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Editorial 
de Tristan Durand-Gasselin, 

Director de PalmElit

A finales de 2015, todos los empleados de PalmElit nos sentimos 
conmocionados tras la pérdida de nuestro compañero y amigo 
Hubert de Franqueville. Las numerosas condolencias que hemos 
recibido por parte de toda la profesión muestran lo mucho que 
era respetado y apreciado. Fueron unánimes en alabar sus cuali
dades y su profesionalismo, pero sin duda cabe resaltar que todos 
apreciaban su personalidad, su rectitud y su humor. Después de la 
emoción, que compartimos con su esposa e hijos, ahora más apaci
guada, conservaremos de él bonitos recuerdos y continuaremos su 
acción con el mismo rigor y el mismo entusiasmo que lo animaban.

Seis meses muy ocupados separan esta nueva edición de nuestra 
Newsletter anterior.
Todo el mundo habrá podido constatar que la Palma de Aceite 
es una planta perenne: las áreas cultivadas se mantendrán en su 
sitio durante décadas y el nivel de las producciones mundiales 
es relativamente fácil de predecir en el tiempo. Una plantación 
se puede comparar con un trasatlántico pesado cuya inercia es 
muy grande, al elegir el material vegetal se decide la potencia 
del motor que lo propulsará, y el capitán y su tripulación deberán 

llevarlo a buen puerto. La elección del material vegetal para la 
siembra define el potencial, el rendimiento y la duración de las 
plantaciones.
Si el material Cirad® ofrece excelentes rendimientos de aceite 
(FFB x OER), dedicamos también una atención especial a su resis
tencia a las enfermedades. 70 años de investigación sobre la 
 fusariosis ayudaron a desarrollar un material altamente resistente 
lo cual casi nos hace olvidar que esta enfermedad sigue siendo 
uno de los principales riesgos en África. No bajemos la guardia ¡El 
Fusarium sigue extendiéndose en las nuevas regiones!
Ahora es posible tener un mejor control de la calidad del aceite 
producido mediante la limitación de la acidificación. Un material 
vegetal con una actividad lipasa reducida está disponible. Este 
material da más flexibilidad para poder organizar la cosecha y la 
recogida sin ser penalizado en la venta de aceite.
Para reducir de forma importante en nuestra alimentación la pre
sencia de ácidos grasos “trans”, perjudiciales para la salud, hay 
que limitar el uso de aceites insaturados hidrogenados artificial
mente. Los Estados Unidos de América, después de Europa, aca
ban de tomar fuertes medidas con respecto a ello. Así pues, en 
algunos mercados, los palmicultores podrían tener interés en 
producir un aceite más rico en ácidos grasos saturados natura
les. Por ello, les ofrecemos la oportunidad de elegir la solución 
E.  guineensis o híbridos interespecíficos E. guineensis. x E. oleífera.
En algunas zonas, el clima conlleva excesos de sequía, en otras, 
inundaciones, todo ello relacionado con el conocido fenómeno 
El Niño, el cual ha sido particularmente fuerte este año. Esto crea 
muchas dificultades, cuyos efectos quedarían suavizados con una 
subida del precio del aceite de palma. Es nuestro primer  deseo 
para todo el sector para el año 2016.
Ofrecemos a los palmicultores muchas soluciones “producto” 
para que puedan preparar el futuro de su plantación.

“Anticipar el Futuro” es una fórmula que resume perfectamente 
todas nuestras acciones.
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Noticias

n  El Niño 2015, fuerte caída de la producción de aceite de palma 
previsible en 2016 y 2017 en Asia del Sur Este

Según la Organización Meteorológica Mundial (WMO) así 
como diversas otras fuentes, el fenómeno climático El Niño 
podría ser este año tan devastador como el que ocurrió en 
1997 – 1998, que tuvo como dramático resultado la muerte de 
miles de personas. 
Por otra parte, los grandes incendios forestales registrados 
este otoño en Indonesia han sido favorecidos por la sequía que 
El Niño ha provocado en esta parte del mundo.
El impacto en la producción fue inmediato por la neblina 
causada por estos incendios lo que complicó las operaciones 
de cosecha. Por otro lado, la sequía, reduciendo el nivel de los 

insectos polinizadores, ha provocado el aborto parcial de los 
racimos y una caída en la producción de aceite. La empresa 
Ganling, durante el MPOC El Niño Seminar, el 22 de 
septiembre de 2015 en Kuala Lumpur anunciaba para el año 
2016 una reducción de 1,2 millones de toneladas de la produc-
ción indonesiana y 0,4 millones de toneladas en Malasia así 
como un aumento de los precios CPO a partir del final del 
primer trimestre o durante el segundo trimestre de 2016. 
La producción debería seguir disminuyendo en el 2017 debido 
a que la palma reacciona al cabo de dos años tras el estrés que 
afecta al medio ambiente.

