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RESUMEN

Furcrea macdougalli matuda es una especie endémica de México, considerada por la Nom-059 

-ECOL-2001 extinta en medio silvestre, existiendo soló en estado cultivado en Jardines 

Botánicos. F. macdougalli pertenece a la familia Agavaceae, la cual México es su centro de 

origen y diversificación, encontrando el mayor numero de especies de esta familia dentro del 

territorio nacional. A partir de bulbilos de F. macdougalli provenientes del Jardín Botánico del 

Instituto de Biología de la UNAM, se logro el establecimiento aséptico de bulbilos  y se evalúo 

la respuesta morfogenética a diferentes concentraciones hormonales 0.5/0.5, 0.5/1, 0.5/1.5, 

0.5/2 mg/L de ANA/KIN bajo dos diferentes tipos de explantes. obteniendo los mejores 

resultados en el tratamiento con 0.5/1.5 mg/L (ANA/KIN). El proceso de desinfección es el 

primer reporte para el género ya que en estudio de cultivo in vitro de este género, no reportan 

datos sobre el porcentaje de contaminación, indispensable para establecer asépticamente 

explantes in vitro. Este estudio es una primer evaluación para su posible micropropagación de F. 

macdougalli el cual aporta un primer conocimiento al estudio y conservación de esta especie, 

extinta en su medio silvestre. 
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INTRODUCCIÓN

Es motivo de orgullo contar con un patrimonio natural como el que tenemos los mexicanos, 

pero su posesión debe significar también una gran responsabilidad. Está gran riqueza biológica, 

ha hecho que nuestro país sea considerado el cuarto lugar a nivel mundial con una estimación 

de cerca de 30 000 especies vegetales. Sin embargo, la alteración que muestran los ambientes 

naturales de país por la presión humana ejercida sobre ella, por el mal uso y el abuso de los 

recursos naturales es muy notoria. La deforestación en México ha alcanzado niveles alarmantes 

y hoy se estima por cada minuto que pasa, se pierde de una a dos hectáreas de bosques, selvas, 

zonas áridas, y la consecuente perdida de la biodiversidad. Actualmente a nivel mundial, más 

del 70% de la vegetación se encuentra en peligro de extinción (UICN, 2010). Es por ello que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2010, como el Año Internacional 

de la Diversidad Biológica con el fin de atraer más la atención internacional, nacional y 

regional, al problema de la pérdida continua de la biodiversidad. Ante este panorama, es 

necesario establecer estrategias de propagación y de almacenamiento ex situ como parte de la 

conservación a escala de hábitats y paisajes, aportando colecciones de respaldo y experiencia 

en el cultivo y manejo de especies, teniendo un papel vital en la educación y la conservación.

ANTECEDENTES

Diversidad Biológica 

La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia 

variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman. La diversidad 

biológica que observamos hoy en día, es el fruto de miles de millones de años de evolución, 

moldeada por proceso naturales y, casa vez más, por la influencia del ser humano. Esta 

diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de la cual todos dependemos 

(CBD, 2010).

La biodiversidad abarca, por lo tanto, tres niveles de expresión de variabilidad biológica: 

ecosistemas, especies y genes. En estos niveles se integran una amplia grama de fenómenos, de 

manera que la biodiversidad de un país, se refleja en los diferentes tipos de ecosistemas que 

contiene, el número de especies que posee, el cambio en la riqueza de especies de una región a 
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otra, el número de endemismos, las subespecies y variedades o razas de una misma especie 

(Neyra & Durand, 1998).

México como país megadiverso

En el mundo existen más de 170 países, pero sólo 12 de ellos son considerados como 

megadiversos y albergan en conjunto entre 60 al 70% de la biodiversidad total del planeta 

(Neyra & Durand, 1998). 

En México debido a su posición geográfica, a su compleja topografía, climas y sus cambios en 

tiempo geológico se ha desarrollado una gran diversidad biológica (Ramamoarthy et al, 1993; 

Toledo, 1989), considerada cuarto lugar en el mundo (WWF, 1987, citado por Vovides, 1989), 

con 20,000 a 30,000 especies de plantas vasculares (Rzedowski, 1978; Rzedowski, 1978 citado 

por Toledo, 1988), que incluyen 3,573 especies endémicas (IUCN citado por Toledo, 1988). La 

flora de México sobrepasa la de países mayores que el nuestro, las 18,000 especies reportadas 

en los Estado Unidos; las 20,000 en la ex-Unión Soviética; las 26,000-30,000 en China 

