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PRESENTACION 
En la actualidad es necesario emprender 
acciones para desarrollar un plan de 
producción agrícola enfocado a 
consolidar Sistemas de Buenas 
Prácticas Agronómicas acorde con la 
tendencia mundial de una producción 
“más limpia”, que permita cumplir con los 
preceptos de sostenibilidad y manejo 
ecológico del agro-ecosistema, como 
requisitos fundamentales para buscar la 
sostenibilidad, la rentabilidad y la 
competitividad a fin de acceder a los 
mercados internacionales. 
 
Este manual ha sido elaborado 
considerando las normativas:  
 
 Certificación Orgánica (CE) 834/2007 

Y (CE) 889/2008 / NOP. 
 

 RSPO. 
 

 Kosher. 
 

 Normativa Nacional DAJ 099. 
 

 BPMA 
 

 

       
 
 
Con la finalidad de brindar a los 
palmicultores una herramienta guía, que 
al ser aplicada en el campo garantice el 
buen manejo de las prácticas agrícolas, 
Asocofor la Asociación de Productores y 
Comercializadores de Oleaginosas y 
Frutas Orgánicas, a través de su equipo 
técnico, supervisa que la producción de 
sus Asociados se enmarque dentro de 
las certificaciones antes descritas. 

 

 
Condiciones ambientales 
adecuadas para la palma de 
aceite 
 

 
 
Precipitación. 
1500 ml/año bien distribuidas en todo el 
año. 
Humedad relativa.  
No menor a 60 % 
Temperatura.  
Debe fluctuar entre 22 a 33 °C. 
Luminosidad.  
Al menos 1.000 horas luz por año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA GUÍA HA SIDO DESARROLLADO 
POR LOS TÉCNICOS DE OLEORGANIC 
Cia. Ltda., PARA PRODUCTORES 
ORGÁNICOS  DE ASOCOFOR. 
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SELECCIÓN DEL PREDIO PARA 
LA SIEMBRA DE LA PALMA. 

 
Señor productor utilice semillas 
certificadas de palma aceitera, 
seleccionando la variedad acorde al 
tipo de suelo y clima de su predio. 
En los suelos con pendiente mayor a 
25% de inclinación, construya las 
terrazas individuales o prepare el 
suelo con curvas de nivel. 
 

 
 
En vivero aplique las 
recomendaciones sugeridas por el 
vendedor de las semillas a fin de 
cumplir con las exigencias de cada 
variedad  
 

 
 
Tome en cuenta al momento de la 
siembra, que debe establecer 
plantas leguminosas utilizando 2 
kg./Ha. de semillas, de purearía sp, 
esta incorpora al suelo 170 kilos de 
nitrógeno por Ha./año, además 
protege los suelos de la erosión, 
mantiene la humedad y controla el 
desarrollo de malezas. 

 
 

Reforestación y 
conservación de los 

bordes de las fuentes de 
agua. 

 
Al establecer plantaciones que colinde 
con cursos o masas de agua donde 
existan bosques y vegetación nativa, 
deberá conservar una franja de 
protección cuyo ancho estará en 
función de los siguientes parámetros:  

 
Alrededor de los lagos, lagunas, 
reservorios de aguas naturales o 
artificiales y represas, se conservará 
una franja paralela al margen de diez 
metros de ancho. 

 

COSECHA 

 
Ancho del río 

Ancho mínimo de 
la zona de 
protección 
permanente 

Hasta 3 metros 5 metros 
De 3 metros hasta 10 

metros 
Al menos 10 

metros 
De 10,1 metros hasta 30 

metros 
Al menos 15 

metros 

Superiores a 30,1 
metros 

Al menos 30 
metros 
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Los ciclos de cosecha se manejarán 

con una periodicidad de 10 a 12 días 

en invierno y de 12 a 15 días en 

verano. 

Los ciclos de cosecha adecuados 

ayudarán a:  

 Evitar la pérdida de frutos al 

cosechar el racimo. 

 Ahorro de tiempo laboral en la 

recolección de frutos. 

 Mejor manejo de fruto en el 

acopio. 

 Reducir plagas del fruto 

 Mayor peso de la fruta 

 Mayor concentración de aceite 

en el fruto. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

DE LA FRUTA. 

 
FRUTO CON PEDÚNCULO 
LARGO: Racimos que presentan el 
pedúnculo largo, absorven aceite en 
el proceso de cocinado de la fruta 
produciendo perdidas en la 
extraccion. 

 
 
FRUTO VERDE: Son racimos 
cuyos frutos no se han 
desprendido del raquis 
facilmente, su proceso de 
lipogénesis no ha concluido y por 
lo general es un fruto que al 
cortar tiene una coloración 
amarilla. 
 

 
 
FRUTO MADURO: Es un fruto 
que ha cumplido su proceso de 
lipogénesis, ha desprendido mas 
de 5 frutos por racimo y tiene una 
coloración colorada. 
 

 
 
 



4 
Sembrando confianza para un mundo mejor 

FRUTO SOBREMADURO: 
Por lo general son frutos olvidados 
en la cosecha anterior, ya han 
empezado un proceso de 
descomposición, y se convierten en 
un alto riesgo en contra de la calidad 
del aceite. 
 

 
 

CONTROL DE MALEZA 
 
Los controles de malezas se deben 
realizar cada vez que sea necesario. 
Los métodos permitidos en 
agricultura orgánica son: 
 

- Manuales: Machete y Moto 
Guadaña  

- Mecánicos: Rozadora y Rollo. 
 

 
 
En los cultivos jóvenes los controles 
de malezas se deben realizar 
tratando de conservar las plantas de 
cobertura para que estas se 
establezcan en el menor tiempo 
posible. 
 

 
 

 
 
En cultivo adulto dependiendo de la 
densidad de pueraria, la topografía, 
el tipo de suelo y la disponibilidad del 
personal, se sugiere la mecanización 
mezclada entre motoguadaña, 
rozadora, machete, rollo. 
 

