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Amigos palmicultores los invito a 
emprender juntos el camino de las 
mejores prácticas en nutrición y 
cosecha de la palma de aceite.

Al final del recorrido alcanzaremos
la gran meta de tener cultivos
productivos y competitivos, con 

los que todos ganamos. 
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¿Listos para dar 
el primer paso?

Entonces empecemos por la nutrición, 
que además de ser fundamental para una 
buena producción, representa uno de los 

mayores costos.

NUTRICIÓN DE LA PALMA DE ACEITE
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Al adoptar mejores prácticas aumentamos 
la cantidad y calidad de nuestra producción 

sin caer en pérdidas y gastos que se podrían 
haber evitado. 
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Amigos espero volver 
a verlos pronto

Esta publicación es propiedad de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, 
ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de la Federación. 
Al realizar la presente publicación, la Federación ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas o fuentes debidamente publicadas. Contiene 
recomendaciones o sugerencias que profesionalmente resultan adecuadas e idóneas con base en el estado actual de la técnica, los estudios científicos, así como 
las investigaciones propias adelantadas. A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en esta publicación información sujeta a confidencialidad 
ni información privilegiada o aquella que pueda significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor. La información contenida en esta publicación 
es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada y está ajustada a las normas nacionales de competencia, Código de Ética y Buen Gobierno de 
la Federación, respetando en todo momento la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.
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