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Estudio de brechas tecnológicas en la cadena agroproductiva del café 
oro de exportación de Las Segovias, Nicaragua 

 
I.  RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo fue solicitado por la Fundación para el Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario y Forestal de Nicaragua.- FUNICA, financiado con fondos propios para 
analizar las brechas tecnológicas en la cadena productiva del  café oro de exportación en 
la región de Las Segovias.  Este trabajo se enmarca dentro del Programa de Tecnología 
Agrícola, orientado a crear mecanismos que vinculen la investigación con los servicios de 
asistencia técnica.  Dentro de este marco,  FUNICA esta concentrando sus esfuerzos 
hacia cadenas agroalimentarias importantes para el país. Esto conlleva a la identificación 
de las brechas y demandas de innovación tecnológicas para solucionar problemas que 
afecten la competitividad en las cadenas seleccionadas. Esta perspectiva permitirá dirigir 
la investigación y fortalecer las alianzas para un mejor impacto en la cadena y optimizar 
los recursos asignados. 
 
El trabajo enfoca dentro de la importancia del café en la economía de Nicaragua, su 
proyección en el mercado nacional e internacional, especialmente por la calidad del café 
nicaragüense y las oportunidades que eso implica para optar a nuevos nichos de 
mercados en Nicaragua, Centroamérica, Europa, Estados Unidos,  Japón y otros. 
 
A través de sesiones con productores (as), técnicos (a) y decidores de las diferentes 
organizaciones, gremios, cooperativas y otros sectores de los diferentes eslabones, se 
caracterizaron las limitantes de la cadena en los principales municipios productores de 
café en la zona.  
 
También se realizó  un análisis del sub sector de café con la identificación de los actores 
relevantes y la caracterización de los roles de cada uno de ellos en la cadena productiva, 
representados en el flujo de la cadena 
  
El estudio hace también una caracterización de las tecnologías de producción del café 
por cada municipio de Las Segovias involucrado en el estudio, identificando los 
principales problemas tecnológicos en los diferentes eslabones de la cadena, así como  
las perspectivas para enfrentar los retos y cambios necesarios para el futuro desarrollo 
de la producción cafetalera en esa zona.  
 
El trabajo identifica las posibles alianzas entre los actores de la cadena y presenta el  
diseño de un plan de desarrollo tecnológico para el sector productivo de este rubro en 
Las Segovias, considerando las innovaciones necesarias para alcanzar este 
escalonamiento en el sector.  Finalmente, identifica aquellos actores claves, políticas y 
acciones que deberán tomarse obligatoriamente, si se quiere lograr el cambio. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
El café es un producto de alta importancia para la economía de los países 
centroamericanos.  El café tradicionalmente ha representado un alto aporte al producto 
interno bruto de Nicaragua y un generador importante de empleo rural.  
 
Auque la caída de los precios del café afectó la producción nacional y acrecentó la crisis 
social al reducir la actividad económica, paralelamente la demanda internacional por los 
cafés de alta calidad ha permitido la participación de Nicaragua en los certámenes de la 
Taza de la Excelencia abriendo esperanzas para el sector cafetalero del país, por los 
premios obtenidos con la excelente calidad de su producción. El consumo de café de 
calidad, ha incrementado su demanda a nivel mundial, especialmente en los países 
europeos y Estados Unidos 
 
Los municipios productores de café en Las Segovias, han sido considerados como 
generadores de un café de muy alta calidad, debido a sus características naturales de 
producción, altura, clima y suelo, lo que representa una excelente oportunidad para abrir 
mercados estables y con excelente rentabilidad.   Por otro lado, el sistema café – forestal  
que se maneja en la zona, permite la protección y conservación de la diversidad de la 
flora y fauna, lo que le permite participar en la certificación de cafés especiales, como el 
orgánico, amigable con el ambiente y los pájaros, entre otros. 
. 
Actualmente Nicaragua produce cerca de de 1.5 millones de quintales por año y su café 
goza de buena aceptación internacional por su alta calidad.  Esto ha motivado a los 
diferentes sectores involucrados en el sector cafetalero, a elaborar una estrategia para 
transformar la caficutura, aprovechando estas oportunidades.  Esta estrategia esta 
dirigida hacia principalmente, al desarrollo de la calidad del café nicaragüense, 
produciendo con eficiencia y sostenibilidad.  Otro componente que se está considerando, 
es desarrollar la promoción y mercado, aprovechando esos nichos especiales que 
demandan un café especial. 
 
En Nicaragua, la mayoría del área de producción cafetalera se encuentra en manos de 
medianos y pequeños productores (as). Debido a las limitantes económicas de estos 
productores (as), ellos cultivan el café sin utilizar la tecnología adecuada para obtener 
alta producción, limitando de esta manera sus ingresos. También se ha observado la 
deficiencia en la comercialización, debido a que el producto no es vendido directamente 
por los productores a los principales mercados sino que lo realizan a través de 
intermediarios, lo que origina problemas de equidad y transparencia.  Esto aunado a una 
débil asistencia técnica y la carencia de políticas y acciones que protejan al productor 
(as), han creado barreras que impiden el desarrollo esperado ante la demanda creciente 
del mercado de un producto de calidad. 
 
Enmarcado en esta situación, es que FUNICA demanda este estudio, el cual tiene como 
objetivo principal, la descripción y el análisis de la cadena productiva del  café oro de 
exportación en los municipios de La Segovias, determinando las brechas tecnológicas 
que impiden el escalonamiento y desarrollo de la cadena de producción de este rubro. 
Los objetivos específicos del estudio fueron los siguientes: 
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1. Identificación de actores claves y sus relaciones dentro de la cadena 
2. Identificación de las brechas tecnológicas 
3. Identificación de posibles alianzas entre los actores de la cadena 
4. Propuesta de un plan de desarrollo tecnológico de la cadena  

 
 
III. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
La metodología utilizada para la recolección de la información, se adaptó de dos 
procesos metodológicos: a) las experiencias del CATIE (2004) ¿Cómo analizar el 
estado de tecnologías y conocimientos para un manejo agreoecológico? (CATIE, 
2004), b) la experiencia desarrollada por el Servicio Holandés., conocida como 
“Metodología de Análisis de Cadenas Productivas con Equidad para la Promoción 
del Desarrollo Local”. (SNV, 2004).  De ambas metodología se incorporaron aspectos 
que fueron complementados con las experiencias personales de los consultores. 
 
La metodología del CATIE, busca fortalecer la capacidad nacional de los productores y 
técnicos, para un mejor manejo de los sistemas productivos en manos de agricultores y 
sus familias y proporciona herramientas para conocer cuáles son los factores que 
obstaculizan el avance de los sistemas actuales de producción agrícola a sistemas 
mejorados.  También tiene un enfoque dirigido a desarrollar acciones pertinentes para 
innovar en los procesos.  La metodología propuesta por el SNV, busca el desarrollo de 
las capacidades locales a través de la participación, la concertación y empoderamiento y 
equidad de los actores de la cadena.  La combinación de ambas herramientas, nos 
permitió hacer una sinergia que facilitó la obtención de la información. 
 
El equipo de trabajo de los consultores, tuvo el apoyo de lo especialistas del FUNICA / 
FAT Las Segovias y especialistas del SNV.  También estuvieron participando como parte 
de un aprendizaje para elaborar otra cadena de producción en plátano, miembros de la 
UNAN León y técnicos de cooperativas socias del SNV. 
 
El FAT / FUNICA, apoyó en la parte logística y de contacto con socios de la fundación, 
para la realización de entrevistas y visitas a las fincas.  También contribuyó con 
información técnica disponible en el FAT.  El SNV apoyó en la fase preparatoria, 
planificación y retroalimentación al equipo. También tuvo un aporte importante en la 
logística y contacto con los productores socios.  Los consultores participaron en todas las 
etapas metodológicas, recopilación y análisis de la información obtenida a través de los 
diferentes procesos.  El equipo en conjunto, participó en las entrevistas y grupos focales. 
 
Es importante mencionar, que se estableció un vínculo con el equipo del “Cluster café”, 
liderado por el proyecto de Competitividad, coordinando con ellos las primeras reuniones 
de trabajo para conocer a los principales actores y concertar los trabajos programados en 
los diferentes municipios. 
 
Para el análisis de las brechas en la cadena agroproductiva del café se tomó como 
producto de enfoque al café de exportación en grano verde puesto en el puerto y la 
identificación del flujo de la cadena, la cual fue validada y enriquecida con los diferentes 
actores a través de talleres participativos, grupos focales y entrevistas con actores 
relevantes. 
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Considerando que la producción de café de Las Segovias constituye un factor económico 
importante dentro del rubro por su aporte al café de calidad que exporta el país y por las 
características de la zona que contribuyen a un café de mucha demanda, el estudio 
definió como área geográfica al café de exportación de Las Segovias y para ello se 
tomaron como referencia los principales municipios cafetaleros de esta región como son: 
Dipilto, Jalapa, Jícaro, Quilalí, Murra, Susucayán, San Juan de Río Coco, Pueblo Nuevo, 
Estelí, Las Sabana y Ocotal.  
 
El grupo meta definido fueron los diferentes actores directos e indirectos, relacionados 
con la cadena del café oro de exportación de Las Segovias.  En sesión con el equipo de 
trabajo se Identificó que el producto a obtener en este estudio, debería ser la 
determinación de las principales problemáticas tecnológicas en la cadena de la calidad 
de café oro de exportación, en la Región de Nueva Segovia, con énfasis en los 
municipios previamente descritos. 
 
La metodología contempló tres grandes componentes, basados en los objetivos centrales 
del estudio: 
 

1. El análisis de la cadena productiva que contempló los siguientes aspectos: 
identificación de actores, caracterización de las principales tecnologías utilizadas y 
la caracterización de las brechas tecnológicas en la cadena. 

2. Construcción de propuestas de intervención y posible alianzas 
3. Desarrollo de un plan de acción para el desarrollo tecnológico de la cadena. 
 

El estudio comprendió varias etapas: 
 
1. Primera Etapa 
Para la primera etapa del trabajo, la metodología utilizada se concentró en dos aspectos 
fundamentales: 
 
• Entrevistas con actores relevantes 
• Revisión de información secundaria 
 
Con el apoyo de líderes de las instituciones y contactos personales, se identificaron y 
contactaron a las organizaciones importantes en cada zona, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a su personal de nivel decisor y técnico, lo que permitió identificar la 
problemática en los diferentes eslabones de la cadena y la identificación de los actores 
relevantes.  
 
También en esta etapa, se hizo una revisión de las diferentes fuentes secundarias a nivel 
central y de la región de Las Segovias.  Durante las visitas a las diferentes 
organizaciones en los municipios, también se identificaron y consultaron las fuentes o 
materiales escritos producidos por ellos, sobre la situación actual de cada zona o las 
propuestas ya elaboradas por la organización.  
 
2. Segunda etapa 
• Realización de talleres y grupos focales por municipio 
• Visitas a fincas y beneficios  
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En esta etapa, se realizaron los talleres y grupos focales con los actores relevantes 
identificados en las diferentes entrevistas.  Los objetivos principales de estas actividades, 
fueron el rescate de conocimientos y la socialización - reflexión de los resultados de las 
entrevistas a las organizaciones y actores claves y la información de las fuentes 
secundarias.  Con diferentes herramientas participativas, se realizó la restitución de 
resultados y la concertación de los principales problemas de las  organizaciones, actores 
y del entorno.  En el proceso se validaron los resultados sobre el estado de conocimiento 
en cada municipio y de la capacidad de aprendizaje e innovación de actores relevantes 
en la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar, cuáles son los ejes de cambio que 
ellos consideran de prioridad.  También se caracterizaron las principales tecnologías 
utilizadas en la zona y las brechas tecnológicas de la cadena. 
 
También se identificación los actores potenciales que pueden influir en la reducción de 
las brechas tecnológicas de la cadena y permitir los cambios estratégicos para su 
desarrollo   
 
3. Etapa tres 
• Preparación del Informe Final 
 
Con toda la información sistematizada y sintetizada y con la validación de los resultados 
del estudio y propuestas llevadas a los talleres, se elaboró el informe final. También se 
trabajó en la elaboración de alternativas para mejorar el desempeño de las 
intervenciones de las organizaciones y una propuesta de ejes de cambio estratégicos 
para el desarrollo de un nuevo modelo de desarrollo tecnológico de la región de Las 
Segovias. También se identificaron componentes importantes de los sistemas 
productivos adecuados para el desarrollo del sector cafetalero de la región.  
 
Posterior a la finalización de esta consultoría, teniendo como insumos los productos 
aprobados y como primer paso de su implementación en cada municipio, deberá 
realizarse un taller multisectorial de articulación de estrategias y planificación de acciones 
con todos los actores relevantes de la cadena. 
 
IV. IMPORTANCIA DEL CAFÉ EN LA ECONOMÍA DE NICARAGUA  
 
El café es el más importante producto agrícola de Nicaragua y uno de los principales 
rubros de exportación y generación de divisas para el país.  La producción cafetalera en 
promedio, representa un tercio del producto interno bruto del sector agrícola y casi el 6% 
del PIB global.  Para el período de 2001 – 2003, permitió un ingreso del 87.44 millones 
de dólares (Gobierno de Nicaragua, MAGFOR, 2004).   
 
Es el principal cultivo de importancia económica del país, representando un 50% de la 
economía nacional.  Su aporte a la producción nacional es de 21.6 por ciento.   
 
Existen más de 150.000 manzanas cultivadas de café bajo diversas modalidades (sol, 
bajo sombra y asociados).  La superficie cosechada por pequeños productores oscila 
entre 3-5 manzanas por unidad de producción y como promedio se producen más de 
1,500.000 quintales promedio por cada año.  El rendimiento promedio, es de 12 quintales 
por manzana para  grandes y medianos productores y 7 quintales por manzana para los 
pequeños productores, con un promedio nacional de 9.5 quintales por manzana. 
(Gobierno de Nicaragua, MAGFOR, 2004; BM, 2005 borrador no publicado). 
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Se estima que existen 22, 700 productores dedicados a la producción del café con un 
área mayor de una manzana. De estos, el 89.35% son pequeños productores, el 5.11% 
son medianos y los grandes productores representan un 5.54 %.  Un dato importante, es 
que entre el 58 al 60% del área cultivada está en manos de los pequeños y medianos 
productores (Gobierno de Nicaragua, MAGFOR, 2004).  Se estima que el 75% de la 
producción cafetalera está concentrada en un 5% de productores, de los cuales apenas 
1% es considerado que son grandes (BM,  2005 borrador no publicado).   Se considera 
que en promedio, los productores tienen  un buen nivel organizativo.  
 
El cultivo del café tiene un aporte significativo para la generación de empleos. Se estima 
que para el período 1995 – 2003, representó el 33 % del empleo rural y el 50% en 
cultivos de exportación (Gobierno de Nicaragua, MAGFOR, 2004).   
 
La caída de los precios del café, afectó la producción nacional,  alcanzando niveles muy 
bajos y afectando a los productores quienes abandonaron sus fincas y emigraron en 
busca de fuentes de trabajo.  Esto acrecentó la crisis social y redujo la actividad 
económica. 
 
A pesar de este duro golpe para la producción cafetalera, se abrió paralelamente, la 
demanda por los cafés de alta calidad.  Nicaragua comenzó a participar en los 
certámenes de la Taza de la Excelencia y abrió nuevas esperanzas para el café de 
Nicaragua, que por su alta calidad y sus características de producción, altura, clima y 
suelo, representa una excelente oportunidad para abrir mercados estables y con 
excelente rentabilidad.  Además, el sistema café - forestal, permite la conservación que 
permite su uso  en zonas protegidas, por la capacidad que tiene para conservar la 
diversidad de la flora y fauna. 
 
 Actualmente Nicaragua produce cerca de de 1.5 millones de quintales por año y aunque 
sus volúmenes de producción y exportación son de los más pequeños de Centro América, 
su café goza de buena aceptación internacional por su alta calidad (Gobierno de 
Nicaragua, MAGFOR, 2004; BM, 2005 borrador no publicado; ANACAFE, 2005). 
 
Es disposición del gobierno, elaborar una estrategia para transformar la caficutura, 
aprovechando estas oportunidades y para eso está planificando la elaboración de un 
Plan Estratégico que permita la reconversión competitiva de la caficultora nicaragüense.  
Esta estrategia esta dirigida hacia el desarrollo de la calidad del café nicaragüense, con 
eficiencia y sostenibilidad y desarrollar la promoción y mercado, aprovechando esos 
nichos especiales que demandan un café especial. (Gobierno de Nicaragua, MAGFOR, 
2004). 
 
V. MERCADO DEL CAFÉ   
 
El mercado internacional del café está dirigido por un pequeño grupo de actores 
concentrados en exportadores y multinacionales tostadoras que tienen una significativa 
influencia en las decisiones del mercado, quedando concentradas las ganancias en ellos 
y dejando un reducido margen de ganancia a los productores.  Los precios 
internacionales tienen una conducta cíclica de alzas y bajas influenciadas por los 
grandes exportadores.  (BM, 2005 borrador no publicado). 
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Cerca del 95% del café es vendido como café en grano o café verde y únicamente el 5 
por ciento es negociado como café procesado.  .Los cuatro principales países 
productores de café son Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia, representando un 60% 
de la producción mundial.  Vietnam desplaza a Colombia al tercer lugar por incremento 
de la superficie y alta productividad por ha. Desde 1990 los suplidores han crecido más 
de un 10%, en comparación con el consumo que fluctúa dentro de un rango del 2% - 3%. 
(BM, 2005 borrador no publicado). 
 
Los países Europeos, principalmente Alemania, Estados Unidos y Japón, son los 
principales consumidores.  Para Estados Unidos y Alemania, los principales proveedores 
son: Colombia, México, Brasil, Guatemala y Nicaragua. Japón y Canadá también son 
también, importantes importadores de café.  
 
Existen variables y políticas de orden macroeconómico que afectan la cadena.  Los 
precios que se mantuvieron altos durante el período 1994 a 1997, se vieron afectados 
reduciéndose drásticamente a inicios del 2000. La disminución de rendimientos por falta 
de sostenibilidad del cultivo ha incidido en la migración rural, del campo a la ciudad y a 
países vecinos como Costa Rica y El Salvador y en casos extremos, a Estados Unido.  
Existe una falta de equidad en la distribución de la cadena, lo que fomenta una mayor 
pobreza.  Las políticas de financiamiento nacional para la renovación de cafetales, son 
incipientes.  La participación de Nicaragua en la OIC, es importante para obtener el 
derecho al voto e incidir en las políticas macroeconómicas relacionadas con el rubro. 

 
El aumento del precio del petróleo ha impactado en el aumento de la tasa de cambio real: 
se aumentan los costos de los insumos y de las exportaciones. Las altas tasa de interés 
restringen el acceso a créditos.  “Cuando los precios internacionales del café se 
mantienen deprimidos y la paridad del córdoba se sitúa por encima del valor real, las 
exportaciones se pierden su estímulo, produciendo caídas de precios internos y 
problemas con la colocación de las cosechas nacional” (CONACAFÉ, 2005).   El precio 
que alcanza el café verde en el mercado internacional es la referencia utilizada para 
determinar el precio pagado al productor y el precio de venta al público. Por tanto, la 
fluctuación constante de los precios, incide negativamente en el precio que se define 
para el productor nacional.  Otro aspecto a considerar es que la demanda y el consumo 
nacional son bajos, lo que debe cambiar en los próximos años al estimular al 
nicaragüense a consumir más café de calidad. 
 
La región posee excelentes condiciones agroclimáticas para producir un café de calida, 
existe una tradición cafetalera, existe demanda del mercado, sin embargo no se cuenta 
con suficientes políticas nacionales y regionales acordes a las exigencias del rubro. No 
hay una atención sistematizada al productor en programas de Transferencia Tecnológica 
que conlleven a un aumento de la producción y el rendimiento.  Es notorio el bajo uso de 
prácticas agronómicas en las fincas de producción. Estas son algunas variables que 
explican el comportamiento de la producción y el rendimiento. 
 
Por otro lado, las condiciones naturales de las áreas cafetaleras, favorece la producción 
de cafés de alta calidad que es demandada por los mercados internacionales.  Cerca del 
20% % de las fincas cafetaleras, se encuentran localizadas sobre los 1000 msnm, un 
28% se localiza en un rango de 800 – 1000 msnm y el otro 50% se localiza en alturas 
debajo de los 800 msnm.  (BM, 2005 borrador no publicado).  Otra característica clave, 
es que la mayoría de la producción cafetalera de la zona es bajo sombra, lo que le da 
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una sostenibilidad agroecológica y al mismo tiempo le permite entrar a las certificaciones 
especiales, como conservación de aves, manejo de bosques, etc.   
 
Las variedades más comunes que se cultivan en el país, son Caturra y Catuai en las 
altitudes medias y altas.  Nicaragua produce en gran proporción, calidades de cafés de 
SHG grados, y un 90% del café que exporta es de la calidad SHG, de los cuales el 50% 
es producido arriba de los 1200 metros de altura. (BM,  2005 borrador no publicado). 
 
5.1 Mercados para el café  
 
Los mercados más importantes para el café están concentrados en Estados Unidos, 
Alemania y Japón (BM, 2005), aunque hay otro número de países que también 
consumen este producto.   Los principales productores mundiales, son Brasil, Vietnam, 
Colombia e Indonesia, con una producción que representa un 60 por ciento de la 
producción total.  Esta producción ha aumentado en los últimos años, lo que ha venido a 
causar un impacto negativo en los países pequeños cuya producción es menor. 
 
Nicaragua está insertada en la industria internacional del café, sin embargo, recibe solo 
un pequeño porcentaje de todas las ganancias que genera esta industria mundial.  La 
mayor parte queda en manos de unas pocas transnacionales que manejan el mercado 
de transformación y empaque.  Un ejemplo de esta desigualdad son las tarifas 
diferenciadas que aplica Estados Unidos, 4 por ciento para café verde y para el café 
tostado la tarifa es de 13 por ciento Los dirigentes cafetaleros mencionan que una opción 
para los productores del país, sería disminuir el número de intermediarios, ofertando un 
café diferenciado, con calidades organolépticas especiales.  Entrar a este tipo de valor 
agregado, significa alta inversión y manejar todas las restricciones y requisitos exigidos 
por los mercados especiales. (BM, 2005 borrador no publicado). 
   
5.1.2 El mercado de Centro América 
 
La Región Centroamericana posee excelentes condiciones edafoclimáticas para producir 
un buen café, sin embargo este potencial no es explotado para lograr mejores niveles de 
productividad.  El IICA (2005), reporta que la producción de Centro América y México, 
han aportado aproximadamente un 12% de las exportaciones internacional del café 
 
Dentro de éste ámbito, Nicaragua es el país que menos participa en las exportaciones 
mundiales con un 2% en comparación al 7% de toda Centro América.  Sin embargo, un 
aspecto positivo ha sido un aumento en 8% de l volumen exportado, comparado con el 
resto de países del resto de la Región.    
 
5.1.3 El mercado de Nicaragua 
 
La producción del café en Nicaragua, es una de la más importante actividad económica 
del país, donde están involucrados una gran cantidad de productores, especialmente 
pequeños. 
 
a. Producción  
Según el MAGFOR, para abril del 2005, la producción de la cosecha 2004/2005 
registrada en los beneficios secos en el ámbito nacional fue de 1,100,635.92 Quintales 



 12

Oro bruto.  Las Segovias tuvo una producción total de 206,905.02 quintales, lo que 
representa un 18.79 % de la producción Cuadro Nº1. 
 
 

Cuadro Nº1.   Consolidado  Nacional de Acopio de café en 
Beneficios Secos  

Departamentos / zonas Producción qqs oro 
ciclo/04/05 

Matagalpa 359,612.65 
Jinotega 449,469.74 
Las Segovias 206,905.02 
Occidente 1,642 
Crucero- Managua 20,568.21 
Pacifico Sur 36,511.13 
Boaco 25,927.17 

Total 
 

1,100,635.92 
Fuente: Beneficios Secos y Casas Exportadoras (MAGFOR, 2005) 

 
En relación a la producción de cafés diferenciados, la región de Matagalpa y Jinotega, 
tiene los mayores márgenes, con un total de 194,180 quintales lo que representa un 
21.26% del total de la producción. Las Segovias produjeron un total de 37, 332 quintales 
de café diferenciados (15.96%), lo que la ubica en un segundo lugar en la producción de 
este tipo de café, después de Matagalpa y Jinotega.   En este sentido, los productores 
han mejorado el proceso productivo y agroindustrial y esto les ha permitido entrar en 
nuevos nichos que tienen ventajas competitivas. Cuadro Nº2. 
 
 

Cuadro Nº 2 Consolidado  Nacional de Acopio de Cafés 
diferenciados en Beneficios Secos  

     

Departamentos Total Cafés 
Diferenciado/ qqs oro 

Matagalpa/ Jinotega 194,180 
Las Segovia 37,332 
 Pacífico Sur 423 
 Boaco 1,744 
 Managua 187 

Total 233,866 

Fuente: Beneficios Secos y Casas Exportadoras.(MAGFOR, 2005) 
 

 
De acuerdo a UNICAFE para el período 20005 - 2006, los estimados de producción en 
los diferentes departamentos productores de café, alcanzaron la cifra de 1,279,247,61, 
donde la región de Las Segovias tuvo una producción de 1,092,923.8, lo que significa un 
85 por ciento de la producción total..  El rendimiento promedio a nivel de Nicaragua, está 
estimado en 7.07 quintales, contrastando con 4.39 quintales promedios que alcanza la 
región de Las Segovias.  Cuadro Nº.3 
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Cuadro Nº3 Estimado de cosecha de café ciclo 2005 – 2006 en los departamentos 
productores de Nicaragua  

 
Departamento Ârea / manzana Rendimiento Producción 

Jinotega 58910.00 7.28 429119,06 
Matagalpa 45159,00 10.67 481716,43 

Nueva Segovia 20,285,00 5.09 1,031,091,42 
Madriz 11,100,00 4.42 49,112,98 
Carazo 9790,00 3.70 36180,70 

Managua 8579,00 5.54 48087,96 
RAAN 5853,00 6.40 37439,10 

Masaya 5370,00 4.46 23954,.70 
Granada 3968,00 3.84 15230,52 

Estelí 3480,00 3.66 12,719,40 
Boaco 5257,00 5.76 30302,04 

Chinandega 4511,00 4.73 7142,50 
RAAS 643,00 3.36 2167,40 

Rio San Juan 316,00 3.60 1136,90 
Rivas 302,00 3.15 952,10 
León 203,00 2.97 603,00 

Chontales 83,00 2.32 192,40 
Total 180,972 7.07 1,279,247,61 

Fuente: UNICAFE (no publicado), autorizado por los autores 
 
 
El comportamiento de la producción en el período 2000 – 2004, se ve reflejado en el 
siguiente cuadro elaborado por UNICAFE, donde es evidente el incremento de la 
producción en la zona de Las Segovias. Cuadro Nº4. 
 
 
Cuadro Nº4. Comportamiento del ciclo de café  2000 - 2004 en los departamentos 

productores de Nicaragua 
 
Departamentos Período de Producción 2000 - 2004 Total  Promedio 

2000/001 2001/002 2002/003 2003/004 
Jinotega 821,384 662,531 605,080 794,166 2,883,161 720,790 
Matagalpa 587,635 456,194 480,566 608,198 2,122,583 530,646 
Nueva Segovia 128,878 92,563 93,215 119,095 433,751 108,438 
Madriz 103,240 76,971 67,067 84,214 331,492 82,873 
Boaco 33,311 33,363 44,184 53,267 164,115 41,029 
Carazo 35,549 50,604 12,263 50,676 149,092 37,273 
Managua 35,977 33,740 10,611 34,990 115,318 28,830 
Estelí 20,962 19,125 15,967 26,742 82,806 20,702 
Masaya 19,633 26,608 6,679 26,040 78,960 19,740 
Granada 7,638 10,100 3,600 14,016 36,364 8,889 
Chinandega 1,716 7,786 4,484 5,928 19,913 4,978 
Rivas - - 1,227 1,798 3,020 756 
León 2,574 - 215 875 3,694 924 
Total 1,808,517 1,469,574 1,325,168 1,820,000 6,423,259 1,665,815 
Fuente: UNICAFE (no publicado), autorizado por los autores 
 
Según Nestor Avendaño (2005), la producción estimada para el período 2005 – 2006, es 
de 1, 6 millones de quintales por manzana con un rendimiento promedio de 10 quintales 
por manzana, tres más que el ciclo anterior. 
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El FAT-FUNICA (2005), en investigaciones con productores socios de los principales 
municipios productores de café en la región de Las Segovias, han caracterizado el 
número de productores, área en manzana y la producción de quintales oro por manzana, 
durante el ciclo 2004 - 2005.  Sin incluir Murra, existe una producción de 117,776 
quintales de café oro en un área de 23,166 manzanas, con un total de 6,743 productores.  
Es evidente que San Juan de Río Coco y Dipilto, son los municipios que concentran la 
mayor producción de café en la zona.  Cuadro Nº5. 
 

Cuadro Nº5.    Estimado de productores, área y producción de café 
    de Las Segovias (2004-2005) 
 

Regiones en 
Las Segovias 

No. 
Productores 

Área en 
Manzana 

Producción 
quintal  oro 

Las Sabanas          380           600          4,500  
San Juan Río 
Coco       2,000        2,500         25,000 * 

TOTAL Madriz 2,380 3,100 29,500 
Quilalí 200 - 2,000 
Jícaro 200 2,521 13,126 
Jalapa 1,600 8,000 - 
Dipilto 1,365 4,720 39,000 * 
San Fernando 400 2,000 20,000 
TOTAL Nueva. 
Segovia 3,765 17,241 74,126 
Condega 220 2,000 6,000 
Pueblo Nuevo 350 800 8,000 
La Trinidad - - - 
San Nicolás 28 25 150 

TOTAL Estelí 598 2,825 14,150 

Total General 6,743 23,166 117,776 
    Fuente:FUNICA/ FAT Las Segovias, 2005 (no incluye datos de Murra) 

 
 
b) Exportación 
De acuerdo a IICA (2005), en la última década, el café de Centro América y México, ha 
representado el 12 por ciento de las exportaciones mundiales.  Dentro de ese porcentaje, 
Nicaragua representa únicamente un dos por ciento.  Esto auque es una cifra muy bajo, 
sin embargo, el país ha tenido una mayor taza de crecimiento en comparación con el 
resto de países del área. 
 
Los principales mercados para exportación del café de Nicaragua, son Estados Unidos 
que importa cerca del 34% y Alemania 28%.  Otros países de Europa con que importan 
café nicaragüense, son Bélgica, Francia y España, con un total de 20% (ICA, 2005). 
Tradicionalmente, los mercados Europeos han sido los principales compradores del café 
nicaragüense, especialmente Alemania, Hamburgo y Bremen.  Esta misma fuente 
menciona que las exportaciones de café a países como Alemania, Japón, Bélgica y 
Luxemburgo incrementaron entre el 2000 y el 2003, auque el mercado de Estados 
Unidos tuvo una tendencia variable fluctuando con alzas y bajas.   
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c. Consumo e importaciones 
El consumo local se estima en un 15 por ciento de la producción nacional, utilizada en su 
mayoría para la industria del café soluble.  Esta industria, es la única que importa café en 
grano, para realizar mezclas de los productos que comercializa.  Es evidente que hay 
poca demanda de consumo a nivel nacional, debido posiblemente a una falta de 
mercadeo y promoción del café que se produce en el país, a pesar de su excelente 
calidad.    
 
d. Precios 
Existen brechas comerciales muy grandes en el café vendido por Nicaragua.  El precio 
de exportación del café de Nicaragua, representó en el 2001, apenas un  19 por ciento 
del precio final que pagaron los consumidores por el café tostado y molido (IICA, 2005).  
Las oscilaciones de precios del café en granos, son muy grandes.  Los precios del café 
en grano han bajado significativamente.  En cambio, el café tostado y molido ha 
mantenido su precio a los consumidores, de manera que las mayores ganancias quedan 
en los países consumidores, sin ventajas para los países productores.  No existe por 
tanto, equidad en las transacciones comerciales. 
 
e. Comercialización 

 Se ha estimado, que cerca del 80 por ciento del café que se produce en Nicaragua, 
puede competir en el mercado de cafés especiales (IICA, 2005).  De acuerdo a 
UNICAFÉ, la baja promoción de la calidad del café de Nicaragua, es una debilidad que 
no facilita una mejor comercialización del mismo. 

 
 La tendencia es concentrarse para la certificación de la calidad del café, lo que permitiría 

entrar al mercado de cafés diferenciados, eso daría un alternativa ante la caída de 
precios, logrando al mismo tiempo, un sobreprecio a las exportaciones. 
 
VI. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES RELEVANTS EN LA CADENA 

AGROPRODUCTIVA DEL CAFÉ ORO DE EXPORTACIÓN EN LAS SEGOVIAS  
 
6.1     Identificación de actores relevantes en el flujo de la cadena 
 
Dentro de la cadena del café oro de calidad para la exportación, existen diferentes 
actividades de servicios productivos y agroindustriales que son generadores de fuentes 
de trabajo en la región.  Estas diferentes actividades, involucran diversos actores que 
están estrechamente relacionados y que guardan alguna vinculación.  Para la zona de 
estudio de esta cadena en Nueva Segovia, se logran identificar los siguientes actores 
relevantes directos e indirectos. Cuadro Nº 6 
 
6.1.1 Actores Directos de la Cadena de Producción 

 
La cadena referida, tiene actores que son los “protagonistas de las acciones relevantes y 
dueños del producto en algún eslabón de la cadena, razón por la cual se les clasifica 
como Actores Directos.  Dentro de ellos, tienen papel determinante, los productores, que 
son los que producen el café. Otros actores relevantes, son los acopiadores, 
transformadores, comercializadores y exportadores y desde luego, terminando con los 
consumidores que son los que dictan la reglas de mercadeo.   
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6.1.2 Actores Indirectos de la Cadena de Producción 
 

Existen otros actores que aunque no son dueños de la producción, inciden 
indirectamente dentro de la cadena, a través de diferentes acciones y con diferentes 
cuotas de responsabilidad.  Entre ellos podemos mencionar los que prestan servicios de 
asistencia técnica, proveedores de insumos, proveedores de servicios financieros entre 
otros.    
 
Cuadro Nº 6  Actores relevantes en la cadena de café oro de  calidad para 

exportación en Las Segovias.  
 

Eslabón Actores Tipo Ubicación 
Directo Indirecto 

Producción 
 

1.Cooperativas: 5 de 
Junio/PRODECOOP, Luis Alberto 
Vásquez, San Antonio, La 
Esperanza, UNAG 
 
2. Cooperativa Guarda Barrancos; 
PRODECOOP, productores 
individuales 
 
3. UCAFE, PRODECOOP 
Coop. La Esperanza,  
Prod. Individuales 
FLOR DE CAFÉ 
PROCOCER, 
 CCAJ (PRODECOOP) 
Coop. Santiago/UCOSEMUN, 
20 de Abril/UCOSEMUN 
UNAG 
 
4. PROCOCER-Jicaro 
 
5. CORCASAN- S.J de Río Coco  
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 1.San Lucas y La 
Sabana 
 
 
 
2. Pueblo nuevo 

 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Jícaro 
 

5. San Juan de 
Río Coco 

Acopiadores 
locales 

1. Luis Alberto Palacios (Atlantic) 
2. Carlos Vilchez Nolasco (Cisa 

exportadora) 
3. Cooperativa 20 Abril 
4. Beneficio Belén (Octavio Peralta) 
    (solamente café orgánico) 
5. PRODECOOP 
6. Cooperativa PAC 
 

X 
X 
 

X 
X 
X 
X 

 1. Quilalí 
2. Quilalí 
3. Quilalí 
4. Ocotal 
5. Estelí 
6. Ocotal 

Transformación /  
Beneficiado seco, 
limpieza, 
clasificación 
almacenamiento 
 
 

1. Cooperativa 5 de Junio y Luis 
Alberto Vásquez (beneficio 
húmedo); PRODECOOP: beneficio 
seco 
 
2. Esperanza Coffee, San Juan, 
Atlantic 
Banck coffee, Santa Elena, Cisa 
(Rosita), Prodecoop, Sócrates 
Sandino, Sana Martha (ecológico) 
Belén (Octavio Peralta) 
 
UCPCO 

X 
 
 
 
 

X 

 1. San Lucas, La 
Sabana y 
Palacaguina 
 
 
2. Condega: 
E.coffee, San 
Juan, Atlantic 
Ocotal: Banck 
coffee, Santa 
Elena, Cisa 
(Rosita), Beneficio 
Belén, Atlantic 
Palacaguina: 
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Prodecoop 
Pueblo Nuevo: 
Sócrates Sandino 
La Sabana: Santa 
Martha 
Estelí. 
PRODECOOP 

Comercialización 
 / exportación, 
empresas y 
cooperativas 
comercializadoras 

1. Exportadora ATLANTIC, CISA, 
PRODECOOP 
 
 
 
2. Marcio Irías (comprador), PAC 
(facilitador para venta de comercio 
justo EEUU)/  Esperanza COFFEE 
GROUP; Aldea Global (acopia y 
vende a tostadores en EEUU); 
Esperanza Coffee (compra),  CBI-
Matagalpa 
 
3.  CORCASAN 
 
4. UCAFE , CAFENICA, 
 UCPCO, UCA, APCO 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 1. PRODECOOP: 
Estelí 
ATLANTIC y 
CISA: Somoto 
 
2. Pueblo Nuevo; 
Ocotal; Matagalpa; 
Ocotal, Condega; 
 
 
 
3. S. Juan Río 
Coco 
 
 
4. 

Agentes 
/Comercializadores:  

 
   

Multinacionales como Neumann, 
Volcafé, Esteve, Rothfos y ED&F ,  
También participan actores locales 
enfocados en el Mercado local

X  Países 
consumidores 

Consumidores 
internos y externos 

Internacional (primera); 
Local (segunda) 

X  Internacional;  
Mercados de 
EEUU, Europa, 
Japón. 

Asesoría en 
comercialización y 
exportación 

Chemonics,  Proyecto Twin,  FLO 
(Fairtrade Labeling Organizations) 
International ,  Cafenica 

 X Proyectos 
internacionales 

Contratos de 
exportación y 
negociación, 
búsqueda de 
mercados 

Prodecoop, UCPCO, Corcasan, la 
UCA, APCO) y las casas comerciales 
como Atlantic, Cisa y Esperanza Cofee 
Group.  
 

 X  

Certificadores OCIA, Biolatina, CLUSA, ATLANTIC  X  
Catación ATLANTIC, CISA, Corcasan, ADCO, y 

otro en San Juan de Río Coco. 
 X  

Asistencia Técnica INTA (en el pasado),  NITLAPAN 
UCAFE, 
PRODECOOP 
CAFENICA, 
Chemonics, Proyecto Twin, FLO,  
UNAG,  PCAC, 
 
Asistencia técnica en el pasado 
CLUSA (calidad y catación) y 
UNICAFÉ (manejo) 

 X 
X 
X 
X 

Managua 
Somoto 
Estelí 
----- 
---- 
Somoto 
 
Managua 

Investigación 
tecnológica 

UNICAFE 
UCAFE 

 X Managua 
-------- 

Fortalecimiento 
institucional 

PASA DANIDA  X Managua 

Proveedores de 
servicios financieros 

Procredit, Fundenuse, M. Balladares 
Casas distribuidoras de insumos, 
Acopiadores Casas Comerciales, 

 X En la región  
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 Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales y entrevistas (2005) 
 
 
6.2    Identificación del flujo de la cadena  
 
De acuerdo al diagnóstico realizado por Barrios (2005), el producto final de la cadena 
cafetalera de la región, es un café oro exportable de diferentes calidades. La cadena 
cafetalera local genera los siguientes productos finales destinados principalmente para la 
exportación: 
 
1. Café convencional de calidades especiales, el cual es vendido a precios superiores a 

la media de la bolsa de N York, debido a sus características de calidad de taza. 
 
2. Café convencional de calidades indefinidas o inferiores, el cual es normalmente 

vendido a precios regidos por la bolsa de N York, y su calidad de taza es inferior. 
 
3.   Café orgánico certificado, el cual es vendido a precios superiores a la media de los 

precios de la bolsa de N York, debido a que es producido a través de un proceso de 
normas especificas para producción y procesamiento orgánico; además de tener 
calidades de taza con ciertos estándares superiores.   

 
La producción de café, desde los productores hasta el consumidor, tiene diferentes 
pasos y su estructura puede variar de país a país, dependiendo de las regulaciones y las 
prácticas características del país. La cadena del café en Nicaragua comienza por el 
cultivo del café y termina en su transformación en café oro ensacado y clasificado en 
diversas calidades para exportación (Barrios, 2005). 

 

Microfinancieras, FDL, Caja rural, CISA, 
Atlantic financia Corcasan y la UCA, 
Prodecoop refinancia a UCPCO, , 
Acodep y APAC. FDL, Caja rural,  
PASA Danida FINANCIA FDL y 
Corcasan 
 

Proveedores de 
insumos 

M. Balladares, Casas distribuidoras de 
insumos 
 

 X  

Proveedores de 
transporte  

1. M. Balladares, UCAFE 
PRODECOOP 
intermediarios-transportistas (coyote) 
asociados a casas comerciales, 
ATLANTIC, Cisa, Bank Coffee, 
(camiones), 
2. Yovania Olivas; Luis Meneses; 
Daniel Canales (son productores, 
compradores, comerciantes). El 
transporte es en bestias, 
camionetas y buses 

 X 1. En la región: 
Ocotal y Estelí 
 
 
 
2. Pueblo Nuevo 

Servicio de 
reparación de 
caminos 

MTI, IDR  X 
 

Managua 

Fortalecimiento y 
fomento de la 
producción 
cafetalera 

Cafés Especiales (taza de la 
excelencia) 
CAFENICA (promoción comercial) 
 

 X Managua 
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La cadena de la producción de café con pequeños productores se organiza de forma 
general, de tres formas de encadenamiento según los tipos de productos finales que se 
producen actualmente (Barrios, 2005): 

 
1. Mercado tradicional vía casas exportadoras: Café granel, lavado, secado, 
trillado, seleccionado y ensacado para exportación a mercado convencional (bolsa de 
NY). Se estima que por esta vía se canaliza entre 85-90% de la producción (ejemplo 
Atlantic, Cisa, Bank coffe). 