 
 
 
 
 

PODA SANITARIA 
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La poda debe ser solo a las hojas no 
funcionales o secas, cuanto más 
números de hojas funcionales 
mantengamos en la planta, mayor será 
la cantidad de luz captada para producir 
la fotosíntesis. 
Las podas sanitarias son una gran 
herramienta para regular las 
poblaciones de los insectos plagas 
como: Hispoleptis S, Ticuadra S, 
Castnia Sp, Opsiphanes C,Stenoma C, 
Delocrania C, Sibines F, Peleopoda A, 
Automeris Liberia, etc, ya que muchos 
de estos insectos cumplen sus ciclos de 
vida en las hojas bajeras. 
 

 
Planta hospedero de plagas sin poda 

 
Durante la cosecha en la medida de lo 
posible se solicita que el operario retire 
el fruto sin cortar la hoja ”robar el 
racimo" 

 
Planta con poda adecuada 

 

 

Práctica no recomendada 

PRINCIPALES 
NUTRIENTES EN EL 

CULTIVO  DE LA PALMA 
ACEITERA. 

 

Los programas de fertilización se 
realizarán en base a los análisis de 
suelo y/o foliares, a fin de balancear 
los nutrientes sin que afecte el suelo, 
la planta y su entorno natural, 
aplicando específicamente lo que 
requiere la planta. 
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MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN  DE 

MUESTRAS. 
Muestreo Edáfico: 
 
Los muestreos de suelo se realizan 
cada 25 Has y cada 4 años, el 
método más adecuado para la 
recolección es en forma de sig-sag. 
Se recolecta las muestras de la 
corona de la planta a 1 Mt. de 
distancia, haciendo una calicata de 
30 por 40 cm de profundidad para 
obtener una porción de tierra. Se 
debe recolectar por lo menos 15 sub 
muestras para formar una muestra 
representativa de 1 Kg. de peso. 
 

 

 

 

 

Preparación de las muestras de 
suelo y foliar para envió al 
laboratorio. 
 
Una vez recolectadas las muestras 
en el campo, se procede a secar en 
un horno microondas a 60 C° de 
temperatura por 5 minutos para 
reducir la humedad a un 8 a 10%. 
 

 

 

Muestreo Foliar 
 
El muestreo foliar se realiza cada 25 
Has., igualmente en forma de sig-
sag cortando los foliolos medios de 
cada lado de la hoja # 17. 
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NIVELES DE NUTRIENTES ÓPTIMOS EN SUELO. 
 

Parámetro Bajo Optimo Alto 

             pH ˂ 4.5 4.5 – 5.5 ˃ 5.5 

Materia organica, % ˂ 2.0 2.0 – 4.0 ˃ 4.0 

N Total ˂ 0.08 0.12-- .25 ˃ 0.25 

P (Brayll),ppm 10 10 - - 15 ˃ 15 

K,cmol .kg-1 ˂ 0.2 0.2 – 0.4 ˃  0.4 

Mg,cmol.kg-1 ˂ 0.08 0.09 -- 0.3 ˃ 0.3 

Satk,% ˂ 3 3 - - 6 ˃  6 

SatCa,% ˂ 20 20 – 40 ˃ 40 

SatCa,%SatMg,% ˂ 10 10 – 20 ˃ 20 

SatAl,% ˂ 25 25 – 50 ˃ 50 

S,ppm ˂ 10 10 - - 15 ˃ 15 

Fe,ppm ˂ 15 15 – 30 ˃ 30 

Cu,ppm ˂ 0.5 0.5 – 1.5 ˃ 1.5 

Mn,ppm ˂ 5 5 - - 10 ˃ 10 

Zn,ppm ˂ 1 1 - - 2 ˃ 2 

B,ppm ˂ 0.25 0.25–0.50 ˃0.50 

 
NIVELES FOLIARES OPTIMOS PARA LA PALMA 

EN CULTIVO MAYOR A 4 AÑOS. 
 

 

 

Parámetro Bajo Optimo                      Alto 

N ˂ 2.3 2.4 - - .8 ˃ 3.0 

P ˂ 0.14 0.15 - -0.18 ˃ 0.25 

K ˂ 0.75 0.90 – 1.2 ˃ 1.60 

Mg ˂ 0.20 0.25 – 0.40 ˃ 0.70 

Ca ˂ 0.25 0.50 – 0.75 ˃ 1.00 

S ˂0.20 0.25 – 0.35 ˃ 0.60 

Cl ˂ 0.25 0.50 – 0.70 ˃ 1.00 

B (ppm) ˂ 8 15 – 25 ˃ 40 

Cu (ppm) ˂ 3 5 – 8 ˃ 15 

Zn (ppm) ˂ 10 15 – 20 ˃ 50 
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 INTODUCCIÓN AL MANEJO 
INTEGRADO 

DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES. 

 
En el manejo integrado de plagas y 

enfermedades, es indispensable trabajar 
con el estado nutricional de la palma de 
aceite, las deficiencias o excesos de N o 
K pueden alterar la fecundidad de ciertas 
especies de insectos, por ejemplo en el 
caso de O Cassina es mucho más fértil 
cuando una larva se alimenta de plantas 
deficientes en K, asi mismo aumentando 
los niveles de K se controlan las 
poblaciones de Hispoleptis S, y en el caso 
de N un exceso de este elemento volverá 
a la planta más propensa a las plagas y 
enfermedades. 
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PLANTAS 
NECTARÍFERAS 

 
 
Es importante proveer de alimento a 
los insectos benéficos, de esta 
manera asegura su permanencia y 
por ende un buen control biológico 
de plagas. Estas plantas 
nectaríferas deben ser sembradas 
en los espacios dejados por plantas 
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muertas, y mucho mejor en las 
franjas de protección de masas de 
agua. 
 
