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Editorial
de Tristan Durand-Gasselin,

Director de PalmElit

Voy a empezar este editorial con un corto y divertido chiste que me 
ha llamado la atención y que a lo mejor ya conocen. Se trata de un 
pequeño diálogo entre dos amigos: «Quien cree tener la verdad absoluta 
es un imbécil ¿Verdad que sí? ¡Sí, claro!!!!». Reflexioné entonces sobre 
cómo reconciliar las dudas y las certezas. De hecho, por naturaleza, los 
investigadores deben dudar, es su profesión, por el contrario, nuestros 
clientes exigen, con razón, certezas para tranquilizarse. Pero, mirando 
detenidamente el oficio de cada uno, nos damos cuenta de que el 
investigador siempre trata de poner límites a las dudas, cuando habla 

de esperanza, de varianza, de efectos fijos o aleatorios, a menudo sigue 
hablando de precisión de la medición, de «accuracy» o más sencilla-
mente de intervalo de confianza. Por su parte, los palmicultores son 
muy conscientes de que hay tierras buenas y otras que son peores, años 
húmedos y otros más secos, buenas parcelas y otras regulares y final-
mente, como en todo, existe una parte aleatoria. Así pues, el cometido 
del investigador y del agricultor se reúnen en un mismo punto: los 
unos como los otros deben dominar al máximo la parte aleatoria para 
que su impacto sea mínimo.
Cuatro nuevos colaboradores se han unido a nosotros en los últimos 
meses. ¡Bienvenidos! Beneficiarán de la experiencia de Philippe 
Amblard que nos explica a continuación en qué han consistido sus 
35  años de trabajo como mejorador de la palma de aceite. Es un 
especialista reconocido mundialmente en el ámbito del híbrido 
interespecífico entre palmas E. oleifera y E. guineensis. Participó en una 
parte bastante importante de la historia de la mejora genética de la 
palma de aceite. Para los más jóvenes, volvemos aquí sobre algunas 
etapas decisivas.
Philippe Amblard, ha sido también quien ha dirigido gran parte de 
la investigación sobre el nuevo híbrido interespecífico (Manicoré  x 
Mangenot) x La Mé, que estará disponible en breve: un progreso adicional 
significativo hacia una mayor productividad, un orgullo para PalmElit.

n  Mejoramiento de la palma de aceite

Philippe Amblard, mejorador en PalmElit, nos habla de su oficio

– P: Philippe, eres mejorador de palma de aceite en PalmElit desde 
su creación después de haber hecho lo mismo en el Cirad durante 
muchos años. ¿Puedes decirnos en qué consiste tu trabajo?
– R: El principal objetivo de mi trabajo es mejorar el material vegetal 
en cuanto al rendimiento y a la resistencia a las enfermedades. Para 
lograrlo, me apoyo en la extensa red de socios de PalmElit. ¡Algunas 
asociaciones datan de la época del IRHO en 1945! También cuento 
con un equipo de colaboradores en el Cirad y en PalmElit: genetistas, 
agrónomos, fitopatólogos, agro-estadísticos… El primer paso es selec-
cionar árboles dentro de las poblaciones que queremos mejorar, con 
el fin de evaluar sus propias características fenotípicas y heredables 
(número de racimos, peso medio, características del racimo, creci-
miento en altura y en volumen). Esta selección, por supuesto, se 
valida gracias a numerosas observaciones en la plantación. ¡Es muy 
útil! Una vez que los genitores están seleccionados, elaboramos un 
plan que describe con precisión los cruzamientos que hay que realizar, 
siguiendo un esquema muy preciso. Este esquema permite seleccionar 

