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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”.  
 
La misión de la Fundación está orientada al fortalecimiento de la competitividad del sector 
agropecuario y forestal mediante la incidencia en políticas, la promoción y el desarrollo de 
capacidades para la innovación. El desarrollo de capacidades para la innovación se ha 
sustentado en el fomento de los servicios tecnológicos que incluyen la asistencia técnica, 
investigación y el desarrollo del mercado de tecnología. Los servicios tienen como centro de 
intervención a los pequeños y medianos productores (as) y se implementan bajo tres 
mecanismos: a) Fondo de Asistencia Técnica, b) Fondo de Investigación y c) Desarrollo de 
Mercado de Tecnología (apoyo para la masificación y escalonamiento a niveles comerciales de 
tecnologías y servicios). 

Actualmente, hay muchas iniciativas probadas por productores de café de otros países de la 
región, que nos indican las nuevas maneras de hacer negocio, valorando mejor nuestros 
productos y cumpliendo con estándares internacionales de calidad, inocuidad y trazabilidad 
que permiten una entrada en estos mercados de una forma competitiva y sostenible 
económica y ambientalmente.  
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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. Una de las 
estrategias de adaptación es la búsqueda de nuevos y mejores mercados, la apuesta a los cafés 
especiales o de alta calidad para establecer el vínculo con estos mercados de alto valor. 
 

En lo que respecta a la incidencia en políticas, la Fundación genera información y conocimiento 
para ponerlo a disposición de los hacedores de política que les permita generar programas e 
incentivos acordes a las realidades del país que faciliten el cambio tecnológico en las cadenas 
de valor. Con el fortalecimiento de capacidades y el aporte al marco de política, se espera 
contribuir al mejoramiento de la competitividad  y más en particular los sistemas productivos 
del país, así como también enfrentar los desafíos futuros que enfrenta el sector agropecuario y 
forestal. 

 

4. Objetivos claves 

 
 Proponer mecanismos de vinculación de los nichos de cafés especiales con nichos de 

mercado de alto valor. 

 Describir cada uno de los mecanismos de vinculación ofreciendo ejemplos de 

aplicación. 
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5. Resultado: Propuestas para la vinculación de nichos ambientales 
de alta calidad con nichos de mercado de alto valor. 

 

Café especial es un café originario de un ambiente de producción (ambiente natural, ambiente 
de manejo agrícola y ambiente de prácticas de poscosecha) particular que es inherente en la 
expresión de la calidad, la calidad se destaca a través de un conjunto de atributos 
organolépticos que son requeridos de un mercado de consumidores. 

Nuestra definición de café especial incluye tres componentes: el componente del ambiente de 
producción que da una (i) característica particular al café que esta expresada en su (ii) calidad 
de taza y que es requerido en el (iii) mercado. 

La estrategia de producir café de calidad se debe desarrollar en dos escalas. Primeramente 
identificar nichos y segundo elegir las variedades y prácticas agrícolas adecuadas para estos 
nichos, favoreciendo así la mayor expresión de la calidad. 

Una vez producida una alta calidad en el campo, el reto es mantenerla a través del proceso del 
beneficiado. Esto implica tener procesos estandarizados que incluyen un control de calidad 
para minimizar la variabilidad en la calidad. Como por ejemplo, el monitoreo de temperatura y 
tiempo de fermentación y del secado. 

Los productores y las asociaciones no sólo deben concentrarse en producir café, o más aun, de 
solamente producir uvas de café. Para obtener el valor agregado de su producto es necesario 
integrarse verticalmente al mercado y emplear un mercadeo moderno como por ejemplo a 
través de @-comercio. 

En el mercado convencional de volumen, son los atributos materiales, físicamente visibles, 
como el tamaño del grano y la ausencia de defectos, que determina la calidad. El precio es el 
mecanismo regulador, porque existen estándares internacionales que traducen los variables 
físicos en diferentes grados de calidad.  

En cambio, dentro del segmento de cafés de alto valor, son los atributos sensoriales, 
identificados en la degustación del café, que generan un valor agregado. Ellos también forman 
parte de los atributos materiales, pero todavía no existen estándares internacionalmente 
reconocidos, que permiten un análisis objetivo. Además parece que hay una creciente 
importancia de atributos simbólicos, especialmente sellos ecológicos, sociales e indicaciones 
de origen geográfico, que también buscan su reputación como “especial”. 

