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RESUMEN 

 

La diferenciación del sexo se da por células y tejidos en diferentes partes de la planta; la identidad 

sexual de las flores parece ser el resultado de la expresión de genes en diferentes redes que 

responden a información posicional mediada por hormonas. La aplicación exógena de 

fitohormonas o inhibidores puede alterar la expresión sexual en las plantas. Las giberelinas se 

consideran como hormonas masculinas, el etileno tiene efectos de feminización en la sexualidad 

de las plantas. Mientras que las auxinas regulan interactivamente la determinación del sexo en 

diversas plantas.(Aryal & Ming, 2014) 

El propósito de estudiar la modificación de la expresión sexual en Elaeis guineensis, es aumentar 

la producción en palmas que no presentan un desarrollo de inflorescencias femeninas. Se realizó 

el ensayo en el Lote La Cirama de Barrancabermeja (Santander), se trataron con soluciones a 

diferentes concentraciones de AG3 250 µM – 500 µM, ANA 100 µM - 250 µM, Ethrel 200 µM – 

300 µM y Paclobutrazol 15 ppm – 30 ppm. Con este proyecto, se pretende garantizar con el 

producto (Hormonas) un polen sostenido y una mayor producción de racimos en Elaeis guineensis, 

seleccionando los mejores productos para contribuir al control de las producciones de polen y 

racimos en Elaeis guineensis, favoreciendo al palmicultor en el desarrollo sostenible de su 

plantación y a su vez mejorar las condiciones socioeconómicas. (Bocquier, 2005) 

Palabras clave: Diferenciación sexual, fitohormonas, Elaeis guineensis, inflorescencias. 
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ABSTRACT 

 

Sex differentiation is given by cells and tissues in different parts of the plant; the sexual identity 

of the flowers seems to be the result of the expression of genes in different networks that respond 

to positional information mediated by hormones. The exogenous application of phytohormones or 

inhibitors can alter the sexual expression in plants. Gibberellins are considered as male hormones, 

ethylene has effects of feminization on the sexuality of plants. While auxins interactively regulate 

sex determination in different plants. (Aryal & Ming, 2014). 

The purpose of studying the modification of the sexual expression in Elaeis guineensis, is to 

increase the production in palms that do not present a development of feminine inflorescences. 

The test was carried out in the La Cirama Lot in Barrancabermeja (Santander), treated with 

solutions at different concentrations of AG3 250 μM - 500 μM, ANA 100 μM - 250 μM, Ethrel 

200 μM - 300 μM and Paclobutrazol 15 ppm - 30 ppm. With this project it is intended to guarantee 

with the product (hormones) a sustained pollen and a greater production of clusters in Elaeis 

guineensis, selecting the best products to contribute to the control of the pollen and clusters 

productions in Elaeis Guineensis Favouring the palmicultor in the sustainable development of its 

plantation and in turn to improve the socioeconomic conditions. (Bocquier, 2005) 

Key words: Sexual differentiation, phytohormones, Elaeis guineensis, inflorescences. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La palma africana (Elaeis guineensis Jacq) es una especie perenne de importancia económica 

sembrada en todo el mundo, ocupando el cuarto lugar en Colombia y el primero en América. El 

cultivo de la palma de aceite (E. guineensis) se encuentra en 124 municipios de 20 departamentos 

y en una hectárea sembrada produce entre 6 y 10 veces más aceite que otras especies oleaginosas. 

(Fedepalma, 2009) 

En el departamento de Santander hay 74.520 hectáreas sembradas en palma de aceite, generando 

9.315 empleos directos e indirectos 13.973 para un total de 23.288 empleos. De acuerdo con 

Fedepalma hacia el año 2015, este cultivo alcanzó una producción de 173.400 Toneladas en aceite 

de crudo que corresponde el 14% de la producción nacional.  

En el cierre del año 2017, Fedepalma reveló que la producción de palma crudo fue de 1.632.667 

toneladas, con un valor estimado de 3,3 billones de pesos. Este incremento se debió a las 

condiciones climáticas que favoreció la producción del fruto de la palma, así lo explico Jens Mesa 

Dishington, presidente ejecutivo de Fedepalma, al tiempo también expuso que este aumento en la 

producción de este importante cultivo ha llevado un rendimiento promedio nacional de 3,8 

toneladas por hectárea, cifra que pone a Colombia en niveles similares a Indonesia y Malasia. Lo 

que evidencia el gran potencial productivo con que cuenta el país para ser destacado en el mercado 

mundial de la palma. Con estas cifras el cultivo de palma de aceite da una clara importancia del 

cultivo para la agricultura nacional, dando una de las mayores fuentes de empleo y progreso a las 

regiones. (Fedepalma, 2009) 

La palma de aceite (E. guineensis)   es una planta monoica y como característica principal se detalla 

la separación física de los órganos reproductivos masculinos y femeninos, esta condición se conoce 
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como flor declina (Ver Fig. 1) y se estima que solo el 10% está representada en estas especies. 

(Adam et al., 2011).  La mayoría de las palmas monoicas producen inflorescencias de ambos sexos 

a excepción de los géneros Lepidorrachis, Arenga, Wallichia, Wettinia, Marojejya, Attalea y 

Elaeis. (Adam et al., 2011).  

Fig. 1 Flor Diclina. Fuente: churqui.org 

La palma de aceite africana (Elaeis guineensis Jacq) es una de las familias más estudiadas debido 

a su importancia económica, como la mayor fuente de aceite vegetal del mundo, buscando 

desarrollar su mayor potencial. (Adam et al., 2011) 

La palma aceitera (E. guineensis) se ve afectada por factores ambientales y genéticos, donde se 

está determinando el sexo de las inflorescencias sin ningún control. La biología de las 

inflorescencias de la palma y la expresión sexual son rasgos importantes para el programa de 

Fisiología vegetal, en el que se ha hecho uso de reguladores de crecimiento para evaluar la 

modificación de la expresión del sexo. (Adam et al., 2011). 



10 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1.OBJETIVO GENERAL 

Analizar mediante el estado del arte los efectos de la aplicación de fitohormonas en palma de aceite 

(Elaeis guineensis) para la modificación del sexo. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los tratamientos establecidos y actividades realizadas en campo experimental con 

relación a seguimiento de aplicación de las fitohormonas para la modificación del sexo en 

palma 

 Señalar principales fortalezas y/o diferencias de los efectos/alcances de las fitohormonas 

usadas/empleadas en los tratamientos en el cultivo de Elaeis guineensis, respecto al uso de  

las mismas en otros cultivos de interés. 

 Proyectar un posible resultado del ensayo implementado en campo experimental palmar la 

Vizcaína 
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3 MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1. MARCO GEOGRÁFICO 

 

3.1.1. AREA GEOGRAFICA DE IMPACTO 

 

 

El ensayo se inició en 2018 y culmina el muestreo en 2021, bloque 4 en Centro Palmar la Vizcaína, 

ubicado en el municipio de Barrancabermeja (Santander) con una altura de 83 m.s.n.m. 

Temperatura media: 28.4ºC. Precipitación media anual: 2.836 mm (Climate-data.org). Esta zona 

se clasifica como selva tropical. Con la dirección del Investigador Asociado II, Cristihian Jarri 

Bayona Rodriguez, grupo de Biología y Mejoramiento-Cenipalma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Mapa, Lote 4 Fuente: Cenipalma, 2018 
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3.1.2. AREA GEOGRAFICA DE IMPACTO 

 

 

El ensayo inició en abril 2018 y culmina el muestreo en noviembre, en el municipio de Yarima 

(Santander), lote la Cirama, con una altura de 83 m.s.n.m. Temperatura media: 28.4ºC. 

Precipitación media anual: 2.836 mm (Climate-data.org). Esta zona se clasifica como selva 

tropical. Con la dirección de la Ingeniera agronóma Yurany Rivera. Investigadora asociada, grupo 

de Biología y Mejoramiento-Cenipalma. 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

 

América Latina y el Caribe es la región en desarrollo con mayor tasa de urbanización en el planeta. 

