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RECONOCIMIENTOS
El Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para pequeños productores 
fue originalmente elaborado en  el 2014 dentro de  la gestión del 
Programa Farmer Support Program-FSP-liderado y financiado 
por Solidaridad, teniendo como subcontratista a World Wildlife 
Fund-WWF.  La empresa Palmas del Ixcán como socia del consorcio 
del Programa Palma Sostenible del FSP de Solidaridad, propició la 
apertura hacia los pequeños productores de fruta fresca asociados 
a la empresa, surgiendo la necesidad de contar con un material edu-
cativo específico para pequeños productores, dado a la ausencia de 
este tipo de materiales en Guatemala.  

El manual fue enfocado  para la producción sostenible de palma de 
aceite, con el objetivo de capacitar a los pequeños productores sobre el 
aprendizaje, importancia e implementación de  buenas prácticas agrícolas. 
El documento fue adoptado  en 2016 en México por Solidaridad en el 
Programa Alianza Mesoamericana de Aceite de Palma Sostenible- MAPA 
(Mesoamerican Sustainable Palm Oil), en donde se hicieron importantes 
contribuciones al contenido técnico y la adaptación al contexto local, 
cultural y productivo de los pequeños productores de México. 

En 2018, Solidaridad en el Programa Alianza Mesoamericana de Aceite 
de Palma Sostenible, consideró oportuno realizar una actualización 
profunda,  incorporando innovaciones en las buenas prácticas de 
sostenibilidad, incluyendo prácticas ambientales y sociales dentro del 
marco del estándar RSPO. En esta ocasión, se prioriza a  los pequeños 
productores, considerando un enfoque holístico, autosuficiente, 
tomando en cuenta sus medios de vida, los recursos locales, la protec-
ción y conservación ambiental y su uso bajo un sistema de capacitación 
participativo de Escuelas de Campo o Escuelas Campesinas. A través 
del Programa MAPA, Solidaridad y sus organizaciones socias, empresas 
privadas y sociales, promueve el acceso de las  innovaciones a estos pro-
ductores, introduciendo a sus sistemas de producción un cuaderno de 
campo validado y aplicaciones digitales para uso en dispositivos móviles 
inteligentes que permiten un control de las prácticas en el cultivo, su 
entorno y manejo de sus costos operativos de manera más objetiva y 
real para la sostenibilidad duradera.

¿CÓMO USAR TU MANUAL?
ACRÓNIMOS

Acrónimo Significado

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil- Mesa 
Redonda sobre el Aceite de Palma  Sostenible

AVC Altos Valores de Conservación

ARC Altas Reservas de Carbono

BPA Buenas Prácticas Agrícolas

MAPA Mesoamerican Palm Oil Alliance-Alianza 
Mesoamericana de Aceite de Palma Sostenible

RFF Racimos de Fruta Fresca

SINÓNIMOS
Sinónimos

Plato Cajete

Planta 
extractora

Planta de 
beneficio

Cobertura Cobertera

Drenajes Drenes





Lista de materiales que vas a necesitar

Analiza / Ejercicio en tu cuaderno de campo

Dato importante de recordar

Vocabulario

Encuéntralo en línea







ICONOGRAFÍA

Sinónimos

Maní 
forrajero

Cacahuatillo

Plateo
Comaleo, 
cajeteo

Barajo Baraja
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INTRODUCCIÓN
El cultivo de la palma de aceite se desarrolla en diferentes países, los 
cuales presentan diferencias en las características de clima, suelos, 
material genético, manejo agronómico, etc. Las anteriores diferencias 
hacen que los materiales plantados muestren diferencias en tasas de 
crecimiento, rendimiento, incidencias de plagas y enfermedades, así 
como diferentes síntomas de deficiencias nutricionales. 

9.

Originaria del 
Golfo de Guinea en 
África, donde crece de 
manera silvestre,  actualmente 
se encuentra distribuida en 
44 países. Otro nombre que 
recibe es palma africana, por su 
origen, pero es la misma 
especie  (Elaeis  guineensis). 
Pariente de otras palmas como 
el coco, el dátil, corozo, palma 
real o americana, etc.

El aceite de 
palma es el 

aceite vegetal 
más utilizado 

del planeta

Refinación para uso 
comestible en 

frituras, helados, 
panes, pasteles, etc.

Fabricación de 
cosméticos, 
dentríficos, 

pinturas y lacas.

Fabricación de 
vitaminas: Fuente 
natural de carotenos 
y vitamina E, con 
propiedades 
antioxidantes.

Uso en productos 
de limpieza tales 
como jabones y 
detergentes

~ 40% 
del aceite vegetal para 
consumo  mundial  es  

aceite de palma

https://palmoilalliance.eu/facts-on-palm-oil/
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CONTEXTO ACTUAL
El  aceite  de  palma  es  el  cultivo  oleaginoso  más  productivo, 
produce el 32% del aceite que se consume en el mundo en 
tan solo 5.5% de toda la tierra cultivada para aceite en el 
mundo. El aceite de palma es usado en un 90% para elaboración 
de alimentos y 10%  en la industria.

Los principales países importadores de aceite de palma son: India, 
China y Pakistán, mientras que las exportaciones mundiales las 
realizaron básicamente: Indonesia y Malasia. Se estima que el 
consumo per cápita promedio a nivel mundial es de 7.7kg (17lb).  
El aceite de palma es un cultivo clave en la economía 
regional de Mesoamérica. Sin embargo, la rápida expansión 
de las plantaciones amenaza el futuro de los bosques y otros eco-
sistemas naturales frágiles, así como la seguridad alimentaria de 
las comunidades. Este riesgo se puede reducir aplicando mejores 
prácticas de sostenibilidad, así como cumplimiento con la legis-
lación ambiental y los derechos humanos. Los países productores 
incluso deben de planificar espacialmente áreas adecuadas para 
el desarrollo de plantaciones de palma de aceite.  

Se proyecta que para el año 2030 la demanda mundial de aceites 
vegetales se incrementará a 100 millones de toneladas  más que la 
producción actual.1  Para conseguir suplir esta demanda debemos 
planear este crecimiento de manera responsable con el medio 
ambiente y la sociedad. Es necesario apoyar a los pequeños 
productores a aumentar la productividad en las hectáreas 
que ya están sembradas con palma de aceite y proteger al 
mismo tiempo el medio ambiente.

Latinoamérica produce cerca del 7% de la producción mundial 
siendo, en su orden: Colombia, Guatemala, Honduras, Brasil, 
Ecuador, México y en menor escala, Nicaragua, Panamá.  

1 Fuente:  Mahendra Siregar, Director ejecutivo del CPOPC XIX.

De todas las plantas oleaginosas, la palma de 
aceite  es el cultivo más productivo y eficiente, 
ya que produce más cantidad de aceite por 
unidad de área, produciendo de 4 a 5 toneladas 
por hectárea (rendimiento excelente) utili-
zando la mitad del espacio que otras plantas 
para producir la misma cantidad de aceite.

Soya

Girasol 
2.08 ha

Colza
1.49 ha

Palma
0.27 ha

PALMA               CANOLA         GIRASOL      SOYA
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Se proyecta que para el año 2030 la 
demanda mundial de aceites vegetales 

se incrementará a 100 millones de 
toneladas más que la producción actual

Para lograr suplir esta demanda tenemos 4 opciones1

1 Fuente: Mahendra Siregar, Director ejecutivo del CPOPC XIX. Conferencia 
Internacional Sobre  Palma de Aceite.

1. Encontrar 200 millones de hectáreas donde cultivar soya
2. Encontrar 150 millones de hectáreas donde cultivar girasol
3. Encontrar 100 millones de hectáreas donde cultivar canola
4. Apoyar a pequeños productores a aumentar la productividad 

en hectáreas actualmente sembradas con palma de aceite

El cultivo de palma de aceite, al igual que cualquier otro 
cultivo, no es perfecto y tiene mucho campo de mejora, 
pero ES INDISCUTIBLE QUE ES EL ACEITE VEGETAL 
MÁS PRODUCTIVO

2.63 ha

3 - 7
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CONTEXTO DE 
LA INDUSTRIA 
DEL ACEITE DE 
PALMA EN  
LATINOAMÉRICA

80 %
del total regional, 

lo conforman: 
Colombia, 

Guatemala, 
Ecuador, Honduras 

y Brasil

12
Países 

productores

4.8
MILLONES DE 
TONELADAS

en producción de 
Aceite Crudo de 

Palma

6.7%
de la producción 

global

La palma aceitera en los países de Mesoamérica (México, 
Centroamérica y El Caribe)  ha tenido una historia diferente a la 
de los países asiáticos. Los pequeños productores (menos de 50 
hectáreas) de Mesoamérica tienen retos similares relacionados 
con la productividad, la inclusividad, así como dificultades para 
alcanzar estándares de certificación internacional. En el caso de 
México y Honduras, la producción nacional de aceite de 
palma está en manos de pequeños productores con más de 
11,000, y 16,000 pequeños productores, respectivamente. 

En ambos países, se registran empresas asociativas o rurales donde 
los productores son propietarios de plantas de proceso  o beneficio, 
y por lo tanto, comparten las ganancias derivadas de la venta del 
aceite crudo de palma. Por otra parte, existen gran número de 
cooperativas y asociaciones de productores que solo abastecen 
de fruta a las plantas de beneficio privadas. El  rendimiento de 
fruta en México en promedio es de 12.2 tm/ha mientras que en 
Honduras, el promedio es de 15 tm/ha. En ambos países el relevo 
generacional es crítico, el 73% de productores de México tiene 
edades mayores de 50 años, mientras que en Honduras el 60-65% 
lo cual requiere un relevo generacional motivado en la medida que 
el cultivo sea negocio. En Honduras, se observa  alrededor de mayor 
número de empresas sociales, formadas a partir de la reforma agraria 
y a la fecha se reportan 200,000 hectáreas plantadas.

En el caso de Nicaragua se cuenta con 165 pequeños productores 
en dos asociaciones que entregan su fruta a tres plantas extracto-
ras privadas. El rendimiento promedio de los pequeños 
productores de Nicaragua es de 15 tm/ha. Aunque existe 
un alto potencial para nuevas plantaciones, a la fecha Nicaragua 
cuenta con 35,299 ha (5,110 de pequeños productores) operadas 
por cinco empresas privadas.

En Guatemala, la producción y procesamiento de la fruta se 
realiza a través de empresas privadas, reportando alrededor de 
165,000 ha, sin embargo, solamente la empresa Palmas del 
Ixcán, cuenta con una red de proveedores dos Cooperativas 
cuya productividad en promedio es de 22 tm/ha. 

A nivel mundial,   Guatemala ocupa el primer lugar 
en rendimiento de aceite de palma por hectárea con   
6.9 toneladas de aceite crudo por hectárea mientras que 
el promedio mundial asciende a 3.8 tm/ha.
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En 1988, se establecieron las primeras plantaciones de palma de 
aceite en la costa sur de Guatemala, en áreas antes destinadas al 
cultivo de algodón. En el noroccidente del país se establecieron 
plantaciones de palma en el año 1999. En 2008, se funda la Gremial 
de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA), como una asociación 
civil no lucrativa, visualizando en el cultivo de la palma de aceite una 
opción viable para contribuir con el desarrollo del país. 

Las plantaciones de palma están presentes en 9 de los 22 departa-
mentos del país, donde cubren aproximadamente 165 mil hectáreas. 
Esto representa el 4% del área total destinada a cultivos sembrados 
en el país. El cultivo genera 25,000 empleos directos y 125,00 empleos 
indirectos, es decir, genera un puesto de trabajo por cada 8 hectáreas.

BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS
Una buena práctica es aquella que ha sido demostrada por su 
eficiencia económica, ambientalmente amigable, socialmente 
aceptable, técnicamente factible, potencialmente replicable y 
utilizada por más productores en diferentes regiones o lugares.  

Implementar Buenas Prácticas Agrícolas es la base para lograr 
una producción sustentable de palma de aceite y alcanzar una 
certificación socialmente, ambientalmente y económicamente 
responsable que permita crear un valor duradero.

AAVC 
ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN
Se define como un área a escala del sitio o paisaje para el cual se 
toman decisiones de manejo especiales que se implementaran 
para mantener o mejorar un AVC

AVC
ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN 
Son los atributos o características específicas que presentan 
valores biológicos, ecológicos, sociales o culturales que son 
reconocidos como de importancia sobresaliente o de impor-
tancia crítica (FSC internacional).

CATEGORÍAS DE AVC

Fuente:  GREPALMA 2019, con información de RSPO 2019. 

1. DIVERSIDAD DE ESPECIES 
Concentraciones de diversidad 
biológica   que   contengan 
especies RAP, y que son de 
importancia significativa a escala 
global, regional o nacional

1

PRINCIPALES PRODUCTORES DE ACEITE DE PALMA 
EN LATINOAMÉRICA Y PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN 
CERTIFICADA RSPO
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Sitios, recursos, hábitats y paisajes 
significativos a escala global o 
nacional por razones culturales, 
arqueológicas o históricas, o de 
importancia cultural, ecológica, 
económica, o religiosa o sagrada 
crítica para la cultura tradicional de 
las comunidades locales o pueblos 
indígenas, e identificados mediante 
el diálogo con dichas comunidades 
locales o pueblos indígenas2 

2  Fuente: Brown et al. (2017) Guía genérica para la identificación de Altos 
Valores de Conservación.

ARC
ALTAS RESERVAS DE CARBONO  
Son áreas boscosas que aún son relevantes por su tamaño y forma, y 
que tienen el potencial para fijar cantidades significativas de carbono, 
así como resguardar biodiversidad y aportar a la conectividad.

2. ECOSISTEMAS  Y MOSAICOS A 
ESCALA DE PAISAJE  Ecosistemas 
extensos a nivel de paisaje, 
mosaicos de ecosistemas y paisajes 
boscosos intactos (PBI), que son 
significativos a niveles globales, 
regionales o nacionales, y que 
contienen poblaciones viables de 
la gran mayoría de las especies 
presentes de manera natural bajo 
patrones naturales de distribución 
y abundancia.

3. ECOSISTEMAS,  HABITATS 
O  REFUGIOS  RAROS, 
AMENAZADOS O EN PELIGRO 
Ecosistemas, hábitats o refugios de 
especial importancia. 

4. SERVICIOS   ECOSISTEMICOS   
Servicios básicos del ecosistema 
en situaciones críticas como la 
protección de áreas de captación 
de aguas y el control de la erosión 
de suelos y laderas vulnerables

5. NECESIDADES   DE   LAS 
COMUNIDADES Sitios y recursos 
fundamentales para satisfacer 
las necesidades básicas de las 
comunidades locales o pueblos 
indígenas (p. ej. medios de vida, salud, 
nutrición, agua, etc.), identificados 
mediante el diálogo con dichas 
comunidades o pueblos indígenas

3

5

2

4

6
6. VALORES CULTURALES  
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SIEMBRA
¿QUÉ DEBES HACER PARA SEMBRAR PALMA DE ACEITE?

ESTABLECER LA PLANTACIÓN 
DE PALMA DE ACEITE
PASOS A SEGUIR
1. Ubicación del terreno

Primero, debes saber si el terreno cumple con las características 
agro-climáticas requeridas para el desarrollo y producción de la planta, 
que permita desarrollar su potencial de rendimiento:

 ■ Distancia de tu terreno a planta extractora:   ___________(km)

 ■ Pendiente de tu terreno: ____________________________(%)

 ■ Se sugiere que toda plantación 
de palma no debe estar a más de 
50 kilómetros de distancia de la 
planta extractora, por los costos de 
transporte de fruta.

