
I 

 

 

 

 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 

SANTO DOMINGO 

 

 

“INDUCCIÓN DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS EN EXPLANTES INIAP DE 

PALMA AFRICANA (Elaeis guineensis) Y PALMA AMERICANA ( Elaeis 

oleífera) CON RESISTENCIA Y/O TOLERANCIA A LA PUDRICIÓN DE 

COGOLLO” 

 

 

 

 

CARLOS ENRIQUE AGUIRRE SÁNCHEZ 

 

 

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

SANTO DOMINGO - ECUADOR 

2012



II 

 

 

 

 

ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGROPECUARIA 

SANTO DOMINGO 

 

 

“INDUCCIÓN DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS EN EXPLANTES INIAP DE 

PALMA AFRICANA (Elaeis guineensis) Y PALMA AMERICANA ( Elaeis 

oleífera) CON RESISTENCIA Y/O TOLERANCIA A LA PUDRICIÓN DE 

COGOLLO” 

 

 

 

CARLOS ENRIQUE AGUIRRE SÁNCHEZ 

 

 

INFORME DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO COMO 

REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO 

AGROPECUARIO 

 

 

 

 

SANTO DOMINGO - ECUADOR 

2012  



III 

 

 

 

 

“INDUCCIÓN DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS EN EXPLANTES INIAP DE 

PALMA AFRICANA (Elaeis guineensis) Y PALMA AMERICANA ( Elaeis 

oleífera) CON RESISTENCIA Y/O TOLERANCIA A LA PUDRICIÓN DE 

COGOLLO” 

 

 

CARLOS ENRIQUE AGUIRRE SÁNCHEZ 

 

REVISADO Y APROBADO 

 

Ing. VICENTE ANZULES 

DIRECTOR DE CARRERA INGENIERÍA AGROPECUARIA 

SANTO DOMINGO 

 

Blga. VENUS ARÉVALO                        Ing. ARMANDO TUMBACO 
                     DIRECTOR                                               CODIRECTOR 

 
 
 

Ing. VINICIO UDAY 
BIOMETRISTA 

 

 

CERTIFICO QUE ESTE TRABAJO FUE PRESENTADO EN ORIGINAL  
(EN MEDIO MAGNÉTICO) E IMPRESO EN DOS EJEMPLARES 

 

 

 

Dr. RAMIRO CUEVA  
SECRETARIO ACADÉMICO 



IV 

 

 

 

 

“INDUCCIÓN DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS EN EXPLANTES INIAP DE 

PALMA AFRICANA (Elaeis guineensis) Y PALMA AMERICANA ( Elaeis 

oleífera) CON RESISTENCIA Y/O TOLERANCIA A LA PUDRICIÓN DE 

COGOLLO” 

 

CARLOS ENRIQUE AGUIRRE SÁNCHEZ 

 

APROBADO POR LOS SEÑORES MIEMBROS DEL 

TRIBUNAL DE CALIFICACION DEL INFORME TECNICO. 

                         

                                                CALIFICACIÓN                FECHA  

Blga. VENUS ARÉVALO                             ________________              _________  

DIRECTOR  

 

Ing. ARMANDO TUMBACO                       _________________            _________  

CODIRECTOR  

 

 

CERTIFICO QUE ESTAS CALIFICACIONES FUERON 

PRESENTADAS EN ESTA SECRETARIA. 

 

 

Dr. RAMIRO CUEVA  
SECRETARIO ACADEMICO 

 



V 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
      _________________________                  _________________________ 

      Blga. VENUS ARÉVALO        Ing. ARMANDO TUMBACO                   
  DIRECTORA                 CODIRECTOR 

 
 
 
Certifican: 

 

 

Que el trabajo titulado “INDUCCIÓN DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS EN 

EXPLANTES INIAP DE PALMA AFRICANA (Elaeis guineensis) Y PALMA 

AMERICANA (Elaeis oleífera) CON RESISTENCIA Y/O TOLERANCIA A LA 

PUDRICIÓN DE COGOLLO.”, realizado por Carlos Enrique Aguirre Sánchez, ha 

sido guiado y revisado periódicamente y cumple normas estatutarias establecidas por 

la ESPE, en el Reglamento de Estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército. 

Debido a la importancia de esta investigación  para dar a conocer el trabajo en 

inducción de callos en explantes de palma con resistencia y/o tolerancia a la 

pudrición de cogollo, se recomienda su publicación. 

El mencionado trabajo consta de (dos) documentos empastados y (dos) discos 

compactos los cuales contienen los archivos en formato portátil de Acrobat (pdf). 

Autorizan a Carlos Enrique Aguirre Sánchez  lo entregue al Ing. Vicente Anzules, en 

su calidad de Coordinador de la Carrera. 

 

Santo Domingo, diciembre del 2012 

 

 



VI 

 

 

 

 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

CARLOS ENRIQUE AGUIRRE SÁNCHEZ 

 

 

 

Declaramos que: 

 

 

El proyecto de grado denominado “INDUCCIÓN DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS 

EN EXPLANTES INIAP DE PALMA AFRICANA (Elaeis guineensis) Y PALMA 

AMERICANA (Elaeis oleífera) CON RESISTENCIA Y/O TOLERANCIA A LA 

PUDRICIÓN DE COGOLLO.”, ha sido desarrollado con base a una investigación 

exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros, conforme  las citas que 

constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la 

bibliografía. Consecuentemente este trabajo es de nuestra autoría. 

 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance 

científico del proyecto de grado en mención. 

 

 

Santo Domingo, diciembre del 2012 

 

 

 

_________________________ 

CARLOS E. AGUIRRE S. 

 
 



VII 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

Yo, CARLOS ENRIQUE AGUIRRE SÁNCHEZ 

 

 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la biblioteca virtual 

de la Institución del trabajo “INDUCCIÓN DE CALLOS EMBRIOGÉNICOS EN 

EXPLANTES INIAP DE PALMA AFRICANA (Elaeis guineensis) Y PALMA 

AMERICANA (Elaeis oleífera) CON RESISTENCIA Y/O TOLERANCIA A LA 

PUDRICIÓN DE COGOLLO.”, cuyo contenido, ideas y criterios son de nuestra 

exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

 

 

Santo Domingo, diciembre del 2012 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

CARLOS E. AGUIRRE S. 

 

 

 



VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

La presente tesis va dedicada a Dios porque 

me dio una oportunidad más de vivir y me 

regalo una familia maravillosa.  

 

A mis padres Javier y Tatiana quienes me 

han dado todo su esfuerzo necesario y 

apoyo incondicional.  

 

A mis hermana(os) Cristel, Francisco y 

Jonathan. 

 

A mis abuelos mediante los cuales recibí 

consejos sabios.  

 

A mi novia Katty por su ayuda 

incondicional. 

 

A mi familia en general y amigos que han 

ayudado a alcanzar mi objetivo.  



IX 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Al Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación 

Experimental Santo Domingo, por darme la oportunidad de llevar acabo esta 

investigación. 

 

A la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

SENESCYT 

 

A la Escuela Politécnica del Ejército, Carrera de Ingeniería en Ciencias 

Agropecuaria, a su personal Docente por su gran virtud de impartir conocimientos 

valiosos.  

 

Al Ing. Jorge Orellana, Director de la Estación Experimental Santo Domingo del 

INIAP, por permitirme realizar este trabajo de tesis en tan prestigiosa institución. 

 

A los Ing. Leonardo Quintero, Mercedes Navarrete, Jacqueline Benítez y Dr. Walter 

Reyes,  por su valiosa colaboración en la preparación, desarrollo y culminación de 

este proyecto. 

 

A mi  Directora del proyecto de investigación Blga. Venus Arévalo,  Codirector Ing. 

Armando Tumbaco y Biometrista Ing. Vinicio Uday,  por su apoyo, esfuerzo, 

dedicación y acertadas recomendaciones para el desarrollo de esta investigación.  



X 

 

 

 

 

INDICE DE CONTENIDO 

 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

1.1. OBJETIVO GENERAL: ............................................................................... 2 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ....................................................................... 2 

II. REVISION DE LITERATURA ........................................................................... 4 

2.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN ....................................................................... 4 

2.2. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS ........................................................... 4 

2.2.1. Palma Africana (Elaeis guineensis) ....................................................... 5 

2.2.2. Palma Americana (Elaeis oleifera) ........................................................ 5 

2.3. IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DEL CULTIVO ........................... 6 

2.4. DISTRIBUCIÓN DE E. guineensis EN EL PAÍS. Y/O ZONAS 

PRODUCTORAS ..................................................................................................... 7 

2.5. PROPAGACIÓN VEGETATIVA ................................................................ 8 

2.5.1. Por Semilla ............................................................................................. 8 

2.5.2. Clonal ..................................................................................................... 8 

2.5.3. Beneficios ............................................................................................... 8 

2.6. CULTIVO DE TEJIDOS ............................................................................ 10 

2.6.1. Embriogénesis Somática ...................................................................... 12 

2.7. REGULADORES DE CRECIMIENTO ..................................................... 13 

2.7.1. Auxinas ................................................................................................ 14 

2.7.2. Citoquininas ......................................................................................... 14 

2.7.3. Ácido Abscísico (ABA) ....................................................................... 15 

2.8. CULTIVO DE TEJIDOS EN PALMA ACEITERA .................................. 15 

2.9. PROTOCOLOS DESARROLLADOS EN PALMA ACEITERA ............. 16 

III. MATERIALES Y METODOS ....................................................................... 19 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN ................................. 19 



XI 

 

 

 

 

