
 

 

 

 

 

 

 

Escenarios del Impacto del Clima Futuro en Áreas de Cultivo de Café en 

Nicaragua: Parte 7.- Practicas de adaptación al cambio climático en café de 

Nicaragua. 

 

 

 
Informe Final 

Cali, Colombia y Managua, Nicaragua: Julio, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 



 

i 

 

Tabla de Contenido. 

1. Autores, coordinación y auspicio .................................................................................................... 5 

2. Resumen ejecutivo .......................................................................................................................... 6 

3. Antecedentes del proyecto y objetivos ........................................................................................... 7 

4. Objetivos claves .............................................................................................................................. 8 

5. Metodología.................................................................................................................................... 8 

6. Resultado I: Resumen de prácticas de manejo para la adaptación al Cambio Climático en los sitios 

de producción de café ........................................................................................................................... 10 

Práctica 1.- Riego por goteo ............................................................................................................... 10 

Práctica 2.- Injertos de café arábica sobre robusta ............................................................................. 10 

Práctica 3.- Inoculación con hongos micorrízicos arbusculares ........................................................... 11 

Práctica 4.- Manejo del Agua Disponible en el Suelo .......................................................................... 12 

Práctica 5.- Variedades de café .......................................................................................................... 13 

Práctica 6.- Híbridos........................................................................................................................... 14 

Práctica 7.- Manejo de tejido ............................................................................................................. 15 

Práctica 8.- Manejo de la sombra ....................................................................................................... 17 

Práctica 9.- Manejo de la Fertilidad .................................................................................................... 18 

Práctica 10.- Manejo de plagas y enfermedades ................................................................................ 19 

7. Conclusiones ................................................................................................................................. 22 



 

ii 

 

Tabla de figuras 

Figura 1: Zona de estudio de áreas productoras de café en Nicaragua ..................................................... 8 

  



 

iii 

 

Tabla de cuadros 
 

Cuadro 1.- Prácticas de adaptación identificadas para enfrentar el cambio climático, prioridades y las 

instituciones de referencia para cada práctica ...................................................................................... 21 

  



 

iv 

 

Índice de Acrónimos 

BIOCLIM  Bioclimatic Analysis and Prediction System 
CIAT   Centro Internacional de Agricultura Tropical 
CV   Coeficiente de Variación 
DAPA   Decision and Policy Analysis 
ECOCROP  Base de Datos de Requerimientos Ambientales de los Cultivos 
ESG   Earth System Grid 
FAO   Food and Agriculture Organization 
FUNICA Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal 

de Nicaragua 
GARP   Genetic Algorithm for Rule-set Production 
GBIF   Global Biodiversity Information Facility 
GCM    Global Circulation Model 
GHCN   Global Historical Climatology Network 
GIZ    German International Cooperation 
GPS    Global Position System 
IPCC   Inter-governmental Panel on Climate Change 
Msnm    Metros sobre el nivel del mar 
MaxEnt  Maxima entropía 
NWP   Numerical Weather Prediction 
R-HYdroNET  Regional, Electronic Hydro meteorological Data Network 
   (Para Latino América y el Caribe) 
SPAM   Spatial Production Allocation Model 
SRES   Special Report on Emissions Scenarios 
SRTM   Shuttle Radar Topographic Mission 
WMO   World Meteorological Organization 



 

5 

 

1. Autores, coordinación y auspicio 

Autores 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
 
Dr. Peter Läderach,  
Dr. Carlos Zelaya,  
María Baca 
Jennifer Lidia Veenstra 
Narioski Castro 
 

Coordinación 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal 

María Auxiliadora Briones 

Danilo Saavedra  

Brenda Romero 

 

Auspicio 

Embajada Real de los Países Bajos- Managua, Nicaragua 

 

Expertos participantes 

1. Edgardo Mejía 

2. Augusto Zepeda 

3. Pablo Siles 

4. Pablo García 

5. Julio Monterrey 

6. Luis Ordoñez 

7. Erick Molieri 

8. Hugo Rodríguez 

9. Luis Ordoñez 

10. Luis Osorio 

11. Edmundo Umaña 

12. Martha Gutiérrez 

13. Rodolfo Munguía 

14. Arnulfo Monzón 

15. Isabel Chavarría 

16. Constance Dorise 

 

 



 

6 

 

2. Resumen ejecutivo 

Este documento reporta sobre los métodos y resultados del estudio que se realiza en el marco 
del acuerdo de colaboración entre La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 
Forestal de Nicaragua (FUNICA) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) con el 
propósito de predecir el impacto de cambio climático sobre la producción de café y los medios 
de vida de los productores y desarrollar estrategias de adaptación para brindar el apoyo 
experto y elaborar una Propuesta de Adaptación de la caficultura al cambio climático en 
Nicaragua, como un aporte para las políticas nacionales. Este esfuerzo ha venido siendo 
apoyado en los últimos años por la Embajada Real de Países Bajos en el marco del proyecto 
“Acceso a mercados de café diferenciados”. Específicamente, se busca a través del 
conocimiento de expertos, identificar cuáles son las medidas promisorias de adaptación, que 
nivel de conocimiento existe en el país sobre estas medidas, cuales hacen falta por estudiar y 
definir un horizonte de tiempo en base a las prioridades para realizar investigación aplicada a 
la producción de café para enfrentar el cambio climático. 
A través de este foro de expertos, diez prácticas de adaptación han sido identificadas por su 
importancia y efectividad para enfrentar el cambio climático. Algunas de ellas ya se están 
poniendo en práctica en las fincas cafetaleras, sin embargo este conocimiento no está 
sistematizado ni disponible públicamente en la actualidad. Se desconocen algunos parámetros 
de estas para poder recomendar o extrapolar a otras zonas cafetaleras. Hace falta hacer 
investigación científica, validaciones en distintos ambientes, divulgación y transferencia de las 
prácticas determinando sus dominios de recomendación.  
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3. Antecedentes del proyecto y objetivos 

 
La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua 
(FUNICA) está constituida por instituciones públicas y privadas del sector agropecuario y 

forestal, promueve la innovación tecnológica e institucional. Su misión es contribuir al 
fortalecimiento de la competitividad del sector agropecuario y forestal de Nicaragua 
mediante la incidencia en políticas, la promoción y el desarrollo de capacidades para la 
innovación tecnológica. Promueve el mercado de servicios tecnológico para el 
desarrollo rural, la investigación, asistencia técnica y el mercado de tecnologías. 

