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INTRODUCCION

El Programa de Palma A frioana -tiene en marcha, ensayos de 

Mejoramiento Genético y de Manejo del cultivo* Se ha dado prio 

ridad a la investigación en aspectos fundamentales del cultivo 

como la selección de los mejores materiales dentro del banco ger 

moplásmico, con el propósito de proveer semilla de alto poder 

productivo a los agricultores*

Con este fin el Programa está conduciendo un plan continuo 

de cruzamientos entre las mejores progenies, tanto de la varie

dad Dura como Teñera de su colección, cuya finalidad es obtener 

materiales cada vez más prometedores y a seleccionarse en futu

ros campos genealógicos. Adicional a esto se proyecta aportar 

nuevas fuentes de variabilidad al banco local mediante intercajn 

bio de material germoplásmico, principalmente con Colombia, Ve

nezuela y Brasil.

En lo que atañe al manejo del cultivo, se conducen una se

rie de experimentos enmarcados a determinar las mejores alterna 

tivas tecnológicas para nuestro medio, dando especial énfasis a 

algunos problemas como el amarillamiento del follaje de la pal

ma, cuya presencia, en un alto porcentaje de la zoría palmera del 

ñoroccidente ecuatoriano, es muy alarmante y de prioritaria so

lución.

Todas las actividades del Programa, se refieren a una pla

nificación que prioritariamente se realiza a inicios de año» tra 

tando en lo posible de cumplir las metas propuestas. Estas me

tas, sin embargo y dada la condición perenne del cultivo se ctun 

píen solo parcialmente en la mayoría de los casos y los resulta 

dos que se dan más adelante por lo general solo señalan avances 

del año en ourso*INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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SI volumen de trabajo continua efectuándose en una mayor pro

porción^ dentro de la Estación Experimental, no obstante hay que se 

ñalar qufc esto no ha obstado para estar en contacto con los agri

cultores quienes en forma rutinaria y en cantidad considerable vi

sitan el Programa para solicitar orientación técnica.

2 . AEEA m INVESTIGA GOT

El trabajo de investigación del Programa se enmarca básicamen 

te en las siguientes áreas: Mejoramiento Genético, .Agronomía y Ma

nejo, Validación y Transferencia y, Servicios y Capacitación.

I. Mejoramiento Genético.

El trabajo de mejoramiento incluye en general la evaluación 

de los materiales Dura deli y Teñera (Africa) en forma indivi - 

dual y la determinación de la habilidad de combinación entre am 

bas variedades, considerando que la semilla comercial final (Te 

ñera) proviene preensumente del cruce de ambas variedades.

En esta área se continua evaluando el comportamiento de d_e 

terminados materials básicos sembrados en varios bloques; el com 

portamiento de nuestro material frente al material comercial fo 

ráneo; y se sigue registrando información del ensayo de prueba 

de progenies para determinar las mejores combinaciones Dura x 

Pisifera»

Merece señalar que se han cumplido cerca del 90 $ poli

nizaciones artificiales para la obtención del material que cons^ 

tituirán los nuevos campos genealógicos. Para esto se utilizó 

el material sobresaliente y el esquema de cruzamiento se hizo 

siguiendo el método de mejora apropiado para el cultivo. El ma 

terial obtenido se sembrará en diversos bloques en 19^9» según

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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el objetivo de los proyectos a señalarse en la proyección de la in 

vestigación para 1988*

■A continuación se presentan los resultados obtenidos de; los 

diferentes experimentos en esta área*

PROYECTO 1: Banco de Germoplasma ,

A CTIVIDAD: BESB-PA&-I-2-1-1975 ^

Evaluación de cinco cruces Dura en una segunda gene

ración.

El análisis estadístico efectuado a las variable de rendimien 

to, muestra significación tanto para peso de racimo y peso medio, 

a los niveles del 1 y 5 f° respectivamente, sobresaliendo entre las 

progenies estudiadas la 2*6*10 D x 2.9*4» D que presenta los mayo

res valores en cuanto a productividad total y peso medio de raci

mos* Respecto a número de racimo/Ha solo se observan diferencias 

numéricas, destacándose las progenies 14*3* 17* $ x 14*9*34 D y 2* 

6*10 D x 2*9«4* D» con los valores más altos (Cuadro 1).

Las progenies 14*6*43 D x 14*9*34 £ Y  14*3*17 D x 14*9*34 D » . 

se destacan significativamente por presentar los valores más desea 

bles en cuanto a altura de planta y grosor del estipe (Cuadro 1)*

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo



CUADRC No. 1. Valores promedios de rendimiento y otras características agronómicas del experimento "Evaluación 

de Cinco Cruces Dura en una segunda generación* Est. Exp* Santo Domingo, 1988.

Tratamientos
Peso de Racimos 

(Kg/Ha)

Número de 
-Racimos/Ha

P.M.R.* 

(Kg)

Altura de planta 

(cm)
Circunferencia 

de ¿stipe (cm)

2. j. 10 D x 2 . 9. 4 D 10971.6 a "b 390*6 28.3 a 752.7 a 269*6 c

14. 3.17 D x 14o9.34 D 10437.9 a b 447.1 23.7 a 724.5 a b 309.1 a

14.12.12 D x 14.9° 34 D 5390. 1 b 227.7 23*8 a 719.2 a b 296*0 a b

14.8.43 D x 14.9.34 D 9735.4 a b 354.2 28 .1 a 668.0 b 280.3 b c

2. 6.10 D x 2.9. 4 D 13644.4 a 439-2 30.8 a 705*0 a b 268.3 c

X 10035.8 371.7 26.9 714.8 284.6

c.v. (%) 21.6 28.2 10.7 5.4 5*1

S X 1086.2 -------- 1.4 59*6 22*3

* leso medio de racimos
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PROYECTO 2s Obtención de híbridos Dura x Pisífera de alto rendimien 

to .

