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ÜNTOGENIA DE LA SEMILLA DE YuccA PERICULOSA
(AGAVACEAE)

EDUARDO GARCÍA-VILLANUEVA y E. MARK ENGLEMAN
Especialidad de Postgrado e n Fruticultura· y Botánica, Colegio de Postgraduados
56230 Montecillo, Estado de México, México.e.mail:egarciav@colpos.colpos.mx

Resumen. Las semi llas ele algunas espec ies ele Yucca han siclo estudiadas por Arnott y Horner. Ellos se refieren principalmente a l estado maduro y afirman que e l tejido el e reserva extraembrionario es un perispermo.
En e l presente trabajo se muestran evidencias ontogénicas ele que se trata ele un endospermo co n desarrollo
ele tipo nuclear. La forma ele la semilla se aproxima a un prisma triangular ele poco menos ele 1 cm ele longitud, es ele co lor negro y el surco ele la rafe se observa fácilmente. La cubierta seminal deriva únicamente
d e l tegumento externo. La pared periclinal externa el e la exo testa aparece heterogé neamente engrosada. La
mesotesta y e nclotesta proliferan desigua lm ente hacia e l interior ele la semi ll a formando un ruminaclo en e l
endospermo. Hacia la madurez, desaparecen los derivados del tegumento interno ocasionando la fusión ele
la cutícu la intertegumentaria con la tegmen-nucelar; éstas aportan información ontogénica valiosa, debido
a su persistencia aún cuando e l tejido que las originó hubi ere desaparecido. El embrión ace lera su desarroll o a las 10 semanas después el e antesis, es cilíndrico, plegado en forma ele 'S' y sus dos tercios ca laza les correspond e n al cotiledón.
Palabras clave: Izote, Yucca, Agavaceae, ontogenia, semi lla, perispermo, endospe rmo y testa.
Abstract. Seecls of severa! Yucca species have been studied by Arnott and Horner. They mainly stucliecl the
rnature concl iti on ancl statecl that the extra-embryonic food reserve tissue is a perisperm. This p aper provicies ontogenic evicl ence that this tissue is an enclosperm with nuclear clevelopment type. The seecl shape is
nearly a triangu lar prism less than 1 cm long, b lack color and the raphe groove is conspicuo us. The seecl
coat is clerivecl exclusively from the outer integument. The exotesta externa! p e ri clin al ce! ! wall appears with
irreg ular thickness. Both mesotesta and enclotesta grow irregularly inwarcl the seecl confering to the enclosperm
a ruminate appearance. Towarcl seed rnatur ity, the inn er integument tissues clisappear, thus fusion between
intertegumentary ancl tegmen-nucellar cuticles occurs; va lu a ble ontogenic information is showecl by the cuticles, clue to its persistence in spite of its generative tissue clisappearance. The emb ryo clevelopment increases until 10 weeks after anthesis, it is cylinclric, fo lds like "S" a ncl two thircls of its cha laza ! le nght corresponcl
to the cotyleclon.
Key words: Izote, Yucca, Agavaceae, ontogeny, seed, p erisperm , enclosperm, testa.
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ucca j1ericu.losa Baker pertenece a la familia Agavaceae dentro del orden Liliales de la clase Liliopsida (Cronquist, 1981). El 62% de las especies del
género se encuentra en México (Orta, 1980) con 29
especies que habitan principalmente en las zonas áridas y semiáridas (Matuda y Piña, 1980). Arnott(l 962),
Horner (1963), Arnott y Horner (1964) y Horner y
Arnott (1964ab; 1965 y 1966) realizaron estudios
anatómicos de la semilla, de la germinación, la plántula y el tejido de reserva extraembrionario en especies
del género Yucca que habitan en el sur de los Estados