3.1.1. Ubicación Política ................................................................................ 19 

3.1.2. Ubicación Geográfica........................................................................... 19 

3.1.3. Características agroclimáticas .............................................................. 20 

3.2. MATERIALES ............................................................................................ 21 

3.2.1. Material de Colecta .............................................................................. 21 

3.2.2. Material de Laboratorio........................................................................ 21 

3.2.3. Reactivos .............................................................................................. 21 

3.2.4. Equipos ................................................................................................. 22 

3.3. MÉTODOS .................................................................................................. 22 

3.3.1. Diseño Experimental ............................................................................ 22 

3.3.2. Análisis Estadístico .............................................................................. 25 

3.3.3. Análisis Económico ............................................................................. 26 

3.3.4. Variables a Medir ................................................................................. 27 

3.3.5. Métodos Específicos para el Manejo del Experimento ........................ 29 

3.3.6. Siembra ................................................................................................ 32 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................... 33 

4.1. PORCENTAJE DE CONTAMINACIÓN .................................................. 33 

4.2. PORCENTAJE DE NECROSIS-OXIDACIÓN ......................................... 35 

4.3. PORCENTAJE DE FORMACIÓN DE CALLOS ...................................... 36 

4.4. DIAMETRO DEL CALLO FORMADO .................................................... 41 

4.5. COLOR DEL CALLO FORMADO ........................................................... 42 

4.6. CONSISTENCIA DEL CALLO ................................................................. 44 

4.7. FORMA DEL CALLO ................................................................................ 44 

4.8. ANALISIS ECONOMICO .......................................................................... 45 

V. CONCLUSIONES .............................................................................................. 47 

VI. RECOMENDACIONES ................................................................................. 49 



XII 

 

 

 

 

VII. RESUMEN ...................................................................................................... 50 

VIII. SUMMARY .................................................................................................... 51 

IX. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO N°                                                                                                          Pág.  

Cuadro 1. Factores,  niveles utilizados en la Inducción de callos 

embriogénicos en explantes INIAP de Palma Africana (Elaeis guineensis) y 

Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la 

pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. ...................................... 22 

 

Cuadro 2. Tratamientos para la Inducción de callos embriogénicos en 

explantes INIAP de Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana 

(Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. 

INIAP EESD – La Concordia, 2012. ......................................................................... 23 

 

Cuadro 3. ADEVA para la Inducción de callos embriogénicos en explantes 

INIAP de Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis 

oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP 

EESD – La Concordia, 2012. ..................................................................................... 25 

 

Cuadro 4. Resumen del ADEVA del explante 3, mostrando el nivel de 

significación en la inducción de callos embriogénicos en explantes INIAP 

de Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) 

con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La 

Concordia, 2012. ........................................................................................................ 41 

 

Cuadro 5. Análisis de Costo/Beneficio de los diferentes tratamientos en la 

inducción de callos embriogénicos en explantes INIAP de Palma Africana 

(Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o 

tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. ............... 46 

 

 



XIV 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA N°                                                                                                          Pág.  

Figura 1. Localización del lugar de  la investigación, Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación 

Experimental Santo Domingo (EESD). Punto negro indica la ubicación del 

ensayo. ........................................................................................................................ 20 

 

Figura 2. Porcentaje de contaminación en los genotipos Palma Africana 

(Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o 

tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. ............... 33 

 

Figura 3. Porcentaje de contaminación en los explantes (hojas, 

inflorescencias y embriones cigóticos) de  Palma Africana (Elaeis 

guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o 

tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. ............... 34 

 

Figura 4. Porcentaje de necrosis-oxidación en los genotipos Palma Africana 

(Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o 

tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. ............... 35 

 

Figura 5. Porcentaje de necrosis-oxidación en los explantes (hojas, 

inflorescencias y embriones cigóticos) de  Palma Africana (Elaeis 

guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o 

tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. ............... 36 

 

Figura 6. Porcentaje de formación de callos en los genotipos Palma Africana 

(Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o 

tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. ............... 37 

 



XV 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de formación de callos en los los explantes (hojas, 

inflorescencias y embriones cigóticos) de Palma Africana (Elaeis 

guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o 

tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. ............... 38 

 

Figura 8. Porcentaje de formación de callos en  el explante 3 (embriones 

cigóticos) en relación a los medios utilizados en la inducción de callos de 

Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) 

con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La 

Concordia, 2012. ........................................................................................................ 39 

 

Figura 9. Porcentaje de formación de callos en  el explante 3 (embriones 

cigóticos) en relación a la dosis utilizada de la hormona  2,4-D en la 

inducción de callos de Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma 

Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de 

cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. ........................................................... 40 

 

Figura 10. Prueba de Tukey al 5% para medios y la interacción M*G*D en 

la inducción de callos embriogénicos en explantes INIAP de Palma Africana 

(Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o 

tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. ............... 42 

 

Figura 11. Color de los callos formados en los genotipos Palma Africana 

(Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o 

tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. ............... 43 

 

Figura 12. Color de los callos formados en función a la dosis de la hormona 

Acido, 2,4 Diclorofenoxiacético  en la inducción de callos en la Palma 

Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con 

resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La 

Concordia, 2012. ........................................................................................................ 44 

 



XVI 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO N°                                                                                                          Pág.  

Anexo 1. Condiciones del cuarto de cultivo .............. ¡Error! Marcador no definido.  

 

Anexo 2. Hoja del cruzamiento de los progenitores para la obtención de las 

semillas del híbrido INIAP-Tenera. ........................... ¡Error! Marcador no definido.  

 

Anexo 3. Desinfección de los explantes hojas, embriones cigóticos e 

inflorescencias ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.  

 

Anexo 4. Introducción de explantes ........................... ¡Error! Marcador no definido.  

 

Anexo 5.  Contaminación fúngica y bacteriana en los tres explantes¡Error! Marcador no definido.  

 

Anexo 6. Formación de callos .................................... ¡Error! Marcador no definido.  

 

Anexo 7. Evaluación de consistencia de callos .......... ¡Error! Marcador no definido.  

 

Anexo 8. Evaluación de color de los callos formados ¡Error! Marcador no definido.  



1 

 

 

 

I.  INTRODUCCIÓN  

 

 Entre todos los cultivos oleaginosos, la palma de aceite produce los 

rendimientos más elevados por hectárea, es por eso que han contribuido al desarrollo 

de una industria mundial que se expande rápidamente (Corley y Tinker, 2009). 

 

 El cultivo de palma aceitera inició en 1953 y el INIAP, desde hace más de 40 

años ha liberado el Híbrido INIAP – Tenera, una de las limitantes para el desarrollo 

del cultivo, es la presencia de la enfermedad conocida como Pudrición de Cogollo 

(PC), esta anomalía se reporta desde los años setenta, causa de fuertes estragos en las 

plantaciones. Visitas realizadas por técnicos del INIAP en el año 2009 a una 

plantación de 11 años de edad, en San Lorenzo, observaron el buen comportamiento 

del híbrido INIAP – Tenera a PC, a pesar que las plantaciones vecinas estaban 

infectadas, esta plantación se mantenía sin PC, lo que puede interpretarse como una 

característica de tolerancia del material del INIAP (INIAP, 2011). 

 

 Según la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera (ANCUPA, 

2010), hasta el 2010 existían en Ecuador 248 199 ha de palma aceitera las cuales se 

cultivan principalmente en las provincias de Esmeraldas con 152 679 ha, Los Ríos 

con 31 276 ha, Sucumbíos y Orellana con 24 102 ha, Pichincha con 16 871 ha y 

Santo Domingo con   16 364 ha. 

 

  En los últimos 40 años han ocurrido avances en el desarrollo de tecnologías 

para obtener embriones somáticos de un número cada vez mayor de especies. Tener 

embriones somáticos disponibles permite destinarlos a programas de mejoramiento o 
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a la propagación a gran escala de genotipos superiores, especialmente en cultivos 

perennes de alto valor (Parrot, 2002). 

 

 Mediante esta investigación se pretende estabilizar un protocolo para inducir 

callos embriogénicos en explantes de materiales de palma aceitera resistentes y/o 

tolerantes a la PC, para propagar masiva y rápidamente estos genotipos proveyendo a 

los palmicultores de una solución genética a esta enfermedad tan importante que en 

la actualidad causa daños considerables a la zona noroccidental del país. 

 

  Para el desarrollo del estudio se plantearon los siguientes objetivos:  

 

1.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

• Evaluar la respuesta a la inducción de callos embriogénicos a través de 

materiales INIAP de Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma 

Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la 

Pudrición de Cogollo. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Evaluar el efecto de tres niveles de concentraciones de 2,4-D (2,4 

Ácido Diclorofenoxiacético) aplicados en dos sales basales sobre la 

inducción de callos embriogénicos en las especies E. guineensis cv. 

Tenera  y en E. oleífera. 
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• Determinar  la capacidad de inducción de callos embriogénicos de tres 

tipos de explantes, embriones cigóticos, inflorescencias inmaduras y 

segmentos de hoja en los materiales genéticos. 

 

• Difundir la los resultados relevantes obtenidos en la investigación a 

los interesados, para su conocimiento mediante la publicación de un 

artículo científico de la investigación. 