Debe haber una claridad y transparencia referente a como los diferentes actores definen y 
transmiten calidad de su producto. Allí hay que diferenciar entre calidad de taza y otros 
criterios de calidad, que se refieren a procesos, como producción orgánica, comercio justo, 
bajo sombra etc. Además, requiere de una comunicación fluida y una retroalimentación 
directa entre clientes y productores, para que los productores puedan mejorar la calidad de 
acuerdo a las preferencias de sus clientes. 

Por otro lado, el criterio de calidad de taza tampoco debe ignorar los procesos, que conducen 
a una producción y comercialización ambientalmente y socialmente amigable. Una hipótesis a 
confirmar es, que posiblemente es cierta calidad de taza, que genera un ingreso económico, lo 
que permita lograr una sostenibilidad ambiental y social del cafetal y de la familia cafetalera. 
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Denominación de origen 
Son la indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o un 
lugar determinado, o constituida por una denominación  que sin ser la de un país, una región o 
un lugar determinado, se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un 
producto originario de ellos y cuya calidad, reputación y características se deban exclusivas y 
esencialmente al medio geográfico en el que se produce, incluido los factores naturales y 
humanos. 

Los procesos para lograr el registro de una denominación de origen en los países son exigentes 
y demanda una importante capacidad organizativa y técnica, entre los estudios técnicos se 
requiere de una descripción detallada de los productos o servicios, mapas que delimiten la 
zona y criterios para su definición, una descripción del proceso de producción, detallando los 
elementos que directamente incidan en las cualidades de los productos, una descripción de los 
controles y trazabilidad empleada para asegurar el cumplimiento de requisitos, el análisis o 
estudios que acrediten el vínculo entre los productos y el territorio y una normativa de uso y 
administración para la IG o DO. 

La investigación “Zonificación de Calidad de Café en la Zona Norte de Nicaragua, para 
Identificar Sitios Potenciales con Indicaciones Geográficas y/o Denominación de Origen”,  
incluye la realización de los estudios técnicos que demuestran la influencia de las condiciones 
ambientales en la calidad del café y sus perfiles de taza, de los departamentos de la región 
norte de Nicaragua: Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Matagalpa y Jinotega. 

Las Indicaciones Geográficas se están convirtiendo en un tema de interés, y cada vez son más 
numerosos quienes las ven como una oportunidad en países con características físicas y 
culturales particulares, atributos que pueden traducirse en una diferenciación de sus 
productos.  

Las indicaciones geográficas (IG) y/o denominación de origen (DO)  ofrecen una amplia 

variedad de oportunidades que van más allá del aspecto económico y de los intereses de sus 

productores en el lugar de origen. Al igual que las normas comerciales, las IG ofrecen 

información y garantía. Desde el punto de vista del consumidor, las IG son sinónimo de 

importantes características que podrían no resultar evidentes con un simple control del 

producto. Por ejemplo, para los consumidores no es fácil determinar la calidad de un vino ni su 

proceso de elaboración, o si un queso se ha elaborado según un método tradicional. Una IG 

confirma que existe una relación no sólo entre un producto y una región geográfica específica, 

sino generalmente también con unos métodos de producción y unas características o 

cualidades únicos conocidos como propios de la región.  

Los países de Centroamérica, ya cuentan con sistemas para zonificar las áreas de producción 

de café según su calidad y otras características de producción, y Nicaragua no puede ser la 

excepción. En el caso de Guatemala se han formalizado con denominación de origen (D.O) el 

café producido en Antigua y en el caso de Honduras en Marcala. También PROMECAFE tiene 

un programa regional desde hace 3 años trabajando en la creación de una segunda D.O en 

estos países y una en el Salvador. Paralelamente ICAFE en Costa Rica están actualizando su 

zonificación e iniciando procesos para definir los criterios de las denominaciones de origen, 

para ello han involucrado los diferentes actores del sector cafetalero. 
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El establecimiento de una denominación de origen, es primeramente un proceso de 

concertación social y político entre los diferentes actores representantes del sector en una 

zona de producción. Entre estos actores se tiene que concertar los objetivos y criterios para 

establecer la denominación de origen. La información técnica, es un insumo a este proceso de 

concertación de criterios para definir los límites de la D.O, aunque la calidad de café es 

fundamental, entre ellos también incluye criterios de manejo agronómico, conservación del 

medio ambiente, responsabilidad social entre otros. 
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Atlas de Café Especial 
Como producto de varios años de investigación en café de alta calidad, estudiando las 

interacciones entre atributos (perfiles de taza) y distintas variables ambientales que influyen 

en esta calidad, se han generado mapas novedosos que a través del tiempo demuestran una 

relación y una consistencia entre la calidad y el territorio. El Atlas de Café Especial es una 

colección de estos mapas generados, relacionados a la calidad de distintos nichos ambientales 

donde se producen los mejores café de Nicaragua. 

