
Fertilizando para la productividad

1

Soluciones Empresariales para la Pobreza

FERTILIZANDO PARA 
LA PRODUCTIVIDAD



Fertilizando para la productividad

2

CONTENIDO

I. Introducción                 3

II. Los nutrientes y sus funciones.               4  

III. Función y síntomas visuales de deficiencias de los nutrientes.         5 

IV. Fertilización de acuerdo al ciclo de vida de las  plantaciones de café.        7

V. Fertilización ajustada al tipo de terreno.          10 

VI. Métodos de fertilización de bajos costos.          11  

•  Fertilización diluida 

•  Fertilización orgánica

VII.  Anexo               13

 Conociendo el suelo de su plantación: método de muestreo

VIII. Bibliografía              17

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.

ACERCA DE MOCCA
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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

I. INTRODUCCIÓN



Fertilizando para la productividad

4

Fertilizando para la productividad

4

Las plantas toman del agua, del aire y del suelo los elementos nutritivos que necesitan 
para vivir. Para su crecimiento y desarrollo el café necesita de 16 elementos químicos, 
llamados nutrientes esenciales. Estos se dividen en dos grupos de nutrientes: 

II. LOS NUTRIENTES Y SUS FUNCIONES

NUTRIENTES ABSORBIDOS POR LAS HOJAS 
Carbono (C), hidrógeno (H) y el oxígeno (O) 
tomados por las plantas del aire y del agua.

NUTRIENTES ABSORBIDOS POR LA RAÍZ
• Los nutrientes minerales (13): las plantas los absorbe 

del suelo.
• Macronutrientes: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y  

Potasio (K) Calcio (Ca), Magnesio, Azufre (S)
• Micronutrientes: Boro (B), Zinc (Zn), Cobre (Cu),  

Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo)  
y Cloro (Cl).

El momento de aplicación de fertilizantes 
tiene un efecto significativo en los 
rendimientos de los cultivos. Aplicar los 
fertilizantes en el momento adecuado 
aumenta los rendimientos, reduce las 
pérdidas de nutrientes y aumenta la 
eficiencia del uso de nutrientes. La aplicación 

de fertilizantes en el momento equivocado 
puede resultar en pérdida de nutrientes, 
desperdicio de fertilizantes e incluso daño al 
cultivo. Esta guía tiene el propósito de dar a 
conocer los síntomas visuales de deficiencias 
de nutrientes como una herramienta para el 
manejo de fertilizantes.

II.  LOS NUTRIENTES Y SUS FUNCIONES
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III. FUNCIÓN Y SÍNTOMAS VISUALES DE DEFICIENCIAS  
DE LOS NUTRIENTES

Función y síntomas visuales de deficiencias 
de los nutrientes

NUTRIENTE
Nitrógeno

FUNCIÓN
• Formación de yemas vegetativas.
• Formación y desarrollo de los 

botones florales.

SÍNTOMAS DE 
DEFICIENCIA DE 
ELEMENTOS 
NUTRICIONALES

Amarillamiento 
de hojas

NUTRIENTE
Fósforo

FUNCIÓN
• Formación de frutos.
• Maduración.
• Reservas de almidones.

SÍNTOMAS DE 
DEFICIENCIA DE 
ELEMENTOS 
NUTRICIONALES

Hojas adultas 
con manchas 
amarillas, que al 
final son rojizas.

NUTRIENTE
Potasio
FUNCIÓN
Formación de la 
parte vegetativa 

SÍNTOMAS DE 
DEFICIENCIA DE 
ELEMENTOS 
NUTRICIONALES
Formación de un 
círculo amarillo, al 
borde del tejido 
muerto de la hoja. 

NUTRIENTE
Calcio

FUNCIÓN
• Desarrollo de la raíz.
• Formación del fruto.

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA DE ELEMENTOS 
NUTRICIONALES
Hojas nuevas 
amarillentas, de 
los bordes hacia 
la vena central.

NUTRIENTE
Magnesio

FUNCIÓN
Formación de hojas, 
tallos, ramas, 
bandolas. 

