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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO  
 

Titulo del Proyecto 
Micropropagación in vitro de la Ceiba barrigona, Cavanillesia chicamochae Fern. 
Alonso, especie en peligro de extinción. 
 

Código INV2-FO-17 

Investigador Principal  Luz Irene Pinzón Anderson 
# semanas trabajadas 7 % global estimado de avance 10% # resultados obtenidos 0 # resultados pendientes 5 

 
2. RESULTADOS OBTENIDOS 
Relacione los resultados (acumulados) en la ejecución de su proyecto y de los que se tenga una evidencia a manera de enlace a un documento en Drive, a un 
video, DOI, entre otros.  

Objetivo Descripción del 
resultado Enlace al resultado 

En 
CvLAC 
(Si/No) 

Asociado 
a 

GrupLAC 
(Si/No) 

1. Obtener plántulas 
de Cavanillesia 
chicamochae 
cultivadas en 
viveros, para ser 
utilizadas como 
planta madre. 

Se adquirieron 2 
ejemplares de la 
especie, en el 
vivero Guayacanes 
del municipio de 
Floridablanca. 
Estos ejemplares 
forman parte del 
material inicial 
para la 
micropropagación. 

 
https://drive.google.com/file/d/1SSOymeZgbUDFIMkCT8sc1gMWdGvjSxO2/view?usp=sharing 
 

No No 

2. Determinar la 
técnica más 
apropiada de 
micropropagación 
para C. 
chicamochae, a 

Capacitación 
 
Revisión de 
literatura  
 

 
https://drive.google.com/file/d/1SSOymeZgbUDFIMkCT8sc1gMWdGvjSxO2/view?usp=sharing 
 

No No 
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través  de 
tratamientos que 
incluyan 
modificaciones de 
algunos 
componentes, 
con el fin de 
obtener un 
protocolo original 
para la especie. 

Desinfección y 
multiplicación a 
partir de 
explantes de 
hojas, sobre dos 
medios diferentes. 
 

     
     
     

 
3. OBSERVACIONES Y/O IMPREVISTOS 
Describa, en caso de que aplique, cualquier oportunidad, observación, imprevisto o dificultad que considere importante sobre el desarrollo del proyecto.  

Debido al carácter del tipo de investigación, que se basa en trabajo de laboratorio, no se ha podido avanzar en el proceso práctico durante las 12 semanas de 
cuarentena nacional, debidas a la emergencia causada por el SARS-CoV-2. 

¿Solicita ajustes (otro si) 
al acta de inicio (Si/No)? Sí 

Si responde “Si”, revise con su coordinador de investigación los ajustes propuestos y elabore un anexo con la solicitud 
para aprobación de la Dirección de Investigaciones. Si requiere extender el periodo del proyecto o ajustes en el equipo de 
trabajo, incluya otro anexo con el aval del Decano otorgando asignación de tiempo por el periodo extendido. 

 
 
 
 