 

Figura 1: Atlas de café especiales de Nicaragua. 
 

Se han elaborado las caracterizaciones de cada uno de los nichos identificados, incorporando 

los resultados de otras investigaciones realizadas en la zona como los estudios de suelos y 

prácticas de beneficiado húmedo. Toda esta información va representada con mapas, gráficos, 

fotografías y breves textos explicativos para que sean de fácil entendimiento. 
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Figura 2: Leyenda gráfica para explicar diferencias o similitudes entre los nichos ambientales 
identificados como zonas de café de alta calidad. 
 

Este Atlas de café puede convertirse en una excelente herramienta para divulgar, promocionar 

y elevar el nivel de conocimiento tanto de productores como de compradores sobre el 

producto que se está negociando. Versiones en distintos idiomas facilitan que compradores 

internacionales se motiven por preferir nuestros cafés, también para que los productores 

conozcan y aprecien mejor las bondades de su producto. 
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Certificaciones 
 

     

 

  

  

Figura 3: Diferentes tipos de certificaciones que se implementan en las fincas productoras de 
café. 
 

A nivel internacional existe una tendencia a aumentar la compra de productos certificados y a 

una disminución del sobreprecio. Los agricultores certifican sus productos para acceder a un 

mercado, buscando mejores precios o para mejorar su imagen (p.e. certificaciones ISOs). 

Existen distintas certificaciones para los cafés especiales. En general, las certificaciones han ido 

aumentando en el mundo, sobre todo en los últimos diez años. Entre las más conocidas están: 

Café orgánico.-  

Es un café obtenido en base de los estándares de producción y procesamiento orgánicos, 
internacionalmente reconocidos. El café orgánico tiende a satisfacer a los exigentes mercados 
que demandan cafés de calidad beneficiados por la vía húmeda. Se orienta a proteger la salud 
humana y promover los sistemas sostenibles de producción, con bajos insumos agroquímicos y 
de baja o nula toxicidad. Este certificado demuestra que el café ha sido cultivado sin utilizar 
pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos y que además, este atributo se preserva y puede 
verificarse, desde la finca hasta la taza del consumidor, para dar la confianza a los clientes y 
consumidores sobre la calidad y el cumplimento de la normativa orgánica. 

Frecuentemente, el café orgánico se acompaña de otras certificaciones como café gourmet, 
café bajo sombra o de comercio justo. 

La certificación orgánica es una actividad fundamental si se quiere comercializar café bajo esta 
denominación. El productor deberá comprender que para lograr esto, no solo basta la 
ejecución de actividades agrícolas en la finca. Igual o más importante es la verificación del 
cumplimiento de la norma y, para esto, se vigilan dos aspectos. 

El aseguramiento de la integridad orgánica del producto, con pruebas documentadas y 
acciones físicas que demuestren que en todas las etapas de la recolección, transporte, 
procesamiento y almacenamiento de café orgánico, el producto no entró en contacto con 
alguna fuente que lo contaminara. Esta actividad toma mayor rigor en los momentos en que el 
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productor cuenta con producción paralela, es decir, que además de la producción de café 
orgánico, posee otro cultivo (sea café u otro rubro) manejado convencionalmente. 

Se procura es evitar el contacto del producto con algún elemento que altere su propiedad 
orgánica, las auditorias de trayectoria sirven para rastrear el producto desde el origen (finca) 
hasta su destino final y viceversa. Estas auditorías sirven para evitar los fraudes por sobre 
oferta y para identificar el momento, lugar y responsables donde se pudieran presentar 
problemas de contaminación del producto. Lo anterior, con el propósito de no afectar a todos 
los involucrados de la cadena comercial del producto orgánico. 

Café bajo sombra.-  

Las iniciativas para el cultivo de café bajo sombra surgieron de la preocupación debida a la 

rápida deforestación ocurrida como resultado de la diseminación de las plantaciones 

comerciales de café. Desde 1970, las plantaciones de café que tradicionalmente crecían bajo 

una variedad de especies, fueron convertidas en cultivos de sol. Las preocupaciones por los 

impactos sobre la biodiversidad, especialmente sobre las especies de pájaros, condujeron a la 

creación de la primera certificación de un cultivo de café bajo sombra, en 1995. 