ACTIVIDAD: EESD-PAF-I-2-I-1977*

Programa integral de cruzamientos yuáuí§C^Jiindaciones
t

de las mejores r-descendencías DURA y TEÑERA INIAP*

El análisis estadístico (Cuadro 2) de los registros de rendimien 

to, señalan superioridad tínicamente para el material segregante Te

ñera, en peso de racimo por Ha, destacándose las progenies 14*589 D 

x 13 A *645 T y 14*69 D x 13 A.645 T«. Es posible observar que las 

progenies 14*436 D x 13 A,645 T, 14*21 D x 13 A*645 T, 14*5^9 D x "

13 A ,645 T y 14*69 D x 13 A ,645 T, presentan en general los valores 

más altos para las variables de rendimiento (número y peso de raci

mos por hectárea y peso medio de racimos) en el material segregante 

Dura., Es importante resaltar la aparente aptitud combinatoria que 

presenta el progenitor 13 A 645 1 los cruces respectivos, tanto 

de los segregantes Dura y Teñera#

Los resultados obtenidos para medidas de crecimiento, señalan 

únicamente diferencias estadísticas para grosor del estípite ¿en el 

material segregante Dura, mientras que en el material Teñera se evi 

dencio para proporción de sexo y altura de planta* En general se 

observa mayor vigor en las progenies en las cuales interviene el pro 

genitor 13 A 645 1? guardando cierta similitud con los promedios de 

rendimiento de racimos (Cuadro 3)*

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo



Cuadro No* 2 Rendimientos promedios en los segregantes Dura y Tenera 

en el experimento "Programa integral de cruzamientos y 

autofecundaciones de las mejores descendencias Dura y 

Tenera INIAP1* Est* Ebcp. Santo Domingo, 1988.

_ No* Rae irnos/Ha. Peso Rae* /Ha (Kr ) P. M. R* 
Tratamientos '--------------ml ' "• N — — —

________________________Dura Tenera Dura Tenera .r Dura .. genera

14.436 D X 13 A. 645 T 909" ■ — ■ 8327 — 9*0 —

14 ,21 D X 13 A. 645 T 982 2075 899O 12555 9 .1 7*5

14.589 D X 13 A. 645 T 1392 1482 11800 14892 a 8,3 9*8

14.69 D X 13 A. 645 T 874 1418 9841 11880 a 11.2 8*5

14.436 D X 13 A.416 T 959 1001 7280 8140 ab 7.4 7*8

14*721 D X 13 A* 399 T 657 945 5064 4550 b 7.6 5.0

14*69 D X. 13 A. 216T 1038 1043 9388 8066 ab 8,9 7*4

14.589 D X 13 A. 787 T 465 1232 3677 9467 ab 7.8 7*5

14.983 D X 13 A. 428 P 575 3698 b 6 *  1

X 872 1 2 2 1 7563 9156 8.35 7.45

cv (%) 29.9 29*4 28.4 31.•5 19.8 18,8

s x 5 / 0 6664

* Peso Medio de Racimo
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Cuadro No* 3 Valores promedios para algunas medidas de crecimiento en los materiales segregantes Dura y 

Tenera en el experimento. "Programa integral de cruzamientos y-autofecundaciones de las me

jore descendencias Dura y Tenera INIAP". Estación Sxp. Santo Domingo, 1988.

. Proporción sexo üo) Grosor del estipe (cm) Altura de planta (cm) 
tratamientos --- ------------- ---------------- -— —:-- c— -— u ■L

_____________________________ Dura_______ Tenera________ Dura________ Tenera______ Dura________ Tenera

14*436 D x 13 A. 645 T 65.6 2 19 .1 ab 175.9

14.21 D x 13 A. 645 T 72.0 95.0 ab 244.6 a 245*1 210.5 0«<M a

14.589 D x 13 A. 645 T 8 5.1 97 * 6 a 229.2 ab 228.9 ^98.7 223.7 ab

14.69 D x 13 A. 645 T 73.3 94*2 ab 230.0 ab 233.2 186.4 200.0 abe

14.436 D x 13 A» 216 T 85.8 81.8 abe 213.3 b 232.2 178.9 18 1.7 bed

14.721 D x 13 A. 339 T 8 1.2 99*0 a 229.5 ab 205.5 165.2 119.0 e

14.69 D x 13 A. 216 T 85.4 75*8 be 226.4 ab 223.5 161.7 167*2 ede

14.589 D x 13 A. 787 T 69.5 81.2 abe 203.7 b 235-4 148.9 170.0 ode

14.983 D x 13 i.428 P 64.4 0 /.O i. (i 2 Q M 137.7 137.7 cd

X 75-8 86.1 221.7 225.7 173.8 180.0

CV (fo) 15.0 12.0 7.1 11.6 17.1 15.5

S X 5 $ 18.2 27.3 48.9

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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A CTIVID ADs EESB-P.AF—I—2- 2-1977

Identificación de Pisíferas en palma africana e influen 

cia de su fertilidad o esterilidad femenina en la produc_ 

tividad de sus descendientes Teñera.

El análisis estadístico de las variables registradas en el Cua 

dro 4? señalan superioridad únicamente para peso medio de racimos y 

grosor del estipe, sobresaliendo en ambas variables el material Te

ñera proveniente de Pisíferas fértiles.

Bn forma general, excepto emisión foliar mensual y proporción 

de sexo se evidencia una superioridad en aquel material Teñera pro

veniente de Pisíferas fértiles sobre las estériles y semiestériles* 

Las Teñeras ariginadas de Pisíferas fértiles produjeron 478 y 1168 

Kg de racimos por hectárea más» que los provenientes de Pisíferas 

estériles y semiestériles, respectivamente.

Cuadro Noo 4 Valores promedios para rendimiento de racimos y medi

das de crecimiento en el experimento "Identificación 

de Pisíferas en palma africana e influencia de su fer 

tilidad ¿ esterilidad femenina en la productividad de 

sus descendientes Teñera"* Est. Exp. Santo Domingo, 

1988.

