 0.59 

meta-topolina (mT) 3.0 mgL-1 6.56 
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Ácido Indolacético 

(IAA)/Benciladenina(BA) 

 

0.5 mgL-1 / 1.0 mgL-1 

 

0.00 

Ácido Indolacético 

(IAA)/Benciladenina(BA) 

 

0.5 mgL-1 / 2.0 mgL-1 

 

3.28 

Ácido Indolacético 

(IAA)/Benciladenina(BA) 

 

0.5 mgL-1 / 3.0 mgL-1 

 

2.1 

Ácido Indolacético (IAA)/ 2-

isopentil-adenina (2iP) 

 

0.5 mgL-1 / 1.0 mgL-1 

 

0.00 

Ácido Indolacético (IAA)/ 2-

isopentil-adenina (2iP) 

 

0.5 mgL-1 / 2.0 mgL-1 

 

0.20 

Ácido Indolacético (IAA)/ 2-

isopentil-adenina (2iP) 

 

0.5 mgL-1 / 3.0 mgL-1 

 

0.00 

Ácido Indolacético (IAA)/ 2-

isopentil-adenina (2iP) 

 

0.5 mgL-1 / 4.0 mgL-1 

 

0.50  

Ácido Indolacético (IAA)/ 2-

isopentil-adenina (2iP) 

 

0.5 mgL-1 / 5.0 mgL-1 

 

0.00 

Ácido Indolacético (IAA)/ 

meta-topolina (mT) 

 

0.5 mgL-1 / 1.0 mgL-1 

 

0.00 

Ácido Indolacético (IAA)/ 

meta-topolina (mT) 

 

0.5 mgL-1 / 2.0 mgL-1 

 

2.41 

Ácido Indolacético (IAA)/ 

meta-topolina (mT) 

 

0.5 mgL-1 / 3.0 mg/L-1 

 

2.67 

*Este valor se obtuvo dividiendo el número total de brotes generados en el tratamiento entre el 

número total de explantes sometidos al mismo.  

 

Tabla 9. Efecto de los tipos y concentraciones de citocininas utilizada para la multiplicación del 

tejido de la especie Yucca filífera. Se muestra la media de brotes obtenidos por todo el 

experimento. Los resultados  se registraron después de dos meses de haber colocado las plantas 

en medio MS enriquecido con hormona. 

 

Para la comparación de resultados obtenidos  se utilizó el método estadístico no 

paramétrico Kruskal-Wallis, obteniendo un p- value de 2.2e-16, con un nivel de confianza 

del 95%. Los datos demuestran que al parecer alguna de las medianas es diferente. 

(Software R i386 2.15.1). 
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Figura 23. Comparación de diferentes tratamientos utilizados para la multiplicación de la especie 
Yucca filífera. En este gráfico nos muestra la media de brotes obtenidos por cada tratamiento. Los 
tratamientos fueron los siguientes:  

a. 0.5 mgL-1 BA 
b. 1.0 mgL-1 BA 
c. 2.0 mgL-1 BA 
d. 3.0 mgL-1  BA 
e. 1.0 mgL-1  2iP 
f. 2.0 mgL-1  2iP 
g. 3.0 mgL-1  2iP 
h. 4.0 mgL-1  2iP 
i. 5.0 mgL-1  2iP 
j. 1.0 mgL-1  mT 
k. 2.0 mgL-1  mT 
l. 3.0 mgL-1  mT 

 

m. 0.5mgL-1  IAA+ 1 mgL-1  BA 
n. 0.5mgL-1  IAA+ 2 mgL-1  BA 
o. 0.5mgL-1  IAA+ 3 mgL-1  BA 
p. 0.5mgL-1  IAA+ 1 mgL-1  2iP 
q. 0.5mgL-1  IAA+ 2 mgL-1  2iP 
r. 0.5mgL-1  IAA+ 3 mgL-1  2iP 
s. 0.5mgL-1  IAA+ 4 mgL-1  2iP 
t. 0.5mgL-1  IAA+ 5 mgL-1  2iP 
u. 0.5mgL-1  IAA+ 1 mgL-1  mT 
v. 0.5mgL-1  IAA+ 2 mgL-1  mT 
w. 0.5mgL-1  IAA + 3 mgL-1  mT 

 

 
 

 



79 
 

  

 

 

  

 

Figura 24. Seguimiento del efecto de la citocinina (BA) a una concentración de 2.0 mgL-1  del 

frasco número 3, en la especie Yucca filífera. a) Al inicio del experimento, b) a dos semanas del 

experimento, c) a seis semanas del experimento y d) al finalizar el experimento (trascurrido dos 

meses). Media de 1.86. 