Para los fines del proyecto, surge la oportunidad de crear sinergias institucionales para 
el fortalecimiento técnico institucional en temas como el cambio climático, 
desarrollando competencias necesarias a través de la transferencia y adopción de 
conocimientos y tecnología para hacerle frente a este tema. 

La producción y comercialización de café es una fuente importante de ingresos para 
muchos pequeños productores en zonas rurales de Nicaragua. Los precios del café son 
muy volátiles, sin embargo, la falta de maquinaria, transporte y capital hacen que sea 
difícil para los pequeños productores de café a producir la calidad y la cantidad de café 
necesaria para recibir un precio justo. El proyecto está ayudando a los pequeños 
productores de café a mejorar las prácticas de producción y procesamiento con el fin 
de acceder a mercados de mayor valor, como el comercio justo y orgánico. 

Los objetivos de este estudio, contando con el apoyo significativo de FUNICA es 
desarrollar escenarios climáticos futuros que sirvan para indicar la capacidad de 
adaptación del cultivo de café en las cambiantes condiciones climáticas de las zonas 
cafetaleras en Nicaragua. Específicamente, se busca a través del conocimiento de 
expertos, identificar cuáles son las medidas promisorias de adaptación, que nivel de 
conocimiento existe en el país sobre estas medidas, cuales hacen falta por estudiar y 
definir un horizonte de tiempo en base a las prioridades para realizar investigación 
aplicada a la producción de café para enfrentar el cambio climático. 

Actualmente, las áreas de cultivo de café en Nicaragua se encuentran en los siguientes 
departamentos: Jinotega, Matagalpa, Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Boaco, Managua, 
Carazo y Granada. 
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Figura 1: Zona de estudio de áreas productoras de café en Nicaragua 

4. Objetivos claves 

 Identificar estrategias de adaptación de la caficultura nicaragüense ante el cambio 

climático, desde la perspectiva de expertos y técnicos de café. 

 Priorizar acciones de adaptación, identificando medidas que están ejecutándose 

actualmente y otras que deberán de ser estudiadas. 

 Construir una agenda de investigación en café y adaptación al cambio climático que 

señale las actividades a corto mediano y largo plazo. 

 

5. Metodología 

 

La metodología consistió en un encuentro participativo con expertos en caficultura, incluyendo 

productores de reconocida trayectoria y técnicos especialistas, académicos, miembros de 
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organizaciones de productores e instituciones que están trabajando la temática de cambio 

climático y café en Nicaragua. Se contó con facilitadores El encuentro se dividió en tres etapas: 

PRIMERA ETAPA. Presentaciones. Facilitador Danilo Saavedra 

Exposición de la caficultura Nicaragüense ante el cambio climático. (15 minutos + 10 minutos 

de discusión) Peter Laderach 

Construyendo estrategias de adaptación ante el cambio climático. (15 minutos + 10 minutos de 

discusión) Carlos Zelaya y Maria Baca 

Centro de Prospección Tecnológica Institucional FUNICA (15 minutos) Danilo Saavedra. 

 

SEGUNDA ETAPA 

Trabajo en grupo dividiéndose en Mesas de trabajo. Facilitadores: Danilo Saavedra y Carlos 

Zelaya. 

Los participantes se agruparon en tres mesas de trabajo donde analizaron los impactos 

previstos del cambio climático y las medidas de adaptación para enfrentar o mitigar el efecto 

del cambio climático. En la práctica tuvimos que unificar las mesas de trabajo de Manejo del 

agua y Material genético, debido a que hay puntos de coincidencia entre ambas temáticas. 

Manejo Agronómico Manejo del agua Material genético 

Manejo de tejidos: 
Podas 
Recepos 
Renovación de cafetales 

Riego por goteo Variedades existentes en 
Nicaragua 

Manejo de sombra Perspectivas de Injertos para 
mejorar absorción de agua  

Comportamiento actual y 
sensibilidades 

Manejo de la fertilidad y 
conservación del suelo 

Perspectivas de inoculación 
para mejorar la absorción de 
agua 

Materiales Híbridos 

Manejo de plagas y 
enfermedades 

Prácticas de conservación y 
retención de la humedad en 
el suelo. 

Limitaciones 

 

TERCERA ETAPA 

Plenario. Facilitador Carlos Zelaya 

Se unieron las mesas de trabajo para compartir los resultados de cada grupo y se elaboró una 

priorización de actividades tomando en cuenta las medidas de adaptación que ya se están 

poniendo en práctica. Las prácticas identificadas y recomendadas que son novedosas y que en 

Nicaragua no están ejecutándose, se pusieron en una lista aparte para definir una agenda 

nacional de investigación para la caficultura ante el cambio climático, poniéndose el horizonte 

relativo en el que se deben de ejecutar, corto, mediano y largo plazo. 
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6. Resultado I: Resumen de prácticas de manejo para la adaptación al 
Cambio Climático en los sitios de producción de café 

Práctica 1.- Riego por goteo 
La estacionalidad del periodo lluvioso se vuelve irregular con el cambio climático, ocurriendo 

precipitaciones en los meses de marzo y abril. Estas precipitaciones provocan floraciones fuera 

de época en la planta de café. Cuando las lluvias son seguidas por un periodo seco, la flor 

estimulada es abortada. La práctica del riego por goteo trata de evitar estos abortos y que se 

llegue a la producción del grano.  