 

 La investigación fue realizada en el laboratorio de cultivo de tejidos en la 

Estación Experimental Santo Domingo (EESD), del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ubicado en el km 38 vía Santo Domingo – 

Quinindé margen izquierdo.  
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II.  REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

 

 Entre todos los cultivos oleaginosos la palma de aceite produce los 

rendimientos más elevados por hectárea, es por eso que han contribuido al desarrollo 

de una industria mundial que se expande rápidamente, en el presente la palma existe 

en un estado silvestre, semisilvestre o cultivado en las tres áreas de zonas 

ecuatoriales o intertropicales: Asia Suroriental, África y América del Sur y Central, 

la dificultad de asignar un hábitat original o natural es que la palma no crece por lo 

normal en la selva primaria o en la sabana, sino que prospera cuando los humanos 

comienzan a tumbar los árboles, se establecen allí y utilizan a la palma de aceite 

(Corley y Tinker, 2009). 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

 

 La familia de las palmas Arecaceae, siempre ha formado un grupo distinto a 

las monocotiledóneas, el género Elaeis se basó en palmas introducidas en la 

Martinica y la palma de aceite recibió su nombre botánico de Jacquin (1763). En la 

actualidad hay tres especies aceptadas de Elaeis, las dos primeras son E. guineensis y 

E. oleífera son las palmas de aceite africana y americana, la tercera es Elaeis odora y 

no es cultivada y se conoce poco de ella (Corley y Tinker, 2009). 
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2.2.1. Palma Africana (Elaeis guineensis)  

 

 Es una palma grande con hojas pinnadas que tiene un solo tallo columnar con 

entrenudos cortos. Hay espinas cortas en el pecíolo de la hoja y dentro del racimo de 

frutos. Las filas separadas de los foliolos superiores e inferiores dan a la palma una 

apariencia desordenada característica. Por lo normal, la palma es monoica con 

inflorescencias masculinas y femeninas, pero a veces mixtas, que se desarrollaron en 

las axilas de las hojas. Los frutos se producen en racimos grandes y compactos. La 

pulpa del fruto que proporciona el aceite rodea a una nuez cuya cáscara (cuesco) 

encierra a las almendras de la palma (Corley y Tinker, 2009). 

 

 Janssens citado por: Corley y Tinker (2009), reconoció que las formas del 

fruto Dura y Ténera, distinguidas por el espesor del cuesco, podían encontrarse en 

frutos de apariencia externa distinta, de este modo tanto el tipo común de fruto 

nigrescens como los frutos virescens fueron divididos en tres formas: Dura, Ténera y 

Pisífera. 

 

2.2.2.  Palma Americana (Elaeis oleifera)  

 

 La palma americana posee un tronco muy corto y con frecuencia rastrero, los 

aumentos anuales en altura pueden ser de solo 5 a 10 cm, menos de un quinto que la 

E. guineensis. Los foliolos de la hoja yacen en un plano y no tienen hinchazones 

basales y las espinas en el pecíolo son cortas y gruesas, las inflorescencias masculina 

difiere poco de la E. guineensis. La espata de la inflorescencia femenina es muy 



6 

 

 

 

persistente de manera que aún los racimos maduros todavía están cubiertos 

parcialmente por material fibroso. Los racimos son redondos y anchos en su centro, 

con una tendencia a ser puntiagudos en el ápice presentando una clara apariencia 

cónica (Corley y Tinker, 2009). 

 

 Alrededor del 90 % de las palmas tienen un fruto anaranjado en la madurez, 

que se ha desarrollado a partir de frutos inmaduros que al principio eran verde 

amarillentos. No hay evidencia que exista formas de frutos comparables a Dura, 

Ténera y Pisífera en las poblaciones de E. oleífera (Corley y Tinker, 2009). 

 

2.3. IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DEL CULTIVO 

 

 Siempre ha sido imposible estimar con exactitud la producción mundial del 

aceite y de la almendra de palma aceitera debido a las cantidades de producto que no 

son registradas porque provienen de palmares nativos, parcelas de pequeños 

propietarios, fincas y se utilizan para propósitos domésticos del agricultor o se 

venden localmente. Las estimaciones sugieren que la producción mundial se elevó de 

2,2 millones de toneladas de aceite de palma y 1,2 millones de almendra de palma en 

1972 a 21 millones de toneladas de aceite, 6 millones de toneladas de almendras y 

2,6 millones de toneladas de aceite de almendras en el 2000 (Oil World citado por: 

Corley y Tinker, 2009). 

 

 Las favorables condiciones climáticas ubican al Ecuador en un lugar de 

privilegio para el cultivo de la palma aceitera, actividad que reúne todos los 
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requisitos para convertirse en uno de los ejes de desarrollo social y de gran aporte 

para la economía. El cultivo de la palma aceitera promueve importantes inversiones 

de aproximadamente 600 millones de dólares, genera fuentes de trabajo e impulsa el 

progreso de extensas zonas del Ecuador; no solo por el cultivo de esta oleaginosa 

perenne, sino por los negocios que se generan alrededor de la misma. En la actividad 

agrícola se encuentran empleadas directamente alrededor de 60000 personas y se 

calcula que en los negocios relacionados a la comercialización e industrialización se 

ha generado adicionalmente 30000 plazas de trabajo (Andrade, 2008) 

 

2.4. DISTRIBUCIÓN DE E. guineensis EN EL PAÍS. Y/O ZONAS 

PRODUCTORAS 

 

 Las plantaciones en este país se iniciaron en la región occidental pero más 

tarde la siembra avanzó rápidamente en el oriente, al este de los Andes, parte de la 

Cuenca Amazónica (Loaiza y Granda citado por: Corley y Tinker, 2009). 

 

 Según ANCUPA (2010),  hasta el 2010 el área sembrada en el país es de 

248199 ha  y las provincias con mayor superficie sembrada son Esmeraldas con 

152679 ha, Los Ríos 31276 ha, Sucumbíos y Orellana con 24102 ha, Pichincha con 

16871 ha y Santo Domingo de los Tsáchilas con 16364 ha. 
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2.5. PROPAGACIÓN VEGETATIVA 

 

2.5.1. Por Semilla 

 

 Para propagar un cultivo perenne como la palma aceitera y entregar semillas 

de alto rendimiento o con características heredables se requiere como mínimo de 10 

años desde la polinización controlada hasta la selección de progenitores (Bastidas, 

1989) 

 

2.5.2. Clonal 

 

 La propagación clonal de plantas in vitro es una producción a partir de partes 

vegetativas. Se utilizan tejidos vegetales que conserven la potencialidad de 

multiplicación y diferenciación celular para generar nuevos tallos y raíces a partir de 

cúmulos celulares presentes en diversos órganos (Vázquez, C et al., 1997).   

 

2.5.3. Beneficios  

 

 La embriogénesis somática o asexual es el proceso mediante el cual las 

células somáticas desarrollan plantas, la rápida mejora en los métodos de 

embriogénesis somática permite el uso de embriones somáticos en micropropagación 

de plantas como semillas sintéticas. Sin embargo, las aplicaciones prácticas de 

embriogénesis somática no se limitan a la tecnología de semillas sintéticas ya que 

pueden utilizarse en la regeneración de plantas genéticamente transformadas, plantas 
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poliploides o híbridos somáticos. Además, indican resultados prometedores la 

posibilidad de utilizar embriogénesis somática en programas de selección y 

mejoramiento genético (Vicient y Martínez, 1998).  

 

2.5.3.1. Inconvenientes 

 

 Incluso en la palma de aceite, especie en la que la aplicación comercial de la 

embriogénesis somática está más extendida, con miles de hectáreas plantadas desde 

hace casi treinta años en Costa de Marfil, Malasia e Indonesia, los costos de 

producción (y en pequeña medida la variación somaclonal) son los principales 

cuellos de botella para su extensión. El precio de venta de las plantas somáticas no se 

ha podido disminuir de cinco veces el precio de las plantas procedentes de semillas 

selectas, fundamentalmente debido a que existe un lapso de 18 meses entre la 

introducción de los explantes iniciales en cultivo y la salida de las primeras plantas al 

campo, así como a la gran cantidad de mano de obra requerida (Rival, citado por 

Celestino et al., 2005).  

 

 Sin embargo, a pesar de estos costos de producción, el cultivo con este 

material aún merece la pena: a una densidad de plantación de 145 árboles / hectárea y 

una edad promedio de planta de 25 años, los costes de producción usando 

embriogénesis somática se compensan por los rendimientos obtenidos (Brinks, citado 

por Celestino et al., 2005).  
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 En el momento actual, existen cerca de 1,200 hectáreas plantadas con clones 

de palmas compactas, principalmente en Centro América. La frecuencia de aparición 

de anormalidades en el desarrollo floral en el campo ha sido baja hasta ahora (<1%), 

pero se han presentado en algunos clones plantas fuera de tipo en su desarrollo 

vegetativo; tales como hojas erectas (carácter juvenil) y racimos relativamente 

pequeños. No obstante, se ha aprendido que estas anormalidades en el campo pueden 

ser correlacionadas con el comportamiento del tejido  in vitro; por lo cual este tipo 

anormal de tejido puede ser descartado eficientemente en su mayoría en una fase 

temprana. En particular, la relación raíz/parte aérea se puede usar como un indicador 

del futuro desempeño del ramets durante las fases de endurecimiento, previvero y 

vivero (Guzmán y Peralta, 2010). 

 

2.6. CULTIVO DE TEJIDOS  

 

 El cultivo de tejidos de genotipos valiosos, de meristemos libres de virus, no 

sirve de nada desde un punto de vista aplicado si de ellos no es posible conseguir la 

multiplicación en masa de dichos genotipos selectos, obtener plantas saneadas o 

lograr plantas transgénicas, en condiciones económicamente viables. La 

embriogénesis somática está ampliamente considerada como la mejor vía de 

regeneración que utiliza las técnicas de cultivo de tejidos vegetales (Celestino et al., 

2005). 