los mejores genitores a partir de los resultados 
obtenidos en las parcelas experimentales 
donde se han sembrado los cruzamientos.
El mejorador debe garantizar la perfecta 
ejecución de este plan de cruzamiento y participar en las tareas de 
verificación (disponibilidad del polen seleccionado, seguimiento de 
las fecundaciones controladas planificadas). Es también el respon-
sable del diseño del dispositivo estadístico en la plantación para 
reducir así la posible heterogeneidad debido por ejemplo al suelo 
o a las pendientes. El campo es el principal lugar donde tiene que 
estar el mejorador: siempre debe participar en la siembra del 
ensayo y llevar a cabo regularmente las visitas para comprobar 
la calidad de los datos recogidos a lo largo de la experimentación. 
En PalmElit, una prueba se evalúa generalmente durante más 
de 10 años, y puede incluso durar más tiempo cuando se trata de 
estudios específicos. Cada árbol se observa y se cosecha de forma 
individual para obtener datos precisos sobre sus características 
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(número de racimos, peso medio, crecimiento en altura y volumen). 
Los análisis de racimos se hacen en laboratorio para determinar la 
tasa de extracción de aceite y las características del aceite producido. 
El genetista analiza cada año todos los datos y realiza una síntesis 
de todas las pruebas, lo que le permite seleccionar a los genitores 
que luego serán utilizados en los jardines graneros para producir 
las semillas comerciales y por otra parte utilizarlos para las combi-
naciones que llevarán a la creación de una nueva generación de 
genitores mejorados.

– P: La Pudrición del Cogollo es una enfermedad muy grave en 
América Latina en la que has trabajado mucho, en Brasil, en 
Ecuador con nuestro socio Murrin y con nuestro genetista Claude 
Louise residente en este país así como en Colombia con nuestro 
socio Hacienda La Cabaña. ¿Cómo avanza nuestra investigación 
del material vegetal resistente a este complejo de enfermedades y 
qué puedes decirnos acerca de aquél que PalmElit distribuye actual-
mente en el continente americano?
– R: La Pudrición del Cogollo se detectó en muchos países y muchas 
regiones del continente americano donde está exclusivamente, y 
afortunadamente confinada. Aparece con distintos síntomas según los 
lugares y a veces tiene varias formas en un mismo lugar. Aunque se 
han hecho progresos significativos, todavía quedan muchas preguntas 
acerca de esta enfermedad. No sabemos todavía inocularla fácil-
mente, lo que dificulta el trabajo de selección. Hoy tenemos tres vías 
de mejora:
– Los híbridos interespecíficos, que proporcionan una alta resistencia. 
Sin embargo, para conseguir un rendimiento óptimo, debemos practicar 
la polinización manual durante todo el ciclo del cultivo independien-
temente del origen de estos híbridos. De hecho, no conocemos ningún 
híbrido cuyo polen es suficientemente fértil y abundante.
– El material E.guineensis con resistencia intermedia, el cual se 
detectó en un material Cirad sembrado en 1981 en la región oriental 
del Ecuador. Desde entonces, este material se ha mejorado mucho 
y en la actualidad está siendo probado en varias zonas de Brasil, 
Ecuador y Perú para comprobar el nivel de resistencia a todas las 
formas de la PC. Desarrollos similares se llevan a cabo en Colombia.
– Un material muy parecido a E.guineensis y que tiene una alta 
resistencia a la PC. Para conseguirlo, investigamos retrocruzamientos 
entre E.oleifera y E.guineensis. Los resultados de esta tercera vía 
solo se obtendrán a largo plazo.
En cuanto al material comercial resistente distribuido por PalmElit 
hoy en día, tenemos una amplia gama de híbridos interespecíficos 
disponibles. Dentro de los cruzamientos entre Coari x La Mé, el 
material más reciente, Fortuna, alcanza una tasa de extracción indus-
trial entre un 23 y un 25 % y una producción de aceite CPO de más 
de 7 toneladas por hectárea en los Llanos de Colombia. También 

acabamos de introducir en el mercado un cruzamiento Coari x 
Yangambi que proporciona un aceite mucho más rico en ácidos grasos 
saturados que los otros híbridos. Además, estamos listos para lanzar 
el (Manicoré x Mangenot) x La Mé con un excelente rendimiento en 
racimos y una tasa de extracción extraordinaria que supera muchos 
materiales E.guineensis presentes en el mercado.
El tipo E. guineensis con resistencia intermedia todavía se está 
evaluando en las zonas donde la PC es muy agresiva, por el momento 
está disponible para todas las áreas donde la enfermedad, aunque 
virulenta, es poco agresiva (Llanos de Colombia). Para las zonas 
donde existe un riesgo potencial de aparición de la enfermedad, es 
una garantía para que su plantación no se vea tan afectada por la PC 
cuando esta aparezca.

