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 Editorial 
de Tristan Durand-Gasselin, 
Director de PalmElit

¡PalmElit se transforma y lanza su nueva carta gráfica 
y su nuevo catálogo!

Desde su creación en 2009 PalmElit no ha parado de evolucionar, 
ahora la empresa cuenta con un equipo de ventas y de marketing 
más estructurado y más cerca de sus clientes. El departamento de 
investigación ha crecido y ha ampliado sus campos de actividad 
(patología vegetal, biotecnología, estadística y procesamiento de 
datos) que permiten a los genetistas de crear palmas que respondan 
a las principales preocupaciones de los palmicultores y de los trans-
formadores.

Para marcar esta etapa, una nueva identidad visual más moderna y 
un nuevo logotipo fueron creados. 

El nuevo pictograma en forma de globo subraya nuestra ambición 
mundial. De hecho, trabajamos en todos los continentes en lo que 
se refiere a nuestra investigación sobre el mejoramiento de la palma 
de aceite y a nuestra presencia comercial. 

El logotipo tiene cuatro líneas laterales que representan las hojas 
en referencia a nuestras alianzas en los cuatro continentes, por 
encima está una línea vertical que representa la flecha de la palma. 
Tres semillas en forma de gota de aceite simbolizan la selección de 
los dos parentales dura y pisifera cuyo cruzamiento resulta en la 

semilla comercial tenera, meta de nuestra actividad. La línea vertical 
en su base representa el estípite de la palma y evoca nuestra sólida 
estatura y nuestra directriz ética.

Debajo del pictograma, la baseline OIL PALM SEEDS – CIRAD INSIDE 
indica nuestro oficio y recuerda la importante contribución de la 
investigación del Cirad en todas las semillas que distribuimos. 

El nuevo catálogo describe una oferta exclusiva de semillas de alto 
rendimiento en racimos y aceite con varias opciones en cuanto a 
protección contra enfermedades, características y calidad del aceite, 
optimización del ciclo de vida de la plantación. También se describe 
nuestra solución para mejorar la fecundación de los racimos.

Las soluciones genéticas que distribuimos gracias a la colaboración 
de nuestros socios forman parte de nuestro compromiso prioritario 
«Garantizar a la agricultura familiar y a la agroindustria unos 
ingresos estables» 

Para lograr este objetivo, nuestra importante red de investigación, 
producción de semillas y comercialización ubicada en África, 
América del Sur y Asia cuenta con ocho estructuras aliadas formadas 
por un instituto público y siete empresas privadas. 64 investiga-
dores, ingenieros, doctorandos y técnicos de PalmElit y del Cirad 
apoyan a los equipos de nuestros socios. 
Nuestras actividades de producción de semillas y de comercia-
lización siguen un código ético de buena conducta destinado a 
reforzar la sostenibilidad del cultivo de la palma de aceite y princi-
palmente basado en el respeto de los Principios y Criterios RSPO, 
organización en la que PalmElit se hizo miembro en 2009.
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n  La nueva oferta comercial de PalmElit

Semillas  
de palma de aceite

 PalmElit – Cirad® 
altamente  

productivas

Opciones de protección frente a las enfermedades

Opciones de características y calidad del aceite

Opciones de optimización del ciclo de vida de la plantación

#G  Resistencia 
intermedia  

a Ganoderma

#F  Alta resistencia 
a la fusariosis

#PC  Resistencia 
intermedia o alta frente 

al complejo PC

#HO
High Oleic, incremento  

en el contenido de oleína

#L
Low Lipase, reducción de la acidez 

del aceite

#S
Short, para mejorar la sostenibilidad 

de la plantación

#C
Compact, para aumentar la densidad 

de siembra

Soluciones de polinización            Supermachos: Palmas dedicadas a la producción de polen

En 2009, la oferta comercial PalmElit consistía en tres 
productos principales: por una parte, el Deli x La Mé (inclu-
yendo el material vegetal resistente a Fusarium) y el Deli 
x Yangambi con respecto a los Elaeis guineensis y por otra 
parte los híbridos interespecíficos Elaeis guineensis x Elaeis 
oleifera. Ocho años más tarde, teniendo en cuenta las necesi-
dades de cada mercado sobre las que trabajan nuestros equipos 

de genetistas y nuestros socios, hemos podido estructurar 
mejor nuestra oferta clasificando nuestro material vegetal no 
según sus orígenes genéticos que a veces no eran bien enten-
didas por nuestros clientes, pero según sus características 
principales (resistencia a enfermedades, características y 
calidad del aceite, características fenotípicas para optimizar el 
ciclo de vida de la plantación).

Semillas de palma de aceite PalmElit – CIRAD® altamente productivas 
Nuestra reputación se ha logrado gracias al muy alto rendi-
miento de nuestras palmas y a su lenta tasa de crecimiento que 
permite una explotación muy rentable de la plantación durante 
un período de más de 25 años. Con una densidad de siembra 
óptima recomendada de 143 palmas por hectárea, para los E. 
guineensis, las plantaciones que siembran nuestras semillas 

consiguen unos rendimientos FFB y una tasa de extracción 
industrial dentro de los mejores. Las características agronó-
micas de este material vegetal constituyen una base mínima 
para los E. guineensis que comercializamos con las opciones 
de protección frente a las enfermedades o con las opciones de 
características y calidad del aceite.

