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El presente documento forma parte integral del proceso de entrenamiento a productores y productoras de 
café, en el marco de la ejecución del Proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas 
(MOCCA), el cual es financiado por USDA y ejecutado por TechnoServe, conjuntamente con un consorcio 
de organizaciones (WCR, LWR e ISF), en 6 países: Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú y 
Ecuador. 

MOCCA promueve y recomienda a los productores vinculados a nuestro proyecto, revisar y cumplir 
la legislación nacional en relación con temas ambientales y sociales. A su vez utilizar los plaguicidas 
autorizados en su país. El contenido de este Manual de Recomendaciones, comprende el conjunto de 
prácticas priorizadas por el Programa MOCCA, y se reconoce la existencia de otros métodos no incluidos 
en la publicación.
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I. INTRODUCCIÓN
Uno de los factores que más influye en 
los rendimientos del café es la nutrición. 
En el manejo de plantaciones de café, la 
fertilización química representa el mayor 
porcentaje (35-40%) en los costos de 
producción.

Los fertilizantes son materiales de tipo 
orgánico e inorgánico que se suministran 
a las plantas para complementar las 
necesidades nutricionales. Por tanto, es 
necesario entender la relación que existe 

entre la fertilidad del suelo, la nutrición 
adecuada del café y un buen plan de 
nutrición, en base al análisis de suelo, que 
nos asegure reducir costos y hacer un uso 
eficiente de los fertilizantes.

La nutrición del café significa, suministrar 
todos los nutrientes que la planta necesita 
en: dosis, momento, lugar y forma adecuada, 
para aumentar la productividad, mantener 
la calidad y contribuir a la sostenibilidad de 
la finca.  

¿Sabes cómo ganar 
en tu negocio?

Nutriéndola 
adecuadamente
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200 libras (91 kg) de microorganismo de montaña sólido 
recolectado en el Bosque.

1 recipiente de plástico con tapa de 200 litros (52 galones).

1 saco de  yute o de polipropileno (capacidad de 100 libras o 
46 kilogramos)

40 litros (10 Galones)  de agua (sin cloro), suero de vaca, aguas 
mieles o lixiviados de la compostera. (Para eliminar el cloro del 
agua dejarla reposar en un recipiente sin tapa por 24 horas).

100 libras (46 kg)  semolina (maíz molido).

40 libras (18 kg) de hojas de leguminosas (frijol, caupí, maní, 
trébol, canavalia, guanacaste, etc.).

70 libras (32 kg) de pasto tierno picado.

2 Galones (7.5 litros)  de melaza.

Ingredientes para elaborar MM sólido 

¿QUÉ SON LOS MICROORGANISMOS DE MONTAÑA (MM) Y CÓMO 
APROVECHARLOS EN LA FERTILIZACIÓN DE PARCELAS DE CAFÉ?

MM fase sólida

Los microorganismos de montaña son hongos, bacterias y micorrizas que se encuentran 
en zonas boscosas o áreas de la finca que no han estado expuestas a agroquímicos. Estos 
microorganismos facilitan a las plantas la absorción de nutrientes disponibles en el suelo. 
A continuación le mostraremos cómo multiplicarlos para aprovecharlos en beneficio de su 
cafetal. Su aprovechamiento se hace en 2 etapas, primeramente haremos su reproducción en 
fase sólida.

II. MÉTODOS DE FERTILIZACIÓN ALTERNATIVA Y 
MECANISMOS PARA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES
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PREPARACIÓN DE LA MEZCLA SÓLIDA

Para ello, mezcle primeramente los 
microorganismos sólidos recolectados, 
mientras que en un recipiente aparte, 
diluya la melaza en agua y luego aplique la 
melaza diluida sobre los microorganismos 
de montaña. Posteriormente incorpore el 

Coloque el MM listo en 
un barril de 200 galones. 
Compáctelo para sacar el aire 
y cierre la tapa. La mezcla 
deberá reposar durante 
30 días en un lugar fresco. 
Durante este período se 
realizará una fermentación 
lenta sin presencia de 
aire,  que permitirá la 
multiplicación más rápida de 
los microorganismos.

resto de los ingredientes a la mezcla: el pasto 
picado, la semolina, las hojas leguminosas y el 
agua sin cloro.  Para saber si esta lista tome 
un puño de la mezcla con su mano y apriete. 
El MM estará listo, si al apretarlo no escurre 
líquido. 

ALMACENE POR 30 DÍAS



Fertilizando para la productividad II

6

CONVERSIÓN DE LOS MM SÓLIDOS A FASE LÍQUIDA

Elaboración de 82 litros de MM líquidos

Preparación de la mezcla líquida

La conversión a fase líquida tiene como propósito facilitar la aplicación de los MM en las 
plantas. 