 ■ No es posible sembrar palma en 
terrenos que tienen pendientes 
pronunciadas (arriba del 25%),  
porque se dificulta la cosecha y 
podría erosionar los suelos.

 ■ El terreno deberá tener un uso que 
sea apropiado para el cambio, los más 
aptos son terrenos de potreros, o en 
desuso o no haber tenido vegetación 
primaria, bosques o guamiles. 

ANALIZA
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 ■ Identificar  y respetar las áreas de 
alto valor de conservación (AVC) 
y altas reservas de carbono (ARC) 
para  delimitarse y protegerse. Estas 
áreas pueden ser: selva, bosques 
nativos, áreas arqueológicas, refugio 
de animales y plantas en extinción, 
ríos, nacimientos de agua, bosques 
que sirven para la obtención de leña 
o alimento para las comunidades

 ■ No se debe plantar palma de aceite 
en áreas que estén con cobertura  
forestal,   incluyendo   zonas  riparias 
(orillas de ríos)   y   f r a n j a s    de   
conservación de cuerpos de agua, 
humedales,   áreas   de   turba (suelos 
con materia orgánica mayor a 35%) 
cubiertas de selva,  AVC o ARC

 ■ No están permitido  los despejes   
de bosque en la preparación de 
terrenos, ni quemas para limpiar 
los mismos

 ■ La quema o roza está totalmente 
prohibida

Es importante   identificar 
las áreas de alto valor de 
conservación (AVC) y 
altas reservas de carbono 
(ARC) para  delimitarse y 
protegerse.  Recuerde que 
esta identificación de AVC 
o ARC se hace mediante 
estudios técnicos. Todos 
los recursos naturales son 
importantes, pero hay 
unos que tienen un valor 
sobresaliente, incluyendo 
un beneficio para nosotros 
y nuestro cultivo.

ÁREAS DE AVC Y ARC



DOCUMENTO OFICIAL: 
www.rspo.org/publications/

PROCEDIMIENTO DE 
NUEVAS PLANTACIONES



2. Habilitación del terreno
Según el estándar RSPO, la habilitación de terrenos para nuevas 

plantaciones a partir del 2010 deben cumplir con el Procedimiento 
de Nuevas Plantaciones (PNP). El procedimiento incluye:

usa  tu celular para escanear
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PASOS PARA LA HABILITACIÓN DEL TERRENO

Machete Motosierra*

VAS A NECESITAR


a. Antes de iniciar la limpieza del terreno en las áreas designadas, 
se identifican y delimitan los arroyos y riachuelos, áreas 
inundables o humedales para su protección y conservación. 
Es necesario proteger sus riberas dejando en ambos 
lados una franja de protección con hierbas o arbustos  sin 
intervenir, por un ancho no menor al ancho del arroyo o río  
(ver ejemplos).

b. Se debe usar machete y moto- 
sierra, colocando el matorral o la 
maleza en sentido que se haya 
trazado el diseñado la plantación 
(ver punto 3); la quema o roza 
está totalmente prohibida. 
Esta maleza debe quedar bien 
picada para facilitar su descom-
posición y convertirse en  materia  
orgánica,  lo  cual ayudará a la 
fertilidad del suelo.

ANCHO DEL RÍO FRANJA DE PROTECCIÓN*

0 a 5 metros (m.) 5  metros (m.)

5 a 10 m. 10 m.

10 a 20 m. 20 m.

20 a 40 m. 40 m.

50 a 100 m. 100 m.
*A cada lado del cuerpo de agua

 Ejemplos de Franjas de Protección de Cuerpos de Agua

3. Diseño de la plantación
 ■ Identificar las partes altas y bajas del terreno para diseñar y 

establecer los drenajes naturales, primarios y secundarios. 
Esto facilitará evacuar el exceso de agua y a partir de allí, 
construir las calles para sacar la  cosecha. 

 ■ Identificar aquellas áreas prohibidas por la ley o no aptas para 
la siembra, tomando en cuenta el punto anterior, se deben de 
respetar las riberas de los ríos o zonas riparias y los bosques 
remantes, debido a que, a partir del 2014  no es aceptable o 
se prohíbe que nuevas plantaciones deforesten bosques 
primarios o secundarios, fomentando la iniciativa de la 
Cero Deforestación.

4. Trazo de la plantación
 ■ Trazar las líneas de siembra en 

sentido norte-sur colocando una 
estaca o vara en cada punto de 
siembra. Para esto generalmente 
utilizamos un cable o cadena con 
los  distanciamientos  que  ya 
fueron establecidos.  

 ■ Se  tienden  líneas  de  estacas  
colocados por el topógrafo en 
sentido norte a sur. La mayoría 
de las plantaciones se siembran 
a nueve metros en forma de 
triángulo   (conocido    como 
"tresbolillo" ) dando 143 palmas 
por hectárea. Hay incluso áreas 
con siembras a 9.5 metros, dando 
128 palmas por hectárea. También 
existen variedades de palma 
compactas que se siembran a 
densidades de 160 a 180 palmas 
por hectárea.

N

S

9m

9m

9m

 Flecha representa la disposición 
de norte a sur de la maleza

* En algunos países es 
necesario registrar 
motosierras ante 
autoridades
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Todos los trabajos de dre-
najes y calles se hacen en 
los meses de verano para 
que al iniciar las lluvias se 
proceda a la siembra.

¡El buen drenaje es clave en la 
productividad!

Un buen drenaje contribuye 
a mejorar 4 a 8 toneladas de 
fruta/hectárea

¡RECUERDA!



¡RECUERDA!



 ■ Al   mismo  tiempo  que  trazas  las 
líneas, deja marcados los drenajes 
(cuando es el caso)   y procede   
a drenar antes de la siembra

 ■ De igual manera, traza los caminos, 
estos se deben establecer antes de 
iniciar la siembra

5. Construcción de drenajes
Cuando hablamos de drenajes en palma de aceite nos referimos  

a tres tipos de problemas en el suelo:

 ■ Aguas anegadas: Estas aguas 
deberán drenarse antes de sembrar 
porque su presencia evita que las 
raíces de la palma de aceite crezcan. 
Es necesario mejorar el drenaje 
superficial del suelo.

 ■ Problemas con la presencia de 
aguas subterráneas: Estas aguas 
son acumuladas por el aumento 
del manto freático dentro del 
suelo, su presencia impide el 
crecimiento de las raíces de la 
palma de aceite, el suelo se torna 
de color gris. Esto es debido a un 
mal drenaje interno del suelo.

 ■ Movimiento de las aguas dentro 
del suelo: Cuando la capa superior 
del suelo está endurecida no 
permite que el agua de lluvia entre 
al suelo, es decir, el drenaje natural 
del agua en el suelo es limitado.

En todos los casos, se debe tratar de hacer obras de drenaje que permi-
tan una mejor aireación del suelo para lograr un desarrollo saludable de 
las raíces de la palma de aceite.

6.  Replanteo de la plantación
Esta actividad se realiza después de colocar todas las estacas o 
puntos de siembra y consiste en retirar todas aquellas que están 
fuera de las "Reglas de oro en palma".

REGLAS DE ORO EN PALMA:

 ■ No sembrar a menos de 4.5 
metros de la colindancia de 
un vecino, si sabemos que 
él también sembrará palma  
(en caso ambos tienen el 
diseño de 9m a tresbolillo). 
Es decir, la mitad del distan-
ciamiento entre palmas.

 ■ Si  el  vecino  no  sembrará, 
elimina el punto de siembra 
cercano  a  la  colindancia   
para   evitar   problemas    
futuros. Se deja la misma 
distancia de siembra con los 
límites de zonas ribereñas,  
vías   de   acceso  interno   
y caminos vecinales.

 ■ No sembrar a menos de 18 
metros de la colindancia 
con un bosque, para evitar 
el problema de sombra que 
este proyecta y proteger al 
mismo bosque. Tomar en 
cuenta áreas de manejo de 
AVC o ARC, teniendo los 
distanciamientos sugeridos 
en los planes de manejo.

 ■ No sembrar bajo cables de 
energía u otra estructura que 
ponga en riesgo la seguridad.

 ■ Todos los puntos de siembra 
se deben observar en línea 
recta hacia cualquier ángulo 
que miremos.

 Ejemplo de plantación a una distancia prudente de un bosque

distancia mínima a 18m 

bosque plantación
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7. Eliminación de gramíneas
Cuando vamos a establecer la palma en terrenos que provienen de 

potreros (ganadería), se deben eliminar todas las gramíneas (poaceas) 
o zacates ya que compiten directamente por nutrientes con la palma.

Las gramíneas que incluyen todos 
los pastos de engorde, pastos 
naturales, montes, etc., albergan 
muchas plagas   que afectan 
directamente a la palma como 
roedores y cochinillas que están en 
el suelo.  La palma que se establezca 
en  presencia  de  g ra m í n e a s  va 
a  retrasar  su  desarrollo  y   
requerir más nutrientes para   
su crecimiento y producción.

8. Establecimiento de cultivos de cobertura
Toda siembra de palma de aceite debe estar acompañada de plantas 
de cobertura, conformadas por leguminosas (fabáceas) que pueden 
ser Kudzu (Pueraria phaseoloides), Mucuna (Mucuna pruriens) o 
Cacahuatillo (Arachis pintoi). Las coberturas se establecen un año 
antes o el mismo año de siembra. 

 
Maní 

forrajero 
(Arachis 

pintoi)   

  
Mucuna   
(Mucuna 
pruriens)

 
Kudzu  

(Pueraria 
phaseolides)

  
Desmodium  
(Desmodium 
ovalifolium)

BENEFICIOS DE LA COBERTURA CON LEGUMINOSAS
 ■ Conserva humedad en el suelo
 ■ Reduce la compactación del suelo
 ■ Reduce la erosión del suelo
 ■ Reduce la escorrentía de agua
 ■ Mitiga inundaciones y derrumbes
 ■ Produce materia orgánica
 ■ Controla malezas
 ■ Reduce el uso de herbicidas
 ■ Sirve como refugio de insectos  

benéficos
 ■ Fertiliza, fija nitrógeno en el suelo

Son plantas vivas que se  
siembran alrededor de la 
palma de aceite. 

Las   coberturas   con  
leguminosas incrementan 
la productividad de 2 a 6 
toneladas de fruta fresca 
por hectárea.

COBERTURA VEGETAL



9. Siembra de palma
 ■ Se debe manejar con cuidado de no 

lastimarla para evitar estrés o daños 
por golpes. 

 ■ La profundidad del hoyo de siembra 
se hace a la altura de la bolsa, para 
que no quede la planta arriba del 
nivel del suelo o abajo.

 ■ Hacer un hoyo con forma de bisel  
de 40 x 40 cm para poder meter la 
bota y apretar la planta conforme le 
vamos agregando tierra. La siembra 
se supervisa a manera de sacar la 
palma jalándola hacia arriba para 
saber si está bien compactada.

 ■ Cuando se siembre, colocar en el 
fondo del hoyo la dosis de ferti- 
lizante 18-46-00 que acordemos 
(250 a 500 gramos) más una capa de 
tierra para que las raíces no entren 
en contacto con el fertilizante. 
Quita la bolsa de la planta antes de 
sembrarla y recoge las bolsas para 
disponer de ellas correctamente.
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MANTENIMIENTO
¿CÓMO MANTENER SALUDABLE LA PALMA DE ACEITE?

PLATEO
El primer plato se llama "plato 

pre-siembra", el cual se hace para limpiar 
el punto de siembra.

Este plato tiene forma circular 
y debe tener un radio de 2 metros 
alrededor de la palma, para que el área 
esté limpia y el fertilizante sea bien 
aprovechado y también para evitar la 
llegada de roedores que nos dañen las 
palmas. En un plato limpio, los depre-
dadores como lechuzas y gavilanes 
nos ayudan al control de roedores. 
Generalmente se limpia cada dos meses.

CHAPEO
El objetivo es evitar que la maleza 

alcance más altura que las palmas 
sembradas, no debe competir por la 
entrada de luz y por la disponibilidad 
de nutrientes y agua. Generalmente, la 
altura de la maleza no debe rebasar los 
30 centímetros. Se aconseja chapear 
cada 3 meses hasta los 3 años, luego cada 
seis meses hasta los 6 años, luego una 
vez al año. Nunca dejar el suelo sin 
vegetación. Se recomienda evitar 
el uso de herbicidas en prácticas 
como el plateo y chapeo en calles.

 Plato limpio de la palma.

 Chapeo

PODA
DE FORMACIÓN 

La primera poda de la palma se hace 
cuando esta ha alcanzado mínimo 60 
hojas o más. Se retiran las hojas que ya 
no son necesarias en la palma, siempre 
cuidando de no cortar más hojas de las 
estrictamente necesarias. Para este efecto 
mantenemos el criterio de dejar dos 
hojas por debajo del racimo verde.

DE MANTENIMIENTO
Las podas permiten observar mejor 
los racimos maduros y se facilita su 
manipulación en el momento de corte, 
no hay retención de frutos desprendi-
dos y se facilita la polinización. 

CUADRO DE RELACIÓN EDADES Y CANTIDAD DE HOJAS

EDAD NÚMERO DE HOJAS*

20-36 meses 
después de 
siembra

Mantener el máximo de 
hojas verdes, se podan 
únicamente las hojas 
dañadas y secas

4 años 45 - 48 hojas

5 -11 años 40 - 60 hojas

11 -15 años 36 - 55 hojas

15 años 32 - 38 hojas

COLOCACIÓN DE LAS HOJAS PODADAS
Las hojas podadas deben ser picadas en dos o tres partes, ponién-

dolas boca abajo en el suelo. La parte espinosa (peciolo) se coloca en el 
centro de las líneas, y la parte no espinosas (raquis) alrededor del plato, en 
forma de manecillas de reloj. Se deja libre calles bufaleras, drenajes y calle 
de cosecha. Las hojas al des- componerse mejorarán la materia orgánica 
en el suelo y proveerán nutrientes a la palma. Evita colocar las hojas poda-
das en los canales o en las vías de comunicación de la plantación. 

La práctica de podas en 
las palmas contribuye 
a obtener alrededor de 
0.8 a 4 toneladas de fruta 
fresca por hectárea

IMPORTANTE



En las primeras cosechas, es 
necesaria la  poda sanitaria, 
para eliminar hojas secas 
que están en contacto 
con el suelo y dificultan 
la realización del plateo y 
recolección de fruto

IMPORTANTE



El número de hojas dependen 
de varios factores, pero en  
general, se recomiendan los 
mostrados en la tabla.

*Número de hojas depende 
mucho del material 
(variedades) utilizadas, por 
lo que son rangos sugeridos 
tomando en cuenta distintas 
variedades.
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NUTRICIÓN
¿CÓMO MANTENER BIEN NUTRIDA LA PALMA DE ACEITE?

ANÁLISIS DE SUELO Y FOLIAR
Es una guía indispensable para diseñar recomendaciones que permitan 
el uso eficiente de los fertilizantes aplicables al suelo.

PASOS A SEGUIR EN EL ANÁLISIS DE SUELO Y FOLIAR

1. Inspección visual. Se deben detallar los límites de los tipos 
de suelos presentes en la parcela diferenciándolos por color 
y/o características texturales. Identificar las palmas de donde se 
obtendrá la muestra foliar

2. Toma de muestra de suelo y hoja. Una muestra es una 
pequeña porción del suelo o de la hoja que nos ayuda a conocer a 
través de los análisis de laboratorio, cuales son las características 
predominantes en cuanto a la fertilidad del suelo y el estado 
nutricional de nuestro cultivo de palma.