(Lawesson, 1987; Toledo, 1988). Tan sólo en Veracruz se han estimado 8,000 - 9,000 especies 

de plantas vasculares en tanto que en Gran Bretaña reportan 1,600: en Chiapas se han 

inventariado 8,248  mientras que toda la flora de Europa llega a 12,000 especies (Toledo, 1988; 

Vovides, 1989) y el archipiélago de Japón reporta 4,000 (Milliken, 1987). Pero la misma 

notoriedad que el país alcanza por su potencial florístico también lo distingue el volumen y 

ritmo de destrucción del mismo. Y al igual que en la mayoría de los países no obstante hay 

interés por preservar la diversidad biológica, en el proceso de aprovechamiento la estamos 

destruyendo.

Perdida de la Biodiversidad

Al menos dos terceras partes de las especies vegetales del planeta están en peligro de extinción 

en la naturaleza durante el presente siglo XXl (CBD, 2005), amenazadas por el crecimiento de la 

población, la tala de árboles, la pedida del hábitat, el desarrollo destructivo, el consumo 

excesivo de recursos, la introducción de especies invasoras y la expansión agrícola. La perdida 

adicional de diversidad vegetal se prevé a través de la erosión genética y la reducción de la base 

genética de muchas especies.
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Las amenazas in situ que presenta la biodiversidad continuarán expandiéndose. La realidad de 

la situación actual es que no será posible garantizar la supervivencia de un número creciente de 

especies amenazadas sin el uso eficaz de técnicas ex situ que preserven y aumente el 

conocimiento de las especies amenazadas.

La familia Agavaceae

Esta familia consta de nueve géneros: Agave, Beschorneria, Furcrea, Manfreda, polianthes, 

Prochnyanthes, Hesperaloë, Hesperoyucca e Yucca y cerca de 330 especies con distribución 

americana, predominantemente norteamericana. En México es donde han alcanzado su mayor 

diversificación. Se reconocen 2 subfamilias: Agavoideae y Yuccoideae, esta familia es parte de 

las Monocotiledoneas del orden Asparagales (Dahlgren, 1985), es endémica de América con 

una distribución desde el sur de Canadá (limites entre la Provincia de Alberta, Canadá y Dakota 

del Norte, EUA) hasta Bolivia, sin excluir las islas del Caribe, desde las Bahamas hasta Aruba e 

Trinidad y Tobago; aunque en algunas islas su presencia se presume a motivos antropogénicos.

                               

México y el Sureste de EUA se consideran el centro de origen de las Agavaceas con base a lo 

siguiente:

• Esta área es la de mayor riqueza de géneros y especies; aquí se encuentra la mayor 

diversidad de formas morfológicas.

• De la zona provienen los fósiles mas antiguos.

• Es donde coinciden tanto grupos ancestrales como grupos descendientes de estos.

El surgimiento de la familia es incierto se supone que esta relacionado con el surgimiento de 

zonas áridas en Norteamérica desde mediados del Mioceno y la consecuente evolución de la 

flora, algunos investigadores (Eguiarte, 1995 y 2000) estiman que las agavacea se originaron 

hace 15 millones de años en el Mioceno, aunque dejan abierta la posibilidad de que al 

analizarse mas evidencias se tengan que ampliar los tiempos.

Las especies de la familia presentan grandes variaciones morfológicas, agrupadas en dos 

grandes especializaciones:

• En el primero las que presentan hojas suculentas y fibrosas, dispuestas en rosetas, 

espiritadas al final de los tallos con margen de hoja dentado, denticulado, corneo, filifero 
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o entero, y ápice con una espina o mucron terminal. Ejemplos de esto son los géneros 

agave, furcrea, hesperaloë y yucca

• El segundo representa a hierbas con órganos de reserva subterraneos, las hojas pueden 

tener o no fibras, el margen es entero o finalmente denticulado y el ápice carece de la 

espina terminal de la otra especialización, están adaptadas a climas estacionales donde 

se alternan ciclos lluviosos con secos, y calientes con fríos. Ejemplos de esto son los 

géneros: beschorneria, manfreda, polinthes y prochnyanthes.

En ambas especialidades la inflorescencia es terminal, bracteada y paniculada, por lo general de 

tamaño desproporcionado en relación con la roseta madre. Las flores son bisexuales, trimeras, 

hipoginas o espiginas y de estambres inconclusos o exentos con diferentes grados de 

engrosamiento. El fruto es capsular o abayado; las semillas pueden ser aplanadas y rodeadas por 

una delgada capa ala o semiespericas con endospermo ruminado; son de color negro debido a 

la acumulación de fitomelano en la exotesta.

