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ACERCA DE MOCCA
El presente documento forma parte integral del proceso de entrenamiento a productores y
productoras de café, en el marco de la ejecución del Proyecto Maximizando Oportunidades
en Café y Cacao en las Américas (MOCCA), el cual es financiado por USDA y ejecutado por
TechnoServe, conjuntamente con un consorcio de instituciones (WCR, LWR, ISF y Conservation
International), en 6 países: Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú y Ecuador. Se trata
de un documento que aborda el tema de semilleros y viveros.
MOCCA promueve y recomienda a los productores vinculados a nuestro proyecto, revisar y
cumplir la legislación nacional en relación con temas ambientales y sociales. A su vez utilizar los
plaguicidas autorizados en su país. El contenido de este Manual de Recomendaciones, comprenden
el conjunto de prácticas priorizadas por el Programa MOCCA, y se reconoce la existencia de otros
métodos no incluidos en la publicación.
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I. INTRODUCCIÓN
¿Sabías que el riesgo más alto de un
productor para alcanzar la calidad y
productividad deseada se da al momento
de seleccionar el material vegetativo a
renovar o sembrar?

El productor debe considerar la sanidad
vegetal, con plántulas sanas y vigorosas
que alcanzan su máximo potencial de
producción con una mínima tasa de
mortalidad de las plántulas sembradas.

Al ser el cafeto una planta perenne, su
propagación se hace principalmente por
semilla, por tal motivo, el éxito de la futura
plantación se asegura cuando se cuenta
con materiales de pureza genética que
garantice calidad, por esa razón se debe
disponer de una semilla que nos provea
seguridad en nuestra inversión, que tenga
la mejor calidad física y fitosanitaria
posible, para que cada una exprese su
mayor potencial productivo.

Se deben seleccionar las técnicas
adecuadas para la producción de semillas
y para el manejo de viveros con buenas
prácticas agrícolas en cada etapa.
Es fundamental conocer la trazabilidad
desde la compra de la semilla o plantas para
producir plantas madres o progenitoras,
hasta la venta o la siembra de las semillas
o plantas producidas.
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II. CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA COMPRA DE SEMILLA
La producción de plantas de café conlleva
una serie de pasos que inicia desde la
selección de la semilla, germinación,
desarrollo de las plántulas, trasplante,
preparación del sustrato y del vivero y
desarrollo de las plantas en el vivero.
Ante la importancia de rehabilitar, renovar
o repoblar su cafetal, el/la productor/a tiene
varias opciones, desde comprar sus semillas,
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su fósforo, la plántula o definitivamente
reproducir ellos/as mismos/as sus semillas
para semillero y vivero.
En este documento les mostraremos dos
opciones más comunes: la compra de
semilla o producción de su propia semilla.
La decisión será la que el productor tome,
ya sea por costos, tiempo, disponibilidad
de espacio y materias primas entre otras.
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Calidad de la semilla

2.1 Calidad de la semilla

Cuando el productor compra su semilla, para que sea conﬁable debe
conocer lo siguiente:

1

2

3

Pureza varietal.
6

Solicitar previo a la
compra de semilla, un
análisis o prueba de
germinación de la
misma.

5

Calibración y limpieza
de equipos para el
procesamiento.

Procedencia de
plantaciones con
buena producción.

Comportamiento
agronómico estable.

4

Conocer el procesamiento del fruto (beneﬁciado)
tomando en cuenta todas las precauciones posibles
para que el equipo no dañe la semilla.
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2.2 Requisitos indispensables para cumplir con la parte legal
Los productores o empresas involucradas
en la venta de las semillas de café deberán
cumplir los siguientes requisitos para
poder ofrecer trazabilidad de material
vegetativo ofertado.
• Registro de la semilla o plántulas en el
país (obligatorio)
• Certificación de la semilla o plántulas y
documentos de trazabilidad según país.
• Certificado de permiso del obtentor de

la variedad (Royalties). (Las variedades
registradas están protegidas por
derechos de autor/obtentor. Al usarla
para fines comerciales, el usuario debe
pedir permiso al obtentor y/o pagar
derechos de uso llamado Royalties o
patente. Puede ser por unidad vendida
o un pago anual)
• Hay variedades que son de dominio
público y en este caso como productor
no tiene nada más que hacer a detalle.

Nota: Tome en cuenta que, si no tiene datos de un obtentor, tampoco
tiene conocimiento de la calidad de la semilla. Lo ideal es que tenga
registros de esa semilla.

2.3 Trazabilidad
Desde el momento de la compra de las semillas o plántulas, se debe conservar todos los
documentos que permiten trazar el origen y autenticidad de la semilla o planta, tales como:

Documento de origen
de la semilla o planta

Nombre de la
variedad.

Documento de
autenticidad.

Documento
respaldando que
la variedad está
registrada en el país.

Permisos para producir
semilla para plántulas
(respetar derechos de
parte del obtentor)
Orden de compra/
factura.
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Documentos de
importación de la
semilla o planta (la
importación debe ser
legal).
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III. MECANISMOS PARA LA OBTENCIÓN DEL MATERIAL 		
Mecanismos
para la obtención del material genético (1)
GENÉTICO
Compra de semilla
1 Identiﬁcación variedad con

3 Adquisición a material

2 Identiﬁcar proveedores

4 Almacenamiento

mejor adaptación y porte.

vegetativo

caliﬁcados

Obteniendo semilla de la plantación
1 Identiﬁcación de variedad con mejor adaptación y porte, bajo los siguientes criterios:

- Rendimiento esperado de pergamino seco.
- Requerimientos nutricionales.
- Porte de la planta y
distancia de
siembra.
- Temporada de
maduración del
fruto.
- Adaptabilidad a
las condiciones
climáticas.

2

- Resistencia a plagas y
enfermedades locales.
- Potencial productivo.
- Año para primera
cosecha (Precocidad de
producción).
- Altitud óptima.
- Potencial de calidad de
taza.
- Tamaño de los granos.

Selección del lote
donde recolectar frutos
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Mecanismos para la obtención de material genético (2)
3
1
2

4

Preparación previa:
Canastos limpios y
personal caliﬁcado.

5

Corte y beneﬁciado:
- Recolectar los mejores frutos del
área intermedia de la planta, cuando
hayan alcanzado un porcentaje de
maduración del 85%.
- Realizar una post-selección de los granos
para asegurar la calidad
- Cosechar granos que no tengan
imperfecciones o enfermedades.
- Cortar con cuidado para no dañar las ramas del café.
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Seleccionar las plantas madres, bajo los
siguientes criterios:
-Cafetos productivos preferiblemente jóvenes
entre 4 y 8 años.
- Plantas de condición vegetativa vigorosa, sanas
del follaje, tallos y ramas, y con raíces bien
conformadas, ﬁrmes y sanas.
- Plantas con productividad estable.
- Eliminar plantas atípicas que no cumplan con las
características de porte y fenotípicas.
- Evitar cosechar plantas en los límites del lote
semillero por la posibilidad de polinización
cruzada.