3. Análisis de laboratorio. Los análisis de laboratorio nos 
permiten conocer qué tipo y cantidad de nutrientes están 
presentes o ausentes en las hojas y en el suelo donde está 
cultivada la palma de aceite, de ese modo podemos definir qué 
tipo y dosis de fertilizantes debemos aplicar.

1.

2.

3.

IMPORTANCIA DE REALIZAR UN 
ANÁLISIS DEL SUELO

 ■ Determinar   parámetros   para   
diagnosticar   la   fertilidad

 ■ Indicador del estado nutricional   
del cultivo

 ■ Establecer  un  programa  de  
fertilización con dosis adecuadas

REPRESENTATIVIDAD DE LA 
MUESTRA

Se debe identificar los tipos de suelo 
donde se tiene sembrada la palma, de 
cada uno de ellos, obtener una muestra 
de suelo (muestra compuesta), la cual 
estará conformada por submuestras. 
Estos sitios son los designados como 
Unidad de Muestreo de Suelos (UMS ).

No olvides hacer un CROQUIS para 
ubicar los sitios de muestreo, ya que 
serán los mismos cada vez que se haga 
este procedimiento.

Las herramientas para la toma de muestras de suelos deben estar completa-
mente limpias, libre de impurezas, óxido, pintura y residuos orgánicos, verifica 
que no se hayan utilizado con fertilizantes u otras sustancias que puedan alterar 
los resultados del análisis

Una muestra es represen-
tativa para el análisis se 
compone de varias sub-
muestras tomadas dentro 
de un área homogénea, 
es decir que el suelo no 
presenta   variaciones 
importantes observables 
a simple vista. Un área 
con estas características 
se denomina Unidad de 
Muestreo de Suelos, UMS. 

UMS



ANÁLISIS DEL SUELO

barreno pala

VAS A NECESITAR


cubeta bolsas de polietileno 
o cajas de cartón

 Se toma una UMS en 
cada área representativa, de 
acuerdo con   características  o 
condiciones de la finca.
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ÉPOCA DE MUESTREO

Los criterios para decidir la mejor época son:

 ■ La fecha proyectada de la próxima fertilización. Deben haber pasado 
al menos 3 meses desde la última fertilización

 ■ La distribución de las lluvias (durante la época de seca o antes de 
las lluvias)

 ■ Las muestras deben colectarse cuando el suelo tenga un contenido 
de humedad intermedio. Los horarios recomendados son por la 
mañana antes de las 10 am y por la tarde después de las 5 pm

 ■ Se recomienda hacer el análisis cada 2 o 3 años

SITIO DE MUESTREO

Debes tomar las muestras en zig-zag, 
alrededor de  25 a 30 submuestras de 
cada lote de 20 hectáreas. El sitio de 
muestreo ideal será:

 ■ Donde se concentre la mayor masa  
de raíces activas

 ■ Donde se ha aplicado anteriormente 
los fertilizantes

 ■ Debajo de las paleras (si se tienen). 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10
12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9
11

10
12

13

14

15

15

Sub-muestras

Sub-muestras

UMS: TERRENO PLANO

UMS: TERRENO  INCLINADO

En cada punto debes limpiar  
   el área   de   muestreo

(40 x 40 cm), para que 
quede libre de cualquier     

residuo orgánico.

 ■ Sitios próximo a cercas, 
canales, caminos

 ■ Sitios con mal drenaje

 ■ Sitios con 
descomposición de  
animales

 ■ Donde exista  
acumulación de  
residuos orgánicos

 ■ Donde se hayan  
realizado quemas

 ■ De un solo sitio (porque 
no es representativo 
del área de estudio)

NO TOMAR 
MUESTRAS EN:



De dónde sacar las muestras de suelo:

 ■ En el área de goteo de la planta en cultivo 
menor de tres años

 ■ Cada 10 líneas y cada 10 plantas

 ■ Tomar la muestra en medio de la palma 
donde está la mayor cantidad de raíces

PROFUNDIDAD DE MUESTREO

Toma las submuestras de los primeros 30 cm de profundidad. 

OBTENCIÓN DE SUBMUESTRAS

Se puede utilizar un barreno o pala, si 
se usa esta última debe limpiarse de 
materia orgánica u otros objetos, se cava 
un hueco en forma de “V” del ancho de 
la herramienta, de un lado retirar una 
“rebanada” de 2 a 3 centímetros de espe-
sor y se retiran los bordes laterales de la 
pala y la cantidad de tierra que queda en 
el centro colócala en la cubeta. 

 ■ Sacar todas las raíces, 
piedras  y otros residuos 
de las muestras

 ■ Colocar todas las 
submuestras en una 
cubeta y revolver 
uniformemente

 ■ Tus manos  no deben 
tocar directamente  
la muestra ni las 
herramientas, ya que el 
sudor puede alterar los 
resultados de la muestra

IMPORTANTE



 ■ Secar las muestras sobre una 
superficie limpia, a la sombra y no 
expuesta a polvo o contaminantes

 ■ Empacar  las  muestras en bolsas   
de polietileno o cajas de cartón

 ■ Etiquetar las muestras

EMPAQUE Y SECADO 
DE LAS MUESTRAS

30cm
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ANÁLISIS FOLIAR

Las herramientas para la toma de muestras de suelos deben estar completamente 
limpias, libre de impurezas, óxido, pintura y residuos orgánicos, verifica que no 
se hayan utilizado con fertilizantes u otras sustancias que puedan alterar los 
resultados del análisis

mesa

malayo

VAS A NECESITAR


cuchillo

tijera inoxidable

ligas

etiquetasalgodón

agua destilada

IMPORTANCIA DE REALIZAR UN ANÁLISIS FOLIAR

Es una técnica que permite medir el contenido de nutrientes de la 
hoja, es el método más adecuado para diagnosticar y evaluar la dis-
ponibilidad de reservas de la planta, ya que integra todos los factores 
de suelo, ambiente y manejo.

La  unidad  de muestreo 
foliar (UMF) son los sitios 
de  donde  se  tomarán 
las  muestras  de hojas o  
foliolos   de   las   palmas.   
Una UMF es un área deter-
minada por el productor, 
una hectárea por ejemplo, 
dentro de esta unidad hay 
varias palmas a las cuales 
se le tomará las muestras. 
Debemos identificar nues-
tras UMF en un croquis, y 
mejor si podemos tomar 
los puntos con un GPS. 
¡Te puedes apoyar con los 
técnicos!

UMF


REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA

Es conveniente establecer áreas de mues-
treo uniformes,  Unidades de Muestreo 
Foliar (UMF ), en base a estas, marcar las 
palmas a muestrear, que serán las mismas 
cada vez que se hagan análisis. 

Deben coincidir con los sitios donde 
se realizó la toma de muestras de suelo 
(UMS ). 

Cada UMF debe corresponder a áreas de 
la plantación uniformes (tipo de suelo, 
topografía, drenaje, material de siembra, 
edad del cultivo). 

Tomar de 10 a 15 submuestras por UMF 
(de 10 hectáreas aproximadamente o 
menor si es más pequeña).

   EJEMPLO DE UBICACION DE LAS PALMAS PARA EL MUESTREO FOLIAR (MF) 
         (Caliman, 2004) Se debe marcar y geo-referenciar las palmas

■ Marcas en las palmas a los dos lados de 
las hileras designadas como Unidades de 
Muestreo Foliar (UMF)

■ Palmas UMF (unidades de muestreo foliar)

■ Camino Principal

■ Camino de Cosecha
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ÉPOCA DE MUESTREO

 ■ Tomar las muestras foliares en la misma época cada año.
 ■ Mínimo 2 meses después de la última fertilización. 
 ■ Se recomienda tomar las muestras durante la época seca y antes del 

mediodía, si es muy temprano debe estar ya el follaje seco, si llueve 
debe suspenderse.

SELECCIÓN DE PALMAS Y HOJAS 
A MUESTREAR

La distribución de las palmas a muestrear 
debe estar perfectamente identificadas 
y registradas en un mapa. Si se tiene la 
capacidad, tomar la coordenada de la 
palma. Muestreos posteriores se llevarán 
a cabo en las mismas plantas por eso se 
deben identificar.

Tomar las submuestras cada 10 palmas 
y cada 10 líneas. Deben excluirse plantas 
a t í p i c a s   c o n   d a ñ o s   d e  p l a g a s ,    
enfermedades, quemaduras, etc.

Se toman 4 foliolos sanos, 2 de cada lado 
del raquis,  de la parte central de la hoja correspondiente: en plantas 
menores a 3 años se muestrea la hoja 9 y en mayores  la hoja 17;  

Hacer lo mismo con cada palma  UMF y formar una sola muestra a la que 
se le colocará una etiqueta de identificación con la información: 

 ■ Nombre de la plantación y/o productor:   ___________________

 ■ Fecha de muestreo:  ____________________________________

 ■ Número de lote y/o UMF:  ________________________________

 ■ No. de palmas muestreadas (por cada muestra): ____________

 ■ No. de hojas muestreadas: _______________________________

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN


PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Utilizando tijeras o cuchillo inoxidable, 
dividir cada foliolo transversalmente en 
3 partes iguales, reteniendo el segmento 
medio  (pieza  de  aproximadamente   
25 cm) y eliminar los extremos. 

Cada  segmento  medio  del  foliolo  
se limpia con agua destilada o agua 
limpia y se le recortan los bordes y la 
nervadura central. 

Dichos segmentos son secados a la 
sombra o en horno de microondas. 

Estos segmentos son divididos en dos 
partes, los cuales se etiquetan como 
muestras A y B, posteriormente estas 
muestras se colocan en bolsas de 
plástico con su etiqueta respectiva 
(evitar usar papel manila o kraft).

La muestra A es enviada de inmediato al 
laboratorio. La muestra B es una contra-
muestra que se almacena como control.

EMPAQUE DE MUESTRAS

Envolver las muestras en plástico, no usar 
papel manila o kraft, el conjunto de mues-
tras se colocan en embalajes limpios y 
fuertes con su respectiva etiqueta.

25cms

Contra- 
muestra "B"

Muestra "A"

Quitar 
extremo basal

Quitar 
extremo apical
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El pH adecuado para  
la palma de aceite es  
entre 5.5 a 6.5

La acidez incide directamente en la fertilidad 
del suelo, ocasionando un mayor o menor grado 
de solubilidad de los nutrientes para las plantas,  
afectando la producción agrícola, la capacidad de 
intercambio catiónico, absorción de elementos y la 
presencia de aluminio en forma tóxica.

ENMIENDAS
¿QUÉ ES EL PH?
Coeficiente que indica el nivel de acidez o alcalinidad que tiene el suelo.

Es importante conocer el pH porque:

 ■ El no tener el nivel adecuado para la planta afectará su crecimiento, 
ya que impide que los nutrientes sean absorbidos. 

 ■ Es importante cerciorarse que el pH sea correcto antes de aplicar 
los fertilizantes, para estar seguros que la planta los podrá absorber.

 ■ Los microorganismos benéficos del suelo requieren un pH adecuado 
para vivir.

RANGOS DEL PH

<5.5

5.5

6.5

>7.5

MENOR DE 5.5
MUY  ÁCIDO

5.5 - 6.5
ÁCIDO NEUTRO

6.5 - 7.5
BÁSICO 
O ALCALINO

MAYOR A 7.5
MUY BÁSICO

Es  el  aporte  de  un  fertilizante  o  de  
materiales que mejoran la calidad de un 
suelo, su estructura, su composición, 
el pH, y la disponibilidad de nutrientes.   
Está compuesto de  productos naturales 
que tienen calcio y magnesio. 

Las enmiendas se aplican sólo si es necesario, no todos los suelos las 
necesitan. Con los análisis del suelo y apoyo de técnicos, se sabe si es 
necesario aplicar enmiendas.

BENEFICIOS
 ■ Se utilizan para corregir la acidez del suelo y neutralizar los efectos 

tóxicos causados por altas concentraciones de aluminio, hierro y 
manganeso en los suelos ácidos

 ■ Los nutrientes menores deben estar presentes en el suelo de la 
plantación ya que son indispensables para funciones específicas  
de la palma de aceite, como la floración, amarre de frutos  
y  funcionalidad fotosintética

 ■ Ayuda a mejorar la fijación de  nitrógeno 

 ■ Disminuye la toxicidad de aluminio

 ■ Mayor disponibilidad de fósforo

 ■ Mejor respuesta a la fertilización

Es la capacidad que tiene 
el suelo para el desarrollo y 
mantenimiento del cultivo.

FERTILIDAD 
DEL SUELO



¿QUÉ SON LAS ENMIENDAS O 
CORRECTORES DEL SUELO?

Un suelo descompactado y con 
buen manejo de la acidez, es 
responsable de mejorar de 2 a 
8 toneladas de fruta fresca/ha. 

IMPORTANTE
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¿CUÁNDO SE APLICAN?

Para determinar si un suelo requiere 
enmienda,  se tiene que realizar un 
muestreo y análisis de suelo. Los resulta-
dos  te permitirán decidir si es necesario 
o no, la dosis y fuente a implementar.

Si   vas   a   aplicar   la   enmienda   lo 
recomendable es:

 ■ Uno o dos meses antes de la 
fertilización

 ■ Evitar la época de mayor 
precipitación

 ■ Las reacciones de neutralización de 
la cal ocurren en presencia de agua, 
por lo que se debe aplicar la cal en suelos húmedos

 ■ Si no existe humedad en el suelo las reacciones de neutralización no 
se producen. Por esta razón, la época más apropiada para aplicar la 
cal es un poco antes o al inicio de las lluvias

¿CÓMO SE APLICAN LAS ENMIENDAS?

Las enmiendas se aplican en todo el terreno. La cal se mueve muy poco 
en el suelo. Por esta razón, los efectos benéficos de la cal ocurren sola-
mente en la zona de aplicación.

 Para que sea efectiva es necesario mezclar completamente el material en 
los primeros 15-20 cm del suelo, utilizando el arado, la rastra o cualquier 
otro implemento.

FUENTES QUE PUEDES UTILIZAR


 ■ Óxido de calcio (CaO)

 ■ Óxido de magnesio (MgO)

 ■ Hidróxido de calcio

 ■ Cal agrícola

 ■ Cal dolomita

 ■ Yeso agrícola

NUTRIENTES
La palma toma todos sus nutrientes 
del suelo, excepto el carbono. Este 
es tomado por las hojas a través de 
sus estomas en forma de dióxido de 
carbono (CO2), que, si bien está en el 
aire, es previamente producido por 
la descomposición microbiana de la 
materia orgánica del suelo. 

Las raíces toman hidrógeno (H) y 
oxígeno (O) del agua retenida en 
los microporos del suelo. Los otros 
nutrientes son tomados del suelo 
en formas químicas muy específicas 
para que sean aprovechados en el 
metabolismo vegetal.

  Nutrientes considerados esenciales para el cultivo de palma de aceite.

REQUERIDOS EN CANTIDADES 
RELATIVAMENTE GRANDES

REQUERIDOS EN CANTIDADES 
RELATIVAMENTE PEQUEÑAS

Carbono (C)* Boro (B)

Hidrógeno (H)* Zinc (Zn)

Oxígeno(O)* Cobre (Cu)

Nitrógeno(N) Hierro (Fe)

Fósforo (P) Manganeso (Mn)

Potasio (K) Molibdeno (Mo)

Calcio (Ca) Níquel (Ni)

Magnesio (Mg)

Cloro (Cl)

Azufre (S)

Silicio (Si)**

* Son generalmente tomados del aire o de la solución del suelo
** El Silicio no ha sido considerado como un elemento esencial; se necesita trabajos 
con mayor rigurosidad científica para considerarlo como un nutriente esencial en el 
cultivo de palma de aceite. Este manual aporta una breve introducción del mismo.