Unidos . Aunque éstos son los más completos que se han
hecho, no se incluyen muchas de las especies mexicanas y se hace poca referencia a la ontogenia.
Para Webber (1953) Yucca pericu.losa Baker, presenta
semillas de forma ovalada, aplanada y gruesas; testa
ele superficie rugosa; sin ala marginal y con abundante
"endospermo" córneo. Maksimov y Volokitin (1990)
han señalado la importancia del fruto y de la semilla
en la ide ntificación de diez especies de Yucca, pero
sólo considerando características morfológicas del estado maduro.
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_________________
García-Villanueva E, Engleman EM. 1997. Ontogenia de la semilla de Yucca periculosa (Agavaceae). Boletín de la Sociedad Botánica de
México 61: 5-13.
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Figura l. Esquema d e la morfología externa e interna de la semi ll a madura. 7 x. A Vista ex terna prin cipal d e un a
d e las dos caras pla nas, se aprec ian las a rrugas de la testa. Los tres plan os prin cipa les de corte son: J] m ed iano, 2]
transmecl iano y 3] tra nsve rsal. B Vista ele la rafe. C Vista ca laza l mostrando la extens ión interna de la cá laza. D
Corte mediano. E Co rte transmediano. F Corte transve rsal. (CA= ca lip tra, CO: cotiledón , CZ = calaza o región
calaza l, CH= cé lulas co rch osas ele la calaza, ED = e nd os pe rm o, Em = e mbrión , LC = laguna cá lazal, MH = región
hil o-microp ila r, RA = rafe, RM = rebo rd e marg in al, RT = re tículo d e arrugas en la testa, RU = p li egu e ruminaclo, T = testa, TV = tejido vasc ul a r).
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ÜNTOGENIA DE LA SEMILLA DE Yucc:A PERICULOSA (AGA\'ACEAE)

Cubierta seminal. Netolitzky ( 1926) encontró qu e las
semillas de las Liliaceae (incluyendo Yucca) derivan
de óvulos anátropos, bitégmicos, con exotesta bien
desarrollada y con un tegmen el e dos estratos. En
algunas especi es de monocotiledóneas se han observado taninos en el e ndotegmen (Di Fulvio y Cave, 1964
y Swamy y Krishnamurthy, 1970).
Por otra parte, Arnott (1962) concluyó que la
cubierta seminal de Yucca presenta exotesta y mesotesta. La primera consta de un estrato de células epidérmicas, hexagonales, pigmentadas de n egro y con pared
periclinal ex terna muy engrosada. La segunda consta ele 15 a 20 es tratos d e células parenquimáticas,
alargadas, aplanadas y con protoplasto desintegrado.
En Yucca, el hilo separa la semilla d e la placenta
(no h ay funículo); aparece como una cicatriz bl a nquecina donde se interrump e la exo testa, puede ser
elípti co u ovalado y con un orificio cen tral asociado
al tejido vascular e ntrante. La rafe contiene el haz
vascular asociado a un espacio interc elular denominado laguna (Arnott, 1962).
La cálaza madura tiene seis estratos ele células
corchosas, aplastadas, con paredes delgadas y contenido denso; estas célul as ocupan un área grande entre el tejido de reserva y la laguna del haz vascular
(Arnott, 1962) .
Gutículas. Las cutíc ulas se asocian con superficies
ep idé rmicas de ·tal manera que, en semillas bitégmicas hay cuatro posibles ubicacion es: la externa, la intertegumentaria, la tegmen-nucelar y la del embrión.
Netolitzky (1926) y Koul et al. (1976) observaron la
presencia de la cutícula externa y la ausencia de la intertegumen taria, en algun as liliáceas.
Pliegues rmninados y tejido de reserva extraembrionario.
Cuando la cubierta seminal se pliega h acia el interior de la semilla se forma un endospermo ruminado. En Yucca, cada pliegue se forma a partir de
crecimientos h eterogé neos del parénquima de la testa
(Arnott, 1962). El endospermo ruminado puede provocar un a superficie externa rugosa de la semi ll a y
se ha observado en 32 familias ele angiospermas (Bhojwani y Bhatnagar, 1978) .
La nucela es consumid a comúnmente por el saco
embrionario o por e l endospermo en desarrollo.
Cuando la nucela almacena sustancias de reserva y
perdura en la semilla, se le denomina perispermo
(Bh ojwani y Bhatnagar, 1978). Arnott (1962) y Horner y Arnott (1964ab; 1965; 1966) consideraron que
e n la semilla madura ele Yucca el tejido extraembrionario ele reserva está cons tituido por un a nuc e la
persistente; no obstante, mencionaron que en estados inmaduros, están presentes tanto el endospermo