 

a b 

c d 
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Figura 25. Seguimiento del efecto de la citocinina (BA) a una concentración de 3.0 mgL-1, en la 

especie Yucca filífera. a) Al inicio del experimento, b) a dos semanas del experimento, c) a seis 

semanas del experimento y d) al finalizar el experimento (trascurrido dos meses).  

 
 
 
 

a b 

c d 
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Figura 26. Seguimiento del efecto del regulador de crecimiento mT a una concentración de 3.0 

mgL-1, en la especie Yucca filífera. a) Al inicio del experimento, b) a dos semanas del experimento, 

c) a las siete semanas y d) al finalizar el experimento (trascurrido dos meses). Media de 6.56. 

 

a b 

c d 
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Figura 27. Seguimiento del efecto de la mezcla IAA a una concentración de 0.5 mgL-1 + BA a una 

concentración de 2.0 mgL-1, en la especie Yucca filífera. a) Al inicio del experimento, b) a dos 

semanas del experimento, c) a las cinco semanas y d) al finalizar el experimento (trascurrido dos 

meses). Media de 3.28. 

 

 

 

 

c
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d



83 
 

  

 

 

                

Figura 28. Seguimiento del efecto de la mezcla IAA a una concentración de 0.5 mgL-1 + BA a una 

concentración de 3.0 mgL-1, en la especie Yucca filífera. a) Al inicio del experimento, b) a dos 

semanas del experimento, c) a las cinco semanas y d) al finalizar el experimento (trascurrido dos 

meses). Media de 2.1. 

 

a
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Figura 29. Seguimiento del efecto de la mezcla IAA a una concentración de 0.5 mgL-1 + mT a una 

concentración de 2.0 mgL-1, en la especie Yucca filífera. a) Al inicio del experimento, b) a cuatro  

semanas del experimento,  c) a seis semanas del experimento y d) al finalizar el experimento  

(trascurrido dos meses). Media de 2.41. 

 

 

b a 
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Figura 30. Seguimiento del efecto de la mezcla IAA a una concentración de 0.5 mgL-1 + mT a una 

concentración de 3.0 mgL-1, en la especie Yucca filífera. a) Al inicio del experimento, b) a cuatro  

semanas del experimento,  c) a seis semanas del experimento y d) al finalizar el experimento  

(trascurrido dos meses). Media de 2.67. 

 

 

 

a b 

c d 
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VI.3.4.  MULTIPLICACIÓN DE YUCCA PERICULOSA. 
 

Para la especie Yucca periculosa se probó el efecto de diferentes reguladores de 

crecimiento y a diferentes concentraciones para la generación de brotes a través del ápice 

de la raíz,  con el fin de lograr la multiplicación del tejido por medio de la formación de 

brotes. Los datos que nos arrojó dicho experimento favorecen a la mezcla de Ácido Indol-

acético (IAA) / Benciladenina (BA) a una concentración de 0.5 mgL-1 / 1.0 mgL-1 

respectivamente dando como una media de 7.6 brotes por cada explante Tabla (10), más 

sin embargo al trascurrir un mes de haberlo colocado en este medio se pudo observar la 

formación de tejido calloso, además de las formación de brotes Figura (37 inciso b). 

En las figuras 32-37, se pueden apreciar los seguimientos de  algunas plantas que 

se colocaron en medio MS enriquecido con diferentes concentraciones y tipos de 

reguladores de crecimiento para la generación de brotes, visualizando el aspecto de 

algunos brotes obtenidos en dichos tratamientos. En indicadas imágenes se tomaron 

solamente las más representativas de los mejores tratamientos utilizados. 

