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Fórmula elaborada con materia prima importada y ajustada a las necesidades específicas del cultivo 
de palma.

La palma de aceite pertenece a los diez cultivos más fuertemente fertilizados en todo el mundo, y por eso los costos en fertilizantes son 
considerables.

En épocas de altos precios de racimo de fruta fresca, el productor obtiene buenos ingresos económicos, donde es posible la aplicación de 
una  fertilización  completa  y  adecuada para el cultivo; mientras que en épocas de bajos precios la aplicación de fertilizante se reduce 
considerablemente.

En cultivos perennes como palma de aceite, las reducciones de fertilizantes durante uno o dos años, pueden tener drásticas consecuencias 
en el rendimiento de la producción en los años subsiguientes. Una aplicación constante de fertilizantes de forma balanceada es esencial para  
abastecer  continuamente a la palma de aceite con nutrientes y de esta manera garantizar un buen rendimiento en la producción a mediano 
y largo plazo.

Pero la fertilización correcta y constante es solamente uno de los factores que hay que tomar en cuenta para una buena producción, los 
insectos, enfermedades, malezas y riegos son otros factores que influyen considerablemente en la producción, por lo tanto se deben contro-
lar de una forma adecuada y eficiente.

INTRODUCCIÓN

EL USO DE FERTIPALMA BORO TIENE ALGUNAS VENTAJAS COMO:

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

Con                               De 4 a 6 sacos /ha por ciclo, fertilizar al inicio, durante y al final del período lluvioso.

Con                               De 4 a 6 sacos /ha por ciclo, fertilizar al inicio, durante y al final del período lluvioso.

Rápido crecimiento, un color verde intenso a las hojas.
El Fósforo influye en el desarrollo de raíces y crecimiento de semilla.
El Potasio incrementa la resistencia a la sequía y a las enfermedades, influye en el tamaño y 
número de semillas producidas.
El Magnesio cumple numerosas funciones vitales en el metabolismo de la planta.
El Azufre, ingrediente esencial de las proteínas, interviene en el crecimiento más vigoroso de la 
planta.
El Boro, uno  de  los  nutrientes  que  está  relacionado a la actividad de crecimiento del tejido 
(meristemático).
Incrementa floración y fructificación.
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Fertilizante  edáfico  elaborado  mediante  un  novedoso  proceso  patentado, esta diseñado para 
abastecer al cultivo de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc en cada gránulo en la relación correcta y en el 
momento oportuno durante el ciclo de crecimiento del cultivo.

Cada gránulo contiene cuatro nutrientes: Nitrógeno (12%), Fósforo (40%), Azufre (10%) y Zinc (1%), 
los cuales son distribuidos en el suelo de manera uniforme al momento de la aplicación, cosa que no 
sucede cuando se aplican por separado.

El alto contenido de Fósforo complementado con Zinc, contribuye a un mejor y mayor desarrollo de 
raíces y otros puntos de crecimientos.

El  Azufre  se  encuentra en dos formas diferentes: Sulfato de inmediata disponibilidad y Azufre 
elemental que pasa a ser disponible más tarde en el ciclo.

De 1 a 2 sacos/ha por ciclo, al momento de transplantar en el fondo del hoyo.
De 2 a 3 sacos/ha por ciclo, una aplicación al inicio del periodo lluvioso.

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

Es un fertilizante potásico magnésico con 40% K2O en forma de cloruro de potasio 6% MgO en forma 
de sulfato de magnesio (Kieserita). Contiene, además, nutrientes importantes como el Azufre (4% S) 
y el micronutriente Boro (0.25% B).
Todos los nutrientes de Korn-Kali son totalmente solubles en agua y por ello están inmediatamente 
disponibles para las plantas.
Korn-Kali se puede usar en cualquier tipo de suelo, debido a que se vuelve disponible para la planta 
independientemente del pH del suelo.
Korn-Kali, al ser un producto granulado, asegura una alta calidad de dispersión. El excelente espectro 
del su granulometría permite una aplicación de alta precisión en la distribución e incluso cuando 
requiere amplias dispersiones.

Cloruro Potásico con sales de Magnesio
40% K2O Oxido de Potasio soluble en agua
6% MgO Oxido de Magnesio soluble en agua
4% S Azufre soluble en agua
0.25% B Boro elemental

De 4 a 5 sacos/ha por ciclo, dos aplicaciones al inicio y final de lluvias.
DOSIS Y RECOMENDACIONES:
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El magnesio y el azufre mejoran la absorción de otros elementos, así como la eficacia de los 
fertilizantes aplicados. Por su estructura cristalina y su estado granulado, el magnesio y el azufre se 
disuelven gradualmente en agua.

