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Implementación de cafetales

El vivero.

El cultivo.
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El cultivo del café atraviesa por dos
etapas durante su establecimiento, la
primera es la preparación del plantín
que se lo realiza en un vivero, y la
segunda es el establecimiento al lugar
definitivo.

Construcción del vivero
Para la construcción del vivero
se debe considerar los siguientes
aspectos:
• Debe estar ubicado cerca de una
fuente de agua permanente ya que
la duración del vivero para café es
de 6 a 7 meses.
• El terreno debe ser plano o
mantener una ligera pendiente
que favorezca a que el agua
de lluvia avance sin peligro al
encharcamiento.
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El vivero debe ser construido
preferentemente con material del lugar
como ser madera para la armazón y para
el techo hoja de motacú, cusi o paja sujo.

Datos Importantes:
En un m entran de 180 a 200 bolsitas llenas
de tierra.
Para una hectárea de café se requiere de un
tablón de 1 m de ancho por 20 a 22 m de largo.
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Los tablones deben tener un ancho
máximo de 1 m y el largo dependerá
de la cantidad de plantines a producir,
tomando en cuenta que para 1 ha.
de café se requieren 4.000 plantines,
se debe considerar un 20% más de
plantines de lo requerido por las pérdidas
que se registran durante el período
de producción del plantín, esto para
favorecer la selección de los mejores
plantines. El material para el soporte
de los plantines puede ser realizado
de madera o alambre galvanizado con
estacas.

La semilla
Debe provenir de parcelas buenas
productoras, libre de plagas y enfermedades
y lo que es más importante que sea de una
parcela certificada y orgánica. Se necesita 2
Kg. de semilla por ha.
Se debe realizar dos selecciones, la primera se
la realiza en la planta cosechando granos bien
formados y maduros, se despulpará en una
maquina que no quiebre el grano, mejor si se
lo despulpa a mano, se recomienda secar a la
sombra.

Dato Importante:
1 Kg. de semilla tiene un promedio
de 3600 a 3800 granos.

La segunda selección es al grano ya
despulpado que tiene que ser un grano
bien formado, descartar granos redondos
(caracoles), granos demasiado grandes
(elefantes), y granos triángulos.
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El Pregerminadero
Una vez que se cuente con la semilla
seleccionada, que generalmente
ocurre por los meses de marzo y
abril, se procede a la preparación del
pregerminadero donde se debe dar los
siguientes pasos:
•

Remojar la semilla en agua por
lo menos unas 24 horas, eso
permitirá mejor contacto con
la humedad favoreciendo una
germinación temprana y pareja.

•

Cavar un pozo de 1 m de ancho
por 30 cm. de profundidad el
largo dependerá de la cantidad
de semilla que va a pregerminar
(entran 3 kg. por m2).

Dato Importante:
La semilla de café alcanza 80% de germinación,
por ello, se recomienda poner a germinar entre
1.5 a 2 Kg. de semilla de café para 1 ha.
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Colocar una semi sombra no muy espesa
con hojas de motacú, sujo u otra especie
que permita que entre calor pero que no
seque demasiado el pregerminadero.

Una vez germinada la semilla, la misma
que empieza a los 22 días, se recomienda
sacar la arena de encima y los paños de
bolsa una semana después, a partir ahí se
podrá empezar a realizar el repicaje.
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El llenado de las bolsitas almacigueras

Datos importantes:
Para llenar una bolsita, se requiere de 0.7 a
0.8 Kg. de tierra seca preparada.
Para una hectárea de café se requiere
alrededor de 3.200 kg. de tierra equivalente
a 3.2 cubos.
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El tamaño ideal de bolsita almaciguera
para el plantín de café es de una
medida de 12 cm. de ancho por 20
cm. de alto, con base sanfonada y
de aproximadamente 60 micrones de
espesor. Para dicha actividad se debe
ubicar una fuente de tierra negra o
vegetal, ésta siempre se encuentra
en la parte superficial del monte, así
se puede aprovechar los 30 primeros
centímetros.

Si la tierra negra no muestra presencia
de arena, se recomienda agregar arena
lavada para evitar la compactación de la
tierra en las bolsitas.
La proporción recomendada de una
buena mezcla de tierra es la siguiente,
4 porciones de tierra negra por una de
tierra de corral bien descompuesta,
mezclar y cernir bien antes de llenar las
bolsitas.
Recuerde siempre que debe perforar las
bolsas almacigueras en la parte lateral
de abajo, por lo menos hacer de 4 a 6
perforaciones (puede utilizar un clavo o
un palito), de lo contrario habrá retención
de agua que ocasiona la podredumbre
de la raíz y posterior muerte del plantín.

