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ALMIDÓN MODIFICADO DE YUCA COMO SUSTITUTO

ECONÓMICO DEL AGENTE SOLIDIFICANTE PARA MEDIOS

DE CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES

Gustavo Romay, Juan Matehus, Armando Gerstl, Rodrigo Rueda y María A. Santana

Introducción

La biotecnología agrícola
ofrece nuevas alternativas para
el mejoramiento de la produc-
ción agrícola. En el campo
del cultivo de tejidos vegeta-
les (CTV) cabe mencionar la
producción de plantas madres
y material de siembra libre de
patógenos a partir del cultivo
de meristemas, el manteni-
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miento de bancos de germo-
plasma en áreas confinadas
mediante el uso de la multi-
plicación clonal bajo condi-
ciones in vitro, el aumento en
las tasas de multiplicación
mediante sistemas de multipli-
cación clonal de especies por
organogénesis o embriogéne-
sis somática, y el empleo de
diversas metodologías para la
obtención de nuevas fuentes

de variabilidad. Todas estas
metodologías han mostrado
ser de gran utilidad en el de-
sarrollo de estrategias para el
aumento de la producción y
productividad de los diferen-
tes cultivos.

A pesar que las metodolo-
gías de cultivo de tejidos ve-
getales tienen más de cinco
décadas desde que fueron de-
sarrolladas, aún los beneficios
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RESUMEN

Con una historia de más de cinco décadas, los beneficios del
cultivo de tejidos vegetales (CTV) no han llegado a los agri-
cultores de las regiones más necesitadas. El problema radica
en la complejidad y costo de aplicación de la técnica. En Ve-
nezuela, la yuca (Manihot esculenta Crantz) es cultivada en
suelos marginales por agricultores de escasos recursos. Las li-
mitaciones del cultivo son la carencia de semilla sana y los
bajos niveles de rendimiento. Esta situación puede superarse
mediante el uso del CTV para la producción de semilla ve-
getativa de alta calidad. Un primer paso para lograr la trans-
ferencia tecnológica es la sustitución de los componentes de
los medios de cultivo convencionales por otros más económicos
y accesibles. En el presente trabajo se evaluó el crecimiento de

plantas de yuca in vitro, al sustituir el agente solidificante del
medio con diferentes almidones modificados de yuca produci-
dos en el país. Para ello fueron sembrados microesquejes en
medio Murashige y Skoog (MS) y diferentes agentes solidifi-
cantes (Phytagel®, AIM TF-351, AIM TF-352 y AIM TP-212).
El crecimiento de las plantas fue comparado de acuerdo al
peso seco, peso fresco, número de nudos, raíces y altura. Los
resultados no mostraron diferencias significativas en el creci-
miento y la tasa de multiplicación de plantas crecidas en
Phytagel® y AIM TF-351. El almidón AIM TF-351 puede ser
utilizado en medios de micropropagación clonal de yuca como
una alternativa económica, de fácil manejo y disponibilidad en
programas nacionales de producción de semilla.

de estas tecnologías no han
podido llegar a los agriculto-
res, especialmente en aquellos
países más necesitados donde
la mayor parte de la población
tiene déficit nutricional y re-
quiere de la optimización de la
producción agrícola para mejo-
rar la alimentación y los ingre-
sos del núcleo familiar. Los
principales problemas son la
complejidad que representan

SUMMARY

Plant tissue culture methodologies were developed five dec-
ades ago. However, expensive reagents and faulty technology
transfer have prevented farmers in developing countries to ben-
efit from these techniques. In Venezuela, cassava (Manihot
esculenta Crantz) is a neglected crop harvested by poor farmers
in marginal areas. Several constraints plot against large scale
cassava cultivation, but the most important ones are the lack of
high quality seeds, and low productivity. These constraints can
be overcome by the use of high quality vegetative seeds pro-
duced by plant tissue culture methodologies. A first step toward
technology transfer is the substitution of conventional media
components by cheaper and locally available ones. Several

