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Editorial 
de Tristan Durand-Gasselin, 

Director de PalmElit

¡El sector palmero se desarrolla, PalmElit también! 

Hemos puesto en marcha, dentro de PalmElit un nuevo dis-
positivo para crear y difundir más innovaciones.

Nuestro equipo de científicos y técnicos está ahora dirigido 
por Benoît Cochard, quien tiene  grandes  ambiciones.

El Departamento de Administración y Finanzas está siendo 
enérgicamente dirigido por Lila Bouhadjadj.

Nuestra actividad comercial, ahora bien estructurada, 
sigue su desarrollo con la llegada a su frente de un 
especialista en marketing de semillas, Xavier Lacan.

Respecto a mí, asumo la responsabilidad de la gestión de 
todo el conjunto ya que Christian Picasso disfruta ahora de 
una jubilación bien merecida.

Nuestro dispositivo, junto con nuestros socios en investiga-
ción, producción y puesta en el mercado, está también en 
fase de fortalecimiento en los tres continentes de la palma.

Estoy encantado de compartir con ustedes estas noticias 
relativas a la buena situación de la empresa así como a las 
otras actualidades de esta segunda newsletter.

n  Responder a las expectativas 
del sector… e ir más allá

PalmElit crea variedades innovadoras de palma aceitera.

Nuestra compañía suministra sus programas de investiga-
ción asociándose con el CIRAD en los campos científicos y 
técnicos, en el marco de proyectos específicos a desarrollar 
de forma conjunta, según una ética común y unas estrategias 
enfocadas hacia un desarrollo sostenible. Todos los años, los 
proyectos están sujetos a la aprobación de un comité de coor-
dinación científica entre las dos instituciones. 

• El objetivo principal es fortalecer los resultados del sector
en diversos campos, sin embargos muy específicos, relativos 
al mejoramiento genético de la palma de aceite:

• El conocimiento y el mejoramiento de la calidad de los acei-
tes de palma.

• La mejora de la productividad a través de las biotecnologías
aplicadas a la especie.

• La ultimación de procedimientos técnicos innovadores im-
plicando la implementación de nuevas prácticas culturales en 
una perspectiva de desarrollo sostenible y de apoyo a las plan-
taciones familiares.

• La formación e intercambios científicos y técnicos.

• El desarrollo de los resultados y de los productos de las in-
vestigaciones realizadas. 

Los plazos de obtención de los resultados se valoran desde el 
corto plazo (5 años) a medio plazo (5/15 años) y largo plazo 
(15/20 años).
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En 2015, 17 proyectos implican a 64 investigadores, ingenieros, estudiantes  
de doctorado, técnicos y se apoyan en una estrecha colaboración con los socios de PalmElit.

Proyecto Objetivo Plazo
Resistencias a las enfermedades 

Ganoderma Estudio de la diversidad genética y la secuenciación del genoma de Ganoderma.  
Origen y ecología de Ganoderma. MP

Pudrición  
del Cogollo

Identificar el patógeno responsable de la Pudrición del cogollo de Palma de aceite (PCD, AF, PF)  
en América del Sur, usando marcadores moleculares de resistencia. MP-LP

Cultivo in Vitro Mejorar las técnicas de cultivo in vitro para aprovechar ciertas plantas únicas resistentes  
a las enfermedades y multiplicar aquellas que tienen cualidades de producción excepcionales. MP

Fisiología

Adaptabilidad Mejorar la adaptación del cultivo de la palma aceitera en áreas donde las condiciones pedo-climáticas  
son limitantes (sequía, luz...). MP-LP

Nutrición Buscar una mejor eficiencia del uso de insumos por el material vegetal. LP

Abscisión Seleccionar material con menor abscisión para reducir el número de frutos sueltos y por lo tanto  
el costo de la cosecha. LP

Mejora de la calidad del aceite
Composición en 

ácidos grasos
Estudiar los mecanismos moleculares de la composición de ácidos grasos del género Elaeis para mejorar  
la calidad del aceite. LP

Mejora de los rendimientos de la agricultura familiar

Thaï Farms
Estudiar la evolución de un grupo de pequeños productores de Tailandia implicados en un proyecto  
de producción certificada de aceite sostenible. Estudiar el acceso al material vegetal, conocer la viabilidad 
del modelo de producción sostenible tal y como se ha establecido.