Variables*
Tr atamient os**

CV (fo)
a b c

1 985-7 930.7 853.9 923.4' 14.8
2 7489.3 7011.4 6320.9 6940.5 , 14.8-
3 7*6 7*3 7.2 7.4 6.1

4 3*5 3*6 3.5 3.5 4.0

5 71.5 71«0 76.3 72*9 4.0
6 244*3 238.1 231*2 237*9 4.5
7 183.3 182.6 168.6 178.1 8.4

*1 = No. racimos/Ha.
2 - Peso Rae. Kg/Ha.

3 = Peso medio de raciqjos (Kg)

4 « Emisión foliar mensual

5 = Proporción de sexo ($)

6 « Grosor del estipe (cm)

7 = Altura de planta (cm)

** a = Pisíferas fértiles 
b = Pisíferas estériles 
c = Pisíferas semiestériles

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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ACTIVIDAD: EÉSD-PAF-I-2-3-1986.

*■ ¿Pruebas de progenies entre genitores Pisifera utiliza 

dos en la producción de semilla comercial de palma afrjL 

cana Teñera INIAP.

En este experimento se está testificando la aptitud combinato

ria general del material Pisífera, que se utiliza para la producción 

de semilla comercial de palma africana.

El resumen de los resultados obtenidos (Cuadro 5)» indican que 

el material entre 12 y 24 meses de edadf no difiere mayormente en sus 

características de crecimiento; la progenie obtenida del progenitor 

13 A. 816 P aparentemente tiene baja capacidad de combinación para 

proporción de sexo* En tanto que la 13 A. 780 P presenta índiceacejD 

tables para aquella variable tanto a los 24 como a los 36 meses, de 

igual modo para grosor de estipe. Debido a la corta edad del mate — 

rial en estudio todavía no es posible sacar ninguna conclusión al reŝ  

pecto.

Cuadro No. 5 Valores promedios de emisión foliar, grosor del estipe, 
altura de planta y proporción de sexo e n d  experimento 

"Prueba de progenies entre genitores Pisífera utiliza- 

^ dos en la producción de semilla comercial Teñera INIAP 
Est. Exp. Santo Domingo, 1988.

Progenie*
Edad

(meses)

Emisión

foliar

Grosor Altura de 

estipe (cm) planta (cm)

Proporción 

sexo (fo)

13 A. 826 P 12 2.9 45.2 26.7 —

A. 830 P 12 3.0 41*4 27.3 —

13 • 491 P 12 2.9 47.3 29.6 —

13 A. 779 P 12 3.1 45*5 28.0 —

13 A. 527 P 24 3-4 71.4 59*8 46.1

13 A. 491 p 24 3.3 69.7 58.7 44.6

n ü. 780 p 24 3-4 76.8 60.1 48.1

13 A. 816 P 24 3.5 89-7 63.O 36.8‘

13 A. 527 P 36 3.2 106.9 69.0 —

13 A. 780 P 36 2 .1 176.0 117 .3 88.3

* Progenies provenientes del cruce de Dura x Pisífera.

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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PROYECTO 3: Pruebas de Rendimiento

h CTIVIDÜD: EESIUPAP~J43-1~1975

Comparación de rendimientos entre materiales comercia 

les Teñera INLAP y Teñera IRHO.

Los promedios de rendimiento registrados en el noveno año de co 

secha (Cuadro 6) no reportan superioridad para ninguno de los mate

riales en evaluación. Sin embargo es notoiio observar en número y 

peso de racimos un deficiente comportamiento del material Teñera 

IRHO frente al material Teñera INIAP* el que produce un promedio de 

4«7 TM de racimos más que aquel.

Esta misma relación se destaca en el promedio acumulado de re

gistros de rendimiento de racimos, así mientras el material Teñera 

INIÜP tiene una productividad promedia de 17.1 TM de racimos por 

hectárea/año, el material IRHO solo registra 13*5 es decir 3*6 tone

ladas menos al cabo de 9 años de cosecha*

Respecto ¡.de las medidas de crecimiento obtenidas en 1987» el 

material IRHO presenta los valores más deseables en cuanto a altura 

de planta y grosor de estipe, seguido del material Teñera INI7ÍP que 

presenta igual tendencia para ambas variables (Cuadro 7)*

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo



Cuadro No* 6 Registros anuales de rendimiento de racimos* Experimento: 

.^valuación de rendimiento entre materiales "TEÑERA" INIAP 

y TEÑERA s,IRH0n. Est. Exp. Santo Domingo, 1988.

AÑOS
Tratamientos*

Promedio
1 2 3 ..... 4 .

1979
No. rac./Ha. 

Ton* rac/Ha*

2*319*0

13*4

I.985.O

10.6

2*067.0

12*5

1.481.0

9.1

1.963*0

11*4

1980
No. rac./Ha. 

Ton* rac./Ha

2 .051.0

17.7

1.347*0

16*0

2.869*0

2 1.6

I.942.O

14.8

2.052.2

17.5

1981
No. rac./Ha. 

Ton. rac./Ha.

1.504.0

20.6

1 .246.0

18.3

2.057.0

26*0

1,507.0

18.5

1.578.5

20.8

1982
No* rac*/Ha. 1 . 172.0 973.0 1*240,0 1. 100.0 1.124.0

Ton* rac./Ha, 18.5 14.8 19.8 15 .1 17*1

1983

No* rac./Ha* 1*159*0 597*0 1*139*0 978.0 968.0

Ton* rae*/Ha* 19*8 10.8 14.9 16.1 15*4

1984
No. rac./Ha* 

Ton, rae*/Ha*

903.0

18.0

655.O

14.9

1*064.0

13.7

948.0

15.8

968.0

15.6

1985
No* rac./Ha. 

Ton. rac./Ha*

833*0

17*5

422.0

9.4

737*0

10*9

819*0

14*9

703.0

12 ,2

1986
No. rac./Ha* 543.0 522.0 510.0 450.0 507.0

Ton. rac./Ha* 15.0 14*7 13.7 8.0 12.9

1987
No. rac*/Ha* 

Ton. rac./fía*

500*7

13*9

496*9

14*0

516.2 

14.1 •

376.7

9*2

472*6

12.8

No* rac*/Ha. 1.220.5 915.9 1*355*4 1.066*8 1.139*6

Prom. Ton. rac./Ha 17*1 13.7 16.3 13.5 15*1

P.M.R.** 14.0 14*9 12.0 12*6 13.3

1 = Tenera INIJ1P

2 « Dura (D x T INIilP)

3 = Tenera (D x T INI4P)

4 = Tenera (iRHO)

Peso medio de racimo (Kg)

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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Cuadro No. 7 Valores promedios para altura de planta y grosor del 

estipe en el experimento "Comparación de rendimiento 

entre materiales TEÑERA INIAP e IRHO?í. Est* Exp. 

