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1. Resumen ejecutivo 

  
La crisis del café convencional refleja la vulnerabilidad e insostenibilidad 

económica, ecológica y social del monocultivo manejado  con  agroquímicos 

importados. Buscando alternativas para  superar la crisis, algunas familias del 

Programa de Campesino a Campesino (PCaC) están validando las tres siguientes 

tecnologías,  basadas en la diversificación, el manejo orgánico y el control de 

calidad: 

 

 1- Diversificación de variedades de café con manejo orgánico. 

 2- Diversificación de cultivos en cafetal con manejo orgánico. 

 3- Silvopastoreo con ovejas en cafetal orgánico.  

 

El objetivo general es validar y difundir las mejores experiencias de 

productores y productoras del PCaC - UNAG, sobre diversificación de variedades 

de café orgánico, diversificación de cultivos en cafetal e integración agroforestal y 

silvopastoril con ovejas en cafetal, para estabilizar la producción, mejorar los 

precios por variedad y contribuir a mejorar la economía familiar y la calidad de 

vida campesina en las zonas cafetaleras del departamento de Madriz, ubicado en el 

noroeste de Nicaragua.  

 

La metodología es participativa, comparando dos tratamientos con dos series 

de 8 parcelas, 16 parcelas por validación y 48 parcelas por las 3 validaciones en 

diversas comunidades de 5 municipios: Las Sabanas, San Lucas, Telpaneca y 

Totogalpa (validaciones 1 y 2) y San Juan del Río Coco (validación 3). Las 

parcelas tenían como área ¼ a ½ manzana, ubicadas en cafetales orgánicos de 

familias campesinas, quienes recogen datos para su análisis, con apoyo del equipo 

técnico del PCaC  entre julio  2003 y julio  2004.  Este equipo participa en 

recorridos, días de campo, talleres de capacitación, intercambios de experiencias y 

difusión radial. En este documento se presentan los resultados de la validación 1, 

sobre diversificación de variedades de café, donde se comparan parcelas de baja (1  

a 3 variedades de café) con alta diversificación (más de 5 variedades).   

 

En conjunto se manejan 12 variedades de café: Caturra, Arábigo y Bourbón 

rojo, las más frecuentes, junto a Bourbón amarillo, Catimor, Catuaí amarillo, 

Catuaí rojo, Maracatú, Maragogype, Pacamara, Pacas y Villa Sarchí.  La densidad 

promedio es  2,700 plantas/Mz.  La salud del cultivo fue similar en ambos 

tratamientos, ya que presenta diferencias estadísticamente no significativas, con 

promedio de 7  a 8 (escala de 1  a 10), por tanto, no hubo efecto de la tecnología en 
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validación respecto a esta variable. Los resultados de cosecha real de variedades 

por separado, muestran mayor rendimiento promedio (14.97 qq café oro/Mz) en las 

parcelas de alta diversificación de variedades, con diferencias significativas entre 

tratamientos, según la prueba t de significación estadística, por tanto la 

diversificación de variedades de café mostró un efecto significativo con respecto a 

los rendimientos, especialmente en las parcelas con suficiente proporción de 

plantas de las variedades más productivas (Pacamara, Maragogype, Arábigo, 

Bourbón amarillo y Bourbón rojo) y con diferentes portes o alturas de planta.  

 

En cuanto a la rentabilidad, los resultados muestran que las parcelas de alta 

diversificación de variedades de café son significativamente más rentables que las 

de baja diversificación, debido a su mejor rendimiento en quintales de café oro por 

unidad de área. La catación de mezclas de variedades mostró buena calidad en la 

mayoría de muestras para los dos tratamientos. Con los resultados de la validación, 

se demuestra que la tecnología de diversificación de variedades de café resulta más 

rentable para el pequeño productor, por tanto, con la difusión de esta tecnología se 

está buscando la sostenibilidad integral de la caficultura nacional. 

 

2. Introducción  
 

La solución a la actual crisis cafetalera, causada por los bajos precios 

internacionales, se basará en la diversificación productiva y el manejo orgánico y 

agroecológico, buscando la sostenibilidad ambiental, productiva, económica y 

social. 

 

El objetivo general de la presente validación es aprovechar las experiencias 

sobre diversificación de cafetales orgánicos, de familias productoras asociadas al 

PCaC - UNAG Madriz, para validarlas y difundirlas entre los demás caficultores. 

De esta manera se buscan los medios para mejorar la producción y la calidad del 

café, los precios, la economía familiar y la calidad de vida campesina en las zonas 

cafetaleras de nuestro departamento y de toda Nicaragua. 

 

Los productores dueños de parcelas de validación con experiencias en 

variedades de café orgánico, han sido socios líderes del  PCaC desde que nació el 

programa, organizándose individualmente, practicando la agricultura orgánica, la 

conservación de suelo y agua en zonas secas con el objetivo de mejorar el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales existentes, logrando la organización y 

desarrollo personal.  Cabe señalar que son pequeños y medianos productores que 

logran su supervivencia comercializando sus excedentes, con muchos 

conocimientos y experiencias acumuladas durante varias generaciones. 
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Hace falta resaltar que en las parcelas con diversificación de variedades  de 

café, existe además diversificación de otros cultivos, lo cual se describe con 

detalles, en los informes de otros proyectos de validación, los cuales se están 

realizando paralelamente por la UNAG Madriz, en los mismos municipios.  

Además se están validando experiencias de silvopastoreo en cafetal orgánico, en 

comunidades del municipio de San Juan del Río Coco.   

 

Para poder difundir a todos los productores/as socios del PCaC Madriz, la 

tecnología de diversificación de variedades de café, se han utilizado diversos 

medios. En primer lugar, los talleres de capacitación, donde los mismos 

productores con experiencia, comparten sus conocimientos con los demás socios, 

con el apoyo de técnicos y estudiantes.  En segundo lugar, los recorridos y días de 

campo en las parcelas de validación, donde se comparten las experiencias 

directamente en la práctica de campo.  Y en tercer lugar, se utiliza la difusión 

mediante el programa radial, que puede llegar a todas y cada una de las familias 

que trabajan con el PCaC. 

 

Un factor determinante en el seguimiento del café es la incidencia de plagas 

y enfermedades sobre el cultivo, a través de las diferentes etapas fenológicas.  Con 

este objetivo en las parcelas de validación sobre diversificación de variedades, se 

está evaluando la salud del cultivo durante diferentes fases del ciclo productivo. 

 

Uno de los objetivos específicos de la presente validación consiste en 

diferenciar las variedades de café según sus calidades.  Por este motivo se están 

cosechando aparte, cada una de las variedades cultivadas en las 16 parcelas de 

validación. 

 

Para dar continuidad a esta evaluación de calidad se realizará un taller de 

catación de las diferentes variedades de café, el cual permitirá medir la calidad y 

lograr un mejor precio para las variedades con mayor puntuación, intentando así 

mejorar los ingresos económicos para el productor.   

 

La superación de la actual crisis de precios del café convencional, se podrá 

lograr con la diversificación y el control de calidad del café. 

 

Para poder evaluar el efecto de la diversificación de variedades de café, es 

necesario comparar los resultados de rendimientos de cosecha de las parcelas de 

baja diversificación con el tratamiento de alta diversificación de variedades.  

Además, al haber realizado la cosecha de variedades de café por separado, se podrá 
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valorar la calidad de cada grupo de variedades mediante catación y considerar el 

precio de cada calidad (grupo de variedades). 

 

A lo largo de todo el proceso de la presente validación se han realizado 

diversas actividades de capacitación y monitoreo con los propietarios de parcelas 

para cumplir los objetivos propuestos en el plan operativo. 

 

Como objetivo final de la presente validación, se estudia la rentabilidad de la 

tecnología validada referida a la diversificación de variedades de café, 

considerando además el control de calidad en todo el proceso de cosecha y 

beneficiado. 
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Materiales y metodología utilizada 
 

 Localización de las parcelas  

 

La validación se realizó en varios municipios del departamento de Madriz, 

ubicado en la zona noroeste de Nicaragua, incluyendo: Las Sabanas, San Lucas y 

Telpaneca. En las comunidades donde se realizó la validación el clima está 

caracterizado como subtropical de montaña, con temperaturas promedio de 22 °C, 

precipitaciones del orden de 1200  mm anuales y humedad relativa promedio 

mayor del 75%. La validación se realizó desde el mes de julio 2003  a julio 2004. 