Técnico, de 3 a 4 sacos/ha por ciclos.
Granulado, de 2 a 3 sacos/ha por ciclos.
Estandar, de 2 a 3 sacos/ha por ciclos.

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

El tradicional Sulpomag, es un fertilizante versátil, ideal para el cultivo de palma, provee de 3 
Nutrientes Vitales para la planta en una única combinación 3 en 1: Potasio (K2O) 22%, Magnesio 
(MgO) 18% y Azufre (S) 22%, se disuelve fácilmente en el suelo, por lo tanto esta disponible para el 
cultivo.

De 3 a 4 sacos/ha por ciclo, a partir del tercer año de cultivo, cuando el fruto este en desarrollo.
DOSIS Y RECOMENDACIONES:
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Producto libre de cloruro y sodio.

Relación Nitrógeno/Potasio (1:1.5), ideal para el cultivo de palma.

Nitrógeno Nítrico de rápida acción y disponibilidad inmediata.

Fuente de Calcio como Nitrato de Calcio, que corrige rápidamente las deficiencias de este nutriente.

Por su alta solubilidad puede ser usado en fertirriego.

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

El SOP se recomienda en sitios donde la acumulación de Cloruros (suelos de pH alto) llega a ser un 
problema. Fertilizante  altamente  concentrado  en Potasio, nutriente importante en el estado de 
desarrollo y maduración de frutos. Es una fuente ideal para aquellos cultivos que requieren muy poco 
o nada de nitrógeno durante este período.

SOP  técnico  completamente  soluble  en  agua (115g/l a 25C°),  presenta  una  reacción ácida, 
favoreciendo con ello la disponibilidad y asimilación de los nutrientes y además, evita y previene los 
problemas de obturación de aspersores y goteros. El pH del suelo no es alterado por la aplicación de 
Sulfato de Potasio.

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

150 Kg/ha al menos 3 ciclos / año, aplicación directa al suelo.

50 - 100  kg/ha
Dosis depende de la deficiencia de Calcio y Potasio consulte con 
nuestros Asesores Técnicos.
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DOSIS Y RECOMENDACIONES:

Dosis de aplicación vía foliar 2 Kg. en 200 litros de agua. 

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

Dosis de aplicación en forma foliar 2 Kg.en 200 litros de agua.

Es un fertilizante sólido granular blanco 100% soluble que no obstruye las boquillas de las bombas de 
mochila o de motor para su aplicación foliar.

No debe mezclarse con fertilizantes que contengan fosfatos, ni sulfatos, ya que lo precipitan en 
compuestos insolubles.

Es compatible con Nitrato de Amonio, Magnesio y Ácido Nítrico.

Posee 15.5% de Nitrógeno en forma nítrica (NO3) y 26.6% de Calcio como Oxido de Calcio (CaO), no 
usarlo en mezclas con Insecticidas ya que eleva el pH de la solución (crea una reacción alcalina), con 
la cual inactiva los productos.

Beneficios de su Aplicación Vía Foliar

Por la alta solubilidad que posee, las plantas lo absorben inmediatamente después de su aplicación 
es una excelente fuente de Nitrógeno y Calcio, puede ser mezclado con otros fertilizantes y agroquím-
icos, ahorrando tiempo y dinero, no acidifica el suelo; por el contrario, neutraliza la acidez, no contiene 
ni genera Amonio, por lo que no está expuesto a pérdidas por volatilización en forma de Amoníaco.

Es un fertilizante sólido 100% soluble, no obstruye las boquillas de las bombas de mochila o de motor 
al momento de la aplicación. Posee 13.5% de Nitrógeno en forma nítrica (NO3) y 45% de K2O de 
inmediata asimilación por el cultivo.

Alta Concentración de Potasio Vía Foliar.

El Potasio (K) es uno de los nutrientes que en mayor cantidad requiere el cultivo de palma, el K en las 
plantas cumple varias funciones, destacándose entre otras su importante contribución al proceso de 
fotosíntesis, uso eficiente del agua, resistencia y tolerancia a plagas, enfermedades y a condiciones 
adversas. Además se requiere en el proceso de formación de fruto, actuando como un transportador 
de almidón desde las hojas a los puntos de almacenamiento.

