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Requerimientos nutricionales 
para el cultivo de café

De acuerdo a la Ley del Mínimo de Liebig, una de las principales limitantes de la producción es la nutrición.
Por lo cual, para obtener una buena producción de café es indispensable suplir a la planta con los nutrientes 
en la dosis / cantidad adecuada.
  
A continuación, le detallamos los requerimientos específicos del cultivo para 
100 quintales por manzana de café cereza:

Forma parte de la 
clorofila y mejora la 

biomasa de la planta.

175–250 lb/mz

Promotor de floración y 
desarrollo del fruto. 

 Así como, 
mecanismos de 

formación, 
crecimiento y 

multiplicación. 

17 lb/mz

Contribuye a la fijación 
de nitrógeno 

atmosférico, regula 
el equilibrio celular, 

mejora la tolerancia de 
las plantas a heladas y 

sequías, y mejora el 
color y calidad del grano. 

105 lb/mz

NITRÓGENO FÓSFORO POTASIO

Importante regulador 
de crecimiento. Aumenta 

la capacidad de 
adaptación de la planta 
a condiciones adversas. 

Importante para el 
desarrollo de la hoja y 

el fruto. 

60 lb/mz

Participa en la 
fotosíntesis e interviene 

en la formación de 
semillas. 

Adicionalmente, es 
necesario para el 

movimiento del fósforo 
dentro de la planta. 

30 lb/mz

Contribuye a la 
formación de clorofila, 
así como a los procesos 

de respiración y 
fotosíntesis. Promueve 

la formación, viabilidad y 
fertilización del polen. 

CALCIO MAGNESIO AZUFRE

20 lb/mz
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Fuente: Fisiología Vegetal, herramienta para afrontar el cambio climático mediante nutrición balanceada. Innovación y Tecnología, Anacafé. Guatemala, 2019.

Indispensable para la 
producción de clorofila y 

para el crecimiento. 
Muchas plantas lo usan 

para sus funciones 
enzimáticas. 

3.08 lb/mz

Clave en la fotosíntesis, 
la activación de enzimas, 

la respiración y la 
asimilación de nitrógeno. 

Su deficiencia 
debilita a la planta. 

1.15 lb/mz

HIERRO MANGANESO

Importante en el 
desarrollo de frutos. 
Permite la correcta 
metabolización del 

nitrógeno. Influye en el 
proceso de 

multiplicación y 
crecimiento celular.  

0.31 lb/mz

Favorece el crecimiento 
de los frutos y las 

plantas. Aumenta la 
tolerancia a 

enfermedades. 

0.77 lb/mz

Contribuye a la 
producción de proteínas, 
enzimas y aminoácidos. 

0.55 lb/mz

BORO ZINC COBRE