El café bajo sombra es un café orgánico certificado con sombra diversa. El cafetal debe de 

estar manejado bajo sistemas agroforestales de alta biodiversidad florística, con al menos 10 

especies de árboles. El dosel del estrato principal debe tener por lo menos 12 metros de altura. 

El perfil del cafetal debe de presentar al menos tres estratos visibles. El estrato emergente y el 

localizado debajo del dosel principal deben tener un 20% del volumen de follaje total, en cada 

caso. Debe haber una zona de amortiguamiento de por lo menos 5 metros de ancho al lado de 

las quebradas y 10 metros al lado de los ríos. 

Café de comercio Justo.-  

Los criterios de certificación del café de mercado justo, más que de tecnología requieren de 

una organización de los pequeños productores, procurando asegurar condiciones apropiadas 

para el trabajo y desarrollo social. El Mercado de café del “fair trade” es parte de una campaña 

mundial de justicia social, un movimiento que busca mejorar los términos de negociación de 

los productores en los países en vías de desarrollo garantizándoles altos o justos precios. En 

café se trata de eliminar directamente a los intermediarios y realizar las transacciones 

directamente entre el productor e importador/tostador a un precio mínimo justo. Entre las 

ventajas de acceder al Comercio Justo como mercado alternativo para los productores y 

productoras están: 

1. Los precios de garantía, los premios y el acceso a diferentes fuentes de financiamiento; 
2. El acceso al prefinanciamiento, que ha permitido a las cooperativas contar con una 

condición económica estable; 
3. Establecer relaciones de largo plazo con los contactos; 
4. Demostrar la capacidad de exportar productos de alta calidad; 
5. Tener el contacto directo con el importador y mayor conocimiento del funcionamiento 

del mercado, y también ampliar las relaciones comerciales con otros segmentos de 
mercado tradicional, abriendo mayores expectativas al productor; 
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6. Ha abierto oportunidades de trabajo conjunto entre los productores y se ha iniciado el 
desarrollo de mecanismos de apoyo; 

7. Mediante el precio justo se prevé canalizar recursos para el desarrollo de proyectos 
decididos por las mismas organizaciones; 

8. Obliga a mejorar la calidad del café y a exigir productores responsables; 
9. Se permite el acceso a incentivos de exportación directamente al productor. 

 

Café de conservación.-  

Son cafetales que están situadas en áreas de reserva natural o áreas protegidas en zonas de 
bosque latifoliado, cultivados bajo sombra proveyendo un hábitat inigualable a diversas 
especies contando con todos los requisitos para ser certificado como amigo de los pájaros 
“birds friendly”. El café constituye un aporte esencial a la conservación del medio ambiente, 
flora y fauna de la zona, así como a la generación de agua. De esta manera el sector cafetalero 
organizado en las cooperativas contribuye a un desarrollo sustentable de sus comunidades. 

El café de conservación se orienta a contribuir en la preservación de la biodiversidad. Se 
desarrollan en base de criterios ambientales y de estándares de calidad del producto 
acordados entre productores e importadores. 

El reconocimiento de la “prima” se fundamenta en el aporte de los agricultores por mantener 
sus cafetales con una alta biodiversidad florística y faunística, normalmente en zonas de 
protección como los corredores de biodiversidad. 

Un café de conservación puede ser adicionalmente certificado como orgánico. 

Café social / étnico.-  

Los cafés sociales son aquellos producidos y procesados por organizaciones de agricultores que 

tiene cierta preferencia por determinados segmentos del mercado de los cafés especiales. 

Los cafés étnicos se enmarcan dentro de los principios y criterios de los cafés sociales. 

Los cafés étnicos tienen además criterios de respeto a la cosmovisión étnica y su identidad 

cultural. 
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Huella de carbono 
El concepto de huella de carbono es utilizado para definir la cantidad de los gases de efecto 

invernadero (GEI) emitidos por las cadenas de suministros y su estimación o cuantificación es 

el primer paso para reducir las emisiones de GEI. Bajo este enfoque, la HUELLA DE CARBONO, 

representa una medida para la contribución de las organizaciones a ser entidades socialmente 

responsables y un elemento más de concienciación para la asunción entre los ciudadanos de 

prácticas más sostenibles. 

Con esta iniciativa, se pretende cuantificar la cantidad de emisiones de GEI, medidas en 

emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a nuestras actividades 

cotidianas o a la comercialización de un producto. Este análisis abarca todas las actividades de 

su ciclo de vida (desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo) 

permitiendo a los consumidores decidir qué alimentos comprar en base a la contaminación 

generada como resultado de los procesos por los que ha pasado.  

