
 

 

 

 
Resumen

El incremento en la demanda de palmas de cocotero (Cocos nucifera L.) mejoradas o seleccionadas requiere de su multiplicación

masiva. Esto podría ser alcanzado a través de la micropropagación. Existe un protocolo de regeneración reproducible vía

embriogénesis somática con explantes de plúmula, pero su eficiencia es todavía baja. Por tanto, el objetivo de este estudio fue

evaluar el efecto del ácido abscísico (ABA) y polietilenglicol (PEG) a diferentes concentraciones (0, 22.5, 45 y 90 µM y 0, 15, 30,

60 g L-1, respectivamente) en la formación de embriones somáticos y su conversión a plantas, a partir de explantes de plúmula de

cocotero. La respuesta fue evaluada a los 30, 60, 90, 150 y 210 días después de la adición de ABA o PEG, en el medio II Y3. El

mejor tratamiento fue 90 µM de ABA + 15 g L-1 de PEG, que produjo 10.6 embriones somáticos/callo embriogénico a los 150 días

y la formación de tres plántulas bien desarrolladas por callo embriogénico a los 210 días. En cambio, los callos embriogénicos

testigo solamente formaron 6.2 embriones somáticos y 0.7 plántulas, respectivamente. Las plantas obtenidas con el tratamiento

90 µM ABA + PEG 15 g L-1 y el control fueron aclimatadas y presentaron una supervivencia de 90 % después de un año. Este

tratamiento incrementó en 71 % la formación de los embriones somáticos y cuadriplicó la formación de plántulas, lo que mejora la

eficiencia total del sistema, que eventualmente podría tener una aplicación práctica. Éste es el primer reporte del efecto de ABA y

PEG al utilizar plúmula de cocotero como explante.
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