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I. INTRODUCCION 

El suelo es un recurso natural importante por su relación directa con el sostén 

y desarrollo de la planta. Por eso es necesario tratar de mantener su capacidad 

productiva e impedir sus desgastes o infertilidad.  Además, conocer  la condición 

edáfica de una zona en particular, contando con la información técnica 

Uno de los factores que más afecta la producción de café en República 

Dominicana lo constituye la disponibilidad insuficiente de nutrientes para las 

plantas. Como es bien sabido, la cobertura de suelo del café bajo sombra (casi 

la totalidad de los sistemas en el país) disminuye en gran medida la erosión y 

produce materia orgánica que permite nutrir el suelo. Sin embargo, la 

extracción permanente de macro y micro elementos de las plantas de café 

agota las disponibilidades del suelo, por lo que se hace indispensable una 

modalidad de compensación. 

A pesar de los factores limitantes para la aplicación de fertilizantes hay 

experiencias de caficultores que obtienen una productividad superior a la media 

nacional,  esto es debido al manejo de las labores del cultivo y muy especialmente 

a la nutrición de los cafetos. 

 

Este informe recoge la experiencia de 11 caficultores de la parte norte y 

central de la Cordillera Central con suelos parecidos a los encontrados en la zona 

cafetalera de Jarabacoa. Las informaciones productividad, manejo de la 

plantación, tipo de fertilizantes, dosis y momento de aplicación de los mismos, 

además de las enmiendas utilizadas.  
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1.1 Objetivos 

a) Documentar sobre aspectos relacionados con la nutrición de cafetales por 

productores con productividad de café adecuada. 

II. METODOLOGIA 

Se entrevistaron expertos en café en las zonas con suelos similares al de 

Jarabacoa, incluyendo Rancho Arriba, Tireo, Juncalito, Las Lagunas y en la 

misma Jarabacoa, donde se identificaron 11 casos de productores con 

productividad adecuada por encima de la media nacional y de la zona.  Se 

realizaron visitas a cada uno de los sistemas de producción y se hizo un 

levantamiento de informaciones de campo sobre elmanejo de los suelos y la 

nutrición de los cafetos.    

III. RESULTADOS 

3.1 Los casos de Jarabacoa 

En la zona de Jarabacoa se identificaron 4 casos, uno en los Dajaos (Ramón 

Acevedo), uno en Los Marranitos (Rómulo Pichardo), uno en Compadre Pascual 

(Alexander Rodríguez) y uno en Arroyo Bonito José Fernández.  En promedio 

estos 4 casos tienen un productividad de 1.8 quintales por tarea. 

3.1.1 El Caso de José Fernández 

El señor José Fernández posee una finca de alrededor de 1,200 tareas de café en 

el paraje Arroyo Bonito, sección Jumunuco, al sureste del municipio de Jarabacoa 

con una productividad promedio de 2.0 quintales por tarea.  El suelo es de orden 

Inceptisol, la asociación de suelo es la Asociacion  Baiguate Hondo-Auyamas –

Jimenoa, y la Unidad de Recursos de Planificación (URP) es la 2 los cuales se 

caracterizan por ser suelos Dystropets Líticos (Paralíticos) con pendiente mayor 
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de 30% y la roca madre se encuentra a una profundidad menor de 50 cm. Son 

suelos bajos en saturación de bases, fuertemente ácidos, franco arcillosos, 

excesivamente drenados, permeabilidad extremadamente lenta y muy baja 

disponibilidad de agua. Están limitados por la pendiente, la profundidad a la roca 

madre, y la acidez.  

 

La densidad de siembra en la finca es de unos 314 árboles de café por tarea, con 

una densidad de sombra baja, dada altitud donde se encuentra 1390 msnm. La 

edad promedio de la plantación es de cinco años en donde se realizan unos tres 

controles de malezas al año y dos fertilizaciones. 

 

El fertilizante utilizado es el 14-7-21 + micronutrientes de la empresa Fersan a una 

dosis de 4 onzas por planta por aplicación, o sea 8 onzas por plantas en el año. 

Los momentos de aplicación son después de la cosecha y después de la 

floración. Bianualmente se realiza una aplicación de cal como enmienda en una 

dosis de 4 onzas por planta. 