Estas estimaciones de huellas de carbono han aparecido como nuevos requisitos en el 

mercado para productores agroalimentarios, exportadores o importadores en países 

desarrollados y puede convertirse a corto plazo en una ventaja comparativa de mercado. La 

medición de la huella de carbono de un producto crea verdaderos beneficios para las 

organizaciones. La huella de carbono identifica las fuentes de emisiones de GEI de un 

producto. Esto por lo tanto permite definir mejores objetivos, políticas de reducción de 

emisiones más efectivas e iniciativas de ahorros de costo mejor dirigidas. En la producción de 

café existen pocos datos y literatura sobre las huellas de carbono de diferentes sistemas de 

producción de café y las cadenas de suministro existentes. 

Basado en los resultados de las evaluaciones se desarrollan estrategias para mitigación 

específica por sitio para ayudar a los productores de café a definir prácticas agrícolas 

amigables con el ambiente y acelerar la mitigación del cambio climático en la producción 

café de Nicaragua. 

Para impulsar esta propuesta, se propone una alianza entre instituciones de investigación, 

agencias de desarrollo, organizaciones comunitarias, empresas comercializadoras, los sectores 

público y privado en Nicaragua para la reducción de emisiones de gases invernadero, bajando 

la escala a nivel local, y estimar la huella de carbono como una medida de mitigación de las 

actividades productivas a través de toda la cadenas de valor. Tales estimaciones nos permitirán 

diseñar a nivel local estrategias de adaptación y mitigación efectivas y relevantes basadas en 

una combinación de los conocimientos científicos y locales en relación con agricultura y los 

sectores económicos adyacentes. En esta etapa, la nota conceptual no tiene en cuenta las 

pruebas y la evaluación de los costos y beneficios de tales estrategias de mitigación hasta que 

los conocimientos específicos en los escenarios locales sean disponibles. 

 

El primer paso es desarrollar las metodologías para la aplicación de tecnologías alternativas 

para incrementar el secuestro o reducir las emisiones de CO2, basándose en los recursos 

disponibles de los productores, con el objetivo maximizar su adopción y sostenibilidad en el 

tiempo. 
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Asimismo se deben de calcular los costos en la aplicación de cada tecnología alternativa, 

además de los beneficios que proporciona al productor y al medio ambiente.  

Posteriormente se elabora un mapa de tecnologías alternativas a nivel de las comunidades 

participantes, para que los productores puedan escoger entre una variedad de alternativas, las 

que más se adopten a sus posibilidades. 

También se podría modelar el cambio en escenarios futuros con y sin la aplicación de alguna 

tecnología alternativa en una región específica. 

La propuesta establece las bases para la integración de un pago por emisiones evitadas en el 

proceso productivo del café y que este canon sea retribuida de manera eficaz a los 

productores desde la misma cadena de suministro. 
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Tecnologías de Información y Comunicación (TIC`s) 
Los rápidos avances de la tecnología de la información, así como la creciente evolución de 

Internet, han revolucionado la manera tradicional de hacer negocios. Este hecho hace que las 

empresas que quieran hacer frente a un entorno económico en continua evolución deban 

aplicar estas tecnologías, no sólo en la telematización interna de sus funciones, sino también 

en las relaciones con sus interlocutores comerciales, utilizando por ello los nuevos canales de 

comercialización. 

En los países productores de café, gran parte de la producción agrícola se encuentra 

estructurada en pequeñas empresas. Debido al decaimiento del precio en el mercado de 

productos masivos, los productores han visto una disminución de ingresos a largo plazo. Para 

producir, los pequeños productores dependen mucho de los comerciantes intermediarios. De 

este modo son apartados del proceso de movimiento del mercado y de la negociación real que 

tiene lugar.  Ellos no tienen ningún acceso a la información del mercado con respecto a la 

calidad solicitada para los productos, los precios y las cantidades, ni a los datos del producto 

de sus cosechas, lo cual les sería útil para la planeación de producciones posteriores.  Esta 

asimetría de la información impide a los productores posicionarse bien en el mercado, 

encontrar nuevos mercados y mantener constante la producción. 

Al contrario de lo que sucede en el mercado de masas, los nichos de mercado pueden mostrar 

un mejor desarrollo monetario y de ese modo asegurar ingresos sostenibles. El nicho de 

mercado del café de alta calidad (café especial) ha crecido fuertemente en la última década.  