Es importante recordar 
la ley del mínimo, que 
indica que el nutriente 
que se encuentra menos 
disponible es el que limita la 
producción aún cuando los 
demás estén en cantidades 
suficientes. 

LEY DEL MÍNIMO



Producción Máxima
de la Palma 
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BENEFICIOS 
EN DOSIS ADECUADAS

CONSECUENCIAS
 DEL DESBALANCE

N
it

ró
ge

no Favorece la fotosíntesis y 
respiración. Buen crecimiento, 
tamaño y número de frutos

Exceso: Susceptible a plagas, 
crecimiento excesivo o acelerado
Falta: No compiten contra malezas, 
crecimiento pobre,  reduce floración

Fó
sf

or
o

Desarrollo de plantas.
Aprovechamiento de proteínas, 
grasas y carbohidratos, 
formación de raíces y de 
inflorescencia

Falta: 
Disminuye el grosor del tallo y el 
contenido de aceite

P
ot

as
io

Evita pérdida de agua. 
Transporte y acumulación 
de azúcares, grasas y 
carbohidratos. Estimula la 
formación de flores y frutos.

Falta: 
Menor desarrollo de la pulpa y llenado del 
racimo. Menor aprovechamiento de N, 
Mg, B. Disminuye el rendimiento: tamaño, 
calidad y número de racimos

C
al

ci
o

Neutraliza las sustancias 
tóxicas producidas. 
Desarrollo de raíces, hojas, 
flores y frutos fortaleciendo 
la estructura de la planta.

Exceso: Mayor respiración. Inhibe 
actividad microbiana del suelo. 
Susceptibilidad a hongos. Disminuye la 
acidez en exceso y aumenta la alcalinidad. 
Bloquea el potasio.

M
ag

ne
-

si
o

Acelera el transporte de 
nutrientes. Favorece la 
producción de frutos

Exceso: Inhibe la absorción del potasio
Falta: Disminuye la producción de aceite

B
or

o

Buena extensión de raíces. 
Mejora la floración y 
fructificación. Favorece la 
absorción de agua y minerales

Falta: Menos producción de aceite. 
Deformación de las hojas y reducción 
de tamaño.  Disminuye la viabilidad del 
polen. Reduce la formación de frutos.

A
zu

fr
e

Incrementa el uso eficiente  
del nitrógeno

Falta: 
Formación incompleta de los frutos.  
Reduce el crecimiento de la planta

C
lo

ro

Regulación del balance hídrico
Falta: 
Incrementa el riesgo a  enfermedades 
de la raíz causado por hongos

BENEFICIOS Y SECUELAS DE LOS  NUTRIENTES EN LA 
PALMA DE ACEITE

¿QUÉ TIPOS DE SÍNTOMAS PUEDEN MOSTRAR LAS 
PALMAS POR LA FALTA DE UN NUTRIENTE?

1. Clorosis  o  amarillamiento uniforme o en los 
 bordes:  El síntoma más común se debe a una falta en 
la formación de la clorofila. Las hojas cloróticas varían su 
color desde un verde claro a un color amarillo.

2. Clorosis  intervenal:   Las  venas  de  la  hoja  se 
 mantienen verdes y el tejido entre medio de las hojas 
se torna amarillo.

3. Necrosis: Ocurre muerte o secamiento del tejido 
asociada con deshidratación y decoloración de los 
órganos de la planta. Daños asociados con sequía, 
herbicidas, enfermedades y exceso de sales también 
pueden causar necrosis.

4. Enanismo (achaparramiento): reducción en la tasa 
de crecimiento está asociado a casi todos los síntomas 
nutricionales. La forma del enanismo puede varia con el 
nutriente faltante.

5. Coloración anormal: Algunas deficiencias nutricionales 
están caracterizadas por coloraciones rojas, púrpura, marrón 
o verde oscuro. Coloración rojiza-púrpura acumulación de 
antocianina en el tejido.

1 2

3 5
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REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES  
PARA PALMA DE ACEITE
Una buena nutrición es el principio del manejo de plagas y enfermedades, 
debido a que fortalece a la palma de aceite.

DEMANDA  DE  NUTRIENTES  PARA  LA  PRODUCCIÓN   
DE RACIMOS DE FRUTA FRESCA DE PALMA DE ACEITE

Nutrientes 10 TM* 15 TM* 20 TM* 25 TM*

Nitrógeno 29.4 44.1 58.8 73.5

Fósforo 4.4 6.6 8.8 11

Potasio 37.1 55.65 74.2 92.75

Magnesio 7.7 11.55 15.4 19.25

Calcio 8.1 12.15 16.2 20.25

*Toneladas métricas de racimos de fruta fresca

La productividad puede incrementarse con base en un buen programa 
de nutrición, considerando que la palma tiene capacidad genética para 
producir por encima de las 25 toneladas de fruta fresca por hectárea. 
Como se muestra en la siguiente gráfica.

CURVA DE PRODUCCIÓN:
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PLAN DE NUTRICIÓN O 
FERTILIZACIÓN
Un plan de nutrición o fertilización se trata de todas las actividades 
que se planifican antes de iniciar la fertilización, tomando como base 
los análisis de suelo y foliares,  las necesidades del suelo y  la planta. 

La fertilización adecuada en los primeros años de crecimiento es vital 
para obtener una alta producción en  la edad adulta del cultivo. 

BENEFICIOS DE UN PLAN DE FERTILIZACIÓN

 ■ Promueve el crecimiento vegetativo 

 ■ Ayuda a resistir plagas   
y  enfermedades

 ■ Reemplaza los nutrientes que se 
consumen durante el desarrollo 
de los racimos

 ■ Se obtienen mayor producción

 ■ Se obtienen mayores  ganancias

CONDICIONES DE UN BUEN RESULTADO DE 
FERTILIZACIÓN

 ■ Forma de aplicación: Evitar condiciones extremas de déficit o 
exceso de humedad

 ■ Época de aplicación: Debe coincidir con los períodos de mayor 
demanda de nutrientes. Aplicar al inicio y al final del período  
de lluvias (de 3 a 4  aplicaciones por año)

 ■ Sitio de aplicación: Preferiblemente en el área de goteo  
o zona  de mayor concentración de raíces hasta los 3 años,  
en adelante se aplica en toda el área, menos drenajes, calles 

 ■ Características del predio: Si hay pendiente, deberá colocarse 
el fertilizante en la parte superior

 ■ Fuente de los nutrientes

 ■ Dosis de aplicación

 ■ Fraccionamiento de aplicación

La   nutrición   balanceada  
es  responsable  de  mejorar  
la   productividad   de  4  a  14  
toneladas de fruta fresca/ha.

IMPORTANTE
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PLAGAS PRINCIPALES  
EN LA REGIÓN
PICUDO DE LA PALMA
Rhynchophorus palmarum
El picudo negro es la principal plaga de la palma de aceite, causa 
daños directamente a las hojas cuando están tiernas, dejando orifi-
cios visibles cuando emergen. Las larvas del picudo pueden causar la 
muerte de las palmas, sin embargo, el mayor riesgo es que es el vector 
del nemátodo Bursaphelenchus cocophilus causante del anillo rojo, 
enfermedad letal para las palmas.

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES

9 estadios  
de Larva 

Prepupa 

Ciclo  
completo

El ciclo de vida 
del insecto se 
completa  de

80-160  DÍASHuevo

Pupa

Adulto

Apareamiento 

6O huevos

4 -18  DÍAS

7-17  DÍAS

14  DÍAS

3 MESES

EN 3 DÍAS

3 DÍAS

60 DÍAS

Una vez que el 
adulto emerge de 

la pupa, durante 
14 días se aparea 

y durante 3 meses 
es capaz de 

ovipositar huevos 
en palmas sanas

El momento cuando podemos 
ser eficientes en la captura es 

mientras es adulto

 La larva causa 
el mayor daño 
a las palmas 
ya que se 
alimenta de 
hojas tiernas

DAÑOS OCASIONADOS

 ■ Transporta un nemátodo que 
causa el anillo rojo, enfermedad 
incurable, ya que cada palma 
con estos síntomas debe ser 
eliminada

 ■ Daño físico a las hojas nuevas  
(perforaciones)

 ■ Las larvas dañan las hojas tiernas 
de la palma

 ■ Puede   causar pudriciones   
por hongos en los cogolllos

 ■ Tres larvas pueden matar una 
planta de 6 meses de edad

 ■ Los picudos grandes son atraídos 
por las palmas enfermas por la 
pudrición del cogollo

 ■ Cuando el ataque es severo, las 
hojas se doblan y los racimos se 
pudren, es común ver micelio 
de hongos saprófitos creciendo 
sobre ellos, estas plantas mueren 
lentamente

CONTROL

El control más eficiente de esta 
plaga es el trampeo sistemático 
con ayuda de atrayentes alimen-
ticios y feromonas de agregación.

Este insecto tiene la capacidad 
de reproducirse en los estípites 
por más de un año, por lo tanto 
es necesario eliminar los sitios de 
reproducción.
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TRAMPA PARA PICUDO

1. Utiliza un tambo de plástico con una capa- 
cidad de 10 a 20 litros (2.5-5 galones)

2. Utilizando regla y navaja cortante 
realiza  tres ventanas de 8 X 14 cm en 
cada lado del tambo

3. Debajo de las ventanas se recubre 
con  un  costal  para facilitar la 
entrada de los picudos

costal alambre

navaja cortante pinzas de corte

VAS A NECESITAR


regla tambo de 
plástico o 

recipientes de 
10 a 20 litros

4. Se deposita en cada tambo un 
atrayente alimenticio, la feromona 
de agregación es específica para la 
especie.  Puede ser:
 ■ Raquis de hoja de palma con 300cc (1.2 tazas) 

de mezcla de agua-melaza en proporción 2:1

 ■ Piña o plátano maduro

 ■ Palma fermentada con melaza

 ■ Caña de azúcar

5. Cada trampa debe ser marcada 
y ubicada en los linderos de la 
plantación, evitando que queden 
expuestas al sol.

6. Se recomienda colocar al menos 
una trampa por hectárea. 
Idealmente se realiza colocando:
 ■ Con atrayente orgánico:   

21 trampas cada  5 hectáreas 

 ■ Atrayente sintético:   
1 trampa cada 10 hectáreas

IDENTIFICACIÓN SEXUAL

7. Las trampas son colocadas en estacas a 1.5 m de altura
8. El monitoreo de trampas se hace: 

 ■ Mensualmente: cuando la captura no supere los 5 individuos

 ■ Cada 15 días:  cuando la captura está entre 6-20 individuos

 ■ Semanal: cuando la captura es mayor a 21 adultos

9. Separa y cuenta los picudos 
atrapados,  diferencia los machos  
y  hembras, anotando en el libro de 
registros correspondiente, para 
llevar el control de la población 
capturada del insecto

 ■ Los machos tienen un notable 
penacho de pelos en la parte 
dorsal   hacia   el  centro  del  
rostrum o pico. Las hembras 
tienen el pico curvo y liso 

Mantén actualizado tu Cuaderno de Registro de 
Campo, tu historia te permitirá tomar decisiones 
acertadas en el futuro

RECUERDA


10. Renueva el atrayente alimenticio
11. Los picudos se destruyen físicamente
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RATA DE CAMPO
La rata de campo es la plaga más 
peligrosa y letal de las nuevas planta-
ciones de palma por lo que se requiere 
su revisión mensual para identificar 
daño fresco en hojas, estipe y racimos, 
la presencia de cuevas o madrigueras, 
huellas, excretas. 

DAÑOS OCASIONADOS

 ■ Roe el bulbo de la palma hasta llegar  
al meristemo apical y lo destruye

 ■ Con una alta tasa de reproducción es 
capaz de dañar plantaciones completas 
en pocos días

CONTROL

 ■ Su control principal depende de 
una buena preparación del terreno 
y el mantenimiento adecuado de 
las malezas.  Un control de malezas 
ineficiente será condición que 
provocará fuertes ataques de ratas 
y dificultará el monitoreo y control 

 ■ Terrenos  con  deficiencia  en el   
control  de  malezas  son  más  
propensos a fuertes ataques de 
ratas, de igual manera el monitoreo 
y control son menos efectivos

 Terreno con deficiencia en el control de 
malezas, estará más propenso a ataques de ratas

 ■ Perchas o posaderas: consiste 
en colocar una percha cada 2 
ha, cuando existe alto daño o 1 
percha cada 4-5 ha cuando hay 
un daño menor.  La intención es 
brindarles a las aves de rapiña 
lugares  estratégicos  para  
aumentar su éxito en la caza  
de los roedores

 ■ Plato limpio:  disminuye el 
ataque de las ratas y aumenta  
el   éxito  en  la  caza  de  los  
depredadores  naturales

CONTROL BIOLÓGICO 

 ■ La rata cuenta con diferentes enemigos naturales como el 
gavilancillo, las serpientes y el quebracho.

CONTROL CON TRAMPAS 

 ■ Es necesario usar trampas de golpe con cebos atrayentes: trozos 
de coco, caña impregnada con vainilla u otros 

 ■ Revisarlas diariamente. Tomar datos de captura, lavarlas con agua 
y tierra para eliminar el olor a sangre de anteriores capturas

 ■ Muestreo:  12 trampas por hectárea  
Se calcula el porcentaje de capturas. Si 
las capturas son menores al 5% se 
refuerza la captura con trampas 
en el área de incidencia, no 
se aplica cebo
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DOSIS DEL CEBO

% de  
captura

Kg de producto 
comercial

5-10 0.5

11-15 0.75

16-20 1.00

21-25 1.25

26-30 1.50

31-35 1.75

>36 2.00

CONTROL QUÍMICO: MÉTODO DE PULSEO 

 ■ Los cebos deben ser sólo aquellos que están permitidos por 
las autoridades internacionales. Dentro de estos tenemos a:  
Cumatetralil y Flocoumafen

 ■ En una botella de plástico se realiza una abertura de 4x6 cm.  
La dosis de cebo envenenado a colocar dependerá   
del porcentaje (%) de capturas

 ■ Ubicar las galerías para colocar las 
trampas artesanales para su captura 

 ■ Registrar  las  capturas  y  hacer  
seguimiento de trampas

 ■ Propiciar  la  existencia  de   
poblaciones de depredadores  
naturales

TALTUZA-TUZA
Mamífero roedor de tamaño pequeño muy similar a la rata, cuyo 
daño es similar al que produce la rata de campo. Es fundamental 
identificar las áreas en donde hay presencia de tuzas para determinar 
los requerimientos de tratamientos.

ZOMPOPO 
Atta cephalotes
Los zompopos, también conocidos 
como hormigas arrieras o hormigas 
cortadoras son una plaga que si bien, 
no se les ha tomado mucha relevan-
cia, pueden llegar a ocasionar severos 
daños a las hojas de las palmas.

Al inicio de la época de lluvias, 
las reinas aladas y los machos 
salen del hormiguero y las 
reinas son copuladas por 
única vez, éstas buscan un 
lugar donde enterrarse y 
originan una pequeña colonia 
que al paso de los años puede 
llegar a crecer tanto como 
sea necesario. 

Sus huevos tardan entre 15 a 22 días en eclosionar, las larvas de 12 a 22 
días y pupas de 10 a 15 días, total de 50 a 60 días.