modified starches were evaluated as substitutes for Phytagel® in
growing different cassava varieties. Cassava stem cuttings were
grown on Murashige and Skoog (MS) media containing different
gelling agents (Phytagel®, AIM TF-351, AIM TF-352 and AIM
TP-212). Dry weight, number of leaves and roots, and plant
height were compared between plants grown under different
treatments. The results showed no significant differences in
growth and multiplication rates between plants grown on
Phytagel® and AIM TF-351 cassava starch. AIM TF-351 starch
can be used as a successful and cheap gelling agent, to prepare
media for the nationwide program of cassava seed production.
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algunas de estas tecnologías y
el costo de la implantación de
las mismas. Se puede afirmar
que uno de los mayores retos
de la biotecnología moderna es
lograr la transferencia de estas
tecnologías a los agricultores,
en los cultivos que así lo re-
quieran y en los países con
mayores necesidades.

En los países tropicales la
yuca (Manihot esculenta
Crantz) es una especie de gran
importancia en la alimentación
de la población. El cultivo
ofrece una gran cantidad de
alternativas dentro del merca-
do, ya que no solo se utiliza
en la alimentación humana y
animal sino también es un cul-
tivo cuyas raíces son ricas en
almidones que pueden ser uti-
lizados en la industria petrole-
ra, textil, de pegamentos, pa-
pel, fuentes energéticas alter-
nativas y minera. Pese a que
es uno de los cultivos mejor
adaptados al trópico, la renta-
bilidad del mismo depende de
un buen manejo agronómico y
de una alta productividad.

La yuca se multiplica tradi-
cionalmente de forma vegetati-
va por fracciones de tallo o
estacas. El ciclo del cultivo es
de 8-16 meses dependiendo de
las variedades. Durante la co-
secha las raíces pueden ser
vendidas directamente para la
alimentación humana o ani-
mal, o procesadas para la ob-
tención de almidones, los cua-
les a su vez pueden ser modi-
ficados dependiendo del uso
industrial que se le dará. Por
otra parte, los tallos son utili-
zados como fuente de semilla
vegetativa para el próximo ci-
clo, lo que conlleva muchas

veces a la propagación de pla-
gas y enfermedades que atacan
al cultivo. En algunos países el
follaje es también utilizado
como fuente de proteínas en la
alimentación animal (Ospina y
Ceballos, 2002).

En Venezuela la yuca en la
mayoría de las regiones es un
cultivo marginal, tradicional-
mente desarrollado por los
agricultores de menores recur-
sos económicos (Montaldo,
1996; Torres et al., 1999). Los
niveles de productividad del
cultivo están alrededor de 12t/
ha, productividad ésta muy por
debajo a las 25t/ha requeridas
para garantizar la rentabilidad
del cultivo según el estudio
prospectivo del cultivo de la
yuca realizado por el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología de
Venezuela (FAOSTAT, 2004).
Entre los principales proble-
mas que limitan la productivi-
dad y la producción de yuca
en Venezuela está la carencia
de material de siembra y la
baja calidad de la semilla dis-
ponible. Por esta razón una de
las metas propuestas dentro de
un programa de mejoramiento
del cultivo de la yuca es el de-
sarrollo y transferencia de tec-
nologías de cultivo in vitro
para la multiplicación de plan-
tas de yuca con las caracterís-
ticas de calidad que demandan
los diversos actores de la ca-
dena agroproductiva. Con esta
iniciativa se pretende estable-
cer Centros de Manejo y Mul-
tiplicación de Semilla de Yuca
(CEMMY) en las diferentes
regiones del país, los que de-
berán ser manejados por los
agricultores bajo un modelo de
producción de semilla vegetati-

va a partir de plantas in vitro
de yuca seleccionadas por sus
altos rendimientos en las dife-
rentes regiones y que estén li-
bre de fitopatógenos.

