


Este manual nació del esfuerzo para fomentar una red agroecológica

intersectorial de innovación para lograr una cafeticultura sustentable en el estado

de Veracruz, llamada Café In Red, así como de la interacción que los autores

tuvieron durante meses con más de un centenar de cafeticultores de la región,

participantes en dicha red. Si bien existen valiosos manuales sobre la

cafeticultura, esta obra no tiene la intención de sustituirlos, sino de abrir una

ventana sobre el manejo sustentable del suelo, como condición de la producción

sustentable del café en Veracruz y el resto de México.

Este manual pretende sentar las bases para el aprovechamiento, restauración,

conservación y protección del suelo en fincas de café bajo sombra, con el

propósito de limitar la pérdida de fertilidad y de biodiversidad, y fomentar la

provisión de multiples servicios ecosistémicos o ambientales brindados por estos

sistemas agroforestales, en aras de lograr una producción de calidad en un suelo

saludable.

Contiene una primera sección de información general sobre el suelo, sus

propiedades y sus funciones. En la segunda, enfatiza el manejo de los nutrientes,

de la materia orgánica, de la biota, y la conservación del suelo y del agua. En la

última, propone pasos a seguir para lograr la sustentabilidad del suelo.

También incluye un glosario de términos técnicos, métodos para colectar la

macrofauna del suelo, el suelo y las hojas del cafeto, para sus respectivos análisis

en laboratorio, y un formato para evaluar visualmente la calidad del suelo de la

finca. El manual está dirigido a los productores de café, técnicos, profesionistas y

personas en general, interesados en el uso y manejo sustentable del suelo y de su

entorno, con la esperanza de que la información y las recomendaciones que

contiene, tengan un impacto importante en el sector cafetalero, a través de una
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Presentación 

El suelo es un recurso natural vivo que cumple funciones y brinda servicios ambientales. Cuando 
el suelo es capaz de cumplir sus funciones y brindar estos servicios, se le considera saludable y 
de buena calidad. La producción de café y el medio ambiente que rodea las fincas se benefician 
cuando el suelo se utiliza de manera sustentable. Esto significa que se le puede aprovechar por 
un largo tiempo, sin interrupción y sin debilitarlo, o sin que pierda potencial productivo y 
calidad. De esta manera será capaz de satisfacer las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Este manual nació del esfuerzo para fomentar una red agroecológica intersectorial de 
innovación para lograr una cafeticultura sustentable en el estado de Veracruz, llamada Café In 
Red, así como de la interacción que los autores tuvieron durante meses con más de un centenar 
de cafeticultores de la región, participantes en dicha red. Si bien existen valiosos manuales 
sobre la cafeticultura, esta obra no tiene la intención de sustituirlos, sino de abrir una ventana 
sobre el manejo sustentable del suelo, como condición de la producción sustentable del café en 
Veracruz y el resto de México. 

Este manual pretende sentar las bases para el aprovechamiento, restauración, conservación y 
protección del suelo en fincas de café bajo sombra, con el propósito de limitar la pérdida de 
fertilidad y de biodiversidad, y fomentar la provisión de múltiples servicios ecosistémicos o 
ambientales brindados por estos sistemas agroforestales, en aras de lograr una producción de 
calidad en un suelo saludable. 

Contiene una primera sección de información general sobre el suelo, sus propiedades y sus 
funciones. En la segunda, enfatiza el manejo de los nutrientes, de la materia orgánica, de la 
biota, y la conservación del suelo y del agua. En la última, propone pasos a seguir para lograr la 
sustentabilidad del suelo. 

También incluye un glosario de términos técnicos, métodos para colectar la macrofauna del 
suelo, el suelo y las hojas del cafeto, para sus respectivos análisis en el laboratorio, y un formato 
para evaluar visualmente la calidad del suelo de la finca. Las palabras que conforman el glosario 
están señaladas con negritas en el texto. El manual está dirigido a los productores de café, 
técnicos, profesionistas y personas en general, interesados en el uso y manejo sustentable del 
suelo y de su entorno, con la esperanza de que la información y las recomendaciones que 
contiene, tengan un impacto importante en el sector cafetalero, a través de una amplia 
difusión. 

Este trabajo fue posible gracias al apoyo del proyecto “Consolidación de una red agroecológica 
intersectorial de innovación para lograr una cafeticultura sustentable en el centro del estado de 
Veracruz”, financiado por el “Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo. 
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT)” del CONACYT. Los autores de este manual, 
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estudiantes e investigadores del Instituto de Ecología, A.C., también quieren agradecer a todos 
los cafeticultores con los cuales se interactuó, tanto en los muestreos de sus fincas como en los 
talleres, por compartir con ellos genuinamente sus conocimientos y experiencias.  

Daniel Geissert e Isabelle Barois 
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¿Qué es el suelo sustentable? 
El suelo es un recurso natural vivo que 
cumple funciones y brinda servicios 
ambientales 
 
El suelo es una mezcla variable de minerales de 
distintos tamaños (arcilla, limo y arena), materia 
orgánica en descomposición y organismos vivos. 
El suelo cubre la tierra en forma de una capa 
delgada y proporciona agua y aire, soporte 
mecánico y, en parte, sustento nutritivo para las 
plantas. Los cinco factores principales de la 
formación del suelo son: a) la roca madre; b) la 
topografía; c) la biota; d) el clima; y e) el tiempo. 
La combinación de estos factores determina el 
tipo de suelo y sus propiedades. El suelo está 
continuamente sujeto a cambios físicos, 
químicos y biológicos, debido a múltiples 
procesos que en su conjunto se denominan 
intemperismo. El suelo es un recurso 
considerado como no renovable, ya que su 
velocidad de formación o de regeneración es 
extraordinariamente lenta y depende de los 
factores formadores. Se estima que 1 cm de 
suelo puede tomar entre 10 y 1,000 años para 
formarse. 

El suelo cumple diversas funciones que brindan 
servicios ambientales específicos: a) es un 
proveedor de nutrientes para la vida biológica; 
b) es un medio de filtrado, almacenamiento y 
suministro de agua; c) es un sitio de secuestro y 
acumulación de carbono; d) es un proveedor de 
oxígeno para la respiración de la raíces; y e) es 
un sustrato de soporte mecánico y de anclaje 
para las plantas así como hogar de muchos 
organismos. Cuando el suelo es capaz de 
cumplir sus funciones y brindar estos servicios, 
se le considera saludable y de buena calidad. 

El suelo, el medio ambiente y la productividad 
se benefician cuando el suelo se utiliza de 

manera sustentable. Esto significa que se le 
puede aprovechar por un largo tiempo, sin 
interrupción y sin debilitarlo, o sin que pierda 
potencial productivo y calidad. De esta manera 
será capaz de satisfacer las necesidades de la 
generación presente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. 

El suelo cafetalero, como todos los demás 
suelos, está formado por capas llamadas 
horizontes (Recuadro 1). Cada horizonte tiene 
propiedades morfológicas, físico-hídricas, 
químicas y biológicas, que en su conjunto 
definen el tipo de suelo. 

PROPIEDADES MORFOLÓGICAS 

Color 
En campo, el color depende del contenido de 
materia orgánica y de la forma como se 
encuentran el hierro (Fe) y el manganeso (Mn). 
Colores oscuros o negros están generalmente 
asociados con altos contenidos de materia 
orgánica (hojarasca y humus). Los colores 
amarillentos, café y rojizos, se deben a que el 
suelo tiene buena aireación y buen drenaje. Los 
colores grises, azulados y moteados (manchas 
de diferentes colores), se deben a que el suelo 
tiene mala aireación y drenaje deficiente. 

Estructura 
Es la agrupación de las partículas elementales 
del suelo (arcilla, limo, arena) en terrones de 
diferentes formas, tamaños y grados de 
desarrollo. Estos terrones pueden ser 
esferoidales y dar estructuras granulares o de 
migajón. Otras pueden tener forma de bloques y 
convertirse en estructura blocosa o nuciforme 
(forma de nuez). Cuando los terrones forman 
prismas, la estructura resultante será columnar 
o prismática. Finalmente, los terrones planos 
edificarán una estructura laminar. De la  
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RECUADRO 1.  Los horizontes del suelo 

 

(modificado de http://calidadsuelos2010-estefania.blogspot.mx/ ) 

Al hacer un corte vertical de un suelo (llamado perfil), se pueden observar distintas capas denominadas 
horizontes. Éstos se forman progresivamente durante el desarrollo del suelo en el tiempo. Los 
principales son: horizonte A, horizonte B y horizonte C. 

Horizonte A: es la capa superficial del suelo, de color oscuro, donde se encuentra la mayor cantidad de 
materia orgánica. Es la capa más fértil, y ofrece las mejores condiciones para el crecimiento de las 
raíces. Varias sustancias y nutrientes de este horizonte son lavados hacia abajo, a lo que se llama 
eluviación. Dependiendo del estado de descomposición de la materia orgánica y del grado de lavado de 
materiales, se subdivide en A1, A2, AB, AC. 

Horizonte B: es una capa del subsuelo, de color amarillento, café o rojizo y más claro que el A. 
Corresponde al horizonte de iluviación o acumulación de materiales, tales como arcilla y compuestos de 
hierro y aluminio. Una de las características principales es su textura arcillosa. Dependiendo del grado 
de avance de la edafización (formación de suelo), se presentan subdivisiones como B1, B2, BC. 

Horizonte C: es la capa del material parental o roca madre en vía de transformación, del cual se originó 
el suelo. Muchos suelos tienen los tres horizontes y las subdivisiones. En algunos, el horizonte A se ubica 
directamente sobre el C, sin haber desarrollado el horizonte B. En otros, la presencia de todos los 
horizontes da lugar a suelos profundos. En  unos, los horizontes B o C pueden aflorar en la superficie 
debido a la erosión del horizonte A. 
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estructura del suelo dependen en gran parte el 
grado de aireación, el drenaje y la penetración 
de las raíces. 
 
Profundidad fisiológica. 
Corresponde al espesor de suelo donde las 
raíces pueden desarrollarse libremente. Para el 
cafeto es muy importante el grosor disponible 
encima de una capa dura, de un nivel freático o 
de una roca. El suelo debe tener una 
profundidad de por lo menos 2 m, para asegurar 
un buen desarrollo de las raíces verticales y un 
suministro suficiente de agua durante la época 
seca. Las raíces del cafeto pueden penetrar en el 
suelo hasta una profundidad de 3 m, pero la 
mayor parte del sistema radical se desarrolla en 
los primeros 30 cm. Se debería evitar sembrar 
café en suelos con tepetate duro, o con roca de 
lava o de caliza a poca profundidad. Asimismo, 
nunca hay que sembrar cafetos en suelos 
donde se mantiene en permanencia un manto 
freático cercano a la superficie. El manto 
freático debe estar a más de 1.5 m de 
profundidad. Las plantaciones deben evitar los 
suelos inundables, ya que las raíces del cafeto 
son fácilmente asfixiadas por el agua. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y RELACIÓN CON 
EL AGUA 

Textura 
Es la cantidad de partículas elementales del 
suelo, separadas por su tamaño en tres grupos: 
arcilla (inferior a 0.002 mm), limo (de 0.002 a 
0.02 mm) y arena (de 0.02 a 2 mm). La 
proporción de cada grupo define la clase 
textural, que se puede establecer en el 
laboratorio con el triángulo de textura (Fig. 1). 
En campo, se toma una pequeña cantidad de 
suelo, se humedece y se frota entre los dedos, y 
se perciben al tacto las partículas que lo 
componen. Este procedimiento es cualitativo y 

requiere de mucha práctica para estimar de 
forma adecuada la textura del suelo. Sin 
embargo se dice de un suelo que es un barrial 
cuando tiene mucha arcilla, y que es arenoso 
cuando tiene una mayoría de partículas de 
arena. El café prospera en suelos con textura 
intermedia franca, franca-arcillosa, arcillo-
limosa y arcillosa (sin rebasar 70 % de arcilla), 
siempre que estén bien drenados, pero su 
cultivo no es recomendado en suelos con más 
de 40 % de arena, ya que son muy filtrantes y 
retienen poca agua. La densidad aparente 
corresponde al peso de suelo en un volumen 
determinado y es un indicador de la cantidad de 
poros y de aire que contiene el suelo. Entre más 
baja es la densidad aparente, más poroso es el 
suelo. 

Figura 1. Triángulo de textura y clases texturales 
adecuadas para el café. 
 