    

La familia Agavaceae en México

En nuestro país se encuentran las 2 subfamilias, los nueve géneros y 251 especies, lo que 

representa el 76% de la riqueza de la familia (cuadro 1), el genero mas diverso es agave de sus 

200 especies 150 se encuentran en México y 104 son endémicas de México con un 69% de 

endemismo (Garcia-Mendoza, 2002); el segundo genero en importancia es Yucca, con 

alrededor de 46 especies, de las cuales 30 especies están en México y mas de 50% son 

endémicas del país, de los 7 géneros restantes tienen 30 especies, con porcentajes altos de 

riqueza en el país. El 100% de las especies de Beschorneria, Hesperaloë, Polianthes, 

Prochnyanthes y hesperoyucca están en México. 

Cuadro 1. Número total de especies de Agavaceae y su endemismo en México.

Género Total de especies Especies en 
México (%)

Endemismo en 
México (%)

Agave 200 150 (75) 104 (69)

Beschorneria 7 7 (100) 6 (86)

Furcraea 25 13 (52) 8 (61)
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Manfreda 29 28 (96) 22 (78)

Polianthes 15 15 (100) 15 (100)

Prochnyanthes 2 2 (100) 2 (100)

Hesperaloë 5 5 (100) 4 (80)

Hesperoyucca 1 1 (100) 0

Yucca 46 30 (65) 16 (53)

Total 330 251 (76) 177 (70)

Ninguna de las 32 entidades federativas de nuestro país presenta los nueve géneros que 

conforman la familia Agavaceae, pero en varias se encuentran representadas hasta 6 géneros; tal 

es el caso de Oaxaca, Jalisco, Puebla y Querétaro, otros estados con más de 30 especies son 

Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora (cuadro 2). Sin embargo en otros estados como 

Guerrero, Zacatecas Y San Luis Potosí actualmente se registran números bajos, sin embargo, 

conforme avance la investigación floristica el número de especies aumentara. En cuanto a 

provincias floristicas importantes para las agavaceas la de mayor riqueza y diversidad es la 

correspondiente al Valle de Tehuacán-Cuicatlán, que abarca porciones de Oaxaca y Puebla, 

donde crecen cerca de 30 especies de agavaceas, de las cuales 10 son endémicas del área.

Cuadro 2 Numero de géneros, especies y especies endémicas de la familia agavacea en 

México1

ESTADO GENEROS ESPECIES ESPECIES ENDEMICAS 

(%)
Oaxaca 6 58 13(22)
Sonora 4 37 12(32)

Jalisco 6 36 2(6)

Durango 5 35 1(3)

Chihuahua 4 34 1(3)

Coahuila 4 33 3(9)

Puebla 6 32 0(0)

Querétaro 6 31 3(10)
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El género Furcraea

Furcreaea es un genero morfológicamente bien delimitado pero taxonomicamente complejo 

consta de aproximadamente 25 especies de distribución neotropical. Las Furcreas son 

arboresecentes, subcaulscentes o acaules, las primeras tienen tallos de más de 1.5 m de altura, 

especies que, en su mayoría se restringen a México; el margen de las hojas es denticulado, 

dentado o entero; el ápice de la hoja termina en un mucrón corneo o cónico, o en un 

engrosamiento duro originado por el enrollamiento de los tejidos; la superficie es lisa y rara vez 

presenta emergencias epidérmicas de tipo escabroso.

Las inflorescencias son de apariencia paniculada y de estructura racemosa. Existe un tendencia 

hacia el aumento de los racimos compuestos y otra hacia la reducción de las ramas laterales del 

segundo y tercer orden con una consiguiente condensación de las flores (Álvarez de Zayas,

1986). El grado de ramificación se incrementa del ápice a la base, de tal manera, que dan una 

apariencia piramidal o cónica. Las flores son bisexuales, epiginas, campaniformes, con seis 

tepalos, agrupados en 2 series; los tepalos internos poseen una costilla central gruesa a lo largo 

de su longitud; los filamentos están engrosados en su parte basal y el estilo es basalmente 

grueso y triquetro. Los bulbilos son bracteados o foliosos; los bracteados son masivos y no 

emiten hojillas evidentes al momento de madurar en la inflorescencia, mientras que, los foliosos 

producen hojillas desde que son muy jóvenes, su forma y tamaño son estados de carácter 

importantes para separar especies.