Almacenamiento:
Sitios herméticos, oscuros con una temperatura
aproximada de 15C.

Soluciones Empresariales para la Pobreza
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IV. BENEFICIADO
HÚMEDO
DE LA SEMILLA
Etapas
del beneﬁciado
húmedo
Una vez que se realizó un cuidadoso proceso de cosecha se procede al beneﬁciado de ese
grano que se utilizará como semilla de reproducción, para esto se sigue un proceso
riguroso de despulpado, fermentación, desmucilaginado, lavado y secado, para no
perder la calidad de la semilla.
4. DESPULPADO

1. RECOLECCIÓN

Si se cumplió una buena
preclasiﬁcación no se
necesita usar agua para
despulpar los frutos
maduros.
5. ELIMINACIÓN DEL MUCÍLAGO
2. CLASIFICACIÓN
Separación del fruto
conforme su grado
de maduración por
color (verdes y
rojos).

Sumergiendo los
frutos rojos en
una tina y separar
los ﬂotantes por
defectuoso (vanos
y brocados).

3. RECEPCIÓN
Productor entrega frutos
previamente clasiﬁcados.

VÍA LAVADO
Fruto despulpado se
coloca en pilas de
fermentación por
aproximadamente 12 horas.
Posteriormente
se realiza un
nuevo lavado
para remover
los restos de
mucílago.

USANDO UNA
DESMUCILAGINADORA

6. MÉTODO DE SECADO PARA
REPRODUCCIÓN DE SEMILLAS
- Se realiza en un área donde
no recibe la luz directa del sol.
- La temperatura no debe
superar los 40°C, para evitar
la muerte del embrión en la semilla.
- Reduce del 50 al 30-25% de humedad en el
grano.
- El secado dura entre 3 y 7 días, removiendo
el grano cada 30 minutos.
9
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4.1 Selección final de la semilla
Previo al almacenamiento o venta de la
semilla (para producción de plántulas) se
debe realizar una selección minuciosa,
dejando únicamente el grano bueno.
Para ello deberá, eliminar semillas con
malformaciones, para no perder la calidad
en el desarrollo de las plántulas. Los
granos seleccionados deben ser uniformes,
normales y de buen tamaño. Procure
contar con personal con conocimientos y

experiencia para eliminar los granos que no
reúnan las características adecuadas.
• Colar en cribas, mesas con malla, cedazo
o tamiz de un mismo tamaño, separando
los granos más pequeños y caracol.
• Manualmente hacer una segunda
selección de granos, extrayendo todos
aquellos granos caracol, quebrado-vano,
triángulo, pequeños, brocado, elefante y
negro-con pulpa, que pudieron haberse
colado del primer filtro.

Defectos y malformaciones

GRANO CARACOL

GRANO TRIÁNGULO

GRANO MONSTRUO

4.2 Almacenamiento de la semilla
A través del tiempo la semilla de café
almacenada, va perdiendo porcentajes de
germinación, por ello necesitará semillas
frescas, en condiciones favorables, con
alta humedad que aseguren el éxito de la
futura plantación.
Requisitos para almacenamiento:
• Temperatura de 20 a 25 °C
• Humedad relativa 65%-90%

• Ambiente cerrado y oscuro para
mantener
las
condiciones
de
temperatura y humedad.
• Si la semilla se almacenará por un tiempo
mayor de 30 días, ésta debe envasarse a
una humedad de 30 %, para esto puede
utilizar un higrómetro o higrógrafo y el
envasado deberá realizarse en bolsas
de polietileno para tratar de mantener
su humedad.

ESTIMADO DE PLANTAS DE CAFÉ ALMACENADO
Se estima que una libra de café al 30% de humedad, posee un potencial germinativo entre
1200 a 1600 plantas, es decir una relación de un grano por planta, pero para efectos
prácticos se calcula la cantidad de 1000 plántulas por cada libra de semilla sembrada.
10
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V. PREPARANDO LOS SEMILLEROS
La semilla de café puede germinar
directamente en el suelo.

bifurcadas, torcidas o en forma de
espiral).

Se hizo común en el pasado que los
productores sembraran la semilla
directamente en la bolsa, o directo al suelo
para luego ser transplantada al campo
definitivo “en terrón” o “en escoba”.

Para evitar ese riesgo se recomienda la
construcción de bancos de germinación
de la semilla, comúnmente llamados
“semilleros”, sitio donde se da la
germinación de la semilla y se producen
las “plántulas”, a las que conocemos como:
fosforito, manquito, popa, chapola o
mariposa.

Al hacer esto se corre el riesgo de
crecimiento anormal de las raíces (raíces

11
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5.1 ¿Qué necesita una semilla de café para germinar con éxito?
Medio de Anclaje:
El sustrato en el
que germinará y se
desarrollará la plántula.

Agua: Aportada
en el riego

Luz: Controlada en el
proceso de germinación
(cobertura y sombra)

Aire: Durante todo el
proceso de producción
(germinación y
desarrollo).

5.2 Ubicación adecuada del semillero

En un terreno plano y
soleado
Protegido de animales
domésticos

Con acceso a agua para riego

12

Con un buen
drenaje
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Construcción del banco germinador

5.3 Construcción del banco germinador y el sustrato para el germinador

Se construye considerando el área que necesitamos para la cantidad de semilla que sembraremos.
Para el banco se construye un
marco con los materiales
disponibles en la ﬁnca, tablas,
madera rolliza, bambú o
cualquier otro, que permita
contener el sustrato.

ALTO: Al menos 20
centímetros libres, a
mayor altura mayor
espacio para el desarrollo
del sistema radicular.

LARGO: Según la
cantidad de
semilla a sembrar,
en 1 metro de
largo y 1 metro de
ancho tenemos 1
metro cuadrado,
área necesaria
para sembrar 2
libras de semilla.

ANCHO: Debe
construirse para
realizar las tareas
con comodidad. La
medida estándar
recomendada es de 1
metro de ancho.