CP-MP

Mejora de la polinización
Insectos 

polinizadores
Identificar prácticas y parámetros para mantener la población de insectos favoreciendo así  
una buena polinización. MP-LP

Palmas  
«Súper Machos»

En el marco de un dispositivo con palmas muy masculinas «Súper Machos», buscar soluciones para reducir 
el costo de la polinización asistida enfocándolas en el estudio de los compuestos orgánicos volátiles  
que atraen a los insectos.

MP-LP

Mejora de la germinación de semillas
Germinación Perfeccionar el proceso de germinación de las semillas de palma. MP-LP

Mejora de la selección por marcaje molecular
Cartegène Usar marcadores moleculares para seleccionar caracteres muy específicos. MP

Método de SAM Nuevo enfoque en el uso de las informaciones moleculares para perfeccionar los esquemas  
en el mejoramiento de la palma aceitera. MP-LP

Idchecking Comprobar la legitimidad del material vegetal en los programas de mejoramiento y producción de semillas, 
desarrollar una técnica de búsqueda de la ascendencia en cruzamientos ilegítimos. CP-MP

PalMarkers Permitir la eliminación en laboratorio de las anomalías Mantled. LP
Explotación de la diversidad genética

Diversidad Saber más sobre la diversidad genética del género Elaeis, teniendo en cuenta las nuevas poblaciones. CP
Identificación de Dura, Pisifera y Tenera

Región SH Identificar por marcaje molecular las variantes responsables de las formas de frutos (Pisifera, Dura, Tenera). CP

http://www.palmelit.com
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n  América Latina, Ecuador 
Mejorar la rentabilidad de las plantaciones familiares

MV PALM, un proyecto PalmElit-Cirad en colaboración con Danec y ANCUPA

Las superficies de palma de aceite cultivadas por es-
tructuras del tipo “explotaciones familiares” predo-
minan en el mundo. Alrededor de la mitad de la pro-
ducción mundial proviene de pequeñas explotaciones 
agrícolas (La palma de las controversias – Alain Rival, 
Patrice Levang). Uno de los principales objetivos de 
PalmElit es entender mejor su funcionamiento con el 
fin de satisfacer sus necesidades. Por ello, tres países 
han sido elegidos: Ghana, Ecuador y Tailandia en 2015.

En Ecuador, el 87% de los productores son pequeños agri-
cultores cuyas superficies son menores de 50 hectáreas. El 
rendimiento medio del cultivo de aceite de palma de este país 
alcanza apenas 2,5 toneladas por hectárea, mientras que el 
promedio mundial se sitúa alrededor de 3,7 toneladas, y que 
el potencial de nuestras nuevas variedades supera con creces 
las 8 toneladas en las plantaciones. 
Para comprender mejor las razones de estos rendimientos tan 
bajos e implementar así un plan de mejora, PalmElit y el Cirad, 
en colaboración con su socio Danec y ANCUPA, lanzaron en 
2012 MV PALM, un importante estudio en la zona de Quinindé.
Este estudio continuó en 2013 y se extendió a la zona de Que-