n  USA: La industria agro-alimentaria ya no podrá utilizar  
las grasas parcialmente hidrogenadas

En el pasado mes de Julio, la FDA (Food and Drug Adminis-
tration), la más alta autoridad de los Estados Unidos a nivel 
federal con todo lo relacionado con la seguridad alimentaria, 
ha prohibido el uso de las grasas parcialmente hidrogenadas 
en la industria alimentaria dentro de un plazo de tres años. 
Una decisión reclamada por la OMS (Organización Mundial de 
la Salud) para todos los países. En Europa, cinco países ya han 
establecido leyes al respecto. 
Estas grasas transformadas son principalmente grasas vege-
tales sometidas a un proceso de hidrogenación que provoca 
la aparición de ácidos grasos “trans”, cuya nocividad para la 
salud humana (enfermedades cardiovasculares y cánceres) ha 
sido demostrada científicamente desde hace muchos años. Sin 

embargo, son muy valoradas en la industria por sus caracte-
rísticas técnicas (untuosidad, solidez a temperatura ambiente, 
estabilidad durante la cocción, resistencia al enranciamiento) 
similares a las que se encuentran de forma natural en el 
aceite de palma que tiene la ventaja de no contener ácidos 
grasos “trans”.

El aceite de palma va a ser la alternativa a esta prohibición. 
En la actualidad, el consumo en Estados unidos se estima a 
1,28 millones de toneladas (USDA) y a 6,84 millones de tone-
ladas en la Unión Europea, y debería lógicamente aumentar 
a pesar de todos sus detractores. Otros países no deberían 
tardar en seguir sus pasos.

http://www.palmelit.com/es/inicio
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n  “Low Lipase” 
Un avance para todo el sector de la palma de aceite 

Una oportunidad para África: La nueva solución Cirad® DLM+F+L1

La acidificación de los frutos de palma de aceite después de la 
cosecha está relacionada con la actividad de una lipasa endó-
gena que degrada muy rápidamente el aceite liberando una 
gran cantidad de ácidos grasos.
En la especie E. guineensis, existe una variabilidad en la 
actividad de la lipasa, que permitió al Cirad de empezar a 
partir de 2006 unos trabajos de investigación en colabora-
ción con el CNRS, el IRD, el IRAD en Camerún y con el 
INRAB-CRAPP en Benín. Estos trabajos tenían como obje-
tivo comprender esta diversidad así como utilizarla en los 
programas de  mejoramiento.

El nuevo material vegetal Cirad®DLM+F+L1 resistente a 
Fusarium se produce en los campos semilleros de Pobè 
en Benín. Está ahora disponible para los productores.
 

En África, se averiguó que la 
producción de los pequeños 

agricultores podía contener 
hasta un 15 % de ácidos 

grasos libres, mientras 
que en general, en las 
explotaciones bien 
gestionadas, sólo se 
alcanzan entre un 
2 % y un 4 %. Recor-
demos que el aceite se 

considera no apto para 
el consumo humano si el 

contenido de ácidos grasos 
libres es superior al 5 %.

En los grandes países productores 
como Nigeria, Costa de Marfil o Camerún, esta deficiencia 
en la calidad tiene un carácter estratégico, ya que provoca 
la depreciación del aceite de palma africana en los mercados 

y un déficit importante que daña su imagen. Por otra parte, 
en el mercado nacional, esta mala calidad reduce las canti-
dades disponibles para el uso alimenticio y el aceite se utiliza 
entonces para la jabonería.