Ejemplo: si hemos
construido el banco de 1
metro de ancho y se van a
establecer 10 libras de
semilla, conociendo que
se requiere 1 metro
cuadrado por cada 2 libras
de semilla, el banco debe
tener 5 metros de
longitud. De 1 libra de
semilla seguramente
obtendremos 1,000
plántulas viables para
sembrar en la bolsa o
contenedor

10 libras
de semilla

Soluciones Empresariales para la Pobreza
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5.4 Sustrato adecuado para la germinación
El sustrato es el medio de anclaje de la
plántula, en el que ocurre el proceso de
germinación y puede desarrollarse el
sistema radicular de forma saludable, sin
daño mecánico y sin presencia de plagas y
enfermedades.

PRÁCTICA RECOMENDADA POR MOCCA:
El SUSTRATO RECOMENDABLE es la arena lavada y cernida o colada, puede ser
de origen volcánico o arena de río.

5.5 Desinfección del sustrato
Para asegurar que el sustrato esté libre de organismos, especialmente hongos que causen
enfermedades a la plántula, debemos desinfectarlo y para ello hay diferentes prácticas
que podemos realizar:
Uso de agua hirviendo

El agua hierve a 100 grados centígrados, y con esa
temperatura, quema a la mayoría de organismos vivos.
El agua se aplica cuando está hirviendo para que sea
efectiva la desinfección.

x
Se usan de 2 a 3 litros de agua hirviendo
por metro cuadrado de semillero.
14

Pueden ser
aplicados con
una regadora
para lograr
una cobertura
homogénea de
la aplicación.
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Solarización
Una práctica cultural difundida y utilizada para desinfectar sustrato para el semillero.
Se moja el sustrato

Se tapa el semillero con
plástico transparente

Se cubre todos los extremos del banco
•
•
•
•

Práctica común
Sube la temperatura del sustrato
Elimina microorganismos dañinos
Activa el metabolismo y ayuda en la germinación de las semillas.

PRÁCTICA RECOMENDADA POR MOCCA:
Combinado la solarización y la aplicación de agua hirviendo, se aumentan las
probabilidades de tener éxito en la desinfección del sustrato.

Desinfección química
Otra opción es usar agroquímicos para la desinfección
del sustrato cuidando respetar las recomendaciones de
los formuladores contenidos en las hojas técnicas de los
productos a usar. CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO PARA
SELECCIONAR EL INSUMO.
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5.6 Reposo de la semilla
Cuando la semilla ha sido almacenada por hasta 30 días antes de la siembra se debe hacer
la inbibición.
Se debe colocar
la semilla en una
bolsa o saco que sea
permeable, luego se
sumerge la semilla en
agua por un período de
12 horas continuas.

Pasado ese
primer período
sumergidas, se
retira del agua y se
deja escurriendo
por las siguientes
12 horas.

Esto se repite durante tres días continuos y luego se procede a sembrar la semilla en el
sustrato.
16
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5.7 Métodos de siembra en el establecimiento del semillero
Para germinar, cada semilla de café deberá tener el espacio necesario, delimitado por el
área que cubre ella misma. En su desarrollo la plántula se nutre de las reservas contenidas
en la semilla misma. En cualquier caso, la semilla se siembra a una profundidad que sea
máximo el doble de su grosor.

EN SURCO
Se marcan surcos transversales al banco y
se colocan las semillas una al lado de la otra.
Con este método se puede colocar hasta 500
gramos de semilla, por metro cuadrado.

EN BANDA
Se trazan bandas transversales al banco, de un
ancho de 10 centímetros dejando un espacio
de 5 centímetros entre cada una de las bandas.
Colocar las semillas siempre una al lado de la
otra. Con este método de siembrase pueden
colocar hasta 750 gramos de semilla.

AL VOLEO
En este caso se utiliza todo el espacio disponible
en el banco de germinación, se puede marcar un
metro cuadrado y este subdividirlo en cuatro
cuadrantes de 50 centímetros de lado cada uno,
se coloca la semilla de tal manera que quepan
250 gramos en cada cuadrante y hasta un
kilogramo en el metro

17
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5.8 Manejo del semillero
Una vez hemos colocado la semilla, procedemos a cubrirla con una capa de sustrato y
regarla. Como último paso, debemos proteger la humedad del semillero, para ello lo
cubrimos con zacate o material vegetativo.

Tapado de la semilla

Levantado de cobertura y construcción de
enramada (sombra).

5.9 Riego del semillero
Se debe regar frecuentemente las camas o bancales de germinación. No regar en exceso
para evitar la aparición de hongos y la pudrición de raíces.
Formas de regar un bancal de germinación
Microaspersión: Aporta suficiente
humedad y no golpea las plántulas

18

Regadera: regar con regadera o
manguera con pistola de microaspersión:
Se debe realizar de forma suave y
uniforme, para evitar daño físico a las
plántulas

Semilleros y viveros de café - Asegurando el éxito futuro de su plantación

5.10 Fertilización y control de enfermedades de semilleros
Para el proceso de germinación, es preferible evitar fertilizar. La semilla
nace con sus reservas y el fósforo o mariposa, se cosecha y traslada
rápidamente a otro recipiente.
Revisar diariamente el estado de salud de las plántulas en los germinadores
para controlar brotes de Rhizoctonia solani, Fusarium spp y Pythi3.
Realizar aplicaciones preventivas de fungicidas biológicos como
Thichoderma spp.
En caso de encontrar focos de enfermedades fungosas proceder a
una limpieza sanitaria, eliminando el material afectado y realizar una
aplicación de fungicida químicos.
¿Cómo se ve una semilla qué germina de forma saludable?

Cosecha de las plántulas:

• Tallo verde, tierno.
• Tallo saludable, sin rasgos de enfermedades.
• Raíz principal recta, no torcida ni doblada y sin bifurcaciones.
19
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5.11 Selección y trasplante de fósforos y/o grapas
Se debe regar frecuentemente las camas o bancales de germinación. No regar en exceso
para evitar la aparición de hongos y la pudrición de raíces.

PASO 1
Hacer una selección preliminar del material. La
persona encargada de cosechar el material debe estar
capacitada para hacer una selección del material que
cumple con los requerimientos mínimos.

PASO 2
Se cosechan con mucho cuidado para evitar daños en
la raíz principal: para eso con una espátula levantar el
sustrato de la cama o bancal para aflojarlo y facilitar el
arrancando de los fósforos, con el cuidado de tomarlos
del cuello al momento de arrancarlos.

PASO 3
Para evitar la deshidratación de los fósforos,
cosecharlos en un recipiente con una tapa hermética y
fuera de los rayos directos del sol.

PASO 4
Rociar agua con un atomizador para mantenerlos
hidratados al cosecharlos y antes de que se trasladen
al taller de preparación.