 

Figura 1. Parcela de José Fernández en Arroyo Bonito, Jumunuco 
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3.1.2El Caso de Alexander Rodríguez (Aquilito) 

El señor Rodríguez posee una finca de alrededor de 80 tareas de café en el 

paraje Compadre Pascual, sección Jumunuco, al sureste del municipio de 

Jarabacoa con una productividad promedio de 1.75 quintales por tarea.  El suelo 

es de orden Inceptisol, la asociación de suelo es la Asociacion  Baiguate Hondo-

Auyamas –Jimenoa, y la Unidad de Recursos de Planificación (URP) es la 40 los 

cuales se caracterizan por ser suelos en áreas montañosas de textura arcillosa, 

pendiente mayor de 30%, bien drenados, moderadamente ácidos, baja saturación 

de bases, permeabilidad lenta. El uso de estos suelos está limitado por la 

pendiente, la profundidad, acidez y susceptibilidad a la erosión, aptos para 

cultivos permanentes, como café. 

 

La densidad de siembra en la finca es de unos 314 árboles de café por tarea, con 

una densidad de sombra media.  La altitud donde se encuentra 900 msnm. La 

edad promedio de la plantación es de seis años en donde se realizan unos tres 

controles de malezas al año y dos fertilizaciones. 

 

El fertilizante utilizado es el 14-7-21 + micronutrientes de la empresa Fersan a una 

dosis de 4 onzas por planta por aplicación, o sea 8 onzas por plantas en el año. 

Los momentos de aplicación son después de la cosecha y después de la 

floración.  
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Figura 2. Planta de café Caturra en la parcela de Alexander Rodríguez 

3.1.3El Caso de Ramón Acevedo (Quique) 

El señor Acevedo posee una finca de alrededor de 320 tareas de café en el paraje 

Los Dajaos, sección Manabao, al sur del municipio de Jarabacoa con una 

productividad promedio de 2.0 quintales por tarea.  El suelo es de orden 

Inceptisol, la asociación de suelo es la Asociacion Baiguate Hondo-Auyamas –

Jimenoa, y la Unidad de Recursos de Planificación (URP) es la 2. 

 

La densidad de siembra en la finca es de unos 314 árboles de café por tarea, con 

una densidad de sombra media.  La altitud donde se encuentra 1,000 msnm. La 

edad promedio de la plantación es de 10 años en donde se realizan unos tres 

controles de malezas al año y dos fertilizaciones. 
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El fertilizante utilizado es el 14-7-21 + micronutrientes de la empresa Fersan a una 

dosis de 4 onzas por planta por aplicación, o sea 8 onzas por plantas en el año. 

Los momentos de aplicación son después de la cosecha y después de la floración 

en los meses de abril y septiembre.  

 

 

Figura 3. Vista de una parte de la finca de Ramón Acevedo 

3.1.4El Caso de Rómulo Pichardo (Bate) 

El señor Pichardo posee una parcela de alrededor de 50 tareas de café en el 

paraje Los Marranitos, sección Manabao, al sur del municipio de Jarabacoa con 

una productividad promedio de 1.5 quintales por tarea.  El suelo es de orden 

Inceptisol, la asociación de suelo es la Asociacion Baiguate Hondo-Auyamas –

Jimenoa, y la Unidad de Recursos de Planificación (URP) es la 2. 

 



9 
 

La densidad de siembra en la finca es de unos 314 árboles de café por tarea, con 

una densidad de sombra baja dada la altitud donde se encuentra a 1,130 msnm. 

La edad promedio de la plantación es de 8 años en donde se realizan unos tres 

controles de malezas al año y dos fertilizaciones. 

 

El fertilizante utilizado es el 14-7-21 + micronutrientes de la empresa Fersan a una 

dosis de 4 onzas por planta por aplicación, o sea 8 onzas por plantas en el año. 

Los momentos de aplicación son después de la cosecha y después de la 

floración.  

 

 

Figura 4. El señor Rómulo Pichardo mostrando un cafeto en su parcela 
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3.2 Los casos de Juncalito 

Juncalito es un municipio que colinda con el de Jarabacoa al oeste. Es una de 

las principales regiones de producción de café y posee unos suelos y 

características de producción muy similares a los de Jarabacoa. En junclito se 

levantaron información de tres Juan Ramírez, Luis Núñez y Miguel Tejada  En 

promedio estos 3 casos tienen un productividad de 2.33 quintales por tarea. 

3.2.1 El Caso de Juan Ramírez 

El señor Ramírez posee una finca de alrededor de 300 tareas de café en el paraje 

La Calaverna del municipio de Juncalito con una productividad promedio de 2.0 

quintales por tarea.  El suelo es de orden Inceptisol, la asociación de suelo es la 

Asociacion  Baiguate Hondo-Auyamas –Jimenoa, y la Unidad de Recursos de 

Planificación (URP) es la 40.  

 

La densidad de siembra en la finca es de unos 314 árboles de café por tarea, con 

una densidad de sombra baja, dada altitud donde se encuentra 1,100 msnm. La 

edad promedio de la plantación es de 15 años en donde se realizan unos tres 

controles de malezas al año, manejo de tejido por poda cíclica de recepa y tres 

fertilizaciones. 

 

Los fertilizantes utilizadosson el 14-7-21 + micronutrientes y el triple quince. La 

dosis del 14-7-21es 4 onzas por planta por aplicación (2 aplicaciones), o sea 8 

onzas por plantas en el año y el 15-15-15 una sola de dos onzas por planta. Los 

momentos de aplicación son diciembre, y agosto el 14-7-21 y el 15-15-15 en 

mayo. Bianualmente se realiza una aplicación de cal como enmienda en una 

dosis de 4 onzas por planta. 
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Figura 5. Planta de café en la finca del Señor Juan Ramírez, Juncalito 
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3.2.2El Caso de Luis Núñez 

El señor Núñez posee una finca de alrededor de 315 tareas de café en el paraje 

El Cacique del municipio de Juncalito con una productividad promedio de 2.0 

quintales por tarea.  El suelo es de orden Inceptisol, la asociación de suelo es la 

Asociacion  Baiguate Hondo-Auyamas –Jimenoa, y la Unidad de Recursos de 

Planificación (URP) es la 40.  

 

La densidad de siembra en la finca es de unos 314 árboles de café por tarea, con 

una densidad de sombra baja.  La altitud donde se encuentra es de 1,100 msnm. 

La edad promedio de la plantación es de siete años en donde se realizan unos 

tres controles de malezas al año y tres fertilizaciones. 

 

Los fertilizantes utilizados son el 14-7-21 + micronutrientes y el 14-7-14. La dosis 

es 4 onzas por planta por aplicación, o sea 12 onzas por plantas en el año Los 

momentos de aplicación son diciembre, agosto y mayo. Anualmente se realiza 

una aplicación de cal como enmienda en una dosis de 4 onzas por planta. 

 

Figura 6. Plantas de café en la finca del Señor Luis Núñez, Juncalito 
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3.2.3El Caso de Miguel Tejada 

El señor Tejada posee una finca de alrededor de 100 tareas de café en el paraje 

Franco Bidó del municipio de Juncalito con una productividad promedio de 3.0 

quintales por tarea.  El suelo es de orden Inceptisol, la asociación de suelo es la 

Asociacion  Baiguate Hondo-Auyamas –Jimenoa, y la Unidad de Recursos de 

Planificación (URP) es la 40.  

 

La densidad de siembra en la finca es de unos 420 árboles de café por tarea, con 

una densidad de sombra muy baja.  La altitud donde se encuentra es de 1,070 

msnm. La edad promedio de la plantación es de cuatro años en donde se realizan 

unos dos controles de malezas al año y tres fertilizaciones. 

 

El fertilizante utilizado es el 14-7-21 + micronutrientes. La dosis es 3 onzas por 

planta por aplicación, o sea 9 onzas por plantas en el año Los momentos de 

aplicación son diciembre, agosto y mayo. Anualmente se realiza una aplicación de 

cal como enmienda en una dosis de 4 onzas por planta. 

 

Figura 7. Vista de la finca del Señor Miguel Tejada, Juncalito 
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3.3 Los casos de Tireo 

Tireo es un municipio que colinda con el de Jarabacoa al este. Es una 

reconocida zona de producción de cafés especiales. Posee unos suelos similares 

a los de Jarabacoa. En el municipio de Tireo se levantaron información de dos 

casos. Antonio Díaz y Melanio de los Santos en La Descubierta. En promedio 

estos 2 casos tienen un productividad de 1.25 quintales por tarea. 

3.3.1 El Caso de Antonio Díaz 

El señor Díaz posee una finca de alrededor de 200 tareas de café en el paraje La 

Descubierta del municipio de Tireo con una productividad promedio de 1.5 

quintales por tarea.  El suelo es de orden Inceptisol, la asociación de suelo es la 

Asociacion  Baiguate Hondo-Auyamas –Jimenoa, y la Unidad de Recursos de 

Planificación (URP) es la 2.  

