
Impacto de Nuevos  Materiales de Siembra de Origen 
Compacto y Deli x Ekona sobre la Rentabilidad del Negocio 

de la  Palma Aceitera

Progreso en el programa de los materiales Compactos y Deli x 
Ekona , el mejoramiento de la palma de aceite en el futuro  

I Congreso Regional de Palma Aceitera

Puerto Tela Honduras 7-9 Julio , 2011

LA SIGUIENTE  GENERACIÓN

Tecnologías emergentes: crean 
oportunidades y dan nuevo  valor 
agregado, genotipos modernos

D.L Richardson.,      
E. Arias y  F Sterling 

Gene Palm Honduras



Luego de 50 años de experiencia, investigación , evaluación y desarrollo

de materiales genéticos de palma aceitera

Las semillas Compactas, Deli x Ekona y Deli x AVROS, GPH ® cuentan
con un alto potencial genético de producción de racimos y aceite, así
como con otras importantes características secundarias de alto grado
heredabilidad

I Congreso Regional de Palma Aceitera

7-9 Julio , 2011

Gene Palm Honduras (GPH ® ), Grupo JAREMAR es una Empresa , pionera

en el cultivo de la palma aceitera iniciado en Honduras, para América y el

mundo (Ex United Fruit Co.) ;
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oportunidades y dan nuevo  valor 
agregado, genotipos modernos
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Objetivos

Programa de 
Mejoramiento Genético

La creación de una nueva generación de 
variedades de palma aceitera

Aumentar la producción de aceite y 
almendras por unidad de area

Desarrollar  variedades de lento 
crecimiento vegetativo (alto índice de 
cosecha) y producir semillas



COMO  INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DE LA PALMA
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CREACIÓN DE NUEVOS GENOTIPOS  ES LA VIA 
DE IMPACTAR LA PRODUCCION DE ACEITE  Y 
ABRIR UN ESPACIO EN EL MERCADO DE 
SEMILLAS

Las nuevas variedades son nuestro  medio de 
mejorar  significativamente el negocio de 
palma, creando valor agregado 

Con el uso de técnicas  de selección y  

mejoramiento genético y el apoyo de 

otras tecnologías emergentes, el 

genoma ( composición  genética) de 

palmas sobresalientes, se puede  

insertar  en las futuras generaciones de 

plantas de desempeño garantizado

Estas caracteristicas genéticas están 
dentro del pool de genes contenido en:

• Gerrmoplasma propiedad de San 
Alejo 

• Nuevas Introducciones de 
Germoplasma

La selección y cruzamiento de las mejores 
palmas permite obtener generaciones avanzadas  
con un mejor desempeño garantizado
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MÉTODOS DE SELECCIÓN DE 
PROGENITORES DURA      X   
PISIFERA: 

La identificación padres Dura  y Pisifera capaces de 
transmitir a sus “descendencias tenera”, altos 
rendimientos de aceite y almendras por hectárea 
implica  tres  etapas :

1-Selección Fenotípica, 

2- Habilidad Combinatoria General (GCA) 

3- Habilidad Combinatoria Especifica (SCA)

Incrementar los componentes del rendimiento de racimos, 
aceite y almendras

Características Primarias de selección. Producción 
de racimos y contenido de aceite y almendras.

Atributos auxiliares Intercepción de la luz y partición 
de los asimilados de la fotosíntesis, susceptibilidad a 
enfermedades( Ej arqueo foliar, PC, etc)

Selección Recurrente Reciproca RRS
Selección simultanea de dos 

poblaciones A-Dura y B Pisifera 

A- Pocos Racimos de Alto peso 
promedio

B- Gran Número de racimos debajo 
peso promedio 



• Esquema de cruces: 
La comparación  del potencial de los 
progenitores  se logra con el uso de métodos 
estadísticos que estiman los valores de GCA y 
SCA . Estos se obtienen a partir de la varianza 
generada  comparación  de las descendencias de 
una serie de  padres  dura y pisfera (tenera) 
cruzadas en un esquema balanceado incompleto 
apropiadamente interrelacionado (Ej:“Alfa 
Incompleto Balanceado (-DIB)” ( Breure & 
Verdooren 1995 )

• Ensayos de prueba de progenies
Para seleccionar el l  20-25% de los mejores 300-
400 cruces comparados ; se requiere un ensayo  
que ocuparía aproximadamente 450 has

PRUEBA DE PROGENIES REQUISITO 
FUNDAMENTAL PARA EVALUAR Y 
SELECCIONAR PROGENITORES PARA 
PRODUCIR SEMILLAS

Las palmas madre y pisifera deben poseer un pedigrí 
reconocido. Pruebas de progenie con  6 años de registros 
de producción , caracterización del racimo y de los 
hábitos de crecimiento 



