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MANUAL PARA EL MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS EN CULTIVO DE CAFÉ

Lo que debemos recordar los productores de café





Este manual ha sido elaborado en base a las sesiones de capacitación realizadas en las Escuelas de Campo de Agricultores 
en Manejo Integrado de Plagas (ECA – MIP), en el distrito de Santa Teresa, desarrolladas en el marco del Proyecto Glaciares. 

En total se realizaron siete sesiones en las que se abordaron los siguientes temas: (i) Técnicas para control de chupadera, 
(ii) Manejo de la post cosecha, (iii) Prácticas de embolsado y repique, (iv) Valor agregado y comercialización, (v) Técnicas de 
control de la Roya Amarilla, (vi) Técnicas para control de la Broca del Café, (vii) El abonamiento y fertilización. 

La coordinación de las ECA - MIP se realizó entre el Proyecto Glaciares y la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. 

Las ECA – MIP se desarrollaron a raíz de que estudios desarrollados en Santa Teresa evidenciaron efectos del cambio 
climático en el comportamiento de la temperatura y las precipitaciones, que impactaban directamente en los cultivos de 
importancia económica para las familias (palto, granadilla y café), a través del incremento de plagas, y por lo tanto ponía 
en riesgo la economía de las familias.

En este sentido, el fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales en manejo integrado de plagas en cultivos de 
importancia económica (palto, granadilla y café), como medida de adaptación en Santa Teresa, responde a la identificación 
de las amenazas climáticas y caracterización de sus impactos en los cultivos, confirmada por los estudios técnico 
científicos y sociales.

Por tanto, esta medida de adaptación contribuirá a la reducción de los impactos identificados en la actividad agrícola y 
responde a las estrategias alternativas priorizadas por la población.

El Proyecto Glaciares tiene como objetivo contribuir a mejorar la capacidad de adaptación integral y de reducción de 
riesgos de desastres frente al fenómeno de retroceso de glaciares en el Perú, particularmente en las regiones de Ancash 
y Cusco. La estrategia del proyecto considera las siguientes líneas de intervención:

• Primera línea de acción: Los riesgos de origen glaciar a nivel local.
• Segunda línea de acción: Fortalecimiento de recursos humanos especializados y actualizados. 
• Tercera línea de acción: Fortalecimiento institucional.
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¿QUÉ ES LA ECA - MIP?

La Escuela de Campo de Agricultores en Manejo Integrado de Plagas (ECA MIP), es una metodología de capacitación 
participativa y vivencial, que tiene por finalidad entrenar a los agricultores en el manejo integrado de plagas, bajo el 
principio “aprender haciendo”.

En la escuela de campo, los agricultores se reunen periódicamente para intercambiar experiencias. Allí se analiza, se 
discute y se toman decisiones para solucionar diversos problemas.

PRINCIPIOS DE LA ECA 

• La capacitación abarca todo el ciclo del cultivo.
• La experiencia es la base para aprender.
• La toma de decisiones guía el proceso de aprendizaje
• El campo es la primera fuente de aprendizaje
• Los temas de capacitación están en función de la realidad local

PRINCIPIOS DEL MIP 

• Mantener el cultivo sano y saludable
• Observar continuamente el campo.
• Conservar a los amigos naturales 

TÁCTICAS MIP PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS

• Control cultural
• Control biológico
• Control mecánico
• Control etológico
• Control químico

• Control físico
• Control genético
• Control autocida
• Control legal



MÓDULO 1. 
TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE 

CHUPADERA



MÓDULO 1. Técnicas para el control de Chupadera

LA INSTALACIÓN DEL GERMINADERO

¿QUÉ ES LA CHUPADERA?

La chupadera es en una enfermedad producida por el ataque de tres tipos de hongos que se desarrollan en el suelo: 
Rhizoctonia, Fusarium y Pythium. 

¿QUÉ CONDICIONES LA FAVORECEN?

Estos hongos se ven favorecidos por condiciones de humedad y alta temperatura, por lo que se debe considerar no ubicar 
los germinaderos en zona de sombra. Además es necesario agregar arena al sustrato para facilitar la filtración del agua 
y el exceso de humedad en el suelo.

La presencia de suelos pesados y los riegos excesivos en el almácigo favorecen el desarrollo de hongos en el germinadero.

¿QUÉ DAÑOS OCASIONA EN LAS PLÁNTULAS?

La proliferación de hongos genera pudrición en las plántulas, afectando las zonas del  cuello y las raicillas, a través de un 
estrechamiento que produce la caída de las plantas. 



¿COMÓ SE CONTROLA LA CHUPADERA?

 
CONTROL CULTURAL

CONTROL QUÍMICO

Se pueden aplicar diversas medidas culturales y preventivas como:
• Desinfectar el sustrato con agua hervida.
• Solear el sustrato durante tres o cuatro días y, adicionalmente, taparlo con un plástico para que recaliente.
• También se recomienda utilizar una manga de plástico transparente para colocar en ella una porción de suelo. Tras 

expulsar todo el aire de ella, se atan ambos extremos y se deja al sol para permitir que la temperatura  logre eliminar los 
microorganismos vivos existentes en dicha porción.

• Otra buena forma de prevenir la chupadera es mediante la aplicación de cal o ceniza mezclada con la arena del sustrato.
No debemos olvidar que el sustrato debe tener buen drenaje, por lo que es más recomendable construir  camas altas.

• Se recomienda el control químico solo para casos extremos a través de la desinfección de la semilla con Vitabac o Captan 
- ambos fungicidas de baja toxicidad - en una dosis de 4 gramos por kilo de semilla.

• Si en el almácigo existen antecedentes de casos de ataque intenso, se pueda aplicar el fungicida “Para chupadera” a 
través de aspersiones dirigidas al cuello de las plantas, con la finalidad de eliminar las esporas del hongo causante de la 
enfermedad. Las dosis y aplicación serán de 38 gramos de producto por mochila de 15 litros de capacidad.

• Es básico recordar que, para  procedimientos químicos, debemos seguir las indicaciones del producto y utilizar los 
implementos de cuidado adecuados como mameluco, guantes y protectores de boca y nariz.

Manual para el Manejo Integrado de Plagas en Cultivo de Café 9



¿COMÓ SE SELECCIONA LA SEMILLA?

Para la obtener la mejor semilla debemos seleccionar las mejores plantas. 

Es necesario identificar y marcar, en la parcela, las plantas que tengan buena producción y que sean resistentes a las 
enfermedades, principalmente a la roya. Luego se cosecha los frutos del tercio medio de la planta.

El manejo post cosecha de estos frutos debe ser muy cuidadoso.

¿COMÓ SE INSTALA EL GERMINADERO?

Recuerden, de la semilla depende la 
producción, entonces el éxito del grano de 

café depende de la calidad de la semilla. 

