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I.

Relación CEDECO –CHPP

La Coordinadora Hondureña de Pequeños Productores (CHPP) es un organismo de
congregación, coordinación e integración de las organizaciones de pequeños
productores. La estructura organizacional está constituida por una Asamblea,
representada por cada una las organizaciones de pequeños productores con el
Sello de Comercio Justo en Honduras; su función va encaminada al fortalecimiento
de las organizaciones de pequeños productores, a la promoción del comercio justo,
fomento de la comunicación e integración entre estas organizaciones,
representación y emprendimiento de iniciativas que resulten en beneficio para los
pequeños productores.
La Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (CEDECO) tiene como
misión facilitar procesos e iniciativas de agricultura ecológica con enfoque de
encadenamiento productivo para el fomento del desarrollo rural alternativo, al
servicio de los y las pequeños(as) agricultores(as) organizados(as); brindando
servicios con enfoque de género en capacitación, fomento de los mercados (locales,
nacionales e internacionales), agroindustria, investigación, comunicación e
incidencia con otros actores.
Actualmente la CHPP ejecuta un proyecto denominado “Construyendo
Capacidades Empresariales y de Producción en las Organizaciones Comercio Justo
de Honduras” unos de los aspectos a fortalecer es el área de la agroecología, de
ahí el interés de formar una alianza con instituciones afines.
En el marco de este proyecto, durante el año 2016, se inician los primeros
acercamientos entre la CHPP y CEDECO, mediante una gira para conocer la zona
de influencia de la CHPP y la ubicación de las organizaciones de occidente de
Honduras, actividad que permitió generar ideas iniciales de la labor organizativa,
productiva y en especial del área agroecológica, mercado, certificaciones en café,
entre otras con las Organizaciones de Pequeños(as) Productores(as) en adelante
denominadas OPP.
En el año 2017 inician formalmente las relaciones entre CHPP y CEDECO mediante
la firma de un convenio para asesorar en temas de agroecología a cuatro
organizaciones del occidente del país; trabajando bajo la metodología de planes de
mejora, eventos de formación, visitas de seguimiento, intercambios e informes de
resultados y evaluación de los procesos emprendidos. Buscando el fortalecimiento
de iniciativas de producción y utilización de insumos agroecológicos para nutrición
y prevención en café, aprovechando experiencias con mayor desarrollo para
potenciar con un enfoque de multiplicación hacia las otras OPP de CHPP.
Producto del trabajo, se lograron mejoras significativas en las cuatro organizaciones
principalmente en el protocolo de elaboración de los insumos ya conocidos y en
nuevos insumos. Lo relevante del proceso fue la integración de varios insumos en
fórmulas para su aplicación al café en los diferentes momentos o etapas de su ciclo

productivo; junto con este trabajo técnico es importante mencionar el desarrollo de
capacidades en al menos dos técnicos de cada organización y al menos dos
productores/as, que se convierten en recursos importantes para las organizaciones
y para la multiplicación en el marco de CHPP.
En el año 2018, se da continuidad al convenio, incrementando el número de OPP
llegando a un total de ocho organizaciones, quienes actualmente forman parte de
los procesos de fortalecimiento.
El presente documento, es una iniciativa que busca formalizar el trabajo conjunto y
atender las acciones previstas para el año 2018, en el marco de lineamientos
estratégicos para el trienio 2017-2019, con el objetivo de incrementar el uso de
prácticas agroecológicas en fincas de productores y productoras de café de
organizaciones de CHPP.
El Manual está estructurado en cuatro apartados, estableciendo en un primer
momento los retos a los cuales se enfrenta la caficultura actualmente, un segundo
apartado que brinda orientaciones puntuales para favorecer la producción de café
en un marco agroecológico, un tercer apartado que aporta consideraciones y
recomendaciones para el manejo para la nutrición del café y el control de
enfermedades y un último apartado que detalla las tecnologías, los insumos sólidos
y líquidos que se han desarrollado y/o fortalecido durante este proceso de trabajo
conjunto y pretenden ser guía para más organizaciones de la Coordinadora.

II.

Retos de la caficultura actual

Actualmente la caficultura se enfrenta diversas dificultades como el cambio de clima,
precio, plagas y enfermedades, altos costo, volúmenes altos en el mercado,
aspectos que hacen reflexionar a diferentes actores de la cadena. La guía busca
generar cambios en la forma de pensar y actuar en las OPP y en los productores a
nivel de las unidades productivas. Las organizaciones deberán esforzarse por
diferenciarse, innovar en los procesos y mejora de productos. Además, la búsqueda
de soluciones deberá enfocarse en la formación de jóvenes a fin de relevar la
generación de productores actuales.

A. Cambio climático: Vulnerabilidad y Adaptación
La caficultura actual debe afrontar retos en los diferentes eslabones de la
producción; a nivel productivo los productores se ven afectados e impactados por el
cambio climático, ya sea el fenómeno de El Niño (periodos secos) o la Niña
(periodos mucha lluvia), condiciones que aumentan la problemática de plagas y
enfermedades, principalmente broca y roya.

Cambio climático
• Fenómeno de cambios de clima atribuido directa o indirectamente
a la actividad humana que altera la composición de la atmosfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante periodos de tiempo comparables.
La definición anterior ayuda a entender la problemática que sufren día a día,
principalmente los productores/as en todos los cultivos, a nivel de las diferentes
organizaciones se han identificado productores/as que son más vulnerables y otros
que tienen una mayor capacidad de adaptación.
Si no se toman las medidas oportunas, el cambio climático aumentará la
desigualdad1 existente e impactará de manera mayor en los que ya padecen más.
Tres de cada cuatro personas que viven en la región dependen directamente de la
agricultura y los recursos naturales para sobrevivir. Aquellos países con mayores
áreas rurales, más afectadas por la pobreza y con un acceso limitado a servicios
públicos, van a ser más vulnerables, destacando los países localizados en la zona
de Mesoamérica.
En el siguiente esquema se rescatamos algunas condiciones y aspectos que van
más allá del nivel productivo.

Vulnerables

Adaptación

Resistencia al cambio
Sistema productivo poco
integrado
Malas prácticas de cultivo

Abierto al cambio

Poco nivel de compromiso

Renovación constante.

Mayor diversificación
Implementación de BPA

Es importante que, como técnico/a se debe orientar al productor/a, sobre iniciativas
de la organización enfocadas en las diferentes medidas de mitigación y adaptación
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al cambio climático a fin de reducir la vulnerabilidad de los productores/as en su
zona.

El punto al cual un
sistema es
susceptible a, e
incapaz de manejar,
los efectos adversos
del cambio
climático,
incluyendo la
variabilidad
climática y los
extremos.

Adaptación

Aplicación de
políticas y acciones
destinadas a reducir
las emisiones de las
fuentes o mejorar
los sumideros de
gases y compuestos
de efecto
invernadero.

Vulnerabilidad

Mitigación

La vulnerabilidad de las sociedades a los impactos del cambio climático depende
del contexto económico, social, institucional, demográfico y cultural. El nivel de
vulnerabilidad2 es diferente y cambia según difieren los contextos, tal cómo se
muestra en el siguiente esquema.

Iniciativas y
medidas
encaminadas a
reducir la
vulnerabilidad de
los sistemas
naturales y
humanos ante los
efectos reales o
esperados de un
cambio climático.

B. Perspectivas del clima para el futuro
El aumento o disminución de temperatura, el exceso de lluvia y las sequías son las
amenazas proyectadas para la producción del café y otros cultivos, dichas
condiciones climáticas generarían estrés hídrico y térmico en las plantas, y su rango
de tolerancia se vería reducido sobre todo en aquellas variedades poco adaptadas,
condición que pondría en riesgo la productividad y calidad del café en determinadas
zonas.

• Es el estado de las condiciones de la atmosfera que influyen
Clima: sobre un área geográfica.

La variabilidad en el clima pone en riesgo particularmente a los pequeños y
pequeñas productores/as, dado su condición socioeconómica y culturalmente ligada
a las poblaciones rurales con menos acceso a tecnología y respaldo financiero,
además de la resistencia cultural al cambio. Por otro lado, la reducción de los
niveles de humedad del suelo, propiciarían la erosión y eventualmente el inicio de
procesos de desertización en los suelos de laderas donde se ubican las fincas de
café. Por su parte, las olas de calor, lluvias y vientos intensos, además de exacerbar

2
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los problemas de erosión, ocasionarían mayor estrés y pérdidas en los cultivos, por
un efecto térmico abrupto, inundaciones, arrastre y destrucción física de los suelos.
Por la estructura económica, especialmente dependiente del sector agrícola del
país, hace que estos sean más vulnerables al cambio climático. Honduras junto a
otros países como Nicaragua, Guatemala y El Salvador en Mesoamérica, y
Paraguay y Bolivia en América del Sur, tienen una alta dependencia del sector
agrícola para generar riqueza y empleo, por lo que presentan una vulnerabilidad
extrema al cambio climático considerando con su capacidad de adaptación (CEPAL,
2017).

