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I. PRESENTACIÓN
El cafeto es un arbusto de la familia de las rubiáceas, de 
hojas perennes y puntiagudas de color verde oscuro y 

pueden llegar a alcanzar entre 6 y 10 m. de altura, 
pero en cultivo no suelen pasar de los 2 ó 3 m. El 
arbusto, con una vida útil de unos 30 años, comienza 
a producir frutos entre los 3 y 5 años después de su 
siembra.

Urge desarrollar acciones que garanticen el mejoramiento de la productividad y 
sostenibilidad de los agroecosistemas de café, ya que de dicha actividad dependen 
miles de productores, así como su adaptación, ante el Cambio Climático, que 
evidentemente seguirá afectando este cultivo con mayor intensidad en el futuro.

cultivada (11%) y, después del maíz y del frijol, es el 
rubro agrícola que más contribuye a la economía. La 

pequeños productores con menos de 20 manzanas, los 
cuales representan un 50% del área cultivada del café.

En este manual se integran una serie de conocimientos, que permitirán a los productores 
de café, incorporar técnicas, mecanismos y tecnologías para la producción sostenible 
de café.

Este manual también será una fuente de información de 
referencia, para desarrollar Escuelas de Campo (ECA) con 
énfasis en manejo buenas prácticas productivas y ambientales 
y utilización de hongos entomopatógenos que desarrollan sus 
actividades productivas en municipios con tradición cafetalera 
en Las Segovias de Nicaragua.

Manual de Café: Buenas prácticas productivas y ambientales, usando hongos 
entomopatógenos para el control de plagas y enfermedades es un esfuerzo basado en 
la recopilación, resumen y consolidación de información prioritaria para la 
implementación de buenas prácticas para el manejo sostenible de plantaciones de café, 
así como la reproducción y utilización de hongos entomopatógenos.     

Buenas prácticas productivas y ambientales, usando hongos 
entomopatógenos para el control de plagas y enfermedades.



II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Promover buenas prácticas para la producción sostenible de café con enfoque 
agroecológico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer las capacidades para la reproducción de hongos entomopatógenos y 
su utilización en sistemas de café.

Fortalecer las capacidades para la reproducción de hongos entomopatógenos y 
su utilización en sistemas de café.
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Contribuir a mejorar las capacidades técnicas de  productoras que incentiven, 
promuevan e implementen la producción sostenible de café.



III.  ANÁLISIS DE AGROECOSISTEMA

3.1. ¿QUÉ ES UN AGROECOSISTEMA DE CAFÉ? 

Un agroecosistema de café, es un ecosistema   en el cual interactúan las plantas 
de café con árboles (sombra, maderables, frutales), arbustos, hierbas (de hoja 
ancha y hoja angosta), fauna silvestre, insectos, microorganismos, suelo, agua, 
entre otros elementos y componentes importantes.

El café con sombra es un sistema importante que bien manejado genera 
ingresos a las familias campesinas, pero también garantiza servicios como: 
la  regulación del ciclo hidrológico, conservación de biodiversidad, captura 
de carbono, protección de suelos ante la erosión, suministro de leña, madera, 
alimentos y productos no maderables, y valores paisajísticos y de recreación.

3.2. ¿QUÉ ESPECIES VEGETALES CONTIENE UN AGROECOSISTEMA? 

Un agroecosistema debe ser lo más parecido a un bosque, pero tratando de 
garantizar la productividad del café, que pueda satisfacer las necesidades 
de los productores. Con distancias de siembra adecuada, el establecimiento 
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luz, reducción de la erosión, ventila el cafetal y mejora de las características, 
incorpora materias orgánicas y nutrientes. Favorece el uso racional de insumo, 
control de malezas, amortiguamiento, captura de carbono, leña, frutas y mayor 
calidad de la cosecha.

3.3. ¿QUÉ ESPECIES DE FAUNA SE OBSERVAN EN UN AGROECOSISTEMA? 

Un buen manejo de las especies vegetales, su 
distribución y acomodo en el café va a permitir 
que prosperen otras especies que ayudarán a 
mejorar el entorno ecológico de los cafetales 
como los insectos, aves, lombrices, pequeños 
mamíferos, entre otros.

En algunos municipios de la Región I de  
Nicaragua se han registrado 190 especies de 

Para varias especies, el café bajo sombra como 

3.4. LAS CONDICIONES DEL SUELO EN UN AGROECOSISTEMA DE CAFÉ

 A. Contenido de materia orgánica del suelo

El porcentaje de materia orgánica en un agroecosistema de café debería ser 
mayor del 2 %, por lo que aprender a determinarlo es muy importante.

• Recolectamos  cinco muestras, en diferentes puntos de la  

profundidad.

• Depositamos en cada una de las pipetas 20 ml de suelo, 
ceniza, bochashi  o estiércol y  se agregaron 20 ml de agua 
oxigenada, volumen 10 % y se observa la reacción.

Para  determinar en campo de una forma sencilla y práctica 
el contenido de materia orgánica,  desarrollaremos el siguiente  
 procedimiento:
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• Por cada 10 ml que suba es un 1% de materia orgánica existente en cada suelo.
• En el ejemplo anterior, la efervescencia llegó hasta 50 por lo tanto el contenido 

de materia orgánica es del 3 %
 

Cuando el contenido de materia orgánica es muy bajo, se debe tratar de 
incorporar mayor cantidad de composta que pueden provenir de la pulpa 
de café, residuos de ganado mayor o menor, entre otras fuentes, y  el uso de 
micorrizas, entre otras técnicas.

 B. El grado de acidez del suelo o PH

El PH es una variable muy importante que debe medirse para saber el grado 
de acidez o alcalinidad de un suelo y con ello se puede determinar qué 
tipo de especies forestales, rastreras, que se pueden establecer; aspectos 
relacionados con la fertilización, aplicación de ceniza o cal, entre otros. 
Para medir el PH se realiza el siguiente procedimiento:

• Se extrae una muestra de suelo entre 2 y 4 pulgadas de profundidad, 
extraer ramitas, maleza o cualquier objeto extraño. La tierra se pone en 
un recipiente y luego se le agrega agua destilada hasta que la mezcla 
adquiera una consistencia de batido.

• Se introduce la tira de cinta para medir PH durante al menos 30 segundos, 
el tiempo puede variar según la marca de la cinta (ver instrucciones del 
producto).

• Se extrae la tira de prueba y se sumerge brevemente en agua destilada 
para eliminar residuos de tierra.

• Se compara la tira con la cartilla del kit de prueba y se obtiene el PH a 
partir de la coloración.
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IV. ESTABLECIMIENTO DE CAFÉ

4.1. ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS

 A. Selección de la semilla

La selección nos permite obtener un mayor porcentaje de germinación, 
produciendo plantas vigorosas, sanas resistentes, con excelente sistema 
radicular. Al seleccionar la planta madre no debe ser menor de tres años y 
tampoco mayor de 7 años.