Para mantenerse por debajo del umbral del 5 % de acidez, una 
buena gestión de la cosecha y del proceso de extracción es 
imprescindible. Es necesario cosechar los racimos en el punto 
óptimo de madurez, para ello es recomendable mantener un 
plazo de entre 8 y 10 días entre dos cosechas y la extracción 
debe realizarse idealmente en el mismo día de la cosecha.
Estas pautas son a menudo difíciles de respetar, sobre todo 
cuando se trata de organizar la recogida de la cosecha de los 
pequeños palmicultores (en temporada de lluvias).
Nuestros trabajos de investigación han demostrado que la 
ventaja de Cirad® “Low lipase” es decisiva cuando los plazos de 
cosecha y de extracción se salen de las normas. Con respecto a 
la cosecha, con un material vegetal convencional, el umbral del 
5 % se alcanza si se acumula un retraso de diez días a partir del 
final del plazo normal, sin embargo este umbral sólo se alcanza 
a partir de 20 días de retraso con Cirad® “Low lipase”.
Con respecto a la extracción, a partir de 7 a 10 días de alma-
cenamiento de los racimos antes de la esterilización, el umbral 
del 5 % de acidez se alcanza con un material vegetal conven-
cional. Por el contrario, este sigue siendo inferior al 3 % con el 
material “Low Lipase”.

El material Cirad® “Low lipase” es también una elección intere-
sante cuando las condiciones de manejo son óptimas (cosecha 
y extracción efectuadas el mismo día), ya que permite en este 
caso ganar hasta aproximadamente un 0,5 % de acidez. 

El trabajo sobre el gen de la lipasa realizado por PalmElit, el 
Cirad y sus socios ha sido publicado en la revista Nature Commu-
nications: http://www.nature.com/ncomms/2013/130716/
ncomms3160/full/ncomms3160.html

1. Cirad® DLM+F+L : Deli La Mé+Fusarium+Low Lipase

http://www.palmelit.com/es/inicio
http://www.cnrs.fr/fr/recherche/index.htm
https://www.ird.fr/
http://iradcameroun.cm/fr
http://inrab.org/index.php/cra/cra-plantes-perennes
http://www.nature.com/ncomms/2013/130716/ncomms3160/full/ncomms3160.html
http://www.nature.com/ncomms/2013/130716/ncomms3160/full/ncomms3160.html


www.palmelit.com

Newsletter n°3 – Febrero 2016

4

n Cirad®Yangambi

Un origen de material vegetal altamente interesante según las características del 
lugar de plantación 
El material Yangambi actualmente utilizado por PalmElit proviene 
de su mejora desde su obtención cuando se puso en marcha la 
experiencia internacional. El origen Yangambi viene del INEAC 
(Instituto Nacional para el Estudio Agronómico del Congo Belga). 
Los cruzamientos de este programa tenían la particularidad de 
poseer un ancestro común: el Djongo ubicado en el Jardín Botánico 
de Eala (República Democrática del Congo). Este mismo Djongo 
es también el ancestro del SP540 y por lo tanto del origen Avros. 
Este programa de intercambio de material vegetal y de experi-
mentaciones se llevó a cabo por iniciativa del IRHO (Instituto 
de Investigación en Aceites y Oleaginosas) e involucraba a cinco 
instituciones o plantaciones privadas ubicadas en África y en Asia. 
Este programa ha permitido sembrar el origen Yangambi en las 
estaciones de investigación de Pobè (Benín) y de La Mé (Costa 
de Marfil). A partir de la experiencia internacional, el origen 
Yangambi ha sido mejorado en un primer ciclo de selección (entre 
1959 y1969) y luego durante un segundo ciclo (de 1976 a 2010). 

El material vegetal Cirad® DLY (Generation) distribuido 
por PalmElit es el resultado de estas generaciones de selección 
del origen Yangambi. 
Por sus características, Cirad® DLY (Generation) completa 
nuestra gama de material vegetal del tipo Deli x La Mé y se 
caracteriza entre otras cosas por su floración temprana y un 
crecimiento en altura relativamente lento. También permite 
diversificar el material vegetal en la plantación. Cirad® DLY 
(Generation) es un material vigoroso que tiene una buena recu-
peración en pre vivero y en vivero y produce racimos cuyo peso 
medio es mayor a los del material Deli x La Mé.
Recomendamos la solución Cirad® DLY (Generation) en regiones 
con un clima favorable al cultivo de la palma, con abundante 
pluviometría bien repartida y sin déficit hídrico. En estas condi-
ciones medio ambientales y con buenas prácticas agrícolas, 
Cirad® DLY (Generation) ofrece un rendimiento de 8 toneladas 
de aceite por hectárea y por año.