como el perispermo. Este tejido de reserva es blanquecino, coriáceo, aceitoso y ocupa la mayor parte
del volumen interno ele la semilla; sus paredes ce lulares son engrosadas y las constituyen polisacáridos
no ce lulósicos (Arnott, 1962; Horner, 1963) . Sin
em bargo, Netolitzky en 1926 ya h ab ía hallado un
e ndosp ermo abundante junto a restos ele nucela h acia la cálaza en las semillas maduras ele las liliáceas
sin hacer referencias ontogénicas.
Con base en lo anterior, la presencia ele perispermo en las liliáceas (donde se incluyó a las agaváceas
actuales) parece no estar bien fundamentada sobre
tocio en Yucca. Y la tendencia general es co nsiderar
al endospermo como el tejido ele reserva extraembrionario ele las semillas ele las monocotiledóneas (Netolitzky, 192 6; Koul et al., 1976 y Cronquist, 198 1) .
El tipo de desarrollo nuclear del endospermo, que
aparece e n muchas monocotiledóneas, presenta un
estado inicial de núcleos libres. Posteriormente ocurre la citocinesis y finalmente la formación, y a veces
el engrosamiento, de su pared celular primaria (Brink
y Cooper, 194 7).
El presente trabajo describe e l origen y desarrollo de las diferentes partes ele la semilla de Yucca periwlosa y discute la importancia de algunas ele e llas,
aclarando las discrepancias ontogénicas de su tejido
de reserva extraembrionario.
Materiales y métodos

El lugar donde se localiza esta especie pertenece al
municipio de Guadalupe Victoria, estado de Puebla,
a una altitud ele 2350 m (García de Miranda y Falcón ele Gyves, 1980). La vegetación del lu gar corresponde a un izotal en transición con un bosque de
escuamifolios (Ramos y González, 1972).
Se recolectaron flores en antesis (semana cero) de
Yucca periwlosa Baker a principios de junio y frutos
con 5.0, 9.5, 10.8, 11.5 y 15.0 (mediados ele septiembre) semanas de desarrollo. Después se recolectaron
semillas maduras e n octubre 10 (18.5 semanas). Las
fechas de recolecta se seleccionaron con base en los
cambios morfológicos extern os del fruto como tamaño, color y dureza principalmente. El material provino de las infrutescencias ele cinco individuos de la
misma población.
Los óvulos, rudimentos seminales y semillas maduras fueron fijados en Craf III, incluidos en parafina
(Berlyn y Miksche, 1976) y cortados a 13 µm en los
planos mediano, transmediano (Comer, 1976) y transversal (figura lD, E y F). Se usaron las siguientes tinciones: safranina-verde fijo (para estudiar la anatomía
general), ácido peryódico-reactivo de Schiff (APS, para
detectar polisacáridos;Jensen, 1962) y rojo O de aceite
7
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Figuras 2 a 5. Óvu lo en antesis y es tructura de la testa. 2] Sección tra nsmediana del óvulo en antesis (vista parcia l). 290 x. 3] Secc ión medi a n a d e semill a con 9.5 semanas de desarrollo qu e mu es tra la exo testa. Se aprecian
region es tenues alte rnadas con o tras de nsas en la pared e ngrosad a . 1600 x. 4) Esquema de la estructura celular de
la exotesta e n la semi ll a madura; A] vista a nticlin al ex te rna y B] vista pe riclinal mediana. 2100 x . 5] Sección transve rsal de testa de sem ill a madura e n la antirrafe. 330 x. (C =región d e la cutícula e ngrosad a, CZ = cálaza o región
