PREPARACIÓN DEL HOYO
Y ABONAMIENTO
El hoyado y abonado se debe realizar 30 días antes de
establecer el cafetal al lugar definitivo, con la finalidad
de oxigenar el suelo y disponer los nutrientes de la materia
orgánica incorporada en los hoyos. Los hoyos deben tener
las siguientes medidas 30x30x30cm, como se muestra en
la fotografía, la remoción de suelo debe ser en dos partes,
los primeros 10 cm de la capa superior colocar hacia el
borde izquierdo (capa oscuro) y los restante 20 cm (capa
más claro) colocar al borde derecho, esto con la finalidad
de facilitar el abonamiento en el momento del transplante.
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CAFICULTURA AMIGABLE
CON LA NATURALEZA EN EL

TRANSPLANTE
Para el transplante de plantines de café tomar en cuenta
los siguientes puntos:

ANMI-A

• 45 días antes de establecer en campo las plantas de
café se deben aclimatar de a poco al sol.
• Establecer en suelo húmedo preferentemente en días
nublados para garantizar el prendimiento.
• Si son plantas a raíz desnuda, previo a su establecimiento
se debe desinfectar con Benomil (20 g en 10 litros de
agua).
• Si las plantas son en bolsa, se debe realizar un corte a
2 cm De la base de la bolsa, para retirar la raíz doblada
y quitar la bolsa.
• Una vez listas las plantas, se debe acomodar
verticalmente en los hoyos abriendo un espacio de
materia orgánica dentro del hoyo.
• Si la planta es a raíz desnuda, al momento de plantar
tener cuidado que la raíz este recta en el fondo del
hoyo.
• Una vez acomodadas las plantas en los hoyos presionar
para que no quede bolsas de aire junto a la raíz.
• Una vez plantados se debe usar cobertura muerta o de
rastrojos para mantener la humedad del suelo.
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PREPARACIÓN DEL ABONO
Utilizar estiércol de
ganado descompuesto 3
Kg + tierra negra del
borde izquierdo del hoyo
+ 60 g de fosfato
diamonico, todo esto
mezclar y colocar en los
hoyos cavados para su
p o s t e r i o r
establecimiento del café.

SELECCIÓN DE PLANTAS
Las plantas a establecer deben ser vigorosas, con tallo
recto y raíz pivotante bien desarrollada y libre de
enfermedades, el tamaño ideal para establecer las plantas
es cuando tengan 4 o 5 pares de hojas ya sean en bolsa
o raíz desnuda.
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Para mayor información dirigirse al:

PLANIFICACIÓN DE LA PARCELA
Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS
DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ
SANTA CRUZ
Barrio La Morita, c/G. Coronado #3130
Telf.: 3537331 - Fax: 3524419 - Casilla: 3488
e-mail: cepac@cotas.com.bo - Santa Cruz - Bolivia
AMBORO SUR - SAMAIPATA
Calle Sucre #27 - Cel.: 75007126
AMBORO NORTE - YAPACANI
Barrio Patujú - Telf.: 9336265

www.cepac.org.bo

COMISION EUROPEA

PLANIFICACIÓN EN LA PARCELA
Es la distribución espacial del terreno en función a la
capacidad de uso de suelo (textura, estructura, pendiente,
altitud y ubicación geográfica) para establecer cultivos
anuales y perennes. Además de la disponibilidad de
abonamiento y fuentes de agua (ríos o quebradas).
Los principales criterios para la planificación de parcela
son los siguientes:
1) Disponibilidad de mano de obra familiar: se debe
dimensionar la superficie de café por año, en una primera
etapa empezar con 0.2 ha hasta llegar a 2 hectáreas por
familia en los próximos 4 a 5 años.
2) Planificar la parcela de manera diversificada integrando
hasta cuatro (4) rubros que tengan mercado y generen
ingresos económicos para la familia.
3) Si opta diversificar con especies frutales preferir
especies con diferentes épocas de maduración que el
café.
4) Diseñar un área para la producción de abono orgánico
cerca al cafetal, tener un corral abonero para acumular
estiércol de ganado u otro tipo de abono.
5) No asociar al café con plantas como el palto, mango
(criollo) y yuca estos cultivos son hospederos o portadores
de enfermedades como Antracnosis, Fusarium, Roselinea.

PLAN DE PARCELA
PLAN DE PARCELA PARA 2 AÑOS

UBICACIÓN DEL CAFETAL

PREPARACION DEL TERRENO
a) Barbecho.- en
barbechos se debe
seleccionar árboles con
preferencia maderable
que proyecten sombra
clara (20 a 50% de
sombra) y con raíz
profunda o especies
leguminosas que fijen
nitrógeno o materia
orgánica al suelo.

DENSIDAD DE SIEMBRA
La densidad de siembra depende de los siguientes factores:
variedad de café, nivel de mecanización, tipo de suelo,
topografía, sistema asociado, disponibilidad de estiércol
de ganado y agua para riego.
En suelos franco arenosos 4,000 plantas/ha (2.5mx1.0m),
variedad Cepac-1. Cepac-2.
En suelos francos 5,714 plantas/ha (2.5m x0.7m), variedad
tupi, Cepac-2, cepac-3.
En suelos francos 5,000 pl/ha (2.5m x 0.85m), variedad
Cepac-1.
En suelos francos 3,333 pl/ha (3m x 1m), variedad icatu
precoz, Cepac-3.

b) Orientación de los
surcos: los surcos para
establecer café, se debe
orientar de noroeste a
sureste, para que el viento
circule por las calles para
evitar problemas de plagas
(broca) y enfermedades
(antracnosis).

c) En terreno con pendiente: establecer el cafetal
diseñado en curvas a nivel. Utilizar el instrumento nivel
en “A”, para realizar las curvas y evitar la erosión y
lixiviación de nutrientes de los suelos.

d) En terrenos con cultivos anuales: con preferencia
establecer el café asociado con especies leguminosas
fréjol, maní, arveja etc.
Es recomendable ubicar el cafetal por lo menos a 6 m
por encima del arroyo o del lugar más bajo de la parcela.
· Buscar el suelo fértil con un buen contenido de arcilla
entre 30 a 50%.
· Con preferencia ubicar en terreno con pendientes entre
20% y 100% (45º), y ventilado, para minimizar el ataque
de broca, nemátodos, roya, antracnosis, fusarium,
cercospora o roselinea.

En caso que se establezcan cultivos puros de café, es
recomendable establecer con sombra temporal de especies
leguminosas como gandul, arveja, mucuna enana o fréjol,
y como sombra permanente sembrar maderables a una
densidad 20m x20m o frutales 10m x 15 m