Hoy la población urbana representa más del 82% del total y para el 2050 será el 90%. En 2016 se 

demandó 846 millones de toneladas de alimentos y seguirá aumentando sin contar otros productos 

que se utilizan en la vida diaria. La agroindustria crece a pasos agigantados para satisfacer la 

demanda de alimentos y producción. Por ejemplo, el aceite de Palma Africana se encuentra en el 

60% de los artículos que se compran en el supermercado, tanto en los alimentos procesados como 

en productos de limpieza y mantenimiento del hogar. Esto ha ocasionado que el cultivo de Palma 

Africana crezca exponencialmente por el mundo. Colombia no es ajena al crecimiento de este 

cultivo, debido a que la mayoría de las tierras ya estaban siendo utilizadas con fines productivos. 

Sin embargo, existe el reto de propiciar un desarrollo sostenible en las plantaciones y con este 

proyecto se pretende garantizar con el producto (Hormonas) un polen sostenido y una mayor 

producción de racimos en Elaeis guineensis, seleccionando los mejores productos para contribuir 

al control de las producciones de polen y racimos en Elaeis guineensis favoreciendo al palmicultor 

en el desarrollo sostenible de su plantación y a su vez mejorar las condiciones socioeconómicas. 

(Bocquier, 2005) 

El origen de la palma se ubica en las costas del golfo de Guinea en el África occidental y América, 

y se introdujo a América Tropical por los colonizadores y esclavos portugueses. La palma de aceite 

es una planta tropical de clima cálido que crece en altitudes de 0 a 500 msnm. Su nombre científico 

es Elaeis guineensis Jacq. El crecimiento de las palmas ocurre por la constante división celular en 

el meristemo de las raíces y del tronco. La palma de aceite posee una cantidad relativamente 

pequeña de raíces vivas activas en relación a la masa de raíces muertas. Las raíces vivas del sistema 

radical se renuevan constantemente, inclusive las raíces primarias que aparecen en el bulbo de las 
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palmas viejas. El tronco requiere para su crecimiento cuatro a seis años y se forma una vez ha 

ocurrido la mayor parte del crecimiento transversal del sistema de raíces. La hoja tarda cerca de 

dos años desde su desarrollo inicial hasta el estado de "flecha" y puede permanecer 

fotosintéticamente activa otros dos años antes de entrar en senescencia. (Cayón Salinas, 1999) 

Después de la fecundación del óvulo y la formación de un zigoto, los procesos de crecimiento, 

diferenciación y morfogénesis, operando conjuntamente, producirá una planta adulta. Hay tres 

acontecimientos que ocurren en las células: 

1. División celular, una célula madura se divide en dos células separadas 

2.  Crecimiento celular, células hijas aumentan de volumen 

3. Diferenciación celular, la célula ha alcanzado su volumen definitivo y se especializa en 

los tejidos y órganos de la planta. 

En todas las plantas el crecimiento se restringe a determinadas zonas que tienen células producidas 

por división celular en el meristemo. La división celular no causa el aumento de tamaño, pero los 

productos celulares si incrementa y origina el crecimiento. Los ápices de las raíces y los tallos 

tienen meristemos, donde la actividad del crecimiento es activa. Otras zonas meristemáticas se 

encuentran en el cambium vascular y sobre los nudos de las monocotiledóneas. (Cayón Salinas, 

1999). 

4.1 DESARROLLO DE LAS INFLORESCENCIAS 

 

La palma de aceite produce inflorescencias masculinas y femeninas unisexuales con un ciclo 

alterno lo que reduce las posibilidades de autopolinización. Las inflorescencias masculinas y las 

inflorescencias femeninas son ramificadas y se distinguen por su estructura general. La 

inflorescencia masculina cuenta con un número mayor de raquilas insertadas en el raquis (eje 

central); en el caso de la inflorescencia femenina, tiene una región estéril que se desarrolla en 
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una espina característica que no se ve en la raquila de la inflorescencia masculina, la mayor 

diferencia entre ambos sexos es el mayor número de brácteas tempranas que surge de la base de 

las espiguillas en las inflorescencias masculinas. Las inflorescencias femeninas producen triadas 

florales, pero no es universal, pero si dominante en la subfamilia Arecoideae. (Adam et al., 

2011). 

 

La proporción de sexos se define como inflorescencias masculinas a totales de un grupo de palmas.  

En regiones con precipitaciones altas y regulares como Malasia e Indonesia, la proporción de sexos 

tiende a variar poco a lo largo del año, en comparación a África occidental que marca una estación 

seca, donde la proporción de sexos sufre fluctuaciones extensas. En época lluviosa la producción 

de inflorescencias masculinas es alta por eso la determinación del sexo de la palma aceitera (E. 

guineensis) está altamente influenciada por los factores climáticos. (Adam et al., 2011).  

Fig. 3 Inflorescencia masculina, sacos 

polen. Fuente: Ballén, 2018 

Fig. 4 Inflorescencia femenina. 

Fuente: Ballén, 2018 
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En la fig. 4 se observa una inflorescencia, se inicia una inflorescencia en la axila de cada hoja de 

la palma. La tasa de emisión de hojas varía con la edad. En palmas jóvenes produce tres hojas y 

dos en palmas adultas; el desarrollo de una inflorescencia de palma de aceite (E. guineensis) varía 

entre 2-3 años desde la etapa de iniciación hasta la madurez para ambos sexos. Respecto a la 

cronología de la determinación del sexo a partir de observaciones en campo, cada fase puede variar 

dependiendo de factores ambientales y genéticos.  

4.2  REGULACIÓN HORMONAL  

 

Las fitohormonas son reguladores importantes del desarrollo de las flores en las plantas. Estudios 

genéticos han evaluado la regulación hormonal del desarrollo de los órganos sexuales en muchas 

especies de plantas. La aplicación exógena de fitohormonas o inhibidores puede alterar la 

expresión sexual en las plantas. Las giberelinas se consideran como hormonas masculinas, el 

etileno tiene efectos de feminización en la sexualidad de las plantas. Mientras que las auxinas 

regulan interactivamente la determinación del sexo en diversas plantas. (Aryal & Ming, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 Axila de la hoja con inflorescencia. Fuente: Ballén, 2018 
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5 CARACTERISTICAS DE LAS FITOHORMONAS 

 

 

5.1 ETHREL 

 

a) Principal característica Ethrel® 48 SL es un regulador de crecimiento, que libera etileno 

dentro de los tejidos vegetales poco después de la aplicación. El etileno es una hormona 

natural que induce y regula diferentes procesos en las plantas. Actúa en los procesos de 

maduración, coloración y senescencia en las plantas tratadas. (Bayer Cropscience, 2018) 

b) Precauciones Puede causar daño severo a los ojos e irritación a la piel, por lo que evite el 

contacto con la piel, ojos y ropa. Es peligroso si se ingiere o inhala. Manipular con cuidado. 

(Bayer Cropscience, 2018) 

c) Durante la manipulación y aplicación del producto utilice equipo de protección: 

overol impermeable, guantes de PVC o neopreno, botas de goma, protector y máscara 

facial. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar 

durante su manipulación o aplicación. No exponerse a la neblina de la pulverización. No 

aplicar con viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales 

domésticos. Después del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del 

cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la 

ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lave con 

abundante agua los equipos utilizados en la aplicación. (Bayer Cropscience, 2018) 

d) Precauciones al medio ambiente: Tóxico a peces y nocivo para aves. No contaminar 

alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases. (Bayer 

Cropscience, 2018). 
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Hormona 

 

 

Ingrediente 

activo 

 

Concentración 

 

Modo de 

acción 

 

Toxicidad 

 

Ethrel 

 

Ethephon 

 

480 g/L 

Concentrado 

Soluble (SL) 

 

 

Contacto, 

hormonal 

 

IV-

Normalmente 

no Ofrece 

Peligro 

 

 

 

5.2 ÁCIDO GIBERÉLICO (AG3) 

 

a) Descripción general El ácido giberélico es un regulador endógeno del crecimiento de las 

plantas. 

b) Aplicación Los ácidos giberélicos (AG) son importantes hormonas de crecimiento de las 

plantas que promueven el crecimiento y el alargamiento de las células de las plantas. Las 

giberelinas promueven el crecimiento rápido de tallos y raíces, inducen la división mitótica 

e inician (rompen la latencia) y aumentan las tasas de germinación de las semillas. Las 

giberelinas también están involucradas en procesos tales como gravitropismo, tensión y 

exhibición floral. (Sigma, 2018). Giberelina A3 (G1025, G7645) y A4 (G7276) se pueden 

usar como suplementos para medios de crecimiento de plantas como los medios Murashige 

y Skoog. Las acciones específicas de A3 y A4 o las combinaciones de Giberelinas deben 

determinarse en aplicaciones específicas de la planta.(Sigma, 2018) 

Tabla 1.  Regulador Ethrel. Fuente: (Sigma, 2018) 

 

Tabla 5- 

 

 

Tabla 5- 
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c) Acción Bioquímica / Fisiológica Fitohormona que controla aspectos importantes del 

crecimiento de las plantas: germinación, elongación y floración. Los efectos están 

mediados por la degradación de la proteína represora DELLA y, probablemente, otras vías 

de señalización menores. (Sigma, 2018). 