 

 Según Roca y Mroginski (1991), existen varias vías generales para realizar la 

propagación vegetal in vitro o micropropagación, lo cual depende directamente del 
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material vegetal que se desee propagar en laboratorio, su estado fisiológico, y su 

producción de meristemos y yemas apicales o axilares. Si no existe una metodología 

ya desarrollada, se debe experimentar para encontrar una vía para la 

micropropagación de una planta y los pasos fundamentales son: el establecimiento 

aséptico del cultivo, su multiplicación a través de una vía de micropropagación y por 

último, el enraizamiento y aclimatación de los materiales producidos. Las 

metodologías más utilizadas para la micropropagación según estos editores son:  

Organogénesis directa: Sistema para formar brotes directamente de una parte de la 

planta sin formación de callo.  

 

Organogénesis indirecta: Método de estimulación del desarrollo de brotes a partir de 

callos.  

 

Embriogénesis somática: La mayoría de sistemas que forman embriones somáticos lo 

hacen mediante una ruta indirecta donde las células dan origen a proembriones los 

cuales a su vez dan origen a las etapas sucesivas similares a la embriogénesis 

cigótica.  

 

Órganos de perennidad formados en cultivos asépticos: Algunas plantas producen 

estos órganos in vitro como minitubérculos en papa, tallos bulbosos en lirios, 

cebollas, etc., y los protocormos en orquídeas, por medio de los cuales es posible 

realizar siembras directas o almacenamiento de germoplasma.  
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Cultivo de embriones: El cultivo de embriones es usado para estudiar los 

requerimientos nutricionales de embriones en desarrollo, para rescatar embriones 

híbridos de cruzamientos interespecíficos e intergenéricos, producir monoploides, y 

para superar la latencia de las semillas causada por inhibidores o por factores 

mecánicos. Así mismo, el cultivo de óvulos intactos se ha empleado para el rescate 

de embriones (polinizados y fertilizados in vitro), para inducir callogénesis y 

embriogénesis somática, y se aplica en casos donde los embriones dependen de 

fuentes externas de nutrimentos como en las orquídeas.  Los embriones que se 

obtienen de las semillas, son aislados individualmente y germinados in vitro para 

obtener una planta por explante. Aunque el cultivo de embriones no es una técnica de 

micropropagación o clonación in vitro en un sentido estricto, es una técnica donde se 

cultiva el germoplasma para su multiplicación, el cual de otra manera se perdería 

(Roca y Mroginski, 1991). 

 

2.6.1. Embriogénesis Somática 

 

 La Embriogénesis somática o asexual in vitro es el proceso mediante el cual 

las células somáticas haploides o diploides se desarrollan en embriones pasando a 

través de diferentes estados morfológicos característicos de la embriogénesis 

cigótica, pero sin la fusión de gametos (Williams y Maheswaran, 1986). Un embrión 

somático se caracteriza por presentar una estructura bipolar, la cual desarrolla precoz 

y simultáneamente un meristemo de tallo y un meristemo de raíz (Margara, 1987). 

Los primeros hallazgos de embriogénesis somática fue en cultivos de raíces de 

zanahoria por Stewart et al.(1958) y Reinert (1958). 
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2.7. REGULADORES DE CRECIMIENTO 

 

 Las hormonas vegetales o fitohormonas son sustancias químicas orgánicas 

que ocurren naturalmente, de relativamente bajo peso molecular y activas en 

pequeñas concentraciones. Son moléculas específicas involucradas en la inducción y 

regulación del crecimiento y desarrollo de las plantas. Estas sustancias son 

sintetizadas en un lugar específico y traslocadas al lugar de acción (Hartmann et al. 

citado por: Martínez 2007).  

 

 En la propagación de plantas, las hormonas vegetales tienen gran importancia 

ya que no sólo son parte del mecanismo interno que regula la función vegetal, sino 

que ellas pueden inducir una respuesta específica en cultivo. También existen ciertas 

sustancias químicas, algunas naturales y otras sintéticas, que muestran efectos 

hormonales en plantas, éstos son clasificados como reguladores del crecimiento 

vegetal (Hartmann et al. citado por: Martínez 2007).  

 

 De acuerdo con Evans et al. citado por: Escalant (1994), en la mayoría de los 

sistemas de Embriogénesis somática la inducción requiere una concentración alta de 

auxinas o equivalente: AIA; ANA; 2,4-D; 2,4,5-T; picloram (4-amino-3,5,6-

trichloropicolinic acid); dicamba. El 2,4-D siendo el más utilizado. Las 

concentraciones son muy variables (0.5 – 27.6 uM hasta 450uM en presencia de 

carbón activado). 
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2.7.1. Auxinas 

 

 Las auxinas más utilizadas en cultivo de tejidos son el Ácido 2,4 

Diclorofenoxiacético (2,4-D), el Ácido Naftalenacético (ANA), el Ácido 

Indolacético (AIA), y el Ácido Indolbutírico (AIB), siendo el AIB y el ANA auxinas 

sintéticas. Las auxinas son sintetizadas a partir de L-triptófano en primordios de hoja, 

hojas jóvenes y semillas en desarrollo. Sus funciones incluyen: participación en los 

períodos S y G1 del ciclo celular; promoviendo la duplicación del ADN,  aumento de 

la extensibilidad de la pared celular, participación en la diferenciación celular, 

estimulación de foto y gravitropismos, regulación de la abscisión, participación en el 

fenómeno de dominancia apical (UNSL, 2011) 

 

2.7.2. Citoquininas 

 

 Las sustancias naturales incluyen kinetina, zeatina, e Isopentiladenina (2ip). 

La benciladenina (BA o BAP) es una sustancia sintética. Otras sustancias con 

actividad de citoquinina son thiourea, difenilurea, TDZ (thidiazuron) y CPPU (N-2-

cloro-4-piriduln-fenilurea). Estas sustancias son esenciales para la división celular y 

su interacción con las auxinas es una de las relaciones primordiales en la propagación 

in vitro de plantas. Las citoquininas también actúan en plantas intactas para retrasar o 

reducir la senescencia, retardar el rompimiento de la clorofila y las proteínas 

celulares (Hartmann et al. citado por: Martínez 2007).  
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2.7.3. Ácido Abscísico (ABA) 

 

 Es sintetizado del ácido mevalónico directamente o del rompimiento de 

carotenoides, su biosíntesis ocurre en los cloroplastos. El ABA está presente en todos 

los órganos de las plantas superiores pero su función depende de su concentración. 

Tiene su principal función en el control de las relaciones hídricas de los estomas, 

juega un papel en las reservas alimenticias, tiene función en la dormancia de yemas y 

semillas, la abscición y la respuesta de las plantas al estrés, particularmente de 

humedad ya que controla el cierre de los estomas y controla la toma de agua y de 

iones por las raíces, también induce al letargo, afecta la senescencia y abscisión de 

las hojas. En la propagación de plantas está involucrado en la germinación y 

dormancia de las semillas, y juega un papel en la embriogénesis y la producción de 

semillas (Hartmann et al, Rojas y Ramírez, citado por: Martínez 2007).  

 

2.8. CULTIVO DE TEJIDOS EN PALMA ACEITERA 

 

 En la década de 1960 se iniciaron los experimentos por propagar la palma de 

aceite por medio del cultivo de tejidos y a mediados de la década de 1970 se había 

alcanzado el éxito buscado (Jones, Rabechault y Martin citados por: Corley y Tinker, 

2009). 
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 El material vegetal lo constituyen fragmentos de hojas jóvenes tomadas sin 

lesionar el ápex. El número de explantes puede ser de aproximadamente 400 a partir 

de un plantón de 2 años y mayor de 1000 a partir de un adulto. (Ahee et al., 1981). 

 

 En palma africana la inducción de la embriogénesis somática ha sido obtenida 

a partir de diferentes explantes, tales como raíces terciarias y cuaternarias, hojas 

inmaduras, inflorescencias inmaduras y embriones cigóticos. El proceso de 

embriogénesis ocurre de forma indirecta inicialmente, a través del desarrollo de un 

callo que se diferencia formando embriones somáticos (Eeuwens et al., Texeira et al. 

citados por: Carvalho 2009). 

 

2.9. PROTOCOLOS DESARROLLADOS EN PALMA ACEITERA 

 

 Rival et al. , Duval et al. y De Touchet et al. citados por: Martínez (2007), 

desarrollaron un protocolo de regeneración de plántulas de palma aceitera basado en 

el uso de suspensiones embriogénicas para mejorar la eficiencia del proceso a partir 

de callo embriogénico producido en explantes de hoja de palma adulta. Este proceso 

ha permitido una producción a gran escala de embriones somáticos individuales que 

muestran similitudes estructurales con los embriones cigóticos de semilla. Se 

realizaron estudios de las fases finales de la embriogénesis a través del análisis 

comparativo del desarrollo y maduración de embriones cigóticos y somáticos. El 

trabajo de estas investigaciones resultó en una mejor comprensión de la fisiología del 

embrión somático durante su desarrollo, la acumulación de varios tipos de moléculas 

de reserva y de los mecanismos de adquisición de tolerancia a la desecación.  
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 En otro ensayo el material vegetal constituyó una o dos hojas tomadas en 

plantones de dos años de edad (contándose la edad a partir de la germinación) sin 

afectar la supervivencia del plantón donador. Los explantes puestos en cultivo son 

pequeños pedazos de estas hojas, y el número de los mismos puede alcanzar unos 

400 por cada individuo de origen. Se obtienen los callos primarios dedicándoles un 

cuidado especial a la concentración de substancias de crecimiento, por influir este 

factor no  sólo en la producción de callos sino también en el futuro de los mismos 

como cultivo (Pannetier et al., 1981). 

 

 Los primeros callos aparecieron unos 60 días después de la puesta en cultivo 

de explantes foliares, prosiguiéndose luego su crecimiento en los fragmentos de 

hojas. A los 100 días después de la puesta en cultivo, cuando han alcanzado un 

tamaño suficiente, se los aísla en nuevos medios de cultivo, en los que las 

substancias de crecimiento y varios complementos se diferencian por su índole y 

concentración con relación al medio utilizado en la etapa anterior de producción de 

callos primarios.  