Un primer paso para lograr
la transferencia de estas tecno-
logías a los agricultores es la
sustitución de los componentes
que conforman los medios de
cultivo para la micropropaga-
ción clonal de yuca usados
convencionalmente en los la-
boratorios, por medios cuyos
componentes sean más econó-
micos y accesibles a los agri-
cultores. De los componentes
de los medios de cultivo que
más inciden en su costo está
el agente solidificante. El agar
ha permanecido como uno de
los agentes solidificantes más
frecuentemente utilizados,
asumiéndose su inocuidad so-
bre los tejidos. Sin embargo,
algunas dudas se han generado
sobre su inocuidad, por lo que
algunas marcas comerciales
han tenido que garantizar que
han sido probadas para su uso
en medios de cultivos para
plantas y con ello se ha eleva-
do el costo de los mismos
(Debergh, 1983). Una gran di-
versidad de otras sustancias
han sido utilizadas como agen-
tes solidificantes, entre las que
se incluyen la Agarosa, el
Alginato, el Isubgol, el Carra-
geenan, el Gelrite y el Phyta-
gel®, los almidones de diferen-
tes especies de plantas (Zim-
merman et al., 1995; Maliro y
Lameck, 2004), la goma
“katira” proveniente de la cor-
teza Cochlospermun religiosum
(Jain y Babbar, 2002) y la
goma del “Xanthano” prove-
niente de la bacteria Xantho-

monas campestris (Roca,
1980; Henderson y Kinnersley,
1988; Trigiano y Gray, 2000;
Jain y Babbar, 2006).

Los almidones modificados
de yuca representan una alter-
nativa económica y accesible
como sustituto del agente soli-
dificante de los medios de cul-
tivo. De los almidones utiliza-
dos en este estudio, el AIM
TF-351 y el AIM TF-352 son
almidones reticulados, es decir,
que el almidón natural pasa
por un proceso de entrecruza-
miento de la molécula o
“cross-link”. El AIM TF-351
es un almidón con menor gra-
do de entrecruzamiento, lo que
le confiere la propiedad de te-
ner una menor temperatura de
gelificación y mayor grado de
solubilidad que el AIM TF-
352. Por otro lado, el almidón
AIM TP-212 es un almidón
carboxilado, de menor viscosi-
dad, que químicamente no tie-
ne una gran capacidad de esta-
bilización.

El objetivo del presente traba-
jo fue evaluar el efecto sobre el
crecimiento de plantas de yuca
in vitro, al sustituir el agente
solidificante del medio de mi-
cropropagación con diferentes
almidones modificados de yuca
producidos en Venezuela.

Materiales y Métodos

Plantas in vitro de yuca
(Manihot esculenta Crantz)
cultivares Ica-HMC2 y
CM6740-7 provenientes origi-
nalmente del Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical
(CIAT, Cali, Colombia) y
multiplicadas en el Laborato-
rio de Biotecnología Agrícola

RESUMO

Com uma história de mais de cinco décadas, os benefícios do
cultivo de tecidos vegetais (CTV) não conseguem chegar aos agri-
cultores das regiões mais necessitadas. O problema radica na
complexidade e custo de aplicação  das mesmas. Na Venezuela a
mandioca (Manihot esculenta Crantz) é um cultivo desenvolvido
em solos marginais por agricultores de escassos recursos. As limi-
tações do cultivo são a carência de semente sadia e os baixos ní-
veis de rendimento. Esta situação pode superar-se mediante o uso
do CTV para a produção de semente vegetal de alta qualidade.
Um primeiro paso para conseguir a transferência tecnológica é a
substituição dos componentes dos meios de cultivo convencionais,
por outros mais econômicos e acessíveis. O objetivo do presente
trabalho foi avaliar o crescimento de plantas de mandioca in