En caso de que no se establezca el riego en los meses siguientes a la primera lluvia, con las 

nuevas lluvias de mayo se estimularía una nueva floración. Como consecuencia de las distintas 

floraciones parciales se produce una bajada del rendimiento. 

Por otro lado, los ciclos de maduración diferenciados generan un calendario de cosechas más 

amplio, aumentando los costos de mano de obra.  

Por tanto, la práctica del riego por goteo se implanta cuando en marzo ocurre una lluvia 

superior a los 40 mm, para sostener el aporte de agua hasta mayo cuando comienzan las 

lluvias regulares. El riego se tiene que dar en un periodo de 30 a 60 días para asegurar el 

mantenimiento del grano.  

 

Más información: Cambio Climático y Café. Capacitación para productores y organizaciones 

cafetaleras. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo. Café Direct. Cepicafé. 2010.  

Ensayos de la Exportadora Atlantic S.A., la Universidad Nacional Agraria, el Centro Agronómico 

Tropical de Investigación y Enseñanza, y el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria. 

 

Práctica 2.- Injertos de café arábica sobre robusta 
Para hacer frente a los cambios climáticos se requieren variedades de plantas de café más 

fuertes, que mantengan una buena producción sin perjudicar la calidad de los granos de café.  

Con el injerto de arábica sobre robusta se combina el sistema radicular de la planta de robusta 

con la calidad del grano de arábica.  

El sistema radicular de la variedad robusta es más desarrollado, con una raíz pivotante que 

llega a mayores profundidades y con un número más elevado de ramificaciones, permitiendo 

así aumentar el acceso al agua y a los nutrientes. Asimismo, la resistencia a las plagas de 

nemátodos que presentan las raíces de robusta también es superior a la de arábica.  
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Las experiencias también demuestran que con los injertos se reduce la bianualidad de los 

cultivos y que aumenta la longevidad de los mismos.  

Este injerto se debe hacer en vivero, en la fase de plántulas. 

 

Más información: FISCHERWORRING HÖMBERG, B; RoßKAMP RIPKEN, R. 2001. Guía para la 

Caficultura Ecológica. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. 

DUICELA GUAMBI, L.A; CORRAL CASTILLO, R; ZAMBRANO AZÚA, L; ROMERO ROMERO, F; 

PALMA PONCE, R. 2003. Injertación de variedades de café arábigo sobre patrón de café 

robusta. En el proyecto: Desarrollo de tecnologías para la producción de café arábigo orgánico.  

Consejo Cafetalero Nacional del Ecuador y programa de Modernización de los servicios 

agropecuarios.  

Proyecto: Acceso a Mercados de Café diferenciados 2009-2012. Fundación para el Desarrollo 

Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua. Servicio Holandés de Cooperación al 

Desarrollo.  

Ensayos de Auxilio Mundial y Asociación Pueblos en Acción Comunitaria.  

 

Práctica 3.- Inoculación con hongos micorrízicos arbusculares 
Las micorrizas son hongos que viven en simbiosis con el sistema radicular de las plantas. La 

simbiosis consiste en el aporte de agua y nutrientes minerales por parte del hongo y productos 

biosintetizados (azúcares principalmente) por parte de la planta.  

De esta manera, las hifas de los hongos entran a formar parte del sistema radicular de las 

plantas.  

Por ello, las ventajas de las plantas de café inoculadas con micorrizas, son el aumento del 

volumen de raíces y con ello del volumen de suelo explorado. Permitiendo así llegar a captar 

agua y nutrientes que de otra manera estarían distantes.  

Esta mejora en el acceso de los nutrientes y al agua repercute en las plantas con un aumento 

de la cantidad de hojas y de bandolas, así como también en un aumento de la producción de 

café. 

Las experiencias demuestran que la simbiosis, también confiere a las plantas de mayor 

resistencia frente al ataque de sus sistemas radiculares por parte de patógenos tales como los 

nemátodos Meloidogyne incognita, Meloidogyne exigua. Además de fortalecer a la planta con 

una mayor tolerancia al estrés del trasplante.  

Pese a que la simbiosis ocurre de manera natural en lo ecosistemas, se observa que las plantas 

de café tienen un bajo grado de colonización de micorrizas en los viveros industriales.  
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Por tanto, la inoculación debe llevarse a cabo en el vivero, y puede realizarse tanto en 

variedades tradicionales como en híbridos o injertos. 

Existe una gran variedad de microorganismos para este propósito, algunos de los cuales 

también son fijadores de nitrógeno atmosférico. La elección repercute sobre el ecosistema, la 

producción y la calidad del café. 

 

Más información: ÁLVAREZ SOLÍS, J.D; FERRERA-CERRATO, R. “Micorriza arbuscular y 

crecimiento del café en vivero”. En: El cafetal del futuro. Realidades y Visiones (pp 19-22). 

POHLAN, J; SOTO, L; BARRERA, J; Editores. 2006. Aachen. Shaker Verlag. 

Experiencias en Cuba: AGUIRRE-MEDINA, J.F; MOROYOQUI-OVILLA, D.M; MENDOZA-LÓPEZ, A; 

CADENA-IÑIGUEZ, J; AVEDAÑO-ARRAZATE, C.H; AGUIRRRE-CADENA, J.F. 2011. “Hongo 

endomizorrízico y bacteria fijadora de nitrógeno inoculadas a Coffea arabica en vivero”. 

Revista Agronomía Mesoamericana N°22, pp 71-80.  

JOAO, J.P. 2002. Efectividad de la inoculación de cepas de HMA en la producción de posturas 

de cafeto sobre suelo Rellalítico Rojo compactado y Ferralítico Rojo lixiviado de montaña. Tesis 

de Maestría. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas Universidad Agraria de la Habana. La 

Habana.  