 
 

 
       Eliotropicun Indicum 
 

 
       Cassia Reticulata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
         Cassia Cobanensis 
 
 

 
         Piper Nigrum 

 
Solanum Quitoense 

 

            

 

LISTADO DE INSUMOS ORGÁNICOS 
FERTILIZANTES 

NOMBRE 
COMERCIAL 

PRINCIPIO ACTIVO CORRECTOR 
DOSIS 

RECOMENDADA 
DESCRIPCION DE LA 

APLICACIÓN 
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Roca 
Fosfórica 

Fosforo 
Fosforo y 

promotor de 
raíces 

Según Análisis 
Suelo - Foliar 

Asperjar  al contorno de la 
corona de la planta  

Sulfato 
Potasio 

Potasio y Azufre Potasio 
Según Análisis 
Suelo - Foliar 

Asperjar  al contorno de la 
corona de la planta  

Sulfato 
Magnesio 

Magnesio Magnesio 
Según Análisis 
Suelo - Foliar 

Asperjar  al contorno de la 
corona de la planta  

Fertybor Borato de Sodio Boro 
Según Análisis 
Suelo - Foliar 

Asperjar  al contorno de la 
corona de la planta o ha su 

vez en las axilas  de las 
plantas en tres lugares 

Carbonato 
Calcio 

Calcio 
Calcio y 

Regulador Ph 
Según Análisis 
Suelo - Foliar 

Asperjar  sobre la superficie 
del suelo  

Sulfato 
Potasio 

Potasio Magnesio 
Según Análisis 
Suelo - Foliar 

Asperjar  al contorno de la 
corona de la planta  

Bio Palma Magnesio,  Calcio 
Magnesio , 

Calcio y 
corrector Ph 

Según Análisis 
Suelo - Foliar 

Asperjar  al contorno de la 
corona de la planta  

Zeofertil Clinoptilolita  
Encapsulador 

Nutrientes 
2000 A 3000 gr/plt 

Asperjar  al contorno de la 
corona de la planta  

Compost Biol Nitrógeno 
Nitrógeno y 
aporte M.O 

4500 gr/plt 
Asperjar  al contorno de la 

corona de la planta  

FOSFO MAX 

Fósforo (P2O5) Fosforo y 
promotor de 

raíces 

Según Análisis 
Suelo - Foliar 

Asperjar  al contorno de la 
corona de la planta  Calcio (CaO) 

Silico (SiO2) 

Sulfomagnical 
Magnesio (MgO) 

Magnesio 
(MgO) Según Análisis 

Suelo - Foliar 
Asperjar  al contorno de la 

corona de la planta  
Azufre(S) Azufre(S) 

Triple Cal 

Calcio (CaO) 
Bioestimulante 

radicular 
Según Análisis 
Suelo - Foliar 

Asperjar  al contorno de la 
corona de la planta  Magnesio (MgO) 

 Fertilizante 
mineral 

Azufre (SO4) Fertienmienda 

Mag Max Oxido de Magnesio      Magnesio 
Según Análisis 
Suelo - Foliar 

Asperjar  al contorno de la 
corona de la planta 

Mag Max Plus 
Oxido de Magnesio     

Sulfato Magnesio Azufre 
Magnesio 

Según Análisis 
Suelo - Foliar 

Asperjar  al contorno de la 
corona de la planta 

BIOFERTILIZANTES  

NOMBRE 
COMERCIAL 

PRINCIPIO ACTIVO CORRECTOR 

DOSIS 
RECOMEN

DADA 
ML/PLT 

DESCRIPCION DE LA 
APLICACIÓN 
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Seaweed 
Extrac 

Extracto Algas Marinas 
Corrector Macro y 
Microelementos 

Foliar 2-3 
cc litro 

agua,Drenc
h suelo 3-4 

cc litro 
agua. 200 

lts/ha 

Aplicar el producto con bomba 
a motor o mochila  en la 
mañana o al final del día 

(evitando las horas de mayor 
luminosidad) 

Tricoderma 
Conidias Trichodermas 

Sp 
Promotor de raíces 

Drench al 
suelo 10-12 

cc litro 
agua 

Aplicar el producto con bomba 
de mochila sin boquilla. 

Micorrizas Conidias Micorrizas Sp 
Acondicionador de 

Suelos 

Al momento 
de la 

siembra 
200 gr/plt  

Aplicar el producto con bomba 
de mochila sin boquilla, 

previamente diluyendo el 
sustrato de arroz 

Rizobium Conidias Rizobium Sp 
Inoculante Semillas 

Pueraria 
5-8 gr/16 
semillas 

Aplicar el producto con bomba 
motor o mochila sin boquilla , en 

la mañana o al final del día 
(evitando las horas de mayor 

luminosidad),previamente 
diluyendo el sustrato de arroz. 
Remojar la semilla antes de la 

siembra. 

Cytoplant-400 Extracto natural de algas  Micronutrientes 
10-5 cc/litro 

Agua     
200 lts/Ha 

Aplicar el producto con bomba 
a motor o mochila. 

Eme.1 
Lactubacillus 

spp,Rhodopseudomonas 
spp,Saccharomyces spp 

INOCULANTE 
MICROBIANO 

50 cc/Litro 
Agua 

Aplicar el producto con bomba 
de mochila. 

