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EDITORIAL
En México nos estamos convirtiendo en un país que cada
vez avanza más en el cultivo de palma sostenible.
Debemos recordar que, el cultivo de palma en general es
el sustento de muchas familias en el sursureste de
México y además es un detonante económico importante
para muchas regiones del país.

eficientes podremos ser en el futuro. Por esto, mejorar
nuestras prácticas debe ser una prioridad para todos los
que vivimos de este cultivo tan generoso, ya que no
existe una fórmula mágica que nos ayude a mejorar
nuestros rendimientos y/o a reducir nuestros costos de
operación.

Por otro lado, la demanda de aceite en México y en el
mundo es cada vez más grande, y como cultivadores y
productores, debemos de ser conscientes que entre más
comprometidos estemos con nuestros cultivos, más

En nuestra publicación de este boletín primera edición
2020, queremos darte a conocer algunas buenas
prácticas que puedes llevar a cabo en tu plantación para
obtener mejores beneficios.
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¿CÓMO PODEMOS MEJORAR EN
NUESTROS CULTIVOS?
Para comenzar, debemos de tomar en cuenta que
dentro de nuestros cultivos hay muchos factores que
pueden jugar a favor o en contra de nuestra producción. Debemos ser conscientes cuáles son y poner
atención en cómo nos benefician y/o afectan.

Aunque pueden existir algunos otros, ten presente estos factores
y pon especial atención en cómo puedes evitar que afecten tus
plantaciones. ¡Recuerda para poder contrarrestar y manejar
estos factores es importante tener voluntad, ser disciplinado,
dedicado y realizar una planificación!

Aquí te presentamos algunos factores que pueden
afectar el cultivo y por lo tanto la formación de los
Racimos de Fruta Fresca (RFF):

En esta ocasión, queremos profundizar un poco más en un
elemento importante: LA FERTILIZACIÓN.

Falta de agua o demasiada agua (estrés hídrico por ambos factores).
Presencia de temperaturas extremas (cambio climático).
Mal manejo agronómico (malos ciclos de mantenimiento).
Materiales genéticos no adaptados a la zona o región.
Malas prácticas de nutrición(aplicación de fuentes nutricionales que la
planta no necesita en ese momento).
Falta de preparación de suelo (mecanizanizacion y descompactación de los
suelos en áreas que su uso de suelo anterior era ganadería u otros cultivos).
Malos drenajes (problemas de encharcamiento en los lotes).
Presencia o mal manejo de malezas (muchas gramíneas consumidoras
del nitrógeno que producen los suelos, por ejemplo).
Ciclos de cosecha muy retrasados.
Manejo de la poda y área foliar.
Falta de cuidado o mal manejo de los polinizadores
(aplicación excesiva de plaguicidas).
No manejo de plagas y enfermedades.

CONSEJOS PARA
ANTES DE FERTILIZAR
La fertilización es fundamental para proporcionar y/o reponer
los nutrientes que la planta necesita para su crecimiento y
producción, ya que cada año la planta agota las reservas nutricionales que tiene el suelo, por eso es importante saber cómo y
cuándo nutrir y aplicar el fertilizante para obtener una alta
productividad sustentable, mejorar la utilidad y así generar un
mejor impacto en la economía de las familias palmera.
1. El punto de partida para determinar un programa de fertilización exitoso es: lotificar la plantación. Es decir, clasificar
por las variedades sembradas y los años de siembra, esto
nos ayudará a saber lo que necesita cada lote o predio.
2. Una vez ya clasificada o trazada la plantación, hacemos los
siguientes pasos para la elaboración de un programa de
fertilización:
· Análisis foliar (mínimo cada año)
· Análisis de suelo (mínimo cada 3 años)
· Envió de análisis al laboratorio especializado
3. Elaboración de programa de fertilización por un experto
4. Socialización del programa con sus trabajadores
5. Explicación de cómo y cuándo se aplicará el fertilizante.

¡IMPORTANTE!
La interpretación de los resultados de los
estudios debe ser realizada por un experto el
cual debe de asegurar que la dosis que se
recomiende a partir de los estudios sea
analizada con las condiciones edáficas de su
zona o región.

• Los programas de fertilización deben ser llevados a
cabo no sólo para prevenir o corregir deficiencias,
sino para mantener las cantidades necesarias de
nutrientes esenciales y lograr un adecuado
crecimiento y una producción óptima siendo
económicamente rentable.
• Realizar la fertilización balanceada cada año, tiene
ventajas como no desgastar los nutrientes del
suelo, ya que va a ser más difícil reponer esas
reservas que el suelo tenía en su momento.
• Ten en cuenta que hay algunos tipos de fertilizante
que necesitan humedad para que la planta lo asimile, o absorban más rápido, pero por el contrario
también hay otros que, con mucha agua, pueden
perder eficiencia y asimilación.
• Debemos asegurarnos de que los aplicadores de
fertilizante utilicen el Equipo de Protección Personal (EPP) necesario para minimizar los riesgos. Para
conocer más sobre este EPP puedes acercarte con
algún técnico especializado. Algunos equipos que
se pueden utilizar son:
· Mascarilla / cubrebocas
· Guantes
· Botas
· Casco
· Overol /mandil