DÍAZ MEDINA, A; SUÁREZ PÉREZ, C; SUÁREZ CÁRDENAS, N.L; MORÁN RODRÍGUEZ, Y; SÁNCHEZ 

ESMORIS, C; CUPULL SANTANA, R. 1999. “Efecto de la aplicación de diferentes cepas de 

micorrizas utilizando como sustrato suelo-lodo en viveros de café”. Revista Centro Agrícola. 

Año 20. N° 2. pp 41-47. 

Experiencias con cooperativas: Flor de pino, Unión de Cooperativas de Servicios Múltiples del 

Norte R.L., 20 de Abril, Cooperativa de Campesinos Activos de Jalapa; Cooperativa 

Multifuncional José Alfredo Zeledón. 

 

Práctica 4.- Manejo del Agua Disponible en el Suelo 
En primera instancia, es recomendable conocer la CRAD del suelo del cafetal. Esta es la 

Capacidad de Retención de Agua Disponible.  Se refiere a la proporción del agua existente en el 

suelo que las plantas son capaces de absorber. Se trata de la diferencia entre la capacidad de 

campo y el punto de marchitez. Es decir, entre el punto donde el sistema poroso pierde el agua 

gravitacional y el punto donde la fuerza capaz de ejercer las plantas para extraer agua del 

suelo es superada por la fuerza de retención de los microporos. 

Hay varios factores que inciden en la CRAD. En primer lugar la configuración del sistema de 

poros, que viene dado por la estructura del suelo y la edafofauna. La conectividad y la variedad 

de diámetros mejoran la disponibilidad de agua para las plantas.  

La presencia de piedras en el suelo es inversamente proporcional a la disponibilidad de agua.  
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Pero el agua disponible no está condicionada solamente por los suelos, sino también de la 

vegetación que compite por el recurso, y de las condiciones climáticas que regulan la 

evapotranspiración.  

Para evitar que el café entre en estado de estrés hídrico, debe conocerse la demanda hídrica 

del cultivo que depende de las variedades de café y las densidades de vegetación de la parcela.  

De igual interés son las demandas hídricas de las plantas de sombra con las que se combina el 

cultivo de café y la maleza existente.  

En Brasil ya hace tiempo que se estudian las relaciones de competencia que se establecen 

entre el café y los árboles de sombra al descubrir el hecho de que en las fincas sin sombra el 

estrés hídrico era menor que en aquellas que disponían de ella.  

En ensayos sobre la competencia por el agua con las malezas, se constató que, pese a que el 

estado de humedad del suelo era menor durante la época seca en los cultivos sin malezas, las 

plantas de café sufrían menos estrés hídrico debido a una mayor densidad de raíces. Los 

ensayos demostraron también que el crecimiento de ramas al comienzo de la época lluviosa 

fue menor en los cultivos con malezas y que éstos tenían una tasa de aborto de frutas más 

elevada.  

Por ello, en Nicaragua, se recomiendan dos cortes del tejido de malezas, una sobre agosto y 

otra en noviembre.  

El buen conocimiento del sistema, para poder realizar un manejo correcto, es tanto más 

importante cuando se tienen en cuenta los efectos del cambio climático. Es decir, el aumento 

de las temperaturas, que repercutirá en el incremento de la evapotranspiración del suelo, 

disminuyendo la cantidad de agua disponible para las plantas.  

 

Más información: BRADSHAW, L; RICE, K.J. 1998. Competencia por agua entre el café y tres 

coberturas vivas (Arachis, Desmodium y malezas) en Nicaragua. Revista Agronomía 

Costarricense 21(1) pp 51-60.  

FRANCO, C.M. 1951. A água do solo e o sombreamento dos cafèzais na América Central. 

Revista Bragantia vol. 11, Nº 4-6, pp 99-119.  

 

Práctica 5.- Variedades de café 
Las variedades de café se ajustan a un nicho climático determinado. Cada variedad tiene un 

grano distinto y una producción que depende de las condiciones ambientales. Además, cada 

variedad presenta una resistencia distinta ante las plagas y las enfermedades.  

El cambio climático afecta en algunas localizaciones alterando las propiedades de los nichos 

climáticos. A la vez, sus efectos provocarán el aumento de la prevalencia y del rango altitudinal 

de las plagas como la broca del café y el hongo que causa la roya del café. Para fortalecer la 
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capacidad de resiliencia de los cultivos, se deben ajustar las variedades a las nuevas 

condiciones. 

En este sentido, el conocimiento disponible permite aconsejar sobre la introducción de 

robusta hasta los 500 msnm, coincidiendo con zonas de precipitación anual mayor a 2000 mm.  

La robusta es más resistente a las plagas debido a un sistema radicular más desarrollado en 

profundidad, aunque no tolera bien los descensos en temperatura y también es muy sensible a 

los vientos.  

Por encima de los 500 msnm la producción de arábica es más adecuado. En las zonas altas, se 

recomienda la implantación de las variedades Lempira, Jalapa y Catimor, ya que han 

demostrado ser más resistentes frente al ataque de la Roya.  

Por otro lado, el cambio climático afectará negativamente a las propiedades organolépticas del 

grano y en consecuencia, al precio de venta del mismo. Por ello se deben rescatar variedades 

como el  Bourbon, beneficioso tanto para el medio ambiente como para la Calidad de la Taza, 

pudiendo obtener un beneficio mayor del producto.  

En un estudio de comparación de la calidad del café en la región de Jinotega, se evaluaron 

ocho variedades: Bourbon, Caturra estrella, Catimor, Caturra, Catauí, Maracaturra, Mundo 

Novo, Maragogype.  Se observó que la apreciación, independientemente de la variedad, 

aumenta con la altura. Y pese a que la literatura en general identifica al Bourbon como de más 

calidad que el Caturra, los catadores puntuaron mejor a este último en esta ocasión. El 

Maragogype fue el que obtuvo el puntaje más alto.  