n Nuevo Híbrido Interespecífico Cirad® Coari x Yangambi

Un aceite con características similares a las de E. guineensis
Los híbridos interespecíficos se producen a partir de cruza-
mientos entre palmas americanas (Elaeis oleifera) y palmas 
africanas (Elaeis guineensis). Su resistencia a la PC, observada 
desde los años sesenta, ha impulsado recientemente un fuerte 
desarrollo de su cultivo en América Latina donde esta enfer-
medad provoca la destrucción de decenas de miles de hectáreas. 
Una de las características de algunos híbridos interespecíficos 
es la composición de su aceite, la cual es muy distinta a la de 
E. guineensis, ya que contiene un porcentaje de ácido oleico mucho 
más alto y da un aceite más fluido (índice de yodo de hasta 72).
Los materiales Cirad® Coari x La Mé Classic y Cirad® Coari x 
La Mé Fortuna eran antes los dos únicos híbridos interespecíficos 
en la gama PalmElit. El nuevo híbrido Cirad® Coari x Yangambi 
completa esta gama. 
La característica principal de este nuevo híbrido, cuya produc-
ción se asemeja al Cirad® Fortuna, consiste en producir un aceite 

con características similares a las de E. guineensis. Esto quiere 
decir que contiene más ácidos grasos insaturados y tiene un 
índice de yodo por debajo de 60, mientras que se sitúa alrededor 
de un 70 en el material Cirad® Coari x La Mé Classic y Cirad® 
Coari x La Mé Fortuna. 
Estas características se acercan más a lo que buscan ciertas 
industrias agro-alimentarias. Cirad® Coari x Yangambi puede 
producir hasta 36 toneladas de racimos gracias a unas buenas 
condiciones de cultivo y tiene una tasa de extracción OER de un 
23-25 % o sea, una producción de aceite superior a 7 toneladas 
por hectárea y por año. 
Aunque más vigoroso que el “Classic” y el “Fortuna”, recomen-
damos para este nuevo híbrido la misma densidad de siembra 
de 128 palmas por hectárea y el mismo manejo que cualquier 
otro híbrido interespecífico, así como una polinización asistida 
durante todo el ciclo de explotación de la plantación.

http://www.palmelit.com/es/inicio
http://www.palmelit.com/es/nuestros_productos
http://www.palmelit.com/es/nuestros_productos/caracteristicas_de_las_semillas_de_palma_aceitera_cirad_r
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n Conferencias, Congresos y Ferias 

Colombia – Cartagena de Indias – Septiembre 2015 
Fedepalma: XVIII Conferencia internacional sobre la palma de aceite

Este evento trienal organizado por Fedepalma, (Federación 
colombiana de cultivadores de palma aceitera) y Cenipalma 
(Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite) es 
un evento internacional ineludible donde investigadores, agri-
cultores, industriales y agrónomos de la palma aceitera pueden 
debatir.
Entre los trabajos presentados por PalmElit durante estos tres 
días de conferencias, el Dr.Tristan Durand-Gasselin presentó las 
soluciones agronómicas y genéticas de la lucha contra el 
Ganoderma. Se ha podido comprobar que el material vegetal MT 
Gano probado en Indonesia presenta una buena resistencia inter-
media a esta enfermedad ya que, al cabo de 25 años, las pérdidas 

en el campo son 2,5 veces menores que las sufridas utilizando un 
material vegetal comercial convencional. El Ganoderma se está 
desarrollando actualmente en América y África. Con respecto al 
continente africano, cabría esperar pronto la obtención de un 
material vegetal resistente debido al avance de nuestros trabajos 
actuales. 
Xavier Lacan presentó un informe sobre la evaluación de la 
situación de la palma de aceite en África del punto de vista 
económico y de la organización de la producción. En los próximos 
25 años deberíamos presenciar un crecimiento exponencial de la 
población y un crecimiento económico de este continente. 
El Dr. Claude Louise presentó sus trabajos sobre la resistencia 
intermedia a la PC del material E. Guineensis Cirad® El 
Dorado1. Fue en 1995 cuando la resistencia intermedia de este 
material fue comprobada en parcelas sembradas en Shushufindi 
(Ecuador), una región fuertemente afectada por la enfermedad. 
Con el fin de confirmar la resistencia intermedia de El Dorado 
y encontrar otras fuentes de resistencia entre los materiales 
probados, más de 300 hectáreas de ensayos se sembraron desde 
los años 2000, 14 ensayos se han realizados en Ecuador, dos en 
Perú y uno en Brasil. En San Lorenzo (Ecuador), se llevaron a cabo 
experimentaciones que han demostrado el buen comportamiento 
de El Dorado frente al complejo PC muy agresivo en esta región. 