El genero Furcraea fue descrito por Vertenat (1793), quien lo creo a partir de la segregación de 2 

especies de Agave. A. foetida L. (Lineo, 1753) y A. hexapetala Jacq. (Jacquin,1760). Ventenat 

dedico el genero al químico francés Antoine F. de Furcroy (1755-1809) cosa que causo algunas 

confusiones. Ullrich (1991) y Álvarez de Zayas (1996) discuten que el genero sea autoria de 

Ventenat y la validez del nombre, ya que la publicación original no estuvo al alcance de los 

botánicos y cuando lo estuvo ya se había publicado poco antes el genero Funium (Willememt,

1796) basado también en A. foetida l.
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El genero tiene un gran potencial económico como productor de fibras, de esta manera ha sido 

empleado por diversas etnias de América y con este fin algunas especies se introdujeron a varios 

países de Africa y Asia, donde tienen alta importancia económica.

Furcreae es un genero endémico de América, presente entre los trópicos de Cáncer y 

Capricornio (figura 1), su limite norte de distribución es en el estado de Nayarit, México, de 

donde continua hacia el sur por Centroamérica y Sudamérica, hasta Bolivia y quizá Paraguay. En 

el Caribe se encuentra en todas las islas, desde las Bahamas al norte y hasta Trinidad y Tobago al 

sur así como en las islas Galápagos en el Pacifico.

Este genero se distribuye en 2 grandes grupos, aquellas especies de las tierras bajas y tropicales 

cercanas al nivel del mar y aquellas de las tierras altas entre los 2000 y 3400 metros sobre el 

nivel del mar, que crecen en los bosques templados y fríos de los Andes Sudamericanos o en las 

montañas del centro de México.

Figura 1 Distribución geográfica de Furcreae en América, tomada de García-Mendoza, 2000.
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Descripción botánica del género furcraeae

Plantas monocarpicas, arborescentes, subcaulescentes o acaules. Hojas arrosetadas, lanceoladas 

o lineares, suculentas, erectas, fibrosas, concavas o aplanadas, enves aquilado; base gruesa y 

amplia: margenes dentados, denticulados, enteros o dentado-enteros, dientes simples o 

biscupidados, sobre mamilas, apice mucronato o endurecido por enrollamiento del margen; 

superficie lisa o escabrosa; coriaceas; verdes o glaucas. Inflorescencias en paniculas  terminales, 

grandes, pirmidales, por lo gneral bulbiliferas, con ramas primarias a cuaternarias, glabras o 

pelosas. Bracteas del pedunculo, bases de las ramas y de los fascículos florales, disminuyendo 

en tamaño hacia las partes apicales; bracteolas en igual numero que las flores apicales; 

bracteolas en igual numero que las flores y basales a ellas, caedizas. Flores bisexuales epiginas, 

trimeras, campaniformes, péndulas, pediceladas, fasciculadas o solitarias, blanco-verdosas o 

blanco-amarrillentas, en ocasiones con tintes rojizos, a menudo reemplazadas por bulbilos; 

tepalos 6, libres, en 2 series del mismo largo, los extremos mas angostos que los internos, 

elipticos, los internos con una costilla central longitudinal prominente, glabros o pelosos, 

sobrepuestos en sus extremos laterales, papilosos en esta zona; estambres 6, mas cortos que los 

tepalos; filamentos engrosados en su parte, tubulados hacia el apice, papilosos; anteras 

oblongas, dorsifijas. Verstiles, introrsas, base sagitada, ápice emarginado; ovario infero, 

cilindrico o trigono, prolongado en un cuellobreve, glabro o peloso, 3-capelar, 3-locular; ovulos 

numerosos, en 2 series por loculo, anatropos; placentación axilar; estilo basalmente grueso y 

triquetro, con los angulso redondeados y suculentos, papiloso; estigma inconspicuamente 

trilobado. Capsulas oblongas o subglobosas; de dehiscencia loculicida septifragal, rostradas, 

estipitadas. Semillas numerosas, en 2 series por lóculos, aplanadas, plano-convexas, rodeadas 

por un ala, negras y brillantes. Bulbilos bracteados o foliosos, conicos, ovoides o subesfericos, 

cubiertos con bracteas; hojillas presentes en los foliosos.(Garcia-Mendoza,2001)

Furcraea macdougalli Matuda

La clasificación taxonómica de F. macdougalli se muestra en la Tabla 3:

10



Tabla 3. Taxonomía de F. macdougalli (Matuda, 1955; García-Mendoza, 1999).