ca lazal, ED =e ndospe rmo , Ge = e pid e rmi s exte rna d el teg um e nto interno , G i =ep id ermis inte rna del tegumento
inte rno , Lm = regi ó n el e la lá mina me di a, LU = lum e n ce lul ar, M =micrópilo, N = nucela, Ne= epide rmis nucelar,
Pa = pared antic lin al, Pp = pare d periclinal engrosada, SE = saco embrionario, Td = e pidermis inte rna del tegume nto externo , Tm = pa ré nquim a intere piclé rmico del tegumento externo, Tx = e pidermis ex terna del tegumento exte rn o) .
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(para teñir cutículas y súber). También se hicieron
cortes a 15 µm de la semilla madura remojada durante
15 minutos en etanol 70% para observar el pigmento de la cubierta seminal y teñir los lípidos de reserva (con rojo O de aceite).
Resultados
Generalidades. La semilla madura de Y periculosa deriva de un óvulo anátropo, bitégmico y crasinucelar.
Es de color negro mate y presenta simetría bilateral
debido a la rafe que aparece en uno ele sus costados.
Su forma general es aproximada a un prisma triangular más largo (7.6 ± 0.64 mm) que ancho (6.7 ±
0.59 mm) y con un grosor ele 3.0 ± 0.50 mm (promedio ele 100 observaciones). Las semillas son globulares cuando no están flanqueadas por otras, esto
ocurre en los extremos del fruto o cuando hay aborto del rudimento seminal adyacente. Presentan arrugas
reticulares superficiales que se relacionan con los pliegues ruminaclos y unos rebordes marginales pequeños circundan ambas caras planas (figura lA, By C).
Cubierta seminal y pliegues rurninados. La cubierta ele
la semilla madura deriva del tegumento externo (el
interno desaparece), la rafe y la cálaza. Nunca se
observó una cutícula externa.
El tegumento externo del óvulo en antesis presenta:
epidermis externa que consta de un estrato celular,
parénquima interepiclérmico de más ele cuatro estratos
y epidermis interna de uno; ele tal manera que sus
derivados en la semilla son: exotesta, mesotesta y
enclotesta, respectivamente (figura 2).
La exotesta, en antesis, presenta célu las cuadrangulares, con núcleos prominentes y paredes delgadas.
9.5 semanas más tarde, su pared periclinal externa
engrosa, mientras que la periclinal interna y e l tercio más interno ele las anticlinales quedan delgadas.
En esta etapa hay taninos condensados en las vacuolas. El lumen se prolonga en forma ele cono en e l centro ele la pared engrosada que tiñe heterogéneamente
con verde fijo (figura 3). En la semilla madura, la pared periclinal externa ele la exotesta permanece engrosada, externamente es convexa (con una pequeña
depresión en el área ele la lámina media), ocupa dos
tercios del volumen celular y es negra (figura 4). No
hay pigmentos en sus regiones periférica y central
(figura 4), éstos provienen probablemente del contenido vacuolar. Por lo tanto, e l aspecto superficial
ele la semilla es opaco y los surcos reticulaclos asociados al endospermo ruminado, le confieren su aspecto rugoso (Arnott 1962; figura lD, E y F).
La mesotesta en el rudimento seminal muy próximo a la antesis tiene cinco estratos, lu ego prolifera