Potasio junto al Nitrógeno.
El Potasio es el nutriente más importante para la calidad de los cultivos, mientras que el Nitrógeno lo 
es para el rendimiento, al estar el Nitrógeno como Nitrato (NO3), favorece la absorción de Potasio y 
visceversa.
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Con extractos de algas Ascophyilum nodo sum 

7.2 N-4.8 P2O S-3.6K20 -1.2S+
Micronutrientes+Aminoácidos+Acidos Carboxílicos+Carbohidratos Vitaminas+Fitohormonas

Complejo orgánico mineral y Bioestimulante natural. Su rápida absorción evita el lavado en época 
lluviosa. Mejora el metabolismo y estimula el sistema de autodefensa de la planta. En su fabricación 
se usa un proceso novedoso que combina alta tecnología de fermentación de extractos de algas 
marinas con quelatación-complejación de minerales.
El resultado es un producto con efectos múltiples:

La línea FertiQuel Plus comprende varios fertilizantes foliares fabricados en los Estados Unidos 
exclusivamente para Fertisa por Cytozyme Laboratories Inc.

En su fabricación se usa un proceso novedoso que combina alta tecnología de fermentación de 
extractos de algas marinas con quelatación - complejación de minerales.

Quelatos orgánicos naturales, cuya ventaja es la inmediata absorción vía foliar. FertiQuel® Plus 
provee minerales y agentes quelatantes que estimulan procesos metabólicos de la Palma.
Además, aportan compuestos elicitores y antioxidantes, provenientes de algas marinas, para ayudar 
a la planta a contrarrestar los daños causados por el estrés ambiental y mejorar los rendimientos. 

Provisión de minerales. 
Estimulante de procesos metabólicos. 
Elicitor - activador de defensas naturales contra enfermedades.
Previene el estrés ambiental por su capacidad antioxidante.

Con extractos de algas Ascophyilum nodo sum 

Boro

12B

Zinc

16Zn

Potasio

38K2O

Magnesio

14MgO

Mix 5N - 2MgO - 1.7 CaO + Micronutrientes

500 cc
1lt
5 lts
20lts

Presentación:

500 cc
1lt
5 lts
20lts

Presentación:

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

OBSERVACIONESDOSIS lt / haETAPA

0,75 • Estimula el crecimiento y desarrollo de la planta
• Promueve la floración

Plantas  en  
crecimiento y 
producción

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

OBSERVACIONESDOSIS lt / haETAPA

0,5 a 0,75
• Aumenta el peso del racimo
• Reduce los efectos del estrés ambiental
• Estimula el crecimiento de los hijos y llenado de la fruta

Plantas   en 
crecimiento y 
producción.
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DOSIS Y RECOMENDACIONES:

1 cc/lt agua. 1 lts
Presentación:

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

2 a 3 lt/ha.

Tanque 200 lts
 19 ltrs
   4 lts
   1 lt

Presentación:

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

1.5 a 2.5 lt/ha malezas anuales
   3 a 4 lt/ha malezas perennes

Tanque 200 lts
 19 ltrs
   4 lts
   1 lt

Presentación:

Paraquat 250 gr/lt

Glifosato 480 g/lt

Es un herbicida de contacto no selectivo para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha tanto 
anuales como perennes.
Con  acción  desecante,  quema  severamente  todo  tejido verde con el cual entra en contacto, 
provocando la muerte de las hojas que se marchitan, se secan y caen. Es de absorción y efecto 
rápido, no le afecta ni el sol ni la lluvia, 10 minutos después de la aplicación actúa sobre los tejidos 
verdes de la planta, se inactiva en contacto con el suelo, sin presentar efectos residuales, tiene un 
amplio espectro de control de malezas anuales y una severa atenuación en el desarrollo de especies 
nuevas.

Herbicida sistémico no selectivo post-emergente para el control de malezas gramíneas, hoja ancha 
y ciperáceas, para limpieza de muros, canales, para el control de malezas antes de establecer los 
cultivos en aquellas áreas de alta infestación donde tenemos mayor incidencia de malezas en el cual 
su  control  se  ha convertido  en problema, se lo usa también en áreas no agrícolas (carreteras, 
canales de riego, etc).

Es un producto formulado y diseñado para reducir dureza y regular el pH de las aguas que se utilizan 
en agricultura. Cuando se agrega Regulate-pH5 al agua, cambia de color automáticamente pasando 
de amarillo a color rojo, demostrando que las aguas han sido acondicionadas a un pH adecuado 
para recibir sin ningún problema a los plaguicidas (Herbicidas, Fungicidas, Insecticida, Acaricida, 
etc.). No se requiere utilizar equipos medidores o papel colorante. 

Formulación
Concentrado Soluble (CS)

Formulación
Líquido Concentrado Soluble en Agua (CS)
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Insecticida que actúa por contacto, inhalación e ingestión; de prolongado efecto residual para el 
control de gusanos defoliadores en plantaciones establecidas y  viveros.
          