20
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VI. CUIDADOS EN VIVEROS DE CAFÉ
La decisión sobre el material genético para
establecer o renovar, es determinante para
el futuro de la producción de cada cafetalero,
debido a que la vida económicamente útil de
la plantación ronda entre los 15 a 20 años
como mínimo. Por lo tanto, seleccionar las
variedades no debe tomarse a la ligera.
Las características del lugar para el vivero
deberán ser entre otras: Accesible para
facilitar la supervisión y el transporte al
lugar definitivo; protegido del viento; con
topografía plana o ligeramente inclinado
(no mayor al 12%); con buen drenaje;
disponibilidad de agua; cerca del lugar de
trasplante; protegido de animales; buena
exposición a luz solar.

6.1 Contenedores
Una vez que las semillas germinaron es
momento de trasplantar el fosforito y/o
grapa. Para ello el primer paso, es elegir el
contenedor y sustrato adecuado. Muchos
viveristas, optan por la bolsa plástica.
Además de la bolsa, en los últimos años
se han introducido al mercado otros
tipos de contenedores que si bien, su
uso no es tan frecuente, mejoran el
aprovechamiento del espacio en el vivero
y reducen costos de manejos. Conozcamos
los diferentes tipos de contenedores y sus
beneficios:

21
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6.2 Tipos de contenedores
Bolsas de plástico polietileno
La bolsa de plástico es el contenedor tradicional siendo por unidad, el más económico.

6 pulgadas

OTRA MEDIDA: Se usa
tradicionalmente para
vivero que se establecerá
en plantación definitiva
de un año a otro, el
contenido de sustrato
es mayor y por tanto el
peso por cada planta ya
establecida.

12 pulgadas

8 pulgadas

LA MEDIDA
MÁS COMÚN:
se utiliza en
viveros por un
máximo de 6
meses antes de
sembrar.

8 pulgadas
La capacidad de traslado de una planta de vivero al campo
definitivo se ve disminuida por el peso de cada planta, a
mayor tamaño de la bolsa, menor número de bolsas que el
operario es capaz de trasladar.
Tubetes

22

Pueden llenarse con sustrato
preparado sin uso de suelo.

5 centímetros

12 centímetros

Son un tipo de contenedor
que ha ganado importancia
en los viveros de café
y de uso alternativos a
la bolsa. Su valor inicial
es mayor que la bolsa
de plástico, pero son
reutilizables, fabricados
con polipropileno de alta
resistencia. Si se usan con
cuidado pueden durar más
de 10 años.

La planta de
café puede
permanecer
hasta 16
semanas (4
meses) antes
de establecerse
en campo
definitivo.
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Ventajas y desventajas del uso de bolsas
Ventajas y desventajas de uso de bolsas

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Bajo costo de
compra

Un solo uso y
se convierte en
desecho

Mayor espacio
para desarrollo
de raíces

Requiere gran
cantidad de
sustrato
(volumen)

La planta puede
permanecer
más tiempo

Mayor
necesidad de
mano de obra en
labores de
manejo

Flexibilidad
en período de
siembra

Peso y tamaño,
aumenta costos y
diﬁculta
traslado a
la ﬁnca

Soluciones Empresariales para la Pobreza
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Ventajas y desventajas del uso de tubetes
Ventajas y desventajas del uso de tubetes

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Reutilizable
por años

Alto costo
de compra
inicial

Necesita
infraestructura
para vivero

Reduce hasta
la mitad el
espacio en el
vivero

Poca
ﬂexibilidad en
período de
siembra

Ahorro hasta
60% en costos
de transporte y
traslado

Utiliza solo
sustrato
comercial o
artesanal

Reduce hasta
en 50% costos
de mano de
obra
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6.3 Otros contenedores de uso poco frecuente
Pellets Jiffy
5 centímetros

2.5 centímetros

El Pellets es un contenedor de un
solo uso. Su contenido es Turba (Peat
Moss) deshidratada y comprimida,
contenida en una redecilla de fibra
vegetal que según sus fabricantes es
biodegradable.
Al ser deshidratado el material, DEBE REHIDRATARSE,
sumergiendo en agua limpia las pastillas, una vez
rehidratado el pellet alcanza una altura de 10 cm.
La planta de café puede permanecer entre 12 y 16
semanas antes de su establecimiento en campo definitivo.

Ventajas y desventajas del uso de pellets
VENTAJAS

Es sustrato
es inerte
Menor espacio
para el vivero
Fácil manejo
Ahorro en transporte
y traslado
Menor necesidad de
mano de obra en labores
de manejo

DESVENTAJAS

Alto costo de
compra inicial
Requiere
infraestructura para
vivero
No es reutilizable
Poca ﬂexibilidad en
período de siembra
25
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Ecopil
Esta es una tecnología también
alternativa al uso de bolsas, muy similar
al Pellets, pero de fabricación en sitio,
es decir, no se compran las pastillas, sino
que una máquina comprime el material
(Turba), llena el contenedor de fibra y
corta a la longitud deseada. A mayor
altura del contenedor, mayor espacio para
el crecimiento de las raíces.

El tiempo que
la planta puede
mantenerse en
el contenedor
varía entre
16 semanas
y hasta un
máximo de 20
semanas.

Ventajas y desventajas del uso de pilones de sustrato
VENTAJAS

Es sustrato
es inerte
Menor espacio
para el vivero
Fácil manejo
Ahorro en transporte
y traslado
Menor necesidad de
mano de obra en labores
de manejo
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DESVENTAJAS

Alto costo de
compra inicial
Requiere maquinaria
especial
Requiere
infraestructura para
vivero
Requiere equipos
especial (bandeja)
Poca ﬂexibilidad en
período de siembra
No es reutilizable
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6.4 El sustrato
Existen distintos tipos de sustrato y su
uso varía según el tipo de contenedor y si
bien, el más recomendable pudiese ser el
comercial, lo cierto es que, los costos por
volumen, pueden hacer que su compra
no sea accesible para la mayoría de los
viveristas.
La profesionalización de la actividad
del viverista implica modificar algunas
prácticas, como por ejemplo, abandonar

el uso exclusivo de tierra como sustrato,
por las consecuencias negativas que esto
trae, tanto económicas, como ambientales
y optar por otras opciones más costo
efectivas. Aquí le contamos, sobre los
tipos de sustrato, conforme el plan de
crecimiento y profesionalización de su
vivero, podrá identificar el que mejor
se ajuste a sus necesidades presentes y
futuras.
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Importancia y funciones del sustrato
La planta de café se debe anclar
firmemente en el sustrato.
Tanto la raíz principal como las laterales,
deben poder perforar el sustrato para
explorarlo y desarrollarse.