 

YUCCA PERICULOSA 

Tipo de citocinina  Concentración de 

citocinina 

Número de brotes por 

explante (media)* 

Benciladenina (BA)  0.5 mgL-1 2.75 

Benciladenina (BA)  1.0 mgL-1 4.14 

Benciladenina (BA)  2.0 mgL-1 2.80 

2-isopentil -adenina  (2iP) 1.0 mgL-1 1.00 

Metatopolina (m T) 3 mgL-1 5.00 

Ácido Indolacético 

(IAA)/Benciladenina(BA) 
0.5 mgL-1 / 1.0 mgL-1 7.6 

*Este valor se obtuvo dividiendo el número total de brotes generados en el tratamiento entre el 

número total de explantes sometidos al mismo.  

 

Tabla 10.  Efecto del tipo y concentración de citocinina utilizada para la multiplicación del tejido en 

la especie Yucca periculosa. Se muestra la media de brotes obtenidos por todo el experimento. Los 

resultados  se registraron después de un mes de haber colocado las plantas en medio MS 

enriquecido con hormona. 
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Para la comparación de resultados obtenidos  se utilizó el método estadístico no 

paramétrico Kruskal-Wallis, obteniendo un p- value de 0.0007888, con un nivel de 

confianza del 95%. Los datos demuestran que al parecer al menos una de las medianas 

es diferente. (Software R i386 2.15.1). 

 

Figura 31.En este gráfico se puede observar los diferentes tratamientos que se utilizaron para 
Yucca periculosa y los resultados que se obtuvieron en cada uno, consiguiendo así la media de 
brotes generados para cada tratamiento. 
Los tratamientos fueron los siguientes:  
 

a. 0.5 mgL-1 BA 
b. 1.0 mgL-1  BA 
c. 2.0 mgL-1  BA 

d. 1.0 mgL-1  2iP 
e. 3.0 mgL-1  mT 
f. 0.5 mgL-1  IAA + 1.0 mgL-1  BA
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Figura 32. Seguimiento del efecto de la citocinina (BA) a una concentración de 0.5 mgL-1 en la 

especie Yucca periculosa. a) Al inicio del experimento, b) a dos semanas del experimento y c) al 

finalizar el experimento (trascurrido un mes). 
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c 



89 
 

 

 

  

 

  Figura 33. Rastreo del efecto del regulador de crecimiento (BA) a una concentración de 1.0 mgL-1  

en la especie Yucca periculosa. a) Al inicio del experimento y b) al finalizar el experimento 

(trascurrido un mes). 

 

 

 

 

a b 
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Figura 34. Proceso del efecto del regulador de crecimiento (BA) a una concentración de 2.0 mgL-1  

en la especie Yucca periculosa. a) Al inicio del experimento, b) a la tercera semana y c) al finalizar 

el experimento (trascurrido un mes). 

 

 

 

 

 

c 
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Figura 35. Seguimiento del efecto de la citocinina (2iP) a una concentración de 1.0 mgL-1 en la 

especie Yucca periculosa. a) Al inicio del experimento, b) a dos semanas del experimento y c) al 

finalizar el experimento (trascurrido un mes). 

 

 

 

b 
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Figura 36. Seguimiento del efecto de la citocinina (mT) a una concentración de 3.0 mgL-1 en la 

especie Yucca  periculosa. a) Al inicio del experimento, b) a dos semanas del experimento y c) al 

finalizar el experimento (trascurrido un mes). 

 

 

 

 

 

 

c 
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Figura 37. Seguimiento del efecto de la mezcla IAA a una concentración de 0.5 mgL-1 + BA a una 

concentración de 1.0 mgL-1, en la especie Yucca periculosa. a) Al inicio del experimento, b) a dos  

semanas del experimento,  c) al finalizar el experimento. En el inciso d) se pudo observar la 

formación de tejido calloso además de los brotes. 

 

 

a b 

c d 
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VI.4. ENRAIZAMIENTO.  

 

Para la formación de raíz de los brote  obtenidos de los diferentes tratamientos 

utilizados para la multiplicación de las especies de Yucca carnerosana, Yucca 

filamentosa, Yucca filífera y Yucca periculosa se probó el medio MS libre de reguladores 

de crecimiento,  dándonos como resultado la formación de raíces robustas y largas en 

aproximadamente de 4-6 semanas (en la figura 38 se da un ejemplo de esto). El 

porcentaje fue del 100%. 