UBICACIÓN DEL GERMINADERO

• El germinadero debe ubicarse dentro de un invernadero, en un lugar protegido y asegurado 
con un cerco para evitar la entrada de animales,

• El lugar donde se ubique el germinadero debe tener, también, buena iluminación y, de ninguna 
manera, debe ubicarse en un lugar con sombra. .Es importante, también, ubicarlo cerca de una 
fuente de agua para riego. 

• En la práctica se utiliza 1 m2 de germinadero para 1 kg. de semilla.
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¿CÓMO SE PREPARA EL SUSTRATO?

El sustrato se prepara con arena fina de río. Una buena medida para su preparación es mezclar 75% de arena con 25% de 
tierra  previamente solarizada.

¿CÓMO SE DESINFECTA LA SEMILLA?

El proceso de desinfección de la semilla puede ser de tres formas:

El germinadero debe ubicarse en alto relieve 
para evitar el ataque de hongos por exceso 

de humedad. 

• Utilizar ceniza diluída en agua, en cuyo caldo se colocará la semilla por, aproximadamente, 
veinte minutos. Luego de ese tiempo se pone a ventilar en la sombra por, aproximadamente, 
media hora, antes de proceder a colocarla.

• Sumergir las semillas en agua clorada (lejía) durante diez minutos.
• Desinfectar la semilla con el químico  “Para Chupadera.”



¿CÓMO SE COLOCA Y TAPA LA SEMILLA?

• Una forma de colocación de la semilla es mediante la técnica del “voleo”, 
para luego acomodarlas dejándolas con la parte del lomo hacia arriba,

• Otra forma de colocación de semillas es en hileras, una por una, muy 
juntas y, siempre, con la parte del lomo  hacia arriba. 

• Después de cualquiera de las formas de colocación, se procede a cubrir 
las semillas con arena, sin tapar de manera excesiva, para evitar que en 
el riego estas se muevan. 

• Finalmente se cubre el almácigo con yute.

EL RANCHANEO

Se denomina “ranchaneo” al proceso de cosechar, en forma selectiva, los granos malogrados antes 
del tiempo de maduración de todos los granos (valga la redundancia). Esta actividad ocasiona 

gastos  en mano de obra, pero es muy rentable porque permite uniformizar la maduración de 
los frutos, siendo una buena práctica para el control sanitario de la broca y 

otras plagas y ayudando a la obtención de un producto de calidad que, 
finalmente, repercute en un mejor precio de venta en el mercado.
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MÓDULO 2. 
MANEJO DE LA 
POST COSECHA



LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA UNA BUENA COSECHA DEL CAFÉ

Para realizar un adecuado tratamiento de post cosecha es necesario contar con una planta de beneficio,  equipada con:

• Una poza de acopio.
• El equipo despulpador.
• La poza de fermentación.
• El canal de arrastre.
• Una secadora.



LAS ACTIVIDADES DE POST COSECHA QUE DEBEMOS HACER

¿CÓMO SE HACE EL DESPULPADO?

• En general, para la cosecha es importante que el cerezo posea madurez fisiológica homogénea.
• Luego de la cosecha, se debe despulpar, fermentar, lavar y secar, para, finalmente, almacenar en 

ambientes adecuados.
• Las áreas de despulpado y fermentación deben ser áreas techadas, principalmente, el área de 

fermentado, ya que la temperatura es un factor determinante para este proceso e incide 
directamente en la calidad del café. 

• Para que el café tenga una buena “calidad de taza”, el despulpado debe realizarse  el mismo día de 
la cosecha.

• Para garantizar esta “calidad de taza” es necesario tener en cuenta que factores como la 
presencia de frutos sin despulpar, frutos con la pulpa adherida al pergamino y un mayor 
porcentaje de grano sobre maduro pueden dañarla, por ello es recomendable realizar una 
adecuada recolección de los cerezos en la cosecha.

• Los equipos de despulpado deben mantenerse, siempre, limpios y en buen estado  a fin 
de garantizar la calidad final del producto. De este modo se evitará la contaminación de 
los granos de café con algún hongo. 

• Si se compara  el despulpado del café cosechado según las recomendaciones técnicas 
(pocillo azul) y el café cosechado con las técnicas usuales en la zona (pocillo anaranjado), 
las diferencias se manifiestan evidentes, tal como se muestra en la siguiente fotografía:
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MÓDULO 2. Manejo de la post cosecha

¿CÓMO SE REALIZA LA FERMENTACIÓN?

¿CÓMO SE REALIZA EL LAVADO Y SECADO?

¿CÓMO DEBE REALIZARSE EL ALMACENADO?

• La fermentación sirve para retirar el mucílago del grano. Este proceso puede durar de 12 a 18 horas, dependiendo de la 
temperatura, la altura de la masa del café y la madurez del grano.

• El tiempo de fermentación es un factor decisivo para la calidad del café. Cuando este se sobrefermenta, se mancha, 
pierde peso y se avinagra la almendra, lo que afecta por completo su calidad. 

• Luego del fermentado, se realiza el proceso de lavado con agua limpia 
para eliminar completamente el mucílago del grano.

• Tras ello, se deja arrastrar el grano por el canal de agua y se procede a 
seleccionar de acuerdo al llenado y tamaño del grano.

• Finalmente se lleva a los secadores. En el secadero (piso de cemento) 
se esparce el grano despulpado con la finalidad de perder, poco a poco, 
la humedad, sin que  reviente el pergamino del grano de café. Se puede 
usar, también, un secadero tipo invernadero.

• El grano se encuentra listo para el almacenaje cuando, al pisarlo, emite 
un sonido característico.

• Cuando el grano tenga una humedad de 14%, se ensaca y se guarda sobre una tarima,  en un ambiente techado. Este 
almacén debe ser, también, un ambiente completamente seco.

• Es necesario que este espacio de almacenaje del café pergamino sea un ambiente exclusivo para ello. No se deben 
almacenar y/o guardar otros productos, herramientas y, mucho menos, combustible. La mezcla de  olores o fragancias 
ajenas afectan directamente en la calidad del café.



MÓDULO 3. 
PRÁCTICAS DE EMBOLSADO 

Y REPIQUE



MÓDULO 3. Prácticas de embolsado y repique

¿CÓMO SE PREPARA EL SUSTRATO?

¿CÓMO SE REALIZA EL EMBOLSADO?

¿CÓMO SE REALIZA EL REPIQUE?

• Para la preparación del sustrato se debe mezclar tierra agrícola, materia orgánica y arena fina en una proporción de 
3:2:1, respectivamente.

• Al igual que en la preparación de sustrato para la almaciguera, es necesario desinfectar el sustrato mediante el método 
de solarización para el control de chupadera. También se puede optar por los métodos de control cultural, control 
biológico o, en último caso,  control químico (con para chupadera o aplicando formol al 10%).