  
 
3. Mercados especiales Café granel, lavado, secado, trillado, seleccionado y 

ensacado para exportación a mercado orgánico y comercio justo (ejemplo 
cooperativas exportadoras como PRODECOOP). 

 
 

4. Mercados especiales: café oro seleccionado y ensacado de calidad vendido 
directamente a compradores en EU  (ejemplo. UCAFE, PRODECOOP, CASAS 
COMERCIALES). 

 
Fuente: En base a Barrios (2005) 
 
 

 
Trillado 

Seleccionado Ensacado Exportación/mercado 
orgánico y comercio 

justo 

 
Trillado 

Seleccionado Ensacado 
Exportación/merca

do convencional 
(bolsa NY) 

Lavado Café granel Secado 

Lavado Café granel Secado 

Empacados 
en sacos de 

calidad 
Café oro 
seleccionado 

Vendido directamente a 
compradores en EEUU 
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En el presente estudio de Brechas Tecnológicas, se elaboró un flujo de cadena del café 
oro de exportación en Las Segovias, a partir de los flujos de cada municipio que fueron 
construidos con los diferentes autores, en diferentes sesiones.  En el inciso especifico 
para  cada municipio, se abordan las características propias del flujo de cadena de las 
zonas.   Figura Nº1. 
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Figura Nº 1. Aproximación al flujo de la cadena de calidad del café oro de exportación en la Región de las Segovias, 
2005 
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Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales y entrevistas (2005) 
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VII. CARACTERIZACIÓN DE ROLES DE LOS ACTORES Y SU 
PARTICIPACIÓN EN LA CADENA AGROPRODUCTIVA DEL CAFÉ 
ORO DE EXPORTACIÓN DE LAS SEGOVIAS 

 
7.1 Caracterización de los roles de los actores directos 

 
La producción de café involucra varios pasos en los que están relacionados un 
significativo número de actores.  En este conglomerado, existen productores, 
empresas privadas, con capital propio. La participación del gobierno y organismos 
del estado, está dirigido al acompañamiento y la generación de normativas. 
 
Las Casas exportadoras y los intermediarios internacionales son los únicos que  
establecen los eslabones con la industria internacional del café.  Ha habido 
interés creciente de los grandes compradores, desarrollar las relaciones más 
directas con los productores, para realizar las transacciones 
 
Dentro de la cadena productiva del Café Oro de Calidad para exportación, los 
diferentes actores están articulados formal o informalmente, desde la producción 
hasta el consumo.  Los roles y responsabilidades específicas de cada uno de 
ellos, están sujetos a “reglas de juego, los cuales asignan  diferentes niveles de 
poder sobre la cadena, acceso a Información, riesgos y finalmente ganancias de 
la actividad” (Barrios, 2005). 
 
En base a definiciones de fuentes secundarias (Barrios, 2005; IICA, sf y 
conversaciones con actores) se ha hecho una aproximación de la caracterización 
de los actores relevantes en la cadena agroproductiva del café oro para 
exportación de Las Segovias. 
 
1. Productores: 
Son el eje central de la cadena.  Ellos producen el café de diferentes calidades y 
dependiendo de la tecnología y sus sistemas de producción obtienen diferentes 
rendimientos. Ellos venden la materia prima para los beneficios y los 
exportadores.   
 
Se pueden clasificar en productores asociados e independientes, pequeños, 
medianos y grandes, con tecnologías tradicionales, tecnificadas químicas, 
orgánicas (semi tecnificadas y algunas en transición). Producen café 
convencional y café diferenciado.  La mayoría son pequeños productores con 
áreas menores a 3 Ha.  Algunos de ellos tienen facilidades para el beneficiado 
húmedo o seco pero la gran mayoría no tiene despulpadora para el beneficiado 
húmedo.  
 
Dentro de las cooperativas podemos mencionar: Cooperativas: PRODECOOP (5 
de Junio, CCAJ) Luis Alberto Vásquez, San Antonio, La Esperanza, Cooperativa 
Guarda Barrancos;  productores UCAFE, Coop. La Esperanza, Prod. Individuales, 
FLOR DE CAFÉ, PROCOCER, UCOSEMUN (Santiago, 20 de Abril),  
PROCOCER-Jicaro, CORCASAN- S.J de Río Coco, productores individuales. 
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2. Acopiadores locales 
Son los que realizan el proceso de acopiar la producción en pergamino oreado, 
clasificación primaria de las calidades, pesada, recibo para pago y transporte a 
beneficios secos. Puede ser un intermediario independiente y/o trabajar para un 
beneficio o exportadora.  Cuando trabajan para estos grupos, reciben comisiones 
y precios preferenciales dependiendo del volumen acopiado.  Los acopiadores 
también brindan servicio de financiamiento, pero con altas tasas de interés.  Este 
grupo fijan precios de futuros de la producción, pero con muchas desventajas 
para el productor.  Generalmente este grupo de actores, son pobladores locales 
ubicados estratégicamente en zonas que faciliten el acopio y en algunos casos 
tienen venta de productos ferreteros o agrícolas que facilitan al productor en base 
a su cosecha. El centro de acopio consiste en un local que dispone de bodega, 
pesas, personal calificado y camiones. Esta función es realizada por todas las 
entidades comercializadoras (cooperativas comercializadoras como 
PRODECOOP, CORCASAN y empresas exportadoras como ATLANTIC, CISA. 
 
3.   Intermediarios / transportistas de café pergamino oreado 
Son los que negocian y compran directamente a los productores o a los 
acopiadores. Pueden trabajar independientemente o en asocio con mayoristas o 
exportadores. Normalmente son el vínculo entre los productores y exportadores.  
Algunos también brindan el servicio de almacenaje, beneficiado seco y en 
algunos casos, brindan financiamiento a los pequeños productores. 
 
Este servicio es importante para el traslado del café entre las fincas y los centros 
de acopio.  Un buen servicio en tiempo y forma es determinante para garantizar la 
calidad del café.  Este servicio lo prestan transportista privados, intermediarios y 
en algunos  casos productores privados. 
 

 4. Transformadores / Procesadores Primarios (Beneficio húmedo y seco) 
 Los transformadores son los encargados del despulpado del café en cereza.  Los 

productores que cuentan con los equipos necesarios para procesar el café en 
cereza,  normalmente realizan el despulpado removiendo el pergamino y 
sometiéndolo a lavado y fermentado, remojo, lavado final y secado.  En este 
proceso se realiza la Selección del Café. En algunos casos, pueden realizar un 
secado industrial.   Una gran mayoría de productores no tienen el equipo para 
despulpar, por lo que coordinan el uso común con vecinos y/o algunas 
cooperativas están prestando el servicio. 

  
Al hablar del beneficiado, se refiere a la infraestructura de los beneficiados 
húmedos y secos, donde se acopia, de los productores o acopiadores, el 
pergamino oreado o húmedo y luego lo transforman en café oro para la 
exportación. Normalmente, estos beneficios están ubicados en las empresas 
exportadoras.  
 
En el Beneficiado seco el grano se termina de secar, se elimina la película 
exterior, se seleccionan los granos por calidades y se empaca. Esta función es 
realizada por empresas grandes de naturaleza privada, p Ej. ATLANTIC Y CISA y 
por cooperativas exportadoras como PRODECOOP y la  UCPCO que cuentan 
con equipos de beneficio seco certificado para café orgánico. 
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 8. Exportadores / comercializadores 
Generalmente este paso de la cadena lo realizan compañías agroindustriales que 
acopian volúmenes grandes de café que vienen de los intermediarios – 
acopiadores locales y productores de café.  Los exportadores trillan el café seco y 
después realizan un proceso de clasificación (a máquinas y a mano) y a menudo 
mezclan el café con calidad uniforme.   

 
Son los que realizan todo el movimiento de comercialización del café. Acopian y 
exportan, tienen su propio beneficio, cuando son grandes, y cubren sus gastos.  
Su función es bien importante, ya que ellos establecen redes con las 
procesadoras, bancos, transporte, los puertos y los compradores finales.   
 
Los exportadores juegan un papel importante en su relación con los productores, 
ya que les brindan varios servicios importantes, tales como financiamiento, 
administración y certificación.  El servicio de exportación es bien complejo, estos 
actores monitorean el  mercado mundial y todos sus procesos, ofrecen una 
representación comercial ante el cliente, le garantizan el transporte a puerto, 
tramitación de permisos y seguros, las gestiones en las aduanas, logística de 
embarque y entrega al destino comercial. 

 
Este servicio lo realizan especialmente las cooperativas exportadoras 
(PRODECOOP, UCPCO, CORCASAN, la UCA, APCO) y las casas comerciales 
como ATLANTIC, CISA y Esperanza Cofee group (Entrevistas con productores, 
2005), (Barrios, 2005).  Su principal objetivo es buscar ventanas de mercados 
para el café de exportación.  Este proceso implica una serie de acciones que 
consideran la demanda, la oferta, contactos con posibles clientes, envío de 
muestras y negociación de contratos.  
 
Salvo la cooperativa PRODECOOP, todas las cooperativas comercializadoras 
compran este servicio a las casas exportadoras como ATLANTIC y CISA, cuyo 
servicio es clasificado por ellas, como de excelente calidad. 

 
En la zona, las cooperativas comercializadoras han logrado un buen 
escalonamiento y han logrado una buena integración en los diferentes pasos de 
la cadena, desde la producción – a través de sus socios- hasta la 
comercialización (Barrios, 2005). Este grupo de actores está creciendo en 
asociados, sin embargo, enfrentan problemas de diferentes índoles que pueden 
afectar en un futuro, la consolidación de las mismas.   
 
Las cooperativas exportadoras agrupadas en CAFENICA, tienen actividades 
dirigidas a la promoción comercial del café a través de eventos y ferias. 
 
10. Agentes /Comercializadores:  
Multinacionales como Neumann, Volcafé, Esteve, Rothfos y ED&F , operan a 
través de un agente que conecta a través de una red de computadoras. Los 
clientes principales son los multinationales grandes a nivel internacional.    

 
 Son las multinacionales grandes que compran el café verde y lo preparan para 

los diferentes tipos de consumidores. Ellos hacen el descafeínado, tostado y 
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molido. En los países productores también participan actores locales enfocados 
en el Mercado local. 
 
7.2 Caracterización de los roles de los actores indirectos 
 
1. Servicio de transporte / logística  

 Involucra el transporte del café desde el productor al procesador, del procesador 
al exportador, del exportador al procesador final (normalmente vía marítima), del 
procesador a los centros de distribución y finalmente, de los centros de la 
distribución al minorista. 

 
 Generalmente, las cooperativas comercializadoras como PRODECOOP y las 

empresas exportadoras como CISA y  ATLANTIC,  brindan el servicio de 
transporte con vehículos propios. En el caso de acopiadores locales que trabajan 
para las empresas comercializadoras, alquilan camiones locales para el traslado 
del café que acopian.  En el caso de los productores, ellos movilizan su 
producción de su finca a los centros de acopio, en bestias, camionetas o buses, a 
la intemperie, lo que  afecta la calidad del café. 

 Existen productores-compradores-comerciantes, que ofrecen el servicio de 
transporte desde las comunidades hacia los centros de acopio y/o beneficios, 
tales como Yovania Olivas, Luis Meneses y Daniel Canales. 
 
2. Certificadores de cafés    
Aunque las casas comercializadoras como ATLANTIC financian la certificación, 
quienes se destacan en esta actividad como en otros eslabones de la cadena, 
son las cooperativas exportadoras, quienes identifican las áreas y los productores 
potenciales para la certificación.   
 
3. Catadores 
Los catadores determinan la calidad de la taza de café de cada lote muestreado. 
Esta función es realizada por laboratorios con personal y equipos especializados 
que clasifican el café según los estándares de los mercados internacionales. 
Normalmente todos los beneficios secos propiedad de empresas exportadoras 
cuentan con estos laboratorios.  
 
Las intervenciones de apoyo al productor, están aportando para la creación de 
laboratorios a nivel local, para que les permita conocer e identificar la taza de 
calida de su café individual y poder negociar mejor la venta de su café La AID, 
PASA DANIDA y la UESA han financiado el equipamiento y capacitación del 
personal.  
 
En la zona hay al menos tres laboratorios de las cooperativas que brindan este 
servicio; uno de CORCASAN, uno en la cooperativa de crédito y servicios de 
cafetaleros de Santo Domingo (ADCO), y otro en San Juan de Río Coco.  
También las casas comercializadoras, como ATLANTIC y CISA, tienen su 
laboratorio de catación. 
 
4.  Servicio de Asistencia técnica 
Este servicio se brinda a los productores para capacitarlos en técnicas y 
metodologías, con el objetivo de que ellos puedan implementarlas en sus 
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parcelas con el resultado de mejorar la producción de las parcelas.  La asistencia 
técnica tiene poca cobertura en la zona y de acuerdo a Barrios (2005) “está 
dirigida especialmente, a los productores de café orgánico certificado”. En esta 
zona, está cubierto principalmente por las cooperativas exportadoras.  
 
Otras intervenciones son de PCAC y NITLAPAN  que además tienen alianzas con 
microfinancieras.  UNICAFE ha perdido presencia en la zona (información propia, 
2005; Barrios, 2005). 
 
En general, los servicios técnicos tienen debilidades en la formación de redes y 
coordinaciones y en las metodologías con que se dirigen a los productores. 
 
5. Asistencia internacional en comercialización y exportación 
Esta asesoría está dirigida a las cooperativas exportadoras de cafés especiales 
para investigación y contactos de mercados, negociación de contratos, 
organización empresarial, capacitación profesional, etc. Esta función es realizada 
por instituciones internacionales tales como: Chemonics, Proyecto Twin, FLO 
(Fairtrade Labeling Organizations International), Cafenica, Consultores y expertos 
internacionales. 
 
6.  Fortalecimiento institucional  
Este esfuerzo está iniciando en la zona, buscando establecer redes entre los 
diferentes actores de la cadena.  Aunque es incipiente, se ven algunos frutos 
entre el acercamiento espontáneo de algunos actores, logrando alianzas entre 
cooperativas y casas comercializadoras, o con microfinancieras y las casas 
comercializadores.  El PASA ha logrado algunos vínculos entre las cooperativas y 
entidades que prestan el servicio financiero (Banpro y Corcasan).   

 
7. Desarrollo de infraestructura pública de caminos  
Estos actores tienen como misión, la apertura y mantenimiento de caminos que 
permita el movimiento de la producción de café y está a cargo del MTI, alcaldías y 
el IDR.  En general, las redes principales son las que se encuentran en mejor 
estado, sin embargo, los caminos de penetración en las fincas más retiradas, 
tienen problemas de acceso y los productores se quejan de no poder sacar sus 
cosechas a tiempo, lo que incide directamente en la calidad del café cosechado.  
 
8. Servicio de Crédito 
La oferta de crédito dirigida a los productores es principalmente de corto plazo y 
se negocia en base a la producción estimada.  El crédito para largo plazo, no está 
contemplado en esto entes financieros.  La oferta de créditos es brindada por  
microfinancieras y comercializadores.  La oferta de crédito es brindada por FDL, 
Caja rural, Atlantic, Corcasan, y Prodecoop.  Otros con menos importancia son 
CISA, Acodep y APAC.  En general, los intereses que cobran son muy altos.  
 
9. Suministro de insumos 
Estos actores promocionan y venden insumos (fertilizantes, pesticidas, material 
de construcción, equipos) para la producción de café.  Esta función es realizada 
principalmente por las casas de productos agrícolas y ferreterías.  Las 
cooperativas comercializadoras de café orgánico hacen suministro de insumos 
específicos para el manejo orgánico.  En algunos municipios, los acopiadores 
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locales tienen una venta de productos agrícolas que proporcionan a los 
productores y que éstos pagan con sus cosechas. 
 
10. Servicios de legalización  
Existe un servicio de legalización de propiedades y contratos de crédito o compra 
venta, realizadas por algunas ONGs, tales como NITLAPAN y  ACTED.  
 
11. Promoción organizativa de los productores  
Se promueve la organización de productores con el objetivo de fortalecer el 
trabajo de las cooperativas y promover la producción de café de calidad.  Esto 
promueve la adopción de nuevas prácticas.  Esta función la está asumiendo, casi 
exclusivamente, las cooperativas exportadoras de café orgánico con mucho éxito.  
  

 
VIII. CARACTERIZACION DE LA CADENA AGROPRODUCTIVA DEL CAFÉ 

DE LAS SEGOVIAS, NICARAGUA 

8.1. ¿En qué regiones de Nicaragua cultivamos café?. 

Hasta mediados del siglo pasado, el modelo de agricultura en nuestros campos, 
era la gran hacienda colonial ganadera, el cultivo y procesamiento del añil y la 
agricultura de granos básicos para el autoconsumo. Según la versión más 
aceptada, las primeras plantas de café fueron sembradas en el Departamento de 
Carazo hacia el año de 1824. Posteriormente, se difundió en esa zona y hacia las 
sierras de Managua y de allí, hacia el norte del país.  
 
Las políticas de fomento, en aquellos años, entre las cuales se incluían estímulos 
fiscales, créditos bancarios, expropiación de tierras indígenas, hicieron que; ya 
hacia el final del siglo pasado, este rubro tuviera un rol preponderante en la 
economía Nacional. A través de este rubro, nuestros países se vincularon 
profundamente al mercado capitalista mundial, a finales del siglo pasado, lo cual 
provocó un profundo impacto en la vida agrícola y socioeconómica de Nicaragua 
y de la región centroamericana. Actualmente, se estima que están cultivadas con 
café, en Nicaragua, unas 134,000 manzanas distribuidas en las regiones Norte, 
Central y Pacífica del país.  
 
Las principales plantaciones, en las regiones Norte y Central, están establecidas 
en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, con un área  de 80,000 
manzanas, correspondiente a un 60 % de la producción Nacional. Los siguen, en 
orden de importancia, los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí, en 
los cuales están establecidas 24,800 manzanas, o sea el 18 % de la producción 
Nacional. También, se estima que los departamentos de Boaco y Chontales, 
cuentan con unas 6,200 manzanas equivalentes al 4.70 % de la producción 
Nacional.   
 
En el Pacífico, la mayor parte de las plantaciones está en la llamada meseta 
cafetalera de Carazo, que incluye parte del departamento de Masaya y de 
Managua. En conjunto, para Carazo, Masaya y Granada, se estiman unas 12,200 
manzanas cultivadas con café, para Managua unas 10,000 manzanas y para 
Chinandega, unas 800 manzanas. La región del Pacífico, en su conjunto, 
representa un 17.30 % de la producción Nacional cafetalera.  
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Se considera que las alturas óptimas para el café andan entre 900 y 1,200 msnm, 
con un rango óptimo de temperaturas de 17 a 23 grados centígrados. Las 
temperaturas promedio menores de 16 grados causan una disminución del 
crecimiento y las temperaturas mayores de 23 grados centígrados aceleran el 
crecimiento vegetativo y limitan la floración y fructificación.  
 
Generalmente, se mencionan, como condiciones óptimas, unas precipitaciones 
de 1,600 a 1,800 mm bien distribuidos, con un período seco definido de dos a 
tres meses. El valor mínimo absoluto es de 1,000 mm y el máximo de 3,000 mm, 
con una humedad relativa favorable entre 70 a 85 %.  
 
Dado que, en las regiones tropicales las variaciones de los factores climáticos 
están fuertemente influenciadas por la altura, para el caso de Nicaragua, 
podemos hacer una división muy general de las zonas donde se cultiva café en el 
país, entre zonas bajas, intermedias y zonas altas. La mayor cantidad de las 
plantaciones de café en nuestro país se encuentran en zonas bajas e 
intermedias.  
 
En las regiones Norte y Central, las plantaciones se encuentran principalmente en 
zonas con alturas comprendidas entre 600 a 1200 msnm, las cuales se 
consideran dentro de nuestras condiciones óptimas para la producción cafetalera. 
Estas zonas normalmente tienen suelos de topografía quebrada, no muy 
profundos y temperaturas entre 20-22 grados centígrados. Hay zonas altas y 
húmedas con precipitaciones hasta 1600 mm y zonas altas, pero consideradas 
secas con precipitaciones entre 800-1000 mm. 
 
También, hay zonas dentro de estos rangos de altura, en el Pacífico, en los 
departamentos de Granada, Managua y Chinandega. Las zonas muy altas, arriba 
de 1,200 msnm, presentan bajas temperaturas, en algunas épocas del año, lo 
que se considera una limitante para el cultivo del café. 
 
En el Pacífico, predominan las zonas bajas que son aquellas debajo de 600 
msnm y se encuentran, principalmente, en los departamentos de Carazo, 
Managua y Masaya. Contamos también con plantaciones  dentro de este rango 
de altura, en los departamentos de Chontales, Madriz y Matagalpa. En el Pacífico 
se cultivan las variedades caturra, pacas, catuai y catimores, utilizándose 
normalmente las siembras en curvas a nivel y una densidad de árboles de 
sombra entre 90-100 plantas, principalmente de madero, copel, guabillo, en 
conjunto con frutales y maderables.  
 
 La zona con mejores condiciones en esta región es el denominado “Triángulo de 
Oro”, situado entre Diriamba,Jinotepe y San Marcos y que se extiende hasta 
Masatepe, con alturas entre 500- 550 msnm, precipitaciones que alcanzan los 
1600 mm, con temperaturas promedio de 28 grados centígrados, suelos 
profundos, moderadamente planos, franco arenosos y con buen drenaje, ph entre 
5-6, ricos en potasio y materia orgánica y bajos en fósforo. 
 
De manera general las plantaciones en las zonas bajas, son afectadas algunos 
años por irregularidades en las  precipitaciones, las cuales pueden no llegar a 
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cubrir los requerimientos del cultivo y también se pueden presentar, en algunas 
épocas del año, altas temperaturas, consideradas como limitantes para el cultivo. 
 
8.2. ¿Cuáles son los factores climáticos importantes para el café? 
 
 Existe coincidencia en señalar que el café arábigo se originó en los bosques 
tropicales de Etiopía, a altitudes entre 1600 a 2000 msnm, 6 a 9 grados norte y 34 
a 40 grados este. En esta zona las temperaturas medias andan por los 20 oC, la 
lluvia es bien distribuida con un rango anual de 1600 a 2000 mm y con solo 3-4 
meses de estación seca. Además en esa región el café, se encuentra formando 
parte de un complejo boscoso de cuatro pisos siendo el más alto entre 30 y 40 
metros (Maestri y Santos, 1981). 
 
Sin embargo Suárez de Castro (1961 citado por Cumba 1987), dice que 
posiblemente no exista otra planta cultivada por el hombre en condiciones 
ecológicas diversas y sometida a mayor número de sistemas distintos y hasta 
contrapuestos. De ahí que existan resultados tan diferentes y diferencias de 
criterio sobre su manejo más adecuado. En Brasil que es el mayor productor 
mundial así como en Hawai, Kenia, etc. la mayoría de los cultivos están a plena 
exposición solar. No obstante en importantes regiones cafeteras como Colombia, 
México, Centroamérica,  se obtienen producciones relativamente altas en café 
cultivado bajo sombra (Cumba,1987). 
 
Las altas temperaturas inhiben el crecimiento del café arriba de 24 0C comienza 
a disminuir la fotosíntesis neta, la cual cesa casi completamente a 34 0C (Nunes 
1968 citado por Maestri y Santos 1981). Bajo 16 0C o arriba de 24 0C no son 
temperaturas adecuadas para el café, su óptimo está entre 18 y 21 0C (Alegre 
1959 citado por Baena y Maestri 1986). 
 
Alegre (1959 citado por Baena y Maestri 1986) dice que la precipitación óptima 
para el café está entre 1200 y 1800 mm anuales. Debe contar con una buena 
distribución necesitando si un período seco corto. Este período seco parece ser 
importante para el crecimiento de la raíz, para la maduración de las yemas 
formadas en la estación seca, para la diferenciación floral y para la maduración 
de los frutos (Haarer 1962 citado por Baena y Maestri 1986). 
 
a. Café a sol 
 
La planta de café‚ se adapta perfectamente al pleno sol y bajo estas condiciones 
puede generar las máximas cosechas (Morales, 1982). Suárez de Castro (1961 
citado por Araya 1989) encontró que en sol el café‚ tiene mayor número de hojas 
por rama primaria, mayor número de yemas florales y mayor número de hojas en 
ramas secundarias. Se pierde el follaje de manera más rápida, pero se tiene más 
rápida recuperación al inicio de las lluvias. 
 
Araya (1989) observó que aún cuando el número de hojas aumento con la 
intensidad luminosa, la superficie total no, pues a mayor iluminación se reduce el 
tamaño de las hojas individuales. Concluye que se puede cultivar café, sin 
sombra en cualquier  área productora, pero no es posible asegurar si el aumento 
en la cosecha es significativo para cubrir los gastos adicionales que esto origina. 
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Pérez (1983 citado por Araya 1989) indica que a sol se produce un 10% más de 
cosecha pero se tiene el agravante de plagas con lo que se aumentan los costos 
de producción. De manera general se puede decir que al cafeto se le debe dar la 
mayor cantidad posible de luz si las condiciones del suelo son buenas y la 
humedad ambiental alta (Morales, 1982). 
 
b. Café a sombra 
 
Nosti (1962 citado por Cumba 1987) dice que al cultivar tipos de cafetos fuera de 
su á rea natural, es imposible en muchos casos tener ‚éxito en el cultivo sin tener 
como colaborador al árbol de sombra. Por ello en zonas de menos de 800 msnm 
con altas temperaturas, períodos prolongados de sequía y baja fertilidad de 
suelos es recomendable usar sombra en un porcentaje no mayor de 40% 
(Ramírez, 1986). Esto es corroborado por Jirón (1987) al señalar que a mayor 
sequia y m ás meses secos se requiere la sombra para que forme un microclima 
que regule los cambios bruscos en los factores ambientales. 
 
A favor del uso de la sombra se señalan ventajas directas e indirectas. Entre las 
directas están que protege al cafeto de la acción directa del sol, disminuye la 
transpiración, la evaporación del agua del suelo y se uniformiza su temperatura 
(Morales, 1982; ANACAFE, 1985; Jiron, 1987). La inducci¢ón floral y fructificación 
se mantienen sin sufrir variaciones disminuyendo la tendencia a la bianualidad 
productiva. El período de maduración se alarga permitiendo un mejor corte y por 
ende una mejor calidad. Entre las ventajas indirectas estarían el poco crecimiento 
de hierbas, mayor retención de humedad en el verano, evita la erosión, acumula 
materia orgánica, protege de los vientos y modifica la temperatura ambiental. 
 
8.3  ¿Cuáles son las zonas agroecológicas en donde se cultiva el café en 

Las Segovias, Nicaragua?  

Geográficamente denominamos Las Segovias a la región conformada por los 
Departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia. En estos tres departamentos 
hay formaciones geográficas que en algunos casos son compartidas y en las 
cuáles están ubicadas las principales producciones cafetaleras de la región 
segoviana. Estas formaciones geográficas son básicamente tres: Las mesas de 
Estelí, Sierras y Montes Segovianos y los Montes de Telpaneca, San Juan de Río 
Coco y Quilalí. La variabilidad existente dentro de estas formaciones origina un 
gradiente de zonas agroecológicas para la producción cafetalera y en función de 
ello para los volúmenes de producción y las calidades de taza. (UNICAFE, 
documento no publicado). 
 
a. Las Mesas de Estelí.  
Las Mesas de Estelí se levantan a ambos lados del valle del Río Estelí, siendo 
estas Las Mesas de Moropotente / Miraflores. Estas se formaron de extensas 
planchas de antiguas lavas volcanicas que las coronan formando cerros de 
cumbres planas. El clima es seco pero fresco y húmedo en la parte más alta con 
algunas lagunas de aguas frías. Culminan en el cerro El Mojón (1,470 msnm). Al 
norte se continúa con las alturas de Plan Helado y El Chapernal hasta el llamado 
"volcán" Yeluca (1,427 msnm) que es un cerro cónico muy destacado. Por el 
oriente desciende hacia los valles de Yalí y La Concordia, hacia donde corren 
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pequeños manantiales de aguas frías.  Cerca de El Chapernal se encuentra la 
pequeña laguna entrampada de Miraflor a 1,280 metros sobre el nivel del mar. Al 
oriente se encuentra las mesetas del Fraile y Manaslagua limitando con el Rio 
Coco y el municipio de Telpaneca. Los suelos son poco profundos y de textura 
franco arcilloso y franco limosos, de topografia Accidentada. En las zonas altas se 
cultiva café de excelente calidad y taza. 
 
b. Las Sierras y Montes Segovianos. 
Estas Sierras son de forma alargada estructuradas como murallas que se 
desplazan desde Dipilto hasta Jalapa haciendo frontera con Honduras. Tienen su 
máxima expresión en la culminación de los Cerros, Mogotón (2,106 msnm), 
Bayucún (1,638 msnm), Guanbuco (1,546 msnm), Jesús (1,793) y Jalapa (1,700 
msnm). Sus suelos son franco arcillosos, de topografía Accidentada. En las 
cumbres de los cerros los bosques son nubosos y dan origen a ríos importantes y 
torrentosos que descienden de ella y desembocan con rumbo al Río Coco. Es la 
zona alta, fría y seca del Pacífico Norte. El cultivo del café es muy importante 
produciendo café de grano grande y de buena acidez y aroma, con excelente 
perspectivas para el mercado mundial del Café Nicaragüense    
 
c. Los Montes de Telpaneca, San Juan de Río Coco y Quilalí. 
Estos Montes están constituidos por terrenos surcados y de forma aislada siendo 
los más importantes los cerros del Malacate (1,475 msnm), el Ventilla (1,260 
msnm) y el Chachagua (1,228 msnm). Sus suelos son franco arcillosos y de 
topografía Accidentada. En las cumbres de los cerros los bosques son húmedos y 
fértiles. Esta zona es la de mayor  importancia en las Segovia su producción 
oscila aproximadamente entre los 80 y 100 mil quintales oro anuales. 
 
8.3.1 Cuáles son los Municipios cafetaleros de Las Segovias?. 
 

 Estas formaciones geográficas como puede verse, cruzan municipios dentro de  
cada departamento. Para efectos prácticos la producción cafetalera se ha venido 
concentrando en Las Segovias, a nivel de municipios, aunque también haya alta 
variabilidad dentro de ellos, en base a la formación geográfica donde están 
ubicados, lo cuál origina diferentes zonas agroecológicas de producción 
cafetalera. Para este estudio hemos tomado como referencia a los principales 
municipios cafetaleros actuales como son: Departamento de Estelí, Pueblo 
Nuevo; Departamento de Madríz, La Sabana y San Juan de Río Coco; 
Departamento de Nueva Segovia: El Jícaro, Murra, Jalapa, Dipilto, Quilalí 
 
Las plantaciones se encuentran ubicadas principalmente entre las alturas de los 
501/700, 701/1000 a > 1000 msnm, donde se encuentran excelentes condiciones 
biofísicas, de altura y precipitación para la producción de café. (UNICAFE, 
documento no publicado) Los Municipios de Jalapa y Wiwilí son la excepción en 
relación con la altura ya que tienen zonas cafetaleras de bajío ubicadas en 
alturas de < 500 msnm y café de estricta altura en zonas muy altas  debido a la 
proximidad de las elevaciones del Cerro Jesús en Jalapa y del Kilambé en Wiwilí.  
 
Los Municipios de, Quilalí, San Fernando, Ciudad Antigua, El Jicaro, Jalapa, San 
Juan del Rió Coco, producen café en los estratos de los 501/700 y 701/1000. 
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Los Municipios de Jalapa, Quilalí, San Fernando, Dipilto, Murra, Macuelizo. San 
Juan del Río Coco, San Lucas, Telpaneca, Las Sabanas, producen café de altura 
en los estratos de  los 701/1000 a > 100 msnm.  De manera general la principal 
producción cafetalera de Las Segovias se encuentra en alturas de 701/1000 y de 
1000 msnm, hacia arriba.  
 
La producción cafetalera de estas zonas de altura se caracterizan por su buena 
acidez y contenido de azucares, muy aromáticos, pocos defectos y su aspecto 
visual es muy apreciado. A nivel nacional el departamento de Jinotega agrupa la 
expresión de los cafés de Las Segovias y se consideran como cafés de altura, 
donde la altura es un factor relacionado con el contenido de sacarosa y por ende 
acidez y calidad aromática y en consecuencia una mejor calidad del café y 
granulometría más alta. Concluyéndose que los cafés más ácidos y más 
aromático provienen de las zonas más altas o de altitud. El Departamento de 
Matagalpa es el que produce los cafés más aromáticos, con menos defectos y 
con aspectos visuales bien apreciados. Los cafés de preferencia de la zona Norte 
según estudios recientes resultaron ser los  producidos en Matiguas y San 
Ramón en Matagalpa, seguido de los de Macuelizo en Nueva Segovia y Condega 
en Estelí.  
 
8.3.2  ¿Cuánto café producimos en Las Segovias? 
 
La producción total en quintales oro, proyectada para el 2005 - 2006, ha logrado 
superar la del ciclo anterior, aunque no supera la obtenida en el ciclo 2002-2003  
 
Cuadro Nº7.  Datos sobre la Producción cafetalera a nivel de la región de 

Las Segovias en los últimos años 
 
 Datos 

2002-2003 
Datos 

2003-2004 
Datos 

2004-2005 
Proyectado 
2005-2006 

Área de café en  
producción (mz) 
% 

26,100 26,100 26,100 26,100 

Producción total  
(qq oro) 230,000 220,000 143,000 171,600 

Rendimiento  
promedio(qq 
oro/mz) 

9.0 8.0 5.0 6.5 

 
 
8.3.3 ¿Cómo es la producción cafetalera en los principales municipios 

productores de Las Segovias? 
 
1. Municipio de Dipilto 
 
¿Cómo son las condiciones ambientales importantes para el café, en 
Dipilto? 
 
El café es producido en este municipio en zonas de alto riesgo, fuertes vientos en 
filas con pendientes pronunciadas, suelos con topografía ondulada y accidentada. 
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Existen pocas fincas con suelos planos. Estoas suelos son de textura franca, 
franco arenosos, franco arcillosos, arcillosos y franco limoso. Estos suelos tienen 
una profundidad de 0.12 a 0.80 mt.  
 
Las temperaturas fluctúan entre los 15-25 grados centígrados en el año, con 
frentes muy fríos en los mese de Diciembre y Enero. Hay plantaciones cafetaleras 
en alturas desde 1200 hasta 1600 msnm, en estas últimas los productores(as) 
reportan problemas de afectaciones por quemas solares. La mayor parte de la 
producción se encuentra distribuida en diferentes alturas, aunque existe una 
concentración importante en las alturas cercanas a los 1200 msnm. Cuadro Nº8 
 
 

Cuadro No.8 Comarcas Productoras de café en el municipio de Dipilto, 
Las Segovias, Nicaragua. 2005. 

 
Indicadores Comarcas productoras  

El volcán El Horno- 
Brujil 

Loma Fría  
 

La 
Laguna   
 

Las 
manos      

La Tablazón 
 

¿Cuáles son 
las 
condiciones 
ambientales 
en estas 
comarcas? 
(Altura, 
suelos, 
topografía, 
Temperatura, 
importancia) 
 

1500- 1600 
msnm 
  10 % de la 
producción 
del municipio 
Suelos 
Francos, 
Francos 
Limosos. 
 
Pendientes 
pronunciadas 
20%. 
 
18-25º , Frió  
Húmedo 

10 % de la 
producción 
del municipio 
1500 msnm. 
 
Igual Zonas  
Alto Riesgo, 
Fuertes 
vientos en 
filas, 
pendientes 
pronunciadas.
15-22 º, sol 
quema, frío 
seco. 
Suelos 
franco- 
arcillosos. 

1300 
msnm 
Suelos 
Franco 
Arenosos, 
Planos, 
pocas 
pendientes.
12-20%, 
sol quema, 
vientos 
fuertes.  
10 % de la 
producción 
del 
municipio. 

1200 
30% de la 
producción 
del 
municipio 
 
Suelos 
Francos 
Arenosos 
Francos 
Francos 
Arcillosos 
Planos. 
Una parte 
alto y otra 
más baja. 
15-25 º 

1450 
msnm 
30% de la 
producción 
del 
municpio 
Suelos 
arenosos 
medio 
ondulados 
15-25 º 
 

10% de la 
producción 
del municipio 
 
1380 msnm 
SuelosPlanos 
 
15 – 25º  / 
Francos 
fértiles, 
superficiales   

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Dipilto. 
 
 
¿Cómo es la vida del café en Dipilto? 
 
Dada la altura en que se produce en las comarcas de este municipio, la vida del 
café presenta diferencias importantes con otros municipios cafetaleros de Las 
Segovias. Normalmente los meses de Diciembre y Enero son los más fríos y por 
ello la cosecha se puede clasificar como tardía, siendo que el corte pleno se 
establece hasta Diciembre y se mantiene todo Enero y en algunas zonas hasta 
Febrero. En estos meses frío de cosecha se pueden observar las afectaciones 
fuertes de la roya del café, en los casos en los cuáles está enfermedad no ha sido 
manejada adecuadamente en los meses anteriores. En estos meses de Enero-
Febrero se presentan lluvias moderadas y lloviznas que originan los botones 
florales  de la floración loca del año siguiente. En este período el café queda 
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agotado por la cosecha anterior y es el momento cuándo se debe aprovechar 
para realizar las labores de renovación de tejido. En Marzo-Abril es el período 
mas seco en estas comarcas y se da la caída de hojas debida a tres causas 
principales senescencia, daños durante el corte y enfermedades.  
 
Para Mayo-Junio se normalmente se presentan las lluvias del nuevo período 
lluvioso y con ello se da la antesis o apertura floral, de la cosecha principal del 
nuevo ciclo cafetalero. En estos meses todavía se observa caída de hojas, 
principalmente en las comarcas en las cuáles la cosecha fue más tardía. 
 
Los meses de Julio-Agosto con los frutos ya en arenilla y entrando a otras etapas 
de formación, coincidiendo con el inicio de la etapa de desarrollo vegetativo, las 
plantas de café se ven sometidas a máximas exigencias nutricionales y en los 
casos en que no tienen una adecuada fertilización, se observan con muchas 
deficiencias nutricionales lo que permite la entrada y multiplicación de varias 
plagas. Broca en los frutos de la cosecha loca, antracnosis principalmente en 
hojas, mal de hilachas en plantaciones con mayor cantidad de sombra, y en 
algunos años y sobre todo en las zonas mas bajas, hay afectaciones del minador 
de las hojas del café. 
 
La presencia y afectaciones de estas plagas se mantendrán durante los meses 
siguientes y su expansión y mayores daños estará determinada por las 
condiciones climáticas y prácticas de manejo de los productores(as). Con la 
llegada de los meses de Noviembre-Diciembre se completará un nuevo ciclo 
cafetalero en la nueva cosecha y con ello la culminación de las etapas 
fenológicas de la vida del café en ese año.  
 
Durante las sesiones de trabajo con el grupo de productores(as) y técnicos(as) de 
este municipio fue evidente que no se utilizan herramientas para dar seguimiento 
al desarrollo fenológico del café durante el año y su variabilidad anual y zonal en 
base a las cambiantes condiciones climáticas. De la misma manera tampoco se 
ponen en práctica las herramientas de recuento de plagas, para dar seguimiento 
a su ocurrencia en relación a la fenología y a las condiciones climáticas, lo cuál 
podría asegurar una toma de decisiones oportuna para el manejo adecuado de 
las plantaciones cafetaleras. La roya es uno de los ejemplos clásicos, pues 
normalmente se ven y tratan de curar sus daños durante la época de cosecha, 
pero no hace el seguimiento y manejo correcto en los meses anteriores, antes 
que se presente la epidemia. Cuadro Nº9. 
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Cuadro No.9   Etapas fenológicas de las plantas de café, en el municipio           
de Dipilto. Las Segovias, Nicaragua. 2005. 

 
Indicadores Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 

Mayo 
Junio 

Julio 
Agosto 

Septiembre
Octubre 

Noviembre
Diciembre 

¿Cómo es el 
clima? 
(Temperaturas
, lluvias, 
vientos) 
 

Llueve 
moderado 
Frió 
Poco Viento 

Seco 
Caliente 

Llueve Junio 
Caliente 
Pocas 
lluvias baja 
intensidad 

Invierno 
fuerte 
Temperatura 
Media 
Viento 
Moderado 

Mas Lluvia 
fuertes 
vientos 
Helado  

Helado 
Vientos 
Fuertes 

 ¿Cuáles son 
los momentos 
de vida de las 
plantas de 
café en los 
diferentes 
mese del año? 
(Floraciones, 
hojas, 
formación de 
frutos, 
cosechas) 

Corte 
cosecha, 
repela. 
Plantas 
estresadas, 
Floración 
Loca 

Cafetos 
marchitos, 
Pepena del 
Café, 
Pronunciac
ión 
botones 
florales, 
Arenilla, 
floración 
loca 

Rebrota 
Hojas, 
Florece y 
bota flor, 
Granos 
sazones  de 
floración 
loca 

Plantaciones 
revestidas 
Totalmente, 
Granos 
lechosos 
formados 

Granos 
Rojos 
graniteo 

Corte pleno, 
plantaciones 
revestidas, 
maduración 
tardía, 
Granos 
negros por 
frió 

¿Cuándo nos 
afectan mas 
las plagas? 
(Importancia, 
daños) 

No hay 
plagas  malos 
corteros 

Roya 
Antracnosi
s 
Mancha 
hierro 
Daños 
físicos en 
plantas 

Plantas 
botan hojas 

Minador 
hoja 
Broca 
Ojo de gallo 
Antracnosis 
Mal de 
hilachas 
Cochinillas 

Broca 
Ojo Gallo 
Mal de 
Hilachas 
pero bajan 

Se 
mantienen 
las mismas 
plagas 

Fuente: Caracterización basada en Zona La Laguna / 1200 msnm. Elaboración propia en 
base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y técnicos(as) del municipio de 
Dipilto. 
 