Es importante mencionar que al utilizar el regulador de crecimiento 2iP en los 

tratamientos de multiplicación de las cuatro especies independientemente las 

concentraciones de éste, las plantas producían su sistema radical por lo que facilitó el 

proceso de adaptación al suelo (Figura 39). 
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Figura 38. Formación de raíz en medio MS libre de reguladores de crecimiento de: a y b)  la 

especie Yucca filífera, y c) la especie Yucca periculosa. La aparición de la raíz fue a  la 6ª  semana.  

 

 

 

c 

a b 
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Figura 39. Imágenes de algunas plantas con raíz de la especie Yucca filamentosa utilizando medio 

MS enriquecido con el regulador de crecimiento 2iP. Las raíces aparecieron al mes de haberlas 

colocado en dicho tratamiento.  

 

 

a 

c 

b 
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VI.5. SOBREVIVENCIA A LA  ADAPTACIÓN AL SUELO. 

 

Después de dos meses de haber transferido las plantas al suelo, se hizo una 

evaluación para determinar la frecuencia de sobrevivencia en suelo de las plantas, 

observando detalladamente la apariencia de cada una. En la Tabla (11) se presentan los 

resultados obtenidos en esta etapa para las cuatro especies estudiadas, observando 

resultas muy favorables.  

 

ADAPTACIÓN AL SUELO 

Especie  % de sobrevivencia  

Yucca carnerosana* 

Yucca filamentosa** 

Yucca filífera*** 

Yucca periculosa**** 

75% 

95.18 % 

92.5 % 

70 % 

 

*De un total de 4 planta, sobrevivió 3.  

**  Se colocaron en tierra un total de 83 plantas de las cuales vivieron 79 planta. 

*** Se colocaron 40 plantas en tierra, viviendo 37 de ellas. 

**** Se transfirieron 20 plantas a tierra, sobreviviendo 14 de ellas.  

 

Tabla 11.  Frecuencia de sobrevivencia a la transferencia a suelo de las plantas generadas in vitro 

de las cuatro especies estudiadas. Los resultados se tomaron a los dos meses de haberlas 

colocado en tierra e invernadero.  
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Figura 40. Imagen de  la planta de la especie Yucca carnerosana la cual  presentó una favorable 

respuesta al proceso de adaptación y aclimatación, los resultados se tomaron después de dos 

meses de haberla colocado en tierra. a) Al inicio del proceso de aclimatación y b) al final de la 

aclimatación. 

 

 

 

 

 

 

a 
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Figura 41. Imágenes de  plantas de la especie Yucca filamentosa sometidas al proceso de 

adaptación y aclimatación, los resultados se tomaron después de dos meses de haberlas colocado 

en tierra, a y b) Al inicio del proceso de aclimatación.  

b 

a 
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Figura 42. Fotos de  plantas de la especie Yucca filífera después de un mes de haberlas colocado 

en tierra. a) Al iniciar el proceso de aclimatación y adaptación, y b) al finalizar el proceso, pasado 

dos meses de ponerlas en tierra. Se puede observar que dichas plantas tuvieron una adaptación 

favorable. 

a 

b 
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Figura 43. Imágenes de  plantas de la especie Yucca periculosa después de dos meses de 

haberlas colocado en tierra. A) Al iniciar el proceso de aclimatación y adaptación, y b) al finalizar el 

proceso. Observando que las plantas tuvieron buena respuesta en dicho proceso. 

Las plantas que lograron sobrevivir en tierra, después de 6 meses, se observa que 

han crecido de una manera favorable, dichas plantas presentan formación de hojas 

nuevas y las existentes se ven de mayor tamaño, más verdes y más fuertes.    

a 

b 
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VI.6. MEJORA DEL CRECIMIENTO CON EL USO DE MICORRIZ AS. 