 

La metodología para localizar las parcelas de validación fue a través de los 

promotores campesinos, con el apoyo del equipo técnico del PCaC - UNAG Madriz 

y la colaboración de los estudiantes en prácticas dedicados específicamente a las 

validaciones de FUNICA. Para este fin se realizaron 16 recorridos, localizando así 

a los correspondientes productores, socios del PCaC - UNAG, con parcelas de café 

de alta y baja diversificación. Se trata de pequeños cafetales de sombra, ya 

implantados por los productores a lo largo de varios años, con experiencias 

acumuladas en manejo orgánico y en diversificación de variedades de café. 

 

 Manejo de las parcelas 

 

El manejo que los productores realizan en las parcelas consiste en retomar los 

recursos de su finca para la elaboración de sus abonos orgánicos y sus fertilizantes 

buscando como resultado una agricultura sostenible.  Las 16 parcelas de validación 

se encuentran en fincas de tipo semi tecnificadas donde algunos de los productores 

ya poseen certificación orgánica a nivel de cooperativa (Cooperativa de Servicios 

Múltiples “5 de Junio” de Las Sabanas y PRODECOOP).  Entre las técnicas de 

aprovechamiento de sus propios recursos están  abono bocashi (levadura, pulpa de 

café, estiércol de vacuno, maleza), lombricultura (estiércol de vacuno procesado 

por lombrices californianas), estercoleras (estiércol de vacuno), biofertilizantes 

(leche, suero, estiércol vacuno, maleza), también practican la conservación de suelo 

mediante acequias; curvas a nivel, diques, barreras vivas, barreras muertas, 

labranza mínima, etc. Con estas técnicas de agricultura los productores van 

mejorando su situación alimentaria, económica y ambiental, aportando más mano 

de obra y reduciendo insumos externos. 
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 Variedades utilizadas en la validación. 

 

En Nicaragua se cultivan diferentes variedades de café, los cuales se distinguen 

por sus diferencias en el porte de la planta, el color, forma, tamaño de hojas y 

frutos. 

 

Durante los recorridos en las 16 parcelas de validación se identificaron 12 

variedades de café: Arábigo, Bourbón amarillo, Bourbón rojo, Catimor, Catuaí 

amarillo, Catuaí rojo, Caturra, Maracatú, Maragogype, Pacamara, Pacas y Villa 

Sarchí. En el cuadro 1.1 se muestra la distribución de las parcelas y el nivel de 

diversificación. 

 

Cuadro 1.1. Localización de las 16 parcelas de validación sobre diversificación de 

variedades de café. 

 
Nº Parcela Municipio Comunidad Nombre de productor Tratamiento Cantidad 

de 
variedades 

1 San Lucas Santa Martha  Simeón Alvarenga. Baja divers. 3 

2 San Lucas El Chichicaste  Celso Antonio Pérez G. Alta divers. 7 

3 San Lucas  El Chichicaste  Eva María Pérez Balladares. BD 3 

4 San Lucas  El Chichicaste  María Erlinda Pérez Sánchez.  AD 6 

5 San Lucas  Santa Martha  Germán Alvarenga.  BD 3 

6 San Lucas  El Chichicaste  Luis Emilio Miranda. AD 10 

7 San Lucas  El Coyolito  Antonio Sánchez.  BD 3 

8 San Lucas  El Coyolito  Antonio Sánchez.  AD 9 

9 San Lucas  El Coyolito  Virginia Centeno.  BD 3 

10 San Lucas  El Coyolito  José  Ángel Sánchez.  AD 9 

11 Las Sabanas  Buena Vista  Nicolás Díaz Báez.  BD 3 

12 Las Sabanas  Buena Vista  Nicolás Díaz Báez.  AD 6 

13 Las Sabanas  Buena Vista  Pedro A. Báez Rodríguez.  BD 3 

14 Las Sabanas  Buena Vista  Pedro A. Báez Rodríguez.  AD 6 

15 Telpaneca Sto. Domingo Paulino Rodas. BD 3 

16 Telpaneca Sto. Domingo Paulino Rodas. AD 7 
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3.4 Actividades previas antes del inicio de la validación. 

 

En cada parcela de validación el técnico y el productor dueño de la parcela, 

identifican y contabilizan cada planta, surco por surco, con el apoyo del estudiante 

que va anotando la cantidad de plantas identificadas o reconocidas de cada 

variedad. 

 

También se inició la divulgación mediante el programa radial, “Sembrando en 

crudo pero seguro”, en la Radio Ecológica Stereo de Somoto. 

 

Se ha diseñado una encuesta con 10 preguntas específicas sobre diversificación 

de variedades de café, la cual se  aplica a los 16 productores socios del PCaC y a 

algunos dueños de parcelas de validación, para conocer su nivel de conocimientos 

sobre este tema, en el momento de iniciar actividades. 

 

 

 

 



Cuadro 1.2.  Diagnóstico de variedades de café y la cantidad de plantas por parcelas de cada variedad. 

 
 

N° 
Parcela 

 
Tratami

ento. 

 
Cantidad 
variedad. 

 
Frecuencia de Variedades 

Cantidad de plantas por parcela de validación 
 

 Arábigo Bourbón 
amarillo 

Bourbón 
rojo 

Catimor Catuaí 
amarillo 

Catuaí 
rojo 

Caturra Maracatú Maragogype Pacamara Pacas Villa 
Sarchí 

 

1 Baja div. 3 321  342    103      

2 Alta div. 7 76 109 53 240 50  943    80  

3 BD 3 163  173    570      

4 AD 6 41  173  98 2 763    103  

5 BD 3 526  18    766      

6 AD 10 1  2 20 200 200 50 10 20 22 1500  

7 BD 3 55  135    1293      

8 AD 9 68  66 36 89 61 37 37 4  1163  

9 BD 3 51  37    632      

10 AD 9 27  190 8 650 38 218 87  33 34  

11 BD 3 845  173    104      

12 AD 6 220  221  113  1470    27 37 

13 BD 3   155   440     915  

14 AD 6 67 28 65  95 416     963  

15 BD 3   47 290   1211      

16 AD 7 4 34 82  68  756  65 17   
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3.5 Variables a evaluar 

 

3.5.1 Salud del cultivo 

 

Para la evaluación de la salud del cultivo, se aplica una escala subjetiva de 1  

a 10, como se indica a continuación. 

 

Metodología: 3 observadores evalúan y puntualizan  por separado y finalmente se 

promedian las tres puntuaciones. 

 
Puntuación   Aspecto visual del cultivo 

 

1 : Hojas amarillentas o manchadas y más de la mitad de las plantas 

con plagas o enfermedades, rendimiento bajo 

 

2 : 50 % plantas enfermas 

 

3 : 40 % plantas enfermas  

 

4 : 30 % plantas enfermas 

 

5 : Una cuarta parte  de plantas enfermas o con plagas, rendimiento 

medio 

 

6 : 20 % plantas enfermas  

  

7 : 10 % plantas enfermas  

 

8 : 5 % plantas enfermas 

 

9 : 1 % plantas enfermas 

 

10  : Hojas verde oscuro, sin plagas ni enfermedades, frutos sanos y 

rendimiento alto 
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3.5.2 Rendimiento 
 

Metodología y formato para la estimación de cosecha 

 

Estimado: qq/Mz:   GTF    x    PP 

                                   260           NPR 

                                             540  

- qq/Mz: Quintales por manzana 

- GTF: Gran total de frutos 

- 260: Constante 

- PP: Plantas productivas 

- NPR: Número de puntos de referencias   

- 540: Constante 

- DP: Densidad del plantío 

- PNP: Plantas no productivas 

- NPR: Número de plantas de referencia 

Ejemplo: 

- Parcela N°: 6 

- Productor: Luis Emilio Miranda 

- Municipio: San Lucas 

- Comunidad: El Coyolito 

- Plantas no productivas: 103 

 

Sitio  BP FBR TF 

N° 1 41 14 574 

N° 2 25 34 850 

  

Estimado  de cosecha  qq/Mz: GTF  x  PP 

                                260       NPR 

                                      540 

 

PP = DP – (PNP x 2) = 2,532 – (103 X 2) = 2,326 

 

Rendimientos (6) qq/Mz: 1,424   x   2,326 

                                             260           2      = 5.47 x 1,163 = 11.8 qq/Mz  

540 1
540

                                                           
1
 1 manzana (mz) equivale a 0,7  hectáreas y 1 quintal (qq) equivale a 45.5 kilógramos. 
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Para realizar el registro de cosecha de variedades por separado, se diseñó y 

distribuyó entre las familias dueñas de parcelas de validación, un formato de 

registro de cosecha por variedades, con columnas de datos para cada variedad 

cultivada en las parcelas de la presente validación (ver anexo 4.1).  Esta 

metodología ha permitido obtener los rendimientos de cada variedad por separado,  

de cada parcela. Por otra parte, también se ha calculado el rendimiento en 

equivalentes en onzas de café oro por plantas de cada variedad en cada parcela de 

validación tomando en cuenta la cantidad de plantas por variedad y parcela; esto 

permite una comparación más objetiva del rendimiento por variedad. Al mismo 

tiempo, la suma de rendimientos de todas las variedades de cada parcela, nos 

permite obtener el rendimiento de toda la parcela referida a la unidad de área (Mz) 

y así comparar los resultados de ambos tratamientos; baja y alta diversificación de 

variedades. 