Opciones de protección frente a las enfermedades 
#G Resistencia intermedia a Ganoderma. 

Esta enfermedad se encuentra principalmente en Asia donde 
puede generar hasta un 80% de mortalidad en las plantaciones. 
También es cada vez más presente en África y se empieza a 
ver en América latina. Nuestras investigaciones se iniciaron 
en los años 70 con nuestro socio Socfindo. El desarrollo de 

un método de test de detección precoz en previvero permite 
hoy una selección eficaz de material que tiene una resis-
tencia intermedia a Ganoderma. Actualmente, seguimos con 
nuestros trabajos en África, donde se está validando la resis-
tencia del material probado en Asia.

http://www.palmelit.com/es
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#F Alta resistencia a la fusariosis. 

La fusariosis es una enfermedad letal en África, donde puede 
provocar hasta más de un 60% de mortalidad en las planta-
ciones. Los trabajos de nuestros predecesores se iniciaron en 
1957 y llevaron a la distribución del primer material resistente 
a Fusarium a principios de los años 80. El perfecto control de 
nuestros tests de detección precoz de la resistencia en previvero 

que realizamos con nuestros socios en 
Benín y Camerún ofrecen a los palmicul-
tores la garantía de comprar semillas con 
una alta resistencia a esta enfermedad.

Test de selección precoz  
de la resistencia en previvero.

#PC Resistencia intermedia o alta al complejo PC (Pudrición del Cogollo)

El complejo de las enfermedades de la Pudrición del Cogollo 
es todavía muy mal conocido. Los primeros síntomas se 
observaron en América latina en 1928 y desde entonces esta 
enfermedad sigue devastando muchas plantaciones en todo el 
continente americano. 
En los años 60, la alta resistencia de los híbridos interes-
pecíficos entre Elaeis guineensis y Elaeis oleifera ha sido 
demostrada y a principios de los 90 aparecieron los primeros 
híbridos interespecíficos Coari x La Mé aprovechables por 
la industria. Al día de hoy PalmElit ofrece a sus clientes 
una gama de tres productos de alto rendimiento. El cultivo 

del híbrido interespecífico tiene algunas limitaciones, por 
ejemplo, la polinización asistida es necesaria durante todo 
el ciclo de explotación de la plantación y por eso PalmElit 
ofrece como alternativa un material Elaeis guineensis con 
una resistencia intermedia a la PC. Este material fue descu-
bierto en los años 80 en Ecuador en una plantación del grupo 
Danec, ha sido objeto de un mejoramiento significativo y de 
una amplia experimentación. Hoy en día la selección de este 
material continúa en Ecuador y Colombia y las semillas se 
distribuyen en otros países que se enfrentan a la enfermedad, 
tales como Brasil, Perú e igualmente en América central.

Opciones de características y calidad de aceite 
#HO High Oleic, incremento en el contenido de oleína

Los híbridos interespecíficos Elaeis oleifera x Elaeis 
guineensis (únicamente si se han conseguido con el origen 
La Mé), producen un aceite mucho más rico en ácidos grasos 
insaturados que el material E. guineensis clásico y un aceite 

también mucho más fluido lo que puede 
ser una real ventaja en algunos mercados 
que buscan estas características.

#L Low Lipase, reducción de la acidez del aceite

La identificación en nuestros jardines graneros de un gen 
vinculado a la acidificación del aceite nos permite desarrollar 
un material que ofrece una mayor flexibilidad en el momento de 
la cosecha y permite alargar un poco más el tiempo de almace-

namiento antes de la extracción en comparación 
con un material vegetal convencional. Este nuevo material 
es un progreso real , considerando que un nivel de acidez más 
allá del 5% implica una desclasificación del aceite.

Opción de optimización del ciclo de vida de la plantación
#S Short para mejorar la sostenibilidad de la plantación

El crecimiento anual promedio de las palmas PalmE-
lit-CIRAD® es alrededor de 50-55 cm en condiciones de 
cultivo favorables, pero una selección especialmente centrada 
en este carácter nos permite ofrecer, al día de hoy, un material 

cuyo crecimiento está entre unos 46 y 50 cm por año lo que 
procura una gran ventaja en cuanto a la facilidad de cosecha 
en la edad adulta.
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#C Compacto, para aumentar la densidad de siembra

Hay una demanda cada vez más fuerte de parte de los palmi-
cultores que quieren un material E. guineensis que pueda 
acelerar el retorno sobre la inversión. Hemos podido selec-
cionar un material más compacto que permite subir la densidad 
de siembra hasta 160 palmas por hectárea en comparación 
con las 143 de nuestro material E. guineensis clásico. 