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase Liliopsida

Orden: Liliales

Familia: Agavaceae

Género Furcraea

Nombre científico: Furcraea macdougalli Matuda, 1955

Descripción Taxonómica de F. macdougalli

Plantas monocárpicas, arborescentes, troncos 6-9 x 0.3-0.7 m de diámetro, simples, con roseta 

4-6m; 80-120 hojas por roseta. Hojas 140-180 (-200) x 6-10cm, lineares, erectas, coriáceas 

(hoja muy áspera),  verde-oscuras, persistentes a lo largo del tronco, superficie escabrosa en haz 

y envés, papilosa, base 4-7cm de ancho, ovoide en corte transversal, hasta 8cm de grosor, ápice 

endurecido, en ocasiones con mucrón (punta corta) de 1 mm, rojizo o amarillento; margen 

dentado-corneo o dentado-denticulado; dientes 2-4 mm de largo, 3-4 mm de ancho en la base, 

antrorsos, rojizos con la base amarillenta, separados entre si por (1-)2- 5cm. A la mitad de la 

hoja, y por 0.5-2 cm en su tercio inferior. Pinicúlas 5-9 m de alto, bulbilíferas, romboidales; 

pedúnculos 1.5-3.5 m de longitud, verdes, glabros; brácteas 30 a 36 X 5.5-8 cm., triangulares, 

semicarnosas, dentadas, verdes; 40-70 ramas primarias, 1-1.5 m de largo, glabras algo 

puberulentas hacia el ápice, bracteas de la base de los fascículos florales 0.3-0.5 X 0.2-0.4 cm., 

deltoides, escariosas, mas cortas que los pedicelos, bracteolas inconspicuas, escariosas. Flores 

3.5-4 cm. De largo, en fascículos de 2-4; pedicelos 0.2-0.6(-1) cm, puberulentos; tépalos 

externos 1.5-2 X 0.3-0.4(-0.6) cm, globrescentes por fuera, los internos 1.5-2 X 0.40.6 (-0.8) cm, 

glabrescentes sobre la vena media, angostamente elípticos, blanquecinos por fuera, amarillentos 

por dentro; estambres 0.9-1.2 cm de largo, 2-3 mm en su parte más engrosada, amarillentos; 

anteras 2-2.5 X 1.5 mm, amarillas; ovario 1.3-23 X 0.2-0.3 cm, cilíndrico, puberulento, verde-

amarillento; cuello 5-8 mm, globrescente; estilo 1.3-1.6 cm de largo, base 3-4 mm; estigma 

superficialmente trilobado. Cápsulas 4-5 X 3-3.5 cm, oblongas, rostro 5 mm; pedicelos 2-2.3 cm 
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de largo. Semillas 11-13 X 7-9 mm, ala 1-2 mm, negras, brillantes. Bulbilos bracteados, 4-7 

(-8.5) cm de alto, 1.2-1.6 cm de ancho, cónicos, cubiertos con 5-8 brácteas deltoides, verdes las 

cercanas a la base escariosas, caedizas.

Figura 2. Furcraea macdougalli Matuda. A. Planta con inflorescencia. B. Hoja. C. Secciones transversales. D. 

Detalle del margen. E. Ramilla secundaria con flores. F. Flor. G. Estambre. H. Estilo. I. Cápsula. J. Semilla. K.Bulbilo 

bracteado. Ilustración tomada de Garcia-Medoza et al., 2000.
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Distribución geográfica

Se distribuye principalmente en Oaxaca y Puebla, especialmente en el Istmo de Tehuantepec; en 

laderas con selva baja caducifolia entre los 750 y 1800m. También es cultivada en los límites de 

Oaxaca y Puebla.

Figura 3. Distribución de Furcraea macdougallii y F. niquivilensis. Tomada de García-Mendoza 2000.

Usos y costumbres

Se usa principalmente como cerca viva; antiguamente se extraía el jugo de sus hojas 

machacadas como sustituto de jabón, también  se tiraban a los ríos para ayudar a capturar 

peces.  Las inflorescencias se usan como forraje.

Problemática de su conservación

La mayoría de los especies del género Furcraea podrían ser considerados como especies raras, 

definidas como todas aquellas que se encuentran en número suficientemente bajo como para 

representar un problema de conservación (Halffter y Ezcurra, 1992). 

No se ha encontrado en estado silvestre desde hace varias décadas, así que la especie sobrevive  

bajo cultivo en varias localidades en Oaxaca y Puebla. Además, hay que tomar en cuenta que 

tarda de 40-45 años en alcanzar la madurez sexual poder reproducirse.