1.Cirad® DLM+PC El Dorado: Cirad® Deli La Mé + Pudrición del Cogollo El Dorado.

Malasia – Kuala Lumpur – Octubre 2015 
El MPOB (Malasian Palm Oil Board) organizó del 6 al 8 de Octubre de 2015 en Kuala 
Lumpur sus jornadas de conferencias con el tema: ‘‘Aceite de palma: alimentar el planeta 
y asegurar un futuro sostenible’’ . Todos los aspectos de la palma de aceite fueron presen-
tados, incluyendo las últimas innovaciones en la industria y sus implicaciones para el futuro. 
Se esperaban más de 8.000 participantes. Juntos, el ISOPB (Sociedad internacional de gene-
tistas en palma de aceite), el ISOPA (Sociedad Internacional de agrónomos de palma de 
aceite) y el MPOB, organizaron el 5 de Octubre un seminario sobre la adaptación de los 
métodos de selección y de cultivo al cambio climático, donde PalmElit participó.

http://www.palmelit.com/es/inicio
http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/hallazgos_avances_ganodera_tristan_compressed.pdf
http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/2%2B-%2Bxavier%2Blacan%2Boil%2Bpalm%2Bin%2Bafrica%2Ba%2Butilizar_compressed.pdf
http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/2%2B-%2Bxavier%2Blacan%2Boil%2Bpalm%2Bin%2Bafrica%2Ba%2Butilizar_compressed.pdf
http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/M1_2_3 Resistencia a la pudrici%C3%B3n del cogollo -  Claude Louise.pdf
http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/M1_2_3 Resistencia a la pudrici%C3%B3n del cogollo -  Claude Louise.pdf
http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/M1_2_3 Resistencia a la pudrici%C3%B3n del cogollo -  Claude Louise.pdf
http://web.fedepalma.org/xviii-conferencia/es/memorias
http://www.mpob.gov.my/images/stories/pdf/2015/2015_pipoc.pdf
http://www.mpob.gov.my/images/stories/pdf/2015/2015_pipoc.pdf
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Hace 70 años… Descubrimiento de la fusariosis  
de la palma de aceite 

Descubierta hace 70 años, la fusa-
riosis de la palma de aceite sigue 
siendo la enfermedad más impor-
tante en África para esta especie, ya 
que puede causar pérdidas supe-
riores al 80% en las plantaciones. 
No hay otra forma de combatirla 
quitando la siembra de material alta-
mente resistente.
Los síntomas fueron observados por 
primera vez por los palmicultores en 

el año 1946 en Congo Kinshasa y fueron descritos por Wardlaw quien 
aisló el mismo año un Fusarium oxysporum en palmas enfermas. 
Posteriormente, se le dió el nombre de Fusarium oxysporum f. sp. 
elaeidis. Fraselle, Guldentops y Prendergast demostraron, pocos años 
después, la virulencia del Fusarium en la palma de aceite. En 1948 
Kovachich demostró que el hongo se encuentra en los vasos del 
estipe. Posteriormente, se detectó en los vasos leñosos de las raíces. 
Se verificó que los síntomas aparecen muy ocasionalmente en previ-
vero o vivero y son más frecuentes en las resiembras a partir del 
cuarto año. En 1957, al observar estos síntomas, Prendergast clasificó 
la enfermedad en dos formas distintas:

• la forma crónica: sólo se observan algunas hojas secas y rotas en 
el tercio inferior del estipe. La enfermedad progresa lentamente 
provocando un retraso en el crecimiento de la palma que puede 
sobrevivir así muchos años.

