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I. RESUMEN DE LA NORMA DE COMPETENCIA 
 
Esta norma de competencia trata sobre los desempeños esperados para realizar la germinación de 
la semilla para la producción de plántulas y producción de plantones de café considerando saberes 
y conocimientos locales, especificaciones técnicas vigentes y requerimientos del mercado. 
 
La norma de competencia es un referente para la evaluación de competencias, programas de 
capacitación y de formación basados en competencias. 
 
La norma de competencia se fundamenta en criterios rectores de imparcialidad, objetividad, 
transparencia, libre acceso y aseguramiento de la calidad. 
 
Sector 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
 
Número de versión 

Versión 1.0 

 

Fecha de aprobación 

 XXXX (indicar el mes) 2020 

 

Documento de aprobación 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº …………………………………………………………….. 

 

Código de la Norma de Competencia 

PPPC-A01-003-V001-2020 

 

Vigencia 

Cinco (05) años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2015/02/Resoluci%C3%B3n-N%C2%B0025-2015-COSUSINEACE-P.pdf
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II. MAPA FUNCIONAL DE LA NORMA DE COMPETENCIA 

Unidad de Competencia  Elemento de Competencia 1 de 4 

Realizar la germinación de la 

semilla para la producción de 

plántulas y producción de 

plantones de café considerando 

saberes y conocimientos locales, 

especificaciones técnicas vigentes y 

requerimientos del mercado. 

Realizar la siembra de la semilla y el manejo 

para la germinación y obtención de plántulas de 

café teniendo en cuenta la variedad de café 

según especificaciones y procedimientos 

técnicos establecidos. 

Elemento de Competencia 2 de 4 

Realizar la extracción, selección, habilitado, 

acondicionamiento, traslado y repique de las 

plántulas teniendo en cuenta la variedad de café 

según especificaciones y procedimientos 

técnicos establecidos. 

 

Elemento de Competencia 3 de 4 

Realizar las labores de manejo de sombra, riego, 

nutrición, deshierbe, remoción y actividades 

preventivas en el manejo integrado de plagas, 

de acuerdo a las especificaciones técnica, y 

etapa de crecimiento. 

 

Elemento de Competencia 4 de 4 

Seleccionar y verificar la calidad de plantones 

para el despacho de acuerdo a las variedades de 

café según las especificaciones técnicas. 

 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

  Código del Elemento  de Competencia 1 PPPC-A01-003-V001-2020-EL01 
  Elemento de Competencia 1 de 4 Realizar la siembra de la semilla y el manejo para la 

germinación y obtención de plántulas de café 
teniendo en cuenta la variedad de café según 
especificaciones y procedimientos técnicos 
establecidos. 

 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

D1 Utilizar la indumentaria de trabajo considerando el tipo de labor a realizar y considerando 

normas de seguridad. 

D2 Verificar que los equipos, herramientas, materiales e insumos completos que se encuentren 

en buen estado y operativos para la demarcación del terreno. 

D3 Identificar los tipos de germinadores según su tipo:   
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D3.1  Aéreos: 1 metro de ancho instalados a una altura de 80 cm. sobre el suelo, el largo 
dependerá de la cantidad de semillas a instalar. 

D3.2  Terrestre: 1 metro de ancho instalados al ras del suelo el largo dependerá de la 
cantidad de semillas a instalar. 

D4 Seleccionar las paredes de la cama germinadora por su tipo de material: tabla, bambú u otro 

material que evite el desmoronamiento. 

D5 Elaborar el espesor de la cama germinadora teniendo como medidas mínimo de 20 cm.  

D6 Utilizar el tipo de arena en la cama germinadora de preferencia de arena fina de rio lavada y 

desinfectada. 

D7 Realizar la distribución de la semilla de 1kg. o de 2500 a 3000 semillas por metro cuadrado, 

evitando que se encuentre sobrepuestas   y se coloca una capa fina de arena desinfectada. 

D8 Fijar las semillas de manera uniforme en la cama germinadora. 

D9 Colocar la cobertura de yute limpio o material de la zona sobre la capa fina y se mantiene 

una humedad constante. 

D10 Instalar la cama germinadora considerando el calendario agrícola (a partir del octavo de la 

fase lunar hasta la primera semana del cuarto menguante). 

D11 Tapar la cama germinadora por un periodo aproximada de (30) días manteniendo una 

humedad constante con capacidad de campo 

D12 Regar la cama germinadora de manera oportuna asegurando que no se encharque. 

D13 Revisar la cama germinadora todos los días para verificar el estado fitosanitario y la presencia 

de hierbas y otros agentes no deseados para su posterior eliminación. 

D14 Considerar antes de repicado la humedad y el tamaño para la extracción de la chapola. 

D15 Realizar el repique en estado de chapola o mariposa (hojas cotiledonares). 

 

Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Etapas de crecimiento de plantones y necesidades de nutrientes, sombra y agua. 

C2 Extracción, selección y habilitado de plántulas. 

C3 Manejo y operatividad de equipos, insumos, materiales y herramientas. 

C4 Materiales de la zona para instalar el germinador. 