C. Plagas y enfermedades
El cambio climático contribuye sobre la incidencia y frecuencia de plagas y
enfermedades en el cultivo de café y su nivel de incidencia dependerá de las
características propias de la variedad, zona, altitud, nutrición y manejo general del
cultivo, por lo cual es importante analizar la susceptibilidad de las plantas y su
capacidad de adaptación.
Versus
Capacidad
Adaptación

Las plagas y enfermedades
son organismos con mayor
capacidad de adaptatión
que las plantas, ejemplo,
identificación de nuevas
razas de roya presente en
Honduras.

Susceptibilidad
de plantas

Cada año año observamos
que las plantas son más
susceptibles ante el ataque
de plagas y enfermedades,
esto debido al estrés
térmico e hídrico, producto
de los efectos del cambio
climático y degradación de
los suelos.

D. Producción agroecológica y sostenibilidad
Ante los retos y problemática del cambio climático y sus impactos, algunas
Organizaciones de Pequeños(as) Productores(as) (OPP) de Honduras, han
implementado el proyecto de producción de café agroecológico certificado, que
aborda la nutrición orgánica, manejo de plagas y enfermedades, cambio climático y
otras medidas que ayudan a minimizar los impactos sobre el cultivo de café y
principalmente sobre la economía de muchas familias productoras, en ese sentido
las medidas están encaminadas a buscar la sostenibilidad del sub sector.
La producción agroecológica del café, es en medida consecuente con un mercado
que exige mejor calidad, productos más sanos y buscar relaciones de negocio a
largo plazo, es así que las organizaciones han implementado parcelas de validación
que permiten experimentar y reducir el riesgo de adopción de las tecnologías
orgánicas al momento de escalarla a la masa de productores asociados a cada
organización.

Además, en cada organización existen productores/as líderes que asumen retos y
establecen fincas orgánicas demostrativas, que ha permitido el crecimiento de la
producción de café agroecológico (s) certificado (s). Esperamos motivar a replicar
las lecciones aprendidas y buenas prácticas de la OPP e impulsar a largo plazo la
rentabilidad del cultivo de café agroecológico certificado. Además, generar inclusión
social, especialmente mujeres y jóvenes en la implementación de nuevas ideas e
innovación en la agroecología.

E. Consistencia, precios y mercados
Después de pasar el efecto de la roya de café en la temporada 2012/2013, luego la
identificación de una nueva raza de roya en el 2016, sumada a la caída y fluctuación
de los precios internacionales de café desde 2011 a la fecha, alcanzando un precio
histórico en el 2018 a menos USD 100.00 precio en bolsa, todo esto impacta
seriamente en los pequeños productores, limitando aún más sus ingresos. Además
del alto costo de producción que superan los ingresos por la venta de la cosecha,
razón suficiente para un productor limitar su crecimiento empresarial.
Aunque el sector cafetalero de Honduras aún mantiene esperanzas, los niveles de
producción no han disminuido, contrario ha tenido un aumento considerable en la
cosecha 16/173 se creció un 28.21%, y Honduras paso a ser el primer país productor
en Centroamérica, tercero en Latinoamérica y quinto a nivel mundial. Lo anterior
supone enfrentar retos en cuanto a mantener la calidad, ser consistente, congruente
y consecuente con el tipo de caficultura que se está promoviendo en el mercado.

Volumen

Versús

Consistencia

La consistencia del café de Honduras es un trabajo que se ha venido desarrollando
desde las organizaciones de pequeños productores, sin embargo, falta mucho que
avanzar, sobre todo por la poca investigación que existe en el país. Por otro lado, el
crecimiento en el volumen de producción es más alto comparado al nivel de
innovación en los procesos, la incorporación de nuevos equipos y la inversión en la
etapa de secado. Aunado el mercado con el asocio de historia de vida de las familias
productoras.
A nivel de mercado se requiere empoderar al productor/a a realizar trabajos de
mejoramiento de calidad a fin de mejorar algunas características en taza,
3
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aprovechando las condiciones agro-climáticas de cada zona y dar impulso al valor
agregado tanto en el café, sub productos y otros cultivos emergentes.

Procesos de lavado.
Variedades.
Valor agregado
subproductos

Cafes especiales.
Microlotes
Café mujeres.
Café jóvenes.

Precio

Procesos de
fermentación.

Nichos de Mercado

Innovación

Por ello, se trabaja en la incorporación de jóvenes y mujeres para realizar trabajos
diferentes desde la producción y quedándoles el reto de la innovación y apostarles
a nichos de mercado, que pueda mejorar los ingresos vía precio. En el siguiente
esquema se resumen los aspectos más relevantes.

Reconocimiento al
trabajo
organizacional e
individual.
Calidad y
trazabilidad del
proceso.

Nanolotes

Responsabilidad
social y ambiental.

F. Relevo generacional y equidad de género
El avance y empuje de la caficultura requiere de la fuerza y mentalidad de cambio,
y los llamados son los jóvenes, deberán entonces los productores mayores cederle
espacios con decisión y asunción de retos, aún existe miedo e incertidumbre en si
los jóvenes son capaces de innovar la caficultura. Situación similar se presenta con
la participación e involucramiento de las mujeres, llamadas a asumir un rol más
protagónico dentro de las organizaciones y sus actividades.

i.

Relevancia y toma de decisiones.
La participación de jóvenes y mujeres
en espacio de relevancia a nivel de las
diferentes
organizaciones
es
relativamente baja, por lo que se
requiere
mayor
trabajo
de
empoderamiento y capacitación técnica
en proyectos productivos con alto valor
económico.

Imagen 1. Grupo de jóvenes de COCASJOL, durante
capacitación sobre agricultura orgánica.

No existen políticas de creación de nuevas oportunidades de trabajo, relevo
generacional e integración de jóvenes y mujeres a las OPP. Los requisitos dejan
fuera este grupo poblacional, dado que no cuenta con recursos como tierra. Algunos
son productores/as, pero no tienen carné de productores/as por lo que se requiere
revisar algunas condiciones de asociación e integración de jóvenes mujeres y
hombres.
ii.

Perspectivas de género y relevo generacional

Actualmente la incorporación de jóvenes y mujeres en las OPP, ha sido bajo
diferentes estrategias, por ejemplo, comités de jóvenes, grupos de trabajos en
actividades puntuales. En las bio-fábricas son los jóvenes que desarrollan los
trabajos de preparación de abonos. Y en algunas organizaciones existe la
incorporación de al menos un joven hombre o mujer a la junta directiva.
En cuanto al programa de formación técnica, las organizaciones han logrado la
participación de hijos e hijas de los socios. Aún hace falta motivar la participación
de los jóvenes y mujeres y generar el proceso de relevo generacional en las
organizaciones, además debe hacer un trabajo para la incorporación de la juventud
y mujeres en espacios notables.
iii.
•
•
•
•
•

Retos a nivel organizacional
Ceder espacios de participación de jóvenes (mujeres y hombres) y mujeres
en puestos de relevancia (junta directiva, junta vigilancia).
Revisar requisitos de asociación tanto de mujeres como jóvenes, dado que
esta población no cuenta con bienes (tierras, fincas de café).
Promover en socios la asociación de hijos y que tengan mayor protagonismo
y no solo de representación.
Creación de proyectos de formación encaminados a emprendimiento y valor
agregado. Proyectos con alto valor económico.
Fortalecer la formación técnica, toma de responsabilidades y retos.

III.

Producción de café agroecológico

El presente apartado brinda orientaciones puntuales para favorecer la producción
de café en un marco agroecológico, con énfasis en optimización de mecanismos
naturales de nutrición y prevención/control, diversificación y aprovechamiento de
residuos locales.

A. Optimización de recursos locales
El manejo nutricional del café producido agroecológicamente es natural, con el
máximo aprovechamiento de los recursos locales y con la adición de algunos
minerales permitidos bajo la normativa de certificación orgánica. En cada fase del

cultivo se requiere de prácticas y requerimientos específicos, de los cuales
rescatamos los principales:
Semilleros

Viveros

Plantía

•Suelo-Sustrato
•Agua
•Luz

•Sustrato
•Luz
•Agua
•Nutrición
•Plagas
•Enfermed
ades

•Nutrición
•Plagas
•Enfermed
ades
•Plantas
acompañ
antes
•Sombra

Planta
Productiva

Planta en
renovación

•Nutrición
•Sombra
•Plantas
acompañan
tes
•Plagas y
enfermeda
des

•Menejo
tejidos
•Manejo de
sombra
•Nutrición
•Resiembras

Lo más importante bajo el sistema de producción agroecológica es dejar de aplicar
fertilizantes y pesticidas sintéticos. Lo segundo es creer que se pueden hacer las
cosas diferentes, tercero se requiere compromiso, tanto de las OPP, cuerpos
gerenciales y directivos, como de los técnicos/as, cuarto se requiere un
acompañamiento técnico al productor/a con capacitación constante. Dado que el
enfoque de producción agroecológica requiere de la implementación de una serie
de prácticas encaminadas al mejoramiento del sistema total de la finca,
aprovechamiento de los recursos locales y valor agregado a las materias primas.