Digestor 

Azospirillum brasilense, 
Azotobacter 

chroococcum, 
Lactobacillus 

acidophillus,Saccharomyc
es cerevisae 

INOCULANTE 
MICROBIANO 

0,1 cc /kilo 
Resto de 

vegetales.          
Proceso 
Compost 

Aplicar el producto con 
bomba de mochila   

  

Bactchon 

Azospirillum brasilense, 
Azotobacter 

chroococcum, 
Lactobacillus 

acidophillus,Saccharomyc
es cerevisae 

INOCULANTE 
MICROBIANO 

5 cc / Lts. 
de Agua/ 

200 lts/Has 

Aplicar el producto con 
bomba a motor o mochila  
en la mañana o al final del 
día (evitando las horas de 

mayor luminosidad) 

  

Algatec 

Extractos de algas Nitrógeno 
(N),Fósforo (P2O5),Potasio 

(K2O),Calcio 
(CaO),Magnesio 

(MgO),Azufre (SO3) 

Estimula el desarrollo 
radicular 

1 a 1.5 
gr/Lts. de 
agua/200 
Lts./Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba a motor o mochila 

Forcral Extracto Liquido de Algas Bioestimulante  
5-10 cc/Lt. 
De agua 

200 lts /Ha 

Aplicar el producto con bomba 
de mochila  

 

INSECTICIDAS 

NOMBRE 
COMERCIAL 

PRINCIPIO ACTIVO CONTROL 
DOSIS 

RECOMENDADA 
DESCRIPCION DE LA 

APLICACIÓN 
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Bromorex 
Extracto Semillas 

Mostaza y Aji 

Sagalassa 
Valida,Acaros,Nemat

odos 
14 cc/plt 

Aplicar el producto por 
drench al suelo en la 
corona de las plantas 

Dipel Basillus Thuringuiensis  
Defoliadores 
(Opsiphanes 
C,Sibines F) 

5 cc Litro Agua          
200 Lts/Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de motor al follaje 

de las plantas, la 
aplicación se la debe 

realizar preferentemente 
en la mañana o en la tarde  

Proteck Sales Potasicas 
Escama Roja  y 

Cochinilla Sp,trips 

Foliar 7-10 cc litro 
agua, 200 Lts/Ha.    
Drench suelo 14 

cc litro agua 

Aplicar el producto con 
bomba de motor o 

mochila  al suelo o follaje 
de las plantas. 

Cochibiol Oleatos vegetales 
Cochinillas,Escama 

Roja 
14 cc/litro agua        

200 Lts/Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de mochila  al 

suelo 

Metarhiziun 
Anisopliae 

Esporas activas de 
Matarhizium A 

Alurnus Humeralis 
4,0 gr/plt           

250 cc/Plt. En un 
lt. De agua 

Aplicar el producto con 
bomba de mochila sin 
boquilla al paquete de 

flechas de la planta, se la 
debe realizar 

preferentemente en la 
mañana o en la tarde. 

Feromona 2 Metil 5 Hepten 4 OL 
Rhinchophorus P 

(Gualpa) 
1 Feromona/ 5 
has/3 meses 

Introducir en la trampa  

Cordisepts  E 
Esporas Hongo 
Cordisepts  E  

Stenoma Cecropia 
5 gr litro agua           
200 Lts. / Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de motor de las 
plantas, la aplicación se 

la debe realizar 
preferentemente en la 

mañana o en la 
tarde,previamente 

lavando el sustrato de 
arroz. 

Aceite Neem 
Extracto de aceite de 
neem (Azadirachta 

indica) 

Demotispa,Rhinchop
horus P 

(Gualpa),Strategus A 

14 cc litro Agua         
200 Lts./ Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de motor o 
mochila al follaje 

Proteck Neem 
Extracto de aceite de 
neem (Azadirachta 

indica) 

Demotispa,Rhynchop
horus P 

(Gualpa),Strategus A 

14 cc litro Agua      
200 Lts./Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de motor o mochila  

al follaje   

Kaliol Oleato potásico 
Ácaros, cochinillas, 

etc 
12 cc/litro Agua          

200 Lts./ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de mochila  al 

suelo 

Garlitrol – 
Forte 

Extractos de Allium 
sativum 

Insectos 
masticadores e 

insectos chupadores 
y ácaros 

10-5 cc/litro Agua      
200 Lts./Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba a motor o  

mochila  al suelo o al 
follaje  

Botánica 
Mezcla de aceites 

esenciales de Labiadas 

Control de ácaros, 
trips, áfidos, 

cochinillas, y otros 
insectos (lepidópteros 

y minadores) 

10-5 cc/litro Agua      
200 Lts./Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba a motor o 
mochila  al follaje 
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Miscoplag Metarhizium Anisopliae Alurnus Humeralis 
100 gr/ha o  250 a    

500  cc/plt.                        
200 Lts./Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de mochila sin 
boquilla al paquete de 
flechas de la planta, la 
aplicación se la debe 

realizar preferentemente 
en la mañana o en la 

tarde. 

Cinna - Mix Aceites esenciales Acaros,Afidos,Trips 
4-5 ml/Lt. Agua        

200 Lts./Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de motor o 
mochila al follaje  

FUNGICIDAS 

NOMBRE 
COMERCIAL 

PRINCIPIO ACTIVO CONTROL 
DOSIS 

RECOMENDA
DA 

DESCRIPCION DE LA 
APLICACIÓN 

CUPRON 40 
Sulfato de Cobre 
Pentahidratado 

Fusarium 
sp,Phytophtora 
P,Alternaria Sp 

2-3 cc/ litro 
agua        200 

Lts./Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de mochila  al 

suelo o al follaje  

PHYTON 
Sulfato de Cobre 
Pentahidratado 

Fusarium 
sp,Phytophtora 
P,Alternaria Sp 

2-3 cc por litro 
agua     200 

Lts./Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de motor o 
mochila al follaje   

TROCHODER
MA 

Esporas Trichodermas Sp 
Fusarium 

sp,Phytophtora 
P,Alternaria Sp 

Drench suelo 
10-12 cc litro 

agua 

Aplicar el producto con 
bomba de mochila sin 
boquilla, previamente 

diluyendo el sustrato de 
arroz 

Biorgan - F 

Complejo multibacterial 
(B.Subtilis y 

T.Harzianum),Extracto de 
algas marinas y extracto 

de Tepezcohuite 

Fusarium 
sp,Phytophtora P 

7 cc/Litro Agua           
200 Lts./Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de motor o 

mochila  al suelo o al 
follaje, la aplicación se la 

debe realizar 
preferentemente en la 
mañana o en la tarde 

Biorgan - S 
Caldo de esporas 

(B.Subtilis y Trichoderma 
Sp) y Extractos botanicos 

Fusarium 
sp,Phytophtora P 

7 cc/Litro Agua           
200 Lts./Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de motor o 

mochila al follaje, la 
aplicación se la debe 

realizar preferentemente 
en la mañana o en la 

tarde 

Protec-Al 
Mezcla Liquida de 

Oligoelementos 
Fusarium 

sp,Phytophtora P 

5cc/Litro de 
agua      200 

Lts./Ha. 