Santo Domingo» 1988*

Tratamientos
Altura de planta 

(om)

Grosor del Estipe 

(om)

TENERA INIAP 765.7 a 315-5 a

5
D Í M

a
a 283.8 Í5

DURA x TENERA INIAP

r¡e.a
f

a 313.3. ' * ,
3*

TENERA IRHO 627.8 b 323.4 a

X 737*5 309.0

c.v. (#) 3.3 2.9

S X 49-2 18.3

A CTIVIDAD: EESB-PAF-I-4-2-1982

Evaluación de rendimiento entre materiales Teñera INIAP 

y Teñera Costa Rica.

El análisis estadístico de rendimiento (Cuadro 8) tanto en el 

último año de cosecha, como en los promedios acumulados de tres años 

de producción, no indican ninguna superioridad del material Costa 

Rica frente al material Teñera INIAP, destacándose ligeramente este 

último en 0.5 TM de racimos en relación a la mejor progenie prove

niente de Costa Rica* El material INIAP produgo 14.7 TM rac/Ha y la 

mejor progenie de Costa Rica 14*2 en 19871 el promedio general*

En las variables relativas al desarrollo vegetativo del cultivo 

como: emisión foliar, altura de planta, proporción áexual y grosor
INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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del estipe, solemante esta ftltima reporta significación estadís

tica (Cuadro 9» En forma general los materiales Costa Jíica pre

sentan mayor circunferencia del estipe sobresaliendo las proge

nies C*R. 4428 y C.R. 4429*

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo



Cuadro No. 8 Serie histórica de promedios de rendimiento, Experimento Evaluación de rendimientos 

entre material Tenera INIÜP y Tenera Costa Rica. Est. Exp. Santo Domingo, 1988,

co0ÍÍ23 T r a t a m i e n t 0 s* X
1 2 3 4 5 6

No« rae./Ha, 1*506.® '1.683.0 > '1 4S 10.:0 : - 1*769*0) ̂ '1.870*0^ - 1^66? ¿0^ 1.683.3

1985 Ton. rae./Ha 8 .1 8.8 7.9 9*9 9.8 9.9 8.9

PMR** 5-4 5-3 4.9 5*6 5.1 5*6 5.3

lío. rac./Ha. 1.126.0 1.500.0 1.436.0 1.264.0 1.340.0 1.316.0 1.347.0

1986 Ton* rae./Ha. 14-3 15.4 14.2 15.8 14*7 14.9 14.9

PMR 12.6 10.8 9-9 12 .4 1 1 . 1 11.7 11.4

No. rae./Ha. 1.274*9 1.533.7 1.570.1 1*175.4 1.569.0 1*461.4 1.430.7

1987 Ton. rae./Ha. 16.7 18.6 17.9 13.7 17.8 19.5 17.3

PMR 13-4 12.4 11.6 12.0 11.3 13.4 12.3

No. rao./Ha. 1.302.3 1.572.2 1.538.7 1.402.8 1.593.0 1.479.4 1.487.0

Prom. Ton.rao»/Ha. 13.0 14.2 13o3 13.1 14 -1 14.7 13.7

PMR 10.4 ..9-5__ 8.8 10.0 9.1 10.2 9.6

* 1 = 
2 =

Costa Rica 4428 
Costa Rica 4549

-*- 
»

■0 
^

Costa Hica 4 5 3I 5 *
Costa Rica 4429 6 =

Costa Rica 4538 ** 
IDenera INIAP

Peso líecio de Racimo (íí

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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Cuadro No* 11 Valoreá promedios de peso, numero y peso medio de ra 

cimos, altura de planta y circunferencia del estipe 

en el experimento» "Estudio del distanciamiento de s 

siembra óptima en el cultivo del híbrido interespecí 

fico E* oleifera x T* guiaeerlsis en la aotia de Santo 

Domingo de los Colorados» Est, Ex, Santo Domingo, 

1988.

Tratamientos
Peso Racimo 

Kg/Ha
No* Racimos PMH* Altura de 

Planta cm

Circunf. 

Estipe cm

9 x 9 m. 12447*3 643.3 a 19.0 352.0 381*5

10 x 10 m H I 52.O 58O .7 b 19*5 350.0 398*2

1 1.x 11 m* 11600.9 565.2 b 20.3 334*7 402.7

12 x 12 m. 6442*7 320.6 c 20.3 353*7 399.7

X 10410.7 527*4 19-7 347*6 395.5

c.v. 1° 7*5 16.8 15. 1 5.4 3.8

Tukey 5 $ — 2 1.8 — — —

*Peso medio de racimo en Kg

SUBAREA (3)í Uso eficiente de agua 

PROYECTO 4* Requerimientos hídricos

ACTIVIDAD; EESD-PAF-II (3)—4—1—I984

Observaciones preliminares sobre riego y fertiliza 

ción en Palma Africana*

El Cuadro 12 registra los rendimientos obtenidos para peso de 

racimos, número de racimos y peso medio de racimos* El tratamiento 

con solo riego, alcanzó el mejor promedio para peso de racimos y pe 

so medio de racimos, con 14*2 Ton/Ha y 15«8 Kg, respectivamente* Pa 

ra la variable número de racimos el mejor promedio se obtuvo en el 

tratamiento riego + fertilizantes con 990 racimos/Ha*
INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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Cuadro No* 12 Valores promedios para peso y número de racimos por 

hectárea y peso medio de racimos, en el experimento 

"Observaciones preliminares sobre riego y fertiliza 

ción". Est. Exp0 Santo Domingo, 1988*

Peso facimos 

T/Ha*

Número
Racimos

Peso Medio 
Racimos (Kg)

Riego + Fertilizante 13.8 990 13.8

Fertilización 10.2 720 14 .1

Riego 14-2 900 15*8

Testigo 7.5 600 12.5

* Tomado el factor de corrección (135 p/Ha).