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA DE ELEMENTOS 
NUTRICIONALES
Hojas adultas presentan color amarillo, quedando las 
venas central y secundaria de color verde. 

NUTRIENTE
Azufre

FUNCIÓN
Formación del fruto.

SÍNTOMAS DE 
DEFICIENCIA DE 
ELEMENTOS 
NUTRICIONALES
Las hojas jóvenes son angostas y presentan bordes 
blanquecinos. 

Soluciones Empresariales para la Pobreza

III. FUNCIÓN Y SÍNTIMAS VISUALES DE 
DEFICIENCIAS DE LOS NUTRIENTES
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Función y síntomas visuales de deficiencias 
de los nutrientes

NUTRIENTE
Boro
FUNCIÓN
• Crecimiento de la raíz y entrenudos
• Fortalecimiento de ramas.
• Número y diferenciación de los brotes florales
• Germinación del polen
• Crecimiento del fruto

SÍNTOMAS DE 
DEFICIENCIA DE 
ELEMENTOS 
NUTRICIONALES
Hojas jóvenes con 
puntos  café torcidas o 
arrugadas y bandolas 
con entrenudos cortos. 

NUTRIENTE
Zinc

FUNCIÓN
Crecimiento de los
entrenudos y de frutos

SÍNTOMAS DE 
DEFICIENCIA DE 
ELEMENTOS 
NUTRICIONALES

Hojas pequeñas y 
alargadas, 
bandolas y 
entrenudos 
cortos. Brotes en 
forma de 
acucharamiento.

NUTRIENTE
Hierro

FUNCIÓN
Color y apariencia de  la semilla.

SÍNTOMAS DE 
DEFICIENCIA- DE 
ELEMENTOS 
NUTRICIONALES

Hojas se vuelven 
amarillentas y sus 
venas permanecen 
verdes, dando la 
apariencia de una 
red.

NUTRIENTE
Manganeso

FUNCIÓN
Crecimiento en general.

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA DE ELEMENTOS 
NUTRICIONALES
Las hojas nuevas 
presentan un 
color 
amarillento, sin 
provocar su 
caída, el resto de 
hojas son de 
color verde 
oscuro. 

NUTRIENTE
Cobre

SÍNTOMAS DE DEFICIENCIA 
DE ELEMENTOS 
NUTRICIONALES

Hojas marchitas y dobladas 
hacia abajo.

FUNCIÓN
• Crecimiento en general
• Resistencia a enfermedades
• Fortalece la estructura de las hojas y 

frutos.

Soluciones Empresariales para la Pobreza
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IV. FERTILIZACIÓN DE ACUERDO AL CICLO DE VIDA DE LAS   
      PLANTACIONES DE CAFÉ

Un plan de nutrición ideal, conlleva un análisis de suelo, que indicará las necesidades 
particulares de cada finca. Pero si no cuenta con uno, el siguiente ciclo de fertilización 
contribuirá que su café joven (0 – 18 meses) y el que se encuentra ya en etapa 
productiva se desarrolle sano.
Fertilización en plantaciones jóvenes (0-18 meses)

PRIMERA
JUNIO

En general, los cafetales jóvenes necesitan menos fertilizante que 
los cafetales en producción. Las plantas de café en desarrollo 
demandan principalmente Nitrógeno y Fósforo. Se recomienda 
aplicar 1 onza por fertilización al momento de la siembre y 
posteriormente cada 45 días durante la época lluviosa. 

• Si pese a la aplicación de la fertilización edáfica, la plantación presenta una deficiencia 
nutricional, podría agregar a su plan de nutrición una fertilización foliar complementaria. 

• La aplicación foliar también podría utilizarse para el control de plagas y enfermedades. 