 

 

Hormona 

 

Ingrediente 

activo 

 

Concentración 

 

Modo de 

acción 

 

Toxicidad 

 

AG3 

 

Ácido 

Giberélico  

 

32 g i.a./L SL 

Concentrado 

Soluble 

 

Contacto 

 

Grupo IV. Producto 

que normalmente no 

ofrece peligroso  

Dermal > 2.000 mg/kg 

Oral > 5.000 mg/kg. 

 

 

 

5.3  ÁCIDO NAFTALENACÉTICO (ANA) 

 

a) Aplicación La preparación para la aspersión en su forma más concentrada (la más alta 

dosificación), contiene 25,3 mg/L, y provee una concentración en aplicación uniforme 

distribuida entre suelo y follaje, de 0,516 mg/m2. (quimicamg, 2018) 

b) Es un bioestimulante preventivo y correctivo de la caída prematura de botones, flores y 

frutos no maduros. Incrementa la producción hasta en un 25% al fortalecer el pedúnculo 

de las flores y frutos evitando pérdidas por vientos y lluvias. Se recomienda especialmente 

para impedir la caída prematura de las flores y los frutos en plantas donde el fruto sea de 

interés comercial, tales como frutales, hortalizas, cereales, cacao, café, algodón e 

Tabla 2.  Regulador de AG3. Fuente: (Sigma, 2018) 

Tabla 5—3 

 

Tabla 2.  Reguladores de crecimiento. Fuente: (Sigma, 2018) 

Tabla 5—4 

 

Tabla 2.  Regulador de AG3. Fuente: (Sigma, 2018) 

Tabla 5—5 

 

Tabla 2.  Reguladores de crecimiento. Fuente: (Sigma, 2018) 

Tabla 5—6 



20 
 

igualmente en plantas ornamentales, para prolongar el tiempo de floración. (quimicamg, 

2018). Es un activador enzimático de los siguientes procesos fisiológicos en las plantas:  

Activa la división celular   Regula la maduración   Mantiene las semillas en un estado de 

germinación latente  Promueve la emisión de raíces, la floración y fructificación   Evita 

la caída de botones, flores y frutos. (quimicamg, 2018). 

 

 

 

Hormona 

 

Ingrediente activo 

 

Concentración 

 

Modo de 

acción 

 

Toxicidad 

 

ANA 

 

ÁCIDO EL ÁCIDO α-

NAFTALENACÉTICO 

 

 

Concentrado 

Soluble (SL) 

 

Contacto 

 

III – Medianamente 

Tóxico 

 

 

 

5.4  INHIBIDOR DE LA SÍNTESIS DE GIBERELINAS (PACLOBUTRAZOL) 

 

a) Descripción Categorías relacionadas Índice alfabético de todos los estándares de 

pesticidas, estándares analíticos, analítica / cromatografía, N-P, estándares de pesticidas y 

metabolitos Más. (Sigma, 2018) 

b) Descripción mezcla de isómeros estéreo 

c) Es un regulador de crecimiento sistémico. En general, en árboles  frutales  aumenta

  la cantidad  de  yemas  florales  e  induce  una  proporción  mayor  de  ramilletes  

florales en la parte inferior del árbol, incrementando la cantidad de  frutos  

Tabla 3.  Regulador ANA. Fuente: (quimicamg, 2018)  

 

 

Tabla 3.  Reguladores de crecimiento. Fuente: 20181 

 

 

Tabla 3.  Regulador ANA. Fuente: (quimicamg, 2018)  
(quimicamg, 2018) 

 

 

Tabla 3.  Reguladores de crecimiento. Fuente: 20181 
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cuajados.  Favorece  la  formación  de  un  árbol  más pequeño  y  más  fácil  de  

manejar,  mejorando la penetración de la luz. Reduce el largo de los entrenudos y 

la producción  de brotes laterales, disminuyendo los requerimientos de poda. 

Adelanta la madurez de  la fruta   (4 a 5 días) y concentra el período de cosecha,

 mejorando el color y la calidad  de la fruta. También reduce o elimina los 

retoños de la raíz.(Sigma, 2018) 

d) Aplicación Consulte el Certificado de análisis del producto para obtener más información 

sobre una técnica de instrumento adecuada. Póngase en contacto con el servicio técnico 

para obtener más ayuda. (Sigma, 2018) 

e) Información legal PESTANAL es una marca registrada de Sigma-Aldrich International. 

 

 

 

Hormona 

 

Ingrediente 

activo 

 

Concentración 

 

Modo de acción 

 

Toxicidad 

 

Paclobutrazol 

 

Inhibidor de 

la síntesis de 

giberelinas 
(GA) 

 

Suspensión 

Concentrada 

(SC) 

 

Es un inhibidor de la 

biosíntesis de giberelina (GA), 

mediante la inhibición del 

kaureno oxidasa y el citocromo 

P-450 oxidasa; y por 

consiguiente, bloquea la 

oxidación de kaureno en ácido 

kaurenoico. 

 

 

No existen

 síntomas 
específicos 

 

 

Tabla 4.  Regulador Paclobutrazol. Fuente: (Sigma, 2018) 

Tabla 5—9 

 

 

Tabla 5—10 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 LOCALIZACIÓN 

 

El presente ensayo se llevará a cabo en el grupo de Biología y Mejoramiento-Cenipalma, bloque 

4, en Centro Palmar la Vizcaína, ubicado en el municipio de Barrancabermeja (Santander). 

 MATERIAL VEGETAL 

Cenipalma selecciono 135 plantas en bloque 4 y usaron reguladores de crecimiento a diferentes 

concentraciones.  En CEPV se empezó aplicar las fitohormonas de crecimiento en el material 

Elaeis guineensis de acuerdo a los estándares establecidos por Cenipalma en la modificación de la 

expresión del sexo. Se estableció censos de producción y medidas vegetativas cada seis (6) meses. 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividad 

 

Semana del mes - año 2018 

Abr May Jun Jun Ago Sep Oct Nov 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

Inducción y reconocimiento 

de personal e instalaciones                                                     

        

Participación en el proyecto: 

“INDUCCIÓN DE 

PARTENOCARPIA EN 

EL HIBRIDO 

INTERESPECÍFICO OXG 

MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE 

FITOHORMONAS”                                                     

        

                                                              

Participación en el proyecto: 

“MODIFICACIÓN DE LA 

DIFERENCIACIÓN DEL 

SEXO EN PALMA DE 

ACEITE (Elaeis 

guineensis) MEDIANTE 

EL USO DE 

REGULADORES DE 

CRECIMIENTO”                                                     

        

                                                              

Elaboración de informe final                                                             

Tabla 5.  Cronograma actividades. Fuente: Ballén, 2018 

Tabla 6—1 

 

 

Tabla 5.  Cronograma actividades. Fuente: Ballén, 2018 
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6.1  ACTIVIDADES DE CAMPO 

 