 

En esta etapa se procedió con dos especies (ya que se contaba con suficiente 

material) Yucca filamentosa y Yucca filífera, se tomaron dos lotes, a un lote se transfirió al 

suelo con una mezcla de tierra + micorrizas, y a la otra partida simplemente se colocó en 

tierra (sin micorrizas), con el fin de conocer si estas favorecían o no su crecimiento, dando 

como resultados que no existe una correlación de mejor crecimiento con micorrizas.  

Después de dos meses de haber transferido las plantas al suelo con y sin 

micorrizas, se hizo una evaluación para determinar la frecuencia de sobrevivencia en 

suelo de las plantas, observando detalladamente la apariencia de cada una de ellas. 

En la Tabla (12) se puede observar que para la especia Yucca filamentosa con 

micorrizas se tuvo un porcentaje de adaptación de 86.67% más sin embargo, la 

sobrevivencia de plantas sin micorriza fue del 60%. Para la especie Yucca filífera se pudo 

observar lo contrario, se tiene un mayor porcentaje de sobrevivencia para las plantas en 

las que no se utilizaron las micorrizas 86.67%. 

 

 

ADAPTACIÓN AL SUELO 

Especie 

% de sobrevivencia  

Con micorrizas  

% de sobrevivencia  

Sin micorrizas 

Yucca filamentosa* 86.67 % 60 % 

Yucca filífera* 46.67%  86.67 % 

*  Se colocaron en tierra un total de 15 plantas con micorrizas y 15 plantas sin micorrizas. 

 

Tabla 12.  Frecuencia de sobrevivencia a la transferencia a suelo de las plantas generadas in vitro 

de dos especies estudiadas. El experimento se realizó utilizando un grupo de plantas con 

micorrizas y otro sin micorrizas, sometiendo a los dos grupos a las mismas condiciones. Los 

resultados se tomaron a los dos  meses de haberlas colocado en tierra en el invernadero.  
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Figura 44. Imágenes de  plantas de la especie Yucca filamentosa. a) Plantas con micorrizas y   b) 

plantas sin micorrizas. Los resultados se tomaron a los dos meses de colocarlas en tierra. Las fotos 

muestran las plantas de los dos grupos que sobrevivieron.  

 

a 

b 
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Figura 45. Imágenes de  plantas de la especie Yucca filífera, a) plantas con micorrizas y   b) 

plantas sin micorrizas. Los resultados se tomaron a los dos meses de colocarlas en tierra. Las fotos 

muestran las plantas de los dos grupos que sobrevivieron.  

 Es importante mencionar que las plantas que lograron el proceso de adaptación y 

aclimatación en general (con y sin micorrizas) siguen creciendo de una manera favorable 

sus hojas se aprecian con más fuerza y más vigor, más sin embrago todavía no se 

b 

a 
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observa alguna diferencia en cuanto a su crecimiento entre la plantas que tienen 

micorrizas y las que no cuentan con ellas. Es importante mencionar esto ya que se espera 

que las plantas que contienen micorrizas presenten un mejor crecimiento debido a que 

estas, ayudan a la toma de nutrientes.   

 

VI.7. PRODUCTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MULTIPLICACI ÓN IN VITRO 

DESARROLLADOS PARA  LAS CUATRO ESPECIES UTILIZADAS.  

 

Es importante hacer énfasis en la productividad de los sistemas de multiplicación 

in vitro desarrollados para las cuatro especies utilizadas y con ello visualizar de una mejor 

manera este proceso productivo el cual tiene un  potencial económico muy amplio. En la 

Tabla (13) podemos ver el potencial de generación de explantes, en el lapso de un año 

(cuatro ciclos de cultivo).  

 
 

 

PRODUCTIVIDAD TOTAL 

Yucca 

carnerosana  
Yucca filamentosa Yucca filífera 

 
Yucca periculosa 

 

3 6.75 6.56 
 

7.6 

9 45.56 43.03 
 

57.76 

27 307.54 282.27 
 

438.98 

81 2075.94 1851.73 
 

3336.22 
Tabla 13.  Productividad total de las cuatro especies estudiadas realizando un ensayo de un lapso 

de un año (cuatro ciclos de cultivo) de cada especie obteniendo como resultado el total de brotes 

generados a partir de una sola planta. 
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Figura 46. En este gráfico se puede observar la productividad total de la especie Yucca periculosa, 