Drenaje y retención de agua 
El drenaje se refiere al agua que filtra a través 
del suelo después de una lluvia. El agua que se 
queda retenida después de 2 a 3 días de drenaje 
es llamada humedad a capacidad de campo. 
Después de este lapso, el suelo empieza a 
perder agua por evaporación, absorción de las 
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raíces y transpiración de las hojas, y si no recibe 
más agua de lluvia, alcanza un punto de 
humedad en el cual la planta ya no puede 
extraer agua y se marchita sin poder 
recuperarse, llamado punto de marchitez 
permanente. Los suelos arenosos tienen un 
drenaje excesivo y retienen poca agua. Al 
contrario, los suelos arcillosos tienen un drenaje 
lento (se encharcan fácilmente), pero su 
capacidad de almacenamiento de agua es 
importante. Los suelos de textura intermedia 
como los francos y los franco-arcillosos, proveen 
las mejores condiciones de drenaje y de 
retención de agua. 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Acidez 
La acidez del suelo depende de la cantidad o 
concentración de iones hidrógeno (H+) sobre los 
coloides o en la solución del suelo. Se mide con 
el pH que significa potencial Hidrógeno y 
determina el grado de acidez o alcalinidad del 
suelo. Un pH de 7 es neutro (ni ácido, ni 
alcalino), los valores inferiores a 7 son ácidos y 
los superiores a 7 son alcalinos o básicos. El pH 
de los suelos varía entre 3 y 10 salvo casos 
excepcionales. La acidez o la alcalinidad no 
afectan directamente a las plantas; muchas 
pueden soportar concentraciones altas de iones 
H+ sin que les sea tóxico. La importancia del pH  
es indirecta, en el sentido de que algunos 
nutrientes son más asimilables por las plantas 
sólo en ciertos rangos de pH. La mayor 
disponibilidad de nutrientes se presenta 
alrededor de un pH de 6.5. Cuando el suelo es 
muy ácido o extremadamente ácido (pH inferior 
a 4.5), elementos tales como el manganeso 
(Mn) y el aluminio (Al) pueden aumentar de 
concentración y ser tóxicos para la planta, 
debido a su gran solubilidad en esas 
condiciones. Algo similar ocurre con la actividad 

de los microorganismos del suelo que es 
inhibida cuando el suelo es muy ácido. El pH 
óptimo para Coffea arabica es de 5.5 a 6, 
aunque la planta todavía se encuentra bien en 
suelos con pH hasta de 5. Un pH de entre 4.5 y 
5 es restrictivo y cuando es inferior a 4.5 es muy 
limitante. 

Nutrientes del suelo 
Los elementos nutritivos del suelo, esenciales 
para las plantas, se clasifican en macro y 
micronutrientes (Cuadro 1). Los primeros son 
los que la planta utiliza en cantidades 
relativamente grandes, mientras que los 
micronutrientes son aquellos que utiliza en 
cantidades pequeñas. Sin embargo, todos son 
esenciales para la vida de la planta y cualquiera 
que se encuentre en cantidades bajas produce 
anomalías en el desarrollo o en las funciones del 
cafeto. Los nutrientes del suelo pueden existir 
en forma no asimilable por la planta, asimilable 
(o intercambiable) y en solución, que es la más 
fácilmente asimilable. 

Cuando no son asimilables, es porque están 
combinados con algún compuesto del suelo 
(arcilla o materia orgánica) que impide que la 
planta los absorba. En la forma intercambiable, 
los nutrientes están adheridos a las partículas 
de arcilla o de humus por atracción eléctrica, a 
lo cual se le llama adsorción. Además de su 
capacidad de adsorción o de retención, los 
coloides (arcilla y humus) debido a sus cargas 
eléctricas, tienen la capacidad de intercambiar 
cationes, y en ciertos casos aniones, entre ellos 
y la solución del suelo, mecanismo a partir del 
cual las raíces del cafeto absorben los nutrientes 
esenciales (Recuadro 2). Coffea arabica se 
desarrolla bien en suelos con una capacidad de 
intercambio catiónico entre 16 y 24 cmol/kg o 
superior a 24 cmol/kg, pero que tengan de 
preferencia una saturación en cationes 
intercambiables superior a 50 %. Los suelos  con 
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RECUADRO 2. ¿Cómo funciona la capacidad de retención y de 
intercambio catiónico del suelo? 

Gracias a su estructura química, las partículas de arcilla y de materia orgánica del suelo tienen carga 
eléctrica negativa neta. Esto implica que los cationes (iones con carga eléctrica positiva) sean atraídos 
y retenidos sobre la superficie de estas partículas. Los cationes de la solución del suelo son los 
nutrientes que están disueltos en el agua del suelo y están en equilibrio dinámico con los cationes 
absorbidos sobre la superficie de la arcilla y la materia orgánica. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es una medida de la cantidad de cationes que pueden ser 
absorbidos o retenidos por un suelo. 

Los cationes que revisten mayor importancia en lo que se refiere a las plantas son el calcio (Ca2+), 
magnesio (Mg2+), potasio (K+), amonio (NH4

+), sodio (Na+) e hidrógeno (H+). Estos son considerados 
"cationes intercambiables", porque pueden ser reemplazados por otros cationes presentes en la 
solución del suelo. La principal función de los cationes en el complejo de intercambio del suelo es 
proporcionar una reserva de nutrientes y reabastecer la solución del suelo, para reponer los 
nutrientes que fueron absorbidos por las plantas o lixiviados fuera de la zona de la raíz. 

La CIC es una medida importante de la fertilidad y de la productividad potencial de los suelos. Los 
suelos minerales con una CIC alta (A) tienden a ser más fértiles que los que poseen una CIC baja (B). En 
el caso (A), la probabilidad de que los nutrientes se pierdan por lixiviación es baja, por lo que el suelo 
posee una mayor capacidad para almacenarlos y suministrarlos a los cultivos. 

 

(modificado de www.smart-fertilizer.com) 
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menos de 20 % de saturación en cationes son 
restrictivos para el cafeto. 

PROPIEDADES BIOLÓGICAS 

Materia orgánica 
La materia orgánica del suelo, presente sobre 
todo en el horizonte A, proviene de los residuos 
vegetales de las fincas (hojas, ramas, raíces) y de 
los animales que ahí viven y mueren. Se 
transforma con el tiempo, mediante un proceso 
llamado descomposición. Dicha transformación 
se desarrolla en dos vías: la primera es la 
mineralización, en donde las moléculas 
orgánicas disminuyen de tamaño y se vuelven 

minerales, hasta ser asimilables por las plantas, 
en forma de amonio (NH4

+), nitrato (NO3
-), 

fosfato (PO4
3-) y otros (Cuadro 1); la segunda es 

la humificación, en donde la materia orgánica se 
transforma en moléculas orgánicas amorfas (sin 
forma) que se mezclan homogéneamente con 
las partículas minerales del suelo. Esto sucede 
gracias a la acción de los animales, que 
fraccionan, trituran y digieren la materia 
orgánica, ampliando así su superficie de 
contacto y permitiendo después, que los hongos 
y las bacterias la degraden y la transformen en 
humus, que es el material negro esponjoso que 
los campesinos llaman sámago. 

 

Cuadro 1. Formas asimilables de los macro y micronutrientes necesarios para las plantas. 

En cantidades relativamente grandes: macronutrientes 
En cantidades relativamente 
pequeñas: micronutrientes 

Extraídos del aire o del agua del suelo Extraídos de los minerales y de la materia orgánica del suelo 

Carbono (CO3
-) Nitrógeno (NH4

+, NO3
-) Hierro (Fe2+, Fe3+) 

Hidrógeno (H+) Fósforo (PO4
3-) Manganeso (Mn2+) 

Oxígeno (O2-) Potasio (K+) Boro (B4O7
-) 

 Calcio (Ca2+) Molibdeno (MoO4
2-) 

 Magnesio (Mg2+) Cobre (Cu2+) 

 Azufre (SO4
-) Zinc (Zn2+) 

  Cloro (Cl-) 

 

Según la naturaleza de la hojarasca y del suelo, 
la descomposición será lenta o rápida. Si es 
lenta, se formará una capa muy espesa de 
hojarasca en donde todavía es posible distinguir 
los restos vegetales, mientras que si es rápida, 
ya no se distinguirán elementos de plantas a 
simple vista y se hará una capa negra de tierra. 
El humus resultante es materia orgánica 

estabilizada que se descompone de forma lenta. 
La velocidad de descomposición de la materia 
orgánica depende de la proporción de carbono 
(C) y de nitrógeno (N) que la constituyen. Para 
que un material se mineralice rápidamente 
debe contener 30 carbones por 1 nitrógeno 
(C/N = 30); y cuando la materia orgánica ya está 
humificada, la relación C/N es ± 10 porque el 
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nitrógeno se concentra, como se detallará más 
adelante. 

La materia orgánica es la fuente de energía y de 
alimento para los organismos del suelo. Estos se 
reproducen en cantidades muy elevadas y 
descomponen los tejidos vegetales, pasándolos 
por diversas etapas de tamaños de partículas, 
las cuales se incorporan poco a poco al suelo 
mineral. Los beneficios de la materia orgánica 
son importantes y múltiples, siendo los 
principales, la alta capacidad de retención de 
agua, de adsorción de nutrientes y de 
intercambio iónico (cationes y aniones), la 
provisión de nutrientes para las plantas 
(principal fuente de nitrógeno y la mayor de 
fósforo y de azufre), y el mejoramiento de las 
condiciones físicas del suelo (estructura y 
porosidad) por las substancias cementantes que 
producen los organismos. La presencia de 
materia orgánica es un factor seguro de calidad 
del suelo y es un “capital o patrimonio natural” 
que se debe cuidar (Cuadro 2). 

Biota del suelo 
Los organismos del suelo son sumamente 
diversos y para conocerlos han sido ordenados 
por tamaño (Fig. 2). La megafauna comprende 
las tuzas, ratones, víboras, lagartijas, armadillos, 
sapos y algunas lombrices grandes, que 
construyen madrigueras y túneles en el suelo. La 
macrofauna está conformada por las lombrices 
de tierra, las arañas, los cien y mil pies y una 
gran variedad de insectos, como son las 
hormigas, los comejenes o termitas, las 
cucarachas, las chinches, los escarabajos, los 
mayates con sus respectivas larvas (gallinas 
ciegas) y las larvas de otros insectos (moscas y 
mariposas). La mesofauna todavía se puede ver 
a simple vista, pero su reconocimiento es más 
fácil con lupa. Está constituida principalmente 
por ácaros (garrapatas) y colémbolos que en su 

mayoría son blancos (a éstos últimos se les 
llama pulgas de tierra porque brincan debido a 
su cola que funciona como resorte), y también 
por algunos nematodos (nigua o alfilerillo). 
Finalmente, los microorganismos (flora y fauna) 
incluyen a cualquier organismo que sólo se 
puede observar con microscopio óptico. Los 
grupos de organismos dominantes en esta 
categoría son principalmente los nematodos, los 
protozoarios (incluyen a las amibas), los hongos, 
y las bacterias, que miden sólo micras (1 micra = 
1 μm = 0.001 mm). 

La alta diversidad de la biota del suelo se debe 
sobre todo a los insectos (la mayoría pasa un 
momento de su vida en la tierra), a los hongos y 
a las bacterias. Se estima que hay 
aproximadamente ocho millones de insectos 
diferentes en todo el planeta. En un gramo de 
suelo, equivalente a una cucharadita, se estima 
que hay de 10,000 a 50,000 especies de 
bacterias. La macrofauna puede contar con 
1,200 especies de organismos diferentes en una 
superficie de sólo un m2 de suelo. Además de 
esta biota, en el suelo se encuentran las raíces y 
las semillas de las plantas, convirtiéndolo en uno 
de los ambientes más diversos de la Tierra. 

Vivir en el suelo es algo complicado porque es 
un medio compacto y opaco, en el cual es difícil 
moverse y el alimento no es fácilmente digerible 
por la mayoría de los organismos o no es 
accesible para las plantas. Por esta razón existen 
en el suelo interacciones importantes entre los 
organismos grandes y los microorganismos, para 
ayudarse a sobrevivir, fenómeno llamado 
mutualismo o simbiosis. Un ejemplo de ello son 
las bacterias del género Rhizobium que fijan el 
nitrógeno del aire (N2) y lo transforman en 
amonio (NH4

+) o en nitrato (NO3
-), que son 

asimilables para las plantas. Estas bacterias 
forman nódulos en las raíces (Fig 3, a) de las 
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plantas leguminosas, o sea aquellas que tienen 
vainas y que son de la familia de las Fabaceae. 
En esta relación simbiótica, la bacteria alimenta 
a la planta en nitrógeno y la planta le devuelve 
energía en forma de azúcar. En los cafetales, se 
acostumbra utilizar plantas de esa familia como 
árboles de sombra (Inga jinicuil e Inga spuria o 

chalahuite) y como cubierta de hierbas 
(cacahuatillo). Se ha medido que el chalahuite 
puede fijar 40 kg de nitrógeno por hectárea y 
por año. Ese nitrógeno almacenado en el árbol 
se reintegra al suelo cuando caen las hojas, o a 
través de la madera y de las raíces en 
descomposición.

