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RESUMEN 
 

 
Se realizó estudio con el objetivo de caracterizar el manejo y aspectos agroecológicos de 
las fincas cafetaleras de cinco municipios de Las Segovias (Pueblo Nuevo, Dipilto, Jalapa, 
Telpaneca y San Juan del río Coco). Se realizaron 501 encuestas y 428 muestras de 
suelos en base a una muestra probabilística y con distribución al azar de las unidades 
muestrales. Se aplicó una encuesta a los productores o productoras jefas de familia. La 
investigación reveló que la mayor parte de productores tienen preferencia de la variedad 
caturra por su productividad, resistencia a las plagas y enfermedades, y calidad de taza. 
El tiempo de fermentación del café en dependencia de la zona en que se esté ubicado,  a 
mayor altura el tiempo de fermentación es más prolongado. Se identificó que de acuerdo 
al manejo los municipios que tienen mayor frecuencia de manejo convencional, tradicional 
y orgánico es Dipilto (61%), Pueblo Nuevo (76%) y Telpaneca (51%) respectivamente. 
Existe un bajo nivel de manejo de la fertilidad de suelos en los cafetales caracterizado por 
la no fertilización edáfica y casi nula fertilización foliar, esto también significa que la 
aplicación de enmiendas y fertilizantes que algunos productores realizan no se hagan de 
la manera adecuado y puede provocar desequilibrio de los nutrientes.  Existen problemas 
de disponibilidad de nutrientes como el potasio y el fósforo y buena disponibilidad del 
calcio en la mayoría de las fincas. Un 70% de las fincas se encuentran con niveles de 
adecuado a alto de calcio en el suelo. El balance de los cationes debe ser objeto de 
preocupación para el manejo de la fertilidad del suelo. Es importante que se deba 
remarcar que la productividad de café de estas fincas se debe mejorara a través del 
mejoramiento de el manejo de suelos, una mejor estrategia de introducción de variedades 
mejoradas y mejoramiento de la variedad caturra que por excelencia es la de mayor 
aceptación entre los productores.  
 
 
Palabra claves: Variedad Caturra, manejo, manejo de fertilidad de suelos, agriculura 
orgánica, relación catiónica 
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I. INTRODUCCION 

En Nicaragua el café se cultiva en las regiones montañosas del centro del país, 
especialmente y en las mesetas de los suelos fértiles del pacífico. Se considera uno de 
los rubros agrícolas de mayor importancia en el país y uno de los más difíciles de 
producir, además de ser un producto con altos riesgos de bajas de precios a nivel 
mundial. A pesar de esto, el café sigue siendo el rubro de mayor importancia a nivel 
nacional por su rol económico y social que representa en la generación de divisas al país 
y la creación de fuentes empleo. 

La  continua baja en los precios internacionales de este producto a nivel mundial ha tenido 
un impacto en la generación de divisas al país,  en la seguridad alimentaria, y la 
generación de empleos. Esto último se relaciona a la necesidad de las familias rurales 
para subsanar  el encarecimiento de los precio de alimentos a nivel internacional. 

La incorporación de otros países en el mercado mundial de café es una de las razones de 
las bajas de los precios en el mercado mundial, esto hace que países como Nicaragua 
tengan que competir por la venta de sus productos con más naciones cafetaleras lo que 
por ley de demanda y oferta obliga a bajar los precios del producto. Esto conlleva 
entonces, a definir estrategias que mejoren la calidad de café para poder romper una las 
brechas más importantes que limitan la rentabilidad del cultivo. 

Para poder definir o identificar estrategias enfocadas a mejorar la calidad de rubro se 
hace necesario emprender diferentes acciones que involucren a diferentes actores que 
intervienen en la cadena de producción, comercialización y consumo. Entre estas 
acciones es importante la implementación de acciones de investigación que conlleven a 
caracterizar la situación actual de los cafetales visto como un sistema de producción en 
donde también interactúan los actores previamente mencionados con la finalidad de 
diseñar planes de trabajo para mejorar la productividad y calidad de la producción 
cafetalera. 

 Con la visión de mejorar la productividad y calidad del café en cinco municipios de las 
segovias se ha desarrollado esta investigación que permite conocer el estado actual del 
manejo agroecológico  que realizan los productores cafetaleros, haciendo énfasis en el 
manejo desde la parte de producción, beneficiado y comercialización, remarcando las 
características del manejo de la fertilidad de los suelos en estas unidades de producción. 
Al final el estudio persigue servir como insumo principal para el diseño de indicadores que 
sirvan de referencia para el mejoramiento de la producción cafetalera en estos municipios.   
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II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Caracterizar los principales aspectos productivos y condiciones agroecológicas de 
las fincas cafetaleras de cinco municipios en la región de Las Segovias. 
 
Objetivos específicos 
 
Describir los principales aspectos productivos de los cultivares de café de la zona 
de estudio. 
 
Determinar las principales condiciones agroecológicas en las que se desarrollan 
los cultivares de café en el municipio. 
 
Identificar el cultivar de mayor importancia en la zona de acuerdo a la preferencia 
del productor con base en el rendimiento, adaptabilidad y calidad. 
 
Describir las características físico – químicas del suelo en las fincas cafetaleras 
del municipio. 
 
Elaborar una propuesta de indicadores claves para la mejora del proceso 
productivo del café en el municipio. 
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III. METODOLOGIA DEL ESTUDIO 
 
En esta sección se describen los aspectos más importantes sobre la metodología y 
materiales empleados en este estudio, empezando con una descripción de cada 
municipio. 
 
3.1. Ubicación del estudio 
 
El estudio se realizó en cinco municipios de la región segoviana las cuales son Pueblo 
Nuevo, Telpaneca, San Juan del río Coco, Dipilto y Jalapa. A continuación se describe las 
principales características de cada municipio. Según AMUNIC (2007) estos municipios se 
caracterizan de la siguiente manera: 
 
3.1.1. Jalapa 
 
Ubicado a 300 Km al norte de la ciudad de Managua, Capital de la República y a 70 Km al 
noreste de la ciudad de Ocotal, cabecera del departamental. Se localiza entre las 
Coordenadas 13º 55´ latitud norte y 86º 07´ longitud oeste. Con una Extensión Territorial 
629 km2. Altura sobre el nivel del mar 679.63 m. Presentando un clima zona tropical de 
altura, con una temperatura promedio entre los 23º y 24º y precipitación pluvial 1400mm 
anualmente. 
 
Límites 

Al norte con la República de Honduras 
Al sur con el municipio del Jícaro 
Al este con el municipio de Murra 
Al oeste con el municipio de San Fernando 

 
Está constituido por un extenso valle a lo largo de la parte central, sus costados son 
bordeados por elevaciones que van desde los 600 hasta los 1,500 mts sobre el nivel del 
mar ms/nm, estas forman parte de la cordillera de Dipilto y JALAPA. Precipitación pluvial 
1400mm aproximadamente anualmente. 
 
3.1.2. Dipilto 
 
Ubicado a 239 kms de la capital Managua y al 12 kms de la cabecera departamental 
Ocotal - Nueva Segovia. Ubicado entre las coordenadas 13º 43´latitud norte y 86º 30´ de 
longitud oeste. Con una Extensión Territorial 108 km2. 
 
Se define como sabana tropical de montaña, la precipitación oscila entre los 1,000 y 1,200 
mm3, se caracteriza por la buena distribución de las lluvias durante todo el año. La 
temperatura varía entre los 23º y 24º.  Se sitúa a 822 msnm 
 
Límites 

Al norte con la República de Honduras 
Al sur con el municipio de Ocotal 
Al este con el municipio de Mozonte 
Al oeste con el municipio de Macuelizo 
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Los principales cultivos que se destacan son el Banano, café, frijoles y maíz. El café es el 
cultivo con mayor superficie de siembra, esta es una de las potencialidades altas del 
municipio y a la vez comprende uno de los cultivos de mayor auge de exportación del país 
(AMUNIC 2007) 
 
3.1.3. San Juan del Río Coco 
 
El municipio de San Juan del Río Coco, ocupa el extremo este del departamento de 
Madriz, la cabecera municipal está ubicada a 250 Km de Managua, Capital de la 
República de Nicaragua. Se localiza entre las coordenadas 13º 32´ latitud norte y 86º10´ 
latitud oeste.  La precipitación anual es de 1,200 a 1400 mm, la altura varía de 900 a 1350 
msnm, con temperaturas que oscilan entre 22 – 23 ºC y topografía bastante irregular, con 
pendiente hasta de 45%. 
 
El 90% del suelo es de vocación forestal, siendo su principal actividad económica la  
caficultura. 
 
3.1.4. Telpaneca 
 
Ubicado en las Coordenadas 13 y 31" de Latitud norte Y 86" y 17" Latitud oeste. Con una 
Extensión territorial de 353.28 kms. El clima es trópico Seco Húmedo en las partes altas y 
temperatura media: 21 a 23 Grados Centígrados. 
 
Límites 

Al norte con Ciudad Antigua y El Jícaro (Dpto. de Nueva Segovia) 
Al sur San Sebastián de Yalí (Dpto. De Jinotega) y Condega (Dpto. De Estelí) 
Este San Juan de Río Coco 
Oeste con los municipios de Palacagüina y Totogalpa 

 
Las actividades económicas que predominan en el municipio son la ganadería y la 
agricultura que incluye el cultivo de maíz, frijoles, café, bananos y musáceas. 
 
3.1.5. Pueblo Nuevo 
 
Extensión Territorial 222 Km². Ubicado entre las coordenadas 13° 17' de latitud norte y 86° 
27' de longitud oeste. A 205 kms de la capital. Temperatura media 18° a 30 ° Centígrados. 
Altura sobre nivel del mar 606 msnm. 
 
Límites 

Al Norte con el Departamento de Madriz. 
Al Sur con el municipio de Estelí y Condega.  
Al Este con el municipio de Condega y Palacaguina, con el municipio de El Sauce 
Al Oeste con el municipio de San Juan de Limay, Las Sabanas y Cusmapa 

 
3.2. Universo y muestra 
 
El estudio se realizó en cinco municipios, incluyendo a un total de 501 productores, con 
una distribución de aproximadamente el 20% en todos los municipios, con excepción de 
Pueblo Nuevo, lo que estuvo proporcional al número total de productores de café 
existentes en cada uno de los municipios.  
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Se definió el tamaño de la muestra por medio de la formula propuesta por Briones (1998) 
la cual se describe a continuación: 

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2

+
=  

n= tamaño de la muestra 
Z = valor de sigma para la probabilidad pedida 
p = estimación del valor de la proporción en el universo (si no se tiene base para darle un 

cierto valor, se usa el valor 0,5) 
q = 1 - p (en el ejemplo: 1 - 0,5 = 0,5) 
e = tamaño aceptado del error de muestreo, al cuadrado (en el ejemplo es 0,03, que al 

elevarlo al cuadrado se obtiene 0,0009) 
 
Obteniendo así un total de 501 productores como muestra, distribuida de forma 
proporcional en cada comunidad cafetalera del municipio.  En cada comunidad se 
seleccionaron a los productores de acuerdo a los siguientes criterios. 
• Ubicación en la zona de influencia del proyecto, es decir en el municipio 
• Tener al menos 1 manzana de café en producción 
 
Distribución de las fincas cafetaleras y el tamaño de la muestra de productores 
tomada por municipio  
 

Municipio Universo 
(no. de fincas) 

Muestra de 
productores % No. 

comunidades 
Jalapa 1436 108 21.6 27 
Dipilto 731 100 20.0 13 
San Juan de Río Coco 1590 107 21.4 26 
Telpaneca 706 100 20.0 8 
Pueblo Nuevo 293 86 17.2 14 
Total  501 100.0 88 

Nota: Datos del universo de fincas tomadas de INEC (2001) 
 
Igualmente se consideraron las áreas de café.  En el municipio según datos del INEC 
(2001), se tienen manzanas de café, considerándose el área a muestrear de 771.6 
manzanas, por lo que se estimó que se podrían tomar muestras de suelo en 68 fincas. 
 
Número de muestras de suelo tomadas por cada municipio según área de café 
registrada por INEC (2001) 
 

Municipio Área de 
café (mz) 

Área  
muestreada (mz) 

No. de  
muestras de suelo % 

Jalapa 4007.67 801.53 85 19.9 
Dipilto 3858.37 771.67 87 20.3 
San Juan de Río Coco 8457.18 1691.43 98 22.9 
Telpaneca 2482.10 496.42 86 20.1 
Pueblo Nuevo 1242.22 248.44 72 16.8 
Total 20047.54 4009.53 428 100.0 
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3.3. Variables estudiadas 
 
Las variables se determinaron en base a los siguientes temas 
1. Datos generales del productor abordado en el estudio 
2. Datos de la finca 
3. Aspectos productivos relacionados con el cultivo del café 
4. Aspectos agro ecológicos del cultivo del café 
5. Fermentación, beneficiado y comercialización del café 
6. Ingresos y costos por la actividad cafetalera 
7. Calidad física y organoléptica del café 
8. Requerimientos de asistencia técnica 
9. Características físico-químicas del suelo 
 
3.4. Técnicas e instrumentos y su aplicación 
 
La técnica utilizada fue la encuesta, con el cuestionario como instrumento. El cuestionario 
se dirigió a la muestra de productores de café.   
 
Para el levantamiento de las muestras de suelos se utilizó un barreno metálico de 1.4 m 
de longitud. También se emplearon fichas para el levantamiento e identificación de las 
muestras de suelo.  Cada finca quedó georeferenciada con el uso de un GPS garmin 76. 
Los datos georeferenciados se utilizaron para la digitalización de los mapas de suelos y 
rendimiento.  Para cada muestra de suelo se realizó un sub muestreo.  Por cada 20 
submuestras se mezcló para formar una muestra de 1 kg aproximadamente que fue 
enviada al Laboratorio de Suelos y Agua de la UNA, donde se analizaron. 
 
3.5. Procedimientos para el análisis de resultados 
 
Para el análisis de los datos de la encuesta se estructuró una base de datos en el 
programa, los datos se procesaron en el software estadístico SPSS (Paquete estadístico 
para las Ciencias Sociales, versión 12). Este análisis se hizo haciendo uso de técnicas 
estadísticas descriptivas como tablas de frecuencias, gráficos de barras, pastel e 
histogramas de frecuencias.   En ciertas variables se realizó el análisis de relación entre 
ellas con el uso de tablas de contingencia y otras pruebas según las características de las 
variables. 
 
Los datos de suelo obtenidos del laboratorio en un formato de Excel, se procesaron en 
una base de datos en SPSS, estableciendo un análisis descriptivo y luego comparativo 
con valores de óptimo, alto, medio y bajo de acuerdo con la tabla de análisis propuesta 
por Molina y Meléndez (2002). 
 
Con los datos de las fincas georeferenciadas se diseñaron los mapas en el programa Arc 
Gis versión 9.2. Se utilizaron imágenes con formato shape (shp), polígonos y puntos.  Se 
proyectaron los mapas y se ubicaron las coordenadas en los archivos base de los mapas. 
Se proyectaron los puntos georeferenciados de las fincas en conjunto con una tabla de 
datos que contenía la información cuantitativa que posteriormente se interpoló para 
generar los mapas de fertilidad y rendimiento del café. Se utilizaron las coordenadas 
proyectadas en UTM, NAD 1927, zona 16 N.  
 



 7 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación se describe los resultados de esta investigación en donde se inicia a hacer 
un análisis del contenido de la información proporcionada por la encuesta y se finaliza con 
un análisis especificado sobre la situación de la fertilidad de suelos en los cinco 
municipios investigados.  
 
4.1. Datos generales de los encuestados 
 
En cuanto al nivel académico superior alcanzado por los encuestados, se observa en la 
figura 1 que la mayoría de los productores no han alcanzado la primaria, con un 
porcentaje considerable de analfabetismo.  Son muy pocos los que tienen un nivel 
superior, siendo esencialmente en el campo agropecuario y maestro de primaria (anexo 
1).  Esto supone un aspecto a considerar a la hora de realizar procesos de asistencia 
técnica y capacitación, coincidiendo estos resultados con los encontrados en otros 
estudios las proyecciones realizadas.  Al respecto, González et al. (2007) reportan datos 
similares en cuanto a escolaridad en Jinotega. 
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Figura 1. Nivel académico superior alcanzado por los caficultores abordados en los 

cinco municipios 
 
Con relación a los años que tiene el productor abordado de cultivar café, según la figura 2 
se puede observar que todos tienen más de cinco años de cultivarlo, siendo el mayor 
grupo el que tiene más de diez años.  Esto indica que el productor está familiarizado con 
el cultivo y tiene experiencia en el manejo del cultivo y conoce donde están los principales 
problemas con él. 
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Figura 2.  Años que tiene el productor encuestado de cultivar café 
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De la figura siguiente se puede afirmar que los productores abordados en el estudio son 
caficultores, cuya actividad principal sigue siendo el café, con excepción de Pueblo Nuevo 
y Jalapa, donde existen productores con otras actividades productivas como la ganadería, 
granos básicos y café.  Esto se entiende, debido a que han presentado ciertas 
condiciones que han incidido en la actividad cafetalera, como el caso de la guerra en la 
zona de Jalapa. 
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Figura 3. Actividad principal que le genera ingresos a la familia en los cinco 

municipios y de manera general 
 
 
4.2. Datos de la finca cafetalera 
 
Los productores abordados en el presente estudio, afirman en su mayoría, que en la zona 
donde se ubica la finca de café tienen 6 meses de invierno y 6 de verano.  Las zonas 
donde se ubica el café en la mayoría de los municipios, son las partes altas, por lo que las 
precipitaciones son bastante regulares durante el año, aunque el sector ha sido afectado 
por cambios en los períodos de precipitaciones al igual que el resto de cultivos. 
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Figura 4. Opinión de los productores acerca de los meses de invierno y verano 
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Según el tamaño de las fincas, los productores tienen áreas menores de 5 hasta mayores 
de 80 mz (56.21 ha), concentrándose la mayoría de los productores en áreas pequeñas 
menores a las cinco manzanas (3.51 ha), lo que es general para todos los municipios, 
pero destacándose el municipio de Jalapa y Dipilto.  La distribución en la mayoría de los 
rangos establecidos, la tiene Pueblo Nuevo, es decir, se abordaron productores que 
tienen áreas en todos los rangos definidos.  Este dato es importante a la hora de apoyar el 
sector, porque significa que son productores con pequeñas áreas, lo que implica también 
poca capacidad de inversión y de obtener financiamiento para la producción de café. 
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Figura 5. Área total de la finca (en mz) por municipio y de manera general 

 
 
4.3. Aspectos productivos del café 
 
En cuanto al área destinada al cultivo, se puede observar que las áreas de café 
corresponden en su mayoría de 1 a 5 manzanas (0.70 – 3.51 ha), lo que significa que hay 
pocos productores con extensiones mayores de 50 manzanas (35.13 ha).   Es decir la 
caficultora en la zona de estudio está esencialmente en manos de pequeños productores.  
Esto es coincidente con lo reportado por IHCAFE (2008) para Honduras, quienes afirman 
que en este país, el 95% de la caficultora está en manos de pequeños productores. 
 
También es importante destacar que la mayoría tiene plantaciones de más de 8 años, 
siendo Pueblo Nuevo y Dipilto los que sobresalen con lotes del cultivo de más de 16 años 
(902.5 mz equivalentes a 634.09 ha).  Son 366.08 mz (257.21 ha), las que se consideran 
lotes nuevos menores a los cuatro años.  Esto es importante, considerando el máximo 
potencial de producción del cultivo, que con el aumento de la edad, la producción va 
disminuyendo incidiendo en la rentabilidad del cultivo. 
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Figura 6. Área sembrada con el cultivo de café (en manzanas) de acuerdo a la edad 

del cultivo 
 
En términos generales, el área de café corresponde en su mayoría a cafetales de más de 
16 años con un total de 902.50 manzanas (634.10 ha).  Las áreas promedio están entre 2 
y 6 manzanas (1.41 y 4.22).  Sin embargo el mayor grupo de productores son aquellos 
con áreas menores de  8 años. 
 
Tabla 1. Distribución de las áreas de café por categoría de acuerdo a la edad del 

cultivo. 

Edad del cultivo No. 
prod. Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. 

Menor de 4 años 162 0.08 15.00 366.08 2.26 2.502 
de 4- 8 años 189 0.5 20.0 607.50 3.21 3.451 
de 8-12 años 146 0.5 40.0 662.70 4.54 6.219 
de 12 a  16 años 88 0.5 25.0 394.00 4.48 5.370 
de16 años a más 147 0.3 130.0 902.50 6.14 13.339 

 
Pero aunque los lotes de café tienen más de 16 años, en su mayoría; los productores 
están realizando la renovación del cafetal, siendo Dipilto, San Juan y Telpaneca, los que 
se destacan por esta actividad.  Esta renovación está dirigida a la sustitución por planta y 
sustitución de área en un lote ya existente.  Igualmente se están destinando a nuevas 
áreas para el cultivo, siendo en Jalapa, donde hay más productores, realizando esta 
actividad; lo que puede deberse al nuevo empuje que está teniendo la caficultura en 
Nicaragua y las perspectivas de nuevos mercados. 
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Con relación al área que se está renovando o ampliando, se tiene que en el Municipio de 
San Juan del Río Coco, es mayor que el resto con 143.25 mz (100.65 ha) y Pueblo Nuevo 
con 116.8 mz (82.06 ha). 
 
Las nuevas áreas se están implementando en Jalapa y Dipilto esencialmente, con 111 mz 
(77.99 ha) y 125.05 mz (87.86 ha) respectivamente.  Esto puede deberse a que estos dos 
últimos municipios se están realizando esfuerzos para apoyar a los productores y se está 
promocionando el café de altura que proviene de estas zonas. 
 
Tabla 2. Distribución de las áreas de sustitución y las áreas nuevas para cultivos de 

café en cinco municipios 

Municipio 

Área de sustitución en lote 
ya existente Área nueva para el cultivo 

N Suma Media Desv. 
std. N Suma Media Desv. 

std. 
Jalapa 35 37.00 1.06 1.12 52 111.00 2.13 1.83 
Dipilto 39 58.45 1.50 1.67 39 125.05 3.21 6.67 
S. J. Río Coco 50 143.25 2.87 3.87 30 72.00 2.40 1.93 
Telpaneca 39 46.00 1.18 1.05 26 33.75 1.30 1.05 
Pueblo Nuevo 33 116.80 3.54 7.24 21 32.25 1.54 1.51 

 
 
En lo referente a las variedades introducidas, se utilizan alrededor de 15 variedades.  
Pero se observa que aún cuando hay nuevas variedades disponibles la variedad Caturra 
sigue utilizándose para sustitución y ampliación, especialmente para el caso de 
productores en Jalapa y San Juan del Río Coco, lo que indica que es la de mayor 
preferencia y que las nuevas variedades no han llenado las expectativas del productor, o 
bien las otras variedades no han sido adecuadamente promocionadas. 
 
Tabla 3. Uso de diferentes variedades de café en la finca de productores de cinco 

municipios de Las Segovias 
 

No. Variedad 
Municipio 

Total 
Jalapa Dipilto S. J. Río 

Coco Telpaneca Pueblo  
Nuevo 

1.  Bourbón 0 0 3 0 1 4 
2.  Catimor 15 2 14 9 3 43 
3.  Catuaí 5 0 5 0 2 12 
4.  Caturra 24 3 8 0 43 78 
5.  Colombia 0 0 0 1 0 1 
6.  Estrella 0 0 1 0 0 1 
7.  Hencha 0 0 1 0 0 1 
8.  I 90 21 0 0 0 0 21 
9.  Lempira 5 0 0 0 0 5 
10.  Maracatú 1 0 5 1 1 8 
11.  Maracaturra 0 8 0 0 0 8 
12.  Maragogype 0 2 1 0 0 3 
13.  Paca 3 2 0 2 0 7 
14.  Pacamara 0 2 0 0 0 2 

 Total 37 81 77 87 37 319 
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4.3.1. Datos de variedades que cultiva 
 
De la figura siguiente se puede afirmar que caturra es la variedad por excelencia en todos 
los cinco municipios, ocupando la mayor parte del área desde cerca de 200 manzanas 
(140.52 ha) en Telpaneca y Jalapa hasta más de 600 (421.56 ha) en Pueblo Nuevo. Otras 
variedades mencionadas son Bourbón, Catuaí, Maragogype, Catimor, Maracatú. Estas 
variedades tienen de seis años a más de haber sido establecidos sus lotes.  Tres de éstas 
son similares a las descritas para Honduras, en donde IHCAFE (2008) reporta como 
variedades cultivadas a Típica, Bourbón, Catuaí, Caturra, Parainema y Lempira. 
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Figura 8. Área cultivada y edad por variedad del cultivo de café 
 
De acuerdo a la opinión de los productores, los rendimientos más altos están reportados 
para Dipilto, y los más bajos para Pueblo Nuevo (anexo 2).  Esto puede estar relacionado 
con el manejo del cultivo, que en Dipilto, la mayoría de los productores lo hacen de 
manera convencional y en Pueblo Nuevo, por el contrario, el manejo es en su mayoría de 
forma tradicional, esto significa el no uso o muy poco uso de fertilizantes e insumos para 
la plantación de café. 
 