 

La densidad de siembra en la finca es de unos 314 árboles de café por tarea, con 

una densidad de sombra baja, dada altitud donde se encuentra 1,100 msnm. La 

edad promedio de la plantación es de 10 años en donde se realizan unos tres 

controles de malezas al año, manejo de tejido por poda cíclica de recepa y dos 

fertilizaciones. 

 

Los fertilizantes utilizados son el 14-7-21 + micronutrientes. La dosis es 3 onzas 

por planta por aplicación, o sea 6 onzas por plantas en el año. Los momentos de 

aplicación son diciembre y agosto. Bianualmente se realiza una aplicación de cal 

como enmienda en una dosis de 4 onzas por planta. 
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Figura 8, Planta de cafeto finca Antonio Díaz, Tireo 

3.3.2El Caso de Melanio de los Santos 

El señor de los Santos posee una finca de alrededor de 1,200 tareas de café en el 

paraje La Descubierta del municipio de Tireo con una productividad promedio de 

1.0 quintales por tarea.  El suelo es de orden Inceptisol, la asociación de suelo es 

la Asociacion  Baiguate Hondo-Auyamas –Jimenoa, y la Unidad de Recursos de 

Planificación (URP) es la 2.  
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La densidad de siembra en la finca es de unos 314 árboles de café por tarea, con 

una densidad de sombra baja, dada altitud donde se encuentra 1,150 msnm. La 

edad promedio de la plantación es de 10 años en donde se realizan unos tres 

controles de malezas al año, manejo de tejido por poda cíclica de recepa y dos 

fertilizaciones. 

 

El fertilizante utilizado es el 14-7-21 + micronutrientes. La dosis es 3 onzas por 

planta por aplicación, o sea 6 onzas por plantas en el año. Los momentos de 

aplicación son diciembre y agosto. Bianualmente se realiza una aplicación de cal 

como enmienda en una dosis de 4 onzas por planta. 

 

 

Figura 9, Vista de la finca deMelanio de los Santos, Tireo 
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3.4 Los casos de Las Lagunas y Rancho Arriba 

Las Lagunas es un paraje del Distrito Municipal Las Placetas que queda al oeste 

de Jarabacoa, y colinda con el municipio de Juncalito.  En este paraje se levantó 

la información de la finca Jimenez Estate propiedad de de Héctor Jiménez.   

 

Rancho Arriba es una zona de producción de café que se encuentra al Este de 

Jarabacoa, en la provincia de Ocoa. Aquí se levantó la información de la finca de 

Samuel Baltensperger,  

 

En los dos casos los suelos son parecidos a los de Jarabacoa, por lo que 

estimamos de utilidad documentar la información, aunque no colinden 

directamente con el municipio.  

3.4.1 El Caso de Jiménez Estate 

El señor Jiménez posee una finca de alrededor de 200 tareas de café en el paraje 

LasLagunas del Distrito Municipal Las Placetas, Provincia de Santiago con una 

productividad promedio de 1.2 quintales por tarea.  El suelo es de orden 

Inceptisol, la asociación de suelo es la Asociacion  Baiguate Hondo-Auyamas –

Jimenoa, y la Unidad de Recursos de Planificación (URP) es la 2.  

 

La densidad de siembra en la finca es de unos 280 árboles de café por tarea, con 

una densidad de sombra baja, dada altitud donde se encuentra 1,400 msnm. La 

edad promedio de la plantación es de 25 años en donde se realizan unos tres 

controles de malezas al año, manejo de tejido por poda cíclica de recepa y tres 

fertilizaciones. 

 



18 
 

Los fertilizantes utilizados son el 6-15-16a razón de 2 onzas por planta y el  15-6-

25 con la misma dosis además de Nutrimón(Nitrato de Potasio) a razón de 4 

onzas por planta. Además de utilizar fertilizantes químicos sintéticos una vez al 

año se realiza una aplicación de compost de 2 libras por plantas. Los momentos 

de aplicación son septiembre, marzo y junio. Bianualmente se realiza una 

aplicación de cal como enmienda en una dosis de 4 onzas por planta. 

 

 

Figura 10, Planta de la variedad Catuaí Amarillo finca Jiménez Estate, Las 

Lagunas 

3.4.2El Caso de Samuel Baltensperger 

El señor Baltensterger posee una finca de alrededor de 1,400 tareas de café en el 

paraje Arroyo Prieto del Distrito Municipal Rancho Arriba, Provincia de Ocoa con 

una productividad promedio de 1.8 quintales por tarea.  El suelo es de orden 
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Inceptisol, la asociación de suelo es Terreno Escabroso no Calizo y Calizo, y la 

Unidad de Recursos de Planificación (URP) es la 40.  