hasta diez aproximadamente (figura 2). La mesotesta madura constituye la mayor parte del grosor ele la
cubierta seminal y ele los pliegues ruminaclos (figuras 5 y 6); las células que la constituyen permanecen
parenquimáticas, la mayoría son alargadas en el sentido cálaza-micrópilo (figuras 5 y 6).
La enclotesta es unistratificacla en e l óvulo (figura
2). La formación ele los pliegues ruminaclos se inicia
cinco semanas después ele antesis, mediante la proliferación localizada ele mesotesta y enclotesta. Luego
(1 L5 semanas después ele antesis), la enclotesta presenta divisiones celulares periclinales, anticlinales y
oblicuas para formar los estratos periféricos ele los
pliegues ruminaclos (figuras 7 y 8). Al principio, la
nucela ocupa los espacios entre las invaginaciones, poste1iormente, el pliegue ruminaclo está en contacto sólo
con el endospermo que en la madurez, aplasta al
estrato más interno del pliegue. Las células proliferadas ele la enclotesta y de la mesotesta tienen características similares en la madurez, ele tal manera que
se confunden en los pliegues. En la semilla madura,
los pliegues ruminaclos son un conjunto ele placas rectangulares, simples o ramificadas que se proyectan en
todos sentidos hacia e l interior (figura 6).
Tegrnen y cutículas. El tegumento interno del óvulo
consta ele dos estratos: epidermis externa e interna
(figura 2). Estas conformarán exotegmen y enclotegmen respectivamente; sus paredes celulares permanecen clelgaclas. El exotegmen presenta células
isocliamétricas y entre éste y la enclotesta se localiza
una cutícula intertegumentaria. El enclotegmen, a las
9.5 semanas de desarrollo, presenta taninos condensados en la v acuo la ele cada cé lul a, éstos aparecen
rojizos con la tinción de safranina y verde fijo. El
tegmen del pliegue ruminado está aplastado y desaparece en la madurez (figuras 6 y 8).
Entre e l enclotegmen y la nucela aparece la cutícula tegmen-nucelar. En la madurez, al desaparecer
el tegmen, las cutículas intertegumentaria y tegmennucelar se fusionan. La cutícula engrosada resultante
delimita toda la superficie ruminacla del endospermo; la tinción con rojo O de aceite permitió reconocerla (figura 5). Los taninos condensados del
enclotegmen permanecen dentro ele esta cutícula
doble (figura 9).
Micrópilo. En el micrópilo del óvu lo, e l tegumento externo sobrepasa al interno y es de la misma longitud
que el saco embrionario en corte mediano (figura 2).
Hacia la madurez ele la semilla, la posición del micrópilo solamente se infiere a partir de la orientación
ele la radícula y del adelgazamiento de la testa (figura ID y E).
9
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Figurns 6 a 9. Deta ll es ele la tes ta y d e l e nd os pe rm o e n rudim e ntos se min a les co n di fe re n te g rado ele d esa r ro ll o.
6] Co rte tra nsve rsal ele se mill a m adura, vista ele la ra fe. 77 x. 7] Co n e m e di a no ele u na se milla co n 11 .5 se m a nas
ele d esa rroll o, vista pa rc ia l ele la tes la e n un p li eg ue qu e co mi e n za . 190 x . 8] Corte tra nsm e cli a n o ele un a se mill a
co n 9.5 se m a nas el e cl esa r!·o ll o. Obsé rvese a l endos p e rm o sustitu ye n do a la n uce la entre d os pli eg ues rumin aclos
97 x. 9] Pl a no me di a n o ele un a se mill a co n l J .5 se ma nas ele d esa rro ll o e n e l límite ele la cálaza. 270 x. [C = regió n
el e la cu tícul a e ngrosad a, Ci =c u tícul a inte n eg um e m a ri a, Ctn =c utíc ula tegme n-nu ce la r, Cz = cálaza, CH = células co rchosas ele la cálaza, E D =e nd ospe rm o, G = res tos ele Leg m e n , Gel = e n clotcgm e n (co n ta nin os), Gx = exotegm e n , L = lag un a d e l h az vasc ula r, N = restos ele nu ce la, Ne = ep id e r m is nu celar, RU = p lieg ue rumin a clo, T cl =
e ncl o Lesta, T m = mesoLcsLa ] .

