
PRODUCCIÓN DE
PLANTONES DE CAFÉ
Manejo y cuidado del Vivero.
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CERCADO

SUELO PLANO

SOMBRA

MEZCLA DE
SUSTRATOS

LLENADO DE
BOLSAS

BOLSAS COLOCADAS EN EL
VIVERO ORDENADAS

INSTALACIÓN DE VIVERO
Un buen vivero alberga plantas seleccionadas, 
sanas, bien formadas,  que cuando sean 
trasplantadas a campo aseguren una buena 
producción.

1. Instala el vivero en un lugar cerrado, seguro 
y  plano, cerca del campo definitivo y de una 
fuente de agua.  

2. Para su instalación construye un tinglado cuyo 

3. Mantén las plantas en bolsas con un sustrato 
que garantice su buen crecimiento (mezcla 
de tierra de chacra con otros insumos como: 
compost, humus o estiércol descompuesto), 
zarandear el sustrato antes de llenar las bolsas.

4. Llena las bolsas con el sustrato hasta el borde 
dejándolas bien armaditas. Luego, colócalas en el 
vivero formando marqueras de aprox 1,20 mt de 
ancho.

> Para calcular el tamaño del vivero es 
bueno saber que en 1 m2 entran 225 
bolsas del tamaño 4x7x2 y 100 bolsas 
del tamaño 5x7x2.

IMPORTANTE

> 1 m3 de sustrato alcanza para llenar 
entre 1000 a 2000 bolsas.

> Es importante que el sustrato sea 
zarandeado, usar bolsas grandes, 
de 6 x 8 pulgadas.

IMPORTANTE

tamaño dependa de la cantidad de plantas que 
vayas a producir. 

VIVERO INSTALADO

PROYECTO CAFÉ CIRCULAR



REPIQUE
Consiste en trasplantar las mejores plántulas del 
germinador a las bolsas del vivero.

Se debe cuidar que:

> Las plántulas estén en estado de fosforito o 
mariposa.

> Las raíces estén rectas y tengan una longitud 
de 18 cms.

Las plantas permanecerán en el vivero hasta que 
tengan en promedio de 4 a 6 pares de hojas. 

> Regar las bolsas del vivero unas horas 
antes del trasplante. 

> Hacer un orificio en el centro de cada 
bolsa para que la raíz ingrese recta.  

> Hacer un giro circular una vez que se 
pasó la plántula a la bolsa (luego del 
repique), presionar el sustrato luego de 
sembrar la plántula.

RECUERDA
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ORIFICIO EN EL 
CENTRO DE LA 

BOLSA

VIVERO EN
CRECIMIENTO

CORTAR
RAÍCES QUE 

SOBRESALGAN TRANSPLANTE
FINAL

HÉROES CAFETALEROS EN ACCIÓN



CUIDADOS DEL VIVERO
> En el vivero cuidar que las plantas reciban 

un riego adecuado, buen abonamiento foliar 
y que las bolsas estén sin malezas. 

> Para prevenir enfermedades en el vivero es 
importante regar en cantidad adecuada y 
manejar bien la sombra.

> El exceso de agua causa problemas de 
pudrición y chupadera. Por eso es importante 
asegurar un buen drenaje.

Desinfección de sustratos usando la 
solarización (cubrir todo el sustrato durante 
15 días al sol).

ATENCIÓN

IMPORTANTE

El vivero siempre debe contar con sombra. 
Solo antes del trasplante se retirará la 
sombra en forma gradual. 

IMPORTANTE

PLANTAS DESARROLLÁNDOSE
ADECUADAMENTE,

SIN MALEZA

LA SOMBRA ES
QUITADA GRADUALMENTE

¡Realiza un buen manejo del vivero y producirás los
mejores plantones para tu terrreno!

PROYECTO CAFÉ CIRCULAR