 

Para calcular el rendimiento en qq de café oro/Mz, a partir de los registros de 

cosecha en café uva por parcela, se toma en cuenta el área de cada parcela (0.5 Mz) 

y el promedio equivalente de 20 latas de café uva, para obtener un qq de café oro. 

 

3.5.3 Rentabilidad de la tecnología validada. 

 

Para calcular la rentabilidad de las parcelas con diversificación de variedades 

de café se toman en cuenta los rendimientos de cada una de las 16 parcelas de 

validación, 8 de baja y 8 de alta diversificación, expresadas en quintales de café oro 

por manzana.  Posteriormente se recoge información sobre los precios de venta del 

café, considerando sus diferentes calidades y las tarifas de las diferentes  

comercializadoras a las que están afiliados los dueños de parcelas.  También se 

recoge información sobre los costos de producción, en cada parcela de validación, 

en todo el proceso de manejo del cafetal orgánico y del beneficiado húmedo con 

control de calidad (ver anexo 4.3).   

 

A partir de los datos anteriores se calcula el valor de la cosecha de cada 

parcela, restándole sus costos de producción, obteniendo así la rentabilidad de cada 

parcela y posteriormente el promedio de rentabilidad de cada tratamiento, baja y 

alta diversificación de variedades de café. Finalmente, se realiza el cálculo de la 

Tasa  Marginal de Retorno (TMR): diferencia entre los beneficios entre la 

diferencia de los costos que varían. 

 

Para el análisis estadístico de los resultados en cada variable evaluada, se 

utiliza la prueba t de significación estadística, según el formato que se presenta en 

el anexo 5. 
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3.6. Capacitación 

 

Se trata de una metodología eminentemente participativa, donde cada 

productor/a expresa sus conocimientos sobre la temática abordada durante la 

validación. 

 

Para poder compartir las experiencias de los diversos productores/as sobre 

diversificación de variedades de café, se han aplicado las siguientes metodologías: 

talleres de capacitación participativos, días de campo e intercambios de 

experiencias entre dueños de parcelas de validación y los demás socios del PCaC. 

 

En los talleres de capacitación participan los dueños de parcelas de 

validación, con acompañamiento de técnicos y estudiantes del equipo de apoyo. El 

contenido es teórico y práctico (ver anexos 2.1 a 2.5). 

 

Los días de campo son actividades eminentemente prácticas, que se realizan 

dentro de las parcelas de validación, participando los dueños de parcela y equipo de 

apoyo. 

 

Los intercambios de experiencias son actividades más amplias, en las que los 

productores/as dueños de parcelas intercambian experiencias sobre diversificación 

de variedades de café, con manejo orgánico, con otros socios del PCaC, con el 

objetivo de difundir más estas tecnologías y permitir diversificar la caficultura, 

contribuyendo así a superar la crisis de precios del café convencional. 

 

 La capacitación sobre control de calidad del café, incluye las siguientes 

etapas: 

 

1- Selección de variedad. 

2- Vivero. 

3- Manejo de la plantación. 

4- Cosecha. 

5- Beneficiado húmedo. 

- Recepción. 

- Despulpado. 

- Fermentación. 

- Lavado. 

- Oreado. 

6- Beneficiado seco. 

7- Condiciones de almacenamiento. 
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8- Condiciones ambientales. 

- Altura sobre el nivel del mar. 

- Precipitaciones. 

 

3.7. Metodología para la catación del café. 

 

En base a las recomendaciones del taller de control de calidad en los 

procesos productivos del café, en el cual participaron los productores que están en 

el proyecto de validación, se tomó la decisión de agrupar las diferentes variedades 

en tres calidades: La primera calidad, el Maragogype y Maracatú; la segunda 

calidad son las demás variedades excepto el Catimor, que pertenece a la tercera 

calidad. . Esta agrupación de variedades facilitará el análisis organoléptico (aroma 

y sabor) para el taller de catación, manteniendo al menos tres calidades diferentes 

con valores diferentes. La metodología de catación se muestra en el anexo 2.3. 

 

 

 

 

3. Resultados obtenidos con la validación 
 

4.1. Salud del cultivo 

 

Los resultados obtenidos en los 2 primeros muestreos sobre salud del cultivo 

(cuadro 2.1), muestran una tendencia de las parcelas de alta diversificación de 

variedades a presentar plantas más sanas en el primer muestreo, mientras que esta 

tendencia se invierte en el segundo muestreo, donde las parcelas más sanas son las 

de baja diversificación de variedades de café.  En ambos muestreos y tratamientos, 

los resultados son parecidos, con promedios entre 7 y 8.  Estos resultados reflejan 

un buen estado de salud en la mayoría de las parcelas de validación, como 
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consecuencia de manejos apropiados.  Sin embargo, en el segundo muestreo 

aparecen 3 parcelas cuya salud del cultivo ha bajado hasta el nivel 4, 

probablemente debido a cambios micro climáticos locales por la entrada del 

verano, lo cual causa estrés en las plantas aumentando su vulnerabilidad a algunas 

enfermedades (gráfica 1.1, muestreo 2 y 3). 

 

En el cuadro 2.2, se presentan los resultados de salud del cultivo de los 4 

muestreos y su análisis estadístico mediante la prueba t, donde se comprueba que 

no hay diferencias significativas entre tratamientos para dicha variable, esto 

significa que la salud de la planta es independiente de la diversificación de la 

parcela. Esta situación se discute también entre los productores en el taller de 

capacitación referido a la importancia de la diversificación sobre la salud del 

cultivo (ver anexo 2.4). 

 

En las gráfica 1.1 y 1.2, se presentan los resultados de los cuatro muestreos y 

de los promedios de esta variable  para ambos tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Épocas de los muestreos: 

 

1.- Precosecha (octubre 2003).  2.- Cosecha (diciembre 2003). 

3.- Verano (marzo 2004).  4.- Comienzo de invierno (mayo 2004). 

 

 

 

 
Gráfica 1.1.
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Cuadro 2.1. Los resultados comparativos entre el primer y segundo muestreo sobre 

salud del cultivo, correspondiente a las etapas de precosecha y cosecha, se presenta 

en el siguiente cuadro. 

 
N° de 

parcelas 

Nombre del productor Trata

miento 

Salud del 

cultivo 

muestreos 

Enfermedades y plagas más frecuentes en cada 

parcela. 

1º.   2do.  1er. Muestreo  2do. Muestreo  
1 Simeón Alvarenga.  BD 6 8 Plantación vieja, poca 

densidad en la plantación. 

Minador, plantación vieja. 

2 Celso Antonio Pérez G. AD 9 8 Ojo de gallo.  Roya, mancha de hierro. 

3 Eva María Pérez 

Balladares.  

BD 6 4 Ojo de gallo, roya.  Mancha de hierro, roya, 

antracnosis. 

4 María Herlinda Pérez 

Sánchez.  

AD 7 7 Ojo de gallo, minados, 

mancha de hierro.  

Ojo de gallo, minador, 

mancha de hierro. 

5 Germán Alvarenga.  BD 8 8 Mancha de hierro, ojo de 

gallo. 

Mancha de hierro, 

minador. 

6 Luis Emilio Miranda.  AD 8 8 Plantación nueva,  poca 

incidencia,  mancha de 

hierro. 

Minador, roya, 

antracnosis, deficiencia. 

7 Antonio Sánchez.  BD 7 9 Mancha hierro, roya.  Roya.  

8 Antonio Sánchez. AD 8 9 Antracnosis,  mancha de 

hierro, ojo de gallo, 

derrite.   

Roya, antracnosis, 

mancha de hierro. 