Pese a no ser de las variedades mejor puntuadas, la Caturra, más productiva, menos exigente 

en nutrientes y más tolerante al ojo de gallo, es la que predomina en los cultivos de Jinotega, 

con un 74,8%.  

 

Más información: ALTAMIRANO TINOCO, J.A. 2009. Estudio de Perfiles de Taza de los Cafés 

(Coffea Arabica) cultivados en el Municipio de Jinotega, Nicaragua. 

En Honduras: SANTACREO PONCE, R. “Variedades y mejoramiento genético del café”. En Guía 

Técnica del Instituto Hondureño del Café, Capítulo 3. Pp 24-40.  

 

Práctica 6.- Híbridos 
Los híbridos son combinaciones del genoma de distintas variedades de café. Algunas de las 

variedades empleadas son autóctonas, y otras alóctonas. La finalidad de combinar el material 

genético es encontrar plantas que sean más productivas (reduciendo la bianualidad del cultivo 

del café), o más resistentes a plagas, a las enfermedades y a las variaciones climáticas.  

Las experiencias en campo también demuestran que los híbridos no comprometen la calidad 

del grano de café, obteniendo en algunos ensayos  puntajes más altos por parte de los 

catadores.  
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El cambio climático afectará a los cultivos de café no sólo en cuanto al aumento de la 

temperatura y alteración de las lluvias, sino también se espera un incremento de la incidencia 

de plagas y enfermedades. Por ello, la implantación de híbridos puede subsanar la falta de 

resistencia de las variedades locales del café.  

De los híbridos de los que se cuenta con experiencia en campo, el H1 se adecúa a regiones por 

debajo de los 1000 metros de altitud, y el H3 a regiones por encima de esa altitud. Por tanto, 

pueden reemplazar las variedades existentes en las fincas donde se prevea una disminución de 

la producción o de la calidad debida a variaciones en el microclima. 

También cabe destacar la posibilidad de crear nuevas variedades de híbridos, con propiedades 

organolépticas particulares, y poder abrir así un nuevo mercado. Un ejemplo de ello es la 

combinación de caturra con moka, producido en Jinotega, Matagalpa y Ocotal y 

comercializado a precios altos en Estados Unidos.  

Más información: SUÁREZ RIVERA, A.C; PICADO ARAGÓN, J.R; MURGUÍA HERNÁNDEZ, R; 

HAGGAR, J. 2010. “Comportamiento agronómico y calidad del grano de siete cultivares de café 

manejado bajo sombra, Masatepe, Nicaragua”. Revista La calera, Agronomía. Universidad 

Nacional Agraria.  

El programa de mejoramiento genético del CATIE generó 19 híbridos F1, y dispone de 16 fincas 

experimentales donde se evalúa su crecimiento, producción y calidad, además de la respuesta 

ante plagas y enfermedades. 

 

Práctica 7.- Manejo de tejido 
Con el cambio climático se espera una disminución de la productividad de los cultivos de café. 

Para paliar al máximo este efecto es imprescindible identificar, después de las cosechas, las 

bandolas que están envejeciendo y perdiendo productividad, para podarlas e inducir el 

crecimiento de nuevos tejidos. 

Esto es importante en tanto que el café tiene crecimiento distal, por lo que las yemas 

vegetativas sólo se encuentran al final de las ramas y de la copa. Después del tercer año de 

haberse plantado, el árbol de café ya se ha desarrollado. En los siguientes años debe realizarse 

un control de la producción y del crecimiento de las plantas. En cuanto se detecta un 

desarrollo vegetativo corto, se pueden realizar podas de despunte (eliminando el brote 

terminal del crecimiento vertical) o de descope (a 100-120 cm del suelo), para estimular el 

crecimiento horizontal y la generación de nuevas yemas para frutos. 

Estas prácticas tienen el inconveniente de que pueden suscitar la aparición de bandolas 

secundarias y terciarias, convirtiéndose el árbol de café en un arbusto muy denso difícil de 

manejar si aparecen síntomas de la roya. 

Cuando ya se observa que pese a hacer podas de descope no se crean nuevos tejidos, se 

puede hacer una poda de recepo o poda en bloque. Esta se realiza a 45-50 cm del suelo con un 

corte diagonal y sin eliminar las bandolas que quedan por debajo. Como consecuencia surgen 
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nuevos brotes del tocón, de los cuales se debe escoger, a los tres meses, el más saludable para 

mantenerlo y eliminar los demás, para que no pierda vigor en el crecimiento. Según la 

fisiología del tronco, pueden mantenerse más ejes, pero nunca más de tres.  

Con esta medida, se obtienen tejidos jóvenes y productivos, al igual que si se tratara de un 

árbol recién plantado. La razón por la cual no se corta a menor altura, es para dejar espacio 

por si se quiere repetir la práctica en los 3 o 4 años siguientes. Existen experiencias en Carazo, 

de árboles de café que siguen siendo productivos después de cinco ciclos de recepo llevados a 

cabo en 35 años.  

Otras podas que no se realizan en nuestro país, son el “esqueleteado”, extendido en Colombia, 

donde estimulan el crecimiento horizontal cortando las ramas a 12 o 15 cm del eje del árbol de 

café. De esta manera surgen bandolas secundarias y terciarias.  

La misma práctica se puede aplicar para alterar la producción en las plantas recepadas con dos 

ejes, podando alternativamente los extremos terminales para que de ellos broten cada vez dos 

ramificaciones. 

Cuando por el registro de producción se identifica la necesidad de realizar una poda, ésta se 

debe planificar. Además de los costos de mano de obra asociados, hay que tener en cuenta 

que se requerirá podar los árboles de sombra para permitir la entrada de luz y propiciar la 

activación de las yemas. No obstante, se debe dejar cierto grado de penumbra, que en áreas 

por debajo de 800 msnm es un 20-30% y en zonas más altas un 20%. Además, habrá que 

planificar el manejo de malezas y de fertilización, para que las plantas tengan nutrientes 

suficientes para que el crecimiento sea vigoroso.  

