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1 Introducción 

 

El Agave americana L. es una especie que pertenece a la familia Agavaceae. Esta 

familia se caracteriza por ser productora de fibras duras que se obtienen de las 

especies pertenecientes a los géneros Agave, Furcraea, Sansevieria y Phormium 

(León, 1987). La importancia de una economía "verde" ha colocado a las fibras 

naturales como una alternativa a favor de la disminución de la contaminación que 

causa la producción de plásticos, ya que estas fibras son un recurso renovable, 

tienen emisiones neutrales de dióxido de carbono, al procesarlas se crean 

residuos que puedan ser utilizados en actividades complementarias y son 100% 

biodegradables (FAO, 2009).  

El mejoramiento y la propagación convencional han contribuido significativamente 

por varias décadas en el mejoramiento genético de plantas, sin embargo, 

actualmente una de los principales retos que tienen, es la necesidad de 

incrementar la productividad por un lado y por otro el disminuir los costos de 

producción, por lo tanto en este sentido el uso de herramientas biotecnológicas es 

una alternativa viable para resolver estos retos (Mondal et al. 2004). 

La propagación in vitro de agaváceas ha sido la alternativa para el 

aprovechamiento, mejoramiento y conservación, principalmente de aquellas 

especies de importancia económica y en peligro de extinción (Domínguez et al. 

2008).  

Desde 1974, existe publicaciones de propagación in vitro para ciertas especies del 

género Agave tales como A.sisalana, A. fourcroydes, A. atrovirens, A. tequilanay 

otras; las cuales han sido estudiadas por su importancia económica en la 

producción de bebidas alcohólicas y fibra (Madrigal et al. 1990). Como también  es 

el caso de Agave americana, del cual se obtiene una bebida espirituosa llamado 

“comiteco”, y es utilizado tanto para la alimentación como para medicina 

tradicional (Paredes, 1959). 
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Dentro de las técnicas de cultivo de tejidos, la embriogénesis somática (ES) 

representa un método eficiente para la regeneración de plantas y se le ha 

preferido entre otros métodos, para ser usada en el mejoramiento genético de 

frutales, debido principalmente a la dificultad que existe para regenerar tejidos por 

otras vías, como la organogénesis, por el alto contenido de compuestos fenólicos 

en los explantes (Litz y Jaiswal, 1991). La ES se define como el proceso por el 

cual células somáticas desarrollan los estados de embriogenia y dan como 

resultado plantas completas sin fusión de gametos (Merkle et al. 1990). Los 

principales factores que afectan la embriogénesis somática in vitro son la variedad, 

el origen del explante y la composición del medio de cultivo, particularmente con 

respecto a las hormonas (Zimmerman, 1993). Sin embargo también se ha 

demostrado que la adición de algunos aminoácidos influye en la proliferación de 

embriones somáticos (Sánchez, 2011). 

 

La incorporación de algunos aminoácidos al medio de cultivo con embriones 

cigóticos inmaduros de aguacate ha tenido efectos positivos en la maduración de 

los mismos (Perán-Quesada et al. 2004). También se ha encontrado niveles altos 

de asparagina durante la germinación de algodón (Capdevila y Leon, 1976) y 

recientemente se ha logrado avances en la ES de Triticum aestivum L. 

adicionando asparagina al medio (Sarker et al. 2007). La inclusión de glutamina, 

alanina, prolina y arginina en concentraciones de 30 mM en medio de 

regeneración de Medicago sativa incrementa la producción de embriones 

somáticos, su peso seco, la síntesis de proteínas almacenadas, al igual que el 

promedio de conversión a planta (Lai et al. 1992). 

 

Actualmente no existen reportes relacionados con la evaluación de aminoácidos al 

medio de cultivo para inducir embriones somáticos en Agave americana, por lo 

que en este trabajo se evaluó el efecto que tienen los aminoácidos  glutamina y 

asparagina y el regulador de crecimiento 2,4-D sobre la ES del Agave americana. 
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2 Antecedentes sobre la aplicación de la biotecnología en el género Agave. 

 

La mayoría de los trabajos en esta área se refieren al cultivo y propagación in vitro 

de algunas especies del género. La regeneración in vitro se ha alcanzado a través 

de la obtención de brotes a partir de meristemos axilares localizados en el 

segmento basal de las plantas, o bien a través de organogénesis o embriogénesis 

somática indirecta, es decir, a partir de tejido calloso generado también in vitro.  

 

En el Cuadro 1 se resumen los trabajos más destacados en el área. En el trabajo 

de Rodríguez-Garay et al. (1996), la embriogénesis somática se realizó en el 

medio MS sólido suplementado con vitaminas L2 y ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

(0.34, 0.6, 1.4 y 2,8 µM), se observó en el 100 % de los explantes del medio MS 

con 1.4 µM, la formación de embriones somáticos en etapa globular a las 2 

semanas de cultivo. En la propagación in vitro de Agave americana se tiene 

reportado el trabajo de Criollo (2011), donde induce la organogénesis a partir de 

meristemos de dicha planta, obteniendo buenos resultados utilizando el medio MS 

con 3 mg·L-1 de BA en combinación de 1 mg·L-1 de ANA. 
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Cuadro 1. Antecedentes sobre la embriogénesis somática en el género Agave. 

Especie de 
Agave 

Avance 
reportado 

Medio de cultivo / Reguladores del 
crecimiento utilizados 

Referencia 

A. victoriae-
reginae 

 

Embriogénesis 
somática directa 
en explantes de 

hoja. 

Se utilizó medio MS con vitaminas L2 
y 2,4-D (1,4 µM) para la generación 
de embriones, y medio MS o SH al 

50% para su germinación. 

Rodríguez-
Garay et al. 

(1996). 

A. americana 
L. 
 
 

 
Organogénesis 

 
 

Una concentración de 3 mg·L-1
 de 

BA en combinación con 1 mg·L-1
 de 

ANA en el medio MS suplementado 

con 80 mg·L-1
 de sulfato de adenina, 

0,40 mg·L-1
 de tiamina, 100 mg·L-1

 

de myo-inositol, 0,7% de agar, 3% de 
azúcar y 5% de agua de coco. 

Criollo, (2011). 
 
 

A. tequilana 
 
 

Embriogénesis 
somática. 

 
 

Se utilizó medio MS y combinaciones 
de 2,4-D/BA μM para la formación de 

callo. Y medio MS con 
concentraciones de BA, Cinetina, 2iP 

y TDZ para la diferenciación de 
embriones somáticos 

Portillo et al. 
(2007). 

 

A. vera-cruz 
 

Embriogénesis 
somática. 

 

Se utilizó MS adicionado con 4.52 μM 
de 2,4-D para la formación de callo. 
MS adicionado con 5.37 μM de NAA 

más0.91 μM de zeatina. 

Tejavathi et al. 
(2007). 

 

A. 
fourcroydes 

Lem 

Embriogénesis 
somática 

Se utilizó medio MS con 1.12  μmol.l-1 
de 2,4-Den condiciones de oscuridad 

para la formación de estructuras 
embriogénicas en callos. 

Oramas et al. 
(2002). 

A. sisalana 
 

Embriogénesis 
somática. 

 

Se utilizó medio MS con 2,4-D (0.5-1 

mg·L-1
) más BAP o Cinetina (1-2 

mg·L-1
) para la formación de callo y 

MS con 1 mg·L-1
 de Cinetina para la 

diferenciación de embriones 
somáticos. 

 
Nikam et al. 

(2003). 
 

 

Actualmente no hay trabajos donde se reporte el efecto de los aminoácidos sobre 

la ES en el género Agave, pero si se ha reportado en la ES de otras especies de 

plantas (Cuadro 2). En el trabajo de Sánchez (2011), indujeron la embriogénesis 

somática del chile habanero en medio liquido MS con 4.52 µM de 2,4-D, 3 % de 

sacarosa y con la concentración de asparagina de 3.8 mM, obteniendo embriones 

somáticos bien definidos en etapa globular. 
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Cuadro 2. Antecedentes sobre el uso de los aminoácidos en la embriogénesis 

somática. 

Especie Avance reportado Medio de cultivo Referencia 

Algodón 
(Gossypium

hirsutum) 

“Embriogénesis 
somática en 

algodón” 

MSB ½ x NH4NO3 (825 mg·L-1), 
2 x KNO3 (3800 mg),   la 

glutamina (2,0 g·L-1) y 
asparagina (0,5 g·L-1). 

Han et al. 
(2009). 

Chile 
habanero 

(Capsicumc
hinenseJacq

.) 

“Efecto de la 
asparagina en las 

proteínas de 
embriones 

somáticos de chile 
habanero” 

Medio MS líquido suplementado   
con 4.52 µM de Ácido 2,4-

Diclorofenoxiácetico (2,4-D), 3 % 
de sacarosa y con la 

concentración de asparagina: 
3.8 mM 

Sánchez, 
(2011). 

Palma 
(Phoenix 

dactylifera 
L.) 

Efecto de 2,4-D, 
glutamina y BAP en 

cultivos 
embriogénicos en 

suspensión 

Medio Jihel y Noir Bousthami 
líquido con 0,1 mg·L-1de  2,4-D y 

6,7 x 10 (-4) M de glutamina. 

Zouine  y 
Hadrami, 
(2007). 

Alcornoque 
(Quercus 
suber L.) 

Embriogénesis 
Somática 

Medio MS, 2,4-D, BA (1 mg·L-1) 
y ANA  (0.011 mg·L-1) con 

sacarosa 30 g·L-1 167  mg.l-1 de 
asparagina, glutamina y 

arguinina, para su desarrollo. 