 

Unos dos a tres meses después de este aislamiento, o sea cinco a seis meses 

después de la puesta en cultivo de explantes foliares, se observa la aparición de 

estructuras de un tipo nuevo. Se trata de formaciones opacas, de color blanco, de 

contornos bien delimitados, cuando el callo de origen es relativamente difuso y de un 

color amarillento. Se desprenden espontáneamente del tejido madre y unos cortes 

realizados en callos primarios que llevan estas jóvenes neoformaciones muestran que 
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son autónomas con relación al tejido de origen; el corte de una joven neoformación 

aislada. De otra parte, su aspecto morfológico y su desarrollo ulterior son muy 

comparables a los de embriones de semillas. El conjunto de estas observaciones 

permite deducir que estamos  ante un fenómeno de embriogénesis somática 

(Pannetier et al., 1981). 

 

 Se aislaron y trasplantaron los embriones obtenidos. Se hacen rápidamente 

clorofílicos, polarizándose y prosiguiendo su desarrollo. En cierto número de casos 

este crecimiento viene junto con un fenómeno de multiplicación; un embrión aislado 

puede dar origen a varios plantones jóvenes. Las primeras hojas aparecen unos dos 

meses después del aislamiento del embrión del tejido de origen. Por ser los 

resultados recientes, aún no se conoce el futuro de los plantones jóvenes. También se 

logró un fenómeno de organogénesis a  partir de callos primarios en cultivo desde 

hace dos años. A partir de un solo callo ha sido posible conseguir, mediante un 

fenómeno de multiplicación de la primera  yema regenerada, más de 200 yemas hijas 

en un plazo de seis meses después del paso del callo en condiciones de 

organogénesis. Cuando el cultivo está bien establecido, se puede estimar el 

porcentaje de multiplicación de yemas en un factor cinco (Pannetier et al., 1981). 

 

El trabajo que se ha realizado en cultivo de tejidos de palma africana es extenso, pero 

la importancia económica que los hallazgos representan para las grandes compañías 

productoras de aceite hace que los resultados no sean publicados, impidiendo 

encontrar información que pueda servir de base para presentes y futuras 

investigacionesb(Ibáñez,1992).
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Ubicación Política 

 

 El Trabajo experimental se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de 

Biotecnología en el área de cultivo de tejidos vegetales de la Estación  Experimental 

Santo Domingo (EESD) del INIAP, ubicada en el km 38 de la vía Santo Domingo – 

Quinindé, cantón La Concordia, perteneciente a la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas.  

 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

 

 Geográficamente el INIAP-EESD está situado en las siguientes coordenadas 

UTM 9997162 Este y  6800433  Norte, en la Figura 1, se presenta el croquis de 

ubicación de la EESD. 
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Figura 1. Croquis del lugar de  la investigación, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santo Domingo (EESD). 

 

3.1.3.  Características agroclimáticas 

 

Zona de vida                      : bh-T 

Formación natural (según Sierra et al, 1999) : Bosque siempre verde de tierras bajas. 

Altitud   : 360 m.s.n.m. 

Temperatura media anual* : 24,31 ºC 

Precipitación total anual*  : 2891,3  mm. 

Heliofanía total anual*  : 748,24 horas/luz 

Humedad relativa*  : 86,50 % 

(*)Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) Estación La Concordia. Datos 
promedios de los años 2004-2011. 

INIAP -EESD 
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3.2.  MATERIALES 

 

3.2.1. Material de Colecta 

• Fundas plásticas; tijera de podar; alcohol; caja térmica; 

marcadores; machete. 

  

3.2.2. Material de Laboratorio 

• Beacker; cajas Petri; bisturí # 11; guantes; fundas; cinta masking; 

parafilm; pinzas; mechero; papel aluminio; mascarillas; cofias. 

 

3.2.3. Reactivos 

• Agua destilada estéril; povidyne jabonoso; jabón líquido neutro; 

alcohol potable; hipoclorito de sodio; Ácido 2,4 

Diclorofenoxiacético (2,4 D); Ácido Indolacético (AIA); kinetina; 

myo-Inositol; ácido ascórbico; sacarosa; agua de coco; gellan 

gum; nitrato de potasio; nitrato de amonio; fosfato de potasio 

monobásico; sulfato de magnesio heptahidratado; sulfato de 

manganeso monohidratado; ácido bórico; sulfato de cobre; sulfato 

de zinc; ácido molibdico; cloruro de cobalto; sulfato ferroso; 

EDTA disodium salt; cloruro de calcio; yoduro de potasio; ácido 

nicotínico; pirodixina; tiamina; glicina; arginina; 

bencilaminopurina (BAP). 
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3.2.4. Equipos 

• Cámara de flujo laminar; agitador orbital y magnético; hot plate; 

balanza analítica; autoclave; incubadora; estufa; microondas; 

pHmetro; refrigeradora; termómetro; higrómetro. 

 

3.3. MÉTODOS 

 

3.3.1. Diseño Experimental 

 

3.3.1.1. Factores y niveles 

 

 Los factores que se evaluaron fueron: genotipos, medios de cultivo y dosis de 

hormona; cada uno con sus niveles como se describe en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Factores,  niveles utilizados en la Inducción de callos embriogénicos en explantes de 
embriones cigóticos de Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con 
resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. 

Factores Niveles 

Genotipos de palma (G) G1= Palma africana (E. guineensis cv. Tenera) 

G2= Palma americana  (E. oleífera) 

Medios de cultivo (m) m1 (Murashige y Skoog, 1962) 

m2 (N6, 1975) 

Hormona 2,4 D (Acido, 2,4 

Diclorofenoxiacético) (d) 

d1 = 5 mg.l-1 

d2 = 15 mg.l-1 

d3 = 25 mg.l-1 
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3.3.1.2. Tratamientos a comparar 

 

 La combinación de los niveles de los factores en estudio determinó la 

existencia de los tratamientos que se presentan en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Tratamientos para la Inducción de callos embriogénicos en embriones cigóticos de Palma 
Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la 
pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. 

SÍMBOLO CÓDIGO TRATAMIENTO 

T1 G1 m1 d1 Planta palma africana (E. guineensis cv. Tenera),  
medio MS con hormona 2,4 - D en dosis de 5 mg l-

1   
T2 G1 m1 d2 Planta palma africana (E. guineensis cv. Tenera), 

medio MS con hormona 2,4 - D en dosis de 10 mg 
l-1   

T3 G1 m1 d3 Planta palma africana (E. guineensis cv. Tenera), 
medio MS con hormona 2,4 - D en dosis de 15 mg 
l-1   

T4 G1 m2 d1 Planta palma africana (E. guineensis cv. Tenera), 
medio N6 con hormona 2,4 - D en dosis de 5 mg l-1   

T5 G1 m2 d2 Planta palma africana (E. guineensis cv. Tenera),  
medio N6 con hormona 2,4 - D en dosis de 10 mg 
l-1   

T6 G1 m2 d3 Planta palma africana (E. guineensis cv. Tenera),  
medio N6 con hormona 2,4 - D en dosis de 15 mg 
l-1   

T7 G2 m1 d1 Planta palma americana (E. oleífera), medio MS 
con hormona 2,4 - D en dosis de 5 mg l-1   

T8 G2 m1 d2 Planta palma americana (E. oleífera), medio MS 
con hormona 2,4 - D en dosis de 10mg l-1   

T9 G2 m1 d3 Planta palma americana (E. oleífera), medio MS 
con hormona 2,4 - D en dosis de 15 mg l-1   

T10 G2 m2 d1 Planta palma americana (E. oleífera), medio N6 
con hormona 2,4 - D en dosis de 5 mg l-1   

T11 G2 m2 d2 Planta palma americana (E. oleífera), medio N6 
con hormona 2,4 - D en dosis de 10 mg l-1   

T12 G2 m2 d3 Planta palma americana (E. oleifera), medio N6 
con hormona 2,4 - D en dosis de 15 mg l-1   
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3.3.1.3. Tipo de diseño 

 

 Para el análisis estadístico, se utilizó un Diseño Completamente al Azar 

(DCA) dispuesto en arreglo factorial 2 x 2 x 3 (dos genotipos por dos medios de 

cultivo y por tres dosis de la hormona 2,4 D (Acido 2,4 Diclorofenoxiacético)  

 

3.3.1.4. Repeticiones u observaciones 

 

 Cada tratamiento tuvo cinco repeticiones. 

 

3.3.1.5. Características de la UE 

 

 La unidad experimental estuvo conformada por una caja Petri de 10 cm de 

diámetro por 15 mm de alto, conteniendo cinco embriones cigóticos, cinco 

segmentos de hoja o cinco segmentos de inflorescencias. 

 

3.3.1.6. Medio de Cultivo 

 

 El medio de cultivo fue preparado con las sales minerales y vitaminas de 

Murashige y Skoog, 1962 y N6, 1975 (ver Anexo 1), suplido con sacarosa 30 g·l
-1

, 

ácido ascórbico 75 mg·l
-1 

  y 100 ml·l
-1 

agua de coco; solidificado con Gelan gum 3 

g·l
-1 

y ajustado a ph 5.8 y autoclavado a 121 º C durante 20 minutos. Para inducir a la 
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formación de estructuras embriogénicas el medio fue modificado con 5, 15 y 25 mg·l
-

1 
de 2,4-D y con 2 mg·l.

-1
 de AIA y  0,5 mg·l.

-1
 KINETINA.  

