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Este documento es una guía sobre las principales prácticas relacionadas con
la nutrición y la sanidad del cultivo de la palma aceitera, que bien utilizadas,
sin duda contribuyen al incremento del rendimiento de fruta y de aceite.
Los productos recomendados en el documento no son los típicos “commodities”,
sino más bien son productos especiales, generalmente de tecnología alemana,
de alta calidad comprobada, elaborados para usarlos bajo un enfoque de manejo
sostenible, tomando en consideración la gran efectividad en el cultivo, el menor daño
del medio ambiente, y la salud de los agricultores y de los animales.

Para mayor información sobre recomendaciones y
asesoramiento
Consulte al equipo técnico de EUROFERT
0997726507
0986088076
0990552961

www.eurofert.com.ec

DESINFECCIÓN DE LA SEMILLA
Una plantación bien manejada de palma aceitera, empieza con la selección de la semilla de calidad. Parte de la
calidad es la sanidad para lo cual debe ser desinfectada.
Una semilla libre de patógenos permite garantizar el crecimiento normal en vivero y la productividad en el campo.

RECOMENDACIONES
Topsin: 1 a 2 g/litro de agua
Cantus: 1 g/litro de agua
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PREVIVERO
El previvero generalmente corresponde a los 3 primeros
meses después de la germinación de la semilla.
En esta etapa se desarrollan las primeras hojas y el sistema
radicular con raíces primarias, secundarias y terciarias.
La plántula se vuelve totalmente autótrofa (capaz de
sintetizar todas las sustancias esenciales para su
metabolismo), y lista para ser tranplantada en bolsa de
vivero.

RECOMENDACIONES

Basacote 6M (4g/planta)
16-8-12-2-EM.
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VIVERO

Fertilizantes de liberación controlada, que entregan
gradualmente los nutrientes para la absorción eficiente
y formación de palmas verdes, vigorosas y uniformes.

La etapa de vivero va hasta los 10 meses, antes de la
siembra definitiva al campo. Durante este período, empieza
la emisión de hojas verdaderas. Las palmas se manejan
en bolsas plásticas, sin sombra.

FERTILIZACIÓN
La calidad del sustrato y los aportes de fertilización son
fundamentales para el buen arranque del vivero. El nitrógeno tiene un efecto sobre la coloración verde de las
plántulas y aumenta considerablemente la circunferencia
del cuello y la altura de las palmas.

RECOMENDACIONES
Basacote Plus 9 M. (20 g/palma) + Novatec 45 (10 g/palma)
Basacote Starter (15 g /palma) + Novatec 45 (10 g/palma)

Guía sobre el Manejo Integrado del Cultivo de Palma Aceitera en Ecuador

5

SANIDAD DEL VIVERO
La vigilancia sanitaria permanente del vivero permite detectar desde muy temprano los ataques de plagas o enfermedades.
Por lo general, los problemas más frecuentes son la
pudrición seca del corazón y las enfermedades foliares
causadas por hongos. Se recomienda que las medidas de
manejo fitosanitario dentro del vivero sean preventivas.

RECOMENDACIONES
TOPSIN:

1 g / litro de agua

CANTUS: 1 g / litro de agua
COLLIS:
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PLANTACIÓN
Para establecer una buena plantación es prioritario elaborar un mapa considerando la vegetación existente, la
topografía del terreno, los drenajes y los tipos de suelo,
para así poder identificar claramente las áreas que
pueden ser sembradas con palma aceitera.
Si la plantación de palma va a remplazar un pastizal
lleno de gramíneas, éstas deben ser eliminadas. Para esto, se
combina el método mecánico con el método químico.
Para mejorar el grado y la
velocidad de rendimiento
de un herbicida, puede
usarse un acondicionador
de agua.

RECOMENDACIONES
HEL- FIRE: 1 - 2 cc / litro agua
+
dosis recomendada de herbicida.

Guía sobre el Manejo Integrado del Cultivo de Palma Aceitera en Ecuador

7

ANALISIS DE SUELOS

Previo a la fertilización de las palmas es fundamental
conocer el estado nutricional del suelo, para una
aplicación eficiente de fertilizantes, que permita a la
palma absorber la cantidad que necesita, y así producir
la mayor cantidad de racimos.

RECOMENDACIONES
Enviar las muestras de suelos a los laboratorios AGQ (España) a través de
EUROFERT-QUALYTERRA.
Precisos
Confiables
Entrega rápida de resultados (15 días)
Sistema Be-Safer: Consultas de resultados, notificaciones de alertas,
geo-referenciación de muestras, etc., directamente en su smart phone.
Recomendaciones precisas de fertilizaciones, SIN COSTO ALGUNO.
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FERTILIZACIÓN SIEMBRA
Las plantas después de haber recibido el cuidado apropiado en el vivero, y seleccionadas por su aspecto de
vigor, color, apariencia general y homogeneidad, pueden
ser trasplantadas (sembradas) en el sitio definitivo.
El trasplante se lo hace a inicios de la época lluviosa
para que exista suficiente humedad en el suelo. Para el
buen establecimiento, también es aconsejable colocar en
el hoyo de plantación
un fertilizante especial,
recubierto con polímero que brinde al cultivo
una
provisión
de
elementos a través del
tiempo.