B. Prevención y control
El manejo de plagas y enfermedades se realiza bajo el enfoque de prevención.
Siendo la nutrición la base de defensa de la planta ante cualquier ataque de plaga
y enfermedad, e igualmente muchas prácticas orgánicas son complementarias tanto
nutricional como reguladoras de hongos e insectos que atacan al cultivo.
Se deben hacer aplicaciones de caldo sulfocalcico, caldo sulfozinc o caldo bordelés
para manejar la roya y otras enfermedades, las aplicaciones se hacen según las
necesidades de cada zona y de acuerdo con nivel de incidencia de la enfermedad,
en el apartado de tecnologías se detallarán estos productos.
En el siguiente apartado se explicarán los requerimientos nutricionales de acuerdo
con la fase de crecimiento de la planta. Basado en lo anterior, se plantea la
elaboración de diferentes productos que se preparan y aplican en varias
organizaciones de pequeños productores de Honduras, y los cuales se rescatan
para que usted pueda hacerlos.

C. Requerimientos nutricionales
La producción agroecológica del café requiere fortalecer la disponibilidad de
nutrientes en el suelo, para esto se recomienda utilizar plantas y árboles asociados
con el café que aporten materia orgánica y nutrientes, en particular plantas
leguminosas y hacer aplicaciones de abonos orgánicos sólidos y líquidos. El cultivo
de café tiene requerimientos nutricionales de elementos específicos según su

crecimiento y desarrollo fenológico; prefloración, post floración, llenado de grano y
maduración, en el esquema siguiente se visualizan los elementos según etapa.

Prefloración

Post Floración

Llenado de grano

Maduración

•Zinc (Zn)
•Boro (B)
•Potasio (K)

•Zinc (Zn)
•Boro (B)
•Calcio (Ca)

•Nitrogeno (N)
•Fósforo (P)
•Potasio (K)
•Calcio (Ca)
•Magnesio (Mg)
•Azufre (S)

•Nitrógeno (N)
•Potasio (k)
•Azufre (S)

Para satisfacer las necesidades de nutrientes en cada etapa del cultivo de café se
han aplicado diferentes abonos dirigidos tanto al suelo como foliar. Para el suelo se
recomienda hacer las siguientes aplicaciones: Ver dosis en el anexo.
Prefloración
•Enmiendas de cal
•Pulpa de café
•Aguas mieles
•Muestreos y análisis de
suelo

Post Floración
•Aplicación de enmiendas
•Abono Orgánico sólido

Llenado de granos
•Abonos orgánicos sólidos

Maduración del grano
•Pulpa
•Agua miel

Para complementar la nutrición del suelo, se recomienda elaborar bio-fermentos
multi- minerales que tienen concentraciones mayores de los nutrientes en la
formulación y que son requeridos por la planta acorde a cada fase. Aquí planteamos
experiencias de organizaciones que trabajan por separado cada biofermento y
hacen la mezcla al momento de la aplicación. La forma de usarlo es vía foliar e
igualmente pueden hacerse aplicaciones al suelo a excepción del caldo bordelés
que va dirigido exclusivamente al área foliar, tal como se ilustra en la siguiente
figura.

Mezcla de biofermento acorde a fase del grano

Prefloración

•BioZinc
•BioBoro
•BioPotasio
•BioCalcio
•BioMagnesio

Post floración

•BioZinc
•BioBoro
•Biocalcio
•BioFósforo
•BioCat

Llenado de grano

•BioFósforo
•BioCalcio
•BioPotasio
•BioMagnesio
•BioBoro
•BioNitrogeno

Maduración del
grano

•BioPotasio
•BíoNitrogéno
•BioFósforo
•BioBoro

En Anexos se incluye una propuesta con rangos máximos y mínimos para que cada
organización efectué las adecuaciones necesarias en función de los requerimientos
específicos de los suelos de su zona.

D. Diversificación y aprovechamiento de residuos locales.
Igualmente, las OPP preparan otras herramientas o insumos que permiten dotar a
los productores/as de insumos y materias primas y suplir las necesidades de
microelementos en el cultivo de café, tales como enzimas, proteínas, bio
estimulantes como lo es el té de ortiga y microorganismos que ayudan a fortalecer
la planta y mejoran el estado nutricional y de protección contra plagas y
enfermedades. Las prácticas son las siguientes:
Prefloración

Post floración

•Te de hierbas
•Te de lombricompost
•Lactofermentos
•Microorganismos liquidos

•Te de hierbas
•Lactofermentos
•Te de lombricompost
•Microorganismos liquidos

Llenado de grano
•Caldo bórdeles

Maduración del gran
•Te de frutas
•Te de ortiga
•Microorganismos liquidos

Cada bio-fábrica ha ido adaptando sus propias recetas y productos, aquí se
mencionan solo algunos de los más utilizados, sin embargo, existe una
diversificación de productos foliares, estimulantes, repelentes y controladores de
plagas y enfermedades que permiten manejar agroecológicamente el cultivo de
café, sobre todo a partir del aprovechamiento del recurso local, entre plantas, frutas,
minerales y microorganismos.

Té o bio-tés

Biofermentos

Té de hierbas

Caldo sulfocalcico

Microorganimos

Té de lombricompost

Caldo bordelés

Lactofermentos

Té de frutas

Caldo ceniza

Multiminerales

Te de ortiga

IV.

Caldos minerales

Repelentes

Manejo de la nutrición del café y prevención de
enfermedades

La nutrición en los cafetales es una práctica que debe responder a las necesidades
del cultivo en las diferentes etapas, la disponibilidad de los nutrientes en
determinado momento es esencial para que la planta exprese al máximo su
potencial en floración, llenado de fruto, calidad y productividad; logrando más vigor
y resistencia a enfermedades y plagas. De ahí el planteamiento de biofabricas y
preparación de abonos orgánicos.

A. Bio-fábricas de insumos a nivel central en las organizaciones4 y/o familias.
Las OPP han impulsado la creación de bio-fabricas a nivel
organizacional, la implementación de estos centros de
producción de abonos orgánicos (sólidos y líquidos) ha
sido relevante, ya que ha permitido experimentar con
nuevos productos y recetas. Además del aprovechamiento
de sub productos del procesamiento de café, recursos
locales y la adaptación de infraestructura ya establecida.
El siguiente esquema es parte los requerimientos,
aspectos relevantes, limitantes, y cuidados que se deben
tomar en cuenta durante la operación de las bio-fábricas.
Imagen 2. Gerente COCAFELOL, en
planta de producción de
lombricompost.

4

Experiencias tomadas de las cooperativas RAOS, COCAFELOL, CAFESCOR, FLOR DEL PINO, COAQUIL.

Aspectos relevantes
Aprovechamiento Limitantes
de infraestructura
local
Experimentar
nuevos
productos.
Fortalecimiento
de capacidades
técnicas.

Tiempos de
producción

Operación
Requerimientos
Cuidados
Estructuras con

Manejo espacio
fisico

Análisis químcos de
laboratorio

Calidad de materia
prima

Analisis de
cromatografía

Humedad

Registros

Equipos

Centro de costos

Mano de obra

Participación de
jóvenes.

techo y piso
Humedad de las
materias primas.

Insumos de calidad
Apoyo
organizacional

Innovación de
recetas.

Temperatura
Calidad de los
ingredientes
Planificación y
registros

Apoyo técnico a
productores.

B. Consideraciones para la elaboración de insumos orgánicos.
A nivel de preparación de los productos orgánicos se rescatan algunos elementos
importantes a tomar en cuenta:
i.
ii.
iii.
iv.

Humedad de las materias primas.
Calidad de los insumos.
Calidad en el proceso de elaboración.
Análisis de insumos y de producto final

Utilizar materias primas de
buena calidad.

Realizar análisis de materias
primas y del producto final.

Cuidar y hacer bien el
proceso.

Las recetas y procedimientos de los preparados se incluyen en el apartado V.

C. Parcelas de validación y desarrollo de planes de manejo
La implementación de parcelas de validación es una herramienta valiosa para el
desarrollo de nuevos productos orgánicos.
Una parcela de validación es un área específica o bien un grupo de plantas en el
cual se hacen diferentes aplicaciones de uno o varios productos del que se quiere
conocer efectos en diferentes aspectos, productivos, enfermedades, suelos,
nutrición entre otros. La implementación de una parcela de validación es importante

para una OPP, dado que permite aplicar y mejorar los productos orgánicos que se
elaboren en una bio-fabrica.
Para no perder el objetivo del establecimiento de una parcela de validación, antes
de establecerla se deben considerar algunos aspectos relevantes:
i.
ii.