• El embolsado es el proceso de llenado de las bolsas con el sustrato, haciendo presión 
firme con los dedos en todo el espacio de la bolsa y, sobre todo, en las esquinas, 
para evitar deformación y espacios vacíos en ella. 

• Estas bolsas deben ubicarse en la cama de repique. Es recomendable colocar de 
seis a ocho bolsas de ancho en el espacio para facilitar su manejo.  

• El repique se realiza a través de la selección de las plántulas en mejor estado, eliminando aquellas 
que tengan raíces torcidas, atrofiadas o presenten enfermedades.

• Es recomendable regar las plántulas antes del repique para evitar que las raicillas se malogren. 
• Para iniciar el proceso de repique, el trasplante debe realizarse con un repicador, el mismo 

con el que se realiza los hoyos en el centro de la bolsa. Luego se colocan las plantitas en ella, 
teniendo cuidado de no doblar las raíces. En caso estas estuvieran muy largas, pueden 
cortarse con una herramienta desinfectada.

• Se coloca la plántula y se presiona adecuadamente el sustrato para evitar que se formen 
espacios de aire alrededor de la raíz. 



MÓDULO 4. 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA, VALOR 

AGREGADO Y COMERCIALIZACIÓN



MÓDULO 4. Intercambio de experiencia, valor agregado y comercialización

El cuarto módulo involucra una visita para el intercambio de experiencias. En este 
caso en particular se visitó a la Asociación de Turismo Rural Comunitario “Flor 
de Café”, para conocer sus experiencias en transformación y comercialización.

Los objetivos de esta visita fueron:

Haciendo una reflexión sobre el costo de producción de café, se resaltó que el costo de producción de un quintal del café 
está por encima de los 300 soles. Cada quintal se vende a la Cooperativa en 350 soles, por tanto, se tiene una utilidad de 
menos de 50 soles por quintal de café.

Esta es una de las razones de por qué se consideró la conformación de la Asociación Flor de Café, con el fin de comercializar 
el café tostado y molido, con la finalidad de obtener mayor beneficio económico.

Actualmente por efectos del cambio en el clima están apareciendo nuevas plagas que disminuyen los volúmenes de 
producción. Un problema fuerte es el ataque de la roya amarilla que es más agresiva que en años anteriores.

• Conocer los avances y dificultades del proceso de conformación de la 
Asociación “Flor de Café”.

• Identificar las ventajas de trabajar valor agregado en la comercialización 
de café.

• Reflexionar y consolidar conocimientos en base a las experiencias del 
trabajo de la Asociación Flor de Café.

AVANCES Y DIFICULTADES DE LA ASOCIACIÓN



La Asociación “Flor de Café” se inició con 30 miembros y en los primeros años fue disminuyendo debido al incumplimiento de 
las cuotas establecidas, al incumplimiento de acuerdos, desorden en el manejo y desconocimiento sobre el funcionamiento. 
Aquí fue importante la voluntad de las socias y el liderazgo de la presidenta para que pueda mantenerse hasta hoy.

• La formalización mediante la adquisición de Personería Jurídica.
• La obtención de registro sanitario y código de barras, que garantizan que el producto se pueda 

vender a nivel nacional e internacional.
• Contar con instrumentos de gestión como facturas, boletas de venta, libro contable, estatuto de 

la organización entre otros.
• La capacitación de los miembros de la Asociación para dar valor agregado a la producción de 

café, que sirvió para perfeccionar el tostado, empacado. 
• La atención al turista es de forma coordinada entre los socios integrantes de la organización, 

se ofrecen servicios como: alimentos, camping, hospedaje y guía en la ruta del café “saberes y 
sabores”. Los socios que no cuentan con infraestructura para la prestación de servicios brindan 
servicios de expendio de alimentos en el comedor de la Asociación.

• La organización realiza la venta de café tostado a mercados ya establecidos y a mejores precios, lo 
que motiva a la organización.

• La participación en ferias permitió realizar contactos con compradores potenciales del nivel nacional e 
internacional.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ASOCIACIÓN

Se identificaron condiciones y actividades que fortalecen a la organización como:
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• La preparación de alimentos para el expendio a los turistas está basado en el uso de productos de la zona de buena 
calidad. 

• El crecimiento económico familiar es uno de los aspectos resaltantes de la Asociación. 
• El cambio de actitud de los integrantes de la Asociación, la buena organización y el liderazgo son claves para el buen 

funcionamiento de la organización. 
• Los participantes a la pasantía, muestran deseos de cambio de actitud personal y se comprometen a realizar un plan de 

trabajo de manera organizada.

REFLEXIONES
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MÓDULO 5. 
TÉCNICAS DE CONTROL DE LA ROYA 

AMARILLA



La roya de café es un hongo que ataca a los granos de café. Su nombre técnico es Hemileia vastatrix y soloataca a las 
especies del género Coffea como: Coffea arabica, Coffea canephora y Coffea liberica.

La roya amarilla es una enfermedad que ataca, principalmente, a las hojas 
del café. Al inicio aparecen pequeñas lesiones y manchas de color amarillo 
pálido traslúcidas de 1mm a 3 mm. de diámetro. En el envés de las hojas 
se forman unas pústulas de color amarillo, cubiertas de un polvo amarillo 
o anaranjado que aumentan de tamaño, transformándose en manchas de 
color café marrón o negro, las mismas que provocan el secado de la hoja 
y su caída.

 Cuando el ataque es severo, los ápices de las ramas y los frutos verdes 
pueden presentar manchas, observándose también una maduración 
irregular del grano. Hay que considerar que el ataque de la roya se desarrolla 
de adentro hacia afuera, es decir, de donde se ubican las hojas viejas hacia las 
hojas jóvenes y de abajo hacia arriba. En las variedades arábicas, la constante 
caída de las hojas puede provocar la muerte de las plantas. 

Cuando la infección se presenta en etapas tempranas, se produce una disminución en los 
rendimientos. En cambio, si la infección ocurre en etapas tardías, los daños se observarán en la siguiente campaña, 
afectando fuertemente el porcentaje de madurez de los frutos.

¿QUÉ ES LA ROYA DEL CAFÉ?

¿QUÉ DAÑOS OCASIONA?
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Las temperaturas altas y la humedad son condiciones que favorecen la proliferación del hongo. Estas son condiciones 
normalmente presentes en climas subtropicales, como en distrito de Santa Teresa. Si el periodo seco -  antes de las lluvias 
- es corto y presenta rocío y neblina, el ambiente es más propicio para el desarrollo severo de la enfermedad.

La altitud es, también, considerada como una de las variables más favorables para la severidad del ataque de la roya. Es el 
caso de Playa Sahuayaco, cuya altitud es de 2000m. y se observa una menor severidad de ataque de la roya. 