• Marcadores 
Moleculares en la 
reproducción de la 
palma de Aceite

– Tipos de marcadores
• Isoenzimas

• RFLP

• PCR 

– Fingerprinting

• Mapas genéticos y estudios
de ligamiento…

– Definición de un conjunto de 
marcadores que involucre todos
los cromosomas

• Marcadores AFLP ligados a
• Rendimiento

• Aceite / racimo

• Componentes

Las Selección sistemática incrementa la ganancia genética” optimizando el 
diseño de experimentos, seleccionando los mejores individuos y asociando los 
hallazgos genómicos con su estructura y función.
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Mecanismo hereditario del gene Sh-Sh que 
regula el grosor de la cáscara



• Los Métodos con 
Marcadores Moleculares

– Requieren del acoplamiento de un 
fragmento corto de ADN a un punto en las 
cadenas mas largas, en donde la secuencia 
de la base es complementaria a la del 
fragmento.

Resumir ejemplos de mapeo y 

estudios de ligamiento

De Jack et al.1998 

De Mayes et al 1997



LOS OBJETIVOS DE SELECCION Y 
MEJORAMIENTO LIGADOS AL 
INCREMENTO DE EFICIENCIA DE    LA 
INDUSTRIA 

• Obtener individuos 
precoces con altas 
producciones  de 
aceite y almendras 
por hectárea 

• Idiotipo de palma 
caracterizado  un alto 
índice de cosecha (HI) 

• Facilitación de la 
cosecha

• Tolerancia a factores 
ambientales 
limitantes

• alto valor para la “Razón de Area 
Foliar (LAR), 

• bajos índices de “Materia 
Vegetativa Total “ (VDM), 

• reducción  del  incremento del 
tronco (TH), 

• mantener dentro de rango 
óptimo el Índice de Área Foliar 
(LAI) 

• Pedunculos del racimo largos

• PXS mas delgados y suaves

• Frutos virescens

• No desprendimiento de frutos

Las Selección sistemática incrementa la ganancia genética” 
optimizando el diseño de experimentos, seleccionando los mejores 
individuos y asociando los hallazgos genómicos con su estructura y 
función
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DESARROLLO Materiales DXP 
ADAPTACIÓN ESPECIAL PARA AMBIENTES 
ESPECÍFICOS

La estrechez de la base genética  efectiva 
ha sido el mayor obstáculo para el logro 
de  rápido progreso en proceso de 
selección..

• Universalmente la producción 
comercial de semillas híbridas 
(DxP) se ha basado en 
utilización de unas pocas 
poblaciones genéticas 

• Línea Femenina
Deli Dura (98%)

• Líneas Masculinas
AVROS ( 65%)
La Me[L2T] (15%)
Calabar (32005T) (8%)
Ekona (2311T LB 158T) (10%)
Otros (2%)

• La ampliación de la base 
genética debe ser considerado 
el objetivo primario de 
mejoramiento

E.oleifera

A pesar del poco apoyo de los grandes 
centros de investigación, al desarrollo de 
poblaciones derivadas de los híbridos OxG 
son la mas importante posibilidad de innovar 
el cultivo de la palma 

“Los genes  compactos “ surgieron como 
evento aislado y único en un cruce recurrente 
natural de híbrido inter-específico OxG.



Sumatra

SumatraSerdang Avenue

NIFOR

Lobe

Elaeis Estate Ulu Remis

Chemara I- V

Banting

OPGL

Dami

Costa Rica
Honduras

Elevado rendimiento  de RFF  >  250 Kg palma 

/año ,  alto peso promedio de racimos

La razón M/F oscila entre 50 - 60 %  Nuestros 

palmas madre Deli dura suelen alcanzar hasta 

el  69 %

El contenido de cascara (Sh/F) normalmente  

grueso con un rango de 2 - 8 mm. Nuestra 

norma establece un grosor inferior a 4 mm

Altos valores de aceite en le mesocarpo (O/M) 

> 50%

El contenido de aceite en   proporción al peso 

del racimo se encuentra entre el  17 - 24 %

LA BPRO DELI DURA SE DERIVÓ DE CUATRO PALMAS, 
ORIGINALMENTE SEMBRADAS CON CARÁCTER 
ORNAMENTAL EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOR, 
SUMATRA (1848)

Universalmente la producción comercial de semillas 
híbridas (DxP) se ha basado en utilización de la línea 
femenina Deli dura



EL  LINAJE DE LA FUENTE DE 
PISIFERA EKONA SE DERIVA  DE LA 
EXCEPCIONAL PALMA 2/2311T

PURE  EKONA OTHEROTHER

N'DIAN COWAN N'DIANN'DIANCOWAN COWAN COWAN
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LB 158T

Se originó en Lobe, Camerún (Green  1963 y Rosenquist 1986. Sabah’,  Harrison & 
Crossfield, Guthrie; SOCFIN, PAMOL en Malasia . Camerún (PAMOL);‘ NIFOR ´ en 
África Occidental y GPH en Honduras ,  producen semillas  con accesiones puras 
derivadas de LB158.