RECOMENDACIONES
BASACOTE 9 M: 250 g / palma
+
NOVATEC 45: 20 g / palma
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CONVERSIÓN
CONVERSIÓN DE LA UREA EN AMONIO

CO (NH2)2 + H+ + 2H2O

2NH4 + + HCO3 –

La ureasa (enzima) cataliza la hidrólisis de la urea.
Es abundante en suelos.
Lo poseen bacterias, hongos y actinomicetos.
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CONVERSIÓN
CONVERSIÓN DEL AMONIO EN NITRATO
Siempre es mediado por bacterias nitrificantes: NITRIFICACIÓN

NH4 + 1 ½ O2
NO2 - + ½ O2

NO2-

+ 2H+ + H2O (-275 kJ mol-1)

NO3 -

( - 76 kJ mol -1)

Las bacterias nitrificantes son importantes en
agricultura y ambiente. Los nitratos son contaminantes potenciales del suelo y agua.
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Reducción

Este fertilizante nitrogenado (45%) posee la molécula de
DMPP (di metil pirazol fosfato), que inhibe la nitrificación.
Por lo tanto, el nitrógeno es liberado “poco a poco”. Esto
permite la mayor absorción del nutriente por parte de las
raíces.

Oxidación

NOVATEC 45
NO 3(Nitrobacter)

Nitrificación

(Nitrosomonas,
Nitrosococcus)

N2

Fijación de nitrógeno
(algunas bactrias)

NH 3 , NH4+
Eficiencia de absorción (90-95%)
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COMO MEJORAR LAS RAÍCES
La palma aceitera es un cultivo perenne ( de más de 20
años) que demanda grandes cantidades de nutrientes
para obtener buenos rendimientos de fruta (y de aceite),
y que solamente los puede obtener del suelo a través
de sus raíces.
Solo si las raíces están sanas y son abundantes, los
nutrientes podrán ser absorbidos por la palma.

RECOMENDACIONES
BASFOLIAR KELP : 15 cc/palma
+
O-PHOS: 150 cc/palma
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COMO MEJORAR LA EFECTIVIDAD
DE LOS NUTRIENTES EN EL SUELO
La efectividad de los nutrientes en el suelo puede ser
mejorada, usando una mezcla de Leonardita, que contiene
70% de ácidos húmicos.
La importancia de la Leonardita radica en el mejoramiento
de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo,
haciéndolo un medio más favorable para el desarrollo de
las raíces.

RECOMENDACIONES
HYDRA-HUME a razón de 350 g/planta, que
garantiza una disponibilidad equilibrada de ácidos
húmicos y fúlvicos, favoreciendo la adecuada
absorción de los nutrientes.
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FERTILIZACIÓN DE LA PLANTACIÓN
Las correctas APLICACIONES AL SUELO de fertilizantes,
son extremadamente importantes para un buen rendimiento
de fruta/ha.
Hoy en día, dada las exigencias ambientales, existen nuevos
fertilizantes de liberación controlada. Estos van entregando
el nutriente a la palma “poco a poco”, de acuerdo a sus
necesidades. Con estos fertilizantes, la palma aprovecha
prácticamente todo el nutriente (mayor eficiencia de
absorción), el suelo y el agua no se contaminan, y el productor gana porque sus palmas absorben más nutrientes
y por lo tanto rinden más fruta.

RECOMENDACIONES
Para palmas mayores de tres años:
NOVATEC Premium (nitrificación controlada)
2.5 kg / palma + NOVATEC 45 (N con DMPP) 0.5 kg / palma.
NOVATEC Premium (nitrificación controlada) 3 kg / palma.

Una opción adicional

BLAUKORN CLASSIC
12-8-16-3MgO

primer año

segundo año

tercer año

800-1000 g

1500-2000 g

2000-2500 g
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COMO SUPERAR LAS
DEFICIENCIAS DE FÓSFORO
Un buen número de suelos del Ecuador, como por ejemplo
los de la zona de Monterrey (de La Concordia hacia el occidente, Pedernales), tienen problemas serios con el Fósforo
(elemento esencial para cualquier cultivo).
Este se vuelve deficiente para ser absorbido por la palma,
repercutiendo en el bajo rendimiento de fruta.

RECOMENDACIONES
Un nuevo producto NUCLEUS O-PHOS
(Orto Fosfato 8-24-0), tecnología patentada que garantiza
la absorción total de fósforo, favoreciendo un adecuado
crecimiento radicular.