Diluya dos litros de melaza 
en los 150 litros de agua 
no clorada. Paralelamente, 
meta en un saco de 20 libras 
de la mezcla preelaborada 
de MM sólido y sumerja el 
saco en el barril donde tiene 
el aguamiel con melaza. 
Posteriormente haga un 
orificio a la tapa del barril e 
introduzca la manguera y 
selle el barril. Introduzca el 
otro extremo de la manguera 
en la botella con agua y deje 
reposar la mezcla durante 
otros 30 días.

- 20 Libras (9 kg) de MM sólido 
elaborado

- 2 Libras (1 kg) de melaza.

- 180 litros (47 galones) de aguas 
mieles

- 1 recipiente de plástico con tapa 
hermética de 200 litros (52 Galones).

- 1 balde de 20 litros (5 Galones) 

- 1 botella de 0.5 litros (0.13 

Galones) 

- 1 manguera de plástico de 0.5 m

- 1 pedazo de tela o saco de yute 

de 1 m2   
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DOSIS DE APLICACIÓN DE MM

RECOMENDACIONES:

Aplique tanto en viveros, como en plantaciones al suelo y al follaje de las plantas.  El MM 
líquido puede enriquecerse con minerales, y una vez diluido no puede guardarse de un día 
para otro. Aplíquelo de inmediato.

1La aplicación foliar de biofertilizante con MM líquido enriquecido 
con minerales se recomienda desde 5 a 15 días después de 

elaborados. Estos actúan como estimulantes de crecimiento y 

2No guarde biofertilizante de un día para otro, debe aplicarse el 
mismo día. Prepare la cantidad para el día. 

3Los periodos de aplicación deben de realizarse de manera 
constante o realizar combinaciones con otros productos foliares y 

quelatados. 

4Se recomienda la calibración de los equipos previos a la 
aplicación. 

5Siempre se debe considerar utilizar equipo de protección 

carbono), ya que se desconoce el grado de toxicidad del producto.

Plantaciones ya 
establecidas: Diluya 2 
litros de MM líquido en 
una bomba de espalda 
de 20 litros.
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Materiales para elaborar 200 
litros de agua con sulfatos

Elaboración de 200 litros de 
agua con sulfatos

Nota: Utilice la mezcla el mismo día para evitar que se sedimenten los sulfatos.

Estañón o barril de 200 litros.  

200 litros de agua sin cloro (dejar 
reposar destapada por 24 horas). 

1 libra de sulfato de magnesio.

1 libra de sulfato de manganeso.

1 libra de sulfato de zinc.

1 libra de ácido bórico.

½ libra de sulfato de cobre.

Cintas de medición de pH

Paso 1. Llene el estañón o barril con 
200 litros de agua no clorada.

Paso 2. Mida el pH del agua, para evitar 
precipitaciones.
(Sumerja la punta de cinta en la 
solución líquida y espere para ver su 
color 3 minutos después. Evite tener 
soluciones ácidas que puedan afectar 
la disolución de los sulfatos) 

Paso 3. Mezcle los sulfatos de la 
siguiente manera, primero el sulfato 
de magnesio, manganeso y zinc. Por 
último agregue en la mezcla el ácido 
bórico y sulfato de cobre. 

Paso 4. Agite la mezcla y verifique que 
no se hayan formado sedimentos.

III. SULFATOS PARA LA NUTRICIÓN DEL CAFÉ
Son sales que se extraen de rocas u otros minerales de la naturaleza. El costo de los 
sulfatos es menor en comparación con otras materias primas disponibles en el mercado.  
Los sulfatos proveen varias ventajas: alta compatibilidad entre sí para la elaboración de 
mezclas, sus materias primas son de bajo costo, por ser solubles son absorbidos de forma 
inmediata por las plantas.
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MOMENTOS DE APLICACIÓN

Dosis de aplicación de 
sulfatos en la plantación 
de café y viveros.

Los sulfatos deben aplicarse idealmente durante la época lluviosa, ya que, para ser 
absorbidos por las raíces de las plantas, necesitan de humedad en el suelo.

Diluir en una 
bomba de espalda o 
mochila de 20 litros

Viveros 
1.5 litros

Mezcla de sulfatos

Café menos de 18 meses
1.5 litros

Mezcla de sulfatos

Plantas en 
producción

1.5 litros
Mezcla de sulfatos
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IV. ¿CÓMO LA ACIDEZ (PH) DEL SUELO AFECTA LA 
DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES PARA LAS PLANTAS?

¿Cómo determinar la acidez del suelo?