 
¿Cuáles son las tecnologías de producción cafetalera que se aplican en 
Dipilto? 
 
En estas zonas altas hay bajos porcentajes de sombra de un 30, hasta un 80% 
en otras zonas mas bajas. Las densidades fluctúan entre 2500-3000 plantas de 
café por manzana  y  una producción entre 6-10 quintales oro por  manzana 
promedio. El manejo de plantaciones en estas zonas se hace con tecnología 
tradicional/natural, orgánica en transición y químico. Cuadro No.10   
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Cuadro No.10    Principales tecnologías de producción en el municipio 
de Dipilto. Las Segovias, Nicaragua. 2005. 

 
Tecnología tradicional/ 

Natural con manejo 
Tecnología 

Orgánica/transición 
Tecnología Química 

Fuerte verano, poca lluvias 
las han revestido y con 
pronunciación. 
½ lata por planta. 60% de 
plantas productivas. 20 % 
fallas.  
 
* Poda al fin de corte Marzo-
Abril 
 
Recepo, limpieza de  
bandola, poda sanitaria, 
deshija en agosto 
-  Tres limpiezas en el año: 
Julio- Agosto-Sep al 
machete, desbejucado 
- Sombra se regula una vez 
al año. Elevación-Regulación 
en agosto. 
Destalla / Deshoja de 
musáceas dos veces por año 
- Resiembra café en julio de 6 
meses en bolsa, a primer 
cruceta 
- 25 % de plantas con pulpa 
por año.     
- Lombricompost  + 5 libras 
por planta en algunos casos 
80 % de estas plantaciones 
sin aplicación agroquímicos 
desde hace varios años. 

Buen estado de plantaciones, 
vigorosas para certificación. 
½  a ¾  lata por planta. 80 % 
de plantas productivas. 
Mucha bianualidad en 
cosecha. 5% de fallas. 
Arábigos recepados,  80 
años, renovación de 15 años 
– 20. 
 
- Regulación sombra 
adecuada : 40 – 60 % 
- B bassiana de UCA, 
Miraflor, Estela. 
- Recoger desechos sólidos 
- Conservación suelos: 
Barreras vivos de Valeriana 
cada 8-10 varas 
- Abonos verdes cannavalia, 
gandul 
- Curvas a nivel / siembra en 
curvas a nivel 
Siembra madero negro, 
búcaro, musáceas 30 x 30 
varas 
- 12 especies para 
diversificación sombra OCIA 
- Barreras muertas, terrazas, 
infiltración agua. 
- 8 metros entre barreras  
vivas  en fincas 
convencionales  
- Registros administrativas 
obligadas y practicas 
obligadas 
 

1 ½ - 2 latas por planta 
Caturra con maragogipe, 
maraca turra, Catuai, catimor 
en todos 
Pocos productores con esta 
tecnología, pero son 
grandes,  35 % de la  
producción                               
5 % fallas, plantaciones 
vigorosas 90 % de plantas 
productivas. 
Con un 10% del área 
cultivada, 3000 plantas /mz, 
sombra regulada de guaba y 
guineo, fertilización: una de 
completo y una de urea por 
año. 
 
- 2 completo + 1 urea 
- Según estudio N 10 qq año 
+  20-30- 10 
- 2 onzas / plantas 12 qq mz 
/ año  
6 urea / aplicación  + 1 
completo 
- 1 urea + 18-46-0 por año / 
según UNICAFE 
- Endosulfan / Broca algunos 
- Cobre y Bayfolan dos 
veces por año en Mayo y 
durante la época de lluvias. 

Fuente: Caracterización basada en Zona La Laguna / 1200 msnm. Elaboración propia en base a 
sesión participativa, con grupo de productores(as) y técnicos(as) del municipio de Dipilto. 
 
 
¿Que tipos de café se producen en Dipilto? 
 
Se estima que un 95% del café cultivado en este municipio está sembrado en 
asocio con musáceas, maderables y frutales, estimándose una producción anual 
de 140000 qq café oro. Se considera que en las tres principales tecnologías 
reportadas en este municipio se producen buenas calidades como: W 7, A 8. 
Imperfectos y G.W. son producto de un mal beneficiado húmedo en fincas. La 
calidad S.H.G. se logra cuando se hace un correcto corte y beneficiado. 
 
De esto se reporta que un 17% sale para el mercado de cafés de calidades 
“especiales” (orgánico, “mercado justo” y  “taza especial”) vendidos con 
sobreprecio. Un 25%  del café producido con calidad “taza especial” es vendido a 
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precios corrientes, sin sobre precio, debido a desventajas de comercialización de 
los productores y un 58% café convencional de calidades regulares, vendido sin 
sobre precio a precios corrientes.  
 
¿Cómo ha sido el desarrollo de las innovaciones en Dipilto? 
 
 De acuerdo al grupo de caficultores consultados, consideran que las primeras 
introducciones de café a este municipio se hicieron de Honduras, del vecino 
municipio del Paraíso y no del interior de Nicaragua. Para esa época la variedad 
en expansión era el arábigo, en pequeña escala y sobre todo para autoconsumo. 
 
A partir de de la introducción del café en este municipio se desarrolla un proceso 
continuo de innovaciones en dos grandes direcciones, desde abajo impulsado por 
los propios caficultores y enfocado a mejorar la producción, buscando nuevas 
variedades y al mismo tiempo con nuevas innovaciones tecnológicas del 
beneficiado.  
 
Por otro lado la innovación que viene impulsada desde arriba por organizaciones 
gubernamentales principalmente, está enfocada a aspectos de crédito, 
organización, tenencia de la tierra, marcos jurídicos del estado. Dada la ubicación 
de este municipio muy cercana a la frontera y  los cambios políticos que el país 
ha vivido en su historia, esta zona ha sido sometida a enfrentamientos bélicos en 
diferentes etapas de su desarrollo, lo cuál ha tenido también un impacto en la 
historia y evolución de la producción e innovaciones cafetaleras. Cuadro Nº11 
 
Cuadro No.11  Desarrollo  de la caficultora en el municipio de Dipilto. 

Las Segovias, Nicaragua. 2005. 
 
Año Evento Cómo afectó la cadena 

1930-
1940 
 

-Introducción de café arábigo del 
Paraíso, Honduras.  

Inicio el cultivo de café en la zona pero a 
pequeña escala, el café se cortaba, secaba y 
después se pilaba en morteros para auto 
consumo, otra parte se vendía a Honduras 

1950-
1960 
 

-Introducción de máquinas 
despulpadoras de madera 
-Se introdujo el Borbón.  
 

Se inicia otro proceso para despulpar el grano 
lo que  facilita tener mayores volúmenes para 
comercializar. 
Se vendía el café a productores más grandes 
que servían como intermediarios para los 
comercializadores de Ocotal. 
Se diversifican los tipos de café en la zona 
con la aparición del Borbón. 

1970-
1980 

-Obtención de mejores maquinas 
despulpadoras (bentall/eternas).     
-Se introducen nuevas variedades de 
café como el caturra y el maragogype 
- se comienza a dar asistencia técnica a 
los productores. 
-Se establecen compradores de base 
(beneficios).     

Aumentan las áreas en producción, en esta 
década ya existe una amplia gama de 
variedades de café mejorando el atractivo en 
el mercado el cual se esta estableciendo 
como base durante este periodo. 
 
Los productores mas grandes adquieren 
maquinas más eficientes que las de madera 
para el despulpado, por lo tanto los 
volúmenes comercializados en este período 
son mayores.  

1980-
1985 

-Cambio del régimen político,        
-Existe un mayor acceso al crédito,   

Se da la reforma agraria  
Se incremento el número de productores 
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-Surgen nuevas cooperativas,                  
-Mas uso de insumos externos,      
 

trabajando con café  
Aumento de la producción  
Nuevas formas de organización y de tenencia 
de la tierra 
Comercialización a través de ENCAFE (se 
comercializaba por peso) 
Mayor acceso a asistencia técnica    

1985-
1990 

- Conflicto Armado (guerra) Abandono de las plantaciones por parte de 
altos productores,        
Se introdujo mano de obra sin experiencia. 

1990-
2000 

-Se da un nuevo cambio político. 
-desaparecen algunas cooperativas. 
-aparecen nuevas cooperativas. 
-Aparecen empresas exportadoras 
-hay menos accesos a asistencia 
técnica. 
-un manejo tradicional de fincas. 
-nuevas variedades de café. (Catimor, 
pacamara, catrenic, catuai, lempira, mil 
noventa). 
-surge ASOCAFEN, UNICAFE, UNAG. 
Se organizo Colibrí 
-Huracán Mitch.   

Baja considerable en la producción de café 
(90 % de las plantaciones fue afectadas por 
deslaves) 
Nuevas formas de organización  

2000-
2005 

-introducción de beneficios húmedos 
ecológicos. 
-se compra por peso. 
-diferencia de opciones para vender.  
-compromisos futuros.   

Un mejor manejo para los desechos que se 
obtienen del proceso de beneficiado, los 
productores obtienen menos    
Diversificación de opciones para 
comercializar el café  

Fuente: Caracterización basada en Zona La Laguna / 1200 msnm. Elaboración propia en base a 
sesión participativa, con grupo de productores(as) y técnicos(as) del municipio de Dipilto. 
 
 
¿Cómo está la situación agroproductiva en las otras etapas de la  cadena 
del café de Dipilto?  
 
El municipio de Dipilto presenta actualmente una capacidad desarrollada de sus 
actores relevantes en la cadena agroproductiva del café en cuanto a 
conocimientos, participación en redes de comercialización, tecnologías de nuevo 
tipo, contacto con organizaciones internacionales, agencia certificadoras y de 
intermediación.  
 
Sin embargo en Dipilto ha pasado en cierta medida un proceso inverso al de otras 
zonas, ya que esta capacidad desarrollada por actores relevantes del municipio, 
ha promocionado y establecido a su café de una manera beligerante en el 
mercado internacional, sin embargo no se ha logrado un escalonamiento a nivel 
de municipio, se ha descuidado la producción primaria que es muy baja y no hay 
una adecuada coordinación entre las organizaciones que trabajan en la zona. 
Cuadro Nº12 
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Cuadro No.12 Indicadores del diagnóstico agroproductivo de Dipilto, 
Las Segovias, Nicaragua. 2005. 

  
Zona/Organización: DIPILTO/UCAFE 

Tipo de productor cafetalero / productividad 
4 qq / mz café oro 

Principal problema a resolver: Alta demanda café de Dipilto, bajo volumen de producción 
Canales de 

comercialización 
nacional usados 

Canales de 
comercialización 

internacional 
usados 

Aspectos a mejorar en la cadena 
agroproductiva 

-Brecha actual del 
Mercado 
Oferta de café de 
primera calidad 
para incursionar en 
mercados 
especializado con 
café oro y café 
molido 
 
En proceso 
exportación a 
mercado justos. 
 
Marca, Registro 
Sanitario, Registro 
de Marca, código de 
barras, diseño y 
empaque de 
calidad. 
 
-Comercialización 
actual a través de 
CISA Exportadora 
 
 
Formas de Venta :  
- Contra entrega 
(fuente de futuro) 
-Compraventa  
Directa en UVA. 
-Contrato de Futuro 
(frecuente) 
-En deposito para 
posterior remate 
(foco) 
-A organizaciones 
de la zona. 

Menciona Biolatina, 
Rainforest- Alliance, 
Ocia 
-Certificación de 
fincas- costos 
-Marcas y registros 
por fincas. 
-Sello de 
certificación. 
-No existe sistema 
de información de 
mercados, 
inteligencia de 
mercados.  
Discusión – 
concertación por 
grupos de 
productoras (as). 
-Identificación y 
Establecimiento de 
nichos de mercado. 
-Establecer 
contactos directos 
entre productoras 
(es) e importadores 
(as) café de calidad 
para mercado 
especial. 
 
Marcas actuales: 
Tostado y molido 
café Gourmet  
En proceso 
Dipilteño tostado y 
molido. 
- Vende 
actualmente al 
comercio justo. 
- Identificar perfiles 
de calidad mediante 
el laboratorio de 
catacion. 
- Diversificar 
presentaciones 
populares, 
aumentan consumo 
interno de café de 
calidad cultivo 

Buscar aplicación real de tecnología orgánica: 
Lombrihumus, Aboneras orgánicas, reciclaje de 
pulpa de café y aguas mieles con biodigestores.. 
 
Geovoreferenciacion de fincas, manejo de arview- 
Mapeo de fincas y lotes. 
-Corte de granos en maduración correcta. 
-Calibración correcta de pulperos para evitar grano 
quebrado y mordido. -Imperfecciones. 
-Fermentación adecuada del café en pergamino 
húmedo. 
mala descomposición  
-Oreado de café húmedo de acuerdo al clima: 
cajillas bajo sol o bajo techo que perjudican al 
producto. 
-Acopio adecuado de café oreado 
-Secado adecuado hasta procesado, 12 % trillado y 
clasificado en cuanto a calidad y tipo de producción. 
Aire acción % humedad, almacenamiento- cero 
hongos. 
-Manejo no contaminante de aguas mieles a través 
de la construcción de lagunas y / o estanques. 
-Corte de café verde: café astringente. 
-Café sobre maduro 
-Diagnosticar diferentes tipos de café : Diferentes 
nichos de mercado : Entrenamiento de catadores- 
Aprovechamiento y tratamiento de los residuos del 
beneficiado. 
- Elaboración de perfiles de calidad que identifiquen 
cada microzona: Mantenerlas constantes para 
sostenibilidad de la calidad. 
 
- Bajos precios de mercado tradicional, no cubren 
costos de producción. 
- Baja productividad actual. 
- Mejorar calidad y cantidad de café y ampliar la 
comercialización en mercados especiales. 
- De 4 a 6 qq Oro / mz. 
- De 60 U$ / qq Oro a 80 U$ / qq Oro / 95 U$ /qq 
- Subvención de Asistencia técnica y capacitación 
por dos años : Sostenibilidad 
- Mejorar producción , fertilización orgánica, manejo 
de plagas, conservación de suelos, recolección, 
beneficiado húmedo y seco transformación del 
grano de café como tostarlo, molerlo, empacarlo y 
comercializarlo 
Ausencia de crédito en Bancos nacional origina 
compraventa anticipada con exportadores. 
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orgánico bajo 
sombra. 

- Alto interés 18-20 % 
- Intereses moratorios 
- Remates con precios bajos 
- Ningún premio por calidad. 

Fuente: Caracterización basada en Zona La Laguna / 1200 msnm. Elaboración propia en 
base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y técnicos(as) del municipio de 
Dipilto. 
 
 
2. Municipio de San Juan de Río Coco 
 
¿Cómo son las condiciones ambientales importantes para el café en San 
Juan de Río Coco? 
 
En este municipio el café es producido en suelos con topografía accidentada,  
con textura de franco limoso a franco arenoso, con una profundidad de 1.00 mt.  
Los porcentajes de sombra oscilan del 20 al 45%, o más,  con 3.330 plantas de 
café  y  una producción de 8.-12 quintales oro por manzana promedio. La 
precipitación varía entre 900 a 1,800 mm. Este municipio tiene una de las 
producciones más altas en la región de Las Segovias, y se ha destacado en la 
producción de café de altura, compitiendo en la taza de la excelencia con calidad. 
Malos manejos en la poscosecha ha sido un obstáculo para obtener los niveles 
óptimos de producción y calidad del producto que se obtiene bajo estas 
condiciones privilegiadas. 
 
La mayoría de las plantaciones son manejadas de bajos insumos, aunque 
también hay productores con usos de insumos químicos. En esta zona es 
fácilmente observable el enfoque agroforestal y conservacionista de las mayoría 
de los productores(as) del municipio y de las autoridades municipales, quines han 
logrado mantener una alto nivel de forestación en lo cerros aledaños, 
especialmente en el Majaste. 
 
En las sesiones con los productores(as) consultados, ubicaron a las diferentes 
plantaciones de este municipio en las tecnologías tradicional, semitecnificado, 
orgánico y tecnificado, las cuáles tienen presencia en las diferentes zonas 
productoras de este municipio. La mayoría de las plantaciones están en zonas de 
altura, que es lo que origina las calidades en el café producido aquí y se reporta 
que para este año, el vigor y estado de las plantaciones era adecuado. Cuadro 
Nº13 
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Cuadro No. 13 Principales características de la producción cafetalera en 
el municipio de San Juan de Río Coco, Las Segovias, 
Nicaragua. 2005. 

 
Actividades Tecnologías 

Tradicional Semi 
tecnificado 

Orgánico  Tecnificado 

Zonas 
productoras 

Más importantes: Los Bálsamos, Cerro Blanco, Los San 
Antonio, Las Vegas  
Otros: San José del Ojoche, Las Nubes, Matapalos, Quibutos, 
Sanmarcanda, Las Cañas, Buena Vista, San Lucas, San José de San 
Lucas, Las Delicias del Cantón, La Dalia, El Majaste  

Tipos de suelo, 
altura, 
temperatura 

Suelos: Franco – arcillosos, pendientes 25 º - 30º 
Temperatura promedio:  20º -24 ºc 
Alturas: Los Bálsamos 930 m.s.n.m / Las Brisas 1230 m.s.n.m / San 
José del Ojoche 1300 m.s.n.m/ Las Nubes 1000 m.s.n.m/ Cerro 
Blanco 1000 m.s.n.m / Cerro Blanco Abajo 650 m.s.n.m 

Vigor de las 
plantaciones / 
altura  

Bajo, 2 – 3 
metros, 
abundantes 
(guineo blanco, 
bosques 
naturales 
maderables y 
energéticos 

Bueno, 2 
metros 
Guaba mas 
musáceas 

Bueno 
Guaba más 
musáceas 

Bueno 

Edad promedio 20-30 años 10 años 10 – 20 años 5 – 10 años 
Población real 
promedio por mz 

1500 – 2000/ 
mz 

3200 – 
3500/mz 
1% fallas 

3200 – 
3500/mz 
1% fallas 

4000 – 
5000/mz 

Porcentaje 
plantas 
productivas 

---- 75% / poda y 
resiembra 

75%, poda y 
resiembra 

80% , poda y 
recepa 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de San Juan de Río Coco. 
 
 
¿Que tipos de café se producen en San Juan de Río Coco? 
 
En este municipio se tienen graves problemas desde el corte que se hace sin 
alcanzar un estado fisiológico de maduración adecuada, Calibración incorrecta de 
los pulperos, lo que ocasiona el grano quebrado y mordido que trae problemas de 
calificación de imperfectos dentro del mercado, Fermentación inadecuada del 
café en pergamino húmedo, que causa el problema de mala taza, como tazas 
agrias que no son aceptables por compradores de café de calidad, Inadecuado 
oreado de café húmedo, que no permite un correcto proceso ya sea en cajillas al 
sol o en cajillas bajo techo. 
 
A pesar de ello en este municipio se logran calidades S.H.G. cuando se procesa 
con un beneficiado de café uva a oro correcto, pues las condiciones ambientales 
del municipio permiten fácilmente generar estas calidades. Productores(as) de 
este municipio han ganado reiteradamente en diferentes certámenes sobre 
calidad del café de exportación. La calidad S.H.G también es producto en este 
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municipio de de variedades de grano grande (Cribas 20 y 19) como Maragogype, 
Pacamara y Maracaturra. 
 
¿Como es la vida del café en San Juan de Río Coco? 
 
La cosecha cafetalera de este municipio se comporta tardía por la altura de las 
plantaciones y está concentrada principalmente en Enero. Según los 
productores(as) consultados en este municipio se da la ocurrencia de lluvias en 
los meses de la época seca, lo que origina varios ciclos paralelos de preparación 
de cosechas secundarias y la principal.  
 
Este es un aspecto muy importante a verificar y tener en cuente para el manejo 
de las plantaciones pues tienen implicaciones muy importantes para el manejo 
agronómico y fitosanitario. En primer lugar hay muchas labores urgentes 
poscosecha como el manejo de tejidos agotados, manejo de árboles de sombra, 
viveros, trazado de plantaciones y manejo de plagas de verano, que se deben 
realizar durante esos meses secos y que tensionan a los productores para lograr 
hacerlas en el tiempo y momento fenológico necesario para que tengan un efecto 
real en la producción.  
 
Por el otro lado las cosechas sucesivas permiten una reproducción continúa de la 
broca del café, parecidas a las condiciones de los cafetales colombianos quines 
deben enfrentar generaciones sucesivas de la plaga, lo cuál dificulta su manejo. 
Por otro lado esto pude permitir un uso mas continuo del hongo Beauveria 
bassiana  pues siempre hay presencia de la plaga que el hongo puede afectar y 
controlar. 
 
Antracnosis y pellejillo son dos plagas calificadas como de mucha importancia en 
esta zona, las cuáles tienden a aumentar en el presente ciclo por las condiciones 
generadas por el ciclo lluvioso que acaba de terminar. Cuadro Nº14 
 
 
Cuadro Nº.14 Etapas fenológicas de las plantas de café, en el municipio           

de San Juan de Río Coco. Las Segovias, Nicaragua. 2005. 
 
Actividades/ 
problemas 

Meses del año 
Enero/ 

Febrero 
Marzo/ 
Abril 

Mayo/ 
junio 

Julio/ 
agosto 

Sept/ 
octubre 

Noviemb/ 
diciem 

Plantas Corte 
pleno, 
Repela, 
vestidas, 
buena 
preparació
n, 
brotación 
de chotes, 
floración 
(10%) 

plantas 
maltratadas, 
floración 
(20%). 
recepa 8-10 
años, 
revestimient
o 

Floración 
principal 
(70%), 
Plantas 
revestidas, 
Frutos en 
arenilla, 
otros 
sazones, 
derrame de 
cosecha 

Frutos 
Pintones, 
plantas 
vestidas 

Inicio de 
Cosecha, 

graniteo en 
zonas bajas 

Inicio de 
cosecha en 
zonas altas 

Clima Lloviznas 
ligeras, 
clima 
fresco 22 – 

Vientos 
considerado
s, lluvias 
fuertes, 

Invierno 
pleno 
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25 ºC caliente 
32ºC 

Plagas Roya, bota 
hojas 

 Antracnosis, 
pellejillo, 

broca, inicia 
crecimiento 

de roya 

Antracnosis, 
pellejillo, 

broca, inicia 
crecimiento 

de roya 

Broca y roya Broca y roya 

Problemas Mano de 
obra, corte 

Falta 
financiamien
to manejo, 
caminos 
malos 

Maquinaria 
para 
despulpar, 
caminos 

Maquinaria 
para 
despulpar, 
caminos 

Beneficios 
húmedos/má
quinas, 
seguridad, 
robos, pesas 
inexactas, 
información 
de precios 
para 
negociar 
bien 

 

 Falta información general sobre mercado y 
comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de San Juan de Río Coco. 
 
 
¿Cuáles son las tecnologías de producción cafetalera que se aplican en San 
Juan de Río Coco? 
 
Como se señaló anteriormente, en las sesiones con los productores(as) 
consultados, ubicaron a las diferentes plantaciones de este municipio en las 
tecnologías tradicional, semitecnificado, orgánico y tecnificado, las cuáles tienen 
presencia en las diferentes zonas productoras de este municipio. En las 
diferentes tecnologías reportadas es importante hacer notar que un elemento 
común denominador es la presencia de sombra en todas ellas, aunque con un 
gradiente que va disminuyendo en función del nivel de tecnificación.  
 
Las variedades comunes son principalmente caturra y catuai, aunque con una 
tendencia a revalorar el Borbón por su tolerancia a bajas lluvias y pocos insumos. 
Cuadro Nº15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 
 

Cuadro No. 15  Principales tecnologías de producción en el municipio 
de San Juan de Río Coco, Las Segovias. Nicaragua. 2005. 

 
Actividades Tecnologías 

Tradicional Semi 
tecnificado 

Orgánico (con 
tecnología) 

Tecnificado 

Vigor  y edad de 
las plantaciones 

Bajo, 2 – 3 
metros, 
abundantes 
(guineo blanco, 
bosques 
naturales 
maderables y 
energéticos. 
20-30 años. 

Bueno, 2 
metros 
Guaba mas 
musáceas. 
10 años 

Bueno 
Guabas más 
musáceas. 
10 – 20 años 

Bueno. 
5 – 10 años 

Manejo de 
sombra: labores 
y momento 

No hay poda Sombra 
regulada 

Sombra 
regulada 

Menos sombra 

Variedades Caturra, 
Borbón, 
Arábico 

Catuai, 
Caturra, 
Catimores 

Bourbon y 
Caturra 

Catuai, Caturra, 
Catimores 

Manejo de 
tejidos: labores y 
momento 

----- Poda y 
resiembra 
anual 

 Poda y 
resiembra anual 

Poda rígida y 
recepo 

Fertilización: tipo, 
dosis / planta o 
mz 

----- ----- Fertilizantes 
orgánicos 

2-3 fertilizaciones 

Control de malas 
hierbas: labores, 
momento, dosis / 
mz, producto 

2 limpiezas 
manuales 

2-3 limpias 2-3 limpias  

Población real 
promedio por mz 

1500 – 2000/ 
mz 

3200 – 
3500/mz 
1% fallas 

3200 – 3500/mz 
1% fallas 

4000 – 5000/mz 

Porcentaje 
plantas 
productivas 

---- 75% / poda y 
resiembra 

75%, poda y 
resiembra 

80% , poda y 
recepa 

Calidades Para el municipio, 96% taza de la excelencia SHGA 
Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de San Juan de Río Coco. 
 
 
¿Cómo ha sido el desarrollo de las innovaciones en San Juan de Río Coco? 
 
 Como en otros municipios la variedad originalmente introducida era arábigos y su 
procesamiento era completamente artesanal. El consumo y mercadeo era 
fundamentalmente local y se sembraban a distancias amplias con una densidad 
de siembra de 800 a 1000 plantas por manzana. 
 
A partir de allí las innovaciones ligadas al café fueron avanzando en la línea de 
introducir nuevas variedades, mejorar el beneficiado, establecer cadenas de 
intermediación y comercialización, así como en la búsqueda de políticas y 
programas del gobierno para favorecer y potenciar la actividad cafetalera. 
 
Los conflictos bélicos y sociales del país han tenido en esta zona montañosa 
expresiones concretas en la afectación positiva o negativa a la cadena del café. 
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La reforma agraria de los 80 posibilitó el surgimiento de un mayor número de 
productores y sus familias ligados a esta actividad. Así mismo la legalización de 
la tierra reformada y la formación de una nueva generación de cooperativas en 
los 90, ha permitido el posicionamiento actual del café de este municipio. 
 
Las innovaciones actuales están enfocadas a establecer procesos de 
poscosecha adecuados de tal manera que puedan mantener las calidades 
naturales producidas en este municipio, redes de comercialización e información 
con mercados internacionales y la participación relevante de las familias 
productoras y especialmente mujeres liderando desde organizaciones 
beligerantes este movimiento. Cuadro Nº16 
 
Cuadro No.16  Desarrollo  de la caficultora en el municipio de San Juan 

de Río Coco. Las Segovias, Nicaragua. 2005. 

Año Evento 

1920 -30 
Primeros años con 
esfuerzo propio 

Primeras plantaciones, apertura de carretera, familia Delgado de Ibarra, 
Samarcanda, Paguaga, Luis García, variedades arabe, semilleros en 
suelo/siembra en escoba, café se secaba en cereza, llevaba a beneficios, 
siembra bajo el bosque en montaña “Majaste”,…….o se pilaba, se llevaba 
a Telpaneca, primeros intermediarios, caficultores venden directo  
 
4 x4 varas árabe y 3x 3 varas árabe 

1930 – 40 20% caficultores interesados en café, hay más intermediarios, se lleva a 
Telpaneca y Ocotal en mulas, primeras máquinas de madera / …….de 
Ocotal, beneficios húmedos en finca, variedad Villalobos 

1950 – 60 Nuevas variedades. Bourbon Caturra, más intermediarios, compra barata 
de grandes cantidades de tierra, buen clima, tres meses de verano 
(febrero, marzo, abril), aumenta población inmigrante 

1960 – 70 Llega luz eléctrica, 70% de la población interesada en café, mejoran 
caminos, grandes productores acopian café, aumentan precios,  aumenta 
producción, aumentan financiamientos, surge el Banco Nacional y 
asistencia técnica- técnicos empíricos y profesionales, llegada de 
motosierras e insumos químicos, formación de primeros monopolios en 
compra de café, 

1970 – 79 Café se recibía en latas / volumen hasta esta década, independencia de 
San Juan se fortalece, revolución tecnología destructiva en San Juan se 
aumenta, variedad Mundo Novo, Caturra, Pacas, Asistencia técnica del 
banco /financiamiento, máquinas Eterna, Zarandas, Bentall campana, 
mejor beneficio húmedo, acopio / financiamiento sólido, CORCASAN 
1976, primeras organizaciones FUNDE 80% productores medianos y 
pequeños;  producción: 50-60 qq/mz, 250,000 qq oro / año, 6000 – 7000 
mz, fortalecimiento del monopolio de la intermediación.  

1980 – 90 Conflictos bélicos en el país, transformación tenencia de la tierra, 
Organización masiva, condonación de deuda cafetalera, cambio político, 
formación de cooperativas, Cultura no pago, abandono de plantaciones, 
inseguridad, confiscaciones de fincas, variedades catuai rojo y amarillo, 
catimor, asistencia técnica y financiamiento para todos / integral, labores 
maquinarias, beneficios, amplio uso de plaguicidas, aumenta 
deforestación, nuevos asentamientos – granos básicos = deforestación, 
mujeres inician derecho sobre la tierra, comercio monopoliza 
comercialización, ENCAFE 

1990 – 2000 Desaparece BN y BANIC, abandono de políticas de desarrollo, nuevos 
financiamientos con altos intereses, incrementa participación de mujeres 
organizadas, legalización de posesión de mujeres, libera comercio, 
proliferan empresas acopiadoras pero externas, programa de renovación 
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cafetalera, productores se organizan para comercializar, PRODECOOP / 
José Alfredo (93), organizaciones son enfoque gremial, económico o 
social, fortalecimiento de cooperativas, comercialización de productores 
organizados de café de calidad especial / mundial, ganancia de 
certámenes de calidad, José Alfredo (2003-004), 4º lugar a nivel mundial 

2002 - Taza de la excelencia, fortalece organización en cooperativas, COBRA 
endeudamiento de productores, BANCENTRO / BANPRO, promoción de 
café de calidad y especial, cooperativa con fondo de ahorro, mujeres 
directivas en organizaciones tomando decisiones estratégicas, 
autofinanciamiento de cooperativas, PRODECE? 1000 MZ renovación 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de San Juan de Río Coco. 
 
 
¿Cómo está la situación agroproductiva en las otras etapas de la  cadena 
del café de San Juan de Río Coco?  
 
 La conservación ambiental y el enfoque agroecológico en el manejo de las 
plantaciones cafetaleras, se percibe más desarrollado a nivel de este municipio, 
que en los otros visitados durante este estudio. La conservación de las montañas 
cafetaleras circundantes y la preocupación de las autoridades municipales y de 
las organizaciones por preservar y defender su bosque es evidente.  
 
Sin embargo la mayoría de las áreas cafetaleras no tienen el estado óptimo, por 
su edad, o problemas de mal manejo de tejidos, sombra,  plagas  y 
enfermedades.  Esto origina bajos rendimientos productivos en el cultivo, debido 
a la baja fertilidad de los suelos, mala calidad de semilla y déficit de la calidad de 
infraestructura de beneficiado, poco potencial  productivo de las plantas. Así 
mismo los productores(as)  realizan  manejo inapropiado de residuos del 
beneficiado (aguas mieles y pulpa), relacionado esto con la falta de 
conocimientos de tecnologías de bajo costo y un plan de Educación Ambiental 
que propicie el cambio de actitud  en dichos productores de café. Por tanto es 
necesario elevar el proceso de corte y beneficiado para poder preservar las 
calidades de café que están siendo producidas en este municipio. Cuadro Nº17 
 
 
Cuadro No.17 Indicadores del diagnóstico agroproductivo de San Juan 

de Río Coco. Las Segovias, Nicaragua. 2005. 
 

Tipo de 
productor 

cafetalero / 
productividad 

Canales de 
Comercialización 
Nacional usados 

Canales de 
Comercialización 

Internacional 
usados o 

propuestos / 
certificadores 

Aspecto a mejorar en 
otras etapas de la 

cadena 

Hay en el municipio 
Pequeños 
productores de café 
con una 
productividad de  6 
cargas  / mz y 
medianos 
productores de café 
con hasta 8 cargas 

Los productores(as) 
organizados en 
cooperativas 
comercializan a 
través de 
PRODECOOP 
 
Agricultores(as) mas 
grandes con 

A través de Starbuks 
Certificadora 
Rainforest Alliance. 
 
Además es necesario 
buscar nuevos 
mercado como el de 
ESPANICA que esta 
dentro del mercado 

-Métodos de 
descontaminación de 
aguas 
-Tratamiento de aguas 
mieles y calidad. 
 
Diagnósticos productivos: 
Solo un 60 % de plantas 
en plantaciones actuales 
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/mz. 
 
En las diferentes 
tipologías de 
productores(as), es 
necesario mejorar 
conocimientos, en 
cuanto al manejo 
del acopio de café 
oreado y la 
clasificación de 
acuerdo a las 
exigencias del 
mercado. 
 

mayores volúmenes 
de producción lo 
están haciendo a 
través de la 
CORCASAN 

Justo del café 
  
 Para contribuir a 
mejorar todas las 
etapas de la cadena, 
se deben preparar 
catadores locales que 
puedan tener una 
estabilidad en su 
presencia y accionar 
en la zona, para que 
pueda generar un 
proceso de 
aprendizaje sobre 
calidades locales y las 
mejores prácticas 
para mantenerla y 
mejorarla. 

son productivas 
(Categorías I y II). El resto 
son fallas físicas y 
senescentes. 
 
- Calibración de 
maquinas. 
- Desconocimiento de 
cuantificación en campo y 
criterios de decisión para 
el manejo de plagas : 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de San Juan de Río Coco. 
 
 
3. Municipio de Jalapa 
 
¿Cómo son las condiciones ambientales importantes para el café en 
Jalapa? 
 
El relieve del valle es casi plano a ligeramente ondulado, pero las áreas 
colindantes en sus flancos Este y Oeste que  ocupan la parte montañosa poseen 
un relieve que va desde moderadamente ondulado a quebrado; este relieve 
accidentado, en conjunto con las lluvias, provocan erosiones hídricas tipo 
escorrentías, sobre todo en aquellos terrenos que han sido deforestados. 
 
El régimen pluviométrico del municipio de Jalapa, registra lluvias en todos los 
meses del año, siendo el promedio anual de 1436 mm. Entre el mes de mayo y el 
mes de noviembre, se precipita el 86% del total anual y los meses de mayor 
precipitación son Junio, septiembre y octubre, el restante 14% se distribuye entre 
los meses de noviembre hasta Abril, razón por la cual las lluvias disminuyen 
gradualmente hasta alcanzar su mínimo en el mes de marzo con un promedio de 
23 mm 
 
La temperatura del municipio se comporta de forma regular con registros 
promedios de 23º C, las medias mensuales oscilan entre los 20.1 y 24.8º C las 
máximas muestran una fluctuación de 4.4 º C variando entre 25.5º C y 32.9º C. 
 
Café con sombra está cultivado en zonas altas de bosques de latifoliadas que le 
proporcionan sombra; está conformado por árboles de porte mediano, alto y 
copas de buenas coberturas, donde el factor  clima y suelo juegan un papel 
importante en la relación de clima fresco, estas manchas boscosas ocupan una 
extensión de 290ha. En este municipio el 70 % de la producción de café se 
encuentra arriba de 1000msnm., distribuida principalmente en cuatro zonas, 
Limón-Nubarrones, Cerro de Jesús, San Antonio de Tabuquil y La Providencia. 
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En lo general el café en este municipio es producido con bajos insumos externos, 
en suelos con topografía accidentada, de textura franco arenosa con una 
profundidad de 0.50m. Por lo general con un 60% de sombra con una densidad 
promedio de 3,000 plantas de café  y con una producción de 10 quintales oro por  
manzana promedio. La precipitación es de 1,300 mm de agua promedio al año y 
con una canícula que va del 15 de julio al 15 de agosto.  
 
En el caso del café hay diferentes tipos de productores(as) en función del tamaño 
de sus plantaciones, en base a ello se definen pequeñas familias productoras de 
1-3 mz, medianas de 4-6 mz y grandes mayores de 6mz respectivamente. Las 
variedades son otra variable de diferenciación, como son los  Caturra y Borbón, 
predominando esta última variedad en las tecnologías orgánicas y tradicionales, 
en el café convencional variedades como el caturra con una producción promedio 
de 25qq. En todas las tecnologías y zonas hay una siembra incrementada de la 
variedad maragogipe. Cuadro Nº18 
 
Cuadro Nº.18   Principales características de la producción cafetalera en   el 

municipio de Jalapa 
 

 Comarcas productoras 
Indicadores Limón / 

Nubarrones  
 

Cerro de Jesús San Antonio 
de Tabuquil 

La 
Providencia 

¿Cuáles son las 
zonas productoras 
de café en este 
municipio? 
(Altura, suelos, 
topografía, 
Temperatura, 
importancia) 
 

1450 m altura 
 Suelos 
Quebrados, 
Franco – 
arcillosos. 
25º-15º C 
temperatura. 
 
Nubosidades 

1400 m de altura 
Ondulado 
pedregoso / 
francos. 
25º - 15º  C 
temperatura. 
Misma cordillera 
con nubosidades 

1300m  1400m. 
Ondulado 
pedregoso / 
francos. 
25º - 15º  C 
temperatura. 
Misma 
cordillera con 
nubosidades  

¿Cuánto 
producimos en 
este municipio? 

10,000 qq 
pergamino 
oreado 

16,000 qq 
Pergamino oreado 

10,000 qq. De 
pergamino 
oreado 

20 – 25,000 qq. 
De pergamino 
oreado 

¿Que variedades 
sembramos? 
 
 

 Caturra, 
maragogipe, 
Borbón, 
catuai  

Caturra, 
maragogipe, 
Borbón, catuai  

Caturra, 
maragogipe, 
Borbón, catuai  

Caturra, 
maragogipe, 
Borbón, catuai  

¿Cuáles calidades 
sacamos en este 
municipio? 
 

El tipo de calidad de café de esta zona es S.H.G. y se encuentra a 1000 
msnm o más. La caracterización de la calidad de taza del café de este 
municipio corresponde a la variedad caturra. Aunque en el municipio 
están presentes otras variedades. - Café Limón : Café altura calidad / 
A8 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Jalapa. 
 
¿Cómo es la vida del café en Jalapa? 
 
Las condiciones de precipitación y variabilidad en alturas dentro del municipio 
hacen que también se presente el fenómeno de varias floraciones durante el año, 
aunque con una cosecha principal. Sin embargo este es un aspecto muy 
importante puesto que de acuerdo a la experiencia de los agricultores(as) 
consultados, las floraciones locas de los primeros meses del año, pueden 
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representar hasta un 40% de la cosecha. Esto como ya hemos señalado tiene 
una incidencia directa en las poblaciones iniciales de broca que encuentran 
sustento necesario para incrementar sus poblaciones desde estas etapas 
tempranas del año.  
 
Antracnosis y pellejillo son otras enfermedades consideradas de relevancia para 
esta zona, en la cuál es importante hacer notar también que se mencionan a las 
escamas y cochinillas como plagas emergentes de las plantaciones. Cuadro 
Nº19 
 
Cuadro Nº.19 Etapas fenológicas de las plantas de café, en el municipio           

de Jalapa. Las Segovias, Nicaragua. 2005. 
 
Actividades / 
Problemas 

Meses del años
Enero
Febrero 

Marzo-Abril Mayo
Junio 

Julio
Agosto 

Septiembre 
Octubre 

Noviembre
Diciembre 

¿Cuáles son 
los momentos 
de vida de las 
plantas de café 
en los 
diferentes 
mese del año? 

Corte pleno, 1 y 
2 corte. 
Plantas vestidas 
Primeras 
pronunciaciones 
florales 
Primera 
floración loca de 
hasta un 40% 

Repela  
Plantas 
maltratadas,  
Botan hojas. 
Segunda 
floración de 
un 40% . 
Inicia el 
revestimiento. 

3ra floración  
20 de mayo  
20 %  de la 
producción. 
Inicia el 
crecimiento 
vegetativo de 
las plantas 
 
 

Frutos 
Pintones, 
plantas 
vestidas 

Inicio de 
Cosecha, 

graniteo en 
zonas bajas 

Inicio de 
cosecha en 
zonas altas 

¿Cómo es el 
clima? 
(Temperaturas, 
lluvias, vientos) 

Lluvias fuertes 
20º c.  de 
temperatura 
Nubosos, 
vientos. 

Tiempo seco   
28º c. 
A veces 
viento 

Establecimiento 
de las lluvias. 
25-28 º c.  

Lluvias 
fuertes. 25-
28 º c. 

Bajan 
lluvias. 
Temperatura 
baja,  13º - 
15º 

Tiempo seco, 
bajas 
temperaturas,  
13º - 15º 

¿Cuándo nos 
afectan mas 
las plagas? 
(Importancia, 
daños) 
 

Floración loca 
Roya en hojas 
caídas.  
Ojo de Gallo y 
Pellejillo altas  

Minador en 
hojas. 
Altas 
Broca en 
granos 
caídos,  
antracnosis, 
mancha de 
hierro. 