Este aumento de la densidad se traduce por una importante 
ganancia en rendimiento en la edad joven.
El efecto de competencia entre nuestras palmas #C aparece 
más tarde comparado con palmas perteneciendo a un material 
convencional y la ganancia en rendimiento se puede mantener 
más tiempo.

Soluciones de polinización Supermachos: palmas dedicadas a la producción de polen

Tanto para los híbridos interespecíficos Elaeis 
oleifera x Elaeis guineensis como para 

los Elaeis guineensis, la polinización 
es un factor esencial para obtener 
un rendimiento óptimo. Los híbridos 
interespecíficos requieren una polini-
zación asistida durante todo el ciclo 

de explotación de la plantación y una 

fuente regular de polen de buena calidad es esencial. Los 
E. guineensis necesitan una polinización asistida especial-
mente en la edad joven si las condiciones de cultivo son 
favorables y cuando la plantación no tiene flores masculinas 
en antesis en cantidad suficiente. 
PalmElit ofrece ahora semillas de palma especialmente 
seleccionadas por su capacidad de producir inflorescencias 
masculinas bajo cualquiera condición.

n  Una garantía para el palmicultor:  
el control de la calidad de las plantas en previvero  
y en vivero con el método PalmElit #ID

PalmElit utiliza de forma rutinaria un método de tipo «finger-
printing» para comprobar la identidad de los parentales de los 
cruzamientos realizados para la producción de semillas. Este 
test también se utiliza en el marco de los ensayos de mejora-
miento genético de la palma de aceite para validar la legitimidad 
de los cruzamientos. Por extensión, PalmElit ofrece este método 
para evaluar la legitimidad del material vegetal en previvero y en 
vivero. El interés es de poder asegurarse, antes de la siembra en 
el campo, que el material presente en el vivero esté conforme 
con las semillas que fueron entregadas. Es una garantía para el 
palmicultor. 
El primer paso fue el ajuste de un conjunto de marcadores 
moleculares para identificar la identidad del material, y la consti-
tución de una base de datos de referencia para identificar los 
orígenes de los cruzamientos. La toma de muestras de las hojas 
se hace recogiendo trozos muy pequeños que se reparten en una 

placa de micro tubos bien identificados. 
A continuación, estas muestras son 
analizadas en laboratorio según un 
método de genotipado que consiste en 
extracción del ADN, amplificación por 
PCR de los marcadores ADN que una 
vez detectados se comparan con la base 
de datos de referencia. Se tarda entre 4 y 
6 semanas para obtener los resultados. Este 
método, de buena fiabilidad, no quita la necesidad 
de seleccionar las plántulas en previvero y las plantas en vivero 
(culling) que debe hacerse rigurosamente para conseguir una 
buena homogeneidad de la plantación y, por lo tanto, un rendi-
miento óptimo. Recordamos que generalmente las plántulas 
anormales para descartar representan aproximadamente hasta 
un 20% del total (un 10% en previvero y un 10% en vivero).
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n  Conferencias, Congresos y Ferias 

PalmElit estará en el PIPOC que tendrá lugar en Malasia 
del 14 al 16 de noviembre en el Centro de Convenciones 
de Kuala Lumpur. Hace 100 años, el escritor francés Henri 
Fauconnier que recibió el Premio Goncourt en 1930 por su 
novela «Malasia», instalaba la primera plantación industrial 
de palma de aceite en este país. En esta ocasión, Tristan 
Durand-Gasselin, Director de PalmElit, presentará una retros-
pectiva del mejoramiento de esta especie desde el comienzo 
de su expansión en el siglo pasado hasta el día de hoy. Les 
invitamos en nuestro stand para descubrir nuestras innova-
ciones e intercambiar con nosotros. ¡Vengan a visitarnos! Del 17 al 26 de noviembre de 2017, PalmElit participará en la 

Feria Internacional de la Agricultura y Recursos Animales en 
Abidjan, Costa de Marfil.
Estaremos encantados de recibirles en nuestro stand para 
responder a todas sus preguntas acerca de sus plantaciones y 
sus futuros proyectos.
¡No duden en contactarnos!

n  Literatura

Breeding the oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) for climate change
Alain Rival, OCL 2017, 24(1) D107 – Published by EDP sciences ,2017 DOI: 10.105/ocl/2017001

Alain Rival es Director Regional del CIRAD para el Sureste 
de Asia y autor de numerosas publicaciones y libros sobre la 
palma de aceite. En este artículo, se explica el impacto del 
cambio climático en el entorno medioambiental de las zonas 
de cultivo de palma desde la perspectiva de las condiciones 
abióticas como la pluviometría, la temperatura, la salinidad, la 

disponibilidad de los nutrientes, la concentración de dióxido 
de carbono y de las condiciones bióticas tales como enferme-
dades, plagas, polinizadores, cultivos asociados. Se desvela 
las nuevas orientaciones de los programas de selección para 
enfrentarnos a estos cambios y los nuevos métodos basados 
en la biotecnología y en la selección genómica.
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