Una planta menor de tres años es una 

y una planta muy vieja ya ha perdido 
potencial productivo. La parcela de 
donde se extrae la semilla no debe 
estar cerca de lote de otras variedades, 
para evitar la polinización cruzada 
y garantizar la homogeneidad de la 
semilla.

semillas  se hace la prueba de fruto vano,  
  para ello se seleccionan cien frutos sanos y 

estos frutos es menor de ocho, se puede seleccionar a esa planta para poder 
obtener semillas.

El corte de semilla se hace de la parte media cortando frutos rojos sanos y 
del mismo tamaño. No se debe cosechar frutos de los extremos de la rama, 
sino en el centro. El mejor momento para recoger la semilla es durante el 
segundo pase de la cosecha.

De cinco kilogramos de cereza, se obtiene 
un kilogramo de semilla, 2,200 semillas. Se 
deben eliminar granos anormales, caracoles, 
triángulos, pequas, mordidas, quebrados, 
negras, brocadas. Solo dejamos la buena 
semilla para nuestro semillero.Buena Calidad Mala Calidad
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maduros.  Se sumerge en agua y si la cantidad que flota de



 B.  Establecimiento de semillero

Establecimiento del semillero debe tomarse en cuenta los siguientes 
aspectos:

• Para establecer el semillero se necesita un lugar protegido del viento.
• El semillero debe tener 1 metro de ancho por 2 metros de largo con una 

alutra de cama de 20 centímetro.
• Con una libra de café pergamino (1,000 semillas) necesitaríamos 3 libras 

por manzana.
• La desinfección del semillero se hace con agua hirviendo (2 galones por 

metro cuadrado), o el uso de cal (1 libra por metro cuadrado) y se deja 3 
días.

• La distancia entre surco se hará a 10 centímetros y entre semillas a 1 
centimetro.

• Se podrán sembrar hasta 1.5 libras de semilla por metro cuadrado ya que 
de 1 libra se pueden obtener entre 800 y 1000 plantas dependiendo del 
porcentaje de germinación.

• Cuando hay demasiadas áreas (4 a 5 manzanas) no se pueden sembrar 
de un solo, por lo que debemos de hacerlo escalonadamente cada 4 u 8 
días, para que no se nos pase cuando vamos a pasar de semillero a bolsa 
y nos de tiempo.

• Una vez sembrada la semilla le ponemos una cobertura de rastrojo de 
frijol, de plátano, guineo, caña, etc.

• Se pondrá una protección contra el sol a 1.5 metros de altura, la cual 
puede ser cubierta por zarand o simplemente con hojas de guineo, 
gramíneas, entre otros.

Remojo de la semilla: una semilla tarda entre los 35 y 55 días para germinar 
después de sembrarla. Para acelerar el proceso,  la semilla seleccionada la 
dejamos por la noche en agua, al siguiente día cambiamos el agua por la 
noche y volvemos a realizar el proceso durante tres días, con eso aceleramos la 
germinación al menos 20 días. Con una libra de café pergamino.
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La germinación se da aproximadamente a los 35 a 45 días de la siembra, la 
planta emerge en forma de una grapa, que luego toma forma de fosforito 
convirtiéndose en chapola a los 65 y 70 días.

Si salen fosforitos con raíces deformes la tierra está dura, por lo que el 
semillero necesitaba más arena. Si hay mal del talluelo fue por una mala 
desinfección. Los fosforitos unidos se deben a que la siembra se hizo muy 
seguida. Los problemas de maleza se deben a la mala cobertura.

C. Establecimiento y manejo de viveros

El sustrato es esencial para la producción de una buena planta. La tierra 
la debemos combinar con un buen fertilizante orgánico con lombrihumus, 
bocachi, compost, entre otro tipo de abono. Para suelos con alto contenido 

un sustrato que permita un buen drenaje y buen desarrollo radicular.

Una fórmula para garantizar un buen sustrato consiste en:

• Es preferible que el sustrato sea cernido en seco, para evitar terrones 

homogeneidad del sustrato.
• En suelos arcillosos podemos utilizar 40 % de suelo, 10 % de arena, 30 

% de cascarilla de arroz carbonizada y 20 % de abono orgánico.
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• En suelos francos o intermedios utilizar dos partes de suelo, una parte de 
pulpa de café compostada.

• En suelo arenoso podemos utilizar dos partes de suelo, una de arena y 
una de pulpa de café.

para facilitar el manejo del vivero. Se pueden utilizar bosas de polietileno 
de 6 x 8 plg, cuando mantendremos el vivero de 4 a 6 meses. Para una 
duración no menor de 6 meses debemos utilizar bolsas de 6 x 10 plg.

Antes de trasplantar las plantitas, podemos hacer las aplicaciones de 
biofungicidas como las micorrizas para que la planta pueda tener mayor 
cantidad de raíces, a razón de 5 a 7 gramos por bolsa al momento del 
trasplante a 6 cm de profundidad.

La Trichoderma se utiliza diluyendo 300 gramos en 5 litros de agua para una 
bombada (20 litros), aplicando alrededor de 5 cc por planta. La Trichoderma 
controla hongos de suelo.

Antes del trasplante debemos regar bien las bolsas. Hay que seleccionar 
muy bien las plántulas (fosforito) para llevarlas a las bolsas. Estas 
plantas deben tener raíces bien formadas, rectas, sin curvatura, sin doble 
raíz y con alta concentración de raicillas. Las plantas se ponen al centro.

Fertilización orgánica: Una vez trasplantado, en el día 10 se procede a 
realizar la fertilización orgánica. Para ello, se diluye de 5 a 10 libras de 
bocachi, lombrihumus o te de estiércol en un barril de agua y aplicar 50 cc 
por planta cada 15 días. Esta fertilización inicia cuando la planta tiene de 
dos a tres pares de hojas.

Para las enfermedades se hacen caldo bordelés y caldo sulfocálcico cuando 
hay problemas de hongos y que las plantitas crezcan sanas y fuertes.

4.2. ESTABLECIMIENTO DEL CAFÉ

tal sentido se recomienda garantizar la plantación de café con otras especies 
complementarias que servirán como sombra, pero que también producirán 
servicios, productos y diferentes tipos de manejo ambiental.
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Se debe establecer café utilizando variedades 
resistentes a la roya, como CATIMORE, aunque 
también se conocen otras variedades resistentes 
como: Lempira, Marsellesa, entre otros. 

Para la siembra de una manzana de café y obtener 
buenos rendimientos, se recomienda manejar 
entre 2,300 plantas por manzana, con distancias 
de siembra de 2.5 entre surco y 1.5 m entre planta
cuando se incluyen otras plantas maderables, frutales 
y musáceas.

4.3. ESTABLECIMIENTO DE SOMBRA

Se debe saber cuál es la función de los árboles que debemos establecer. 
Cuando tenemos condiciones cálidas y baja precipitación, es necesario 
establecer árboles como sombra, para poder cultivar el café bajo sombra, ya 
que los árboles reducen las temperaturas, la evapotranspiración, aumento de 
la humedad en el suelo. Los árboles acondicionan el sitio del café, haciéndolo 
adecuado para el desarrollo y producción del cultivo.