El sustrato debe estar
libre de objetos como
piedras, palos o terrones
que dañen las raíces o
impidan su desarrollo.

Contener agua
y nutrientes
El sustrato funciona como
contenedor de agua y nutrientes,
elementos que aportamos con el
riego y la fertilización de nuestro
vivero.

El sustrato
debe permitir
la aireación, la
disponibilidad de
agua y nutrientes.

Desarrollo de raíces
En el sustrato se
desarrollarán las raíces.
Para que sean saludables deben
crecer orientadas hacia abajo y
abundantes.

28

Tipos de raíces:
Raíz principal (Pivotante)
Raíces pivotante
Raíces absorbentes
Raíces secundarias (de anclaje)
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Sustrato artesanal ¿cómo elaborarlo?

Sustrato artesanal ¿cómo elaborarlo?

PRÁCTICA RECOMENDADA POR MOCCA:
MOCCA recomienda el uso de sustrato artesanal, pues cubre las necesidades de un
material inocuo, brinda nutrientes suﬁcientes. Se pueden usar diferente proporciones
de estas materias primas en el sustrato, según la disponibilidad en la ﬁnca de cada
productor / viverista.

25% PULPA DE CAFÉ:
Actúa como sustituto de la tierra, y debe
estar completamente descompuesta, su
textura debe asemejarse a tierra húmeda,
pues de lo contrario, esta podría causar
3
problemas en el desarrollo de las raíces.

25% LOMBRIHUMUS:
Puede sustituirlo por Bokashi o
estiércol (cuando este ya no genera
calor en el almacenaje, ha cambiado
de color y no presenta olores).

30% CASCARILLA DE ARROZ:
Quemándola de forma controlada, se
busca generar carbón y no cenizas como
material.

20% ARENA:
Especialmente útil, para mejorar la
capacidad de drenaje del sustrato,
evitando el encharcamiento.
29
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6.5 Desinfección del sustrato

PRÁCTICA RECOMENDADA POR MOCCA:
La desinfección del sustrato es una práctica para disminuir el impacto negativo
de hongos, bacterias, nematodos, insectos y semillas de malezas (arvenses), que
habitan en el suelo y que afectan el desarrollo de las plantas. Cuando usamos un
sustrato preparado con materiales no inertes y/o contiene suelo en su preparación.
¡ES IMPRESCINDIBLE DESINFECTAR EL SUSTRATO!

6.6 Métodos de desinfección
Agua hirviendo y solarización
Aplicar agua hirviendo sobre
todo el sustrato, hasta lograr
50% de humedad.

Tapar el sustrato inmediatamente después
de la aplicación de agua con un plástico
transparente, asegurando que no aire atrapado,
aterrandoar todas las
orillas del plástico para
que no se escape la
humedad y el calor.
Dejar el sustrato
al sol por una
semana.

Insumos biológicos
Trichoderma harzianum:
Es un hongo altamente
competitivo que no causa
daño a la planta de café y
compite por espacio con
otros hongos, desplazandoles
del sitio sutrato.
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Es un hongo que ataca
directamente a los nematodos
especialmente a Moloidogyne
spp. y según estudios puede
desarrollar un ambiente
idóneo para el crecimiento de
las raíces de la planta de café.
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Desarrollo de raíces
Pueden aplicarse
fungicidas de las
familias de los
Benzimidazoles
y las
Estrobilurinas.
Debe evitarse el
uso de fungicidas Triazoles
que podrían causar daño a las
plantas de café en desarrollo.

Insecticida de
amplio espectro,
puede ser de la
familia de los
Carbamatos, que
son sustancias
peligrosas en su
manejo, por lo
tanto deben procurarse todas las medidas de
seguridad para su aplicación.

NOTA IMPORTANTE: La desinfección del sustrato con Agroquímicos, además
de peligrosa para las personas que colaboran en el vivero, es dañina para los
organismos benéficos que se encuentran en el sustrato.
Consulte con su asesor antes de realizar la aplicación de estos productos. Para
verificar las dosis o concentraciones y las medidas de seguridad en el manejo y
aplicación de los Agroquímicos.
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VII. ACTIVIDADES DE MANEJO DEL VIVERO DE CAFÉ
7.1 Alineamiento de la bolsa
Una vez llena la bolsa se procede al alineamiento en hileras dobles, separadas con calles
de 40 y 50 cm, si se tiene la costumbre de sembrar viveros de dos cafetos por bolsa,
conviene hacer alineamiento en la misma dirección de las hileras de las bolsas.
Las bolsas podrán enterrarse a una profundidad que dependerá de la temperatura y
humedad del ambiente y del suelo, entre más caliente y seco mayor será la profundidad
en la que se entierran las bolsas, la disponibilidad de riego y humedad permitirá menor
profundidad, reduciendo costos, y de esta manera se aprovecha mejor el recurso humano
de la finca.

Incorrecto

40-50 cm
de calle

Correcto

32

Semilleros y viveros de café - Asegurando el éxito futuro de su plantación

Plan de fertilización para viveros de café
7.2 Fertilización química al suelo

FERTILIZACIÓN QUÍMICA AL SUELO

RECOMENDACIONES: Utilizar cualquiera de las 2 opciones que se brindan.
PRODUCTO/ OPCIONES:
18-46-0 Nitrógeno (18%), Fósforo (46%) y Potasio (0%)
Realizar de 2 a 3 aplicaciones:
1.ª Aplicación: al emerger el primer par de hojas verdaderas.
2.ª Aplicación: a los 30 días después de la primera.
3.ª Aplicación: a los 30 días después de la segunda.

FORMA DE APLICACIÓN:
Si se aplica con bomba de
mochila, depositar 40 a 50 cc
por bolsa de vivero, para lo cual
se quita la boquilla de la bomba
de mochila y se calibra para
asegurar ese volumen de
descarga por plántula.

PRODUCTO/ OPCIONES:
16-8-12-2 (Boro, Hierro y Zinc)
Se realiza una sola aplicación al aparecer
el primer par de hojas verdaderas en la
plántula.

FORMA DE APLICACIÓN:
En caso de mezclar con el
sustrato antes de llenar las
bolsas, se debe asegurar una
mezcla muy uniforme del
fertilizante con el suelo,
utilizando para ello palas.

DOSIS:
* 700 a 1400 gramos (1.5 a 3
libras) por bomba de mochila
* 3 a 5 gramos por bolsa.

Si se aplica granulado
al suelo, depositar 3 a
5 gramos de
fertilizante por bolsa,
de acuerdo al tamaño
de bolsa utilizada, lo
cual es equivalente a
una tapita de refresco.

