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Abonamiento orgánico de 
cafetales renovados  
Tecnología 12. Guía para la producción sostenible de
la caficultura en la selva alta peruana

1. DEFINICIÓN 
La tecnología de abonamiento orgánico de cafetales renovados consiste en aplicar al suelo 
fertilizantes orgánicos (compost, biol, etc.) producidos por los propios productores en sus fincas 
y, en algunos casos, complementarlos con fertilizantes orgánicos externos (guano de islas, sulfato 
de potasio, ulexita, roca fosfórica, etc.). Esto con el fin de suministrar al cultivo de café los nutrientes 
necesarios que permitan incrementar en forma sostenible los rendimientos productivos, la calidad 
y la reducción de los niveles de incidencia de las plagas y enfermedades.

Abonamiento orgánico de cafetales renovados.
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2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas
• Reducción de los costos de abonamiento en 30 a 40%.
• Permite incrementar los niveles de materia orgánica y la fijación de carbono en el suelo.
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• Permite incrementar la actividad biológica del suelo.
• Permite la recuperación productiva de los suelos degradados.
• Mejora la textura del suelo y, por consiguiente, incrementa su capacidad de absorción y retención de agua.
• Permite obtener productos ecológicos de alta calidad.
• Contribuye a la certificación orgánica de los productos, facilitando el acceso de los pequeños productores 

a mercados especiales.

Desventajas
• Los costos del plan de abonamiento pueden incrementarse, si solamente se considera la aplicación 

de compost al suelo y no se complementa con la fertilización foliar.
• En plantaciones de café con rendimientos superiores a los 30 quintales/ha es necesario complementar 

el plan de abonamiento con fertilizantes orgánicos externos (guano de islas, sulfato de potasio, roca 
fosfórica, ulexita, etc.).

• Si no se instalan parcelas demostrativas que permitan comparar resultados, existe poca probabilidad 
de que los productores adopten esta tecnología.

3. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA
Para realizar el abonamiento orgánico de la parcela se debe tener en cuenta una serie de actividades, 
tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Elaboración propia

Secuencia de actividades del abonamiento 
orgánico del cultivo de café

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL ABONAMIENTO 
ORGÁNICO DEL CULTIVO DE CAFÉ

2da aplicación: en
el inicio del llenado

del fruto

Poda de café y
árboles de sombra

1ra aplicación: en el
inicio de la �oración

3er abonamiento:
un mes antes de

la cosecha

Evaluación del
nivel productivo de

la parcela

Elaboración del plan
de abonamiento

Control de malezasAnálisis del suelo
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3.1 Análisis de suelos
El análisis de suelos es el diagnóstico que permite conocer las características físico-químicas y biológicas 
actuales del suelo donde se desarrolla la planta. Es decir, permite conocer la fertilidad actual del suelo, 
la cual debe ser debidamente interpretada, con el fin de incorporar los nutrientes necesarios al suelo 
para incrementar los rendimientos y la calidad del café de forma sostenible.

3.2 Evaluación del nivel productivo de la parcela 
La evaluación del nivel productivo de la parcela se realiza con el fin de estimar la producción y la extracción 
de nutrientes en cada campaña. Esta información será complementada con los resultados del análisis 
de suelos, de tal manera que se incorpore al suelo solamente los nutrientes necesarios, con el fin  reducir 
los costos de fertilización.

3.3 Plan de abonamiento para una producción de 40 quintales 
por hectárea
El plan de abonamiento se realiza de manera conjunta con el productor, con el fin de determinar los 
fertilizantes disponibles en la finca: compost, biofertilizantes, etc. y los requerimientos de fertilizantes 
externos: guano de islas, sulfato de potasio, roca fosfórica, micronutrintes, etc. 

En el siguiente cuadro se indica el plan de abonamiento para una producción promedio de 40 quintales 
por hectárea:

Insumo Unidad Cantidad
N° de abonamientos - Gramos por planta

Total 1 2 3 4 5
Compost Quintal 45 450 150 150 150
Guano de 
Islas Quintal 18 180 60 60 60

Sulfato de 
potasio/ sulpo-
mag

Quintal 3 30 10 10 10

Ulexita Kilo 15 3 1 1 1
Total gramos por planta 663 221 221 221

Abono foliar Litro 250 250 50 50 50 50 50

3.4 Control de malezas, poda de café y árboles de sombra 
El control de malezas o deshierbos se debe realizar antes de cada abonamiento. Asimismo en plantaciones 
en producción, antes de la aplicación del primer abonamiento, se debe realizar la poda del café y de los 
árboles de sombra con la finalidad de facilitar el ingreso de luz a la parcela para una mejor asimilación de 
los nutrientes.
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Actividad Unidad Cantidad Costo unitario Costo total Proyecto Productores

Análisis de 
suelos Unidad 1 250,01 250,01 250,01

Compost por 
año Quintal 45 24,50 1.102,50 1.102,50

Guano de islas 
por año Quintal 18 87,50 1.575,00 787,50 787,50

Sulfato de 
potasio/ Sulpo-
mag

Quintal 3 124,99 374,96 187,48 187,48

Ulexita Kilo 15 5,25 78,75 39,38 39,38
Abono foliar Litro 250 1,33 332,50 166,25 166,25
Abonamiento 
café por año Jornal 36 24,99 899,64 899,64

Costo total en nuevos soles 3.713,71 1.430,61 2.283,10

Esta ficha ha sido elaborada en el marco del proyecto “Incremento de la competitividad productiva-comercial 
de cafetaleros de Alonso de Alvarado, región San Martín” que ha sido implementado por Soluciones Prácticas 
con el financiamiento de Fondoempleo durante el periodo 2013-2016.

Cuadro: Elaboración propia
Fuente: Proyecto Café San Martín

Distribución de costos de abonamiento de parcelas 
renovadas/ha/año (soles) - producción 40 quintales

3.5 Abonamiento de parcelas
En suelos con pendiente el abonamiento se debe realizar en semicírculo o media luna y en el caso de suelos 
planos el abonamiento se debe realizar bajo la copa o plato de la planta a una distancia. La distancia del 
punto de aplicación del abono depende del crecimiento de las ramas de la planta. De esta manera, cuanto 
mayor sea el crecimiento horizontal, mayor será la distancia de aplicación del abono. En suelos con cobertura 
muerta (hojarasca), se debe utilizar un rastrillo un para aplicar el abono debajo de la cobertura. En suelos 
sin cobertura, el abono se debe aplicar utilizando una estaca para evitar perjudicar la raíz de la planta. El 
abonamiento se debe aplicar cuando del suelo se encuentre lo suficientemente húmedo.

El abonamiento foliar se debe aplicar utilizando una mochila de fumigar o motofumigadora, de preferencia 
recomendamos utilizar un adherente para evitar que la lluvia lave el abono de las hojas del café.

 4. COSTOS DE ABONAMIENTO

Los costos de abonamiento que se observan en el cuadro siguiente están referidos a una parcela renovada 
en producción con rendimiento promedio de 40 quintales por hectárea:


