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1. TITULO:  
MANEJO AGRONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFÉ EN 
EL DISTRITO DE PACAIPAMPA-AYABACA” 

 

2. INTRODUCCION    

En muchos suelos tropicales y en particular de la sierra de Piura constituye 

una condición del suelo que no permite en muchos casos el cultivo de ciertos 

cultivos anuales. El caso del cultivo de café orgánico en condiciones de acidez 

puede no tener implicancia alguna; sin embargo, con la corrección adecuada, 

estos suelos pueden inducir a un incremento promedio de los rendimientos de 

20%  a  25%. 

El desarrollo del cultivo de café es uno de las principales cultivos en la sierra 

de Piura, ya que es fuente de trabajo y genera ingresos económicos para 

cerca de 15,000 familias de pequeños productores. La caficultura es una 

actividad tradicional, se inicio con la introducción de la variedad típica de 

(Coffea arabica) y tiene gran valor socio económico al cultivarse en las 

provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón las cuales están dedicadas 

a esta actividad. 

 

De 7,660 ha de café que se cultivan en la sierra de Piura un gran porcentaje  

se tiene con agricultura orgánica; considerada como un sistema de agricultura 

ecológica, social y económicamente sustentable que incluirá prácticas de 

manejo que repongan y mantengan la fertilidad y el contenido de materia 

orgánica, asegurando condiciones optimas para la actividad biológica, reducirá 

el uso de insumos externos a la chacra. 

 

Sin embargo, la caficultura orgánica como un proceso de producción ecológica 

implica serias restricciones en el uso de productores químicos, tanto para 

incrementar los rendimientos como para el control de plagas y enfermedades. 

Sin embargo; la ejecución de trabajo de investigación en planes y programas 

de fertilización orgánico mineral aún son incipientes principalmente en el 

distrito de Pcaipampa donde prosperan variedades como típica, catimor y 
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caturra rojo y amarillo. Que crece entre los 600 a 1800 ms.n.m. con un 

rendimiento de 7 quintales/Ha.  En este  sentido, es importante el desarrollo de 

la presente proyecto de investigación en la búsqueda de alternativas sobre 

todo para la fertilización de las plantaciones de café establecidas y pone los 

resultados al servicio de estudiantes, investigadores y productores en general. 

 

3. OBJETIVO GENERAL:  

Identificar las prácticas agronómicas que limitan los niveles de competitividad 

del cultivo del café del en el distrito de Pacaipampa Ayabaca.  

 

4. HIPOTESIS CENTRAL: 

El inadecuado manejo agronómico limita la competitividad del cultivo del café en el 

distrito de Pacaipampa  

5. PROBLEMA CENTRAL: 

Cuáles son las prácticas agronómicas que limitan la competitividad del cultivo de café 

en el distrito de Pacaipampa? 

6.    MARCO TEORICO   

6.1: Clasificación botánica, Taxonómicas León (1987) 

Reino  : Plantae 

Sub reino  : Cormophytae 

División  : Angiosperma 

Clase  : Dicotiledónea 

Sub Clase  : archispermas 

Orden  : Rubiales 

Familia  : Rubiaceae 

Sub familia     : Rubioideae 

Tribu  : Rubinae 

Sub tribu  : Rubieae 

Género  : Coffea 

Especie : Coffea arábica 
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6.2: Características morfo productivas de café   

Ahora más que nunca el mercado internacional está siendo más exigente en 

cuanto a las características de calidad del Café pretendiendo pagar más por 

aquellos cafés que en el control de calidad demuestran tener características 

excepcionales. Para ello trabajamos sobre la base de un desarrollo sostenible 

apuntando a la tendencia del mercado que busca productos ecológicos con un 

mayor valor agregado. El café que pretendemos obtener, es un café orgánico, 

con aroma y sabor fuerte, agradable, buen cuerpo y acidez 

ttp://cafeperuano.galeon.com 

Se conoce que el cafeto es un cultivo de foto período corto, es decir, que 

requiere para florecer, menos de 13 horas sol por día. Los valores más 

frecuentes en la zona cafetera colombiana están entre 1600 y 2000 horas sol 

por año (4.4 - 5.6 horas por día). La temperatura media debe estar entre 17 y 

23 °C, que se consigue a una altura que va de1000 y 2000 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), la precipitación media anual debe ser bien distribuida y 

superior a 1200 mm (no se deben presentar déficit hídricos prolongados) y la 

humedad relativa debe estar sobre 70%. 