Aplicar el producto con 
bomba de mochila  al 

suelo 

FIJADOR -ADHERENTE FOLIAR  

NOMBRE 
COMERCIAL 

PRINCIPIO ACTIVO CONTROL 
DOSIS 

RECOMENDA
DA 

DESCRIPCION DE LA 
APLICACIÓN 

Retenol Aceite Pino 
Prevención lavado de 

los productos 
6-8 cc /litro 

Agua 
Aplicar el producto en la 

mezcla  y agitar 

Bio-Film Pinenos 
Prevención lavado de 

los productos 
1 cc/Litro Agua 

Aplicar el producto en la 
mezcla  y agitar  
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USOS DE MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS Y OTRAS 
SUSTANCIAS ORGÁNICAS PERMITIDAS. 

 
Recuerde Sr. Productor que los microorganismos por lo general son de acción 
específica.  
 

    
 
         Matarhizium Anisopliae                  Beauberia Bassiana 
 
 

 
 

PRINCIPALES MICROORGANISMOS DE USO COMÚN EN EL 
CULTIVO DE PALMA ACEITERA. 

 

ENTOMPATOGENO INSECTOS QUE CONTROLAN CARACTERISTICA 
Bacillus thuringiensis (Bt) LEPIDÓPTEROS Bacteria 

Bacillus popiliae (Bp) 
variedades: lentimorbus, 

Fibrobourgensis 

COLEÓPTEROS 
 

Bacteria 

Beauveria bassiana COLEOPTEROS Hongo 
Cordisepts  E LEPIDOPTERO Hongo 

Metarhizium anisopliae DIPTERO y  COLEOPTEROS: Hongo 
Nomurea rileyi 

 
LEPIDOPTEROS y 
COLEOPTEROS 

 

Hongo 

Paecelomyces fumosoroseus 
 

NEMATODOS 
 

Hongo 

Poliedrosis nuclear (NPV) 
 

LEPIDOPETROS 
 

Virus 

Trichoderma 
variedades: harzianum, viride, 

lignorum, konigii, pesudo konigii, 
occidentalis 

Fusarium sp. Rhizoctonia sp. 
Pythium sp. Phythoptora sp. 
Sclerotium sp., Phoma sp. 

Alternaria sp. Sclerotinia sp. 

Hongo 

Verticillum lecanii HOMOPTEROS: mosca blanca, 
saltones de la hoja 

Hongo 
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IDENTIFICACION DE SINTOMAS DE LAS PRINCIPALES 
ENFERMEDADES EN LA PALMA ACEITERA 

 

 
Mancha Anular 

 
 

 
Pudrición de Flecha (P-F) 

 
 
 

 
Pudrición Basal 

 
Anillo rojo 

 
 

 
Anillo Rojo (Acortamiento de Hoja) 

 
 
 

 
                         Anillo Clorótico 
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INVENTARIO DE LAS PRINCIPALES PLAGAS EN EL 
CULTIVO DE LA PALMA ACEITERA. 

 
 
 

Nombre 
Vulgar 

Nombre  
Científico 

 
Orden 

Duración del ciclo de vida en 
días 

Huevo Larva Pupa Adulto Total 

 
Torito 

 
Strategus aloeus 

 
Coleóptera 

 
14 

 
266 

 
26 

 
 

 
307 

Minador de las 
Hojas 

Hispoleptis subfasciata  
Coleóptera 

 
20 

 
40 

 
20 

 
24 

 
104 

Gualpa casanga, 
cucarron de las 

palmas, gusanos 
de los cogollos. 

 
 

Rhynchophorus 
palmarum 

 
 

Coleóptera 

 
 

3 a 5 

 
 

50 a 70 

 
 

24 

 
 
 

 
 

77 a 
99 

Gusano cogollero Alurnus humeralus Coleóptera 
     

Leucothyreus 
femoratus 

Leucothyreus femoratus  
Coleóptera 

 
 

 
 

 
9 

 
50 

 

 
Peleopoda 

 
Durrantia pos arcanella 

 
Lepidóptera 

 
5 a 6 

 
21 a 28 

 
8 a 9 

 
6 a 11 

 
40 - 54 

 
Darna 

 
Euprosterna elaeasa 

 
Lepidóptera 

 
4 a 5 

33 a 39 12 a 
16 

 
 

49 a 
60 

 
Sibines 

 
Sibine fusca 

 
Lepidóptera 

 
6 a 8 

40 a 55 32 a 
40 

3 106 

Gusano Albardilla Sibine megasomoides  
Lepidóptera 

 
7 

 
48 

 
32 

 
3 

 
90 

Struthocelis Struthocelis semiotarsa  
Lepidóptera 

4  
60 a 66 

 
18 a 
22 

 
 

82  

Hormiga arriera  
Atta sp 

 
Himenóptera 

 
15 a 22 

 
12a 22 

   

Gusano Listado 
cabezón 

 
Brasolis sophorae 

 
Lepidóptera 

 
20 a 25 

 
50 a 85 

 
11 a 
15 

 
 

 
81 a 
125 

Gusano cuernito 
menor 

 
Stenoma cecropia 

 
Lepidóptera 

 
3 a 5 

 
36 a 40 

 
13 a 
15 

 
 

 
74 a 
89 

Barrenador de 
raíces de la palma 

de aceite 

 
Sagalassa valida 

 
Lepidóptera 

 
7 a 9 

 
50 a 55 

 
18 a 
21 

 
 

75 a 
85 

 
Gusano Canasta 

 
 

Oiketicus Kirbyi 

 
 

Lepidóptera 

 
25 a 30 

 
200 a 
250 

 
10 a 

12 M - 
30 a 
40 H 

 
 
 

 
235 a 
292 m 
- 255 a 
320 h 

Gusano cabrito de 
las palmas 

 
Opsiphanes Cassina 

 
Lepidóptera 

 
8 a 10 

 
36 a 47 

 
15 a 
20 

 
 

 
59 a 
77 

 
NOTA: Para saber cómo tratar la plaga es importante conocerla. 
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Gusano tornillo, barreno de los racimos (Castnia d).     Sibines (Sibine fusca). 