Sobre todo en Estados Unidos y también en Japón, éste ocupa el 15% de la totalidad del 

mercado del café. Investigaciones en Colombia y Centroamérica han mostrado que entre el 

20% y el 30% de los pequeños productores tienen las condiciones  agronómicas para producir 

productos de alta calidad. Los cafetaleros  pueden ganar hasta un 30% más de lo que reciben 

con el café estándar. 

El sistema de comercialización existente hace difícil producir café especial, y desde la 

perspectiva de la compra no resulta fácil encontrarlo.  Se necesita mejores y más eficientes 

canales de comunicación para intercambiar la información de producción y calidad entre 

productores y procesadores, por encima de las barreras geográficas y lingüísticas.  

Gracias a las TIC, los datos que tenemos se transforman en información, entonces es cuando 

los productores pueden decidir y esas decisiones podrán ser fructíferas o no, pero se estarán 

tomando en base a criterios de competitividad. Un ejemplo práctico en el mundo del café, que 

permite un intercambio de doble vía de información es Cropster. 

Cropster crea y administra un sistema de información basado en Internet, descentralizado, el 

cual representa toda la cadena productiva de la producción del café.  El método se enfoca en 

el fortalecimiento de cada uno de los participantes en la cadena a la vez que ayuda a mejorar 

la producción y la calidad del producto, caracterizar las calidades, identificar tanto la 

producción como los nichos de venta y aprender conjuntamente a través de lazos de 

retroalimentación previamente instalados en el sistema. La aplicación acompaña todo el 

proceso, desde la cosecha hasta el tostado del producto final. Los datos recogidos son 

actualizados y entregados a los participantes de acuerdo a su contexto en forma de reportes 
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que estarán a su disposición. Estos reportes son elaborados junto con productores de café, 

expertos de calidad (catadores de café) y tostadores. 

Cropster cumple con requisitos para garantizar el producto en términos de trazabilidad, 

control de calidad y mercadeo. Además, cuenta con funciones que permiten el intercambio 

estructurado y seguro de información entre productores y compradores de café. 

En grupos virtuales se guarda toda la información relevante de la cadena del café, como datos 

de fincas, puntos GPS, datos de producción y calidad (catación y análisis físico), imágenes, etc. 

La plataforma cuenta con un módulo SIG, el cual permite revisar cierta información de cada 

finca en un mapa interactivo. Un sistema de reportes y filtros permite el acceso rápido y exacto 

a la información de interés, de manera bien organizada, y puede ser utilizada inmediatamente 

para análisis y estadísticas. Esta herramienta está siendo usada por miles de productores en 

todo el mundo y existen, en este momento, tostadores que demandan este sistema. 

Dado que Cropster está en continuo desarrollo se vienen agregando nuevos módulos para la 

Trazabilidad y más recientemente se ha incorporado una calculadora para estimar la Huella de 

Carbono del producto que se ofrece. 
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6. Conclusiones 

 

1. Los nuevos retos de la caficultura nicaragüense esta la inserción de café de alta calidad 
en los nuevos mercados cumpliendo estándares de calidad, inocuidad y trazabilidad en 
las fincas. 

2. En Nicaragua se están realizando los estudios técnicos en las distintas regiones 
productoras para alcanzar la implementación de una denominación de origen 
protegida. Prácticamente solo falta el cumplimento de la parte jurídica legal, y la 
organización de consejos reguladores que administrarán la DO. 

3. Una tarea fundamental a corto plazo es el marketing, la divulgación del producto en 
países compradores. El Atlas de Café contiene valiosa información para que tanto los 
productores como los posibles compradores puedan conocer mejor el café que 
mercadean. 

4. Dentro de la nuevas exigencias del mercado están las certificaciones, las cuales van en 
aumento a nivel internacional, estas ya se han empezado a implementar en Nicaragua, 
sin embargo hace falta estimular a los productores con mejores precios por el café que 
cumpla con las certificaciones. 

5. Las tecnologías de información y comunicación han probado ser la nueva manera de 
hacer negocios y de reducir los numerosos intermediarios o actores de la cadena de 
valor, logrando así que los productores tengan mejores ingresos y que los 
compradores sepan dónde buscar la calidad requerida. 

6. Los mercados comprometidos con el medio ambiente son una oportunidad para el 
café orgánico, bajo sombra, amigable con el medio ambiente, garantizando mejores 
precios que la producción de volumen. 
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