Es común que en varias comunidades, las reinas sean consumidas por 
su alto valor energético.

DAÑOS OCASIONADOS

Sucede directamente en los foliolos, y físicamente en las raíces cuando 
estas palmas quedan dentro de los hormigueros.

Son capaces de defoliar grandes 
superficies de palma, sobretodo, 
cuando los hormigueros crecen y 
forman colonias enormes, que son 
muy difíciles de eliminar,  son recolec-
toras de hojas que cortan en grandes 
pedazos ocasionando defoliaciones 
en la palma de hasta el 100%.

©
Pj

t5
6

ABCD

A. Reina Alada 
B. Reina sin Alas 
C. Soldado 
D. Jardinera

 En las hormigas hay castas: la reina, los 
soldados  y las jardineras u obreras
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Las hormigas no consumen las hojas 
de las palmas, sino cortan el follaje y lo 
introducen a sus galerías donde cultivan 
un hongo (Leucocoprinus  gonglylo-
phorus) el cual produce una mielecilla y 
del cual éstas se alimentan. Después que 
el forraje es consumido por el hongo, las 
hormigas lo desechan del hormiguero, 
siendo éste una fuente de abono natural 
con muchos nutrientes.

CONTROL

Existen diferentes formas de controlarlas, 
desde las mecánicas hasta las implosiones 
con combustibles, sin embargo, éstas 
últimas son muy peligrosas.

MÉTODO DE CONTROL CON CEBOS

 ■ Es necesario realizar un censo de hor migueros, 
medir el ancho y el largo para poder calcular el área total ya 
que de esto dependerá la cantidad de cebo a aplicar

 ■ Aplica 10 gramos de sulfluramida como cebo por cada m2 del 
hormiguero. El cebo no debe aplicarse cerca de la boca de los 
hormigueros, ni sobre los caminos de las cortadoras

 ■ Ten cuidado de que el suelo no este húmedo o haya 
posibilidades de lluvia pronto 

MÉTODO DE CONTROL CON INSUFLADOR

El uso de insufladores es una buena opción para eliminar las 
hormigas. Sin embargo, existen pocos productos que estén 
autorizados para su aplicación.

ATRAYENTE
 ■ 1 L de melaza
 ■ 1 L  de agua
 ■ 15 g  de 

levadura

OTRAS PLAGAS CON 
PRESENCIA EN LA REGIÓN

Euprosterna 
elaeasa
(LEPIDOPTERA )
Es una especie que provoca la 
disminución de la producción de 
fruto fresco debido a la defoliación. 
Se logra controlar exitosamente 
utilizando la bacteria: Bacillus 
thuringiensis.©
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TRAMPAS

 ■ Es necesario elaborar trampas con bolsas 
plásticas de 40 x 60 cm dentro de la cual se 
vierte una mezcla de 3:1 de agua con melaza y 
trozos de peciolo fresco de palma

 ■ Se puede emplear de 5 a 15 trampas por ha.

 ■ En caso de superar el nivel crítico de 5-7 
organismos  por  hoja,  consultar  con  un  
agrónomo especialista en palma de aceite

Opsiphanes 
cassina
Plaga cuyas larvas se alimentan 
de los foliolos, se ubican princi-
palmente en el envés de las hojas. 
Realizar censos de la población del 
insecto a razón de 18-20 palmas por 
hectárea. Contando los estadios en 
los que se encuentra el insecto. 

  Detalle de hoja de palma defoliada
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Sibine megasomoide
Es un insecto defoliador, su control 
biológico puede ser a través del uso 
de Bacillus  thuringiensis, Beauveria 
bassiana,  Metarhizium  anisopliae   
y  Paecilomyces sp.   y   virus   de  la  
poliedrosis nuclear.

Sibine fusca
Ocasiona graves daños al follaje de la 
palma de aceite. En su etapa larvaria 
puede ser controlada promoviendo 
hábitats para sus depredadores natu-
rales como el Apanteles sp. y Casinaria 
sp. Otra forma de control es usando el 
hongo Beauveria bassiana  y el virus 
de la densonucleosis.

Brassolis sophorae
Es una especie defoliadora de hábito 
nocturno, generalmente atacan palmas 
jóvenes. Puede encontrarse en sus 
hojas, defoliándolas completamente 
si las poblaciones no son detectadas 
oportunamente.   Se  recomienda   
reconocer a sus enemigos naturales y 
favorecer la existencia de plantas que 
los hospeden, asimismo la aplicación 
de hongos entomopatógenos como la 
Beauveria bassiana.
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ENFERMEDADES
PUDRICIÓN DE COGOLLO (PC),  
PUDRICIÓN DE FLECHA
La pudrición de flecha es una enfermedad devastadora del cultivo, 
con una fuerte incidencia en nuevas plantaciones que presentan 
problemas de acumulación de agua. Colombia, Ecuador y otros países 
de Latinoamérica han sufrido enormes pérdidas. La severidad de la 
enfermedad depende de las condiciones agroclimáticas, pero también 
del manejo de las plantaciones. Muchas veces la planta de manera 
natural se recupera sin embargo hay casos que las plantas mueren.

POSIBLES DETONANTES

 ■ Excesos de humedad en el suelo 
(malos drenajes), 

 ■ Desbalance de las bases provocado 
por  un  exceso  de  Nitrógeno   
y/o también por aplicación de 
herbicidas como el Glifosato en el 
plato de la palma

 ■ Existen diferentes estudios que 
adjudican a diferentes factores el 
problema desde los abióticos como 
el mal drenaje hasta los hongos y 
bacterias como los posibles agentes 
causantes del problema.  

 ■ Según Cenipalma, el agente causal 
de la pudrición del cogollo, es 
Phytophthora palmívora que 
afecta directamente el punto de 
crecimiento de la planta, provoca 
amarillamiento de hojas jóvenes, 
presencia frecuente de flechas 
verdes y rotas, y mordiscos en 
hojas recién abiertas.

 Pudrición y doblamiento de flechas   
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DAÑOS OCASIONADOS

1. Los foliolos tienen malformaciones o se atrofian de manera irregular 
dejando un “mordisco” en la apariencia de la hoja

2. Finalmente, las plantas pueden morir o recuperarse después de uno 
o dos años con el problema

3. Las hojas nuevas se marchitan y cuando emergen regularmente 
toman forma de arco 

4. Acortamiento de foliolos, los foliolos tienden a acortarse y toman 
apariencia acartonada

1

2

3

4

CONTROL

Lo básico para controlar esta enfermedad es reconocerla y detec-
tarla oportunamente.

Es necesario intervenciones tempranas a través de cirugías, 
erradicaciones puntuales, manejo de residuos contaminados, apli-
caciones de silicio para fortalecer sistema radicular, entre otros.

CONTROL CULTURAL

El manejo adecuado del agua residual 
es importante en el control de la 
pudrición de flecha, terrenos ane-
gados son más propensos a tener 
pudriciones de flecha.

Evita los pastos largos y la sombra 
de los árboles, ya que propician las 
condiciones óptimas para que se 
desarrolle la enfermedad.

CONTROL QUÍMICO

 ■ La   cirugía   consiste   en   retirar   
completamente   el   tejido 
afectado por pudrición a través 
de cortes hechos con machete 
(previamente desinfectado) en 
el cogollo, tomando en cuenta 
que el corte nunca sobrepase el 
meristemo apical

 ■ Entre más a tiempo se haga la 
cirugía, la palma tendrá un mayor 
éxito en su recuperación
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 ■ Para sellar la herida se aplica una mezcla de cal con fungicida

 ■ Para prevenir reinfecciones de las plantas tratadas, se  aplica una 
mezcla de insecticida-fungicida-bactericida 

  Cubrir el punto de 
crecimiento

 ■ Después de la cirugía, se hacen 
revisiones cada 8, 15 y 30 días,  
si hay reincidencias debe hacerse 
la cirugía nuevamente

 ■ La planta debe ser cubierta   
para  evitar daños  del  sol    
en  los brotes tiernos

 ■ Mantener   un   riguroso   plan  
de  manejo  de  picudos  así  
como control del drenaje

Sistémicos
 ■ Benalaxyl
 ■ Furalaxyl
 ■ Metalaxyl
 ■ Fosetyl

Protectantes
 ■ Mancozeb
 ■ Clorotalonil
 ■ Cobres
 ■ Captan

Insecticidas
 ■ Cipermetrina
 ■ Paratión metílico

Translaminares
 ■ Fenamidona
 ■ Azoxystrobin
 ■ Dimetomorf
 ■ Fluopicolide

               FUNGICIDAS


APLICACIÓN
 ■ Primera: al momento de la cirugía
 ■ Segunda:  8 días después de la cirugía
 ■ Tercera: 24 días después de la cirugía

MUCHO DE LO QUE VEMOS EN LAS HOJAS,
ES LO QUE OCURRE EN LAS RAÍCES

EL ANILLO ROJO
Bursaphelenchus cocophilus es el nemátodo responsable de la enfer-
medad anillo rojo, el cual ingresa a la planta transmitido por el picudo.

DAÑOS OCASIONADOS

 ■ Compactación de hojas jóvenes

 ■ Disminución drástica de la longitud de hojas, hojas cortas

 ■ Peciolos con manchas oscuras

 ■ Enrollamiento de las puntas de los foliolos

 ■ El tallo presenta en su interior manchas de color marrón 

 ■ Amarillamiento y secamiento de hojas bajeras

 ■ Los racimos nuevos se secan

 ■ Con el tiempo las hojas de la mitad inferior se secan   
y cuelgan alrededor del tallo

CONTROL

 ■ Con el propósito de disminuir los casos de anillo rojo se debe 
reducir y eliminar la presencia del picudo

 ■ Cuando la enfermedad está presente es necesario erradicar 
inmediatamente las palmas afectadas con el nemátodo 
causante de la enfermedad
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MARCHITEZ 
SORPRESIVA
Phytomonas staheli es una enfermedad 
letal.  Ataca a las palmas a cualquier edad, 
es transmitida por insectos picadores. 

DAÑOS OCASIONADOS

 ■ La enfermedad se observa principalmente en flores, racimos y tejidos 
blancos de las flechas, donde se concentran la población de insectos

 ■ La palma se seca completamente en 2 o 3 meses 

CONTROL

 ■ Cuando se identifican palmas enfermas de manera temprana, se 
procede a su rápida erradicación

 ■ Se usan insecticidas en repetidas ocasiones, aplicados a la base de 
las palmas sanas rodeando las palmas enfermas

 ■ La enfermedad disminuye y desaparece en pocos meses

PUDRICIONES 
BASALES
Las pudriciones basales secas son  
atribuidas al hongo Ganoderma  sp. 
que por su gran habilidad saprófita 
compite con un amplio número de 
microorganismos saprófitos. 

DAÑOS OCASIONADOS
 ■ Este hongo provoca obstrucción del xilema y floema que ocasiona 

que las flechas no abran, se acumulen, acorten y vuelvan cloróticas

CONTROL
 ■ El tratamiento consiste en erradicación de la palma afectada 

para evitar la formación de focos. Se pueden emplear productos 
desinfectantes de amplio espectro para proteger el área

PESTALOTIOPSIS 
La chinche de plato junto con 
otros insectos defoliadores son 
los principales transmisores de la 
Pestalotiopsis. 

DAÑOS OCASIONADOS

EN LOS PRIMEROS ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD: 

 ■ Pequeñas manchas circulares de color oliva, rodeadas por un  
borde amarillo indefinido y de aspecto aceitoso 

EN ETAPA AVANZADA: 

 ■ Las manchas toman un color gris y se unen

 ■ El área foliar se marchita  en más del 95%, secándose por  
completo la hoja, especialmente las inferiores

CONTROL

 ■ Se debe hacer monitoreo de la presencia de defoliadores todos 
los meses, cada 7 palmas en la hoja número 17 

 ■ El control de la plaga se hace de acuerdo con su estadio de vida 
del insecto defoliador

 ■ El uso de nectaríferas promueve controladores biológicos

 ■ Buenas  prácticas  de  mantenimiento:  poda,  plato, limpieza de 
calles y manejo de gramíneas o zacates es indispensable
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MUESTREO DE INSECTOS 
DEFOLIADORES
La detección oportuna y eficiente de las plagas y enfermedades 
evitará pérdidas y la destrucción total del cultivo. Existen métodos 
de muestreo que el productor debe aprender a manejar, llevando 
registro de los datos y hallazgos encontrados en la plantación.  
Recordar que cada insecto-plaga tiene su propio ciclo de vida y com-
portamiento que se toma en cuenta para realizar un buen muestreo. 

El muestreo de insectos defoliadores consiste en evaluar una palma 
por hectárea cada l2 líneas, cada 12 palmas, se fija como una palma 
base de lectura revisando daño e insectos defoliadores, y a partir 
de esta se realiza el censo del lote. Cada 15 días se cambia la palma 
rotando en sentido de las manecillas del reloj, cubriendo 6 palmas 
(Guía de prácticas agrícolas en el cultivo de palma de aceite ya 
establecido, Fedepalma, Mayo, 2014) 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRESENCIA DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES

 ■ Desbalances nutricionales

 ■ Control de malezas

 ■ Prácticas agrícolas deficientes

 ■ Escasa revisión

 ■ Prácticas deficientes del vecino

 ■ Condiciones climáticas extremas

 ■ Escasa biodiversidad

Recuerda que en tu cuaderno 
de campo puedes llevar el re- 
gistro de los censos de plagas. 
Esto es muy importante ya 
que puedes ver si la plaga va 
creciendo, disminuyendo o 
se mantiene igual a través 
del tiempo. 

Nos  orientará   a tomar la  
decisión  si  necesitamos  
hacer algún control de plaga 
con métodos permitidos.

¡LLEVA TU REGISTRO!



MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS (MIP)
El Manejo integrado de plagas es una 
estrategia que utiliza diferentes técnicas o 
métodos para el manejo de las plagas, de 
tal forma que ayude a evitar o reducir el 
daño que causa una o más plagas sobre 
una cultivo, dándole importancia a la salud 
humana y al medio ambiente

Según la guía de Principios y Criterios de   
RSPO el MIP es:

"La consideración cuidadosa de todas las técnicas de control 
de plagas y la posterior integración de medidas apropiadas que 
reprimen el desarrollo de las poblaciones de plagas y mantienen 
los pesticidas y otras intervenciones bajo niveles que están 
económicamente justificados y reducen o minimizan los riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente. El MIP pone de relieve 
el crecimiento de un cultivo sano con la mínima perturbación 
posible a los agroecosistemas y fomenta los mecanismos natu-
rales de control de plagas." (RSPO, 2018)

7.1. Las plagas, enfermedades, 
malezas y especies invasivas 
introducidas se manejan 
eficazmente mediante técni-
cas apropiadas de Manejo 
Integrado de Plagas (MIP).

7.2.3 Cualquier uso de pestici-
das se reduce al mínimo como 
parte de un plan, eliminándose 
siempre que sea posible, de 
acuerdo con los planes de MIP.

CRITERIOS RSPO Y MIP


PRINCIPIOS DE MIP

1. Pensar   más  en  la  prevención  
más que en la curación

2. Establecimiento   de   plantas  
nectaríferas   para   el  control 
biológico   de  plagas

3. Monitoreo  y   supervisión 
constante

4. Control cuando sea necesario
5. Utilizar plantas tolerantes
6. Un buen programa de enmiendas 

al  suelo  y  nutrición  vegetal
7. Eliminar plantas enfermas
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Uso de sustancias químicas para 
proteger los cultivos de plagas. 