Yucca filífera, Yucca filamentosa y Yucca carnerosana. Proponiendo un ensayo de un lapso de un 

año (cuatro ciclos de cultivo). 
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IV.8 FORMACIÓN DE TEJIDO CALLOSO DE LA ESPECIE YUCC A FILÍFERA 
(EMBRIOGÉNESIS SOMATICA) 
 

En el apartado V.4., se menciona que una parte del lote total de semillas de la 

especie Yucca filífera se utilizó para la formación de tejido calloso, teniendo como 

resultado la formación de dicha masa. En las Figuras (47-52) se puede observar la 

formación de tejido calloso así como imágenes de supuestos embriones en diferentes 

estados de desarrollo formados en medio MS enriquecido con Cinetina a una 

concentración de 2 mgL-1 después de 35 días de subcultivo. Se menciona 

“supuestamente embriones”, ya que para comprobar si estas estructuras son embriones 

somáticos, se tendría que haber madurado, germinado y convertido en plantas pequeñas, 

lo cual no se realizó debido a que este trabajo de investigación su objetivo era otro, por lo 

que se dejó únicamente en la formación de tejido calloso para futuras investigaciones.  

 

  
 

Figura 47. Callo posiblemente embriogénico formado alrededor de 240 días en medio MS 

enriquecido con  Cinetina a una concentración 2.0 mgL-1. 
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Figura 48. Tejido calloso  formado en medio MS enriquecido con Cinetina a una concentración de 

2 mgL-1 después de 35 días de subcultivo. 

 

 
 

Figura 49. Posible embrión en estado globular formado en medio MS enriquecido con Cinetina a 

una concentración de 2 mgL-1 después de 35 días de subcultivo. 
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Figura 50. Posible embrión en estado de corazón formado en medio MS enriquecido con Cinetina 

a una concentración de 2 mgL-1 después de 35 días de subcultivo. 

 

 
 

 
 

Figura 51. Posible embrión en estado de torpedo formado en medio MS enriquecido con Cinetina 

a una concentración de 2 mgL-1 después de 35 días de subcultivo. 
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Figura 52. Posible embrión en estado cotiledonar formado en medio MS enriquecido con Cinetina 

a una concentración de 2 mgL-1 después de 35 días de subcultivo. 
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VII. DISCUSIONES: 
 

 Para el establecimiento de los cultivo in vitro axénicos, los porcentajes de 

contaminación para las seis especies fueron muy variados se tuvo desde 1.31% hasta un 

57.36% de contaminación, esto es debido a que las semillas se obtuvieron de diferentes 

lugares, unas venían más sucias que otras incluso hubo algunas que el fruto se 

encontraba picado por pájaros y/o insectos. 

 En el proceso de germinación no todas las especies respondieron, pudiera ser 

porque las semillas sufrieron algún mecanismo de envejecimiento.  Schwember R. A. 

menciona que, la peroxidación de lípidos, lo que resulta en daño de la membrana, así 

como la generación de subproductos tóxicos, está bien documentada en las semillas 

almacenadas. 

 Es importante recalcar que al inicio se contaban con seis especies de las cuales 

solo cuatro de ellas germinaron por lo que, las investigaciones realizadas solo fueron para 

las especies que respondieron de una manera favorable a la germinación (Yucca 

carnerosana, filamentosa, filífera y periculosa). 

En lo referente a la especie Yucca carnerosana es importante mencionar que el 

tratamiento que dio mejores resultados fue el de la citocinina Metatopolina (mT) a una 

concentración de 3.0 mgL-1 dando como resultado una media de 3.0 brotes por cada 

explante; debido a los pocos trabajos que existen en la literatura sobre la 

micropropagación de Yucca, nunca se había probado esta citocinina de ahí la relevancia 

de esta investigación. Es importante destacar que al utilizar la hormona  Benciladenina 

lejos de ayudar a la formación de brotes, dicho regulador de crecimiento favorecía la 

muerte de esta especie por lo que se dejó de utilizar inmediatamente y se procedió a la 

utilización de hormonas diferentes.  