ACTIVIDAD: EESD-PAF-II (3)-4_2-1985

Efecto del riego suplementario en el rendimiento y 

amarillamiento de la palma africana.

Esta investigación fue establecida a nivel de campo desde 

1985» sin embargo hasta la presente fecha por varias razones, no 

ha sido posible la implementación del equipo de riego. Motivo por 

el cual no se presenta ningún resultado.

SUBAREA 4: Prácticas culturales 

PROYECTO (5): Poda

ACTIVIDAD: EESD-PAF-II-(5)-5-1-1983

Estudio comparativo de diferentes sistemas y frecuen 

cias de poda en palma africana.

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo



24

En el Cuadro 13 se presentan los promedios de rendimiento en 

relación al número y peso de racimos por hectárea y al peso medio 

de racimos» Los bajos rendimientos obtenidos en 1^87> podrían de

berse al efecto del amarillamiento del follaje acentuado que pre - 

senta el experimento» En cuanto al número de racimos no se deter

minó significación estadística tanto para los sistemas como para 

las frecuencias de poda y contrariamente si la hubo para su inter

acción, destacándose en este último aspecto las plantas en. jue se 

dejaron 40 hojas por palm al inicio de la época lluviosa y las que 

sufrieron la eliminación de las hojas no >';<\> funcionales al fihali— 

zar las lluvias, con 320.5 y 320.0 racimos respectivamente.

Respecto al peso de racimos, se encontró diferencias para los 

sistemas de poda, sobresaliendo los sistemas de dejar 30 y 40 hojas 

por palma al finalizar las lluvias, con 9*8 y 9»4 Ton/Ha, en su or 

den.

No se reportan efectos significativos para las variables en e 

estudio, supera su interacción en cuanto al peso medio de racimo.

Respecto de las medidas de crecimiento, solo para altura de p 

planta se »observó significación para la poda realizada al fíinal de 

las lluvias. En la interacción (sistemas x épocas) las plantas en 

que se eliminaron 24 y 30 hojas, cada 6 meses (inicio y final de 

lluvias) y 12 meses al inicio de la época lluviosa, respectivamen

te, alcanzaron los más bajos promedios (Cuadro 14)*
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Cuadro No- 13 Valores promedio para número, peso de racimo por hectá

rea y peso medio de racimos en el experimento ’’Estudio com 

parativo de diferentes sistemas y frecuencias de poda en 

palma africana" Est. Sxp. Santo Domingo» 1988*

x

Sistemas
P r e c u e n c :L a s

X

I. lluvias* F. lluvias** I.F. lluvias

,No* de racimos por Hectárea

Dejando 24 hojas/palraa
y - .

236*0 abcd
. /

207.O bod 1^3*5'. cde

/
,/

201*5

Dejando 30 hojas/palma 5ÍOI.5 ^  0 e 2 I9.O .abcd 261.0 abcd 193.8 7

Dejando 40 hojas/palma 320.5 a 297*6 ab- 210 .5 bcd
/

276.2

Elim. hojas no funcionales 236*0 abcd 320*0 143,0 de 233-0

X 223*5 260*9 ' 194.5

c.v. ($)=3 1 -1

•/ , ' Peso de Racimos Ton./Ha

Dejando 24 hojas/palma
/-

5.7 ab 3.2  ̂ b
/

4* 1 ab 4.3

Dejando 30 hojas/palma 8*3 ab 9*8 a 5.8 ab 7.9

Dejando 40 hojas/palma 7.6 ab 9*4 a 5*1 ab 7.3

Elim, hojas no funcionales 5*6 ab 6*8 ab 8*1 ab 6.8

X 6.8 7.3 5.7

C.v. (fo) » 30.2 y a • 1

Peso medio de racimos (Kg)

Dejando 24 hojas/palma 23.?

27.8

21*0 25.6  ̂ 23.5

Dejando 30 hojas/palma 22.5 21*8 24.O

Dejando 40 hojas/palma 23«7 . 28* 1 24.3 25.3

Elim» hojas no funcionales 27.3 22*9 24.8 25.O

X 25*6 23*6 24*1 ,

C.V. (fo) * 17 .2

* Inicio

** Final

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo



Cuadro No, 14 Valores promedios para altura de planta y grosor de estipe 

en el experimento "Estudio comparativo de diferentes siste 

mas y frecuencias de poda en palma africana" Est. Exp. 

Santo Domingo, 1988*

Sistemas
F r e c u e n cì i a e

X

!• Lluvias* F. Lluvias I.F. Lluvias

Altura de planta (cm)

Dejando 24 hojas/pálma^ 592.O cd 647.6 ab 580.0 d 606.5

Dejando 32 hojas/palma 582.6 d 64O06 ab 623.3 abed 615.5

Dejando 40 hojas/palma 616*3 abcd 661.3 a 648.3 ab 641.9

Elim. hojas no funcionales 6 13.3 bcd 606»3 bed 632.3 abe 617.3

X 601.0 638.9 62O .9

C.V. 3*8 f0

Grosor de estipe (cm)

Dejando 24 hojas/palma 277.5 272.1 286.3 278.6

Dejando 32 hojas/palma 273*9 273.6 269.2 272,2

Dejando 40 hojas/palma 279-6 282.4 276.7 279*5

Bliin. hojas no funcionales 286.2 276.3 268.8 277.1

X 279*3 276.1 275*2

c.v. 5.1 fo

* Inicio

** Final
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PROYECTO (6): Ablación

ACTIVIDAD? EHSD-PAF-II-(4)-6-1-1983

Influencia de la ablación de inflorescencias y fer

tilización en la producción, desarrollo vegetarivo 

y radical; y su relación con el estado nutricional 

de la planta.