Árboles maderables y de servicios: Se recomienda 
a distancias de 12 x 12 metros, teniendo una densidad 
de 49 árboles por manzana. 

Estas especies proporcionan madera así como 
refugio y alimento para aves y otras especies de 
fauna silvestre. Las especies más importantes 
pueden ser laurel, guabas, entre otras.

Frutales: Como aguacates y cítricos se establecerán 
a distancias de 20 x 20 metros con una densidad de 18 
árboles por manzana. 

Árboles energéticos: Se sembrarán a distancias de 9.5 x 
10 metros con una densidad de 74 árboles por manzana.
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Musáceas: Como los bananos y plátanos, 
además de brindar sombra, también brindan 
alimentos que pueden servir para el consumo de 
la familia, fauna silvestre y comercialización 
en el mercado local.

Las musáceas se establecerán a distancias de 
10 x 20 metros con una densidad de 35 plantas 
por manzana.

Se debe tratar de realizar la siembra a distancias similares o en tres bolillos, 
para maximizar el terreno y reducir la competencia, los cafetales deben seguir 
las curvas de nivel y la sombra debe estar bien distribuida en el cafetal.
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4.4. REGULACIÓN DE SOMBRA

La  sombra debe ser manejada en los cafetales, haciendo un mantenimiento 
regulado, lo que permite la sostenibilidad del cafetal. Esta  debe quedar  
bien distribuida, y se aconseja manejar entre 75 y 175 árboles por hectárea.

Las podas deben garantizar un 40 % de sombra. El manejo de la sombra 
con descombras y arreglos debe hacerse de acuerdo a las condiciones. Se 
recomiendan dos descombres y/o arreglos de sombra al año. En época seca 
debe tratar de dejarse mayor cantidad de sombra y permitir luz en la época 
lluviosa.

En nuestra zona se recomienda hacer una poda profunda cuando se haya 
establecido las lluvias y un arreglo de sombra en el mes de agosto. Se debe 
podar los árboles dejando tres o cuatro ramas ligeras y horizontales a uno o dos 
metros por encima del café.

El primer arreglo es más fuerte y en el segundo se cortan los hijos y ramas más 
livianas. Los árboles requieren mantenimiento y resiembra para mantener una 
buena distribución de la sombra en los cafetales.

4.5. PODA

Los tallos presentan dos tipos de yemas vegetativas. Las apicales que originan 
ejes verticales de remplazo (hacia arriba) y las yemas que evolucionan en ramas 
o bandolas. En estas ramas, las yemas de los nudos forman ramas secundarias 

La práctica de poda, es la operación de eliminar total o parcialmente los ejes o 
ramas agotadas o poco productivas, para estimular el surgimiento de los brotes 
que darán origen a los nuevos hijos. Se procura lograr varias ventajas sobre la 
productividad y los costos:

• 
• Estimula los cafetos sin poda por la entrada de mayor luminosidad.
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A. Podas de formación

conocido como agobio que permitirá a futuro incrementar el área foliar 
induciendo varios ejes verticales. Esto se hace cuando tenemos densidades 
bajas y se requiere aumentar la producción. 

El procedimiento consiste en inclinar o agobiar la planta hasta los 45 
grados, como formando un arco en relación con el suelo, 
estaca. Luego se corta el ápice y se dejan las tres ramas principales en 
forma paralela.

B. Podas de producción

La poda se debe realizar en el periodo de reposo vegetativo, en el periodo 
menos lluvioso del año. Las podas se inician después de cuatro periodos 
consecutivos de cosecha.

Podas bajas

Se hace cuando la planta presenta un 
agotamiento generalizado es necesario 
realizar una poda baja o recepo. La poda baja 
o recepo consiste en eliminar la parte aérea de 
la planta en un corte de 30 a 40 cm del suelo.
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por área, que muestren un grado de deterioro o agotamiento avanzado. Se 
inicia con la eliminación de las ramas y luego con el corte del tronco en 

pudrición.

Poda alta

En una planta menos agotada se realiza la poda a una mayor altura para 
aprovechar tejido todavía productivo.

Poda rock and roll

La poda alta se basa en dos operaciones como son Poda rock and roll 
(eliminando transversalmente todo) a una altura de 80 a 120 cm y la poda de 
todas las bandolas hasta 30 cm del eje dejando el esqueleto central del café 
(esqueletamiento) produciendose ejes de remplazo y ramas secundarias. 
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Esta tiene una ventaja sobre el recepo debido a que tiene una respuesta 
vigorosa, por lo que deja de producir sólo uno o dos años, por lo que el ciclo 
de producción se reactiva más rápido que con el recepo que llega a producir 
hasta los tres o cuatro años.

Este tipo de poda solo es recomendable para plantaciones con buena 
fertilización, ya que el alto nivel de brotes exige una alta cantidad de 
nutrientes, lo cual puede ser un problema en cafetales con bajo nivel de 
manejo.

Topping o capa

En condiciones de plantas  bastante desarrolladas, se practica esta poda la 
que consiste en cortar la parte superior para detener el crecimiento vertical, 
de tal forma que estimula la productividad de las bandolas.
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Sistemas de poda

Se pueden hacer poda alta o poda baja tomando en cuenta los siguientes 
sistemas:

• Poda selectiva: Se podan los cafetos a diferentes alturas, en diferentes 
sitios de acuerdo al nivel de agotamiento de la planta a nivel individual, 
por lo general se promueven espacios en diferentes sitios del cafetal 

• Poda por hileras o calles: Se hacen podas bajo un programa que 
completa la renovación de la plantación durante años. Se hace poda 
baja en cafetos de la misma edad, intercalando hileras, renovando en un 
periodo de 4 a 5 años. Se hace el mismo tipo de poda, en cafetos de la 
misma edad.

• Poda por lotes:
necesitan diferentes tipos de poda con base a su nivel de agotamiento.

El material producto de las podas, se debe de dejar en el sitio, para que 
puedan incorporarse en el sistema y evitar el agotamiento del suelo, así 
como mejorar la fertilidad del sistema.

menos vigorosos y sólo dejar localizados a 2- 3 cm debajo del corte, con la 
mayor separación entre ellos, dejando tres a cinco hijos por sitio, distribuidos 
uniformemente en el tallo. Esta labor se hace manualmente, el número de 
hijas se hace anualmente.

Cuando se hace la poda, es importante garantizar los procesos de fertilización, 
tanto radicular como foliar para aumentar la cantidad de raíces y garantizar 
el crecimiento de los cafetos.
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4.6. FERTILIZACIÓN ORGÁNICA

El deterioro de la cobertura vegetal y la erosión han dañado los suelos, 
haciéndolo menos fértiles con el tiempo.

 A. Bocashi

El bocashi es un abono orgánico en proceso de descomposición, que termina 
de convertirse en abono una vez incorporado en el suelo.