Sin embargo, en altitudes de los 1500m s.n.m. como en Santa Teresa capital, Andihuela y Suriray, la roya prolifera 
rápidamente y, en años, con mayor humedad, causa daños severos.

Para saber en qué momento efectuar los diversos tipos de controles, debemos conocer las diferentes fases de infección 
del hongo. Estas fases son:

PRIMERA FASE: FASE INICIAL O 
 LENTA.

Esta fase se observa con las primeras 
lluvias - entre octubre a diciembre - y 

se inicia con la infección de unas pocas 
hojas y con algunos puntos de infección 

(severidad en gradso 0 y 1). En esta 
fase debemos realizar las evaluaciones 
oportunas para un control efectivo, con 

productos permitidos para la producción 
orgánica. 

SEGUNDA FASE: FASE RÁPIDA O 
EXPLOSIVA. 

En esta fase, las pústulas alojadas en 
la hoja están esporulando, haciéndose 

difícil controlarlas. Esta fase se observa 
durante los meses de enero a abril 
(severidad en grados 2 y 3). Solo se 

puede controlar aplicando fungicidas 
sistémicos y erradicativos.

TERCERA FASE: FASE TERMINAL O 
MÁXIMA. 

En esta fase, la roya amarilla ha 
defoliado todas las plantas de café y 

se observan los daños en los meses de 
junio, julio y agosto (severidad en grado 

4). Se recomienda que, al final de la 
cosecha, se efectúe, como única medida, 

la poda de renovación total.

¿QUÉ CONDICIONES LA FAVORECEN?

¿CUÁLES SON LAS FASES DE INFECCIÓN DEL HONGO?



Como paso previo para el manejo integrado de la Roya del Cafeto es necesario efectuar, previamente, una evaluación del 
porcentaje de infección de la roya en el lugar.

Los tipos de control son:

¿CÓMO SE CONTROLA LA ROYA EN EL CAMPO?

CONTROL GENÉTICO

• El principal medio de control para la roya es el control genético, basado en la utilización de variedades tolerantes y/o 
resistentes a la roya. En ese sentido, se han realizado una serie de investigaciones y como resultado de ellas se obtuvieron 
genotipos resistentes y/o tolerantes al hongo, como los llamados “Catimores” y “Sarchimores” (El genotipo Catimor, es 
producto del cruzamiento de la variedad Caturra con Híbrido de Timor). 

• Existen otras variedades como: el “Catimor Gran Colombia”  o variedad “Multilineal Castillo” (Colombia), “Sarchimor” 
(Centro América) y “ANACAFE 14” (El Salvador).

• Se han identificado cuarenta razas del hongo de la roya en el mundo; en Perú hay diez de estas.  Las razas prevalentes, 
en la mayor parte de los continentes, son las razas I y II. La I es la más virulenta y la que ha causado mayores daños en 
las plantaciones de café. También la raza XI ha sido la más observada y extendida.

• Muchos de los productores en la zona están cultivando variedades no resistentes por falta de semillas para la 
reproducción.

• Se debe seleccionar plantas resistentes a la roya y los lotes para semillero deben ser de una sola variedad y estar 
aislados.
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CONTROL CULTURAL

• En plantaciones mayores a los 6 y 7 años, que hayan sufrido severos daños por el ataque de la roya y la planta haya 
sufrido una defoliación, se recomienda hacer una poda de rehabilitación total para renovar su estructura productiva..

• En zonas con mayor ataque de roya se debe realizar las plantaciones con una menor densidad, de este modo se ayuda a 
evitar la proliferación del hongo.

• En general, debemos procurar que la densidad de la plantación sea baja para evitar el crecimiento de ramas que induzcan 
a que la planta se sombree por sí sola. Un distanciamiento de 2m x 1m. (diez mil plantas por hectárea) es una buena 
alternativa.

• Es necesario realizar una fertilización adecuada en base a un análisis de suelos. En nuestra zona, los análisis de suelos 
realizados nos indican que los contenidos de nitrógeno y fósforo son altos y el contenido de potasio es bajo; por ello, se 
recomendó la fórmula de abonamiento de 60 – 60 - 100 de NPK, con la finalidad de darle mayor vigor a la planta y 
contrarrestar el ataque de la roya.

• En caso de producción orgánica se recomienda aplicar al suelo la enmienda orgánica húmica llamada “Kimelgran”, 
enriquecida con silicio, a la dosis de 50 kg/Ha. dividido en dos partes: un primer abonamiento antes de la floración, con 
25 kg/Ha. y un segundo abonamiento, en el proceso de llenado del grano, con los 25 kg/Ha. restantes.

• Se recomienda, también, realizar  abonamiento foliar con tres aplicaciones de “Grow More”: antes de la floración (33 -10 
- 10), terminada la floración (10 – 55 – 10) y al inicio del llenado del grano (05 – 10 - 40)

• Para mejorar la calidad del grano se puede efectuar aplicaciones foliares de “Biosol New”,  complejo orgánico que 
contiene ácidos húmicos y fúlvicos (ácidos degradados de la materia orgánica),  además de minerales. Este abono se 
puede aplicar al café en tres etapas: antes de la floración, al inicio de la fructificación y en pleno desarrollo de los granos, 
en una dosis de 30 gr/15 lt de agua.

• Aplicar una biofertilización, utilizando hongos, que viene en asocio con las raíces de las plantas (micorrizas vesico- 
arbusculares). Se han obtenido buenos resultados en el cultivo del café en la Selva Central con el hongo Boletus edulis.  
En Colombia se emplea constantemente  el hongo micorrítico Glomus manihotis.

• Realizar el deshierbe periódico o instalar leguminosas de cobertura. 
• Por último, se recomienda controlar la aparición de otras enfermedades y plagas para evitar el estrés de las plantas, 

principalmente ojo de pollo, antracnosis y broca.
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CONTROL BIOLÓGICO

• Realizar un control preventivo en base al extracto de hojas de papayo. Para ello debemos macerar 1 kilo de hojas de 
papaya en 6 litros de agua y dejar reposar de un día a otro. Luego, cernir y agregar una penca de sábila como adherente. 
Finalmente,aplicar este preparado en dirección del envés de las hojas.

CONTROL QUÍMICO

Es sabido que el uso de productos químicos rompe el equilibrio biológico del medio ambiente. Del mismo modo, se sabe 
que existen microorganismos y hongos enemigos (antagonistas) que contribuyen al control natural. Por ello, el uso de 
productos químicos debe ser mínimo y especialmente cuidadoso.
Para efectuar el control químico debe considerarse el tipo de producción: 

• Control químico para la producción orgánica.
• Control químico para la producción convencional.
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CONTROL QUÍMICO PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA

• Este control se basa en el uso de productos que no alteran el ecosistema y la salud del agricultor. Se 
realiza mediante el uso de fitoquímicos (componentes químicos naturales de la planta)  e inductores 
de la resistencia en las plantas. 