– P: ¿Cómo ves el futuro del trabajo de genetista en la palma, 
qué nuevas tecnologías vamos a utilizar para mejorar el material 
vegetal?¿Ya están funcionando? ¿La clonación es el futuro? ¿Habrá 
material transgénico en esta especie?
– R: Las nuevas tecnologías son ahora esenciales para los mejora-
dores, para avanzar más rápidamente y de manera más fiable en su 
trabajo. La biología molecular permite detectar la presencia de genes 
implicados en las características que deseamos mejorar, el dominio 
de esta herramienta es un elemento importante en la selección de 
material resistente a la PC. Estos nuevos métodos están todavía en 
fase de desarrollo, pero estamos llegando a la meta. Sin embargo 
PalmElit, como parte de su enfoque en calidad, ha introducido ya una 
verificación sistemática de la identidad de los cruzamientos con los 
que se trabaja tanto en investigación como en producción de semillas. 
Además, creo que la presencia en el campo es y seguirá siendo esencial 
para validar el comportamiento del material seleccionado. ¡Todavía 
falta para que todos los aspectos de un cruzamiento se puedan 
controlar desde una oficina basándonos en los valores y en los genes!
La clonación tiene varias aplicaciones. En primer lugar la utili-
zamos con frecuencia en los procesos de producción de semillas y 
en nuestros trabajos de mejoramiento, en particular, en el programa 
de la resistencia a la Pudrición del Cogollo. Además, la tecnología 
de clonación se podría utilizar para sacar ventajas de los arboles 
más productivos y resistentes a las enfermedades, y me refiero 
por supuesto a la PC. Sin embargo, para pasar de una fase pionera 
a una verdadera comercialización, es esencial poder dominar 
algunas anomalías. Grandes avances se han hecho en esta área. 
Actualmente, no estamos trabajando en la transgénesis de la palma 
aceitera. Sin embargo, nos mantenemos en alerta, todavía hay muchas 
técnicas por mejorar y hay que avanzar en la comprensión del papel 
que juegan muchos genes. Desde este punto de vista, la palma de 
aceite, planta perenne, no es muy ágil ya que cualquier validación 
requiere muchos años.
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n  Novedad

Híbrido interespecífico Cirad® (Manicoré x Mangenot) x La Mé

La selección por parte de PalmElit de este nuevo híbrido forma parte 
de la diversificación del material vegetal disponible para los palmicul-
tores. Los orígenes Mangenot y Manicore provienen de Brasil al igual 
que el origen Coari. Los primeros cruzamientos entre un material 
E.guineensis y Mangenot se sembraron en unos ensayos en Costa de 
Marfil en 1972, en Indonesia en 1973 y luego en otras pruebas en La 
Mé en Costa de Marfil y en Pobé en Benín. En la década de los años 

90, nuevos ensayos se sembraron en Ecuador en las plantaciones del 
grupo Danec y en Colombia en La Cabaña. Los primeros cruzamientos 
entre un material E.guineensis y Manicoré se sembraron en Brasil en 
la Estación del Rio Urubu y en el Pará. Otros se sembraron también en 
Costa de Marfil en la Estación de La Mé en 1991.
Los resultados de las primeras pruebas, siendo muy prometedores, han 
llevado a PalmElit a sembrar una nueva generación de cruzamientos 
entre estos tres orígenes E. oleífera: Manicore, Mangenot, Coari y 
palmas de E.guineensis. Se sembraron entre 1998 y 2009 en Colombia 
en La Cabaña y en Campo Alegre así como en 2005 en Ecuador, en 
Quinindé y en Sushufindi.
Con respecto al cruzamiento Manicoré x La Mé y el Mangenot x La 
Mé, desde muy pronto, las producciones cosechadas en las palmas de 
entre tres y cinco años de edad dan un rendimiento en aceite de cerca 
de cinco toneladas por hectárea con una tasa de extracción industrial 
excepcional de alrededor del 27% (entre un 31 y un 32% en labora-
torio). Apoyándonos en los precedentes ensayos, sabemos que la 
producción FFB se mantendrá a un nivel muy alto en la edad adulta.
Las características del aceite de los cruzamientos (Manicoré o 
Mangenot) x La Mé son muy similares al híbrido Coari x La Mé con un 
contenido de ácido oleico de casi un 55%.