Tabla 4. Rendimiento de café en qq oro/mz en dos ciclos de cosecha, y su promedio 

en cinco municipios de Las Segovias 
 

Municipio 
Rendimiento (qq/oro) 

N Mín, Máx. Suma Media Desv. 
Std. 

Jalapa 107 1.50 35.00 1000.33 9.35 6.65 
Dipilto 100 2.50 45.00 1381.55 13.82 7.24 
S.J. Río Coco 107 2.00 19.50 1083.67 10.13 2.89 
Telpaneca 98 1.50 55.50 1038.72 10.60 6.60 
Pueblo Nuevo 86 1.00 16.00 454.92 5.29 3.05 
Total 498 1.00 55.50 4959.18 9.96 6.22 

 
 
Estos rendimientos obtenidos para los años mencionados, se deben según los 
productores, a la realización de cinco actividades, de las cuales, la mayoría realiza 
solamente dos, regulación de sombra y manejo de tejido.  Muy pocos productores, 
especialmente de San Juan (4) y Telpaneca (3), realizan otro tipo de actividades, entre las 
que se destacan deshije y obras de conservación de sombra (ver anexo 3). 
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Figura 9. Tres actividades que realizó para obtener esos rendimientos en su 
plantación de café 

 
A cerca de la variedad de mayor importancia de acuerdo a la opinión de los productores, 
es caturra quien tiene la hegemonía absoluta, en cuanto a preferencia por importancia 
económica, rendimiento, tolerancia a plagas y exceso de sombra y responde bien a 
diferentes altitudes.  Además de caturra, se destaca a catimor en el municipio de Jalapa y 
San Juan del Río Coco, y maracatú en Pueblo Nuevo, por rendimiento y tolerancia a 
plagas. 
 
Tabla 5. Frecuencia de productores que mencionan importancia de variedades de 

café mencionadas de acuerdo a diferentes aspectos 
 

Aspecto Municipio 
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Importancia económica 

Jalapa 59 2 22 2 6 3 15 
Dipilto 71 13 0 1 3 5 8 
S. J. Río Coco 64 14 19 2 3 2 4 
Telpaneca 58 19 8 2 3 9 0 
Pueblo  Nuevo 70 2 0 2 1 0 0 

Rendimiento 

Jalapa 58 0 25 2 7 1 16 
Dipilto 71 13 0 1 3 5 8 
S. J. Río Coco 75 2 20 3 4 1 2 
Telpaneca 84 1 8 3 4 0 0 
Pueblo Nuevo 59 84 0 3 1 0 0 

Tolerancia plagas 

Jalapa 48 1 31 2 9 3 16 
Dipilto 71 13 0 1 3 5 9 
S. J. Río Coco 59 3 35 4 3 1 2 
Telpaneca 75 1 15 5 3 1 0 
Pueblo Nuevo 60 2 0 2 1 0 0 
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Aspecto Municipio 
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Tolerancia exceso sombra 

Jalapa 57 0 23 4 7 4 13 
Dipilto 70 13 0 2 3 5 8 
S. J. Río Coco 78 2 18 4 2 0 3 
Telpaneca 83 1 7 3 5 1 0 
Pueblo Nuevo 48 2 0 2 1 0 0 

Responde bien altitudes 

Jalapa 53 0 29 4 6 3 13 
Dipilto 70 13 0 2 3 5 8 
S. J. Río Coco 72 2 20 3 4 1 4 
Telpaneca 84 1 8 3 3 1 0 
Pueblo Nuevo 57 2 0 3 1 0 0 

 
4.3.2. Prácticas de manejo que realiza en el café 

 
Como se ha mencionado anteriormente la actividad realizada por la mayoría de los 
productores  abordados, corresponde a manejo de tejido y regulación de sombra.  Muy 
pocos realizan actividades orientadas a la fertilización, obras de conservación de suelos y 
selección de semilla.  Asimismo, se observa que los productores abordados de San Juan 
de Río Coco y Telpaneca son los que realizan una diversidad de actividades, lo que 
puede estar asociado al tipo de manejo que le dan al café (orgánico), porque éste exige el 
desarrollo de un sinnúmero de actividades. 
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Figura 10. Actividades de manejo del cultivo desarrolladas por los productores  
 
Para el caso de las enfermedades más relevantes, los productores destacan que son 
Broca, Roya, Ojo de Gallo y Antracnosis, en los cinco municipios.  Se evidencia también 
que es en el municipio de Pueblo Nuevo y Jalapa, donde hay mayor cantidad de 
productores reportando todas las diferentes enfermedades mencionadas.  Esto se puede 
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asociar al tipo de manejo, ya que es en estos municipios donde hay mayor cantidad de 
productores con un manejo tradicional del café, lo que implica que no realizan muchas 
actividades de fertilización y de manejo sanitario.     
 
La broca es causante de una pérdida directa de la cosecha al disminuir el rendimiento y 
de una reducción substancial en la calidad del café producido, destruyendo los frutos 
tiernos y los granos maduros o cerezas, sobre todo los granos sobremaduros, 
especialmente de las variedades de Coffea arabica, que presenta mayor susceptibilidad a 
la plaga que otras especies.   
 
Los factores determinantes son la temperatura y la humedad, así como la luz (Klein s.f.).   
Para el manejo de la plaga IICA/PROMECAFE (2007) han propuesto un programa de 
manejo integrado de plagas con tres componentes que son el manejo agronómico 
minucioso del cafetal (poda, regulación de sombra y ordenamiento del cafetal), repela 
estricta (recolección de todas las cerezas verdes, maduras y secas)  y trampeo (trampas 
para la broca que se encuentra volando, se recomiendan de 18 a 20 por hectárea).  En 
tanto, Féliz et al. (2004) encontraron que para la zona del Pacifico de Nicaragua una 
cobertura de dosel del 40 a 50% provee mejores condiciones para el manejo de la broca 
del café en sistemas agroforestales. 
 
Por su parte, la roya es considerada la enfermedad más dañina del cafeto, cuyo daño es 
gradual, llegando a producir grandes pérdidas.  Existen varios factores que contribuyen al 
desarrollo de la enfermedad como viento, edad de la hoja, luz, humedad, entre otros.  En 
cuanto a los controles, se ha destacado que el medio más eficaz es el uso de variedades 
resistentes (Lubero s.f.) 
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Figura 11. Plagas mencionadas por el productor que están incidiendo en el 

rendimiento cultivo del café 
 
4.4. Aspectos agroecológicos del cultivo de café 
 
4.4.1. La sombra de los cafetales 
 
La sombra es un factor muy importante en un sistema agroforestal de café, observándose 
que los productores destacan mayormente a forestales y musáceas y en menor 
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proporción frutales, lo que significa que la sombra es diversa, considerando además, que 
la sombra del cafetal es poco densa.  ANACAFE (1995) citado por Muñoz (1997), 
recomienda que en fincas a elevaciones bajas y con temperaturas elevadas la sombra 
debe ser más densa, en cambio en sitios con temperaturas moderadas es preferible una 
sombra menos densa.  En el caso de los sitios expuestos al viento, se requiere más 
sombra.  Para los sitios que reciben poco sol en el día y tienen altos niveles de nubosidad 
se requiere menos sombra. 
 
La sombra se relaciona también con la calidad.  Al respecto Salar et al. (2000) reportaron 
que la calidad del café mejora bajo sombra, especialmente en alturas inferiores a los 700 
msnm; especialmente para la variedad caturra, la sombra mejora los índices de 
uniformidad del grano y acidez de la bebida.  También evidenciaron que a mayores 
elevaciones las características físicas y organolépticas estudiadas fueron mejores bajo 
sombra intermedia (poco densa) comparada con menos sombra. 
 
A parte de esto, en la actualidad se hace más evidente la necesidad de diversificar la 
sombra del café, lo que está relacionado con las tendencias hacia las certificaciones 
ecológicas, que definen entre 11 y 12 especies arbóreas diferentes, incluir especies 
nativas, preferentemente árboles perennifolios, que proporcionen otras utilidades al 
productor.  También se precisan algunas especies indeseables como Gliricidia sepium, 
Grevillea robusta, Erythrina spp, Albizzia spp y Pinus spp, por que pierden las hojas 
durante la estación seca, no son nativas o bien ofrecen pocos recursos a la fauna silvestre 
(SMBC 1998 y Rainforest Alliance 2002 citado por Yépez 2002).  
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Figura 12.  Diversidad y densidad de la sombra de los cafetales  

 
Entre el grupo de las musáceas los productores destacan dos especies, mayoritariamente 
banano, de la cual hay una gran diversidad de variedades.  La otra especie es el plátano.  
Este último es la especie predominante entre las musáceas para el caso de las áreas de 
los productores abordados de Dipilto.  Las musáceas generalmente se establecen al inicio 
de la plantación, pero también tienen un valor alimenticio y comercial, ya que su fruto se 
consume o se vende.  Así, resultados de estudio realizado en Venezuela, reportan que si 
bien las musáceas han sido plantadas para dar sombra al café, los productores lo 
consideran otro cultivo comercial. 
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Figura 13. Especie de musáceas que predomina en cada uno de los municipios 
 
Entre los frutales que los productores han establecido en sus áreas de café están 
principalmente naranja, aguacate y mangos.  Especies que además de tener un interés 
como sombra son consideradas como una fuente alternativa de alimento e ingresos.  De 
este grupo, destacan las diversas especies de cítricos. 
 
Tabla 6. Frecuencia de especies de frutales en los cafetales, mencionadas por los 

productores de café de cinco municipios de Las Segovias 
 

Frutales Jalapa Dipilto S. J. Río 
Coco Telpaneca Pueblo Nuevo Total 

Naranja 34 80 72 54 53 293 
Aguacate 13 45 29 27 33 147 
Mango 8 42 23 18 27 118 
Mandarina 5 20 17 6 6 54 
Jocote 2 46 2 0 2 52 
Limón 4 12 12 0 19 47 
Lima 3 15 9 0 0 27 
Zapote 3 7 3 2 0 15 
Cacao 2 0 1 2 0 5 
Guayaba 0 1 3 0 1 5 
Nancite 1 1 1 0 1 4 
Matasano 0 2 1 0 0 3 
Pera 0 1 1 0 0 2 
Caimito 0 0 1 0 0 1 
Guanábana 0 0 0 0 1 1 
Limón 
mandarina 0 0 0 1 0 1 

Mamey 0 0 1 0 0 1 
Manzana Río 0 1 0 0 0 1 
Marañón 0 1 0 0 0 1 
Pimienta 0 0 1 0 0 1 

Nota: No se especifican los nombres científicos ya que está basado en información 
brindada por los productores. 
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Para el grupo de forestales los productores mencionan poseer en sus cafetales en la 
mayoría de los casos Guaba y  Búcaro.  La preferencia puede deberse a que son 
especies caducifolias, por lo que su sombra es permanente. 
 
Tabla 7. Frecuencia de especies de forestales en los cafetales, mencionadas por los 

productores de café de cinco municipios de Las Segovias 
 

Forestales Jalapa Dipilto S. J. Río 
Coco Telpaneca Pueblo Nuevo Total 

Guaba 99 95 101 97 79 471 
Búcaro 2 69 24 6 1 102 
Cedro 8 9 13 19 16 65 
Tabacón 2 17 9 9 2 39 
Aguacate mico 5 0 1 29 0 35 
Laurel 5 0 6 7 15 33 
Madero negro 3 4 2 1 20 30 
Higo 1 0 1 0 25 27 
Mampas 2 0 8 6 8 24 
Cuernavaca 2 1 11 0 0 14 
Guanijiquil 6 6 0 0 1 13 
Guácimo 2 0 1 2 7 12 
Zapote 3 1 5 3 0 12 
Aguacate canelo 7 0 4 0 0 11 
Caoba 1 4 3 2 1 11 
Chaperno 7 0 2 1 1 11 
Matapalo 2 0 1 5 3 11 
Chilamate 0 1 5 4 0 10 
Nancite 9 0 1 0 0 10 
Nota: Solamente se han indicado las que tienen más de 10 menciones 
 
De la Tabla 8 se observa que los productores afirman, tener más especies de forestales, 
destacándose San Juan de Río Coco y Jalapa.  Se mencionan en toda el área de estudio, 
115 especies.  Esto se explica porque las especies son introducidas al cafetal para 
cumplir como función principal la de sombra para su cultivo y probablemente los 
productores utilizan especies disponibles en la zona.  Al respecto, Yépez et al. (2003) en 
estudio realizado sobre el uso de especies para sombra en cafetales tradicionales, 
encontraron que los productores utilizan 124 especies, siendo este dato mayor a lo 
reportado por los caficultores del presente estudio. 
 