 Preparación de soluciones madre de reguladores de crecimiento 

Para disolver adecuadamente los reguladores de crecimiento ácido naftalenacético (ANA), 

Paclobutrazol y ácido giberélico (AG3), se emplearán las soluciones orgánicas etanol 96% o 

acetona 80% (según corresponda) en una proporción de 15ml/L, y además el tensoactivo no iónico, 

Tween 80® en una proporción de 8ml/L, utilizando agua destilada. Por ello, se preparará 

inicialmente 1 litro de las soluciones madre como corresponde, teniendo en cuenta que el regulador 

Ethephon ya viene en una presentación líquida híper concentrada (Ethrel®) que no requiere 

preparación. La aplicación debe ir directamente al meristemo, donde se da la diferenciación del 

sexo (Ver Fig. 6 y Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 Meristemo, por debajo de la base de las hojas, define 

sexo. Fuente: Ballén, 2018 
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a) La aplicación se realiza cada 15 dias, en el ensayo del bloque B. En este lote se presenta 

un alto número de inflorescencias masculinas por estrés hídrico. Por tal motivo, Cenipalma, 

inicio el ensayo de la aplicación de hormonas y así aumentar el número de inflorescencias 

femeninas por medio de las fitohormonas para modificar la expresión del sexo y contribuir 

al control de las producciones de polen. 

 

Cenipalma selecciono 135 plantas del bloque B, donde se está aplicando el regulador de 400 

ml/planta-aplicación cada 15 días, sobre el follaje con 4 equipos a motor de 8 L (Ver Fig. 8 y Fig. 

9), con concentraciones de:  

Fig. 7 Base de hojas, inflorescencias. 

Fuente: Ballén, 2018 
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 ANA 100 µM - 250 µM,  

 Ethrel 200 µM – 300 µM, 

 AG3 250 µM – 500 µM y 

 Paclobutrazol 15 ppm – 30 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) De acuerdo a los estándares establecidos por Cenipalma en la modificación de la expresión 

del sexo. Se estableció censos de producción cada seis (6) meses. En el censo de producción 

se tiene en cuenta el número de inflorescencias masculinas, número de inflorescencias 

femeninas, número de racimos y abortos. Esta información se registra en el formato del 

censo. (Ver anexos). 

Fig. 8 Aplicación de hormona en el follaje, 

400 ml/planta. Fuente: Ballén, 2018 
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Y en el censo de medidas vegetativas, se estableció cada seis (6) meses, se hace mediciones de 

cada palma, ancho/profundidad del peciolo, longitud raquis, ancho y largo de foliolos, altura hoja 

41. También se tiene en cuenta la filotaxia, y la identificación de la hoja más joven/vieja y el conteo 

total de las hojas. (Ver anexos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificar el sentido de la filotaxia derecho o izquierdo. 

Marcar esta hoja con pintura de aceite de color blanco o amarillo en la base del raquis, según el 

tiempo y la periodicidad de la evaluación, se ubicará la hoja pintada (6 meses después), 

determinando a que número de hoja corresponde según la filotaxia de la palma. 

 

Fig. 9 Aplicación de hormona en el follaje, 

400 ml/planta. Fuente: Ballén, 2018 
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 Ubicar la hoja 1(80% - 100% de la lámina foliar extendida), hoja más joven 

 

 Identificar el espiral de la hoja 1 (1-9-17) ubicar la hoja 17 para la palma adulta y 

hoja 9 para la palma joven 

 

 Largo del pecíolo y del raquis: El largo del pecíolo se registra con una cinta métrica desde 

la base (que está unida al estipe (tronco) hasta donde empiezan los foliolos rudimentarios, 

y la longitud del raquis se mide desde en donde empiezan los foliolos rudimentarios hasta 

el ápice la hoja. (Ayala, 2017). 

 

 Selección de foliolos: Se seleccionan 6 foliolos a cada lado del raquis de la lámina foliar 

de la hoja 17, localizados en las 3/5 partes de la longitud del raquis (para facilidad se 

multiplica la longitud del raquis por 0.6), De cada lado se seleccionan los tres foliolos más 

largos y de mayor sanidad. (Ayala, 2017). 

 

 Medición de foliolos: A los seis foliolos seleccionados se doblan a la mitad y se mide el 

ancho y el largo a cada uno. (Ayala, 2017) 

 

 Conteo de hojas: Se localiza la hoja más vieja verde según la filotaxia de la palma y se 

registra ese valor. 

 

 Medición de ancho y grosor del raquis: Después de localizado el punto para la medición 

y utilizando un calibrador (pie de rey) se procede a medir con alta precisión (mínimo 2 



28 
 

decimales) el ancho (w) y el grosor (d) de este punto, este registro debe ser en centímetros. 

(Ayala, 2017). 

 Altura del tronco (estipe): La altura se mide en centímetros desde la superficie del suelo 

hasta la base peciolar de la hoja número 41 según la filotaxia de la palma de aceite, debido 

que a esta altura se encuentra el meristemo y por consiguiente desde aquí se emiten las 

hojas. (Ayala, 2017). 

Las medidas vegetativas se realizan para conocer las metodologías para los cálculos de medidas 

de crecimiento en la palma de aceite y comprender su uso como herramienta de evaluación.(Ayala, 

2017). En área foliar y en la medición del raquis se hace determinación matemática por medio de 

programas estadísticos.  

 

c)  En el proyecto de INDUCCIÓN DE FRUTOS PARTENOCARPICOS: En la formación 

de racimos en el hibrido interespecífico, se realizó ensayos de cobertura con Flamingo 

sobre las inflorescencias femeninas en el estadio fenológico 607, donde la flor se encuentra 

receptiva para ser polinizada de forma artificial con el ácido 1-naftalenacético (ANA). Ya 

que tiene problemas en la formación de frutos, que va desde el llenado y la maduración 

desigual, debido a floración asincrona, hasta la pérdida total de racimos causados por la 

polinización deficiente. Cenipalma ha venido trabajando en una alternativa a la 

polinización y es en inducir racimos con frutos partenocárpicos. Se trabajó con cuatro 

equipos: Martignani, fumigadora manual, ULV y fumigadora de espalda a motor.  
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Después del ensayo, se establecio el equipo que tuvo mayor cobertura, la bomba manual (80%) y 

la ULV (89%), se procedio hacer las aplicaciones con el producto ANA con un volumen de 100 

ml y 50 ml en 200 plantas, con 20 repeticiones en la aplicación por cuatro semanas, sobre las 

inflorescencias femeninas en el estadio fenologico 607 (Antesis). 

Fig. 10 Cobertura Flamingo sobre inflorescencias. Fuente: Ballén, 2018 

Fig. 11 Equipos de motor y manual. Fuente: Ballén, 2018 
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Trascurrido 5 meses, se realiza un censo, identificando con la escala fenologica BBCH la 

caracterización del momento optimo de la cosecha (807). En los frutos se describen estadios de 

806 y 807. Y se encontro racimos en el estadio 806 retrasando la cosecha. En el estadio 807, el 

fruto debe ser de color naranja cobrizo, alto cuarteamiento y un desprendimiento natural de 5 

frutos. A medida que se cosechan, se registra el peso y algunos alcanzan hasta 32 Kl. 

 

6.2 FITOHORMONAS EN OTROS CULTIVOS  

 

En Cucumis melo se utilizaron ocho genotipos pertenecientes a diferentes tipos de sexo y 

portadores de diferentes tipos de flores. 

Genes Monoicos:  

- Sesame de Serbia 

- Early dawn3 (ED-3) de USA 

- Early dawn4 (ED-4) de USA 

- Pobeditel de Bulgaria 

Genes Andromonoicos 

- Chinese muskmelon de China 

- Anannas de Serbia 

- Fiata de Netherland y 

- A2- 3lb de Austria 
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Estas semillas se sembraron en macetas de barro (10 cm de diámetro) en invernadero, en la 

primera semana de abril, se trató tres veces con Ethrel (2-chloroethyl phosphoric acid) y ácido 

giberélico (C19H22O6) durante el periodo de desarrollo. (Breeding et al., 2013). 