10

ÜNTOGENIA DE LA SEM ILLA DE YUCCA l'ERICULOSA (AGAVA C EAE)

Hilo. En la semilla madura, el hilo es la zona de abscisión que aparece en su parte más aguda (región
micropilar) como una cicatriz blanca. En el hilo la
exotesta se interrumpe y el tejido vascular del fruto
entra a la rafe.
Rafe. La estructura joven y madura de la rafe es simi-

lar a la descrita para el resto de la cubierta seminal.
La única diferencia es la presencia de tejido vascular que recorre la rafe hasta más allá de la cálaza (figuras lA y D).
Cálaza. A las 9.5 semanas de desarrollo de la semill a, la cálaza presenta los siguientes componentes de
afuera hacia adentro: exotesta, mesotesta pluriestratificacla, tejido vascular, células corchosas (súber) con
taninos en su interior (alrededor de seis estratos: sus
paredes tiüen con APS y con rojo O de aceite) y células parenquimáticas como las de la nucela (tres estratos, figura 9). En la semilla madura, la cálaza se
id entifica por la discontinuidad de las dos cutículas
en el plano mediano y la aparición de una laguna entre
las cé lulas de corcho y el tejido vascular. Probablemente se trata de un espac io intercelular de tipo
esquizógeno ya que no se encon traron restos celulares asociados. Las células corchosas de la cálaza quedan en contacto con el endospe rmo (figuras lD y E).
En los límites de la cálaza, las dos cutículas rodean a
los restos del tegmen. La cálaza se encuentra en el
lacio anc ho de la semilla opuesto a la región hilo-micropilar (figura lA) . Los rebordes circundantes formados
de exotesta y mesotesta, se observan en las secciones
transm ediana y transversal (figuras lB, C, E y F).
Nucela. Una nuce la pluristratificada protege al saco
embrion a ri o (figura 2). Después de la antesis, las células d e la epidermis nucelar se alargan en sentido
anticlinal (sentido ele los pliegues, hacia adentro ele
la semilla). Luego (9.5 semanas más tarde), con divisiones anticl inales , la nucela recubre los pliegues rumin aclos en d esarrollo; la epidermis nucelar presenta
taninos como e l enclotegmen (figura 8).
A rneclicla que la semilla se desarrolla, las cé lulas
internas ele la nucela se multiplican para ocupar los
espac io s entre los pli egues ruminaclos. La proliferación ele la nucela mantiene la forma de la semilla
conforme ésta crece, ya que el crecim iento del endospenno es más tardío. La nucela se mantiene con
paredes clelgaclas, sin sustancias ele reserva y finalmente, ante e l crecimiento ele! e ndospermo, desaparece
con citólisis (figura 8).
Endospermo. La etapa cenoc ítica del endospermo se

prese nta todavía en semillas ele cinco semanas de

desarrollo. En este momento, el saco embrionario
ocupa una pequeüa porción central de la nucela.
Posteriormente, a las 18 semanas (cuando la semilla
casi ha alcanzado su tamaüo final), el endospermo
sufre citocinesis en todos los planos desde el micrópilo hasta la cálaza, y comienza a substituir a la nuce la entre los pliegues. Presenta paredes delgadas y
protoplasma denso (figuras 8 y 9). En la madurez, el
endospermo presenta paredes engrosadas de polisacáridos no celulósicos, que se tiüen de rosa intenso
con. APS, y cuenta con punteaduras simples y rebordeadas. Cada célula tiene gotas de aceite y cuerpos
protéicos (figuras 1O y 11).
Embrión. El desarrollo del embrión es tardío. Cinco

semanas después de la antesis se encuentra como proembrión de aproximadamente 26 células y sin suspensor. Crece intensamente al mismo tiempo que el
endospermo alrededor de las 10.8 semanas después de
antesis. Hacia el micrópilo aparece la caliptra y el meristemo radicular. La plúmula se localiza hacia el tercio
micropilar de la semilla y hacia los dos tercios calazales se encuentra el cotiledón (figuras 1 E y 11).
El embrión maduro es aproximadamente cilíndrico,
con 7.4 ± 0.61 mm de longitud y un ancho, a nivel
de la plúmula, de 1.2 ± 0.51 mm. Ocupa la porción
media de la semilla, plegándose un poco en forma
de 'S' (figuras lE y 11).
Discusión

Las características morfológicas de la semill a madura cobran mayor importancia sobre todo cuando se
cuantifican; de esta manera se pueden comparar
objetivamente las semillas de diferentes especies para
establecer los parámetros que ayuden a identificarlas. Los rasgos morfológicos de Y periculosa concuerdan con lo mencionado por Webber (1953), aunque
sólo de manera general ya que este autor no incluyó
mediciones.
Seguramente Netolitzky (1926) se refirió al engrosamiento heterogéneo de la pared celular periclinal
externa de la exotesta (figuras 3 y 4) cuando dice que
está bien desarrollada e n las liliác eas donde incluyó
a Yucca. A.rnott (1962) seüaló la ausencia ele endotesta
e n las semillas de las espec ies de Yucca que estudió.
Sin embargo, en Y jJericulosa se encontró que la endostesta forma la mayor parte de los pliegues ruminados. Su persistencia fue seüalada por Netolitzky
(1926). Debido a que las características celulares ele
la mesotesta y de la enclotesta son similares, sólo se
pueden distinguir por la genealogía de sus células.
La ausencia ele tegm e n en la semilla ele Y periculosa concuerda con lo seüalado por Arnott ( 1962) para
11

EDUARDO GARC:ÍA-VILI.ANUEVA y E . MARK E NGLEMAN

1

...CP

Pu

.\

LU

I

'~

'

..