Hernández et al. (1997) reportan para Costa Rica, muchos tipos de sombra que se utilizan 
según el tamaño de la finca, el cultivo de otros productos, las preferencias de los 
productores, nivel tecnológico que requieran y la capacidad económica del caficultor.  Las 
especies más comunes son las leguminosas como Inga sp., poró (Eritrina poeppigiana), 
frutales como cítricos (Citrus spp), banano (Musa spp.) y maderables como el laurel 
(Cordia alliodora) y el cedro (Cedrela odorata) 
 
Al respecto Marmolejo y Vela (1995) citado por Ospina (2008) encontraron que el mayor 
uso del suelo, es el de café- plátano-banano, para el 40% de las fincas estudiadas, café 
guamo Inga sp para el 17.89% de las fincas, como los sistemas de asociaciones más 
predominantes en la zona que estudiaron.  El café asociado con diversos árboles y 
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arbustos, especialmente nativos, constituyen además de una fuente alimenticia, una 
fuente de productos de comercialización y un sistema que en su conjunto protege y 
conserva el suelo y nacimientos de agua en las microcuencas (Ospina 2008). 
 
El uso de sombra también puede representar a criterio de Hernández et al. (1997) la 
mejor alternativa para fincas pequeñas tipo familiar, por la ventaja que puede significar 
tener otro ingreso adicional, por madera, sobre todo cuando los precios del café bajan, 
especialmente con una densidad de sombra de 100 árboles/ha en asocio con café, desde 
el punto de vista productivo y financiero. 
 
Tabla 8. Frecuencia de tipo de especies de árboles en los cafetales, mencionadas 

por los productores de café de cinco municipios de Las Segovias 
  

Grupo 
Total 

especies 
Municipios 

Jalapa Dipilto S. J. Río 
Coco Telpaneca Pueblo Nuevo 

Forestales 93 41 28 43 34 38 
Frutales 20 9 13 15 6 8 
Musáceas 2 2 2 2 2 2 
Total 115 52 43 60 42 48 

 
4.4.2. Número de floraciones del café 

 
Para el caso de la floración la mayoría de los encuestados afirman que tienen tres 
floraciones, con excepción de Pueblo Nuevo, quienes en su mayoría afirman tener dos 
floraciones al año.  Es de recordar que la floración está en dependencia de las 
condiciones climáticas. 
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4.5. Fermentación, beneficiado y comercialización 
 
En esta sección se describen los aspectos más importantes sobre el  manejo poscosecha 
del café hasta su comercialización 
 
4.5.1. De la fermentación  
 
El proceso de fermentación que tiene lugar entre el fin del despulpado y el inicio del 
lavado del café, es determinante para la calidad del café.  En la zona de estudio, los 
productores afirman utilizar como tiempos promedios para la fermentación de café entre 
18 y 28 horas promedio, presentándose en Pueblo Nuevo los valores más extremos y los 
más cercanos en Telpaneca.  Hay que destacar que los productores determinan el punto 
óptimo de fermento de acuerdo a la experiencia.  El tiempo de fermentación sumado al 
estado del grano provoca un efecto sobre la calidad del grano.  El desarrollo del fermento 
está relacionado con el estado fisiológico del grano, ya que si no está maduro, habrá 
dificultad para desprender la pulpa en el proceso del despulpado, habrá mayor presencia 
de granos mordidos. 
 
Al respecto, Barboza et al. (1995) describió cómo afecta el tiempo de 10, 20 y 30 horas de 
fermentación a la calidad del grano en tres recolecciones realizadas.  Así, encontró que 
los granos provenientes de frutos maduros fermentados por 20 h (fermentación normal) 
presentaron los mejores valores promedios para las variables aroma del café molido, 
aroma de la bebida e impresión global, con valores de amargo y astringencia alrededor de 
lo normal, presentando los valores inferiores el grano de café sobremaduro, y en el caso 
de 30 horas se presentó un descenso en la calidad.   
 
Para el caso del grano proveniente de frutos pintones, se observó mayor aporte de 
amargo, mayor astringencia y menor impresión global.  También se determinó que los 
granos provenientes de cerezas verdes son los de menor calidad con una alta 
astringencia, un sabor y olor hediondo y muy baja impresión global. 
 
Tabla 9. Tiempo promedio que fermenta su café (en horas) según opinión de 

productores de cinco municipios de Las Segovias 
 

Municipio N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Jalapa 108 6 40 15.87 5.26 
Dipilto 100 8 48 15.34 7.00 
S. J. Río Coco 107 4 48 19.48 9.00 
Telpaneca 100 11 36 18.00 5.80 
Pueblo Nuevo 85 0 48 28.21 10.30 

 
En cuanto a los aspectos que afectan la fermentación del café, aparte de los aquí 
mencionados, los productores encuestados también agregan otros factores que inciden 
en la fermentación del café como son las condiciones ambientales (humedad y 
temperatura), la disponibilidad y calidad de agua, el estado de la maquinaria, las 
condiciones para el lavado, fermentado, despulpado, y beneficiado.  Esto significa que se 
les está atribuyendo a un conjunto de factores la obtención de un fermentado adecuado. 
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4.5.2. Del beneficiado húmedo 
 
Del beneficiado húmedo, tal como lo muestra la figura, es en Jalapa donde hay más 
productores que utilizan agua para este proceso y donde hay menos productores, que 
tienen despulpadora de café.  Este proceso es parte fundamental para garantizar la 
calidad del café, por lo que es importante tomar en cuenta que los productores dispongan 
de la tecnología adecuada. 
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Figura 15. Beneficiado húmedo del café en los cinco municipios estudiados 

 
Los productores que tienen más cerca el beneficiado seco son los de Pueblo Nuevo, con 
una distancia menor de unos 50 Km, en cambio Jalapa y San Juan del Río Coco, son los 
que tienen el beneficio seco más largo (entre 50 a 100 Km).  También hay que destacar 
que no solamente es la distancia, sino también el estado de la vía de acceso, en donde 
Jalapa, es el que presenta los mayores problemas. 
 
Tabla 10. Distancia del beneficio húmedo a beneficio seco (en kilómetros) 
 

Distancia 
(Km) 

Jalapa Dipilto S. J. Río 
Coco Telpaneca Pueblo 

Nuevo 
F % F % F % F % F % 

< 10 0 0.00 5 5.00 15 15.15 0 0.00 40 46.51 
10 - 50 2 1.85 95 95.00 21 21.21 0 0.00 43 50.00 
50 - 100 98 90.74 0 0.00 60 60.61 100 100.00 3 3.49 
> 100 8 7.41 0 0.00 3 3.03 0 0.00 0 0.00 
Total 108 100.00 100 100.00 99 100.00 100 100.00 86 100.00 

F: Frecuencia de respuesta  %: Porcentaje 
 
4.5.3. Tiempo de permanencia o traslado al beneficio seco 
 
En todos los municipios los productores en su mayoría, tienen el café un día, con 
excepción de Pueblo Nuevo y parte de productores de Telpaneca, que tienen el café por 
dos días.  El tiempo de traslado está determinado por el tiempo que necesita para 
alcanzar determinado estado de humedad, lo que depende de las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa).  El tiempo de permanencia es un factor 



 22 

importante para la calidad, ya que entre más tiempo se tarde en llegar al beneficio seco, 
mayores probabilidades de que el café se deteriore y pierda calidad. 
 
Tabla 11. Tiempo de permanencia del café antes de su traslado al beneficio seco 
 

Tiempo 

Municipios 
Total 

Jalapa Dipilto S. J. Río 
Coco 

Telpanec
a 

Pueblo 
Nuevo 

F % F % F % F % F % F % 
0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 2.7 13 2.7 
1 84 17.1 97 19.8 81 16.5 40 8.2 13 2.7 315 64.3 
2 20 4.1 1 0.2 16 3.3 58 11.8 48 9.8 143 29.2 
3 4 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 1.4 11 2.2 
4 0 0.0 0 0.0 2 0.4 2 0.4 0 0.0 4 0.8 
5 0 0.0 0 0.0 1 0.2 0 0.0 1 0.2 2 0.4 
6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 1 0.2 
24 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 1 0.2 

Total 108 22.0 98 20.0 100 20.4 100 20.4 84 17.1 490 100.0 
 
 
4.5.4. Manejo de aguas residuales 
 
Con las exigencias que se le imponen a los sistemas productivos, el manejo de los 
residuos es muy importante y en el caso particular de café, lo es el manejo del agua 
residual, producto del proceso de lavado.  Con relación a esto, se observa que en 
términos generales, lo que mayormente se usa es la fosa de almacenamiento, 
encontrándose que para el municipio de Jalapa, existe un 17% de productores que vierten 
el residuo líquido a la corriente de agua. 
 
Tabla 12. Tipo de tratamiento que realiza con las aguas residuales 
 

Municipio 

Tipo de tratamiento 
Total 

Ninguno Fosas 
almac. Reutiliza Vierte/corriente 

agua 
F % F % F % F % F % 

Jalapa 0 0.0 36 10.9 9 2.7 56 17.0 101 30.7 
Dipilto 0 0.0 28 8.5 1 0.3 0 0.0 29 8.8 
S. J. Río Coco 0 0.0 42 12.8 4 1.2 10 3.0 56 17.0 
Telpaneca 0 0.0 47 14.3 2 0.6 14 4.3 63 19.1 
Pueblo Nuevo 22 6.7 43 13.1 0 0.0 15 4.6 80 24.3 
Total 22 6.7 196 59.6 16 4.9 95 28.9 329 100.0 

 
4.5.5. Del beneficiado seco 
 
De los productores abordados, contestaron a esta pregunta un 54%, de los cuales, la 
mayoría beneficia en su finca.  Esto se explica por el hecho de que varios productores 
venden su café como pergamino oreado, no beneficiándolo.  En tanto aquellos que 
venden a las casas exportadoras o al beneficio, tienen que realizar beneficiado seco. 
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Tabla 13. Frecuencia del los lugares donde se beneficia el café, mencionados por 
productores de cinco municipios de Las Segovias 

 

Municipio 

Lugar 
Total 

En la finca Beneficio Otra 
propiedad Otro 

F % F % F % F % F % 
Jalapa 0 0.0 3 1.1 0 0.0 1 0.4 4 1.5 
Dipilto 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.4 
S. J. Río Coco 66 24.5 9 3.3 7 2.6 2 0.7 84 31.2 
Telpaneca 61 22.7 10 3.7 11 4.1 16 5.9 98 36.4 
Pueblo Nuevo 42 15.6 30 11.2 10 3.7 0 0.0 82 30.5 
Total 170 63.2 52 19.3 28 10.4 19 7.1 269 100.0 

 
Para el caso de los aspectos que afectan el rendimiento del beneficiado, se encontró que 
son pocos los productores que dieron su opinión, y proceden de Pueblo Nuevo, San Juan 
de Río Coco y Telpaneca.  Afirman que los aspectos a considerar están relacionados con 
calidad del grano, mal uso y deterioro de maquinaria, procesos que le anteceden 
inadecuados (corte, lavado y despulpado).  También agregan la falta de materiales e 
infraestructura para el proceso y por último, el clima, sobre todo en Pueblo Nuevo. 
 
4.6. Comercialización del café 
 
La gran mayoría de productores (89%) vende su café en pergamino, siendo muy pocos 
los productores que lo venden en uva y en oro. 
 
Tabla 14. Frecuencia de la forma en que el productor vende la cosecha de café 
 

Municipio 
Vende 

Total 
Uva Pergamino Oro 

F % F % F % F % 
Jalapa 0 0.0 107 21.4 1 0.2 108 21.6 
Dipilto 0 0.0 86 17.2 14 2.8 100 20.0 
S. J. Río Coco 1 0.2 85 17.0 21 4.2 107 21.4 
Telpaneca 0 0.0 100 20.0 0 0.0 100 20.0 
Pueblo Nuevo 5 1.0 70 14.0 11 2.2 86 17.2 
Total 6 1.2 448 89.4 47 9.4 501 100.0 

 
En cuanto a la forma de venta, más del 50% de los productores hace contratos de venta 
del café, generalmente los productores reciben un adelanto sobre este contrato, que lo 
utilizan para cubrir los gastos de las actividades de manejo del cultivo y de la cosecha. 
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Figura 16. Número de productores que hacen contrato de venta del café 

 
A pesar que se ha venido promoviendo la organización de los productores, por las 
ventajas que esto ofrece a la hora de comercializar los productores, de la tabla siguiente 
se observa que, los cafetaleros siguen comercializando en su mayoría, de manera 
individual. 
 
