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El siguiente trabajo de investigación es un instrumento de apoyo para la micropropagación de 
tejidos vegetales en palma de aceite, por medio de estructuras provenientes de inflorescencias 

jóvenes, introducidas en medios in vitro.  Implementando un protocolo que permite extraer 
tejidos de las palmas, sin utilizar métodos tan invasivos, tomando con mayor frecuencia las 

estructuras vegetales obteniendo mayor porcentaje de proliferación de estructuras clonales. 
Este proyecto se realizó con el objeto de evaluar el uso de inflorescencias inmaduras de 
palmas E. guineensis, para su clonación, como fuentes de explantes mediante la inducción de 

callogénesis. 
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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación es una metodología que busca la micropropagación de 

tejidos vegetales en palma de aceite, por medio de estructuras provenientes de inflorescencias 

jóvenes, introducidas en medios in vitro.  Implementando un protocolo que permite extraer 

tejidos de las palmas, sin utilizar métodos tan invasivos, tomando con mayor frecuencia las 

estructuras vegetales obteniendo mayor porcentaje de proliferación de estructuras clonales. Este 

proyecto se realizó con el objeto de evaluar el uso de inflorescencias inmaduras de palmas E. 

guineensis, para su clonación, como fuentes de explantes mediante la inducción de callogénesis. 

La investigación propuesta para este proyecto es de tipo experimental, ya que se aplica un 

conjunto de operaciones y procesos, de tal forma que suministran información sobre el fenómeno 

que se trata de estudiar. En esta investigación se estudia el efecto que tienen ciertas hormonas en 

el crecimiento de estructuras clonales, concretar la mejor ubicación de la inflorescencia para 

finalmente proponer y evaluar una metodología para el uso de inflorescencias como fuente de 

explantes en palma de aceite. La obtención de tejido vegetal por medio de inflorescencia elimina 

los problemas asociados con la posibilidad de que el tejido expuesto se enferme y proporciona un 

número razonable de explantes, pero lo más importante es que el procedimiento es poco invasivo 

y se evidencia una recuperación más rápida de la planta madre. 

 

Palabras claves: explantes, tejidos vegetales, micropropagación, inflorescencias, In vitro, 

clonación, callogénesis. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The following research work will be a support instrument for the micropropagation of 

vegetable tissues in oil palm, by means of structures from young inflorescences, introduced in 

In vitro media. Implementing a protocol that allows the extraction of tissues from the palms, 

without using such invasive methods, taking more frequently the plant structures obtaining a 

higher percentage of proliferation of clonal structures. This project was carried out in order to 

evaluate the use of immature inflorescences of palms E. guineensis, for their cloning, as 

sources of explants by the induction of callogenesis. The proposed research for this project is 

experimental, since a set of operations and processes is applied, in such a way that they 

provide information about the phenomenon that is being studied. In this research we study the 

effect of certain hormones on the growth of clonal structures, specify the best location of the 

inflorescence to finally propose and evaluate a methodology for the use of inflorescences as a 

source of explants in palm oil. Obtaining plant tissue by means of inflorescence eliminates the 

problems associated with disease and palm damage common to the other types of explant 

tissue, provides a reasonable number of explants, but more importantly, the procedure is 

minimally invasive and evidence a faster recovery of the mother plant. 

 

Key words: explants, plant tissues, micropropagation, inflorescence, in vitro, cloning, 

callogenesis. 
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