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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LOS PROYECTOS 

FINANCIADOS POR FONTAGRO 
 

PROYECTO: FTG-58/99 
 

“Identificación de marcadores moleculares asociados a la 
resistencia al complejo de pudrición de cogollo en palma de 

aceite” 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo páginas) 
El cultivo de la palma de aceite es uno de los de mayor potencial económico para América Latina. Si 
bien la participación de la región en el mercado mundial es mínima, las asociaciones de cultivadores de 
palma de aceite, en especial de Colombia, han decidido incrementar su participación en el mercado 
mundial en un futuro no muy lejano. Una de las estrategias para tal crecimiento es mediante la 
inversión en proyectos de investigación que generen o apliquen tecnologías  que permitan solucionar 
los principales problemas del sector palmicultor, en particular aquellos asociados con el efecto nocivo de 
plagas y enfermedades. 
 
Es así como Cenipalma, el centro de investigación de palma de aceite de Colombia, decide liderar una 
iniciativa regional para estudiar mediante herramientas moleculares una de las enfermedades, conocida 
como pudrición de cogollo (PC), que tiene mayor impacto sobre la palmicultura de Centro y Sur 
América. Dicha iniciativa fue presentada como proyecto al Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 
(Fontagro), el cual aprobó el proyecto titulado: “Identificación de marcadores moleculares asociados 
con la resistencia al complejo de pudrición de cogollo en palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.)” para 
ser desarrollado entre Julio de 2002 y Julio de 2004. Debido a la complejidad técnica del proyecto se 
solicitó una prórroga de seis meses, la cual fue aprobada y definió su terminación en diciembre de 
2004. 
 
Dentro de los objetivos iniciales del proyecto se proponían: la búsqueda de un marcador molecular 
asociado a la resistencia a la enfermedad PC, la consolidación del laboratorio de caracterización 
molecular de Cenipalma, la consolidación de cooperación interinstitucional con aquellos países afectados 
por la enfermedad y apoyar el proceso de mejoramiento genético de palma de aceite por resistencia a 
la enfermedad, entre otros. Si bien el objetivo de encontrar un marcador molecular no se alcanzó, el 
manejo eficiente de los recursos y la flexibilidad que otorgó Fontagro, permitieron desarrollar 
exitosamente actividades que, aunque no estaban programadas, excedieron enormemente los 
resultados que se habrían obtenido con el desarrollo del objetivo inicialmente propuesto. El proyecto 
generó un artículo internacional y doce nacionales, permitió la participación en dos eventos de carácter 
internacional y dos nacionales, apoyó la fase final de formación de dos profesionales y un M.Sc., y 
permitió el establecimiento de contactos internacionales con otros centros de investigación de Ecuador 
(Iniap, Ancupa), Brasil (Embrapa), Malasia (SDTC, MPOB, UPM, UKM, AAR) y Francia (Cirad). El 
proyecto consolidó la investigación que en el área de biotecnología venía desarrollando el Centro, 
incrementó el número de accesiones del banco de germoplasma de Cenipalma, generó información 
básica que está siendo utilizada en la actualidad por el programa de mejoramiento genético de palma 
de aceite de Cenipalma y presentó soluciones tecnológicas de interés y de aplicabilidad para los 
palmicultores. Adicionalmente, la gestión de recursos externos a Cenipalma y al Fontagro permitieron 
complementar muchas de las actividades aquí presentadas.  
 