9 Virginia Centeno.  BD 6 9 Mal manejo,  poco 

mantenimiento. 

Minador, roya,  mancha 

de hierro. 

10 José Ángel Sánchez.  AD 7 8 Ojo de gallo,  mancha de 

hierro. 

Ojo de gallo, roya, 

mancha de hierro. 

11 Nicolás Díaz Báez.  BD 8 9 Ojo de gallo,  poca 

densidad de plantación.  

Mancha de hierro, 

minador.  

12 Nicolás Díaz Báez.  AD 10 8 x Minador, mancha de 

hierro, derrite.  

13 Pedro Báez.  BD 9 6 Ojo de gallo.  Minador, antracnosis, 

mancha de hierro. 

14 Pedro Báez.  AD 9 4 Ojo de gallo,  mancha de 

hierro.  

Ojo de gallo,  mancha de 

hierro, roya.  

15 Paulino Rodas.  BD 8 8 Mancha de hierro,  ojo de 

gallo, antracnosis.  

Roya y ojo de gallo. 

 

16 Paulino Rodas.  AD 6 8 Ojo de gallo, roya, 

mancha de hierro, broca. 

Roya y minador. 

 Promedio baja 

diversificación. 

 7.25 7.63   

 Promedio alta 

diversificación.  

 8.00 7.00   

 Promedio general.   7.63 7.32   
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Cuadro 2.2. Análisis: Prueba t de significación estadística. 

Variable analizada: salud del cultivo (escala de 1  a 10). 
Parcela Tratamiento Datos (Muestreos) Promedio 

anual 1° 2° 3° 4° 

1 Baja diversificación. 6 8 6 7 6.750 

2 Alta diversificación. 9 8 4 7 7.000 

3 BD 6 4 4 3 4.250 

4 AD 7 7 3 7 6.000 

5 BD 8 8 6 8 7.500 

6 AD 8 4 4 7 5.750 

7 BD 7 9 4 6.86 6.715 

8 AD 8 9 6 7 7.500 

9 BD 6 9 4 7 6.500 

10 AD 7 8 4 4 5.750 

11 BD 8 9 6 8 7.750 

12 AD 10 8 4 6 7.000 

13 BD 9 6 3 8 6.500 

14 AD 9 4 3 7 5.750 

15 BD 8 8 6 7 7.250 

16 AD 6 8 3 6 5.750 

 
 1er. Muestreo 2do. muestreo 3er. Muestreo 4to. Muestreo Promedio anual. 

BD AD BD AD BD AD BD AD BD AD 

Número de parcelas : n 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Media  X  

                                                          

7.250 8.000 7.625 7.000 4.875 3.875 6.858 6.375 6.652 6.313 

                                                           

Error estándar  ee  

                                                       

0.412 0.463 0.625 0.681 0.441 0.350 0.580 0.375 0.381 0.258 

 

Desviación estándar  S  
 

                                                                          

1.165 1.309 1.768 1.927 1.246 0.991 1.641 1.061 1.076 0.729 

 

Varianza  S
2
 
 

                                                         

1.357 1.714 3.125 3.714 1.554 0.982 2.694 1.125 1.159 0.531 

 

Diferencia de medias  d 

 

0.750 0.625 1.000 0.483 0.339 

 

Error estándar de la diferencia  S


d  
 

                                                          

0.620 0.925 0.563 0.691 0.460 

                                                                     

Valor de t observado  tobs.  

                                                                     

1.211 0.675 1.776 0.699 0.738 

Grados de libertad: gl 

 
14 14 14 14 14 

Valor de t esperado tobs (5%)      (1%) 

2.145    2.977 

(5%)     (1%) 

2.145   2.977 

(5%)      (1%) 

2.145    2.977 

(5%)    (1%) 

2.145   2.977 

(5%)    (1%) 

2.145   2.977 
Resultado del análisis o prueba t:  

 

1.211<2.145 

Dif. no signif. 

0.675<2.145 

Dif. no signif. 

1776<2.145 

Dif. no signif. 
0.699<2.145 

Dif.no signif. 
0.738<2.145 

Dif. no signif. 
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4.2. Rendimiento 

 

Los resultados del rendimiento de café por cada variedad y cada parcela de 

validación se presentan en el cuadro 3.2. En dicho cuadro, los datos sobre los 

rendimientos de café por variedad, permitirán calcular la rentabilidad de cada 

parcela, después de la correspondiente catación por grupos de calidad, y la 

valoración de diferentes precios comerciales.  El rendimiento expresado en qq de 

café oro/ Mz, sumando los rendimientos de las diferentes variedades de cada 

parcela resulta mayor en el tratamiento de alta diversificación (14.97 QQ/Mz) en 

comparación con el de baja diversificación (6.80 QQ/Mz). 

 

Estos resultados coinciden con lo esperado en cuanto a la alta diversificación 

de variedades, la cual favorece la producción de mayores rendimientos de café por 

unidad de área.  Una posible causa para explicar los mayores rendimientos en las 

parcelas de alta diversificación de variedades de café, se debe a la diferente 

arquitectura o porte de cada variedad, explorando mejor tanto el ambiente edáfico 

por las raíces, como el ambiente aéreo mediante la intersección de la luz por las 

hojas en diferentes niveles del cafetal, aprovechando así mejor los recursos de 

nutrientes, agua y luz disponibles.  

 

En el cuadro 3.1, se comparan los resultados de rendimiento de la cosecha 

real del café, con los estimados de cosecha de las mismas parcelas de validación, 

calculados estos últimos según las fórmulas que se presentan en el apartado 3.5.2 

(rendimiento, materiales y metodología utilizada); en dicha comparación se 

observan algunas diferencias.  Éstas pueden deberse probablemente a la falta de 

uniformidad, especialmente en las parcelas de alta diversificación, debido a que las 

diferentes variedades de café presentan distinto porte de las plantas y distinto 

rendimiento de cosecha, mientras que los estimados de cosecha están diseñados 

para parcelas o plantaciones uniformes de la misma variedad. Para futuros 

estimados de cosecha en parcelas de alta diversificación, sería recomendable 

realizar muestreos en plantas de todas y cada una de las variedades de café de cada 

parcela, de manera proporcional a la frecuencia de plantas de cada variedad, lo cual 

puede complicar el cálculo para dichos estimados de cosecha. 

 

En el cuadro 3.2, de rendimiento en qq café oro/Mz, se identificaron las 

variedades con mayor frecuencia (Bourbón rojo y Caturra) en cuanto a su presencia 

en las diferentes parcelas de validación; también en este cuadro se reflejan cuáles 

son las parcelas que tienen mejores rendimientos en qq oro/Mz, siendo éstas las 

parcelas nº 2, 8 y 10. 
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En el cuadro 3.3, se presentan los resultados de rendimientos en onzas de 

café oro por planta, de las diferentes variedades de café en ambos tratamientos, lo 

cual permite una mejor comparación de rendimientos entre variedades. Se observa 

que el promedio de los rendimientos por planta, es generalmente mayor en las 

variedades Pacamara, Maragogype, Arábigo, Bourbón amarillo y Bourbón rojo; 

también resultan más altos para la gran mayoría de variedades, los rendimientos por 

planta en el tratamiento de alta diversificación de variedades de café, coincidiendo 

dichos resultados con los referidos a rendimientos por unidad de área. Por tanto, se 

observa un claro efecto del tratamiento de alta diversificación de variedades de café 

sobre el aumento de los rendimientos, sin embargo, este efecto positivo en algunos 

casos no se manifiesta (ver gráfica 2.1, parcelas 4 y 6), probablemente debido a que 

en estas parcelas hay  baja proporción de plantas de las variedades más productivas 

antes mencionadas (ver cuadro 1.2, en el apartado de materiales y metodología 

utilizados), o tal vez a la desproporción entre la cantidad de plantas entre 

variedades de diferentes portes o alturas de planta. 

  

El análisis mediante prueba t de significación estadística, comparando los dos 

tratamientos de baja y alta diversificación de variedades de café, con respecto a la 

variable rendimiento de café en quintales oro por manzana, se presenta en el cuadro 

3.4.  

La representación de los resultados de rendimiento de café, comparando 

entre parcelas y entre tratamientos,  se presenta en las gráficas 2.1 y 2.2. 