Diseñar y realizar un diagnóstico inicial del estado de la parcela.
Delimitar la validación, objetivos, alcance, área, dosis de productos,
frecuencia de aplicación, toma de datos, registros y generación de datos.
Diseño de protocolo de validación por producto, por variedad o por área
Establecer plan de manejo de la parcela experimental.
Gestionar bien la información del trabajo realizado y darle valor a los
resultados y experiencia generada.

iii.
iv.
v.

Lo anterior ayuda a la sistematización de la experiencia, y no perder la información
y conocimiento generado en la organización.

¿Porque es importante establecer una parcela de validación?
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Permite a la organización la validación de sus productos.
Generan conocimiento local y regional.
Permite mejoras y ajuste de los productos orgánicos.
Ayudan a validar recetas y dosis de los productos orgánicos.
Incorporación de nuevas prácticas o tecnologías (pastos, medidores de
humedad, nuevas variedades, otros)
Herramienta de apoyo pedagógico y técnico que sustenta el crecimiento
de la producción de café orgánico.
Permite la promoción del uso de insumos orgánicos e intercambio de
información entre productores/as.

En la imagen siguiente se visualiza la visita e intercambio a una de las parcelas de
validación implementadas en COCAFELOL.
Imagen 3. Parcela Validación COCAFELOL

• Aspectos a tomar en cuenta para la adecuada implementación de las
parcelas:
i.
ii.
iii.
iv.

Gestión de la información oportunamente.
Diseñar un protocolo de validación, y establecer un plan de manejo.
Observaciones constantes, tanto de productores como de los técnicos.
Innovar y adecuar recetas.

D. Análisis de suelos e interpretación
Los análisis de suelos es una herramienta para conocer el estado nutricional de un
suelo, es básico conocer la disponibilidad de nutrientes en el suelo de los cafetales,
y tomar decisiones en base a los resultados obtenidos en el laboratorio.
El suelo es un recurso dinámico, con interacciones complejas de microorganismos,
agua, oxigeno, minerales, materia orgánica y energía. Básicamente un análisis
refleja el estado o composición química, relaciones de arena, limo y arcilla, así como
contenido de materia orgánica y acidez.
Es importante para los productores/as realizar anualmente los análisis de suelo de
su área productiva, si bien es cierto, los datos y números reflejados en un análisis
sirven poco si no se tienen la comprensión mínima de la demanda del cultivo de
café y de la disponibilidad del nutriente a lo largo del año. Un pequeño productor/a
necesita del apoyo técnico de la organización para tomar las mejores decisiones al
momento de realizar las diferentes aplicaciones. Es importante rescatar la
capacidad del personal técnico para saber interpretar los análisis para tomar las
medidas correctivas.
Para la organización es útil la información, porque permite tomar medidas
correctivas a partir de los análisis, pero se debe informar y capacitar al productor/a
sobre los datos y números que refleja su suelo. Se sugiere a las organizaciones y
personal técnico contar con una base de datos actualizada de los productores/as a
fin de dar seguimiento y asesoría técnica especializada. En el siguiente esquema
se refleja la importancia del análisis de suelo.

Por
productor

Medidas correctivas
de nutrientes en
suelo

Aceptable

Analisis de
suelos

Por
organizaci
ón

Útil

Las OPP que han estado en el proceso, han realizado cada año análisis químicos
de las diferentes parcelas de los miembros de cada organización, tomando en
cuenta que el principal dato utilizado el pH, es importante para corregir y responder
a las necesidades de las plantas, además ayuda a invertir recursos económicos lo
que la planta requiere en nutrición. Se sugiere realizar un mapeo por zonas,
especialmente en suelos que presenta altos contenidos de aluminio, se recomienda
hacerlo en período seco, a fin de determinar la disponibilidad de nutrientes versus
demanda del cultivo en las diferentes fases.
Para el desarrollo de la agricultura orgánica, las OPP se han apoyado de otras
herramientas como los laboratorios de cromatografía y microbiología. La
cromatografía es un método de análisis que valora la interrelación entre la
microbiología, los minerales y materia orgánica de los suelos. Por su parte el análisis
microbiológico ayuda a conocer las poblaciones de microorganismos existente en
un medio, suelo, abono orgánico entre otro. Tanto la cromatografía como la
microbiología son herramientas útiles y de bajo costo que permiten mejorar los
productos orgánicos y conocer el estado nutricional de los suelos. En el siguiente
esquema se visualizan los elementos considerados en estos análisis.

Análisis químicos de suelos

Cromatografía de suelos

Ácidez (pH)

Contaminación del suelo

Minerales (N, P, K, Ca, Mg, S)

Integración Mineral, Microbiologico y
Materia Orgánica

Materia Orgánica

Salud del suelo

E. Análisis de insumos orgánicos (sólidos y líquidos) y su adecuación a
condiciones específicas.
Las OPP deberán identificar los laboratorios que brindan los servicios de análisis, y
seleccionar aquellos que brindan información más amplia y de calidad, incluyendo
micronutrientes.
Se recomienda realizar análisis de cada lote de producción para los abonos sólidos.
En el caso de los análisis de las materias primas se recomienda realizar al inicio de
la etapa de preparación, si existe cambio de materia prima o de proveedor se deberá
repetir el análisis.
En el siguiente cuadro se presentan una comparativa entre los resultados de un
análisis microbiológico y los resultados de análisis químico.
Cuadro 1. Comparación de resultados de análisis químico de abono orgánico sólido. (Fuente
COCAFELOL)

Cromatografía de
abono orgánico
sólido

Resultados de análisis químico de abono orgánico sólido

Las OPP cuentan con plantas de
producción de abonos, donde existen
algunos insumos locales y se trabajan
algunas recetas básicas.
Al final del proceso de elaboración de un
producto deberá tomarse una muestra
del bio-fertilizante y realizar un análisis
químico
para
verificar
las
concentraciones de los diferentes
elementos nutritivos.

Imagen 4. Gira de intercambio de CHPP-CEDECO en
planta de abonos de Flor del Pino

Además, se recomienda la realización de un análisis de cromatografía para valorar
aspectos de integración de la microbiología, minerales y materia orgánica. Y
constatar la calidad de proteínas que se están generando.
A partir del análisis químico y el análisis de cromatografía se deben adecuar tanto
los insumos en abonos líquidos como sólidos, a fin de mejorar la calidad del
producto acorde a las necesidades de la planta como a las condiciones específicas
de suelo en cada organización.
Por el enfoque de producción los análisis deben ser realizados periódicamente y
considerar los costos de análisis en el costo final del producto, además se debe
apostar a realizar análisis microbiológicos. En el siguiente esquema se visualizan
los elementos de los análisis.

Análisis químicos

Ácidez

Analisis
cromatografico
Integración
proteinas

Análisis
microbiologico

Tipo de
microbios

Microbiología
Minerales (N, P,
K, Ca, S)

Materia
Orgánica

Cantidad de
microbios

Minerales
Materia
Orgánica.

Contaminación
con pesticidas

Presencia o
ausencia de
patogénos

Los análisis también permiten a las organizaciones poder excluir algunos
ingredientes y buscar alternativas que compensen la calidad nutricional del abono.

F. Uso y manejo de las aguas mieles mineralizadas como una alternativa
promisoria
El uso de las aguas residuales o aguas mieles del proceso
de beneficiado húmedo de las OPP, es un desafío,
actualmente se cuentan con algunas experiencias del uso
para la nutrición del cultivo de café orgánico certificado, sin
embargo, aún falta potencializar las experiencias y sacar
mejor provecho el poder nutritivo que tiene el aguamiel.
Según experiencia en las OPP el aguamiel ha mejorado la
condición foliar de la planta de café, fortalece la
recuperación de la planta después de cosecha, mejora
condiciones de humedad del suelo, ayuda a la maduración
Imagen 5. Hijo de productora
del grano.
haciendo aplicación de
aguamiel CHPP 2018

EXPERIENCIA: Aguamiel mineralizada con ceniza
y triple cal, usado a razón de ½ litro por planta
pequeña y 1 litro por planta adulta, una
aplicación cada 15 días.
Para incrementar el aprovechamiento del aguamiel en las plantas de
procesamientos aún hace falta mejorar algunas condiciones como los diseños de
beneficios, distanciamiento de fincas a los centros de acopio, almacenamiento y
transporte del aguamiel, voluntad de los productores/as y sobre todo falta de
conocimiento.
•
•
•

Experimentar con diferentes dosis y frecuencias de
aplicación de acuerdo con el suelo.
Capacitación a personal técnico/a e intercambio
entre productores/as.
Facilitar medios para transporte: barriles, cubetas,
poliducto y vehículos

Una opción de bajo costo y con buen resultado es el aguamiel tratada con ceniza y
triple cal. La OPP debe capacitar al productor/a sobre el potencial de uso y cuidado
del aguamiel y otros sub productos.

Para la regulación de acidez se usan 4 libras de ceniza por cada 200 litros de agua
miel, o bien 2 libras de cal.