Fertilizante: 
UREA +DAP

1onza x planta

SEGUNDA
JULIO

Fertilizante:
 UREA +DAP

1onza x planta

TERCERA
SEPTIEMBRE

Fertilizante: 
UREA +DAP

1onza x planta

CUARTA
NOVIEMBRE

Fertilizante: 
UREA +DAP

1onza x planta

Soluciones Empresariales para la Pobreza
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IV. FERTILIZACIÓN DE ACUERDO AL CICLO 
DE VIDA DE LAS PLANTACIONES DE CAFÉ

• Si pese a la aplicación de la fertilización edáfica, la plantación presenta una deficiencia   
    nutricional,  podría agregar a su plan de nutrición una fertilización foliar complementaria.
• La aplicación foliar también podría utilizarse para el control de plagas y enfermedades.

Se recomienda utilizar otras fuentes que no acidifiquen el suelo. Por ejemplo, una fórmula completa que 
brinde nitrógeno con la menor proporción de fuentes amoniacales. 

Nitrabor YaraLiva (N nítrico 14.45% + N amoniacal 1.2% + CaO 25.5% + B 0.3%) + DAP G (18-46-0)
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Los cafetos en producción demandan 
más Nitrógeno y Potasio, contrario a los 
cafetales jóvenes, el Fósforo lo necesitan 
en menor proporción. 

¿Cuándo aplicar?

• Mayo y agosto: aplicar fórmulas que 
contengan mayor cantidad de Fosforo y 
Potasio.

• Noviembre: aplicar fórmulas con mayor 
cantidad de Nitrógeno para preparar 
la planta a la recuperación de follaje 
después de la cosecha.

La fertilización inicial (mayo-junio), al 
establecerse el invierno, puede efectuarse 

con Nitrógeno o NPK en función de las 
necesidades, considerada la época más 
importante, porque es cuando el grano está 
pasando de lechoso a sazón y garantiza la 
productividad, debe basarse en fórmulas 
altas en potasio.

La aplicación NPK, conviene más que sólo 
Nitrógeno, por ser un período de fuerte 
demanda de nutrientes, principalmente 
de Nitrógeno y la tercera fertilización 
(octubre), cuyo propósito es complementar 
la necesidad de Nitrógeno, generalmente 
se hace con Urea 46%.  En una de éstas 
épocas se puede usar Sulfato de Amonio 
como fuente de Nitrógeno y para suplir 
una falta de Azufre

Fertilización de café en producciónFERTILIZACIÓN DE CAFÉ EN PRODUCCIÓN

¿Cuándo aplicar?



Fertilizando para la productividad

9

Fertilizando para la productividad

9

Fertilización: café en producción

FERTILIZACIÓN FOLIAR

FEBRERO

Zinc + Boro

ABRIL

Boro + Calcio + 
Multiminerales

AGO/SEP

15-20 días después 
de la segunda 

fertilización edáfica 
(Potasio)

OCT/NOV

15-20 días después 
de la tercer 

fertilización edáfica 
(Nitrógeno + 

Potasio)

FERTILIZACIÓN EDÁFICA
Los tipos de formulaciones químicas que se pueden aplicar durante los meses lluviosos. 

JUL/AGO SEP/OCTMAY/JUN
21-4-12-7-0,40
19-4-15-7-0,40
18-6-12-4-0,20

21-4-12-7-0,40
19-4-15-7-0,40
18-6-12-4-0,20

21-4-12-7-0,40
19-4-15-7-0,40
16-4-19-7-0,30
18-6-12-4-0,20

Soluciones Empresariales para la Pobreza

Se recomienda fertilizar en base a los resultados del análisis de suelo, pero si no dispone de un 
análisis, apóyese de los síntomas visuales de deficiencias nutricionales indicados en página 5. 

FERTILIZACIÓN EDÁFICA

Fertilización Foliar

21-4-12-7-0,40
19-4-15-7-0,40
18-6-12-4-0,20
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V. FERTILIZACIÓN AJUSTADA AL TIPO DE TERRENOFertilización ajustada al tipo de terreno

LUGAR DE APLICACIÓN: si el terreno es plano o semiplano aplicar el 
fertilizante en la zona de goteo de la planta en círculo a una distancia 
de 40-45 cm del tronco. Si el terreno es inclinado aplicar en forma de 
media luna en la parte de arriba, como se muestra en la figura.