Broca en frutos 
cuajados de la 
cosecha loca. 
Cochinilla 
harinosa 
Escamas en 
Junio y Julio y 
tallos. Alta 
antracnosis. 

Broca en 
frutos 
cuajados 
Cochilla 
harinosa y 
escamas. 

Broca en 
frutos 
cuajados, 
daño fuerte 
en zonas 
bajas y 
medias. 

Broca en 
frutos 
cuajados 

¿Qué 
problemas se 
nos presentan 
durante el 
año? 
 

Acarreo 
cosecha 
Oreado difícil 
Secados 
Caminos 
Problemas de 
recepos 
tempranos 

Café seco por 
sequía 
Quemas 
afectan 
suelos.  
Problemas de 
recepos 
tempranos 

Financiamientos 
llegan tarde 
hasta Junio- 
Debería 
hacerse  en 
Marzo 

Mal estado 
de caminos 

Mal estado 
de caminos 

Mal estado 
de caminos 

¿Cómo 
manejamos el 
el café en esta 
zona 

Podas 
sanitarias 
después corte 
una vez. 
Sombra natural 
se ralea 
 
 

Recepo / 
deshija  3 – 4 
años. 
 

Despinte Broca 
Siembra  
Terraza, 
Individual, 
Abono Orgánico 
4 oz. / planta 
Bokashi  y 
humus para 
cafetales 
desarrollo de 2-
3 meses de 
siembra-Media 
libra por planta. 

Foliares 
Hechura de 
la 
compostera. 

Tres cortes 
cosecha, 
inician en 
estos 
meses. 
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Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Jalapa. 
 
¿Cuáles son las tecnologías de producción cafetalera que se aplican en 
Jalapa? 
 
Aunque en este municipio coexisten tecnologías tradicional de bajos insumos, 
tecnificada con insumos sintéticos y tecnificada con insumos no sintéticos, el 
grupo de productores presentes durante la consulta hecha optó por detallar la 
tecnología con insumos sintéticos, pues tenían mayor experiencia en ella. 
 
Aunque para ellos está es la tecnología mas intensiva en insumos externos, se 
puede notar fácilmente que son varias las opciones tecnológicas que incorporan 
mayormente la mano de obra de trabajadores con experiencia en estas labores 
como por ejemplo, regulación de sombra, recepos, cajuelas individuales, descope 
y carrileo. 
 
Por último es también importante resaltar que el rendimiento reportado de 8 qq 
por manzana, para tecnología considerada tecnificada es bajo. Cuadro Nº20 
 
Cuadro Nº20    Descripción de la tecnología relevante en el manejo de 

las plantaciones cafetaleras del municipio de Jalapa, Las 
Segovias. Nicaragua. 2005. 

 
Descripción de actividades Tecnificada /Insumos químicos 

Manejo de la sombra 
(labores y momentos) 

Realiza una regulación de sombra durante la época seca. 
Establecimiento de sombra durante la época lluviosa 
(guaba y recientemente búcaro) 

Manejo de tejido 
(labores y momentos) 

Realiza poda de limpieza, recepo y descope durante la 
época seca. 
Realiza deshija y desbejuca durante la época lluviosa 

Fertilización de los cafetales 
(tipo de abono y dosis por planta o 
manzana) 

Una aplicación de abono en la entrada del invierno 

Control de malas hierbas 
(labores, momentos, productos y 
dosis por mz) 

Realizan chapias y carrileo 
(tres en total/año) 

Control de la broca 
(labores, momentos, productos y 
dosis) 

Realizan una pepena después de cosecha (época seca), 
despinta en la época lluviosa, colocación de trampas para 
broca en la época seca 12 trampas/mz 

Control de la enfermedades 
(labores, momentos, productos y 
dosis) 
 

Realizan recuentos de plagas y enfermedades y dos 
fumigaciones 

Manejo de la cosecha 
(número de cortes, Cantidad de latas 
cortadas, rendimiento promedio de 
latas uva /qq oro) 

Realizan 2-3 cortes, en promedio obtienen 8 qq oro por mz

Manejo de Agua y Suelo Año con año realizan cajuelas, terrazas y establecimiento 
de plantaciones con curvas a nivel 

Siembra y resiembra Hacen sus propios viveros 
Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Jalapa. 
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¿Que tipos de café se producen en Jalapa? 
 
El tipo de calidad de café de esta zona es S.H.G. y se encuentra a 1000 msnm o 
mas y principalmente referida a la variedad caturra. Ahora hay una expansión del 
uso de la variedad maragogipe y maracaturra, que posiblemente tendrá un 
impacto en el mejoramiento de las calidades en este municipio. 
 
¿Cómo ha sido el desarrollo de las innovaciones en Jalapa? 
 
Como en los otros municipios de Las Segovias las innovaciones en este rubro 
han estado ligadas desde su introducción a la zona, a mejorar su procesamiento 
en diversos procesos de beneficiado y establecer diversas redes de 
comercialización. De este manera el consumo y comercialización evolucionó del 
nivel familiar, al local, regional, nacional e internacional. 
 
También el desarrollo de las innovaciones está marcado por los diferentes 
cambios políticos del país que han traído consigo, cambios en la tenencia de la 
tierra y de las metodologías de intervención de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. Una nueva generación de cooperativas 
está liderando también en este municipio las innovaciones en la cadena 
agroproductiva del café. Cuadro No. 21 
 
Cuadro No. 21  Desarrollo  de la caficultora en el municipio de Jalapa, 

Las Segovias, Nicaragua. 2005. 
 

Año Evento Cómo afectó la Cadena 
1920-
1930 
 

Existían primeras 
plantaciones de café arábigo 

 El café era para autoconsumo y trueque local, 
no se daba ningún manejo a las plantaciones  

 
1940-
1950 
 

Aparecieron maquinas 
despulpadoras de madera 
Se introdujeron variedades 
como el Borbón y 
maragogype 
 
Aparecen los primeros 
intermediarios en la zona 
 
Los inviernos eran regulares 

 Se incremento la producción de café en la 
zona 

 Comienza a comercializarse el café con 
destino a Ocotal a través de los productores 
grandes 

1960-
1970 

Se introdujeron maquinas 
despulpadoras metálicas: 
Eterna y Bentall 
 
Ingresan intermediarios 
grandes en la zona 

 Se incrementan las actividades de 
comercialización de café  

1970-
1980 

Se introducen variedades 
como: caturra 
La tecnología de manejo del 
cultivo no estaba muy 
desarrollada: Almácigos se 
establecían en el suelo 

 Se incrementa la producción de café en la 
zona 
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1980-
1985 
 
 
 
 
 

Cambio político y de la 
estructura de producción 
agraria. (primeros cinco años) 
 
 
 

 Cambios significativos en la tenencia de la 
tierra. 

 Se conformaron las organizaciones 
cooperativas para los pequeños productores lo 
que les estableció asistencia técnica y se les 
suministro insumos externos subsidiados. 
(cambio tecnológico basado en uso de 
insumos externos) 

 Comercialización centrada a través del estado 
(ENCAFE) 

 La comercialización se hace por peso del café  
 Mas acceso al crédito para café  

            Incremento de la producción 
1985-
1990 

Conflicto Armado (guerra) 
Uso de mano de obra sin 
experiencia 
Se introdujeron nuevas 
variedades 
Se incrementaron 
enfermedades como la roya 

 Abandono de plantaciones  
 Baja en la producción  
 Deterioro de la calidad del café 

1990-
2000 

Cambio Político 
Ocurre el Huracán Mitch 

 Desaparecen cooperativas y surgen nuevas 
organizaciones 

 Se recuperaron las plantaciones de café en la 
zona 

 Aparecen empresas acopiadoras 
 Aparece UNICAFE  

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Jalapa. 
 
 
¿Cómo está la situación agroproductiva en las otras etapas de la  cadena 
del café en Jalapa? 
 
En este municipio los grandes productores están entregando su producción a las 
empresas privadas de beneficiado y comercialización. Sin embargo el sector 
organizado en cooperativas está apostando a comercializar su café a través de 
empresas cooperativas como PRODECOOP Y UCOSEMUN. Esto les ayudará a 
negociar como bloque los precios, si estas organizaciones logran superar las 
dificultades internas de información y toma de decisiones en la conducción de las 
organizaciones y en los procesos de negociación y comercialización. 
 
En prácticamente todos los grupos organizados consultados durante este estudio, 
fue unánime el planteamiento de una mayor democratización de la información y 
toma de decisiones en sus organizaciones. Se considera que estas están 
centralizadas en los aparatos administrativos de las organizaciones y en los 
delegados que los representan en los consejos directivos. 
 
Mejorar las formas democráticas a los internos de las organizaciones y la 
participación de la amplia base de los productores organizados en las tomas de 
decisiones sobre la negociación y venta de sus productos agrícolas es una d elas 
mas importantes brechas a superar. Cuadro Nº22 
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Cuadro No.22  Indicadores del diagnóstico agroproductivo del municipio 
de Jalapa, Las Segovias. Nicaragua. 2005. 

 
Tipo de 

productor 
cafetalero / 

productividad 

Canales de 
Comercialización 
Nacional usados 

Canales de 
Comercialización 

Internacional 
usados o 

propuestos / 
certificadores 

Aspecto a mejorar en 
diferentes etapas de la 

cadena 

En el caso del café 
hay diferentes tipos 
de productores(as) 
en función del 
tamaño de sus 
plantaciones, en 
base a ello se 
definen pequeñas 
familias productoras 
de 1-3 mz, 
medianas de 4-6 mz 
y grandes mayores 
de 6mz 
respectivamente.  
 

Los productores(as) 
organizados en 
cooperativas 
comercializan a 
través de 
PRODECOOP 
 
Agricultores(as) 
mas grandes con 
mayores volúmenes 
de producción lo 
están haciendo a 
través de empresas 
privadas. 

PRODECOOP 
UCOSEMUN 
 
 

Hacer disponible eluso de 
hongos entomopatógenos 
a todos los caficultores del 
municipio. Masificar el uso 
de lombricultua y otros 
tipos de biofertilizantes y 
abonos orgánicos. 
Implementar el enfoque d 
café ecoforestal a mayor 
número de plantaciones. 
Mejoramiento en el 
manejo de cosecha y  del 
beneficiado húmedo, 
técnicas artesanales para 
el secado y el reciclaje de 
la pulpa. 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Jalapa. 
 
4.  Municipio de Murra 
 
En lo general en las zonas agroecológicas dentro de las cuáles se encuentra 
ubicada Murra, cuenta con bosques latifoliados muy densos, la textura de sus 
suelos es franca, franco arenoso, franco arcilloso y franco limoso. Estos suelos 
tienen una profundidad de 0.12 a 0.80 mt y la mayoría son suelos con topografía 
ondulada y accidentada. En la principales zonas cafetaleras hay suelos de textura 
limosa, franco arenosa, su topografía en mayor escala son pendientes de 2-15%, 
2-20%, pero en lo general son suelos fértiles. Los suelos en este municipio tienen 
diferentes usos en función de la altura; los más bajos son utilizados para la 
ganadería y en buena medida cubiertos de pastos naturales y suelos en alturas 
de 800 a 1,300 msnm, son utilizados para la caficultura.  
 
Este municipio cuenta con fuentes de agua natural de muy buena calidad, para 
riego y el abastecimiento de las aguas de los ríos y de las cascadas como el 
Salto del Rosario y el Salto de la Peñona.  
 
La mayoría de los productores(as) de Murra tienen ubicadas sus fincas en alturas 
arriba de 1000 metros y hasta los 1,300 msnm, que generan calidades del café 
muy adecuadas para los mercados especiales internacionales. El porcentaje de 
sombra varía del 30 a 80%,  con 3000 plantas de café por manzana  y  una 
producción de 8.8 quintales oro por  manzana promedio. El manejo de 
plantaciones es de de forma tradicional, de bajo insumo y orgánico, la mayoría de 
las plantaciones se manejan con sombra permanente.  La precipitación varía 
entre 1,100 y 1,800 mm de agua al año.   
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También hay plantaciones de café en zonas intermedias entre 700-900 msnm y 
bajas de aproximadamente 420 msnm, las cuáles en su conjunto representan un 
40% de la producción del municipio. Están presentes las diferentes tecnologías 
de la producción cafetalera como son tradicional, tecnificada química y orgánica, 
siendo la tradicional la predominante en el municipio. Cuadro Nº23 
 
Cuadro Nº.23 Principales características de la producción cafetalera en 

el municipio de Murra, Las Segovias. Nicaragua. 2005 
 

Indicadores Zonas agroecológicas 
Altas Intermedias Bajas 

¿Cuáles son las 
zonas productoras de 
café en este 
municipio? 
(Altura, suelos, 
topografía, 
Temperatura, 
importancia) 
 
 

1217 -1000 
El Doradito 
Arenales 
La Victoria 
San pablo 
Cedrales 
 
Suelos quebrados y 
francos  
  
Los cafés de altura 
de exportación han 
sido premiados  

700 – 900 m 
Murra 
Mina de Plata 
La Paz 
San Gregorio 
Santo Domingo 
Quebrada Negra y 
Helada 
 
Suelos quebrados, 
francos arcillosos 
 
25% de la producción 
cafetalera está en la 
zona media 

420 m 
Trópico húmedo 
El Rosario 
Dorado 
 
Suelos planos y 
ondulados. Hay 
tierra negra arcillosa 
y franco arenosa 
 
150% de la 
producción 
cafetalera está en la 
zona baja 

¿Cuáles tecnologías 
de producción 
cafetalera tenemos en 
este municipio? 
 

Tecnificado químico: 10% del área cultivada, 3000 plantas /mz, 
sombra regulada de guaba y guineo, fertilización: una de completo y 
una de urea por año. 
 
Tecnificado orgánico:  15 % del área del municipio, 2500 – 3000 
plantas /mz, sombra regulada de guaba y guineo. Uso de abono 
orgánico y compostera, lombricultura, bocachi. 
 
Tecnología tradicional: 75% del área del municipio, una con algo de 
químico , principalmente gramoxone generalizado para el manejo de 
las malezas y otra parte absolutamente sin químico.  200 – 2500 
plantas / mz, usualmente dos limpias por año, uso de podas en 
cafetales, sombra de montaña no regulada y regulación de sombra 
de guineo. 
 
En las diferentes tecnologías se siembran las variedades de Caturra, 
Catimor, Pacas, Catuai y Maracaturra. 

¿Que variedades 
sembramos? 

En las diferentes tecnologías se siembran las variedades de Caturra, 
Catimor, Pacas, Catuaí y Maracaturra. 

¿Cómo hacemos el 
beneficiado en este 
municipio? 
 

Se usan canales de correteo de manera para el lavado, con agua de 
buena calidad y limpia, se pasa a cajones de fermentación de un día 
a otro, en zonas bajas está allí 12 horas y en zonas altas puede 
estar allí hasta 24 horas.  Después se pasa a cajillas de cedazo, 
donde se escurre, se escoge y se orea. Luego va al acopio como 
pergamino oreado. 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Murra. 
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¿Cómo es la vida de las plantaciones de café en Murra ? 
 
Como se señaló anteriormente en este municipio hay café cultivado en un rango 
de alturas bastante amplio, ello genera un lapso de tiempo también amplio en los 
períodos de cosecha, comenzando por las zonas mas bajas y terminando en las 
zonas altas. Aunque hay esta diversidad por alturas, parece ser que dentro de 
cada altura no hay tantas  floraciones originadas por lluvias irregulares, sino que 
los ciclos de lluvias son mas regulares.  
 
Las plagas se inciden y elevan sus densidades poblacionales también en función 
de sus exigencias biológicas y de esta manera en las zonas altas son mas 
importantes las afectaciones de pellejillo y ojo de gallo; y en las zonas bajas 
principalmente antracnosis y mancha de hierro. La broca del café que 
normalmente está circunscrita a alturas bajo los 1000 msnm, fue reportada por el 
grupo de productores(as) consultados, haciendo fuertes afectaciones también en 
las zonas altas. Posiblemente haya una influencia de los cortadores y los mismos 
productores que van avanzando en la cosecha de abajo hacia arriba, usando 
muchas veces ropas, canastos, sacos, etc.; con lo cuál van paulatinamente 
infestando los plantíos mas altos. Cuadro Nº24 
 
Cuadro Nº.24 Etapas fenológicas de las plantas de café, en el municipio           

de Murra. Las Segovias, Nicaragua. 2005. 
 
Indicadores Enero - 

febrero 
Marzo-
Abril 

Mayo – Junio Julio – 
Agosto 

Sep- 
Octubre 

Nov - 
Diciembre 

1. ¿Cuáles son 
los momentos 
de vida de las 
plantas de café 
en los 
diferentes 
mese del año? 
(Floraciones, 
hojas, 
formación de 
frutos, 
cosechas) 

En las zonas 
bajas debajo de 
800 m, ya 
terminó la 
cosecha.  En 
las zonas altas, 
está en pleno 
corte. 
 
Entre febrero y 
marzo, las 
plantas de café 
se ponen tristes 
e 
inmediatamente 
se inicia el 
revestimiento y 
también la 
primera 
cosecha loca. 

Árboles 
estresados, 
con hojas 
amarillas y 
caídas, 
principalmente 
en zonas 
bajas. 
En zonas 
altas (800-
1000 m) 
árboles ya 
revestidos 
pero la 
floración 
normalmente 
se da en abril. 
En las zonas 
bajas, la 
floración se da 
a finales de 
marzo. 

Las plantas en 
zonas bajas, 
completamente 
revestidas y con 
granos en 
arenillas. 
Las plantas en 
zonas altas, 
están en floración 
principal. 

En las zonas 
bajas, plantas 
revestidas en 
desarrollo 
vegetativo, 
Granos 
pintones. 
 
En las zonas 
altas, el grano 
de lechoso a 
sazón, sarazón 

En las zonas 
bajas, 
plantaciones 
en desarrollo 
vegetativo, se 
inicia la 
maduración 
de frutos. 
 
En las zonas 
altas, granos 
sazones. 

Corte pleno en 
zonas bajas.  
Se inicia la 
maduración en 
zonas altas. 

2. ¿Cómo es el 
clima? 
(Temperaturas, 
lluvias, vientos) 
 

Se está 
entrando a 
verano.  Hay 
brisas en las 
zonas bajas y 
lluvias en las 
zonas altas. 
Fríio en las 
zonas altas (18-
20ªC) y más 
cálido en las 
zonas bajas.  

Pleno verano 
y caliente en 
zonas bajas, 
hasta 30ª C.  
en zonas altas 
más fresco, 
26ªC. 
 

En zonas bajas, 
las lluvias se 
establecen entre 
el 15 de mayo y 
el 15 de junio.  
Temperaturas 
aproximadamente 
31 ª C. 
 
En zonas altas, 
las lluvias se 
establecen a 

Lluvias 
completamente 
establecidas. 
 
30º C en zonas 
bajas y 26ºC 
de temperatura 
en las zonas 
altas. 

Lluvias en 
zonas altas y 
bajas.  Hasta 
32º C de 
temperatura 
en las zonas 
bajas y 28 ºC 
en zonas 
altas. 

Baja la 
temperatura 
en zonas altas 
y bajas, hasta 
niveles 
bastante fríos 
en las zonas 
altas. 
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En zonas como 
la Victoria, 
durante el mes 
de enero, 
puede llegar 
hasta 10ªC.  en 
las zonas altas 
este clilma 
fresco se 
mantiene hasta 
marzo. 

finales de mayo,  
con una 
temperatura 
aproximada de 26 
ºC 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuándo 
nos afectan 
mas las 
plagas? 
(Importancia, 
daños) 
 

En las zonas 
bajas hay 
afectación de 
Antracnosis y 
Roya.  En las 
zonas altas  
hay 
afectaciones de 
ojo de gallo y 
pellejillo. 

Plagas: broca 
en granos 
caídos o 
quedados, en 
las zonas 
altas. 
Ojo de gallo, 
Antracnosis, 
mancha de 
hierro.   
En las zonas 
bajas, ojo de 
gallo, 
Antracnosis y 
bejuco pica 
manos 

En las zonas 
bajas broca, 
Antracnosis y 
mancha de 
hierro. 
 
En las zonas 
altas, Antracnosis 
y afectaciones de 
taltuza, durante la 
época más 
lluviosa. 

En las zonas 
altas y bajas, 
afectaciones 
de ojo de gallo, 
pellejillo, 
amarillamiento 
de hojas y 
broca. 

Broca 
afectando 
fuerte en las 
zonas altas y 
bajas. 
 
Enfermedades 
mantienen 
afectación en 
zonas bajas y 
disminuyen 
afectación en 
zonas altas. 

Afectación de 
enfermedades, 
principalmente 
en las zonas 
bajas. 

4. ¿Qué 
problemas se 
nos presentan 
durante el 
año? 

Falta de 
financiamiento 
para labores de 
verano. 

Crédito y falta 
de asistencia 
técnica.  
Aunque hay 
asistencia 
técnica para 
cooperados, 
ésta es de 
mala calidad y 
con recetas. 

Asistencia 
técnica, dando 
seguimiento 
principalmente al 
crédito, para 
recuperación de 
carteras.  No es 
integral y se visita 
solamente la 
casa de los 
productores. 

Falta de 
nutrición y falta 
de sombra. 

Caminos en 
buen estado 
para salida de 
la cosecha. 
 
Transporte y 
falta de 
información y 
comunicación 
telefónica 
para conocer 
fluctuación de 
los precios. 

Caminos en 
buen estado 
para salida de 
la cosecha. 
 
Transporte y 
falta de 
información y 
comunicación 
telefónica para 
conocer 
fluctuación de 
los precios. 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Murra 
 
 
¿Cuáles tecnologías de producción tenemos en Murra ? 
 
La tecnología tradicional está en un 75% de las plantaciones del municipio, 
dentro de la cuál hay algunas diferencias por el uso del gramoxone en algunos 
casos para el control de las malezas. Hay un 15% estimado de importante 
presencia de tecnología orgánica, con uso de varias opciones de sustitución de 
Insumos sintéticos. En menor porcentaje de área sembrada está presente la 
tecnología que denominan química, aunque igual que otros municipios el uso de 
insumos sintéticos reportados parece ser relativamente ajos con respecto a las 
normas para este tipo de tecnología. Cuadro Nº25 
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Cuadro Nº25 Descripción de las tecnologías relevantes en el manejo 
de las plantaciones cafetaleras del municipio de Murra, 
Las Segovias. Nicaragua. 2005. 

 
Principales Tecnologías de producción en Murra 

Tecnología tradicional Tecnología Orgánica Tecnología Química 
Tecnología tradicional: 
75% del área del 
municipio, una parte con 
algo de químico, 
principalmente gramoxone 
generalizado para el 
manejo de las malezas y 
otra parte absolutamente 
sin químico.  2000 – 2500 
plantas / mz. Usualmente 
dos limpias por año, uso 
de podas en cafetales, 
sombra de montaña no 
regulada y regulación de 
sombra de guineo. 

Con un  15 % del área del 
municipio, 2500 – 3000 
plantas /mz, sombra 
regulada de guaba y 
guineo. Uso de abono 
orgánico y compostera, 
lombricultura, bocachi. 
 

Con un 10% del área 
cultivada, 3000 plantas 
/mz, sombra regulada de 
guaba y guineo, 
fertilización: una de 
completo y una de urea 
por año. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Murra 
 
 
A efectos de detallar a un mayor nivel el grupo consultado decidió profundizar en 
la caracterización de dos tecnologías contrastantes como son la orgánica y la 
química. A continuación se presentan las especificaciones tecnológicas de estos 
dos diferentes tipos de tecnologías. Cuadro Nº 26 
 
Cuadro Nº26 Principales indicadores tecnológicos en dos tipos de 

tecnologías del municipio de Murra, Las Segovias. 
Nicaragua. 2005. 

 
Indicadores Tecnologías 

 Orgánica Química 
1. ¿Como hacemos 
los viveros y 
semilleros? 
 

Bolsas de 4x8”m, se transplantas cada 6 
meses. 
Se usa abono lombriz, compostera y bocachi 
y tierra de montaña. 
Para el bocachi usan mierda de vacas y 
madero negro y lo aplican 3 veces a los 
almácigos. 

Bolsas de 4x8”m, se transplantas 
cada 6 meses. 
Se usa tierra picada, abono químico 
foliar (20-20-20 y urea), Furadan, 
alto cien y cobre en la popa. 

2. ¿Como hacemos 
la siembra? 
 

2500 – 3000/ mz 
En las densidades de porte bajo se usa 2x 1 
½ vara, o 2 ½ x 2 varas.  Para el Bourbon se 
usa 2 x 2 varas. 
 
Se hacen terrazas individuales para la 
siembra y los surcos se establecen en curvas 
a nivel. 
 
En las diferentes tecnologías se siembran las 
variedades de Caturra, Catimor, Pacas, 
Catuai y Maracaturra. 

Principalmente 3000 plantas / mz 
con distancias de 2x 1 ½ varas 
 
 
 
Se hacen terrazas individuales para 
la siembra. 
 
 
En las diferentes tecnologías se 
siembran las variedades de 
Caturra, Catimor, Pacas, Catuai y 
Maracaturra. 

3. ¿Como Sombra sembrada de guineo y guaba. Guaba Sombra sembrada de guineo y 



 58 
 

manejamos la 
sombra? 
 

como sombra permanente y guineo como 
sombra temporal.  En las zonas altas, 60 
plantas de guaba por manzana, en las zonas 
bajas 100 plantas por mz. De guineo 40 
matones por mz en las zonas bajas. 
 
Sombra natural de montaña se regula a un 30 
% en las zonas altas y aun 60% en las zonas 
bajas. 
 
La guaba y el guineo se siembran 1 ó 2 años 
de establecer el café, en abril y mayo. 

guaba. Guaba como sombra 
permanente y guineo como sombra 
temporal.  En las zonas altas, 60 
plantas de guaba por manzana, en 
las zonas bajas 100 plantas por mz. 
De guineo 40 matones por mz en 
las zonas bajas. 
Sombra natural de montaña se 
réhuala a un 30 % en las zonas 
altas y aun 60% en las zonas bajas. 
 
 
La guaba y el guineo se siembran 1 
ó 2 años de establecer el café, en 
abril y mayo. 

4. ¿Como hacemos 
la nutrición de las 
plantas de café? 
 

4 lb de abono orgánico / planta, que pueden 
ser bocachi, compostera o lombrihumos y se 
usan solos o mezclados los tres. 

Dos aplicaciones por año, una de 
urea en febrero o marzo, 2 onz por 
plantas y una de completo al 
momento de la floración en junio ó 
cuando está en arenilla, 2 onz de 
12-30-10 por planta.  Algunas veces 
esta aplicación también se mezcla 
con urea. 

5. ¿Como hacemos 
el manejo de malas 
hierbas? 
 

Se hace una deshierba en mayo o junio, 
cuando se establecen las lluvias.  En las 
zonas altas y frescas se hacen después 3-4 
chapias por año.  En las zonas bajas 2 
chapias por año.   

Se hace una deshierba en mayo o 
junio, cuando se establecen las 
lluvias.  En las zonas altas y frescas 
se hacen después 3-4 chapias por 
año.  En las zonas bajas 2 chapias 
por año.   Algunas deshierbas 
manuales, susutituidas por el uso 
de gramoxone.  Una o dos veces 
por año, se usa Roundup o 
Gramoxone 

6. ¿Como hacemos 
el manejo de 
Plagas?  

Las plagas que son objetivo de manejo son 
broca y antracnosisi. Se usan 6- 12 trampas 
para broca / mz en las etapas de pepena y/o 
arenilla.  La etapa de pepena es al final de la 
cosecha. 
 
Para Antracnosis se usa caldo sulfocálcico.  
Se hacen 2 aplicaciones terminando la 
cosecha y entrando el invierno, 6 lt / mz, 
normalmente ½ por bombada. 

Las plagas que son objetivo de 
manejo son broca y Antracnosisis. 
usan 6- 12 trampas para broca / mz 
en las etapas de pepena y/o 
arenilla.  La etapa de pepena es al 
final de la cosecha. 
 
Para Antracnosis se usa Anvil ó 
Alto 100, en febrero, marzo y mayo. 

7. ¿Como hacemos 
el manejo de tejidos 
o renovación? 

Se hace poda de recepo y poda selectiva  
para renovación de tejidos, así como poda 
sanitaria.  Estas labores se hacen entre 
febrero y marzo, después de la cosecha.  Al 
entrar el invierno, se vuelve a hacer poda 
sanitaria y esqueleteado.   

Se hace poda de recepo y poda 
selecctiva  para renovación de 
tejidos, así como poda sanitaria.  
Estas labores se hacen entre 
febrero y marzo, después de la 
cosecha.  Al entrar el invierno, se 
vuelve a hacer poda sanitaria y 
esqueleteado.   

8. ¿Como hacemos 
el manejo de la 
cosecha? 
 

Tres cortes por año en las zonas bajas y 
cuatro cortes por año en las zonas altas.  Muy 
poca especialización y control de calidad en 
el corte. 
 
Cuando hay precios bajos, hay muy poca 
preocupación por las calidades.  Se cuida que 
no venga manchado, con tierra o con alguna 
contaminación. 

Tres cortes por año en las zonas 
bajas y cuatro cortes por año en las 
zonas altas.  Muy poca 
especialización y control de calidad 
en el corte. 
 
 
Cuando hay precios bajos, hay muy 
poca preocupación por las 
calidades.  Se cuida que no venga 
manchado, con tierra o con alguna 
contaminación. 

9. ¿Cómo hacemos 
el beneficiado? 

Se usan canales de correteo de manera para 
el lavado, con agua de buena calidad y 
limpia, se pasa a cajones de fermentación de 
un día a otro, en zonas bajas está allí 12 
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horas y en zonas altas puede estar allí hasta 
24 horas.  Después se pasa a cajillas de 
cedazo, donde se escurre, se escoge y se 
orea. Luego va al acopio como pergamino 
oreado. 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Murra 
 
 
¿Cuáles calidades de café producimos en Murra ? 
 
La mayoría de los productores del municipio de Murra, poseen fincas con alturas 
promedios entre los 800 a 1,300 msnm, siendo la altura uno de los principales 
parámetros para la producción de café especial, tanto orgánico, como 
convencional. En estas alturas del municipio normalmente se producen calidades 
SHG, la cuál sin embargo necesita ser preservada con adecuados métodos de 
cosecha y poscosecha, los cuáles no siempre se aplican. Por ello hay 
Imperfectos y G.W, producto de un mal beneficiado húmedo en las fincas. 
 
¿Cómo ha sido el desarrollo de las innovaciones en Murra ? 
 
 La innovación del cultivo del café en este municipio llegó de Honduras, con la 
variedad de café arábigo, se estima que hacia los años 20-30. En este municipio 
como en los otros de Las Segovias la introducción del café y el desarrollo de 
innovaciones están principalmente ligados a esfuerzos propios de los productores 
(as). Así mismo se reporta en los referente a canales de comercialización que 
inicialmente estaban mas enfocados hacia los municipios cercanos, pero en la 
medida que las áreas y producciones se fueron aumentando se establecieron 
intermediarios mayoristas que se han encargado tradicionalmente de las 
exportaciones a los mercados internacionales.  
 
En este municipio también se dio el desarrollo de innovaciones en el 
procesamiento del café, avanzando desde implementos artesanales de madera, 
hacia implementos metálicos producidos industrialmente en el extranjero. 
 
Otro aspecto importante en este cadena ha sido el desarrollo del sector financiero 
que alcanzó su máxima expresión en cuánto a accesibilidad al crédito en los años 
80, conducido directamente desde la banca estatal, hasta la presencia actual de 
las micro financieras como único canal de financiamiento actual para los 
productores(as). 
Así mismo en el desarrollo de esta cadena se puede notar la influencia en las 
innovaciones de los cambios políticos vividos por el país, con los subsecuentes 
abandonos de plantaciones durante los conflictos bélicos, el actual resurgimiento 
de cooperativas y desarrollo de nuevos mercados y también los efectos de de los 
fenómenos climatológicos como el Micht. Cuadro Nº 27 
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Cuadro No.27  Desarrollo  de la caficultora en el municipio de Murra, 
Las Segovias, Nicaragua. 2005. 

 
Año Evento Cómo afectó la Cadena 

1920-
1930 

Se introduce el café arábigo 
procedente de Honduras. 

Inicio del cultivo de café en el municipio. 

1940-
1950 
 

Presencia de intermediarios 
(productores mas grandes). 
 
Se introducen las maquinas 
despulpadoras de madera. 
 

 Se comienza a vender el café a Condega y 
Ocotal a través de los intermediarios 
grandes. 

 Se procesaban mayores volúmenes de 
café lo que permitía comercializar fuera del 
municipio. 

1970-
1980 

Se introdujeron nuevas variedades 
como caturra y maragogype. 
 
Se introdujeron despulpadoras 
metálicas 
Bentall, Eterna, Estrella y JGallo 
 
Banco Nacional daba crédito a 
productores grandes 
 
Intermediarios inician a ofrecer crédito 
para compra de café a futuro 
 
Se comercializaba el café en base a 
volumen 
(8 latas = 1 qq oro)  

 Se incremento la producción de café en el 
municipio, se producían alrededor de 
50000 qq de café pergamino oreado 

 Se comenzó a cultivar el café en zonas no 
muy frescas. 

1980-
1990 

Cambio político y de la estructura de 
producción agraria. (primeros cinco 
años) 
 

 Cambios significativos en la tenencia de la 
tierra. 

 Se conformaron las organizaciones 
cooperativas para los pequeños 
productores lo que les estableció asistencia 
técnica y se les suministro insumos 
externos subsidiados. 

 Comercialización centrada a través del 
estado (ENCAFE) 

 La comercialización se hace por peso del 
café  

 El financiamiento provenía del BND y 
asegurado para todos los sectores de 
producción  

 Se daban incentivos por calidad 
 Se cambio la tecnología de elaboración de 

viveros de siembras en el suelo a siembras 
en bolsas plásticas 

 
Se da el inicio de la guerra (últimos 
cinco años de la década) 

 Se abandonaron las plantaciones, la mano 
de obra con experiencia era mas escasa, 
se introdujo mano de obra sin experiencia a 
las labores de cosecha 

 Se afectaron las calidades del café y 
 Se intensificaron las plagas y 

enfermedades del café  
 Se evacuaron las comunidades  

1990-
2000 

Cambio político y nueva 
reorganización del sistema productivo 

 Desaparecen algunas cooperativas 
 Se impulsa un nuevo movimiento 

cooperativo en la zona. 
 Se reactivan empresas privadas de 
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comercialización de café (Cisa exportadora, 
Atlantic, S.A, UNICAFE y Agresami) y se 
establecen centros de acopios localmente 

 Aparecen nuevos intermediarios 
 Los productores pequeños tienen menos 

acceso a financiamiento 
 Se introducen nuevas variedades: Catimor, 

Catuai, Maracaturra 
 Se incrementa la broca y la antracnosis del 

café  
 

Cambios climáticos en la zona 
Caída del Precio Internacional de Café  

 Inviernos irregulares (4 meses de verano 
FEB-MAYO) 

 Huracán Mitch, deslaves de cerros con 
plantaciones de café  

 Menos producción 
 Abandono y eliminación de plantaciones 

2000-
2003 

Caída de precios internacionales del 
café  

 Se pierden fincas por deudas bancarias 
 Se eliminan plantaciones de café para la 

producción de granos básicos 
 Se abandonan las plantaciones 

2004-
2005 

Incremento en el precio internacional 
del café  

 Poco acceso al financiamiento (alto interés) 
 No hay asistencia técnica dirigida 
 Se han bajado los rendimientos 
 Vías de acceso en mal estado 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Murra 
 
 
¿Cómo está la situación agroproductiva en las otras etapas de la  cadena 
del café de Murra ?  
 
En este municipio la meta a alcanzar para mejorar la cadena agroproductiva es 
nivelar a los productores a productividades alrededor de los 8 qq oro, por 
manzana. Además en este municipio la mayoría de productores organizados 
están apostando a aglutinarse en UCOSEMUN para su estrategia de mercadeo y 
comercialización. UCOSEMUN R.L. es la unión de cooperativas de servicios 
múltiples del norte, una organización cooperativa de segundo grado formada por 
nueve (9) cooperativas asociadas de base de los departamentos de Jinotega y 
Nueva Segovia. Funciona como una entidad integradora y reguladora del 
movimiento de cooperativas de servicios múltiples más fuerte de la región de 
Nicaragua aglutinando a unos 6,000 asociados. Cuadro Nº28 
 
Cuadro No.28 Indicadores del diagnóstico agroproductivo del municipio 

de Murra, Las Segovias. Nicaragua. 2005 
 

Tipo de 
productor 

cafetalero / 
productividad 

Canales de 
Comercialización 
Nacional usados 

Canales de 
Comercialización 

Internacional 
usados o 

propuestos / 
certificadores 

Aspecto a mejorar en 
diferentess etapas de 

la cadena 

Productores (as) 
pequeños 1-5 mz 
Productores(as) 
medianos 5-10 mz 

Los productores(as) 
organizados en 
cooperativas 
comercializan a 

Prodecoop 
Ucosemun 
 

Mejorar las áreas de café 
ya establecidas, de 
acuerdo a estándares de 
calidad que amerita el 



 62 
 

Productores grandes 
10 a mas  
 
6.40 qq oro por 
manzana, con 
mayor tecnficación. 
 
 
 
 

través de 
PRODECOOP y  
UCOSEMUN. 
   
Otro canal es la 
venta a 
intermediarios y 
casas 
comercializadoras 
de café (CISA 
Exportadora y 
Atlantic). 

FLO 
INTERNACIONAL  
 
 

mercado exterior. 
 
Realizar las actividades 
encaminadas a la 
certificación orgánica. 
 
Mejorar la calidad del 
grano, mediante el 
proceso de beneficiado 
húmedo. 
 
Aprovechamiento y 
tratamientos de las aguas 
mieles. 
 
Construcción de aboneras, 
para el depósito y 
tratamiento de la pulpa 
Producción de biogás, 
Abono orgánico, 
Alimentación de ganado, 
Bio-abono (compostaje). 

 Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) 
y técnicos(as) del municipio de Murra 
 
 
5. Municipio de El Jícaro 
 
El grupo consultado en este municipio era representativo de Jícaro y Susucayán, 
en esta zona el café es producido en suelos con topografía ondulada y 
accidentada, con textura principalmente franco arenosa y una profundidad que 
varía entre 0.15 a 0.26 mt,, o sea que son suelos superficiales. El café de altura 
de esta zona se produce a aproximadamente 1200 msnm en la zona conocida 
como Fila de la Yegua. Otras zonas importantes en donde se produce y acopia 
café son Los Encinos, Susucuyán rural, Arenales, San Ramón. 
 
La precipitación en este municipio varía entre 1,000 y 1,400 mm al año y el 
manejo de plantaciones es todavía principalmente de forma tradicional, aunque 
hay productores en transición al orgánico y tecnificados químicos. El porcentaje 
de sombra varía del 30 a 65%,  con una densidad promedio de 2,820 plantas de 
café  y con un rendimiento de 5.67 quintales oro por  manzana promedio. 
 
En la tecnología tradicional se usan muy bajos insumos externos, la población 
real de plantas por manzana es baja cerca de las 2500-3000 plantas. Las 
variedades son principalmente Borbón, Caturra, Maragogype. Se depende 
principalmente de prácticas culturales como dos chapias al año, una desombra, 
podas de limpieza del cafetal normalmente después de la cosecha y cosecha. 
 
Se está impulsando la tecnología orgánica, pero ello se consideran 
principalmente en transición, pues hay uso esporádico de químicos como el 
Gramoxone. Usan Bokashi, caldo sulfocálcico, cobre y otros productos 
recomendados o permitidos por las certificadoras como OCIA. 
 



 63 
 

En los que practican la tecnología principalmente química, se usan mucha de las 
prácticas culturales de las otras tecnologías, pero se tiene una mayor densidad 
poblacional, alrededor de las 4000 plantas/mz. Las variedades son principalmente 
Caturra, Borbón, Maragogype, Catimor y hay un uso generalizado de fertilizantes 
químícos al suelo,  como el 12-46-0. 
 
¿Cómo es la vida de las plantaciones de café en El Jícaro? 
 
En este municipio predominan los cafetales en alturas medias y bajas, por lo que 
el corte se inicia desde Noviembre y ya para Enero- Febrero se está terminando. 
Aunque la cosecha en las zonas altas de este municipio que andan cerca de 
1200-2500 msnm, se da principalmente en los meses de Diciembre – Enero. 
 
Las plagas mantienen una relación directa con el clima, incrementándose la roya 
en la medida que se presentan los meses de bajas temperaturas y sus daños se 
observan fuertemente en los meses de Enero-Febrero, cuando las plantas 
quedan debilitadas después de la cosecha. En estos meses también hay 
presencia de antracnosis, la cuál prácticamente se mantiene incidiendo todo el 
año. El pellejillo afecta en los meses más lluviosos principalmente en zonas altas 
y hay problemas severos con las malezas en todas las alturas durante estos 
meses.  
 
Se considera en esta zona a la roya como la principal plaga, seguida en orden 
descendente por la antracnosis, pellejillo, minador, broca, mancha de hierro, y 
marchites. En este municipio no fue reportado el fenómeno de varias floraciones 
fuertes durante los primeros meses del año, por lo cuál los ciclos de floración, 
desarrollo y maduración de los granos del café parecen más normales. Este es 
un aspecto muy importante para el manejo de broca, el cuál se facilita mucho en 
comportamientos de las plantaciones como las de este municipio, en el cuál con 
realizar buenos graniteos en las floraciones locas iniciales, se puede mantener 
esta plaga en niveles muy bajos pues no hay granos sazones disponibles en los 
meses siguientes. Cuadro Nº29 
 
Cuadro Nº. 29 Etapas fenológicas de las plantas de café, en el 

municipio de El Jícaro, Las Segovias. Nicaragua. 2005. 
 