Imagen 6. Parcela tratada con Aguamiel en CAFESCOR. Corquín, Copan 2018

V.

Tecnologías e insumos sólidos y líquidos para la nutrición,
prevención y control de enfermedades y plagas en café.

El presente apartado incluye las principales
tecnologías, insumos sólidos y líquidos para la
nutrición, prevención y control en café, se
describe el modo de preparación y su
aplicación. En cada insumo se mencionan los
materiales o materias primas que se utilizan, las
cantidades o proporciones, el protocolo de
elaboración, las dosis de aplicación al suelo o
foliares, y los insumos con los cuales se puede
mezclar.
Imagen 7. Capacitación a productores de COSAGUAL,
elaboración de productos líquidos CHPP 2018.

Se permite hacer adecuaciones en función de las particularidades de cada zona,
siguiendo las orientaciones de las recetas mencionadas.

La acción principal de los preparados orgánicos para el manejo de café
agroecológico es ayudar a la prevención de plagas y enfermedades (insectos,
hongos, nemátodos y bacterias y otros) que pueden atacar al cultivo de café, y en
algunos casos a controlar la presencia de la plaga o enfermedad. Aunque son
productos naturales se debe tener en cuenta medidas correctas para su preparación
y aplicación, evitando el contacto directo con los ojos y otras partes sensibles, e
igual evitar su ingesta y el almacenamiento cercano a alimentos o cerca de donde
almacena café.
La preparación de los abonos orgánicos se basa en mezclas preparadas a partir de
sustancias naturales, muchas veces provenientes del bosque o de la misma finca,
casa o del beneficiado húmedo y seco del café. La integración de los diferentes
elementos está en función de los requerimientos del cultivo de café, las deficiencias
del suelo y las condiciones propias del cultivo.

5.1. Insumos líquidos
En el caso de los productos líquidos no es necesario realizar análisis de materias
primas. Solamente se recomienda analizar el producto final, para conocer las
concentraciones de los elementos.

A. Caldo bórdeles
Preparado que se utiliza para el manejo preventivo de enfermedades del cultivo del
café, como la roya del cafeto, la antracnosis y otras. Además, aporta nutrientes
como cobre y calcio principalmente. A continuación, se detalla el proceso de
elaboración y aplicación:
Materiales
• 100 litros de agua
• 2 libras de cal viva
• 2 libras de sulfato de
cobre

Preparación
• Hacer la disolución
de la cal y el cobre
por separado, usar
dos cubetas con 10
litros de agua.
• Hacer la mezcla en
un barril de plástico
en 80 litros de agua,
agregar primero la
cal hidratada y luego
cobre poco a poco
en el agua.

Aplicación
• Luego usar al 100% o
50% (opcional),
aplicados en bomba
de aspersión.
• No aplicar el caldo en
días lluviosos.
• Usar algún
dispersante o
adherente, ejemplo:
biogreen (250 cc),
orobor (100 cc), algún
otro conocido que se
pueda usar

Se recomienda realizar mezclas de las aplicaciones con otros insumos orgánicos.

B. Caldo Sulfocálcico
Se utiliza para prevenir y controlar enfermedades en el cultivo del café orgánico. El
azufre es reconocido por su efectividad en el tratamiento de enfermedades fungosas
(hongos). La aplicación ayuda a fortalecer el sistema de defensa de la planta, ya
que promueve la formación de proteínas y ayuda a enlazar nutrientes como el
nitrógeno. A continuación, se detalla el proceso de elaboración y aplicación:
Materiales

Preparación

• 20 litros de
agua (sin cloro)
• 4 kilogramos
de azufre
• 2 kilogramos
de cal
• leña
• Recipiente
métalico de 30
litros (para
volúmenes
mayores hacer
la relación)

• Poner a hervir 15 litros de
agua en un recipiente
metálico y esperar al estado
de ebullición.
• Agregar el azufre y esperar 5
minutos para la reacción de
polovo a espuma, luego
aplicar la cal.
• Mezclar constantemente
por 20 minutos
aproximadamente.
• Retirar del fuego cuando el
caldo muestre un color rojo
vino (color teja). Dejar
enfriar y colar.

Aplicación
• Usar al 5% foliar,
aplicado en
bomba de
aspersión o al
20% al suelo.
• No aplicar el
caldo en días
lluviosos.

Guardar bajo sombra y preferiblemente en envases oscuros. Para conservar mejor
el producto a cada recipiente agregarle un poco de aceite vegetal de cocina como
sellante para evitar la oxidación y pérdida de la calidad del producto. Dependiendo
de la edad del cultivo se presentan las dosis, período de aplicación y enfermedades
que previene:
Cuadro 2. Determinación de aplicaciones en la diferentes etapas fenológicas del
cultivo.
Edad del
cultivo
Café
productivo

Dosis

1 litro por bomba de
20 litros de agua

Periodo de
aplicación
Junio Septiembre

Enfermedades

Roya, ojo de gallo,
pudrición de frutos

Cada 30 días

Plantías

250 CC a 500 CC
por bomba de 20
litros

Roya, ojo de gallo,
pudrición de raíces

Viveros

250 CC por bomba
de 200 litros

Cada 15 a 30
días

Pudrición del tallo, mal
del talluelo.

C. Mezcla de ambos caldos minerales
Si se quiere hacer un proceso de prevención de enfermedades en el café, se pueden
hacer mezclas se estos dos caldos minerales manteniendo el siguiente orden en la
preparación:
•

•
•

•

Preparar el caldo bórdeles (según procedimiento), para mayor eficiencia de
la mezcla se recomienda no usar cal viva si no tratar de cambiarlo por óxido
de calcio con fuentes que estabilicen el pH del caldo bórdeles, por ejemplo,
agrimag u otros.
Agregar poco a poco el caldo sulfocalcico (Para esta mezcla la dosis para el
caldo sulfocalcico debe disminuirse al 2,5%)
Si se quiere se puede agregar un tercer insumo, que puede ser una mezcla
de biofermentos, especialmente de potasio, fósforo, silicio y calcio, a un 2,5%
de esta mezcla.
Utilizar el adherente que mejor resulte de acuerdo con las recomendaciones.

D. Té de hierbas
Estimulante de la vegetación (abono) con propiedades nutritivas como sales
minerales, proteínas, sílice y otros aminoácidos que fortalecen el sistema de
protección de la planta, controlando diferentes plagas y enfermedades. Algunos
ingredientes pueden favorecer los mecanismos de defensa de las plantas,
reforzando la pared celular, o con sustancias inhibidoras de los patógenos, sobre
todo en condiciones de estrés (falta de agua o nutrientes, ataques fuertes de
insectos, etc). A continuación, se detalla el proceso de elaboración y aplicación:

Materiales
•5 kg de higueria
•5kg de ortiga
•5kg de orégano
•5 kg de chaya ( cómo mínimo
4 plantas aromáticas )
•1 galón de melaza
•20 litros de MM Liquido
•1 kg de MM Solido
•Barril de 130 litros
•100 litros de agua

Preparación
•Picar las hojas y colocar en
un barril plástico.
•Mezclar la melaza, los MM
líquidos y solidos.
•Dejar en fermentación por
15 días aproximadamente.

Aplicación
•0.5 litro en vivero
aplicaciones foliares cada 15
días
•Café adulta: entre 10 y 20
litros/barril, 3 aplicaciones o
más veces al año.

E. Te de lombri-compost
Foliar de alto contenido microbiológico y minerales, ayudan a restablecer la salud
del suelo y de la planta. A continuación, se detalla el proceso de elaboración y
aplicación:

Materiales

• 50-60 libras de abono
de lombriz.
• 70 litros de agua
• 20 litros de lixiviado de
pulpa o aguamiel.
• 70 litros de MM liquido
• 10 litros de melaza
• Barril 200 litros

Preparación

• En un barril de 200
litros colocar el abono
de lombriz, lixiviados de
pulpa o aguamiel, mm
liquidos,
melaza
y
agua.
• Dejar
cerrado
hermeticamente
en
fermentación por 22
días.

Aplicación

• 0.5 litro en vivero
aplicaciones foliares
cada 15 días
• Café adulto: 20
litros/barril, 3
aplicaciones o más
veces al año.

Este producto también se puede aplicar al suelo, utilizando una dosis de hasta un
20%.

F. Preparación de Base para Biofermentos
Se detalla en el siguiente esquema las cantidades y productos que son la base para
elaborar los bio fermentos.

Cantidad
• 80
• 15
•1
•1

Unidad
• litros
• Kilogramos
• Galón
• Kilogramo

Producto
• Suero
• Pasto fermentado con
MM
• Melaza
• Ceniza blanca

NOTA: En caso de no tener suero se puede utilizar 5 a 8 litros de leche, o 2
kilogramos de sustito de leche para terneros (sin antibiótico) el resto de agua.
Procedimiento de elaboración:
• Se prepara en un estañón o bidón
los 80 litros de suero, se le agrega el
Pasto fermentado y la ceniza.
• Se disuelve el galón de melaza en
20 litros de agua, se agrega en el
estañón y se mezcla todo bien.
• Se tapa o sella bien durante 4 o 5
días.
Imagen 8. Capacitación a productores de COSAGUAL,
elaboración de productos líquidos CHPP 2018.