 

Cuadro 2. Efectos de la materia orgánica en el suelo.

Efectos 

físicos 

•  aumenta la capacidad calórica y reduce las oscilaciones térmicas 

•  favorece la agregación de elementos 

•  aligera los suelos arcillosos y cohesiona a los arenosos 

•  aumenta la estabilidad estructural y reduce la erosión 

•  aumenta la permeabilidad hídrica y gaseosa 

•  facilita el drenaje y aumenta la capacidad de retención hídrica 

Efectos 

químicos 

•  regula el pH 

•  aumenta la capacidad de intercambio catiónico y mantiene los cationes 

•  mantiene las reservas de nitrógeno y forma moléculas húmicas estables  

Efectos 
biológicos 

•  fuente de energía para los organismos del suelo 

•  favorece la respiración, el desarrollo y la salud de las raíces 

•  favorece la germinación de las semillas y la nutrición mineral de las plantas 

•  regula la actividad microbiana y modifica la actividad enzimática 

•  favorece la solubilización mineral y contrarresta el efecto de toxinas 

 
 

 

Existen otras bacterias y protozoarios no 
asociados a las plantas, que viven libremente 
cerca de las raíces productoras de exudados, 
que pueden fijar el nitrógeno, enriquecer el 
suelo con este nutriente y con otras substancias, 
tales como el ácido indolacético o auxina, 
hormona de crecimiento de las plantas (Fig. 3, 
b). Otra interacción importante es la de las 
micorrizas, hongos asociados con las raíces de 
las plantas. El hongo, al igual que la bacteria, 

recibe azúcar de la planta y a cambio suministra 
nutrientes. En particular, el fósforo puede ser 
solubilizado por estos hongos y así ser puesto a 
disposición de las plantas, aun cuando esté 
fuertemente retenido por las partículas 
orgánicas o minerales del suelo. Además, el 
hongo con su extensa red de micelio, multiplica 
la posibilidad de absorción de nutrientes por 
parte de las plantas. La mayoría de las plantas 
tienen micorrizas y algunas no pueden vivir sin 
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Figura 2. Distribución de los organismos del suelo en función de su tamaño (modificado de Swift et al., 1979). 
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esa asociación. El cafeto tiene gran cantidad de 
micorrizas y se dice que es altamente 
micotrófico; sin embargo, no se sabe qué 
tanto benefician al cafeto, ni qué hongos son 
los más eficientes en esta asociación. 

Los organismos del suelo también pueden ser 
clasificados por su función. Así, se tiene a las 
mencionadas bacterias fijadoras de nitrógeno, 
que tanto en simbiosis como en vida libre, 
permiten que el nitrógeno del aire sea 
asimilable para las plantas. Otro grupo 
corresponde a los ingenieros del ecosistema, 
que forman estructuras dentro del suelo 
(galerías y nidos) y agregados con sus excretas 
o con substancias cementantes secretadas. 
También hay organismos geófagos muy 
comunes en los cafetales, como por ejemplo la 
lombriz de tierra Pontoscolex corethrurus, de la 
cual una población entera de aproximadamente 
33,000 individuos por hectárea, puede ingerir 
en un año hasta 400 toneladas de suelo seco, 
como se ha observado en un pastizal de 
Veracruz. Luego están los trituradores, que 
fraccionan la materia orgánica para hacerla 
accesible a los microorganismos, y también los 
reguladores de las poblaciones (arañas, algunos 
coleópteros, nematodos, ácaros, 
seudoescorpiones), que son depredadores de 
los demás. Finalmente, están los 
descomponedores o ingenieros químicos, grupo 
conformado principalmente por bacterias y 
hongos, que tienen las enzimas necesarias para 
transformar cualquier molécula orgánica 
compleja en molécula mineralizada simple, y se 
convierte así en nutriente para las plantas. 

La biodiversidad y riqueza genética de los 
organismos del suelo mantienen el equilibrio 
biológico y contrarrestan el efecto nocivo de 
las plagas y de otros organismos malos. Si se 
elimina esa diversidad, las plagas se vuelven 

aún más dañinas porque sus enemigos 
naturales fueron aniquilados. 

Desde el punto de vista de la salud humana, la 
biota del suelo también es importante, ya que 
gran cantidad de medicamentos (los antibióticos 
por ejemplo) derivan de las substancias 
antagónicas que producen los hongos y los 
actinomicetos. 

La presencia o ausencia de algunos de estos 
organismos indica el grado de salud del suelo. 
Las lombrices de tierra o los colémbolos, por 
ejemplo, son benéficos, mientras que la hormiga 
fuego y ciertas especies no nativas del lugar, 
pueden causar un desequilibrio o una pérdida 
de diversidad. La proporción de lombrices 
nativas y no nativas es un buen indicador del 
estado de conservación de un sitio; entre más 
nativas existen, más conservado está el suelo. 
En cambio, en fincas con un manejo más 
intensivo, en particular con menos sombra, las 
hormigas fuego se vuelven plaga. Para conocer 
lo vivo y diverso de un suelo (diagnóstico de la 
salud del suelo), se hacen muestreos de los 
diferentes organismos, desde los más grandes 
hasta los microscópicos, pero esta 
determinación es cara. La alternativa es un 
muestreo de la macrofauna, organismos que se 
pueden ver y colectar de manera fácil, y 
clasificar en grandes grupos con una clave 
sencilla (Anexo 1). Si la finca presenta una buena 
densidad y diversidad de la macrofauna, se 
puede pensar que la mesofauna y los 
microorganismos también se encuentran bien. 
Otra manera de saber si el suelo está vivo, es 
observando huellas de la actividad de ciertos 
organismos, como por ejemplo las galerías o 
excretas de las lombrices. 

La biodiversidad, además de ser factor de 
fertilidad y de calidad del suelo en los  cafetales, 
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Figura 3. Interacción de los microorganismos con las raíces. a) raíz de leguminosa con 
nódulos; b) planta produciendo exudados para activar a los organismos que están cerca 
de la raíz, que mineralizan la materia orgánica del suelo (IAA: ácido indolacético). 

 

proporciona varios servicios ambientales: el 
reciclaje de nutrientes, la captura del carbono, 
la fijación del nitrógeno (que es la única manera 
natural para que el nitrógeno se incorpore a la 
vida) y el control de plagas. La biota edáfica 
también participa en la regulación del ciclo del 
agua (captación, retención y drenaje del agua), 
por su importante papel en la estructuración 
del suelo. Asimismo, ayuda a mitigar el 

calentamiento global al disminuir la producción 
de gases de efecto invernadero (CO2, NO2, 
CH4), y a descontaminar el suelo, ya que una 
buena vida biológica puede ayudar a filtrar y 
descomponer, o inmovilizar substancias 
contaminantes. En consecuencia, el papel de la 
biota es fundamental en la calidad y la 
fertilidad del suelo, lo que repercute en la 
producción y calidad del café. 
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¿Cómo lograr un manejo 
sustentable del suelo? 

 

MANEJO DE LOS NUTRIENTES DEL SUELO 

Acidez del suelo 
La acidez natural del suelo depende del clima, 
de los minerales de la roca-madre y de la 
textura. En regiones cálidas y húmedas, la acidez 
del suelo aumenta con el tiempo debido al 
lavado de los elementos químicos por la lluvia. 
Los suelos con elevados contenidos de arcillas y 
materia orgánica resisten más a los cambios de 
pH (se dice que es más alta su capacidad de 
amortiguamiento). 

El pH se mide en el laboratorio en solución de 
agua con un potenciómetro (pH en agua), o en 
el campo con un pHmetro portátil o con papel 
indicador. Cuando el pH es demasiado bajo o 
demasiado elevado, conlleva a una deficiencia 
de muchos nutrientes, a una disminución de la 
actividad microbiana y del rendimiento, y a un 
deterioro de la calidad del suelo. Por ejemplo, 
un suelo con pH inferior a 5.5 ó superior a 7.5 
limita la disponibilidad del P para las plantas. En 
suelos ácidos, el hierro (Fe) y el aluminio (Al) 
inmovilizan al fósforo como fosfato tricálcico, y 
el reciclaje del N está inhibido por el bajo pH. La 
efectividad de la fertilización y de los herbicidas 
depende del pH. 

La pérdida de materia orgánica, la erosión del 
suelo y la aplicación de fertilizantes con 
nitrógeno y azufre, pueden disminuir el pH con 
el tiempo. En suelos cafetaleros, cuando el pH 
es menor de 4.5 es necesario corregir la acidez 
y neutralizar los niveles de aluminio y 
manganeso mediante el encalado. Se aplica cal 
agrícola o cal dolomítica (Recuadro 3). Asimismo 
y para evitar la acidificación, hay que aplicar con 

cautela fertilizantes con nitrógeno y azufre, o 
abonos nitrogenados. En todos los casos, es 
recomendable aplicar abono u otros materiales 
orgánicos con elevados contenidos de 
bicarbonato de Ca y de Mg. 

Nitrógeno y fósforo 
El nitrógeno y el fósforo son componentes 
importantes del cafeto y de todos los seres 
vivos. El nitrógeno (N) es esencial para el 
crecimiento vegetativo de la planta. Forma 
parte de cada célula, constituye las proteínas, la 
clorofila, la cafeína (uno de los alcaloides del 
café), las enzimas, las hormonas y las vitaminas. 
Es absorbido por las plantas en forma de iones 
de amonio y nitrato. El fósforo (P) es importante 
durante la etapa juvenil, para el crecimiento de 
raíces, para la floración y para el desarrollo del 
fruto; forma parte de la célula y de los 
componentes de los nucleótidos, de las lecitinas 
y de las enzimas para llevar a cabo los procesos 
biológicos. 

El drenaje del suelo, la textura y la inclinación de 
la pendiente influyen en los procesos de 
transporte y transformación del nitrógeno, y 
restringen su disponibilidad para el cafeto, 
ocasionando su pérdida. La lluvia y la 
temperatura, la humedad y la aireación del 
suelo, afectan la tasa de mineralización y de 
reciclaje del N procedente de la descomposición 
de la materia orgánica. El nitrógeno puede ser 
eliminado de la zona de raíces por lavado de los 
nitratos. El potencial de lavado es más fuerte en 
suelos arenosos con poros grandes que en 
suelos arcillosos con poros pequeños. 

El fósforo del suelo proviene de la 
mineralización de la materia orgánica en 
descomposición. Este proceso es más rápido en 
clima cálido y húmedo que en el seco y fresco. 
La liberación de P es también más rápida en un
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RECUADRO 3. ¿Cómo corregir la acidez del suelo? 

Cuando el pH del suelo es inferior a 4.5, la asimilación de nutrientes se convierte en un problema y la 
actividad biológica disminuye; es recomendable hacer una corrección de la acidez. Cuando el pH es 
inferior a 4.0, el aluminio intercambiable alcanza niveles perjudiciales para el cafeto, por lo que se 
requiere neutralizar este elemento. En ambos casos, elevar el pH del suelo de 4.5 a 5.5 es una 
solución. En el siguiente ejemplo, se utiliza piedra caliza molida (con 90 % de CaCO3) como forma para 
corregir la acidez del suelo. 

 

1. En un suelo con moderada capacidad de amortiguamiento del pH, se estima que se necesita 
1.5 cmol/kg de cal para elevar el pH de 4.5 a 5.5. 
 