Palmas con síntomas de deficiencias de Fósforo

Aplicar en drench : 150 a 200 cc / palma
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COMO DISMINUIR
EL AMARILLAMIENTO - SECAMIENTO
En la mayoría de zonas palmeras de Quinindé, La Unión,
La Independencia, La Concordia, Puerto Quito, Santo
Domingo y Quevedo, los suelos en general sufren un desbalance Calcio-Magnesio-Potasio, agravando el problema
conocido como “Amarillamiento-Secamiento”.
Los suelos tienen excesos de calcio, y deficiencias de
magnesio y potasio.
Amarillamiento-Secamiento

RECOMENDACIONES
Se debe equilibrar en el suelo los tres nutrientes (cationes) a
una relación 60-30-10.
Para equilibrarlos y dependiendo de la necesidad del cultivo se
debe aplicar oxido de Magnesio como enmienda, y en ciertos
casos también Potasio.

Óxido de Magnesio

Para mayor información, consulte al equipo técnico
de EUROFERT.
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ANALISIS FOLIARES

En palmas adultas es importante conocer el estado nutricional
de las hojas, que junto con los análisis de suelos, permita dar
una recomendación eficiente de fertilización, que no genere
ni deficiencias ni intoxicaciones en la planta, para que la
producción de fruta sea la más alta.

RECOMENDACIONES
Enviar las muestras foliares a los laboratorios AGQ, a través de
EUROFERT-QUALYTERRA.
Precisos
Confiables
Entrega rápida de resultados (15 días)
Sistema Be-Safer: Consultas de resultados, notificaciones de alertas,
geo-referenciación de muestras, etc., directamente en su smart phone.
Recomendaciones precisas de fertilizaciones, SIN COSTO ALGUNO.
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FERTILIZACIONES COMPLEMENTARIAS: FOLIARES

Cualquier forma de aplicación de fertilizante que no
sea al suelo, es solamente un complemento.
Por lo general, estas fertilizaciones complementarias
deben hacerse cuando hay deficiencias marcadas de
algún nutriente específico.

RECOMENDACIONES
Basfoliar Boro: 250 cc/ 200 L agua
Tracite (Ideal para el engrose de la fruta): 1 L/ 200 L agua
Basfoliar Magnesio: 250 cc / 200 L agua
Basfoliar Zinc: 250 cc/ 200 L agua
IMPORTANTE: Estas dosis pueden variar de acuerdo
a los resultados obtenidos a partir de los análisis
foliares.
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COMO MEJORAR LA POLINIZACIÓN ASISTIDA
En palma, especialmente en el material híbrido O x G, la polinización asistida es una práctica fundamental, para garantizar una
buena formación de racimos e incrementar su número y su peso.
La práctica puede ser más eficiente aplicando apropiadamente
y en determinado momento, ciertos micro-nutrientes como por
ejemplo el Boro.

RECOMENDACIONES
Probar uno de estos dos productos:
BASFOLIAR BORO: 250cc/200 L agua
BASFOLIAR KELP: 200 cc/200 L agua
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SANIDAD DE LA PLANTACIÓN
SAGALASSA
El barrenador de las raíces (Sagalassa valida), es
una plaga que ataca a las plantaciones de palma de
todo el país, con mayor incidencia en las zonas de
San Lorenzo y la Amazonía Ecuatoriana.

RECOMENDACIONES
Le sugerimos probar una combinación de:
THALA 500cc + NOMOLT 400 cc por hectárea,
aplicado en forma de drench con un volumen de
agua de 300 L/ha.
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CONTROL DE LA PUDRICIÓN DE FLECHA

RECOMENDACIONES

Le sugerimos usar:
COMET 200cc + FORUM 120 g / 200 L
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CONTROL DE LA MARCHITEZ
Insecto chupador

La palma aceitera (Guineensis e híbridos O x G), es susceptible a la Marchitez (Letal y Sorpresiva), cuyos agentes
causales son un fitoplasma y una fitomona, respectivamente.
Ambos agentes causales son transmitidos por insectos vectores (chupadores en el caso de la Marchitez Letal y chinches
en el caso de la Marchitez Sorpresiva).

Chinche Lyncus sp.

RECOMENDACIONES
Contra insectos vectores le recomendamos probar:
PERFEKTHION 200 cc + NOMOLT 200 cc
en 200 L agua/ha

Guía sobre el Manejo Integrado del Cultivo de Palma Aceitera en Ecuador

22

CONTROL DEL ANILLO ROJO
El anillo rojo es una enfermedad causada por un nemátodo
(Bursaphelenchus cocophilus), cuyo agente vector es la
gualpa o picudo (Rhynchophorus palmarum).
Esta enfermedad conocida como “mal silencioso” es muy
seria en zonas de Quinindé, La Concordia, Santo Domingo
y Quevedo, donde los rendimientos de fruta se ven afectados,
como resultado de la eliminación de plantas.