 
Actividades 
/ 
Problemas 

Meses del años 
Enero 
Febrero 

Marzo-
Abril 

Mayo 
Junio 

Julio 
Agosto 

Septiembre 
Octubre 

Noviembre 
Diciembre 

 
Etapa 
Fenológica 

Último 
corte 
Daños por 
el corte 
Caída de 
hojas 
Se inician 
los botones 
florales 
 

Plantas 
tristes 
Se intensifica 
la caída de 
hojas 
Floración 
loca 

Floración 
principal 
Revestimiento 
floral 
Entrada de 
primavera 

Plantas bien 
vestidas y en 
crecimiento 
Granos de la 
cosecha 
principal en 
arenilla 
Granos de 
cosecha loca 
pintones y 
maduras 

Plantas en 
crecimiento 
Frutos 
sazones y 
pintones 

Primeros 
cortes Nov. 
Cosecha 
fuerte en DIC 

 
Clima 

Lluvias 
ligeras 

Brisas 
Altas 

Inicio de 
lluvias 

Lluvias 
fuertes 

Lluvias 
fuertes 

Merma la 
lluvia 
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Temp. 
Frescas. 

temperaturas Temperaturas 
medias 

Temperaturas 
medias 

Temperaturas 
medias 

Temperatura 
fresca. 

 
Plagas 

Roya 
Antracnosis 
 

Roya 
Mancha de 
hierro 
Ojo de gallo 
Minador de 
la hoja 
 

Roya 
Mancha de 
hierro 
Ojo de gallo 
Minador con 
menos 
intensidad 

Malezas 
Pellejillo 
Cochinillas 
en bandolas 

Broca  
Pellejillo 
Malezas 

Broca 
Roya 
Antracnosis 

 
Problemas 

Plagas 
Estrés de 
plantas 
Falta de 
nutrición 
 

Plagas 
Falta de 
agua 
Altas 
temperaturas 
Plantas 
agotadas 
Falta de 
manejo de 
tejidos 

Falta de 
financiamiento
Falta de 
asistencia 
técnica 
Falta de 
fertilización 

Malezas 
Falta de 
insumos en 
sector 
privado 

Transporte 
Vías de acceso 

Falta de materiales, equipos y 
herramientas para el 

beneficiado 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de El Jícaro. 
 
¿Cuáles tecnologías de producción tenemos en El Jícaro? 
 
Como se señalaba anteriormente las mismas tres tecnologías clásicas están 
reportadas en este municipio. La tecnología tradicional es la dominante con un 
50% reportado de presencia. En la mayoría de los casos los productores(as) de 
las diferentes tecnologías comparten las prácticas culturales mas comunes en 
cada zona o municipio y las diferencias se san prácticamente por el uso de 
insumos externos, por la intensidad con que se aplican y por las densidades 
poblacionales. 
 
En este municipio se reportó otro elemento diferencial muy importante como es el 
tiempo que tarda las plantas en el vivero, ya que en la química están durando 
solamente tres meses y el desarrollo para transplante se logra en base al uso de 
fertilizantes sintéticos y hormonas. Por el contrario en la orgánica están usando 
principalmente plantas de seis meses de edad para transplantar. En la tradicional 
los viveros se están haciendo en el suelo, las plantas se dejan por un año y se 
trasladan al campo definitivo en terrones o de escoba. Cuadro Nº30 
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Cuadro Nº30 Descripción de las tecnologías relevante en el manejo de 
las plantaciones cafetaleras del municipio de El Jícaro, 
Las Segovias. Nicaragua. 2005. 

 
Tecnología Química Tecnología Orgánica Tecnología Tradicional

-30 % de la producción en 
esta zona, 
- Insumos  
Químicos,  3 meses en 
viveros y uso de  
Hormonas. 
- Alto 100, Triple 20-20-20 
- 3-3500 plantas por 
manzana 

20 % de la producción en 
esta zona.  
- Bolsas 7 x 8 “ 
Septiembre – Mayo 
Grano – Siembra a los 6 
meses 
Otros – 2- 3- meses. 
 
Popa – pino 
- 100 sacos Tierra / 
10 sacos lombriz compost 
hasta 50 %. 
 
3-3500 Plantas por manzana 
de la variedad caturra  
Distancia de siembra  2 x ½  
varas 

50 % de la producción en 
esta zona de la zona. 
 
Vivero en suelo / semillero 
Terrones / Escoba 
Abril / se siembra al año de 
edad del almácigo 
  
3000 plantas por manzana 
densidad de siembra. 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Jícaro 
 
¿Cuáles calidades de café producimos en El Jícaro? 
 
En las plantaciones situadas en zonas altas y medias, se logran calidades S.H.G. 
cuando el proceso de beneficiado de uva a oro se hace correctamente. Sin 
embargo en este municipio el mal procesamiento en el beneficiado húmedo y las 
prácticas incorrectas de cosecha hacen que se pierdan en muchos casos estas 
calidades. 
 
En el café que es acopiado por la cooperativa Santiago, debe seguir un proceso 
que se está mejorando para asegurar la preservación de las calidades locales. El 
productor(a) hace el beneficiado húmedo y lo entrega pergamino oreado a la 
cooperativa quienes lo llevan al beneficio de la cooperativa en Jícaro. Allí se 
termina de secar, se asolea, se ensaca y se lleva en transporte público al 
beneficio de la UCOSEMUN, todo va identificado por fincas de origen y después 
se manda a CISA, Ocotal. Es urgente para ellos mejorar este proceso, 
acondicionar el beneficio del Jícaro y acortar el tiempo entre corte y beneficiado 
seco, para lograr una mayor preservación de las calidades del café producido en 
este municipio. 
 
¿Cómo ha sido el desarrollo de las innovaciones en El Jícaro? 
 
Este municipio siguió el mismo patrón en cuanto al desarrollo de las 
innovaciones, aunque la memoria colectiva del grupo consultado reporta una 
entrada tardía del cultivo a este municipio, hacia los años 40-50. Las principales 
innovaciones se dieron por el accionar de actores relevantes locales, quines 
fueron haciendo las innovaciones en cuanto a variedades, métodos de siembra, 
beneficio seco y húmedo y redes de comercialización. 
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El aspecto en el cuál entran a jugar un rol instituciones externas ya sea 
gubernamentales o privadas es principalmente en los créditos, exportaciones, 
políticas y tenencia de la tierra, los cuáles en la mayoría de los casos han habido 
serias afectaciones a los productores(as), como los recientes casos de pérdidas 
de cosechas o tierras por las quiebras bancarias o altos intereses de la banca 
comercial. Cuadro Nº 31 
 
Cuadro Nº 31 Desarrollo  de la caficultora en el municipio de El Jícaro, 

Las Segovias, Nicaragua. 2005. 
 
Año Evento Cómo afectó la Cadena 
1940-
1950 
 

Llego el café arábigo  de 
Jinotega y Matagalpa 
No había equipo para el 
beneficiado 
El café se llevaba a 
comercializar a Ocotal 
El corte de café se hacía 
parejo (verde, pinto maduro 
y sobre maduro) 

 El café se manejaba de una manera extensiva bajo el 
bosque, no había control de calidad, no se procesaba 
adecuadamente el café (el café era pilado), la mayor parte 
del café era para autoconsumo y los precios de compra 
eran muy bajos para los pequeños productores. 

 

1960-
1970 
 

Se introdujeron nuevas 
variedades como caturra y 
borbón, traídas por don 
Emilio Gutiérrez y se 
comienza a diferenciar la 
tecnología. 

 Se comienza a diferenciar la tecnología de manejo de las 
plantaciones, la tecnología de los productores mas grandes 
esta ligada a variedades de porte bajo, mientras que los 
productores mas pequeños estaban ligados a variedades 
de porte alto como arábigo y borbón con bajas densidades 
de siembra y rendimientos mas bajos. 

 Los productores mas grandes comienzan a recibir 
asistencia técnica y crédito del BN. 

 A través de los productores grandes se comienzan la 
intermediación del café 

 Poca organización de productores en cuanto al rubro 
 El agro- ecosistema era estable con lluvias durante nueve 

meses (mese secos eran desde Feb-marzo-abr) 
 Se mantenían las plantaciones con sombra adecuada 
 Poca presencia de plagas en los cultivos 

1970-
1980 

Se introdujeron los primeros 
beneficios húmedos en las 
fincas y se instalo el primer 
beneficio seco en Jícaro 

 La comercialización se hacía de manera local y no hasta 
Ocotal 

 Se mejoraron las calidades del café y los precios durante 
esta época fueron muy buenos lo cual provoque una mayor 
intensificación de la tecnología 

 Las unidades de medida utilizadas eran latas pergamino (8 
latas = 1 carga). 

1980-
1990 

Cambio político y de la 
estructura de producción 
agraria. (primeros cinco 
años) 
 

 Cambios significativos en la tenencia de la tierra. 
 Conformación de unidades estatales grandes con sus 

propias estructuras técnicas y con mayor uso de insumos 
externos 

 Se conformaron las organizaciones cooperativas para los 
pequeños productores lo que les estableció asistencia 
técnica y se les suministro insumos externos subsidiados. 

 Comercialización centrada a través del gobierno 
 E financiamiento provenía del BND y asegurado para todos 

los sectores de producción  
 Se mejoró el acceso de los caminos 
 Se inició la renovación de los cafetales 
 Se cambio la tecnología de elaboración de viveros de 

siembras en el suelo a siembras en bolsas plásticas 
 

Se da el inicio de la guerra 
(últimos cinco años de la 
década) 

 Se abandonaron las plantaciones, la mano de obra con 
experiencia era mas escasa, se introdujo mano de obra sin 
experiencia a las labores de cosecha 

 Se afectaron las calidades del café y 
 Se intensificaron las plagas y enfermedades del café  
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Se introdujeron las primeras 
maquinas despulpadoras 
colombianas 

 Se incrementaron las cantidades y calidades de café 
exportable en la zona 

1990-
2000 

Cambio político y nueva 
reorganización del sistema 
productivo 

 Desmembramiento en las unidades estatales y 
cooperativas conformadas en la década anterior lo que 
provoco una baja en los rendimientos productivos. 

 Se conformaron las cooperativas de segundo piso (UCA 
San Juan del Río Coco) 

 Se impulsa un nuevo movimiento cooperativo en la zona. 
 Se reactivan y se conforman nuevas empresas privadas 

para la exportación de café (Cisa exportadora, Atlantic, 
S.A, UNICAFE y Agresami) y se establecen centros de 
acopios localmente 

 Se comercializa el café por peso y se establecen castigos 
por bajas calidades 
(202 lb café pergamino = 1 qq oro). 

Cambios climáticos en la 
zona 

 Inviernos irregulares 
 Huracán Mitch, deslaves de cerros con plantaciones de 

café  
 Sequía 
 Menos producción 

2000-
2003 

Caída de precios 
internacionales del café  

 Se pierden fincas por deudas bancarias 
 Se eliminan plantaciones de café para la producción de 

granos básicos 
 Se abandonan las plantaciones 

2004-
2005 

Incremento en el precio 
internacional del café  

 Poco acceso al financiamiento (alto interés) 
 No hay asistencia técnica dirigida 
 Se han bajado los rendimientos 
 Vías de acceso en mal estado 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Jícaro 
 
 
¿Cómo está la situación agroproductiva en las otras etapas de la  cadena 
del café en El Jícaro? 
 
En este municipio se deben mejorar los procesos de acopio local y hacia los 
beneficios secos de mayor capacidad, ya sea de las empresas cooperativas u 
privadas. Hay que mejorar también aspectos como las balanzas o plataformas 
para pesar, su control y mantenimiento, pues hasta el momento no hay 
normativas o control gubernamental, sino de empresas privadas.   
 
Por lado también hay que elaborar planes de negocios ajustados a estas 
condiciones y se deben mejorar el manejo de sistemas convencionales de 
producción. Así mismo es preciso orientar estos manejos por tipología de 
productores y con un enfoque de zonas agroecológicas, ya que el gradiente de 
alturas es bastante amplio, lo cuál genera diferencias muy evidentes en el 
enfoque de manejo en cada zona o altura. 
 
También es preciso superar la debilidad actual en el desarrollo de sus redes de 
información e innovación, pues se limitan a canalizar sus acciones de 
comercialización a través de UCOSEMUN. Toda su estrategia actual es a través 
de esta unión de cooperativas, aunque tienen como visión entrar a  considerar 
posibles opciones alternativas para mercadeo y comercialización. 
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6.  Municipio de Pueblo Nuevo 
 
En este municipio el manejo de plantaciones es principalmente de bajo insumos y 
orgánico, con áreas promedios de 1 – 6mz y la mayoría de las plantaciones 
tienen más de 15 años.  La variedad que predomina es caturra, pero también 
tienen Borbón y Maragogipe.  Su producción oscila entre 5 y 9 quintales.  Tienen 
café de altura, sin embargo su calidad se ve afectada por las condiciones de su 
beneficiado húmedo, ya que no cuentan con la infraestructura ni las condiciones.   
Además tienen problema de agua. Cuadro Nº 32 
 
 
Cuadro Nº  32 Principales características de la producción cafetalera en 

el municipio de Pueblo Nuevo, Las Segovias. Nicaragua. 
2005 

 
Indicadores Características de producción 

¿Cuáles son las principales zonas 
productoras de café en este 
municipio? 

Llanos 1, Llanos 2, Los horcones, La pava, La palagua, El 
Chorro, Macuelizo, El Consuelo, El Colorado, El Chaguiton. 

¿Cuánto producimos en este 
municipio? 

7. 9 y 5 qq / mz para las tecnologías semi tecnificada, 
tecnificada y tradicional 

¿Que variedades sembramos? Caturra (> %), Borbón, Maragogipe, otros 
¿Cómo hacemos el beneficiado 
en este municipio? 

La mayoría no tiene infraestructura para beneficiado 
húmedo, los que tienen son convencionales y un bajo 
porcentaje utilizan beneficio ecológico 

¿Cuáles calidades sacamos en 
este municipio? 
 

Tienen un café de altura y orgánico.  La mayoría no tiene 
infraestructura para beneficio húmedo y eso les afecta la 
calidad de su café. 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Pueblo Nuevo. 
 
 
¿Cómo es la vida del café en Pueblo Nuevo? 
 
Los principales problemas en esta zona, podemos ubicarlos en una falta de 
manejo de las plantaciones, por un lado por falta de financiamiento y por otro 
lado, por desconocimiento de tecnologías.  Un problema grave se refleja en el 
período de cosecha y beneficiado de café, ya que la mayoría de productores (as) 
no tienen despulpadora, tienen problemas de acceso de agua y los caminos 
están en mal estado.  Todos estos factores, afectan la calidad del café, que sufre 
fermentación y pierde los atributos que las condiciones naturales les otorgan. 
Cuadro Nº33 
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Cuadro Nº.33 Principales actividades y problemas en el ciclo de 
desarrollo de las plantas de café, en el municipio de 
Pueblo Nuevo, Las Segovias. Nicaragua. 2005. 

 
 

Actividades 
/Problema 

Meses del año 
Enero/ 
febrero 

Marzo/ 
Abril 

Mayo/ 
junio 

Julio/ 
agosto 

Sept/ 
octubre 

Nov/ 
diciem 

Manejo  no se realizan las labores  básicas 
necesarias para un buen manejo 

  

Clima   buenos inviernos en el 2005; malos inviernos en los 90 
Disponibilidad  

de agua 
No 
disponen 
de agua 
para 
beneficiado 

   No disponen de agua para 
beneficiado, lo que influye 
en la calidad que puedan 
obtener 
 

Cadena: 
Beneficiado y 

comercialización; 
equidad  

 

    Mayoría de productores 
no tienen Beneficiado 
húmedo propio y tienen 
que buscar apoyo con 
vecinos o vender en uva;  
No hay regulación de 
pesas; No existen leyes 
que regulen transacciones 

Financiamiento Muy poco, Intereses altos, Empeño de cosecha para cubrir otros gastos de 
alimento y granos básicos (venta de futuro) 
 

Caminos de 
penetración 

En mal estado permanente, afecta sacar la cosecha incidiendo en la calidad del 
café 

Asistencia 
técnica y 

capacitación 

No tienen ningún tipo de asistencia: solicitan para manejo de plantaciones  y 
comercialización 
Demandas de investigación: sistemas de riego en café, cómo hacerlo 
(capacitaciones) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Pueblo Nuevo. 
 
¿Cuáles son las tecnologías de producción en Pueblo Nuevo? 
 
En esta zona de producción, el mayor porcentaje de las plantaciones están 
ubicadas en estratos altos (mas de 1000 msnm) y un porcentaje menor se 
concentran en estratos medios (700 – 900 msnm).  La actividad productiva de la 
zona, está concentrada mayoritariamente, en la producción cafetalera, pero 
también hay áreas sembradas con otros cultivos, tienen ganadería y un 
porcentaje de bosques.  La zona tiene proyectada una producción para el 2005 
de 9 -15 qq oro por manzana. El manejo de plantaciones en estas zonas se hace 
con tecnología tradicional/convencional, orgánica certificado y orgánico en 
transición. Cuadro Nº34 
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Cuadro No.34 Principales tecnologías de producción en el municipio de 
Pueblo Nuevo, Las Segovias, Nicaragua. 2005. 

 
Actividades Tecnología 

Tradicional (convencional) Orgánico 
Vigor de las plantaciones Buena formación de plantas Buena formación de 

plantas 
Edad promedio La mayoría > 16 años La mayoría > 16 años 
Número floraciones, fecha y 
cantidades (%) 

Una floración en mayo por efecto 
de lluvia 

Una floración en mayo por 
efecto de lluvia 

Calidades Altura, especiales Altura, orgánico 
certificado(si está 
organizado) 

Productividad: uva, 
pergamino, oro 
 

Este año 15qq oro/mz; uva 17-25 
latas / carga; pergamino 8 latas / 
carga (200 lb de pergamino 
equivalen a 1 qq oro) 

El rendimiento es similar al 
café tradicional 

Rendimientos De 5 - 9 qq por manzana. En el 2005 se espera 15 qq / mz (oro) 
Manejo de sombra: labores y 
momento 

Se regula, pero se está 
reforestando con guava, guavillo, 
Madero negro,  

Se regula, pero se está 
reforestando con guava, 
guavillo, Manero negro 

Manejo de tejidos: labores y 
momento 

Poda y deshijado  Poda y deshijado 

Fertilización: tipo, dosis / 
planta o mz 

Completo/urea 3 onz/ planta en 
junio y octubre 

Lombrihumus y bocachi, 
2lb / planta 

Control de malas hierbas: 
labores, momento, dosis / mz, 
producto 

Dos o tres limpias, dependiendo 
del financiamiento 

Dos o tres limpias, 
dependiendo del 
financiamiento 

Control de broca Pepena, recuentos, 60 trampas/mz Pepena, recuentos, 60 
trampas/mz, uso de 
Beauveria bassiana. 

Control de enfermedades Uso de fungicidas: oxicloruro de 
cobre, sandor norlox 

Uso de Verticillium  y 
fungicidas aprobados por 
certificación,  

Manejo de cosecha: número 
de cortes, número de latas 
cortadas, rendimiento de lata 
uva / quintal oro 

3 cortes: octubre graniteo, corte 
formal en noviembre diciembre y 
repela al final de cosecha 

3 cortes: octubre graniteo, 
corte formal en noviembre 
diciembre y repela al final 
de cosecha 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Pueblo Nuevo. 
 
El manejo de las dos tecnologías es similar, no hay diferencias sustanciales, 
considerando que ambas formas de producción no usan mucha tecnología y que 
la producción que se maneja de manera convencional, está en una etapa de 
transición a lo orgánico, ya que ellos están conscientes de las ventajas de un 
manejo orgánico y además, quieren preservar su medio ambiente. 
 
¿Que tipos de café se producen en Pueblo Nuevo? 
 
Producen café orgánico certificado para mejorar la calidad y conseguir mejores 
mercados. Las plantaciones tienen un manejo agronómico con cierta tecnificación 
y además es café de altura.  También tienen café manejado sin ninguna 
tecnología que está iniciando a la transición a orgánico. 
.  
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¿Cómo ha sido el desarrollo de las innovaciones en Pueblo Nuevo? 
 
De acuerdo al grupo de caficultores consultados, consideran que las primeras 
introducciones de café a esta zona se hicieron del municipio de San Juan con la 
variedad Caturra.  . 
 
A partir de de la introducción del café en este municipio, se inicia la asistencia 
técnica y tienen financiamiento, hay desarrollo de las plantaciones y auge en la 
producción.  Sin embargo, el fenómeno de la guerra en los años ochenta, incide 
negativamente con el abandono de los cafetales, el impacto de la roya con una 
mala dirección en la asistencia técnica, ocasiona una fuerte deforestación en la 
zona con consecuencias que no se han podido recuperar. Los efectos de 
situaciones ambientales como inundaciones provocadas por los huracanes Juana 
y Mitch, han repercutido en las plantaciones. 
 
Actualmente se quejan de la falta de equidad en las transacciones comerciales, 
de la falta de políticas gubernamentales, poco acceso a financiamiento y una falta 
de organización que no les permite enfrentar los problemas.  Ellos reflejan que el 
mayor apoyo que reciben de las organizaciones y / o programas en la zona, se 
concentran especialmente en apoyo en insumos y equipos, pero poca asistencia 
técnica. Cuadro No.35 
 
Cuadro No.35 Desarrollo  de la caficultora en el municipio de Pueblo 

Nuevo, Las Segovias. Nicaragua. 2005. 
 

Año Evento Cómo afectó la Cadena 
1940-
1950 

Primeras plantas de arábigo  Despertar inquietud en la población el suelo y el 
ambiente de la zona se preservaba  que no era 
mucho el cambio del ecosistema lo que para ellos 
era un aspecto positivo.     

1970-
1980 
 

Primeras parcelas de Caturra la 
semilla se introduce de San 
Juan; primeras capacitaciones 
y asistencia técnica de parte 
del INTA, aunque esporádica y 
no cubría a todos los 
productores; financiamiento con 
el BND y el INCEI Y CRUZ 
LORENA; los intereses eran 
bajos, tenían acceso y porco 
riesgo de pagos.  
   

Extensión de plantaciones de Caturra; disponibilidad 
de semillas; auge de la producción, 20,000qq/año; 
disponibilidad de financiamiento con  bajos intereses; 
 
Asistencia técnica limitada y esporádica, 
concentrada en insumos y equipos; deforestación de 
cafetales por orientaciones técnicas para el control 
de la roya. 

1980-
1990 

Guerra; a fines de los 80, 
EEUU rompe convenio 
internacional para estabilizar 
precios; asistencia técnica de 
salvadoreños para manejo de 
roya que aparece por primera 
vez; Se inició el uso de cobre 
para control de la roya 
(preventivo); Existe plan de 
financiamiento con el BND; 
acopio de café con INCAFE   

Bastante y accesible Financiamiento; acopio del café 
les permitía disponibilidad de divisas hasta octubre 
(retención de dólares).  
 
Abandono de los cafetales por temor a la guerra; 
baja producción; afectó directamente la fluctuación 
de precios hasta la fecha; La asistencia técnica de 
los salvadoreños afectó el medio ambiente por la tala 
indiscriminada y la pérdida de riquezas minerales de 
los suelos,  quitan sombra en cafetales, lo que 
contribuyó a la deforestación en la zona, secuelas 
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que se tienen hasta la fecha y que no se ha podido 
recuperar;  

1990-
2000 

Huracanes Juana y Mitch; 
fenómeno del niño; políticas 
monetarias y económicas del 
estado tienen poca atención al 
cafetalero pequeño; no había 
crédito disponible o con tasas 
de interés muy alto. 

Inundaciones y sequías afectaron plantaciones; poco 
acceso al crédito con altísimas tasas de intereses; 
pequeños productores abandonados; intermediarios 
descapitalizan al productor; precios bajos como 
efecto de los convenios internacionales. 

2000 -
2005 

Monopolio de la 
comercialización: inicia 
producción de café orgánico 
con Biolatina (¿cooperativa 
Guardabarranco?);poca  
organización de los productores 
 

Primeras ventas de café orgánico certificado;  
conocimiento sobre la taza de la excelencia 
 
Precios del café son muy bajos; Productor en 
desventaja; fraude y falta de pago de parte de las 
comercializadoras; no hay equidad en la transacción 
comercial; el % de café imperfecto es muy alto, son 
demasiadas exigencias para recibir el café orgánica 
y el productor pierde porque se le paga menos; no 
hay regulación de las pesas;   falta una buena 
organización que apoye; por falta de financiamiento, 
el productor no puede retener su cosecha para una 
mejor venta, porque no tiene financiamiento y tiene 
que venderlo de futuro; se ha perdido interés por la 
siembra y manejo del café.  La falta de organización 
no les permite una mejor negociación en conjunto y 
enfrentar a los productores 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupos de productores(as) y 
técnicos(as) del municipio de Pueblo Nuevo. 
 
 
Es sentida la demanda de una buena organización que los defienda.  En el 
pasado UNICAFE tuvo un papel muy importante y ellos desconocen porqué se 
han retirado de la zona.  El problema principal, es la parte de la transacción 
comercial, donde ellos están en desventajas porque tienen que vender su café de 
futuro porque necesitan el dinero para comer y realizar actividades de 
supervivencias.  La parte más sentida, es la comercialización y el 
desconocimiento de la calidad de su café. 
 
Tienen problemas de agua y la mayoría de los productores no tienen beneficio 
húmedo y entonces tienen que ir donde un vecino para poder despulpar.  Este 
factor más el transporte del café ya despulpado, atrasa el proceso les afecta la 
calidad, lo que les obliga a vender inmediatamente, ya sea en uva o en 
pergamino mojado u oreado si tienen las condiciones.  Esto sumado al factor de 
que las comercializadoras no tienen un trato justo con ellos, los obliga a vender al 
primero que les hace una oferta de pago. 
 
7. Municipio de Quilalí 
 
En este municipio las principales zonas de producción están situadas en La 
Bujona, La Luz y San José de la Luz, en alturas que van desde 1000 hasta 1200 
msnm. Los suelos cafetaleros de este municipio son francos y franco arenosos, 
de buena fertilidad, aunque con topografía ondulada y accidentada, en algunas 
zonas bastante superficiales. La precipitación varía entre 1,000 y 1,400 mm al 
año. Las alturas en que se produce café en este municipio generan muy buenas 
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calidades, pero recién están mejorando el manejo de sus cafetales, con la 
tendencia de producir café orgánico y mejorar sus procesos de comercialización.  
 
Las principales tecnologías reportadas por el grupo consultado fueron 
denominadas como  tradicionales, química y transición a lo orgánico. Se estima 
que en todas estas zonas hay unos 55 productores que ya están logrando la 
producción orgánica; aunque se reporta que actualmente 70 % esta en tradicional 
y 30% se debe considerar todavía en transición a orgánico. El porcentaje de 
sombra varía del 30 a 65%,  con una densidad de 2,820 plantas de café  y con un 
rendimiento de 5.67 quintales oro por  manzana promedio. 
 
¿Como es la vida del café en Quilalí? 
 
Según los grupos de productores(as) consultados, el municipio de Quilalí tiene 
algunas particularidades importantes para el café, pues como se señaló 
anteriormente en este municipio hay café cultivado en un rango de alturas 
bastante amplio. Ello genera un lapso de tiempo también amplio en los períodos 
de cosecha, comenzando por las zonas mas bajas y terminando en las zonas 
altas. Aunque hay esta diversidad por alturas, parece ser que dentro de cada 
altura no hay muchos meses con lluvias irregulares y por tanto no hay ocurrencia 
de varias  floraciones, sino ciclos fenológicos bastante normales. 
 
Las plagas  inciden y elevan sus densidades poblacionales también en función de 
sus exigencias biológicas y de esta manera en las zonas altas son mas 
importantes las afectaciones de pellejillo y ojo de gallo; y en las zonas bajas 
principalmente antracnosis y mancha de hierro. La broca del café que 
normalmente está circunscrita a alturas bajo los 1000 msnm, fue reportada por el 
grupo de productores(as) consultados, haciendo fuertes afectaciones también en 
las zonas altas. Posiblemente haya una influencia de los cortadores(as) y los 
mismos productores(as) que van avanzando en la cosecha de abajo hacia arriba, 
usando muchas veces ropas, canastos, sacos, etc.; con lo cuál van 
paulatinamente infestando los plantíos mas altos.  Cuadro Nº.36 
 
 
Cuadro Nº 36 Comportamiento fenológico de las plantaciones 

cafetaleras en el municipio de Quilalí, Las Segovias. 
Nicaragua. 2005. 

 
Indicadores Enero - 

febrero 
Marzo-Abril Mayo – Junio Julio –

Agosto 
Sep- Octubre Nov -

Diciembre 
¿Cuáles son 
los 
momentos 
de vida de 
las plantas 
de café en 
los 
diferentes 
mese del 
año? 
(Floraciones, 
hojas, 
formación de 
frutos, 
cosechas) 

Inicia la 
maduración y 
el corte pleno 
en zonas 
altas. 
 
Termina la 
cosecha en 
zonas bajas y 
se presentan 
primeras 
floraciones 
locas. 
  
 

Hasta Marzo 
corte pleno 
en zonas 
altas.   
 
Después del 
corte en 
ambos tipos 
de zonas, 
plantíos 
tristes, sin 
hojas, 
algunos se 
mueren y 
otros 

Mayo, el café 
se reviste en 
primavera. 
              
Primera 
floración de la 
primera 
cosecha 
principal de de 
zonas bajas 
desde abril y 
en zonas altas 
en Mayo 
 
Las plantas en 

Desde Junio y 
hasta julio 
granos de la 
cosecha 
principal en 
arenilla 
 
 

        Octubre 
frutos pintos 
en zonas 
bajas 
 
En las zonas 
altas, granos 
sazones. 

A 800 msnm el 
grano madura 
desde 
noviembre y 
hay corte 
pleno desde 
Diciembre. 
 
Frutos 
pintones en 
zonas altas. 
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 presentan 
deficiencias. 

zonas bajas, 
completamente 
revestidas y 
con granos en 
arenillas de la 
cosecha loca 
inicial. 

¿Cómo es el 
clima? 
 

Se mantiene 
temperatura 
fresca desde 
Diciembre.  
Lluvias 
irregulares. 
 
                          
En diciembre 
frió helado 
 
 
 
 
fresco se 
mantiene 
hasta marzo. 

Se 
comienzan a 
elevar las 
temperaturas. 
 
Tiempo            
de marzo a 
abril caliente  
 
Pleno verano 
y caliente en 
zonas bajas, 
hasta 30ª C.  
en zonas 
altas más 
fresco, 26ªC. 

Entrada de las 
lluvias. 
 
De junio a 
septiembre 
fresco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluvias 
completamente 
establecidas. 
 
 

Lluvias en 
zonas altas y 
bajas.   
Hasta 32º C 
de 
temperatura 
en las zonas 
bajas y 28 ºC 
en zonas 
altas. 

Baja la 
temperatura 
en zonas altas 
y bajas, 
niveles 
bastante fríos 
en las zonas 
altas. 

¿Cuándo 
nos afectan 
mas las 
plagas? 
(Importancia, 
daños) 
 

En las zonas 
bajas hay 
afectación de 
Antracnosis y 
Roya.  En las 
zonas altas  
hay 
afectaciones 
de ojo de 
gallo y 
pellejillo. 

Plagas: broca 
en granos 
caídos o 
quedados, en 
las zonas 
altas. 
Ojo de gallo, 
Antracnosis, 
mancha de 
hierro.   
En las zonas 
bajas, ojo de 
gallo, 
Antracnosis y 
bejuco pica 
manos 

En las zonas 
bajas broca, 
Antracnosis y 
mancha de 
hierro. 
 
En las zonas 
altas, 
Antracnosis y 
afectaciones 
de taltuza, 
durante la 
época más 
lluviosa. 

En las zonas 
altas y bajas, 
afectaciones 
de ojo de gallo, 
pellejillo, 
amarillamiento 
de hojas y 
broca. 

Broca 
afectando 
fuerte en las 
zonas altas y 
bajas. 
 
Enfermedades 
mantienen 
afectación en 
zonas bajas y 
disminuyen 
afectación en 
zonas altas. 

Afectación de 
enfermedades, 
principalmente 
en las zonas 
bajas. 

¿Qué 
problemas 
se nos 
presentan 
durante el 
año? 

Falta de 
financiamiento 
para labores 
de verano. 

Crédito y falta 
de asistencia 
técnica.  
Aunque hay 
asistencia 
técnica para 
cooperados, 
ésta es de 
mala calidad 
y con 
recetas. 

Asistencia 
técnica, dando 
seguimiento 
principalmente 
al crédito, para 
recuperación 
de carteras.  
No es integral 
y se visita 
solamente la 
casa de los 
productores. 

Falta de 
nutrición y falta 
de sombra. 

Caminos en 
buen estado 
para salida de 
la cosecha. 
 
Transporte y 
falta de 
información y 
comunicación 
telefónica 
para conocer 
fluctuación de 
los precios. 

Caminos en 
buen estado 
para salida de 
la cosecha. 
 
Transporte y 
falta de 
información y 
comunicación 
telefónica para 
conocer 
fluctuación de 
los precios. 

Fuente: Elaboración propia en base a consultas con grupo de productores(as) en San José de la Luz 
y personal de la Cooperativa 20 de Abril, de Quilalí. 
 
 
¿Cuáles son las tecnologías de producción cafetalera que se aplican en el 
municipio de Quilalí? 
 
Como se señalaba anteriormente, el grupo consultado en este municipio calificó 
dos tecnologías principales: tradicional y en transición a orgánico. En ambos tipos 
de tecnologías reportan cafetales bastante vigorosos, lo cuál atribuyen a que las 
plantaciones son jóvenes. El conflicto bélico de los 80 fue particularmente fuerte 
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en este municipio, por lo cuál la mayoría de los productores(as) tuvieron que 
emigrar y dejar completamente abandonadas las plantaciones. Por ello la 
producción actual es de nuevas plantaciones que se volvieron a plantar desde los 
90, una vez que fueron superados los problemas de enfrentamiento militar.  
 
En ambas tecnologías hacen uso de varias prácticas culturales comunes y dado 
que la mayoría de los caficultores(as) reportan bajo o ningún uso de químicos, 
esta zona puede avanzar rápidamente hacia certificaciones de organismos 
especializados para fines de exportación del café. En este municipio consideran 
que su mayor problema fitosanitario, es la antracnosis y en segundo lugar la 
broca del café. Cuadro No.37 
 
 
Cuadro Nº 37 Descripción de la tecnología relevante en el manejo de 

las plantaciones cafetaleras del municipio de Quilalí, Las 
Segovias. Nicaragua. 2005. 

 
Tecnología tradicional Tecnología Transición a lo Orgánico 
70 % esta en tradicional. 
-  Plantaciones vigorosas 
 -  Buenas cosechas 
 -  Bajo sombra  
 -  3 chapeos por año (mayo, 
agosto, noviembre) 
 -  Regulación de sombra (30-
35) de luz 
 -  resiembra (100-200) 
plantas por año, pocas fallas 
en los plantíos.   
 
- Planta de vivero en bolsas 
de  2 .5 lb y se mantienen en 
las bolsas por 6 meses, al 
aparecer las primeras 
crucetas se hace la siembra. 
- Deshierba, deshija 

30% esta en transición. 
-Plantaciones vigorosas  
-  Buenas cosechas 
 -  bajo sombra se regulan las sombras 
 -  hacen terrazas 
 -  llevan registro (formatos) de todo el trabajo 
-  visita de BIOLATINA 
-  3 chapeos por año 
-  control manual de plagas, recoger granos maduros y se 
ponen a cocer por la broca. 
 -  recoger los últimos granos por la broca, pepena.   
 -  podas sanitarias 
 -  lombrihumus       
 -  uso de Beauveria bassiana que aplican en agosto  
-  recogen basura orgánica, algunos usan aguas mieles y la 
pulpa. 
- A los 5  años se hace el primer recepo, el descope-pode 
sostenible no lo hacen, aunque en la cooperativa 20 de abril lo 
recomiendan. 
- No hacen uso de químicos. 

Fuente: Elaboración propia en base a consultas con grupo de productores(as) en San José 
de la Luz y personal de la Cooperativa 20 de Abril de Quilalí. 
 
 
¿Que tipos de café se producen en Quilalí? 
 
En este municipio se producen calidades S.H.G. en aquellos casos en que el 
proceso de beneficiado de café uva a oro es realizado correctamente. El proceso 
de beneficiado húmedo involucra principalmente despulpado, lavado, 
principalmente con la participación de las mujeres, orean un poco el café, hacen 
el escogido donde también participan las mujeres 
 
Sin embargo, aún se está perdiendo en muchos casos esta calidad dado que el 
procedimiento no se hace correctamente y hasta la fecha no se tiene todavía 
ningún premio por calidad.         
 
 



 76 
 

¿Cómo ha sido el desarrollo de las innovaciones en este municipio? 
 
En este municipio por los graves problemas políticos y militares, los 
caficultores(as) son relativamente recientes y la memoria colectiva no establece 
con precisión fechas mas atrás de los años 50 en los que ellos creen que se inició 
la producción cafetalera actual. Cuadro No.38 
 
Cuadro Nº 38  Desarrollo de la caficultora en el municipio de Quilalí, Las 

Segovias, Nicaragua. 2005. 
 

Años Eventos Cómo afectó la Cadena 
Características de las innovaciones 

1940-
1950 

-Inicia producción cafetalera actual con 
café arábigo. Productores que inician este 
cultivo Humberto Martínez, Félix Vásquez, 
Bellorini, Los Córdoba, Pablo Aráuz, 
Higinio Maradiaga, Navarretes. 
 
-Se calcula que se contaban con 150 
manzanas, con un promedio de 10 
manzanas por productor. 

 -Introducción del café por iniciativa personal de los 
productores(as). 
- Siembras iniciales debajo de la montaña con 
árboles maderables, níspero, guapinol, guabas de 
diferentes tipos. 
- Café se sembraba sin ninguna tecnología, 
solamente bajo prácticas culturales y con bajos 
rendimientos.- 
-Café se secaba y se pilaba seco en patios, con 
herramientas artesanales innovadas por artesanos 
locales. 

1950-
1960 

-Alguna expansión de caficultores(as) sin 
cambios tecnológicos. 
 
-Se introducen las maquinas 
despulpadoras de madera. 

- Despulpadoras de madera hechas en el municipio 
por artesanos locales, para propiciar un mayor 
volumen de procesamiento. 
 
- Se pasa a secar el café ya en pergamino y 
después pilarlo. 

1960-
1970 

Los caficultores introducen nuevas 
variedades como el borbón, caturra, con 
mejores rendimientos y mayores niveles 
de producción. 
 
Se inicia el uso de insumos sintéticos 
externos como el abono completo. 
 
Muy pocas plagas 
 
Café se despulpa, lava, orea y/o seca en 
pergamino en Quilalí 
 
Intermediarios llegan a comprar a las 
comunidades, café se comienza a vender 
lateado en pergamino seco 

- Nuevos materiales genéticos son llevados de 
agricultor en agricultor. 
- Fortalecimiento de redes de información 
personales llevan nuevos contenidos tecnológicos, 
en ausencia de organizaciones gubernamentales o 
no gubernamentales. 
- Financiamiento personales de las validaciones de 
nuevas tecnologías y de las innovaciones 
desarrolladas. 
- Nuevos actores intermediarios en la cadenas de 
producción y establecimiento de medidas para las 
transacciones del café. 

1970-
1979 

Buenos precios del café, tiempos de 
bonanza económica. 
 
Expansión cafetalera se calculan hasta 
250 manzanas, acumulación de riqueza en 
familias de la zona, entran también al 
rubro de ganado mayor. 
 
Se hace la carretera a este municipio, 
incremento del uso de insumos sintéticos. 
 
Sucursal del Banco Nacional en Quilalí 
con asistencia técnica, préstamos con 
intereses favorables. 
 
Mayores áreas cultivas con las nuevas 
variedades, y se introdujeron 
despulpadoras metálicas como Bentall, 

-Escalonamiento de innovaciones locales en 
producción y procesamiento del café. 
 
- Las cadenas agroproductivas son fortalecidas con 
la entrada de las entidades financieras de 
desarrollo. 
- Organizaciones gubernamentales de otros 
sectores como transporte y comunicaciones 
interactuando y fortaleciendo el sector agropecuario. 
- Inversiones en otros rubros como la ganadería 
mayor, para diversificar los sistemas productivos 
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Eterna, Estrella y JGallo, para poder 
beneficiar el incremento en la producción. 
 
Banco Nacional daba crédito a 
productores grandes. 

1980-
1984 

Cambio político y de la estructura de 
producción agraria. (primeros cinco años). 
- Cambios significativos en la tenencia de 
la tierra. 
- Se conformaron las organizaciones 
cooperativas para los pequeños 
productores lo que les estableció 
asistencia técnica y se les suministro 
insumos externos subsidiados. 
- Comercialización centrada a través del 
estado (ENCAFE) 
- La comercialización se hace por peso del 
café 
- El financiamiento provenía del BND y era 
asegurado para todos los sectores de 
producción 
- Se daban incentivos por calidad 
- Se cambio la tecnología de elaboración 
de viveros de siembras en el suelo a 
siembras en bolsas plásticas. 

- Cambios en la estructura de tenencia de la tierra, 
nuevos sectores campesinos son inducidos a entrar 
a la producción cafetalera, aprendizajes inducidos 
por el estado. 
- Estado dirigiendo la introducción de innovaciones 
tecnológicas, crediticias y de comercialización 
centralizada. 
-Altos niveles de subsidio para los escalonamientos 
productivos. organizativos  y tecnológicos. 
 