Agroquímicos

Uso de herramientas para evitar o 
imposibilitar el contacto entre la 
planta y el organismo que provoca 
la enfermedad:

 ■ Barreras y trampas

 ■ Control de malezas
CONTROL 
QUÍMICO

CONTROL 
MECÁNICO

CONTROL 
BIOLÓGICO

CONTROL CULTURAL, 
PLANTAS RESISTENTES 

Y MANEJO DE BUENAS PRÁCTICAS

Uso de enemigos naturales como 
hongos e insectos que reducen  
la población de plagas

 ■ Favorecer que exista alta 
biodiversidad

Prácticas o labores   
culturales que ayudan a prevenir 
la aparición de plagas:

 ■ Excelente control de 
 balances nutricionales

 ■ Buenas  prácticas  
agrícolas 

 ■ Monitoreo constante

 ■ Vecinos con buenas 
 prácticas agrícolas

CONTROL CULTURAL
 ■ Uso de trampas

 ■ Eliminación de sitios de reproducción

 ■ Protección de siembras nuevas

 ■ Protección de los cortes provocados por las podas

CONTROL BIOLÓGICO
PLANTAS NECTARÍFERAS

¿QUÉ SON LAS PLANTAS NECTARÍFERAS O MELÍFERAS?

Son aquellas plantas, arbustos o hierbas con interés económico 
para la apicultura.  Para la palmicultura son importantes porque 
hospedan insectos benéficos que ayudan para mantener un equi-
librio natural biológico en el manejo de las plagas defoliadoras  y 
enfermedades (MIP).

BENEFICIOS EN PLANTACIONES DE PALMA

 ■ Proporcionan un refugio y alimentación adecuado para la 
proliferación de parasitoides y depredadores  naturales de plagas

 ■ Regulan las poblaciones de las plagas

 ■ Proporcionan alimento (sustancias azucaradas, carbohidratos, 
aminoácidos) en pelos, nectarios, polen o exudados de heridas, 
para los insectos benéficos

El nivel trófico de un organismo es la posición que ocupa en una cadena 
alimenticia. Una cadena alimenticia es una sucesión de organismos que comen 
otros organismos y que, a su vez,  serán comidos por otro depredador.

NIVEL TRÓFICO
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IDENTIFICACIÓN DE NECTARÍFERAS 

En orden descendente, las especies más importantes son las perte-
necientes a las familias:  Asteraceae, Euphorbiaceae, Leguminosae  
y Malvaceae.

Las especies vegetales con arquitectura compleja, floración periódica y 
glándulas extraflorales atraen el mayor número de familias de insectos. 
El control biológico que se da aquí, mantiene el equilibrio entre depre-
dador, presa y parasitoide.

 Se recomienda el cultivo de especies nectaríferas en los perímetros de 
la plantación tales como: 

Barajo
Cassia reticulata

Familia: Fabacea

Huevo de gato
Familia:  Solanaceae

Tepezcohuite
Familia: Mimosaceae

Urena 
lobata

Familia:  Malvácea

Venturosa
Familia:  Verbenaceae

Hierbamora
Familia: Solanaceae

Croton trinitatis 
Millsp

Familia: Euphorbiaceae

Confetti
Familia:  Antigonon 

leptopus

¿CÓMO PLANTARLAS?

1. Tratamiento de semillas:   
Con el fin de garantizar una buena 
germinación de semillas de 
nectaríferas, algunas especies 
requieren escarificación. Para 
Urena, quitar primera capa de la 
semilla y posterior tallar con un 
trozo de madera para romper la 
segunda capa. Para Lantana, abrir 
los frutitos y secar las semillitas

2. Realizar limpieza de bordes de lotes de palma en época seca. 
Iniciando las lluvias, las semillas se distribuyen en el área

3. Si se rastrea, las semillas se plantan al voleo; o sembrar en surcos, 
a 1 m de distancia entre cada sitio, colocando de 3 a 5 semillas

4. En el caso de Cassia, puede plantarse también por estaca

5. Se recomienda también hacer un vivero para reproducción  
y primeros cuidados de las plántulas
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CONTROL QUÍMICO
Los agroquímicos son productos, que se utilizan en la agricultura con 
el fin de mantener la sanidad de los cultivos, sin embargo estos muchas 
veces son capaces de mantenerse en los alimentos por mucho tiempo 
causando serios problemas de salud.

Debido a su toxicidad las personas que los manipulan deben estar 
protegidas con los equipos necesarios y tomar las precauciones que se 
recomienda en cada hoja técnica del producto, de igual forma se debe 
de cumplir con la ley que norma el manejo de los mismos.

MANEJO RACIONAL DE LOS PLAGUICIDAS:

 ■ No usar más de una vez un mismo grupo químico de plaguicida

 ■ Disminuir o eliminar los plaguicidas que son altamente tóxicos

 ■ No utilizar plaguicidas que están 
prohibidos nacional e interna-
cionalmente,  por ejemplo: DDT,  
Aldrín, Clordano y Gramoxone

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU 
TOXICIDAD 

Cada  producto  utilizado  debe 
estar autorizado legalmente para el 
cultivo y la problemática especifica, 
además de contar con un resguardo 
de la hoja de seguridad en la bodega.

Clasificación de la OMS según los riesgos
Clasificación del 

peligro

IA Producto sumamente peligroso Muy Tóxico

IB Producto Muy peligroso Tóxico

II Producto Moderadamente peligroso Nocivo

III Producto Poco peligroso Cuidado

Productos que normalmente no ofrecen 
peligro 

Precaución

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Se  debe contar con equipos de protección personal y verificar que estén 
debidamente calibrados, sin fugas que pongan en riesgo su salud.

Camisa de mangas largas  
y pantalón largo, sin bol-
sillos. El extremo inferior 
de las mangas de la camisa 
y el pantalón deben estar 
colocadas por encima  de 
los guantes y botas.

Botas de hule sin forro

Delantal impermeable 
plástico para la espalda

Guantes de 
hule sin forro

Mascarillas o 
respiradores con filtro 
para plaguicidas de alta 
toxicidad o extremada 
peligrosidad

Anteojos o careta 
protectora

Sombrero de ala 
ancha o gorra.
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ALMACENAMIENTO DE AGROQUÍMICOS

Almacenes bien 
identificados

Bitácoras de 
entradas y salidas 
de productos

Contar con señalamientos de 
seguridad y procedimientos a la 
vista de todos

Los agroquímicos deben estar 
colocados en orden: arriba los 
SÓLIDOS, y abajo los LÍQUIDOS

Los   envases   vacíos 
deben ser llevados  
a  un  centro de 
acopio de materiales 
peligrosos

No tires envases 
contaminantes en 
un basurero normal 
o en el suelo, cuida 
el orden para evitar 
accidentes

Anaqueles de materiales no absorbentes y etiquetas 
de los productos resguardados

sólidos

líquidos

PROCEDIMIENTOS PARA EVITAR 
ACCIDENTES 

PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR LOS ENVASES VACÍOS: 
TRIPLE LAVADO

1. Lavar el envase vacío enjuagando 
con agua tres veces consecutivos, 
los cuales son colectados en la 
mochila aspersora de plaguicidas. 
Este enjuague debe realizarse 
inmediatamente después que el 
envase haya sido vaciado para 
aprovechar el 100% del producto y 
evitar cualquier contaminación.

2. Perforar el envase para evitar que sea 
reutilizado para envasar agua o alimentos.

3. Depositar en los centros de acopio 
para que sean eliminados de manera 
responsable.

tijeras o herramienta 
punzo cortante

agua

VAS A NECESITAR


aspersora

X3
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CAMAS BIOLÓGICAS

Es una estructura efectiva para acumular, retener y 
degradar microbiológicamente los excedentes de   
mezcla, enjuagar y lavar los equipos de aspersión, 
y con ello evitar la contaminación del suelo y agua. 
Son una alternativa para el manejo y/o mitigación de 
los riesgos derivados de la aplicación de plaguicidas 
son el uso de las camas biológicas. Constituyen 
un sistema que favorece el crecimiento de micro-
organismos que degradan biológicamente a los 
plaguicidas antes de que contaminen el suelo, el 
agua superficial y/o subterránea.

Puede ser de tipo cama cuando está a nivel del 
suelo o tipo mesa cuando se hace dentro de un 
tonel plástico de 200 litros (54 galones).

La dimensión deberá ser 1.5 a 2 veces el volumen del 
efluente vertido en una temporada de aplicación.

Tipo Cama Biológica

Tipo mesa Biológica

pala cubeta

VAS A NECESITAR


aspersora rastrojo

1. Picar el rastrojo del maíz 
al tamaño que se muestra  
(2.5 cms. / 1 pulgada)

2. Excavar un hoyo de 
60cms de profundidad, 
en el fondo colocar 
una capa de 5cm de 
arcilla.  Colocar  la  
mezcla en el hoyo

3. Hacer la mezcla del 
sustrato con el rastrojo 
de maíz, broza y suelo

4. Mantener las condiciones 
de humedad

5. Colocar la mezcla en el hoyo
6. Cubrir con pasto. Debe tener una cubierta 

protectora para el agua de lluvia

aspersora

espesor de 
sustrato
55cm

MEZCLA DE 
SUSTRATO

Rastrojo de maíz   50%
Broza    25%
Suelo    25%

espesor de 
arcilla
5 cm

grama

60cm

bordillo 
de block 
10cm

suelo
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ESTIMACIÓN DE LA COSECHA
En el proceso productivo de la palma de aceite es posible realizar estima-
dos de producción bastante acertados. Esto es gracias a que el racimo de 
palma es muy fácil de identificar y contar, lo cual nos permite con alguna 
información histórica adicional, estimar la producción que la plantación 
tendrá para los próximos 3 a 6 meses. 

Estos estimados de producción, que 
requieren poco personal y una pequeña 
inversión de tiempo en realizar los cálculos, 
pueden ser de gran utilidad en las áreas:

 ■ Área Agrícola: Facilita la elaboración 
de requerimientos de mano de obra, 
equipo y logística para la cosecha

 ■ Área Industrial: Para estimar la capacidad 
de compra y procesamiento de fruta, 
disponibilidad de almacenamiento en 
tanques, manejo de turnos de procesos.

 ■ Área Administrativa y Financiera:  
Para presupuestos de ingresos   
y   egresos,   manejo  adecuado    
d e   i n v e n t a r i o s   d e   a c e i t e ,    
pago de  jornales, flete, etc.

La producción de una plantación de palma de aceite está determinada 
principalmente por el número de racimos y peso de racimos. 

Conociendo que un racimo se llevará entre 5 y 6 meses para pasar de 
antesis a plena maduración, podemos realizar un conteo  de  racimos y 
estimar la producción para los próximos meses.

COSECHA

Estimar   la   cantidad  de 
racimos  a  cosechar   en 
un área determinada de 
cultivo de palma de aceite, 
en un periodo aproximado 
de hasta seis meses.

Con esta información y 
con datos del precio de la 
tonelada de fruta fresca, 
el productor puede llegar 
a tener un aproximado, de 
sus ingresos por la venta 
del racimo de fruta fresca 
en los meses correspon-
dientes a la estimación de 
cosecha realizada.

       ESTIMACIÓN  
     DE COSECHA



La imagen muestra regresión por meses en el proceso de formación 
del racimo de fruta fresca de palma de aceite, partiendo desde el mes 
40 en el Primordio floral,  donde se inicia la formación del racimo; 
hasta el mes  0, en donde se realiza la cosecha óptima del racimo.

METODOLOGÍA

FACTORES DETERMINANTES EN LA CONFIABILIDAD DE 
LOS DATOS DEL MUESTREO

 ■ Para obtener estimados confiables es necesario una muestra  
representativa de la plantación. El muestreo se debe realizar en 
por lo menos el 5% de las palmas

 ■ Debemos considerar que el número y peso del racimo estará 
influenciado por factores como: edad de la plantación, la variedad 
de palma sembrada, las condiciones de suelo y el manejo de la 
nutrición, así como por factores climáticos como: la precipitación, 
temperatura y radiación que vendrá en los próximos meses

 ■ Precipitación: Gran impacto en la velocidad de maduración  
y peso del racimo

 ■ Radiación Solar y Temperatura: Van a la par, el mayor impacto se 
tiene durante la época de baja temperatura, que ocasiona menor 
peso del racimo

 ■ En la práctica ha resultado conveniente realizar estimados en 
los meses de enero, mayo y septiembre. Aunque también puede 
hacerse 2 veces al año, 1 cada 6 meses

 GRÁFICA DE ESTIMACIÓN DE COSECHA.  FUENTE: GREPALMA

Floración
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1.  IDENTIFICAR LAS PALMAS A MUESTREAR

 ■ Las plantas a muestrear pueden ser seleccionadas sistemática 
y simétricamente o al azar, cuidando siempre de separar por 
áreas homogéneas, es decir, no mezclar condiciones diferentes 
de topografía, humedad o alguna variable que pueda afectar las 
condiciones de producción (deben representar a la condición 
predominante de la parcela, y no ser las palmas de mayor o menor 
producción, ni las de mejor o peor aspecto). 

SI SE DECIDE HACERLO AL AZAR:

 ■ Definir el tamaño del área a muestrear

 ■ Definir el porcentaje de la muestra representativa (5  o  10%)

 ■ Delimitar el área de la parcela y hacer un croquis de la plantación 
(planta por planta)

 ■ Definir el número de líneas con que contará nuestra muestra, definir 
el número aproximado de plantas que se muestrearían en cada línea, 
para cumplir con el tamaño de muestra que hayamos decidido

 ■ Por ejemplo:  si en una hectárea sabemos que hay aproximadamente 
13 líneas y cada línea tiene aproximadamente 11 plantas (143 plantas 
por hectárea), considerando que muestrearemos el 10% de la 
plantación, tendríamos que elegir y distribuir entonces 14 plantas, 
pudiendo quedar ubicadas en 4 líneas (3, 6, 9 y 12) con  3  o 4 plantas 
cada una de ellas, las cuales se eligen al azar

2. CONTEO DE RACIMOS

machete

VAS A NECESITAR


formatos de 
registro de 

campo

En cada palma identificada como punto de registro, realizar el 
conteo de racimos formados, inflorescencias femeninas en 
antesis, inflorescencias masculinas y registrar dicha información 
en el formato de registro.

En plantación joven es fácil contar racimos, pero en plantación adulta 
es complicado y se requiere del uso de escaleras o binoculares, para 
éste caso es recomendable contar únicamente los racimos formados 
(sin considerar en que estadío se encuentra) e inflorescencias, lo cual 
nos dará la producción aproximada de los próximos 4 meses.

En plantación joven se puede contar las inflorescencias femeninas en 
floración y alargar el estimado a 5 meses. 

Sin embargo, debido a las complicaciones de realizar el mismo 
procedimiento en plantaciones adultas, se recomienda usar un 
solo criterio en plantaciones de diversas edades y tener una sola 
metodología para realizar el estimado, es recomendable contar 
únicamente racimos formados para una estimación llevada a 4 meses.

guantes 
de cuero

botas de 
caucho

binoculares

 Racimos formados  Inflorescencia 
femenina

 Inflorescencia 
masculina
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3. ESTIMACIÓN DEL PESO DEL RACIMO

Estimar el peso promedio de los racimos se complica al considerar 
que éste varía considerablemente durante el año, debido a los fac-
tores climáticos como: precipitación, temperatura y radiación solar, 
así como por factores de manejo agronómico, principalmente la 
nutrición y área foliar o manejo del dosel o copas de las palmas.