2. Cada molécula de CaCO3 neutraliza 2 iones H+: 
CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O 

 
3. La masa de 1.5 cmol de CaCO3 puro se puede calcular utilizando el peso molecular de CaCO3 = 

100g: 
1.5 cmol/kg suelo = 0.015 moles de CaCO3/kg de suelo 

Considerando el peso equivalente de CaCO3: (100g/2) = 50 g 
Entonces (0.015 moles CaCO3/kg suelo x 50 g/mol CaCO3) 

= 0.75 g CaCO3/kg suelo 
 

4. Suponiendo que el horizonte superficial del suelo tiene una profundidad de 0.2 m y que la 
densidad aparente es de 0.9 Mg/m3, la cantidad de CaCO3 puro necesaria por hectárea es: 

(0.75 g CaCO3/kg suelo) x (10,000 m2 x 0.2 m x 900 kg suelo/m3) = 1’350,000 g CaCO3/ha, 
o sea: 1.35 Mg CaCO3/ha (1.35 toneladas /ha) 

 
5. Debido a que la piedra caliza molida contiene 90 % de CaCO3, 100 kg de caliza contienen 90 kg 

de CaCO3 puro. En consecuencia, la cantidad de caliza requerida será de: 
1.35 Mg CaCO3 puro x 100/90 = 1.5 Mg de caliza/ha (1.5 toneladas/ha) 

 

6. Finalmente, debido a que no todo el CaCO3 de la caliza reaccionará totalmente con el suelo, se 
incrementa generalmente la cantidad necesaria de un factor de 2: 

(1.5 Mg caliza/ha) x 2 = 3.0 Mg caliza/ha (3.0 toneladas/ha) 
 

7. Para corregir la acidez del suelo elevando el pH de 4.5 a 5.5, habría que aplicar a la finca 3 
toneladas por hectárea de piedra caliza molida. 



18 

suelo aireado y bien drenado que en uno 
húmedo y saturado de agua. Los suelos con pH 
entre 6 y 7.5 son ideales para una buena 
disponibilidad de P, mientras que en suelos con 
pH inferior a 5.5 ó entre 7.5 y 8.5, la 
disponibilidad de P para las plantas es limitada, 
debido a su fijación por el aluminio, el hierro o 
el calcio. El fósforo no es propenso a ser lavado; 
su pérdida se debe mayormente a la erosión. 
Por otro lado, cualquier factor ambiental o 
cultural que restringe el desarrollo de las raíces 
agrava los síntomas de deficiencia de nutrientes, 
ya que la superficie de absorción es menor. 
 

Para conocer cuánto N y P contiene el suelo y 
qué cantidad necesita el cafeto para su 
desarrollo, es necesario hacer un análisis de 

suelo y de planta (foliar) (Anexos 2 y 3). En el 
laboratorio, el nitrógeno total se determina por 
destilación con el procedimiento micro-Kjeldahl 
o en un analizador de carbono/nitrógeno por 
combustión seca. El fósforo extraíble se 
determina comúnmente con los métodos de 
Bray y de Olsen. 

Los contenidos de N y P en suelos cafetaleros de 
México se pueden interpretar de manera 
general de acuerdo con el Cuadro 3. 

En cafetales convencionales establecidos, 
cuando el suelo no está en posibilidad de 
aportar la cantidad suficiente de nutrientes a los 
cafetos, éstos se debilitan y comienzan a 
presentar problemas de desarrollo, de 
productividad y de vulnerabilidad a plagas.

 

Cuadro 3. Niveles de nitrógeno y fósforo para suelos cafetaleros mexicanos (Regalado, 1996). 

Nutriente 
Nivel en el suelo 

Pobre Mediano Rico 

Nitrógeno total (%) 0.21 – 0.40 0.41 – 0.56 0.57 – 0.72 

Fósforo extraíble (mg/kg) 4 – 7 8 – 11 12 – 15 

 

La forma segura de saber si el suelo está 
aportando los suficientes nutrientes a las 
plantas es haciendo un análisis químico. Sin 
embargo, una forma alternativa y sencilla de 
reconocerlo es por medio de la observación del 
desarrollo de la planta y de las hojas. Si éstas 
presentan formas, colores o manchas extrañas, 
pueden indicar deficiencia de algún nutriente en 
específico. 

Para el nitrógeno, la deficiencia se manifiesta en 
las hojas nuevas y adultas con la pérdida 
uniforme del color verde, que cambia a verde 

claro, a verde amarillento o a amarillo (Fig. 4). 
Aunque el nitrógeno es incorporado al suelo en 
forma natural a través de la fijación del N 
atmosférico por las bacterias del suelo y las 
leguminosas, y por el agua de lluvia, es 
necesario auxiliar al cultivo con la aplicación de 
N adicional, mediante fertilizantes, estiércol y 
otros materiales orgánicos. 

La deficiencia en fósforo se reconoce por 
manchas irregulares, rojizas o pardo rojizas en 
las hojas, así como por el mal desarrollo de las 
raíces (Fig. 5). La disponibilidad de P en suelos
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Figura 4. Deficiencia de nitrógeno en el cafeto. Las 
hojas nuevas y adultas cambian de un color verde 
fuerte a verde claro, verde amarillento o a amarillo 
(IPNI, 2013). 

 
ácidos puede ser mejorada con el encalado, y en 
general, con el incremento de materia orgánica 
y la correcta colocación del fertilizante o abono. 
Las pérdidas de P pueden reducirse con medidas 
apropiadas de control de la erosión. 

Potasio, calcio, magnesio y azufre 
El potasio (K) proporciona resistencia contra las 
enfermedades, las heladas y la falta de agua; 
mejora el color, la calidad y la resistencia del 
grano; y participa en la fotosíntesis, en la 
producción de carbohidratos (azúcar, almidón), 
en el desarrollo de tubérculos y raíces, en la 
síntesis y en la activación de proteínas. 

El calcio (Ca) es un componente de la pared 
celular y juega un rol importante en la 
estructura, en la permeabilidad de la membrana 
celular y en la selectividad de la absorción. Es un 
regulador del crecimiento y del desarrollo de 
toda la planta, así como de la habilidad de 
adaptarse a condiciones adversas. Promueve la 
descomposición de la materia orgánica y 
neutraliza los ácidos, mejorando la estructura 
del suelo. 

El magnesio (Mg) forma parte de la clorofila. 
Participa en la fotosíntesis y en la formación de 
carbohidratos, estimula el desarrollo de 
microorganismos favorables del suelo y la 

fijación de N por las leguminosas. Es un 
activador de enzimas y favorece la formación de 
azúcares. 

El azufre (S) es parte de las proteínas y de las 
enzimas. Promueve la formación de nódulos en 
las raíces de las leguminosas. 

Los nutrientes K, Ca, Mg y S provienen de los 
minerales de la roca madre y de la 
descomposición de los desechos orgánicos. La 
temperatura, la humedad y la textura controlan 
el intemperismo y la intensidad del lavado, y por 
ende, la cantidad disponible de estos nutrientes 
en el suelo. Asimismo, la acidez del suelo influye 
fuertemente en la disponibilidad de estos 
elementos. 

Figura 5. Deficiencia de fósforo en el cafeto. Las 
hojas presentan manchas irregulares, rojizas o 
pardo rojizas; las raíces son más pequeñas (IPNI, 
2013). 
 

Los niveles individuales de estos elementos son 
importantes, pero también la relación que 
existe entre ellos. El excedente o la deficiencia 
de K respecto de Ca y Mg, y vice versa, provoca 
un desequilibrio químico que restringe la 
disponibilidad de cada nutriente. Los rangos 
óptimos son: Mg/K = 2 a 5; Ca/K = 3 a 14; Mg/Ca 
= 0.2 a 0.8. La relación óptima K/Ca/Mg es 
aproximadamente 6:76:18 % de la suma de 
bases intercambiables. 
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Cuadro 4. Niveles de potasio, calcio y magnesio intercambiables para suelos 

cafetaleros mexicanos (Regalado, 1996). 

Nutriente 

(elementos 
intercambiables) 

Nivel en el suelo 

 
Pobre 

 
Mediano 

 
Rico 

Potasio (cmol/kg) 0.16 – 0.30 0.31 – 0.50 0.51 – 0.70 

Calcio (cmol/kg) 3.1 – 5.0 5.1 – 6.0 6.1 – 7.0 

Magnesio (cmol/kg) 1.1 – 2.0 2.1 – 3.0 3.1 – 4.0 

 

Las bases intercambiables (K+, Ca2+, Mg2+) se 
determinan en el laboratorio utilizando el 
acetato de amonio (1N, pH 7.0) como solución 
saturante, un espectrofotómetro de absorción 
atómica y un espectrómetro de flama. Los 
contenidos de referencia de K, Ca y Mg para 
suelos cafetaleros de México se presentan en el 
Cuadro 4. 

En cafetales convencionales establecidos, los 
síntomas de deficiencia en K, Ca, Mg y S se 
manifiestan con cambios de coloración en las 
hojas y muerte de tejidos (Fig. 6, 7, 8 y 9). 

Como información complementaria, en el 
Recuadro 4 se presentan los síntomas 
observables de deficiencia del cafeto en 
micronutrientes. 

Fertilización del cafeto 
Para aplicar nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio 
(K) al cafeto, se utilizan fuentes simples de 
nitrógeno y fórmulas compuestas de NPK. La 
fuente simple más común de nitrógeno es la 
urea que contiene 46 % de nitrógeno. También 
existe el sulfato de amonio que contiene 21 % 
de nitrógeno, el cual se aplica cuando no se 

dispone de urea o cuando se sabe que hay 
deficiencia en azufre. En una fórmula de 
fertilizante compuesto (NPK), la primera cifra 
indica el % de nitrógeno, como N, la segunda, el 
% de fósforo como P2O5 (anhídrido fosfórico) y 
la tercera, el % de potasio como K2O (óxido de 
potasio). Entre las fórmulas químicas utilizadas y 
que   son   recomendables   para   el   cafeto   en  

Figura 6. Deficiencia de potasio en el cafeto. Las 
hojas presentan manchas de color bronceado y 
con límites bien marcados, muerte del tejido en 
los bordes de las hojas adultas y viejas. Los 
síntomas pueden confundirse con daños por 
sequía, viento y presencia de ciertos hongos 
(ANACAFÉ, 2006). 
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plantaciones establecidas y para distintas 
condiciones de suelo, están: 18-12-00, 18-00-12, 
18-12-06, 18-06-12, 20-10-10, 18-09-18, 21-07-
14. En el Recuadro 5 se explica cuánto 
nitrógeno, fósforo y potasio contiene un bulto 
de fórmula 18-12-06. 

Las fórmulas de fertilizantes a utilizarse en las 
fincas deberán establecerse con base en el 
análisis del suelo. Por ejemplo, en suelos bajos 
en potasio, se debe poner más atención en el 
uso de fórmulas con proporciones de 2:1:2, 
3:1:3 y 1:1:2 de N:P2O5:K2O. Cuando es 
necesario suministrar calcio y magnesio, lo  más  

Figura 7. Deficiencia de calcio en el cafeto. Las 
hojas muestran ondulaciones y un color verde 
claro en los bordes de las hojas nuevas 
(ANACAFÉ, 2006). 

conveniente es aplicar al suelo cal dolomítica 
(carbonatos, óxido o hidróxido de calcio y 
magnesio) en cantidades pequeñas por cafeto, 
como fuente de nutrientes y no para elevar el 
pH. Las deficiencias de elementos menores 
como el zinc (Zn) y el boro (B) se corrigen en 
forma efectiva con aspersiones foliares, como 
complemento a la fertilización del suelo. 

Según Regalado (1996), el fertilizante se coloca 
en una banda circular alrededor del cafeto, a 
una distancia de 40 a 50 cm del tronco, 
enterrándolo   a   una   profundidad   de   3   cm 

Figura 8. Deficiencia de magnesio en el cafeto. 
Se observan manchas y moteados pardo-
amarillentos en los espacios entre las venas de 
las hojas adultas y viejas (ANACAFÉ, 2006). 

procurando no dañar las raíces, y cubriéndolo 
luego con suelo y hojarasca. En terrenos 
inclinados, se recomienda aplicarlo en la parte 
superior de la pendiente, en forma de 
semicírculo conocida como “media luna”, a la 
distancia del tronco antes indicada. La limpia del 
terreno en el área de aplicación del fertilizante 
es muy importante, porque además de permitir 
el contacto directo del fertilizante con el suelo, 
evita la competencia de las hierbas que son más 
ávidas por el fertilizante que el propio cafeto. 

Figura 9. Deficiencia de azufre en el cafeto. Se 
observa un angostamiento de las hojas, que 
presentan un color amarillento desde la vena 
central. Esta deficiencia se puede confundir 
con los síntomas de deficiencia de nitrógeno 
(IPNI, 2013). 
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RECUADRO 4. Síntomas de deficiencia del cafeto en 
micronutrientes 

Micro- 
nutriente 

Función Síntomas de deficiencia  

Zinc 

Participa en el 
crecimiento de la 
planta y de sus 
frutos. Además 
favorece la 
absorción del 
fósforo. 