6.3. Fuentes de fertilización  

(PROCAFE, 2008) Fundación Salvadoreña para la investigación del Café  

Aspectos a considerar para la fertilización Para diseñar un plan de manejo de 

la fertilización se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

-Debe iniciarse con los resultados de un análisis de suelo y de un análisis 

foliar. 

- Seleccionar las fuentes de elementos minerales (su origen y composición), 

así como su formulación. 

- Considerar la interacción que existe entre los elementos minerales (relación 

suelo-planta). 

- Determinar las técnicas de fertilización a utilizar. 

- La variedad, densidad de cafetos (plantas por manzana), edad y su manejo, 

así como también el porcentaje de sombre amiento y producción esperada. 

 



Según Figueroa , fischerworring y rosskamp. (1996). La gran diferencia 

que existe entre los fertilizantes químicos y los abonos orgánicos, es que los 

primeros son aprovechados por la planta en menor tiempo  pero genera 

desequilibrio del suelo. Mientras que los últimos actúan en forma directa y 

lenta. Al aplicar los abonos orgánicos se mejora la textura, la estructura y la 

capacidad de intercambio elementos en el suelo,  además incrementan su 

porosidad, mejora su oxigenación y permeabilidad y se mantienes la humedad 

por más tiempo. 

La respuesta del café a los abonos orgánicos no es inmediata si no que la 

planta requiere de cierto tiempo para aprovecharlo en su nutrición, este 

periodo depende de la humedad disponible en el suelo y de la vida microbiana 

existente en el, este periodo se extiende en 25 y 60 días posteriormente a la 

aplicación del abono.  

Referente a la Roca Fosfórica también indican que el fosforo del desierto de 

Sechura que se conoce como fosbayobar. Ha sido sometido a un proceso 

natural de concentración por lavado y frotación hasta alcanzar una ley de 

30.5% de P205. Satisfaciendo así las exigencias del mercado para la 

elaboración de fertilizantes. La roca mineral extraída de los yacimientos 

finalmente es molida tiene una apariencia arenosa de color gris amarillento, en 

general , debido a su insolubilidad natural sólo puede aplicarse directamente 

en suelos ácidos, en estas condiciones son liberados los iones fosfatos y 

absorbidos por la planta. 

A si mismo indican que la roca fosfórica contiene. 

Fosforo natural       : 30% 

MgO                        : 1% 

Calcio                      : 39% 

Sílice                        : 30% 

Además el fosbayóvar es un abono rico en microelementos. 

 

Valencia (1984). La fertilización de café, empieza en árboles jóvenes, en 

etapa de crecimiento acelerado hasta 18 meses de edad aproximadamente, 



en que se inicia la floración. La primera fertilización se efectúa un mes 

después del trasplante en el campo y luego cada cuatro meses, por un total de 

cinco aplicaciones en esta fase. 

Cafetales en producción se consideran cuando se inicia las floraciones 

(aproximadamente 18 meses del trasplante en el campo) por lo tanto la 

siguiente fertilización después de la etapa de crecimiento acelerado se hará a 

los dos años de edad en el campo.  

 

Uribe (1984). La fertilización en zocas se da tres meses después del corte 

(soqueo) como si fuera un cafetal de un año de edad. No es necesario la 

fertilización anterior al coqueo. 

 

Sotelo ( 1985). Manifiesta que el Bio abono es un producto  resultante de un 

proceso biológico obtenido de la fermentación anaeróbica de los desechos o 

basuras orgánicas provenientes de la cuidad o de las granjas rurales. El bio 

abono es así  un fertilizante complejo e integral ya que influye en el 

mejoramiento físico del suelo.  

 

Kiehl. Sostiene que la cantidad  de fósforo solubilizado en la solución del 

suelo es lo que entereza a la planta  y no la cantidad de fósforo total del suelo. 

La planta puede crecer con pequeñas cantidades de fósforo, siempre y 

cuando sea constante durante su ciclo vegetativo.  

 

Manual para la Educación Agropecuaria (1987). Sostiene que el fósforo 

reacciona rápidamente con otros elementos solubles, por lo tanto, sólo 

reducidas proporciones quedan disponibles a la planta. Este proceso se llama 

fijación. El fosfato no se pierde por lixiviación. 

 

Biblioteca Practica Agrícola( 1987) . Indica que el fosforo se haya en el 

suelo formando parte de las sustancias orgánicas, las plantas de alimentan 

directamente del fosfato que esta retenido en el suelo por el complejo arcillo – 



húmico, hidróxido de hierro y aluminio. El humus del suelo contiene fosforo y 

la planta lo utiliza, previa mineralización de la materia orgánica.  

Manuales Para la Educación Agropecuaria (1990). Destaca que el fosforo 

estimula la formación y crecimiento temprano de las raíces favoreciendo un 

arranque vigoroso y rápido de la planta. Estimula la floración, acelera la 

maduración y ayuda a la floración de la semilla, mejora la resistencia contra el 

efecto de las bajas temperaturas durante el invierno.  

 

Uno de los aspectos que los caficultores orgánicos están generalizando es el 

manejo de la fertilidad del suelo. Aún hay mucho empirismo sobre esto; sin 

embargo, hay esfuerzos muy importantes destacando los siguientes. Es   

común en los caficultores orgánicos, encontrar una compostera cerca de su 

casa, donde preparan su abono a base de la pulpa de café, estiércol y 

desechos domésticos. También hay familias que se han especializado en la 

producción de humus de lombriz, otro en bioabono etc. 

Uso da Abonos Verdes.- Frijol Mucuna(stilozobium), canavalia(canavalia 

ensiformes) chileno /zarandaja(dolichos lab lab), maní forrajero (arachis pintoy 

y otros. 

Uso de Abonos no Sintéticos. - Guano de Islas, gallinaza, abono líquido de 

pescado, en forma restringida usan sulfomac y sulfato potasio 

Enmiendas Minerales.- Cal, roca fosfórica, cenizas de madera, yeso, y 

algunos utilizan micro nutriente en casos necesarios. 

Uso de Bacterias de Fijación Libre.- Es muy restringido aún el uso de bacterias 

de fijación libre, lo más utilizado es azotolam, que se produce en Arequipa. 

Uso de Productos Estimulantes.- En el Norte y Centro del Perú encontré 

algunos productores que me dijeron que han usado infusiones de ortiga y cola 

de caballo, también purines. ttp://cafeperuano.galeon.com 

La gran diferencia que existe entre los fertilizantes químicos y los abonos 

orgánicos, es que los primeros son aprovechados por la planta en menor 

tiempo pero generan desequilibrio del suelo, mientras que los últimos actúan 

en forma directa y lenta. Al aplicar los abonos orgánicos se mejora la textura, 



la estructura y la capacidad de intercambio de elementos en el suelo, además 

incrementan su porosidad, mejora su oxigenación y permeabilidad y se 

mantiene la humedad por más tiempo. 

La respuesta del cafeto a los abonos orgánicos no es inmediata si no que la 

planta requiere de cierto tiempo para aprovecharlo en su nutrición, este 

periodo depende  de la humedad disponible en el suelo y de la vida 

microbiana existente en el, este periodo se extiende en 25 a 60 días 

posteriormente a la aplicación del abono. 

Referente a la Roca Fosfórica también indican que el fosfato del desierto de 

Sechura que se conoce como Fosbayóbar. Ha sido sometido a un proceso 

natural de concentración por lavado y frotación hasta alcanzar una ley de 

30.5% de p2 o5. Satisfaciendo así las exigencias del mercado para la 

elaboración de fertilizantes, además es un abono muy rico en microelemetos. 

Para almácigos el uso de la pulpa del café descompuesta en mezcla con el 

suelo en proporción 1:1 y hasta 3:1 (pulpa: suelo) en volumen. El Bio abono 

es un producto resultante de un proceso biológico obtenido de la fermentación 

anaeróbica de los desechos o basura orgánicas provenientes de la ciudad o 

de las granjas rurales. Es así que el Bio abono es un fertilizante completo e 

integral ya que influye en el mejoramiento físico del suelo. 

La composición química del Bio abono es la siguiente: 

- Materia orgánica 61.5% 

- Nitrógeno  4.93% 

- Fosforo  2.76% 

- Potasio  3.69% 

- Magnesio  0.37% 

- Calcio   0.53% 

6.4. Producción del café  

Las fincas de café orgánico certificado, en su mayoría están pasando de una 

agricultura orgánica pasiva a una agricultura orgánica activa. En mi opinión, 

las fincas son certificadas por su diversificación productiva, por mantener 

cafetales con sombras, por la presencia en el suelo de microorganismos y 



elementos esenciales con materia orgánica, minerales primarios y nitrógeno 

atmosférico. Los agricultores líderes en caficultora orgánica activa están 

enfatizando dos aspectos que son muy importantes en la agricultura ecológica: 

El manejo ecológico de suelos y plagas. Un resumen de estos dos aspectos, 

es el siguiente: 

a) Los caficultores vienen dando importancia a la conservación y la fertilidad 

natural de los suelos. 

b) Manejo Ecológico de los Suelos. 