En plantaciones jóvenes que aún no han alcanzado su máximo nivel 
de producción, predecir el peso del racimo es más difícil, debido al 
manejo agronómico realizado desde la siembra a la producción.

La forma más acertada de predecir el peso de los racimos en 
plantaciones adultas, es usando la información histórica, para ver 
cómo cambia el peso durante el año, así como el peso actual. Esta 
información debe llevarse en toda la plantación, la cual se obtiene 
mes a mes del peso total producido en cada parcela, dividido entre 
el número total de racimos cosechados. 

Peso total, número de racimos y peso promedio de racimo, son los  
tres factores de utilidad para el análisis de producción por parcela.

FÓRMULA PARA CALCULAR PESO PROMEDIO DEL RACIMO



*T.R.P.  =  Total de Racimos por Parcela (muestra)
**P.P.R.  =  Peso promedio del Racimo. 

Estimación de peso 
promedio del racimo

Peso total 

Número de racimos
=

Producción Estimada 
(Ton)

T.R.P*    x   P.P.R** (kg)

1000
=

CALIDAD DE LA FRUTA
La cosecha del racimo de fruta fresca, es la actividad económica más 
importante del cultivo palma de aceite. La calidad de la fruta entregada 
por el productor a la planta de beneficio define no solo su ingreso, sino 
también, la calidad del aceite obtenido en el proceso de extracción. Es 
fundamental cuidar dicha calidad, ya que de la cantidad de aceite que 
contengan los racimos depende la eficiencia de la planta de beneficio. 

Una fruta de baja calidad con bajo contenido de aceite incrementa los 
costos de producción y baja la rentabilidad de la planta de beneficio.

Por lo tanto, el objetivo es cosechar racimos maduros con la mayor 
cantidad y calidad de aceite; a su vez, esto lo determina el grado de 
madurez del racimo cosechado y la programación adecuada para 
efectuar la cosecha del racimo, que puede ser de 10 a 15 días.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS A 
OBSERVAR EN CAMPO (1 PALMA CADA 10)

ESTADO DE DESARROLLO DE ESTRUCTU-
RAS PRODUCTIVAS (QUE SE CUENTAN)

TIEMPO REQUERIDO PARA 
SER RACIMO MADURO

Inflorescencia en antesis 5to mes

Racimo con fruto menor a 1 cm de diámetro 4to mes

Racimo con fruto entre 1 y 2 cm de diámetro 3er mes

Racimo con fruto normal color negro brillante 2ndo mes

Racimo con frutos pintones siguiente mes

Ref. Censo Producción J Cabra 2017
Desde el momento que se realiza el censo se inicia el conteo de meses 
según el cuadro anterior. De esta forma cada estructura contada se 
debe cargar al mes que le corresponde y con el peso promedio antes 
calculado se estima la cantidad de fruta fresca por mes.

 Un racimo se considera 
maduro solo cuando ha 
desprendido frutos de 
forma natural y que haya 
perdido su brillo
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RACIMOS SOBREMADUROS
Su apariencia de fruta corresponde a la fruta madura 
pero presenta entre el 20% y 60% de frutos desprendi-
dos en el momento de la inspección en la planta

RACIMOS PODRIDOS
Está parcial o totalmente podrido y enmohecido. 
Presenta más del 60% de los alveolos vacíos. El racimo 
y frutos sueltos de color negruzco, hay mal olor

RACIMOS VERDES
Menos de los 10 alveolos vacíos. Fruta de color oscuro 
con amarillo claro. La pulpa de la fruta es de color ama-
rillo claro y es de apariencia dura

RACIMOS VIEJOS
Los frutos que aún quedan en el racimo se encuentran 
secos y de color negro marrón. El pedúnculo también 
está seco, blando, fibrosos y de color negruzco

RACIMOS SUCIOS
Racimos que contienen impurezas tales como tierra 
adherida a su superficie

RACIMOS MADUROS
Racimos cuya fruta de color naranja, debe presentar 
desde 10 alveolos vacíos, hasta el 20% del total de frutos 
desprendidos (aproximadamente 250). La pulpa de la 
fruta es de color naranja

PRINCIPALES CRITERIOS DE CALIDAD  

TAMAÑO DEL PEDÚNCULO
Los racimos cortados deben tener un pedúnculo no 
mayor a 4 cm de largo. El corte debe ser en V

ESTÁNDARES DE  
CALIDAD
 ■ Para la cosecha se utilizan normas 

de calidad que inician con el punto 
de madurez dictada por el número 
de frutos desprendidos (de 4 a 5) 
de un racimo. Es decir, no se ve el 
racimo, sino, el suelo

 ■ Se  hace  corte  en  forma  de  V  
seleccionando los racimos maduros 

 ■ Cosechar racimos verdes es causa 
de penalización ya que afecta la 
calidad del aceite extraído en un 
volumen total de fruta procesada

 ■ Un racimo se considera maduro 
solo   cuando   ha   desprendido  
frutos de forma natural y que haya 
perdido su brillo

 ■ Al cosechar un racimo maduro, es 
una buena práctica a implementar, 
el   recoger   todos   sus   frutos 
desprendidos, para obtener un 
mejor peso en la cosecha

 ■ Las impurezas bajan la extracción de 
aceite en o.5%

Con   buenas   prácticas 
agrícolas se puede aumen-
tar la productividad entre 
2 a 4 toneladas de fruta 
fresca por hectárea

         IMPORTANTE



Se debe tomar en cuenta 
los porcentajes permitidos 
según contrato de frutos 
verdes, sobremaduros, 
entre otros, ya que estos 
pueden variar.

         IMPORTANTE



corte en V

pedúnculo
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COSECHA

VAS A NECESITAR


PERIODICIDAD

Cuando la palma es jóven, se hace una 
cosecha cuidando de no dañar las hojas. 
A esto se le dice “racimo robado”.

Cuando la palma es adulta, a más de  
1.5 metros de altura de los racimos, se hace 
el  corte de hoja y racimo de una vez. 

Luego de cosechar la hoja y racimos, se 
inicia con el acomodo de los residuos: 
colocar la hoja a lo largo de una calle 
cortándola en tres pedazos para faci-
litar su descomposición, esto se hace 
durante los años de vida productiva de 
la planta (ver inciso de podas). 

Cada 15 días:   en la época de baja producción

Cada 10 días:   en la época de alta producción

guantes de cuero machetecasco

lentes de seguridadmalayo o macana

Recuerda   que  cada  fruto  
maduro es dinero, recoje 
completamente   todos  
estos   frutos. 

1000 frutos hace 1 kg de peso.

         IMPORTANTE



PROCEDIMIENTO

1. Inicia la cosecha colocando los montones de racimos a lo largo de 
la vía de acceso para facilitar su recolección. A estos montones les 
llamamos centros de acopio.

2. Coloca un toldo o lienzo de costales unidos en el suelo 
para colocar encima la fruta  cosechada, de modo que, al 
momento de recoger los racimos, no hay peligro de llevar piedras 
a la planta extractora y evitar reclamos de la empresa. Además, 
facilita la recolección de frutos desprendidos.
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3. Verificar que no se lleven a la 
planta de beneficio  racimos verdes 
y racimos podridos, estos últimos si 
deben ser cosechados de las palmas 
y en los centros fruteros sacudirlos 
al máximo, recuperando todos 
los frutos desprendidos de buena 
calidad y enviarlos en el transporte.

4. Es importante llevar el racimo de fruta fresca de palma de 
aceite cosechada a la agroindustria, dentro de las primeras 
24 horas de haber sido efectuado el corte; dado que una 
vez desprendido de la palma, el racimo inicia el proceso de 
acidificación del aceite contenido en éste. Entre mayor tiempo 
pase, mayor el grado de acidez en el aceite extraído, parámetro 
importante para la agroindustria.

5. Cuando se lleva la fruta a la planta de  beneficio debes tener 
seguridad que estas cumpliendo con las normas de calidad 
contenidas en el contrato (toda la fruta del racimo debe estar 
madura), ya que de lo contrario se te penalizará.

6. Una vez que la fruta 
está  vaciada  en  la  
tolva de la planta de 
beneficio, se procede 
a hacer la evaluación 
de calidad y según 
esos   resultados   
se   descuentan  los  
porcentajes fuera de 
los   permitidos  al  
momento de efectuar 
el pago de la fruta.
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EVALUACIÓN
La evaluación inicial  nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o 
condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente.  

ACCIDENTES

1. Chequea  que  la  vía   aérea  está  
abierta  y sin riesgo de obstrucción

2. Si encuentras  algo retíralo 
haciendo  un barrido de  
gancho con el dedo índice

4. En caso de no haber nada,  escucha  la 
respiración, siente el aire que sale por 
la  boca y nariz. Determina si  respira 
por sí solo,  con qué  frecuencia y qué 
tan profundas son las respiraciones

5. Determina la presencia de 
signos de  circulación:

3. Ve el pecho  del paciente 
(si sube y baja)

Chequea  la   
temperatura corporal

Chequea la coloración 
de  la piel:  ¿está pálido? 
¿azulado?

Chequea el pulso

6. Revisa si presenta alguna hemorragia evidente.
7. Palpa de la cabeza  a los pies, buscando deformidades, hundimientos, 

asimetría,  hemorragias, etc. Identifica lesiones que por sí solas no ponen 
en peligro la vida del paciente pero que sumadas unas a otras, sí.

BOMBEROS VOLUNTARIOS

 _____________



BOMBEROS MUNICIPALES





POLICIA NACIONAL CIVIL

  



CRUZ ROJA

 



SEGURIDAD SOCIAL

 

 

EMERGENCIAS





OTROS

  



OTROS
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INTOXICACIÓN 
Las intoxicaciones son reacciones del organismo a la entrada 
de cualquier sustancia tóxica. La gravedad de la intoxi-
cación depende de la dosis y también de la toxicidad del 
producto. Por eso, es fundamental conocer la naturaleza 
del tóxico. La acción a llevar a cabo debe estar encaminada 
a eliminar el producto tóxico,  vigilar y mantener los signos 
vitales del intoxicado.

SÍNTOMAS
Para asegurarte que efectivamente se trata de  envenenamiento, 
toma en cuenta que los  síntomas pueden variar de acuerdo con el 
tóxico o veneno.

| Dolor 
abdominal |

| Inapetencia |
| Náuseas y 

vómitos |
| Pérdida de 

control  de la 
 vejiga | 

| Diarrea |

| Dificultad 
respiratoria |

| Labios azulados |
| Tos |

| Dolor 
torácico |

| Palpitaciones 
cardíacas |

| Dolor de cabeza | Fiebre | Somnolencia | Confusión |

| Visión doble |

| Entumecimiento 
u hormigueo |

| Crisis epiléptica |   
| Debilidad |

| Fasciculaciones 
musculares |

| Erupciones 
cutáneas 

o quemaduras |

| Mareos | Irritabilidad | Pérdida del conocimiento  |

| Falta de aliento |
| Mal aliento 

de olor inusual |

PRIMEROS 
AUXILIOS

INTOXICACIÓN

SI LA PERSONA ESTÁ INCONSCIENTE:

 ■ Pide asistencia médica urgente

 ■ Pon a  la persona en posición inclinada con la 
cabeza de lado (posición de seguridad)

 ■ Afloja su ropa y abríguala con 
una manta

 ■ NO LE PROVOQUES   
EL VÓMITO

INTOXICACIÓN POR 
INGESTIÓN
Esto sucede cuando el tóxico es ingerido y 
pasa a la vía digestiva.

SI LA PERSONA ESTÁ CONSCIENTE:

Si el tóxico es corrosivo: ácidos o álcalinos: 

 ■ DALE A BEBER ABUNDANTE AGUA

 ■ Traslada la persona de forma urgente

 ■ NO LE PROVOQUES EL VÓMITO

Si el tóxico no es corrosivo y han transcurrido 
menos de dos horas desde su ingestión,   
s e  p u e d e  i n t e n t a r  p r o v o c a r  e l  v ó m i t o,     
estimulando la base de la lengua o la campanilla 
con una cuchara o con los dedos.
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 ■ Saca a la persona inmediatamente y déjala respirar aire no viciado

 ■ Si está inconsciente, al primer síntoma de dificultad 
respiratoria, practíca  la respiración artificial y trasládale 
urgentemente.

INTOXICACIÓN 
POR INHALACIÓN
Se da cuando alguien respira una atmósfera con un gas 
tóxico:  gas butano, gas natural,  monoxido de carbono, 
etc.  En estos casos,  se produce somnolencia  y apatía 
hasta que la  persona queda  inconsciente.

INTOXICACIÓN POR CONTACTO
Hay tóxicos que penetran en el cuerpo a  través 
de la piel o las mucosas, como los plaguicidas 
o pesticidas.  Su toxicidad depende del tipo de  
producto y de la dosis.

 ■ Retira la ropa mojada con el producto

 ■ Lava abundantemente la piel con agua, sin rozar

 ■ Si salpicó los ojos, enjuagar con agua durante 10 o 15 minutos

 ■ Traslada la víctima a un centro sanitario con  la etiqueta del producto

INTOXICACIÓN CON 
PLAGUICIDAS
La intoxicación por plaguicidas se puede clasificar en aguda y crónica:

 ■ La intoxicación aguda: se presentan en las primeras 24 a 48 
horas luego de la exposición al agente químico, caracterizadas 
por signos y síntomas según el grupo químico al que pertenecen

 ■ La intoxicación crónica: se presenta luego de exposición 
repetida a dosis bajas de plaguicidas por períodos de tiempo 
prolongados

INTOXICACIÓN POR 
AGROQUÍMICOS
 ■ Aleja a la persona de la fuente de intoxicación

 ■ Enjuagar la zona afectada con abundante agua

 ■ Quita  al afectado la ropa contaminada con guantes

 ■ Revisa  si la persona está consciente, respira y si tiene pulso

 ■ NO inducir el vómito. Trasladar a la clínica u hospital más cercano

 ■ De ser posible, llevar con sigo el producto o tomar foto a la 
etiqueta del producto causante de la intoxicación

Para tu certificación de RSPO es necesario tener un plan de salud y 
seguridad ocupacional:

3.6.1  (C) Todas las operaciones son evaluadas en función del riesgo para 
identificar problemas de salud y seguridad. Los planes y procedimientos de 
mitigación están documentados e implementados.

3.6.2   (C) Se monitorea la efectividad del plan de salud y seguridad para 
abordar los riesgos de salud y seguridad para las personas.

