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 Cinco cultivares de 

palma evaluados 

Dispuestos en campo bajo un diseño de bloques completos al azar 

Evaluación morfológica Evaluación molecular con marcadores AFLP 

Evaluación durante los 

dos primeros años luego 

de su plantación 

Características 

evaluadas 

8 unidades de 

observación por 

tratamiento, Se evaluaron 

un total de 24 palmas por 

cultivar  y un total de 120 

palmas por todo el 

ensayo. 

Largo de raquis 

Longitud de la hoja 

Altura de la planta 

Número de hojas 

Área foliar de la hoja 

Digestión de ADN con enzimas 

MESI  y ECORI 

Extracción de ADN del tejido de las 

plantas 

Amplificación de ADN (PCR) 

Visualización de fragmentos en geles 

de poliacrilamidas 

Análisis de datos 

Detección de las relaciones 

genéticas 

resultados 

Compacta x Nigeria 

Compacta x Ghana 

Deli x Nigeria 

Deli x Ghana 

Deli x Compacta 

La palma aceitera es un cultivo estratégico para reducir la dependencia de 

aceites importados que actualmente posee Venezuela. Para el año 2010  

se produjo 447.360 toneladas y se sembraron 34.976 ha del cultivo (FAO, 

2012). Actualmente, se introducen variedades que no han sido 

suficientemente caracterizadas bajo condiciones agroecológicas de 

Venezuela. Este trabajo se planteó como objetivo evaluar morfológica y 

molecularmente cinco cultivares de palma aceitera en San Javier, estado 

Yaracuy. 
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A.-Longitud del raquis 
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B.-Número de hojas 
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C.- Altura de planta 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Compacta x
Ghana

Compacta x
Nigeria

Deli x
Compacta

Deli x Ghana Deli x
Nigeria

0,69 0,63 0,68 0,72 0,72 

1,87 

1,50 
1,66 1,74 

1,63 

C
m

2
 

D.- Área Foliar 

Año 2010 Año 2011 

Evaluación morfológica: 

•Se encontró diferencias significativas para todas las variables estudiadas (P<0,05), 

excepto para el área foliar.  

•El cultivar  “Deli x Compacta” mostró los valores más altos para número de hojas y altura 

de planta. Mientras que la variedad “Compacta x Ghana” presentó la mayor área foliar y 

longitud del raquis 

•El cultivar “Compacta x Nigeria” presenta los valores más bajos para todas las 

características evaluadas (Figura 1). 

Evaluación molecular con marcadores AFLP: 

El estudio molecular develó 694 bandas, de las cuales 675 (97,59%) resultaron 

polimórficas con un promedio de 70 bandas por combinación. El análisis de 

agrupamiento (Dice (1-S)) y la representación gráfica del AcooP,  permitió la 

identificación de dos grupos claramente definidos por su composición genealógica. El 

grupo I, conformado por los cultivares que en su composición genealógica. (Figura 2).  

Las características morfológicas de las plantas fueron variables de acuerdo a su porte 

y genotipo. El análisis de agrupamiento permitió identificar dos grupos, coincidiendo 

claramente con su genealogía. La información generada es básica para el 

conocimiento de las variedades de palma aceitera cultivadas en Venezuela. 

 

Figura 2. A.- Dendrograma 

basado en marcadores 

AFLP, obtenido de la 

evaluación de las siete 

combinaciones de 

iniciadores en  cinco 

cultivares de palma aceitera. 

B.-Representación gráfica 

del análisis de coordenadas 

principales AcooP. 

B.- Análisis de coordenadas principales (AcooP) A. Análisis de conglomerados 

Grupo II 

Grupo I 

Figura  1. Valores de medias obtenidos en las características morfológicas evaluadas en el año 

2010 y 2011 en cinco cultivares de palma. 


