
 

 

 

 
Resumen

La falta de sistemas eficientes de propagación es un factor que limita el aprovechamiento racional de varias especies de Agave,

que en muchos casos han tenido una reducción peligrosa de sus poblaciones debido a la sobreexplotación de materiales

silvestres. En este estudio se desarrollaron protocolos para la propagación in vitro de Agave cupreata, A. difformis, A. karwinskii,

A. obscura y A. potatorum. Como explantes se utilizaron tejidos meristemáticos extraídos de plántulas germinadas in vitro. Se

logró la formación de brotes múltiples en explantes basales en medio MS adicionado con 30 g L-1 de sacarosa, 8 g L-1 de agar y

varios tratamientos con citocininas [6- bencilaminopurina (BA), 6-&#947;,&#947;-dimetilalilaminopurina (2iP), cinetina (Cin),

tidiazurón (TDZ) y meta-topolina o N6-(metahidroxibencil) adenina (MT)]. Las eficiencias más altas en producción de brotes en A.

cupreata y A. karwinskii se obtuvieron con 1.5 y 1 mg L-1 de BA, donde se generaron 10.5 y 6.1 brotes por explante,

respectivamente. En A. difformis y A. obscura las mejores respuestas se obtuvieron con 0.2 mg L-1 TDZ con 8.5 y 11 brotes por

explante, respectivamente. En A. potatorum la mejor respuesta ocurrió con 3 mg L-1 Cin, en el que se produjeron 6.9 brotes por

explante. El enraizamiento de los brotes generados in vitro se alcanzó en medio MS basal con eficiencias entre 80 y 100%, y la

frecuencia de supervivencia de las plantas una vez transferidas a suelo fue de 72% en promedio
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