Bueno  y 
Manzanera, 

(1992). 
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3 Justificación 

 

El cultivo Agave americana ha constituido la fuente económica para las 

comunidades rurales, que de manera artesanal se han dedicado a la extracción de 

fibra y al procesamiento del comiteco, que es una bebida espirituosa elaborada en 

la región de Comitán, Chiapas. La falta de asesoramiento tanto en los cultivos, el 

mejoramiento del material, como en el aprovechamiento integral de estas plantas 

ha originado el abandono de estos cultivos por parte de los campesinos. En 

campo, la propagación convencional en la especie no permite una producción a 

gran escala, debido a que se realiza vegetativamente,  a través de bulbillos que 

crecen aproximadamente a los 8 años de vida de la planta y a través de rizomas, 

que según Robert et al. (2005), un agave produce aproximadamente 25 rizomas 

durante un periodo de 5 años, lo cual no es conveniente si se desea establecer un 

cultivo comercial, sin considerar que la propagación tradicional no permite obtener 

plantaciones uniformes (González et al. 2004). De igual manera, la baja fertilidad 

de las semillas, sugiere que la propagación sexual tampoco constituye la mejor 

opción. Los agaves se caracterizan por producir inflorescencia una sola vez y esta 

puede tardar entre cinco y cuarenta años en florecer, tras lo cual la planta muere y 

deja vástagos que continúan el crecimiento de la planta (Könemann,2006). 

  



7 
 

4 Objetivos de la investigación 

 

4.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la asparagina, glutamina y 2,4-D en la embriogénesis 

somática de Agave americana L. 

 

4.2 Objetivos particulares 

 

 Establecer un protocolo de desinfección para la obtención de explantes 

asépticos 

 

 Optimizar la concentración de asparagina para maximizar la embriogénesis 

somática en Agave americana L. 

 

 Optimizar la concentración de glutamina para maximizar la embriogénesis 

somática en Agave americana L. 

 

 Optimizar la concentración de 2,4-D para maximizar la embriogénesis 

somática en Agave americana L. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

5 Marco teórico 

5.1 Generalidades de agaves 

 

El agave pertenece a la familia Agavaceae (García-Mendoza, 1998), la cual surgió 

aproximadamente hace 15 millones de años (Eguiarte et al. 2000). La familia 

Agavaceae es un grupo de plantas angiospermas monocotiledóneas, que poseen 

hojas rígidas agrupadas en la base del tallo y densamente espiraladas, por lo 

general estas hojas son carnosas o duras y fibrosas, que pueden ser enteras o 

con espinas en el margen (Cerón, 2003; Grayum, 2003). Se distribuyen en zonas 

de clima tropical, subtropical, templado y principalmente en regiones áridas que se 

encuentran ubicadas desde una altura de 0 hasta 3500msnm (Cerón, 2003). 

 

 La biología reproductiva puede ser iteróparo, es decir, se pueden reproducir 

varias veces osemélparos, que producen una sola inflorescencia en su vida y 

luego mueren (Eguiarte et al. 2000). Las flores se encuentran dispuestas en 

panículas o racimos y tienen diversidad de polinizadores. El fruto puede ser 

capsular o baya (Cerón, 2003). 

 

5.1.1 Descripción botánica 

 

El Agave americana es una planta perenne de hasta 15m de altura, que está con 

formada de grandes rosetas acaules de rígidas hojas con margen con espinas. 

Las hojas son de color gris azulado y tienen una longitud de 1 a 2m por 0.15 a 

0.20m de ancho. Además, las hojas poseen una epidermis cutilizada que está 

cubierta de una película cérea, la cual le proporciona a las hojas el color gris 

opaco. La inflorescencia puede alcanzar de 5 a 10m de alto y está formada de un 

racimo de 25 a 30 ramas distanciadas (Figura 1). Presenta fruto capsular de6 cm 

de longitud por 3 cm de diámetro (Könemann, 2006; Correa y Bernal, 1989; Gupta, 

1995; Paredes, 1959). Según Paredes (1959) el periodo de vegetación dura hasta 

la floración, el cual es aproximadamente de ocho a diez años. 
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Figura 1.  Descripción de la morfología de la planta de agave (Arizaga y Ezcurra, 

2002). 

 

5.1.2 Reproducción 

 

El Agave americana L. tiene reproducción sexual, a través de semilla localizada en 

los frutos capsulares, y reproducción vegetativa por medio de la formación de 

bulbos adventicios que crecen junto a las flores o a partir de rizomas cundidores 

que salen de la base de la planta, donde crece una yema que da origen a un 

hijuelo (Paredes, 1959). 

 

Con respecto a los rizomas, estos crecen subterráneamente, son cilíndricos, 

gruesos y sin raíces, que cuando llegan a la superficie en su extremo forman 

brotes similares a la planta madre.  
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5.1.3 Distribución geográfica. 

 

El agave es endémico del Continente Americano (Figura 2), con una distribución 

que se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta Colombia y Venezuela, 

incluyendo todas las islas del Caribe (García-Mendoza, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Mapa de distribución de las plantas de agave (García-Mendoza, 2002). 
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5.1.4 Compuestos químicos 

 

La especie Agave americana constituye una fuente rica de saponinas, compuestos 

que tienen importancia farmacéutica porque son precursores de medicamentos 

esteroidales tales como hormonas sexuales, corticoides, contraceptivos orales y 

diuréticos (Martínez, 2001). Reportes indican la presencia de los siguientes 

compuestos: hecogenina, clorogenina, Agave saponina C, glucosa, galactosa, 

xilosa, ramnosa, gitogenina, rockogenina, mannogenina, agavósidos A-E, 

saponina G, mevalonatocinasa, aminopeptidasa, lisina, leucina, isoleucina y 

sacarosa; obtenidos del análisis realizados en hojas, flores, escapo y tallo (Correa 

y Bernal, 1989). Según Paredes (1959), el mayor valor económico del agave 

reside en la concentración de hecogenina, compuesto base para la obtención de 

cortisona. 

 

5.1.5 Usos 

 

El Agave americana se puede emplear como material en la obtención de fibra para 

fabricar telas, sacos, canastos e incluso papel (Gupta, 1995). Las hojas, la raíz o 

la savia han sido empleadas como medicina tradicional para aliviar enfermedades 

como la ictericia, malestares del hígado o riñón, alivio de úlceras, artritis y 

tuberculosis, entre otras (Correa y Bernal, 1989).  

 

Incluso, estudios recientes de citotoxicidad indican que el extracto de metanol de 

Agave americana es un potente citotóxico en líneas celulares de cáncer de mama 

(Anajwala et al. 2010). 

 

La savia del tronco de la planta madura se fermenta y se le denomina “pulque” y 

cuando es destilado se obtiene una bebida alcohólica (Correa y Bernal, 1989). La 

planta de agave también es de uso ornamental y ambiental, formando parte de 

cercas vivas y sus residuos, en la elaboración de abonos (Correa y Bernal, 1989; 

De la Torre et al. 2008). 
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5.2 Cultivo in vitro de células vegetales 

 

El cultivo in vitro consiste en tomar una porción de una planta (a la que se 

denomina explante, como por ejemplo, el ápice, una hoja o segmento de ella, 

segmento de tallo, meristemo, embrión, nudo, semilla, antera, etcétera) y colocarla 

en un medio nutritivo estéril (usualmente gelificado, semisólido) donde se 

regenerarán una o muchas plantas (Pierik, 1987). Además es una herramienta 

muy útil en los programas de mejoramiento, ya que tiene el potencial de producir 

plantas de calidad uniforme a escala comercial, a partir de un genotipo selecto y 

con una tasa de multiplicación ilimitada. Esto es posible gracias a la propiedad de 

totipotencia que tienen las células vegetales. 

 

Esta regeneración ocurre en fases consecutivas: la fase de desdiferenciación, 

donde las células se vuelven competentes para responder ante cualquier estímulo 

organogénico o embriogénico; la fase de inducción, donde las células se 

determinan para formar un órgano o embrión y la fase de realización, donde se 

forma el órgano o embrión propiamente dicho. Estas fases están directamente 

afectadas por el balance hormonal del medio de cultivo, por lo cual la optimización 

de los protocolos de regeneración debe realizarse teniendo en cuenta los 

requerimientos intrínsecos de cada genotipo en cada fase del cultivo (Olmos et al. 

2004). 

 

5.2.1 Las bases biológicas del cultivo de tejidos: la totipotencialidad celular 

 

La reproducción asexual de plantas por cultivo de tejidos es posible gracias a que, 

en general, varias células de un individuo vegetal poseen la capacidad necesaria 

para permitir el crecimiento y el desarrollo de un nuevo individuo completo, sin que 

medie ningún tipo de fusión de células sexuales o gametas. Esta capacidad se 

denomina totipotencialidad celular y es característica de un grupo de células 

vegetales conocidas como células meristemáticas que están presentes en los 

distintos órganos de la planta (Barceló, 1980). 
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La potencialidad de una célula diferenciada (una célula de conducción, 

epidérmica, etc.) para generar tejidos nuevos y eventualmente un organismo 

completo, disminuye con el grado de diferenciación alcanzado por esa célula, pero 

puede revertirse parcial o completamente según las condiciones de cultivo a 

lasque se la someta. Las células vegetales crecidas en condiciones asépticas 

sobre medios de cultivo adicionados con hormonas vegetales, pueden dividirse 

dando dos tipos de respuesta: 

 

 Una desdiferenciación celular acompañada de crecimiento tumoral, que da 

lugar a una masa de células indiferenciadas denominada callo, la cual bajo 

las condiciones adecuadas es capaz de generar órganos o embriones 

somáticos (llamados así porque son estructuras similares a un embrión, 

pero que no se originaron por unión de gametos). 

 

 Una respuesta morfogenética por la cual se forman directamente órganos 

(organogénesis) o embriones (embriones somáticos). 