Se debe realizar el control de las 
arvenses alrededor del tronco del 
árbol de café o en la banda de 
fertilización únicamente. En 
terrenos inclinados limpie en media 
luna la parte de arriba de la planta. 
En ambos casos, evite usar machete 
porque le puede causar herida a la 
planta.

Tipo de fertilización y productividad deseada

Recomendaciones

Calibre bien la balanza para 
evitar aplicar más de lo 
recomendado.

Pese los fertilizantes 
recomendados por separado 
y luego mezcle.

Haga diferentes medidas o 
taras, según la edad de la 
planta (1, 2, 3, 4 onzas).

Quintales por pergamino 
seco x manzana (7000 
metros cuadrados)

Onzas x planta
(3 veces/año)

Mezcle los fertilizantes en 
pequeñas cantidades para 
hacer una buena mezcla.

Nunca guarde fertilizantes 
mezclado para aplicar otro día. 

Siempre fertilice cuando el 
suelo está húmedo, de 
preferencia por la mañana.

Cuando almacene fertilizantes 
asegúrese de colocarlos en un lugar 
sombreado, seco y no lo  coloque 
directamente sobre el suelo.

15 qq 20 qq 30 qq 40 qq 45 qq 50 qq 60 qq

1.5 oz 2 oz 3 oz 4 oz 4.5 oz 5 oz 6 oz

Soluciones Empresariales para la Pobreza

V.  FERTILIZACIÓN AJUSTADA AL TIPO DE TERRENO

TIPO DE FERTILIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DESEADA
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PRÁCTICA RECOMENDADA POR MOCCA:

VI. FERTILIZACIÓN DILUIDA Y FERTILIZACIÓN ORGÁNICA

Existen distintas opciones o métodos 
de aplicación que reducen el costo de la 
actividad, estos pueden utilizarse como 
método alternativo a la aplicación de la 
fertilización edáfica. El método de aplicación 
diluida se utiliza cuando se tiene un terreno 
plano y hay escasez de lluvias. También se 
pueden realizar fertilizaciones orgánicas, 

las cuales serán complementarias al plan 
de fertilización edáficas, no la sustituye. 
Está fertilización complementaría utiliza 
como materia prima, la pulpa del café ya 
composteada, este tipo de abono orgánico 
aporta gran cantidad de materia orgánica 
al suelo, ayudando a mejorar la vida 
microbiana y la estructura del suelo. 

INYECTORFertilización diluida:

Para cafetales establecidos: en un barril de 200 
litros se llena de agua hasta la mitad, luego añadir:
 
1. Fosfato Diamónico o DAP (18-46-0): 20 libras 
2. Muriato de Potasio (0-0-60) o KCl: 40 libras 
3. Sulfato de Amonio (21% N, 24% S): 35 libras 
4. Urea 46%: 50 libras 
TOTAL : 145 LIBRAS 

Esta técnica se aplica principalmente 
en época de escases de lluvia.
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VI. MÉTODOS DE FERTILIZACIÓN DE BAJOS COSTOS.  VI. FERTILIZACIÓN DILUIDA Y FERTILIZACIÓN ORGÁNICA
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Frecuencia de aplicación: realizar de 3 a 5 fertilizaciones inyectadas, con intervalos de 30 
a 45 días. La inyección se hace en la banda de goteo de los cafetos. 

Se realizan 2 inyecciones por cafeto de 50 a 75 ml, es decir de 100 a 150 ml por planta, 
a 10 cm de profundidad. La cantidad de agua a utilizar depende del número de plantas 
por manzana.

Fertilización orgánica (pulpa de café 
compostada)

Los abonos orgánicos obtenidos de la pulpa 
de café compostada, se aplican a los viveros 
y cafetales durante la estación seca.  La 
mayor cantidad de pulpa está disponible en 
durante la cosecha, esta se debe almacenar 
en pulperos bajo techo y piso impermeable, 
se deja secar por 2 meses y se aplica en el 
mes de abril.