• Como control químico preventivo, en la agricultura orgánica, se recomienda la aplicación de 
fitoalexinas antes de la floración. Las fitoalexinas son sustancias químicas que estimulan las 
defensas de las plantas e inhiben la germinación de las esporas del hongo. Entre las fitoalexinas 
comerciales se consideran los fosfitos, fosfonatos de potasio, fosfito de aluminio (Fosytal);  
todos estos productos que no atentan contra el medio ambiente y no son dañinos a la salud 
humana, animal, etc.

• En la producción orgánica, el control químico más utilizado y recomendado es el uso de productos 
a base de cobre, como el sulfato de cobre, solo en casos en que el nivel de incidencia de la roya es 
bajo (10%), realizando una buena cobertura del follaje, principalmente en el envés de las hojas.

• Una buena práctica es la preparación de caldo bordales, utilizando  150 gramos de sulfato de 
cobre y 150 gramos de cal para una mochila de 15 litros de agua a la que se le disminuye el 
pH con el jugo de un limón; luego se le añade un adherente. Se procede a la aplicación en 
las parcelas de café que presenten ligeros síntomas de ataque de roya.

• Otros productos cúpricos que se pueden aplicar son el caldo sulfocálcico, oxicloruro 
de cobre, óxido cuproso e hidróxido de cobre (Puccin). Estos productos se aplican 
cuando las esporas recién aparecen en la hoja de café y se observan los primeros 
síntomas de la infección o fase lenta del hongo. Para la aplicación de estos fungicidas, 
el pH del agua de aplicación debe fluctuar de 6.0 a 6.5. Este tipo de aplicación se 
debe realizar cuando el ataque va de grado 0 a 1.
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CONTROL QUÍMICO PARA LA PRODUCCIÓN CONVENCIONAL. 

• Para el control preventivo en la producción convencional se pueden utilizar los 
mismos fungicidas recomendados para la producción orgánica.

• Una vez que el hongo ha ingresado en la hoja, el control de la roya debe 
hacerse mediante la aplicación de fungicidas sistémicos. Los principales 
fungicidas que se recomiendan son: “Folicur”, “Alto”, “Bayleton” y 
“Bumper”. La dosis de aplicación de estos fungicidas es de 15 ml por 
mochila de 15 litros de capacidad.

• Estos fungicidas han mostrado un importante efecto sobre la roya del 
cafeto, siempre y cuando no hayan iniciado todavía su reproducción o la 
presencia de polvo amarillo (esporulación), porque si este proceso ya se 
inició, no se va a generar ningún efecto y tendría que utilizarse los 
fungicidas erradicativos, como las estrobilurinas que,  comercialmente, se 
conocen como el “Amistar” y el “Bellis 38”. Estos ejercen  un buen control de 
la roya en ataques de hasta grado tres de severidad. 

• Recientemente se han liberado al mercado fungicidas de última generación que, 
en su formulación, llevan triazoles y estrobilurinas, como los llamados “Opera” y 
“Nativo”.

• Para el control de la roya en su fase lenta o inicial, cuando los daños son leves, se debe aplicar, en primer lugar, un 
fungicida de contacto y, luego de siete a diez días, un fungicida sistémico, en forma alternada. 

• En cambio, para el control en la fase rápida o explosiva, cuando los daños son severos, se debe inciar el proceso con  un 
fungicida sistémico y, luego, con uno de contacto, en forma alternada.
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MÓDULO 6. 
TÉCNICAS PARA EL MANEJO DE LA 

BROCA DEL CAFÉ



La broca es un gorgojo poco visible a simple vista, que convive con nosotros y lo podemos encontrar, fácilmente, en las 
cerezas verdes del café.

El nombre científico de la broca del café es  Hypothenemus hampei. Existen varias especies de gorgojo Hypothenemus 
sp o falsa broca, que pueden ser confundidos con la broca del café y son especies que logran perforar el cerezo, pero no 
atravesar el grano.  Esta falsa broca ataca a varios tipos de plantas. 

Las hembras de la broca del café producen huevos y existen en proporción de diez hembras por un macho. Las hembras 
poseen alas, por lo que infestan rápidamente los cultivos, mientras que los machos, por no poseerlas,  pasan la mayor 
parte del tiempo en el cerezo del café.

Biológicamente, la hembra es más activa que el macho ,y una vez que emerge de la pupa, está lista para aparearse y poner huevos.

Las hembras ponen huevos en el fruto o en el pergamino durante - por lo menos - veinte días. Estos huevos deben incubar 
de seis a siete días. Cuando eclosionan, las larvas penetran en el grano del café y permanecen alimentándose del fruto 
durante quince días.  Finalmente, empupan, más o menos, ocho días, para nuevamente entrar en fase de reproducción. A 
mayor temperatura, el ciclo de la broca del café es más corto.

Las hembras buscan granos sanos para poner sus huevos, infectando así el cultivo. 

La broca ocasiona la caída prematura de frutos y el deterioro de la calidad del grano, principalmente porque cumple todo 
su ciclo de vida en el interior del fruto.

¿QUÉ ES LA BROCA DEL CAFÉ?

¿CÓMO FUNCIONA EL CICLO BIOLÓGICO DE LA BROCA DEL CAFÉ?

¿QUÉ DAÑOS OCASIONA AL CULTIVO?
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 Fuente: Instituto hondureño del café. Tomado de internet.

CICLO DE VIDA DE 
BROCA

Adulto
54 - 135 días

Larva
15 - 20 días

Pupa
6 - 8 días

Huevo
5 - 9 días
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La presencia de la broca del café en los cultivos genera una reducción del rendimiento de los granos, traduciéndose, así, 
en pérdidas económicas para las familias.

También afecta la salud de los consumidores porque genera la presencia de sustancias tóxicas producidas por hongos 
como el aspergillus y pennicilium, que se desarrollan en los granos dañados por el gorgojo. 

La presencia del aspergillus, que es un hongo de color verde, puede producir  inflamaciones en el aparato urinario y, en 
cuadros  más críticos,  cáncer. 

La resistencia de estas toxinas es tan marcada que no se alteran con el proceso de tostado del café. 

¿CÓMO NOS AFECTA?

¿CÓMO SE CONTROLA LA BROCA DEL CAFÉ?

• Recoger todos los frutos caídos al suelo por el ataque temprano de la plaga en el cerezo verde. Estos granos deben ser 
enterrados con una capa de yeso sobre ellos o deben ser hervidos.