También hay que incluir en la planificación el hecho de que la planta recepada no comenzará a 

producir hasta el segundo año después de la poda. Sin embargo, como consecuencia del 

aumento de la luz en el suelo, se pueden implantar en las calles cultivos como el maíz 

(primera) o el frijol (postrera y apante).  

Otro aspecto a planificar es la necesidad de invertir en un semillero y en un vivero, dándose 

este caso si antes de efectuar la poda de recepo se observan más del 12% de los troncos con 

defectos o muy delgados y sin vigor, que podrían comprometer el rebrote.  

Pese a los costes del recepo, los estudios económicos que se han llevado a cabo indican que el 

aumento en la productividad reportan unos beneficios exceden el costo de inversión con una 

tasa anual mínima de retorno por encima del 32%.  

Se constata también que las podas en recepo reducen notablemente, o incluso llegan a 

eliminar, la alternancia productiva (bienalidad).  

En Brasil, en los cafetales mecanizados, se realiza una poda de descope al inicio de la época 

lluviosa, sobre la variedad Mundo Novo, con máquinas que disponen de cuchillas de disco.  
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Más información: GARCíA PÉREZ, P. 2010. Recepo en Bloque. Guía para Rehabilitación de 

Cafetales. Consejo Nacional del Café. CONACAFE, Delegación Jinotega. Jinotega, Nicaragua. 20 

pag. 

GARCÍA PÉREZ, P; MEJÍA PALACIO, C. 2010. Sistematización de la campaña recepo en bloque de 

plantaciones de café, años 2008, 2009 y 2010, El Cua, Wiwili y San José de Bocay. Jinotega, 

Nicaragua. 37 pag.  

CASTILLO LOCATELLI, W.DEL. 2011. Análisis económico del efecto del recepo en bloque sobre 

la producción de café en Nicaragua. 36 pag. 

 

Práctica 8.- Manejo de la sombra 
En primer lugar, la sombra ayuda a amortiguar las subidas y bajadas de temperatura. Por 

ejemplo, dentro del cafetal la temperatura es de 2 a 3 grados menor a la temperatura a pleno 

sol.  

En segundo lugar, los árboles que se plantan para obtener el efecto de umbría pueden 

diversificar los ingresos de la familia generando madera, frutos y otros. Cabe resaltar la 

importancia de aumentar las fuentes de ingresos ya que con el cambio climático disminuyen 

las regiones apropiadas para producir café, la introducción de nuevos productos 

agroforestales, además de suponer unos beneficios complementarios, puede llevar a una 

sustitución paulatina del tipo de cultivo. Se aconseja que se planten especies con buena salida 

al mercado, como los cítricos.  

Por último, en relación al cambio climático, los árboles fijan el dióxido de carbono, principal 

causante del cambio climático. Esta fijación no tiene efectos locales, pero puede estudiarse la 

posibilidad de vender créditos de emisión.  

Sin embargo, al competir por los mismos recursos que necesitan los árboles de café, se deben 

regular los árboles de sombra para no mermar la producción del café. Se reporta que en 

localizaciones sub-óptimas (por el exceso de temperatura) el rango de penumbra que ofrece 

mejores resultados va entre el 20 y el 60%. Existen varias especies de árboles cuyas copas se 

encuentran en diferentes estratos o pisos, y pueden perder las hojas en diferentes momentos 

del año. Por otro lado, conseguir una sombra compuesta, con especies leguminosas y no 

leguminosas, mejora las condiciones de biodiversidad del sistema, lo cual repercute 

positivamente en el manejo de plagas y de enfermedades. 

Se recomienda recuperar los árboles de pisos altos en el sistema. La sombra del Poro 

(Erythrina) ha demostrado mejorar la productividad de café orgánico, aumentando el reciclaje 

de nutrientes y, al tratarse de una leguminosa, la disponibilidad de nitrógeno. 

Con el manejo de sombra también se consigue mejorar las propiedades organolépticas del 

café. El fruto que se forma es más grande y madura lentamente, por lo que el grano tiene 

tiempo de asimilar los nutrientes. 
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La sombra en el cafetal tiene además otras ventajas, como la reducción de las malezas al 

entrar menos luz hasta el suelo, y la disminución de la erosión de los suelos y el incremento en 

el reciclaje de nutrientes al haber más hojarasca y materia orgánica disponible.  

Más información: Cambio Climático y Café. Capacitación para productores y organizaciones 

cafetaleras. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo. Café Direct. Cepicafé. 2010. 

MUSCHLER, R.G. “Manejo de la sombra para cafetales sostenibles” En: El cafetal del futuro. 

Realidades y Visiones (pp 19-22). POHLAN, J; SOTO, L; BARRERA, J; Editores. 2006. Aachen. 

Shaker Verlag. 

ORDÓÑEZ, M.A; HERNÁN SOSA, M. “Uso y manejo de sombra en los cafetales”. En: Guía 

Técnica del Instituto Hondureño del Café, Capitulo 6, pp 78-86.  

El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza realiza ensayos en diferentes 

sistemas y con diferentes especies de árboles de sombra en el Jardín Botánico de Masatepe.  

 

Práctica 9.- Manejo de la Fertilidad 
El aporte de fertilizantes es necesario para mantener un cultivo, ya que al extraer parte de los 

nutrientes en forma de los frutos, madera u otros productos, éstos no se descomponen en el 

mismo sistema y no se completa el ciclo.  

El buen manejo de este factor clave en los cultivos, comienza en el conocimiento de las 

propiedades de los suelos existentes en la finca. Según sus características se podrán tomar 

medidas más ajustadas a las necesidades reales del sistema. 