vitro, ao substituir o agente solidificante do meio con diferentes
amidos modificados de mandioca produzidos no país. Para alcançar
este objetivo, foram plantadas microestacas em meio Murashige e
Skoog (MS) e diferentes agentes solidificantes (Phytagel®, AIM TF-
351, AIM TF-352 e AIM TP-212).  O crescimento das plantas foi
comparado de acordo ao peso seco, peso fresco, número de nós,
raízes e altura.  Os resultados não mostraram diferenças significa-
tivas no crescimento e a taxa de multiplicação de plantas cresci-
das em Phytagel® e AIM TF-351. Conclui-se que o amido AIM
TF-351 pode ser utilizado nos meios de micropropagação clonal
de mandioca como uma alternativa econômica, de fácil manejo e
disponibilidade nos programas nacionais de prudução de semente.
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del Instituto de Estudios
Avanzados (IDEA, Caracas,
Venezuela) fueron utilizadas
para los diferentes ensayos.
Los microesquejes fueron
sembrados en medios de cul-
tivo conteniendo las sales del
medio MS (Murashige y
Skoog, 1962), con las vitami-
nas tiamina-HCl (18µM) y
mioinositol (555µM), 2% de
sacarosa y como reguladores
de crecimiento vegetal (Roca,
1980): ácido naftaleno-acético
(ANA; 0,027µM) y ácido
giberélico (AG3; 0,023µM).
Cuatro agentes solidificantes
fueron utilizados: Phytagel®
(Sigma) al 0,2% (p/v) como
control; como tratamientos se
utilizaron los almidones modi-
ficados AIM TF-351, AIM
TF-352 y AIM TP-212 de uso
industrial y alimenticio, ma-
nufacturados por Agroindus-
trial Mandioca C.A., al 10%
(p/v). Las plantas fueron
sembradas a 5 microesquejes
por frasco conteniendo 20ml
del medio. Con el fin de
comparar el control con cada
uno de los tratamientos se
empleó la prueba U de Mann-
Whitney, usando cada frasco
como unidad experimental y
cinco repeticiones por trata-
miento, incluyendo el control.
Los microesquejes se coloca-
ron en cuartos de crecimiento
con condiciones controladas
de temperatura (28ºC de día y
25ºC de noche), fotoperíodo
de 12/12h e intensidad de
2500lux. Se hicieron observa-
ciones cada 15 días durante 2
meses para evaluar el creci-
miento y desarrollo de las
plantas in vitro. Las variables
estudiadas fueron número de
nudos y número de raíces de
las plantas.

Para evaluar con más deta-
lle el efecto del agente solidi-
ficante sobre el crecimiento
de la planta in vitro, se reali-
zó otro experimento compa-
rando el tratamiento que re-
sultó superior en el ensayo
anterior y su control. En este
experimento se usó un diseño
totalmente aleatorizado con 2

dones AIM TF-352 y AIM
TP-212, mostraron diferencias
significativas en comparación
con el control crecido en
Phytagel®, evidenciándose una
disminución de las variables
número de nudos y raíces en
presencia de los almidones
modificados (z=6,06;
p=0,000). Por otro lado, el al-
midón AIM TF-351 no mos-
tró diferencias significativas

con las variables medidas de
las plantas crecidas en los
medios conteniendo Phytagel®

(z=0,243 y p=0,808 para nú-
mero de nudos; z=0,738 y
p=0,461 para número de raí-
ces). Estos resultados sugieren
que el almidón AIM TF-351
puede sustituir al Phytagel®

sin afectar la tasa de multipli-
cación de las plantas durante
la micropropagación masiva

Figura 2. Número de nudos y raíces promedio de las plantas in
vitro de yuca crecidas en medio Murashige y Skoog (1962) conte-
niendo almidón de yuca modificado AIM TF-351 y Phytagel®

como agente solidificante. Los valores expresados son la media (n=40).

Figura 1. Altura promedio de las plantas in vitro de yuca creci-
das en medio Murashige y Skoog (1962) conteniendo almidón
de yuca modificado AIM TF-351 o Phytagel® como agente soli-
dificante. Los valores (mm) son la media ±DE, n=40. Se indica
solo una de las barras de error para cada curva.