 

La primera respuesta se conoce como organogénesis o embriogénesis indirecta 

(mediada por un estado de callo) mientras que la segunda respuesta se considera 

organogénesis o embriogénesis directa (Barceló, 1980). 
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5.2.2 Etapas del cultivo  de tejidos 

 

La regeneración de plantas in vitro presenta cuatro etapas principales: 1) 

establecimiento del cultivo, 2) desarrollo y multiplicación, 3) enraizamiento y 4) 

aclimatación de las plántulas. 

 

Generalmente, las etapas de enraizamiento y aclimatación pueden combinarse en 

condiciones ex vitro (Olmos et al. 2004). 

 

5.2.2.1 Etapa 1: establecimiento de los explantes 

 

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

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

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

de los fragmentos de la 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. 

 

A efectos de obtener las condiciones de asepsia, se trabaja en campanas de flujo 

laminar para extraer los explantes a partir del material vegetal. Estos explantes se 

introducen en un tubo de cultivo conteniendo medio de iniciación para poder 

controlar la sanidad y la viabilidad (Castillo, 2004). 

 

Para establecer cultivos asépticos es necesario: a) trabajar en ambientes 

adecuados; b) esterilizar los medios de cultivo; c) desinfectar superficialmente los 

explantes, para liberarlos de microorganismos exógenos y d) manejar 

adecuadamente las normas de asepsia. 

 

La asociación explante-medio y las condiciones físicas en que normalmente se 

incuban los cultivos conforman un ambiente propicio para la proliferación de 

microorganismos (bacterias, hongos), los cuales pueden destruir tales cultivos, 
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competir con el explante por el medio de cultivo o modificarlo. Evitar las 

contaminaciones con microorganismos es un aspecto básico que se debe tener en 

cuenta para el éxito. 

 

En la desinfección superficial es generalizado el uso de etanol (70 % v/v) y de 

hipoclorito de sodio (NaOCl) del 1al 3 %. Con menor frecuencia se usan el 

hipoclorito de calcio [Ca (OCl)2], del 3 al12 % y el cloruro de mercurio (HgCl2) del 

0.1 al 1.5 % (González, 2007) y el uso de algunos fungicidas. 

 

Posteriormente es necesario dar varios lavados con agua destilada estéril dentro 

de la cámara de flujo laminar, por último, vale tomar en cuenta que la desinfección 

debe eliminar los microorganismos con el menor daño al explante (González, 

2007). 

 

 

5.2.2.2 Etapa 2: desarrollo y multiplicación 

 

El objetivo de esta etapa es mantener y aumentar la cantidad de brotes para los 

nuevos ciclos de multiplicación sucesivos y poder destinar parte de ellos a la 

siguiente etapa de producción (enraizamiento, bulbificación, etc.). 

 

Es importante señalar que en esta etapa, cualquiera que sea la vía de 

regeneración empleada, es conveniente evitar la formación de callo para disminuir 

el riesgo de variación somaclonal. En esta etapa, los medios de cultivo, los 

reguladores de crecimiento como auxinas, citocininas y ácido giberélico y las 

condiciones de crecimiento juegan un papel crítico sobre la multiplicación clonal de 

los explantes. Ambas vías de regeneración, organogénesis y embriogénesis, 

pueden darse en forma directa o indirecta (Olmos et al. 2004). 

 

 



16 
 

5.2.3 Embriogénesis somática 

 

En varias especies de plantas, en complemento con la formación de embriones 

sexuales (embriogénesis cigótica), existe otra alternativa posible. La formación de 

embriones a partir de células somáticas (embriogénesis somática). Varios tipos de 

embriogénesis han sido definidos: a) androgénesis: embriones originados de 

microsporas; b) partenogénesis: embriones originados de oosporas u óvulos; 

c)ginogénesis: embriones originados de oosporas que no están completamente 

fertilizadas y d) apometría: describe el origen de embriones tanto de células 

sinérgidas como de antípodas (Sharp et al.1980). 

 

La embriogénesis somática (ES) fue descrita por primera vez en plantas de 

zanahoria (Stewardet al.1958), cuando se observó el desarrollo de estructuras 

embriogénicas in vitro. Comenzando con el desarrollo globular de embriones 

somáticos, que después se transformaron en embriones en estado de corazón, 

posteriormente estado de torpedo y finalmente germinaron produciendo plantas 

fértiles. Los factores que afectan esta frecuencia de eventos fueron estudiados en 

detalles y optimizados, resultando protocolos con alta producción de embriones 

bien desarrollados. Debido a la perfección del protocolo, el cultivo en suspensión 

de células somáticas de zanahoria se usó como el modelo favorito en el estudio de 

mecanismos embriogénicos (Kato y Takeuchi, 1963; Wetherell, 1984). 

 

Se han reportado ejemplos específicos de embriones somáticos que ocurren in 

vivo. Este fenómeno es conocido como una forma de apomixis obligada llamada 

embrionía adventicia que se caracteriza por un crecimiento y desarrollo 

embrionario de células somáticas después de la fertilización. Sin embargo, el 

proceso de embriogénesis somática es mejor conocido, como un camino de 

regeneración in vitro (Merkle, 1990). Comparativamente el desarrollo de 

embriones somáticos y cigóticos en estado temprano, ha sido muy similar en 

diferentes especies, sin embargo, el desarrollo es más variable en embriones 

somáticos (Mordhorst et al. 1997). 
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La embriogénesis somática es el proceso de iniciación y desarrollo de embriones 

desde células que no son el producto directo de la fusión de gametos (Janick, 

1993) y es un sistema ideal para investigar los procesos completos de 

diferenciación de plantas, así como los mecanismos de expresión de totipotencia 

en células vegetales, tiene muchas ventajas comparado con la embriogénesis 

cigótica; por ejemplo, a) el proceso de embriogénesis es fácilmente monitoreado, 

b) el ambiente del embrión puede ser controlado, y c) un gran número de 

embriones puede fácilmente ser obtenido (Nomura y Komamine, 1999).  

 

Los embriones somáticos tienen, al igual que los cigóticos, la capacidad de formar 

una nueva planta después de un proceso de germinación, con la diferencia de que 

la embriogénesis somática es un proceso asexual por lo que la nueva planta será 

exactamente igual a la donadora de la célula inicial (Tisserat, 1991; Pérez et al. 

1999). 

 

5.2.3.1 Morfología de los embriones somáticos. 

 

Se han observado detalles morfológicos que han revelado la existencia de cuatro 

fases (Figura 3). Las fases cero, uno, dos y tres pueden ser reconocidas desde los 

estados tempranos de la embriogénesis en el sistema descrito por Fujimura y 

Komamine (1980) en Daucus carota L. (zanahoria). 

 

Durante la fase cero, con la presencia de una auxina en el medio de cultivo las 

células aisladas sufren continuas divisiones hasta formar los agregados celulares 

embriogénicos con la presencia de auxina en el medio de cultivo. En la fase uno, 

los agregados de células formados desde las células aisladas ganan la habilidad 

para el desarrollo de embriones cuando la auxina es eliminada del medio de 

cultivo, dando lugar al estado uno de agregado celular. 
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En la fase uno, la proliferación de los agregados es relativamente lenta y 

aparentemente sin diferenciación durante los tres días después de transferido a 

medio de cultivo sin auxina. Después de la fase uno ocurre una rápida división a 

los tres o cuatro días de cultivo en ciertas partes del agregado celular, dando lugar 

a la formación del embrión en etapa globular; esta fase es designada fase dos.  

 

 

 

Figura 3. Embriones somáticos en diferentes estadios de desarrollo formados 

durante la embriogénesis somática de la alfalfa (Alexander et al. 1994). 

 

La fase dos, es inducida por la transferencia de los agregados celulares en estado 

uno a un medio de cultivo libre de auxina. En la misma ocurre una rápida división 

celular en ciertas partes del agregado debido a la polarización de la síntesis de 

ADN, dando lugar al embrión globular y su suspensor en la zona que no ocurrió 

división. En la fase final (fase tres), las plantas dicotiledóneas continúan el 

desarrollo del embrión en las etapas de corazón y torpedo. 

 

Para las especies monocotiledóneas existen las fases cero, uno y dos; pero la 

fase tres no, pues no se diferencian las etapas de corazón y torpedo, sino que el 

embrión globular sufre un proceso de transición en el cual se alarga hasta llegar a 
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formarse el embrión maduro, pasando por las etapas de escutelar y coleoptilar 

(Fujimura y Komamine, 1980). 

 

5.2.3.2 Embriones somáticos. 

 

La característica más distintiva de un embrión somático es que constituye un 

nuevo individuo con estructura bipolar (raíz y brote) capaz de originar una planta 

completa. Según Sannasgala (1989) y Escalant y Teissont (1989) el embrión 

somático presenta las siguientes características: 

 

 Es una estructura bipolar con un ápice radical, uno apical y cotiledones. 

 Tiene autonomía frente al tejido generador (protegido generalmente por una 

epidermis). 

 Histológicamente se plantea que no tiene conexión vascular con el tejido 

que le dio origen, por lo que pueden ser separados fácilmente de este. 

 Presenta bandas procambiales entre los ápices. 

 

Parrott (1993), afirmó que la inducción del estado embriogénico incluye la 

inducción de los mismos mecanismos genéticos que conllevan a la embriogénesis 

cigótica. Contrariamente a los embriones cigóticos, los embriones somáticos no 

contienen un nuevo grupo de genes, sino que poseen la misma combinación 

genética de la planta fuente del explante. 

 

Evidentemente los procesos embriogénicos son afectados por una serie de 

factores que en algunos casos favorecen y en otros dificultan los manejos invitro 

del material vegetal. Estos son los siguientes: 

 

 El genotipo de la planta (Rodríguez et al. 2000). 