Datos Importantes:
Un buen sustrato o tierra preparada es la relación de
4 a 1 que quiere decir:
4 latas de tierra negra por 1 lata de tierra de corral
o 4 carretilladas de tierra negra por 1 de corral o 4
camionadas de tierra negra por 1 de corral.
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El Repicaje

Datos Importantes:
Una persona puede repicar entre 2000
a 3000 semillas germinadas al día, la
cantidad depende de la práctica.

El repicaje consiste en traspasar la semilla
germinada desde el pregerminadero a las bolsas
almacigueras llenas de tierra ya preparadas.
Para esta actividad también se debe tomar en
cuenta algunas recomendaciones:
• Retirar con cuidado la semilla del
pregerminadero, velando de no soltar las
raíces de la semilla, colocar en un recipiente
con agua para evitar el resecado de la misma
durante el tiempo que dura el repicaje.
• Seleccionar la semilla ahora por la formación
de la raíz, eliminando aquellas con raíces
torcidas, o con doble raíz.
• Las bolsitas deben haber sido previamente
regadas, evitar que la raíz ingrese doblada al
momento de insertarla a la bolsita, presione
la tierra hacia la raíz para que hagan contacto
inmediato.
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Producción de especies
forestales y frutales para
sombreamiento del café
Es importante que de forma conjunta a
los plantines de café, se pueda producir
especies forestales y frutales para
brindar sombra al café, como ser:
• Especies forestales: son buenos
socios del cultivo de café, el tajibo,
el cedro, el roble u otros que estén
presentes en la zona donde se
establecerá el cafetal.

Dato importante:
Para 1 hectárea de café se debe
preparar alrededor de 140 plantines de
especies forestales y frutales.

• Especies frutales: también son parte
del sistema, como sombra y tienen
importancia económica, se recomienda
establecer cayú, cítricos, palta,
almendra chiquitana y otros.
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Mantenimiento del vivero
En esta fase el cuidado que se debe dar a
los plantines es importante por que de ello
dependerá la calidad y cantidad que de
plantines que se obtendrá. Para ello es muy
importante tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:
• Riego continuo y abundante, favorece al
desarrollo del plantín obteniendo el tamaño
adecuado al momento del transplante.
• Limpieza de hierbas que se desarrollan
en las bolsitas y que compiten con los
plantines de café.
• Control de plagas y enfermedades con
producto de origen orgánico.
• El raleado de sombra de forma escalonada
antes de llevar el plantín al lugar definitivo.
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Establecimiento de cafetales
La selección del terreno para el cultivo
del café es una actividad de suma
importancia, se puede decir que el
éxito en el rendimiento y el tiempo
de vida útil del cultivo, giran en torno
al buen terreno donde se cultivará el
cafetal. Para lograr este resultado se
deberá tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:
• Recurrir a nuestro Plan de
Ordenamiento Predial (POP), para
ubicar el terreno y habilitar el cafetal
donde se ha establecido el área para
cultivos perennes. Según estudios
técnicos, éstos son suelos buenos
para el café.

Selección del terreno.
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• Realizar calicatas (pozos), hasta 1 m
de profundidad para verificar si no hay
piedras superficiales que perjudiquen
el desarrollo de la raíz del café.
• Un monte o barbecho con buen
desarrollo de plantas nativas, nos
indicará de la buena calidad del suelo,
se preferirá suelos con una capa
superficial de color negro seguida de
tierra de color colorada.
• Suelos arenosos o lugares con peligro
de inundaciones, como las arboledas o
campos, no son recomendables.
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Habilitación del terreno (Chaqueada)
Esta actividad se la debe realizar entre los
meses de abril a junio (chaqueada), Se debe
tomar en cuenta lo siguiente:
• En el mejor de los casos se debe utilizar
terrenos embarbechados para evitar la tumba
de montes vírgenes.
• Se puede utilizar los terrenos donde ya se
han habilitado para la siembra de cultivos
tradicionales, pero se debe observar que sean
aptos para el cultivo de café.
• Al momento de quemar, se debe esperar
que por lo menos hayan caído 2 lluvias, así
se evita que se queme el abono que se ha
producido con el paso del tiempo, como
resultado de la descomposición de hojas y
ramas.
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Transplante al lugar definitivo
El cafetal deberá ser establecido entre los meses
de noviembre, diciembre y enero o sea en la
época de lluvia, para esto, es importante tomar en
cuenta:
• Haber establecido en el terreno destinado
para el cultivo del café, cultivos tradicionales
de verano como el maíz, la yuca, plátano y
en algunas zonas el arroz, esto favorece a la
retención de humedad en el suelo y al aporte
de semi sombra para los plantines que se
establecerán tanto de café como de especies
forestales y frutales.
Dato importante:
Según registros del Sistema de Control Interno de MINGA,
las pérdidas de plantines por sequía al momento del
transplante, son menores en parcelas que cuentan con
otros cultivos, ya que la humedad en estas parcelas persiste
por más tiempo.
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• Realizar el cavado de hoyos con
una dimensión de 30 x 30 x 30
cm. (30 cm. en cuadro y 30 cm. de
profundidad), llenar el pozo con tierra
negra de los alrededores al momento
de colocar el plantín.
• Separar el plástico del plantín
evitando que el pan de tierra se
desmorone, se colocan 2 plantines
por hoyo, bien distribuidos.
• Los plásticos deben ser recogidos
de la parcela ya que contaminan
el terreno, circunstancia que
es altamente observada por la
certificadora de la producción
orgánica.
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Mantenimiento del cultivo de Café