• la forma aguda: toda la parte superior del estipe está cubierta con 
una funda de hojas secas y solo se mantienen verdes la flecha y 
algunas hojas recientemente abiertas. El intervalo de tiempo entre la 
aparición de los síntomas y la muerte es aproximadamente de cinco 
meses y no hay nunca remisión, todas las palmas afectadas mueren.
La investigación de la resistencia en las palmas se inició en el año 
1957, cuando Prendergast realizó con éxito una inoculación de Fusa-
rium en unas plantas jóvenes en Nigeria. En 1970, Jean Luc Renard 
del IRHO continuó los trabajos de test precoz en previvero. En 1985 
Hubert de Franqueville tomó el relevo en la investigación de mate-
riales resistentes a la fusariosis. La correlación entre los resultados 
obtenidos tras la evaluación en previvero y en la plantación se ha 
demostrado. Un método de inoculación y una escala de graduación 
de los niveles de resistencia han sido determinados.
Hoy, en cooperación con sus socios, PalmElit tiene dos laboratorios 
ubicados en Benín y Camerún, donde se prueba cada año la resis-
tencia al Fusarium de 200.000 plántulas proviniendo de más de 
1.200 cruces.
El primer material resistente al Fusarium se empezó a distribuir 
a principios de los 80. El material CIRAD® DLM+F, actualmente 
comercializado, es el resultado de muchos años de mejoras tanto a 
nivel de la resistencia como a nivel de la producción de aceite que 
hoy en día ronda las 8 toneladas cuando las condiciones de cultivo 
son buenas. Además, es altamente resistente y la gran mayoría de 
los pocos casos observados son casos transitorios que muestran un 
100% de remisión.

Ghana – Accra – Octubre 2015 

El congreso de Accra en Ghana se celebró del 13 al 15 de 
Octubre de 2015. Es el evento internacional más importante de 
África para muchos investigadores y gerentes de plantaciones de 
palma aceitera, hevea y cacao. El 13 de Octubre se organizó una 
visita a la plantación, extractora y refinería de GOPDC (filial del 
grupo SIAT). Los días 14 y 15 de Octubre se celebraron nume-
rosas conferencias sobre temas agronómicos y económicos. 

El Dr. Michel Cazemajor, Genetista de PalmElit ubicado en Benín 
hizo una presentación sobre la selección de la palma de aceite 
y la resistencia al Fusarium, una enfermedad importante en 
África sobre la cual empezamos a trabajar en Costa de Marfil 
en los años 70. Hoy, gracias a nuestra técnica de tests precoces 
en previvero realizados en Benín y a la selección de nuestros 
mejores genitores, ponemos a disposición de los palmicultores 
el material vegetal Cirad® DLM+F1 el cual tiene un alto rendi-
miento de aceite y una resistencia excelente al Fusarium.

1. Cirad® DLM+F : Deli La Mé + Fusarium.

http://www.palmelit.com/es/inicio
http://www.palmelit.com/es/nuestros_productos/caracteristicas_de_las_semillas_de_palma_aceitera_cirad_r
http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=150934&name=3rd-Africa-Palm-Oil-%28Rubber-&-Cocoa%29&
http://www.palmelit.com/es/nuestros_productos/caracteristicas_de_las_semillas_de_palma_aceitera_cirad_r


www.palmelit.com

Newsletter n°3 – Febrero 2016

7

n Literatura

Managing oil palm landscapes 
A seven-country survey of the modern palm oil industry in Southeast Asia, 
Latin America and West Africa.

El autor Lesley Potter es ex 
profesor asociado del departa-
mento de geografía y estudios 
ambientales de la universidad 
de Adelaida (Australia). Ha 
llevado a cabo investigaciones 
en Indonesia (Kalimantan) 
durante 23 años. 
Su libro es el resultado de 
los estudios realizados sobre 
la palma de aceite a peti-
ción del CIFOR (Centro 

Internacional de Investigación Forestal). En él, se analiza la 
gestión del desarrollo del cultivo de la palma aceitera en los 
siete países seleccionados para el estudio: Indonesia, Malasia, 
Colombia, Perú, Brasil, Nigeria y Camerún.
A través de un análisis de la literatura, el autor aporta para 
cada país una visión objetiva sobre la influencia del desa-
rrollo del cultivo de la palma de aceite tanto en la economía 
como en la tierra, así como el papel que desempeñan las polí-
ticas aplicadas y las estrategias de empresa, los resultados 
socio económicos de los distintos modelos de producción y 
las diferentes iniciativas para un aceite de palma sostenible 
e integrador. 

n Se han incorporado

Sandrine Le Squin se incorporó en 
PalmElit en Abril de 2015 en el puesto de 
estadística encargada de procesar todos los 
datos recogidos en nuestras parcelas expe-
rimentales (alimentación de las bases de 
datos, tratamientos estadísticos y puesta en 
marcha de los protocolos experimentales).

