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INTRODUCCIÓN

• En la palma africana la madurez del fruto es definida
como la máxima acumulación de aceite en el fruto
con un mínimo de acidez (Toong y Yeang, 1993).

• Para el hibrido OxG se han extrapolado los criterios
agronómicos de E. guineensis.

• Aun existe controversia sobre el estado optimo de 
madurez de los frutos y su desprendimiento

• Existen reportes de que van desde 1 a >20 frutos 
dependiendo de la disponibilidad de mano de obra, el 
terreno, la edad de la palma y los intervalos de 
cosecha (González, 2011)



• La búsqueda y localización de racimos maduros
influyen sobre el rendimiento de la mano de obra.

• Es importante generar criterios que permitan al personal
de cosecha identificar rápida y eficazmente los racimos
con estado optimo de madurez para alcanzar la máxima
tasa de extracción industrial.

• Wood et al. (1985) señala que el numero frutos sueltos
no presenta cambios considerable en la extracción de
aceite.

• Según Ruiz (2000) la caída de frutos no afecta el
porcentaje en mesocarpio seco del racimo.

INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS

 General
• Determinar y comparar el desarrollo y maduración de racimos 

de palma africana (Elaeis Guineensis Jacq.)  e  híbridos 

interespecíficos OxG (E. Oleifera X E. Guineensis.) de 

UNIPALMA S.A.

 Específicos
• Determinar la acumulación de materia seca en racimos y frutos.

• Caracterizar la acumulación de aceite en racimos y frutos.

• Cuantificar el numero de frutos sueltos y rajados

• Registrar cambios de pigmentación de los frutos normales

internos, externos y partenocárpicos.



METODOLOGÍA

 DxP (E. guineensis):

1):  Bra x Ek.Nf (códigos: PM1 y PM5). 

 Híbridos interespecíficos OxG (E. oleifera x E. guineensis.)

2): Oleifera x Bra.De*Ybi.Nf (códigos: PHM 3, 6 y7)

3): Oleifera x Ek.Nf (códigos: PHM 13, 14, y 15)



METODOLOGIA

Diseño experimental
• Completamente al azar con arreglo de 

parcelas divididas en tiempo.

• Tres (3) repeticiones (racimos) por tipo de 

material.

• 13 épocas de muestreo.

• Análisis de contrastes ortogonales para 

diferencias entre tratamientos.



METODOLOGÍA

• Marcación de 40 inflorescencias femeninas en estado de
antesis por cada material.

• Muestreos destructivos cada mes de los 14 hasta los 140
días después de antesis (DDA) y cada ocho días de los
147 a los 189 DDA para determinar la acumulación de
materia seca y contenido de aceite.

• Análisis de racimo (método NIFOR) desde los 98 DDA
para determinar contenido de aceite.



Polinización
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RESULTADOS



Acumulación de materia seca componentes de racimos
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RESULTADOS
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Materia seca por tipo de fruto (N. Internos)



RESULTADOS

Materia seca por tipo de fruto (N. Externos)
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RESULTADOS

Materia seca por tipo de fruto (Partenocárpicos)
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RESULTADOS
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RESULTADOS



RESULTADOS

Aporte de aceite por tipo de fruto al racimo
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RESULTADOS

Abscisión de frutos vs contenido de aceite
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Cambios de pigmentación
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Cambios de pigmentación
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Cambios de pigmentación
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