Los resultados para 1987* en relación a las variables de rendí/ 

miento solo reportan significación estadística en cuanto al número 

de racimos por hectárea. Se observa en el promedio general, qué la 

ablación cada 12 meses presenta el mayor número de racimos (1047*8) 

siendo este evidente significativamente cuando se realizó la ferti

lización doble, en comparación a la castración realizada cada 6 me

ses en donde se determinaron los menores valores. (Cuadro 15)»

Respecto de las medidas de crecimiento y apariencia de las plan 

tas (emisión foliar, altura de planta, grosor del estipe y propor

ción de sexo), no encontraron diferencias estadísticas tanto para p£ 

riodos de ablación, dosis de fertilización, así como en la interac

ción (Cuadro 16).

La ablación lleva consigo un aumento en el desarrollo vegetati 

vo así como a una producción inicial alta. Los resultados obtenidos 

indican una aparente discrepancia de lo normal, pues en la actuali

dad no se encuentra significación estadística en la mayoría de las 

variables analizadas, encontrándose ligeras diferencias numéricas, 

lo que da en cierto modo un criterio para suponer que aquellas pal

mas de los tratamientos con ablación 6 y 12 meses han sufrido una 

baja de su producción causada tal vez por niveles variables de abor 

to de inflorescencias, produciéndose una tendencia de igualación de 

rendimiento, incluyendo aquellas palmas no ablacionadas o castradas.
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Cuadro No» 15 Valores promedios para número» peso de racimos por he£ 

tarea y peso medio de racimos en el experimento "In

fluencia de la ablación de inflorescencias y fertiliza 

ción en la producción, desarrollo vegetativo y radical; 

y su relación al estado nutricional de la palma afrióa 

ná". Est. Exp. Santo Domingo 1988#

Ablación P e r i i ,1 i z.a c i ;ó n Promedio

Normal , ■Doble

No* de racimos/Ha.

Sin ablación 885.O a b 862.5 a Ì 873.7

¿blación/6 meses 681.5 b 641,0 l 661.2

üblación/12 meses 982.3 a b 1113.5 a 1047.9

Promedio 84906 872.3

c.v. 2 3 .1 i

Peso de racimos en K^/Ha> *

Sin ablación 11849.9 13726.1 12788.0

.Ablación/6 meses 10?81.2 j 10362.3 10571.7

Ablación/12 meses 12054.0 */[
|

12646.1 12350.0
.

Promedio 11561.7 i 12244.8

C.V. 26,1 f0
\ \

Peso medio/racimo en Kfí.

Sin ablación 13.2 16*4 14.8

-Ablación/6 meses 16,0 16.1 16.0

Ablación/12 meses 12.2 11.2 11.7

Promedio 13.8 14.5

c.v. 19.4 i
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Cuadro No. 16 Valores promedios para emisión foliar, grosor del es

tipe, aliura de planta y proporción sexual, obtenidos 

en el experimento "Influencia de la ablación de inflo 

rescencia y fertilización en la producción, desarro — 

lio vegetativo y radical y su relación al estado nu

trió ional de la palma africana'.’ Est. Exp. Santo 

Domingo 1988.

Ablación Fertilización Promedio

Normal Doble

Emisión Foliar

Sin ablación 4.O 3.9 3.9

Jlblación/6 meses 3.8 3.8 3.8

jftblación/l2 meses 3.9 3*8 3.8

Promedio 3.9 3.8

C.V. 5*3 i

Grosor del
/

estipe (cm)

Sin ablación 265.3 258.6 261.9

Ablación/6 meses 281,6 2 7 1.6 276.6

Ablación/12 meses 286,0 252.O 269.O

Promedio ■ 277.6 260.7

c.v. 6.9 jo

/
Altura de planta (cm)

Sin ablación 322,6 332.6 327.6

.áblación/6 meses 332.3 3O5.O 318.6

Ablación/12 meses 321.6 288.6 305.1

Promedio 325.5 308.7

c.v. 7 .1 i

Proporción sexual ($) ^

Sin ablación 59.4 62.4 6O .9

iblación/6 meses 52.9 5 1.7 52.3

Ablación/12 meses 58.8 66.7 62.7

Promedio 57.0 60.2

C.V. 29.3 1o INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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PROYECTO (7)s Sistema de Producción 

ACTIVIDADs EESD-PAF-II-(4)-7-1-1986

"Evaluación de algunos cultivos intercalados en 

asociación con la palma africana en los prime

ros años de su desarrollo.

Los resultados obtenidos demuestran claramente que los trata

mientos en los cuales se intercaló palma/papaya, palma/piña y solo 

palma, alcanzaron la mayor altura y grosor de estipe. El trata - 

miento que indicó palma/yuca tuvo el menor crecimiento ocasionado 

probablemente porlefeofcbrdeclikalso#ibra debia yuca... sóbrenla si pe güe

ñas plantas de palma (Cuadro 17)

La emisión foliar aparentemente no parece ser influenciada por 

la sombra ocasionada por los cultivos intercalados a la palma, aun 

que los tratamientos con palma/yuca y palma/plátano, presentan los 

más bajos promedios para esta variable. Es probable que los resul 

tados manifiesten tendencias diferentes en los próximos años.