Chloé Guérin llegó a PalmElit el pasado 
mes de Enero del 2016. Doctora en biología 
vegetal, ha dedicado sus últimos cuatro 
años al estudio de los aceites vegetales 
de las frutas y semillas de la familia de las 
palmas y del género Elaeis, trabajos que 
concluyó con una tésis supervisada por 

PalmElit, el Cirad y el IRD. Ocupa el puesto de genetista y 
mejorador de palma en América del Sur. 

Michaël Pernaci entró en PalmElit en 
Noviembre de 2015. Doctor en biología 
vegetal y forestal, ocupa el puesto de fito-
patólogo a cargo de la supervisión cien-
tífica y técnica de las unidades de test 
precoz de resistencia al Fusarium y al 
Ganoderma ubicadas en África y Asia. 
Será igualmente responsable de la puesta en marcha y segui-
miento de las pruebas de resistencia a la pudrición del cogollo 
en América Latina.

http://www.palmelit.com/es/inicio
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-122.pdf
http://www.cifor.org/
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n Nos ha dejado

Probablemente muchos de ustedes habrán conocido a Hubert 
de Franqueville.
Su repentina muerte ocurrió el 25 de noviembre de 2015 en 
Singapur, donde había sido hospitalizado mientras se encon-
traba en una misión en Indonesia.

Michel Eddi, Presidente-Director General del Cirad y Tristan 
Durand-Gasselin, Director Ejecutivo de PalmElit, le rindieron 
un homenaje especial que compartimos con ustedes:

“Después de estudiar en la Universidad Pierre y Marie 
Curie, sobre la salud de las plantas, Hubert comenzó una 
larga carrera como fitopatólogo. 
Descubrió por primera vez Etiopía durante su período 
de VSNA, momento de increíbles descubrimientos para él, 
antes de dedicar su vida al servicio de las palmas, palma 
aceitera y coco. 
Así lo encontramos, en 1980, en la República del Zaire en 
la plantación de Binga, en un proyecto de investigación 
conjunto de las Plantaciones Lever en Zaïre y la Société 
de Cultures en Zaire (Unilever y Sipef). Ya trabaja en 

la fusariosis de la palma de aceite y en el Ganoderma. 
Conoció entonces a Hereward Corley y fue a partir de ese 
momento cuando Hubert no dejó de demostrar su interés 
sobre el fortalecimiento de los vínculos entre fitopatología 
y mejora de las plantas.
Hubert se incorporó en el Cirad justo después de su crea-
ción, en 1985, y trabajó más de 11 años en la estación de 
Dabou en Costa de Marfil donde coordinó varios proyectos 
de investigación europeos. Se interesaba principalmente 
a la fusariosis de la palma de aceite, y también al Phyto-
phthora del coco, dando un gran impulso a los trabajos ya 
ampliamente iniciados por sus predecesores.
El bien común no era una palabra vacía para él: las varie-
dades resistentes al fusarium, ahora distribuidas por toda 
África, le deben mucho a su abnegación, su humildad y su 
inmensa experiencia.
En 1996, se instaló en Montpellier donde se involucró 
mucho en el estudio del amarillamiento letal del coco y en 
el desarrollo de un test precoz de resistencia de la palma 
de aceite al Ganoderma en Asia. Sabía cómo guiar a los 
jóvenes a través de la formación hacia éxitos científicos 
que muchos expertos no se habían atrevido a predecir. 
De nuevo aquí, Asia le deberá mucho a su trabajo y a sus 
reflexiones.
Le hubiera gustado involucrarse más en América Latina 
con respecto a otra enfermedad, la Pudrición del Cogollo, 
sobre la cual había reunido muchos datos y conocimientos, 
pero le habrá faltado tiempo.
Su profundo conocimiento sobre estas enfermedades de 
la palma aceitera y del coco es único y mundialmente 
reconocido. Habrá llevado lejos el aura del Cirad en fito-
patología. En 2011, el Cirad lo asignó a PalmElit donde 
trabajaba en la implementación de materiales multi-re-
sistentes, con la voluntad de garantizar el suministro a 
los palmicultores.
Nos decía el placer que sentía haciendo su trabajo, 
compartiendo experiencias y disfrutando de la de los 
demás. Su partida ha dejado un gran vacío que será 
difícil de llenar. Nuestros pensamientos solidarios para 
su familia y nuestra emoción reflejan la imagen de este 
hombre excepcional que nos deja”.

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