 Las condiciones de cultivo (Bornhoff y Harst, 2000). 

 Los reguladores del crecimiento y demás componentes del medio de cultivo 

(Perrin et al. 2001). 
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 El tipo y estado fisiológico del explante (Fiore, 2002). 

 

5.2.3.2.1 Origen de los embriones somáticos “unicelular o multicelular” 

 

Existen varias teorías acerca del origen unicelular o multicelular de los embriones 

somáticos (Figura4). Algunas referencias señalan el incuestionable origen 

unicelular de los embriones en varios cultivos (Street y Withers, 1974; Haccius, 

1977), pero también ha quedado claro que el embrión puede tener un origen 

multicelular (Williams y Maheswaran, 1986). Los factores que determinan si un 

embrión somático ha tenido un origen uni o multicelular no han sido dilucidados 

aún. 

 

Una hipótesis es que el tejido con células somáticas determinadas 

preembriogénicamente da lugar a embriones con orígenes multicelulares y un 

tejido con células inducidas embriogénicamente da lugar a embriones con origen 

unicelular (Williams y Maheswaran, 1986), pero pueden ser encontradas 

suficientes excepciones dentro de esta teoría. Otra posible explicación puede ser 

que el embrión somático primario tenga un origen multicelular y posteriormente los 

embriones somáticos originados desde este embrión primario tengan un origen 

unicelular.  
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Figura 4. A pesar de la embriogénesis somática directa e indirecta embriones 

puede derivar de células individuales o varias, la última parece producir un 

embrión fusionado al tejido materno por su parte basal, mientras que un embrión 

resultante de una sola célula está conectado al tejido materno por una estructura 

similar a un suspensor. Las fotografías son del laboratorio de autor corresponden 

a la ESD en el Coffea canephora (superior) y la ESI en Coffea arabica (inferior). 

Basado en Williams y Maheswaran (1986). 

 

Por ejemplo, Hartweek et al. (1988), encontraron embriones somáticos originados 

desde grupos de células en cotiledones de embriones cigóticos de Glycinemax L. 

Merr (Soya). También Sato et al. (1993), en trabajos con soya hicieron referencia a 

la formación de embriones a partir de embriones somáticos en estado globular 

donde las nuevas estructuras se formaban a partir de una sola célula. Igual origen 

ha sido observado por Polito et al. (1989), durante la formación de embriones 

somáticos secundarios en la especie Aleuritissp. L. (nuez de nogal). 
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La vía unicelular se ha reportado en la embriogénesis somática indirecta (ESI) 

(Faure et al. 1996, Quiroz et al. 2002), así como durante la embriogénesis 

somática directa (ESD) (Quiroz-Figueroa et al. 2002). Aunque en ambas ESD y 

ESI, los embriones pueden derivar de una o varias células individuales, el último 

parece producir un embrión fusionado al tejido materno por su parte basal 

mientras que los embriones resultantes de una sola célula se conectan al tejido 

materno por un suspensor como la estructura. 

 

5.2.3.2.2 Potencial embriogénico: adquisición de totipotencia. 

 

Los estudios definen el fenómeno de totipotencia como: cualquier célula de la 

planta, puede actuar como un sustituto del cigoto para iniciar una nueva planta.  

 

Para poder generar una planta, la embriogénesis somática debe desarrollar un 

estado de embrión somático o desarrollar estructuras morfogénicas, de las cuales, 

los órganos individuales de la planta puedan surgir (Kato y Takeuchi, 1963; 

Wetherell, 1984). Una vez adquirida la totipotencia es una capacidad larga y 

duradera, en este sentido, una población de células puede conservar esta 

propiedad, si es subcultivada en presencia de auxinas por meses o años y todavía 

tienen la capacidad de generar embriones tan solo removiendo las hormonas 

(Zimmerman, 1993). 

 

5.2.3.2.3 Desarrollo anormal de embriones somáticos. 

 

El desarrollo normal embrionario in vivo es dado por el tejido circundante al óvulo y 

para imitar esta condición in vitro, se debe ser hábil para facilitar el desarrollo 

normal de embriones somáticos (Merkle, 1990). Debido a la gran sensibilidad a los 

factores externos, la embriogénesis somática presenta numerosos casos de 

desarrollo anormal in vitro como son:  
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 La aparición de estructuras de raíz o brotes unipolares. 

 La formación de múltiples cotiledones. 

 Embriones secundarios. 

 Complejos de células proembriogénicas o callo de la cual surgen brotes 

adventicios, raíces, hojas y algunos órganos florales  

 Finalmente la hiperhidricidad (Kevers et al.1984; Merkle, 1990). 

 

5.2.4 Embriogénesis somática directa e indirecta 

 

La embriogénesis somática directa (ESD), especialmente en ausencia de auxinas 

exógenas, está asociada con un período relativamente corto entre el tiempo de la 

iniciación cotiledonal y el comienzo de la maduración de los embriones 

(Maheswaran y Williams, 1986). Durante este tiempo, en el explante aparece una 

clonación directa, desarrollándose así células embriogénicas en un estado 

temprano (Figura 5). Del amplio espectro de aplicaciones y condiciones asociadas 

con la embriogénesis, se busca enfatizar más, en sistemas basados en embriones 

cigóticos o explantes con embriogénesis somática directa. Este proceso es 

conocido como clonación embrionaria. Se supone que estos explantes están 

compuestos principalmente de células preembriogénicas (CEs) o células que 

requieren una menor epigenética para programar la expresión al estado 

embriogénico (Merkle et al. 1990). 

 

Dentro de los factores que limitan la ESD se encuentra la plasmólisis (Se produce, 

ya que las condiciones del medio extracelular son hipertónicas; debido a esto, el 

agua que hay dentro de la vacuola sale al medio hipertónico (ósmosis) y la célula 

se deshidrata, ya que, pierde el agua que la llenaba reduciendo así su tamaño) de 

las células explantadas descrita por Wetherell (1984). Este factor se cree que 

afecta el estado epigénico de las células y puede ser explicado por su capacidad 

de interrumpir las interacciones célula-célula requerida para mantener coordinados 

los patrones de desarrollo (Merkle et al. 1990). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipert%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93smosis
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El fenómeno de la embriogénesis somática indirecta (ESI) fue observado por 

primera vez en suspensiones celulares de zanahoria por Steward et al. (1958) y a 

partir de callos que crecían en medio de cultivo semisólido por Reinert (1958). La 

ESI ha sido descrita en especies como Arachis hypogaca, Daucus carota, Papaver 

orientales, Vitis vinifera (Blanckacrt et al., 2000) y Musa spp (Gómez et al. 2002) 

por solo citar algunas. 

 

Existen dos tipos de ESI, una conocida como embriogénesis somática de baja 

frecuencia (ESBF) y otra denominada embriogénesis somática de alta frecuencia 

(ESAF). En la primera, el número de callos con embriones somáticos es mayor, 

aunque se forman pocos embriones somáticos por callo. Estos embriones 

aparecen entre las 12 y las 14 semanas de cultivo, aislados o en pequeños 

grupos, y evolucionan completamente hasta las etapas avanzadas de desarrollo. 

En la segunda, los embriones somáticos aparecen entre las 16 y las 20 semanas 

de cultivo, no se desarrollan completamente y se mantienen en estado globular, 

agrupados en un número mucho mayor, aunque dichos grupos aparecen en un 

número menor de callos.  

 

Para muchos cultivos una característica común de la embriogénesis somática 

indirecta de alta frecuencia es la presencia de un tejido embriogénico que se 

diferencia a partir de células individuales llamadas células embriogénicas madres. 

Otra característica general de estos sistemas es la aproximación secuencial 

durante las fases iníciales del cultivo, debido a la alta relación auxina/citocinina 

durante la división celular y la baja relación entre estos componentes durante la 

fase de diferenciación (Söndahl et al. 1991).  

 

Se han identificado, además, varios factores generales que controlan este 

proceso: 

 

 Los tejidos donantes (especies vegetales o variedades, la fuente del 

explante y el pretratamiento del explante). 
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 El medio de cultivo (constituyentes orgánicos e inorgánicos, 

concentraciones y tipos de reguladores del crecimiento y osmolaridad total). 

 Las condiciones de crecimiento (calidad, intensidad y duración de la luz, 

rango de temperatura, intercambio gaseoso, régimen de subcultivos y la 

selección de tejidos durante los subcultivos). 

 

Otra forma de que se manifiesta la ESI son los cultivos de suspensiones celulares 

embriogénicas. Estos son establecidos generalmente por la transferencia de 

fragmentos de callos indiferenciados o embriones somáticos en etapas iníciales a 

medio de cultivo en estado líquido. Estos posteriormente son colocados en 

agitación durante todo el período de cultivo. Este tipo de cultivo es un sistema 

modelo para estudiar las rutas de la producción de metabolitos secundarios, 

inducción de enzimas y expresión de genes y representa la base para el escalado 

del cultivo en los biorreactores (Díaz, 1992). 

 

 

Figura 5. Procesos embriogénicos Modificado (George y Debergh, 2008). 
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5.2.5 Regulador de crecimiento. 

 

Son compuestos orgánicos diferentes de los nutrientes que en pequeñas 

cantidades, fomentan, inhiben o modifican de alguna forma cualquier proceso 

fisiológico vegetal (Weaver, 1990). 

 

Las hormonas vegetales se sintetizan en alguna parte de la planta y se trasladan a 

otra, en donde concentraciones muy bajas causan una respuesta fisiológica, que 

promueve diferentes tipos de crecimiento; en la actualidad, las auxinas, 

citocininas, giberelinas, inhibidores y retardadores del crecimiento, etileno, ácido 

salicílico, triacontanol, brasinoesteroides, turgorinas y poliaminas, son 

consideradas dentro del grupo de hormonas y reguladores de crecimiento 

(Salisbury y Ross, 1994). 