Tabla 15. Frecuencia de productores por las formas en que comercializa el café en 

cinco municipios de Las Segovias 

Municipio 

Forma en que comercializa el café 
Total Individual Grupos 

informales 
Asociación de 
productores 

Otro 

F % F % F % F % F % 
Jalapa 32 6.4 21 4.2 55 11.1 - - 108 21.7 
Dipilto 89 17.9 1 0.2 10 2.0 - - 100 20.1 
S.J. Río Coco 83 16.7 6 1.2 14 2.8 - - 103 20.7 
Telpaneca 75 15.1 2 0.4 23 4.6 - - 100 20.1 
Pueblo Nuevo 62 12.5 3 0.6 17 3.4 4 0.8 86 17.3 

Total 341 68.6 33 6.6 119 23.9 4 0.8 497 100.0 
 

Esta venta que se ha mencionado, la hacen principalmente a la Casa Exportadora y a los 
intermediarios. 
 
Tabla 16. Frecuencia mencionada por productores acerca de la instancia a la que 

venden su café 

Municipio 
Intermediario Casa 

exportadora Beneficio Otra Total 

F % F % F % F % F % 
Jalapa 30 6.0 13 2.6 0 0.0 65 13.1 108 21.7 
Dipilto 46 9.2 47 9.4 5 1.0 1 0.2 99 19.9 
S. J. Río Coco 22 4.4 71 14.3 7 1.4 5 1.0 105 21.1 
Telpaneca 30 6.0 69 13.9 0 0.0 1 0.2 100 20.1 
Pueblo Nuevo 40 8.0 39 7.8 6 1.2 1 0.2 86 17.3 
Total 168 33.7 239 48.0 18 3.6 73 14.7 498 100.0 
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La comercialización es uno de los aspectos más importantes y es en donde los 
productores señalan algunas propuestas relacionadas con el mejoramiento de los precios 
del café, lo que incluye regulación de los precios, establecimiento de precio base, política 
de precios.  También se menciona el aspecto organizativo, contar con información sobre 
mercados y precios; mejorar políticas y estrategias de mercado, así como el acceso de 
manera directa al comprador sin intermediarios, esto significa venta directa a la casa 
exportadora.  Otros aspectos son el mejoramiento de la infraestructura vial, financiamiento 
y compra en el lugar (finca o comunidad). 
 
4.7. Ingresos y Costos 
 
4.7.1. Requerimientos de mano de obra, insumos y materiales 
 

En este apartado se establecieron algunas preguntas a los productores para determinar 
los costos de producción.  Tal como se ha señalado en diversos medios, el registro de 
costos e ingresos no es costumbre de los productores, observándose en general que 
solamente para los requerimientos de mano de obra y adquisición de materiales, son los 
dos conceptos donde buena parte de los productores abordados brindaron información. 
 

Para el caso de los requerimientos de mano de obra, se puede afirmar que en general son 
cuatro las actividades que realizan que requieren de mano de obra, de las cuales se 
destaca la regulación de sombra y la poda selectiva, ya que como se había mencionado 
anteriormente, son las dos actividades que mayoritariamente realizan y en donde se 
utiliza en promedio a 10 personas por día, empleando para estas actividades cerca de 50 
días. 
 

Tabla 17. Requerimientos de mano de obra para el manejo del cultivo de café 
(valores promedios) 

Actividades N No. 
Personas 

Días 
hombres 

Costos días 
hombres 

(C$) 

Costo 
total C$ 

Establecimiento de obras 
de CS y A 277 14.08 57.15 179.40 7999.71 

Control de plagas 252 11.70 38.89 182.41 4798.56 
Regulación de sombra 448 10.51 48.41 181.78 5256.31 
Poda selectiva 311 10.61 47.08 178.91 5044.49 
Fertilización 258 14.32 47.93 190.04 7277.75 

 
Es de notar en la tabla que se presenta a continuación, que para la adquisición de 
insumos, son pocos los productores que han respondido, destacándose que usan 
esencialmente urea, 18-46-0 y 15-15-15 como fertilizantes, bocashi y biofertilizante los 
que tienen café orgánico.  Como fungicida usan oxicloruro de cobre, carbendazin y caldo 
sulfocálcico.  Y como insecticida algunos utilizan endosulfán. 
 
Para los materiales, la mayoría de los productores adquiere machetes, sacos, canastos y 
palas.  Estos son los materiales que más utilizan, especialmente en temporada de corte. 
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Tabla 18. Requerimientos del cultivo (Valores numéricos promedios) 
 

Cantidad (mz) N Cantidad (mz) Costo Unit (C$) Costo total (C$) 
Fertilizantes     
15 - 15 - 15 44 3.80 364.88 1385.7 
18 - 6 - 12 - 4 - 2 33 6.79 362.88 2463.2 
18 - 46 - 0 54 4.72 467.73 2208.7 
20 - 20 - 0 4 4.00 323.33 1293.3 
Urea 76 5.25 381.37 2003.5 
Bayfolan 24 1.38 396.52 545.22 
Otros 25 6.03 252.72 1523.9 
Fertilizantes orgánicos    
Bocashi 79 30.44 72.78 2215.8 
Compost 49 22.35 77.10 1722.9 
Lombrihumus 28 25.66 113.07 2901.5 
Biofertilizante 50 14.91 60.22 897.94 
Otros 30 29.19 49.21 1436.4 
Fungicidas     
Oxicloruro de cobre 23 1.89 87.87 166.19 
Sulfato de cobre 19 1.67 182.21 304.48 
Cobre nordox 19 2.16 268.61 579.63 
Silvacur 8 1.78 639.44 1139 
Carbendazin 21 0.96 128.33 123.75 
Alto 10 15 0.78 725.71 568.47 
Otros 9 3.06 197.78 604.32 
Fungicidas orgánicos    
Caldo bordelés 33 33.80 55.52 1876.6 
Caldo sulfocálcico 63 16.40 48.14 789.74 
Otros 13 61.81 40.45 2500.4 
Insecticidas     
Endosulfan 28 1.32 127.07 167.91 
Counter 3 1.83 110.00 201.67 
Cipermetrina 15 0.93 144.00 134.4 
Bauveria bassiana 12 1.17 98.33 114.72 
Otros     
Trampas Brocap 10 11.00 169.95 1869.5 
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Cantidad (mz) N Cantidad (mz) Costo Unit (C$) Costo total (C$) 
Materiales     
Bolsas de polietileno 213 3925.68 78.81 309392 
Bomba de mochila 357 2.29 1126.88 2585.2 
Machete 464 5.34 71.78 383.65 
Sacos 458 44.79 8.78 393.24 
Canastos 454 17.94 15.87 284.71 
Carretillas 185 1.41 553.97 778.56 
Cola de zorro 212 2.39 68.09 162.52 
Tijera de podar 215 2.33 72.50 169.28 
Pala 403 2.67 105.70 282.21 
Piocha 303 1.68 82.24 138.42 
Azadón 358 2.42 67.11 162.35 
Alambre 74 4.07 382.36 1555.3 
Barra 216 1.51 197.18 298.51 
Rastrillo 101 1.37 68.28 93.299 
Otros 61 8.56 397.87 3404.7 

 
4.7.2. Labores de corte (valores promedio) 
 
Para las labores de corte, los productores encuestados pagan en términos generales  C$ 
15.00 córdobas por lata, lo que coincide con lo reportado por González et al. (2007) para 
el territorio de Jinotega. El corte que realizan los productores es artesanal, es decir de 
forma manual, por lo que la calidad final del grano de café depende en gran medida del 
trabajo que realiza el cortero, en cuanto a cortar solamente el grano rojo de la planta. 
 
Tabla 19. Desglose de los costos de cosecha y postcosecha en el cultivo de café 

Actividad N Costo Unit (C$) Costo total (C$) 
Corte 497 15.13 11685.24 
Beneficiado húmedo 479 57.05 1932.53 
Beneficiado seco 71 320.14 3727.08 
Comercialización 204 733.25 14435.47 

 
Se sabe que los precios del café fluctúan año con año, reportando los productores 
encuestados, para el año 2005 – 2006, precios de venta por quintal oro de 1242 a 2005 
córdobas el quintal.  De la tabla 20, se puede observar que pocos productores 
contestaron a esta pregunta, lo que se debe esencialmente a considerar esta información 
confidencial.  Los precios del café tal como asegura PROMECAFE (2004) observados 
durante la crisis ocasionada en los años 90 y 2000, tendrán efectos perdurables.  Sin 
embargo,  la calidad de los arábicas suaves y los orígenes de cafés centroamericanos 
estarán privilegiados en mercados especializados; y además, hay una tendencia al 
incremento del consumo de otros cafés como los orgánicos y de precios justos o los 
amigables con el medio ambiente.  Y es aquí donde se tendrán oportunidades en Centro 
América y en Nicaragua en particular. 
 
Por otra parte, con la información sobre ingresos percibidos por la venta de café, los 
productores no la brindan por considerarla confidencial.  Los pocos que accedieron, dan 
unos datos muy diversos, con ingresos percibidos para una manzana de café orgánico de 
C$ 21,000 a 48,000 córdobas, con los valores más bajos en Pueblo Nuevo.  Un rango 
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entre C$ 9,000 y C$ 60,000 córdobas para café tradicional y convencional, con los valores 
más altos para San Juan de Río Coco y Jalapa.  Se puede observar de las respuestas de 
los productores, que son aquellos que tienen la tecnología tradicional, los que también 
están vendiendo a un precio más bajo, lo que puede estar relacionado a la calidad que 
tiene el café por efecto del manejo que le dan. 
 
Tabla 20. Precio promedio de venta del café – quintal oro (C$/qq) 

Tecnología 
Jalapa Dipilto S. J. Río 

Coco Telpaneca Pueblo 
Nuevo 

N Media N Media N Media N Media N Media 
Convencional 37 1690.20 60 1736.83 27 1721.67 8 1784.00 15 1842.67 
Tradicional 49 1665.82 35 1694.89 38 1242.11 42 1706.19 67 1751.37 
Orgánico 21 1840.76 4 2005.25 41 1624.41 49 1855.82 4 1806.75 

 
4.8. Calidad física y organoléptica del café 
 
La calidad del café es un tema que ha ido tomando mayor importancia, especialmente 
como una forma de obtener mejores precios.  En cuanto a este tema, los productores 
afirman que los parámetros relacionados con calidad son variedad, altitud, condiciones 
nutricionales del suelo, recolección del grano, fertilización, sombra y beneficiado húmedo, 
principalmente.  Sobre el tema Laderach et al. (2006) afirma que son cinco grupos de 
factores los que pueden tener impacto en la calidad como el genotipo, el ambiente natural, 
el manejo agronómico, las prácticas post-cosecha y el consumidor.  Como se puede ver, 
los productores están mencionando estos factores, con excepción del último.  Estos 
autores hallaron, que sobre la calidad influye una combinación de factores, evidenciando 
que para el caso de la altitud no siempre tiene la misma importancia, encontrando que los 
rangos de impacto positivo estuvieron entre los 1800 y 2000 msnm. 
 
Cabe destacar que algunos productores señalaron otros factores como transporte, buen 
estado del beneficio húmedo, podas y obras de conservación de suelos y agua (anexo 4).  
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Figura 17. Los parámetros que a criterio de los productores encuestados se 

relacionan con la calidad del café 
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Preguntados los productores sobre las acciones que pueden realizar para mejorar la 
calidad del café, contestaron que estas actividades son manejo de sombra, recolección 
cuidadosa del grano, manejo de la fertilización, beneficiado húmedo y diversificación de la 
sombra, esencialmente.  Como se ha explicado antes, el manejo del cultivo y la post-
cosecha son dos factores relacionados con la calidad.   
 