CRITERIOS RSPO Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
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HERIDAS POR 
CORTADURA

PRIMEROS 
AUXILIOS

HERIDAS POR 
CORTADURA

1. Detén la actividad de la persona 
 herida y trasladala a un lugar para 
donde facilitar su atención

2. Retira el exceso de ropa que  cubra la 
herida y dificulte su limpieza

3. Utiliza guantes de látex para 
 evitar contagiarse con alguna  
enfermedad o infección

4. Limpia con abundante agua limpia (esterilizada 
de ser posible) para quitar el exceso de sangre y 
tierra que pueda tener la herida

guantes de látex agua limpia

VAS A NECESITAR


antiséptico gasas estériles

Para detener el 
sangrado, mantén  

la herida elevada

5. Aplica un poco de presión con la gaza 
sobre la  herida. NO cortes la circulación 
ni apliques torniquetes.

7. Se aplicará antiséptico alrededor de la 
herida para evitar infecciones 

8. Una vez el sangrado se haya detenido 
cubre la herida con una gasa estéril 
acompañada de un pequeño vendaje

9. NO se debe aplicar ningún remedio 
casero o algodón, puede causar 
infecciones o empeorar la condición 
de la herida.

6. Limpia la herida con gasas estériles 
realizando movimiento de adentro hacia 
afuera en círculos (partiendo del centro 
de la herida), siendo los movimientos cada 
vez mayores. Se voltea la gasa para evitar 
infectar la herida y se vuele a realizar la 
limpieza. Se repite el procedimiento, dos o 
tres veces más 

10. BUSCA ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO SI:
 ■ La herida es profunda o ancha

 ■ El sangrado no se detiene incluso luego de aplicar presión ligera

 ■ Heridas causadas pos mordads, quemaduras o electricidad

 ■ Cortaduras que involucran alguna arteria

CORTADURAS SEVERAS QUE EN  DONDE SE 
AMPUTÓ ALGÚN MIEMBRO:

 ■ Lava el miembro amputado con abundante agua

 ■ Envuelve el miembro en gaza estrelizada

 ■ Coloca el miembro en una bolsa con agua

 ■ Coloca la bolsa dentro de una bolsa con hielo

 ■ Colocar el miembro amputado directamente en 
hielo puede causarle algún daño permanente
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GOLPE DE CALOR
Un golpe de calor es cuando el cuerpo se sobrecalienta y 
no es capaz de termorregular, esto es,  disipar más calor 
del que recibe para regresar a su temperatura normal.   
Puede causar la muerte o discapacidad permanente si no se 
brinda tratamiento de emergencia. 

CAUSAS
 ■ Esfuerzos físicos intensos con altas temperaturas en el ambiente 

 ■ Ante la exposición prolongada de varios días a temperaturas 
elevadas -olas de calor

 ■ Insolación (o golpe de sol), la causa principal es la acción directa de 
los rayos del sol en el cuerpo

 ■ Deshidratación

 ■ Usar ropa inadecuada, que evite que el sudor se evapore fácilmente 
y enfríe el cuerpo

 ■ Beber alcohol, puede afectar la capacidad del cuerpo para regular 
la temperatura

SÍNTOMAS
 ■ Mareos o desmayos

 ■  Piel enrojecida, seca y caliente

 ■ Frecuencia cardíaca alterada

 ■ Temperatura corporal alta

 ■ Sudoración excesiva o ausencia de sudoración si hay deshidratación

 ■ Dolor de cabeza

 ■ Debilidad muscular o calambres

 ■ Nausea y vómitos

 ■ En casos graves pueden aparecer delirios, convulsiones y coma

PRIMEROS 
AUXILIOS

GOLPE DE 
CALOR

TRATAMIENTO
1. Traslade a la persona a un lugar fresco y con sombra,  

protegiéndolo de la luz solar directa
2. Elimine el exceso de ropa innecesaria y exponer al aire tanta 

superficie de la piel como sea posible para ventilar a la persona

3. Si el área de trabjo lo 
permite, acueste a la 
persona afectada boca 
arriba y con los pies 
ligeramente elevados

4. Enfríe el cuerpo del afectado 
utilizando compresas (trapos 
húmedos) frías o frescas 

5. Administrar  
abundantes líquidos 
si el afectado está  
consciente

6. Puedes ayudar a   
refrescar a la  
persona rociándola 
con agua fría

8. NO administrar ningún tipo de medicamento para reducir la 
temperatura corporal

9. Si es necesario, traslade de manera inmediata al afectado a la 
clínica más cercana

7. Dirige aire hacia 
la persona con 
un ventilador
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DESHIDRATACIÓN
La deshidratación sucede cuando el cuerpo de una persona 
no tiene tanto líquido como necesita, ya sea porque ha  
perdido demasiado líquido, porque no ha consumido 
suficiente líquido, o ambos.

PRIMEROS 
AUXILIOS

GOLPE DE 
CALOR

Es importante que todos 
los que estén trabajando 
dentro de la plantación, 
aunque haya sombra,   
tengan acceso a cantidades  
suficientes  de  agua     
y de buena calidad. 
¡Que sea potable!

IMPORTANTE



CAUSAS
 ■ Excesivo sudor, como por 

ejemplo ejercicio intenso 
o clima caliente

 ■ Tomar pocos líquidos

 ■ Fiebre, vomito o diarrea 
constante

 ■ Las   hormonas   en  la  
menstruación pueden 
afectar  los niveles de la 
hidratación

 ■ Medicamentos   o  
suplementos  dietéticos

 ■ Consumir alcohol 

 ■ Orina frecuente

 ■ Estrés

SÍNTOMAS
 ■ Labios resecos

 ■ Sed,  mal aliento

 ■ Fatiga constante

 ■ Dolor de cabeza

 ■ Orina poco frecuente 
y/o oscura

 ■ Piel reseca, con falta  
de elasticidad

 ■ Constipación

 ■ Calambres musculares

 ■ Ojos hundidos

 ■ Falta de sudor

 ■ Baja presión arterial

TRATAMIENTO
 ■ Evita refrescos, u otra bebida con  

cafeína (energizantes) 

 ■ Beber líquidos hidratantes (sueros, 
eloectrolitos) o  agua potable

 ■ Si tiene dificultad ingeriendo agua en 
cantidades normales, consumirlas por 
sorbos pequeños y periódicamente

 ■ Beber líquido con regularidad para 
mejorar las funciones renales

 ■ Si  presenta  desorientación  o  
desmayo, traslade al afectado de  
inmediato a la clínica más cercana

PRUEBA DE TURGENCIA CUTÁNEA

Para una manera rápida y fácil de descifrar si estas deshidratado, 
prueba la prueba de pellizco (prueba de turgencia cutánea)

1. Pellizca un poco de piel en el dorso 
de tu mano y  estírala un centímetro, 
sostiene por unos pocos segundos 
y luego se suelta

2. La piel con turgencia normal regresa 
rápidamente a su posición normal 

3. Mientras que la piel con disminución 
de la turgencia retorna lentamente 
a su posición normal. La falta de 
turgencia de la piel ocurre con 
deshidratación moderada a grave

1cm

¡Bebe al menos 8 
vasos de agua al día,  
todos los días!
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QUEMADURAS
Las quemaduras pueden ser causadas por muchos medios; 
desde energía térmica como el sol o una fuente de calor, hasta 
procesos químicos o incluso exposición eléctrica.

Se caracteriza la gravedad de una quemadura por el grado de 
su profundidad en el tejido de la piel y la gravedad de la lesión:

PRIMEROS 
AUXILIOS

QUEMADURAS

 ■ Quemadura de primer grado:  
afecta solo las capas superficiales 
de la piel. Un ejemplo común de 
quemaduras   de   primer grado  
son  las  quemaduras  solares.   
Se caracterizan por: dolor, sensibilidad 
y el enrojecimiento de la piel

 ■ Quemadura de segundo grado:  
implica daño profundo en el tejido 
de la piel.  Puede ser causado por 
la exposición a superficies muy 
calientes o líquidos calientes o vapor. 
Se caracterizan por: apariencia man-
chada, roja y blanca, aparición de 
ampollas, el dolor significativo y la 
pérdida de líquidos puede causar shock

 ■ Quemadura de tercer grado:  
implica carbonización del tejido de la 
piel. En la mayoría de las quemaduras 
de tercer grado  se destruirá el tejido 
de la piel, así como las raíces nerviosas 
debajo de la piel. Esto puede causar 
una pérdida de sensibilidad en el área 
quemada. Debes manejarlas con 
mucho cuidado de no contaminar aún 
más un área quemada, debido a que la 
piel ya no funciona como una barrera 
adecuada contra la infección

 
Grados de quemadura, 
de: www.americancpr.com

TRATAMIENTO
1. Tranquiliza al afectado
2. Remover  la  ropa  que  NO esté  

pegada a la piel
3. Irrigar con abundante agua al 

tiempo (no helada) el área afectada 
para enfriar la quemadura, por al 
menos 5 minutos. 

4. Cubrir holgadamente la herida 
con una apósito estéril y húmedo, 
retirando el exceso de agua,

5. Cubrir el apósito con un vendaje 
limpio, seco y suave

6. Administrar abundantes líquidos 
por la vía oral cuando la víctima esté 
consciente (mantenerla hidratada)

7. Recurrir a la atención médica para 
revisar al afectado

5 mins.

NO utilizar hielo, 
puede provocar 

más daño

NO reventar las 
ampollas que 

puedan aparecer 
por la quemadura, 

esto puede 
infectarse

NO aplicar 
pomadas o 

ungüentos, ni 
remedios caseros
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PICADURAS Y 
MORDEDURAS
Es importante prevenir las picaduras y mordeduras utilizando 
ropa protectora como zapatos cerrados, calcetines, pan-
talones largos y una camisa de manga larga al caminar por el 
campo. Mantente siempre alerta de tu entorno. La mayoría 
de animales no van a atacar a menos que se sientan en peligro.

PRIMEROS 
AUXILIOS

PICADURAS Y 
MORDEDURAS

PICADURA DE ABEJA
1. Remover el aguijón con ayuda de pinzas 

(desinfectadas o lavadas).
2. Lavar la región afectada con agua fría y jabón.
3. Coloca un paño húmedo y frío sobre la herida 

(evita el  hielo directamente en la piel)
4. Aplicar pomada para picaduras de insectos, 

en  caso  se  tenga  a  disposición  o a lgún 
 desinflamatorio.

5. En caso de tener una reacción alérgica o son 
muchísimas picaduras (enjambre), solicitar 
atención médica o trasladar de manera 
inmediata a la clínica más cercana.

PICADURA DE ALACRÁN
1. Lavar con abundante agua limpia y jabón

2. Si  la  picadura  está en una extremidad,  
mantenerla elevada

3. Aplica un vendaje ligeramente apretado por 
encima del sitio de la picadura, para evitar que 
el veneno se propague. NO debe impedir el 
flujo sanguíneo.

4. Coloca un paño húmedo y frío sobre la herida 
(evita el hielo directamente en la piel)

5. Busca atención médica, si es posible de 
forma segura, lleva el escorpión (o partes 
de él) al centro del centro de salud para su 
identificación.

MORDEDURA DE SERPIENTE
1. Mantén la calma y lleva a la persona afectada a un lugar seguro.  

Ten precaución ya que la serpiente puede aún estar en el área
2. Si es posible, tomar foto de la serpiente, o  recordar bien cómo es 

(colores), ya que puede ayudar al tratamiento
3. Llama de inmediato a los servicios de emergencia. Traslada al 

afectado a la clínica más cercana,  ten presente qué centro de 
salud cuenta con sueros antiofídicos

4. Si en caso comienza a presentar fiebre, trata de normalizar la 
temperatura el mayor tiempo posible, usando compresas o paños 
con agua limpia y fresca

5. Remover cualquier joya, accesorio, EPP, ropa ajustada que pueda 
provocar inflamación o muerte del tejido del afectado

6. Aplica hielo de manera intermitente, cada 20 minutos, poniéndolo 
en un pañuelo, trapo o tela, para evitar contacto directo con la piel

7. Mantén al afectado completamente inmovilizado, sin que se agite
8. Mantén el área afectada  por debajo del nivel del corazón
9. Revisa  frecuentemente  el  progreso  del  área  afectada 

 (inflamación, ampollas, moretes, etc) hasta llegar a la atención 
médica. Dar la información a los socorristas

NO cortes donde 
está la mordida

NO trates de 
succionar el veneno

NO apliques 
torniquetes
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CAÍDAS
1. No  permitas que la persona se mueva y sobre 

todo que no intente levantarse antes de 
ser examinada

PRIMEROS 
AUXILIOS

CAÍDAS

2. Evalúa la sitaución y en caso de ser 
necesario, llama inmediatamente al 
servicio de emergencias

3. Asegura que la persona pueda respirar 
y habilita las vías respiratorias

4. Revisa que el área sea segura 
y retira todo tipo de objetos 
que puedan dañar aún más la 
integridad del lesionado

5. En caso de haber contusión en 
alguna parte del cuerpo, aplicar 
frío de manera local mediante 
compresas de agua fría o hielo 
(envuelto en paño, trapo o tela)

6. Retirar joyas, accesorios, cascos, 
guantes, lentes, mascarillas

7. Si no encuentra mayor lesión, se 
recomineda reposo y aplicación de 
crema o ungüento desinflamatorio

EPILEPSIAS
 ■ Mantén la calma y tranquiliza a las personas alrededor del 

afectado. Haz espacio para poder asistir al afectado

 ■ No intentes contener o detener sus movimientos. Asegurate que 
no haya nada que pueda lastimar o caer sobre el afectado

 ■ Coloca algo suave debajo de su cabeza para evitar lesiones

 ■ Si es posible, toma el tiempo con reloj de la duración de la crisis

 ■ Afloja corbata, cincho, botones, para mejorar circulación

 ■ Coloca al afectado de lado manteniendo vías respiratorias hábiles

 ■ NO intentes abrir la boca o forzar objetos a la boca (lápices, 
billetara, pañuelo, etc)

 ■ No es necesario realizar ranimación cardiovascular, masajes al 
corazón, respiración boca a boca. Esto solo en casos cuando la 
persona no reacciona y tiene dificultades respiratorias después 
que haya pasado la crisis epiléptica

 ■ No des nada de beber, ni trates de darle medicamenteos 
durante la crisis

 ■ Mantente  junto a la persona hasta que la crisis haya 
terminado y esté totalmente recuperada

 ■ Luego  de l a crisis, permita que el  
afectado descanse y procure que se 
traslade a su hogar
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CHANGE THAT MATTERS

Solidaridad mantiene el derecho de propiedad intelectual y 
autoriza la reproducción total del documento solamente con 

fines educativos y siempre que se conserve la integridad del 
mismo y se citen las organizaciones participantes. 
Cualquier otro uso de dicho documento requiere 

autorización escrita de Solidaridad.



Para obtener más información sobre Solidaridad, visite 
nuestro sitio web y síganos en Twitter, LinkedIn o Facebook.
 
  www.solidaridadnetwork.org
 @Solidaridad_LAT
 www.linkedin.com/company/solidaridad
 www.facebook.com/solidaridadlatam

Solidaridad Network Secretariado
‘t Goylaan 15
3525 AA Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)30 2759450
Email: info@solidaridadnetwork.org

Solidaridad REC CAM
21 avenida 3-44 zona 14, Guatemala
Tel: (+502) 2366-6565
Email: info@solidaridadnetwork.org

CHANGE  THAT  MATTERS 

La palma de aceite es el cultivo tropical, perenne  que tiene mayores rendimientos 
de aceite por unidad de área, siendo  de 4 a 10 veces más productivo y más rentable 
que otras oleaginosas. Produce dos tipos de aceite, el del fruto (aceite rojo) y el de 
la almendra (aceite de palmiste). Complementado por su amplia versatilidad y bajo 
costo,  se utiliza en la fabricación de muchos productos alimenticios, industriales 
y como combustible, lo que favoreció el apogeo de sembrarlo a distintas escalas, 
desde pequeños productores hasta grandes industrias con plantas de beneficio. La 
expansión del cultivo a nivel mundial fue muy acelerada, y en Centroamérica no fue 
la excepción. En Guatemala el cultivo pasó de 35,000  ha en el 2001 a 190,000 ha en 
2020 (Index Mundi, 2020), incluyendo aproximadamente 6,000 ha de 130 pequeños 
productores que están por debajo de las 50 hectáreas como unidades de producción.  
La sostenibilidad del cultivo requiere la implementación de buenas prácticas  
económicas, sociales y ambientales, que de manera sistemática se describen en  el 
presente manual, especialmente enfocado al pequeño productor.