C5 Medidas de bioseguridad. 

C6 Técnicas de poda de raíz. 

C7 Técnicas de regado de plantones. 

C8 Traslado y repique de plántulas. 

C9 Unidades de medida. 
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  Código del Elemento  de Competencia 2 PPPC-A01-003-V001-2020-EL02 
  Elemento de Competencia 2 de 4 Realizar la extracción, selección, habilitado, 

acondicionamiento, traslado y repique de las 
plántulas teniendo en cuenta la variedad de café 
según especificaciones y procedimientos técnicos 
establecidos. 
 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

D1 Utilizar la indumentaria de trabajo considerando el tipo de labor a realizar y considerando 

normas de seguridad. 

D2 Verificar que los equipos, herramientas, materiales e insumos completos que se encuentren 

en buen estado y operativos para la demarcación del terreno. 

D3 Determinar la humedad según capacidades de campo. 

D4 Extraer las plántulas en grupos sin dañar la raíz principal y secundaria, así como los tallos. 

D5 La arena es eliminada y la plántula es dispuestas temporalmente en un envase con agua 

fresca para evitar la deshidratación. 

D6 Seleccionar las plántulas considerando: 

D6.1  Raíces y tallos rectos y vigorosos. 
D6.2  Raíces secundarias sanas y abundantes. 
D6.3  Libre de enfermedades y nemátodos. 

D7 Empaquetar la plántula con papel y colocadas en bandejas o cajas de cartón humedecidas 

para su traslado. 

D8 Transportar la plántula evitando que se originen daños físicos de preferencia en las mañanas 

o noches. 

D9 Verificar la raíz y disponer en un recipiente con agua para evitar la deshidratación. 

D10  Realizar la poda si la raíz supera más de 10 cm.  

D11 Realizar la desinfección, de ser el caso de acuerdo a indicaciones del producto y fichas 

técnicas. 

D12 Realizar el repique considerando: 

D12.1   El sustrato de las bolsas debe estar a capacidad de campo. 
D12.2  La raíz debe quedar de forma recta sin espacios de aire y entre la diferenciación de 

color entre el tallo y la raíz. 
D13 Realizar el riego de manera uniforme para asegurar el prendimiento. 

 

Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Etapas de crecimiento de plantones y necesidades de nutrientes, sombra y agua. 

C2 Manejo y operatividad de equipos, insumos, materiales y herramientas. 

C3 Medidas de bioseguridad. 

C4 Técnicas de regado de plantones. 

C5 Extracción, selección y habilitado de plántulas. 

C6 Traslado y repique de plántulas. 

C7 Técnicas de poda de raíz. 

C8 Unidades de medida. 
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  Código del Elemento  de Competencia 3 PPPC-A01-003-V001-2020-EL03 
  Elemento de Competencia 3 de 4 Realizar las labores de manejo de sombra, riego, 

abono, deshierbe, fertilización y de atención 
primaria en el manejo integrado de plagas y 
enfermedades, de acuerdo a tipo de grano de café, 
las especificaciones técnica, y etapa de crecimiento. 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

D1 Utilizar la indumentaria de trabajo considerando el tipo de labor a realizar y considerando 

normas de seguridad. 

D2 Verificar que los equipos, herramientas, materiales e insumos completos que se encuentren 

en buen estado y operativos para la demarcación del terreno. 

D3 Realizar las labores de regulación y cuidado de plantones bajo los siguientes procedimientos: 

D3.1 Sombra de vivero regulados (como mínimo 50%) para facilitar el desarrollo de los 
plantones. 

D3.2 Considerar la sombra de acuerdo a la altitud de cada zona (50% a 65%). 
D3.3 Riego de plantones, teniendo en cuenta las necesidades hídricas de las plantas, el clima 

de la zona o lugar y las horas adecuadas de riego. 
D3.4 Plantones abonados de acuerdo a las necesidades nutricionales. 

D4 Aplicar los insumos y fertilizantes de acuerdo al plan fitosanitario y del cultivo y con 

supervisión. 

D5 Realizar el control de malezas de manera periódica eliminando hierbas u otros agentes. 

D6 Realizar la remoción de las malezas de manera periódica y oportuna. 

D7 Retirados los plantones enfermos o muertos y los ubica en la zona de desecho. 

 

Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Aplicación de abono y foliar al follaje. 

C2 Buenas prácticas agrícolas. 

C3 Calendario de producción de plantones listos para campo de acuerdo a la altitud. 

C4 Control de enfermedades que atacan a los plantones en vivero. 

C5 Etapas de crecimiento de plantones y necesidades de nutrientes, sombra y agua. 

C6 Manejo y operatividad de equipos, insumos, materiales y herramientas. 

C7 Medidas de bioseguridad. 

C8 Plan de cultivo y fitosanitario. 

C9 Técnicas de regado de plantones. 

C10 Unidades de medida. 
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  Código del Elemento  de Competencia 4 PPPC-A01-003-V001-2020-EL04 
  Elemento de Competencia 4 de 4 Seleccionar y verificar la calidad de plantones para el 

despacho de acuerdo a las variedades de café según 
las especificaciones técnicas. 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

D1 Utilizar la indumentaria de trabajo considerando el tipo de labor a realizar y considerando 

normas de seguridad. 