• Prácticas de conservación. Las principales prácticas de conservación son: 

La producción de café (por hectárea y por planta) fue, en promedio, 23% 

menor en el grupo orgánico que en el grupo convencional (Cuadro 1). Los 

rendimientos de café variaron ampliamente entre años en ambos tipos de 

sistemas. Esta variación parece depender del patrón de producción bienal de 

café (Cuadro 1). La mitad de las fincas orgánicas produjeron más café que 

las convencionales; la variabilidad de la producción fue mayor en fincas 

orgánicas que en las convencionales. 

 

6.5. Clima y condiciones edáficas  

Temperatura: 

La temperatura óptima oscila entre 19°C y 21°C con extremos de 17°C a 23 

°C. Por encima de la temperatura promedio de 24°C se acelera el crecimiento 

vegetativo, limitando tanto la floración como el cuajado de los frutos. 

Precipitación: 

La precipitación en las zonas cafetaleras  oscila entre los 1500 a 2500 mm 

anuales. Este fenómeno induce a una o dos épocas de floración al año, 

generando una a dos cosechas. 

Humedad relativa: 

La humedad relativa que prevalece en los cafetales  tanto en los meses secos 

como en los lluviosos es del 75 a 95%, un ambiente con humedad relativa muy 

alta fomenta la proliferación de plagas y enfermedades. 



Suelos: 

La textura de los suelos y su profundidad son de mucha importancia para el 

desarrollo del cultivo. El cafeto posee un sistema radicular de  regular 

extensión, requiere de suelos bien drenados, profundos ligeramente ácidos, 

ricos en potasio y en materia orgánica puede crecer en una amplia reacción 

del suelo de pH 4.5 a 8.0 sin embargo, estas cifras pueden considerarse como 

extremas. Los suelos cafetaleros adecuados por lo general están en el rango 

de 5.0 a 6.0 de pH. 

 

6.6. Tipología de producción de café   

Café sostenible 

El llamado “café sostenible” es una categoría que forma parte del mercado de 

cafés especiales, que ha contribuido a favorecer las tendencias positivas del 

mercado general y que despierta un creciente interés especialmente entre los 

consumidores preocupados por temas ambientales y de carácter ético. Un 

producto sostenible se define de la siguiente forma: “un producto es sostenible 

cuando es producido de manera tal, que no compromete la capacidad de las 

futuras generaciones de producir ese mismo producto”. Para una mayor precisión 

y no comprometerse, los comerciantes usan certificadores independientes que 

avalan estos productos. Perú cuenta con 85 mil hectáreas certificadas de cafés 

especiales, con una producción estimada de 55,200 TM, de las cuales unas 

41,400 TM se vendieron en el 2006. Dentro de esta extensión están comprendidas 

las 75 mil hectáreas de café orgánico, cuya certificación a cargo de empresas 

acreditadas internacionalmente es obligatoria. El mercado de café sostenible en 

los EE. UU está constituido por tres tipos específicos de café, el café del comercio 

justo, el café bajo sombra y el café orgánico. 

Café bajo sombra 

Es una certificación ambiental que tiene como elementos centrales la 

conservación de la biodiversidad, así como del entorno natural para favorecer a 

las aves migratorias (por esto es que se les denomina también, peyorativamente, 

“los pajareros”). 

 



Café orgánico  

El café orgánico es aquel que tiene una forma de cultivo que recurre a diversas 

tecnologías de abono, control de malezas y plagas, sin utilizar algún fertilizante, 

herbicida, insecticida o nematicida de origen químico. El café orgánico tiene un 

mercado muy definido, el que está bien regulado y para que clasifique como tal, 

debe ser certificado por alguna Agencia Certificadora de Café Orgánico, de las 

que existen en los Estados Unidos y Europa. Debe cultivarse bajo este sistema 

desde tres años antes de que se pueda vender como café orgánico. Los precios 

que pagan por este tipo de café son superiores al del café convencional, sin 

embargo las normas de calidad siguen teniendo gran importancia al comercializar 

este tipo de café y son determinadas por las características agro climáticas en que 

se produce al igual que para el café corriente. La certificación de una plantación de 

café orgánico es muy complicada para el pequeño productor y sumamente 

costosa. 

