
 

 

 

 
Resumen

La demanda cada vez mayor de palmas de cocotero (Cocos nucifera L.) en México resistente a enfermedades requiere de la

multiplicación masiva de genotipos seleccionados o mejorados. Esto podría ser logrado por medio de la micropropagación.

Previamente se ha reportado un protocolo de micropropagación reproducible utilizando plúmulas como explantes. El presente

estudio reporta la evaluación de la fertilidad del polen y la estructura de la flor femenina de las primeras palmas micropropagadas

en el campo. Después de dos años en vivero y dos años y medio en campo, las plantas presentaron el desarrollo de los órganos

reproductivos. Cuando se compararon palmas obtenidas por semillas, no hubo diferencias en el número de inflorescencias,

numero de flores femeninas y raquillas por inflorescencias, el número de granos de polen, su viabilidad y porcentaje de

germinación. La anatomía del ovario de las palmas micropropagadas fue similar a aquellas de palmas obtenidas por semilla. Este

es el primer reporte sobre palmas de cocotero micropropagadas que han alcanzado la madurez sexual en el campo. Estos

resultados muestran el potencial de la micropropagación de cocotero para producir palmas fieles al tipo.
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