 

Cuadro 3.1.  Comparación entre tratamientos, de estimado de cosecha respecto a 

rendimiento real. 
N° 

parcela 

Tratamiento. Densidad  

plantío 

(pl/mz) 

Estimado de 

cosecha 

(qq oro/mz) 

Rendimiento 
(QQ oro/ Mz) 

1. BD 1532 4.6 5.50 

2. AD 3102 6.7 20.83 

3. BD 1812 6.0 3.30 

4. AD 2360 8.2 3.48 

5. BD 2620 - 10.00 

6. AD 4050 11.8 9.10 

7. BD 2966 19.1 7.50 

8. AD 3122 6.3 23.82 

9. BD 1440 1.5 5.10 

10. AD 2570 2.9 24.10 

11. BD 2244 2.1 1.55 

12. AD 4176 9.4 4.77 
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13. BD 3020 3.5 8.43 

14. AD 3268 21.3 15.29 

15. BD 3096 28.6 13.80 

16. AD 2052 8.6 18.40 
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Cuadro 3.2. Rendimiento de café de las diferentes variedades en las parcelas de validación de ambos tratamientos: 

Baja y alta diversificación de variedades de café, durante el ciclo 2003-2004. 

 
 

N° de 
parcela 

 
Tratamie

nto. 

QQ oro/Mz (por variedad) Rendimie
nto 

   Bourbón Bourbón  Catuaí Catuaí      Villa  

  Arábigo amarillo rojo Catimor amarillo rojo Caturra Maracatú Maragogype Pacamara Pacas sarchí (QQ oro/ 
Mz) 

1 Baja div. 3.0 - 1.00 - - - 1.50 - - - - - 5.50 

2 Alta div. 0.50 2.55 2.58 2.05 2.10 - 11.05 - - - - - 20.83 

3 BD 1.30 - 1.20 - - - 0.80 - - - - - 3.30 

4 AD 0.50 - 1.20 - 0.50 - 0.80 - - - 0.48 - 3.48 

5 BD 4.70 - 0.50 - - - 4.80 - - - - - 10.00 

6 AD - - 0.30 0.30 1.85 2.40 0.10 - 0.05 - 4.10 - 9.10 

7 BD 0.80 - 1.10 - - - 5.60 - - - - - 7.50 

8 AD 1.00 - 1.20 1.63 3.20 1.60 2.20 0.85 0.08 - 8.23 - 23.82 

9 BD 0.20 0.30 - - - - 4.60 - - - - - 5.10 

10 AD 4.03 - 1.15 1.85 2.85 5.73 5.73 - - 0.83 1.93 - 24.10 

11 BD 1.10 - 0.20 - - - 0.25 - - - - - 1.55 

12 AD 0.40 0.45 0.25 - - - 0.90 - - - - 0.62 4.77 

13 BD - - 0.30 - - 0.53 - - - - 7.60 - 8.43 

14 AD 3.70 0.13 0.48 - 0.55 2.20 - - - - 8.23 - 15.29 

15 BD - - 1.27 7.37 - - 5.16 - - - - - 13.80 

16 AD 0.94 1.16 2.09 - 4.21 - 4.59 - 3.86 1.11 - - 18.40 

           Promedio baja diversificación 6.90 

           Promedio alta diversificación 14.97 
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Cuadro 3.3. Rendimiento en onzas de café oro por planta de las diferentes variedades en ambos tratamientos, baja 

y alta diversificación de variedades de café. 

 
  Onza oro/Planta (por variedad) 

N° de 
parcela  

Tratamie
nto. 

 Bourbón  Bourbón  Catuaí Catuaí       Villa  

  Arábigo  amarillo rojo Catimor  amarillo  rojo Caturra  Maracatú  Maragogype  Pacamara Pacas  sarchí 

1 Baja div. 7.48  2.34    11.65      

2 Alta div. 15.26 18.72 38.94 6.83 33.60  9.37      

3 BD 6.38  5.55    1.12      

4 AD 9.76  5.55  4.00  0.84    3.73  

5 BD 7.15  40.00    5.01      

6 AD   120.00 12.00 7.40 9.60 1.60  2.00  2.19  

7 BD 11.64  6.52    3.46      

8 AD 11.76  14.55 36.22 28.76 20.98 47.57 18.38 16.00  5.66  

9 BD 3.14 6.49     5.82      

10 AD 63.22  24.86 7.79 3.51 105.26 21.03   20.12 45.41  

11 BD 1.04  0.92    1.92      

12 AD 1.45  0.90  6.37  0.49     18.37 

13 BD   1.55   0.96     6.64  

14 AD 44.18 3.71 5.91  4.63 4.23     6.84  

15 BD   59.57 56.00   9.38      

16 AD 540.00 108.24 58.54  142.35  13.97  136.62 150.59   

Promedio BD 6.14 6.49 16.64 56.00 - 0.96 5.48 - - - 6.64 - 

Promedio AD 96.52 43.56 33.66 15.71 28.00 8.23 13.55 18.38 51.54 85.36 12.77 18.37 
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Cuadro 3.4. Análisis ó prueba t de significación estadística. 

Variable analizada: Rendimiento de café (QQ oro/Mz). 

 

Número de parcelas (de cada tratamiento): n nBD = 8 nAD = 8 

 

Media (de cada tratamiento): X = x 

                                                          n 

 

XBD= 6.898 

 

XAD= 

14.974 

                                                           

Error estándar (de la media): ee =  S 

                                                      n 

eeBD= 1.380 EeAD= 2.923 

 

Desviación estándar (de cada tratamiento): S=  x
2 
- nX

2 

                                                                                n-1 

SBD= 3.904 SAD= 8.267 

 

Varianza (de cada tratamiento): S
2
 = x

2 
- nX

2 

                                                                 n -1 

S
2

BD = 

15.243 

S
2

AD =68.343 

 

Diferencia de medias (valor absoluto) : d= XAD -XBD: 

 

 

d= 8.076 

 

Error estándar de la diferencia:  S

d =  S2

AD + S2
BD

 

                                                                   n 

 

Sd = 3.232 

                                                                        

Valor de t observado (valor absoluto): tobs. =  d 

                                                                          Sd 

 

tobs. = 2.498 

Grados de libertad: gl=  (nAD - 1) + ( nBD  - 1) 
 

gl = 14 

Valor de t esperado (según tabla distribución de  t, para 

sus gl y % de probabilidad) 

tesp. 5% = 2.145 

tesp. 1% = 2.977 

Resultado del análisis o prueba t:  

*  Si el valor es absoluto de tobs es igual o mayor que     

tesp. 5%, resultan diferencias significativas entre los dos 

tratamientos. 

 

2.498  2.145 

Diferencias  significativas 

entre tratamientos. 
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4.3. Rentabilidad 

 

En el cuadro 4.1, se presentan los rendimientos de café, los precios promedio 

por quintal de café oro, el valor de la cosecha, los costos de producción y la 

rentabilidad de cada parcela de validación y los promedios de cada tratamiento. En 

el cuadro 4.2, se presenta el análisis estadístico mediante prueba t, comparando la 

rentabilidad entre los dos tratamientos, alta y baja diversificación de variedades de 

café, en dicho análisis se demuestra que la alta diversificación presenta una 

rentabilidad significativamente mayor que la de baja diversificación; esto se debe a 

los mayores rendimientos de las parcelas de alta diversificación de variedades de 

café, en las cuales parece que se aprovechan mejor los recursos ambientales tanto la 

luz en la parte aérea como el agua y los nutrientes por las raíces, probablemente 

debido a la complementariedad entre los diferentes portes de planta, de las diversas 

variedades de café cultivadas en la misma parcela.  

 

En las gráficas 3.1 y 3.2 se presentan los resultados de rentabilidad del 

cafetal, comparando entre parcelas y entre tratamientos de baja y alta 

diversificación de variedades de café. 

  

El cuadro 4.3 muestra el impacto económico logrado con la diversificación 

de variedades de café, calculando la Tasa Marginal de Retorno (TMR). Según los 

resultados económicos obtenidos, se demuestra que por cada dólar (US$) invertido 

en la tecnología validada, se obtiene un beneficio neto de 5 dólares con 11 centavos 

de dólar. Por tanto, la diversificación de variedades de café con manejo orgánico, 

resulta muy rentable, siendo muy recomendable su implementación, siempre que se 

manejen proporciones equilibradas en la cantidad de plantas de cada variedad y de 

cada porte de planta, incluyendo siempre las variedades más productivas 

(Pacamara, Maragogype, Arábigo, Bourbón amarillo y Bourbón rojo). 
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Cuadro 4.1. Costos de producción y rentabilidad de las 16 parcelas de validación sobre diversificación 
de variedades de café con manejo orgánico, durante el ciclo 2003-2004. 
         