Las hojas nuevas y jóvenes son más 
pequeñas y angostas que lo 
normal, con colores claros y venas 
resaltadas en verde, y agrupadas 
en rosetas. Se observa un 
acortamiento de los nudos de las 
ramas, un achaparramiento del 
cafeto y la producción de frutos 
pequeños. (ANACAFE, 2006) 

Hierro 

Ayuda al 
mantenimiento de 
la clorofila, al 
crecimiento en 
plantas jóvenes y a 
la producción de 
café. 

Se observa un color verde claro y 
verde amarillento en las hojas 
nuevas y jóvenes, pero al mismo 
tiempo resalta el verde oscuro de 
las venas. 

(IPNI, 2013) 

Boro 

Es necesario para 
el crecimiento de 
la raíz, el 
metabolismo del 
N, la acumulación 
de azúcar y la 
regulación 
potasio-calcio. 

Se presenta con la deformación de 
las hojas nuevas, la muerte de 
yemas terminales de las ramas y un 
gran número de brotes, dando a la 
punta de la rama una apariencia de 
“palmilla”. 

(ANACAFE, 2006) 

Manganeso 

Participa en el 
metabolismo de N 
y en la 
fotosíntesis. 

Se observa por la decoloración de 
hojas nuevas y jóvenes; resalta el 
color verde en las venas, pero con 
el tiempo éstas se tornan amarillas. 
Las hojas tienden a ser más 
grandes que lo normal. 

( ANACAFE, 2006) 
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RECUADRO 5. ¿Cuánto nitrógeno, fósforo y potasio contiene 
un bulto de 18 – 12 – 06? 

Cuando un bulto de fertilizante tiene más de un número, contiene un fertilizante llamado 
compuesto. Los tres números que aparecen en una bolsa o un bulto indican los contenidos 
en % de nitrógeno (N), fósforo (P2O5) y potasio (K2O) del fertilizante. Un bulto etiquetado 
como 18-12-06 contiene 18% de N, 12% de P2O5 y 6% de K2O. El 64% restante corresponde al 
material inerte del fertilizante. 

Para saber qué cantidad de nutrientes N-P-K contiene un bulto de fertilizante 18-12-06, 
primero se convierte el % P2O5 y el % K2O en % P y % K, como sigue: 

Debido a que los pesos moleculares de P, K y del oxígeno (O) son: P=31, K=39 y O=16 g/mol, 
el peso molecular de P2O5 = 2(31) + 5(16) = 142 g/mol 

La proporción de P en P2O5 es:  2P/ P2O5 = 2(31)/2(31) + 5(16) = 0.44 

Para convertir P2O5 a P, se multiplica el % P2O5 por 0.44 

El peso molecular de K2O = 2(39) + 16 = 94 

La proporción de K en K2O es:  2K/ K2O = 2(39)/2(39)+16 = 0.83 

Para convertir K2O a K, se multiplica el % K2O por 0.83 

En consecuencia, un bulto de 25 kg de fertilizante 18 – 12 – 06 proporcionará: 

4.5 kg de N (0.18 x 25); 1.32 kg de P (0.12 x 0.44 x 25); 1.24 kg de K (0.06 x 0.83 x25) 
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MANEJO DE LA MATERIA ORGÁNICA Y 
DE LA BIOTA DEL SUELO 

Para manejar el cafetal de manera sustentable y 
producir café de calidad, es fundamental 
mantener el suelo con la mayor diversidad 
biótica posible (Cuadro 5) y con un buen nivel de 
materia orgánica (superior a 4 %). 

Lo anterior se logra con varias acciones dentro 
del mismo cafetal: 

• Tener plantas leguminosas como árboles de 
sombra para que fijen el nitrógeno y devuelvan 
este nutriente al suelo, y como hierbas y 
arbustos (Flegmingia congesta y Crotalaria sp.), 
para que al podarlos, se conviertan en abono 
verde y junto con la hojarasca y las raíces 
muertas, retornen el nitrógeno al suelo. 
Además, proveen alimento a insectos benéficos 
y a abejas que polinizan el café. La cantidad de 
sombra que se recomienda es de 40% para 
tener un equilibrio entre producción, calidad y 
salud del cafetal. 

• No utilizar herbicidas, porque al eliminar las 
malezas, también matan a las hierbas buenas, 
las que poco a poco van desapareciendo, y en 
particular los quelites, considerados como un 

recurso, ya que son comestibles. El uso 
constante de herbicida deja al suelo cubierto de 
una lama verde que no permite la infiltración 
del agua. Del mismo modo, los organismos del 
suelo se van perdiendo debido al uso 
indiscriminado de estas substancias y la 
macrofauna puede llegar a desaparecer 
totalmente. En consecuencia, para controlar las 
malezas, es preferible utilizar el machete o la 
podadora de hilo en vez de herbicidas. 

• Utilizar lo menos posible insecticidas y 
fungicidas que a la larga destruyen la mayoría 
de los organismos del suelo. Cuando se pierde el 
equilibrio natural del suelo, los organismos 
malos o plagas (insectos, niguas, hongos, 
bacterias) se desarrollan ampliamente, porque 
sus enemigos naturales ya no existen o sus 
efectos benéficos son impedidos. En momentos 
de necesidad se recomienda sólo usar las 
sustancias autorizadas por las certificadoras de 
café orgánico (RainForest Alliance, Café Justo). 

• No abusar del encalado ni de los fertilizantes 
químicos, porque a la larga se consume o se 
quema la materia orgánica y los organismos del 
suelo mueren. También se deteriora la 
estructura del suelo, porque el material 

 

Cuadro 5. Niveles de la población de la macrofauna edáfica para fincas de café del 
centro de Veracruz (Geissert et al., 2013). 

Macrofauna 
Nivel en el suelo  

Pobre Mediano Rico 

Individuos/m2 

Biomasa g/m2 

Diversidad de grupos* 

51 – 350 

6-100 

1-7 

351 – 900 

101-300 

8-12 

+900 

+300 

13-17 

* Un grupo corresponde, por ejemplo, a los escarabajos que pueden incluir especies diferentes. 
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orgánico cementante fue consumido, lo que 
puede desencadenar problemas de erosión. 

Otras acciones consisten en aportarle algo al 
cafetal: hay que devolver al suelo lo que la 
cosecha anual le extrajo (Fig. 10). Si para 
obtener un quintal de café oro, la cereza 
equivalente contiene aproximadamente 2.5 kg 
de nitrógeno, casi 4 kg de potasio y poco menos 
de 200 g de fósforo, es posible calcular la 
cantidad de nutrientes que salen del cafetal en 
cada cosecha (Cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Contenido de nutrientes en 

245 kg de cerezas de café para obtener 
un quintal de café oro. 

Nutriente Contenido (kg) 

N 2.554 

P 0.183 

K 3.755 

Ca 0.218 

Mg 0.158 
 

Así, en una hectárea de cafetal que tenga una 
producción promedio de 20 quintales, los 
nutrientes extraídos en cada cosecha sumarán 
50 kg de N, 75 kg de K y 4 kg de P. La cantidad 
de N que debe ser regresada al suelo es muy 
cercana a la que el chalahuite de sombra le 
puede dar al cafetal. La salida de nutrientes 
también puede darse por causa de la erosión y 
del lavado del suelo (Fig. 10), por lo que es 
recomendable reincorporar materia orgánica al 
cafetal, para que aporte los nutrientes 
exportados y restaure las demás propiedades 
del suelo. La materia orgánica puede provenir 
del mismo cafetal a través de la hojarasca, de la 
poda de los árboles de sombra y de los tallos de 
plátano. El material orgánico más accesible que 

se puede utilizar es la misma pulpa de café y el 
pergamino, ambos residuos del beneficiado del 
café. También es factible aprovechar los 
desechos de la agroindustria azucarera 
(cachaza, bagazo o melaza), así como estiércol 
diverso (caballo, borrego, gallina, vaca, puerco). 
Esa materia orgánica se puede devolver al 
cafetal como materia fresca o en forma 
estabilizada mediante el compostaje o el 
lombricompostaje. En el Recuadro 6 se 
muestran los diferentes pasos del 
lombricompostaje de la pulpa de café hasta la 
elaboración final del abono. También se indica 
cómo en el proceso se pierde agua y material, 
quedando al final un producto con el 25 % del 
peso inicial de la pulpa, pero con una mayor 
concentración de nutrientes. También es posible 
aplicar en la finca la lombricomposta o humus 
de lombriz sin antes tamizarla. 

Cuando se aplica materia orgánica fresca en el 
cafetal, debe hacerse en capas pequeñas (10 
cm) para que la fermentación no llegue a 
quemar los cafetos. Lo más indicado es 
depositarlo en la zona de goteo y mezclarlo con 
el suelo. En el caso de la materia orgánica 
composteada, la cantidad mínima a aplicar cada 
año por cafeto, es la equivalente al contenido 
de una cubeta de 20 litros, mezclándola con el 
suelo. La materia composteada nunca sobra y 
sus efectos positivos se van acumulando con el 
tiempo. Los materiales orgánicos son muy 
diversos y deben escogerse en función de la 
mejoría deseada en el suelo. Cuando el suelo es 
muy duro, conviene aportar materia orgánica 
que va a mejorar la porosidad, la aireación y la 
estructura, además de retener la humedad. En 
este caso, los sustratos adecuados son los ricos 
en carbono (C), que tienen una relación C/N alta 
(más de 30) y una descomposición lenta (paja, 
hojarasca, pasto seco, etc.). En cambio, si el
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Figura 10. Flujo de nutrientes en un cafetal. Las flechas azules señalan las fuentes y los movimientos en la 
atmósfera (fotosíntesis), las verdes en el suelo (mineralización) y las rojas indican las salidas y pérdidas de 
nutrientes, en particular por la cosecha y la erosión (Modificado de Eduardo Aranda D.). 

 
suelo es deficiente en nutrientes, se 
seleccionará un material nutritivo rico en 
nitrógeno y que se mineralice rápidamente 
(gallinaza, estiércol vacuno, abono de 
leguminosas, etc.), con una relación C/N entre 
30 y 10 (Cuadro 7). 

Se pueden también inocular biofertilizantes, 
como son las bacterias fijadoras de nitrógeno o 
solubilizadoras de fósforo, y hongos formadores 
de micorrizas. Sin embargo, antes de aplicarlos 
en grandes cantidades, conviene hacer pruebas 
en la finca, porque los biofertilizantes dependen 
de diversos factores (suelo, clima, resistencia del 
inóculo) y su eficiencia puede variar mucho de 
una finca a otra. Además, existe el riesgo de que 
estos microorganismos entren en competencia 
con los que existen de forma natural en la finca 
y los eliminen. También se pueden inocular 
lombrices de tierra cuando es mínima su 
presencia en la finca. Las lombrices epigeas 

lombricompostean la materia orgánica y comen 
sólo materia orgánica en descomposición; la 
especie más eficiente es Eisenia andrei y no vive 
en el suelo. Las lombrices endógeas habitan en 
el suelo y se lo comen tal cual; en las fincas la 
más común es Pontoscolex corethrurus, incluso 
a veces es la única lombriz presente. Aún no 
existen criaderos de esta lombriz en México, 
pero se podría extraer de alguna parcela, criarla 
y después inocularla al cafetal, en particular en 
las partes donde se depositó materia orgánica 
(como el mantillo de la Fig. 13) y poco a poco, 
estos inóculos irán desarrollándose y 
acercándose a las raíces de los cafetos. Esta 
práctica sería semejante al método de 
Fertilización Biológica y Orgánica (FBO) utilizado 
en plantaciones de té negro en India. 

La etapa del cultivo del café donde la tierra y el 
sustrato deben ser tratados con más cuidado, es 
cuando se hacen los almácigos en vivero. El 
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suelo con la materia orgánica debiera ser 
certificado como libre de organismos nocivos, 
en particular de nematodos agalladores (niguas) 
y hongos, ya que una vez infestada la planta, no 
hay manera de eliminarlos. Para tener un 
sustrato limpio de organismos-plaga, conviene 

solarizarlo durante varios días, tapándolo con un 
plástico negro, para que la temperatura suba a 
más de 60 °C, o pasarlo por vapor caliente para 
eliminar los organismos nocivos. Para inocular 
biofertilizante, la etapa de vivero es la más 
apropiada. 

RECUADRO 6. Etapas del lombricompostaje y cantidad de 
material obtenido a partir de una tonelada 
inicial de pulpa de café 
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Cuadro 7. Materiales que pueden ser utilizados para restituir la materia orgánica al suelo del cafetal. 