 

La adquisición de totipotencia es el paso más crítico en la embriogénesis somática 

y el factor más importante que la afecta, es la aplicación de hormonas endógenas, 

debido a que el uso de auxinas a altas concentraciones es necesario para causar 

la desdiferenciación y la estimulación de la totipotencia, varias auxinas han sido 

usadas para este propósito: la auxina natural ácido indol acético (AIA) y otras 

sintéticas como el ácido naftalenacético (ANA), el ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

(2,4-D), el ácido 4-amino-3, 5, 6-tricloropicolinico (picloram), y cinetina (Finstad et 

al. 1993, Desamero et al. 1994, Litz et al. 1998, Xinget al.2000, Cooke et al. 2002). 

 

El 2,4-D es la auxina más eficiente y la más comúnmente usada para la promoción 

de embriogénesis somática ya que:  

 

 Estimulan una rápida división celular. 

 Estimula una división celular sincronizada que da como resultado células 

proembriogénicas. 

 Estimula la proliferación de células proembriogénicas (Litz et al. 1998). 
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Cuando se induce la embriogénesis somática con la citocininabenzilaminopurina 

(BAP) sobre la embriogénesis somática, la respuesta es limitada, en contraste, las 

auxinas son efectivas en inducir la ES de un amplio rango de tejidos y estados de 

desarrollo, solo las auxinas tienen el potencial para regenerar células 

embriogénicas de tejido no embriogénico (Merkle et al.1990). 

 

5.2.6 Aminoácidos 

Como su nombre lo indica, estos compuestos se caracterizan por tener en su 

molécula un grupo amino y un ácido carboxílico, de los cuales se conocen más de 

140 que se encuentran en distinto tejidos de origen animal y vegetal, así como en 

los microorganismos. De todos estos, sólo 20 funcionan como monómeros o 

constituyentes básicos de las proteínas.  

Debido a sus grupos ionizables carboxilo, amino y otros, los aminoácidos son 

capaces de desarrollar una carga (+) o (-) de acuerdo con el pH al que se 

encuentren; es decir, su carácter anfotérico (de ácido y base) les confiere la 

capacidad de recibir y de donar electrones; está situación hace que exista un 

estado químico conocido como punto isoeléctrico (pI) o de doble ion, con el que se 

cuenta con el mismo número de cargas positivas que negativas y cuya carga neta 

es cero. Los aminoácidos pueden tener, por lo tanto, tres estados que dependen 

del pH; a pH<pI se encuentran en forma protonada o catiónica; en el pIsu carga es 

cero, y a pH>pI adquieren una carga negativa o aniónica (Badui, 1999). 

5.2.6.1 Glutamina y asparagina. 

 

El nitrógeno una vez asimilado en glutamina y glutamato, es incorporado en otros 

aminoácidos por reacciones de transaminación (Figura 6). Las enzimas que 

catalizan estas reacciones son aminotransferasas. Por ejemplo, la aspartato 

aminotransferasa (AAT) la cual cataliza la siguiente reacción: 

 

Glutamato + oxalacetato  ↔  aspartato + α - ceto-glutarato 
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En la cual el grupo amino del glutamato es transferido al oxalacetato formando 

aspartato. Las aminotransferasas se encuentran en el citoplasma, cloroplastos, 

mitocondrias, glioxisomas y peroxisomas. Las aminotransferasas localizadas en 

cloroplastos tienen un importante rol en la síntesis de aminoácidos, debido a que 

hojas de plantas o cloroplastos aislados expuestos a dióxido de carbono marcado, 

rápidamente incorporan el carbono marcado en glutamato, aspartato, alanina, 

serina y glicina. 

 

La asparagina es una amida que no sólo es precursora de las proteínas, además 

es un componente clave del transporte y reserva de nitrógeno debido a su 

estabilidad y la alta relación nitrógeno/ carbono (2N /4C) respecto de 2N/ 5C, en la 

glutamina; o 1N/5C para el glutamato. La reacción de síntesis de la asparagina 

involucra la transferencia de un grupo amino de la glutamina al aspartato: 

 

Glutamina + aspartato + ATP     →     asparagina + glutamato + AMP + PP
i
 

 

La enzima que cataliza dicha reacción es la asparaginasintetasa (AS), se 

encuentra en el citoplasma de las hojas y raíces. Bajo condiciones de alta 

intensidad de luz y carbohidratos, son estimuladas la glutamina sintetasa (GS) la 

cual combina el amonio con glutamato para formar glutamina y la glutamato 

sintetasa (GOGAT) que transfiere el grupo amida de la glutamina al α-

cetoglutarato, dando 2 moléculas de glutamato, e inhiben la asparagina sintetasa, 

favoreciendo la asimilación del nitrógeno en glutamina y glutamato, compuestos 

que son ricos en carbono y participan en la síntesis de nuevo material vegetal. 

Mientras que en condiciones de luz limitantes, se inhiben la GS y la GOGAT y 

estimulan la asparagina sintetasa y por lo tanto la asimilación del nitrógeno en 

asparagina. 
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Figura 6. Asimilación del amonio en las plantas superiores, vía la glutamina 

sintetasa/glutamato sintasa (Lea y Leegood, 1993). 

 

 

5.2.6.2 Efecto de los aminoácidos en la embriogénesis somática de plantas 

 

La incorporación de los aminoácidos de Jensen (1977) al medio de cultivo con 

embriones cigóticos inmaduros tuvo efectos positivos en la maduración de los 

mismos en aguacate (Perán-Quesada et al. 2004). También se ha encontrado 

niveles altos de asparagina durante la germinación de algodón (Capdevila y Leon, 

1976) y recientemente se ha logrado avances en la embriogénesis somática de 

Triticum aestivum L. adicionando asparagina al medio (Sarker et al. 2007). La 

inclusión de glutamina, alanina, prolina y arginina en concentraciones de 30 mM 

en medio de regeneración de Medicago sativa incrementa la producción de 

embriones somáticos, su peso seco, la síntesis de proteínas almacenadas, al igual 

que el promedio de conversión a planta (Lai et al. 1992).  
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6 Materiales y métodos 

 

6.1 Obtención de hipocótilos 

 

Como explante se utilizó el hipocótilo de la planta de Agave americana L. Para 

obtener los explantes se recolectaron semillas de dicha planta (Figura 7). Las 

semillas se germinaron en algodón (Figura 8), esto se hizo colocando en un 

recipiente de aluminio una capa de algodón humedecido en la cual se pusieron las 

semillas y se cubrieron con otra capa de algodón, el recipiente se dejó a 

temperatura ambiente y el algodón se humedecía cada dos a tres días, a estas 

semillas no se les aplico un método de desinfección. 

 

 

Figura7. a) Aspecto de las semillas de Agave americana L, b) Hipocótilos de la 

planta de A. americana L. 
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Figura 8. Semillas de Agave americana sembradas en algodón. 

 

6.2 Método de desinfección 

6.2.1 Desinfección de los hipocótilos 

 

Después de 30 días de que las semillas empezaron a germinar, los hipocótilos 

obtenidos se lavaron con jabón líquido y se enjuagaron con agua de la llave, los 

hipocótilos se manipularon en la campana de flujo laminar en donde se colocaron 

en un frasco estéril y se sumergieron en una solución fungicida de Captan® + 

Agrimicin® al 3 % por 20 minutos. Los hipocótilos se enjuagaron con agua 

destilada estéril tres veces y después se sumergieron en una solución de 

Rifampicina al 0.01% por 10 minutos. Se enjuagaron de nuevo con agua destilada 

estéril tres veces y por último los hipocótilos se sumergieron en una solución de 

hipoclorito de sodio al 10% durante 5 minutos. 

 

Una vez terminado el proceso de desinfección, los hipocótilos se sembraron, 

utilizando pinzas esterilizadas, en frascos gerber conteniendo el medio agar + 

agua, se mantuvo en observación por 2 semanas para evaluar la desinfección. Las 

pinzas utilizadas se mantuvieron en el esterilizador durante 20 segundos y todo 
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material utilizado se esterilizó en autoclave a 121ºC a 15 lb de presión por 15 

minutos. 

6.3 Embriogénesis somática indirecta 

6.3.1 Inducción de callos 

 

Para la inducción de callos, los hipocótilos desinfectados, se colocaron en el 

medio para la inducción de callos, el medio que se utilizó fue el medio de MS 

(Murashige and Skoog,1962) suplementado con diferentes concentraciones de  

2,4-D (0, 1 y 2 mg·L-1), asparagina (0, 0.5 y 1 g·L-1), glutamina (0, 0.0002 y 0.0005 

g·L-1); sacarosa al 30 g·L-1, myo-inositol 100 mg·L-1, fosfato de sodio 50 mg·L-1 y 

0.25% de phytagel. El pH del medio se ajustó a un valor de 5.7. Los tratamientos 

se obtuvieron de acuerdo a un diseño experimental de superficie de respuesta tipo 

Box-Behnken con tres repeticiones en el punto central (Cuadro 3). El diseño se 

repitió cuatro veces por lo que en total se tuvieron 60 unidades experimentales. 

 

Cuadro 3. Tratamientos para la inducción de callos e inducción de embriogénesis 

somática utilizando hipocótilos de Agave americana L. 