1984-
1990 

- Se expande el conflicto militar en esta 
zona y se da el inicio de la guerra (últimos 
cinco años de la década). 
- Se abandonaron las plantaciones, la 
mano de obra con experiencia era mas 
escasa, se introdujo mano de obra sin 
experiencia a las labores de cosecha. 
- Migración hacia Honduras a San Bartolo 
y El Coco 
- Se afectaron las calidades del café y 
- Se intensificaron las plagas y 
enfermedades del café 
- Se evacuaron las comunidades 

-Dirección centralizada de los sistemas productivos 
y de innovaciones, no logran la participación de los 
actores relevantes de la zona. 
 
- Sistema político que se impulsa no está acorde 
con la idiosincrasia de los productores y actores 
relevantes y por ello se da el involucramiento en el 
conflicto militar. 
 
- Establecimiento de redes de información y 
aprendizaje con fuerzas políticas extranjeras. 

1990-
2000 

Cambio político y nueva reorganización del 
sistema productivo, familias productoras 
vuelven a sus comunidades. 
- Plantaciones abandonadas con 6-7 años 
de desarrollo de malezas y árboles. 
- Desaparecen cooperativas formada 
durante la revolución. 
- Nuevo incremento de áreas productivas. 
- Se reactivan empresas privadas de 
comercializacion de café y se establecen 
centros de acopio localmente. 
- Los productores pequeños tienen menos 
acceso a financiamiento 
- Se introducen nuevas variedades: 
Catimor, Catuai, Maracaturra 
- Se incrementa la broca y la antracnosis 
del café. 
- Cambios climáticos en la zona. 
- Inviernos irregulares (4 meses de verano 
FEB-MAYO). 
- Huracán Mitch, deslaves de cerros con 
plantaciones de café. 
-Caída del precio internacional de café 

- Organizaciones gubernamentales impulsan 
innovaciones organizativas para un nuevo 
movimiento cooperativo en la zona. Se forma la 
cooperativa 20 de Abril en 1998. 
-Escalonamiento de la producción cafetalera hasta 
1500 manzanas sembradas, aproximadamente 200 
familias involucradas. 
- Diferentes tipologías de productores(as): 3-10 
manzanas, 10-20 manzanas, 20-40 ó mayores. 
-  Nuevas formas de organización, intermediación y 
cadenas de comercialización. 
 
- Problemas climáticos y de precios al final de la 
década, inducen abandono de plantaciones y 
cambios de rubros, iniciando nuevamente mayor 
producción ganadera. 

2000-
2003 

- Caída de precios internacionales del 
café. 
- Se pierden fincas por deudas bancarias 
- Se eliminan plantaciones de café  
- Se abandonan plantaciones cafetaleras 

- Cambio de rubros de producción: Ganado mayor y 
granos básicos. 
- Diversificación de rubros atendidos por el 
movimiento cooperativo. 
- Redes de comercialización para los granos 
básicos. 



 78 
 

2004-
2005 

- Incremento en el precio internacional del 
café. 
- Cooperativa 20 de Abril liderando el 
proceso organizativo y productivo del café. 
- Nuevo incremento actual de siembras 
cafetaleras. 
- Altas infestaciones de broca, malezas y 
antracnosis. 
- Nuevas tecnologías de producción 
orgánica se expanden en la zona: 
Trampas para broca, Composteras, 
Bokashi. 
- Sistema bancario tradicional con poco 
acceso al financiamiento (alto interés). 
- No hay asistencia técnica dirigida, 
rendimientos actuales bajos. 
- Actualmente vías de acceso en mal 
estado 
 

- Cooperativa diversificada para sus sosteniilidad y 
defensa de sus asociados. Tienda campesina en la 
cooperativa y redes de comercialización para varios 
rubros. 
- Conformación de unidades técnicas locales y 
búsqueda de financiamiento externo para su 
operación. Asistencia técnica dirigida a socios. 
- Redes de información y aprendizaje con 
universidades, FUNICA, movimiento cooperativo, 
para la formación de talentos humanos locales en 
diversas etapas de las cadenas agroproductivas de 
café, granos básicos y ganado y otros. 
- Diferenciación de los tipos de café producidos: 
Convencional, transición a orgánico. 
- Movimiento de mujeres empresarias locales y 
mujeres productoras de café.  

Fuente: Elaboración propia en base a consultas con grupo de productores(as) en San José de la Luz 
y personal de la Cooperativa 20 de Abril de Quilalí. 
 
 
¿Cómo está la situación agroproductiva en las otras etapas de la  cadena 
del café de Quilalí? 
 
El municipio de Quilalí refleja con particular intensidad como las cambiantes 
situaciones político-militares de nuestro país han incidido negativamente en el 
desarrollo de la producción. Contando con zonas óptimas para la producción y en 
una etapa de franco desarrollo productivo al inicio de la década de los 80, el 
involucramiento de los habitantes de la zona en el conflicto y la cercanía con la 
frontera hondureña incidió que este municipio fuera uno de los teatros donde el 
conflicto se vivió con particular intensidad. Ello originó que prácticamente todas 
las plantaciones existentes fueran abandonadas y vueltas a plantar cuando 
nuevamente llegó la paz. 
 
Actualmente se vive un resurgir de la actividad cafetalera animada por los buenos 
precios actuales, un beligerante movimiento cooperativo y un fuerte enfoque de 
los productores(as) para preservar y mejorar la calidad de su café. En la medida 
que se logren superar las brechas identificadas en sus cadenas agroproductivas, 
las excelentes condiciones climáticas y biofísicas de este y los demás municipios 
segovianos lograrán un mejor posicionamiento y valoración de su café. Cuadro 
No.39 
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Cuadro Nº 39 Indicadores del diagnóstico agroproductivo del municipio 
de Quilalí, Las Segovias. Nicaragua. 2005 

 
Tipo de productor 

cafetalero / 
productividad 

Canales de 
Comercialización 
Nacional usados 

Canales de 
Comercialización 

Internacional 
usados o 

propuestos / 
certificadores 

Aspecto a mejorar en 
diferentes etapas de la 

cadena 

- Diferentes tipologías 
de productores(as):  
3-10 manzanas, 
10-20 manzanas, 
20-40 ó mayores. 
 
Los rendimientos 
están muy bajos, 
promedio en la zona, 
2 qq /mz 
 
20 % tiene acceso a 
crédito y asistencia 
técnica. 
 
Para el resto existe 
poco acceso a 
información de 
precios y no tiene 
posibilidad de 
establecer 
negociaciones para 
vender mejor su 
cosecha. 

Los productores(as) 
organizados en 
cooperativas comercializan 
a través de PRODECOOP  
 
La cooperativa 20 de Abril 
acopia 15,000 qq café;  la 
cooperativa esta acopiando 
50 % de la zona. 
 
Las empresas cooperativas 
dan adelantos para la 
cosecha, compran de 
contado al momento de la 
cosecha y también hacen 
liquidaciones después de la 
venta. 
 
Las empresas privadas 
también dan adelantos, y 
pueden comprar directo 
aplicando diferenciales 
entre U$ 9 -24 /qq 

Hay 
intermediarios de 
las empresas y 
cooperativas: 
- CISA 
- PRODECOOP 
- ATLANTIC. 
 
En ninguno de los 
casos existe 
negociación en 
cuanto a precios. 
Lo que se decide 
es el momento de 
la liquidación del 
café.  
 
El precio se define 
de acuerdo al 
contrato C de 
Nueva York. 
 

- A nivel general del 
municipio faltan canales 
de comercialización 
establecidos que mejoren 
los ingresos a los 
productores. 
- Existe un inapropiado 
conocimiento sobre el 
manejo post cosecha de 
la producción de café. 
 
- Mejorar las áreas de café 
ya establecidas, de acuerdo 
a estándares de calidad que 
amerita el mercado exterior. 
- Apoyar a productores 
orgánicos y en transición, 
garantizando su proceso de 
certificación y 
comercialización. 
 
-Realizar las actividades 
encaminadas a la 
certificación orgánica a 
mayor nivel e todo el 
municipio 

Fuente: Elaboración propia en base a consultas con grupo de productores(as) en San José 
de la Luz y personal de la Cooperativa 20 de Abril de Quilalí. 
 
 
8. Municipio La Sabana 
 
El grupo consultado en este municipio era representativo de las cooperativas: 5 
Junio, Luis Alberto Vásquez, San Antonio, La Esperanza y la UNAG.  Ellos 
producen diferentes calidades de café, altura y orgánico. Las áreas de siembra; 
85% son de 1 a 5 mz.  Producen café orgánico para mejorar la calidad y 
conseguir mejores mercados. Estas plantaciones tienen manejo agronómico con 
cierta tecnificación y además es café de altura.  La producción de café sin 
ninguna tecnología, también existe en el municipio. Los malos caminos les 
dificultan sacar la cosecha en tiempo, afectando la calidad del café producido. La 
falta de crédito los obliga a vender de futuro lo que no les permite negociar 
mejores precios, ya que esto lo decide el comprador.  En su mayoría desconocen 
la calida de su café.  Existen cooperativas con buen nivel de organización, pero 
en general se necesita ampliar y fortalecer la organización. Tienen como 
proyección, aaumentar los volúmenes productivos, reducir costos variables de 
producción, aumentar los ingresos a través de la inserción en los mercados de 
calidad y la taza de la excelencia. 
 



 80 
 

¿Cómo es la vida de las plantaciones de café en La Sabana? 
 
En esta zona el grupo productores (as) que participó en el taller, fue unánime  en 
la aseveración que el problema de las plagas es bajo. Los problemas se 
concentran en enfermedades, las cuales mencionan como más común, ojo de 
gallo seguido por antracnosis y con menor presencia mancha de hierro. La broca 
tiene bajas incidencias y se maneja con la pepena. Cuadro Nº 40 
 
Cuadro Nº 40 Etapas fenológicas de las plantas de café, en el 

municipio de La Sabana, Las Segovias. Nicaragua. 2005. 
 
Actividades
/Problema 

Meses del año 
Enero/febr Marzo/abri

l 
Mayo/junio Julio/ag

osto 
Sept/oct

ubre 
Nov/dicie

m 
Plagas 

 
Antracnosis      
(-)          

Antracnosi
si(-) 
Mancha 
Hierro(M) 

Ojo Gallo(-) Ojo gallo 
(-) 

Ojo 
Gallo(-) 
Broca (-) 

Broca(-) 

Manejo de 
plantaciones 

 

  En general no se realizan 
enmiendas     
      

   

Clima 
 

  Malos inviernos en los 90 afectaron plantaciones. 
En el 2005 han sido buenos inviernos   

Beneficio 
húmedo 

 

Problemas 
en el 
proceso; 
Regulación 
de pesas 
Transporte 
de cosecha 
 

Faltan Leyes que regulen Beneficiado; No hay equidad de 
ganancias 

No tienen 
acceso al 
financiamien
to 
 

Intereses 
altos 

Empeño de cosecha para 
cubrir otros gastos de 
alimento y granos básicos 
 

   

Malos 
caminos 

 

Caminos de penetración en muy mal estado, Cafetales viejos >20 años 

Asistencia 
técnica y 

capacitación 

Necesitan asistencia técnica en Manejo Comercialización y calidad 

Fuente: Elaboración propia en base a consultas con grupo de productores(as) con las cooperativas 5 Junio, Luis 
Alberto Vásquez, San Antonio, La Esperanza y la UNAGlí. 
 
 
¿Cuáles tecnologías de producción tenemos en La Sabana? 
 
Las tecnologías reportadas en este municipio son la tradicional y la orgánica la 
cual predomina en la zona.  Los productores que producen bajo la tecnología 
tradicional tienen la visión de pasar a orgánico.  Las variedades más comunes 
son Caturra, Arábico y Bourbon.  La tecnología orgánica tiene un buen manejo de 
plantaciones, son plantas más jóvenes y vigorosas y tienen alta productividad.  
En ambas tecnologías se hace manejo de enfermedades con regulación de 
sombras y  en el caso de las orgánicas se utilizan biofertilizantes y prácticas de 
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conservación de suelo.  Se hace control de broca a través de la pepena. Cuadro 
Nº 41 
 
Cuadro Nº 41 Descripción de la tecnología relevante en el manejo de 

las plantaciones cafetaleras del municipio de La Sabana, 
Las Segovias. Nicaragua. 2005. 

 
Actividades Tecnología 

Tradicional Orgánico 
Vigor de las 
plantaciones 

Bajo Bueno 

Edad promedio 10 – (40-70) 4-15 
Población real promedio 
por mz 

3000 3000-3500 

Porcentaje plantas 
productivas 

50-60% 85% con manejo (existen 
diferencia de edades) 
15% sin manejo 

Número floraciones, 
fecha y cantidades (%) 

Dos floraciones (mayo y junio) Dos floraciones (mayo y junio) 

Calidades Altura, bajas imperfecciones, 
especial (si está organizado) 

Altura, bajas imperfecciones, 
orgánico (si está organizado) 

Productividad: uva, 
pergamino, oro 

Rendimiento oro de 1º calidad 80-
88% sin daño de broca;  

 

Beneficiados Precio: $20 / qq + granos vanos, 
diferenciación, certificación, altura 

Precio: $20 / qq + granos vanos, 
diferenciación, certificación, 
altura, pesa más 

Variedades Caturra, Arábico y Bourbon Caturra, Arábico y Bourbon 
Manejo de sombra: 
labores y momento 

Regulación de sombra Podas, regulación de sombra 

Manejo de tejidos: 
labores y momento 

Dos chapias Poda, dos chapias, manejo de 
sombra 

Fertilización: tipo, dosis / 
planta o mz 

Completo/urea/foliares: 4 onzas / 
planta en mayo 

Bocachi (4 lb / planta), compost, 
foliar, biofertiizante, completo 
orgánico al suelo (8 onz / planta) 

Control de malas 
hierbas: labores, 
momento, dosis / mz, 
producto 

Dos chapias Dos chapias 

Control de broca Pepena Pepena 
Control de 
enfermedades 

Regulación de sombra, 
conservación de suelo 

Regulación de sombra, 
biofertilizante, conservación de 
suelo 

Manejo de cosecha: 
número de cortes, 
número de latas 
cortadas, rendimiento de 
lata uva / quintal oro 

Tres cortes: precorte el 1º y 2º; 2 
- 5  qq / mz de café oro  
(aproximadamente 100 latas uvas 
¿) 

Tres cortes: precorte el 1º y 2º; 2 - 
12 – 15 qq / mz semi tecnificado 

Fuente: Elaboración propia en base a consultas con grupo de productores(as) con las cooperativas 5 Junio, Luis 
Alberto Vásquez, San Antonio, La Esperanza y la UNAGlí. 

¿Cuáles calidades de café se producen en La Sabana? 
 
En las plantaciones situadas en zonas altas se logran cafés de alturas especiales, 
con bajas imperfecciones y café orgánico certificado cuando el proceso de 
beneficiado de uva a oro se hace correctamente.  Esto se logra con el grupo de 
productores (as) organizados. Sin embargo en este municipio, todavía tienen 
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problemas en el  procesamiento de beneficiado húmedo y las prácticas 
incorrectas de cosecha hacen que se pierdan en muchos casos estas calidades. 
 
El café que es acopiado por  PRODECOOP, está mejorando el proceso para  
asegurar la preservación de las calidades locales. El productor(a) hace el 
beneficiado húmedo y lo entrega en pergamino oreado a la cooperativa. En 
PRODECOOP se termina de secar, se asolea, se ensaca y se lleva en camiones 
al beneficio y lo comercializan. Un aspecto importante para ellos, es acortar el 
tiempo entre corte y beneficiado seco, para lograr una mayor preservación de las 
calidades del café producido en este municipio. 
 
 
¿Cómo ha sido el desarrollo de las innovaciones en La Sabana? 
 
De acuerdo al grupo de caficultores consultados, consideran que en el  período 
de los ochenta a pesar de los conflictos bélicos, fue un período donde hubo un 
buen desarrollo del sector, el crédito masivo con bajos intereses y una buena 
asistencia técnica, permitió un buen desarrollo de la caficultora en la zona.  Sin 
embargo, un problema que les ha afectado fuertemente, es el endeudamiento 
que vienen arrastrando desde los noventa con la renovación de los cafetales.  Un 
factor positivo son los avances en la organización lo que ha permitido el inicio 
para una comercialización directa, con el concepto de la taza de la excelencia, 
certificaciones de café de altura y sobreprecio.  Cuadro Nº 42 
 
Cuadro Nº 42  Desarrollo  de la caficultora en el municipio de La 

Sabana, Las Segovias, Nicaragua. 2005. 

1970-1980 Acceso al crédito, 
buen precio 
internacional, 
buenos inviernos 

Un buen manejo de plantaciones, mayores rendimientos,  
Crédito no fue masivo, restringido a un sector. Presencia de 
intermediarios 

 
1980-1990 

Acceso al crédito; 
políticas del 
estado. 

Crédito masivo, bajos intereses, incentivos al productor, no 
había intermediarios, precios bajos de los insumos, mayor 
tecnificación, manejo de las plantaciones, asistencia técnica, 
variedades más productivas. 
Acopio concentrado en el estado, el incentivo pagado por el 
estado era muy bajo ($10), poca información internacional 

1990-2000 
 

Acceso al crédito 
reducido; créditos 
hipotecarios por 
primera vez; 
cambio de 
moneda; inviernos 
malos 

Crédito para renovación de cafetales endeudó a los 
productores y perdieron sus fincas, arrastre de esa deuda 
hasta la fecha, inicio de embargos, insumos más caros, menor 
manejo de plantaciones, baja de producción, cambio de 
moneda originó quiebras, inicio de embargos, aumento de 
frontera agrícola, aumento de intermediarios, no hay políticas 
ni programas del estado, para el sector 

2000-2005 Fortaleza de las 
organizaciones y 
cooperativas de 
productores; no  
hay crédito; No 
existen 
regulaciones para 
defender al 
productor; no hay 

Avances en la organización de productores; inicia 
comercialización directa apoyada por organizaciones o 
cooperativas; concepto de calidad del café, taza de la 
excelencia; sobreprecio; certificaciones de café de altura; 
mayor beligerancia de productores; buen invierno en el 2005. 
Rendimientos bajos; no se realizan las enmiendas; empeñan 
cosecha desde antes del corte; deudas pendientes de los años 
90; carencia de programas que mejoren los rendimientos; 
ganancia queda en los intermediarios; pocas opciones para 
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inversiones del 
estado. 

comercializar directamente; falta de políticas de gobierno para 
el sector; carencia de un banco de fomento; no hay asistencia 
técnica o está dispersa o desorganizada; No existen 
regulaciones en el proceso de transformación (beneficiado, 
pesado, humedad etc), caminos de penetración en mal estado. 

Fuente: Elaboración propia en base a consultas con grupo de productores(as) con las cooperativas 5 Junio, Luis 
Alberto Vásquez, San Antonio, La Esperanza y la UNAG. 

 
RESUMEN FINAL DE LA SECCION DE CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA 

EN LOS MUNICIPIOS 

8.4 ¿Cómo es la relación entre las plantas de café y las condiciones 
agroecológicas de las zonas bajas de Las Segovias? 

 
En los años anteriores al 2005, esta región venía sufriendo de graves problemas 
por las irregularidades o falta de las precipitaciones. En las zonas bajas, 
normalmente se evidencia como característica principal la existencia de un 
período seco bien marcado de 6 a 7 meses, habitualmente de diciembre a mayo, 
con un período subsiguiente lluvioso con precipitaciones que oscilan entre 1,000 
a 1,800 mm y la canícula bien marcada entre Julio y Agosto. Normalmente, se 
dan lluvias irregulares durante los meses de enero y febrero, las que son 
conocidas popularmente como “las pintas”, las cuales originan floraciones 
adelantadas, llamadas “locas”, en una cantidad directamente relacionada con la 
intensidad de esas precipitaciones irregulares. 
 
Esta característica de las precipitaciones induce a que las plantas tengan mejor 
definidas sus fases reproductiva, vegetativa y productiva. Durante la época seca, 
normalmente en enero, termina la cosecha principal e inmediatamente después, 
se presenta un fenómeno de defoliación de las plantaciones. Esto está 
influenciado por un déficit hídrico, por los daños que se infringen a las bandolas 
durante la cosecha, pero también por la senescencia de las hojas en los nudos 
en donde se corto el café de ese ciclo productivo. Como es sabido los glomérulos 
de cada nudo productivo solamente florecen y fructifican una vez, en los 
siguientes años la fructificación se presenta en los nudos del nuevo crecimiento 
vegetativo, plagiotrópico u ortotrópico. 
 
En estos meses de enero y febrero, se da un pronunciamiento de los botones 
florales que se comenzaron a desarrollar en noviembre del año anterior. Durante 
este período, el crecimiento vegetativo es menor, sin embargo hacia Abril y Mayo 
se presenta un revestimiento de las plantaciones, el cual ocurre con mayor 
intensidad en las plantaciones a pleno sol o con bajos niveles de sombra. Los 
botones florales siguen desarrollándose durante los meses secos, hasta culminar 
esta etapa reproductiva en mayo, con la antesis, al iniciarse las lluvias.  
 
El fenómeno del revestimiento vegetativo también se da en una amplia variedad 
de especies de árboles y arbustos, lo que popularmente se conoce como “entró 
primavera”. Lo ocurrencia de este fenómeno, la intensidad en las diferentes 
especies de árboles de sombra y lo temprano que se presente durante la época 
seca; son criterios fundamentales a tener en cuenta en las zonas bajas secas, 
para seleccionar árboles de sombra a usar en los cafetales. 
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Con el inicio de las lluvias, se activa la etapa de máximo crecimiento vegetativo, 
que se mantiene hasta septiembre u octubre, durante la cual se desarrolla el área 
productiva de la cosecha del próximo año. Al mismo tiempo, después de la 
antesis en mayo, se inicia el desarrollo de los frutos de la cosecha de ese año, 
culminando la etapa productiva, con su maduración y cosecha en el período entre 
noviembre y a enero. 
 
8.5 ¿Cómo influyen las variables climáticas y el comportamiento de las 

plantas de café, en los problemas y el manejo tecnológico que se 
hace, en los cafetales de Las Segovias? 

 
El período seco bien marcado que se presenta, en estas zonas, es determinante 
para el surgimiento de plagas como el minador de las hojas y la mancha de 
hierro. Esta última aparece sobre todo, en cafetales con muy mala nutrición. Así 
mismo, al inicio de los meses secos, principalmente en enero y febrero, se 
presentan, también, vientos fuertes que  contribuyen a bajar la humedad relativa 
dentro de los cafetales, sobre todo los que están a plena exposición solar o sin 
rompevientos, creando condiciones óptimas para la multiplicación del minador de 
las hojas del café. 
 
Por otro lado, aún cuando en este período seco, ocurran algunas lluvias 
irregulares, normalmente, en las zonas bajas, solamente se presentan una 
floración loca que representa un 10 a 15 % de la cosecha y una cosecha 
principal. Estas condiciones permiten tener una buena cosecha y dejar amplios 
períodos sin granos, en las plantaciones, con lo cual se limitan las posibilidades 
de reproducción para la broca del café.  
 
Además, este amplio período seco limita el crecimiento de las hierbas en los 
cafetales, permitiendo una mejor recolección de los frutos caídos, al final de la 
cosecha y disminuyendo la competencia de las malas hierbas con los cafetos. 
Obviamente, este período seco, también, afecta los cafetales y dependiendo de 
que tan intenso haya sido el invierno anterior y de las condiciones del cafetal en 
cuanto a sombra, este déficit hídrico tendrá un mayor o menor impacto en la 
caída de hojas fisiológica o por plagas y por tanto en la cosecha posterior.  
 
Cada par de hojas en cada nudo productivo alimenta a los glomérulos florales de 
su nudo. En la medida que por cualquier factor, las hojas se caen durante la 
época seca, los nudos que se quedan defoliados, se alimentan de las hojas que 
le van quedando a las plantas en los extremos de las bandolas. Por ello mientras 
menos hojas queden en cada bandola, mayor será la demanda nutricional sobre 
ellas, una vez que se da la antesis y se inicia el desarrollo de los frutos. Aunque 
como es sabido, los frutos durante su desarrollo también son capaces de realizar 
fotosíntesis.  
 
Sumando los asimilados producidos en el proceso fotosintético por las hojas que 
queden en las bandolas y a los producidos por los propios frutos, cada bandola y 
toda la planta solo mantendrán los frutos que pueden alimentar. El resto de los de 
los asimilados se dispondrá  para las demás funciones vitales de la planta, que le 
permitan como primera prioridad, sobrevivir. Esto explica el fenómeno conocido 
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popularmente como “derrame” de los frutos pequeños, que trae grandes pérdidas 
a los productores. 
 
Con el inicio de las lluvias, se activa la etapa de máximo crecimiento vegetativo y 
por lo tanto, suben los requerimientos nutricionales de las plantas de café.  
Por ello, en cafetales que no han sido nutridos adecuadamente, se presentan 
altas infestaciones de mancha de hierro, con mayor intensidad en cafetales a 
pleno sol. 
 
En los meses posteriores, hacia junio o julio, cuando los árboles de café y de 
sombra han desarrollado al máximo su área foliar, la roya y la broca que se está 
multiplicando, en ese momento, en los frutos de la “cosecha loca”, cuentan con 
condiciones adecuadas tanto en la planta, como en el ambiente, para aumentar 
su incidencia. 
 
Hay una importante variabilidad en el comportamiento de los cafetales en 
los municipios segovianos con cafetales en zonas bajas, en función del 
clima y de la fenología de las plantas. Las interacciones entre los 
fenómenos físicos y los bioecológicos, generan comportamientos muy 
variables de las plantaciones cafetaleras, aún dentro de cada municipio o 
fincas.  La limitada capacidad, experiencia, conocimientos y aprendizajes de 
los técnicos(as) y productores(as), para poder interpretar estos fenómenos 
cambiantes y poder ajustarse rápidamente en el manejo de sus cafetales y 
tomar las decisiones con la rapidez y oportunidad que los ciclos 
fenológicos de las plantas demandan, es una de las brechas 
agroproductivas mas importantes que hemos podido constatar, durante la 
realización de este estudio. 
 
 
Por ejemplo el caso de Murra; como se señaló anteriormente en este municipio 
hay café cultivado en un rango de alturas bastante amplio, ello genera un lapso 
de tiempo también amplio en los períodos de cosecha, comenzando por las 
zonas más bajas y terminando en las zonas altas. Aunque hay esta diversidad 
por alturas, parece ser que dentro de cada una de ellas no hay tantas floraciones 
irregulares, pues los ciclos de lluvias son mas regulares.  
 
Sin embargo este largo período de cosecha, en el municipio en función de las 
alturas parece estar causando que la broca del café que normalmente está 
circunscrita a alturas bajo los 1000 msnm, se esté reportadando por el grupo de 
productores(as) consultados, haciendo fuertes afectaciones también en las zonas 
altas. Posiblemente haya una influencia de los cortadores y los mismos 
productores que van avanzando en la cosecha de abajo hacia arriba, usando 
muchas veces ropas, canastos, sacos, etc.; con lo cuál van paulatinamente 
infestando los plantíos mas altos.   
 
Otras plagas mantienen su incidencia en este municipio dentro en función de sus 
exigencias biológicas y de esta manera en las zonas altas son mas importantes 
las afectaciones de pellejillo y ojo de gallo y en las zonas bajas principalmente 
antracnosis y mancha de hierro. 
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Sin embargo en las consultas realizadas con técnicos y productores (as), no se 
identifican las metodologías de asistencia técnica y extensión y servicios técnicos 
en general, adecuadas para ir discutiendo estas situaciones durante todas las 
etapas fenológicas y ajustando sus manejos. Por el contrario, predomina el 
enfoque de transferir paquetes tecnológicos preestablecidos desde muchos años 
e independientemente de las alturas en que están las plantaciones. 
 
 
8.6 ¿Cómo es la relación entre las plantas de café y las condiciones 

agroecológicas, en las zonas intermedias y altas de Las Segovias?   
 
En estas zonas, el período seco pronunciado es más corto. Normalmente,  dura 3 
meses que van de marzo a mayo y con ocurrencia de lluvias irregulares, aún 
dentro de ese período. Por lo tanto, estas zonas tienen las precipitaciones 
adecuadas para cumplir con los requerimientos hídricos del café. Pero, al mismo 
tiempo esta mayor ocurrencia de precipitaciones, tanto en periodicidad como en 
cantidad, trae consigo problemas de manejo del cultivo y de infestación de 
plagas.  
 
La abundante precipitación y las lluvias irregulares, en el corto período seco, 
originan una disponibilidad de frutos en las bandolas, puesto que se dan varias 
“floraciones locas” antes de la cosecha principal. Esto genera una alimentación 
siempre disponible para la broca del café, dado que las etapas reproductivas y 
productivas ocurren al mismo tiempo, en los primeros meses del año. También, 
en estos meses, hay crecimiento vegetativo secundario, puesto que, en estas 
zonas, las plantaciones siempre están revestidas, lo cual también crea 
condiciones para la afectación de patógenos foliares e insectos defoliadores. 
 
Hacia mayo, con la llegada de las nuevas lluvias se produce, en estas zonas 
altas, la antesis de la cosecha principal, con lo cual culmina la etapa reproductiva 
y se inicia la etapa de crecimiento vegetativo principal y de crecimiento de los 
frutos. Esta cosecha principal y desarrollo vegetativo principal reciben el impacto 
de todas las plagas que se han desarrollado durante los primeros meses del año, 
por lo cual el manejo de plagas y de la cosecha misma es más complicado. 
 
Otro aspecto que dificulta aún más el manejo de las plagas y del cultivo es el 
lento desarrollo y maduración de la cosecha principal, influenciada por la altura de 
estas zonas. Aunque la antesis también se da  a finales de mayo o en algunos 
casos, a inicios de junio, el período normal de cosecha es de enero a marzo. 
 
En municipios como Jalapa, la mayor parte de la producción se encuentra 
distribuida en diferentes alturas, aunque existe una concentración 
importante en las alturas cercanas a los 1200 msnm. Dadas estas alturas en 
que se produce café en las comarcas de este municipio, su fenología 
presenta diferencias importantes con otros municipios cafetaleros de Las 
Segovias.  Normalmente los meses de diciembre y enero son los más fríos y 
por ello la cosecha se puede clasificar como tardía, siendo que el corte 
pleno se establece hasta diciembre y se mantiene todo enero y en algunas 
zonas hasta febrero. En estos meses fríos de cosecha se pueden observar 
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las afectaciones fuertes de la roya del café, en los casos en los cuáles esta 
enfermedad no ha sido manejada adecuadamente en los meses anteriores.  
 
En estos meses de enero-febrero se presentan lluvias moderadas y 
lloviznas que originan los botones florales  de la floración loca del año 
siguiente. En este período el café queda agotado por la cosecha anterior y 
es el momento cuándo se debe aprovechar para realizar las labores de 
renovación de tejido. En marzo-abril es el período mas seco en estas 
comarcas y se da fuerte  caída de hojas. Además en este municipio en las 
mayores alturas los productores(as) reportan problemas de afectaciones 
por quemas solares.  
 
8.7 ¿Cómo influyen las variables climáticas y el comportamiento de las 

plantas de café, en los problemas y el manejo tecnológico que se 
hace, en las zonas altas? 

 
En las zonas altas y húmedas, como Suyatal en Dipilto a 1400msnm, las cuales 
representan el óptimo para una producción cafetalera, el período seco 
pronunciado es más corto. Normalmente, dura 3 meses que van de marzo a 
mayo y con ocurrencia de lluvias irregulares, aún dentro de ese período. En estas 
zonas altas principalmente hasta la llegada de la roya del café en 1978, los 
problemas fitosanitarios ocurrían principalmente a nivel de unas cuantas fincas y 
no eran generalizados, de tal manera que no están reportadas campañas o 
acciones emergentes de los organismos fitosanitarios para enfrentar problemas 
de plagas del café, en esas zonas. Las plagas principales reportadas eran el 
pellejillo, el ojo de gallo, picudos defoliadores y las malezas.  
 
Es importante señalar que, dado las buenas condiciones agroecológicas para el 
café, en estas zonas, normalmente estos agroecosistemas presentaban una 
buena estabilidad y el enfoque principal de manejo era el manejo agronómico. 
Eso se explica por el hecho que la caficultura, en estas zonas, se daba con un 
manejo más conservador, en cuanto al uso de tecnologías intensivas de cultivo. 
 
Cada llegada de nuevas plagas a esta zona, ha significado la aplicación de 
paquetes tecnológicos de  zonas bajas y por ejemplo con la llegada de la broca 
del café se dio una nueva tendencia a quitarle sombra a los cafetales de altura. 
En este caso los cafetales a sol o con menores niveles de sombra sufren graves 
afectaciones de antracnosis en hojas, ramas y frutos, quines en sinergismo con 
otros hongos oportunistas afectan a los granos, causando altos niveles de granos 
vanos en las primeras cosechas. 
 
Durante este estudio hemos comprobado la nueva tendencia al café con sombra, 
en base a los aprendizajes de los productores y las exigencias de diversos 
organismos certificadores de cafés especiales.  
 
Las diferencia de temperaturas en estas zonas originadas por la altura y la 
presencia de lluvias en la mayor parte del año, generan comportamientos 
variables en el complejo de plagas. Es importante señalar que también cultivamos 
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café en zonas que aunque son de altura, presentan una limitada precipitación, 
como es el caso de Mozonte, que tiene una altura de 1380 msnm, y las 
principales plagas que se presentan son roya, ojo de gallo, derrite, mancha de 
hierro y las malezas. 
 
En zonas cafetaleras altas (1380msnm), actualmente el complejo de plagas está 
representado por Roya, Ojo de gallo, antracnosis, derrite, mancha de hierro y 
malezas (gramíneas). En zonas altas y húmedas como Suyatal, Dipilto, con una 
altura de 1400 msnm, temperaturas promedio de 22°C, topografía quebrada y un 
rendimiento promedio 15 qq/mz, las principales plagas están representadas por 
antracnosis, Roya, Ojo de gallo, pellejillo, mancha de hierro y nematodos. Las 
afectaciones de roya del café inician su ascenso con las lluvias de mayo y se 
incrementan sostenidamente, hasta expresarse con particular intensidad en el 
período seco en los meses de febrero y marzo.  En este mismo período seco 
afecta la mancha de hierro, la cual disminuye una vez que se establece el período 
lluvioso. En este mismo período se crean condiciones adecuadas para el derrite y 
la antracnosis, los cuales también causan afectaciones. 
 
Por lo tanto, estas zonas tienen las precipitaciones adecuadas para cumplir con 
los requerimientos hídricos del café. Pero, al mismo tiempo esta mayor ocurrencia 
de precipitaciones, tanto en periodicidad como en cantidad, trae consigo 
problemas de manejo del cultivo y de infestación de plagas.  Las principales 
plagas que se presentan son antracnosis, roya, ojo de gallo mancha de hierro y 
los nematodos. Los daños por antracnosis se presentan con mayor intensidad en 
la época lluviosa, siendo considerada una de las principales limitantes en estas 
zonas, en conjunto con la roya que afecta en esta misma época y con las 
malezas que son muy importantes entre septiembre y noviembre. 
 
 La incidencia fuerte de mancha de hierro ocurre en el corto período seco de 
febrero a marzo. Dado que este período seco es muy corto, las lluvias constantes 
originan una disponibilidad de frutos en las bandolas, puesto que se dan varias 
“floraciones locas” antes de la cosecha principal, sin embargo la altura es una 
limitante para una alta incidencia de broca, que normalmente se mantiene en 
infestaciones medias o bajas. 
 
8.8 Cuales son los enfoques de manejo del cultivo de café, plagas y 

árboles en las diferentes condiciones de Las Segovias? 
 
En el manejo de los sistemas cafetaleros los enfoques o estrategias de manejo se 
pueden dividir entre aquellas que contribuyen al diseño, manejo y mantenimiento 
del sistema, las que previenen las plagas y aquellas orientadas a control directo 
de las plagas. La estrategia general y principal es que contemos con un sistema 
que favorezca al cultivo y no a las plagas, el cual puede ser reforzado con 
estrategias preventivas, cuando factores climáticos principalmente nos afectan el 
sistema. En este sentido buscamos entonces sistemas de producción de café en 
los cuales el control directo de plagas por medios químicos o por otros medios 
sea el último recurso a considerar.  
 
El manejo moderno de cafetales está basado en cuatro estrategias generales: 
Construir un buen agroecosistema cafetalero, desfavorecer las plagas,  y 
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favorecer el control natural de plaga y manejar los problemas agronómicos o 
fitosanitarios principalmente con medios no sintéticos. 
 
El manejo de los cafetales de Las Segovias verificado durante este estudio, 
permitió conocer que hay un uso incrementado de diversos enfoques de manejo 
de los cafetales y tecnologías, que se enmarcan en estas estrategias, sin 
embargo no hay un manejo planificado, estructurado, sino en base a decisiones 
coyunturales o cuando las posibilidades económicas lo permiten. Esto hace que 
muchas de estas opciones tecnológicas no tengan el impacto buscado en la 
productividad y muchas veces sean un costo y no una inversión para aumentar 
productividad y calidad.   
 
El establecimiento y manejo adecuado de los principales componentes de un 
cafetal, representa el paso fundamental para el éxito de una plantación 
cafetalera. Siendo este cultivo permanente, las decisiones que se toman en 
cuanto a la conformación del sistema ya no podrán ser cambiadas en el futuro. 
Esto tendrá por tanto un impacto determinante en la productividad del cafetal y en 
el complejo de problemas agronómico y fitosanitarios que se le presentarán.  
 
A continuación se presenta un resumen de las principales opciones que se 
reportaron en los grupos consultados y que definen las tendencias 
tecnológicas actuales del manejo de cafetales en Las Segovias. En primer 
lugar resumimos lo referente a establecimiento y manejo de los 
agroecosistemas cafetaleros. Cuadro Nº 43 
 
Cuadro Nº 43 Cómo se están estableciendo actualmente los agro 

ecosistemas cafetaleros en la región de Las Segovias? 
 

Manejo de 
Componentes 

principales 

Época seca Época lluviosa 

Comportamiento 
de componentes 
principales del 
agroecosistema 

•  Árboles de sombra defoliados 
  
• Cafetales con fuerte defoliación y  daño 

fisiológico a plantas de café y glomérulos 
florales. 

• Daños por antracnosis y broca en frutos de 
cosecha anterior y cosechas locas 

• Árboles de todas las 
especies revestidos y en 
período de crecimiento 
vegetativo 

• Plantas de café en 
desarrollo de cosecha y 
máximo crecimiento 
vegetativo 

• Afectación fisiológica por 
mucha sombra a plantas de 
café. Sombras de montaña 
muy densas por la altas 
precipitaciones de este año.

  
• Daño por roya, broca, 

antracnosis y malezas en 
cafetales con bajos niveles 
de sombra. 

Establecimiento 
de sombra u 
otras especies 
asociadas al 
cafetal. 

Siembra de componentes por medios 
vegetativos 
• Rompevientos bajos y cercas vivas: 

Espadillos, trazado y hechuras de terrazas 
con materiales vegetativos. 

Siembra de componentes 
por medios reproductivos 
(plantas y semillas) 
• Café 
• Frutales 
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• Forestales 
• Cortinas rompevientos altas
• Cercas vivas y  barreras 

rompevientos, gandul y 
otras especies de baja 
altura 

Estrategias de 
manejo de 
componentes 
principales 

* Evitar altas temperaturas y desecación del 
suelo: 
Se está incrementando la hechura de obras 
para cosechar agua en la época lluviosa, 
trazado de plantaciones en curvas a nivel, 
trazado y hechura de terrazas y acequias. 
*Fortalecer estructura del cafetal, árboles 
de sombra, frutales y forestales 
Poda de tejidos y plantas de café agotadas. 
Nuevo impulso a un mejor manejo de tejidos, 
ante la influencia de los buenos precios. Sin 
embargo todavía predomina el enfoque el uso 
de los recepos o podas  sin criterios técnicos 
de incremento de cosecha, sino principalmente 
para tratar de renovar plantaciones agotadas. 
 
Uso de recepos a edades muy tempranas de 
plantaciones. 
 
Poda de formación de árboles de sombra, 
frutales y forestales 
 
Diseño de la siembra del café, árboles y 
rompevientos. 

* Preservar el suelo y 
cosechar el agua:  
Hechura, mantenimiento de 
obras de conservación de 
suelos y/o reforzamiento con 
gramíneas como taiwán y 
leguminosas como gandul  
*Garantizar luminosidad al 
cafetal: 
Poda y descentrado cuidadoso 
de árboles de sombra, al inicio 
de época lluviosa 
 
Deshijado de árboles frutales y 
de sombra  
 
Deshijado de árboles de café. 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) de los municipios. 
 
El incremento de los precios normalmente trae una intensificación de las opciones 
tecnológicas que se aplican a los cafetales. Muchas de ellas pueden ser de 
acción muy coyuntural y tener más bien efectos negativos en el ambiente y la 
plantación. La idea estratégica es entonces que debemos poner en práctica 
opciones tecnológicas que desfavorezcan a potenciales problemas de plagas y 
también favorezcan a los controles naturales que existen en la naturaleza. Las 
principales plagas que afectan los cafetales en Las Segovias tienen un 
comportamiento bien marcado y diferente en las dos épocas climáticas que 
tenemos en el país: Seca y lluviosa. Es muy importante poner la atención en que 
las estrategias y tácticas que nos llevan a tener un buen agroecosistema 
cafetalero y desfavorecer las plagas de la época seca, se hacen principalmente 
durante la época lluviosa. A su vez las estrategias y tácticas principales que nos 
permiten tener pocas plagas de la época lluviosa, se hacen durante la época 
seca. Esto determina que si no hemos trabajado bien durante la época seca, 
tendremos muchas plagas cuando llegan las lluvias y si durante la época lluviosa 
no estamos pensando en las plagas de la época seca, estas nos afectarán 
mucho después.  
 