Relación C/N 

Carbono / Nitrógeno 

Pobres en Nitrógeno Balanceados Ricos en Nitrógeno 

Papel 
Aserrín 

Viruta, madera 
Pajas 

Hojarascas 
Cascarillas 

Ramas y hojas secas 
Mazorcas de maíz 

Pasto seco 

Estiércol de rumiantes 
Hierbas frescas 
Pulpa de café 
Pastos frescos 
Hierbas frescas 

Verduras 
Frutas 

Melazas 
Mezclas de sustratos 

Orín 
Gallinaza 

Estiércol animal 
Cabello, lana 

Carnes 
Leguminosas 

Sangre 

C/N superior a 30 C/N entre 30 y 10 C/N inferior a 10 

 

 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO Y 
DEL AGUA 

Erosión hídrica 
La erosión hídrica es el proceso de 
desprendimiento y movimiento de las 
partículas del suelo por efecto del agua de 
lluvia y la escorrentía. El impacto de las gotas 
de lluvia descompone la estructura del suelo y lo 
desprende; el agua que no se infiltra en el suelo, 
genera escorrentías que arrastran las partículas 
de suelo y las transportan a lo largo de las 
laderas, depositándolas generalmente en las 
partes bajas y en los cauces de los ríos. La 
erosión disminuye la infiltración del agua en los 
suelos, lo que tiene efectos negativos en la 
recarga de los mantos freáticos y en el 
mantenimiento de la humedad del suelo. 

Muchas veces este proceso de erosión es 
generado por las malas prácticas de manejo en 
las fincas de café. 

En fincas con mal manejo de sombra, sin 
cobertura arbórea y vegetal, los efectos de la 
erosión hídrica se incrementan, teniendo como 
consecuencias, en las cuencas, la contaminación 
del agua, la disminución en la recarga de los 
acuíferos, el incremento de las inundaciones y el 
azolve de los cuerpos de agua. Asimismo, las 
laderas muy pronunciadas y las fuertes 
precipitaciones, son factores que pueden 
acelerar la erosión hídrica. Aparte de disminuir 
la fertilidad del suelo y la productividad de la 
finca, estos problemas tienen repercusiones 
ecológicas y económicas importantes, además 
de tener un impacto negativo en la salud de las 
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personas que viven en las partes altas y bajas de 
las cuencas. 

Otros factores que pueden contribuir a la 
erosión si suceden cerca o dentro de las fincas 
son la ganadería, la agricultura y la construcción 
de caminos, debido a que implican: a) la 
extracción de vegetación (tala de árboles para 
su venta o para la preparación de cultivos); b) la 
disminución de la infiltración del agua de lluvia y 
el aumento de los escurrimientos, a causa de la 
compactación del suelo y de la pérdida de la 
cobertura vegetal; y c) la remoción mecánica del 
suelo. 

Prácticas naturales de conservación 

Manejo de la cobertura arbórea y control de 
sombra. El uso y manejo apropiado de los 
árboles de sombra son clave para la 
productividad de las fincas de café, además de 
reducir y prevenir la erosión hídrica de los 
suelos. Por ejemplo, una sombra excesiva limita 
la producción y propicia la propagación de 
ciertas plagas y enfermedades, pero un exceso 
de sol acorta la vida productiva y la calidad de la 
plantación, y fomenta un mayor uso de 
insumos. El manejo de la sombra consiste en 
asociar el cultivo con árboles de interés 
específico (maderables, fijadores de nitrógeno). 
Se recomienda utilizar árboles nativos, por su 
rápido crecimiento y adaptación a las 
condiciones climáticas de la zona. Los árboles 
deben estar a una distancia que varía entre 6 y 
15 metros entre ellos, manteniendo una 
densidad de entre 278 y 44 árboles por 
hectárea, respectivamente, dependiendo de las 
necesidades de la finca. Los árboles deben ser 
podados una vez al año, con la finalidad de 
mantener un sombreado de 40 a 60 % del 
terreno. El material de las podas puede 
utilizarse como mantillo para proteger el suelo 
y para aportar nutrientes. 

Los árboles, a través  del follaje, de las  raíces y 
las hojas que se desprenden, brindan diversos 
beneficios como: a) el control del crecimiento 
de las malezas, gracias a la sombra y al 
mejoramiento de la estructura del suelo por la 
incorporación de materia orgánica; b) la 
conservación de la humedad del suelo y la 
protección de los cultivos contra el viento, 
debido a la sombra y a la hojarasca de los 
árboles; c) la disminución de la erosión del 
suelo, ya que interceptan y reducen la velocidad 
de caída del agua de lluvia; d) el mejoramiento 
de la fertilidad del suelo, cuando se hace uso de 
leguminosas que fijan el nitrógeno, además del 
aporte de materia orgánica; e) el 
mantenimiento de una temperatura templada 
dentro de las fincas (de 19° a 25 °C); y f) el 
aumento en la disponibilidad de agua en el 
suelo, al favorecer la infiltración. 

Los cultivos de café requieren de diferentes 
tipos de sombra. La sombra temporal 
corresponde al uso de árboles que cumplan dos 
funciones principales los primeros años de la 
plantación: proteger a las plantas de café de los 
rayos del sol y ser de interés económico y 
removibles en el mediano plazo (por ej. especies 
maderables que pueden ser extraídas a los siete 
años). 

Los árboles que se utilizan en los primeros años 
juegan un papel importante al aportar materia 
orgánica, diversificar la producción, además de 
constituir la mejor protección para los suelos 
desnudos. Para este tipo se sombra se 
recomienda plantar árboles frutales a distancias 
de 4 x 4 m, 6 x 4 m ó 6 x 6 m, con poblaciones de 
625, 416 y 278 plantas/hectárea, 
respectivamente. Se toma como referencia la 
distancia entre las plantas de café, sembrando 
un árbol cada cinco plantas de café y cada dos 
hileras. 
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Cuando se utilizan especies para ser extraídas a 
mediano plazo, como son frutales y especies 
maderables, se tienen que hacer podas 
constantes para que las ramas estén situadas a 
una altura de 2 a 3 metros sobre el nivel de la 
copa de los cafetos. Este tipo de sombra 
temporal es utilizado no sólo para proteger a las 
plantas de café de los rayos del sol, sino 
también para la conservación de la fertilidad del 
suelo, ya que las podas pueden aportar materia 
orgánica y reducir la erosión de los suelos. Las 
especies más recomendadas son las 
leguminosas de uso típico en la zona cafetalera, 
como la Inga, y las maderables de rápido 
crecimiento. Las distancias van a variar según la 

especie y la altura; aun así, las más comunes son 
de 6 x 6 m, 8 x 8 m y 10 x 10 m (Fig. 11). 

El uso de árboles maderables como sombra 
permanente, se recomienda en zonas con 
fuertes precipitaciones. Se pueden combinar 
distancias promedio de 15 x 15 m, 14 x 12 m, y 
12 x 12 m, que permitan tener poblaciones de 
44, 60 a 69 árboles por hectárea, 
respectivamente (Fig. 12). 

Manejo de follaje de café y malezas. El material 
vegetativo que resulta del desprendimiento 
natural de las plantas, de las podas de los 
árboles, del chapeo de malezas y de las 
cosechas, es de lenta descomposición. Puede 

Figura 11. Plantación de café con sombra temporal, con especies frutales y maderables que 
ayudan a diversificar la producción de la finca. 
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Figura 12. Plantación de café con sombra permanente. 

 

ser acumulado entre las hileras de café con la 
finalidad de formar una capa protectora del 
suelo (mantillo o mulch), mantener la humedad 
del suelo, favorecer el desarrollo de 
microorganismos, reducir los escurrimientos, 
facilitar la infiltración de agua al suelo e 
incrementar el contenido de materia orgánica, 
mejorando la fertilidad. De la misma forma se 
puede hacer uso de los desechos de los 
deshierbes o chapeos. Se recomienda realizar 
estas acciones en suelos con pendientes ligeras, 
donde la erosión no es excesiva y puede ser 
controlada por medio de la vegetación (Fig. 13). 

Establecimiento de barreras vivas. En áreas con 
suelos compactos, de baja infiltración, con 
pendientes entre 20 y 40 % y precipitaciones 
mayores a los 1000 mm/año, se recomienda 
sembrar a lo largo de la pendiente, plantas 
perennes y plantas de crecimiento denso como 
las gramíneas (el vetiver). Estas barreras vivas 
retienen los sedimentos y reducen la velocidad 
de la escorrentía, funcionando como filtros de 
agua. Las barreras deben ser establecidas a 
intervalos de 20 a 30 m entre las hileras de 
cafetos. Se puede construir  un canal de un 

metro de ancho antes de la barrera viva con el 
fin de retener o desviar el exceso de agua de las 
escorrentías (Fig. 14). Las especies a utilizarse 
para barreras vivas dependerán de la época del 
año, ya que es necesario realizar podas 
frecuentes, por lo que se aconseja esta técnica 
en fincas moderadamente pequeñas, ya que en 
fincas grandes se requiere mayor mano de obra 
para su manejo. 

Manejo de hierbas. Un manejo adecuado de la 
cobertura herbácea es tan importante como el 
de la cobertura arbórea. Una de las principales 
metas de los cafeticultores es tener un buen 
rendimiento en la producción, por lo que se ha 
promovido desde hace varios años la 
eliminación de hierbas, para que no compitan 
con el cafeto por los nutrientes. Esto puede ser 
una buena opción en algunos casos donde el 
terreno es plano y existe una buena densidad de 
cafetos. Sin embargo, el uso de herbicidas que 
presume facilitar y economizar el control de la 
hierba, representa una fuente de contaminación 
al ambiente y un peligro para las personas, 
además de otros efectos que ya se 
mencionaron. Por otro lado, la presencia de una
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Figura 13. Control de la erosión hídrica y retención de humedad del suelo mediante la 
acumulación de mantillo producto de los desechos de las podas de café y de los árboles de 
sombra. 

 

buena cobertura de hierba también puede ser 
benéfica al: 

- Proteger el suelo contra el impacto de 
las gotas de lluvia, 

- Incrementar las tasas de infiltración, 
- Retener el suelo entre los tallos, raíces y 

hojas 
- Incrementar la materia orgánica 

 

Es por esto que en vez de promover el uso de 
herbicidas para mejorar el rendimiento a corto 
plazo, es recomendable que se realice el 
chapeo tradicional, con el fin de mantener 
siempre una cobertura de hierba. Otra 

alternativa es el manejo integral de arvenses, el 
cual consiste en hacer poco a poco una 
selección de hierbas que no generan problemas 
y que apoyen en la conservación y el 
mejoramiento del suelo, conocidas como 
hierbas nobles. Un ejemplo es lo que los 
cafeticultores llaman “cacahuatillo”, hierba baja 
que mantiene la cobertura todo el año y que, 
por ser leguminosa, aporta nitrógeno al suelo. 
También es importante tomar en cuenta que 
las hierbas deben estar adaptadas a ciertos 
niveles de sombra, de lo contrario su 
crecimiento será limitado y el suelo quedará 
desprotegido. 
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Prácticas mecánicas para la conservación 

Plantaciones en contorno 
Es una de las primeras prácticas a considerar en 
el momento de establecer una plantación de 
café. Consiste en colocar los cafetos en hileras 
perpendiculares a la pendiente (Fig. 14). De esta 
manera, los cafetos formarán barreras vivas 
donde la escorrentía de agua disminuye su 
velocidad, depositando en la base de los troncos 
el suelo arrastrado. Esta forma de plantación 
facilita también otras prácticas de conservación: 

Construcción de canales 
La construcción de canales tiene por objetivo 
reducir las escorrentías, conservar la humedad 
durante la época de secas y generar un mayor 

aprovechamiento de la precipitación, al 
capturar agua proveniente de escurrimientos 
de las partes altas y re-direccionando les 
excesos a zonas específicas de las fincas. En 
terrenos con pendientes prolongadas de 30 a 
45 % y lluvias moderadas, se recomienda la 
construcción de estos canales, permitiendo el 
control del excedente de agua en la finca, el 
que puede ser dirigido a zonas donde el 
contenido de humedad en el suelo es bajo o 
hacia zonas donde es fácil desalojarlo por los 
cauces naturales. En las partes inferiores de los 
canales, se recomienda establecer barreras 
vivas con hierbas nobles que puedan 
aprovechar el agua capturada por los canales y 
controlar los excesos de humedad o de 

Figura 14. Control de la erosión hídrica con el establecimiento de 
barreras vivas, en cafetales con pendientes y plantación en contorno. 
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Figura 15. Canal de infiltración y retención de agua en 
terrenos con pendientes. 

 
escorrentía. Los canales deben ser establecidos 
a distancias de 10 a 20 m entre las hileras de 
café y ser construidos con cierta inclinación en 
dirección de sitios que funcionen como 
desagües naturales (Fig. 15). Dentro del canal se 
pueden establecer represas con desechos 
vegetales o rocas, que ayuden a disminuir la 
velocidad de la escorrentía y a retener el suelo 
erosionado. 