Se necesita tierra virgen libre de insecticidas o plaguicidas, semolina, pulpa 
de café, cascarilla de café, gallinaza, hongos u organismos de montaña, 
estiércol de vaca, cascarilla de arroz quemada, pulpa de café, hongos de 
montaña, melaza y agua. Necesitamos plástico, regadera y pala.

Para elaborar el abono se deben tener las siguientes consideraciones:

• Buscar un lugar aireado, limpio, despejado, con algo de sombra (40 %).
• Ponemos los materiales en grupos alrededor del lugar donde mezclaremos.
• Se agrega un bidón de 10 litros  los ingredientes como tierra virgen 

(1), estiércol de ganado (1), cascarilla de arroz quemada (kután) (1), 
semolina (1), pulpa de café (1), gallinaza y microorganismo de montaña 
obtenido de lugares frescos en el bosque o cafetal.

• Se mezclan los ingredientes anteriormente mencionados hasta que 
queden homogéneos.

• Luego se disuelve 1 litro de melaza en  20 litros de agua que se aplica 
a la mezcla con ayuda de la regadera al menos dos veces. No se debe 
dejar pasado de humedad.

• Se empieza a mezclar de nuevo e ir tanteado la humedad del abono. 
Para ello se prueba la humedad tomando un puñado de la mezcla y 
apretándola. Si la mezcla chorrea líquido, está muy húmeda, por lo que 
debe agregarse más mezcla seca para bajar la humedad. Si la mezcla se 
comporta como masa, sin chorreo, la mezcla está lista.

• Luego, con plástico negro o saco, se tapa la mezcla. Esto ayuda al 
proceso de fermentación y evitar el daño por aves y otros animales.

• El abono estará tapado durante un máximo de 7 días. Se debe checar a 
diario, que la temperatura no pase de los 50 grados (ideal entre 40 y 45 
grados). Por eso debe evitarse que le dé el sol directamente.
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El bocashi bien preparado se puede guardar en sacos por un periodo de 
hasta 3 meses. Para almácigo se usa un bocashi añejo de 1 a 2 meses de 
haber sido preparado. Se debe usar 6 partes de bocashi y 4 partes de tierra 
para semilleros. Para bolsas la relación debe ser 50 % de bocashi y 50 % de
 tierra bien cernida.

Para las plantaciones se puede aplicar la mezcla directamente después de 
prepararla, o después de los 8 días. En campo se usa 1 libra alrededor  
de la planta en un radio aproximado de 20 cm, la planta debe estar en 
desarrollo. El bocashi debe ser cubierto con tierra para que tenga mayor 
efectividad y los microrganismos trabajen apropiadamente.

B. Composta

Las composteras es todo aquel material orgánico que es capaz de pudrise. 
Incluye todo tipo de material orgánico como son cascarilla de café, pulpa 
de café, tallos de musáceas, residuos de frutales, hojarasca, desperdicios 
de comida, estiercol, hiervas,  ramas, etc, que en periodos de 3 a 4 meses  
puede estar listo para incorporarse en los cafetales.

Para la construcción de una composta se 
hacen camas con dimensiones de 2 a 10 
metros de longitud, 1 metro de ancho y 1 
metro de altura. El material para elaborar 
la composta provendrá de los residuos 
de cosecha producidos en las parcelas 
productivas. 

El fondo de las camas será cubierto por un 
entramado de ramas delgadas o cañas de 
maíz, sorgo o varas de podas que facilitan 
la aireación de la composta; así como un 
mejor drenaje del exceso de humedad de la 
misma. Sobre las ramas se comenzarán a 
poner capas de material seco alternado con 
material verde. 

20

Manual de Café 

Se debe hacer el volteo diario hasta los ocho días. Luego almacenar en 
sacos, en un lugar fresco, limpio y seco.



 

La compostera será regada, de acuerdo con sus necesidades de humedad, 
también será volteada de acuerdo a las pruebas de temperatura cada 8 o 15 
días, en un proceso que durará de tres a cuatro meses.

Nuestra composta está lista se tomará un puñado con las manos y comprobar 
si huele a bosque, si se trata de una tierra de color negro o marrón oscuro, 
que mancha muy poco las manos porque no está muy húmeda, por otro lado 
el material estará a temperatura ambiente, si está caliente aún no está lista. 
Se debe usar una zaranda para eliminar residuos grandes como varas y otro 
material que no se descompuso totalmente.

El abono orgánico se aplica alrededor de las hojas inferiores de las ramas, en 
alrededor de 2 kilogramos por planta, antes de aplicar el abono es necesario 
que se de una limpieza alrededor de la planta para que el abono pueda 
entrar en contacto con el suelo y las raíces lo más rápido posible.

C. Lombrihumus

El lombrihumus es un abono producto del excremento de las lombrices de 
tierra que son alimentadas con residuos orgánicos  como estiércol, restos de 
cocina, residuos de cosecha, entre otros.

 Se construye una canoa de madera 
en un lugar con sombra (ej. debajo 
de árboles). La canoa se tapa con 
zinc, madera o otros materiales 
para protejer las lombrices contra 
sus enemigos y para conservar la 
humedad. Un alimento adecuado 
para las lombrices es el estiércol 
fresco de vaca, también se les 
puede echar material vegetal 
verde como pulpa, terciopelo, 
gandúl, leucaena, etc., El material 
debe ser  preferiblemente picado 

o semidescompuesto ya que las lombrices no tienen dientes y más bien 
succionan partículas de materia orgánica.
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El lombricompost, debe establecerse, 
principalmente en pilas productoras, 
cuando se produzcan cantidades grandes 

manzana, el material orgánico se colocará 
en pilas de concreto, madera, o cualquier 
material en las cuales se producirá el 
lombrihumus producido por lombrices 
de tierra, principalmente californiana.

Un derivado del lombrihumus es el purín. Este producto será producido por 
el lixiviado de las lombrices en las camas de lombricultura. Estos funcionan 
como abonos foliares, repelentes y refrescantes, y pueden ser aplicados al 
follaje del café como refrescante.

los residuos de los animales, aves, lombrices etc. Este tipo de abono debe 
garantizar el fósforo, potasio y magnesio.

La fertilización debe hacerse con harina de roca y microorganismos de 
montaña para activar la fertilización orgánica. En ese contexto se aplican 
fertilizante a partir de sulfato y sales minerales.

Se puede aplicar el lombricompost de manera sólida directa o activada 
mediante mezcla con agua. Este se aplica alrededor de las hojas inferiores 
de las ramas, en alrededor de 2 kilogramos por planta, antes de aplicar el 
abono es necesario que se de una limpieza alrededor de la planta para que 
el abono pueda entrar en contacto con el suelo y las raíces lo más rápido 
posible.