Para conocer la fertilidad química de los suelos se puede acudir a un laboratorio que haga un 

análisis, u observar el estado de los cultivos y viendo si tienen síntomas de deficiencias. De 

este modo, el amarillamiento de las hojas indica que hay limitaciones en el aporte de 

nitrógeno y el oscurecimiento y el color rojizo en las hojas viejas, en fósforo. El marchitamiento 

y puntos necróticos en el ápice y seguidamente en los bordes de la hoja, se relacionan con baja 

disponibilidad del potasio. Mientras que cuando hay un déficit de calcio este se manifiesta con 

un área clorótica (blanco-amarillenta) que se extiende desde los bordes al resto de la hoja, 

acompañada por una deformación convexa. Y una fuerte clorosis o amarillamiento entre las 

nervaduras de las hojas es el síntoma para el déficit de magnesio.  

El reciclaje de nutrientes, entendido como la descomposición y mineralización de la materia 

orgánica del propio cafetal, es llevado a cabo por los microorganismos. Por ello, es necesario 

atender al desarrollo de la comunidad microbiana del suelo. El uso excesivo de pesticidas 

deteriora las condiciones ecológicas, en detrimento del abastecimiento de las plantas.  

El aporte externo puede llevarse a cabo mediante los fertilizantes químicos presentes en el 

mercado, o mediante abonos orgánicos. Una de las ventajas del empleo de estos últimos es 

que los nutrientes se van liberando de manera más sostenida en el tiempo estando disponibles 
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para la planta en un periodo más largo sin ser lavados rápidamente por las lluvias. Otra ventaja 

es el acceso y el menor coste. Y la ventaja principal, es que ayudan a la formación de una 

buena estructura del suelo, lo que además de repercutir en la fertilidad química, implica la 

mejora de la fertilidad física y el mantenimiento de una buena fertilidad biológica. 

Las medidas que se pueden implementar para mejorar la fertilidad del suelo, entre otras, son 

los abonos verdes y los árboles de leguminosas para aportar nitrógeno; mientras que el 

lombri-compost y la hojarasca sirven para aumentar la vida en el suelo.  

Medidas complementarias son las barreras y las coberturas, muertas o vivas, para proteger los 

suelos de la erosión hídrica; las zanjas o acequias para drenar el agua si aparece 

encharcamiento; y la introducción de árboles de raíces profundas para que mejoren la 

estructura cuando el suelo está compactado. 

La hojarasca y las coberturas, además de las ventajas citadas, ayudan también a regular la 

humedad y la temperatura del suelo, a evitar la germinación de malezas, aumentan la 

disponibilidad de los nutrientes, y mejoran la estructura del suelo con todas sus implicaciones 

sobre la infiltración, la aireación, capacidad de retención de agua… 

Como planta de cobertura se propone la Arachis pitoi, esta da buenos resultados en el control 

de malezas, al ser leguminosa aporta nitrógeno al suelo, protege el suelo contra la erosión y 

sirve además como forraje para el ganado. 

 

Más información: HAGGAR, J; SOTO, G. 2004. Manejo del suelo y su fertilidad. Serie Cuadernos 

de Campo. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza.  

RESTREPO, J. 2000. Las buenazas del cafetal. Colombia.  

SALOMÓN HERRERA, J. “Suelo, nutrición y fertilización”. En: Guía Técnica del Instituto 

Hondureño del Café, Capitulo 7, pp 88-111.  

 

Práctica 10.- Manejo de plagas y enfermedades 
El aumento de temperaturas y la variabilidad de las lluvias asociadas al cambio climático, 

tienen como consecuencia el aumento del rango de acción de plagas y enfermedades.  

Para hacerles frente de manera sostenible y amigable con el ambiente, se debe conocer el 

sistema ecológico que se maneja,  la dinámica de las poblaciones de las plagas y la de sus 

enemigos naturales. Conociendo los mecanismos por los cuales acceden a la planta y cambiar 

algunos hábitos durante el manejo, es posible minimizar el uso de plaguicidas.  

En esta línea, el manejo de sombra puede limitar la aparición de determinadas enfermedades. 

En los años con mucha lluvia (La Niña) se puede reducir la sombra durante la época lluviosa, 

para aumentar la evapotranspiración y disminuir así la incidencia de la roya, el ojo de gallo, y el 

mal de hilachas, que se ven favorecidas por la alta precipitación y la elevada humedad.  
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Por el contrario, la mancha de hierro y plagas como el minador, son favorecidas por altas 

temperaturas y luminosidad, entonces lo que se debe hacer, en los años de sequía, es dejar 

mayor porcentaje de sombra. 

Otro ejemplo, es el caso del mal de machete (cáncer de tronco, llaga macana) la cual se sabe 

que es causada por la entrada del hongo Ceratocystis fimbriata en las heridas infringidas por 

machete o por las galerías en el tronco. Las medidas que se pueden tomar para disminuir el 

riesgo de afección por la enfermedad son recubrir con cicatrizante las heridas provocadas en la 

poda, y desinfectar con formol los machetes empleados en la selección de malezas. 

Se recomienda también, el uso de insecticidas biológicos, menos tóxicos, basados en hongos 

entomopatógenos como la Beauveria bassiana (Bb) o bioplaguicidas amigables con el medio 

como el caldo nutritivo Bacfungil en vez de productos sintéticos más nocivos para el medio y el 

ser humano.  

 

Más información: Cambio Climático y Café. Capacitación para productores y organizaciones 

cafetaleras. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo. Café Direct. Cepicafé. 2010. 

BARRERA, J.F. “Manejo holístico de plagas: Hacia un nuevo paradigma de la protección 

fitosanitaria” En: El cafetal del futuro. Realidades y Visiones (pp 63-82). POHLAN, J; SOTO, L; 

BARRERA, J; Editores. 2006. Aachen. Shaker Verlag. 