 

3.3.1.7. Condiciones de cultivo  

 

 Los 36 tratamientos con sus cinco repeticiones fueron cultivados en un cuarto 

térmico, a una temperatura de 26 ±2°C (Anexo 1). 

 

3.3.2. Análisis Estadístico 

 

3.3.2.1. Esquema de análisis de varianza 

 

 El esquema del Análisis de Varianza (ADEVA) se presenta a continuación en 

el Cuadro 3: 

 

Cuadro 3. ADEVA para la Inducción de callos embriogénicos en explantes INIAP de Palma Africana 
(Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición 
de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. 

 

 

 

 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 
TOTAL 59 
GENOTIPO (G) 1 
MEDIOS (M) 1 
HORMONA (D) 2 
GENOTIPO*MEDIOS 1 
GENOTIPO*HORMONA 2 
MEDIOS*HORMONA 2 
GENOTIPO*MEDIOS*HORMONA                                                    2 
Error Experimental 48 
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3.3.2.2. Coeficiente de variación 

 

 El coeficiente de variación se obtendrá de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

 

Donde:  

Cv: Coeficiente de variación 

CMe: Cuadrado medio del error experimental 

: Media general del experimento 

 

3.3.2.3. Análisis funcional 

 

 Al encontrar diferencias estadísticas significativas en los factores en estudio y 

su interacción, se realizó  pruebas de Tukey al 5% para tratamientos. 

 

3.3.3. Análisis Económico 

 

Análisis económico fue realizado en base al costo de producción por 

tratamiento ya que en esta investigación no se obtiene plántulas o algún producto que 

se comercialice; por lo que no se pretende obtener beneficios económicos; sino más 

bien investigativos, además esta investigación es una fase de un gran proyecto que 

tiene como objetivo clonar o multiplicar masivamente estos materiales resistentes y/o 

tolerantes a la PC. 
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Los costos de producción de cada tratamiento se establecieron tomándose en 

cuenta los costos fijos (Materiales, equipos y mano de obra) y costos variables (Dosis 

de hormona y medio de cultivo) que se emplearon durante el tiempo de la 

investigación.  

 

3.3.4. Variables a Medir 

 

 Las evaluaciones se realizaron en todos los explantes de cada una de las 

unidades experimentales. Las variables medidas fueron las siguientes: 

 

3.3.4.1. Porcentaje de contaminación  

 

 Para esta variable se tomaron en cuenta el número de explantes que presentaron 

oxidación y necrosis a la cuarta semana de haberlos colocado en los medios de 

inducción (Ibáñez, 1992). 

 

3.3.4.2. Porcentaje de necrosis – oxidación  

 

 Se tomaron en cuenta el número de explantes que presentaron contaminación 

desde la segunda semana de haberlos colocado en los medios de inducción. 
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3.3.4.3. Porcentaje de formación de callos 

 

 Se contabilizaron el número de callos formados a la quinta, sexta, séptima y 

octava semana y se expresa en porcentaje  de acuerdo a cada variedad, tipo de 

explante y medio de cultivo utilizados en el experimento (Ibáñez, 1992). 

 

 Las evaluaciones siguientes solo se realizaron en los explantes de embriones 

cigóticos: 

 

3.3.4.4. Diámetro del callo formado 

 

 Luego de ocho semanas después de haber colocado los explantes en los medios 

de inducción se procedió a medir los callos en milímetros con la ayuda de una regla. 

Los datos obtenidos se cuantificarón en relación a los medios de cultivo, tipo de 

explante y a las variedades (Ibáñez, 1992). 

 

3.3.4.5. Color del callo formado 

 

 El color de los callos formados se visualizó y contabilizó entre los treinta y 

cincuenta días después del inicio de la inducción. Esta variable fue medida en 

función al porcentaje de colores del siguiente rango (ACEVIV, 1991). 

a= amarillo 

ao=  amarillo oscuro 

av= amarillo verdoso 

c= cremoso 
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m= marrón 

n= necrótico 

vc= verde claro 

 

3.3.4.6. Forma del callo 

  

 La forma de los callos se caracterizó como globular o amorfa y se tomaron los 

datos desde la octava semana de haber introducido los explantes (Ibáñez, 1992). 

 

3.3.4.7. Consistencia del callo 

  

 La consistencia de los callos se caracterizó como compacto o friable mediante 

el tacto con la ayuda de una pinza y se tomaron los datos desde la quinta semana de 

haber inducido los explantes (Ibáñez, 1992). 

 

3.3.5. Métodos Específicos para el Manejo del Experimento 

 

3.3.5.1. Metodología para selección y recolección del material de  

campo 

 

 Se identificó las plantas madre las cuales fueron donadoras de explantes 

teniendo en cuenta características agronómicas deseables. Los explantes (e1) se 

tomaron de hojas jóvenes de la lanza "flecha" de las plantas sin dañar el meristemo 

terminal; se colocaron en bolsas plásticas para evitar la contaminación y se 

trasladaron al laboratorio de cultivo de tejidos en una caja térmica con hielo para 
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evitar la degradación de las muestras. Las inflorescencias (e2) fueron extraídas de la 

base de las hojas 4. Los embriones cigóticos (e3) fueron extraídos de semillas 

seleccionadas con polinización asistida y controlada, luego fueron escarificadas. Las 

semillas de Palma Africana provienen del cruzamiento de la planta número 858 Dura 

(Madre) y la planta 944 Pisífera (Padre) (Anexo 2), mientras que las semillas de la 

Palma Americana provienen del cruzamiento de la planta número 33 (Madre) y la 

planta 99 (Padre). 

 

3.3.5.2. Metodología para la desinfección de los explantes 

 

a) Hojas: se realizó el procedimiento de desinfección superficial lavando los 

explantes con agua corriente durante dos minutos con el fin de eliminar 

impurezas. Luego se sumergió los explantes durante cinco minutos en una 

solución que contendrá 400 ml de agua destilada, 10 ml. de Povidina y 10 ml. 

de jabón líquido. En esta solución se mantuvo los explantes en agitación 

constante (Ávila, 2002). 

 

A continuación se sumergió los explantes en una solución de alcohol al 30 % 

durante 60 segundos seguido de una solución de hipoclorito de sodio al 1 % 

durante 60 minutos. Finalmente se enjuagó los explantes tres veces con agua 

destilada estéril antes de proceder a la siembra (Ávila, 2002). 

 

b) Inflorescencias: se aplicó el mismo procedimiento de desinfección de las 

hojas; variando las concentraciones de alcohol e hipoclorito de sodio. Se lavó 
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los explantes con agua corriente durante dos minutos con el fin de eliminar 

impurezas. Se sumergió los explantes durante cinco minutos en una solución 

conteniendo 400 ml. de agua destilada, 10 ml. de Povidina y 10 ml. de jabón 

líquido. En esta solución se mantuvo los explantes en agitación constante. 

Seguidamente se sumergió los explantes en una solución de alcohol al 30 % 

durante 60 segundos seguido de una solución de hipoclorito de sodio al 10 % 

durante 60 minutos. Finalmente se enjuagó los explantes tres veces con agua 

destilada estéril antes de proceder a la siembra (Ávila, 2002). 

 

c) Embriones cigóticos: Se procedió a someter las semillas a un tratamiento de 

escarificación para facilitar la disección del embrión de la siguiente manera: 

las semillas de palma se colocaron en un beaker de un litro con agua destilada 

para ser incubadas durante 24 horas a 40° C, luego fueron lavadas con agua y 

jabón neutro para remover la cascarilla y la pulpa remanente. Después del 

tratamiento de escarificación se desinfectó de la siguiente manera:  

• Lavado superficial de las semillas con agua corriente y jabón neutro. 

• Desinfectó en una solución de Benomil al 3 % por una hora y luego lavar 

con agua corriente. 

• Posteriormente se desinfectó en una solución de cloro comercial al 50 % 

y dos gotas de Tween por 20 minutos, se trasladó a la cámara de flujo 

laminar y enjuagó dos veces con agua destilada estéril por un minuto 

cada lavado. 
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• Se colocó en un beaker esterilizado y se desinfectó nuevamente en una 

solución de cloro comercial al 30 % por 15 minutos. Se lavaron tres 

veces con agua destilada estéril con duración de un minuto cada lavado. 

• Se colocó las semillas en el beaker con agua estéril hasta proceder a la 

siembra (Ávila, 2002) (Anexo 3). 

 

3.3.6. Siembra 

 

 La siembra se realizó en la cámara de flujo laminar en condiciones de total 

asepsia, se colocó 5 explantes en cada caja Petri, que fue sellada e identificada. Los 

explantes  de hojas fueron cortados aproximadamente en tamaños de 1 cm x 1 cm, 

los de inflorescencias de 0,5 cm x 0,5 cm, mientras que los embriones cigóticos se 

colocaron completos sin ningún corte (Ibáñez, 1992) (Anexo 4). 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PORCENTAJE DE CONTAMINACIÓN 

 

Se observó que en la palma africana (E. guineensis cv. Tenera) el 18 % tuvo 

contaminación, mientras en el genotipo 2 el cual pertenece a la palma americana  (E. 

oleifera) el 14,67 % tuvo contaminación, por lo que el ensayo se encuentra dentro de 

los parámetros aceptados de contaminación los cuales son del 30n% (Figura 2). 

 

Figura 2. Porcentaje de contaminación en los genotipos Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma 
Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – 
La Concordia, 2012. 