D. Abonos verdes

Se llama Abonos Verdes al cultivo de plantas con el propósito de abonar y 

no descompuesta con el fin de aumentar la materia orgánica, son de corto 
mejorar la fertilidad del suelo, mediante la incorporación de la masa vegetal 

periodo vegetativo, abundante follaje sistema radicular profundo. 
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Entre las mejores especies están la crotalaria, el gandúl,  fríjol terciopelo y 
fríjol jacinto consideradas de crecimiento rápido (altura mayor de 50 cm en 

En los primeros ciclos se puede utilizar frijoles abonos como mungo, caupí, 
canavalia, que se dejan como cobertura que ayuda a controlar las hierbas, 
pero una vez ha alcanzado su madurez debe cortarse e incorporarse al 
suelo para proporcionar nitrógeno al sistema. Estas deben sembrarse en los 
contornos, o entre las calles del café.

La corta de los abonos se debe hacer con la aparición de los primeros botones 

4.7. IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CAFETALES

Las plagas constituyen uno de los factores limitantes en la producción de café; 
entre las más importantes están las plagas de las raíces como la gallina ciega y 
cochinillas; plagas del tallo como barrenadores y grillos; plagas de las ramas, 

escamas, picudos, minadores, zompopos y daños en el fruto como la broca de 
café, que por su importancia se hace mención especial aquí.
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La broca del fruto del café, es la plaga de 
mayor importancia económica; el daño 
lo inician las hembras adultas al perforar 
el fruto para alimentarse y ovopositor. 
Posteriormente emergen las larvas que junto 
con los adultos son los encargados de destruir 
los frutos.

Aunque la broca tiene a otros insectos como 
enemigos naturales, especialmente algunas 
avispitas que actúan como parásitos y un 

causa alguna mortalidad en las brocas, son las prácticas culturales las más 

Principales enfermedades

Las enfermedades en café son causadas por una numerosa serie de 
microorganismos como hongos, bacterias, virus y nematodos; sin embargo, 
la que provoca la roya del café (Hemileia vastatrix) es la más importante. A 

continuación, se menciona las enfrermedades más importantes en la caficultura, 
y que se pueden manejar mediante las prácticas y medidas antes indicadas:

Enfermedad Agente causal
Roya Hemileia vastatrix

Antracnosis Colletotrichum coffeanum
Ojo de gallo Mycena citricolor

Mancha de hierro Cercospora coffeicolla
Mal de hilachas Corticium koleroga

Pudrición radicular del tronco Rosellinia sp
Quema o derrite Phoma costarricensis

Mal rosado Corticium salmonicolor
Nematodos Meloidogyne sp, Pratylenchus sp, 

Rotylenchulus sp24
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Roya del café

La enfermedad se ve favorecida por condiciones de alta humedad y 

en un inicio aparecen pequeñas manchas amarillas en la cara inferior o envés 
de las mismas.

Las manchas gradualmente aumentan su tamaño en forma circular, alcanzando 
diámetros aproximados de un centímetro y están recubiertas de una masa polvosa 
o esporas del hongo. En casos severos, la enfermedad provoca defoliación 
y reducción del área fotosintética, llegando a ocasionar una disminución 
progresiva de la producción.

4.8. CONTROL DE PLAGAS DEL CAFÉ

La reducción de plagas y enfermedades debe estar orientada a la puesta en práctica de 
una serie de medidas de carácter sanitario, tanto en el campo como a nivel de semilleros 
y viveros; el uso de variedades resistentes y adaptadas al medio, como también el 
empleo de prácticas culturales dirigidas a convivir con tales enemigos, creándoles 
condiciones adversas o desfavorables y manteniéndolos en niveles tolerables a través 
de densidades adecuadas de siembra, regulaciones de sombra y podas oportunas, 
abonamientos, uso de obras de conservación elementales e incineración del material 
enfermo o infestado.
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Las actividades culturales que causan el mayor impacto en el control de la broca 
es la realización de la "pepena" y "repela" que consiste en la recolección de todos 
los frutos que quedan en el suelo y en la planta, después de efectuada la última 
recolección; también se debe efectuar el rastreo y recolección de los primeros frutos 

sumergiéndolos en agua caliente.

El uso de Beauveria bassiana que es un hongo entomopatógeno brinda buenos 
resultados contra insectos como la broca, que se aplica por las tardes, que es cuando 
las hembras suelen volar, pero también porque el hongo es sensible a la radiación 
solar.

 Se hace una trampa con botellas de refrescos 
mayor de 1.5 litros.

Se cortan dos entradas rectangulares de 13 x 
18 centímetros. Se perfora un agujero hasta 
la medida de 200 ml y se le agregará a esa 
parte igual cantidad de agua jabonosa.

Se hará un agujero en el fondo de la botella 

de 3 partes de etanol, 1 parte de metanol y 
una pequeña parte de harina de café (café 
seco molido).
 

  sapmart 61 omixám razilitu adneimocer eS
a distancias de 25 a 29 metros entre trampas. 

También se debe evitar el abuso de abonos nitrogenados, que hacen que las plantas 
tengan un alto nivel de crecimiento de yemas que son apetecidas por una serie de 
insectos.

Se pueden criar y liberar parasitoides (Neochrysocharis inmaculatus, Cirrospilus, 
Microlygus y pediobius), así como predadores (Crematogaster y Chrysoperla) que 
atacan algunas plagas como el minador del café causado por la polilla (Perileucoptera 
coffeella).
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4.9. CONTROL DE ENFERMEDADES DEL CAFÉ

Las prácticas culturales permiten la reducción de la incidencia de las 

la planta (fortaleciéndola nutricionalmente),  así como mejorar las condiciones 
ambientales mediante:

• Regulación de sombra de tal forma que permitan regular la temperatura, 
ventilación y humedad del sitio.

• Se deben realizar podas de ventilación dentro de la plantación y evitar el 
exceso de sombra.

• Colocar bocashi, compost, o minerales como potasio, calcio y magnesio 
mediante uso de compostas. 

• Aplicación oportuna del caldo bordelés aplicado en el envés de las hojas.
• Aplicaciones preventivas de azufre si se presenta roya en época seca.
• Se debe evitar el uso excesivo de productos con altos contenidos de 

nitrógeno.
• Mantener buena cantidad de hojarasca en el suelo que mejore la fertilidad. 

• Uso de lecanicillium para el tratamiento de la roya que afecta el café, el 
cual se puede adquirir como producto biológico.

• Al inicio de la estación lluviosa utilizar biofertilizantes mediante aspersión 
foliar, que funcionan como fungicidas preventivos.

• En caso de nematodos se usa Biosat que es un nematicida biológico de 100 
a 200 gramos por hectárea.

El caldo bordelés

Este producto es una combinación de sulfato de cobre y cal hidratada y puede 
utilizarse para combatir enfermedades fúngicas.
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Al implementar buenas prácticas se pueden controlar algunas enfermedades 
que afectan al cultivo de café, de esta manera evitamos que estás se 
desarrollen y prosperen en el cultivo. Cabe mencionar que el cambio climático 
ha provocado que enfermedades como la roya lleguen a lugares donde no 
había estado



• Para 20 litros de caldo bordelés necesitamos tapones de gaseosa descartables, 
sulfato de cobre, cal viva, un palo para batir el producto y tres baldes de 20 
litros, 20 litros de agua.