DOSIS: * Si se mezcla con el sustrato
antes de llenar las bolsas, utilizar 2.5
a 3.0 Kg de fertilizante por metro
cúbico de suelo * Si se aplica
directamente en la bolsa, utilizar 6
gramos por bolsa.

En el caso de
aplicarlo a las bolsas,
debe calibrarse un
recipiente pequeño
(una tapa de algún
tipo de envase), que
asegure la dosis de 6
gramos por plántula
de café.
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Plan de fertilización para viveros de café
FERTILIZACIÓN
QUÍMICA FOLIAR
7.3 Fertilización química
foliar
RECOMENDACIONES: Utilizar cualquiera de las siguientes 3 opciones que se brindan.
PRODUCTOS
CON MICROELEMENTOS:

FORMA DE
APLICACIÓN:

2 a 3 aplicaciones, espaciadas
mensualmente.

Esta dosis
equivale a
utilizar de
60 a 80 cc por
bomba de
mochila.

DOSIS: 3 a 4 cc
por litro de agua.

PRODUCTO/ OPCIONES:
BIOFERMENTOS O BIOLES:
2 a 3 aplicaciones, espaciadas
mensualmente.

DOSIS: 3 a 4 cc
por litro de
agua.

PRODUCTO/ OPCIONES:
MACROELEMENTOS: 2 a 3
aplicaciones, espaciadas
mensualmente.

DOSIS: de 1 a
2 cc por litro.
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FORMA DE
APLICACIÓN:
Esta dosis equivale
a utilizar 120 grs
por bomba de
mochila (4
onzas
por bomba de
mochila).

FORMA DE
APLICACIÓN:
Esta dosis
equivale a
utilizar
120 cc por
bomba de
mochila.
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Síntomas de deﬁciencias nutricionales
7.4 Síntomas de deficiencias nutricionales en plántulas de café
en plántulas de café
ELEMENTO DEFICIENTE:

ELEMENTO DEFICIENTE:

Nitrógeno (N) (Móvil en la plántula)

Fósforo (P) (Móvil en la plántula)

SÍNTOMAS:

SÍNTOMAS:

Se observa amarilllamiento
generalizado, principalmente
en las hojas viejas, así como un
crecimiento lento de las
plántulas y posible caída
prematura de las hojas.

Se observa en las
hojas viejas,
presentándose
manchas de
coloración ocre
o roja
principalmente
en la punta de
las hojas. La
deﬁciencia de este
nutriente también
afecta
fuertemente el
desarrollo del
sistema radicular.

MECANISMO DE CORRECCIÓN:
Aplicar Urea (46% de Nitrógeno), al follaje, diluida en
agua a una dosis de 10 gramos de Urea por cada litro
de agua (200 gramos por bomba de mochila).

ELEMENTO DEFICIENTE:

MECANISMO DE
CORRECCIÓN:
Aplicar 18-46-0 diluido
en agua y aplicar 18-46-0
diluido en agua al suelo
de las bolsas, en una dosis
de 1,400 gramos por
bomba de mochila,
equivalente a
aproximadamente
3 libras por bomba de
mochila de
20 litros de
capacidad.

ELEMENTO DEFICIENTE:

Potasio (K) (Móvil en la plántula)

Calcio (Ca) (No móvil en la plántula)

SÍNTOMAS:
Se observa en hojas
viejas, en donde se
presenta quemazón de
los bordes y punta de
hoja, afectando también
el crecimiento de las
plántulas.

MECANISMO DE CORRECCIÓN:
Aplicar 12-24-12, que tiene un 12% de K.
Se puede aplicar en forma granular al suelo de las
bolsas (5 gramos por bolsa), o diluido en
agua y aplicado también al suelo de
las bolsas, en una concentración de
3,250 gramos por bomba de mochila
(aproximadamente 7 libras por
bomba). Se debe aplicar 30 cc
por bolsa.

SÍNTOMAS:
Se observa amarillamiento en los
bordes de las hojas más jóvenes,
así como deformación de los
mismos.

MECANISMO DE CORRECCIÓN:
Se debe aplicar Cal diluida en agua al suelo
de las bolsas. La concentración de cal a
utilizar puede ser de 900 gramos de cal por
bomba de mochila (aproximadamente
2.0 libras de cal por bomba),
de los cuales se deben
aplicar 30 cc por bolsa.
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Síntomas de deﬁciencias nutricionales
en plántulas de café
ELEMENTO DEFICIENTE:

ELEMENTO DEFICIENTE:

Magnesio (Mg) (Móvil en la plántula)

Boro (B) (No móvil en la plántula)

SÍNTOMAS:

SÍNTOMAS:

Se observa en hojas
viejas, mediante
amarillamiento
progresivo entre las
nervaduras principales
hasta generalizarse en
toda la hoja e inevitable
caída.

MECANISMO DE CORRECCIÓN:
Aplicar un fertilizante foliar con alto
contenido de Magnesio. También es
recomendable una aplicación de cal líquida
aplicada al suelo de las bolsas, ya que esta
deﬁciencia se presenta por lo general, cuando
el suelo utilizado tiene un pH muy ácido.

Hojas jóvenes se deforman, reducen su
tamaño y se presenta amarillamiento de las venas centrales y laterales.

MECANISMO DE CORRECCIÓN:
Aplicar un fertilizante foliar con alto contenido de Boro,
acompañado de un foliar compuesto por algas marinas.

ELEMENTO DEFICIENTE:
Hierro (Fe) (No móvil en las plántulas)

SÍNTOMAS:
Se observa en las hojas jóvenes a
través de un amarillamiento o
clorosis generalizada.

MECANISMO DE CORRECCIÓN:
Aplicar un fertilizante foliar con alto contenido de hierro. Antes de
realizar una aplicación es importante revisar el riego, el sustrato de las
bolsas y el drenaje, ya que es muy común que la deﬁciencia de hierro
aparezca por condiciones de encharcamiento.

ELEMENTO DEFICIENTE:
Zinc (Zn) (No móvil en las plántulas)

SÍNTOMAS:
Clorosis en las en
hojas nuevas o jóvenes
(excepto las venas), reducción
del tamaño de las hojas, hojas lanceoladas,
arrugamiento de las hojas hacia adentro,
hojas pequeñas, angostas y pálidas y
presentan textura áspera al tacto.

MECANISMO DE
CORRECCIÓN:
Aplicar un fertilizante foliar con
alto contenido de Zinc,
acompañado de un foliar
compuesto por algas marinas.
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ELEMENTO DEFICIENTE:
Cobre (Cu) (No móvil en las plántulas)

SÍNTOMAS:
Se muestra en hojas jóvenes a través de
deformación de ápices y bordes, en las
cuales se ve el efecto de “hoja cuchara”.