• Reducir la densidad de siembra, evitando la excesiva sombra del café.
• Realizar constantemente la práctica del “ranchaneo” (cosecha y repaso).
• Mantener limpios los vehículos de transporte del grano.
• Enterrar la pulpa de granos que hayan sido afectados por el ataque del gorgojo, aplicando el hongo entomopatógeno 

Metarhizium anisopliae. Este hongo vive infestando al gorgojo que se encuentra en los frutos del suelo, pues es muy 
sensible a la luz.

• Realizar el muestreo del ataque del gorgojo en la parcela. La revisión debe hacerse en seis lugares por cada hectárea; 
en cada lugar se deben revisar veinte plantas y veinte granos por planta. Si de 100 granos hay 40 infestados, la infestación 
es alta. Los controles deben ser realizados  desde el 5% de ataque.

CONTROL CULTURAL
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CONTROL  GENÉTICO.

• A la fecha no existen variedades resistentes a la broca y, actualmente, se está investigando una especie resistente 
llamada Coffea kapakata., Sin embargo, el inconveniente que presenta esta especie es su baja calidad de tasa.

CONTROL BIOLÓGICO

Existen controladores biológicos como:

• Los insectos parasitoides de la broca como la avispa de Uganda (Cephalonomia stephanoderis, que corta la cabeza del 
gorgojo adulto, Propops nasuta y Hetherosphilus coffeícola), los nemátodos entomopatógenos (Heteroabditus sp y 
Bacteriophora) y el hongo Beauveria bassiana.

• El hongo entomopatógeno Beauveria bassiana  es un hongo que ha sido probado en Quillabamba y puede ser usado, 
eficientemente, en ataques tempranos, asperjando en los frutos a razón de 150 gr a 200 gr por mochila de 15 litros, más 
cinco gotas de limón y 10 ml de aceite agrícola. Se recomienda utilizar aceite agrícola para mejorar las condiciones de 
humedad en el desarrollo del hongo. La aplicación debe realizarse por las tardes y sin presencia de lluvias, con una 
frecuencia semanal. Es importante utilizar agua que no contenga cloro.

• Este hongo disuelve el exoesqueleto del gorgojo, afectando el sistema nervioso del insecto y provocándole la muerte en 
seis días. 

• El hongo crece entre los 19 °C y  25 °C y con una humedad de hasta 80%, condiciones similares al del distrito de Santa 
Teresa.
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• El control etológico se refiere al uso de trampas para atrapar a las hembras adultas de la broca. 
• En nuestra práctica se utilizó una trampa artesanal con difusor incorporado.
• También se construyó una trampa con botellas de plástico, utilizándose como atrayente la mezcla de dos alcoholes: 3/4 

partes de alcohol metílico y 1/4 parte de alcohol etílico, más 20 ml de esencia de café. Esta trampa se colgó a 1.20 m de 
altura.

• Otra alternativa de trampa es utilizar un kilo de cerezo de café molido para 2 litros de atrayente.
• También se puede colocar una trampa de plástico rojo o amarillo, similar al color del cerezo, que debe ser untada con 

aceite (Temo - o CID), para permitir que las hembras adultas que vuelan se peguen en ella.

CONTROL ETOLÓGICO.

CONTROL QUÍMICO

• Como en todos los casos, el control químico es recomendable solo para casos extremos y ha de ser realizado con sumo 
cuidado, utilizando productos poco tóxicos y en mínimas cantidades, con una sola aplicación en el momento apropiado.

• Se recomiendan varios productos para aplicación en el campo y solo un producto para ser utilizado en la desinfección de 
sacos de yute o polipropileno: el Actellic 50 SC, que no presenta toxicidad para los seres humanos.

• Aquí se detalla la relación de algunos productos químicos utilizables para estos casos: Tiodan, Star, Fordrin (15 mm/15 
litros), Clorpirifos, Lorpytos, Losban (2 - 3 ml/litro de agua), Tyfon (30 mm/mochila de 15 litros), Thiametoxan Actara (no 
es dañino para aves, pero sí para peces), Voliam Flexi (poco tóxico para humanos  pero mata abejas), Acterix fosforado 
(para aplicar a los sacos de transporte del café: 250 ml/15 litros).
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MÓDULO 7. 
EL ABONAMIENTO Y 

FERTILIZACIÓN



Mediante un ejercicio comparativo entre el cuerpo humano y el perfil del suelo podemos reflexionar acerca de la importancia 
del suelo agrícola.

Así podemos comprender que la vida depende de esa delgada capa de suelo agrícola que la conocemos como capa arable 
u horizonte A. 

El suelo agrícola es esa delgada capa del suelo que sustenta la vida en el planeta. Por eso es importante cuidarlo y 
mantenerlo, ya que,  si se pierde, estamos perdiendo el capital más importante que tenemos para producir alimentos: “Así 
como una persona moriría si se le corta la cabeza, el suelo también muere si pierde el horizonte A o suelo agrícola”.

EL SUELO AGRÍCOLA
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Debido a malas prácticas agrícolas, los niveles de erosión del suelo son altos. Por ello se pierde su capa superficial y la 
materia orgánica, produciéndose un empobrecimiento de los suelos, que queden incapacitados para aportar los nutrientes 
que requieren los cultivos.

LA FERTILIDAD DEL SUELO AGRÍCOLA

• Para verificar la pérdida del suelo por la erosión en 
nuestra parcela, debemos comparar la profundidad 
del suelo en la parte alta con la profundidad del suelo 
de la parte baja.

• Un suelo con alto contenido de materia orgánica será 
rico en nutrientes y otros factores que facilitarán el 
sano crecimiento  de las plantas. 

• Para evaluar la calidad de nuestro suelo debemos 
evaluar su profundidad que, en el caso de nuestras 
parcelas,, a veces es de solo diez centímetros de suelo 
agrícola. También es importante determinar el 
porcentaje de materia orgánica, mediante un análisis 
más detallado. 

• Se puede, también, determinar la textura del suelo 
mediante una sencilla práctica: mojar un pedazo 
pequeño de suelo (tomado de los primeros 20 
centímetros de profundidad) y hacer una bolita con la 
mano. Si no se logra formar la bolita, esto indica que el 
suelo es arenoso; si se forma la bolita, frotando 
debemos intentar hacer una especie de gusanito, si 
este se forma sin romperse, eso indica que se trata de 
unun suelo arcilloso. Pero, en caso el gusanito se 
forme y se rompe  en dos o tres partes, entonces unos 
indica que es un suelo franco. 
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La planta de café, para crecer, reproducirse, ser más resistente a plagas y producir buen grano, requiere de - 
aproximadamente - dieciséis  elementos químicos esenciales como:  Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Cloro, Sodio, Nitrógeno, 
Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre, Boro, Cobre, Hierro, Zinc, Manganeso, Molibdeno, entreotros.  