Proceso de activación mineral:
La fuente principal del mineral para realizar el Biofermento que se desea, son
sulfatos de origen natural que se encuentran en distintas rocas. Las dosis siguientes
son recomendadas según aplicación en fincas, pueden variar de acuerdo con el tipo
de suelo según la zona.
Cuadro 3. Materiales requeridos para la preparación de biofermentos multiminerales.

CANTIDAD
UNIDAD
MATERIA PRIMA
PRODUCTO FINAL
25*
Kilogramos
Sulfato de magnesio
Bio Magnesio
12
Kilogramos
Agri-mag
Bio Calcio
8
Kilogramos
Sulfato de potasio
Bio Potasio
12
Kilogramos
Roca fosfórica
Bio Fósforo
8
Kilogramos
Bórax
Bio Boro
10
Kilogramos
Orikta
Bio Silicio
6
Kilogramos
Sulfato de manganeso
Bio Manganeso
8
Kilogramos
Sulfato de zinc
Bio Zinc
*Esta recomendación mineral se adecua a los análisis de suelo realizado, para
lograr hacer las mezclas de cada uno de los minerales en cantidades iguales.

**Las cantidades aquí expuestas son solo de referencia. Revisar el plan de manejo
por etapas, en el anexo 2; a y b.

G. Biofermento multimineral potencializado
La siguiente mezcla es una adecuación realizado por el equipo técnico de
COCAFELOL.
Activación base
pasto
•160 Litros de M.M
Liquido
•6 libras de ceniza
20 litros de melaza
40 lbs de M.M pasto
(sólido)
Dejar en
fermentación por 5
días mínimo.

Preparación

• A la base de pasto
agregar mucilago de
café. Hacer la
combinación de 55%
mucilago, 35% o 10%
de suero (variar %)
• Hacer las mezclas en
los barriles de 200 o ir
haciendo
las
adecuaciones
pertinentes de acuerdo
a
sus
condiciones
productivas
y
de
demanda del producto

Potencialización
mineral

• Agregar ceniza,
fosfitos y melaza,
suero y sales
minerales de
acuerdo a los
análisis de los
suelos.
• 200 litros de
preparado requiere:
10 libras de ceniza,
5 de fosfito, 2
galones de melaza,
y las sales minerales
según necesidades
nutricionales

Dosis de aplicación
• Planta adulta productiva: Medio litro por bomba de 16 litros
• Plantía pequeña: 300cc por bomba de 16 litros
• Aplicaciones al suelo puede hacer al drench, usando 150 CC por panta
Las mezclas con los bio-fermentos multi-minerales los pueden aplicar 3 o más
veces al año alternado con otros productos orgánicos

H. Uso agua miel
El uso de aguamiel para nutrición de cafetales es una práctica relativamente nueva, algunas
OPP han avanzado en la investigación y determinación de dosis y costos para nutrición.
En el siguiente diagrama se presenta un resumen de cantidades que se han adecuado a
nivel de finca de productores.

Forma de uso, preparación y dosis

Materiales
• 200 litros de
aguamiel fresca
• 1 libras de cal viva
• 4 libras de ceniza
• 1 galon de
microorganismos
lìquidos.

Preparación
• Hacer la disolución
de
la
cal
o
solamente ceniza
en
un
barril
plàstico de 200
litros de aguamiel.
• Agregar un galon
de
microorganismos,
mezclar muy bien y
aplicar.
• En algunos casos
se
deja
en
fermentaciòn por
cinco o màs dìas

Aplicación
• Aplicar al suelo de
uno a tres litros por
planta.
• Las aplicaciones al
suelo puede hacerlo
cada 15 dìas,
durante temporada
de cosecha.
• Para aplicaciones
foliares de usan de 2
a 4 litros por bomba
de 20 litros.

I. Fórmula de biofermentos
70% de la fórmula del biofermento, 20% de té de lombricompost y un 10% de té
de hierbas, estos porcentajes si se quiere se pueden variar según requerimiento
o mezclando con otros biofermentos, como de algas.

J. Repelente Natural M-5
Bioestimulante y controlador de plagas en diferentes cultivos. A continuación, se
detalla el proceso de elaboración y aplicación:

Materiales

• 2Kg de ajo
• 2 kg de cebolla
• 2 kg de jengibre
• 2 kg de chile
• Melaza 0.5 litro
• Alcohol 0.5 galón
• Vinagre al 4% 0.5
galón.
• 40 litros mm líquido o
de agua

Preparación

• Picar o licuar el ajo,
cebolla, jenjibre, chile y
otras plantas
aromaticas.
• Colocarlas en una
malla tipo te y
fermentarlas con el
alcohol y el vinagre por
dos días.
• Pasados los dos días se
coloca el mm líquido y
la melaza.
• Dejar en fermentación
por 15 días.

Aplicación

• Para viveros de café:
Aplicar 3 litros en el
barril de 200, esto
equivale a 275CC por
bomba
• Para café adulto: 4
litros en barril de 200.

Otras aplicaciones: En viveros de ornamentales, frutales usar del 3% al 5%, en
cultivos ya establecidos, plantaciones adultas se pueden usar de ½ a 1 litro por
bomba. Las dosis se pueden adaptar de acuerdo a las necesidades y etapa del
cultivo. Este producto además de ser un controlador de insectos es un fertilizante,
ya que contiene aminoácidos, vitaminas, y moléculas vivas que fortalecen su cultivo.

5.2. Insumos sólidos
A. Preparación de microorganismos de montaña sólidos (MM-Sólidos):
Es la primera actividad a comprender y desarrollar, esta tecnología es sumamente
sencilla de realizar. Por lo que se requiere comprender su importancia y rol dentro
de los ecosistemas y funciones dentro de la preparación de los otros productos
orgánicos tanto sólidos como líquidos.

Materiales

Descripción de materiales

• 2 saco de hojarasca de montaña.
• 2 saco de semolina de arroz o salvado de trigo
• 2 galón de melaza
• 2 galones de MM-líquidos
• 1 barril plástico de 200 litros

Descripción de los materiales:
•

Hojarasca de Montaña, 100% natural compuesto por microorganismos
benéficos como lo son: bacterias acido lácticas, fototrópicas, hongos,
actinomicetos y levaduras, mejoradores del medio del medio ambiente,
promueven la sostenibilidad en las actividades agrícolas y pecuarias. Fue
descubierto en Japón y es utilizado en más de 80 países alrededor del
Mundo.

•

Melaza; Es el subproducto de la caña de azúcar, sirve como alimento a los
microorganismos. Es la energía necesaria para la microbiología en su
reproducción. Contiene minerales y materia orgánica altamente disponible.

•

Agua; Debe de ser limpia que no contenga otras sustancias nocivas como
químicos o detergentes que afecte la composición del producto. Ayuda en la
activación de los microorganismos y sirve como vehículo para la acción de
los mismos y permitir la mezcla homogénea de los productos.

•

Semolina: Son carbohidratos y contienen nutrientes que permiten la
reproducción y multiplicación de los microorganismos.

Procedimiento.
Recolección de hojarasca y compra de otros materiales
1
Se extienden 1 sacos de hojarasca de montaña, luego agregar el
saco de semolina y mezclar bien hasta obtener una mezcla
homogénea.

2

Disolver el galón de melaza en los 2 galones de MM o en agua.
3
Se incorpora la melaza disuelta con MM o agua a la mezcla de
Semolina y hojarasca y se mezcla bien.

4

Una vez mezclado todos los ingredientes, se almacena en unbarril,
presionando bien para retirar el oxígeno, luego dejar cerrado bien
durante 1 mes.

El sellado:
Se debe colocar un sello de arena fina para evitar internamente el contacto del MM
sólido con el oxígeno, se debe colocar un plástico de manera que cubra toda la
superficie del mm y luego colocar la arena en un promedio de 10 a 12 cm de grueso,
presionando especialmente a los bordes del barril o estañón para evitar el ingreso
del oxígeno.

B. Microorganismo Líquidos
Finalizado el proceso de fermentación de los microorganismos sólidos el paso
siguiente es la preparación o activación de los microorganismos líquidos. Para
realizar esta fase se requiere los siguientes materiales:

Materiales
• De 15 a 20 libras Microorganismos sólidos.
• 1 galón de melaza.
• Un saco o manta.
• Un barril de 200 litros
• 200 litros de agua sin cloro
Nota: Los microorganismos sólidos se puede utilizar hasta cuatro veces. Se deberá
monitorear la calidad del producto, mediante observación, coloración, olor y
concentración.
La activación de los microorganismos es una actividad prioritaria dado que se
requiere para la elaboración de otros productos tanto sólidos como líquidos. Además
de su uso directo en otras prácticas de manejo de cultivo y en otros campos

Proceso de elaboración

Procedimiento
2
1

•Endulzar los 200 litros de
agua con los un galon de
melaza.
•Colocar las 20 libras de
libras de MM-sólido en el
saco o manta y amarrar
bien.
•Colocar la bolsa dentro del
barril, cerrar y dejar
fermentar.