n Conferencias, congresos y ferias 

México – Villahermosa – Tabasco Febrero de 2016 
Foro Cirad Palma de aceite
El 05 de febrero de 2016, en Villahermosa (México), tuvo lugar el 
Foro sobre la Palma de Aceite organizado por Semillas de Palma Cirad 
(SEPALM) y el Grupo Oleopalma. El Presidente de la Federación de 
Palmicultores de Colombia, John Mesa Dishington y de Guatemala, 
José Santiago Molina, asistieron al Foro y presentaron la situación 
en América Latina y en sus países así como los objetivos de sus 
organizaciones. El Director de Oleopalma José Luis Pérez Morett 
y el Presidente de Cofupro Mauricio Lastra Escudero hicieron dos 
análisis interesantes sobre el desarrollo del cultivo en México, que 
ahora ocupa cerca de 90 000 hectáreas divididas entre 11 000 palmi-
cultores. Francisco Naranjo, Director de RSPO para el continente 

americano expuso los principios y criterios de la mesa redonda y 
la situación en América Latina del aceite de palma con el sello de 
certificación de sostenibilidad. José Álvaro Cristancho, Doctor en 
nutrición vegetal; Gabriel Bedoya Moreno, Gerente de plantaciones 
en Oleopalma y Jorge Rosero Zambrano, Director de investigación en 
Hacienda La Cabaña presentaron los aspectos técnicos del cultivo y, 
por último, Xavier Lacan, Director de marketing y ventas en PalmElit 
presentó las características del material comercial actualmente 
distribuido fruto de la investigación llevada a cabo por PalmElit y el 
Cirad. Todas las presentaciones se pueden ver y descargar en:
http://www.semillasdepalma.com/index.php

http://www.palmelit.com/es/inicio
http://www.semillasdepalma.com/index.php


www.palmelit.com 4

Newsletter n°4 – Diciembre 2016

n Conferencias, congresos y ferias 

Tailandia – Surat Thani – Mayo de 2016
El 27 de mayo de 2016, Siam Elit palm, filial de PalmElit en Tailandia, 
organizó en el centro de convenciones de Surat Thani una presen-
tación del material Cirad. 
Las presentaciones fueron realizadas por Benoît Cochard, Director 
científico en PalmElit, Sarut Cholathan, Director de Siam Elit palm 
y Nicolas Turnbull genetista de PalmElit en Indonesia ante nuestro 
socio Socfin. Otros ponentes también participaron, entre los cuales 
se encontraban el representante de la Cátedra de la Universidad de 
Agricultura de Surat Thani; el Sr. Thinitai Pongpiriyakit responsable 
de RSPO en Tailandia; el Sr. Viwan Boonyaprateeprat, Secretario 
de la asociación de la palma aceitera en Tailandia; el Sr. Sumart 
Intaramani, Director de la Surat Oil Palm Association (organización 

de pequeños agricultores) y el Sr. Wongsiri Promchana, Gobernador 
de la Provincia. 
La provincia de Surat Thani es la segunda a nivel nacional en lo que 
se refiere a la superficie sembrada y más de 1.000 personas, agricul-
tores y responsables de viveros asistieron al evento.