TABLA I
MEDIANA DE LOS PARÁMETROS DE CRECIMIENTO EN

MEDIOS CON LOS DIFERENTES AGENTES
GELIFICANTES*

Tratamiento Número de nudos Número de raíces

Phytagel® 4 a,b,c 5 d,e,f
AIM TF-351 4 a 5 d
AIM TF-352 1 b 1 e
AIM TP-212 1 c 1 f

* A los 60 días de crecidas. a y d no dieron diferencias significativas según
prueba U de Mann-Whitney n=20 (z=0,243 y p=0,808 para número de nudos;
z=0,738 y p=0,461 para número de raíces). b, c, e y f dieron diferencias sig-
nificativas según prueba U de Mann-Whitney n=20 (z=6,06; p=0,000).

tratamientos y 8
repeticiones. De
igual forma que
en el ensayo an-
terior se usó un
frasco con 5 mi-
croesquejes como
unidad experi-
mental. El peso
seco y fresco de
las plantas se de-
terminó al final
del ensayo y el
resto de las va-
riables se evalua-
ron cada 15 días
durante 2 meses.
Para el análisis
de la varianza y
las comparacio-
nes de medias
por tratamiento
con la prueba de
Tukey se utilizó
el programa esta-
dístico InfoStat
(2006).

Resultados y
Discusión

La Tabla I mues-
tra los resultados
obtenidos en los
ensayos de creci-
miento de las
plantas in vitro
de yuca usando
los diferentes al-
midones modifi-
cados. Los almi-

de plántulas de yuca.
En las Figuras 1 y

2, correspondientes
al segundo experi-
mento, se observan
los promedios de las
variables altura de
las plantas, número
de nudos y número
de raíces durante el
período de evalua-
ción. Los resultados
a los 30 y 45 días de
crecimiento muestran
diferencias entre los
tratamientos para las
variables altura de la
planta y número de
raíces; sin embargo
en el número de nu-
dos por planta no se
observan diferencias
entre los tratamien-
tos. Ello implica que
la tasa de multiplica-
ción es similar. Sin
embargo, a los 60
días de crecimiento
no se encontró dife-
rencias significativas
entre las plantas cre-
cidas en presencia de
Phytagel® y el almi-
dón (AIM TF-351)
para las variables al-
tura y número de
nudos, reflejándose
la ventaja del almi-
dón modificado des-
de el punto de vista
económico (Tabla

TABLA II
PROMEDIO DE PARÁMETROS DE CRECIMIENTO

EN MEDIO CONTENIENDO PHYTAGEL®
Y ALMIDÓN MODIFICADO ATM TF-351*

Tratamiento Altura Número Número
(mm) de nudos de raíces

Phytagel® 62,15 ±21,28a 4,75 ±0,72a 3,55 ±0,76a
AIM TF-351 61,15 ±22,83a 4,45 ±1,28a 2,65 ±0,67b

* A los 60 días de crecidas. Prueba de Tukey: letras distintas indican dife-
rencias significativas (p<=0,05), n=40.
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II). En el caso de las raíces sí
se observó una disminución
en el promedio del número de
raíces.

Los resultados de peso fres-
co y peso seco (Tabla III)
muestran que no hay diferen-
cias significativas entre los pe-
sos frescos y secos de la parte
aérea de las plantas de yuca
crecidas en el almidón AIM
TF-351 y el Phytagel®. Sin
embargo, en las plantas creci-
das en el medio conteniendo
el almidón pareciese estar
generándose plantas con tallos
más endurecidos y en mejores
condiciones para el transplante
en invernadero. Para el caso
de las raíces, si bien los datos
del número de raíces eviden-
cian una disminución del nú-
mero de raíces en las plantas
crecidas en el almidón AIM
TF-351, los pesos frescos y
secos de las mismas mostraron
diferencias significativas, resul-
tando que en el almidón las
raíces son mas gruesas y por
ende sus pesos son mayores a
los observados para el medio
en Phytagel®. Cabe señalar
que la presencia de buenas raí-
ces es una característica desea-
ble al momento de la transfe-
rencia de las plántulas y siem-
bra en invernadero.