         
N° de 

parcela Nombre productor/a Tratamiento. 
Cantidad  de 
variedades. Rendimiento 

Precio 
promedio Valores de cosecha 

Costos de 
producción Rentabilidad 

    (QQ oro/Mz) (C$/QQ) (C$/Mz.) (C$/Mz) (C$/Mz) 

1 Simeón Alvarenga. BD 3 5,50   2006.25 11034.38 2200,00   8834.38 

2 Celso Pérez. AD 7 20,83   2006.25 41790.19 5114,50   36675.69 

3 Eva M. Pérez.  BD 3 3,30   2006.25 6620.63 1242,00   5378.63 

4 Maria E. Díaz.  AD 6 3,48   2006.25 6981.75 2897,00   4084.75 

5 Germán Alvarenga.  BD 3 10,00   2006.25 20062.50 2050,00   18012.50 

6 Luis E. Miranda.  AD 10 9,10   2006.25 18256.88 2450.00 15806.88 

7 Antonio Sánchez.  BD 3 7,50   1107.45 8305.88 3064,00   5241.88 

8 Antonio Sánchez.  AD 9 23,82   1107.45 26379.46 5100,00   21279.46 

9 Virginia Centeno.  BD 3 5,10   800.00 4080.00 3060,00   1020.00 

10 José A. Sánchez.  AD 9 24,10   1524.75 36746.48 11073,00   25673.48 

11 Nicolás Díaz.  BD 3 1,55   1524.75 2363.36 1171,00   1192.36 

12 Nicolás Díaz.  AD 6 4,77   1524.75 7273.06 3080,00   4193.06 

13 Pedro Báez.  BD 3 8,43   1524.75 12853.64 2571,00   10282.64 

14 Pedro Báez.  AD 6 15,29   1524.75 23313.43 2463,00   20850.43 

15 Paulino Rodas.  BD 3 13,80   793.83 10954.85 5066,00   5888.85 

16 Paulino Rodas.  AD 7 18,40   793.83 14606.47 5562,00   9044.47 

Promedios baja diversificación: BD 3 6.90 1471.19 9534.41 2553.00 6981.41 

Promedios alta diversificación: AD 7.5 14.97 1561.79 21918.47 4717.44 17201.03 

 

Tasa de cambio aplicada: 1 US$ = C$16.05 
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Cuadro 4.2.  Análisis ó prueba t de significación estadística 

Variable: Rentabilidad del cafetal (córdobas/manzana). 
  

Número de parcelas (de cada tratamiento): n nBD = 8 nAD = 8  

 

Media (de cada tratamiento):         X  

 

 

6981.405 

 

17201.028 

                                                           

Error estándar (de la media):     ee  

 

1945.033 

 

3988.183 

 

Desviación estándar (de cada tratamiento):   S 

 

5501.385 

 

11280.284 

 

Varianza (de cada tratamiento):  S
2
  

 

30265232.67 

 

127244816.1 

                                                                  _ 

Diferencia de medias (valor absoluto) : d 

 

 

10219.623 

 

Error estándar de la diferencia:  S

d  

 

4437.201 

                                                                        

Valor de t observado (valor absoluto): tobs 

 

 

2.303 

Grados de libertad:   gl 
 

14 

Valor de t esperado (según tabla distribución de  t, para sus gl y % de 

probabilidad) 

tesp. 5% = 2.145 

 

Resultado del análisis o prueba t:  

 

*  Si el valor es absoluto de tobs es igual o mayor que     tesp. 5%, 

resultan diferencias significativas entre los dos tratamientos. 

 

 

2.303  2.145 

Diferencias  significativas 

entre tratamientos. 
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Cuadro 4.3. Impacto económico logrado con el proyecto 

 

Determinación del retorno logrado con la adopción a nivel de finca de la tecnología 

sobre diversificación de variedades de café con manejo orgánico, según la 

metodología de Tasa Marginal de Retorno (TMR). 

 
Sin proyecto: cafetal de baja 

diversificación de variedades de café (3 

variedades por parcela) 

Con proyecto: cafetal de alta diversificación 

de variedades de café (más de 5 variedades) 

  QQ/Mz    QQ/Mz  

Rendimiento 

promedio de 

café orgánico 

(baja 

diversificación 

variedades) 

 6.90  Rendimiento 

promedio de 

café orgánico 

(alta 

diversificación 

variedades). 

 14.97  

Rubro  Rendi

miento 

Precio  

US$/QQ 

Beneficio 

bruto  

US$/Mz 

Rubro  Rendimi

ento 
Precio  

US$/QQ 

Beneficio 

bruto  

US$/Mz 

Café oro 

orgánico (baja 

diversificación 

variedades) 

6.90 91.66 632.45 Café oro 

orgánico (alta 

diversificación 

variedades) 

14.97 97.31 1456.73 

Costos que varían US$/ 

Mz 

Vida útil 

 (años) 

Deprecia

ción 

anual 

Costos que varían  US$/Mz Vida útil 

(años) 

Depreciación 

anual 

Café oro orgánico 

(cosecha de 

variedades 

mezcladas) 

0.00 

 

- 0.00 

 

Café oro 

orgánico 

(cosecha de  

variedades por 

separado)  

134.86 1 134.86 

 

Beneficios     US$/Mz Beneficios      US$/Mz 

 

 

Beneficio bruto   632.45 Beneficio bruto   1456.73 

Costos que 

varían  

  0.00 Costos que 

varían 

  134.86 

Beneficio neto   632.45 Beneficio neto    1321.87 

Beneficio neto de alta diversificación de variedades de café: 

US$  689.42  

 

Tasa Marginal de Retorno (TMR): 
TMR  =   1321.87  –  632.45    =   689.42   =  5.11 

                   134.86  –  0     134.86 



Validación de experiencias sobre diversificación de variedades de café, con manejo orgánico en Madriz  

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua  (FUNICA) 30 

4.4. Capacitación 

 

En el anexo 3, se presentan todas las actividades de capacitación y monitoreo 

realizadas a lo largo de todo el proceso de validación sobre diversificación de 

variedades de café. En dicho proceso se han realizado un total de 38 recorridos, 6 

días de campo, 6 talleres de capacitación y 3 intercambios de experiencias entre 

productores. Las memorias de los talleres de capacitación se describen en los 

anexos 2.1 a 2.5. 

 

La difusión radial del proceso de validación sobre diversificación de 

variedades de café, ha facilitado que todos los productores/as que oyen el programa 

radial del PCaC Madriz, conozcan estas experiencias, aumentado el impacto de esta 

tecnología. 

 

Para medir el impacto de las diferentes metodologías de capacitación y 

difusión sobre diversificación de variedades de café, se realizaron dos encuestas, 

una al principio del proceso (encuesta inicial) y otra al final del mismo (encuesta 

final). Los resultados comparativos entre la encuesta inicial y la encuesta final, se 

presentan en el cuadro 5. 

 

Analizando los resultados de la encuesta inicial, se observa que la mayoría de 

productores tienen fincas de 1  a 5 Mz.  Además, la mayoría cultivan sus cafetales 

en áreas mayores de 1 Mz, y manejan baja diversificación de variedades, siendo el 

café Caturra la variedad más frecuente.  Una buena cantidad de productores 

consideran de buena calidad a la variedad Caturra, aunque algunos productores 

mencionan el café Arábigo o tradicional como de alta calidad.  La mayoría de 

cafetales presentan juntas las diferentes variedades de café, lo cual dificulta la 

cosecha por separado; es por eso, que hasta antes de la presente validación la 

mayoría cosecha las variedades revueltas. En cuanto al rendimiento y resistencia de 

plagas y enfermedades también se menciona la variedad Caturra. También se 

mencionan las ventajas o facilidades de la diversificación de variedades de café, 

por orden de prioridad. Esto permite comparar rendimientos, resistencia a plagas, 

calidades y rentabilidad comercial, favoreciendo además la estabilidad productiva. 

 

Comparando los resultados de las dos encuestas (inicial y final), se observa 

que las capacitaciones sobre diversificación de variedades de café han tenido un 

impacto positivo, ya que aumentó el porcentaje de productores que cosechan las 

variedades por separado y además mejoró la percepción sobre las diversas ventajas 

de dicha diversificación, con respecto a la resistencia a plagas, diversificación de 

calidades, rentabilidad comercial y estabilidad productiva. 
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Cuadro 5. Comparación de resultados entre las encuestas inicial y final sobre diversificación 

de variedades de café, en Madriz (octubre, noviembre del 2003 y  mayo del 2004). 