Otros factores que han definido pocos productores, están relacionados con actividades de 
acopio de agua, manejo del cultivo, y beneficiado, entre otras (anexo 5). 
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4.9. Requerimientos de asistencia técnica 
 
A pesar de que el café tiene años de cultivarse en Nicaragua, los requerimientos de 
asistencia técnica siguen siendo una demanda del sector.  Así, los productores 
encuestados, afirman que les gustaría contar con este servicio con relación a Manejo 
Integrado de Plagas, fertilización, obras de conservación de suelos y agua, caficultora 
orgánica, certificación y calidad del café.  Como se puede ver, esto está relacionado con 
los nuevos enfoques de la caficultura y las tendencias actuales en el cultivo.  Cabe 
destacar que para el caso de Dipilto, son menos los productores que mencionaron las 
opciones planteadas. 
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Figura 19. Aspectos en que le gustaría contar con los servicios de asistencia 

técnica 
Otro de los servicios importantes en la caficultura es la capacitación, preguntados los 
productores al respecto, afirman que han sido capacitados en temas como manejo de 
sombra, manejo integrado de plagas, manejo orgánico del café, beneficiado húmedo, 
entre otros.  Los temas aquí mencionados están en su mayoría relacionados con lo que 
se ha destacado en los temas de asistencia técnica.  De la figura, se puede observar 
también, que los productores de Dipilto, han recibido mayoritariamente un número menor 
de temas de capacitación.  Por el contrario, los productores de San Juan del Río Coco 
son los que más han sido capacitados.  Esto puede asociarse a la tecnología que están 
implementando, ya que ésta ha sido promocionada por organismos que incluyen procesos 
de capacitación en diversos temas relacionados. 
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Figura 20. Temas de capacitación que han recibido los productores para el manejo 

del cultivo de café 
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A criterio de los productores, los temas que deberían considerarse en programas de 
capacitación son calidad, beneficiado húmedo, manejo integrado de plagas y fertilización, 
entre otros.  Es de destacar que para el caso de Dipilto, los productores claramente se 
identifican con el tema de calidad. 
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Figura 21. Temas de capacitación que les gustaría recibir a los productores 

encuestados  para el manejo del cultivo de café 
 
4.10. Estado de la fertilidad de los suelos cafetaleros 
 
En esta parte del estudio se hace un análisis del estado actual de la fertilidad de los 
suelos de las fincas cafetaleras de los cinco municipios estudiados. Iniciando con una 
evaluación general por cada municipio y posteriormente se abordan los aspectos más 
importantes que pueden incidir en la productividad de las áreas cafetaleras.  
 



 32 

Tabla 21. Análisis del estado nutricional de los suelos en los cafetales de cinco municipios de Las Segovias (Pueblo Nuevo, 
Telpaneca, San Juan del río Coco, Dipilto y Jalapa) año2007-2008 

 

Tipo de 
Nutriente 

Municipio 

Pueblo Nuevo Telpaneca San Juan del río 
Coco Dipilto Jalapa 

% Materia 
orgánica 

Se encuentran 
buenos niveles de 
MO con promedios 
de 5.43%.  El 57% de 
las fincas se 
encuentran con 
niveles óptimos.  

En este municipio los 
niveles de MO son 
óptimos con 
promedio de 5.8%. 
Relacionados con el 
manejo que se dan al 
51% de las fincas 
que es de tipo 
orgánico. El 71% de 
las fincas se 
encuentran con 
niveles óptimos. 

Promedio de 5% de 
MO en todo el 
municipio. Se 
consideran niveles 
aceptables  

En todo el municipio 
se encentran suelos 
con niveles medios 
en MO menores del 5 
%, con valor 
promedio de 4.03% 
con variaciones mas 
o menos de 1.46.  
Solamente el 14% se 
encuentran con 
niveles óptimos.   

En lo cafetales del 
municipio se 
encuentran valores 
de MO en nivel 
medio, con un valor 
promedio de  4.47%. 
Refleja problemas de 
deficiencia de 
materia orgánica, 
tomando en cuenta 
que 46% de estos 
productores son de 
tipo tradicional y no 
aplican ninguna 
enmienda orgánica a 
sus cafetales.  
Solamente34% se 
encuentran con 
niveles óptimos.  

pH Es frecuente 
encontrar valores 
entre los rangos 
medios y adecuado 
(5-6, 6-7, 
respectivamente) 
muy raros casos se 
encuentran con 
valores  

Se encuentran 
valores óptimos de 
este factor. No 
presenta problemas.  

Sin problemas de pH 
en el suelo. Con 
valores de medio a 
óptimo.  

Con valores medios 
de pH en todas las 
fincas. Puede 
atribuirse al déficit de 
K en gran parte de 
las fincas. 

Con valores medio 
de pH con rango de 
valores de 4.6 a 6.71, 
y promedio de pH de 
5.7.  
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Tipo de 
Nutriente 

Municipio 

Pueblo Nuevo Telpaneca San Juan del río 
Coco Dipilto Jalapa 

K (Potasio 
disponible) 
meq/100 gr 
de suelo 

Todas las fincas 
muestreadas se 
encuentran en 
niveles altos de este 
nutriente (más de 0.8 
meq/100 g de suelo). 
El de mejores 
condiciones de todos 
los cinco municipios 
estudiados  Esto 
puede estar 
relacionado a que en 
esta zona es donde 
se extrae menos 
producción de 
musáceas (bananos, 
guineos y platanos) 
en comparación con 
los otros cuatro 
municipios.  

Todas las fincas 
muestreadas se 
encuentran con 
niveles bajos  a 
medio de K, sin 
embargo los niveles 
son superiores a los 
demás municipios 
debido a que 
presentó promedio 
de 0.3 meq/100  g de 
suelo.  

Todas las fincas 
muestreadas se 
encuentran con 
niveles bajos a medio 
de K. En esta 
limitante de 
producción de café 
puede estar 
influyendo la 
extracción de este 
elemento por la 
producción de 
musáceas. Al igual 
que la situación 
presentada en los 
demás municipios 
este problema puede 
estar acrecentado 
por las  aplicaciones 
de fertilizantes sin 
análisis de suelo; 
además del 
conocimiento de que 
los suelos de 
Nicaragua son ricos 
en K, el cual se ha 
generalizado por 
muchos años, y por 
lo cual aquí se 
demuestra que esta 
propiedad se ha 

Todas las fincas 
muestreadas se 
encuentran con 
niveles bajos a medio 
de K, agravado por la 
extracción de K en la 
producción de 
musáceas. El nivel 
promedio es de 0.36  
meq/100  g de suelo. 

Todas las fincas 
muestreadas se 
encuentran con 
niveles bajos a medio 
de K. En este caso la 
baja disponibilidad de 
este nutriente puede 
estar relacionado a 
las malas técnicas de 
fertilización (sin 
análisis de suelo) o 
por la falta de 
aplicación de 
programas de 
fertilidad dirigida a 
suplir las demandas 
de este elemento. El 
nivel promedio es de 
0.26  meq/100  g de 
suelo 
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Tipo de 
Nutriente 

Municipio 

Pueblo Nuevo Telpaneca San Juan del río 
Coco Dipilto Jalapa 

perdido o se ha 
empezado a perder.  

P (Fósforo) 
ppm 

El promedio se 
encuentran en 
niveles óptimos de 
este elemento, sin 
embargo existe una 
variación alta con 
una desviación de 23 
ppm. Se encuentran 
52% de los 
productores con 
bajos niveles de este 
elemento. 

Niveles bajos de este 
elemento con 
promedio de 16.71 
ppm. Se encuentran 
un 93% de las fincas 
se encuentran con 
niveles bajos de P. 
Aunque existe gran 
parte de productores 
orgánicos se refleja 
que este tipo de 
manejo no supla los 
requerimientos del 
cultivo, considerando 
que mucho de los 
enmiendas son 
pobres en P como la 
gallinaza, abonos 
verdes, etc. 

Niveles bajos de este 
elemento con 
promedio de 11.23 
ppm. 92% de las 
fincas se encuentran 
con  niveles bajos y 
medio de este 
elemento. La 
fertilización química  
no contempla 
aplicaciones 
importantes que 
suplan las 
necesidades de este 
elemento, esto 
debido a que no se 
fertiliza en base a 
análisis de suelo.  

Niveles bajos de este 
elemento con 
promedio de 6.56 
ppm. Del total de las 
fincas 79% se 
encuentran con 
niveles bajos de P y 
solamente un 6% con 
niveles óptimos. 
Posiblemente las 
aplicaciones de P 
proveniente de la 
fertilización química 
no compensan las 
perdidas por 
lixiviación ni la 
cantidad de este 
elemento fijado por 
las cantidades altas 
de Fe y Al. 

Niveles bajos de este 
elemento con 
promedio de 8.11 
ppm. 90% de las 
fincas se encuentran 
con niveles bajos, 
menores a 12 ppm. 
Solamente el 6% se 
encuentran con 
niveles de óptimo a 
alto 

 Ca (Calcio) 
meq/100 gr 
de suelo 

Se detectaron los 
niveles más altos de 
Ca en toda la zona, 
con valores promedio 
de 14.7   en el 
municipio. Las 
aplicaciones de cal 
para corregir 
problema de la 

Se detectaron niveles 
altos de Ca en toda 
la zona, con valores 
promedio de 8.57 en 
el municipio. Es 
importante considerar 
estos valores al 
momento de decidir 
resolver problemas 

Niveles óptimos de 
Ca. No se necesario 
aplicación de cal para 
corregir problemas 
de acidez. 

Los valores se ubican 
en el rango de nivel 
medio 
principalmente, con 
un promedio de 6.  

Los valores se ubican 
en el rango de nivel 
medio 
principalmente, con 
un promedio de 5.78.   
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Tipo de 
Nutriente 

Municipio 

Pueblo Nuevo Telpaneca San Juan del río 
Coco Dipilto Jalapa 

acidez del suelo 
podrían no ser  las 
recomendaciones 
más adecuadas. No 
se detectaron zonas 
con niveles bajos de 
este elemento.   

de acidez con la 
aplicación de 
enmiendas 
calcáreas. Las 
aplicaciones abonos 
orgánicos que 
realizan muchos 
productores pueden 
influir  en la alta 
disponibilidad de Ca.  

Mg 
(Magnesio) 
meq/100 g 
de suelo 

Se presentaron 
niveles óptimos de 
Mg en la mayor parte 
de las fincas. El 
promedio fue de 3.27 
meq/100g de suelo 

Se presentaron 
niveles medios de Mg 
en todas las fincas. 
El promedio 
presentado fue de 
1.95.  

Se presentaron 
niveles medios de Mg 
en todas las fincas. 
El promedio 
presentado fue de 
1.78.   

Se presentaron 
niveles medios de Mg 
en todas las fincas. 
El promedio 
presentado fue de 
1.32. 

Se presentaron 
niveles medios de Mg 
en todas las fincas. 
El promedio 
presentado fue de 
1.31 

Fe (Hierro) La mayor parte de la 
finca se encuentra 
con contenidos 
óptimos de este 
elemento en el suelo.  

Contenido altos de 
Fe en el suelo, 
debido a que son 
suelos rojos  de tipo 
oxisoles.  Mayor de 
150 ppm en todas las 
fincas.  

Contenido altos de 
Fe en el suelo. Mayor 
de 50 ppm en el 
suelo como 
promedio.  

Contenido altos de 
Fe en el suelo, 
debido a que son 
suelos rojos  de tipo 
oxisoles.   

Contenido altos de 
Fe en el suelo, 
debido a que son 
suelos rojos  de tipo 
oxisoles.  Con 
promedio de 90 ppm 

Mg 
(Magnesio) 

Los niveles de este 
elemento se 
encuentran en 
niveles óptimos en el 
suelo el cual se 
encuentra entre 3 y 6 
meq/100 gramos de 
suelo. Los niveles 

Con niveles medios 
de Mg, menores a los 
3 y mayores de 1 
meq/100 g de suelo.  

Con niveles medios 
de Mg, menores a los 
3 y mayores de 1 
meq/100 g de suelo. 

Con niveles medios 
de Mg, menores a los 
3 y mayores de 1 
meq/100 g de suelo. 

Con niveles medios 
de Mg, menores a los 
3 y mayores de 1 
meq/100 g de suelo. 
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Tipo de 
Nutriente 

Municipio 

Pueblo Nuevo Telpaneca San Juan del río 
Coco Dipilto Jalapa 

óptimos de este Mg 
se pueden relacionar 
a que los niveles de 
producción son de 
los más bajos en 
comparación con los 
otros municipios, 
vinculado a esto que 
el manejo tradicional 
de las fincas no 
permite extraer  
cantidades altas de 
este nutriente. Es 
vinculante con lo 
señalado por la ley 
del mínimo o de 
Liebig. La cual señala 
que todos los 
nutrientes deben 
estar en un mínimo 
necesario para evitar 
que estos se 
conviertan en 
limitantes para la 
producción.  