En Las Segovias actualmente no se está aplicando a nivel generalizado una de 
las principales opciones para implementar estas estrategias, como es el uso de 
variedades resistentes a roya y mas bien se está haciendo la expansión 
cafetalera con variedades susceptibles y ya tradicionales, como el caturra, catuaí, 
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maragogype, maracaturra. Obviamente, esto está determinado por la calidad que 
están tratando de producir con estas variedades y los parámetros cuestionados 
que les han sido diagnosticados a los catimores.  
 
De tal manera que una decisión tecnológica correcta en cuanto a buscar calidad 
con estas variedades actualmente en uso, pude terminar favoreciendo tanto la 
incidencia de roya, que se genere una epidemia en el futuro. La idea es entonces 
implementar prácticas que lleven mas bien a lo contrario o sea a desfavorecer la 
ocurrencia de plagas o de otros problemas en la producción del café. A 
continuación se listan aquellas prácticas de este tipo, que pudieron ser 
identificadas en los grupos consultados. Cuadro Nº 44 
 
Cuadro Nº 44 ¿Como desfavorecemos a las plagas y fortalecemos el 

control natural? 
 

Estrategias Época seca Época lluviosa 
Uso de Variedades resistentes • Prácticamente no encontramos en los grupos consultados 

evidencias del uso de estas opciones en sus fincas. Las 
variedades maracaturra o maragogipe fueron de mas 
mencionadas en la expansión cafetalera actual.  

Fortalecer nutrición de las 
plantaciones de café 

• Aportes de abonos 
orgánicos sin procesar: 
Gallinaza, pulpa. 

• Suplementos foliares 
botánicos y químicos 

• Aportes de abonos
orgánicos procesados: 
Humus, lombriabonos. 

• Suplementos foliares 
botánicos y químicos. 

• Suplementos edáficos 
químicos. 

Establecer sistemas de cultivos 
no favorables a plagas 
 

* Verificación de la calidad 
física y química de los suelos 
*Trazado de plantaciones con 
densidades intermedias 
* Garantizar plantas para 
siembra con excelente nutrición 
y sanidad 
 

• Establecimiento de 
plantaciones en terrenos con 
buen drenaje 

Evitar lesiones y daños a raíces 
de plantas al transplantar y 
garantizar buen tamaño de 
hoyo y calidad de tierra al 
sembrar. 

Limitar acceso de las plagas al 
alimento y al hábitat 
 

*Retirar frutos de café de 
plantas y suelo, después de la 
cosecha 
 

• Evitar sombra excesiva 
 

Fortalecer enemigos naturales 
 

Liberación/aplicación de enemigos naturales de plagas 
introducidos. Los únicos casos que se pudo verificar en usos 
actual es el uso de Beauveria bassiana y trampas atrayentes 
para el manejo de la broca del café. 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) de los municipios. 
 
 
En la medida que los caficultores realizan mas prácticas enmarcadas en las dos 
estrategias anteriores, menores serán las necesidades para controlar plagas o 
solucionar problemas de manejo originados por enfoques incorrectos. Como se 
puede ver entonces los controles directos de las plagas en el café son los únicos 
que se hacen en el momento en que las plagas están afectando, o más bien son 
los que debemos hacer por no haber trabajado bien en el momento indicado. 
Cuadro Nº 45 
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Cuadro Nº 45 ¿Cómo podemos controlar las plagas? 
 
Estrategias Época seca Época lluviosa 
• Determinación de la 
incidencia y daño de las 
plagas 

• Priorización de 
plagas por etapa 
fenológica. 
 
• Toma de 
decisiones en base 
a aspectos 
socioeconómicos 

• Priorización de plagas por etapa 
fenológica. 
 
• Toma de decisiones en base a aspectos 
socioeconómicos 

• Manejo de  plagas por etapa 
fenológica 
 

• Acciones de 
prevención: 
Preparación de 
suelos, tierras y 
aplicaciones de 
productos 
plaguicidas en 
Semilleros y 
viveros 
 

• Acciones de prevención: Preparación 
de suelos y aplicaciones de productos 
plaguicidas al momento de la siembra 
• Aplicaciones de fungicidas preventivos 
  
• Acciones de control de plagas de la 
época lluviosa: Fungicidas curativos, 
hongos e insecticidas químicos contra 
broca. Nematicidas, herbicidas. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a sesión participativa, con grupo de productores(as) y 
técnicos(as) de los municipios. 
 
8.9 ¿Cuáles son las calidades de café que se producen en Las Segovias? 
 
Según un proyecto impulsado por UNICAFE en base a la consideración y 
aplicación de la Norma Técnica Nicaraguense NTON 03 025 -99 aprobadas por el  
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), las especificaciones  del 
café producido en Las Segovias son las siguientes: 

El Tipo Maragogype: 
Calidad : Maragogype 
Color  : Verde claro, uniforme 
Secado : Uniforme 
Humedad :  8 % - 12.5%,  recomendable del 11.5 al 12.5 (12% óptimo) 
Tamaño :  7,54 al 7,14 mm 
  Tamiz No. 19 o más el 90%  
  Tamiz No. 18 el 10%. 
Escogido :  Bien escogido  
Taza  : Buen gusto, buena acidez, cuerpo mediano, buen aroma.  
   Libre de todo daño, taza limpia. 

El Tipo Segovia (SHB). 
Calidad : Grano Estrictamente Duro (Strictly Hard Bean) 
Color  :   Verde azul 
Secado : Uniforme 
Humedad : 8 % - 12.5%,  recomendable del 11.5 al 12.5 (12% óptimo) 
Tamaño :  6,35 a 7,54 mm 
   Tamiz No. 16 y no más del 10% por debajo de éste 
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Escogido : Bien escogido 
Tostado : Consistente, cerrado 
Taza  : Muy buen gusto, agradable, muy buen aroma, buena acidez y 
     
El Tipo Estrictamente de Altura (SHG). 
 
Calidad : Grano de Altura Strictly High Grown (SHG) 
Color  :   Verde azul 
Secado :  Uniforme 
Humedad :  8 % - 12.5%,  recomendable del 11.5 al 12.5 (12% óptimo) 

Tamaño :   5,57 al 7,16 mm 
   Tamiz No. 18, 17 y 16 el 65% 
   Tamiz No. 15 el 25% 
   Tamiz No. 14 el   5%  
   Caracol incluyendo triángulo el  5% 
 
El Tipo Lavado Nicaragua (GW) 
 
Calidad : Café Lavado  Nicaragua 
Color  :   Verde-claro  
Secado : Uniforme 
Humedad : 8 % - 12.5%,  recomendable del 11.5 al 12.5 (12% óptimo) 
Tamaño : 5,56 a 7,16 mm 
   Tamiz No. 17 y 16 el 40% 
   Tamiz No. 15 el 25% 
   Tamiz No. 14 el 20% 
   Tamiz No. 13 el 10% 
   Caracol incluyendo triángulo el  5% 
Escogido :   Bien escogido 
Tostado : Bueno, abierto 
Taza  : Gusto regular tanto en su grado de acidez, cuerpo y aroma. 
 
 
Prácticamente en todos los municipios de las Segovias es posible obtener el tipo 
SHG, Sin embargo los Imperfectos y los tipos G.W  son producto de un mal 
beneficiado húmedo en las fincas, que no ayuda a preservar las ventajas 
comparativas de producir bajo estas condiciones de clima y altura. 

8.10 ¿Cómo es el beneficiado en las zonas donde se produce café en Las 
Segovias? 

a. El Beneficiado Húmedo. 

El proceso del beneficiado húmedo influye en la certificación y calidad del café. 
Los pequeños y medianos productores en su mayoría, realizan este proceso con 
despulpadoras manuales en su finca. El despulpe, fermento, lavado, oreado y 
secado final son eslabones importantes para mantener la calidad y no perjudicar 
el café de excelente calidad. 
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Las muestras de café que se toman son clasificadas de acuerdo al beneficiado 
húmedo de cada una de las zonas cafetaleras de Nicaragua y de cada finca en 
particular. Las máquinas despulpadoras mal reguladas y desajustados provocan 
perdidas en granos en cuanto a cantidad, calidad de taza y pérdidas económicas 
a los productores. Las pilas de fermento y canales de correteo en algunos casos, 
utilizando maderas agrias, dañan la calidad de la taza del café o en un tiempo no 
prudente para la determinación del lavado del café, desmejorarán la calidad del 
mismo. 

El beneficiado húmedo mal manejado da origen a café imperfecto y de igual 
forma, un mal fermento en el beneficiado húmedo también propicia una mala 
calidad de taza del Café. Los granos quebrados, machacados y molidos son 
productos de un mal mantenimiento, calibración y nivelación de la despulpadora.  

Las muestras de café verde con una buena preparación para el mercado 
originada en las fincas de los pequeños, medianos y grandes productores de café 
que atienden con esmero el proceso de corte de café uva, beneficiado húmedo y 
oreado, dan excelentes calidades. En el estudio de las calidades del café 
realizado por UNICAFE / CIRAD (2003), se constató la necesidad de mejorar a lo 
inmediato El Sistema de Beneficiado Húmedo lo que traerá como consecuencia 
una mejor calidad del grano y de la taza del café Nicaragüense  exportable.  

Cuando se da un proceso adecuado, el sistema del beneficiado húmedo del café 
tiene una mejor expresión en la calidad de taza, como se observó en el café 
preparado en el Jardín Botánico/Masatepe con el café en uva de la zona 
cafetalera del Pacífico (UNICAFE / CIRAD, 2003),. 

b.   El Agua utilizada y el Beneficiado Húmedo.  

Un factor de mucha importancia que se detecto en el estudio de las calidades del 
café fue el origen del agua utilizada en el beneficiado húmedo, fermento y lavado 
del café pergamino.  Los productores utilizan agua almacenadas en pilas de las 
últimas lluvias en la zona cafetalera del Pacífico, En la zona norte el agua de 
pozo, agua de rió, agua de vertientes, agua de manantiales y agua potable son 
las mas utilizadas. 

 Existen más de 15,000 beneficios húmedos instalados en el país, ubicados en 
los departamentos de Jinotega, Madriz, Nueva Segovia, Estelí y Matagalpa 
principalmente.  

En general el proceso del beneficiado húmedo es inadecuado y origina serios 
problemas de contaminación y demanda de agua por el sistema del lavado y por 
la falta de tratamiento de las aguas residuales y pulpa de café, En el siguiente 
cuadro se puede apreciar la magnitud del problema. 

El Diagnóstico realizado por el PANIF/MARENA (1998)  determinó un uso 
exagerado de agua en el beneficiado húmedo de 7 millones de metro cúbico que 
provocan la contaminación y enfermedades en estas zonas cafetaleras. 
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El estudio sobre las Calidades de Café (UNICAFE / CIRAD, 2003),.encontró que 
es sumamente importante realizar trabajos de campo para determinar los 
diferentes orígenes y calidad del agua que se utiliza en el proceso del beneficiado 
húmedo, tanto en sus análisis bacteriológico, toxinas, calidad de agua y diseños 
de pequeñas infraestructuras de reservorio que garanticen la economía, calidad 
del agua y calidad de taza. 

c. Beneficiado Seco 
 
La capacidad del beneficiado seco instalado en el país para la agroindustria del 
café es en su mayoría obsoleta, con más de 30 años de antigüedad.  El total de 
la capacidad de procesamiento en el país es de 2, 074,200 qq. Oro/año.  La 
distribución de estos beneficios es la siguiente: 
 

 Matagalpa : 38, con capacidad para procesar 1, 495,000 qq. oro. 
 Jinotega  :   2, con capacidad para procesar 75,000 qq. oro. 
 Estelí  :   9, con capacidad para procesar 125,500 qq. oro. 
 Madriz  :   6, con capacidad para procesar 201,200 qq. oro. 
 Pacífico  : 13, con una capacidad para procesar 152,000 qq. oro. 

 
8.11 ¿Cómo son las estrategias de comercialización del café en Las 

Segovias? 
 
La cosecha de café es comercializada en pergamino oreado o pergamino mojado, 
no se comercializa en café uva, la unidad de medida es el quintal y se 
comercializa en carga y arroba. Todos los productores de la zona norte por lo 
general poseen  beneficio húmedo. La mayor producción comercializable (930 mil 
qq. oro) es de los pequeños y medianos productores (63.67% a nivel nacional) los 
cuales venden a precios que fijan los intermediarios.  Los pequeños y medianos 
productores venden el café y desconocen la calidad de este. Además no 
disponen de la información diaria de precios del café en la bolsa de valores de 
Nueva York, que les permita el regateo. 
 
 Existen intermediarios de las principales casas exportadoras que compran el 
café y lo envían a los beneficios secos para su debido procesamiento y 
exportación. Las calidades del café de esta zona cafetalera son el Lavado 
Matagalpa y Lavado Jinotega, con características de ser un café de altura. En 
relación a las calidades del café, los pequeños y medianos productores de café 
no conocen la calidad que producen y el exportador no le transfiere el diferencial 
de precio que el obtiene al vender el café a los mercados internacionales. Los 
exportadores compran sacos de café pero venden quintales oro de café en base 
a calidades físicas y organolépticas obteniendo diferenciales de precios que no 
son transferidos al productor, lo que les restringe a estos últimos, el margen del 
precio en la comercialización, sobre todo al segmento de los pequeños y 
medianos productores (as).   En las figuras siguientes, se presentan los flujos de  
Comercialización en algunos de los municipios  productivos de Las Segovias.  
Algunas actividades son comunes entre ellos, sin embargo hay características 
específicas que caracterizan a la cadena.



FLUJO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA DE CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE LA 
SABANA 

 
 

Productores
Beneficiado 
húmedo 
Cooperativas 
5 de junio L.A 
Vasquez

Despulpado 

Lavado, 
oreado, 
fermentando

Beneficio seco 
Prodecoop

Comercialización 
Prodecoop

Lavado y oreado
Pergamino 
oreado 

Transporte 
en bestia

Camiones de 
Prodecoop  



FLUJO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 
 
 

Productores Café uva 
 

Despulpar 
donde
vecinos 

Despulpado
 

Lavado y 
oreado 

Pergamino 
mojado u oreado 

Transporte 
en  
camiones

Transporte 
en bestia 

Transporte 
en buses 

Beneficio 
seco 

Comercializaci
ó

Intermediar
io

Intermediario 

¿Despulpado? 

Compra directa y 
acopio de Aldea
Global 
(Matagalpa)

Tostadores 
EEUU 



 

PRODUCTORES 
 
ORGANIZADOS 

PRODUCTORES 
 
INDIVIDUALES 

Acopio 
 
PROCOCER 
 
SANTIAGO 

Acopio 
Empresas 
 
ATLANTIC

INTERMEDIARIOS 
LOCALES 

Procesamiento 
 
Empresas 
Comerciales

Comercialización 
 
Matagalpa 

Mercado 
 
Nacional 

 
USA 

JAPÓN 

 
EUROPA 

Procesamiento 
 
Cooperativas 
 

FLUJO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL 
CAFÉ DEL MUNICPIO DEL JÍCARO 



 99 
 

 
PRODUCTORES 
 
ORGANIZADOS 

 
PRODUCTORES 
 
INDIVIDUALES 

Centro 
De Acopìo 
De 
Empresas 

INTERMEDIARIOS 
LOCALES 

Matagalpa 

Procesamiento 
PROCOCER 

Procesamiento 
Empresa  
Exportadora en 
Ocotal

Condega 
ATLANTIC 

Sébaco 
ATLANTIC 

CECOCAFEN 

USA

      EUROPA 

Mercado 
JAPON 

Mercado 
Nacional 

Centro  
De 
Acopio 
 

FLUJO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ MUNICIPIO 
DE MURRA 
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PRODUCTORES 
 
ORGANIZADOS 

 
PRODUCTORES 
 
INDIVIDUALES 

INTERMEDIARIOS 
LOCALES 

Beneficio 
Palacaguina 

Centro  
Acopio 
Empresas  
 
BANKOFFE 
ATLANTIC 
CISA-EXP 
ESPERANZA- 
COFFE 
SANJUANSA

CECOCAFEN 

USA

      EUROPA 

Mercado 
JAPON 

Mercado 
Nacional 

Beneficio 
Cooperativa 

Beneficio 
Matagalpa 

Beneficio 
San 
Fernando 

PRODECCOP 

Beneficios 
Condega 
Ocotal 
Matagalpa

Empresas 
Exportadoras 

Centro  
De 
Acopio 
Cooperativas 
PRODECOO
P 
CCAJ 
PROCOCER 

FLUJO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN 
DEL CAFÉ DEL MUNICPIO DE JALAPA 
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PRODUCTORES 
 
ORGANIZADOS 

PRODUCTORES 
 
INDIVIDUALES 

Acopio 
 
Cooperativas 
 

Acopio 
Empresas 
 
ATLANTIC

INTERMEDIARIOS 
LOCALES 

Empresas 
Comercializadoras 
 
Atlantic 
Cisa 
Volcafenic 
Bankoffee 
Prodecoop 
Esperanza Coffee 
EPPD?

Beneficio 
Seco 
Privados 

Beneficio Seco 
 
Empresas  

 
USA 

JAPÓN 

 
EUROPA 

Mercado 
Nacional 

Empresas Cooperativas 
Comercializadoras 

Beneficio Seco 
 
Cooperativas 
Palacaguina

CADENA DE COMERCIALIZACIÓN MUNICPIO DE 
DIPILTO 



a. Comercialización Exportable 
 
La producción exportable del café nicaragüense tiene como destino principal el 
Mercado Europeo (UE). Al 30 de septiembre de 1999, se exportó a este mercado 
un volumen de 895,394 qq. de café oro, lo que representa el 74.36% de la 
exportación total de café nicaragüense a esa fecha.   
 
En orden de importancia le sigue Estados Unidos y Canadá con 261,385 qq. Oro 
exportado, lo que representa el 21.7% de las exportaciones totales. 

 
En orden descendente le siguen Asia con el 2.70%, Oceanía con el 0.50% y  
África con el 0.18% con 47,315 qq. De café oro, lo que representa el 3.4% de la 
exportación total. 
 
b. Los mayores compradores del café en Europa 
 
Los países que más compran café a Nicaragua son Alemania y Bélgica con el 
38.63% y 12.79% respectivamente. 
 
c. Las divisas del país con orígenes de la Comunidad Económica 

Europea 
 
La Comunidad Económica Europea ha comprado a Nicaragua al 30 de 
septiembre de 1999, un volumen de 895,394 qq. de café oro a un precio 
promedio de U$ 105.72, aportando al país un monto en divisas de U$ 94, 
663,214.    
 
d. Calidades de Café con destino a Europa. 
 
El mercado internacional se clasifica para nuestro café en 4 tipos, según 
exigencias: 
 

 Mercado A: Mercado exigente: especialmente Alemania y ciertos 
compradores en Europa y los Estados Unidos. 

 
 Mercado B: Mercado menos exigente: la mayoría de clientes en los 

Estados Unidos. 
 

 Mercado C: Mercado no exigente. 
 

 Mercado M: Mercado bajo muestra. 
 
 
El café, para ser exportado, se le  debe realizar un Análisis de Calidad en los  
laboratorios acreditados de catación. Estos laboratorios brindan el resultado de 
calidad de acuerdo a las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses que el 
MIFIC registra como NTON 03 025-99 en los tratados de Comercio Internacional. 
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IX. BRECHAS TECNOLÓGICAS EN LA CADENA AGROPRODUCTIVA DEL 
CAFÉ DE EXPORTACIÓN DE LAS SEGOVIAS 

 
Para el análisis de las brechas en la cadena agroproductiva del café se tomó como 
producto de enfoque al café de exportación en grano verde puesto en el puerto. A 
partir de allí el análisis se concentró en los sectores alrededor de la cadena 
productiva de café, quienes participan directamente en ella (productores, 
cooperativas, intermediarios y exportadores), quienes prestan servicios a ella 
(gremios, prestadores de servicios técnicos y financieros), o afectan sus 
condiciones de operación (organismos del gobierno estatal y municipal). Se tomó 
como problemática central producir y vender café de calidad. El estudio definió 
como área geográfica al café de exportación de Las Segovias y para ello se 
tomaron como referencia los principales municipios cafetaleros de esta región 
como son: Dipilto, Jalapa, Jícaro, Murra, Susucayán, San Juan de Río Coco, 
Pueblo Nuevo, Estelí.  
 
De manera general se caracterizó a los principales actores y sectores involucrados 
en la cadena agroproductiva del café en Las Segovias. Se encuentra bastante 
convergencia entre las misiones de los diferentes sectores en buscar mejorar la 
capacidad de producción de calidad para vender a mejores precios y mejorar la 
situación económica rural. Cuadro Nº 46 

 
Cuadro Nº 46  Misiones de los diferentes sectores participantes en la 

cadena agroproductiva del café en Las Segovias 
 

Sector Resumen de de las misiones de los diferentes sectores 
Productores Producir mas café, mejorar calidad , mejorar las condiciones 

de sus familias 
Cooperativas Mejorar la calidad de café para vender bien el café y así 

mejorar la vida de los asociados, acopiar el café de sus 
asociados y acortar pasos en la intermediación. 

Gremios Fomentar ayuda y  proyectos para mejorar el bienestar de los 
productores, acopiar café de sus asociados y acortar pasos en 
la intermediación.  

Intermediarios Compra, acopio, beneficiado y venta de café  
Organizaciones 
de Servicios 
Técnicos 

Organización de productores en mejorar el manejo de cultivos, 
los recursos naturales y mejorar su capacidad empresarial 
para disminuir la pobreza. Entrar a mejorar la capacidad de 
hacer negocios de las familias rurales. 

UNICAFE Generar y transferir tecnología, apoyar desarrollo del cluster 
cafetalero, desarrollo de proyectos de impacto en el nivel de 
vida de familias rurales. 

Servicios 
Financieros 

Financiar productores y empresas, pero actualmente con 
serias limitaciones de altos intereses y deuda cafetalera. 

Gobierno 
Estado 

Normar y regular las políticas productivas, ambientales y 
salud. Generar el espacio para los tratados de libre comercio. 

Alcaldías  Coordinación de comités de desarrollo local, impulso a rubro 
cafetalero y a otros de importancia económica. Definir y 
aplicar normas impositivas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales y entrevistas (2005) 
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9.1 Etapa de producción primaria  
 
Las mayorías de las áreas son cafetos en mal estado, ya que son de edades muy 
avanzada sin manejos de tejidos, sombra,  plagas  y enfermedades, Así como 
también se ha venido provocando la eliminación de insectos benéficos y 
Patógenos, debido a la aplicación de productos químicos de manera no efectiva e 
irracional, provocando por esta acción la contaminación de las aguas productos 
de residuos de algunos productos sistémicos. 
 
Los productores de toda esta región también se ven afectados por los bajos 
rendimientos productivos en el cultivo, debido a la baja fertilidad de los suelos, 
mala calidad de semilla y déficit de la calidad de infraestructura de beneficiado, 
poco potencial  productivo de las plantas en los sitios, por el mal manejo 
agronómico, reducción de fuentes  de agua  en la época de verano.   
 
Hay un amplio proceso de diversificación en los cafetales con la siembra de 
frutales, que es tradicional, y madera como componente nuevo. Se pueden notar 
a simple vista municipios con una profunda cultura de protección al bosque 
cafetalero, como es el caso de San Juan de Río Coco. Por este proceso de 
protección al bosque, siembra de maderables y diversificación, se pueden crear 
sistemas que proveen servicios ambientales, aunque las políticas para su pago 
no estén definidos y tampoco haya mecanismos para impulsarlos actualmente. .  
 
a. Manejo de Tejidos 
Es importante mencionar que los productores tratan de hacerle frente a las 
dificultades que atraviesa el café en cuanto al manejo vegetativo, ya que la 
variedad de café que predomina es caturra cuyo ciclo de vida productivo  es 30 
años y actualmente existen plantas en las áreas, que ya pasaron las edades 
optimas de producción. 
 
b. Manejo de Fertilidad 
En general se encontró que una gran cantidad de productores(as), aplican al 
menos prácticas de fertilización orgánica, como es la incorporación de pulpas 
(desechos de cosecha) en las áreas cafetaleras con el fin de reincorporar los 
nutrientes que el cafeto absorbe del subsuelo. 
 
c. Manejo de plagas y enfermedades 
 Se encontró un avanece intermedio en la identificación de plagas y conocimiento 
del daño y los efectos que les traen en el manejo de calidad, pero no logran su 
control, debido a que los productores no dominan como cuantificar los índices de 
afectación y cuándo estas plagas conviven con el cultivo, así como la toma de 
decisiones de manejo en el momento oportuno. 
 
 Otras de las dificultades es que los técnicos extencionistas, no están 
convencidos de la aplicación de métodos de control, ya que brindan 
recomendaciones sin poseer diagnósticos de plagas, que les permita determinar 
las acciones más viables sin  incurrir en gastos innecesarios a los productores 
cafetaleros. 
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d. Manejo de Calidad 
Factores en los indicadores que afectan la calidad empiezan en el corte de café 
donde solo la minoría de productores corta frutas rojas y pagan diferencial a los 
cortadores por la calidad de corte. Es evidente señalar que aunque los 
productores/as  quieran manejar calidad es bastante difícil, ya que los que se 
dedican a la actividad de recolección de cosecha, les interesa recolectar 
volúmenes, por lo que reciben compensación de su actividad laboral por cantidad 
y no por recolectar calidad. Por esta razón, es recomendable establecer 
mecanismo que contribuyan al buen manejo con eficiencia desde la cosecha 
hasta los procesos de post-cosecha (calibración de maquinas, beneficiado 
húmedo, oreado de pergamino húmedo) ya que las malas practicas de esta 
actividad, traen como consecuencia café con imperfecciones en el mercado, 
tazas agrias, con presencia de fenol y cafetos con sabores astringentes que no le 
agradan al mercado internacional. Cuadro Nº 47 
 
Cuadro Nº 47 ¿Cuáles son los principales problemas en la etapa de 

producción primaria? 
 

Producción Primaria 
Manejo de 

plantaciones 
Manejo de 
fertilidad 

Bajos 
Rendimientos 

Manejo de plagas 
y enfermedades 

Manejo de 
calidad 

Plantaciones 
viejas (> 30 
años), sin 
manejo de 
tejidos, ni 
manejo de 
sombra; 
variedad 
predominante 
caturra, con 
edades óptimas 
de producción 
ya caducas.  

Baja fertilidad de 
los suelos, 
aunque una gran 
cantidad de 
productores  
aplican al 
menos, prácticas 
de fertilización 
orgánica como la 
incorporación de 
la pulpa del café.  

Bajos 
rendimientos 
productivos, 
debido a la baja 
fertilidad y baja 
calidad de la 
semilla.  
Existe poco 
potencial 
productivo de 
las plantaciones 
por un mal 
manejo 
agronómico Hay 
reducción de 
fuentes de agua 
en el verano 

Desconocimiento 
de los ciclos de 
vida y los índices 
de afectación;  
Eliminación de 
enemigos 
naturales, con  la 
aplicación no 
racional de 
productos químicos 
no efectivos; 
contaminación de 
fuentes de agua; 
desconocimiento 
para la toma de 
decisiones 
oportunas; técnicos 
no hacen 
diagnósticos de 
plagas para 
recomendar 
acciones viables y 
más económicas. 
Afectación de la 
calidad por  

Cortadores no 
cortan solo la 
fruta roja. 
Productores no 
reciben pago 
diferenciado por 
la calidad, se 
paga por 
volumen y no 
por calidad. 
Problemas de 
sobrefermentaci
ón potenciada 
por malos 
caminos; malas 
condiciones en 
infraestructuras 
de beneficios, 
Productor no 
dispone de 
información que 
le permita 
relacionar el 
buen manejo del 
cafetal y del 
beneficiado con 
la calidad de sus 
café 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales y entrevistas (2005) 
 
9.2 Etapa de beneficiado del café 
 
En las fincas no se realiza un pre-secado antes de vender el café en pergamino o 
sea, lo que se llama el oreado del café no se realiza de manera completa,  así el 
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café de la mayoría de los productores pasa días en sacos húmedos causando 
problemas de sobrefermentación. Otras de las causas que ha incidido en el daño 
de las calidades de café, han sido las malas condiciones de infraestructuras 
productivas que tienen los productores, para su beneficiado. Los productores(as)  
realizan  manejo inapropiado de residuos del beneficiado (aguas mieles y pulpa), 
relacionado esto con la falta de conocimientos de tecnologías de bajo costo y un 
plan de educación ambiental que propicie el cambio de actitud en dichos 
productores de café. Para solucionar esta situación, organizaciones innovadoras 
como la CORCASAN de San Juan de Río Coco, han venido promoviendo las 
instalaciones de beneficio como el que se refleja en el siguiente plano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CORCASAN (2005) 
 
 
 
 
Cuadro Nº  48 ¿Cuáles son los principales problemas en la etapa de 

beneficiado del café? 
 

Beneficiado Húmedo  
Manejo del 
proceso del 
beneficiado 

Tiempo 
correcto de 
fermentación  

Malas 
condiciones 
infraestructur
as  

Manejo de 
residuos 

Calidad 
del grano 

Beneficios 
ecológicos 

Conocimiento
s / 
capacidades 

Equidad / 
calidad 

Desconocimie
nto de las 
buenas 
prácticas del 
proceso de 
beneficiado: 
despulpado, 
fermentado, 
lavado, 
secado, 
escogido  

No se realiza un 
presecado 
correcto del 
café, el cual 
pasa varios días 
húmedo 
almacenado en 
sacos originando 
sobre 
fermentación 
 

Malas 
condiciones 
de equipos e 
infraestructura
s en los 
beneficios 
húmedos. 
Mayoría de 
productores 
no tienen 
despulpadora
s 

Manejo 
inapropiado 
de los 
residuos del 
beneficiado 
(aguas 
mieles y 
pulpa) 

Problemas 
en el grano 
por 
enfermeda
des y baja 
calidad del 
beneficiado
.  

Reducido 
número y 
poca 
capacidad de 
beneficios 
ecológicos. 
 

Falta de 
conocimientos 
y de un plan de 
educación y 
concientización 
ambiental que 
propicie 
cambios de 
actitudes. 
Falta 
conocimiento 
de tecnologías 

Malas 
calibración 
de pesas;  
No se 
realiza  
evaluación 
de las 
calidades 
de café 
pergamino 
oreado, 
entregado 

Pila de Fermentación 
1.5 

2

     1 

0.50 

6 mtrs 

0.50 
0.80 

1 mtrs

2 .5 mtr 

2.5 2 5 2 5

3 mtrs 

1.5 mtrs 

Caja de captación de 
aguas mieles para

Canal de 

Filtro de 
lavado

                         
Sumideros
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de bajo costo 
para manejo de 
residuos 

por 
productores 
en los 
centros de 
acopio  
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
  
9.3 Etapa de comercialización 
 
Este año por la situación de buenos precios del café, la mayoría de los 
productores(as) entrevistados miembros de organizaciones no mostraron 
diferencias entre su capacidad de manejar el café, niveles de producción, precio 
de venta e ingresos, con respecto a otros productores no organizados. Esto 
originó que de hecho miembros de cooperativas venden por lo menos parte de su 
producción a intermediarios, con los consiguientes incumplimientos de entrega de 
cosechas que ya tenían sus organizaciones en el extranjero. Por otro lado, 
realmente pocos productores mencionan que han recibido de manera sistemática 
diferenciales por calidad y mencionan que sus organizaciones manejan muy 
centralizada esta información y las decisiones que se toman al respecto. Esto 
comprueba que todavía no hay una situación que promueve la producción de 
café de calidad.  
 
Las prácticas que han demostrado éxito han sido las de mejoramiento de calidad, 
ya que a través de los procesos de catación, se han identificado los mejores 
cafetos y se envían a los certamenes de la Taza de la Excelencia. Se trata de 
ofrecer al cliente el tipo de café que demandan, como los que requiere el 
mercado de STARBRUCK, el mercado ESPAÑOL y el mercado Justo 
 
Actualmente existen productores que utilizan los medios de información como 
Internet para manejar los precios de la bolsa de Nueva Cork, otros se informan a 
través de sus organizaciones. Sin embargo, la amplia base campesina de 
productores que vive en sus fincas, todavía no tiene la posibilidad de manejar 
información actualizada y tomar decisiones propias en el momento adecuado, 
para lo cuál siguen dependiendo de sus organizaciones o de los compradores 
tradicionales. Cuadro Nº 49 
 
 
Cuadro Nº 49 ¿Cuáles son los principales problemas en la etapa de 

acopio y comercialización del café? 
 

Acopio y Comercialización 
Fomento a la 

calidad  
Inserción en 
la cadena de 

valor 

Pagos 
diferenciales 
/ calidad de 

cafés 

Relaciones 
de las 

organizacion
es 

/cooperativas 

Equidad Capacidades 
de 

exportación 

Capacidad 
de 

comercializa
ción 

Poco fomento 
a la calidad 
del café local; 
pocos 
servicios 
locales para 
evaluar 

Existe poca 
capacidad 
para manejar 
niveles de 
producción, 
precios de 
ventas para el 

Productores  
reciben muy 
poco pago 
diferencial por 
la calidad de 
su café   
desconocen la 

Organizacione
s manejan 
muy 
centralizada la 
información 
sobre 
comercializaci

Falta de 
equidad en 
las 
transacciones;  
No existe un 
proceso claro 
de evaluación 

Poca 
capacidad 
empresarial 
de las 
cooperativas 
para la 
torrefacción y 

Falta más 
capacidad 
para 
comercializar 
el café de 
altura (alta 
calidad) y 
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calidad de la 
taza; Poca 
divulgación de 
los resultados 
de eventos de 
evaluaciones 
sobre la taza; 
No se trabaja 
en la 
delimitación 
de zonas 
cafetaleras 
con 
denominación 
de origen.  

exterior, 
costos de 
casas 
comerciales, 
márgenes de 
la cadena y su 
distribución;  
No hay 
relación entre 
la capacidad 
de manejar el 
café y la 
inserción en la 
cadena. 

calidad de su 
café en la 
taza, y 
tampoco 
reciben un 
pago 
correspondien
te a esa 
calidad; no 
disponen d 
información 
para 
relacionar el 
buen manejo 
del  cafetal y 
beneficiado 
con la calidad 
de café que 
puede 
producir 

ón y las 
decisiones 
tomadas al 
respecto; 
cooperativas 
no pagan 
calidad 
individual por 
productor, 
solo dan un 
estímulo por 
la calidad 
alcanzada,:  
Productores 
incumplen en  
la entrega de 
la cosecha a 
las 
cooperativas 
para la venta 
al exterior.  

de las 
calidades 
individuales, 
ni de cuanto y 
como debería 
ser el 
sobreprecio, 
todo se basa 
en la 
discrecionalid
ad de las 
casas 
compradoras. 
 

exportación 
directa.  

otros cafés 
especializado
s de la zona; 
identificación 
de nuevos 
nichos de 
mercado;  
consolidar y 
potenciar el 
movimiento 
de café 
orgánico y 
taza de la 
excelencia, 
Poco acceso 
a información 
actualizada de 
los precios 
para la toma 
de decisiones; 
mucha 
dependencia 
de 
organizacione
s y 
compradores. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
 
 
9.4 Servicios en la cadena  
 
Los servicios prestados a la cadena agroproductiva de café, son ofrecidos por 
diferentes actores, que participan indirectamente en los diferentes eslabones de 
la cadena.  Cuadro Nº 50 
 
 
Cuadro Nº 50 ¿Cuáles son los principales problemas en los servicios a 

la cadena? 
 

Servicios  
Asistencia técnica Investigación / 

innovación 
Acceso al crédito Servicio de 

transporte/caminos 
Débil servicio de 
asistencia técnica; 
poca cobertura; 
Enfoque no  
considera los 
factores ecológicos ni 
fomenta la toma de 
decisiones en los 
productores  

Pocos servicios de 
investigación 
dirigidos a la 
búsqueda de 
tecnologías que se 
adapten a 
condiciones locales. 
No se trabaja en la 
generación de 
nuevas opciones 
partiendo de la 
experimentación con 
los productores. 

Oferta de crédito 
para la inversión es 
limitada y focalizada 
a determinados 
aspectos. No hay 
financiamiento a 
largo plazo. No se 
invierte en los 
beneficios húmedos 

Los caminos de 
acceso a los centros 
de acopio en mal 
estado; no hay  
mantenimiento 
Los productores se 
movilizan en bestias 
o transporte 
colectivo. No hay 
políticas de las 
alcaldías, falta 
liderazgo. 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
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X PERSPECTIVAS SOBRE RETOS Y CAMBIOS IMPORTANTES EN EL 
FUTURO 

 
 La principal fortaleza que presenta el café de Las Segovias, está basada en la 
calidad de su café, específicamente, en el sobreprecio que alcanzan las 
diferentes opciones con el café diferenciado.  Existe un fuerte impulso a nivel 
internacional para promover el consumo de estos cafés de calidad, lo que ha 
subido la demanda del mercado de cafés especiales. 
 
Ante esta perspectiva la dirección se debe enfocar a la producción de cafés 
especiales, enfatizando la calidad, la promoción y la comercialización.  Esto 
requiere mejorar significativamente las prácticas de producción y procesamiento 
del grano para dar respuesta a los mercados de calidades y diferenciados.  Esto 
conlleva a diferentes acciones que les permitan alcanzar esa meta, con opciones 
para superar las diferentes brechas en los eslabones de la cadena. 
 
10.1 Cambios en la producción primaria 
 
Los cambios en la producción primaria, deberán están enfocados en opciones 
que contemplen estrategias y tácticas enfocadas a las causas que originan los  
problemas, a través de un enfoque agroecológico que minimice el impacto de la 
intervención humana. Cuadro Nº 51 
 
Cuadro Nº 51 ¿Cuáles son las opciones para el cambio en la 

producción primaria? 
 
Problema Brecha Opciones Actores 

involucrados 
 Producción primaria 

Plantaciones 
viejas (> 30 
años), sin 
manejo 
adecuado, 
edades 
óptimas de 
producción ya 
caducas.  
 

Bajos rendimientos 
productivos por el mal 
manejo de 
plantaciones, baja 
fertilidad de suelos, 
plagas y baja calidad 
de la semilla 
 

• Desarrollar diferentes 
estrategias de manejo para 
los sistemas café - arbóreo, 
enfocando sus principales 
componentes en las dos 
épocas del año  
• Fortalecer los talentos 
humanos y desarrollar 
capacidades para la toma 
de decisiones. 
• Adaptar la reconversión a 
las demandas planteadas 
por el mercado de cafés de 
calidad.  

Gremios y 
organizaciones de 
productores, 
universidades 

Manejo de 
fertilidad 

Baja fertilidad de los 
suelos 

• Caracterización de los 
suelos locales para un 
manejo adecuado de los 
niveles de fertilización.  
• Fortalecer capacidad 
nutricional del suelo. 
 

Gremios y 
organizaciones de 
productores, 
universidades 

Manejo de 
plagas y 
enfermedades 
Que reducen 

Desconocimientos 
sobre índices de 
afectación y el manejo 
adecuado en base a la 

• Fortalecer los 
conocimientos sobre el 
manejo agreoecológico de 
las plantaciones.  

Gremios y 
organizaciones de 
productores, 
universidades 
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rendimientos y 
afectan la 
calidad del 
grano 

toma de decisiones 
oportunas con  
acciones viables y más 
económicas. 

• Estrategias y tácticas 
para desfavorecer plagas y 
fortalecer el cultivo. 
• Manejo de plagas que 
afectan calidad del grano 
 

Manejo de 
calidad en 
la zona en 
todo el 
proceso de la 
cadena 

No hay manejo de 
calidad en todos los 
eslabones de la 
cadena. No existen 
hábitos ni políticas para 
mantener la calidad del 
café producido en las 
fincas. 

• Caracterizar 
(georeferenciar) las 
calidades de café en  fincas 
/ zonas, para conocer 
problemática en manejo, 
cosecha, postcosecha, 
beneficiado, acopio, 
transporte, 
almacenamiento.  
• Capacitación a los 
diferentes actores de la 
cadena para reconocer las 
mismas características de 
la calidad. 

Todos los actores 
de la cadena; 
Gobiernos locales 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
 
 
10.2 Cambios en el beneficiado 
 
Las acciones en el eslabón del beneficiado deberán estar dirigidas 
principalmente, al cambio de hábitos en los productores y desarrollo de políticas 
nacionales, que les permitan alcanzar y mantener la calidad de su producción. 
Cuadro Nº 52 
 
Cuadro Nº 52 ¿Cuáles son las opciones para el cambio en el beneficiado? 
 
Problema Brecha Opciones Actores 

involucrados 
Beneficiado  

No se hace un 
buen 
beneficiado 
húmedo 

Desconocimiento sobre 
el “saber hacer”  en el 
proceso de 
beneficiado, donde se 
da más de la mitad de 
la contaminación 
 

• Fortalecer capacidades 
para el “saber hacer”: 
• Despulpado, fermentado, 
lavado, secado (% 
humedad), escogido, 
almacenado y transporte. 
• Instalar capacidad de 
secado en las fincas. 

Gremios y 
organizaciones de 
productores, 
universidades 

Infraestructura 
de beneficiado 
en mal estado 
y obsoletas 

Mala calidad del grano 
por equipo mal 
ajustado. 
Pérdidas económicas 
en cuanto a calidad y 
cantidad de cosecha 

• Capacitación a los 
productores sobre proceso, 
calibración y mantenimiento 
de equipo. 
• Equipamientos en las 
fincas. 
• Opción a créditos a largo 
plazo/ adquirir equipos 
 

Gremios y 
organizaciones de 
productores, 
universidades, 
sector financiero 

Mayoría 
productores no 
tienen 
despulpadoras 

No hay capacidad de 
adquisición ni 
disponibilidad de 
crédito para inversión 

• Desarrollo de tecnologías 
de bajo costo. 
• Créditos a largo plazo 
• Alquiler de equipos 
• Instalar beneficios por 

Gremios y 
organizaciones de 
productores, 
universidades, 
sector financiero 
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zonas 
Contaminación 
por manejo 
inapropiado de 
residuos del 
beneficiado 

Reducido número y 
poca capacidad de 
beneficios ecológicos. 
 