Los informes técnicos y financieros fueron ajustados a los requerimientos de Fontagro y enviados 
dentro de las fechas acordadas. Una solicitud de prórroga de seis meses fue aprobada y una extensión 
en tiempo para la consultoría de la doctora Airede aceptada. Copia del reporte final reposa en el centro 
de Documentación de Fedepalma y en las páginas web: http://www.cenipalma.org. y 
http://www.geocities.com/ftg99rg . El reporte final describió las principales actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto. Adicionalmente se incluyó el reporte de 
ejecución presupuestal. La información presentada en tales informes fue evaluada por Fontagro y como 
consecuencia los informes aceptados en su totalidad. En consecuencia, el contrato fue liquidado a 
conformidad de las partes. 
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2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1.Identificar marcadores 
moleculares asociados con la 
resistencia a la PC 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

1.1. Realización del taller 
internacional 
1.2. Cambio en objetivos del 
proyecto 

- Acta de reunión e informe de 
ejecución 
- Informe final y comunicación 
con Fontagro 

2.Consolidar cooperación 
interinstitucional 
 
Calificación: MS/S/I/MI  

2.1. Visita a Ecuador 
2.2. Visita a Malasia 

- Convenio con ANCUPA 
- Convenio con INIAP 
- Convenio con NIFOR 
- Convenio con plantaciones 

3. Desarrollar el LCM 
 
Calificación: MS/S/I/MI  

3.1. –Técnico- Logística: 
Optimización de técnicas moleculares 
RAPD, SSR y AFLP 
3.2. Formación: un estudiante de 
pregrado y uno de maestría 
3.3. Publicaciones  

- Manual de laboratorio (ISO) 
 
 
- Tesis de pregrado aprobadas 
(pregrado meritoria) 
- Journal of oil palm Research 
- 8 artículos en revista Palmas 
(gremial) 
- 4 Ceniavances 

4. Caracterización molecular 
de materiales susceptibles y 
tolerantes a PC. 
 
Calificación: MS/S/I/MI  

4.1. 137 materiales caracterizados 
con SSR y RAPD 

- Base de datos relacional 
 

5. Participación del proyecto 
en otras áreas 
Calificación: MS/S/I/MI  

5.1. Determinación del contenido 
endógeno de poliaminas 
5.2. Generación de una metodología 
preventiva y de recuperación de la 
PC mediante uso de poliaminas 
5.3. Determinación de la relación 
entre PC y ML 

- JOPR 
- Ceniavances 105 
- Palmas 23(4):39-46 
- Palmas 24(4):9-20 
 

6. Participación del proyecto 
en prospección de E. oleifera 
Calificación: MS/S/I/MI  

6.1. Participación en prospección y 
recolección de E. oleifera en la 
Amazonía Colombiana 
6.2. Inicio de caracterización 
molecular de materiales 

- Ceniavances 101 
- Palmas (sometida) 
 

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1. Conocimiento básico y mapas moleculares de palma de aceite. Disponibilidad de materiales 
susceptibles y resistentes a la enfermedad. Compromiso real de todos los proponentes. 

2. Interés de las entidades contactadas. Disposición a la búsqueda de soluciones a problemas sanitarios 
del cultivo. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[X] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [X] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
Si se evalúa el objetivo general inicialmente propuesto (identificación de un marcador molecular 
asociado a la resistencia a la PC), ciertamente la calificación es insatisfactoria. Sin embargo, si se 
evalúan los objetivos generales replanteados, evidentemente el proyecto fue mucho más exitoso de lo 
que se esperaba. Se fortaleció la logística del LCM, se participó en la formación de recurso humano, se 
establecieron convenios de investigación y nuevas propuestas de investigación que fueron aprobadas 
por otras entidades de finanaciación, se generaron resultados de aplicación que permiten hacerle frente 
a la enfermedad. 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 
responsable 

1. Realización del taller 
internacional 
 
Calificación: MS/S/I/MI  

1.1. Acta e informe 
 

Cenipalma con la participación de 
EMBRAPA, INIAP, CIRAD, NIFOR 
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2. Estandarización de 
metodologías 
 
Calificación: MS/S/I/MI  

2.1. Manual de laboratorio  
2.2. Documentos de tesis 
2.3. Reportes mensuales y 
anuales de Cenipalma 

Laboratorio de Caracterización 
Molecular de Cenipalma 

3. Caracterización molecular 
de materiales guineensis y 
oleifera 
 
Calificación: MS/S/I/MI  

3.1. Base de datos relacional 
3.2. Materiales en campo 
marcados 
3.3. Documentos de tesis 
3.4. Reportes mensuales y 
anuales de Cenipalma 
3.5. Publicación y memorias de 
eventos 