Cultivo de Tejidos Vegetales

El cultivo de tejidos vegetales comprende una serie de técnicas donde protoplastos, células, 

tejidos, órganos, embriones, plantulas o pequeñas secciones de tejido de una planta donadora, 
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son cultivados asépticamente  en medios nutritivos. Estos son mantenidos en condiciones 

ambientales controladas. Esta forma de cultivo se basa en la teoría de la totiontencialidad 

celular descrita por Haberlandt en 1902, basado en la teoria que dice que cada célula, al 

contener toda la información genética necesaria, es capaz de formar u nuevo individuo 

completo si se le proporcionan las condiciones necesarias.

Existen 2 rutas para la micropropagación: 

a) Vía organogénesis: que  consiste en la formación de órganos (tallos-llamados brotes 

adventicios y raíces).

b) Vía embriogénesis somática: cuando se producen embriones a partir de células 

somáticas (no sexuales), cuyo desarrollo repite las etapas características de la 

embriogénesis cigotica (sexual).

El cultivo de tejidos vegetales representa una herramienta importante en la conservación del 

germoplasma, en la obtención de paltas libres de enfermedades, en su mejoramiento genético, 

la importancia de este cultivo es la posibilidad de la multiplicación masiva de plantas por lo que 

fue recomendada por la ONU para su enseñanza a los jóvenes debido a su importancia en el 

futuro.

JUSTIFICACIÓN

La preservación de Furcrea macdougalli matuda es importante en todos los sentidos, ecológico, 

económico y ético, en el primer sentido al sembrarlas in situ es establecer poblaciones mayores 

que evitaran la erosión, sequía y prestaran innumerables servicios a la naturaleza que después 

tendrán un beneficio económico en este segundo sentido, F. macdougalli tiene diferentes usos 

para las poblaciones locales como son: forraje (inflorescencia y hojas), sustituto de jabón 

(rizoma y resto de fibras de hojas), cerca viva (planta completa) y de ornato (planta completa o 

inflorescencias) pero debido a la sobre explotación de estas se a provocado la extinción in situ 

de la planta, por lo que se han producido cambios de actividad económica, que a su vez a 

producido migraciones hacia zonas urbanas que las aumentan considerablemente y por ende 

destruyen otros ecosistemas con ello aumentando la perdida de biodiversidad.
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OBJETIVOS

Objetivo general

• Establecer condiciones in vitro para la micropropagación de Furcraea macdougalli Matuda 

(Agavaceae).

Objetivo particular

1. Evaluar procesos desinfección para el establecimiento aséptico de bulbilos de F. 

macdougalli.

2. Determinar las mejores concentraciones hormonales y tiempos para la formación de raíz, 

brotes y plantas completas.

MATERIALES Y MÉTODO

Material Biológico

Los bulbilos de Furcraea macdougalli fueron recolectados del Jardín Botánico del Instituto de 

Biología de la UNAM en el mes de noviembre del 2009, momento en el cuál la planta de F. 

macdougalli fue derribada por los fuertes vientos que se dieron en ese mes del año, poniendo en 

riesgo a la gran cantidad de bulbilos, aun en un nivel de desarrollo bajo. Estos bulbilos fueron 

limpiados y conservados en frascos hasta el momento de su siembra.

Desinfección de bulbilos

La desinfección de bulbilos se llevo en base a dos tratamientos, en el primero de ellos se siguió 

en siguiente formato

Tratamiento 1:

1. Se pusieron en agitación por 5 minutos en agua enjabonada.

2. Se pasaron a otro vaso con benomil2 en agua destilada y se pusieron en agitación 

durante 30 minutos.

3. Los bulbilos fueron movidos a otro vaso con alcohol al 70% y fueron puestos en 

agitación durante 1 minuto
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4. Para terminar fueron puestos en una solución de blanqueador (hipoclorito de sodio) y 

agua destilada quedando en agitación durante 20 minutos.

Tratamiento 2:

 En el segundo tratamiento se siguió el siguiente procedimiento:

1. Se pusieron en agitación por 5 minutos en agua con jabón comercial

2.  Se cambian de vaso a otro con 250 ml. de alcohol y se ponen en agitación durante 1 

minuto

3. Por ultimo se pone en una solución de agua destilada y blanqueador (NaOCl) y se 

deja en agitación por 20 minutos  

Siembra e inducción

Los bulbilos desinfectados se sembraron en medio MS (Murashige y Skoog) modificado con 

ANA(acido naftalenacetico) pertenecientes a las Auxina, y Kinetina (citosina), para esto se 

hicieron 4 tratamientos con la siguiente distribución de hormonas:

1. Tratamiento 1: 0.5 mg de ANA x 0.5 mg de Kinetina

2. Tratamiento 2: 0.5 mg de ANA x 1 mg de Kinatina

3. Tratamiento 3: 0.5 mg de ANA x 1.5 mg de Kinetina

4. Tratamiento 4: 0.5 mg de ANA X 2 mg de Kinetina

En medio de cultivo Ms adicionados a diferentes concentraciones hormonales 0.5/0.5 ANA/KIN, 

0.5/1 ANA/KIN, 0.5/1.5 ANA/KIN, 0.5/2 ANA/KIN (mg/l), se sembraron 10 bulbilos por  

tratamiento, los bulbilos fue cortados haciendo un corte transversal, separando la parte apical 

de la basal (figura 5) y después realizando un corte longitudinal dividiendo la parta basal del 

bulbilo en dos, estos explantes fueron sembradas en condiciones asépticas en los diferentes 

tratamiento, teniendo dos explantes por frasco, mientras que las partes apicales fueron 

sembradas en un frasco, donde se colocarón 4 secciones apicales por frasco.

Para el segundo tratamiento se hizo un modelo de siembra diferente en el se separo la parte 

basal de la apical (corte transversal) (fig. 5), se sembró bajo condiciones asépticas un explante 

de la parte basal de bulbilo por frasco y tratamiento, teniendo 10 repeticiones por tratamiento
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Fig. 4. Corte transversal y Longitudinal del 
bulbilo

Fig. 5. Corte transversal del bulbilo, 

RESULTADOS

Desinfección

Los procesos realizados en la desinfección de bulbilos de F. macgougalli mostró un porcentaje 

de 97.5% de frascos sin contaminación para el primer tratamiento (Tabla 4), mientras que el 

segundo tratamiento tuvo un porcentaje de 90% de frascos sin contaminación, la diferencia en 

los porcentajes de desinfección se vieron influenciados por el uso de Benomil, un agente 

fungicida de amplio espectro. Mostrando el tratamiento 1 como el mejor.

Tratamiento 1

Tabla 4. Establecimiento aséptico de los cultivos. Resultados tomados a las 3 semanas de la 

siembra

Total de frascos Contaminados No contaminados Porcentaje

40 1 39 97.5%
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Tratamiento 2

Tabla 5. Establecimiento aséptico de los cultivos. Resultados tomados a las 3 semanas de la 

siembra

Total de frascos Contaminados No contaminados Porcentaje

40 4 36 90%

Respuesta morfogenética

La respuesta morfogenética que se obtuvo en el presente escrito, es la diferenciación de 

estructuras por la vía organogénesis directa. El crecimiento apical de los explantes utilizados se 

muestran las siguientes gráficas, comparando los diferentes tratamiento y tipos de explantes 

utilizados. Se compararon los dos tipos de explantes utilizados a la diferentes concentraciones 

mostrando una similitud en el tratamiento 2.

Tipo de explante 1.

Gráfico 1. Muestra el desarrollo del meristemo apical utilizado los bulbiolos (explante de la fig. 4). 
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Tipo de explante 2

Gráfico 2. Muestra el desarrollo del meristemo apical utilizado los bulbiolos (explante de la fig. 5).

Grafico 3. Muestra el desarrollo del meristemo apical en comparación con los diferentes tratamientos y tipos de 

explantes utilizados.
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A. Bulbilo de F. macdougalli.     B. Planta de F. macdougalli derribada por los 

        los fuertes vientos 

C. Muestra el crecimiento apical in vitro de F. macdougalli
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DISCUSIÓN

El crecimiento que se dio en los explantes fue en su mayoría apical esto relacionado a la carga 

de citocininas que se dio en busca de brotes para una mas rápida propagación de la planta, en 

cuanto al crecimiento podemos fácilmente ver que en los explantes donde la parte basal del 

bulbilo queda en contacto directo con el medio, se presentó un crecimiento apical mas rápido, 

mientras que en el explante al que solo se le retiro la parte apical tuvo crecimiento de esta parte 

sin embargo fue menor en comparación con las otras.