• Necesitamos 2.5 onzas (8 tapones de gaseosa rebalsados) de sulfato de 
cobre, 6 onzas (42 taponcitos) de cal viva.

• Se bate el sulfato de cobre en 5 litros de cobre en un balde y en otro balde 
se bate la cal con el resto de agua. No es conveniente revolverlos juntos por 
la reacción química que podría dañar nuestras plantas.

• Una vez bien revueltos por separado se procede a echar la mezcla de sulfato, 
sobre la mezcla de cal.

• Introducimos en esta solución un machete limpio, que no esté corroído, lo 
introducimos por al menos un minuto, si el machete sale con presencia de 
sarro debemos agregar más cal.

• Este producto debe ser aplicado al momento de prepararlo, ya que se 
precipita el sulfato de cobre, debemos colarlo con un trapo para evitar 
obstrucciones de las boquillas de la bomba.

28

Manual de Café 



V . REPRODUCCIÓN DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS

  natcefa  euq sagalp sal ed ocigóloce oirbiliuqe nu renetnam a naduya son selauc

cafetal podemos mencionar los siguientes:

 Beauveria: Controla Bronca
 Trichoderma: Controla Hongos de suelo.
 Paecilomyces: Controla Nemátodos
 Verticillium: Controla Roya

 
Estos pueden reproducirse en un laboratorio que puede ser habilitado exclusivamente 
para trabajar con este tipo de microorganismos. 

Para hacer  10 trampas y obtener algunos hongos que viven en el suelo, se necesita 
lo siguiente:

 10 vasos plásticos
 1 Yarda de tela blanca
 10 hules
 2 Libras de arroz 

 
 Procedimiento:

 Ponga el arroz en agua hirviendo durante 
8 minutos, retire el agua y espere a que se 
enfríe.

 Llene cada vaso plastico  a la mitad con 
arroz precocido.

 Tape el vaso con un trozo de tela de 15 cm x 
15 cm  y ajústelo con un hule.

Para diagnosticar el estado de los microorganismos benéficos de una finca se debe  colocar  
trampas, capturarlos y reproducirlos, en condiciones de laboratorio o de forma 
artesanal, según la metodología que se elija; de tal forma que se pueda   conocer  
el estado biológico del suelo. 
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 Coloque cada trampa boca abajo, entiérrelo hasta 1 pulgada en la hojarasca y 
cúbralo hasta la mitad de hojas.

 Espere de 10 a 15 días y recoléctelos.

5.1. REPRODUCCIÓN DE MICROORGANISMOS DE MONTAÑA

se encuentran en materia orgánica en descomposición. Estos microorganismos 
estimulan a todas las plantas que realizan el proceso de fotosíntesis y 
quimiosíntesis para que produzcan azúcares.

La captura se obtiene de montañas o bosques vírgenes donde no ha habido 
intervención.  Se debe recolectar la sepas con hongos que están en la hojarasca, 
suelo, pedazos de ramas y tallos en descomposición, entre otros. 

Hay que hacer un proceso de selección de los materiales, sólo tomando en   
cuenta aquellos con un alto nivel de presencia de micelios y existencia de 
hongos en dichas estructuras.

Debemos tener a disposición un barril grande con tapadera, melaza y puntilla  
o semolina de arroz, preferiblemente molida. Si no encontramos semolina se 
utiliza maíz molido, maicillo molido, cascarilla de arroz molido, etc. Si no 
tenemos melaza podemos utilizar el doble de caldo de caña.

El material recolectado solo considera aquellas partes con mayor presencia de 
microorganismos, pero en segmentos pequeños, no tan grandes y que faciliten 
su reproducción.

Para reproducir un barril de preparado necesitamos dos quintales de 
inóculo (hojarasca y material orgánico en descomposición) tres qq de semolina, 
dos galones de melaza y 20 a 30 litros de agua.

El proceso es unir el inóculo procedente de la montaña con la semolina hasta 
crear una mezcla uniforme. Una vez mezclada procedemos a colocar dos 
galones de melaza con 20 a 30 litros de agua que revolvemos y luego aplicamos 
a la mezcla de material que tenemos humedeciendo, poco a poco, mientras  
vamos removiendo y mezclando. Cuando hemos terminado de revolver nuestro 
material debe estar al 20 %.
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Esta mezcla se colocará en un barril para la reproducción anaeróbica, que 
también elimina posibles microorganismos patógenos del café, evitando bolsas 
de aire por ello se va poniendo la mezcla en el barril en capas bien compactadas 
cada 10 o 20 centímetros, hasta lograr  que el barril se llene a  de 20 centímetros 
de la tapa, taparlo y dejarlo totalmente hermético. 

Dentro de un periodo de 25 a 30 días estarán listos estos microorganismos 
para  hacer biofertilizantes y enriquecer el suelo.   

5.2. PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE HONGOS

ENTOMOPATÓGENOS  
 

La producción de hongos entomopatógenos sólo puede hacerse en condiciones 
controladas. El primer paso importante para producir hongos entomopatógenos 
es habilitar un laboratorio en el cual se garanticen las condiciones de limpieza 
y ascepsia.

Los encargados de este proceso deben evitar la contaminación con agentes 
extraños y otros organismos que puedan destruir los medios de cultivos y 
producir un efecto contrario al esperado. Este proceso incluye el uso de ropa 
limpia, lavada y de mangas larga, gabachas, redecillas para el cabello largo
tapa boca para el momento de la transfusión del Erlenmeyer al plato Petri.  

Se debe evitar escupir, mascar chicles, comer, hablar demasiado, así como 

Para la producción de hongos benéficos controladores de plagas, se necesita

prestar atención a los objetos que se pueden romper fácilmente, objetos 
calientes, uso de guantes térmicos para la manipulación de los equipos que 
han sido autoclavados.

primero producir el medio de cultivo donde se reproducirá el mismo. El medio 

 

de cultivo ideal y más barato es papa, dextrosa (azúcar) y agar (PDA por su  
siglas en inglés), los cuales se deben preparar y pesar correctamente. El PDA
es utilizado como un medio de cultivo efectivo para hongos y bacterias.   
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Se utilizan 300 gramos de papa, 10 gramos de dextrosa y 7 gramos de agar 
para preparar el medio líquido. Todo lo anterior debe de pesarse utilizando una 
balanza de precisión. 

La papa se pela, se hace masa y debe de ponerse a hervir en medio litro de agua,  
 luego dejar reposar durante 20 minutos para que enfríe y sea manipulable. 

Se debe verter el agua de papa 
hervida en un erlenmeyer  a 

Luego se agregará una cápsula de 
amoxicilina.

Se pesan exactamente 7 gramos 
de agar y 10 gramos de dextrosa y 
agregarlas al erlenmeyer.

