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INTRODUCCIÓN
La creciente demanda de aceite de palma y los aumentos en los costos del cultivo requieren de materiales vegetales con mayor potencial genético, así como mayor producción y tolerancia a estrés biótico y abiótico

(Arias et. al., 2010). El cultivo de tejidos in vitro es una herramienta importante para la micropropagación de palma de aceite, que permite propagar palmas tipo élite en grandes cantidades y a la vez, aumentar su

rendimiento (Rajanaidu, et. al., 1998). En el Laboratorio de cultivo de tejidos de Cenipalma, se estandarizó la técnica de embriogénesis somática, con el uso de hojas jóvenes como explante. Luego del desarrollo de

callo embriogénico, la posterior generación y proliferación de embrioides en brotes y la aclimatación de ramets; las plántulas generadas, deben ser sometidas a una evaluación sobre la presencia de anormalidades

como el mantled fruit, la cual se caracteriza por una feminización de las partes masculinas en las flores de ambos sexos; además de la caracterización fisiológica y vegetativa, que permita conocer su adaptación a

condiciones de campo, con el fin de determinar su capacidad productiva (Ong-Abdullah et al., 2015). Esta información se puede complementar con análisis de producción, contribuyendo a reforzar el conocimiento

sobre parámetros fisiológicos que se tiene sobre palmas in vitro (Rival et al., 1997).

OBJETIVO
Evaluar el comportamiento fisiológico, vegetativo y productivo de clones de palmas tipo dura Elaeis

guineensis Jacq. en las condiciones de la zona Central palmera de Colombia.

METODOLOGIA
En mayo de 2013, se sembraron en campo clones de palmas provenientes del Laboratorio de

Cultivo de Tejidos, correspondientes a los ortets 5, 13 y 15 (palmas Elaeis guineensis Tipo dura de

las colecciones biológicas de Cenipalma). Cada ortet (Tratamiento) aleatorizado en tres

repeticiones, cada una compuesta por 16 palmas. Como testigo comercial se utilizó el material

IRHO 1001 (Figura 1). Dos años después de la siembra se inició la caracterización seleccionando

tres palmas de cada repetición. Para la determinación del intercambio de gases se midieron

variables como Fotosíntesis y Transpiración. Adicionalmente se realizó el Registro de Cosecha a

cada palma del ensayo, permitiendo evaluar la presencia o ausencia de frutos con la anormalidad

mantled fruit. Para el análisis de la información se utilizó el programa estadístico R.

Figura 1. Distribución en campo de los diferentes tratamientos y repeticiones. 

RESULTADOS
Intercambio de Gases: Las observaciones permitieron demostrar que no existen diferencias significativas entre

los clones y el material comercial para las variables fotosíntesis (p= 0.89) y transpiración (p= 0.125) Figura 2A

y 2B respectivamente..

Registro de Cosecha: La producción registrada para el 2016 fue de 5,46 Ton/Ha, mientras que para 2017, ha

sido de 7,41 Ton/Ha hasta la fecha (Figura 3A). Se observa un aumento en el peso medio de racimos para la

mayoría de los materiales evaluados, siendo el Ortet 13, el de mayor aumento, pasando de 4,52 Kg a 6,53 Kg

entre 2016 y 2017 (Figura 3B).

Figura 2. Comportamiento fisiológico de clones de palma de aceite en campo A.  Fotosíntesis Neta y B. Transpiración. 

Figura 3. Producción registrada para clones de palma de aceite en campo. A. Ton/Ha 2016-2017 y B. PMR 2016-2017

CONCLUSIONES
Las palmas provenientes de los tres ortets evaluados, presentan similitudes con respecto a comportamiento fisiológico, generación de estructuras reproductivas y producción de racimos normales, en relación

con las plantas testigo provenientes de semilla sexual. No se han observado malformaciones tipo mantled fruit en los racimos registrados.
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Figura 4. Producción de clones de palma de Aceite. A. Registro de cosecha, B. Racimos inmaduros, C. Racimo en fase de maduración, D. 

Corona de racimos en varias fases de maduración, E. Racimo cosechado
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