Entonces por cada genotipo hubo 90 plantas, de las cuales 30 plantas no fueron tratadas con 

las fitohormonas y fueron utilizadas como controles y/o  testigos en los experimentos de 

campo. 

En la fase 3-5 hojas, se aplicaron hormonas 

3-5 hojas, a los cinco días 

3-5 hojas, a los diez días  

En la fase de 7-9 hojas, las plantas fueron transferidas a campo y se realizaron experimentos, 

durante dos temporadas de cultivo 2010 y 2011, en el campo experimental del Instituto de 

cultivos vegetales en Palanca, Serbia. (Breeding et al., 2013). 

 

 En Luffa cylindrica L. se realizaron tres ensayos en los que se aplicaron, por una sola 

vez: 

- AG3 (Ácido giberélico) 30, 300 y 600 ppm 

- Ethrel (Ácido cloroetilfosfónico- liberador de etileno) 100, 500 y 1500 ppm 

- ANA (Ácido naftalenacético) 10, 100 y 200 ppm 

Las aplicaciones se realizaron en el momento en que se iniciaba la fase de maduración con la 

diferenciación de las flores, hacia la novena semana de edad, cuando la planta tenía 20.8 nudos 
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por encima de la superficie del suelo. Los tratamientos se hicieron utilizando una bomba  

“Calimax” de una boquilla, a presión constante y con la aplicación de 20 ml de la solución 

hormonal por planta y con el empleo de Agral 90 como surfactante. Para facilitar la absorción de 

las sustancias, se aplicaron entre las 5 y 6 de la tarde, momento en que se inicia la recuperación 

hídrica. (Rodriguez, 1985). 

 

 Para la determinación del sexo en las plantas dioicas como Carica papaya es atribuible 

al hecho de que los sexos separados han evolucionado repetidamente en diferentes 

linajes y los cambios genéticos han determinado la evolución de forma independiente. 

Esto ha sido a través de una selección positiva de mutaciones de esterilidad masculina 

y femenina, en lo que está destinado a convertirse en los genes de la determinación del 

sexo.  

En otras palabras, aunque dos loci están involucrados en la determinación del sexo, están 

desvinculados entre sí, y solo uno de ellos actúa como el gen interruptor en la red génica. Todavía 

no se sabe cómo se han ensamblado tales redes de genes de desarrollo en la evolución de las 

dioicas. (Pannell, 2017).  

La determinación del sexo en las plantas con flores está regulada en varios puntos de la intrincada 

red de genes implicados en el desarrollo de las flores. Aquí categorizamos los mecanismos de 

diferenciación sexual en las flores en tres categorías principales: control genético mediante genes 

de determinación del sexo y cromosomas sexuales, control epigenético por metilación del ADN y 

ARN pequeños, y regulación fisiológica por fitohormonas. (Pannell, 2017). 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fig. 12 la morfología de las flores unisexuales en diferentes especies de plantas que muestran 

las diferentes etapas del aborto de carpelo y estambre en flores masculinas y femeninas, 

respectivamente. El aborto de órganos ocurre en una etapa posterior en Espárragos y completa la 

supresión del desarrollo de órganos sexuales en Cannabis. El disco gris representa el receptáculo 

floral y los cuatro verticilos florales están representados por; verde = cáliz, rojo = corola, estambres 

= azul, rosa = carpelo. 

 

Fig. 12 Morfología de flores unisexuales. Fuente: Pannell, 2017 
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7 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Cenipalma selecciono los tratamientos y plantas en campo, con el diseño DCA, con 9 tratamientos 

y 15 repeticiones, haciendo la aplicación del regulador de 400 ml/planta-aplicación cada 15 días, 

sobre follaje. 

 

 

Tratamiento 

 

Tipo 

 

Regulador 

 

Concentración 

 

Inducción floral 

 

T1 

T2 

 

Auxina 

 

ANA 

 

100 µM 

 

F 

250 µM 

 

T3 

T4 

 

Etileno 

 

Ethephon 

 

200 µM 

 

F 

300 µM 

 

T5 

T6 

 

Inhibidor de la 

síntesis de 

giberelinas 

 

Paclobutrazol 

 

15 ppm 

 

M 

30 ppm 

 

T7 

T8 

Giberelina  

AG3 

250 µM  

M 500 µM 

 

T9 

 

Sin ninguna aplicación 

 

Testigo 

 

N.A 

Tabla 6.  Tratamientos/ concentración. Fuente: Ballén, 2018 

Tabla 7—1 

 

Tabla 6.  Reguladores de crecimienTabla 7—2SEQ Tabla \* ARABIC \s 1 2 
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8 DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

8.1 Aplicaciones 

En la aplicación exógena de las auxinas, muestran deformaciones en las inflorescencias y en la 

arquitectura floral (Ver Fig. 13 Y Fig. 14). De igual manera la aplicación de auxina en forma 

exógena, induce al desarrollo floral de varias especies y está contribuyendo al crecimiento normal 

de frutos, promoviendo de alguna manera la síntesis de etileno. (Casaretto, 2006).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Aplicación con ANA, anomalía en su desarrollo floral. 

Fuente: Ballén, 2018 
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La exposición a diferentes concentraciones de auxinas sintéticas, causa cambios epigenéticos que 

afectan el desarrollo normal de las flores. En el fenotipo de la palma africana (Elaeis guineensis), 

se caracteriza por anomalías en su desarrollo floral.  

Se observaron concentraciones altas de ANA (0,5 mg l-1) y con bajas concentraciones (0 a 0,1 mg 

l-1). De acuerdo a este resultado en los racimos, se sugieren altos niveles de auxinas. (Casaretto, 

2006). 

 

Fig. 14 Aplicación con ANA+ Polen, buen desarrollo 

floral. Fuente: Ballén, 2018 
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De acuerdo a la literatura, las aplicaciones con giberelinas pueden inducir en la formación de las 

flores y afectar la determinación sexual .Gas afecta los genes del tipo AGL20 e induce al gen de 

tipo LEAFY. La determinación del sexo en las plantas según (Pannell, 2017), el sexo está 

determinado por la expresión de genes de clase B y C, que inician el desarrollo de estambres o 

carpelos. Aunque la acción de estos genes para la diferenciación de órganos, parece aplicarse en 

general a través de las plantas con flores, probablemente evoluciono con el origen de las flores. 

 

Estos últimos desencadenan la acción de terceros como AP1, regula la formación de sépalos; AP3 

que afectan el desarrollo de pétalos y estambres y de AG que regulan la formación de carpelos. 

Ello determina que es posible modificar la estructura floral y conducir a estas flores femeninas 

como masculinas. (Casaretto, 2006).  

 

8.2 Diferenciación sexo 

La diferenciación del sexo se da por células y tejidos en diferentes partes de la planta. En la planta 

monoica Cucumis melo, se vio un efecto fuerte en la inducción de flores pistiladas rociadas con 

Ag3, con un porcentaje del 8% es decir, aumento las flores masculinas en un 17,98% comparado 

con el testigo. El efecto retraso 16 días en  la aparición de la primera flor pistilada por planta, no 

fue significativo en la planta monoica.  

Y las que fueron tratadas con Ethrel, se incrementó en un 15%, es decir, el Ethrel aumento el 

número de flores perfectas en un 31,42%. El Ethrel retraso la primera flor masculina en 13 días en 

comparación con el testigo, mientras el ácido giberélico tuvo un efecto débil o neutro.(Breeding et 

al., 2013).  
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En el pepino encontraron que el etileno promueve la feminización y en el AG3 promueve la 

masculinización de esta cucurbitácea pero no en Cucumis melo. 

Aunque en las plantas monoicas no está claro cómo evoluciono. En los melones y el maíz, la 

identidad sexual de las flores parece ser el resultado de la expresión de genes en diferentes redes 

que responden a la información posicional mediada por hormonas. En el melón (Cucumis melo), 

la expresión génica en un locus causa la supresión del desarrollo del carpelo (Función femenina), 

mientras que la expresión en un locus diferente suprime el desarrollo del estambre (Función 

masculina), la expresión de un gen corriente se cree que es sensible a los niveles locales de etileno 

y determina cual de esos dos genes está activado. (Breeding et al., 2013).  