Costa de Marfil – Abidjan – Septiembre de 2016

El cultivo de palma de aceite en África está registrando en la 
actualidad un desarrollo rápido y significativo. Junto a las grandes 
empresas agroindustriales, la participación de los pequeños produc-
tores es mayoritaria. La cuarta conferencia sobre la cadena de valor 
del aceite de palma en África tuvo lugar en Abidjan, Costa de Marfil 

(http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=160931&). Esta 
conferencia ha reunido a ponentes de numerosos países ejerciendo 
a todos los niveles del sector con el fin de proporcionar respuestas a 
muchas preguntas acerca de cómo optimizar el cultivo y la producción 
de aceite, con un enfoque en los problemas a los que se enfrentan los 
pequeños agricultores. En esta ocasión, Sylvain Rafflegeau, investi-
gador en el Cirad, experto en el cultivo de palma de aceite y en la 
agricultura familiar, ha presentado la importancia de los trabajos de 
investigación de PalmElit y del Cirad para mejorar la competitividad 
de los pequeños productores gracias a los nuevos materiales que 
permiten una mejora constante de los rendimientos y que presentan, 
para algunos de ellos, unas características especiales como el gen 
Low Lipase que ralentiza la acidificación del aceite. 

Indonesia – Medan – Kisaran – Septiembre de 2016
El sexto seminario internacional IOPRI-MOPB sobre las investiga-
ciones en curso en el manejo de plagas, Ganoderma, y sobre la 
polinización de la palma de aceite para una mejor productividad se 
celebró en Medan del 27 al 29 de septiembre de 2016.
La Sociedad Internacional de los genetistas de Palma de Aceite 
(ISOPB) junto con el Instituto de Investigación de Indonesia en la 
Palma de Aceite (IOPRI) y con la Oficina de Malasia para la Palma 
de Aceite (MPOB) organizaron el seminario internacional sobre 
la selección de la palma de aceite y la producción de semillas el 
30 de septiembre de 2016 en Kisaran. Nicolas Turnbull, genetista 
de PalmElit en Indonesia, expuso ante nuestro socio PT Socfindo 

nuestros métodos de experimentación para mejorar nuestro 
material que se enseñó durante la visita de la estación de investi-
gación PT Socfindo en Aek Loba el 29 de Septiembre.
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Literatura

36 nuances de palmier à huile
En este libro, publicado por el CIRAD en la colección ‘Les savoirs partagés’, los autores Michel 
Launois y Françoise Chirara dan a conocer todas las facetas del cultivo de la palma de aceite y 
de la producción de aceite de palma exponiendo de una forma objetiva los puntos de vista de 
todos los que están involucrados en esta industria ya sean productores, financieros, consumi-
dores, observadores o coordinadores. El lector encontrará en él informaciones muy detalladas 
sobre los aspectos positivos y negativos de cada etapa de este sector para que pueda formarse 
su propia opinión.

Una obra de referencia disponible en francés y en inglés en: 
http://savoirspartages.cirad.fr/our-publications/compilivres

n Nuestra plantilla se amplía

Florence Jacob se incorporó en PalmElit 
en mayo de 2016. Doctora en genética y 
en biología celular, ocupa el puesto de 
analista genetista y tiene la misión de 
analizar los datos recogidos en nuestras 
parcelas experimentales. También se 
involucra en el marco de nuestras asocia-

ciones con institutos públicos de investigación para promover 
las interacciones y los intercambios de conocimientos y 
competencias científicas.

Christopher Durán empezó a trabajar 
en PalmElit en mayo de 2016. Ingeniero 
agrónomo de formación, trabajó en planta-
ciones de caucho y de palma de aceite, 
así como en empresas de suministros 
agrícolas en África y Asia. Su función se 
centra en proyectos agroindustriales.

Bertrand Malarthe llegó a PalmElit 
en mayo de 2016 y ocupa el puesto de 
asistente estadístico. Su misión principal 
será la gestión de las bases de datos.

Pierre-Luc Mognetti se ha incorporado 
a Palmelit en Abril de 2016, y ocupa el 
puesto de asistente contable.
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