¿Sabía usted que puede tener un suelo rico en nutrientes pero un bajo nivel de pH, podría 
estarse interponiendo para que sus plantas sean capaces de absorberlos? 

Ello se debe a que un pH menor de 5.5, genera  una alta concentración de algunos elementos 
como el aluminio e hidrógeno que causan toxicidad en las plantas del café y dificultan la 
capacidad de las raíces de absorber los nutrientes que se encuentran en el suelo. 

Las personas productoras de café, 
deberían realizar un análisis de suelo 
anual, el cual brinda información detallada 
sobre el tipo de suelo, acidez, textura y 
nutrientes presentes en el mismo.  Si los 
resultados del análisis de suelo indican un 
pH inferior de 5.5 es necesario corregirlo, 
para lo cual se puede recurrir al encalado. 

En el caso que no tenga acceso a un análisis 
de suelo, puede considerar algunos 
síntomas visuales que se manifiestan ante 
un ph ácido: 

• Predominancia de plantas 
helecho. 

• Plantas de café que no crecen por 
más fertilizante que le aplique.

• Plantas con apariencia enfermiza, 
con hojas amarillentas, tallos 
delgados y raíces sin pelos 
absorbentes por la toxicidad de 
los elementos

Si usted paga un análisis de suelo solicite al proveedor le indique con base al 
resultado el tipo de cal y las dosis recomendadas de aplicación en su parcela.
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A continuación le dejamos algunas dosis de 
aplicación de cal recomendadas en distintas 
fases del ciclo del cultivo para suelos con pH 
inferior a 5.5. Dichas recomendaciones se 
basan en resultados de análisis de suelo en 

• Siendo que la cal tiene dificultad para 
disolverse realice la aplicación previo al 
trasplante en el hoyo de siembra.

• Dosis recomendada 1 onza o 28.3 gramos 
de cal por planta. 

• Plantaciones menores de 18 meses 2 onzas 
(56 gramos) x planta.

• Plantaciones productivas (mayores de 18 
meses) 3 onzas (84 gramos) 

Aplicar en círculo en la zona de goteo de la 
planta como se muestra en la siguiente gráfica

ENCALADO PARA CORREGIR ACIDEZ DEL SUELO

Corrección del pH al momento de sembrar

Corrección del pH en 
plantaciones ya establecidas

(#) parcelas demostrativas que el proyecto 
MOCCA realizó como parte de su programa 
de entrenamiento en Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Guatemala (2021).

Si usted paga un análisis de 
suelo solicite al proveedor le 
indique con base al resultado 
el tipo de cal y las dosis 
recomendadas de aplicación en 
su parcela.
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¡Hagamos cuentas! Registros para productores de café

42

V. PROTOCOLO PARA EL PRONÓSTICO DE COSECHA 
POSTERIOR A LA FLORACIÓN
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¡Hagamos cuentas! Registros para productores de café

 Recomendaciones de fertilización de acuerdo a rangos estimados de cosecha

Rangos estimados de cosecha por estrato
Productividad 

estimada
Dosis de fertilizante

recomendada

            • Rama alta: promedio de 5 a 8 frutos por nudo. 
            • Rama media: 8 a 12 frutos por nudo.
            • Rama baja: 5 a 8 frutos por nudo.

25 a 30 quintales
por 1 ½ mz.

3 aplicaciones anuales
3 oz por planta.

            • Rama alta: promedio de 3 a 5 frutos por nudo. 
            • Rama media: 4 a 8 frutos por nudo.
            • Rama baja: 3 a 5 frutos por nudo.

15 a 20 quintales
por 1 ½ mz. 

3 aplicaciones anuales
2 oz planta.

            • Rama alta: promedio de 1 a 3 frutos por nudo. 
            • Rama media: 2 a 4 frutos por nudo.
            • Rama baja: 1 a 3 frutos por nudo.

8 a 15 quintales
por 1 ½ mz.

3 aplicaciones anuales
1 ½  oz por planta.

Productividad estimada por quintales. Fuente ICAFE 43
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1. Preferiblemente realice la aplicación de la enmienda en el agujero previo al 

trasplante del café al sitio definitivo, ya que las cales son compuestos poco 

solubles. De esta manera el calcio y el magnesio tienen oportunidad de disolverse 

y de hacer su labor de balancear el pH y los nutrientes en la solución del suelo 

antes de que siembres tus plantas de café.

2. En plantaciones ya establecidas, nunca debe sobrepasarse la dosis de 150 

gramos (5 onzas) de cal por planta durante la aplicación anual.

3. Luego de la aplicación de la enmienda  se debe esperar un tiempo prudencial 

de 30 días para poder introducir cualquier otro tipo de fertilizante al suelo. 

VI. RECOMENDACIONES
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