 

 En la Figura 3, se observa el porcentaje de contaminación en función a los 

explantes por lo que en el explante de hojas el 26,67 % tuvo contaminación 

perteneciente a la palma africana; mientras que en la palma americana hubo 13,33 % 

de contaminación, esta diferencia se debe al material genético ya que las plantas 
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reciben el mismo manejo agronómico y se encuentran en el mismo sitio, el explante 

de inflorescencias en la palma africana tuvo 19,33 %  y la palma americana fue de 

18, 67 % lo cual es un valor similar entre ellos; el explante de embriones cigóticos 

presentaron el menor porcentaje de contaminación con un 8 % para la palma africana 

y un 12 % para la palma americana, por lo que  en el caso del explante de hojas e 

inflorescencias de la palma africana concuerda con Ávila, (2002); el cual tuvo      

26,7 % para hojas y 20 % en inflorescencias. 

 

Figura 3. Porcentaje de contaminación en los explantes (hojas, inflorescencias y embriones cigóticos) 
de  Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o 
tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. 

 

El alto porcentaje de contaminación en los explantes de hojas se debió a que la 

contaminación era fúngica los cuales colonizaban fácilmente toda la caja Petri por lo  

que se perdieron varios explantes, mientras que la baja contaminación en los 

explantes de embriones cigóticos se debió a que estos tuvieron contaminación 

bacteriana la cual solo afectaba a un explante sin propagarse a los demás (Anexo 5). 
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4.2. PORCENTAJE DE NECROSIS-OXIDACIÓN 

 

En la Figura 4, se observa que los explantes evaluados de la palma africana (E. 

guineensis cv. Tenera) tuvieron 6,40 % de necrosis-oxidación, mientras que la Palma 

americana  (E. oleifera) el 11,30 % presentaron necrosis-oxidación. 

 

Figura 4. Porcentaje de necrosis-oxidación en los genotipos Palma Africana (Elaeis guineensis) y 
Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP 
EESD – La Concordia, 2012. 

 

En la Figura 5, se observa el porcentaje de necrosis-oxidación en función a los 

explantes y genotipos por lo que en el explante de hojas perteneciente a la palma 

africana manifestó un 4,6 % de necrosis-oxidación, mientras que la palma americana 

presentó un 15,9 %; el explante de inflorescencias de la palma africana tuvo un 

8,6n%; mientras que en la palma americana existió un 11,3 %; el explante de 

embriones cigóticos  presentaron el menor porcentaje de necrosis oxidación con un  

6n% para la palma africana, mientras que la palma americana se presentó 6,6 %. 
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Figura 5. Porcentaje de necrosis-oxidación en los explantes (hojas, inflorescencias y embriones 
cigóticos) de  Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia 
y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. 

 

4.3. PORCENTAJE DE FORMACIÓN DE CALLOS 

 

En la Figura 6, se observa que en la palma africana (E. guineensis cv. Tenera) 

el 30 % de los explantes presentó formación de callos, mientras que en la palma 

americana  (E. oleifera) el 30,40 % de los explantes manifestaron formación de 

callos, lo cual nos indica que el material de la palma americana es más propenso a 

producir callos que el material de la palma africana. 
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Figura 6. Porcentaje de formación de callos en los genotipos Palma Africana (Elaeis guineensis) y 
Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP 
EESD – La Concordia, 2012. 

 

 En la Figura 7, se observa el porcentaje de formación de callos en función a los 

explantes por lo que en el explante de hojas en la palma africana no tuvo formación 

de callos, mientras que la palma americana presentó un 0,6 %; el explante de 

inflorescencias en la palma africana manifestó un 8 % y la palma americana un 4,6 % 

de formación de callos; el explante de embriones cigóticos tuvo el mayor porcentaje 

de formación de callos con un 82 % para la palma africana y un 86 % para la palma 

americana (Anexo 6). 
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Figura 7. Porcentaje de formación de callos en los los explantes (hojas, inflorescencias y embriones 
cigóticos) de Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia 
y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. 

 

 Según Aheé et al.,(1981) la producción de callos varia de planta a planta 

dependiendo de su estado fisiológico y otros factores, entre el 20 % y el 80 % de los 

explantes producen callo, lo cual en el caso del explante de embriones cigóticos se 

supera el valor del 80 % con los dos genotipos, mientras que en el explante de hojas 

e inflorescencias se obtuvo valores menores al rango del 20 %, los cuales en 

promedio llegan al 0,3 % y 6,3 % respectivamente. 

 

 En otro ensayo Rajanaidu et al.,(1997) utilizando explantes de hojas e 

inflorescencias, obtuvo 9 % en la formación de callos de los explantes de hojas; 

mientras que en explantes de inflorescencias 8 %, lo cual coincide con el valor que se 

obtuvo en el genotipo de palma africana que fue del 8%. 
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 En la figura 8, se observa el porcentaje de formación de callos en función a los 

medios y el genotipo, en este caso se muestra los resultados del explante de 

embriones cigóticos, de los cuales en el medio MS la formación de callos para la 

palma africana fue de 23,70 % y 24,90 % para la palma americana; mientras que el 

medio N6 la formación fue del 27,27 % para la palma africana y 24,13 % para la 

palma americana, lo que al sumar los valores para el medio N6  nos da 51,40 % que 

concuerda con los resultados obtenidos por Thuzar, et al.(2010), que indican al 

medio N6 mejor que el medio MS. 

 

Figura 8. Porcentaje de formación de callos en  el explante 3 (embriones cigóticos) en relación a los 
medios utilizados en la inducción de callos de Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana 
(Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La 
Concordia, 2012. 

 

 En la Figura 9, se observa el porcentaje de formación de callos en función al 

genotipo y la dosis de la hormona Acido, 2,4 Diclorofenoxiacético ( 2,4 - D), en este 

caso se muestra los resultados del explante de embriones cigóticos, del 100 % de los 

callos formados en la palma africana el 13,80 % fue inducido con la dosis de             

5 mg.l-1, el 18,97  % con la dosis de 10 mg.l-1 que se obtuvo la mayor cantidad, 
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mientras que con la dosis de 15 mg.l-1 se obtuvo un 18,18 %; para la palma 

americana el 14,70 % fue inducido con la dosis de 5 mg.l-1, el 18,53 % con la dosis 

de 10 mg.l-1 que se obtuvo la mayor cantidad de callos; mientras que con la dosis de 

15 mg.l-1 se obtuvo un 15,82 %. 

 

Figura 9. Porcentaje de formación de callos en  el explante 3 (embriones cigóticos) en relación a la 
dosis utilizada de la hormona  2,4-D en la inducción de callos de Palma Africana (Elaeis guineensis) y 
Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP 
EESD – La Concordia, 2012. 

 

 La dosis de 10 mg.l-1 de la hormona 2,4-D presentó la mejor respuesta en la 

formación de callos lo cual concuerda con Texeira et al. (1993) el cual logró la 

inducción de callos a partir de explante embriones, utilizó concentraciones de 2,4-D 

que variaron de 1 a 10 mg.l-1, además encontró que esta hormona es imprescindible 

para la inducción y mantenimiento del crecimiento celular. 
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4.4. DIAMETRO DEL CALLO FORMADO 

 

 En el ADEVA (Cuadro 4) se observa diferencias altamente significativas para 

Medios y significancia estadística para la interacción Genotipo*Medios*Hormona, 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Las otras fuentes de 

variación no son significativas y se acepta la hipótesis nula. El coeficiente de 

variación de 23,84 % es aceptable. 

Cuadro 4. Resumen del ADEVA del explante de embriones cigóticos, mostrando el nivel de 
significancia en la inducción de callos embriogénicos en explantes INIAP de Palma Africana (Elaeis 
guineensis) y Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de 
cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. 

       F.V.             
                                

SC    gl   CM        F    p-valor 
GENOTIPO                0,2 1 0,2 0,13 0,7201 
MEDIOS                  36,17 1 36,17 23,18 <0,0001 
HORMONA                 7,9 2 3,95 2,53 0,0816 
GENOTIPO*MEDIOS         1,53 1 1,53 0,98 0,3235 
GENOTIPO*HORMONA        1,97 2 0,99 0,63 0,5320 
MEDIOS*HORMONA          4,49 2 2,25 1,44 0,2393 
GENOTIPO*MEDIOS*HORMONA 12,14 2 6,07 3,89 0,0218 
Error                   374,53 48 1,56               
Total                   439,67 59                     

 

 En la prueba de significación de Tukey al 5 %, se determinó que el medio N6 

con una media de 5,61 mm ocupa el rango de significación A, y el medio MS con 

4,84 mm ocupa el rango B, en el genotipo palma americana se determinó una media 

de 5,24 mm con el rango de significación A, y para el genotipo palma africana se 

determinó una media de 5,19 mm con el rango de significación B; mientras que para 

la dosis de 5 mg.l-1 la media es de 5,46 mm que ocupa el rango de significación A y 

el último rango C la dosis de 15 mg.l-1 con una media de 5,00 mm. Para la 

interacción G*M*D, existen cuatro rangos el primero el T10 con una media de 6,21 
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mm, el segundo rango el T6 y T4, el tercer rango T11, T5, T2, T7, T8, T9, T12 y T1;  

el cuarto y último rango la interacción M1*G1*D3 (T3) con una media de 4,32 mm 

(Figura 10). 

 
Figura 10. Prueba de Tukey al 5% para medios y la interacción M*G*D en la inducción de callos 
embriogénicos en explantes INIAP de Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma Americana (Elaeis 
oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. 

 

4.5. COLOR DEL CALLO FORMADO 

 

 En la Figura 11 se observa el color del callo formado que en la palma africana 

el 2,30 % es de color amarillo oscuro, el 10,10 % amarillo verdoso, el 44,20 % 

cremoso y el 43,40 % amarillo, mientras que en la palma americana  (E. oleifera) el 

6,50 % es amarillo verdoso, el 38,70% cremoso y el 54,80 % amarillo (Anexo 8). 
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Figura 11. Color de los callos formados en los genotipos Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma 
Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – 
La Concordia, 2012. 