La pulpa de café es muy importante debido 
a su alto contenido de materia orgánica 
contribuyendo a mejorar las propiedades 
físicas y químicas del suelo. Se recomienda 
la aplicar la pulpa compostada cada año 

para restituir parte de los nutrientes que 
son exportados por las cosechas.

Una buena práctica es utilizar la pulpa en el 
abonamiento de los hoyos para la siembra 
de plantas de café en una proporción de 
1 - 2 libras/hoyo, de preferencia mezclar la 
pulpa con la tierra. En planta en desarrollo 
se puede aplicar de 3-5 libras por planta.

En el café establecido aplicar de 5 a 10 
libras/planta, igual que el fertilizante, se 
aplica de forma circular si el terreno es 
plano y en terrenos con pendiente en forma 
de media luna arriba de la planta. Evite el 
contacto de la pulpa con el tronco y que se 
amontone.

MOCHILA AGRÍCOLA

DOSIFICADOR

LANZA O 
INYECTOR

BOQUILLA 
ESPECIAL

MATERIAL 
HECHO 
CON TUBO 
GALVANIZADO 
DE 3/4”

PINTURA 
ANTICORROSIVA

PLATO DE 
PLATINO DE 
HIERRO DE 
1/16”

3 TIRANTES 
DE HIERRO 
DE 3/8”

ALTURA DEL 
AGITADOR 

1.40 M

Los abonos orgánicos obtenidos de la pulpa de café compostada, se aplican a los viveros y 
cafetales durante la estación seca.  La mayor cantidad de pulpa está disponible en la finca 
durante la cosecha, se debe almacenar en pulperos  bajo techo y piso impermeable, se deja 
secar por 2 meses y se aplica en el mes de abril.

La pulpa de café es muy importante debido a su alto contenido de materia orgánica 
contribuyendo a mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo. Se recomienda la aplicar 
la pulpa compostada cada año para restituir parte de los nutrientes que son exportados por 
las cosechas.

Una buena práctica es utilizar la pulpa en el abonamiento de los hoyos para la siembra de 
plantas de café en una proporción de 1 - 2 libras/hoyo, de preferencia mezclar la pulpa con la 
tierra. En planta en desarrollo se puede aplicar de 3-5 libras por planta.

En el café establecido aplicar de 5 a 10 libras/planta, igual que el fertilizante, se aplica de 
forma circular si el terreno es plano y en terrenos con pendiente en forma de media luna 
arriba de la planta. Evite el contacto de la pulpa con el tronco y que se amontone.

FERTILIZACIÓN ORGÁNICA (PULPA DE CAFÉ COMPOSTADA)
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ANEXOS

VII. CONOCIENDO EL SUELO DE SU PLANTACIÓN: MÉTODO  
        DE MUESTREO

Conociendo el suelo de su plantación: 
método de muestreo

A. MUESTREO DE SUELO:
La muestra consiste en una mezcla de porciones de suelo (submuestras) tomadas 
al azar de un terreno homogéneo. Es importante que la muestra de suelo sea 
representativa de la finca para que los resultados sean confiables.

PALA

AZADÓN

BALDE

BOLSA

MACHETE

MARCADORES 
Y ETIQUETAS

Paso 1. Preparar los materiales a utilizar           Paso 2. Dibujar en un papel la forma que 
tiene la finca

Paso 3. Dividir la finca en lotes con 
características de suelo similares

Paso 4. Muestrear cada lote en forma de 
Zig Zag similares:

Anotar el área de cada lote. Si los lotes no 
tienen nombres, se les puede asignar números 

para identificarlos. 

Se recomienda hacer entre 10-20 submuestras 
para 1 muestra compuesta por lote. Cada punto 

de muestreo es una planta de café. 