•A los seis días el
producto esta listo para
usarse.
•Se pueden efectuar de 3
a 4 reproducciones con
intervalos de 4 dias.

•Usar los
microorganismos puros
para los biofermentos.
•Aplicar al 100% al suelo,
despues de aplicaciones
de abonos sólidos.
•Usar en el tratamiento de
residuos orgánicos.
•Hacer las mezclas al
momento de realizar las
aplicaciones con otros
productos

C. MM-Pasto (pasto tratado)

Imagen 9. Socio de COCASJOL durante
capacitación CHPP 2018.

Esta técnica de pasto fermentado con microorganismos de montaña (MM) consiste
en producir un sustituto del estiércol fresco de bovinos. Se utilizan materiales
orgánicos como pasto tierno, melaza, harina o semolina de arroz (sustituible por otro
tipo de harina) que son digeridos y degradados por los bovinos en un proceso
normal de alimentación. En el pasto fermentado, los MM son los encargados de
favorecer la fermentación de los materiales y reproducir una mayor cantidad de
microorganismos benéficos que se ocupan, posteriormente, en la elaboración de los
abonos orgánicos líquidos

Proceso de elaboración
Materiales
• 15 kg de pasto
verde (tierno)
• 25 libras de MMSólido Fermentado
añejo.
• 1 galón de melaza
• 1 saco de salvado
o semolina de
arroz.
• 2 galones de MMliquido
• Barril de 130 litros,
adecuar la reseta a
200 litros

Preparación
• Mezclar el pasto,
los mm sólidos y
semolina
e
ir
agregando poco a
poco
los
mm
liqquidos junto con
la melaza.
• Guardar la mezcla
en un barril de
plástico.
• Dejar
fermentar
por 30 días

Aplicación
• Activación MMPasto
• Usar 30 libras por
barril de 200 litros
de agua.
• Uso para la
preparacion de las
bases y
lactofermento.

D. Bocashi Anaeróbico
Es un abono orgánico que se realiza bajo el proceso de fermentación anaeróbica
controlada, durante sus primeros 7 días, tiempo en que se potencia la actividad
microbiana y mineral. Después se airea y oxigena para la pérdida de calor e
incrementar otros microorganismos aeróbicos. Este abono presenta algunas
ventajas comparativas con los abonos orgánicos composteados.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Reduce costos en el proceso de elaboración.
Utilización de poco personal para el manejo.
Mejor aprovechamiento del espacio y área de preparación.
Mayor rentabilidad en cuanto a margen de producción mensual.
Mejora sus contenidos nutricionales.

Para su elaboración se requiere
i.
ii.
iii.

iv.

Utilización de materias primas secas.
Definición de ingredientes locales a utilizar.
Tener pilas de fermentación anaeróbicas (18 metros cúbicos): la
recomendación es que no sea de más de 2 metros de alto, la dimensión de
la pila va de acuerdo con la producción esperada, en promedio 1metro cúbico
dependiendo de la materia va a producir de 13 a 15 sacos de abono.
Materias primas de alta calidad.

Proceso de elaboración

Procedimiento

Procedimiento

Ingredientes
•40 sacos Gallinaza o
Pollinaza
•16 sacos Ceniza o Carbón
•44 sacos Pulpa de café
•100 litros MM liquido
•20 litros Melaza
•Barriles o pilas adecuadas
según volumen a producir

•Aplica capa por capa las
materias primas
inoculándolas con MM
liquido y melaza.
•Realizar uno o dos volteos
para homogenizar la mezcla.
•Depositar la mezcla en la
pila de fermentación.
•Sellar y dejar reposar en la
pila de 6 a 10 días máximo.

•Abrir compuertas del silo y
voltear dos veces.
•Envazar en sacos con poros
(no sacos laminados) y
entarimar durante un mes
(separando una cama de la
otra y tratando de hacer lo
mismo entre el acomodado
entre sacos) para garantizar
la circulación oxígeno.
•Monitorear la temperatura
en todo momento.
•Al mes el producto esta listo
para aplicar.
•Como recomendación el
control de la temperatura
debe cumplir los parámetros
de las normas orgánicas
según disposiciones.

La calidad de un buen abono depende de:
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Fermentación controlada, misma temperatura en todo el silo.
El abono no pierde calidad nutricional, ni actividad microbiana.
Se deben utilizar materias primas de calidad (con buen manejo).
Realizar una buena mezcla durante su elaboración.
Corroborar contenidos químicos con análisis químicos en laboratorios.
Mejor condición física en cuanto a humedad y granumelotría.
Tratar de hacer una presentación adecuada para el consumidor final, se
recomienda hacer un cernido o colado del abono tanto para buena
presentación como aplicación en finca.

L. Abono Natural tipo compost
La preparación de abono sólido es la principal actividad que se desarrolla para nutrir
el suelo, si bien se cuentan con muchos recursos (materias primas o residuos), se
requiere la mejora continua sobre todo por el cuidado del proceso, sobre todo de las
materias primas y el proceso mismo.
La preparación de los abonos debe realizarse lo más cerca posible de las fincas de
café, dado que la movilización o transporte actualmente incrementa
considerablemente los costos.

Materiales

En el siguiente cuadro se presenta un compost expresado en porcentaje para que
puedan adaptarlo a las condiciones de su zona.

• 44% de pulpa de café
• 25% de gallinaza pura
• 6% gallinaza con cascarilla u otro estiércol.
• 1% de ceniza
• 12% de cascarilla de guacuco
• De un 5% a un 10% máximo de harinas de rocas
• 2% de MM-líquidos
• 1% de cal (evitarla al inicio, colocarla al final si se requiere)
• 1% de melaza

Imagen 10. Pesado de abono sólido en planta de elaboración abonos CAFESCOR, Corquín,
Copán. CHPP-2018

Como ejemplo si quisieran elaborar 1000 sacos de abono las cantidades a utilizar
de acuerdo con las proporciones anteriores serían los siguientes

Cuadro 4. Materiales requeridos para la preparación de 1000 sacos de abono orgánico

Descripción

Cantidad

Unidad

Pulpa de café

440 sacos

Gallinaza pura

250 sacos

Gallinaza con cascarilla de arroz

60 sacos

Cascarilla de guacuco

120 sacos

Harinas de rocas

120 sacos

Ceniza

10 sacos

Cal

10 sacos

MM líquidos

2000 litros

Melaza

10 galones

Procedimiento de preparación
Recolección de materiales e insumos
1
Preparar la mezcla agregando los materiales por capa
2
Voltear y agregar microorganimos y melaza para
uniformizar humedad e inocular de microroganismos.
3
Hacer prueba de puño para que no haya exceso de
humedad.
4
Dejar en reposo por 15 días y luego hacer un volteo.
Nuevamente dejar reposar otros 15 días. A los 35 días
voltear y envasar.
A tomar en cuenta
•
•

Ajustar recetas si no encuentra los materiales aquí propuestos.
Buscar siempre mejorar el abono de acuerdo a las condiciones locales de su
organización.

•

Puede variar el porcentaje de pulpa entre el 25% al 44% del volumen total de
la mezcla.

Acerca de las harinas de rocas
•
•
•
•

•

•

Cerciorase de los contenidos nutricionales de las harinas de rocas locales.
(análisis y ensayos).
Buscar harinas de color oscuras, se tiene referencia que contiene mayor
contenido de fósforo. Adecuar el uso de acuerdo a los suelos de su zona.
Harinas blancas contienen minerales como calcio, magnesio y silicio.
Existen fuentes minerales comerciales que ayudan sobre todo en los
biofermentos. Se recomienda analizarlas en el laboratorio para no alterar la
composición química de los suelos. (Ejemplo cobre).
No se recomienda usar harinas de rocas de ríos, ya que se han encontrado
altas concentraciones de nematodos entre otros problemas que podrían
ocasionar en las raíces de sus cultivos.
Asegurarse de realizar un buen compostaje e inoculación de
microorganismos para aprovechar al máximo la Re mineralización de los
suelos.