Diazinon es un producto no sistémico que inhibe la enzima de la colinesterasa provocando la muerte 
del insecto plaga.

Diazinon 60 EC

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

0.8 a 1 lt/ha

100 cc
Presentación:

Insecticida organofosforado de acción por contacto, ingestión e inhalación, es de amplio espectro, 
recomendado para controlar las plagas del follaje y del suelo, siendo activo contra insectos minadores 
y áfidos y en especial contra los insectos masticadores (larvas).
Clorpirifos interfiere con la actividad de la acetilcolinesterasa, lo cual provoca alteraciones en el 
sistema nervioso del insecto-plaga y su muerte.

Clorpirifos 48 EC
PYRINEX

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

0.75 a 1 lt/ha

1 lt
Presentación:

Formulación
Líquido Concentrado Emulsionable (EC).

Formulación
Líquido Concentrado Emulsionable (EC).
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Es un insecticida organofosforado que posee un amplio espectro de acción sobre insectos y plagas 
demostrando excelentes propiedades como insecticida y acaricida.

Actúa por contacto y por ingestión, posee propiedades sistémicas, es un producto inhibidor de la 
colinesteraza, controla insectos chupadores, masticadores, perforadores, etc. Penetra en los lugares 
donde estos se ocultan.

0.3 a 0.7 kg/Ha
Realizar la última aplicación 21 días antes de la cosecha.

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

100 g
500 g
    1 kg
  25 kg

Presentación:Formulación
Polvo soluble (PS)

Insecticida que pertenece a la nueva generación de piretroides sintéticos. Actúa por contacto e 
ingestión, afectando el sistema nervioso central y periferal del insecto causando parálisis y muerte de 
la plaga. 
Suko no penetra en la planta por lo que no es recomendado en plagas “escondidas”
(fuera del alcance de una aspersión de contacto).

DOSIS Y RECOMENDACIONES:

300 - 500 cc/ha

100 cc
Presentación:

Lambdacihalotrina 2.5 EC

Acefato 75 PS

Formulación
Líquido Concentrado Emulsionable (EC).
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Bomba manual de mochila ideal para la aplicación de herbicidas y pesticidas en campo o para la 
prevención y control de enfermedades en post - cosecha.

Beneficios:

El tanque de la bomba posee una estructura resistente y permite visualizar fácilmente el nivel del 
líquido que se está aplicando.
El sello de la tapa evita que se derrame el líquido por esta vía.
La válvula de la tapa, sirve de regulador de las presiones internas.
Las platinas de enganche hacen que la fumigadora se adapte al usuario facilmente.
Tubo bomba y cabezote fácil limpieza y resistente a la corrosión.
Gran stock de repuestos para mantenimiento y perfecto funcionamiento.
El tanque tiene un diseño anatómico que permite al usuario utilizar la bomba con comodidad.

Es de fácil manejo y liviana, por su peso esta bomba de mochila puede llevarse por horas sin 
problema.
Incluye un juego de boquillas, las cuales pueden ser utilizadas según la necesidad del agricultor.
Con mantenimiento y buen uso su durabilidad es larga.
Económica, comparado con las del marcador.
Capacidad: 20 lts
Peso neto: 3.20kg
Peso bruto: 4kg
Medidas: 380 x 240 x 520 mm

Potencia
Cilindrada
Peso depósito vacío
Alcance Horizontal 
Alcance Vertical 
Caudal máximo de aire 
Capacidad del Depósito 
Vibraciones
 Potencia Sonora 
Nivel Sonoro 

2.6 kW/3,5 HP
56,5cm1
11.1 kg
12 m
11,5m
1,260 (mVh)
13 litros
2,3(m/s*)
113,0 dB(A)
101,0 dB(A)

SR 420 SR 450

2,9 kW/3,9 HP
63,3 cms
12.8 kg
15 m
13 m
1,300 (m*/h)
14 litros
1,9 (m/s1)
109,0 dB(A)
102,0 dB(A)

Motor monocilíndrico de dos tiempos
Cilindrada (cm3)
Diámetro del cilindro (mm)
Carrera del pistón (mm)
Potencia (CV DIN - kW)
Peso sin conj. de corte (kg)
Tanque combustible (l)
Aceleración máxima (rpm)

29,8
35
31
1,9 (1,4)
7,4
0,58
12.000

FS 160

MotoFumigadora MotoGuadaña

Bomba Manual

Bomba Manual
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Encauchado:
Tipo poncho de PVC
Tipo Overol