Valores medios para algunos caracteres del  racimo, en 

palmas comerciales de varios orígenes evaluados.

DxP M/F-F O/M-F O/B O/B+K1/2

AVROS(BM119) (GPH) 83.1 50.5 27.6 30.0

Ekona(LB158) (GPH) 84.2 53.0 29.8 31.4

Ex Nigeria 80.8 49.8 26.5 28.8

La Me (Ex L2T) 81.3 50.3 27.0 29.5

Promedio 82.4 50.9 27.7 29.9

M/F-F= Mesocarpio/Fruto

O/M=aceite/Mesocarpio

O/B=aceite  racimo

O/B+K1/2 aceite + almendra



E. OLEIFERA, LA ESPECIE DE PALMA ACEITERA 
ENDÉMICA DE AMERICA PERMITE LA 
HIBRIDACIÓN  INTER ESPECIFICA CON SU 
HOMÓLOGA AFRICANA (E  GUINEENSIS,),

•Lo híbridos  (OxG  muestran  lento crecimiento  del tronco, aceites con altos 
índices de Yodo , resistencia a enfermedades ( Ej. Fusrium, PC,  etc)  pero 
requieren la introgresión   de los  genes presentes en E. guineensis  para 
mejorar los componentes del racimo y del fruto.

Los Materiales 
Compactos

• El termino compacto describe un  
genotipo de palma aceitera caracterizado 
el lento desarrollo vertical de su tronco y 
por sus hojas corta

• Los genes  “compacto “ surgieron como 
evento aislado y único en un cruce 
recurrente natural de híbrido inter-
específico OxG.

Las Palmas Compactas han requerido mas de cuatro
décadas y cuatro ciclos de “retrocruzamiento genético
”, para fijar los atributos de “crecimiento compacto”
y obtener recombinantes genéticos con un adecuado
balance de los componentes de producción



BX1

BX2

BX3

BX4

E. oleifera E. guineensis

OxG F1

las palmas compactas,  cuatro ciclos de retrocruzamiento 
genético ” y mas de cuarenta años  se han requerido para 
fijar  los atributos de “crecimiento  compacto”

OCP

EL RETROCRUZAMIENTO  PERMITE LA 
FIJACIÓN DE ATRIBUTOS DESABLES 
CREANDO NUEVOS INDIVIDUOS
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Los atributos   “compacto” están regulados por 
pocos “loci”. Su introducción en diferentes 
contextos genéticos de crecimiento normal , ha 
permitido, crear un novedoso genotipo 
recombinante 

8-16 años  x Ciclo

Retrocruce 



Progreso Genético en el Mejoramiento del rendimiento de 

racimos, contenido de aceite y crecimiento en las líneas de 

origen Compacto

Progenie
FFB( Kg 

palma/ año)

Mesocarpo/ 

Fruto

Aceite/ 

mesocarpo

Aceite/ 

Racimo

Aceite t/ ha 

año

QB49:238T 64 68.8 46.1 18.6 1.2

C232 Linea Femenina BX3 F1 151.0 78.0 51.0 26.6 6.4

C254 Linea Masculina BX3 F1 148.6 78.4 49.9 27.6 6.6

BX2 Clon 4 170.2 79.3 51.5 27.0 7.3

Media Lineas parentales BX3F1 140.5 75.6 49.8 24.4 5.5

Mejor progenie (DxP) BX4 225.0 83.5 54.6 28.2 9.0

Media PMOGR DxP E.guineensis 158.5 82.2 50.9 27.8 6.3



La renovación o siembra de nuevas plantaciones presupone la 
utilización de modernos materiales de siembra con mayor potencial 
de producción que generación sembrada en el ciclo anterior

DELI X EKONA Y COMPACTAS BX4 
POSEEN ALTO RENDIMIENTOS DE ACEITE 
/ha

•Los Materiales Compactos de 
alto Rendimiento, son la 
ineludible alternativa genética 
de las nuevas plantaciones 