MECANISMO DE CORRECCIÓN:
Aplicar un fertilizante foliar con alto contenido de Cobre.
Es muy importante que las dosis de Cu sean bajas, ya que
las aplicaciones de este elemento en el vivero pueden
retrasar su crecimiento.
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7.5 Plagas que causan daño a las plantas de café:
Nemátodos: En los viveros se pueden presentar diferentes plagas,
una de las más importantes por los daños que puede ocasionar
son los nemátodos, especialmente cuando se usan sustratos que
pueden estar infestados con estos organismos.

Minador de la hoja: Es un micro lepidóptero, la hembra pone
los huevos, estos duran de 6 a 10 días para eclosionar, las larvas
penetran en el tejido de la hoja. Pasa por cuatro estadios larvales,
que dura entre 16 a 26 días.
Cochinilla: La cochinilla mide de 3 a 5 mm de largo, de cuerpo
ovalado y posee una cutícula de color amarillo, está cubierto de
caparazón de color blanco o marrón. Mantiene una simbiosis,
existencia conveniente con las hormigas.

Áfidos: Son insectos pequeños (2mm de largo), de color amarillo,
verde claro o negro. Se reproducen de manera rápida formando
grandes colonias en corto tiempo. Tiene preferencia por los brotes
tiernos de las hojas, por la suculencia de estas, porque chupan la
savia de con mayor facilidad.

En las siguientes ilustraciones,
que presentamos en la
página siguiente, hacemos un
resumen de las principales
plagas del café en la etapa
de viveros, una imagen que
nos permita reconocerlas
y las prácticas de control
recomendadas.

Consulte con su Asesor de Viveros,
en caso de requerir control químico
para determinar próductos y dósis
para contrar las medidas según los
porcentajes de afectación de sus vivero.
Recuerde utilizar únicamente plaguicidas
autorizados por autoridades fitosanitarias en
su país.
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7.6Plagas
Plagas deldel
cafécafé
en vivero
sus posibles
controles
en yvivero
y sus
posibles controles
PLAGA:
Nemátodo (Meloidogyne spp. y Pratylenchus spp.)

PLAGA:
Minador (Leucoptera coffeella)

SÍNTOMAS:
Planta está marchita, presenta
hojas amarillas. Presencia de
nódulos en raíces
(protuberancias o pelotas) o
raíces con lesiones y “desnudas”,
tenemos presencia de
nemátodos.

SÍNTOMAS:
El síntoma más reconocido son
las galerías que causa en el
tejido de las hojas durante el
estado de larva.

CONTROL CULTURAL:
- Usar sustrato inerte.
- Desinfectar el sustrato preparado
artesanalmente.
- No ingresar plantas o sustratos
contaminados al vivero.
- Injertar en materiales resistentes (Nemaya).
CONTROL BIOLÓGICO:
Aplicación de hongo Pochonia
chlamydosporia

CONTROL CULTURAL:
- Eliminar plantas infestadas.
- Disminuir las aplicaciones de fertilizantes
altos en Nitrógeno.
- Controlar las colonias de hormigas asociadas
a la plaga.
- Riego constante, la sequía o época seca
beneﬁcia el desarrollo de las larvas.
CONTROL BIOLÓGICO:
Promover las condiciones para la presencia de
enemigos naturales del minador de las hojas.

PLAGA:
Cochinilla (Puto barberi)

PLAGA:
Áﬁdos (Aphis Coffeae)

SÍNTOMAS:
Hojas de la planta decoloradas o
amarillas. Producen secreciones
azucaradas, donde se desarrolla el hongo Capnodium
spp (Fumagina) que forma una película color negro
sobre las hojas, que interﬁere en la fotosíntesis de la
planta.

SÍNTOMAS:
Tiene preferencia por los brotes
tiernos de las hojas, por la
suculencia de estas, porque
chupan la savia con mayor facilidad.

CONTROL CULTURAL:
- Eliminación de plantas muy infestadas con la
plaga - Evitar fertilización muy nitrogenada.
CONTROL BIOLÓGICO:
Promover las condiciones para la presencia
de enemigos naturales de la cochinilla. Se
pueden usar depredadores naturales como
Chrysoperla sp.

CONTROL CULTURAL:
- Eliminar malezas alrededor y dentro el vivero.
Tener precauciones al ingresar materiales de
otros viveros.
- Eliminación de plantas muy infestadas con la
plaga.
- Evitar fertilización alta en Nitrogeno.
CONTROL BIOLÓGICO:
Promover las condiciones para la presencia de
enemigos naturales. Entre los insectos
predadores que regulan las poblaciones de
áﬁdos están: los coccinélidos, crisopideos y
sirﬁdo.

El uso de CONTROL QUÍMICO, debe ser considerado como un último recurso y darse en caso de
altas infestaciones. Para cada plaga, debe consultarse con su Asesor en Viveros, sobre insecticidas
y nematicidas recomendados, conforme amerita su plantación.
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Las enfermedades y su manejo en viveros
Otro tema muy importante en la
producción de plantas en viveros es el
manejo de las enfermedades, causadas
principalmente por hongos y en algunos
casos bacterias.
Algunas enfermedades se presentan en el
suelo y atacan las raíces de las plantas y los
tallos en el cuello de la raíz, otras pueden
atacar el tallo de la plántula en desarrollo
y las hojas, hasta causar la muerte de las
plantas.

ataque de hongos y disminuir la aparición
de enfermedades.
Identificación y monitoreo:
La observación o el monitoreo, es una
práctica que debe ser constante en el
vivero, por parte de la persona encargada,
esto nos permitirá identificar la fuente de
la afectación, conocer al causante y las
condiciones que favorecen su presencia
y tomar acciones oportunamente para su
control.

Es importante resaltar que una buena
nutrición de la planta, le permite tolerar el
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7.7 Enfermedades que causan daños a las plantas de café:
Mal del talluelo: Se manifiesta en focos donde hay plántulas
con tallos u hojas negras, amarillas ó plántulas muertas. Es la
enfermedad más importante de los semilleros, presentándose
además en los almácigos.

Cancros: Ocurre en viveros y se inicia en el semillero. Es causada
por el hongo Myrothecium roridum.

Mancha de hierro (Cercospora): Muy común en el vivero. La
infección se favorece por condiciones de estrés y desnutrición
en la planta. Las lesiones inician de un tamaño pequeño y crecen
hasta causar la caída prematura de las hojas.