RECOMENDACIONES
La mejor estrategia para controlar la enfermedad
es la captura del picudo usando trampas con una
feromona de agregación y un cebo vegetal a base
de melaza y trozos de caña de azúcar.
Para mayor información sobre el control del anillo
rojo consulte al equipo técnico de EUROFERT.

23

urofert

Fertilizantes y Agroquímicos Europeos

CONTROL DE LA PUDRICIÓN DEL COGOLLO (PC)
La PC es un trastorno patológico con mayor incidencia en zonas con alta humedad y temperatura, como por ejemplo Viche
y San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas, y zonas de las
Provincias de Sucumbíos y Francisco de Orellana en la Amazonía.
La PC no tiene cura en el material Elaeis guineensis (palma
africana) debido a su reducida diversidad genética. Hoy en día,
en zonas propensas a la PC, la mejor alternativa es sembrar
híbridos O x G, que son la combinación entre E. guineensis
(altamente productivo) con la especie nativa Elaeis oleífera
(palma americana, altamente resistente).
No todos los híbridos O x G presentan alta tolerancia a la
enfermedad.

RECOMENDACIONES
Para prevenir la PC o cualquier otra enfermedad, le
recomendamos aplicar todas las buenas prácticas
agrícolas, indicadas en esta guía, y para la selección
de un buen material híbrido, le recomendamos
asesorarse al detalle con técnicos expertos en el tema.
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COMO CONTROLAR EL RASPADOR DEL FRUTO
(DEMOTISPA)

RECOMENDACIONES
Probar una de las 3 opciones:
SHARP (clorpirifos): 100 - 150 cc / 200 L agua/ha
SHY (cipermetrina): 100 - 150 cc / 200 L agua/ha
NOMOLT: 200 cc/200 L agua /ha.
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CONTROL DE PLAGAS DEFOLIADORAS
(ej. Alurnus, Opsiphanes, Sibine, Stenoma)

RECOMENDACIONES
NOMOLT
400 cc /ha/300-400 L agua
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CONTROL DE MANCHAS FOLIARES
En viveros y en plantaciones del Oriente Ecuatoriano hay
palmas (ej. híbridos O x G) con ataque de hongos
(ej. Cercóspora) que producen manchas en la hoja en
forma de anillos amarillo-rojizos. La severidad podría
afectar el rendimiento de fruta (kg/ha).

RECOMENDACIONES
CANTUS: 200 g / 200 L agua/ha
o también
COLLIS: 200 cc / 200 L agua/ha
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CONTROL DE ÁCAROS

RECOMENDACIONES
Hoja de palma aceitera con daño causado por ácaros

SANMITE
120 cc/200 L/ha
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COMO CONTROLAR HORMIGAS

RECOMENDACIONES
SIEGE PRO: 25 gramos, colocados rodeando al
hormiguero principal, evitando colocar directamente
en la cima del mismo.
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Hojas de palma aceitera atacadas por hormigas
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SERVICIO DE FICHAS Y LICENCIAS AMBIENTALES

EUROFERT conjuntamente con la Empresa QUALYTERRA, ofrecen también a los palmicultores
del Ecuador, los servicios para la obtención de Fichas o Licencias ambientales, necesarias
para una producción sustentable del cultivo, tomando en consideración el componente ambiental.
Para mayor información de como obtener su Ficha o su Licencia, le recomendamos contactar
con el equipo técnico de EUROFERT - QUALYTERRA.

www.eurofert.com.ec
www.qualyterra.com.ec

QUALYTERRA

Servicios Ambientales, fue creada en el año 2012. Es una
empresa que opera en varios sectores (agroalimentario,
medioambiental, industrial, y minero-metalúrgico) y enfocada
a brindar servicios de asesoría e ingeniería especializada y
de laboratorio en ensayos avanzados.
Entre los servicios agronómicos, están los análisis de suelos,
foliares y agua, auditorías hídricas y nutricionales, asesoría
agronómica, seguimiento y control nutricional de los cultivos,
programas de fertilización, auditorías e implementación de
normas.
QUALYTERRA tiene acreditaciones en España, Chile y Perú.
En Ecuador, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE),
reconoce los sistemas de acreditaciones internacionales como
equivalentes a los resultados emitidos por las entidades
acreditadas por el SAE, según Oficio No SAE DE 15-480.

LOS PRODUCTOS EUROFERT

Los productos EUROFERT
Contribuyen con:

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
La producción sostenible de fruta y aceite
El incremento del rendimiento (fruta)
La protección del medio ambiente
La salud de los trabajadores agrícolas y de
los animales.

www.eurofert.com.ec