 

Conceptos evaluados Encuesta inicial  Encuesta  

final  

Porcentaje de 

entrevistados 

Porcentaje de 

entrevistados 

1. a. Poseen finca de 1  a 5 Mz. 

1.b. Poseen finca mayor de 5 Mz. 

69% 

31% 

50% 

50% 

2. a. Cultivan cafetal de 1 Mz o menor. 

2.b. Cultivan cafetal mayor de 1 Mz. 

31% 

69% 

31% 

69% 

3. a. Manejan baja diversificación de variedades de café (de 1  a 3). 

3. b. Manejan mediana diversificación de variedades de café (4 ó 5). 

3. c. Manejan alta diversificación de variedades de café (más de 5). 

56% 

31% 

13% 

25% 

31% 

44% 

4. a. Café Caturra, como variedad más frecuente. 

4. b. Café Pacas, como variedad más frecuente. 

4. c. Otras variedades, como variedad más frecuente. 

44% 

13% 

43% 

46% 

25% 

29% 

5. Coincidencia entre variedad más frecuente y la de mejor calidad. 50% 44% 

6. a. Café Arábigo, como variedad de mejor calidad. 

6. b. Café Bourbón rojo o Catuaí rojo o amarillo, como variedad de mejor 

calidad. 

6. c. Otras variedades, como variedad de mejor calidad. 

50% 

19% 

31% 

44% 

37% 

19% 

7. a. Cafetal con variedades revueltas. 

7. b. Cafetal con variedades separadas. 

87% 

13% 

100% 

0% 

8. a. Cosecha revueltas las diferentes variedades de café. 

8. b. Cosecha aparte cada variedad de café. 

94% 

6% 

59% 

41% 

9. A. Variedad más apreciada por su resistencia a plagas y enfermedades. 

9. B. Variedad más apreciada por su rendimiento. 

9. C. Variedad más apreciada por su precio comercial. 

Caturra (38%) 

Caturra (50%) 

(Se vende 

revuelto) 

Arábigo (38%) 

Arábigo (31%) 

Arábigo (31%) 

10. a. La diversificación de variedades de café permite comparar 

resistencia a plagas. 

10. b. La diversificación de variedades de café permite comparar 

rendimientos. 

10. c. La diversificación de variedades de café permite comparar 

calidades. 

10. d. La diversificación de variedades de café permite comparar 

rentabilidad comercial. 

10. e. La diversificación de variedades de café favorece la estabilidad 

productiva. 

10. f. La diversificación de variedades de café permite cosechas 

escalonadas. 

10. g. En diversificación de variedades de café no se observa ningún 

resultado. 

10. h. La diversificación de variedades de café despierta  interés en la 

caficultura. 

38% 

56% 

38% 

31% 

13% 

69% 

50% 

44% 

50% 

25% 

19% 

6% 

25% 
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Procedencia de los productores/as entrevistados para la encuesta inicial: 

Municipio Comunidad Hombres Mujeres Total 

1. Las Sabanas.  1. Buena Vista  3 2 5 

2. San Lucas.  1. El Chichicaste 

2. El Coyolito 

3.  Santa Martha  

1 

3 

- 

- 

1 

1 

1 

4 

1 

3. Telpaneca. 1.  Santo Domingo 3 2 5 

Total:   3 5 10 6 16 

Procedencia de los productores/as entrevistados para la encuesta final:  

Las Sabanas  Buena Vista 

Casco Urbano   

4 

1 

- 

- 

4 

1 

San Lucas  El Chichicaste  

El Coyolito  

2 

4 

2 

1 

4 

5 

Telpaneca  Santo Domingo  2 - 2 

Total:   3 5 13 3 16 
 

4.5. Catación 

 

 En el anexo 2.3 se presenta la agenda del taller de catación y la escala de 

valoración o calificación para las muestras de café. 

 

Las muestras fueron catadas en primer lugar por el catador que impartió el 

taller y posteriormente por los participantes que voluntariamente quisieron 

participar en la práctica de catación. En esta primera prueba de catación, solamente 

experimentaron algunos de los asistentes al taller, mientras que otros participantes 

mostraron cierta timidez quedando solamente como observadores de las etapas o 

pasos de la catación que realizaron los demás participantes del taller. 

 

Se siguieron todos los pasos descritos en la metodología, catando un total de 

8 muestras, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Muestra 1.  Muestra general de la 

Cooperativa 5 de Junio. 

Resultado de la muestra: 

- Gusto agradable. 

- Achocolatada. 

- BB – 7.5 

 

Muestra 2. Pedro A. Báez. 

Resultado de la muestra: 

- Buen cuerpo. 

- Sabor agradable.  

- BB – 7 

 

Muestra 3. Celso Pérez 

Resultado de la muestra: 

- Aroma suave. 

- Cuerpo moderado. 

- Buen balance.  

- B – 6.5 

 

Muestra 4. Javier Martínez  

Resultado de la muestra: 
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- Aroma moderado.  

- Buen dulce. 

- Acidez alta.  

- A – 8 

Muestra 5. Muestra orgánica.  

Resultado de la prueba: 

- Buen cuerpo. 

- Acidez. 

- Moho.  

- BB – 7. 

 

Muestra 6. Café fermentado.  

Resultado de la muestra: 

- Daño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 7. Quakery. 

Resultado de la prueba:  

- Producto de granos verdes.  

 

Muestra 8. Frutty.  

Resultado de la prueba: 

- Granos sobre fermentados. 
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5. Conclusiones y recomendaciones  
 

 Conclusiones 

 

1. Las familias campesinas asociadas al PCaC - UNAG Madriz, muestran 

buena disposición para participar directamente en procesos de validación 

sobre tecnologías agroecológicas, tales como la diversificación de 

cafetales orgánicos, apoyando también su difusión hacia otros productores 

interesados. 

 

2. La salud del cultivo resulta similar en ambos tratamientos de baja y alta 

diversificación de variedades de café, con diferencias no significativas 

entre los mismos, con promedios entre 90% y 95% de plantas sanas en 

invierno y entre 70% y 75% en verano. Esta buena salud general 

probablemente se debe al equilibrio ambiental, favorecido por el manejo 

orgánico en las parcelas de ambos tratamientos. 

 

3. La diversificación de variedades de café aumenta los rendimientos de este 

cultivo, siempre que se encuentre suficiente proporción de plantas de las 

variedades más productivas (Pacamara, Maragogype, Arábigo, Bourbón 

amarillo y Bourbón rojo) y de diferentes portes o alturas de planta; este 

efecto es probablemente debido a la complementariedad entre las 

diferentes arquitecturas vegetales de las diversas variedades, tanto para la 

mejor captación de luz y dióxido de carbono en la fotosíntesis de las hojas 

que abarcan diferentes niveles del espacio aéreo del cafetal, como para la 

mejor absorción de agua y nutrientes minerales por las raíces al explorar 

diferentes profundidades del suelo. 

 

4. Los buenos resultados en el análisis organoléptico o catación del café, 

dependen del manejo orgánico del cafetal, del control de calidad durante 

la cosecha y durante el beneficiado húmedo y seco, complementando 

cuando sea posible, con su cultivo en zonas de altura; además, la 

puntuación obtenida en la catación, parece independiente del tratamiento 

de diversificación de variedades de café, sea ésta baja o alta, pero 

procurando evitar las variedades emparentadas con el café robusta; en este 

sentido, quedan pendientes otros análisis más exhaustivos de cada 

variedad por separado y de las diversas mezclas controladas, entre 

diferentes variedades y proporciones de las mismas. 
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5. Las parcelas o cafetales orgánicos con alta diversificación de variedades 

de café (más de 5 variedades), resultan significativamente con mayor 

rentabilidad  que los de baja diversificación, debido al mayor rendimiento 

de los primeros, contrarrestando la tendencia a sus mayores costos de 

producción y a pesar de la similitud de calidades y precios entre ambos 

tratamientos. 

 

6. El proceso de capacitación y divulgación radial sobre diversificación de 

variedades de café, realizado paralelamente a lo largo de todo el proceso 

de validación de dicha tecnología, ha logrado un impacto positivo entre 

los productores y productoras del PCaC - UNAG Madriz, ya que aumentó 

el convencimiento sobre la importancia estratégica de dicha 

diversificación, para mejorar el ambiente de los cafetales orgánicos y así 

aumentar sosteniblemente su rendimiento y rentabilidad. 