1 2
3

4

11

5

6

12

7

8 9 10 1

2
4

3

5
6

7
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10

9
11

12
14

13

16

15
18

17

20

19

Pasos para el muestreo de suelos

Soluciones Empresariales para la Pobreza

CONOCIENDO EL SUELO DE SU PLANTACIÓN: MÉTODO DE MUESTREO

VII. ANEXOS
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 ANÁLISIS          NIVELES
Bajo Nivel Adecuado  Alto Unidades

pH <5.5 5.6-6.5 >6.5  
Materia orgánica <3.0 3.0 - 5  >5.0 %
Aluminio                                                 < 1  meq/100g
Calcio (Ca)         <2.2 2.2-5.0   >5.0 meq/100g
Magnesio (Mg) <0.8 0.8- 2.5   >2.5 meq/100g
Potasio (K) <0.2 0.2- 0.4   >0.4 meq/100g
Nitrógeno (N) <70 70-120    >120 Kg/ha
Fósforo(P) <8.0 8-20    >20 ppm
Azufre (S) <12 12-20 >20 ppm
Boro (B) <0.2 0.2-0.6 >0.6 ppm
Cobre (Cu) <3.0 3.0-10 >10 ppm
Hierro (Fe) <10 10- 20  >20 ppm
Manganeso (Mn) <5 5.0-15 >15 ppm
Zinc (Zn) <6 6-12 >12 ppm
CIC <5.0 5-20 >20 meq/100g

B. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Una vez que tenemos los resultados del análisis de suelo, se procede interpretar dichos 
resultados. Primeramente, los resultados del análisis de suelo se deben comparar con la 
tabla de niveles críticos (Tabla 1) para determinar si hay o no deficiencia de algún nutriente. 

Tabla 1. Niveles críticos para el cultivo de café

Recomendaciones

Introduzca la muestra y la 
etiqueta en una segunda 
bolsa de plástico.

Tomar muestra entre marzo y 
abril

Enviar la muestra al 
laboratorio lo más pronto 
posible (24 a 72 horas).

Mientras, conserve las 
muestras en un lugar oscuro y 
fresco

No exponer las muestras al sol

Frecuencia de muestreo de 
3-5 años
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RECUERDE:
1. Antes de comprar cualquier fertilizante haga el análisis del suelo de su finca.
2. Aplique la cantidad de abono, según el análisis de suelo.

COMPOSICIÓN
N P K Ca Mg S Fe Zn B

Fuente y fórmulas de fertilizantes % % % % % % % % %
Fertilizantes fórmula simple:
Urea 46 0 0
Nitrato de amonio 33.5 0 0
Sulfato de amonio 21 0 0 24
Nitrato de calcio 15 0 0 26
Triple superfosfato 0 46 0
Cloruro de potasio 0 0 60
Sulfato de potasio 0 0 50 18
K-Mag 0 0 22 0 11 22
Fertilizantes fórmula completa:
Fórmula completa: 18-6-12-4-0.2 18 6 12 4 0.2
Fórmula completa: 15-15-15 15 15 15
Fórmula completa: 12-24-12 12 24 12
Fórmula completa: 19-4-19 19 20 19
Fórmula completa: 20-20-0 20 20 0
Fórmula completa: (DAP) 18-46-0 18 46 0
Fórmula completa: (MAP) 11-50-0 11 50 0
Enmiendas:
Cal dolomítica 21 13
Sulfato de calcio 22 18
Magnesita 48

C. PLAN DE FERTILIZACIÓN

Para elaborar un plan de fertilización necesitamos conocer:
• Cantidad de nutrientes que hay en el suelo (lo da el análisis de suelo).
• Cantidad de nutrientes que demanda el Café: depende de la edad, etapa del cultivo, 

rendimientos esperados. 
• Tipo de fertilizantes
• Eficiencia de los fertilizantes

Tabla 2. Fuentes y fórmulas químicas comerciales
En base al análisis de suelo, para satisfacer las necesidades de nutricionales del café, a 
continuación le brindamos información de algunos ejemplos de fertilizantes comerciales 
que el productor puede utilizar de acuerdo al ciclo del cultivo. 

3.   Se recomienda utilizar fórmulas cafetaleras específicas por zonas, ofertadas     
      por algunos distribuidores de fertilizantes en cada país.
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