Se agita fuertemente o con un 
agitador y se tapa el erlenmeyer 
con papel aluminio esperando a 
que se enfríe totalmente.
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Con guantes y manos totalmente esterilizados, se introducirá una cantidad 

para desinfectar las manos, tapabocas y redesillas en la cabeza. 
significativa (hasta la mitad) en los platos petri. Se recomienda usar alcohol 

Esto se logra utilizando dos dedos debajo del plato Petri y dos dedos a los 
lados de las tapaderas. Se debe de abrir lo más mínimo posible para evitar el 
ingreso de bacterias.

Para transferir el PDA del 
erlenmeyer a los platos petri, se 
le hace una abertura pequeña en 
la boca del erlenmeyer que tiene 
papel aluminio y tape sellador. 

Se toma por el cuello y se 
depositan aproximadamente 5 
ml de PDA líquido en los platos 
petri hasta que hagan una lámina 
de 3 milímetros.

Una vez terminado el proceso de transfusión, se colocarán los platos petri con 
PDA dentro de la refrigeradora, donde esperarán a que se endurezca para pasar 
al próximo proceso de inoculación y cultivo de hongos en plato petri después de 
un máximo de 8 días.

5.3. REPRODUCCIÓN DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS

La incubación es el período durante el cual ocurre el crecimiento y reproducción 
del hongo. Después de realizar la inoculación, los platos petri se colocan en 
los lugares de crecimiento a temperatura de 24 a 28 ºC, durante un tiempo de 
4 a 6 días.

Los platos petri deben estar previamente esterilizados, rociados con alcohol al  
100% para ser utilizados, de la misma manera los erlenmeyer. En este caso, se 
debe de utilizar una sola mano que sostenga y abra los platos petri de vidrio. 
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Incubación de Beauveria bassiana

La inoculación consiste en extraer las esporas de los hongos 
en crecimiento en sustrato de arroz precocido, inoculado a 
partir de hongos recolectados en campo o procedentes de 
sepas lo cual se realiza raspando una asa circular de metal.

El procedimiento consiste en extraer una porción de esporas 
de un medio de una fuente de hongo entomopatógeno y 
luego pasarlo a un plato petri donde se reproducirán los 
hongos.

A continuación, se describen los pasos para inocular correctamente los platos petri 
con beaunveria bassiana:

 Esterilizar las asas, espátulas y el agua con amoxicilina en la autoclave.
 Desinfectar y esterilizar la campana extractor con alcohol al 100%.
 Desinfectar con alcohol los platos petri que ingresarán a la campana extractora.
 Encender el mechero.
 Calentar al rojo vivo la asa circular.
 Abrir  ligeramente el plato petri y hundir la asa para que se enfríe.
 Sacar la asa y hundirla dentro de la bolsa de sustrato de arroz con el hongo 
entomopatógeno de base.

 
del PDA con la asa llena de esporas del hongo.
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Incubación de Trichoderma spp

La segunda técnica para la inoculación de hongos 
entomopatógenos consiste en extraer las esporas de los 
hongos, previamente cultivado en el laboratorio.

El inóculo debe pasarse a un plato petri previamente 
dispuesto con medio de cultivo PDA nuevo utilizando una 

que se produce en un cultivo de hongos, obteniendo esporas 
que se inocularán en el medio de cultivo con un  movimiento de la asa debe ser en 
zigzag sobre el medio con PDA sólido:

El procedimiento para desarrollar la inoculación de Trichoderma spp bajo este tipo 
de procedimientos es el siguiente:

 Esterilizar las asas, espátulas y el agua con amoxicilina en la autoclave.
 Desinfectar y esterilizar la campana extractor con alcohol al 100%.
 Desinfectar con alcohol los platos petri que ingresarán a la campana extractora.
 Encender el mechero.
 Calentar al rojo vivo la asa circular.
 Abrir  ligeramente el plato petri y hundir la asa para que se enfríe.
 Sacar la asa y raspar dentro del plato petri con Trichoderma spp.
 
del PDA con la asa llena de esporas del hongo.

 

Incubación de Paecilomyces sp

 La tercera técnica para desarrollar el proceso de incubación 
de hongos, consiste en extraer las esporas de los hongos 
que se encuentran en el plato petri, previamente cultivado 
en el laboratorio.

El material extraído se diluirá a un medio esterilizado de 
agua con amoxicilina para hacer un medio líquido rápido 
y luego pasándolo al plato petri con PDA utilizando una 
jeringa de 20 ml.
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Los pasos para desarrollar este tipo de procedimiento con Paecilomyces sp se explican 
a continuación:

 Esterilizar las asas, espátulas y el agua con amoxicilina en la autoclave.
 Desinfectar y esterilizar la campana extractor con alcohol al 100%.
 Desinfectar con alcohol los platos petri que ingresarán a la campana extractora.
 Encender el mechero.
 Calentar la espátula.
 Abrir  ligeramente el plato petri y raspar las esporas del hongo utilizando la 
espátula fría.

 Sumergir la raspadura de hongos dentro de la solución de agua con amoxicilina 
previamente esterilizado en autoclave. Revolver hasta disolver completamente las 
esporas del hongo en el medio líquido con amoxicilina.

 
aplicar 9 gotas de la misma en 3 espacios (3 gotas por espacio) dentro del mismo 
plato petri con PDA nuevo.

 

Una vez terminado todos estos procesos, se colocará la fecha de siembra en cada plato 
petri y se pondrán dentro de la incubadora a 25-27°C durante 8 días en incubación 

bolsas para su posterior cosecha.

Inoculación de bolsas

Las bolsas son inoculadas con una suspensión de esporas obtenidas a partir de 
la matriz. Para la preparación de las bolsas se depositan 200 gramos de arroz entero 
en bolsas plásticas de polipropileno y se les agregan 100 ml agua (destilada o potable).

Las bolsas se sellan debidamente para ser esterilizadas en el autoclave a 1.2 bar de 
presión y 121 ºC, durante 4 a 5 minutos. Después de esterilizar las bolsas, se debe 
agitar con el objetivo de evitar aglomeraciones, para que el inóculo se distribuya 
uniformemente en el arroz y se obtenga un crecimiento homogéneo.

El inóculo para las bolsas se obtiene raspando cuidadosamente el hongo de la 

conidias del hongo que debe depositarse en un erlenmeyer esterilizado. 
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Este se coloca en 60 ml de agua destilada estéril, 
para formar una suspensión de conidias, que deberá 
tener aproximadamente una concentración de 1 x 
108 conidias. A esto se le conoce como matrices.

Para la preparación del inóculo, a cada una de las 
matrices (colonizadas por el hongo) se les agregan 
750 ml de agua destilada estéril al 0.1 % de extravón y 
se agita el contenido, hasta obtener aproximadamente 
600 ml de suspensión de conidias.

Cada bolsa de 200 gramos de arroz es inoculada con 20 
cc de la suspensión de conidias, utilizando una jeringa 

veterinaria que debe ser esterilizada previamente. Con la suspensión de inóculo 
obtenida de cada matriz se inoculan aproximadamente 30 bolsas de 200 gramos.
 