De todos estos elementos, los más altos  porcentajes requeridos provienen del Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio 
y Azufre.  Así: 

EL NITRÓGENO (N):

• Favorece el crecimiento de la planta.
• Aumenta la producción de las hojas.
• Aumenta el contenido de proteínas de la planta.

EL FÓSFORO (P):

• Ayuda en el crecimiento de las raíces.
• Forma compuestos energéticos ATP y ADN.  
• Desarrolla el fruto del cerezo.

EL POTASIO (K):

• Promueve la fotosíntesis.
• Brinda resistencia a la planta contra  plagas y enfermedades.
• Mejora la calidad del grano de café. 

EL CALCIO (CA):

• Produce mayor floración.

¿QUÉ NUTRIENTES NECESITAN LAS PLANTAS?
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EL MAGNESIO (MG):

• Ayuda con la precocidad y madurez de la planta.

EL BORO (B):

• Ayuda a la maduración del fruto.
•  Aumenta la formación de flores.

Recordemos que las plantas de café, absorben la mayor parte 
de sus nutrientes por sus “raíces absorbentes” o “raicillas”, 
zona que abarca los 10 primeros centímetros del perfil del 

suelo y cerca de la proyección de la copa. Por lo tanto, la 
aplicación de abonos debe realizarse en este lugar.



El análisis de suelos debe realizarse para optimizar la producción de los cultivos, siguiendo los pasos que aquí se indican:

¿POR QUÉ SE HACE EL ANÁLISIS DE SUELOS?

MUESTREO DE SUELOS

ANÁLISIS

INTERPRETACIÓN

RECOMENDACIÓN DE
LA APLICACIÓN O

LA ENMIENDA 

Su importancia radica en que:

• Determina la disponibilidad de los nutrientes en el suelo.
• Define la dosis de nutriente a aplicar.
• Estima la dosis de enmienda para corrección de suelos (Por ejemplo:  aplicación de yeso, calcita o dolomita en suelos 

ácidos o acidificados).
• Monitorea las variables de fertilidad, como la salinidad.
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Mediante el análisis de suelos se mide la disponibilidad de nutrientes, para la planta, provenientes de el fósforo, potasio, 
calcio, magnesio, sodio, azufre, manganeso.. Además, mide el pH, el mismo que está directamente relacionado con la 
disponibilidad de nutrientes en el suelo.

Tomando la información obtenida en el análisis, se puede calcular la dosis de fertilizante a aplicar sobre la planta. La 
ventaja que brinda el análisis es que permite organizar el programa de fertilización, desarrollándolo en función de las 
necesidades de la planta y disminuyendo, así, la pérdida de fertilizantes y dinero.
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Existen varias clases de abonos orgánicos en el mercado. Presentamos aquí los más utilizados:

ABONOS ORGÁNICOS COMPONENTES

Roca fosfórica 30 % de Fósforo, 18 % de Calcio.

Dolomita 22 % de Calcio y 18 % de Magnesio.

Ceniza de pacae 30 % de Calcio.

Planta y fruto del plátano Alto porcentaje de Potasio (es recomendable utilizar este producto para hacer compost).  

Compost Macronutrientes (N, P, K) y micronutrientes (Ca, Mg, Mo, Fe, S, B), vitaminas y fitohormonas. Al compost, 
durante el proceso del compostaje, se le puede añadir roca fosfórica, dolomita u otra fuente natural, para 
mejorar el porcentaje de elementos esenciales indicados para el café.

Guano de islas 12 % Nitrógeno,  9 % Fósforo,  2 % Potasio, Cloro, Socio, Silicio, Magnesio, Hierro.

Biosol New (foliar y directamente al 
suelo)

Nitrógeno (1.7%), Potasio soluble (11%), Materia Orgánica (71.6%), Carbono (40%), Cenizas (23%).  (2.5 
kg/200 lt de agua) en presentación de 5 kg.  

Magnocal Calcio, Magnesio, Azufre.

Kimelgran Silicio, Potasio.

Sulfato de potasio Potasio, Azufre

Sulfomag (sulfato de potasio y 
magnesio)

Potasio, Magnesio y Azufre.

Sulfato de cobre, sulfato de Fe, sulfato 
de Zn, sulfato de manganeso. 

Boro, Hierro, Cobre, Zinc, Magnesio.

¿CUÁNTAS CLASES DE ABONOS Y FERTILIZANTES EXISTEN EN EL MERCADO?
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Son compuestos químicos solubles aprovechados rápidamente por las plantas, cuya desventaja es que se volatilizan y 
lixivian con facilidad, contaminando las aguas superficiales y subterráneas. 

El uso excesivo de fertilizantes químicos provoca endurecimiento del suelo y muerte de organismos necesarios para la 
descomposición de la materia orgánica. 

PARA PREPARAR EL COMPOST SE RECOMIENDA:

FERTILIZANTES QUÍMICOS COMPONENTES

Urea 46% de Nitrógeno.

Fosfato de amonio 11% de Nitrógeno, 52 % de Fósforo.

Cloruro de potasio 60% de Potasio.

Nitrato de amonio 33% de Nitrógeno, 3% Fósforo.

Sulfato de amonio 20.5% Nitrógeno.

Superfosfato de calcio 14% - 20% de Fósforo y Calcio.

FERTILIZANTES QUÍMICOS. 

¿CÓMO SE PREPARAN LOS ABONOS ORGÁNICOS?

• Escoger un lugar protegido de las lluvias, cerca de una fuente de agua y de las fuentes de estiércol.
• Para mejor manejo se recomienda tener un metro de ancho, para manejar adecuadamente la compostera. 
• Humedecer uniformemente cada capa al colocarla. Repetir las capas dependiendo de la  cantidad de insumo. Colocar un 

palo, en cada metro, en medio de la compostera, para que sirva como respiradero.  Voltear la compostera luego de un 
mes de uso y dejar que se descomponga durante un mes más. 

• Durante todo el proceso mantener húmedo el compostaje. 
• Se puede cosechar cada dos meses y aplicar en la proyección de la copa del árbol, enterrándola para evitar que sus 

propiedades nutritivas se pierdan.
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La cama compostera para el café puede tener las siguientes capas:

ORDEN DE LAS CAPAS CAPAS

Capa de base Rastrojo grueso de ramas, para evitar el 
encharcamiento y facilitar la circulación del aire. 

Segunda capa Estiércol de cuy, ganado, etc. 

Tercera capa Pulpa de café.

Cuarta capa Ceniza o roca fosfórica.

Quinta capa Pseudotallo de plátano.

Sexta capa Hojarasca para evitar la evaporación, se puede 
también usar plástico o arpillera.

• Contar con los siguientes materiales: bidón de plástico de tapa hermética de 60 litros, un metro de manguera de 1/2 
pulgada, una botella descartable y pegamento (oatey, silicona u otro).