Cu (Cobre) Se encuentran con 
niveles medio entre 
0.5 a 1.00 ppm en los 
suelos 

Niveles óptimos de 
Cu en el suelo 

Se encuentran con 
niveles medio entre 
0.5 a 1.00 ppm en los 
suelos. En una de las 
comunidades se 
encontró que los 

Niveles óptimos de 
Cu en el suelo 

Niveles óptimos de 
Cu en el suelo. 
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Tipo de 
Nutriente 

Municipio 

Pueblo Nuevo Telpaneca San Juan del río 
Coco Dipilto Jalapa 

niveles de este 
elemento pueden 
estarse acercándose 
a niveles tóxicos de 
este elemento 
(mayores de 20 
ppm). Comunidad de 
Los Pozos   

Cinc (Zn) Niveles óptimos de 
este elemento en la 
mayor parte de la 
finca 

Niveles óptimos de 
este elemento en 
todas las fincas.  

Niveles óptimos de 
este elemento en 
todas las fincas. 

Niveles óptimos de 
este elemento en 
todas las fincas. 

Niveles óptimos de 
este elemento en la 
mayor parte de la 
finca 

Manganeso 
(Mn) 

Niveles alto de este 
elemento en todas 
las fincas  

Niveles medios de 
este elemento  

Niveles alto de este 
elemento en todas 
las fincas  

Niveles alto de este 
elemento en todas 
las fincas  

Niveles alto de este 
elemento en todas 
las fincas  

Relación 
Ca/Mg 

En niveles óptimos 
de 2-5 

En niveles óptimos 
de 2-5 
 
 
 
 

Gran parte de los 
suelos de este 
municipio se 
encuentran con alto 
contenido de Ca en 
relación al Mg 

En niveles óptimos 
de 2-5 

En niveles óptimos 
de 2-5 

Relación 
Mg/K 

Se encuentra en una 
relación de equilibrio 

Se encuentra en una 
relación de equilibrio 
5-25 

Se encuentra en una 
relación de equilibrio 
5-25 

Se encuentra en una 
relación de equilibrio 
5-25 

Se encuentra en una 
relación de equilibrio 
5-25 

Relación 
Ca/K 

En todas las fincas 
se encontraron 
niveles equilibrados 
de estos elementos 
(5-25) 

La relación del calcio 
con respecto al 
potasio se 
encuentran en 
desequilibrio (mayor 
de 25), en la mayor 
parte de las fincas 

La relación del calcio 
con respecto al 
potasio se 
encuentran en 
desequilibrio (mayor 
de 25), en la mayor 
parte de las fincas 

La relación del calcio 
con respecto al 
potasio se 
encuentran en 
desequilibrio (mayor 
de 25), en la mayor 
parte de las fincas 

La relación del calcio 
con respecto al 
potasio se 
encuentran en 
desequilibrio (mayor 
de 25), en la mayor 
parte de las fincas 
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Tipo de 
Nutriente 

Municipio 

Pueblo Nuevo Telpaneca San Juan del río 
Coco Dipilto Jalapa 

Relación 
Ca+Mg/K 

Esta relación se 
encuentra con 
niveles óptimos en el 
suelo (10-40) 

Esta relación se 
encuentra con 
niveles óptimos en el 
suelo (10-40) 

Se encuentran en 
desequilibrio 
ocasionado por 
niveles bajos de K en 
el suelo, y niveles 
altos de Ca. 
Posiblemente debido 
a la extracción de K 
por las musáceas.  

Esta relación se 
encuentra con 
niveles óptimos en el 
suelo (10-40) 

Esta relación se 
encuentra con 
niveles óptimos en el 
suelo (10-40) 
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4.10.1. Estado de la fertilidad de suelos en los cinco municipios estudiados 
 
De forma general en este estudio se destaca que la fertilidad de los suelos entre los 
municipios es variada; se puede suponer que esto es debido a las condiciones 
agroecológicas  entre las que se destacan el manejo de la finca y origen del suelo. Por 
ejemplo, comparativamente la mayor concentración de productores orgánicos en el 
municipio de Telpaneca  es razón suficiente para deducir que esto influye en que se 
encuentren los mayores promedios de materia orgánica de todos los cinco municipios.  En 
contraste con eso, el municipio de Dipilto se encuentra con los niveles más bajos de 
materia orgánica  de las cinco localidades (Figura 22) asociados que son productores 
convencionales en su mayoría. 

 
Figura 22.   Porcentaje de distribución de los niveles de materia orgánica dentro de 

cinco municipios de la región segoviana 
 
La concentración de productores con este tipo de manejo implica que estos sistemas de 
producción han venido mejorando sus suelos y disminuyendo el uso de fertilizantes 
químicos sintético en especial la urea que en fincas cafetaleras puede ser fuente de 
contaminación de nitrato en el agua (Renderos Durán et al. 2002). Pero el manejo 
orgánico no implica que estos deban tener los niveles de producción más altos.  
 
No obstante estos productores están contribuyendo a mejorar la rentabilidad de su cultivo 
aunque el uso de enmiendas orgánicas resulta en mayor gasto de mano de obra familiar.  
Es importante señalar que en algunas zonas cafetaleras de Las Segovias como Miraflor, 
en Estelí, el gasto monetario en la compra de fertilizantes pueden estimarse en US 
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$423.00/ha-1 en algunas fincas (Zuñiga et al. 2004). Si se considera el aumento del precio 
del combustible en los últimos años este costo puede estimarse en dos o tres veces lo 
presentado. 
 
Tomando en cuenta que la mayoría de productores no fertiliza los suelos (Figura 23) en 
especial en el municipio de Pueblo Nuevo quienes en un 84% de productores no fertilizan 
el suelo de sus cafetales y en Telpaneca que en un 53% fertiliza, pero de ellos solamente 
el 9% es de tipo convencional y el resto es de tipo orgánico (51%) o tradicional (40%); es 
importante por lo tanto, que en estos municipios se pueda determinar que hay razón 
suficiente para sospechar que el reciclaje de nutrientes y el suministro de enmiendas 
orgánicas es la fuente principal de mejora de los niveles de materia orgánica de estos 
suelos.  
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Figura 23. Porcentaje de productores que aplica y no aplica fertilizantes a los suelos 

en sus parcelas de café en cinco municipios de la región de Las 
Segovias 

 
La distribución de tipo de manejo de fincas de los productores dentro de los municipios  
(Figura 24) se relaciona lógicamente con la decisión de manejar la fertilidad de los suelos 
por medio de la aplicación de enmiendas orgánicas o fertilizantes químicos.  
Observándose que la mayoría de los productores de Dipilto y Pueblo Nuevo aplican una 
tecnología convencional y tradicional respectivamente.  Mientras que en Telpaneca, un 
51% aplican la tecnología orgánica. 
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Figura 24. Porcentaje de productores cafetaleros con tipo de manejo de las fincas 

en cinco municipios de la región de Las Segovias 
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Otro aspecto importante a mencionar es que el impulso de la certificación, producción y 
comercialización de café orgánico desarrollado y apoyado en el municipio de Telpaneca  
por instituciones nacionales e internacionales, han dado excelentes resultados. De 
manera general se puede visualizar el progreso de la producción cafetalera en la mejora 
de los suelos de manera progresiva.  
 
4.10.2. Correlación entre los nutrientes presentes en el suelo 
 
Para establecer la fuerza con que se relacionan lo nutrientes en el suelo se realizó 
análisis para determinar el coeficiente de correlación de Pearson (p<0.05). En este 
análisis se pudo comprobar que la altura sobre el nivel del mar se correlacionaba con el 
contenido de MO presentando una relación significativa entre estas dos variables; sin 
embargo, el coeficiente de determinación es bajo (0.16 a 0.30) en los diferentes 
municipios, lo que indica que puede no reflejar necesariamente una relación sólida entre 
estos dos aspectos. 
 
Por otra parte, se destaca que una de las correlaciones más fuertes es la que existe entre 
el Ca y el Mg contenido en el suelo. La que se expresa muy bien en todos los municipios 
estudiados y de manera general (Figura 25). Por la fuerza con que se correlacionan estos 
cationes en el total de los cinco municipios se puede considerar que la presencia de Ca 
puede ser un indicador de la presencia de Mg o viceversa. 
 
Es muy frecuente observar correlaciones entre los cationes y las relaciones catiónicas que 
se determinaron para cada municipio; sin embargo, la relación y balance entre los 
cationes es de mucha mayor importancia para el manejo de los suelos cafetaleros en 
estas fincas.  
 
La relación entre los cationes es de mucha importancia debido a que en muchas de las 
fincas estudiadas es una práctica muy común la aplicación de material calcáreo sin 
considerar un previo análisis de la disponibilidad de estos elementos en el suelo y la 
relación de balance que se deben mantener entre ellos () 
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Figura 25. Modelo de regresión lineal para la relación Ca y Mg, asumiendo este 

último como un indicador de la presencia de Ca en el suelo.  
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Se puede apreciar que de manera general la cantidad de materia orgánica (MO) en los 
cafetales de los municipios se encuentran en niveles bajos a medio (88% 
aproximadamante), lo que refleja un mal manejo de los suelos sabiendo que el café es un 
cultivo que demanda suelos con alto contenido de este nutriente. Según Molina y 
Meléndez (2002) se puede considerar niveles óptimos de MO los indicados con 
porcentajes mayores al 5%, para este estudio solamente el 4.19% se encuentran en  
niveles alto de MO (Figura 26). 
 
Por otro lado, el rango de Fósforo (P) en el suelo es de suma importancia para la 
producción cafetalera. Los datos del estudio reflejan que este es una potencial limintante 
en la producción de este rubro, debido a que este elemento participa en procesos vitales 
de producción y reproducción. A excepción de Pueblo Nuevo, la mayor parte de las 
unidades de producción cafetalera están por encima, el 79% de las fincas, ubicándose en 
la categoría de baja concentración de fósforo en el suelo (Figura 26).  
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Figura 26. Rango de fósforo en suelos cafetaleros de cinco municipios de Las 

Segovias 
 
Al analizar la categorización de las fincas de acuerdo los niveles de P en el suelo, es muy 
evidente ver que el mayor problema lo poseen los cafetales de Telpaneca, con más del 
93% de las unidades cafetaleras ubicadas en niveles bajos de este nutriente, y el de 
menos problema es el muncipio de Pueblo Nuevo con 53.12% de las fincas con niveles 
bajos y con más de 32% en niveles adecuado a alto (Figura 27). Se debe recordar que el 
muncipio con mayor porcentaje de productores orgánicos es Telpaneca; sin embargo, es 
el que posee mayor problema con el contenido de P en el suelo, esto puede demostrar 
que las enmiendas usadas en la fertilización orgánica del café no contienen cantidades 
suficientes de este nutrimento lo que ocasiona también niveles bajos de producción.  
 
Otras razones que puede estar incidiendo en el problema de disposición de fósforo es la 
presencia de fincas cafetaleras en suelos con alto contenido de Fe que impide la 
abosorción de P () en especial suelos ferraliticos, además, de la mala práctica de 
fertilización de suelos sin basarse en análisis quìmico de los mismos, lo cual es muy 
común en las fincas de pequeños y medianos productores. 
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Figura 27. Rango de niveles de fósforo en cafetales de cinco municipios de Las 

Segovias 
 
 
Otro aspecto del análisis de suelos en este estudio que debe ser de suma precopuación 
es el contenido de K. Más del 72% de las unidades productivas se encuentran con niveles 
de bajo a medio (Figura 28). Esta preocupación debe centrarse en que este cultivo 
necesita extraer altas cantidades de este nutriente para expresar su producción, sin 
embargo, las deficientes aplicaciones de K y las extracciones que hacen los cultivos 
asociados al café como las musáceas hacen que este elemento no se encuentre con 
niveles aceptables en el suelo. 
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Figura 28. Rango de niveles de Potasio en el suelo en cinco municipios de Las 

Segovias, agrupados por categoría 
 
Un factor que puede acentuar este problema es la práctica de encalado  cuando ésta no 
se basa en análisis de suelo o se realiza de forma empírica. Hay que mencionar que en 
relación a esto, los cationes K y Ca deben permanecer en balance dentro del suelo. 
Aplicaciones de cal cuando no se necesita puede ocasionar aumento de la cantidad de 
calcio e inmovilizar la absorción del K por precipitación de éste. 
 