vedo en 2014. Fue llevado a cabo por estudiantes franceses en 
agronomía que han beneficiado del apoyo de la Universidad 
de Quevedo. 
Gracias a este estudio se comprobó  la necesidad de formación 
con el fin de adquirir buenas prácticas agrícolas, abarcando 
todas las fases del cultivo, empezando por la importancia de la 
selección varietal y la compra de semillas certificadas. Se ha 
observado que todavía quedan áreas  con material vegetal no 
seleccionado que necesita ser reemplazado. Por otra parte, la 
toma de consciencia de la existencia de una enfermedad, la 
Pudrición del cogollo, considerada como el problema sanitario 
N°1 en Ecuador ya que pone en peligro las explotaciones del 
país, no está generalizada. Muchos palmicultores no conocen 
la existencia de variedades resistentes o no se dan cuenta de 
la importancia de sembrarlas.
La necesidad de apoyo técnico durante la fase de la siembra 
hasta la primera cosecha es sin duda esencial. Esta fase es 
crucial para garantizar un buen nivel de rendimiento a lo largo 
del ciclo productivo de la plantación que dura aproximada-
mente 30 años.
El acceso al crédito para los pequeños agricultores es impres-
cindible para que puedan establecer sus cultivos con buenas 
bases: compra de semillas o plantas certificadas, fertilización 
adecuada, mantenimiento constante de la plantación. 
El estudio también destaca el papel decisivo de ANCUPA en 
la formación de los productores así como el de las extractoras 
quienes participan en la difusión de un material vegetal certi-
ficado con sus viveros, aseguran la supervisión técnica de los 
productores y para algunas, incluso ayudan económicamente 
concediéndoles avances sobre la cosecha.

El Proyecto MV PALM 2014 y su resumen pueden ser consul-
tados visitando la página web de ANCUPA así como la página 
web de PalmElit 
http://ancupa.com/index.php/biblioteca
http://www.palmelit.com/es/documentacion

http://www.palmelit.com
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n  Conferencias, Congresos y Ferias 
Malasia – Bangi (Selangor) – 16 de Abril de 2015 
MPOB Reunión del PAC (comité consultativo).

Malasia es el segundo mayor productor 
de aceite de palma en el mundo des-
pués de Indonesia, con una producción 
de más de 19 millones de toneladas. 
Cada año, el seminario organizado por 
el MPOB es un evento nacional para 
muchos palmicultores de  Malasia 
a los que se presentan las últimas 
 innovaciones sobre temas tan va-
riados como el desarrollo del mer-
cado, los análisis nutricionales, las 
investigaciones en fitopatología, la 
 genómica o la selección...

Para la ocasión Tristán 
 Durand-Gasselin, de PalmElit, presentó los métodos de 
selección de la palma de aceite para obtener variedades 
 resistentes a enfermedades, enfocándose particularmente 
en el Ganoderma boninense.
Este último es un hongo que es la principal causa de la pudri-
ción basal del estipe (BSR), que cada año destruye miles de 

hectáreas, principalmente en el sureste de Asia, pero tam-
bién en África y, en menor medida, en América Latina. 
En colaboración con su socio PT Socfin Indonesia (Socfindo) 
PalmElit tiene un importante dispositivo de investigación 
en Indonesia de unas 1 800 hectáreas donde están siendo 
 testados los genitores y las descendencias además de más 
de 1 000 cruzamientos probados anualmente en inoculación 
temprana en pre vivero.
Este trabajo tuvo como resultado la creación de una variedad 
con una resistencia intermedia al Ganoderma  boninense. 
La tasa de mortalidad comprobada 8 años después de la 
siembra es de aproximadamente un 2 % para esta variedad, 
mientras que aumenta a un 7,5 % en las variedades sensibles. 
El potencial de producción de aceite CPO de esta variedad 
está por encima de las 8 toneladas anuales.
Esta variedad ya está siendo distribuida en Indonesia por 
nuestro socio Socfindo. Se podrían mejorar también los 
 rendimientos de las plantaciones de Malasia tan pronto se 
obtenga la luz verde de las autoridades sobre la introducción 
de esas semillas en el mercado.

n  Documentación
Resistencias de las variedades de palma aceitera Cirad® 
Nueva ficha técnica PalmElit