Un análisis comparativo del
costo de diferentes agentes
solidificantes realizado por
Jain y Babbar (2002) muestra
como alternativas más viables
por costo e inocuidad sobre
los tejidos vegetales al
Phytagel®, el Gelrite, a los
almidones de plantas y a la
goma “katira”. Sin embargo,
los almidones de yuca ensa-
yados posiblemente se traten
de almidones no modificados,
a diferencia de los utilizados
en el presente trabajo. En un
estudio realizado por Maliro y
Lameck (2004) se encontró

que mezclando la harina de
yuca con agar como agente
solidificante se obtenía un
buen crecimiento de plantas
de Uapaca kirkiana y Fai-
dherbia albida. No obstante,
el uso de almidones modifica-
dos de yuca en este estudio
permitió obtener plantas con
buen desarrollo sin la necesi-
dad de mezclarlo con ningún
otro agente solidificante de
mayor costo.

En cuanto al costo, el al-
midón modificado de yuca
AIM TF-351 tiene un costo
aproximado de 0,15USD por
litro de medio de cultivo,
mientras que el Phytagel® re-
quiere de una inversión
aproximada de 1,17USD por
litro de medio, un costo 8
veces mayor al del almidón.
Debido a que los resultados
presentados mostraron que a
las concentraciones del almi-
dón AIM TF-351 utilizadas,
éste no muestra ningún efec-
to sobre la tasa de multipli-
cación clonal de las plantas
de yuca cuando se le compa-
ra con los medios convencio-
nales, se propone entonces a
este almidón como una alter-
nativa mas económica sobre
otros agentes gelificantes.

Existen sin embargo una
serie de debilidades que pu-
dieran atribuírsele al uso del
almidón de yuca como agen-
te solidificante. Una de estas
debilidades es la consistencia
viscosa de los almidones en
el momento del calentamien-
to durante la elaboración de
los medios de cultivo. Por
esta razón se recomienda no
calentar el almidón sino co-
locar la cantidad requerida
para cada volumen de medio,
en cada envase. Por ello el
uso del almidón se recomien-
da para envases que conten-
gan ≥20ml de medio. En el

TABLA III
PROMEDIO DE PESOS SECOS Y FRESCOS EN MEDIOS CONTENIENDO PHYTAGEL®

Y ALMIDÓN MODIFICADO ATM TF-351*

Tratamiento Peso fresco Peso seco Peso fresco Peso seco Peso fresco Peso seco
 aéreo (mg) aéreo (mg) raíz (mg) raíz (mg)  total (mg) total (mg)

Phytagel® 99,37 ±47,83a 13,02 ±6,61a 77,65 ±14,36a 5,14 ±2,60a 177,05 ±80,91a 18,16 ±8,49a
AIM TF-351 100,03 ±43,65a 14,98 ±6,01a 116,24 ±48,41b 7,96 ±3,56b 216,28 ±89,45a 22,94 ±8,58a
* A los 60 días de crecidas.
Prueba de Tukey: letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05), n=40.

contexto de la transferencia
de la tecnología a los agri-
cultores, una medida que
contenga el peso aproximado
del almidón requerido para
cada frasco ha resultado muy
práctico y fácil de implemen-
tar. Esto a su vez ahorra la
necesidad del calentamiento
previo a la distribución de
los medios en los envases de
cultivo.

Otro aspecto a considerar
es que el medio no es traslú-
cido, lo que no permite con
facilidad la observación tem-
prana de las contaminaciones
bacterianas a nivel de las raí-
ces. También se ha observado
que al final del período de
crecimiento la consistencia
del medio se hace muy visco-
sa, lo cual podría hacer más
difícil la extracción de las
plántulas del frasco sin mal-
tratar sus raíces, al momento
de pasarlas al invernadero.
Sin embargo, esta consisten-
cia del medio puede ser re-
vertida colocando agua en el
frasco por al menos media
hora antes de la extracción de
las plántulas.

En resumen, el presente
trabajo evidencia que el
Phytagel® puede ser sustituido
por el almidón AIM TF-351
en los medios de micropropa-
gación clonal de yuca como
una alternativa económica, de
fácil manejo y disponibilidad.
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