10

Figuras 10 y 11. Semi ll a madura. 10] Corte mediano mostrando e l conten id o de l e ndosp e rmo. 740 x . 11] Corte
transm e cliano , zona micropilar. 47 x. (CL = cuerpo lip o ideo (gota de saceite), CP = cuerpo protéico, Em = embrión, LM = región el e Ja lám in a media, LU = lum en celul ar, M = micrópilo , Pe = pared primaria engrosada ele
polisacá ridos no ce lul ós icos de l e ndospermo, Pu= punteacluras, RM =reborde marginal, RU =pli egue rumin ado,
Tm = meso testa, Tx = exotesta) .

otras especies del género. El endotegmen en estados
inmaduros presenta taninos igual que otras monocotiledóneas (Netolitzky, 1926; Di Fulvio y Cave, 1964
y Swamy y Krishnamurthy, 1970). El estudio de la cálaza
es muy importante sobre todo en la semilla madura
(Netolitzky, 1926) ya que en esta región se observaron restos de nucela, tegm e n y las dos cutículas que
no se detec tan en el resto ele la semilla. Nunca se
observó una cutícu la externa, en contraste con lo
encontrado por Netolitzky (1926) y Koul et al. (1976)
en otras liliáceas donde incluyeron a Yu.cca.
La persistencia ele las cutícu las internas en Y. pericu.losa, aún despu és del co lapso d el tejido que les dio
origen, constituye un buen indicio para la reconstrucción ontogénica. Las cutícu las señalan el límite más
preciso entre los derivados d el óvulo en la semilla
(Netolitzky, 1926; Koul et al., 1976) . La ausencia ele
alguna ele las cutículas (Koul et al., 1976), inte rtegum e ntaria o tegmen-nucelar, que se ha encontrado e n
otras liliáceas (según Netolitzky donde incluye a Yu.cca)
se puede deber a la fusión ele ambas como consecuencia ele la d esaparición del tegmen observada en Y
12

j1ericu.losa. Es muy probable que las células corchosas
ele la cálaza estén en todas las especies ele! género
(Arnott, 1962). Además Netolitzky (1926) señaló su
presencia en varios miembros de Liliaceae. Su función es darle a la semilla la protección que le falta
en esta región, debida a la ausencia ele cutículas.
La nucela es sustituida por el endospermo hacia
el final del desarrollo ele la semilla y nunca alm acenó sustancias ele reserva; por eso no se le llamó perispermo. El tejido ele reserva extraembrionario en
la especie estudiada es un endospermo con tipo ele
desarrollo nuclear (Brink y Cooper, 194 7). Esto contrasta con lo señalado por Arnott ( 19 62) y Horner y
Arnott (1964a, b) en cuanto a un supuesto perispermo existente en las (aproximadamente veinte) especies que estudiaron del género Yucca. Por otra parte,
Netolitzky (1926) ya había señalado que las liliáceas
poseen endospermo, concordando con los resultados
obtenidos en el prese nte trabajo. Mayores detalles
sobre la formación del endospermo y la desaparición
ele la nucela pueden ser consultados en García-Villanueva (1986). Las reservas en forma de gotas de aceite,
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cristales protéicos y e l polisacárido no celulósico de
la pa red engrosada d el e nd ospermo, constituyen el
alim ento dispo nible para el desarrollo del embrión
durante la germinación.
Es complic ado inte rpre tar la ontogenia del tejido
ele reserva ex trae mbrionario ele Y. jJericulosa por tres
razones: 1] una nuce la muy desarrollada (de varios
estratos celulares) persiste durante mu ch o tiempo
d urante la ontogenia ele la semilla, 2] h ay un desarrollo tardío del endospermo y del embrión e n re lación co n e l tamaúo ele la semilla y J] la nucela es
sustituida por e l endospermo entre los p liegues ruminaclos hacia e l fin al del desarrollo .
La forma e n la que aparecen los pliegues ruminaclos en Y. pericu.losa, ha siclo descrita por Bhojwani y
Bhatnagar ( 1978). Es probable que sea una característica comú n en algunos géneros ele Liliaceae (N eto li tzky, 1926) .
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