D2 Verificar que los equipos, herramientas, materiales e insumos completos que se encuentren 

en buen estado y operativos para la demarcación del terreno. 

D3 Verificar que la plántula de café considerando: 

D3.1  Rasgos físicos similares a la planta madre o variedad. 
D3.2  Buen sistema radicular (sin exceder el tamaño del envase que lo contiene). 
D3.3  Tallo recto y vigoroso. 
D3.4  Estado fitosanitario de la planta. 
D3.5  Edad de la planta (tres meses). 
D3.6  Tamaño de la planta uniforme. 
D3.7  Cantidad de las hojas (3 pares de hojas como máximo). 

D4 Codificar los lotes para su traslado a campo con los siguientes datos: variedad, cantidad de 

plantones y fecha de repique. 

D5 Aclimatizar los plantones para evitar el estrés físico. 

D6 Acondicionar los plantones en cajas o jabas para su traslado a campo definitivo. 

D7 Registrar la plántula considerando: variedad, nombre del productor, fecha de recolección, 

fecha de vida útil para el traslado, fecha de repique. 

 

Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Manejo y operatividad de equipos, materiales, herramientas e insumos. 

C2 Medidas de bioseguridad. 

C3 Tipos de plantas madre o élite. 

C4 Unidades de medida. 
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IV. PRODUCTO 

Fichas de registro de germinado y repique según procedimientos establecidos. Plántulas 

seleccionadas y repicadas. Ficha de registro de las actividades de sombra, riego, abono, deshierbe, 

fertilización. Ficha de registro de plántulas de café. 

 

V. CAMPO DE APLICACIÓN 

 Categoría 1 del campo de aplicación: Área destinada a la obtención de plántulas y plantones  

de café 

 

VI. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Glosario de términos contenidos en los elementos de competencia. 

 Plántula  : Estadio del desarrollo del esporófito que comienza cuando la semilla rompe su 

dormancia y germina, y termina cuando el esporófito desarrolla sus primeras hojas 

no cotiledonares maduras, es decir funcionales. 

 

Desarrollada por. 

 Dirección de Evaluación y Certificación de Educación Básica Técnico Productiva del Sineace. 

 

Instituciones, Empresas y Expertos participantes. 

N° Institución  Apellidos y  Nombres 

1 SINEACE Villanueva Araujo, José Antonio 

2 SINEACE Camacho Arana, Cecilia Marisol 

3 Junta Nacional del Café Prada Guadalupe, Alvaro 

4 Cooperativa Agraria Frontera Saucedo Pastor, Oscar 

5 Cooperativa Áreas Norte Técnicas Ocupa Campos, Lindeley 

6 Cooperativa Sol y Café Diaz Maldonado, Neyser 

7 Cooperativa Cedros Café Purihuaman Ordoñez, Willy 

8 Cooperativa Técnica del Norte Inga Astete, Armando 

9 Coopvama Pardo Pinedo, Joan Enrique 

10 Unicafec Tantarico Huancas, Gabriel 

11 Cooperativa Sol y Café  Sabogal Trigoso, Victor Hugo 
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12 Asprocafé Santuario  Santos Quilla, Oscar 

13 Gold Coffee Tapia Olano, Lady Rocio 

14 Centrocafé Rojas Pintado, Bartolomé 

15 Cooperativa Sol y Café D. Rivera, Henry 

16 Control Unión Delgado, César 

17 Agencia Agraria Jaén  Guzmán Guevara, Mario Ernesto 

18 Coffee Gray Nuñez Pintado, A. 

19 Consultora Llalle Huaripa, Gisla Loyda 

20 Cooperativa Sol y Café Oliva Contreras, Henry 

21 Cooperativa Villa del Triunfo Bardales Angulo, Gabriela 

22 Cooperativa Adisa Vásquez Fernández, José A. 

23 Proyecto PEAM Villavicencio Zuasnabar, Luis 

24 Cooperativa Oro Verde López Gómez, Victor Martín 

25 APROECO Rojas Coronado, Jimmy 

26 Programa Café Kroll Saldaña, Benjamín 

27 Servicio Nacional de Sanidad Agraria  - SENASA Díaz Zevallos, Julio César 

28 SINEACE Sánchez López, Rider 

29 Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA Sánchez Guevara, Jorge 

30 Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA Vargas Gutiérrez, Kryss 

31 Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA Elias Uscategui, Juan 

32 Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA Vásquez Pérez, Héctor 

33 Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA Lizarraga Travaglini, Alfonso 
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Estatus. 

Original. 

 

 

34 Junta Nacional del Café Vargas Tavera, Karim 

35 Junta Nacional del Café Quintana, Lucila 

36 Mesa Técnica del Café Vásquez Fernández, José 

37 Junta Nacional del Café Castillo, Lorenzo 

38 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Baumann, Franz 

39 Cooperativa Frutos de la Selva Carbajal Guerrero, Ismael 

40 Programa Nacional de Renovación de Cafetales Castillo Palacios, Luis 
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