———————————————————————————————————— 

Tratamientos 2,4-D Glutamina  Asparagina 

 

—mg·L-1
— —————g·L-1

————— 

1 0 0 0.5 

2 2 0 0.5 

3 0 0.0005 0.5 

4 2 0.0005 0.5 

5 0 0.0002 0 

6 2 0.0002 0 

7 0 0.0002 1 

8 2 0.0002 1 

9 1 0 0 

10 1 0.0005 0 
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11 1 0 1 

12 1 0.0005 1 

13 1 0.0002 0.5 

———————————————————————————————————— 

 

 

6.3.2. Inducción de embriogénesis somática indirecta en medio líquido 

 

Los callos obtenidos del medio MS sólido del tratamiento 9 se colocaron en el 

medio MS líquido, suplementado con el 2,4-D, sacarosa al 3% (Aviles-Viña,  

2007), myoinositol 100 mg·L-1, fosfato de sodio 50 mg·L-1; las concentraciones 

utilizadas de 2,4-D fueron (0, 1 y 2 mg·L-1), y se adicionó al medio los 

aminoácidos: asparagina (0, 0.5 y 1 g·L-1) y glutamina (0, 0.0002 y 0.0005 g·L-1); el 

medio se manejó con un pH de 5.7. El diseño experimental utilizado fue el mismo 

que se implementó para la inducción de callos (Cuadro 3), la diferencia fue que en 

la inducción de callos el medio fue sólido y en el caso de la inducción de 

embriones, el medio de cultivo fue líquido. Todas las unidades experimentales se 

mantuvieron en agitación a 99 rpm durante todo el proceso de evaluación (Figura 

10). Los embriones somáticos se contabilizaron a los 20 días de haber puesto los 

callos en el medio líquido.  

 

 

Figura10. Unidades experimentales en medio liquido con agitación a 99 rpm. 
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El medio de cultivo se colocó en frascos gerber adicionando 20 mL por frasco y se 

esterilizó en autoclave a 121º C a 15 lb de presión durante 15 minutos, los frascos 

se sellaron con cleanpack y se dejaron 4 días para la prueba de esterilidad. 

 

 

6.3.2 Maduración 

 

El medio de cultivo con los callos embriogénicos se vertieron en una caja petri de 

vidrio estéril y con pinzas estériles se traspasaron a los frascos gerber con el 

medio MS liquido al 100% adicionado con 1 mg·L-1 de 2,4-D, sacarosa 30 g·L-1 

(Sánchez,  2011), myoinositol 100 mg·L-1, fosfato de sodio 50 mg·L-1; para el 

desarrollo de los embriones somáticos, las unidades experimentales se 

mantuvieron en agitación a 99 rpm (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Embriones somáticos en medio MS liquido en la etapa de maduración. 

 

Se colocó 20 mL del medio de cultivo en frascos gerber y se esterilizó a 121ºC a 

15 lb de presión por 15 minutos; se sellaron con cleanpack y se dejaron 4 días 

para prueba de esterilidad. 
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7 Resultados y discusión 

7.1 Desinfección 

7.1.1 Desinfección de hipocótilos 

 

Se lograron establecer hipocótilos con el protocolo de desinfección aplicado, 

lográndose un porcentaje de asepsia de 64.29 % (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Porcentaje de asepsia de los hipocótilos 

Método % de asepsia 

1 64.29 

 

En la Figura 12. Se muestran las unidades experimentales contaminadas en 

donde  se observó la presencia de bacterias y hongos que se desarrollaron sobre 

el explante. 

 

 

Figura 12. Explantes de hipocótilos contaminados: a) por bacteria, b) por hongo. 
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7.2 Inducción de callos 

 

Se encontró que solamente hubo formación de callo en el tratamiento 9. Los callos 

presentaron un color amarillo claro con una textura friable (Figura 13). Han et al. 

(2009) mencionan que el color amarillo claro y la textura friable fueron 

características en los callos pre-embriogénicos de algodón, las cuales son callos 

que presentaron una fácil diferenciación. El medio de cultivo del tratamiento 9 fue 

preparado con el medio MS, adicionado con 1 mg/l de 2,4-D y sin glutamina ni 

asparagina, por lo que está claro que fue el 2,4-D,adicionado a una concentración 

baja (1 mg/l), el factor que promovió la formación de callos en los hipocótilos de 

Agave americana L. Este resultado es interesante porque se ha demostrado que 

las auxinas exógenas aplicadas a dosis altas, promueven que ciertas células 

vegetales den lugar a la formación de células totipotentes embriogénicas, las 

cuales tienen la capacidad para proliferar y/o regenerar un embrión somático 

(Féher et al. 2003; Verdeil et al. 2007). Esta modificación celular hacía una nueva 

ruta de desarrollo, se logra frecuentemente en cultivos in vitro por el uso del 2,4-D 

a causa de que tiene una alta estabilidad y que induce callogénesis, un 

prerrequisito para lograr la embriogénesis somática en un gran rango de especies 

(Gaj, 2004). En este trabajo, el 2,4-D aplicado en concentraciones bajas (1 mg/ml) 

indujo callogénesis cuando se utilizaron hipocótilos como explante, resultado que 

no se ha reportado con anterioridad y que pudo haberse dado tanto por los niveles 

de hormonas endógenas que tuvo el explante, que aunque no se determinó, se ha 

reportado que es un factor importante para la inducción de callos en maíz (Zea 

mays L.) y zanahoria (Daucus carota L.) en donde se ha encontrado que las 

concentraciones de las hormonas endógenas fueron más altas en los cultivos 

celulares embriogénicos que en los no embriogénicos (Jiménes y Bangerth 2001 

a, b). Adicionalmente la aptitud de las células para hacerse embriogénicos 

depende de su estado fisiológico y de diferenciación que tenga el explante 

utilizado para iniciar el cultivo de tejidos, por ejemplo, la capacidad embriogénica 

de las células de los explantes de hojas de Dactylisglomerata dependen de la 

edad del tejido y de la duración del tratamiento con la auxina aplicada, en esta 
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especie, solamente las células del mesófilo localizadas cerca de los haces 

vasculares en los explantes de hojas fueron competentes para formar callos 

(Somleva et al. 2000). En los explantes de agave, se observó la formación de 

callos en todo el hipocótilo, sin embargo el mayor porcentaje se originó en la base 

del hipocótilo (Figura 13). Existen pocos reportes que describan los cambios que 

las células experimentan durante la inducción de la callogénesis cuando se usan 

reguladores de crecimiento aplicados exógenamente. En Lycopodiella inundata, el 

tamaño del núcleo de las células somáticas se incrementa en tamaño en las 

células en donde después se origina el callo (Atmane et al. 2000). Está mejor 

documentada la organización citológica de las células embriogénicas, por ejemplo, 

en Quercus suber (Puigderrajols et al. 2001), en plantas eucotiledoneas tales 

como Chicorium y Helianthus annuus (Dubois et al. 1991; Laparra et al. 1997) y 

monocotiledoneas tales como Dendrocalamus giganteus y Cocos nucifera 

(Ramanayake y Wanniarachchi, 2002; Verdeil et al. 1994, 2001), se ha observado 

que las células que van a originar callos poseen una característica citológica 

única: un núcleo voluminoso observado en posición central y un vacuoma 

fragmentado que se observa como una estrella en el citoplasma, lo cual es una 

característica típica de las células totipotentes (Rose et al. 2006; Verdeil et al. 

2007). 

 

 

Figura 13. Callos de dos meses de edad formados en el medio MS solido. 
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7.3 Inducción de embriogénesis somática indirecta en medio líquido. Efecto de 

2,4-D, asparagina y glutamina sobre el número de embriones 

 

A los 20 días después de haber pasado los callos al medio MS líquido, se detectó 

la presencia de los embriones (Figura 14). En los tratamientos 2, 4 y 8 se observó 

la presencia de algunos embriones en etapa cotiledonal (Figura 15). 

El resumen estadístico del conteo de los embriones evidenció que hubo 

diferencias entre todos los tratamientos, mostrando que el tratamiento 13 fue el 

que promovió un mayor número de embriones somáticos en etapa globular 

teniendo un mínimo de 10 y un máximo de 60 embriones somáticos, sin embargo 

el tratamiento 13 no fue estadísticamente diferente de los tratamientos 1, 2, 3, 5, 7, 

10 y 12. El menor número de embriones fue promovido en el tratamiento 6 que 

tuvo un mínimo de 0 y un máximo de 13 embriones, este tratamiento no fue 

estadísticamente diferente con los tratamientos 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 (Cuadro 

5).  

Los valores de P obtenidos en el análisis de varianza (Cuadro 6) indica que debido 

a que ningún valor de P fue menor que 0.05, ninguno de los factores tuvo 

individualmente un efecto estadístico significativo sobre la inducción de embriones 

en los callos de Agave americana L.  Los valores de F nos indican el grado de 

influencia que tuvo cada factor sobre la variable dependiente, en este caso la 

mayor influencia fue para el 2,4-D seguido de la asparagina y finalmente la 

glutamina. 
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Figura 14. a) Embriones somáticos en etapa globular sobre el callo, b) Embriones 

somáticos en etapa globular desprendidos del callo. 

 

 

Figura 15.  Embriones somáticos desarrollados de Agave americana: a) Embrión 

somático del tratamiento 2, b) Embrión somático del tratamiento 4, c) Embrión 

somático del tratamiento 8. 
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Cuadro 5. Resumen estadístico de los resultados para evaluar el efecto de la 

asparagina, glutamina y 2,4-D sobre el número de embriones. 