Construcción de terrazas 
Las terrazas son terraplenes formados entre 
bordos de tierra, o entre bordos y canales 
construidos en sentido perpendicular a la 
pendiente del terreno. Se elaboran con la 
finalidad de disminuir en gran parte las pérdidas 
de suelo y permitir el almacenamiento y 
aprovechamiento de agua en el terreno. Se 
aconseja el uso de terrazas en las fincas de café 
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donde el escurrimiento superficial y la erosión 
del suelo no pueden ser controlados por medio 
de la vegetación. 

Este previo establecimiento de bordos o 
canales, puede llegar a formar terrazas en el 
largo plazo por acumulación progresiva de 
tierra. Para que esta práctica tenga éxito, debe 
usarse en combinación con otras como los 
surcos en contorno y las barreras vivas, 
construidos entre las hileras de café o en áreas 
críticas de alta erosión (Fig. 16). En zonas con 
bajas precipitaciones, menores a 900 mm al 
año, y con suelos profundos y de buena 
permeabilidad, se aconseja el establecimiento 
de las terrazas para incrementar la retención. 
Por otro lado, en zonas de altas precipitaciones 
durante largos periodos, mayores a 1,500 mm al 

año, con suelos poco profundos y de baja 
permeabilidad, estas terrazas son usadas para 
desalojar los excesos de agua hacia los cauces 
naturales. 

Es importante tener claro qué práctica o 
combinación de prácticas es útil para prevenir o 
remediar la erosión, cuál es su función (reducir 
la erosión, favorecer la infiltración, desviar el 
excedente de agua, etc.) y en qué tipo de finca 
(terreno, clima) conviene aplicarla. Las 
propuestas consisten en prácticas sencillas y de 
bajo costo, basadas en técnicas de cultivo 
tradicionales, haciendo uso de la vegetación y 
del buen manejo de la sombra. Los beneficios 
podrán ser observados a corto y mediano 
plazos.

 

Figura 16. Bordos y terrazas en fincas con pendientes muy pronunciadas. 
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A manera de conclusión… 

PRINCIPIOS DEL MANEJO SUSTENTABLE 
DEL SUELO Y PASOS A SEGUIR PARA 
LOGRARLO 

• Los organismos del suelo juegan un 
papel clave en los ciclos de nutrientes. 

• La materia orgánica mejora las 
propiedades del suelo y alimenta los 
microorganismos. 

• La materia orgánica necesita 
descomponerse a una velocidad 
suficiente para que libere sus principios 
nutritivos y para ello, el suelo debe tener 
cantidades suficientes de nitrógeno. 

• El suelo debe estar cubierto para estar 
protegido de la erosión y de las 
temperaturas extremas. 

• La producción o adición de materia 
orgánica al suelo debe exceder su tasa 
de descomposición. 

• La fertilidad del suelo debe estar dentro 
de niveles aceptables antes de que se 
comience un programa de manejo 
sustentable del suelo. 

• Cuando el cafetal está en pendiente, 
sembrar los cafetos a lo largo de las 
curvas de nivel y cuidar aún más la 
circulación del agua de lluvia y que el 
suelo esté cubierto de vegetación. 

 

PASO 1. Evaluar la calidad y la actividad 
biológica del suelo de la finca 

Una inspección básica es la primera actividad a 
efectuar y a veces es lo único de que se dispone 
para evaluar los cambios que se producen en el 
suelo. Una mejor apreciación de las propiedades 
del suelo, y de cómo han sido afectadas por su 

manejo y productividad, han resultado en la 
adopción de varias técnicas de evaluación. 

Guía para la evaluación visual directa de la 
calidad del suelo 

No se necesita equipo elegante ni costoso para 
utilizar la Guía de evaluación visual de la calidad 
del suelo presentada en el Anexo 4. Contiene 
criterios y mediciones simples que pueden 
determinar la calidad del suelo cafetalero, la 
efectividad del ciclo de nutrientes y del ciclo del 
agua, y la diversidad de algunos organismos del 
suelo. La Guía es fácil de leer y comprender. Al 
final, tiene la opción de aplicar una calificación 
de la calidad del suelo, misma que se puede 
utilizar para detectar necesidades de manejo. 

Muestreo y análisis de laboratorio 

La evaluación visual directa no permite 
determinar los niveles de nutrientes (N, P, K, Ca, 
Mg, etc.) en el suelo y en la planta, y tampoco 
informa sobre el tipo de organismos biológicos 
benéficos o nocivos para el café. Se deben 
tomar muestras de suelo y planta, y solicitar su 
análisis en el laboratorio, según las indicaciones 
de los Anexos 1, 2 y 3. 

 

PASO 2. Utilizar herramientas y técnicas para 
mejorar el suelo de la finca 

Donde sea posible, se pueden agregar 
enmiendas orgánicas para proveer al mismo 
tiempo materia orgánica y nutrientes a las 
plantas. Comenzar con una prueba de suelo y un 
análisis de nutrientes del material que se aplica, 
para conocer la cantidad de nutrientes 
necesarios para los cultivos y la cantidad de 
enmienda y abono a aplicar; esto puede llevar a 
ahorros significativos en la compra de 
fertilizante. 
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El estiércol y la pulpa de café son un excelente 
abono orgánico, porque proporcionan a la vez 
materia orgánica y nutrientes. La composta o 
lombricomposta de sustratos orgánicos, en 
comparación con los sustratos crudos, son más 
fáciles de manejar, hacen menos bulto, huelen 
mejor, los nutrientes están más concentrados y 
la materia orgánica está estabilizada. La 
composta y el estiércol deben ser controlados 
para asegurar que van a producir plantas y 
suelos sanos, y que no se conviertan en una 
fuente de contaminación. 

Los cultivos de cobertera son recomendables ya 
que mantienen o aumentan la materia orgánica 
del suelo, suprimen las malezas, rompen los 
ciclos de plagas, y a través de su polen y néctar, 
proveen alimento a insectos benéficos como las 
abejas. Asimismo, ayudan a reciclar los 
nutrientes al descomponerse como abono verde 
y a proteger el suelo contra la erosión. Las 
plantas que se utilizan como cultivo de 
cobertera tienen cada una sus propias ventajas 
y difieren en su área de adaptabilidad. 

El encalado es recomendado para reducir la 

acidez del suelo y favorecer la asimilación de los 
nutrientes por parte del cafeto. A diferencia de 
los abonos orgánicos, el efecto es más rápido y 
las cantidades requeridas son menores. Sin 
embargo, su aplicación debe basarse en un 
análisis de suelo y de planta, y formar parte de 
un programa de fertilización coordinado en 
torno al objetivo a alcanzar. En la práctica, a 
menudo la mejor solución es hacer uso de una 
combinación balanceada entre abonos 
orgánicos y fertilizantes sintéticos. 
 

PASO 3. Observar y analizar las señales de éxito 
o fracaso 

Al aplicar prácticas de manejo del suelo y probar 
nuevas prácticas, observar los cambios del suelo 
de un ciclo a otro, utilizando las 
recomendaciones presentadas anteriormente. 
Revisar los principios de manejo sustentable del 
suelo y encontrar maneras de aplicarlos. Poner 
todo en práctica a la vez es agobiante; comenzar 
con una o dos prácticas y construir una 
estrategia sobre éstas. Buscar asesoría técnica si 
se requiere. 
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GLOSARIO 
 

Actinomicetos. Grupo de microorganismos 
unicelulares, muy abundantes en el suelo, aguas 
estancadas, estiércol y, en general en lugares 
donde los restos vegetales se descomponen 
aeróbicamente. Son bacterias filamentosas que 
tienen similitud con los hongos, por su 
morfología, tipo de reproducción y crecimiento. 

Acuífero. Estrato o formación geológica 
permeable que permite la circulación y el 
almacenamiento del agua subterránea por sus 
poros o grietas. El acuífero puede ser libre o 
confinado. 

Agregado. Aglomeración de partículas 
individuales del suelo (arcilla, limo, arena) en 
partículas más grandes, también llamadas 
terrones. 

Alcaloide. Compuesto químico secundario de las 
plantas sintetizado, generalmente, a partir de 
aminoácidos. La mayoría de los alcaloides 
produce efectos psicoactivos intensos. Ejemplos 
conocidos son la morfina, la quinina, la cafeína, 
la estricnina y la nicotina. 

Anión. Átomo con carga eléctrica negativa, es 
decir un ión negativo (por ej. ión cloruro Cl-). 

Azolve. Depósito de sedimentos acarreados por 
el agua en lagos, depósitos subterráneos, 
presas, embalses, cauces de las corrientes y 
zonas inundables. 

Biota. Conjunto de especies de plantas, 
animales y otros organismos que ocupan un 
área dada, como el suelo o el fondo de un 
ecosistema acuático. 

Biofertilizante. Producto a base de 
microorganismos benéficos (bacterias y 
hongos), que viven asociados o en simbiosis con 
las plantas y les ayudan a su proceso natural de 
nutrición, además de ser regeneradores de 
suelo. 

Capacidad de campo. Contenido de agua o 
humedad que el suelo es capaz de retener tras 
haber sido mojado de forma abundante y 
después dejado drenar libremente durante 48 
horas. 

Cationes. Átomo con carga eléctrica positiva, es 
decir un ión positivo (por ej. ión sodio: Na+ e ión 
calcio: Ca2+). 

Clorofila. Pigmento de color verde que se 
encuentra en plantas y en algas. La clorofila es 
una biomolécula crítica en la fotosíntesis, 
proceso que permite a las plantas absorber 
energía a partir de la luz. 

Colémbolo. Insecto de 1 a 2 mm de largo, que 
tiene una extensión en la cola llamada furca que 
usa para saltar. Habita en una variedad de 
ambientes húmedos, en particular dentro de 
materia orgánica en descomposición. Sus 
colores van del blanco al negro, y algunas 
especies son de color púrpura, rojo, naranja, 
gris, amarillo o moteado (varios colores). 

Coloides. Sistema de partículas en suspensión 
en un líquido, sin que se peguen (ejemplo los 
glóbulos rojos en la sangre, las gotitas de grasa 
en el agua de la leche, la espuma de la cerveza). 

Depredador o predador. En ecología, individuo 
de una especie animal que caza a otro individuo 
(la presa) para subsistir. 

Drenaje. Eliminación del agua acumulada en un 
terreno, en forma natural o por medio de zanjas 
o cañerías. Concentración y evacuación de las 
aguas de una región a través del sistema fluvial. 

Escorrentía. Lámina de agua procedente de la 
lluvia que circula sobre la superficie del terreno 
de una cuenca de drenaje y se concentra en los 
cauces. La escorrentía superficial es una de las 
principales causas de erosión a nivel mundial. 
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Enzima. Proteína que hace que una reacción 
química transcurra a mayor velocidad que sin la 
presencia de la enzima. 

Excreta. Sustancia de desecho o secreciones 
elaboradas por las glándulas y que expulsa el 
organismo. 

Fotosíntesis. Proceso en virtud del cual los 
organismos con clorofila, como las plantas 
verdes, las algas y algunas bacterias, capturan 
energía en forma de luz y la transforman en 
energía química. 

Gas de efecto invernadero. Gas cuya presencia 
en la atmósfera contribuye al calentamiento de 
la atmósfera. Los más importantes están 
presentes en la atmósfera de manera natural, 
aunque su concentración puede verse 
modificada por la actividad humana. Los 
principales son el vapor de agua, el dióxido de 
carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. 

Geófago. Que come tierra. 

Hormona. Sustancia química secretada por una 
célula o un grupo de células que ejerce un 
efecto fisiológico sobre otras células del 
organismo. Las hormonas son sustancias que 
actúan como mensajeros y que hacen activar 
mecanismos para que el organismo se adapte a 
las diversas alteraciones que se producen en el 
ambiente externo e interno. 

Humus. Sustancia compuesta por ciertos 
productos orgánicos, que proviene de la 
descomposición de los restos orgánicos por 
organismos y microorganismos benéficos 
(hongos y bacterias). Se caracteriza por su color 
negruzco debido a la gran cantidad de carbono 
que contiene. 

Humificación. Proceso con el cual los restos 
orgánicos van transformándose en compuestos 
orgánicos cada vez más sencillos, antes de 
convertirse en moléculas inorgánicas. 

Inóculo. Suspensión de microorganismos que se 
transfieren a un ser vivo o a un medio de cultivo 
a través de la inoculación. 