Laboratorio de Caracterización 
Molecular de Cenipalma 
 
 

4. Uso de poliaminas 
 
Calificación: MS/S/I/MI  

4.1. Documento de tesis 
4.2. Publicaciones y Memorias de 
eventos  
4.3. Reportes mensuales y 
anuales de Cenipalma 
4.4. Materiales en campo 

Laboratorio de Caracterización 
Molecular de Cenipalma 

5. Visitas técnicas y 
elaboración de convenios 
 
Calificación: MS/S/I/MI  

5.1. Convenios Cenipalma, INIAP, ANCUPA, 
Plantaciones comericales de 
Ecuador 
Juntas Directivas de las 
instituciones 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1. Interés de las instituciones convocadas 1. Interés institucional evidente pero presencia de 
problemas políticos ajenos al proyecto 

3. Permisos de autoridad competente 
(Corpoamazonía) 

3. Cambio en la aplicación de la normatividad debido al 
cambio en la interpretación de la misma por parte de la 
autoridad competente  

5. Aprobación por parte de las Juntas 
Directivas 

5. Presencia débil en las Juntas para acelerar la discusión y 
aprobación de los convenios. 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[X] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
El proyecto se desarrolló según el cronograma iniacilamente planteado. Los reportes fueron entregados 
antes de las fgechas límite. Fue necesario solicitar dos extensiones con el objetivo de poder cointar con 
la asesoría de la doctora Catherine Airede (NIFOR, Nigeria) quien pudo aceptar la invitación de 
Cenipalma para brindar asesoría hasta el año 2005. 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
 
 

4. Articulación del Consorcio 
Debido al tiempo transcurrido entre la aprobación del proyecto y el desembolso, se tuvieron problemas 
considerables. Fue necesario ajustar por completo la propuesta de investigación. Además y de pronto lo 
más importante es que por dicha demora, algunos miembros del consorcio se retiraron (Palmeras del 
Ecuador) por no considerar seria la iniciativa, otro miembro falleció (DENPASA). 
 
Por otro lado, las relaciones con Costa Rica no se pudieron concretar debido a que este país interpuso 
una demanda ante la OIM. Como resultado de esta acción legal, la instrucción del gremio colombiano 
fue suspender toda actividad de intercambio y colaboración científica hasta no aclarar la situación, lo 
cual tomó dos años largos. 
 
Con Ecuador la articulación fue mejor. Pues se hicieron visitas técnicas a plantaciones del Ecuador, al 
centro experimental de INIAP y se estableció contacto con ANCUPA. Si bien la relación fue muy 
productiva desde el punto de vista técnico, la relación formal institucional tomó su tiempo debido a que 
los convenios debieron ser estudiados y aprobados por las juntas directivas de las respectivas 
entidades. De todas maneras, como resultado de esta articulación se generaron nuevas propuestas de 
investigación y la necesidad de crear la red latinoamericana de palma americana, con el fin de proteger 
ese recurso y poder entablar negociaciones más simétricas con los bloques predominantes (Malasia e 
Indonesia a la cabeza). 
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5.  Gestión y diseminación del conocimiento 
Se realizaron 13 publicaciones, incluidas una internacional y 12 en revistas del gremio. Dichas 
publicaciones tienen impacto en el ámbito internacional. Se participó en Redbio 2004 (república 
Dominicana), se hicieron presentaciones en Malasia, Ecuador y en diferentes eventos científicos 
nacionales (Comalfi, XIV Conferencia Internacional de Aceite de Palma, etc.). Los reportes de visita y 
participación están disponibles APRA el público en el centro de documentación de Fedepalma (Bogotá). 
 

 