Otros factores que podrían estar influyendo en la dipsonibilidad de este nutrimento es la 
perdida por lixiviación, que en muchos casos es severa en suelos con alto contenido de 
arena en su textura y a la vez ocurren fuertes precipitacioes (INTA FAO s.f.) como es el 
caso de zonas cafeleras de los municipios de Jalapa y Dipilto.  Además que el tipo de 
arcilla presente puede influir en la disponibilidad de potasio. Motmorillonita e ilita fija 
potasio en su superficie haciéndolo de más dificil abrsoción (INTA FAO sf., Bertsch 1995) 
 
En contraste con lo que asegura la FAO y el INTA (s.f.), que los suelos de la región 
central de Nicaragua son ricos en potasio; al menos para el cultivo de café se ha 
demostrado que estos niveles no son suficientes para que este rubro presente su mayor 
potencial en los municipios estudiados.  
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Figura 29. Rango de K en suelos cafetaleros de cinco municipios de Las Segovias, 

agrupados individualmente y en diferentes categorías 
 
Oto aspecto que es muy importante destacar es que los contenidos de calcio en el suelo 
se  consideran aceptables a altos en más del 70% de las fincas (Figura 30), lo que 
significa que las aplicaciones de cal pueden significar un riesgo a la productividad de los 
cafetales de estas fincas. 
 
En muchos casos la aplicación de enmiendas al suelo depende más de las condiciones 
económicas del productor (López et al. 2003) que de la necesidad de corregir deficiencias 
en el suelo. En las fincas convencionales, bastante frecuentes en Dipilto, son muy 
frecuentes las aplicaciones de cal para el manejo de la acidez de los suelos, sin embargo, 
fue notorio verificar que existe desconocimiento de las razones y procesos fundamentales 
de la aplicación de cal, y en mucho de los casos se basan por experiencias. 
 
En fincas donde se aplica cal sin considerar las razones técnicas de esta práctica puede 
presentar el riesgo de inhibir la absorción de otros nutrientes del suelo como el K y el Mg.  
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Figura 30. Rango de niveles de Calcio en el suelo en cinco municipios deLas 

Segovias, agrupados por categoría 
 
Por otro lado el los contenidos de Fe no parceen ser un factor limitante en la mayoría de 
las fincas debido a que se encuentra en cantidades suficientes  en màs del 90% de las 
fincas estudiadas (Figura 31). Si embargo podría ser de suma preocupación el problema 
que puede causar este elemento debido a la facilitad de formar compuestos no 
asimilables con el fósforo, más aun cuando este último elemento se encuentra en bajas 
cantidades.  
 
Muchos productores de los municipios de Las Segovias desconocen el reigo que puede 
tener el cultivar cafè en suelos con altos contenidos de Fe, y es tampoco es conocido los 
niveles que en que el hierro puede coniderarse como un contenido tóxico.  
 
De manera general más del 60% de las fincas investigadas tiene rangos de Cu entre los 
niveles de medio a bajo (Figura 31), esto esta reflejando que muchos de los productores 
no están considerando la aplicación de micro nutrientes como el Cu como una actividad 
importante de manejo, ya sea por medio de la aplicación de fertilizantes edáficos o 
aplicaciones de fertilizantes foliares. 
 
Haciendo referencias a las leyes de la fertilidad es importante considerar lo planteado por 
la Ley del mínimo o Liebig que expresa que todos los nutrientes en el suelo deben estar 
en cantidades mínimas suficientes para una óptima producción, en caso contrario estos 
pueden convertirse en factores limitantes, caso que puede suceder con el contenido de 
Cu y otros micro elementos en el suelo. 
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Figura 31. Distribución del porcentaje de fincas de acuerdo al rango del contenido 

de Cu en el suelo 
 
Un aspecto a de mucha importante que se debe reflexionar al momento de diseñar 
programas de fertilización para cafetales es la relación de balance que debe existir entre 
los diferentes cationes que son absorbidos por la planta de café.  Este aspecto a tomar en 
cuenta puede resultar muy importante cuando se realizan aplicaciones de fertilizante 
completo o manejo de acidez con la aplicación de material calcáreo.  
 
Molina y Meléndez (2002) recomiendan rangos de equilibrio entre los cationes más 
importantes (Ca, Mg y K) considerados también como cationes indicadores de la fertilidad 
de los suelos ().  En base a los rangos recomendados se logró agrupar las unidades de 
producción y identificándose que en cuanto a la relación Ca/Mg, el 64% de las fincas se 
encuentra en rango adecuado y un 35 se hallan con valores altos de esta relación, lo que 
indica la presencia de Ca en gran cantidad relacionado al Mg (Figura 32). Aplicaciones de 
material calcáreo en estas fincas puede ocasionar deficiencia en la absorción de 
magnesio (Mg). 
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Figura 32. Distribución del porcentaje de fincas de acuerdo al rango de la relación 

Ca/Mg en el suelo  
 



 49 

Al igual que la en relación de Ca/Mg se debe tener mucho cuidado con la relación Ca/K  
debido a que 53% de las fincas se encuentran en un rango adecuado y en un 45% de las 
fincas esta relación se encuentra alta, lo que representa que en un 95% de las fincas se 
debe considerar si es adecuada las aplicaciones de material calcáreo, sin antes estudiar 
estos balances entre los cationes. En este último caso de suelos con alta relación Ca/K, al 
aumentar la disponibilidad de calcio de los suelos cafetaleros predispone a la deficiencia 
de K. 
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Figura 33. Distribución del porcentaje de fincas de acuerdo al rango de la relación 

Ca/K en el suelo 
 
En lo referente a la textura de los suelos cafetaleros, el 60% de las fincas están ubicadas 
en tipos franco arcillo arenoso, franco arcilloso y franco arcillosos arenoso (Figura 34). 
UNICAFE (1996) afirma que los cafetales del norte de Nicaragua se encuentran ubicados 
en suelos con textura franco arcillosos y arcillosos. En las zonas de Jalapa y Dipilto  
predominan los suelos con alto porcentaje de arena y en el resto de municipio predominan 
los suelos con mayor concentración de arcillas.   
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Figura 34. Distribución del porcentaje de fincas de acuerdo a la clase textural  del 

suelo de fincas cafetaleras de cinco municipios  
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V. CONCLUSIONES 
 
 
Además de la caficultura, que la desarrollan en la mayoría de los casos en áreas menores 
a las 5 manzanas, son pocos los productores que han diversificado sus fincas para la 
obtención de ingresos. 
 
Las principales actividades para el manejo del cultivo son la regulación de sombra y el 
manejo de tejido.  Otra actividad es el control de plagas y la fertilización, esta última es 
realizada por pocos productores pero que no está basada en análisis de suelo. 
 
Como plagas importantes se ha destacado a broca, roya, ojo de gallo y antracnosis, con 
los mayores reportes en aquellos municipios con productores que tienen un manejo 
tradicional del café. 
 
A criterio de los productores, la sombra de los cafetales es muy diversa, encontrándose 
tres grupos que son forestales, que es el más diverso, frutales y musáceas. 
 
La mayoría de los productores vende su café en pergamino de forma individual a 
intermediarios o casa exportadora.  Los productores de Jalapa son los que enfrentan 
mayores problemas con los procesos de beneficiado y comercialización. 
 
Los productores consideran a caturra como la variedad más importante tomando en 
cuenta el aspecto económico, rendimiento, adaptabilidad y calidad, dedicando a esta 
variedad, la mayor parte de las áreas productivas y con plantaciones mayores a los 8 
años.  En algunos municipios se ha considerado además las variedades de maracaturra y 
catimor. 
 
Los cafetaleros identifican una variedad de temas que requieren de asistencia técnica y 
capacitación, para lo cual se debe considerar que la mayoría de éstos ha alcanzado 
niveles de primaria incompleta y completa. 
 
Existen problemas de disponibilidad de potasio y fósforo en la mayor parte de las fincas 
estudiadas en los cinco municipios.  
 
Existe de la disponibilidad de calcio en los suelos de la mayoría de las fincas investigadas 
a tal punto que puede ser riesgosa la aplicación de cal para mejorar posibles problemas 
de acidez. 
 
La existencia de cal en la mayoría de las fincas conlleva a pensar que las aplicaciones 
pueden ocasionar o están ocasionando un desbalance en la disponibilidad de cationes en 
la solución del suelo.  
 
 
 
 



 51 

VI. RECOMENACIONES 
 
Las instituciones que brindan servicios de asistencia técnica deben considerar dentro de 
sus planes de capacitación los temas aquí destacados, tomando en cuenta las diferencias 
para cada municipio y las particularidades del productor. 
 
Para la aplicación de fertilizantes es necesario considerar que es de vital importancia el 
historial del cultivo en cuanto a la aplicación de enmiendas minerales, y cal para el manejo 
de la acidez.  
 
Específicamente se debe tratar las aplicaciones de fertilizantes potásicos en zonas con 
baja concentraciones de este elemento en el suelo. Aunque en este estudio no se 
demuestra la influencia sobre la extracción de este elemento que puedan hacer las 
musáceas, es indispensable que se debe prestar mucho interés donde la cosecha de este 
rubro sea de alta. Puede resultar en un interesante tema de investigación estudiando a la 
vez la influencia del tipo de arcilla sobre la extracción de nutrientes. 
 
Para el municipio de Pueblo Nuevo es importante considerar que presentó los mejores 
niveles en la mayoría de los nutrientes en el suelo pero presenta los niveles más bajos de 
rendimiento por lo que se recomienda prestar mucha atención a otros aspectos del cultivo 
como variedades, plagas y enfermedades, balance entre los nutrientes, manejo de la 
materia orgánica. Las aplicaciones de cal deben considerar la disponibilidad de elementos 
en el suelo así como el tipo de material encalante a utilizar. 
 
En Telpaneca se evidencia que el desarrollo de la agricultura orgánica en los cafetales 
puede estar influyendo en la disponibilidad materia orgánica y de algunos nutrientes en el 
suelo sin embargo se debe asumir que no siempre un alto porcentaje de materia orgánica 
en el suelo es indicativo de suelos fértiles, se debe considerar siempre la disponibilidad de 
los macro y micro nutrientes así como el pH y las enmiendas y fertilizantes usados para 
mejorar la fertilidad de suelo. 
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VIII. ANEXOS 
 
Anexo 1. Otros niveles de escolaridad reportados por los encuestados 

Otro Frecuencia % 
Agrónomo/Agropecuario/Veterinaria 10 2.2 
Maestro de primaria 5 1.0 
Arquitecto 1 0.2 
Doctor 1 0.2 
Empresario 1 0.2 
Universitario 1 0.2 

 
 

Anexo 2. Detalle de rendimientos para los años 2005 y 2006 

Municipio Año 
Rendimiento (qq/oro) 

N Mín, Máx. Suma Media Desv. 
Std. 

Jalapa 2005 105 1.50 32.00 1112.58 10.60 7.59 
 2006 107 1.00 50.00 886.22 8.28 7.18 
 2005-2006 107 1.50 35.00 1000.33 9.35 6.65 
Dipilto 2005 100 3.00 40.00 1256.50 12.57 6.63 
 2006 99 2.00 50.00 1500.60 15.16 8.30 
 2005-2006 100 2.50 45.00 1381.55 13.82 7.24 
S.J. Río Coco 2005 106 2.50 23.33 1164.42 10.99 3.21 
 2006 106 2.00 20.00 990.08 9.34 3.04 
 2005-2006 107 2.00 19.50 1083.67 10.13 2.89 
Telpaneca 2005 97 0.50 51.00 994.63 10.25 6.71 
 2006 98 2.00 60.00 1078.97 11.01 7.11 
 2005-2006 98 1.50 55.50 1038.72 10.60 6.60 
Pueblo Nuevo 2005 86 1.00 15.00 436.75 5.08 2.95 
 2006 86 1.00 17.00 473.08 5.50 3.21 
 2005-2006 86 1.00 16.00 454.92 5.29 3.05 

 
 

Anexo 3. Otras actividades que realiza en el cultivo 

Actividad 
Municipio 

Jalapa S.J.R Telpaneca Pueblo Nuevo 
Barreras Vivas - 1 - - 
Chapias - - - 2 
Control de maleza - - - 1 
CSA 1 1 1 - 
Deshije - 1 1 2 
Poda 1 - - - 
Renovacion - - - 1 
Terraseo - 1 1 - 
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Anexo 4. Otros aspectos relacionados con calidad 
Detalle Municipio Frecuencia % 

Transporte Jalapa 1 2.7 
Aseo en el beneficio húmedo Dipilto 1 1.7 
Buen estado húmedo Telpaneca 1 2.5 
CSA  1 2.0 
Podas  1 2.0 

 
 

Anexo 5. Otras acciones que puede realizar para mejorar la calidad del café 
Detalle Municipio Frecuencia % 

acopio de agua Pueblo Nuevo 1 1.2 
Manejo integrado del cultivo Jalapa 1 2.7 
Poda selectiva  1 2.7 
Manejo de tejido  1 5.0 
Buen lavado del café S. J. Río Coco 1 2.6 
Labores culturales Telpaneca 1 100.0 
Hacer fumigaciones  1 2.5 
Obras de conservación  1 2.0 
Secado del café adecuado  1 2.0 
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