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La semilla de café representa a futuro una planta de cafeto, por lo que es de 

suma importancia contar con semilla de calidad. Lo anterior requiere de 

buenas prácticas agrícolas para elegir plantas madres, cosechar, seleccionar 

y almacenar el material en el lugar más adecuado para garantizar su calidad 

y segura propagación. 

 

Al momento de adquirir la semilla se debe continuar con su buen manejo, a 

fin de contrarrestar los factores externos que puedan afectar la viabilidad, el 

poder germinativo y, por ende, la disminución del porcentaje de plántulas por 

unidad de peso de semilla. 

 

Con el propósito de obtener los mejores resultados de la semilla que se 

adquiere, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

1. Programe la adquisición de la semilla en un lapso de tiempo cercano a la 

siembra en sus semilleros previamente preparados.  

 

2. Tan pronto como adquiera la semilla, trasládela a su respectivo lugar de 

almacenamiento. 

 

3. Evite, al momento de su traslado en el vehículo, exponerla al sol, al calor y 

ráfagas fuertes de viento, que son factores externos desecantes de la 

semilla.  

 

4. En el lugar de su almacenaje deposítela en un lugar fresco, ventilado y 

evitando la radiación directa del sol, de preferencia sobre una tarima de 

madera, ésta retirada de las paredes de la bodega por efectos de 

humedad.  

 

5. Almacenarla alejada de productos agroquímicos como herbicidas, 

fertilizantes, insecticidas, etc.  

 



 

6. En la hechura de semilleros, el sustrato debe   ser de preferencia solo 

arena, pero si esto no es posible, entonces que sea un suelo con textura 

arenosa o franco arenoso.  

 

7. El sustrato debe ser tamizado para descartar objetos extraños, terrones y 

piedras. Estar libre de materia orgánica, bien volteado, revuelto y mullido. 

 

8. Previamente desinfeste y desinfecte el semillero con productos conocidos 

y con dosis recomendada.  

 

9. Al momento de la siembra evite confundir semillas de variedades. No 

entierre profundamente la semilla. 

 

10. Al cubrir el semillero coloque poco grosor de material sobre el sustrato. 

Hacer riegos cuando sea necesario y en volúmenes apropiados. 
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