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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Cuadro No* 17 Valores promedios de altura de planta, grosor de est̂ .

pe y emisión foliar mensual en el experimento “Evalúa 

ción de algunos cultivos intercalados en asociación 

con la palma africana en los primeros años de su desa

rrollo". Est* Exp. Santo Domingo, 1988«

A sociación 
(Tratamientos)

Altura de 
planta (era)

Grosor del 
estipe (cm)

Emisión
Foliar

Palma/piña 28*3 ab 46.O a 3.1

Palma/yuca 24*4 c 38*5 b 2.7

Palma/papaya 29,9 a 48.O a 3.0

Palma/ plátano 27.3 b 44« 9 a 2*7

Palma (Testigo) 29*1 ab 47*9 a 3.0

X 27.8 45-1 2.9

C.V. (fo) 4-6 3-6 7-5

SX 2.4 3.0

III. Validación y Trans ferene ia•

PROYECTO 1: Difusión de alternativas tecnológicas a nivel de finca 

A CTIVIDAD; EESD-PAF-III-1-1-1985.

Evaluación de tres niveles de manejo en el cultivo de 

palma africana»

En el Cuadro 18 se presenta el número de inflorescencias (mass 

culina y femenina) emitidas, y la proporción de sexo en los tres 

niveles de tecnología*

El total de inflorescencia en la tecnología adecuada fue de 

119 2, de las cuales 913 fueron femeninas y el resto masculinas, dan 

do una proporción de sexo del 7ó $* En las tecnologías Media e 

Inadecuadas, la proporción de sexo fue de 24 y 45» respectivamenteo 

En relación a emisión foliar, grosor del estipe y altura de plar.l., 

los resultados indican que los mejores promedios fueron obtenidos 

en la Tecnología adecuada (Cuadro 19)*INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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Cuadro No* 18 Número de inflorescencias y proporción de sexo, en 

el Ensayo "Evaluación de 3 niveles de manejo de Pal 

ma africana”, Est, Exp. Santo Domingo, I988.

Nivel 0 
Tecnología

Femeninas

- _ Col____
Masculinas

(0)
Total Proporción 

Sexo (?0)

1, Mecuada 913.0 279.0 1.192.0 16.0

2. Media 44.0 135.0 179.0 24«0

3* Inadecuada 9.0 11.0 20.0 45.0

Cuadro No. 19 Valores promedios, para emisión foliar, grosor del 

estipe y altura de planta, en el ensayo "Evaluación 

de tres niveles de manejo en palma africana". Ust« 

Exp. Santo Domingo, 1988.

Tecnología 0 Emisión foliar Grosor del estipe Altura planta

Niveles Mensual (cm) (cm)

1« Mecuada 2.1 153.5 97.0

2
2• Medida 1.2 96.3 62.0

3. Inadecuada 0.9 70.9 47.0

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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IV. Servicio»

1* Producción de semilla.

Oferta de Material de siembra.

-Al igual que en años anteriores, el Programa continúa 

con el suministro de semilla certificada germinada a los pal_ 

micultores tanto para siembra en nuevas áreas como también 

para renovaciones. Vale indicar al respecto que por efecto 

de una baja en la producción de semilla comercial así como 

a la infraestructura obsoleta que el Programa posee, en re

lación al cuarto frío de almacenamiento y germinadores iso

térmicos, no ha permitido producir las cantidades de semi

lla programadas.

Durante 1937» se dispusieron para la venta 439*581 uni

dades de semilla germinada, añadiéndose a estas unas 5*196 

plantas de vivero, material este que ha servido para ampliar 

el área agrícola de este cultivo en 3*110 hectáreas.

V. Capacitación.

1. Cursos y Publicaciones.

El Programa de Palma dio énfasis a la realización de 

un curso teórico práctico sobre el "Establecimiento y ma

nejo de plantaciones", dirigido al sector palmicultor quie 

nes mostraron un gran interés en conocer los avances lo - 

grados en la investigación del cultivo. SI curso en men

ción fue dictado desde el 29 de setiembre al 2 de octubre 

de 1987.
INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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De igual forma se preparó un curso similar para el personal 

de PROTECA, el cual fue suspendido días antes a su realización.

Respecto a publicaciones el Programa preparó un artículo se) 

bre la Potencialidad de la palma africana en el Ecuador, el mis

mo que se encuentra en proceso de revisión por parte del Comité 

Técnico de la Estación.

Otras Actividades.

En el presente año el Ing. ülcívar Ramírez Jefe del Progra

ma de Palma Africana, ha cordinado a nivel nacional el Subprogra 

ma IV: Oleaginosas en el marco del Programa Cooperativo para la 

Subregión Andina (PROCIMDINO) cuya finalidad es dar soporte a 

la investigación de los cultivos oleicos de mayor importancia en 

la Subregión.

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo



Cuadro No* 10 Valores promedios de peso, número y peso medio de racimos, altura de planta y circunferencia 

del estipe, en el experimento "Determinación de la distancia de siembra óptima para el cul

tivo de palma africana* Est. Exp. Santo Domingo 1988.

Tratamientos
Peso Racimos 

(T/Ha)

No» de Racimos 
(Ha)

PMR*

(Kg)

Altura de planta 

(cm)
Circunferencia Estipe 

(cm)

7 x 7 m» 8.0 379=8 ab 21.8 1157.32 a 372.1 b

8 x 8 m. 10.7 472*3 a 22.9 IO59.44 a b 390.7 a b

9 x 9 m» 7.0 286.3 b 24.8 993-02 b 384.3 b

10 x 10 m. 9 .1 482.0 a 22.2 962.34 b 400.3 a b

11 x 11 m. 7-4 302.7 b 25*4 969.90 b 424.2 a

X 8.4 382.8 23.4 1028.40 394*3

c.v .  $ 20.0 25.0 17.0 5*9 4*9

Significación 135*8** 123.12*** 39.46***

* Peso medio de racimos

** DMS 5 $
*** TuJcey 5 %

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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Cuadro No. 9 Valores promedios para emisión foliar, altura de plan 

taf grosor del estipe y proporción de sexo en el expe 

rimento "Evaluación de rendimientos entre material

Tenera INIAP y 

Domingo, 1988#

Tenera Costa Kâtca'’. Est. Exp. Sant 0

Tratamientos
Emisión foliar 

bimensual

Altura 

planta (cm)