Tratamiento Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 

Mínimo Máximo Rango 

1 18.8ab 7.0 37.2% 10.0 33.0 23.0 

2 19.5abc 9.7 49.8% 10.0 32.0 22.0 

3 21.5ab 21.0 97.9% 10.0 53.0 43.0 

4 13.2bc 5.5 41.5% 6.0 18.0 12.0 

5 15.2abc 5.5 36.0% 8.0 20.0 12.0 

6 4.2c 6.1 144.2% 0.0 13.0 13.0 

7 13.7abc 10.9 79.3% 0.0 23.0 23.0 

8 8.7bc 0.9 10.9% 8.0 10.0 2.0 

9 12.7bc 8.2 64.8% 7.0 25.0 18.0 

10 19.2abc 20.3 105.7% 0.0 48.0 48.0 

11 10.2bc 5.2 51.2% 3.0 15.0 12.0 

12 14.7abc 7.8 52.9% 5.0 22.0 17.0 

13 29.2a 21.6 74.0% 11.0 60.0 49.0 

DMS (005)       

 

 

 

  



41 
 

Cuadro 6. Análisis de varianza del efecto de los factores sobre el número de 

embriones. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Efectos principales     

 A: 2,4-D 519.2 259.6 2.0 0.14 

 B: asparagina 395.8 197.9 1.5 0.22 

 C: glutamina 207.5 103.7 0.8 0.44 

RESIDUOS 6777.2 127.8   

TOTAL (CORREGIDO) 7933.7    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

En el Cuadro 7 se presentan los resultados estimados para el número de 

embriones, se observa que el promedio general del número de embriones fue de 

18.8. Los factores que influyeron positivamente para inducir un mayor número de 

embriones fueron: en orden de importancia, la interacción entre la glutamina y la 

asparagina, el término cuadrático de la glutamina, la asparagina y el ácido 2,4-D. 
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Cuadro 7. Efectos estimados de los resultados de la interacción  de los factores  

evaluados para el número de embriones. 

Efecto Estimado Error Estd. 

Promedio 18.8 3.1 

A:2,4-D 4.3 3.8 

B: glutamina -1.7 3.8 

C: asparagina 4.5 3.8 

AA -9.9 5.7 

AB 0.0 5.4 

AC -2.7 5.4 

BB 7.0 5.7 

BC 11.7 5.5 

CC -7.9 5.7 

Bloque 2.8 4.9 

Bloque 5.4 4.9 

Bloque -9.8 4.9 

Errores estándar basados en el error total con 47 g.l. 

 

En el Cuadro 8 se presenta el análisis de varianza para el número de embriones 

cuantificados en los experimentos para evaluar la influencia del ácido 2,4-D, de la 

glutamina y de la asparagina. De acuerdo a los valores del cuadrado medio 

podemos inferir que factores con mayor influencia fueron: la interacción entre 

glutamina y asparagina, posteriormente el cuadrático del ácido 2,4-D y el 

cuadrático de la asparagina y los factores que tuvieron menor influencia fueron la 

interacción entre el 2,4-D y la glutamina y la concentración de glutamina. El unico 

factor que tuvo influencia estadística significativa fue la interacción entre glutamina 

y la asparagina. En la Figura 16 se puede observar que el número de embriones 

se incrementa cuando se utiliza la mayor concentración de ambos aminoácidos. 
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Figura 16. Gráfica de la interacción de los factores evaluados sobre los embriones: 

A= 2,4-D, B= glutamina, C= asparagina. 

  

Cuadro 8. Análisis de varianza de los resultados para evaluar el efecto de la 

interacción de los factores sobre el número de embriones. 

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A: 2,4-D 153.1 153.1 1.27 0.26 

B: glutamina 24.5 24.5 0.20 0.65 

C:asparagina 162.0 162.0 1.34 0.25 

AA 366.1 366.1 3.03 0.08 

AB 0.0 0.0 0.00 1.00 

AC 30.2 30.2 0.25 0.61 

BB 183.0 183.0 1.52 0.22 

BC 552.2 552.2 4.57 0.03 

CC 233.8 233.8 1.94 0.17 

Bloques 516.1 172.0 1.42 0.24 

Error total 5678.6 120.8   

Total (corr.) 7933.7    

R-cuadrada = 28.4239 porciento 
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R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 15.5402 porciento 

En el Cuadro 9 se despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los 

datos.  La ecuación del modelo ajustado es: 

 

Embriones = 18.8333 + 2.1875*ácido - 0.875*glutamina + 2.25*asparagina - 

4.97917*ácido^2 + 0.0*ácido*glutamina - 1.375*ácido*asparagina + 

3.52083*glutamina^2 + 5.875*glutamina*asparagina - 3.97917*asparagina^2 

 

Sabiendo que solo la interacción de asparagina y glutamina tienen un efecto 

estadístico significativo sobre el número de embriones el resumen de la ecuación 

del modelo ajustado es:  

 

Embriones = 18.8333 + 5.875*glutamina*asparagina 

 

Cuadro 9. Coeficiente de regresión para embriones 

Coeficiente Estimado 

Constante 18.8 

A: 2,4-D 2.1 

B:glutamina -0.8 

C:asparagina 2.2 

AA -4.9 

AB 0.0 

AC -1.3 

BB 3.5 

BC 5.8 

CC -3.9 

 

En la Figura 17 se muestran el efecto que tiene la concentración de los factores 

evaluados sobre la formación del número de embriones, claramente puede 

observarse que las concentraciones intermedias de asparagina y del 2,4-D se 

obtendrían  el máximo número de embriones, con excepción de la glutamina.  
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Figura 17. Gráfica de efectos principales de las concentraciones de los factores  

sobre el número de  embriones. 

En el Cuadro 10 se presenta un trayecto de máximo ascenso (o descenso) que va 

desde el centro de la región experimental actual a través de la cual la respuesta 

estimada cambia más rápidamente con un cambio menor en los factores 

experimentales. 

Cuadro 10. Camino de máximo ascenso del efecto de los factores sobre el número 

de embriones. 

2,4-D Glutamina Asparagina Predicción para 

Embriones 

(mg/L) (mg/l) (mg/l) (%) 

0.0 0.0 0.0 18.8 

1.0 -32.5 -11.0 5390.3 

2.0 -72.4 -24.9 26697.9 

3.0 -112.3 -38.7 64223.1 

4.0 -152.2 -52.5 117966.0 

5.0 -192.2 -66.4 187927.0 
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De acuerdo a que existe un resultado estadístico significativo entre los factores 

evaluados sobre el número de embriones, en el cuadro 11 se muestran la 

combinación de los niveles de los factores evaluados para maximizar el número de 

embriones.  

 

Cuadro 11. Valores de las concentraciones de los factores para optimizar un 

mayor número de embriones.  

Factor Bajo Alto Óptimo 

2,4-D 0 2 1 mg.l-1 

Glutamina 0 0.0005 0.0005 g.l-1 

Asparagina 0 1 1 g.l-1 

 

En las siguientes figuras se muestran las gráficas de superficie de respuesta 

donde se muestra el efecto de la concentración de los factores evaluados sobre el 

número de embriones somáticos. Se presentan los valores codificados (-1, 0, +1) y 

los valores reales son: 2,4-D (0, 1, 2 mg/l), asparagina (0, 0.5, 1 g/l) y glutamina (0, 

0.0002, 0.0005 g/l) respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Gráfica de superficie de respuesta donde se muestra el efecto de las 

concentraciones de 2,4-D y glutamina sobre el número de embriones cuando se 

mantiene constante la concentración de asparagina. 
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Figura 19. Gráfica de superficie de respuesta donde se muestra el efecto de las 

concentraciones de glutamina y asparagina sobre el número de embriones cuando 

se mantiene constante la concentración de 2,4-D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Gráfica de superficie de respuesta donde se muestra el efecto de las 

concentraciones de 2,4-D y asparagina sobre el número de embriones cuando se 

mantiene constante la concentración de Glutamina. 
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Para tratar de explicar los efectos obtenidos con la adición de los aminoácidos 

glutamina y asparagina al medio de cultivo en donde se indujo la embriogénesis 

somática indirecta de Agave americana L. se debe revisar el metabolismo que se 

lleva a cabo en la asimilación del nitrógeno, el cual requiere una serie compleja de 

reacciones bioquímicas con un alto costo energético. En la asimilación del nitrato  

(NO3ˉ), el nitrógeno del NO3ˉ es convertido en una forma de energía superior, 

nitrito (NO2ˉ), luego en una forma mayor de energía, amonio (NH4
+) y finalmente 

en nitrógeno amídico en la glutamina. Las plantas utilizan los aminoácidos a través 

de reacciones enzimáticas, por medio de procesos de aminación y 

transaminación, como se mencionó anteriormente conlleva a un gran gasto 

energético por parte de la célula. Este proceso consume 12 equivalentes de ATPs 

por molécula de nitrógeno (Pereyra, 2001). Partiendo del ciclo del nitrógeno, la 

adicción de aminoácidos a las células, se ahorra el trabajo de sintetizarlos, un 

elevado contenido en aminoácidos libres promueve la activación del desarrollo 

vegetativo ya que son rápidamente utilizados sobre todo a los órganos en 

crecimiento (Michitle, 2007). Las células vegetales evitan la toxicidad del NH4 

incorporándolo rápidamente a compuestos carbonados para formar aminoácidos. 