 

    
   Gusano pelo de indio (Automeris Liberia).               Gusano Listado cabezón (Brasolis sophorae). 

    
Escamas rojas de las raíces (Neolecanium silveray).        Gusano cogollero (Alurnus humeralus). 

    
Barrenador de raíces (Sagalassa valida).                 Gualpa casanga (Rhynchophorus palmarum). 
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        Gusano cuernito menor (Stenoma cecropia).                         Torito (Strategus aloeus). 

 

 

           
Gusano cabrito de las palmas (Opsiphanes Cassina).                     Gusano Albardilla (Sibine megasomoides). 

 
MANEJO DEL 

COMPLEJO PUDRICIÓN 
DE COGOLLO (P.C.). 

 
La enfermedad conocida como PC 
“pudrición del cogollo” de la palma 
aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) ha 
afectado a decenas de miles de 
hectáreas principalmente en Brasil, 
Colombia, Surinam, Perú, 
Venezuela y Ecuador. 
 
Treinta años después de que esta 
enfermedad o complejo de 
enfermedades ha causado serios 
estragos, los expertos concluyen 
que todavía no se conoce si se trata 
de una o más enfermedades de 
origen infeccioso, o si se trata de un 
desorden fisiológico, y tampoco se 
ha encontrado algún agente 
patógeno o vector específico. 
  

 
 
Sintomatología de la enfermedad. 
 

El Complejo Pudrición de Cogollo 
(PC) es un trastorno patológico que 
se inicia con clorosis y necrosis de 
los foliolos incompletos de las 
primeras hojas, a veces presenta 
moteados y el componente foliar 
central amarillento. Posteriormente 
las flechas y las hojas más jóvenes 
se amarillan se marchitan y se caen. 
Seguidamente los tejidos internos se 
descomponen presentándose un 
olor muy penetrante, que nos indica 
que la planta ya se encuentra en un 
estado avanzado de la enfermedad. 
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Eliminación de las 
plantas infectadas 
 
Luego de ensayar varias alternativas 
de manejo para reducir el desarrollo 
de la enfermedad, se ha llegado a la 
conclusión que para bajar la fuente 
de inóculo se debe eliminar 
oportunamente las plantas 
infectadas bajo la supervisión de 
personal capacitado.  Los métodos 
de eliminación dependerán de la 
altura de la planta, la topografía del 
lugar y de su nivel de infección. 
Los métodos utilizados son: 
 
 Motosierra 
 Tumba con Tractor. 
 Tumba con palilla 
 Poda drástica. 
 
No está por demás tomar en 
consideración las siguientes 
prácticas agronómicas que podrán 
aportar a evitar que la enfermedad 
tenga las condiciones adecuadas 
para su desarrollo. 
 

- Suelos inundados: En suelos 
planos se requiere mantener 
limpios los drenajes. 

 

- Poda y Limpieza oportuna: Una 
humedad relativa baja dentro del 
cultivo evitara el desarrollo de la 
enfermedad. 

 

- Niveles adecuados: Un exceso de 
Nitrógeno vuelve a los tejidos 
frágiles y suculentos, una 
deficiencia de Potasio atrae a los 
posibles insectos vectores y un 
nivel adecuado de Silicio vuelve a 
los tejidos más rígidos. 

 

- Uso de trampas para 
Rhynchophorus palmarun: No está 
confirmado pero si hay una relación 
directa de la población de este 
insecto con el desarrollo de la P.C. 

 

- No practicar ningún tipo de cirugía: 
Está comprobado que al estar 
expuesto el tejido afectado, la 
enfermedad tiene más posibilidades 
de diseminarse.  

 
Desinfección de 

herramientas 
 

Al finalizar las tareas diarias de 
cosecha o poda y cuando se eliminan 
las plantas con P.C. es recomendable 
sumergir las herramientas en un 
tanque de 200 lt. (Preferiblemente de 
plástico y partido por la mitad), 
utilizando 10 c.c. de Creolina al 10 % / 
lt. de agua. 
 

MANEJO Y CONTROL DE 
STRATEGUS ALOEUS. 

 

Por lo general las galerías de ingreso 
se encuentran al pie del estipe, por allí 
penetran y destruyen los tejidos 
meristemáticos o punto de crecimiento. 
Posteriormente la planta presenta un 
amarillamiento y acortamiento de la 
hoja, estas plantas deben ser 
erradicadas, ya que generalmente 
mueren.  

 

 
 

Si los síntomas no se han presentado 
o son leves y existen las galerías, se 
recomienda aplicar 30 gr. de 
detergente en polvo por bomba de 20 
litros de agua, y aplicar 1 o 2 Lts. / 
galería. El adulto muere ahogado por 
el rompimiento de la tensión superficial 
de las brácteas o espiráculos, órgano 
respiratorio de los coleópteros. 
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El detergente debe ser diluido en un 
recipiente antes de colocarlo en la 
bomba, ya que pueden tapar los filtros, 
practica recomendable para todas las 
mezclas de productos. 
 

 
 
Parte del ciclo de vida del Strategus 
Aloeus lo realiza en tejidos vegetales 
en descomposición, por tanto es 
menester acelerar este proceso 
aplicando un coctel de 
microorganismos utilizando Digestor o 
E M1, en dosis de 20 cc de producto 
activado/Ton de materia orgánica. 
 