Dosis de aplicación
• Planta adulta productiva: 3-6 libras por año
• Plantía pequeña: 1-3 libras por año

M. Otros productos usados durante las aplicaciones foliares.
Para mejores resultados durante las aplicaciones de los diferentes productos
orgánicos, las OPP han usado algunos insumos permitidos en la normativa de
certificación orgánica. Previamente se deben verificar los productos si cumplen los
estándares de las certificaciones. Se utilizan al momento de aplicar. Después de
haber hecho las diferentes mezclas y buscan optimizar el uso del insumo o la
mezcla.
a. Extracto de Naranja
Materiales
•Orobor (Extracto de naranja)

Preparación
•Dispersante y penetrante

Aplicación
•20 cc por bomba manual de
20 cc

b. Aceite natural, adherente y penetrante
Materiales
•Biogreen (Dispersante
adherente y penetrante )

Preparación
•Disolver primero en agua y
luego aplica en las mezclas.
•Aceite natural ayuda mucho
cuando se aplican los
minerales

Aplicación
•0.5 litros por barril de 200
litros
•50 cc por bomba de 20 litros
•60 cc en bombas de motor

c. Acidos húmicos y fulvicos
Materiales
•BioCat

Preparación
•Fermentar en MM liquido
12.5 kg de biocat G, por 5
días, usar al 10% junto con la
mezcla del multimineral y
lombricompost al suelo

Aplicación
•Aplicar al suelo un 20% en
drench

Anexos
1. Aspectos relevantes a tomar en cuenta producción orgánica.
Sectorial: Área de influencia, por productor, por
lotes

Suelos

1. Análisis
químicos

Por organización

Materias primas

Productos
Productos terminados

2. Nutrición
acorde a:

Demanda del cultivo

Vivero, Plantia, Planta productiva

Etapa fisiologica

Floración, llenado grano, maduración

Numero de ejes

3. Densidad de
siembra.

Numero de plantas
Cafés comerciales

4. Variedades
Cafes especiales

2. Planes de manejo por etapas fenológicas.
a). Aplicaciones de biofermentos de acuerdo a las diferentes etapas del crecimiento del grano

b). Aplicaciones foliares y al suelo de otras preparados, según etapas del crecimiento del grano

3. Resumen principales tecnologías orgánicas
Tecnologías orgánicas liquidas

Té de hierbas
Ingredientes

Dosis sin mezcla

5 kg de higuería
Se recomienda solo foliar:
5kg de ortiga
Vivero: 0.5Litro por bomba, cada 15 días
5kg de orégano
5 kg de chaya (4 plantas aromáticas) Café adulto: 20 litros/barril, 3 o más veces al año
1 galón de melaza
20 litros de MM Liquido
1 kg de MM Solido

Nota aclaratoria sobre nombre del biofermento multimineral por las organizaciones:
FLOR DEL PINO: Biofermento Multimineral; Maxiflor Mejorado
COCAFELOL: Té de lombricompost; Lombricompost Líquido
CAFESCOR: HumusCor.

Dosis con mezclas
Al suelo

Foliar
Mezclado con biofermento
multimineral al 70% y te de
lombricompot al 30% de
esto usar:
Viveros: 0.5 litros de cada
uno
Planta adulta: 1 litros de
cada uno.
Aplicar 3 o más veces al año
alternado con otros
productos orgánicos

Té de lombricompost
Ingredientes
40 libras de MM solido
40 litros de lixiviado
20 litros de lixiviado de pulpa
40 litros de MM liquido
6 litros de melaza

Dosis sin mezcla
Se recomienda solo foliar:
Vivero: 0.5Litro por bomba, cada 15 días

Dosis con mezclas
Al suelo

Foliar
Revisar las mezclas del té de
hiervas

Café adulto: 20 litros/barril, 3 o más veces al año

Repelente Natural M5
Ingredientes
2Kg de ajo
2 kg de cebolla
2 kg de jengibre
2 kg de chile
Melaza 0.5 galón
Guaro 0.5 galón
20 litros de agua

Dosis sin mezcla

Dosis con mezclas
Al suelo

Foliar
Para viveros de café: Aplicar 3 litros en el
barril de 200
Para café adulto: 6 litros en barril de 200

Otros productos usados y permitidos en normativa orgánica
Nombre producto

OROBOR

Función

Recomendaciones

Dosis

Dispersante y penetrante

(Aplicar al final en la bomba después de
las mezclas de productos foliares)

20 cc por bomba manual
de 20 cc

(Importante aplica en las mezclas se
disuelve en agua y luego al barril) un
aceite natural ayuda mucho cuando se
aplican los minerales

0.5 litros por barril de 200
litros

(Extracto de naranja)
Dispersante adherente y
penetrante

BIOGREEN

50 cc por bomba de 20
litros
60 cc en bombas de
motor

BIOCAT G

(ácidos húmicos y
fulvicos)

Fermentar en MM liquido 12.5 kg de
biocat G, por 5 días, usar al 10% junto
con la mezcla del multimineral y
lombricompost al suelo

Aplicar al suelo un 20%
en drench

4. Plan de manejo café agroecológico con diferenciación.

5. Instrumento de registro de información para parcelas de validación
INSTRUMENTO DE REGISTRO DE INFORMACION PARA FINCAS/PARCELAS DE REFERENCIA DE CAFÉ CON PRACTICAS AGROECOLOGICAS CHPP
Nombre de la Organización: __________________________
Nombre del productor o productora: __________________________
Ubicación geográfica: _______________________
Área (mz): ________________ Variedades: _________________________
Edad del cultivo: _____________________
Año: __________________
Fecha

Descripción actividad

5 al 10 junio

Primera limpia

1 al 4 julio

Primera abonada

Insumos utilizados y su
costo (qq, litros libra
entre otros)

Mano de obra
familiar (jornales
por hora, o por
día)

Mano de obra
contratada y su costo
(jornales por hora o
por día)

Observaciones

5jornales x5 días
x100=2500
100 sacos x L. 80.00
=8000

COMPOST COAQUIL

6. Herramienta de diagnóstico para parcelas
HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO PARA PARCELAS DE REFERENCIA DEL CULTIVO DE CAFÉ
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS PARCELAS
Ubicación
Departamento: __________________________________________________________
Municipio: ______________________________________________________________
Aldea/caserío: ____________________________________________________________
Otras señales /Dirección Exacta: _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Referencia Cartográfica. Hoja: ____________ Escala: ___________
Longitud: _________

Latitud: ___________

Observaciones: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nombre del Propietario: ___________________________________________________
Identificación del Propietario, numero de documento legal de la tierra: _____________
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2. DATOS GENERALES DE LAS PARCELAS DE REFERENCIA.
2.1 Ficha técnica para parcelas demostrativas.
Área cultivada (mz):_______________
Fecha de siembra: _____________

Duración del ciclo del cultivo: _____________

Variedades usadas: _______________________ Origen de la semilla: ____________
Tipo de siembra de cultivo (en asocio): ________________
Cultivos precedentes en la parcela: ________________
Tiempo en que el cultivo está en cosecha: ____________________________________
Etapa de campo:

Distancia entre surcos: __________Distancia entre plantas: _______________
Densidad de siembra: ___________ Tipo de cobertura usada: ______________
Planta de cobertura: ____________________ Uso adicional de esta planta___________
Producción total obtenida en el periodo anual anterior (2016-2017). ____________
Cantidad vendida o entregada (qq oro/mz): ____________Cantidad para autoconsumo (qq
oro/mz): ________________
Lugares de venta: ____________Precio de venta por unidad ($por qq oro): ___________
Forma de entrega del producto5: __________________________________________
Observaciones adicionales:

5

Nota: Forma de entrega de producto, especificar en el caso de café si es entregado en Uva-pergamino -

verde húmedo. Para cualquier otro tipo de producto indicar a forma de colocación.
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Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense. CEDECO.
Cam(Bio)2. Agricultores del Clima.
2.2 Actividades de la parcela año 2016

Detalles sobre la
técnica

Técnica

Nº de jornales

Nº de jornales

Familiares

contratados

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Costo mano de
obra
contratada(Lps)

Preparación de terreno
Siembra
Abonamiento con
productos solidos

Aplicación de 1846

Nutrición con
productos líquidos
Manejo de hierbas
Manejo de sombra
Tipos de podas y
deshije
prevención de plagas y
enfermedades
Cosecha
Beneficiado húmedo
Manejo de residuos del
beneficiado
Preparación del
producto para la venta
Otros:

Observaciones:
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6

1800

Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense. CEDECO.
Cam(Bio)2. Agricultores del Clima.
2.3 Insumos utilizados para las parcelas.
Insumos
Semilla: 18 46

Abonos sólidos:

Aplicaciones líquidos
(foliar y al suelo):

Gasolina:
Traslado productos:
Otros:

Observaciones:
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Cantidad / ciclo
3

Horas / Jornal

Costo del insumo
1800

Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense. CEDECO.
Cam(Bio)2. Agricultores del Clima.
3. Información de la elaboración del diagnostico.
Información recopilada por:__________________________________________________
Fecha (s): ________________________________________________________________
Lugar: ___________________________________________________________________
Motivo: __________________________________________________________________
Fuentes de información Primaria (Entrevistado):__________________________________
Fuentes de información Secundaria: ___________________________________________
Contactos: ________________________________________________________________
4.- ANEXOS

4.1.- Resultados de análisis e interpretación de suelo año 2017.
4.2.- Recetas de los biopreparados
4.3.- Mapas de la parcela del antes y después
4.4.- Fotos de la parcelas
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