En la palma de aceite existen tres principales enfermedades 
que causan importantes pérdidas económicas.
La fusariosis (Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis) está pre-
sente principalmente en África, donde puede causar pérdidas 
de más del 70% en las plantaciones. 
Ganoderma (Ganoderma boninense) es un hongo presente 
en el sureste de Asia donde causa pérdidas en las plantaciones 
que pueden alcanzar el 80 %. Se encuentra a veces en África, 

donde a menudo está asociado con el Fusarium. El complejo 
de enfermedades de la Pudrición del Cogollo se encuentra casi 
exclusivamente en el continente americano, donde las pérdi-
das se evalúan anualmente a varios miles de hectáreas.
A partir de los años 60 para el Fusarium, del año 1996 para 
el Ganoderma y del año 2000 para la Pudrición del Cogollo, 
 PalmElit, el Cirad y sus socios iniciaron importantes trabajos de 
investigación que tuvieron  (→ Continuación en página 5)

http://www.palmelit.com
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como resultado variedades comerciales de alto valor agronómi-
co, altamente o parcialmente resistentes a estas enfermedades.
El documento, disponible en nuestra página web  http://
www.palmelit.com/es/documentacion aclara la terminología 
utilizada para definir la resistencia del material vegetal en 
general y resume las variedades Cirad® resistentes actual-
mente disponibles en el comercio.

La clasificación que hemos adoptado gradúa las resistencias 
bióticas según diferentes niveles, en función del comporta-
miento de la variedad frente a los ataques de una plaga o un 
patógeno específico, yendo de ‘alta resistencia’ a ‘resistencia 
media’, ‘sensibilidad’ e ‘inmunidad’. El término ‘tolerancia’ se 
reserva para factores abióticos.
Esta clasificación se basa en lo que ya había sido establecido 
por la Federación Internacional de la semilla (FIS) 
http://www.worldseed.org/isf/on_specific_technical_sub-
jects.html
En lo que se refiere a la palma de aceite, hasta el momento, 
ninguna resistencia ‘gen a gen’ se ha demostrado. Además, 
este tipo de resistencia no se busca ya que, a menudo, se ve 
superada y vencida por razas mutantes de los patógenos.

Así pues, nuestra estrategia está orientada en la introducción 
de una resistencia poligénica con espectro más amplio y que 
proporciona resistencias intermedias. Estas resistencias in-
termedias limitan el desarrollo de las enfermedades o parási-
tos pero en ningún caso confieren la inmunidad frente a sus 
ataques.

Pa
lm

El
it,

 2
01

5 
– 

Ré
da

ct
io

n 
X.

 L
ac

an
, M

. P
ec

h 
– 

Ph
ot

os
 T

. D
ur

an
d-

G
as

se
lin

, Y
. B

ou
am

ra
, M

. P
ec

h

n Despedidas
Christian Picasso y Bruno Nouy se han jubilado en Mayo y Junio tras una intensa vida profe-
sional. Christian Picasso, después de una carrera en el IRHO y en el Cirad, fue uno de los crea-
dores de la empresa PalmElit en 2009 y ocupó el puesto de Director Ejecutivo. Bruno Nouy pasó 
varios años en el IRCA donde trabajó en el caucho y luego en el Cirad en la palma de aceite. Se 
incorporó a PalmElit como genetista cuando la empresa fue creada, y se encargó más concreta-
mente de los programas de mejoramiento para África y especialmente del proyecto de baja lipasa 
en el cual fue uno de los principales actores.

Lisa Blangy se incorporó en Abril pasado al departamento de valorización del Cirad que había dejado en 
2009 al entrar en PalmElit como responsable de ventas. Durante casi 15 años ha desarrollado y estructura-
do la oferta comercial de las semillas de palma aceitera Cirad-PalmElit. Le deseamos un gran éxito en sus 
nuevas funciones.

l  Resistencias cuantitativas o resistencias parciales: es la capacidad de 

la variedad a restringir el crecimiento y el desarrollo de un organismo nocivo 

determinado y / o los daños que causa en comparación con una variedad sensible 

que se encuentra en las mismas condiciones medioambientales y de presión del 

mismo organismo nocivo.• Resistencia Alta: capacidad de la variedad a restringir fuertemente el crecimiento 

y el desarrollo de un organismo nocivo determinado y / o el daño que causa en 

comparación con una variedad sensible y en condiciones normales de presión del 

organismo nocivo. Una variedad con resistencia alta puede, sin embargo, mostrar 

síntomas y daños si la presión de la plaga o de la enfermedad es alta.