En las siguientes ilustraciones se resumen
las principales enfermedades que atacan a
las plantas de café en la etapa de viveros,
una imagen que nos permita reconocer
los síntomas característicos de cada
una de ellas y las prácticas de control
recomendadas.
No presentamos recomendaciones de
productos, dosis o concentraciones a
aplicar, sino que recomendamos en cada
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caso consultar con el Asesor de Viveros,
para encontrar las medidas de control que
sean más recomendadas.
Al final del documento, presentaremos una
propuesta genérica de aplicaciones, con
productos y dosis recomendadas, tanto de
productos biológicos como agroquímicos
que pueden usarse en la producción de
plantas.
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Enfermedades del café en vivero
7.8 Enfermedades del
vivero y suscontroles
posibles controles
ycafé
susenposibles
PLAGA:
Mal del Talluelo (Rhizoctonia solani, Fusarium spp,
Phytophtora spp. Pythium spp, Sclerotium spp)
SÍNTOMAS:
Síntoma principal es la
formación de una lesión
acuosa de color pardo oscura
o negra en la base del tallo,
que provoca el
marchitamiento y
volcamiento de las plántulas.
CONTROL CULTURAL:
- Usar sustrato inerte o desinfectado
adecuadamente.
- No ingresar plantas o sustratos
contaminados al vivero.
- Procurar aireación entre las plántulas.
- Controlar el riego y la sombra.
CONTROL BIOLÓGICO:
Aplicación al sustrato de hongo
Trichoderma spp. Es un hongo
antagonista, muy competitivo,
desplaza a otros hongos del sustrato y
la solución del suelo.

PLAGA:
Cercospora (Cercospora coffeicola)
SÍNTOMAS:
Se observan
lesiones
circulares con
borde color
café o marrón
y centro claro.
En algunos casos se observa halo
(anillo) amarillo.

PLAGA:
Cancro (Myrothecium roridum)
SÍNTOMAS:
En la parte baja del tallo se observan
cancros o lesiones negras. Se
observa la muerte de la raíz pivotante
o raíz principal. Ocasionalmente se
pueden encontrar lesiones en las hojas de la planta,
debido principalmente a un ambiente extremadamente
húmedo.
CONTROL CULTURAL:
- Usar sustrato inerte o desinfectado
adecuadamente.
- No ingresar plantas o sustratos
contaminados al vivero.
- Procurar aireación entre las plántulas.
- Controlar el riego y la sombra.
- Permitir el aumento de la temperatura en el
vivero.
CONTROL BIOLÓGICO:
Aplicación al sustrato de hongo Trichoderma
spp. Es un hongo competitivo, desplaza a otros
hongos del sustrato y la solución del suelo.

CONTROL CULTURAL:
- Garantizar un buen plan de nutrición.
- Controlar la sombra y la humedad en el vivero.
- Hacer un arreglo de los contenedores (bolsas, tubetes,
pelletss o pilones) de tal forma que permita la aireación
entre una planta y otra.
CONTROL BIOLÓGICO:
No se conocen experiencias en el eﬁciente control
biológico de hongos que atacan la parte aérea de la planta
de café, aunque sí hay experiencias en el control con
caldos minerales como el Caldo Sulfocálcico.

CONTROL QUÍMICO:
Aplicación de un Fungicida recomendado por el Asesor en Viveros. Acatando todas las medidas
de seguridad. IMPORTANTE: No usar fungicidas Triazoles que puedan causar daños a la plántula.
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7.9 Trasplante al campo definitivo
Es importante realizar el trasplante al
campo definitivo en épocas de abundante
precipitación, para favorecer la adaptación
de la planta, y su óptimo desarrollo
radicular, de lo contrario, aumenta el
riesgo de porcentaje de pérdidas durante
el establecimiento.
Su traslado al campo definitivo se realiza
a los cuatro (4) o cinco (5) meses de edad
cuando por lo menos posee seis (6) pares
de hojas bien formadas, lo que indica un
buen sistema radicular, y mantiene su
porcentaje de sobrevivencia en el lote
definitivo. O según el tamaño de la bolsa
que amerite la necesidad de trasplantar

mucho antes (con menos pares de hojas
como en el caso de Perú de 3 a 4 pares de
hojas).

VIII. PRINCIPALES RECOMENDACIONES: ASPECTOS SOCIALES
Y AMBIENTALES
Como otras actividades productivas, la caficultura genera un impacto en el medio
ambiente; este impacto puede variar de intensidad según la unidad de producción y
las medidas que se tomen relacionadas con la conservación y mitigación del impacto
ambiental.
Piense en una agricultura climáticamente inteligente, mediante el uso adecuado de los
recursos naturales (agua, suelo, aire, flora y fauna) lo que implica crear plantaciones más
resilientes. Esto se logra con la implementación de prácticas que eviten y minimicen los
problemas ambientales y que además sean costo-eficientes.
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RECOMENDACIONES: ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES
Aquí algunos consejos:
No quemar los residuos vegetales y de cosecha. Haga un manejo adecuado de
la basura.
Construir obras de conservación de suelo y agua.
Proteger fuentes de agua de la finca o a los alrededores, mediante la
recuperación de zonas de amortiguamiento y barreras de protección.
Conservar y proteger las especies de fauna existentes.
Mantener áreas de bosques primarios en conservación o bien evitar el
deterioro de aquellos que tiene cercanos a su unidad de producción. En este
caso si no tiene un lugar ya definido para su semillero y vivero, evite ubicarlos
en zona con las características antes mencionadas y que implique eliminar
parte de sus árboles.
Para la construcción de sus bancales y vivero puede usar los recursos
disponibles en su finca, evitando el exceso de despale y deterioro del suelo.
Puede hacer uso primeramente de componentes para fertilizantes
disponibles en la naturaleza, como residuos de cosecha, cortezas de algunos
árboles, entre otros (según las claras indicaciones de creación de fertilizantes
o compuesto nutricionales acordes a la necesidad de sus bancales y vivero).
Evitar el uso excesivo de plaguicidas. Si desea usar productos químicos en
sus procesos de semilleros y viveros, consulte con su asesor técnico más
confiable y cercano para que le recomiende productos permitidos y siga las
instrucciones según envases. No reutilice los envases de los mismos, ni los
tire (lávelos triplemente, hágale huecos, ubíquelos en un lugar donde no sean
expuestos y espere a darles un fin adecuado).
NOTA EXTRA: Si deseas hacer definitivamente una compra con garantía de
calidad y a personas con un enfoque social y ambientalmente responsable, con
gusto te compartimos los contactos de nuestros Viveristas de Oro
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