 

 En San Antonio de Tequendama (Colombia) se estudió a Luffa cylindrica L. con 

soluciones a diferentes concentraciones de AG3, ANA y ETHREL.  

El tratamiento de ETHREL y AG3 indujeron sobre dos o tres flores de la inflorescencia masculina, 

el desarrollo de las flores pistiladas, fueron fertilizadas y transformadas en frutos. Sin embargo el 

efecto no se registró a nivel de todas las flores componentes de la inflorescencia, quizás únicamente 

sobre las que estaban en proceso de diferenciación en el momento de la aplicación e igualmente la 

respuesta solo se presentó a nivel de los nudos 13 y 14 y en algunos en el nudo 15.   

Con AG3 a 300 ppm, los nudos afectados con cada aplicación afecto  2-4 nudos/planta dando lugar 

a la masculinidad y en los demás nudos indujo a flores femeninas.  
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Mientras que con ANA 10 ppm, se inhibió el desarrollo de la flor femenina y en su lugar se 

desarrolló una inflorescencia de flores masculinas. (Rodriguez, 1985). 

A partir del sexto nudo, en cada nudo, hay una flor femenina y una inflorescencia de flores 

masculinas, que se diferencian y desarrollan escalonadamente en dirección acropétala a través de 

un periodo de por lo menos dos meses, de manera que cuando se efectúa la antesis femenina, las 

flores superiores de la inflorescencia masculina apenas se encuentran en el estado de botón floral. 

Estudios indican que la aplicación exógena de etileno en Cannabis sativa, produce flores 

femeninas en plantas masculinas y en varias especies de las cucurbitáceas. El tratamiento con 

giberelina, induce la expresión masculina en plantas femeninas de C. sativa y Spinacia oleracea. 

(Rodriguez, 1985). 

Los resultados del ensayo anteriormente descrito, concluyo que la sexualidad de las flores es 

modificada por la aplicación exógena de hormonas; pero en Luffa cylindrica en ANA actúa como 

agente masculinizante y el AG3 y ETHREL como feminizantes. (Rodriguez, 1985). 

 

 En las plantas de Carica papaya rociadas con el inhibidor de GA3, clorflurenol, induce 

el desarrollo del  estambre en las plantas masculinas, cumpliendo el papel principal de 

las giberelinas en el mantenimiento las características masculinas. (Aryal & Ming, 

2014). 

En la determinación del sexo Hofmeyr, propuso un gen de tres alelos M1, M2 y m, para describir 

la expresión del sexo. De acuerdo con esta hipótesis, M1 y M2 son alelos dominantes para las 

masculinas y las hermafroditas y m es el alelo recesivo para las femeninas. Actualmente se dice 

que la determinación del sexo en la papaya está controlada por cromosomas sexuales.  
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Los estudios citológicos de los cariotipos de papaya no lograron distinguir morfológicamente los 

cromosomas sexuales de la papaya, pero la separación temprana de un par de cromosomas durante 

la anafase meiótica fue intrigante. Aunque no se conocía en ese momento, la supresión de la 

recombinación en la región determinante del sexo entre los XY cromosomes ha facilitado tal 

separación precoz. Los marcadores polimórficos basados en ADN proporcionaron una herramienta 

útil para mapear el locus determinante del sexo en los árboles hermafroditas de papaya se 

autopolinizan y cada árbol produce fruta, mientras que se necesita un 10% de árboles masculinos 

cuando se usa hembra para la producción de fruta. Por esta razón, los agricultores prefieren 

hermafrodita sobre árboles femeninos. Sin embargo, no existe una verdadera variedad de papaya 

hermafrodita debido a la heterocigosidad forzada de los cromosomas XY por el aborto embrionario 

de los genotipos YY homocigotos. Una vez que se identifican los genes determinantes del sexo, 

se diseñará un verdadero cultivar hermafrodita de reproducción para mejorar la producción de 

papaya.(Aryal & Ming, 2014).  

 

8.3 Tratamientos 

Se espera de los cuatro tratamientos funcione el Ethephon (Ethrel) que feminiza. El Ethephon está 

relacionada con los procesos de la maduración de la fruta, la senescencia de las hojas, la respuesta 

al estrés y al momento de la floración.  

 

Se ha demostrado que el etileno, puede inhibir la floración en Arabidopsis. Se cree que retrasa la 

floración al promover la acumulación de proteínas DELLA, lo que interfiere con la vía de 

promoción de la floración GA. Por otro lado la expresión HDA6 y HDA19, puede ser inducida por 

el etileno. 
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 HDA6 regula la expresión de FLC y HDA19, conecta la respuesta hormonal a la vía de inducción 

floral, a través de un mecanismo epigenético común en respuesta a los cambios en la sensibilidad 

al etileno. (Campos G, Osorio P, Montalvo R, Sanchez B, Camas R, Y Duarte F, 2017). 

 

a) De acuerdo a la literatura citada, ANA estaría afectando el desarrollo normal de los frutos. 

Entonces como resultado final de acuerdo a la literatura, se debe de tener en cuenta, los 

ensayos de estos cultivos estudiados, se utilizaron diferentes concentraciones, por ejemplo, 

en el cultivo de Luffa cylindrica L. en la aplicación de ANA tuvo una concentración de 10 

ppm, dando como resultado la inhibición de las flores femeninas y generando flores 

masculinas con esta concentración.  

Mientras que  en Elaeis guineensis con una concentración de 100 µM y 250 µM, está induciendo 

al desarrollo floral de una inflorescencia femenina contribuyendo al crecimiento normal de frutos. 

Pasados los tres años la flor modificada dio una  inflorescencia femenina. Sobre esa inflorescencia 

femenina se aplica el producto de ANA a 1200 ppm en el estado fenológico 607 (Flor receptiva 

por 48 horas). Pero en otros ensayos que están realizando, está  presentando anomalías en su 

desarrollo floral, por la dificultad de sus carpetas, donde en el momento de la aplicación con 1200 

ppm, la auxina no alcanza a cubrir toda la inflorescencia femenina. Por eso se sugiere buscar un 

método de aplicación más efectivo y que sea estudiada detalladamente.  

 

b) Y Se espera que el ácido giberélico masculinice con la concentración 250 µM o con la 

concentración de 500 µM. Además el AG3, ha dado buenos resultados en algunos cultivos 
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ya probados, donde afecta los carpelos (función femenina) e induce los estambres (función 

masculina).  

 

c) Mientras que por costos, el Paclobutrazol (194.000$ unidad), sería muy costoso para el 

palmicultor pequeño, ya que debe ser importado el producto, además solo se sabe, que es 

un retardador de crecimiento, impidiendo la inhibición de la división celular a nivel de la 

región meristemática, induciendo la floración de manera no conocida, iniciando o enviando 

señales a genes meristemáticos, vinculados a la diferenciación de las estructuras florares. 

(Campos G, Osorio P, Montalvo R, Sanchez B, Camas R, Y Duarte F, 2017). 

 

Pero aún no hay certeza de cuál de los dos productos tendrá buenos resultados en la 

masculinización; ya que ambos estarían masculinizando, por el momento, solo se está evaluando 

las concentraciones y hasta donde pueden masculinizar o inhibir la función del carpelo. 

Aunque se debe tener en cuenta la plasticidad en la asignación del sexo, no está determinado por 

un dimorfismo genético, sino por la expresión diferencial de genes compartidos por todos los 

individuos de una población, en respuesta a señales fisiológicas, ambientales y a las señales 

exógenas. (Casaretto, 2006). 
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9 CONCLUSIONES 

 

 

El ensayo de año y medio con relación a las fitohormonas en las inflorescencias femeninas, no han 

mostrado resultados significativos,  ya que no hicieron un registro o censo de las medidas 

vegetativas y reproductivas como antecedente de la plantación. Al registrar el primer censo de los 

seis meses, se inició de nuevo el ensayo porque en aplicaciones anteriores estaban aplicando los 

productos sobre la corona de la planta. Tomando como referencia la literatura citada, nos indica 

que la aplicación sobre la corona no envía señales a la región meristemática.  