•Pruebas de campo indican BX3 
superan hasta en 16% en RFF 
respecto a la generación previa, 
pero con  crecimiento 
vegetativo muy similar a otras 
opciones DxP comerciales hoy 
disponibles  en el mercado

•Con materiales BX4, podemos 
obtener 30% reducción longitud 
Foliar, posibilitando 170-180 
palmas /ha 
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Las plantaciones modernas de palma aceitera han 
incrementado su rentabilidad cerca del 315% en las últimas 
cuatro décadas. L. Davison Unilever Group. Mejoramiento de 
las variedades palma hacia el futuro

Las mejoras en productividad se 
deben al desarrollo de nuevos  
genotipos y practicas agrícolas:

El desarrollo de nuevos materiales genéticos es 
crucial para mantener competitiva la industria de los 
aceites y grasas vegetales.

Ej.  Ha sido posible incrementar la producción de 
aceite en 30% manipulando un solo gene Sh-Sh 
grosor de la cáscara)

60' s 80´s 90´s 

 RFF t/ha año 12-20 25-30 35-46

Aceite  t/ha año 3.5-4.5 7-9 11-12

Densidad  (palmas/ha) 100-120 144-160 170-200

Crcmiento  (cm/año) 65-90 45-60 20-30

Decada Componente del Indice de 
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Evolución del potencial de rendimiento
(ton.aceite/ha año) en poblaciones genéticas
(DxP)

El enorme crecimiento de la industria de la palma 
aceitera en Malasia e Indonesia  coinciden con la 
evolución de las semillas hibridas DxP  y su mejora 
genética

T
o

n
 a

c
e

it
e

/h
a



• En los últimos 50 años  los nuevos 
genotipos y el progreso tecnológico han 
permitido aumentar el rendimiento de 
aceite en forma  sorprendente y se 
puede estimar que este potencial se ha a 
triplicado (Ensayos de selección y 
reproducción 10 t  /aceite año )

• El esquema SRR es muy efectivo en la 
obtención de progenitores para la 
producción de semillas, se obtiene un 
progreso de 20 -25% en  rendimiento de 
aceite en cada ciclo de selección.

• En las décadas reciente el progreso 
genético se  ha visto aminorado. Debido 
al uso de muy pocas poblaciones 
genéticas . La introducción de nuevas 
fuentes de diversidad genética sigue 
siendo un objetivo primario.

• Contamos con una fuente de pisiferas 
Ekona(LB158T) poco difundida pero de 
rendimientos excepcionales, También 
contamos con  la mas importante 
posibilidad de innovar el cultivo de la 
palma aceitera “Los genes  compactos”. 

Tecnologías emergentes,  crean oportunidades de dar 
nuevo  valor agregado,  a los genotipos modernos 

SAN ALEJO (GPH)  LA SIGUIENTE 

GENERACIÓN MATERIALES DE SIEMBRA EN EL 

FUTURO



Rendimiento de las Mejores familias en 

algunos ensayos de reproducción y mejora 
(Adaptado de Corley y Thinker 2009) 

Aceite/ 

Racimo

Almendra/ 

Racimo

Racimos Aceite Aceite + 

Almendra 

Honduras Ekona 8 30.1 4.0 32.3 9.7 10.4

Malasia 3-10 27.9 7.1 33.6 9.4 10.6

Papua ( PNG) 4-7 35.4 3.8 29.8 10.5 11.1

Honduras OCP 7 29.3 4.5 36.1 10.2 11.4

Malasia 5 28.1 4.4 38.4 10.8 11.6

Malasia 10 27.2 5.0 40.0 10.9 11.9

 t / ha  añoPorcentaje Localidad Años 



• La  Biotecnología y la biología 
molecular aplicada serán  
fundamentales en la obtención 
de futuros progresos genéticos

– Marcadores QTL’s

– Producción de tipos especiales de 
aceite

• Los materiales del futuro han de 
ser clones. Seleccionando las 
mejores téneras de las mejores 
Familias

• Propagación de los mejores 
progenitores dura y pisifera, 
permitiría la producción de 
semilla clonal en sustitución de 
la vía convencional

Tecnologías emergentes,  crean oportunidades de dar 
nuevo  valor agregado,  a los genotipos modernos

SAN ALEJO  LA SIGUIENTE GENERACIÓN 

MATERIALES DE SIEMBRA:  



Me sentí tan complacido al observar 

tantas y sobresalientes supercompactas. 

Nunca he estado mas optimista respecto 

al potencial y futuro desarrollo de  las 

compactas.

Muchas Gracias