“Los racimos de cada palma son el resultado de 30 a 40 meses
de labor e inversión previa”.
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ENTONCES…¿CÓMO SABER SI
ESTOY LISTO PARA FERTILIZAR?
¡Te sugerimos seguir estos pasos!
1. Realizar muestreo foliar y suelo.
2. Cuenta con un programa de fertilización detallado.
3. Realizar previa aplicación, tus cajeteos o interlineas.
4. Poda tus palmas, ya sea poda sanitaria o de formación (hacer esta
actividad antes de aplicar el fertilizante para que solo las hojas
funcionales absorban el nutriente a aplicar).
5. Contacta a un técnico especializado para revisar si hay condiciones
para la aplicación (interlineas o cajetes limpios, dosis calibradas y
utensilios correctos para su aplicación).
6. Conoce cuál es el mejor tiempo para fertilizar (historial de lluvias,
buscar el mes que solo llueva 150-200 mm como acumulado).
7. Compra tu fertilizante y guárdalo en un lugar seguro.
8. Fracciona la dosis que vas a aplicar (como te lo recomienda tu técnico)
9. Realiza la aplicación del fertilizante con tu EPP o a cargo de una
persona capacitada.

DESPUÉS DE LA FERTILIZACIÓN:
Después de realizar la aplicación de fertilizante, ten
presente lo siguiente:
• NO lavar la bomba de mochila en ríos o fuentes
naturales de agua.
• Lavar el equipo en un lugar despejado y no dejar
residuos de plaguicidas en el equipo.
• Guardar el equipo en un lugar seguro y alejado de
los niños.
• Bañarse inmediatamente después de haber
realizado la aplicación.

PARA TODAS TUS FERTILIZACIONES
TE RECOMENDAMOS:
• Llevar un registro, que incluya:
identificación del campo o lote, fecha de
aplicación, nombre de la variedad y especie,
fórmulas, dosis, equipos utilizados, método de
aplicación, justificación de la aplicación, autorización técnica para la aplicación, nombre
comercial del fertilizante y nombre del aplicador.
• Guardar tu fertilizante en alguna bodega o lugar
cerrado. Asegúrate que haya buena ventilación y
se proteja del sol y lluvia.

• No mezclar la ropa utilizada durante la aplicación
con la ropa de uso diario; lavarla por separado.
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Unidos como gremio palmero por la
seguridad alimentaria mexicana
Ante la situación del COVID-19 en nuestro país, las empresas que
conformamos la cadena productiva de aceite de palma manifestamos nuestro compromiso con el pueblo de México y comunicamos que:
• Hemos tomado medidas sanitarias recomendadas por las entidades
oficiales del sector salud del Gobierno Federal para nuestros
productos y para proteger la salud del Gobierno Federal para nuestros productos y para proteger la salud de nuestros colaboradores,
a fin de garantizar el abasto suficiente de calidad y oportuno de
aceite y subproductos.
• Asumimos con responsabilidad que la cadena de aceite de palma es
una actividad estratégica que debe garantizar la continuidad de
insumos básicos para los productos de gran importancia alimenticia
de los mexicanos.
• Con responsabilidad social, continuaremos nuestras actividades
para seguir beneficiando y garantizando los ingresos económicos a
todo s los pequeños productores miembros de esta cadena productiva.
• Reconocemos el invaluable apoyo de todos nuestros productores y
los animamos a redoblar esfuerzos en las fases por venir
Ademas, queremos extender nuestro reconocimiento y apoyo a
todos los médicos, enfermeras y personas de apoyo del sistema
de salud mexicano por la gran labor que llevan a cabo.
Exhortamos a la población a adoptar las medidas de prevención e
higiene y a mantener una alimentación saludable.

¡Nosotros trabajamos por ti!
Quédate en casa.

OLEOPALMA PRIMERA EMPRESA
CERTIFICADA RSPO EN MÉXICO
La empresa Oleopalma recibió el certificado que la acredita como la primera empresa certificada ante la Mesa Redonda
Sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés).
La RSPO, es una organización sin fines de lucro que une a las diferentes partes interesadas
del sector de palma de aceite para desarrollar e implementar estándares globales
para la producción sostenible del aceite de palma (www.rspo.org)
La obtención de este certificado significa que los molinos
de Oleopalma en Jalapa y Palenque, así como sus bases
de suministro, pueden producir y vender aceite de
palma y palmiste (kernel) certificado bajo la norma
internacional RSPO.

significa reforzar nuestro compromiso con la sustentabilidad,
pero lo que es más importante: no solo se trata de
obtener la certificación si no también poder mantenerla”.
Son algunas palabras de su Director General el Ing. José
Luis Pérez Morett.

Con esta acreditación, Oleopalma asume el compromiso
de continuar promoviendo buenas prácticas agrícolas, de
manufactura, ambientales y sociales para garantizar la
producción de aceite de palma sostenible. “Este logro

Esta primera entrega del certificado RSPO a Oleopalma,
significa un gran avance para el sector palmero mexicano,
lo que marcará un antes y un después en el cultivo, procesamiento y comercialización de aceite de palma en México.

¡Sigamos trabajando por un México palmero más sustentable!

Para más información visita nuestra página web oleopalma.mx donde también
podrás comunicar tus Peticiones, Quejas, Reclamos o Reconocimientos
(PQR´s), también puedes hacerlo al correo pqr@oleopalma.com.mx, en
nuestros buzones en sitio, con cartas u oficios en nuestros centros de trabajo
o al teléfono (33) 3348 7807. ¡Estamos para escucharte!