Iones. Plural de ion. Sub-partícula cargada 
eléctricamente constituida por un átomo o 
molécula.  

Lecitina. Término genérico para designar a 
cualquier grupo de sustancias grasas de color 
amarillo-marrón que forma parte de los tejidos 
animales y vegetales. 

Lixiviación. Fenómeno de desplazamiento de 
sustancias solubles o dispersables (arcilla, sales, 
hierro, humus) causado por el movimiento de 
agua en el suelo. Esto provoca que algunas 
capas del suelo pierdan sus compuestos 
nutritivos porque descienden a los horizontes 
inferiores. Es frecuente en climas lluviosos. 

Mantillo. Parte superficial del suelo que 
comprende restos de origen vegetal o animal en 
descomposición, así como los microorganismos 
que viven ahí. 

Micelio. Filamentos unicelulares denominados 
hifas que constituyen el cuerpo vegetativo de un 
hongo. 

Micorriza. Simbiosis entre la raíz de una planta y 
determinados hongos. 

Mineralización. Proceso que descompone los 
restos vegetales transformándolos en materia 
inorgánica. Los productos de la mineralización 
son: H2O, CO2, NH4, y otras sales.  

Nativo. Originario de una región. 

Nematodo. Pequeño gusano blanquecino. 
Algunos son de vida libre y otros, causantes de 
enfermedad como la corchosis de la raíz del 
café. 

Nivel freático. Superficie superior del agua 
subterránea, o la profundidad a partir de la cual 
hay una saturación permanente de la misma. 

Nódulo. Engrosamiento en forma de bolita en la 
raíz, donde se desarrollan las bacterias 
Rhizobium fijadoras de nitrógeno. 

Nucleótido. Molécula formada por un glúcido 
de cinco átomos de carbono, un ácido fosfórico 
y una base nitrogenada, que es el componente 
básico de los ácidos nucleicos (ADN o RNA). 
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Protozoario. Animal unicelular microscópico 
(ejemplo la amiba). 

Punto de marchitez permanente. Contenido de 
humedad mínima en el cual una planta no 
puede seguir extrayendo agua del suelo y se 
marchita. 

Saturación en cationes. Cantidad de cationes 
adheridos en los sitios de intercambio respecto 
del número total de sitios. 

Vitamina. Sustancia orgánica que existe en los 
alimentos y que, en cantidades pequeñísimas, 
es necesaria para el perfecto equilibrio de las 
diferentes funciones vitales de un organismo. 
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ANEXO 1 
 

Procedimiento para el muestreo de la macrofauna 

El muestreo de la macrofauna de suelo sigue el método de Moreira et al. (2012). Se excava un 
monolito de suelo de 25 x 25 x 30 cm que se divide por estratos de 0-10, 10-20 y 20-30 cm de 
profundidad. Se recomienda hacer al menos cinco monolitos por sitio, separados al menos por 10 
metros. Después de desmoronar manualmente la tierra en una bandeja, se colecta todo organismo 
superior a 2 mm. Las lombrices se colocan en un frasco con formol al 4 % y cualquier otro organismo 
se coloca en un frasco con alcohol al 70 %. Posteriormente en el laboratorio, se identifican los 
diferentes grupos taxonómicos con la ayuda de un microscopio estereoscópico y de claves hasta el 
nivel de orden o morfoespecie. Al final, se cuentan y se pesan los diferentes grupos para calcular su 
densidad y biomasa por m2. 

 

Modificado de Ruiz et al. 2008 
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ANEXO 2 

 
Procedimiento para muestreo de suelos en fincas cafetaleras 

 
1. Dividir la finca en superficies de suelo uniformes en color, textura y topografía. Si la finca es 

plana y que no se observan diferencias en el suelo, no es necesario dividirla. 
2. Tomar cinco muestras simples por finca, distribuidas al azar en cada superficie uniforme de 

suelo y un tanto separadas entre sí. Si en la finca se observa solo una superficie de suelo 
uniforme (es decir que el suelo y la topografía son los mismos en toda la finca), se toman 10 
muestras simples. 

3. Tomar la muestra simple abajo del cafeto, al lado del tronco, en el área fertilizada alrededor 
del cafeto. 

4. Tomar la muestra simple superficial con una pala recta, previa limpieza del lugar para quitar la 
maleza y la hojarasca. Se hace primero un hoyo en forma de “V” de unos 15-20 cm de 
profundo. Luego, en un lado del hoyo se saca desde la superficie hasta el fondo una capa de 
tierra de 3 cm de espesor y se deposita en una cubeta de plástico limpia. Lo mismo se hace en 
los otros cafetos elegidos, echando el suelo en la misma cubeta. 

5. Se revuelve bien con la mano todo lo colectado en la cubeta para hacer una sola muestra 
compuesta. 

6. De la muestra compuesta, tomar 1 kg de tierra y ponerla en una bolsa de plástico resistente de 
40 x 30 cm (utilizar doble bolsa dependiendo de la fuerza del plástico). Antes de poner la tierra 
en la bolsa, eliminar las raíces gruesas y las pequeñas ramas que pueden perforarla. Remover 
también las piedras.  

7. Se hace una etiqueta que no se borre (utilizar marcador indeleble) con: el número de la 
muestra, el nombre de la finca, la condición de la superficie uniforme de suelo (Ej. ladera, 
plano, cafetal nuevo, etc.) y la distancia de siembra. Meter la etiqueta en una bolsita de 
plástico para que no se humedezca y ponerla dentro de la bolsa grande de 40 x 30 cm, junto 
con el suelo. Colocarla de manera a que el número de la muestra se pueda ver desde afuera. 
Cerrar herméticamente la bolsa. 

8. Todas las muestras compuestas de la finca se meten en un costal limpio, sin ningún residuo. 
Dentro del costal se pone una hoja de papel en un sobre con la información general de la 
finca: nombre de la finca, localización (sitio, poblado y municipio), altitud, fecha de muestreo, 
datos del cafeticultor o del solicitante (nombre completo, dirección, teléfono, correo 
electrónico). 

9. En una bitácora aparte, registrar los mismos datos que se incluyeron en el costal. 
10. Enviar el costal con las muestras y datos al laboratorio. 

Recomendaciones: 

a) Tomar las muestras de suelo a principios de la temporada de lluvias, cuando la materia 
orgánica está en un proceso activo de mineralización y de producción de nitrato. Corresponde 
también al período vegetativo y de desarrollo del fruto. 

b) El análisis del suelo debería hacerse cada 4-5 años para verificar el estado de fertilidad del 
suelo de la finca. 
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ANEXO 3 

Procedimiento para muestreo foliar en cafetales 

 

1. Colectar en total 32 hojas de cafeto por finca, tomadas de ocho cafetos, a razón de cuatro 
hojas por planta.  

2. Colectar el tercer y cuarto par de hojas a media altura del cafeto. 
3. Remover todo el polvo de las hojas y ponerlas en una bolsa de plástico de 40 x 30 cm. 
4. Elaborar una etiqueta que no se borre (utilizar marcador indeleble) con: el número de la 

muestra, el nombre de la finca y la distancia de siembra. Meter la etiqueta en una bolsita de 
plástico para que no se humedezca y ponerla dentro de la bolsa grande de 40 x 30 cm, junto 
con el suelo. Colocarla de manera que el número de la muestra se pueda ver desde afuera. 
Cerrar herméticamente la bolsa. 

5. Preparar en una hoja de papel en un sobre con la información general de la finca: nombre de 
la finca, localización (sitio, poblado y municipio), altitud, fecha de muestreo, datos del 
cafeticultor o del solicitante (nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico).  

6. En una bitácora aparte, registrar los mismos datos generales de la finca. 
7. Enviar la bolsa con las hojas al laboratorio, junto con el sobre de los datos generales. 

Recomendaciones: 

a) Para determinar la deficiencia en nutrientes, colectar las hojas antes de la fertilización, a 
principios de la temporada de lluvias. 

b) Para determinar la eficiencia de la fertilización, colectar las hojas 4-6 semanas después de la 
aplicación del fertilizante (en el suelo o foliar). 

c) Para verificar la evolución de los contenidos nutricionales del cafeto, las muestras de hojas 
deberán colectarse cada año. 
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ANEXO 4 

Evaluación visual de la calidad del suelo de mi finca 

 

Lugar:________________________________________________Fecha:____________________ 

Nombre:________________________________________Finca:___________________________ 

INDICADOR 
CATEGORÍA Y VALOR  

VALOR DE 
CAMPO 

1 2 3 

Mantillo y 
hojarasca 

No visible o muy 
poco (< 20 %) 

Poco (20-40 %) Abundante (>40 
%) 

 

Lombrices 

Pocas lombrices, 
no hay desechos 
o galerías 

Más lombrices, 
algunos desechos 
o galerías 

Muchas 
lombrices, 
muchos desechos 
o galerías 

 

Otros organismos 
Pocos insectos, 
hongos y otros 
invertebrados 

Algunos insectos, 
hongos y otros 
invertebrados 

Muchos insectos, 
hongos y otros 
invertebrados 

 

Color  
Amarillo claro, 
Gris claro, 
Amarillo rojizo 

Rojo amarillento, 
Pardo rojizo, 
Pardo claro 

Negro, Pardo 
obscuro, Rojo 
obscuro 

 

Textura 

Arenoso, 
Arenoso- franco, 
Arcillo- arenoso, 
Arcilloso 

Franco-arcilloso, 
Franco-arcillo-
limoso, Franco-
arcillo-arenoso 

Franco-arenoso, 
Franco, Arcilla-
Franco-limoso 

 

Raíces No visibles o 
muy pocas 

Comunes Muchas  

Consistencia 

Suelo suelto o 
muy duro (no se 
rompe entre 
pulgar e índice) 

Duro (se rompe 
con dificultad 
entre pulgar e 
índice) 

Blando a 
ligeramente duro 
(se rompe fácil 
entre pulgar e 
índice) 

 

Compactación 

Suelo compacto, 
penetración 
raíces 
restringida. 
Capas duras en 
superficie o en 

Suelo firme, pero 
no compacto; 
penetración 
raíces 
ligeramente 
impedida; posible 
capa dura en el 

Suelo suelto, 
penetración de 
raíces no 
impedida, 
desarrollo 
mayormente 
vertical, ninguna 
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el subsuelo subsuelo capa dura en 
todo el subsuelo 

Drenaje  

Muchos charcos 
duraderos, se 
anega, muchas 
raíces enfermas 

Algunas áreas con 
exceso de agua 
en el terreno y en 
el subsuelo, 
algunas raíces 
enfermas 

Agua libremente 
drenada en el 
terreno y dentro 
del subsuelo, 
ninguna raíz 
enferma 

 

Erosión 

Evidente 
arrastre y 
acumulación de 
suelo, grandes 
cárcavas  

Acumulación y 
arrastre 
moderados, 
algunas cárcavas, 
erosión laminar, 
cambios de 
coloración del 
suelo en 
superficie 

No se ve arrastre 
ni acumulación 
de suelo, ninguna 
cárcava o surco, 
no erosión 
laminar 

 

Profundidad 
fisiológica del 
suelo (espesor de 
penetración de 
raíces)  

 Menos de 25 
cm y subsuelo 
casi expuesto 

Entre 25 cm y 70 
cm 

Más de 70 cm   

Materia 
orgánica/olor 

No se nota 
presencia de 
materia 
orgánica o 
humus, no se 
ven raíces o 
residuos; olor 
malo o químico.  

Algo de materia 
orgánica o 
humus, algunos 
residuos. Ningún 
olor particular, o 
ligeramente 
oloroso. 

Abundante 
materia orgánica 
y humus, muchas 
raíces y residuos 
en diferentes 
etapas de 
descomposición; 
olor a tierra 
fresca.  

 

Puntaje final del suelo = (suma de valores de campo)/No. de indicadores  

 

Instrucciones: 

1. La columna 1 enlista los indicadores de calidad del suelo a utilizar para la evaluación. 
2. Las columnas 2, 3 y 4 describen los criterios a utilizar para calificar cada indicador. 
3. En la columna 5 se escribe la calificación que corresponde a cada indicador, tal y como se 

manifiesta en la finca (es el valor de campo). La calificación es de 1, 2 ó 3 según sea el caso. 
4. Abajo de la columna 5 se escribe el puntaje final. Este puntaje es la suma de los valores de 

campo dividida entre el número de indicadores (en este caso 12). 
5. Nivel de calidad del suelo según puntaje final: de 1 a 1.5 = deficiente; de 1.6 a 2.0 = limitada; 

de 2.1 a 2.5 = moderada; de 2.6 a 3.0 = buena. 
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