Bacfungil distribuido por: Distribuidora Industrial Agropecuaria, S.A. – Información en 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua.  
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En resumen, diez prácticas de adaptación han sido identificadas por su importancia y 

efectividad para enfrentar el cambio climático. Algunas de ellas ya se están poniendo en 

práctica en las fincas cafetaleras, sin embargo este conocimiento no está sistematizado ni 

disponible públicamente en la actualidad. Se desconocen algunos parámetros de estas para 

poder recomendar o extrapolar a otras zonas cafetaleras. Hace falta hacer investigación 

científica, validaciones en distintos ambientes, divulgación y transferencia de las prácticas 

determinando sus dominios de recomendación. 

Cuadro 1.- Prácticas de adaptación identificadas para enfrentar el cambio climático, 
prioridades y las instituciones de referencia para cada práctica. 

Prácticas de adaptación Corto 
plazo 

Mediano 
plazo 

Largo 
plazo 

Instituciones de referencia 

1.- Riego por goteo    Atlantic, UNA, CATIE. 

2.- Injertos de café 
arábica sobre robusta 

   Auxilio Mundial y Asociación 
Pueblos en Acción Comunitaria 
Mundial, CONACAFE. 

3.- Inoculación con 
hongos micorrízicos 
arbusculares 

   ESAGRI, Atlantic, Cooperativas: 
Flor de pino, Unión de 
Cooperativas de Servicios 
Múltiples del Norte R.L., 20 de 
Abril, Cooperativa de 
Campesinos Activos de Jalapa; 
Cooperativa Multifuncional José 
Alfredo Zeledón. 

4.- Manejo del Agua 
Disponible en el Suelo 

   Atlantic, UNA. 

5.- Variedades de café    CIRAD, Atlantic, CATIE, UNA, 
CONACAFE. 

6.- Híbridos    CIRAD, Atlantic, CATIE. 

7.- Manejo de tejido    CONACAFE. 

8.- Manejo de la sombra    CATIE, CONACAFE, UNA. 

9.- Manejo de la 
Fertilidad 

   CATIE, UNA, UCATSE, FUNICA. 

10.- Manejo de plagas y 
enfermedades 

   UNA, UCATSE, CATIE, FUNICA. 

 

En las discusiones en las mesas de trabajo se recomendaron tres temas importantes de 

investigación:  

1. El estudio del comportamiento de arvenses (llamadas también malezas), dado que 

algunas podrían tener un efecto benéfico en los cafetales. 

2. La determinación de los coeficientes de cultivo (kc) de café para saber los consumos o 

requerimientos de agua del cultivo, así como la identificación de árboles de sombra 

que compiten por el agua con el café. 

3. La determinación de los niveles críticos de nutrientes en el cultivo de café para el 

mejor manejo de la fertilidad del suelo. 
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7. Conclusiones 

 

1. El Cambio climático está llevando a la caficultura nacional a buscar alternativas de 
manejo mediante prácticas de adaptación en las fincas. 

2. Muchas de estas prácticas ya se han venido incorporando en el manejo del cultivo de 
café, existiendo en el país experiencias exitosas que valen la pena sistematizar y 
documentar. 

3. Existe el consenso entre los expertos de que estas prácticas no se pueden recomendar 
o implementar irracionalmente, para que pueda tener éxito una práctica se requiere 
de conocer el ecosistema donde se va a implementar. 

4. Hay sitios específicos que responden muy bien a prácticas específicas por lo que no se 
puede generalizar su dominio de recomendación. 

5. El país no cuenta con una institución que lidere y coordine la validación, y 
transferencia de las prácticas de adaptación, lo que dificulta la implementación de las 
mismas. 

6. Tampoco tenemos como país, una agenda de investigación para el rubro café, lo que 
hace que algunas instituciones no conocen que investigar, ni donde investigar, se 
duplican esfuerzos y al final los resultados de las investigaciones tampoco se divulgan. 

7. Es necesario la creación de alianzas entre instituciones académicas, empresa privada, 
organizaciones de productores para la realización de investigaciones en café de las 
prácticas de adaptación ante el cambio climático. 

8. Las reuniones sistemáticas de expertos involucrando a más personas, que ahora no 
estuvieron presentes, son una excelente estrategia para ir haciendo consenso y 
conciencia y para realizar consultas sobre futuras intervenciones de proyectos de 
investigación o innovación. 
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ANEXO 

 

PROGRAMA I Foro de Expertos en Café. 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08:00 - 08:30am Inscripción de los participantes. Equipo Facilitador 

08:30 - 8:45am 

BIENVENIDA a participantes y 

presentación de los Objetivos de 

la Reunión. 

 

Danilo Saavedra 

08:45 - 09:00am 

Presentación: de Exposición de la 

caficultura nicaragüense al Cambio 

Climático. 

 

Dr. Peter Laderach 

CIAT 

09:00 - 09:10am 
Preguntas, Comentarios y 

sugerencias.  

09:10 - 09:25am Presentación: Estrategias de 

adaptación al cambio climático. 

Carlos Zelaya y 

María Baca 

CIAT 

09:25 – 09:35am Preguntas, Comentarios y 

sugerencias. 
 

09:35 – 09:45am 
Organización de Grupos 

Conformación de mesas de trabajo. Carlos Zelaya 

09:45 – 10:00am REFRIGERIO 
 

10:00 – 12:00m 
Mesas de Trabajo. Equipo Facilitador 

12:00 – 1:00pm ALMUERZO 
 

1:00 – 2:00pm 

Plenaria y priorización de 

actividades  

 

 

Carlos Zelaya 

2:00 – 2:15pm 
Clausura. Danilo Saavedra 

 

Lugar: Oficinas de FUNICA, Las Colinas, de Texaco Las Colinas, 400 m. al este. Managua. 

Teléfonos (505) 2276 - 1313, (505) 2276 – 1316 y (505) 2276 - 2360. 
Correo: funica@ibw.com.ni 
 

mailto:funica@ibw.com.ni
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