Por tal motivo se inició una nueva metodología de aplicación sobre el follaje cerca de la hoja 

flecha, para asegurar la entrada de las fitohormonas a la región meristemática y se pueda dar la 

división celular a nivel de la región meristemática, vinculada a la diferenciación de las estructuras 

florales. (Campos G, Osorio P, montalvo R, Sanchez B, Camas R, Duarte F, 2017). 

Y finalmente fue necesario realizar nuevos registros en campo para conocer el número de 

producción y  medidas vegetativas para no cometer errores en los próximos censos.   
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10 RECOMENDACIONES 

 

 

4. Revisar la literatura y hacer una investigación sobre la metodología de aplicación de las 

fitohormonas en la palma. 

 Evaluar, diferentes concentraciones de las fitohormonas para detallar los efectos, en la 

diferenciación sexual en la palma de aceite.  

 Estandarizar una metodología de aplicación hormonal que asegure la entrada a los haces 

vasculares y meristemo.  

 Realizar estudios de las fitohormonas, para asegurar si son potenciadoras de inflorescencias 

masculinas o inhibidoras de inflorescencias femeninas. 

 Utilizar equipos de protección en el momento de la aplicación: Tapabocas, guantes, gafas, 

botas, traje antifluido.  

 Acceder a los cálculos de medidas de crecimiento en la palma de aceite y  así comprender 

su uso como herramienta de evaluación. 
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11 ANEXOS 

 

 

11.1  CENSO DE PRODUCCIÓN 

 

 

CAMPO EXPERIMENTAL PALMAR DE LA VIZCAINA 

 

FORMATO DE CENSO 

tto pal # de la hoja 

inflorescencia 

más joven 

#de hoja 

con 

racimo 

maduro 

 # de 

inflorescencias 

masculinas 

# de 

inflorescencias 

femeninas 

#  de 

racimos 

Abortos Observaciones 

2 1 21 32 7 0 5 0 
 

7 1 19 31 4 0 9 0 
 

3 2 20 28 6 0 3 0 
 

3 3 19 28 3 0 7 0 
 

4 4 18 29 3 0 9 0 
 

7 2 21 29 3 1 3 0 
 

8 4 20 27 5 0 3 0 
 

8 2 21 31 2 0 9 0 
 

1 2 18 29 0 1 10 0 
 

5 2 18 32 8 0 7 0 
 

9 5 18 31 6 0 18 0 
 

4 5 23 36 0 1 11 0 Hermafrodita 2 

5 6 21 34 0 2 12 0 
 

5 3 20 33 0 2 12 0 
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7 5 18 28 3 2 6 0 
 

9 2 19 32 1 2 11 0 
 

4 6 19 33 0 2 13 0 
 

9 3 20 32 0 2 11 0 
 

1 3 20 32 4 2 6 0 
 

7 3 20 33 7 0 7 0 
 

3 4 21 33 7 1 6 0 
 

6 3 20 33 1 2 11 0 
 

4 3 22 37 6 1 8 0 
 

6 2 24 39 1 2 13 0 
 

5 4 24 33 2 0 8 0 
 

8 1 21 35 2 0 13 0 
 

4 1 22 36 7 0 6 0 Hermafrodita 1  

4 2 23 34 5 0 7 0 
 

5 1 21 30 0 1 9 0 
 

5 5 25 34 0 0 10 0 
 

6 4 22 39 8 1 9 0 
 

9 6 21 33 0 2 11 0 
 

9 1 20 33 5 0 9 0 
 

6 1 22 34 7 0 5 0 
 

1 1 20 35 1 3 12 0 
 

9 4 19 31 2 2 9 0 
 

3 5 21 33 3 0 10 0 
 

2 2 21 34 7 0 7 0 
 

7 4 22 36 1 1 13 0 
 



47 
 

8 3 21 34 5 0 9 0 
 

3 1 19 31 0 2 11 0 
 

9 7 19 30 2 4 6 0 
 

3 6 17 29 0 1 12 0 
 

6 5 20 31 5 1 5 0 Hermafrodita 1 

7 6 19 28 1 1 8 0 
 

1 7 25 32 4 0 4 0 
 

7 7 21 23 1 1 2 0 
 

9 9 23 29 0 0 7 0 
 

4 7 23 34 0 4 8 0 
 

8 5 18 29 0 2 10 0 
 

6 6 22 32 0 2 9 0 
 

5 7 20 29 0 3 7 0 
 

6 7 23 30 3 0 4 0 
 

4 8 20 30 0 3 8 0 
 

4 9 18 31 0 2 12 0 
 

1 4 20 33 6 1 7 0 
 

2 6 20 31 4 3 5 0 
 

1 5 23 34 3 1 8 0 
 

5 10 19 30 0 2 10 0 
 

5 8 20 34 4 1 9 0 
 

9 10 22 31 6 0 4 0 
 

2 3 17 30 0 2 12 0 
 

3 7 19 33 2 0 12 0 
 

1 6 20 31 2 0 10 0 
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9 11 20 34 0 3 12 0 
 

9 8 23 36 6 0 8 0 
 

5 11 21 30 7 0 3 0 
 

3 9 25 34 5 0 5 0 
 

3 8 20 37 2 2 14 0 
 

2 4 24 34 0 1 10 0 
 

2 7 22 35 0 2 11 0 
 

8 6 20 34 6 0 9 0 
 

1 8 21 32 0 3 9 0 
 

1 9 19 30 7 1 4 0 
 

8 7 17 27 3 0 8 0 
 

4 10 23 35 5 0 8 0 
 

2 5 25 29 0 1 4 0 
 

2 8 24 35 0 1 11 0 
 

6 11 23 30 0 1 6 1 
 

7 8 22 33 2 1 8 1 
 

8 10 22 31 2 1 4 3 
 

4 11 20 30 2 1 8 0 
 

7 9 20 33 2 2 10 0 
 

3 10 20 31 5 0 7 0 
 

6 8 19 31 1 2 10 0 
 

3 11 19 27 5 0 4 0 
 

8 8 19 32 1 2 11 0 
 

9 T 20 32 0 1 12 0 
 

6 9 23 34 0 1 11 0 
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8 11 21 35 0 1 14 0 
 

8 9 21 36 7 0 9 0 
 

7 11 19 37 0 1 18 0 Filotaxia en 

desorden 

1 10 20 34 0 2 13 0 
 

6 10 23 39 6 2 9 0 
 

7 12 20 31 0 1 11 0 
 

7 10 23 36 1 1 12 0 
 

2 11 20 31 0 0 12 0 
 

3 9 24 36 2 3 8 0 
 

3 12 21 35 4 0 11 0 
 

4 12 21 33 0 2 11 0 
 

2 12 22 35 0 5 9 0 
 

2 9 22 33 2 0 10 0 
 

7 13 20 33 0 1 13 0 
 

2 10 27 40 0 1 13 0 
 

3 13 22 38 4 0 13 0 
 

3 14 23 34 0 1 11 0 
 

8 13 25 37 0 2 11 0 
 

9 T 22 33 0 1 11 0 
 

6 12 20 33 0 1 13 0 
 

1 15 21 33 2 2 9 0 
 

9 T 19 28 3 0 7 0 
 

2 14 19 28 0 2 9 0 
 

8 12 22 33 0 2 10 0 
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4 14 22 35 0 2 10 2 
 

1 14 17 28 0 1 11 0 
 

1 12 22 34 0 2 12 0 
 

2 13 20 33 0 1 13 0 
 

1 11 18 26 3 1 5 0 
 

7 15 20 29 5 0 5 0 
 

1 13 19 20 2 0 0 0 No hay racimos 

6 13 17 28 1 2 9 0 
 

7 14 22 29 2 1 5 0 
 

4 15 20 31 0 1 11 0 
 

5 12 18 28 8 0 3 0 
 

9 T 18 28 5 0 6 0 
 

4 13 22 34 0 3 9 1 
 

8 14 16 24 3 0 6 0 
 

2 15 20 29 0 1 9 0 
 

6 14 20 32 5 1 7 0 
 

8 15 30 37 7 0 1 0 Recuperación 

PC 

3 15 21 33 0 3 10 0 
 

5 13 21 26 4 0 2 0 
 

6 15 21 33 8 0 5 0 
 

5 14 24 38 0 1 14 0 
 

5 15 23 35 6 0 7 0 
 

 