 

La densidad de siembra en la finca es de unos 314 árboles de café por tarea, con 

una densidad de sombra media. La altitud donde se encuentra es de 950 msnm. 

La edad promedio de la plantación es de 15 años en donde se realizan unos tres 

controles de malezas al año, manejo de tejido por poda cíclica de recepa y dos 

fertilizaciones. 

 

Los fertilizantes utilizados son el 15-4-23 a razón de 6 onzas por planta y el  17-6-

18 con la misma dosis.   Estos fertilizantes son peletizados no granulados como 

los demás descritos anteriormente. Los momentos de aplicación son septiembre, 

y abril. 

 

 

Figura 11, Vista de la plantación de Samuel Baltensperger, Rancho Arriba, Ocoa 
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V. CONCLUSIONES 

 

La altitud promedio de las fincas fue de 1,117 metros sobre el nivel del mar y el 

área promedio plantada de café fue de unos 487.73 tareas, con un rango que va 

desde las 1,400 hasta las 50. Seis de las fincas tienen un área entre 100 y 300 

tareas y 2 menos de 100 tareas. 3 fincas tienen más de mil tareas. 

 

La edad de las plantaciones promedio fue de 10 años, donde 8 de los 11 casos 

están igual o menor a esta edad.   

 

La productividad promedio fue de 1.77 quintales por tarea.  Cinco de los casos 

reportaron productividad igual o mayor a dos quintales, entre ellos uno con 

promedio de tres quintales. 

 

La dosis anual promedio fue de 8.82 onzas de fertilizantes por planta con un 

rango que va desde las 6 hasta las 12 onzas. 

 

La fórmula de fertilizantes más utilizada fue la 14-7-21 más micronutrientes, 

donde 7 de los casos la reportan.  Cuatro de los casos reportan utilizar más de 

una fórmula. 
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VI. ANEXOS 

6.1 Formulario de experiencias exitosas en fertilización 

Sección ________________________    Paraje _________________________ 

 

Altitud __________  Metros sobre el nivel del mar  

 

 

Nombre del Caficultor ________________________________________________ 
 

 
Cuántas tareas tiene actualmente sembrada de café  _________ tareas 

 

¿Producción promedio por tarea?    __________ Quintales 

 

Edad promedio del cafetal_______ 
 

Densidad de siembra (plantas x tarea)_________ 

 

Renovación de cafetales   S  [  ]  No   [  ] 

 

Sistema de manejo de tejido 

Poda de mantenimiento [  ] poda selectiva  [  ] 

Poda por lote  [  ] poda cíclica  [  ] 

 

Cuantos controles de malezas al año___  
 

Cuantas veces al año fertiliza _______ 
 
Fertilizantes 
 

Fertilizantes o 
enmienda 

Dosis Momento de 
aplicación 

 

    

    

    

    

 

 

 

Comentarios 

___________________________________________________________ 
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6.2Datos de producción y fertilización de los casos estudiados 

 

 

Productor Zona Altitud Área Productividad Edad Fertilización Dosis anual 

José Fernández Jarabacoa 1,390 1,200 2.00 5 2 8 

Alexander 

Rodriguez 

Jarabacoa 900 80 1.75 6 2 8 

Ramón Acevedo Jarabacoa 1,000 320 2.00 10 2 8 

Rómulo Pichardo Jarabacoa 1,130 50 1.50 8 2 8 

Juan Ramirez Juncalito 1,100 300 2.00 15 3 10 

Luis Núñez Juncalito 1,100 315 2.00 7 3 12 

Miguel Tejada Juncalito 1,070 100 3.00 4 3 9 

Melanio de los 

Santos 

Tireo 1,150 1,200 1.00 10 2 6 

Antonio Díaz Tireo 1,100 200 1.25 10 2 6 

Héctor Jiménez Las 

Lagunas 

1,400 200 1.20 25 3 10 

Samuel 

Baltensperger 

Rancho 

Arriba 

950 1,400 1.80 15 2 12 

        

Mediana  1,100 300.00 1.80 10 2.0 8.00 

Promedio  1,117.27 487.73 1.77 10.45 2.36 8.82 

 