• Resistencia Intermedia: capacidad de la variedad a restringir el crecimiento 

y el desarrollo de un organismo nocivo determinado, pero presentando síntomas 

más importantes que los de una variedad con resistencia alta encontrándose en 

las mismas condiciones. En comparación con una variedad sensible, en las mismas 

condiciones, las variedades con resistencias intermedias presentan menos síntomas 

y menos daños.
l  Sensibilidad: caracteriza la incapacidad de una variedad a limitar el crecimiento y 

el desarrollo de un organismo nocivo determinado.

Variedades Cirad® resistentes a las enfermedades
Enfermedad Variedad

Tipo Racimos 
(FFB)  

T. /ha
Aceite
 (CPO)  
T. /ha

Tasa de extracción(extractora) Resistencias

Fusarium
F

E. guineensis 30-32
> 7,8

> 26%
Resistencia Alta

Ganoderma MT GANO E. guineensis 30-32
> 7,8

> 26% Resistencia Intermedia

Pudrición  del Cogollo EL DORADO E. guineensis 30-32
> 7,8

> 26% Resistencia Intermedia

Pudrición  del Cogollo FORTUNA Híbrido  Interespecífico 29-36
> 7

> 23%
Resistencia Alta

Pudrición  del Cogollo CLASSIC Híbrido  Interespecífico 28-35
> 6,2

> 22%
Resistencia AltaB14 - Parc Agropolis - 2214 boulevard de la Lironde 

34980 Montferrier-sur-Lez - France
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Vocabulario relativo a las resistencias 

de las variedades de palma de aceite Cirad®

El vocabulario que describe las resistencias de las variedades de Palma de aceite es muy 

variable dependiendo de si uno es patólogo, genetista, comercial o palmicultor.

Nos ha parecido útil, como lo hizo también la ISF (Federación Internacional de semillas 

http://www.worldseed.org/isf/home.html), homogeneizar la terminología existente y 

aclarar los diferentes niveles de resistencia de nuestro material vegetal.

Resistencias bióticas o abióticas 

Interacciones bióticas

La reacción de una planta frente a un ataque de una plaga o una enfermedad es muy 

compleja y depende de tres factores:

a.  De las condiciones medioambientales que pueden ser más o menos favorables al 

desarrollo de la enfermedad o del parásito, a su conservación etc. (y recíprocamente 

para la planta.) 

b.  De las características del organismo nocivo, sus estrategias de agresión, su variabilidad 

genética, etc.

c.  De la planta y su capacidad para desarrollar sus propios mecanismos de defensa.

Todas las variedades de palma aceitera no tienen la misma reacción frente a una plaga 

o una enfermedad. Pueden reaccionar de manera diferente según las condiciones 

medioambientales en las que se encuentran, su edad, la presión de la virulencia y la 

agresividad del patógeno con el que están en contacto. Por otra parte, los organismos 

nocivos pueden mutar y desarrollar nuevas razas o nuevas cepas que pueden cambiar la 

apariencia del comportamiento de las variedades en un lugar determinado.

Interacciones abióticas

Las variedades presentan también comportamientos diferentes frente a factores abióticos, 

tales como las condiciones pedo climáticas («calidad» de los suelos, calor, humedad, 

luminosidad). En este caso el término utilizado para describir la mejor adaptación de una 

variedad a unas determinadas condiciones abióticas será el de Tolerancia.

Definiciones de las resistencias bióticas

l  Inmunidad: muy a menudo se adquiere mediante una interacción específica, 

resistencia gen a gen, algunas variedades expresan una resistencia total, una 

ausencia de síntomas frente a un organismo nocivo.  En el caso de la palma aceitera 

no tenemos constancia de tales sistemas de resistencia.

http://www.palmelit.com
http://www.palmelit.com/es/documentacion
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