 
Tabla 7.  Censo producción Fuente: Cenipalma, 2018 

Tabla 11—1 

 

Tabla 7.  Censo producción Fuente: Cenipalma, 2018 

Tabla 11—2 
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11.2 CENSO MEDIDAS VEGETATIVAS 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2 1 22 1 51,07 27,03 4,32 4,3 4,5 4,3 4,4 4,6 4,6 4,6 45,3 45,2 45,5 45,6 45,4 1,10 35

7 1 22 1 64,89 32,57 5,17 4,5 4,4 4,6 5,2 5,4 5,5 4,5 45,3 44,9 45,7 46 45,5 1,10 41

3 3 24 3 63,56 31,71 5,15 4,5 4,7 4,8 5,2 5,1 5,2 5,5 55,7 53 45 48 48,7 1,03 33

5 6 24 6 66,68 31,91 5,36 4,2 4,3 4,5 4,4 4,4 4,3 49,5 47,5 48 49,7 49,5 53,5 1,30 39

5 3 23 3 64,56 34,96 5,43 4,3 4,4 4,1 4,3 4 4,5 51,5 52,5 52 52,7 53,2 53,5 1,28 40

4 6 24 6 33,51 18,37 5,6 5,2 5,1 5,2 4,7 5 5,3 46 46,5 46,2 46 45,5 45,7 1,34 40

T 3 23 3 75,29 35,86 5,51 4,1 4,5 5,1 5,7 5 5,2 5,5 53 51,3 53,3 51 5,5 1,14 40

1 3 24 3 61,47 30,62 4,86 4,6 4,5 4,4 4 4,1 4,2 41 42 41,5 44,5 43,8 43 1,30 38

7 3 23 3 64 34,24 4,97 4,8 4,7 5,1 5,7 5,1 4,7 49 48,7 50 52 48 49 1,03 41

4 3 24 3 71,26 34,7 5,4 5,4 5,3 5,5 5,2 4,5 5,2 50,5 47,5 47 40,5 47,5 44,5 1,20 42

6 3 23 3 59,92 30,57 4,7 5 4,7 5,2 4,9 4,7 4,6 45 44 44 43 43 44,3 1,15 38

8 1 22 1 56,35 29,06 4,84 5 5,1 5 4,7 4,8 4,6 47 47 47,5 47,7 47,3 47 1,04 38

4 1 21 1 55,93 31,23 4,9 4,5 4,7 4,6 4,3 4,6 4,5 47 47 50,2 45,9 47,3 41,5 1,03 40

5 1 22 1 55,36 27,48 4,92 4,4 4 4,2 3,8 4,1 4 45 45,5 45 44,7 43,5 46,4 1,04 38

T 1 22 1 64,14 32,3 5,23 4,5 3,9 4,1 4,2 4,7 4,6 40,5 39,5 41,7 42 40,7 39,5 1,12 42

6 1 21 1 42,54 30,14 4,63 3,7 3,8 3,6 3,7 3,7 3,8 44,5 43 43,5 43,7 42,3 44 90 38

T 6 24 6 74,63 32,65 5,15 4,4 4,5 4,2 5 4,8 4,9 47 47,5 47 46 45,5 45,7 87 40

1 1 22 1 53,48 30,24 4,8 4,6 4,8 3,9 4,3 4,4 4 44 42,5 43,7 44 43,3 43 83 41

3 1 22 1 57,39 29,33 4,94 4,2 4 4,3 4,4 4,4 4,3 46 39,3 40,5 46 48,2 46 60 38

8 3 23 3 53,56 30,1 4,95 4,3 4,2 3,5 3,7 3,6 4,4 49 47,3 48 47 49 48,3 98 36

3 6 24 6 50,65 27,26 4,87 4,4 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 44,2 43,3 44,1 44 44,5 42,5 88 36

7 6 25 6 54,57 30,18 4,67 4,6 4,4 4,3 4,5 4,4 4,3 41,5 41 42 44,5 45 43,3 78 38

T 9 26 9 60,37 32,38 4,66 4,7 4,6 4,5 4,6 4,7 4,8 43 42,5 44 43,5 41,5 41,5 90 38

6 6 26 6 56,63 28,17 4,93 4 3,9 4,1 4 3,8 4,1 45 44 4,5 42,2 42,5 44,4 62 37

4 9 26 9 58,8 46,26 4,74 4 4,4 4,5 4,6 3,9 4,7 37,5 38,2 40,5 40 40,6 41 68 38

2 6 26 6 60,2 38,32 49,3 4,6 4,6 4,5 5,2 5,6 4,9 42,2 43,5 42,5 43,6 44 44,7 1,30 39

2 3 25 3 64,9 33,42 5,3 4,6 5 5,2 4,8 5,6 5 49,2 48,2 48,5 46,5 48 47,3 1 34

1 6 25 6 65,82 29,26 5,32 4,6 4,6 4,4 4,3 4,3 4,3 46,5 46,3 46,6 48 47 47,6 1,30 35

5 9 25 9 60,87 30,3 4,85 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 44,5 46 43,5 43,4 43 43,7 1,50 41

8 6 25 6 63,06 31,32 5,42 4,7 4,4 4,8 4,4 4,3 4,7 45,6 46 45 45 40,7 45,5 75 39

1 9 26 9 53,45 30,78 4,44 4,7 4,4 4,5 4,8 5 5 4,5 44 44 43,2 43 43 63 36

7 9 27 9 60,74 30,44 5,8 4,8 4,7 4,9 4,8 4,9 5,2 45 46 45,5 45,7 43 42,5 58 38

9 12 28 12 53,36 31,17 4,65 4,4 3,7 4,5 4,3 4 3,9 43 43 42 42 38,5 42,5 1,10 37

6 9 27 9 59,59 35,18 5,2 4,4 4,9 4,7 4,7 4,2 4,5 41,7 42 43,5 43,7 43 44,5 1,06 39

8 9 27 9 59,74 31,03 4,92 4,2 4,4 4,8 4,3 4 4,6 41 40,3 40,2 40 41,5 40 98 48

7 12 28 12 58,26 36,09 4,98 4,3 4,6 4,3 4,5 4,4 4,4 40 39,3 39,8 39,5 40,5 38 1,08 37

3 9 27 9 61,18 30,66 5,1 4,7 4,5 4,4 5 4,9 4,8 47 46,5 47,3 49,2 47 48,5 94 38

3 12 28 12 48,65 26,8 4,79 3,8 3,8 3,6 4,3 4,4 4,4 39,5 41 42 42,5 43 43 65 38

4 12 27 12 70,42 31,37 4,8 3,5 4,3 4,2 4 4 3,6 48 48,5 48 50,3 50 52 77 39

2 12 28 12 57,44 27,25 5 4,1 4,2 4,4 4,2 4,2 4,4 48 48,3 47 47,5 47 46 60 41

2 9 27 9 53,12 25,5 4,5 4,9 4,6 4,5 4,3 4,4 4,3 43,5 48,5 50 46,5 47 46,5 1,10 37

T 9 30 9 57,16 28,51 5,05 4,5 4,4 4,6 4,8 4,8 4,6 41 39,5 46 42 40 39,5 40 40

6 12 29 12 44,38 19,45 4,4 3,8 4 4 3,6 4 3,8 43 43,5 42,5 43 42,5 43 45 38

CAMPO EXPERIMENTAL PALMAR DE LA VIZCAINA

Medidas Vegetativas

Ensayo

Altura hoja 41 Total Hojas
Prof. Peciolo Long. Raquis

Ancho Largo
tto rep pal lin pal Ancho Peciolo

 

 

 

 

Tabla 8.  Censo producción Fuente: Cenipalma, 2018 

Tabla 11—5 
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