 
Restos vegetales (Estipe), medios de 

reproducción de Strategus aloeus 
 

MANEJO Y CONTROL DE 
Rhynchophorus 

palmarum. 
Este insecto es el transmisor de la 
enfermedad anillo rojo. Su control se 
fundamenta en la utilización de cebos 
como feromonas o frutas (450 cc de 
agua más 250 cc de melaza, y/o 4 
pedazos de caña de azúcar o piña), 
colocándolas dentro de las trampas al 
borde de las parcelas y/o al interior de 
las vías. Lo más práctico es usar las 
canecas de 20lt. plásticas adecuadas 
según la fotografía. 

 

 
 

USO DE TRAMPAS 

Las trampas para la captura de 
insectos adultos juegan un papel 
importante en el manejo integrado de 
las plagas.  
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Para la captura de los adultos de 
Opshiphanes C., Castnia Sp, y 
Brassolis Sp se utilizan fundas 
plásticas colocadas en los estipes de 
las palmas en las vías al interior de 
la plantación.  
Para el caso del adulto de Durrianta 
Sp., y Stenoma Sp. se utilizan 
trampas de luz durante la noche. 
Para capturar insectos chupadores 
vectores de la mancha anular se 
utilizan plásticos de color amarillo 
impregnados con aceite rojo de 
palma o cualquier otro pegante o 
goma. 
 

INCORPORACIÓN DE 
MATERIA ORGÁNICA AL 

CULTIVO. 
 
La incorporación de materia orgánica 
al suelo es sustancialmente 
requerida para mejorar las 
características físicas y químicas del 
suelo, estimular el crecimiento 
radicular, aumentar las poblaciones 
microbianas del suelo y retener la 
humedad. La fuente más económica 
y con mejores resultados es la tuza o 
raquis de palma. Se recomienda 
aplicar 280 kg/planta o 40 Ton./Ha. 
cada 2 años. Dado el costo de 
aplicación tan oneroso y la 
disponibilidad de la tuza, lo más 
recomendable es aplicar en palmas 
necróticas o pequeñas con la final de 
recuperarlas para luego hacer 
aplicaciones generales iniciando por 
las parcelas de menor producción. 
 

 
 
Sugerimos también que los 2/3 de la 
hoja sin espinas se distribuya al 
contorno de la planta o en el camino de 
cosecha y el 1/3 restante de la hoja con 
espinas se coloque entre las hileras de 
las plantas, no en las paleras. 
 

 
 
Las aplicaciones pueden ser al contorno 
de la corona de la planta, en el camino 
que no es de cosecha (palera) o en 
montones entre las hileras de las 
palmas. Según la topografía y el tipo de 
suelo las aplicaciones pueden ser con 
tractor, directamente con la volqueta o 
en canastilla con mula. 
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PROCESAMIENTO Y 
USO DE LA POLLINAZA 

Un buen compost debe cumplir los 
siguientes parámetros:  

- Proporción de C: N 25:1 
- Fermentación y temperatura de 

55° C a 76 °C   
- Tiempo de aireación y volteo 5 

semanas. 
- Ph no menor a 4,5 
- Color café obscuro al final del 

proceso  
 Semana 1  

La fibra de palma más la pollinaza o 
cualquier material vegetal se colocan en 
las tinas o hileras de fermentación 
mezclado con bacterias acelerantes 
como DIGESTOR o EM1 previamente 
activado, la cantidad de agua de la 
dilución dependerá de la humedad del 
material vegetal.  
 

 Semana 2 
Luego de que las bacterias inician el 
proceso de descomposición y 
fermentación, se aplica el Carbonato de 
Calcio (Ca3O2),  para que ayude a la 
fijación del Nitrógeno volátil, evitar la 
propagación de moscas y regular el pH 
el cual debe ser colocado en 4 capas 
intercaladas entre si. 
 

 Semanas 3-4 y 5 
Una vez por semana y preferiblemente 
el mismo día, se realiza el volteo o  
aireación  del compost para fomentar el 
proceso de descomposición microbiana, 
controlando que la temperatura se 
encuentre entre 55°C y 76°C, que la 
humedad se mantenga alrededor del 60 
% y el pH no baje de 4.5. 
Luego de que se llena las tinas o hileras, 
se cubre con un plástico de polietileno 
negro para mantener la temperatura y la 
humedad y así fomentar el proceso de 
descomposición. 

 
 Semana 6 

Si el compost ha cambiado de un color 
café claro a un color café muy obscuro 
quiere decir que se ha alcanzado la 
descomposición esperada, y que la 
relación C:N 25:1 es la ideal. 
  

 
 Área de producción y 

ensacado. 
Como se trata de un producto con una 
abundante carga microbiana, no puede 
estar almacenado por tiempos 
prolongados. 

 Proporciones sugeridas por 
Ton. de compost. 

- 550 Kg. de fibra de palma, tamo 
de arroz, viruta de madera. 

- 435 Kg. de pollinaza. 
-   15 Kg. de carbonato de calcio. 
-   24 c.c. de digestor o EM1. 
 Dosis recomendadas. 

De acuerdo a los análisis foliares y/o de 
suelo, la edad de la planta, la calidad del 
suelo, la producción esperada y la 
cobertura de pueraria, se recomienda 
aplicar entre 4 y 8 Kg. de compost/planta 
asperjada al contorno de la corona. 
 

 
 

BIOLES. 
 

Existen varios tipos de producción de 
bioles los cuales merecen de un 
capitulo especifico de acuerdo a la 



26 
Sembrando confianza para un mundo mejor 

disponibilidad de materias primas y 
facilidad de logística. 

 
USOS DEL ACEITE 

ORGÁNICO 
 
El aceite de palma orgánico se utiliza 
para la elaboración de muchos 
productos alimenticios y de cosmética, 
tales como: 
 
Comida de bebes, pastelería, 
panadería, grasas de fritura, mezclas 
con cacao, helados, cremas faciales, 
pintalabios, jabones, shampoo, 
protectores solares y detergentes. 
 

 
 

 
 

BENEFICIOS DEL 
ACEITE ORGÁNICO 

 

 Es un producto certificado, por 
lo que el consumidor puede estar 
seguro de su metodología de 
producción. 