Los cultivos modificados con hormonas se tuvieron una respuesta morfogenética desde la 

primera semana de cultivo in vitro, en ese tiempo el tratamiento que mas reacciono fue el 

tratamiento con igual numero de auxinas y citocininas en los explantes cuya parte basa esta en 

contacto directo con el medio de cultivo, el que menos reacciono de esos explantes fue el 

tratamiento con 1 mg de kinetina. En cuanto a los explantes que únicamente se les removió la 

parte apical el tratamiento que tuvo un mejor crecimiento fue el de mayor carga de kinetina 

mientras que el que mostró una menor respuesta fueron los de 1.5 y 2 mg de kinetina, en 

relación con ambos nos damos cuenta de que la influencia de hormonas es determinante ya que 

como dijimos en medio natural el expalnte aun no a reaccionado mientras que en los 

modificados por hormonas se presentan de manera variada en algunos explantes solo se 

presento hiperhidratación celular mientras que otros ya presentaba un ligero crecimiento apical, 

todo esto en función de la cantidad de hormonas del tratamiento y la forma en que fue cortado 

el bulbilo.

En cuanto esto el tratamiento mas eficiente en ambos explantes fue el tratamiento de 0.5 mg de 

ANA/1 mg de Kinetina debido a que en ambos explantes su eficiencia fue igual sin embargo en 

una comparación mas personalizada el tratamiento con mejor reacción fue el de 0.5 mcg de 

ANA X 1.5 mg de Kinetina en el corte de exposición basal mientras que en el otro corte el de 

mayor reacción fue el de de 1 mg de Kinetina esto nos dice que el corte fue fundamental en la 

reacción tal vez mas que la concentración de hormonas ya que en numero finales crecieron 

mas los bulbilos que fueron cortados de tal manera que la parte basal quedo en contacto con el 

medio de cultivo esto fue en al menos un 16%.

Por ultimo diremos que lo mas influyente en el crecimiento fue el corte que determino en 

mucho el crecimiento apical que tuvieron los explantes, además de esto la concentración de 
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hormonas fue influenciada por esto ya que el primer tipo de explante y tratamiento equivalente 

en auxinas y citocininas fue uno de los mejores mientras que el que contenía mayor cantidad de 

citocininas fue el que mostró un menor desarrollo, en el segundo tipo de explante sembrado, los 

resultados fueron diferentes ya que en este caso se invierte los resultados ya que el mejor 

tratamiento de la primera serie el de 1.5 mg de Kinetina fue el de peor reacción pero muy 

alejado de los resultados del tratamiento de 2 mg de Kinetina en el primer tipo de explante, por 

lo que concluiremos que para una mejor respuesta en cuanto a crecimiento apical el 

tratamiento de 0.5 mcg de ANA X 1.5 mg de Kinetina es el mejor y en cuanto al corte diremos 

que es en el que se retira la parte apical y la parte basal se divide en 2 quedando ambas en 

contacto directo con el medio de cultivo.

CONCLUSIONES

Se logro el establecimiento aséptico de bulbilos de F. macdougalli, obteniendo un 97.5 cultivos 

asépticos con la utilización de Benomil, fungicida sistemico, el cual es el primer reporte para el 

establecimiento aséptico del género Furcraea, ya que los estudios realizados en al género, no 

muestra el porcentaje del establecimiento aséptico.

Se realizo una primera evaluación en el desarrollo del crecimiento apical para F. macdougalli, 

especie que se encuentra en la categoría de extinta en medio silvestre, pero se necesitan más 

estudios que apoyen la regeneración de esta especie perteneciente a una familia vegetal tan 

emblemática como los es, las Agavaceae.

BIBLIOGRAFÍA

• García-Mendoza, A. 1995. Riqueza y endemismo de la familia Agavaceae en México. En: 
Conservación de plantas en peligro de extinción: Diferentes enfoques. Instituto de Biología, 
UNAM. México, D.F. 

• García-Mendoza, A. 2001. Revisión taxonómica de las especies arborescentes de Furcraea  
(Agavaceae) en México y Guatemala. Boletín de la Sociedad Botánica de México. (66): 
113-120. 

• García-Mendoza, A. 2001. Revisión del género Furcraea (Agavaceae). Tesis (doctorado).  
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. 
México, D.F. 

22



• García-Mendoza, A. y Galván, R. 2001. Riqueza de las familias Agavaceae y Nolinaceae en 
México. Boletín de la Sociedad Botánica de México. (56): 7-24. 

AGRADECIMIENTOS

Se agradece el apoyo a este proyecto al Dr. Víctor Manuel Chávez Ávila, investigador del Jardín 

Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por los 

conocimiento y aportaciones a la realización del proyecto, así como a todo su equipo de 

investigadores, el cual su trabajo, ayuda al conocimiento, conservación y aprovechamiento de 

especies mexicanas que se encuentran en peligro de extinción. 

A nuestro profesores de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 “Antonio Caso” por sus 

enseñanzas en las aulas y en nuestra formación profesional. 

23