 

7. MATERIALES Y METODOS  

7.1. GENERALIDADES  

                7.1.1Lugar de ejecución  

El trabajo de investigación se realizará en la parcela de la señora 

Teodosa Quispe Moreto. Ubicada en el caserio de Pur Pur – 

Pacaipampa. 

Ubicación política  

Región : Piura. 

Provincia  : Ayabaca. 

Distrito        : Pacaipampa. 

7.1.2.  Ubicación geográfica  

Latitud Sur  : 04º59’  

Longitud oeste  : 79º39’ 

       Altitud   : 1700 - 3800 m.s.n.m 



7.1.3. Duración de  experimento.  

                       Se iniciara en abril del 2011 y concluye en el mes de noviembre  

                      del 2011. 

7.2.  Materiales  

Se utilizaran los siguientes materiales: 

  - Papel bond  

- Cuaderno de notas  

- Cuaderno de registro  

- Materiales de campo: 

- Wincha  

      

         Equipos 

-Equipo de computo 

-Impresora  

- Cámara fotográfica  

7.3.   Metodología de Estudio 

7.3.1. Análisis de suelo  

Se tomaran tres muestras de suelo de cada bloque, a una profundidad 

de 30 cm, las cuales se homogenizaran  y por la técnica del cuarteo se 

obtendrá una muestra representativa  de 1 kg.; dicha muestra se llevara 

al Laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Nacional de Piura donde se efectuara el  análisis respectivo. Las 

determinaciones  A realizar se indican en el cuadro N°1. 

Cuadro Nº  1. Determinaciones y métodos en el análisis físico    

                        Químico  del  suelo. 

DETERMINACIONES UNIDAD MÉTODO 

Textura 

pH 

Materia orgánica (M.O.) 

Nitrógeno total 

% 

pH 

% 

% 

Bouyucos 

Potencio métrico 

Walkley y Back 

 



Calcáreo 

Fósforo disponible 

Potasio disponible 

Conductividad eléctrica 

CIC 

 

Ca++ 

Mg++ 

K+ 

Na+ 

% de CaCO3 

ppm de P 

ppm de K 

dS/m. 

meq/100gr de suelo 

 

meq/100gr de suelo 

meq/100gr de suelo 

meq/100gr de suelo 

meq/100gr de suelo 

 

A partir de M.O 

Volumétrico 

Olsen 

Especto fotométrico 

Radiométrico 

Suma de bases 

cambiables 

Complejométrico 

Complejométrico 

Espectrofotométrico 

Espectofotométrico 

 

7.3.2. Recopilación de información   

a) Recopilación de información de fuente secundaria 

Se acudirá a los palanes de desarrollo local de Pacaipampa, estudio de 

investigación y desarrollo de CEPICAFE, CENFROCAFE, información de 

Organismos Nacionales como MINAG, Ministerio de la Producción, 

Comercio Exterior,  Cámara de Comercio de Piura, Proyectos de 

Investigación de Universidades. Además se acudirá a información oficial por 

internet  FAO, IICA. INIA. 

   

b) Recopilación de información secundaria  

En las medidas de las posibilidades se aplicará una encuesta a los 

principales agentes de la producción, comercialización, servicios de 

asistencia técnica que brindan a los productores por medio de Organismos 

No Gubernamentales y Municipalidad.  

 

7.3.3. Análisis de información  

Se desarrollará un análisis de lo particular a lo general, tomando 

información actualizad del tema. 

  



7.3.4.  Variables de estudio    

- Labores culturales  

- Análisis de suelos  

- Características químicas 

- Características físicas   

- Rendimiento  

- Peso de frutos por planta  

- Relación beneficio/ costo 

- Productividad 

- Dosis de fertilizantes 

- Dosis de materia orgánica 

  

7.3.5.  Presentación de Información  

Para procesamiento se utilizará el Stat Pac, presentación de gráficos 

y cuadros con Excel, y Word. Con su propio análisis correspondiente.  

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Actividades 2011 

Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

1.Revisión de literatura X        

2. Preparación de perfil X        

3. Toma de muestras y análisis  X X       

3. Instalación de experimento  X       

4. Evaluación de campo    X X X X X X X 

5. Análisis de laboratorio  X   X   X 

6. Interpretación de resultados      X X X 

7. Informe final        X 
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