 
 Es bueno para mantener la salud 

ya que no contienen ningún tipo 
de químicos sintéticos. 

 
 Auténtico antioxidante, contiene 

muchos beta-carotenos, 10 
veces más que las zanahorias y 
30 veces más licopeno-carotenos 
que el tomate.  

 
 Muy rico en vitamina E, contiene 

7 tipos, es la fuente más rica de 
tocotrienoles, una vitamina E 
específica. 

 

 La vitamina E y los carotenos son 
antioxidantes naturales que 
ayudan a proteger la piel contra el 
envejecimiento, además es rico 
en coenzima Q10.  

 

OTROS CULTIVOS 
ASOCIADOS 

 

La Asociación de Productores y 
Comercializadores de Oleaginosas y 
Frutas Orgánicas, fomenta a sus 
asociados a diversificar varios cultivos 
en la unidad productiva, obteniendo de 
esta manera una finca más integral con 
una mayor biodiversidad 

 
 
 
 
 

Cultivo de Cacao 
Este es un producto muy desarrollado 
en nuestro medio y el más promovido 
como un complemento agroforestal.  
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Cultivo Pitahaya Los cambios 
ambientales adversos que han  
sufrido los cultivos tropicales, motivan 
a implementar cultivos más diversos y 
de mercado creciente. 

 
 
Cultivo de Maracuyá  
 
Se incentiva al productor a cultivar 
maracuyá en las nuevas siembras de 
palma aceitera, como una práctica que 
reduce los costos de siembra y 
resiembra de la palma. 
 

 
 
 
 
 
Cultivo Pimienta. 
Es una alternativa ideal considerada 
como un cultivo no tradicional, a fin de 
diversificar y no depender 
económicamente de un solo cultivo.  

 

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

 

Seguridad en el Trabajo es el conjunto 
de acciones que permiten localizar, 
evaluar los riesgos y establecer las 
medidas para prevenir los accidentes de 
trabajo.    
Higiene en el Trabajo es la disciplina al 
reconocimiento, evaluación y control de 
agentes a los que están expuestos los 
trabajadores y que pueden causar una 
enfermedad o accidente de trabajo.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL: 

 
Protección de la cabeza: casco de 
seguridad, protección auditiva con 
características adecuadas a la 
operación. 

Protección de la cara y ojos: 
antiparras, gafas, pantallas o cualquier 
equipo de protección contra radiaciones 
luminosas y objetos desprendidos. 
 
Protección de manos y pies: guantes 
de cuero, tela y caucho, zapatos y botas 
de cuero con punta de acero y suelas 
antideslizantes. 

 

CLASIFICACION  DE LOS 
PLAGUISIDAS SEGÚN SU 

TOXICIDAD. 
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Números de Emergencia: 

 
 

    
 

 
 

BIODIVERSIDAD. 
 

¿Qué es? 

La biodiversidad o diversidad biológica 
es el conjunto de todos los 
ecosistemas y especies de seres vivos 
que habitan en la tierra, y su 
interacción. Abarca tanto naturales 
como artificiales. 

La Biodiversidad que hoy tenemos es 
el resultado de millones de años de 
evolución y de la actividad humana. 

IMPORTANCIA DE LA 
BIODIVERSIDAD 

Los ecosistemas se muestran más 
estables y menos propensos a la 
extinción cuanto mayor sea la 
diversidad de organismos que lo 
componen. Si un ecosistema contiene 
una mayor diversidad y si sufre la 
desaparición de alguna especie, ésta 
puede ser asumida por el propio 
sistema sin que llegue a perder su 
establidad. 

La biodiversidad nos beneficia en: 

 Agua 
 Nos aporta medicamento 
 Información sobre la evolución 

de la vida y nuestros orígenes. 
 Alimentos (ganadería, 

agricultura, pezca). 
 Materias primas (textil, fibras, 

combustibles…) 
 Descanso. 

 

 

 

 

 

Las principales amenazas de la Biodiversidad son: 
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 La destrucción de los hábitat  
 La extracción insostenible de los recursos naturales. 
 Las especies invasoras. 
 El calentamiento global 
 La contaminación. 
 La deforestación. 
 La caza y pesca indiscriminada. 
 Los incendios forestales. 
 Las inundaciones 
 Las sequías. 

 

LEYES APLICABLES A LA ACTIVIDAD AGRONÓMICA 
ECUATORIANA 

 Ley de desarrollo agrario. 
 Ley de gestión ambiental. 
 Ley de sanidad vegetal. 
 Ley de tierras. 
 Ley tributaria. 
 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores. 
 Código del Trabajo. 

 

QUE ES RSPO? 

La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en inglés) es 
una organización sin fines de lucro que reúne a diversos actores en la cadena 
productiva de la palma de aceite, con el objetivo de promover la producción y 
consumo del aceite de palma con criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica. RSPO es la iniciativa más reconocida en el ámbito internacional en 
materia de sostenibilidad para el sector. 

 
 

¿POR QUÉ RSPO? 
BENEFICIOS 



30 
Sembrando confianza para un mundo mejor 

 
 Los productores están certificados mediante una estricta verificación tanto del  

proceso como del producto. 
 Los productos (agrícolas y no agrícolas) son elaborados sin afectar al medio 

ambiente o la sociedad. 
 Mejora las prácticas agrícolas reduciendo de manera significativa el uso de  

insumos químicos, tala y quema de árboles, optimiza la producción y área 
sembrada. 

 Ayuda a reducir los impactos negativos del cultivo de palma de aceite en el 
medio ambiente y en las comunidades. 

 Motiva con la creciente demanda mundial de alimentos. 
 Trato justo a los trabajadores de acuerdo con las normas locales e 

internacionales de derechos laborales. 

 Aumento de la competitividad y de la productividad. 
 

PRINCIPIOS DE LA RSPO 
 
Para obtener la certificación RSPO hay que cumplir 8 principios: 

 

 
 