Grosor del 

Estipe (cm)

Proporción 

sexo {%)

C.R. 4428 4 .1 306.2 292.40 a 58.1

C.R. 4549 4-2 339*4 272.37 abe 64.2

C.R. 4551 4.2 349.6 260.10 c 6 5.1

C.R. 4429 4.2 327.3 292.03 a 60,9

C.R. 4538 4.1 327*7 290.00 ab 79-7

INIÜP
1 4.3 348-4 268.80 be 67.0

X 4.1 333.1 279*2 65.8

CV (#) 2.11 5*70 4» 25 13.67

S X 21.58

ACTIVIDAD: EESD-PAF-I-3-1-1986

"Evaluación del material germoplásmico de palma africa

na en relación al problema del amarillamiento con seca 

miento5’ Est. Exp* Santo Domingo, 1988*

El incremento del área cultivada eon palma africana en el país 

ha traído consigo una serie de problemas fitosanitarios, nutriciona 

les y agronómicos que inicialmente no existían o pasaban desaperci

bidos.

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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Entre aquellas anomalías, merece destacarse el denominado ”Ama 

rillamiento del follaje”, disturbio que afecta an la actualidad a 

más del 60 % de las unidades productivas*

El Instituto Nacional De Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

ha tratado de identificar el origen u orígenes de este disturbio, pe 

ro dada su complejidad, todavía no ha sido posible determinar con 

exactitud las causas y las soluciones del mismo* Esta anohialía per 

siste y se extiende a nuevas áreas, incidiendo negativamente en uno 

de los rendimientos*

Considerando la importancia y desarrollo que tiene el cultivo 

de palma africana en la zona de Santo Domingo de los Colorados y en 

el país en general, y en vista de que observaciones preliminares han 

revelado que ciertas progenies componentes del material genético bá 

sico que dispone la Estación Experimental Santo Domingo, presentan 

menor suceptibilidad al ,!Amarillamiento del follaje”, se hizo nece

sario realizar un trabajo de esta índole para determinar la prosibi 

lidad de seleccionar material resistente o tolerante al disturbio 

antes señalado.

Por los antecedentes anotados anteriormente, la presente inves, 

tigación .. . buvo como base los siguientes objetivosí

a* Evaluar el material genético básico de palma africana de la Esta 

ción Experimental Santo Domingo, respecto al problema del "Amari 

llamiento del follaje”.

b* Seleccionar progenies con tolerancia aparente al "Amarillamineot 

del follaje”, para su utilización posterior en el esquema mejora 

miento del cultivo*

Los resultados obtenidos no se presentan en este informe por e_s 

tar en proceso de análisis estadístico*INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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II* Agronomía y Manejo.

En esta área se ha enmarcado el estudio de alternativas 

tecnológicas adecuadas para que el cultivo se desarrolle prin

cipalmente an la zona palmera ecuatoriana de Santo Domingo.

En este sentido se ha aportado con la oferta tecnológica 

necesaria, como metodología para el establecimiento de palnta- 

ciones de palma, labores culturales, nutrición, controles fito 

sanitarios y ciertas prácticas propias de este cultivo como p_o 

linización asistida, poda, ablación, método y frecuencia de C£ 

secha.

En la actualidad se está dando especial énfasis a los re

querimientos hídricos y a proyectos de nutrición, tendientes a 

obtener alguna respuesta y dar soluciones állproblema: dèi- ama- 

ir illamienDo* del follaje*

A continuación se presenta el detalle de los resultados 

obtenidos en 1987*

SUBAREA:(1): (1) Densidad y población de siembra 

PROYECTO:1; Densidad de siembra en palma africana

ACTIVIDAD: EESD-PAF-II-(1) 1-1-1987

Determinación de la distancia de siembra ópti 

ma para el cultivo de palma africana (E. gui- 

neensis) en la zona de Santo Domingo de los 

Colorados.

Los valores promedio obtenidos en las variables peso de 

racimos (Ton/Ha), número y peso medio de racimos (Kg), altura 

de planta (cm) y circunferencia de estipe (cm), se presentan en 

el 6uadro 10. No se observa diferencias significativas para pe 

so de racimos, sin embargo el distanciamiento 8 x 8 m, obtuvo
INIAP-Estación Experimental Santo Domingo
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el mayor promedio con 10.7 Ton/Ha, y en número deracimos el distan 

ciamiento antes citado obtuvo el mayor valor siendo estadísticamen 

te diferenta a los distanciamientos: 9 x 9 ra y ^  x ^  ®n Ia " 

variable.: peso medio de racimos no hubo diferencias significativas*

En cuanto a altura de planta y circunferencia de estipe, exi£ 

ten diferencias estadísticas &  sus promedios dejan ver una relación 

proporcional directa e indirecta, respectivamente; es decir a mayor 

densidad de siembra las plantas son de mayor altura, y el grosor 

del estipe es menor; debido principalmente al efecto que genera en 

tre ellas, la competencia por espacio y luz solar*

PROYECTO 2: Densidad de Siembra en el Híbrido 

-ACTIVIDAD: EESD-PAF-II-(1)-2-1-1977

Estudio del distanciamiento de siasmbra óptima en el 

cultivo del híbrido interespecífico E* oleifera x E* 

guineensis en la zona de Santo Domingo de los Colora 

dos*

En el Cuadro 11, se registran los promedios de las variables 

peso y número de racimos, peso medio de racimos, altura de planta 

y circunferencia del estipe* No obstante la falta de significa

ción estadística en cuanto a peso de racimos, el mayor valor ( 

( 12447*3 Kg/ha.) se logró con el distanciamiento de 9 x 9 m» el 

mismo que en número de raciijos alcanzó la misma tendencia, siendo 

en este caso diferente a los demás tratamientos*

En las variables altura de planta y circunferencia de estipe, 

los registros obtenidos no indican una tendencia en relación a los 

distanciamientos en estudio*

INIAP-Estación Experimental Santo Domingo