 

 En un ensayo realizado por Ibáñez (1992), los callos de color crema, luego 

convertidos en embriones tuvieron una buena germinación y desarrollaron plántulas 

normales, mientras que los callos amarillos murieron por senescencia u oxidación; en 

esta investigación se obtuvo valores aceptables de callos cremosos como es el caso 

de 44,20 % para palma africana y 38,70 % para palma americana. 

  

 En la Figura 12 se observa el color del callo formado en función a la dosis de la 

hormona Acido 2,4 Diclorofenoxiacético; con la dosis de 5 mg.l-1 se obtuvo 1,40 % 

de color amarillo oscuro; 1,40 % de amarillo verdoso; 36,10 % de cremoso y 

61,10n% de amarillo; con la dosis de 10 mg.l-1 se encontró 2,10 % de color amarillo 

oscuro; 6,30 % de amarillo verdoso; 45,30 % de cremoso y 46,30 % de amarillo; con 

la dosis de 15 mg.l-1 se obtuvo 16,30 % de amarillo verdoso; 41,90 % de cremoso y 

41,90 % de amarillo. 
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Figura 12. Color de los callos formados en función a la dosis de la hormona Acido, 2,4 
Diclorofenoxiacético  en la inducción de callos en la Palma Africana (Elaeis guineensis) y Palma 
Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – 
La Concordia, 2012. 

 

4.6. FORMA DEL CALLO 

  

 Los callos formados a partir de los embriones cigóticos presentaron una forma 

globular, igual a lo observado por Ibáñez (1992), todos los tratamientos mostraron la 

misma respuesta, siendo homogéneos los resultados en esta variable. 

 

4.7. CONSISTENCIA DEL CALLO 

 

 La consistencia de los callos formados fue friable lo cual significa que se 

desprenden con facilidad del tejido madre y al ser cambiados de medio germinaran 

como manifiesta Thuzar et al.(2010), la característica que presentaron los callos de 
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ser friables fue general para todos los tratamientos evaluados lo cual concuerda con 

Ibáñez (1992) que obtuvo callos de apariencia friable (Anexo 7). 

 

4.8. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 Los tratamientos T6 y T12 fueron los que demandaron mayor inversión la 

cual fue de $ 19,06 esto se debe a que tenían el medio N6 y la dosis de hormona más 

alta (15 mg.l-1), mientras que los tratamientos que demandaron menor inversión 

fueron los T1y T7 en los que se invierte $ 18,70  debido a que utiliza el medio MS y 

la dosis más baja de hormona (5 mg.l-1). 
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Cuadro 5. Costo de producción de los diferentes tratamientos en la inducción de callos embriogénicos en embriones cigóticos de Palma Africana (Elaeis guineensis) y 
Palma Americana (Elaeis oleífera) con resistencia y/o tolerancia a la pudrición de cogollo. INIAP EESD – La Concordia, 2012. 

  

TRATAMIENTOS 
GENOTIPO g1 g1 g1 g1 g1 g1 g2 g2 g2 g2 g2 g2 

MEDIO m1 m1 m1 m2 m2 m2 m1 m1 m1 m2 m2 m2 

DOSIS d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 d2 d3 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
COSTOS FIJOS                         
Materiales y equipos 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 
Mano de obra 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 14,81 
COSTOS VARIABLES                         
Medio 0,18 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 
Hormona  0,16 0,33 0,50 0,16 0,33 0,50 0,16 0,33 0,50 0,16 0,33 0,50 
                          
COSTOS DE PROD / TRAT 18,70 18,87 19,04 18,72 18,89 19,06 18,70 18,87 19,04 18,72 18,89 19,06 
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V. CONCLUSIONES  

 

• Mediante esta investigación se logró obtener una respuesta favorable por 

parte de los materiales INIAP resistentes y/o tolerantes a la pudrición de 

cogollo ya que en la palma africana (Elaeis guineensis) un 30,0 % de los 

explantes presentó formación de callos, mientras que en la palma americana 

(Elaeis oleífera) el 30,40 % de los explantes tuvo formación de callos. 

 

• La formación de callos en la palma africana fue mejor con el medio N6 

resultando el 27,27 % con respuesta positiva, mientras que en la palma 

americana la mejor respuesta se dio en el medio MS con el cual se obtuvo un 

24,90 % de formación de callos. 

 

• Los dos genotipos tanto la palma americana como la palma africana 

presentaron mejor respuesta de formación de callos con la dosis de 10 mg.l-1 

de la hormona Acido, 2,4 Diclorofenoxiacético ( 2,4 - D), por lo que en la 

palma americana se obtuvo 18,97 %, mientras que en la palma americana fue 

18,53 %. 

 

• El mayor porcentaje de callos formados se manifestó en los embriones 

cigóticos el cual fue del 86 %, mientras que en los explantes de hojas e 

inflorescencias fue bajo del 0,6 % y 4,60 % respectivamente para la palma 

americana; mientras que en la palma africana se obtuvo 82 % para los 

embriones cigóticos; 8 % para las inflorescencias y en las hojas no hubo 

respuesta en la formación de callos. 
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• Los explantes hojas en su mayoría tuvieron contaminación fúngica la cuál 

afectaba al resto de los explantes contenidos en la caja Petri, mientras que los 

explantes inflorescencias y embriones cigóticos tuvieron contaminación 

bacteriana la cual no afectaba al resto de los explantes contenidos en la caja 

Petri, pero en general los niveles de contaminación en este ensayo fueron del 

15,85 % los cuales están muy por debajo del límite que es el 30 %. 

 

• Económicamente los tratamientos que requieren menor inversión fueron los 

que se encontraban en medio 1 (Murashige y Skoog), con la dosis 1 de la 

hormona 2,4-D (5 mg.l-1). 
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VI.  RECOMENDACIONES  

 

• Enfocar otros estudios en la inducción de callos embriogénicos con los 

explantes embriones cigóticos ya que estos presentaron una mejor respuesta a 

la formación de callos. 

 

• Se deben continuar con las evaluaciones de los callos obtenidos, para 

continuar con las distintas fases de: germinación, multiplicación, 

enraizamiento, aclimatación. 

 

• Al momento de utilizar los embriones cigóticos de la palma americana como 

explantes es recomendable que pasen por el tratamiento que se le practica a la 

semilla comercial para evitar contaminación y daño del embrión. 
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VII.  RESUMEN 

 

Una de las limitantes para el desarrollo del cultivo, es la presencia de la enfermedad 

conocida como Pudrición de Cogollo (PC), esta anomalía se reporta desde los años 

setenta, causa de fuertes estragos en las plantaciones, es por eso que mediante esta 

investigación se pretende estabilizar un protocolo para inducir callos embriogénicos 

en explantes de materiales de palma aceitera resistentes y/o tolerantes a la PC, para 

propagar masiva y rápidamente estos genotipos proveyendo a los palmicultores de 

una solución genética a esta enfermedad tan importante. 

 

La investigación fue realizada en el laboratorio de cultivo de tejidos en la Estación 

Experimental Santo Domingo (EESD), del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ubicado en el km 38 vía Santo Domingo – 

Quinindé margen izquierdo. 

 

En este ensayo para el análisis estadístico, se utilizó un Diseño Completamente al 

Azar (DCA) dispuesto en arreglo factorial 2 x 2 x 3 (dos genotipos por dos medios 

de cultivo y por tres dosis de la hormona 2,4 D (Acido 2,4 Diclorofenoxiacético), con 

prueba de significación de Tukey al 5% para tratamientos. 

 

El porcentaje de formación de callos en función a los explantes por lo que en el 

explante hojas de la palma africana  no presentó formación de callos, mientras que en 

la palma americana presentó un 0,6 %; el explante inflorescencias en la palma 

africana tuvo un 8 % y en la palma americana 4,6 %; el explante embriones cigóticos 

tuvo el mayor porcentaje de formación de callos con un 82 % para la palma africana 

y 86 % para la palma americana. 

 

Los dos genotipos tuvieron la mejor respuesta con la dosis de 10 mg.l-1 con la 

hormona Acido, 2,4 Diclorofenoxiacético ( 2,4 - D), la formación de callos para la 

palma africana fue del 18,97 %, mientras que para la palma americana fue 18,53 %.
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VIII.  SUMMARY 

 

One of the limitations for crop development is the presence of the disease known as 

bud rot (PC), this anomaly is reported from the seventies, because of heavy damage 

in plantations, is why this research by stabilize a protocol intended to induce 

embryogenic callus explants of oil palm materials resistant and  / or tolerant to  the 

PC, to spread rapidly these genotypes massive palm growers providing a genetic 

solution to this important disease.  

 

The research was conducted in the tissue culture laboratory at the Experimental 

Station Santo Domingo (ESSD), the Autonomous National Institute of Agricultural 

Research (INIAP) located at Km 38 Santo Domingo - Quinindé left margin.  

In this test for statistical analysis, we used a completely randomized design (DCA) 

provisions factorial 2 x 2 x 3 (two genotypes of two culture media and three doses of 

the hormone 2,4 D (Acid 2 4 dichlorophenoxy) with Tukey's test of significance of 

5% for treatments.  

 

The rate of callus formation in the explants function so that in the explant sheets 

african palm had no callus formation, while american palm had a 0,6%; explant 

inflorescence in african palm had an 8% and 4,6% american palm, explant zygotic 

embryos had the highest percentage of callus formation with 82% for african palm 

and 86% for american palm. 

 

Both genotypes had the best response with dose 10 mg.l-1 hormone acid, 2,4 

dichlorophenoxyacetic (2,4 - D), callus formation for african palm was 18,97% while 

for was american palm 18,53%. 
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