La glutamina que se forma de la unión de un nitrógeno amídico y el glutamato, 

sirve como transporte de nitrógeno y carbono dentro de los tejidos siendo fuente 

de energía para la división celular y precursor de otros aminoácidos como la 

asparagina, una amida que no solo es precursora de las proteínas además es un 

componente clave del trasporte y reserva de nitrógeno debido a su estabilidad y 

alta relación de nitrógeno/carbono (2N/4C) respecto de 2N/5C en la glutamina o 

1N/5C del glutamato (Pereyra, 2001). Así el nitrógeno es un nutriente esencial 

para el desarrollo de las células ya que es un constituyente de aminoácidos 

proteínas, ácidos nucleícos, enzimas y cofactores (Michitle, 2007). Con el ahorro 

energético al utilizar los aminoácidos glutamina y asparagina como donadores de 

nitrógeno, es que las células pueden canalizar más energía para que las células 

puedan convertirse en embriones. 
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7.3 Maduración 

 

Los resultados preliminares muestran que el tratamiento aplicado para el 

desarrollo de los embriones globulares no tuvo un efecto sobre estos, aunque 

unos embriones pasaron a la etapa de corazón y de torpedo. En comparación con 

el trabajo de Aviles-Viña (2007), que utilizando el medio líquido MS suplementado 

con 1.1 µM de ácido giberélico (GA3), obtuvieron la germinación de los embriones 

somáticos de Capsicum chinense Jacq., después de 14 días de haberlos pasado 

al medio MS liquido (Figura 21). 

En la Figura 22 se presentan embriones somáticos en etapa globular obtenidos del 

medio de cultivo de inducción una vez que los embriones globulares se colocaron 

en el medio de maduración, a los  25 días se observó que algunos embriones 

presentaban la etapa de corazón (Figura23), y otros embriones se encontraban en 

la etapa de torpedo (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Embriones somáticos 14 días en el medio de germinación (Aviles-Viña, 

2007). 
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Figura 22. Embriones somáticos de Agave americana en etapa globular formados 

en la etapa de inducción. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Embrión somático de Agave americana en etapa de corazón. 
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Figura 24.Embrionessomáticos de Agave americana en etapa de torpedo. 
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8 Conclusiónes 

 

1. Los resultados sobre el efecto de 2,4-D, glutamina y la asparagina sobre la 

embriogénesis somática en Agave americana L., mostraron que 

individualmente los factores no tuvieron una influencia estadística 

significativa sobre el número de embriones somáticos, sin embargo, la 

interacción de la glutamina y la asparagina si tuvo un efecto estadístico 

significativo. 

 

2. Para maximizar el número de embriones somáticos, las concentraciones 

óptimas de los factores fueron: 0.5 mg/l de glutamina  1.0 g/l de 

asparagina1 mg/l del 2,4-D. 
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10 Anexos 

 

10.1 Efecto del  2,4-D sobre la embriogénesis somática 

 

En el  Cuadro 12 se muestran diferentes datos estadísticos para cada uno de los 

niveles de concentración del 2,4-D, donde se pueden comparar las medias de los 

diferentes niveles y se observa el rango del número de embriones que está entre 

0-60 entre todas las concentraciones. La Curtosis y el Sesgo entandarizado están 

fuera del rango de -2 a 2 para dos concentraciones del 2,4-D lo que indica algo de 

no normalidad entre los datos lo cual viola el supuesto de que los datos provienen 

de distribuciones normales (Cuadro 13). 

Cuadro 12. Resumen estadístico de los resultados para evaluar el efecto del 2,4-D 

sobre el número de embriones. 

2,4-D 

mg·L-1 

Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 

Mínimo Máximo Rango 

0 11.4375 8.15654 71.314% 0.0 32.0 32.0 

1 18.5714 12.5475 67.5633% 0.0 60.0 60.0 

2 15.8125 12.0179 76.0023% 0.0 53.0 53.0 

Total 15.9333 11.5961 72.779% 0.0 60.0 60.0 

 

Cuadro 13. Curtosis  y sesgo estandarizado para 2,4-D 

2,4-D mg·L-1 Curtosis 

Estandarizada 

Sesgo 

Estandarizado 

0 1.2 1.5 

1 4.4 3.7 

2 4.7 3.3 

Total 6.9 5.5 
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El Cuadro 14 descompone la varianza de embriones en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. En este caso como 

la razón-F que es igual a 1.99283, es el cociente entre el estimado entre-grupos y 

el estimado dentro-de-grupos, dado que el Valor-P de la Razón-F es mayor que 

0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de 

embriones entre un nivel de ácido y otro, con un nivel del 95.0% de confianza. 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza del efecto entre grupos e intra grupos del 2-

4,Dsobre el número de embriones. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 518.501 259.251 1.99 0.1457 

Intra grupos 7415.23 130.092   

Total (Corr.) 7933.73    

 

En el Cuadro 15 se hace una comparación múltiple para determinar cuáles medias 

son significativamente diferentes de otras. Se observa que solo se encuentra un 

grupo homogéneo donde no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre aquellos niveles que compartan una misma letra. 

 

Cuadro 15. Pruebas de múltiple rangos para embriones por 2,4-D, Método: 95.0 

porcentaje LSD 

2,4-D mg·L-1 Media Grupos Homogéneos 

0 11.4375 C 

1 18.5714 C 

2 15.8125 C 
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10.2 Efecto de la asparagina sobre la embriogénesis somática 

 

En el  Cuadro 16 se muestran diferentes datos estadísticos para cada uno de los 

niveles de la concentración de asparagina, donde se pueden comparar las medias 

de los diferentes niveles y se observa el rango del número de embriones entre las 

diferentes concentraciones de asparagina. 

 

Cuadro 16. Resumen estadístico de los resultados para evaluar el efecto de  la 

concentración de asparagina sobre el número de embriones. 

Asparaginag·L-

1 

Promedio Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variación 

Mínimo Máximo Rango 

0 11.875 12.3011 103.588% 0.0 48.0 48.0 

0.5 18.0 9.66475 53.6931% 6.0 53.0 47.0 

1 16.375 13.5542 82.7738% 5.0 60.0 55.0 

Total 15.9333 11.5961 72.779% 0.0 60.0 60.0 

 

En el Cuadro 17 se muestra que el sesgo y la curtosis estandarizada están fuera 

del rango -2 a +2 para los 3 niveles de la concentración de asparagina, esto indica 

algo de no normalidad significativa en los datos. 

Cuadro 17. Sesgo y curtosis estandarizada para asparagina 

Asparagina

g·L-1 

Sesgo 

Estandarizado 

Curtosis 

Estandarizada 

0 2.78956 3.43359 

0.5 4.21942 5.84655 

1 4.019 5.86961 

Total 5.59004 6.97103 
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En el Cuadro 18 se descompone la varianza de embriones en dos componentes: 

un componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. En este caso 

como la razón-F que es igual a 1.45845, es el cociente entre el estimado entre-

grupos y el estimado dentro-de-grupos, dado que el Valor-P de la Razón-F en 

mayor que 0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la 

media de embriones entre un nivel de asparagina y otro, con un nivel del 95.0% de 

confianza. 

 

Cuadro 18. Análisis de varianza del efecto entre grupos e intra grupos de la 

asparagina sobre el número de embriones.  

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 386.233 193.117 1.46 0.2411 

Intra grupos 7547.5 132.412   

Total (Corr.) 7933.73    

 

En el Cuadro 19 se hace una comparación multiple para determinar cuáles medias 

son significativamente diferentes de otras.  Se observa que solo se encuentra un 

grupo homogéneo donde no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre aquellos niveles que compartan una misma letra. 

 

 

Cuadro 19. Pruebas de múltiple rangos para embriones por asparagina, Método: 

95.0 porcentaje LSD 

Asparaginag·L-1 Media Grupos Homogéneos 

0 11.875 C 

0.5 18.0 C 

1 16.375 C 

 

 



70 
 

10.3 Efecto de la glutamina en la embriogénesis somática 

 

En el  Cuadro 20 se muestran diferentes datos estadísticos para cada uno de los 

niveles de la concentración de glutamina, donde se pueden comparar las medias 

de los diferentes niveles y se observa el rango del número de embriones entre las 

diferentes concentraciones de glutamina. 

Cuadro 20. Resumen estadístico de los resultados para evaluar el efecto de la 

glutamina sobre el número de embriones.  

Glutamina g·L-1 Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 

Mínimo Máximo Rango 

0 18.75 14.4568 77.1031% 0.0 53.0 53.0 

0.0002 13.7143 8.59309 62.658% 0.0 33.0 33.0 

0.0005 17.0 12.9666 76.2743% 3.0 60.0 57.0 

Total 15.9333 11.5961 72.779% 0.0 60.0 60.0 

 

En el Cuadro 21 se muestra que el sesgo y la curtosis estandarizada están fuera 

del rango -2 a +2 para los 2 niveles de la concentración de glutamina, esto indica 

algo de no normalidad significativa en los datos. 

Cuadro 21. Curtosis y sesgo estandarizado para glutamina 

Glutaminag·L-1 Sesgo 

Estandarizado 

Curtosis 

Estandarizada 

0 2.29088 1.29329 

0.0002 0.669396 -0.489669 

0.0005 4.29665 7.03767 

Total 5.59004 6.97103 

 

En el Cuadro 22  se descompone la varianza de embriones en dos componentes: 

un componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos. En este caso 
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como la razón-F que es igual a 1.05429, es el cociente entre el estimado entre-

grupos y el estimado dentro-de-grupos, dado que el Valor-P de la Razón-F en 

mayor que 0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la 

media de embriones entre un nivel de glutamina y otro, con un nivel del 95.0% de 

confianza. 

 

Cuadro 22. Análisis de varianza del efecto entre grupos e intra grupos de la 

glutamina sobre el número de embriones. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 283.019 141.51 1.05 0.3551 

Intra grupos 7650.71 134.223   

Total (Corr.) 7933.73    

 

En el Cuadro 23 se hace una comparación múltiple para determinar cuáles medias 

son significativamente diferentes de otras.  Se observa que solo se encuentra un 

grupo homogéneo donde no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre aquellos niveles que compartan una misma letra. 

 

Cuadro 23. Pruebas de múltiple rangos para embriones por glutamina, Método: 

95.0 porcentaje LSD 

GLUTAMINA Media Grupos Homogéneos 

-1 18.75 C 

0 13.7143 C 

1 17.0 C 

 

 

 