El cultivo del café inicia su producción
comercial a partir del 3er. año elevando su
producción al 4to. año. Durante los primeros
años se debe realizar las siguientes
prácticas de mantenimiento:
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•

Asociación con cultivos tradicionales
durante los 2 primeros años, es decir,
cuando está en crecimiento, tanto en la
época de verano como en el invierno.

•

Siembra de especies leguminosas como
cobertura de suelo a partir del 3er. año,
por ejemplo: frejol de puerco y/o arveja
camba (guandul).

• Se debe realizar una limpieza
(recarpida), por lo menos 2 veces al
año. Se recomienda no quemar el
rastrojo, más bien esparcirlo para su
futura descomposición, ya que reduce el
crecimiento de otras hierbas y también
favorece a la retención de humedad por
más tiempo.
• El manejo de las especies de
sombreamiento (especies forestales y
frutales), debe realizarse mediante poda
de formación, en especial cuando se
inicia la floración, ya que el café requiere
mayor cantidad de luz solar en esa época.
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Preparación de la cosecha
Todo productor de café orgánico debe preparar
las condiciones y los materiales de apoyo a
la cosecha, por lo que debe contar con los
siguientes equipos, materiales e insumos,
así también debe seguir las siguientes
recomendaciones:
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•

Contar con una máquina despulpadora, que
esté en buenas condiciones, debidamente
regulada para evitar la pérdida y quebrado
del grano de café.

•

Contar con una fuente de agua abundante y
limpia.

•

Se debe construir noques de cemento para
el fermentado, o de lo contrario, preparar
gavetas de madera u ollas de barro cocido,
no está permitido fermentar en latas, turriles
o baldes de plásticos.

• Se debe construir canchas de
cemento para el secado o chapapas
de guapá o madera y carpas de
lona, no está permitido secar el café
en hules de plásticos o sobre el
suelo.
• Las bolsas para el almacenado
deben ser las recomendadas que
son las de yutes (gangocho o
cotencios), no se permite almacenar
en bolsas sintéticas.
• El lugar del almacenamiento debe
estar libre de otros productos que
puedan contaminar, preferentemente
almacenar solo café y sobre tarimas
de madera, se debe cuidar que haya
buena ventilación.
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La cosecha del café
Se inicia normalmente entre los meses de marzo
o abril dependiendo de la época de floración, el
productor deberá tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones:
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•

Se cosechan solo los granos maduros, se realiza
el despulpado el mismo día de la cosecha y con
abundante agua limpia.

•

El fermentado se lo realiza durante la noche por un
tiempo de 12 horas de fermentación aproximada.

•

El lavado se realiza con abundante agua limpia,
hasta lograr separar en su totalidad el mucílago
(el dulce del café), se debe evitar contaminar las
fuentes de agua (norias, atajados, pauros), con el
agua de desecho del lavado del café. Si las vasijas
o equipos se utilizaran para cualquier otra actividad
que no sea para lavado del café, éstas deben ser
lavadas con detergente y dejar secarlas para no
correr riesgo de contaminación.

• El secado debe realizarse en los
materiales antes recomendados,
hasta lograr un grado de
humedad aproximado a los 10
a 12 grados, esto se consigue
aproximadamente entre 4 a 5 días
de sol.
• Se debe seleccionar el grano
antes de llevar a los almacenes
de MINGA, separando los granos
cocos de los granos pergaminos.
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Almacenado y transporte
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Vanos serían los esfuerzos realizados
durante todo el proceso anterior otorgado
al producto, si no se considera que el
almacenado y transporte juegan también un
papel importante por lo que se debe tomar en
cuenta:
•

Almacenar granos secos en las bolsas
recomendadas, que estén separados de
otros productos que podrían contaminar,
además deben permanecer sobre tarimas
de madera y en lugares bien ventilados.