Incubación de Bolsa

Las bolsas inoculadas se ubican en los cuartos 
de crecimiento donde pasan un período de 4 a 6 
días. Durante este período se revisan las bolsas 
diariamente, para ir seleccionando las bolsas 
de buena calidad, eliminando las bolsas que 
presentan crecimiento lento y no uniforme, bolsas 
que presentan un crecimiento débil así como las 
bolsas con presencia de contaminantes.

Incubación y secado del hongo

El objetivo de esta fase es la eliminación de la humedad del hongo y su reproducción. 
El arroz contenido en las bolsas es depositado en bandejas plásticas que presentan 

se sequen. Al inicio las bandejas se mantienen selladas y posteriormente se abren.
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mechero. Luego se seleccionan las bolsas de mejor calidad, se abren y el contenido 
Previamente las bandejas se limpian, se humedecen con alcohol y se flamean con el  

de 10 bolsas es depositado en cada bandeja, lo que equivale aproximadamente a 2000 
gramos de arroz colonizado por el hongo.

El período de incubación tarda aproximadamente 15 días y se desarrolla en 2 fases, 
que son la incubación y el secado.

La incubación de la bandeja dura 
aproximadamente 6 días, durante este tiempo 
el hongo crece y se reproduce en condiciones 
de oscuridad y alta humedad relativa. Una vez 
depositado el arroz en las bandejas, estas se  
apilan y se sellan con masking-tape, tapando los 

para que el hongo continúe su proceso de crecimiento y esporulación.
orificios con el odjetivo de formar una cámara oscura dentro de la bandeja.

El hongo está listo para cosecha cuando frotamos el arroz con el hongo entre los 
dedos y ocurre desprendimiento de conidias en forma de polvo. El tiempo de secado 
puede ser menor, si en el cuarto se coloca un extractor de humedad.

Cosecha del hongo

en separar del substrato (arroz) las estructuras del hongo (conidias y/o esporas) y 
La cosecha, como el paso final del proceso de producción semi industrial, consiste  

recolectarlas en forma de polvo. 

En esta estapa, la humedad del hongo no debe exceder de 4 a 6%. El polvo que se 
  obtiene  en la cosecha de hongos entomopatógenos contiene esporas y/o conidias 

 y micelio, que son estructuras del hongo, más las partículas del substrato de arroz.
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Cuando el hongo cubre completamente  los 
espacios del substrato se procede a abrir las 
bandejas para tener una rápida pérdida de 
humedad y acelerar el proceso de secado el cual 
ocurre aproximadamente de 12 a 15 días.



Aunque se han desarrollado algunos equipos mecánicos para la recolección de estos 
hongos producidos  a gran escala, en Nicaragua aún no han sido validados, por lo 
que en la actualidad  se realiza de forma manual utilizando tamices más frotación.   
 Este método de cosecha solo es práctico para producción a mediana escala.

La cosecha se hace depositando el arroz colonizado en un tamiz con diámetro de 

arroz. El material retenido por el tamiz se descarta y el polvo recolectado se deposita 
en recipientes para evaluar el rendimiento. En condiciones ambientales las conidias 
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cosechadas pueden ser afectadas por la luz, humedad y altas temperaturas;     
cosechado el hongo se debe refrigerar para mantener su viabilidad por más tiempo. 



VI. APLICACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS

Preparación de las dosis de aplicación de los diferentes microorganismos en el cafetal 
de acuerdo a su uso:

6.1. PREPARACIÓN DE LA DOSIS DE MICROORGANISMOS DE MONTAÑA Y SU APLICACIÓN

Una vez listos los microorganismos en los contenedores extraemos una libra de 
microorganismos para un proceso de reproducción a líquido. El  procedimiento 
se desarrolla a continuación:

• Para 20 litros necesitamos una libra de cultivo de microrganismos y una 
botella de melaza.

• Revolvemos la melaza y los microorganismos sólidos con 18 litros de agua 
sin cloro ni contaminantes.

• Dejamos esta mezcla de 5 a 20 días ya habrán levaduras que ayudan a 
desbloquear el fósforo en el terreno.

• Colamos el producto que necesitamos y por cada bombada de 20 litros 
necesitamos dos litros de este preparado.

• Estos microorganismos de montaña de forma líquida se utilizan para la 
elaboración de diversos productos orgánicos, pero también pueden aplicarse 
al café y directamente al suelo, al pie de la planta, elaborar bocachi, entre 
otros abonos orgánicos que pueden ser enriquecidos con este tipo de 
preparados.
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6.2. PREPARACIÓN DE LA DOSIS DE BEAUVERIA BASSIANA Y SU APLICACIÓN

• En un balde de 10 litros colocar agua y medir el pH, el cual debe de estar 
en 7.

• Tomar una bolsa de arroz inoculada e introducirla en 3 litros de agua.
• Colocarse un guante y revolver el arroz hasta que el agua cambie de color 

y el arroz mismo suelte las esporas del hongo.
• Utilizando un pazcón colar el agua dentro de una cubeta.
• Luego agregar 1/2 litro de producto preparado en una bomba de mochila de 

18 litros.
• De ser possible agregar 20 cc de adherente para mejorar la efectividad del 

producto.
• Aplicar directamente a los frutos de la planta y las hojas que estén cercanas.

6.3. PREPARACIÓN DE LA DOSIS DE PAECILOMYCES SP Y SU APLICACIÓN.

Para preparar y aplicar Paecilomyces sp en el cultivo de café se realiza el 
siguiente procedimiento:

• En un balde de 10 litros colocar agua y medir el pH, el cual debe de estar 
en 7.

• Tomar una bolsa de arroz inoculada e introducirla en 3 litros de agua.
• Colocarse un guante y revolver el arroz hasta que el agua cambie de color 

y el arroz mismo suelte las esporas del hongo.
• Utilizando un pazcón colar el agua dentro de una cubeta.
• Luego agregar 1/2 litro de producto preparado en una bomba de mochila de 

18 litros.
• De ser possible agregar 20 cc de adherente para mejorar la efectividad del 

producto.
• Aplicar directamente a la base de las plantas de café y  hasta 20 cm de la 

base del tronco en el suelo.

 6.4.

El procedimiento para preparar y aplicar Trhichoderma sp al café son:

• En un balde de 10 litros colocar agua y medir el pH, el cual debe de estar 
en 7.

• Tomar una bolsa de arroz inoculada e introducirla en 3 litros de agua.

PREPARACIÓN DE LA DOSIS DE TRICHODERMA SPP Y SU APLICACIÓN
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• Colocarse un guante y revolver el arroz hasta que el agua cambie de color 
y el arroz mismo suelte las esporas del hongo.

• Utilizando un pazcón colar el agua dentro de una cubeta.
• Luego agregar 1/2 litro de producto preparado en una bomba de mochila de 

18 litros.
• Aplicar directamente al sustrato de la plántula y al almácigo de café.
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