•  Los insumos necesarios son:
• Pulpa de café y partes picadas de cualquier parte de la planta de plátano (2 Kg).
• Guano de isla (1 kg). 
• Ceniza (1 kg).
• Hojas de leguminosas (1 kg.) (pacae, frejol de árbol, u otro).
• Azúcar rubia (1.5 kg.)
• Chicha de jora (1 litro)
• Estiércol de cuy, vacuno (15 kilos). 
• Cáscara de huevo (1/2 kilo).

PARA PREPARAR EL BIOL SE RECOMIENDA: 
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• Primero se vacía agua al bidón hasta la mitad. Tras ello, se colocan todos los insumos sin ningún orden en 
particular. Posteriormente se llena el bidón, aproximadamente, hasta los 55 litros. Es necesario que se 
mantenga un espacio entre la pata y el nivel del agua para colocar la manguera por donde saldrán 
los gases de la fermentación. 

• Hacer un hueco en la tapa del bidón, donde se colocará la manguera de 1/2 de pulgada de 
diámetro por donde saldrán los gases producidos durante la fermentación. Tras ello, pegar la 
manguera con silicona, asegurando que no ingrese nada de aire. El otro extremo de la 
manguera se colocará en el fondo de la botella plástica descartable de dos litros y medio.  Esta 
botella debe cortarse, abriendo una especie de ventanas en los primeros cinco centímetros 
desde la boquilla. Solo de este modo se facilitará la salida de los gases. Por ningún motivo 
debe entrar oxígeno al bidón  porque malograría el biol. 

• El biol estará listo cuando ya no salgan burbujas en la botella con agua; luego se puede cosechar 
con un colador. La parte pastosa se puede aplicar directamente a la planta del café en la 
proyección de la copa, el líquido que será de, más o menos, 40 litros se aplicará mezclando con 
agua, a razón de 3 litros de biol por 12 litros de agua, en una mochila de 15 litros.

•  El biol se puede almacenar, aproximadamente, por6 meses en envases cerrados y bajo sombra, para 
evitar que se malogre.
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La formulación se debe determinar de acuerdo al análisis de suelos.

• En el caso del café se requiere entre 5 y 5.5 de pH.  Si los suelos tiene rangos menores de 5, indican ser suelos muy 
ácidos y para ellos se debe aplicar roca fosfórica, dolomita, ceniza o cal. Se recomienda aplicar de 4 toneladas de cal por 
hectárea;  también se puede aplicar 1 kilo de ceniza por  cada planta. 

• Los niveles de Nitrógeno, Fósforo y Potasio deben calcularse y aplicarse a partir de los resultados del análisis de suelos. 
Una asesoría profesional ayudaría a calcular la cantidad adicional que debería aplicarse. 

• El abonamiento debe realizarse al inicio de las lluvias, durante la floración y, al terminar la cosecha, durante la poda y el 
deshierbe. 

• En terrenos de ladera se recomienda abonar preferentemente en media luna, sobre la parte superior de la planta. 
• En terrenos planos, abonar  alrededor de la planta, en la proyección de la copa. 
• Para obtener un rendimiento promedio de 4000 kg de café pergamino seco u 80 quintales/Há. (cantidad que se  considera 

adecuada), se requiere:

¿CÓMO SE FORMULAN Y APLICAN LOS ABONOS Y/O FERTILIZANTES?

ELEMENTOS REQUERIMIENTO EN KG/HÁ.

Nitrógeno 174

Fósforo 15

Potasio 216

Calcio 96

Magnesio 18

Azufre 11
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Si en el análisis de suelos se tiene 245 ppm de Potasio, este equivale a: 588 kg/Há. en el suelo, considerando que:

1ha = 10000 m2 y una profundidad de terrenos de selva 0.20 m. entonces: 
10000 m2 x 0.20 m. = 2000 m3 multiplicado por la densidad aparente del suelo, que es de 1,2 ton/m3, 
será 2000 m3 x 1.2 ton/m3 = 2400 toneladas 
Podemos calcular la cantidad de Potasio en la parcela 1 ppm = 1 mg/kg 
Entonces: 2400 toneladas de suelo = 2400000 kg. 
Contamos con 245 ppm que es igual a 245 mg de Potasio/kg de suelo, 
Entonces 2’400,000 kg de suelo x 245 mg = 588’000,000 mg de potasio = 588 kg/Há. de Potasio. 
Se concluye que, si para producir 4000 kg de café requiero 216 kg/Há. de Potasio, la disponibilidad de Potasio para la 
planta está cubierta.

¿CÓMO CALCULAMOS LA CANTIDAD DE POTASIO EN EL SUELO? 
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Para calcular la cantidad de Nitrógeno, se debe multiplicar por el factor de conversión 225.00 de Nitrógeno orgánico total 
a Nitrógeno disponible, así lo convertimos en partes por millón ppm. 
Entonces, en el resultado de análisis de suelos, tenemos 0.31% de Nitrógeno total. 
0.31 % N x 225 (factor de conversión) = 69.75  ppm de Nitrógeno que 1 Há. = 10,000 m2 
y una profundidad de terrenos de selva 0.20 m.
Entonces: 10,000 m2 x 0.20 m. = 2,000 m3 
Multiplicado por la densidad aparente del suelo que es 1,2 ton/m3, será:
2,000 m3 x 1.2 ton/m3 = 2,400 toneladas
Podemos calcular la cantidad de Nitrógeno existente en la parcela: 
1 ppm = 1 mg/kg
Entonces: 2,400 toneladas de suelo = 2’400,000 kg.
Contamos con 69.75 ppm que es igual a 69.75 mg de Nitrógeno/kg de suelo,
Entonces: 2’400,000 kg de suelo x 69.75 mg = 167’400,000 mg de Nitrógeno = 167 kg/Há. de Nitrógeno.
SI para producir 4000 kg de café requiero 174 kg/Há. de Nitrógeno, y en el suelo tengo 167 kg/Há., 
Entonces necesito: 174 kg/Há. - 167 kg/Há. = 7 kilos/Há. de Nitrógeno.
Que puede ser cubierto con guano de islas (12% de N). Aplicando regla de tres simple:

X = (100 kg de guano de islas x 7 kg Nitrógeno)/ 12 kg Nitrógeno
X = 58 kg de guano de isla.

100 kg de guano de islas = 12 kg N
                         X = 7 kg N

¿CÓMO CALCULAMOS LA CANTIDAD DE NITRÓGENO EN EL SUELO? 
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Si usted tiene alguna consulta, queja o sugerencia sobre 
el “Proyecto Glaciares”, llame desde un teléfono fijo a la 
línea telefónica gratuita 0800 – 14417, o envíe un correo 

electrónico a opinion@care.org.pe
 

www.proyectoglaciares.pe