•

Se debe transportar el producto solo
en transporte autorizado por la Central
ya que éstos están libres de cualquier
producto contaminante, asegurándose
así que el grano llegue libre de
contaminación a los almacenes de
MINGA.

Control de plagas y enfermedades
La aparición de enfermedades en esta etapa
es común, en especial la ocasionada por un
hongo denominado Damping Off, el mismo que
ocasiona pérdida de gran cantidad de semilla
y se lo reconoce por la presencia de círculos
en el pregerminadero donde la semilla no
desarrolla su crecimiento, ocasionando pérdidas
significativas, por ello se recomienda:

En el pregerminadero:

• Ubicar el pregerminadero en un lugar donde
antes no se haya pregerminado semilla de café.
• Desinfectar con agua caliente y ceniza el lugar
donde se va a pregerminar semilla de café.
• En caso de aparición del hongo se recomienda
controlar con ceniza de cocina, esto detiene el
ataque del hongo.
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En el vivero:

También se hace presente en el vivero el
hongo Damping Off, para ello se recomienda
controlar con ceniza. Aparece también
una plaga muy común que es el minador,
mariposa que deposita su larva (gusanito)
en las hojas ocasionando retraso en
el desarrollo del plantín, para evitar su
presencia se recomienda:
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•

Construir el vivero alejado de
plantaciones mayores de café, ya que
estás son potenciales hospederos del
minador.

•

Realizar aplicaciones de fermentos en
base a ajo, ají, tabaco y jabón, también
se puede instalar trampas para cazar
mariposas madres reduciéndose así
la población de infestadores de los
plantines.

En el cultivo:

•

En el cultivo se presentan diferentes plagas y enfermedades, las mismas que han
sido analizadas y evaluadas por el efecto que pueden causar, llegándose a la
conclusión que los efectos creados no son de importancia económica, esto quiere
decir que están presentes pero que no afectan de sobre manera el volumen de
producción.

•

Entre las plagas más comunes se encuentran el minador, el sepe, la tucura el mata
caballo y otros.
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Enfermedades

Nudos en las raíces

•

Entre las enfermedades más importantes se encuentran las ocasionadas por
hongos, entre las más comunes en la zona están la cercospora que ataca hojas y
frutos, la roya y ojo de gallo que ataca a las hojas, la aparición de un hongo en la
raíz ocasiona el marchitamiento y posterior muerte de la planta.

•

Otra enfermedad conocida es la aparición de nudos en las raíces.
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Cómo reducir el ataque de plagas y enfermedades
• Se debe mantener una
diversidad de especies
asociadas.
• Realizar podas sanitarias
y limpieza de parcelas.
• Se debe utilizar
variedades resistentes.
• Se debe implementar
especies repelentes
a plagas, como
asociación.
• Se debe utilizar sustancias
biológicas, botánicas o
minerales permitidos,
no sintéticas según la
norma.
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Importante - Tome nota
A la fecha existen muchas empresas que producen agroquímicos para controlar las
plagas y enfermedades, no se debe olvidar que también en la naturaleza existen
los enemigos naturales de las plagas, como son otros insectos que comen a otros
insectos, a éstos los llamamos insectos depredadores o benéficos, entre ellos
encontramos a las mariquitas, las abejas, los petos, algunas arañas y otros.
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Recetas para la producción de bio insecticidas
Ingredientes:

• 2 Kg. de ajo
• 0.5 Kg. de ají
• Un mazo de tabaco
Preparación:

Moler en un tacú o batán todos
los ingredientes y agregar a 20
lts de agua, dejar fermentar en
un periodo de 3 hasta 8 días.
Cuidados:

Se debe evitar el contacto
con los ojos y la piel, se
recomienda guardar el
producto fuera de alcance de
los niños.

Aplicación:
Para Sepes: Se debe aplicar el producto

fermentado a las cuevas de los sepes,
preferentemente en horas de la tarde o la
noche, aplicar hasta 1 litro del producto por
cueva, el tratamiento se debe repetir cada dos
días, hasta reducir el ataque de los sepes.
Dicho fermento también actúa controlando al
Minador, Tucuras, Gusanos y otros insectos.
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Otras formas de controlar plagas
Siendo el sepe una de las plagas más dañinas, veamos otras formas de control:
Cosechar semillas de
macororó que estén
maduras, pelarlas y
echarlas alrededor de
la cueva el sepe lo
traslada hasta su cueva,
el ataque se reduce
significativamente.
Se puede
sembrar semillas
de macororó
alrededor de
su cueva, esto
también los
ahuyenta.
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La siembra de leche leche del
colorado también da buenos
resultados.