 

• Desarrollo de tecnologías 
de bajo costo para manejo 
de residuos. 
• Plan de educación 
ambiental que propicie 
cambios de actitudes. 
• Venta de servicios 
ambientales. 

Productores, 
Gobierno, 
universidades, 
gremios 

Problemas de 
equidad en las 
transacciones 
en los centros 
de acopio 

No hay pago 
diferenciado por las 
calidades entregadas 
por productores. 
Mala calibración de 
pesas. 

• Leyes que regulen y 
uniformicen parámetros y 
formas de medidas. 
• Capacitación a 
productores  

Productores, 
intermediarios, 
Gobierno, alcaldías 
cooperativas 
comercializadora, 
centros de acopio, 
beneficios secos 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
 
 
10.3 Cambios en el acopio y comercialización 
 
Las acciones en el eslabón del acopio y comercialización, se deben concentrar en 
las estrategias de mercadeo y comercialización, de los cafés de diferentes 
calidades de la zona, mejorando los conocimientos de los productores de acuerdo 
a las exigencias del mercado. Cuadro Nº 53 
 
 
Cuadro Nº 53 ¿Cuáles son las opciones para el cambio en el acopio y la 

comercialización? 
 

Problema Brecha Opciones Actores 
involucrados 

Acopio y Comercialización 
Fomento a la 
calidad 

Poco fomento a la calidad 
del café local; 
Desconocimiento de los 
puntos críticos que 
limitan acceder a nuevos 
mercados con mejores 
precios 

• Desarrollar marcas de 
cafés que estén registradas 
con la denominación de 
origen. 
• Elaborar mapas de las 
calidades de café por 
zonas 
• Mejorar prácticas de 
procesamiento del grano de 
acuerdo a las exigencias de 
los mercados de calidad. 
• Formación de catadores 
y laboratorios locales. 
• Promoción del café 
nacional a través de 
diversos eventos. 
• Concercatación entre 
actores en alianzas 
formales 

Gremios y 
organizaciones de 
productores, 
gobierno, cluster 
café 

Inserción en la 
cadena de 
valor / 
capacidad de 

Existe poca capacidad 
para manejar niveles de 
producción y 
comercializar el café de 

• Fortalecer la capacidad 
de las empresas 
exportadoras locales, para 
mejorar la comercialización 

Gremios y 
organizaciones de 
productores, 
exportadores, 
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comercializaci
ón 

exportación. 
Hay carencia de 
información para  
establecer contactos con 
nuevos mercados 

del café;  
• Establecer nuevos 
contactos que les permitan 
mejor información de los 
mercados potenciales. 
• Negociar nuevos 
contratos y abrir nuevos 
nichos de mercados. 
• Desarrollar un sistema de 
información para las 
cooperativas exportadoras 

cluster café 

Pagos 
diferenciales 
por calidades 
de café 

Productores desconocen 
la calidad de su café, por 
tanto no tienen control en 
el pago justo  
Carecen de información 
que les permita relacionar 
un buen manejo del 
cafetal y beneficiado con 
la calidad de su café. 

• Desarrollar un sistema de 
control de calidades. 
• Servicios de catación 
accesibles a todos los 
actores 
• Desarrollar laboratorios 
locales de catación 
 

Productores, 
cooperativas 
comercializadoras, 
acopiadores 

Relaciones 
productores – 
cooperativas / 
asociaciones 

Manejo centralizado de 
la información, 
Falta capacidad técnica y 
económica para evaluar 
calidades individuales y   
pago diferenciado  

• Fortalecer el desarrollo de 
las cooperativas de primer 
piso, ampliando sus servicios 
en  extensión técnica, 
servicios de crédito, 
procesos organizativos 
para el acopio del café 

Cooperativas, 
Productores  

Equidad en 
centros de 
acopio 

No hay equidad en 
transacciones, hay 
problemas en las pesas, 
problemas en la 
valoración de la calidad 
del pergamino oreado. 

• Políticas de gobierno 
para transparencia de 
precios entre actores. 
Acciones de cooperativas, 
gremios y asociaciones.  

Cortadores, 
productores, 
intermediarios, 
exportadores. 
Gobierno, cluster 
café 

Capacidad de 
exportación 

Poca capacidad 
empresarial de las 
cooperativas 
comercializadoras 

• Desarrollar capacidades 
institucionales 
• Establecer alianzas entre 
los actores que participan 
en la comercialización, 
especialmente entre las 
cooperativas exportadoras, 
para mejorar capacidad de 
negociación 

Cooperativas 
comercializadoras, 
organismos 
internacionales, 
casas comerciales 

Capacidad de 
comercializaci
ón 

Poca capacidad para 
comercializar cafés 
especiales 
 

• Desarrollar los espacios 
que permitan el  comercio y 
la   promoción de la calidad 
del café. 
• Desarrollar campañas de 
consumo local del café de 
la zona a través de ferias, 
giras de negocio. 
Desarrollo de marcas, 
estudios e información de 
mercados.  

Cooperativas 
comercializadoras, 
organismos 
internacionales, 
casas comerciales, 
cluster café 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
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10.4 Cambios en los servicios a la cadena 
 
Desarrollar las capacidades organizativas de los productores en las diferentes 
zonas, con el objetivo de mejorar la oferta y la demanda dirigida a la obtención de 
esos servicios. Cuadro Nº 54 
 
Cuadro Nº 54 ¿Cuáles son las opciones para el cambio en los servicios 

ofertados en la cadena? 
 
Problema Brecha Opciones Actores 

involucrados 
4. Servicios 

Débil servicio de 
asistencia 
técnica 

Enfoque metodológico no  
considera los factores 
ecológicos ni fomenta la 
toma de decisiones en los 
productores; Poca cobertura 
El servicios que se ofrece 
no se ajusta a la 
problemática y demanda 
actual de los mercados  
 

• Fortalecer el servicio de 
extensión técnica, ampliando 
su cobertura y mejorando 
metodologías de trabajo.   
• Cambio en los enfoques de 
extensión para un manejo 
productivo considerando los 
factores ecológicos,  
fomentando la capacidad de 
toma de decisiones en los 
productores e incorporando 
las demandas del mercado. 
• Alianzas entre sectores 
nacionales e internacionales 
para mejorar procesos 
metodológicos 

Gobierno, ONG, 
universidades 

Pocos servicios 
de investigación 
dirigidos a la 
búsqueda de 
tecnologías que 
se adapten a las 
condiciones 
locales 

No se trabaja en la 
generación de nuevas 
opciones partiendo de la 
experimentación con los 
productores 
. 
 

• Cambio en los enfoques de 
investigación para un manejo 
productivo considerando los 
factores ecológicos y 
fomentando la capacidad de 
toma de decisiones en los 
productores. 
• Fomentar en los 
productores la 
experimentación e innovación 
para promover el cambio 
Fortalecer opciones de 
manejo de los cafetales 
adaptados a nuevos 
mercados. 

Universidades 

Poco acceso 
al crédito 

Altos intereses, no hay 
crédito a largo plazo 

• Organizar servicios de 
créditos en base a contratos 
de producción y legalización 
de las propiedades.  
• Fomentar crédito para 
inversión en infraestructura 
(beneficios húmedos) 

Micro financieras, 
cooperativas de 
crédito, gobierno 
central y municipal 

Caminos en 
mal estado por 
falta de 
inversión para 
mantenimiento 

Los caminos de acceso a 
los centros de acopio en 
mal estado;  
Los productores se 
movilizan en bestias o 
transporte colectivo, lo 
que afecta la calidad del 

• Políticas de gobierno que le 
den el valor real a los 
productores de café 

Gobierno, 
gobiernos 
municipales, 
organizaciones 
gremiales 
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café. No hay políticas de 
las alcaldías, falta 
liderazgo. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
 
 
10.5 Limitantes para alcanzar un sistema mejorado  
 
Para poder enfrentar las brechas tecnológicas, se requiere abordar una serie de 
limitaciones presentes en los actores que prestan los servicios de investigación y 
asistencia técnica, e identificar aquellas prácticas que no están implementando 
los productores.    Cuadro Nº 55 
 
Cuadro Nº 55 ¿Cuáles son las limitantes en la práctica para pasar del 

rendimiento o sistema actual a un sistema mejorado? 
 

Brechas 
Tecnológicas 

 

Aspectos que los 
investigadores 

Necesitan saber  

Lo que técnicos no 
manejan 

Lo que agricultores 
no practican 

 
Cambio 1:Mejorar la 
producción primaria 
 

• Desarrollar una 
investigación aplicada 
enfocada a la 
producción de cafés 
de diferentes 
calidades, ajustada a 
las demandas del 
mercado; 
•  Mecanismos que 
contribuyan al manejo 
optimo de 
plantaciones;  
• Alternativas técnicas 
para el manejo 
orgánico que reduzca 
mano de obra sin 
bajar calidad,  
• % y especies de 
sombra, 
• poda y manejo 
tejidos 
• uso de benéficos en 
regulación de plagas 
 

• Nuevas estrategias 
metodológicas para 
los procesos de 
transferencia. 
• Métodos de control 
basados en los 
índices de afectación. 
• Mayor conocimiento 
de las plagas  y su 
relación con el cultivo. 
• Toma de decisiones 
razonadas de acuerdo 
a los niveles de 
afectación. 
• Conceptos de 
buenas prácticas 
agrícolas, calidad e 
inocuidad 

• Buena fertilización; 
• Uso de semilla de 
calidad; 
• Buenas prácticas 
agrícolas;  
• Control de calidad 
en plantaciones, 
cosecha y 
postcosecha 
 

Cambio 2: 
Mejorar y vender 
calidad 

Como mejorar los 
procesos de 
beneficiado para el 
control de calidad 
Desarrollo de 
tecnologías de bajo 
costo. 
 
 
 

Proceso de 
beneficiados (saber 
hacer) para  capacitar 
en la despulpada, 
tiempo de 
fermentación, tiempos 
óptimos de traslado, 
acopio, calidad del 
agua 

• Recolección 
diferenciada del café 
(solo rojito);  
• Buen manejo de 
poscosecha; 
• Beneficiado de 
calidad; 
• Sistema de control 
que garantice la 
prevención de 
defectos en: la 
plantación, cosecha y 
beneficiado húmedo y 
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seco; 
• Análisis de la 
calidad de su café 
(catación) en sus 
cooperativas; 
Identificar problemas 
particulares de 
manejo de las 
plantaciones y post 
cosecha. 

Cambio 3: 
Mejorar capacidad 
de los beneficios 
ecológicos 

• Transformación de 
residuos para 
optimizar su uso; 
Determinar calidad 
del agua para 
beneficiado 

• Transformación de 
residuos para 
optimizar su uso; 
calidad del agua 

• Procesos de 
beneficiado ecológico 

Cambio 4: 
Desarrollar 
capacidad 
empresarial 

• Cómo facilitar los 
procesos para la 
certificación de 
calidades   

• Mejoramiento y 
fortalecimiento en los 
procesos de 
certificación de 
calidades y 
comercialización del 
café; 

• Manejo empresarial 
de sus fincas 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
 
 
 
XI. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES ALIANZAS ENTRE ACTORES DE LA 

CADENA 
 
Asegurar la producción de café de calidad necesita inversión en completar el 
proceso de reconversión de los beneficios y sobre todo instalar capacidad de 
secado en las fincas. Los sectores claves, además, de los productores son los 
sectores del gobierno y financiero. Los productores y sus asociaciones u 
organizaciones, no perciben políticas de gobierno que con créditos y programas 
financieros impulsados por una Banca de Desarrollo impulse al sector financiero 
privado a realizar inversiones en el sector cafetalero. Además, los gremios y 
cooperativas necesitan mayor capacidad en el manejo de los fondos que reciben.  
 
Además, se necesita proveer capacitación a los diferentes actores en la cadena 
de producción. Esto viene desde los cortadores hasta exportadores. Todos en la 
cadena necesitan reconocer las mismas características de calidad en el café. 
Para lograr impacto con este gran número de actores se necesitan nuevos 
métodos y estrategias de capacitación. La separación de calidades de café tiene 
que venir desde la finca y el valor diferenciado entre estas calidades tiene que ser 
reconocido por todos los actores en la cadena. Esto necesita ser respaldado por 
un sistema de control de calidades por medio del establecimiento de servicios 
catación accesibles a todos los actores. Hay que concertar estos valores y tener  
transparencia de precios entre cortadores, productores, cooperativas, 
intermediarios, exportadores y hasta torrefactores, probablemente facilitado por 
una entidad independiente.  
 
La capacidad para vender a mercados de valor agregado como orgánico o socio - 
ambiental necesita capacitación técnica en el manejo de café bajo estas reglas y 
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una mayor capacidad de organización. Además se necesita financiamiento 
inicialmente para cubrir los gastos de esta reconversión de los cafetales y luego 
para financiar los costos de la cosecha mientras que se comercializa el producto. 
Las cooperativas tienen una ventaja competitiva en tener acceso a estos 
mercados, pero necesitan mejorar sustancialmente sus capacidades 
empresariales. Este falta de capacidad esta reflejado en la debilidad de la 
mayoría de los prestadores de servicios a las cooperativas en este tema.  
 
Con una mejor capacidad empresarial luego habrá posibilidad de las cooperativas 
para exportar directamente a los compradores de cafés especiales y manejar el 
financiamiento necesario. Para que los potenciales compradores de las 
cooperativas tengan confianza es importante que ellos vean el grado de 
capacidad y servicios de apoyo que reciben las cooperativas.  
 
La diversificación por medio de agroforestería y reforestación esta iniciado, sin 
embargo para ampliarse se necesita mayor promoción y capacitación. Como 
financiamiento se espera tener incentivos del gobierno y las organizaciones en 
las zonas para la reforestación, aunque principalmente esto se da por medio de 
regalar lar plantas con apoyo de los alcaldías. Se necesita coordinación entre los 
servicios técnicos, alcaldías y organizaciones ambientalistas y de productores, 
para asegurar que quienes reciben apoyo en la siembra de árboles, tengan sus 
plantaciones certificados para permitir su explotación al futuro. El pago de los 
servicios ambientales de los cafetales agroforestales y bosques necesita el 
desarrollo de políticas locales, nacionales e internacionales. Hay necesidad de 
coordinación entre la representación del sector cafetalero, los alcaldes, y el 
gobierno para analizar la forma en que se deben reconocer los servicios 
ambientales.  
 
Todos estos aspectos se necesitan impulsar a través de una amplia estrategia de 
concertación y desarrollo de alianzas, en foros, espacios y mecanismo a 
establecer con la participación de actores y sectores claves. Hay necesidad de 
fomentar foros multi-sectoriales, cómo posiblemente el Cluster café. Las Segovias 
está tratando de hacer,  alrededor de las brechas de la cadena agroproductiva y 
que prácticas, tecnologías, conocimientos e innovaciones principales que sean 
necesarias. Como producto se debe contribuir a asegurar una concertación y 
coordinación de las acciones entre los diferentes sectores. Paralelo a esto, 
muchas de los diferentes actores necesitan capacitación para mejorar sus 
capacidades de implementar las acciones propuestas. 
  
11.1 Foros Multi-institucionales para discutir y usar alianzas estratégicas 

i. Financiamiento de la reconversión del sector cafetalero: 
Productores, Cooperativas, Gremios, Financieros, Gobierno estatal.  

ii. Pago por calidad en todo la cadena productiva de café: 
Trabajadores de fincas, productores, Cooperativas, Intermediarios, 
Exportadores y Torrefactores 

iii. Producción y comercialización de cafés especiales y sostenibles: 
Cooperativas, Servicios de Desarrollo, Certificadores, Financiero, 
Compradores 

iv. Pago por Servicios Ambientales: Gremios, Municipios, Gobierno 
estatal, Servicios de Desarrollo. 
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11.2 Programas integrales de Capacitación 

i. Conocer la calidad del café: Trabajadores de finca, Productores, 
Cooperativas, Intermediarios, Exportadores. 

ii. Mejorar Capacidad Empresarial: Cooperativas de basé, 
Cooperativas de segundo grado, Prestadores de Servicios de 
Desarrollo 

iii. Producción y certificación de cafés sostenibles: Productores, 
Cooperativas de basé y Prestadores de Servicios de Desarrollo 

iv. Diversificación Agroforestal: Productores, Cooperativas de base y 
Prestadores de Servicios de Desarrollo. 

 
 

XII. DISEÑO DE UN PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS 
CADENAS 

 
En lo general las principales brechas tecnológicas que necesitan ser superadas 
en la cadena agroproductiva del café están relacionadas con los siguientes 
aspectos:  
 

1. Mejoramiento de la producción primaria con un enfoque de manejo 
estratégico y agroecológico 

2. Mejorar y vender calidad 
3. Mejorar capacidad de los beneficios 
4. Ampliar número y capacidad de beneficios ecológicos 
5. Consolidar y potenciar el movimiento de café orgánico 
6. Desarrollar la capacidad empresarial de las cooperativas, el proceso de 

torrefacción y la exportación directa. 
 

12.1 En la etapa de Producción primaria 
  
Uno de las factores fundamentales que limitan el mejoramiento de la producción 
primaria es el manejo coyuntural de las plantaciones, basado en tácticas que se 
implementan una vez que los problemas ya son evidentes. Esto obviamente está 
incidiendo en los efectos que causan los manejos inadecuados que se realizan y 
no en las causas de esos problemas. La propuesta que se hace es pasar a 
manejar los cafetales con un enfoque estratégico orientado a construir un un 
agroecosistema cafetalero basado en la variabilidad agroecológica y 
socioambiental y que por tanto minimice los problemas que genera la intervención 
humana al establecer un rubro agrícola productivo.  
 
En el manejo de los sistemas cafetaleros los enfoques o estrategias de manejo se 
pueden dividir entre aquellas que contribuyen al diseño, manejo y mantenimiento 
del sistema, las que previenen las plagas y aquellas orientadas a control directo 
de las plagas. La estrategia general y principal es que contemos con un sistema 
que favorezca al cultivo y no a las plagas, el cual puede ser reforzado con 
estrategias preventivas, cuando factores climáticos principalmente nos afectan el 
sistema. En este sentido buscamos entonces sistemas de producción de café en 
los cuales el control directo de plagas por medios químicos o por otros medios 
sea el último recurso a considerar.  
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En los cuadros que se presentan a continuación se proponen diferentes 
estrategias de manejo para los sistemas café - arbóreos, enfocando en sus 
principales componentes y basándonos en las épocas seca y lluviosa, que 
demarcan y condicionan toda la actividad agrícola en nuestro país. 
 
Toda esta propuesta debe basarse en un fortalecimiento de los talentos 
humanos. Desarrollando sus capacidades se fortalecerá la capacidad de 
razonamiento y toma de decisiones de las familias atendidas, Se tiene que 
trabajar en diversa habilidades y capacidad – capacitación, observación, registro 
de información, análisis, evaluación de decisiones tomadas, identificación de 
objetivos, análisis de objetivos, relación entre lo observado y los resultados, 
validación y búsqueda de nuevas ideas. Así miso su capacidad gerencial y 
manejo empresarial del negocio cafetalero. Cuadro Nº 56 
 
Cuadro Nº 56  ¿Cómo construimos un buen agro ecosistema cafetalero? 
 
Manejo de Componentes 

principales 
Epoca seca Epoca lluviosa 

Comportamiento de 
componentes principales 

•  Árboles caducifolios, 
incluyendo varias 
especies de 
leguminosas: 
Defoliados 

  
• Cafetales bajo sol con 

fuerte defoliación 
  
• Fuerte daño fisiológico 

a plantas de café y 
glomérulos florales en 
cafetales bajo sol. 

  
• Frutales en cosecha 
  
• Especies de malezas 

de hoja ancha 
perennes, en floración. 

  
• Daño de minador de las 

hojas, cochinillas y 
mancha de hierro. 

• Árboles de todas las 
especies revestidos y 
en período de 
crecimiento vegetativo 

  
• Plantas de café en 

desarrollo de cosecha y 
máximo crecimiento 
vegetativo 

  
• Afectación fisiológica 

por mucha sombra a 
plantas de café 

  
• Daño por roya, broca, 

antracnosis y malezas 
en cafetales a sol 

  
• Malezas de hoja ancha 

anuales, perennnes y 
gramíneas en floración 

Establecimiento de 
componentes 
cafeárboreos 

Siembra de 
componentes por 
medios vegetativos 
• Rompevientos altos: 

Estacones de madero 
negro, chilamates, 
copel 

Siembra de 
componentes por 
medios reproductivos    
(plantas y semillas) 
• Café 
• Frutales 
• Forestales 
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• Musáceas 
• Rompevientos bajos y 

cercas vivas: 
Espadillos, madero 
negro. 

• Cortinas rompevientos 
altas 

• Cercas vivas y  
barreras rompevientos 
de sereno, gandul, de 
baja altura 

Estrategias de manejo de 
componentes principales 

* Evitar altas 
temperaturas y 
desecación del suelo: 
  
Coberturas muertas en el 
suelo 
  
Preparar el suelo para 
cosechar agua en la época 
lluviosa: trazado de 
plantaciones en curvas a 
nivel, trazado y hechura de 
terrazas y acequias  
  
*Proteger los cafetales 
de los vientos y del sol: 
 
No desombres fuertes, ni 
corte de barreras 
rompevientos, al inicio de 
la época seca. 
 
Protección con coberturas 
muertas, a plantas de café 
jóvenes  
 
*Fortalecer estructura 
del cafetal, árboles de 
sombra, frutales y 
forestales 
 
Poda de tejidos y plantas 
de café agotadas 
 
Poda de formación de 
árboles de sombra, 
frutales y forestales 
 
Diseño de la siembra del 
café, árboles y 
rompevientos. 

* Preservar el suelo y 
cosechar el agua:  
  
Hechura, mantenimiento 
de obras de conservación 
de suelos y/o 
reforzamiento con 
gramíneas como taiwán y 
leguminosas como gandul 
 
*Garantizar luminosidad 
al cafetal: 
 
Poda y descentrado 
cuidadoso de árboles de 
sombra, al inicio de época 
lluviosa 
 
Deshijado de árboles 
frutales y de sombra  
 
Deshijado de árboles de 
café 
 
Fortalecer capacidad 
nutricional del suelo 
 
Selección de especies 
leguminosas de sombra y 
de cobertura de suelos, 
con abundantes aportes 
de biomasa y fijación de 
nitrógeno 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
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El establecimiento y manejo adecuado de los principales componentes de un 
cafetal, representa el paso fundamental para el éxito de una plantación 
cafetalera. Siendo este cultivo permanente, las decisiones que tomemos en 
cuanto a la conformación del sistema ya no podrán ser cambiadas en el futuro. 
Esto tendrá por tanto un impacto determinante en la productividad del cafetal y en 
el complejo de problemas agronómico y fitosanitarios que se le presentarán. 
 
Ya ubicados en el sistema que hemos construido, evidentemente como todo 
sistema vivo estará en un continuo proceso de interacciones y ajustes entre todos 
los componentes. Uno de los factores fundamentales que lo impactarán es el 
manejo que la familia productora realizará. El enfoque principal que se ha estado 
desarrollando es partir del desfavorecimiento de las plagas y el fortalecimiento del 
cultivo. Cuadro Nº 57 
 
Cuadro Nº 57 ¿Como desfavorecemos a las plagas y fortalecemos el 

control natural? 
 

Estrategias Epoca seca Epoca lluviosa 
Uso de Variedades 
resistentes 

• Observación del 
comportamiento de 
variedades frente a 
plagas de época seca 

• Procesamiento y 
selección de semilla 

• Observación del 
comportamiento de 
variedades frente a 
plagas de época 
lluviosa 

• Selección de lotes y 
plantas productoras de 
semilla 

Fortalecer nutrición de las 
plantaciones de café 

• Aportes de abonos 
orgánicos sin procesar: 
Gallinaza, pulpa. 

• Suplementos foliares
botánicos y químicos 

• Aportes de abonos 
orgánicos procesados: 
Humus, lombriabonos. 

• Suplementos foliares 
botánicos y químicos 

• Suplementos edáficos 
químicos. 

 
Establecer sistemas de 
cultivos no favorables a 
plagas 
 

• Observación de árboles 
de sombra que renuevan 
hojas rápidamente y no 
favorecen plagas de 
época seca 
• Verificación de la calidad 
física y química de los 
suelos 
• Trazado de plantaciones 
con densidades 
intermedias 
• Garantizar plantas para 
siembra con excelente 
nutrición y sanidad 
 

• Siembra de árboles de 
sombra que renuevan 
hojas rápidamente y no 
favorecen plagas de 
época seca 
• Recuentos de plagas 

de suelo previos a la 
siembra 

• Establecimiento de 
plantaciones en zonas 
no expuestas 
directamente a fuertes 
vientos 

• Establecimiento de 
plantaciones en 
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terrenos con buen 
drenaje 

• Evitar lesiones y daños 
a raíces de plantas al 
transplantar y 
garantizar buen tamaño 
de hoyo y calidad de 
tierra al sembrar 

 
Limitar acceso de las 
plagas al alimento y al 
hábitat 
 

• Retirar frutos de café 
de plantas y suelo, 
después de la cosecha 
• Retirar frutos de 
leguminosas refugio de 
broca 
• Eliminar hormigas 
asociadas a cochinillas 
• Procurar buena sombra

• Retirar plantitas de café 
voluntarias, nacidas 
bajo cafetales y 
hospedantes de 
nematodos 

• Eliminar hormigas 
asociadas a cochinillas 

• Evitar sombra excesiva 
 

Fortalecer enemigos 
naturales 
 

• Realizar recuentos de 
plagas y de benéficos 

• Usar criterios de nivel 
de plaga, benéficos y 
daño para tomar 
decisiones de uso de 
agroquímicos 

• No aplicar fungicidas 
cúpricos 

• No aplicación de 
insecticidas piretroides 

• Liberación/aplicación 
de enemigos naturales 
de plagas introducidos 

 
 
 
 
 
 

• Realizar recuentos de 
plagas y benéficos 

• Usar criterios de nivel 
de plaga, benéficos y 
daño para tomar 
decisiones de uso de 
agroquímicos 

• No aplicar insecticidas 
piretroides 

• Procurar siembra y/o 
protección de 
coberturas nativas e 
introducidas, con flores 
que alimenten adultos 
de fauna benéfica 

• Liberación/aplicación 
de enemigos naturales 
de plagas introducidos 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
 
Las principales plagas que afectan los cafetales en Las Segovias, tienen un 
comportamiento bien marcado y diferente en las dos épocas climáticas que 
tenemos en el país: Seca y lluviosa. Es muy importante poner la atención en que 
las estrategias y tácticas que nos llevan a tener un buen agroecosistema 
cafetalero y desfavorecer las plagas de la época seca, se hacen principalmente 
durante la época lluviosa. A su vez las estrategias y tácticas principales que nos 
permiten tener pocas plagas de la época lluviosa, se hacen durante la época 
seca.  
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Esto determina que si no hemos trabajado bien durante la época seca, tendremos 
muchas plagas cuando llegan las lluvias y si durante esta época no estamos 
pensando en laS plagas de la época seca, estas nos afectarán mucho después.  
 
Como se puede ver entonces los controles directos de las plagas en el café son 
los únicos que se hacen en el momento en que las plagas están afectando, o 
más bien son los que debemos hacer por no haber trabajado bien en el momento 
indicado. Cuadro Nº 58 
 
Cuadro Nº 58  ¿Cómo podemos controlar las plagas? 
 

Estrategias Epoca seca Epoca lluviosa 
Determinación de la 
incidencia y daño de las 
plagas 

• Recuentos de 
incidencia de plagas, 
benéficos y estado del 
cultivo 

• Priorización de plagas 
por etapa fenológica 

• Toma de decisiones en 
base a aspectos 
socioeconómicos 

• Recuentos de 
incidencia de plagas, 
benéficos y estado del 
cultivo 

• Priorización de plagas 
por etapa fenológica 

• Toma de decisiones en 
base a aspectos 
socioeconómicos 

•  
Manejo de  plagas por 
etapa fenológica 
 

• Acciones de 
prevención: 
Preparación de suelos, 
tierras y aplicaciones 
de productos 
plaguicidas en 
Semilleros y viveros 

  
  
  
• Acciones de control 

de plagas de la época 
seca:Botánicos para 
minador del café, 
parasitoides contra 
broca. 

  
  

• Acciones de 
prevención: 
Preparación de suelos 
y aplicaciones de 
productos plaguicidas 
al momento de la 
siembra 

  
 Aplicaciones de 
fungicidas preventivos 
  
• Acciones de control 

de plagas de la época 
lluviosa: Fungicidas 
curativos, hongos e 
insecticidas químicos 
contra broca. 
Nematicidas, 
herbicidas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 

 
La aplicación de estas estrategias y tácticas nos permitirá la aplicación de 
técnicas que mejoren los rendimientos productivos y a la vez mejorar calidad y 
oportunidades de mercado; entre estas técnicas están las prácticas de manejo 
adecuado de plagas y enfermedades, fertilización orgánica, Manejo del estado 
vegetativo de las plantas de café, manejo de calidad.  A nivel de finca también se 
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deberán incorporar herramientas que les permita a productores cuantificar los 
estados de ingresos y egresos de la actividad cafetalera con el fin de que logren 
una mejor administración financiera. 
 
Así mismo será necesario implementar un sistema de georeferenciación de 
finca esto nos permitirá elaborar el mapa de cada finca con su características en 
cuanto a ubicación y calidad de café y hacerla rotar en la pagina Web, para que 
compradores del extranjero y nacionales conozcan de la oferta y podamos tener 
mejores mercados. Así mismo poder establecer la trazabalidad de las diferentes 
calidades y orígenes de café a ofertar. Cuadro Nº 59 
 
Cuadro Nº 59 Acciones necesarias para la diversificación de ingresos 

de  los cafetales 
 

   
Agroforestería 
 
 
 
Reforestación  
 
 
  

• Promoción y Capacitación  
• Incentivos – subsidios  
• Alianza entre instituciones 

involucradas en manejo de 
recursos naturales   

• Certificación de las 
plantaciones 

• Participación de gremios 
y organizaciones de 
productores(as) 

• Pago por 
Servicios 
Ambientales 

 
 
 
 
 
 

• Políticas Nacionales  
• Ley de Pago Servicios 

Ambientales – Agua  

• Políticas Internacionales  

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
 

12.2 En los aspectos de Post - Cosecha 

Se trata de entrenar a productores beneficiarios que desarrollen hábito y políticas 
que les permitan a ellos, no dañar la calidad que traen desde la producción 
primaria, entre estos hábitos podemos mencionar: 
 
1. El entrenamiento del personal destinado a la recolección de la cosecha, para 

que estos clasifiquen el grano a procesar, en lo cuales solo debe ser grano 
que tengan un estado fisiológico de maduración adecuada. 

 
En esta actividad es necesario el manejo de calidad desde la actividad de 
cosecha, realizando una selección de fruto para asegurar que el café tenga los 
atributos necesarios, acides, aroma y cuerpo que los compradores exigen en la 
calidad.  
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Para lograr una buena calidad los productores deben clasificar el café de acuerdo 
a su estado de maduración, Lo que nos diminuirá problema de mala taza, como 
cafetos astringentes por la presencia de café en estado de maduración verde y 
fenol por la corta de café sobre madurado evitando así que se nos rechace 
nuestro producto  en el mercado de  calidad. 
 
Se hace necesaria la incorporación de un manejo de Post-cosecha 
principalmente en el manejo de beneficiado húmedo, selección de calidad que 
nos permita obtener buen resultado productivo libre de granos defectuosos y con 
daños por mala fermentación, quebrados por mala calibración de pulperos, lo cual 
trae como consecuencia una mala taza. 
 
2. Calibración correcta de los pulperos para evitar el grano quebrado y mordido 

que los puede traer problema de imperfeción dentro del mercado. 
 
Así miso un buen manejo de calibración de pulperos y clasificación de granos 
defectuosos después del beneficiado húmedo. Una buena calibración de los 
pulperos, facilitará que el grano de café sea de calidad y a la vez se logrará una 
producción libre de granos quebrados que reduce la calidad con malos sabores y 
café que tiene un mal precio por desperfecto mecánico. 
 
3. Fermentación adecuada del café en pergamino húmedo, para evitar el 

problema de mala taza por los efectos de organismos descomponedores de la 
materia orgánica, que nos genera problemas de tazas agrias que no son 
aceptables por compradores de café de calidad. 

 
4. En el oreado de café húmedo se debe buscar alternativas de acuerdo a las 

condiciones de clima de acuerdo a la ubicación de cada finca beneficiada para 
brindar alternativa de secado, entre esto si se debe de secar en cajillas bajo 
sol ó si se debe de secar en cajillas bajo techo, para que no quede humedad 
que perjudique la calidad del producto. La idea es evitar el ataque de 
enfermedades al momento de almacenamiento, librarnos de impurezas que 
traen mala calidad de café y que a la vez nos limita el acceso al mercado, así 
como también preparamos el camino para las diferentes certificaciones que el 
mercado exija y podamos ser más competitivo con referente a lo que la 
demanda necesite. 

 
5. Promover el mejoramiento de las infraestructuras productivas, las cuales 

serán asumidas por los beneficiarios de las utilidades que genere el proyecto. 
Cuadro Nº 60 
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Cuadro Nº 60 Acciones para la innovación: Producir y vender café de 
calidad  

 
Aspectos de la 

innovación 
Quienes 

necesitan 
participar 

Cuales acciones 
podemos hacer 
con recursos 

actuales 

Para cuales 
acciones 

necesitamos 
mas apoyo 

• Producir calidad  
• Capacidad 

beneficio húmedo
• Capacidad 

beneficio seco 
• Separación de 

calidades 
• Monitoreo de 

calidad 
• Proceso 

Ecológico    

• Productor 
• Intermediario 
• Cooperativa 
• Gremios 
• Exportador 
• Sector Financiero - 

Fondo Cafetero 
• Gobierno  

Capacitación 
• Asistencia Técnica  
• Municipio  

• Reconversión de 
beneficios en las 
fincas  

• Beneficios 
ecológicas (algunos 
financiados) 

• Promoción y 
capacitación sobre 
manejo adecuado – 
agronómico y 
beneficiado 

• Canales de correteo 
• Unir los gremios y 

los productores en 
grupos 

• Reforzar las cajas 
rurales  

• Capacitar en 
manejar el dinero 

 

• Beneficios mini-
centrales  

• Desarrollar 
manera mas 
efectivo de llegar 
a los productores 

• Financiamiento 
para hacer y usar 
zarandas  

• Equipo de secado 
– Solares o 
secadores  

• Acceso a 
financiamiento 
para la producción

 
 
 

• Pago por calidad 
• Pago diferencial a 

cortadores 
 
• Pago diferencial a
• Productores 
 
• Pago por peso 
 
• Pago diferencial a 

intermediarios o 
cooperativas 

• Alcaldías 
• Productores 
• Cooperativas,  
• Gremios 
• Intermediarios 
• Departamento 

Municipal de 
Justicia 

• Dar incentivos a las 
familias que cortan 

• Premiar quien corta 
bien, quien pepena 

• Capacitación a mano 
de obra 

• Intermediarios y 
exportadores tienen 
que reconocer la 
calidad  

• Separación de 
calidades desde la 
finca  

• Laboratorio catación 
portátil, escuela de 
catadores 

• Información sobre 
los precios 

 

• Todo la cadena 
tiene que 
reconocer la 
calidad  

 
 
 
 
• Conocer su 

calidad  
 
• Laboratorios de 

catación 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
 
Además del mejoramiento del proceso productivo propiamente dicho, se hace 
necesario el impulso a innovaciones que promuevan también un mayor valor 
agregado de la producción. Cuadro Nº 61 
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Cuadro Nº 61 Características de las innovaciones en el sector café:  
propuestas   para dar valor agregado por calidad 

 
Innovación Quienes promuevan Limitaciones Información 

necesaria 
• Mejorar calidad / 
Pago diferenciado 
por calidad/  
• Monitorear calidad 

• Empresas   
exportadoras 

• Organizaciones  

• Altos costos de la 
capacitación  
• Bajos precios 
desincentiva el 
sacrificio necesario  

• Diagnostico 
productivo de socios 
• Programas de 
capacitación sobre 
calidades a nivel 
internacional 

• Pago de café por 
peso y no por 
medida 

• Alcaldías 
• Productores (as) 

• Concertar propuesta 
con todos los 
involucrados 
• Tener capacidad de 
vigilar la propuesta 

• Experiencias de 
otras municipalidades 
en el país que si 
tienen este sistema 

• Mejorar calidad y 
capacidad de 
beneficio de café 

• Beneficios 
• Procesadores(as)  
• Empresas. 

• Alta mora de los 
socios 
• Falta capacidad 
asumir mas crédito 
• Falta disponibilidad 
de financiamiento  
• Falta formación 
capital humano y 
habilidades contables  

• Conocimiento sobre 
operación del 
mercado  

• Beneficio 
ecológico 

• Organizaciones 
ambientalistas 
• Municipio 

• Financiamiento para 
llegar a mayor número 
de productores  

• Mejores métodos de 
capacitación y 
motivación  

• Café orgánico y 
socioambiental 

• Organizaciones 
ambientalistas 
• Municipio 
• Asociaciones de 
productores(as) 

• Financiamiento para 
manejo orgánico 
• Proceso certificación  

• Demandas de 
mercados 
• Proceso 
certificación  

• Exportación directa 
de café 

• Asociaciones de 
productores(as) 
• Empresas. 

• Desconocimiento de 
comercialización  
• No apoyo de los 
gremios  
• Alta mora por parte 
de los socios  

• Tener sistema de 
información sobre 
movimientos de 
mercados del mundo 
y los compradores 
mundiales 

• Mejorar las 
capacidades 
empresariales de las 
cooperativas  

• Asociaciones de 
productores(as) 
•  Empresas 
• Gremios 

• Falta capacitación 
empresarial a los 
miembros de las 
cooperativas  
 

• Información sobre 
mercados internos y 
externos  
• Participar en 
expoferias 

• Torrefacción • Asociaciones de 
exportadores 

• Financiamiento 
• Mercado 
• Desconocimiento  

• Tipo de maquinaria 
• Mercado nacional e 
internacional 

• Agroforestería y 
reforestación 

• Gremios 
• Organizaciones de 
productores 

• Falta conciencia del 
potencial producción 
forestal  
• Financiamiento  
• Asistencia Técnica 

• Especies que se 
adapten y manejo  

• Pago Servicios 
Ambientales (PSA) 

• Organizaciones de 
productores(as) 
• Ambientalistas 

• Falta personal 
capacitado, y recursos 
financieros 
• Falta desarrollo de 
una política de PSA 

• Diagnósticos 
ambientales 
• Plan acción 
Ambiental municipal 
• Sistemas para 
Georeferenciación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
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12.3 En la actividad de comercialización 
 
Se deberá mejorar los conocimientos, en cuanto al manejo de acopio de café 
oreado y la clasificación de acuerdo a la exigencia del mercado. En los procesos 
agro- industriales el secado del producto que tenga la humedad requerida (12%), 
trillado y clasificado en cuanto a calidad y tipo de producción. Se deberán buscar 
nuevos mercado como el de ESPANICA que esta dentro del mercado Justo del 
café, mantener  y ampliar el de Starbruck, el mercado Español. Motivar a los 
beneficiarios a incorporar diferentes CERTIFICADO de producción orgánica, 
social y Ambiental de café entre estos BIOLATINA, RAINFOREST-ALIANCE, 
OCIA y otros que nos garanticen apertura de mercado. Cuadro Nº 62 
 
 
Cuadro Nº 62 Acciones para mejorar la capacidad de tener acceso a 

mercados de valor agregado  
 

Aspectos de la 
innovación 

Quienes 
necesitan 
participar 

Cuales acciones 
podemos hacer 
con recursos 

actuales 

Para cuales 
acciones 

necesitamos mas 
apoyo 

• Producción y 
comercialización de 
cafés de valor 
agregado  
• Café Orgánico 
 
• Café Socioambiental 
 
• Café Tostado 

• Cooperativas 
• OCIA 
• Rainforest Alliance 

• Asociaciones de 
productores(as) 
• Exportadores  
• Casas comerciales 

• Capacitación sobre 
manejo orgánico, 
abonos orgánicos 
 

• Financiamiento para 
manejos y proceso de 
certificación  
• Ligarse con los 
mercados  

• Mejorar capacidad de 
comercialización  
 
• Capacidad 
empresarial de las 
cooperativas 

 

• Capacidad de 
exportar directo  

• Cooperativas  
• Exportadores 
Nacionales, 
• Gremios,  
• Asociaciones de 
productores(as) 

• Separar parte 
gremial de 
empresarial  
• Capacitación en 
manejo de empresas, 
crear capacidad de 
gestión  
• Hay ventaja de ser 
miembro de los 
cooperativas 
• Tener información, 
vínculos, sobre los 
compradores-
importadores 

• Financiamiento para 
los socios y acciones 
del cooperativismo.  
 
 
 
 
• Capacidad para 
preparar lotes  
• Capacidad 
lingüística  
• Mucha capacidad de 
gestión para poder 
exportar  

Fuente: Elaboración propia a partir de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias (2005) 
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Productores
Beneficiado 
húmedo 
Cooperativas 
5 de junio L.A 
Vasquez

Despulpado 

Lavado, 
oreado, 
fermentando

Beneficio seco 
Prodecoop

Comercialización 
Prodecoop

Lavado y oreado
Pergamino 
oreado 

Transporte 
en bestia

Camiones de 
Prodecoop  