Guantes de nitrilo
Tallas 8 - 9 - 10

Mascarillas

Delantal de PVC Botas color negro 
Tallas 34 al 44

Palas:
Modelo Bellota cuadrada
modelo Bellota redonda

Azadón:
4 y 3 1/2 libras

Papel indicador de pH
Caja 100 unidades

Malayo
Para cosecha de palma
africana

Carretilla

Excavadora

Barreta

Machetes longitud 24”:
Tipo sable cacha negra 
Lampón  cabo tomate 
Machete Bellota

Gafas Protectoras 3M
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ASESORIA TÉCNICA

Fertisa contribuye con el desarrollo del país, a través de Asesoría Técnica para la utilización 
adecuada de  los Agroinsumos, nuestro equipo técnico altamente calificado y con gran 
trayectoria, lidera la transferencia de tecnología, brindando mensualmente a un promedio de 
600 agricultores, pone a disposición los siguientes servicios:

 Interpretación de Análisis de Suelo-Foliar y elaboración de 
 fórmulas específicas.
 Programas de Fertilización  en base al requerimiento interno 
 del cultivo.
 Monitoreo y ensayos de campo.
                 , Brindando Soluciones Integrales.

Terminal Portuario de Fertisa esta a disposición del sector naviero. Beneficia   al   
sector   industrial,   comercial,   agrícola   y naviero fortaleciendo la   infraestructura  
portuaria    nacional   como  pilar importante para el desarrollo del comercio exterior.

 Recepción y despacho de mercadería en el muelle.
 Operaciones de descarga, recepción y despacho las 24 horas 
 al día.
 Entrada y salida de buques las 24 horas al día.
 Servicio personalizado  de asesoria y control.
   Oficinas  de Aduana: Oficinas de CAE y SVA disponibles en la 
 terminal  de depacho de carga, Almacén Temporal y Depósito 
 Comercial Público.
 Seguridad:     Certificados     bajo    Norma    de    la    Policía 
 Antinarcóticos   equipado   con   caniles   y  la  infraestructura 
 necesaria    para    el    combate    de    ilícitos  de  sustancias 
 sicotrópicas  e ilegales.

La proposición de valor  
Solución Integral :  

Recolección de Información

Técnicos, Monitoreo de Campo 

Asesoría en muestreo de suelo y  hoja 

Establecimiento de ensayos

Aplicación

Interpretación y Correlación de Análisis

Recomendación

Dosificaciones y 
monitoreo de análisis. 

Nutrigrama (Plan de 

Producción de Mezclas 
Específicas

Seguimiento

De parámetros fisico-
químicos y biológicos  

Evaluación e interpretación de 
resultados

Innovación permanente

Fertilización)

Soluciones Integrales



@FertisaECFertisa EC



AMBATO
03-2423659

BABAHOYO
05-2737565

BALZAR
04-2030578

BIBLIÁN
07-2231961

BUENA FE
05-2951589

CAÑAR
07-2236700

CAYAMBE
02-2110610

CHONE
05-2360995

CUENCA
07-2093424

DAULE
04-2798875

DURAN
04-2801220

EL ÁNGEL
06-2977330

EL CARMEN
05-2660212

EL EMPALME
04-2961455

EL GUABO
07-2950150

EL TRIUNFO
04-2010237

GUARANDA
03-2985928

IBARRA
06-2643522

JULIO ANDRADE
06-2205216

GUAYAQUIL 
04-2003853

LA CONCORDIA
02-2725310

LA MANÁ
03-2688541

LA TRONCAL
07-2420763

LASSO
03-2718349

LOJA
07-2565535

MACHACHI
02-2316004

MACHALA
07-2982451

MILAGRO
04-2702215

MOCACHE
05-2707300

NARANJAL
04-2751086

NARANJITO
04-2721188

NOBOL
04-2708237

PEDRO V. MALDONADO
02-2392072

PALESTINA
04-2791272

PASAJE
07-2912165

PELILEO
03-2871152

PIÑAS
07-2875490

PORTOVIEJO
05-2655419

QUEVEDO
05-2781311

QUININDÉ
06-2737600

QUITO
02-2436492

RICAURTE
05-2942187

RIOBAMBA
03-2360068

RIOBAMBA CONDAMINE
03-2963319

SAMBORONDÓN
04-2024331

SAN GABRIEL
06-2290023

SAN JUAN
05-2959111

SANGOLQUÍ
02-2080278

STA.ROSA
07-2943236

STO.DOMINGO
02-3711052

TOSAGUA
05-2330455

TULCÁN
06-2987031

TUMBACO
02-2370656

VENTANAS
05-2972533

VINCES
05-2792065

VIRGEN DE FATIMA
04-2724071

YAGUACHI
04-2020473

NUESTRO  NUEVO  PBX:  04 - 3846640