En la especie Yucca filamentosa se tuvo la oportunidad de utilizar diversos 

tratamientos con diferentes reguladores de crecimiento así como combinaciones de éstos. 

En este caso se tuvieron resultados muy favorables teniendo como mejor regulador que 

favorece la formación de brotes la mezcla de la auxina Ácido indolacético a una 

concentración de 0.5 mgL-1 + la citocinina Bencildenina a una concentración de 1 mgL-1 

dándonos como media de 6.75 brotes por cada planta por lo que se considera un buen 

número de brotes obtenidos, seguido se encuentra la mezcla de hormonas Ácido 
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indolacético a una concentración de 0.5 mgL-1 + la citocinina Bencildenina a una 

concentración de 2 mgL-1 dando como media de 5.95 brotes por cada planta. Al utilizar 

otro tipo de hormona la respuesta fue menor, más sin embargo no se tuvo ningún 

tratamiento que nos diera cero en la formación de brotes. Es importante destacar que al 

utilizar la hormona 2iP las plántulas que se obtenían presentaban raíz por lo que esto 

facilita el proceso de aclimatación ya que las plantas ya contaban con su propia raíz sin 

necesidad de estimularlas para que la fabricaran, esto debido a que se tiene que la 

citocininas inducen la diferenciación celular y la formación de nuevos tejidos (McSteen y 

Zhao 2008, citado por Cruz 2005). 

Referente a la especie Yucca filífera se contaba con abundante material para poder 

realizar diferentes tratamientos, por lo que fue la especie en la que más experimentos se 

efectuaron, realizando 23 tratamientos disímiles; la hormona que mayor cantidad de 

brotes dio por explante fue la Metatopolina a una concentración de 3.0 mgL-1 dando como 

media 6.56 brotes por cada planta, en esta especie se tuvieron muchos tratamientos los 

cuales nos arrojaron datos no tan favorables  dándonos como media cero, ya que se tiene 

que las fitohormonas se caracterizan por participar en variadas respuestas  

morfogenéticas y de crecimiento de manera pleotrópica, esto quiere decir, que una  

misma hormona participa en diferentes procesos y además, que dependiendo de su  

concentración, la misma hormona puede ser estimulatoria o inhibitoria de una  misma 

respuesta (Srivastava 2002). 

Para trabajar esta especie fue un poco complicada ya que es una planta que crece de 

una manera lenta por lo que a pesar de que se dejó la planta dos meses en tratamiento 

los resultados eran muy lentos y muy poco apreciados visualmente. Es importante 

mencionar que al utilizar el regulador de crecimiento 2iP a diferentes concentraciones 

dichas plantas generaban raíces por lo que favorece considerablemente el siguiente 

proceso, que fue la aclimatación y adaptación al suelo; la raíz que genera esta planta es 

muy gruesa y abundante por lo que esto ayudó a que la planta se adaptara 

prósperamente al traspasarla al suelo. 

Para esta especie se logró obtener tejido calloso (posiblemente embriones somáticos, 

el cual es un proceso de diferenciación y desarrollo de embriones a partir de células 

somáticas, los embriones generados tienen las mismas características básicas que 

presenta un embrión cigótico pero la diferencia fundamental es que no tienen su origen en 

la fusión de gametos por lo cual se espera que tengan la misma información genética de 
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la planta de donde fue tomado el explante (Moebius-Goldammer et al. 2003 citado por 

Téllez  2012), por lo que queda abierta una gran línea de investigación. 

Para la especie Yucca periculosa se contaba con poco material, pero  eso no fue 

impedimento para poder obtener resultados apacibles, dando como mejor tratamiento 

para la formación de brotes la mezcla de las hormonas Ácido Indolacético (IAA) / 

Benciladenina (BA) a una concentración de 0.5 mgL-1 / 1.0 mgL-1 respectivamente 

arrojando como resultados una media de 7.6 brotes por cada explante; en esta especie no 

fue necesario utilizar tantos tratamientos en comparación con la Yucca filífera ya que los 

resultados que se obtuvieron fueron muy gratos, además de que como se mencionó 

anteriormente se contaba con una pequeña cantidad de estos ejemplares. 

Es importante mencionar que para esta especie (Yucca periculosa) el tratamiento que 

dio mejor respuesta en la formación de brotes (IAA / BA, 0.5 mgL-1/ 1.0 mgL-1) a la par 

formaba tejido calloso debido a que, se sabe que la auxina (IAA) participa en la regulación 

de algunos procesos que ocurren en los tejidos como el crecimiento celular, la 

acidificación de la pared celular, el inicio de la división celular, la formación de tejidos no 

diferenciados (tejido calloso), la diferenciación del tejido vascular y la formación de 

órganos (raíces) (Srivastava 2002). Por lo que es recomendable tener las concentraciones 

exactas de auxinas y citocininas para que el tejido solo produzca lo que se requiere.  

En algunos tratamientos se utilizaron mezclas de auxinas y citocininas sabiendo que 

las auxinas tienen la capacidad de la formación de tejidos no diferenciados (tejido 

calloso), pero también se sabe que,  el IAA se utiliza frecuentemente en los medios de 

cultivo. Por ser compuestos que se encuentran  naturalmente en la planta tienden a ser 

metabolizados por los tejidos; además, estos se desnaturalizan con relativa rapidez en el 

medio. Esto hace que la disponibilidad real de estas auxinas en el medio de cultivo 

disminuya paulatinamente, lo cual resulta útil en aquellos procesos que requieren altas 

concentraciones de auxinas sólo para la inducción inicial de los mismos (Gaspar y 

col.1996).  

Se puede observar que cada especie responde de manera diferente a los reguladores 

de crecimiento suministrado in vitro, por lo cual resulta indispensable el desarrollo de 

protocolos de propagación particulares para cada una de ellas. 
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CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se obtuvo material vegetal de las  especies Yucca carnerosana, 

Yucca filamentosa, Yucca filífera y Yucca periculosa. Se logró desarrollar sistemas de 

propagación in vitro mediante tejidos meristemáticos para la generación de brotes 

múltiples a través del uso de reguladores de crecimiento vegetal de las especies Yucca 

carnerosana, Yucca filamentosa, Yucca filífera y Yucca periculosa, generando 3.0, 6.75, 

6.56 y 7.6 brotes por explante respectivamente (estos resultados se presentaron en el 

mejor tratamiento para cada una de las especies). 

Se consiguió optimizar las condiciones para el enraizamiento de los brotes 

generados in vitro dando una eficiencia del 100%, así como el desarrollo de un protocolo 

para la adaptación y transferencia a suelo, obteniendo resultados que van del 87% al 

100% según la especie. 

Se logró obtener tejido calloso y con esto posiblemente embriones somáticos 

dejando las puertas abiertas a una futura línea de investigación. 

 Estos protocolos tienen potencial para generar entre  81 y 3,336.22 nuevas plantas 

según la especie a partir de un solo explante, en el lapso de un año (cuatro ciclos de 

cultivo) contribuyendo con esto a el aprovechamiento de dichas especies  una vez 

obtenido el protocolo para su multiplicación masiva. 
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Multiplicación de la especie Yucca carnerosana. 

Anexo B.  Multiplicación de la especie Yucca filamentosa. 

Anexo C.  Multiplicación de la especie Yucca filífera. 

Anexo D.  Multiplicación de la especie Yucca periculosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. En este boxplot se realiza una comparación de medianas de los seis tratamientos 
diferentes utilizados para la multiplicación del tejido de la especie Yucca carnerosana.  
La mediana se representa con una línea más oscura dentro de la caja. 

 

 



 

Figura 2. En este boxplot se realiza una comparación de medianas de los doce tratamientos 
diferentes utilizados para la multiplicación del tejido de la especie Yucca filamentosa.  
La mediana se representa con una línea más oscura dentro de la caja. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3. En este boxplot se realiza una comparación de medianas de los veinte tres tratamientos 
diferentes utilizados para la multiplicación del tejido de la especie Yucca filífera.  
La mediana se representa con una línea más oscura dentro de la caja. 
 



 

Figura 4. En este boxplot se realiza una comparación de medianas de los seis tratamientos 
diferentes utilizados para la multiplicación del tejido de la especie Yucca periculosa.  
La mediana se representa con una línea más oscura dentro de la caja. 
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