 

7. La validación de experiencias sobre diversificación de variedades de café, 

con manejo orgánico en el departamento de Madriz, ha resultado positiva; 

quedando así demostrado que dicha tecnología permite la sostenibilidad 

ambiental, mejorando además el rendimiento, la rentabilidad, la economía 

familiar y la calidad de vida campesina. Dicho resultado sirve de ejemplo, 

para confirmar que la creatividad y la innovación campesina, resultan 

estratégicas para superar las crisis económicas, ecológicas y sociales, que 

con tanta frecuencia afectan a la propia gente del campo. 

 

Recomendaciones 

 

1. Continuar involucrando a las familias campesinas en procesos de 

experimentación, validación e investigación participativa, en 

coordinación con equipos de apoyo técnico que tengan espíritu 

innovador y que sean  respetuosos del equilibrio agroecológico. 

 

2. Fomentar el intercambio de experiencias entre productores, sobre control 

y manejo orgánico y agroecológico de cada una de las plagas y 

enfermedades que afectan al café, para ir mejorando los niveles de salud 

de dicho cultivo, sin aumentar los costos de producción y sin arriesgar la 

calidad ambiental. 

 

3. Promover la diversificación de variedades de café, entre pequeños, 

medianos y grandes cafetaleros, asociando entre 6 y 12 variedades 

diferentes en cada cafetal, con suficiente proporción de plantas de las 
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variedades más productivas (Pacamara, Maragogype, Arábigo, Bourbón 

amarillo y Bourbón rojo) y de diferentes portes o alturas de planta, con el 

objetivo de mejorar su rendimiento, su rentabilidad y su economía 

familiar, manteniendo siempre el manejo orgánico y agroecológico de 

dicho cultivo. 

 

4. Concienciar a las familias productoras de café, sobre la importancia del 

control de calidad en todo el proceso productivo de dicho cultivo, para 

así lograr mejores precios. Además, para apoyar este esfuerzo, se 

recomienda asignar créditos favorables a las familias que todavía no 

cuentan con beneficio húmedo, para que así puedan rentabilizar 

completamente su cosecha de café. 

 

5. Motivar la participación de las familias campesinas en actividades de 

catación de café, sobre todo en las competencias de café especial y Taza 

de la Excelencia, aumentando su capacidad de gestión con las 

cooperativas comercializadoras a las que están asociadas dichas familias, 

para lograr la igualdad de oportunidades que permita la justa valoración 

y rentabilización de sus diversas calidades de café. 

 

6. Seguir desarrollando las habilidades de las promotoras y promotores 

campesinos, para que reproduzcan la capacitación , sobre diversificación 

de cafetales orgánicos, control de calidad y comercialización de café 

especial, entre los demás productores  

 

7. Ampliar la diversificación de calidades en la comercialización del café, 

promoviendo actividades de catación de variedades de café por separado 

y de mezclas controladas de variedades, gestionando la certificación con 

denominación de origen geográfico de cada zona o región cafetalera, 

coordinando al mismo tiempo a las familias campesinas con las 

cooperativas comercializadoras que logren precios más justos para los 

pequeños productores. 
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7. Anexos  
 

 Anexo 1: Plan operativo de la validación sobre diversificación de variedades 

de café. 

 Anexo 2.1.: Memoria del primer taller de capacitación: Diagnóstico y 

reconocimiento de las diferentes variedades de café. 

 Anexo 2.2.: Memoria del segundo taller de capacitación: Manejo de cosecha 

y beneficiado húmedo para el control de calidad del café.  

 Anexo 2.3.: Memoria del tercer taller de capacitación: Catación de 

variedades de café. 

 Anexo 2.4.: Memoria del cuarto taller de capacitación: Importancia de la 

diversificación para la salud del cultivo. 

 Anexo 2.5.: Memoria quinto taller de capacitación: Valoración de las 

distintas variedades de café y rentabilidad de su diversificación. 

 Anexo 2.6.: Memoria del día de campo sobre “Técnicas de cosecha de 

variedades de café por separado”. 

 Anexo 4.1.: Formato para registro de cosecha de café por variedades. 

 Anexo 4.2.: Ejemplo de registro de cosecha de café por variedades. 

 Anexo 4.3.: Formato de registro de costos de producción. 

 Anexo 4.4.: Formato de encuesta sobre diversificación de variedades de café. 

 Anexo 5: Formato para análisis ó prueba t de significación estadística. 

 Anexo 6: Resumen presentado al congreso FUNICA 2004 sobre, 

“Diversificación de cafetal orgánicos, manejados por familias campesinas en 

el departamento de Madriz”. 

 Anexo 7: Análisis de dificultades y lecciones aprendidas. 
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Anexo 1 

 

Plan operativo de la validación de experiencias sobre diversificación de variedades en café, con manejo 

orgánico, en Madriz. 
 

Mes Resultados esperados Indicadores Actividades 

Julio 2003 - Localizadas las mejores fincas con 

diversificación de variedades de café y 

con disposición de sus productores a 

difundir la experiencia. 

 

1.1- Cantidad de variedades de café 

por finca. 

1.2- Cantidad de fincas que manejan 

más de 5 variedades de café. 

 

- 16 recorridos en las parcelas de los 

productores para detectar las parcelas 

con mayor diversificación de 

variedades de café (diagnóstico sobre 

diversificación de variedades de café. 

- Divulgación (programa radial). 

 

Agosto 2003 1-   Localizadas las mejores fincas con 

diversificación de variedades de café y con 

disposición de sus productores a difundir la 

experiencia y resaltar la importancia de esta 

diversificación así como el reconocimiento 

de cada variedad. 

1.1 - Cantidad de variedades de café por 

finca. 

1.2- Cantidad de fincas que manejan más 

de 5 variedades de café. 

 

 

- Primer taller: Diagnóstico y 

reconocimiento de las diferentes  

variedades de café (en 2 territorios). 

- Diseño de encuesta. 

- Divulgación (Programa radial). 

Sept.  2003 2- Evaluada la salud del cultivo de café de las 

parcelas de validación. 

3- Comparados los rendimientos entre 

parcelas de baja y alta diversificación de 

variedades de café y evaluada la calidad de 

cada variedad de café, mediante taller de 

catación. 

 

2- Salud del cultivo de café (escala 

subjetiva de 1  a 10). 

3.1- Rendimiento de café (en latas/Mz). 

 

- Aplicación de encuesta. 

-  16 estimados de cosecha.  

-  Día de campo: Primer muestreo 

sobre observaciones de salud del 

cultivo (2 territorios). 

- Divulgación (programa radial). 

 

Oct.  2003 3- Comparados los rendimientos entre 

parcelas de baja y alta diversificación de 

3.1- Rendimiento de café (en latas/Mz). 

3.2- Calidad de cada variedad de café. 

- Segundo taller: Manejo de cosecha y 

beneficiado húmedo para el control de 
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variedades de café y evaluada la calidad de 

cada variedad de café, mediante taller de 

catación 

 

 

calidad del café (2 territorios). 

- 4 recorridos para datos reales de 

rendimientos. 

- Divulgación (programa radial). 

Nov.  2003 3- Comparados los rendimientos entre 

parcelas de baja y alta diversificación de 

variedades de café y evaluada la calidad de 

cada variedad de café, mediante taller de 

catación. 

 

1.1- Cantidad de variedades de café 

por finca. 

1.2- Cantidad de fincas que manejan 

más de 5 variedades de café. 

 

 

- 4 recorridos de comparación de 

rendimientos según diversificación 

(separados por cada comunidad). 

- 2 días de campo de técnicas de 

cosecha de variedades por separado. 

- Divulgación (Programa radial) 

- 1 día de campo sobre beneficiado 

húmedo de calidad (San Lucas).  

 

Dic.  2004 2- Evaluada la salud del cultivo de café de las 

parcelas de validación. 

 

2- Salud del cultivo de café (escala 

subjetiva de 1  a 10). 

 

- Día de campo: Segundo muestreo 

sobre salud del cultivo (2 territorios). 

- Divulgación (programa radial). 

- 1 día de campo sobre beneficiado 

húmedo de calidad. (Las Sabanas). 

- 4 recorridos para monitoreo de 

cosecha y rendimientos por variedades. 

Enero 2004 3- Comparados los rendimientos entre 

parcelas de baja y alta diversificación de 

variedades de café y evaluada la calidad de 

cada variedad de café, mediante taller de 

catación. 

4- Comparado el valor de la cosecha entre las 

parcelas de diferente diversificación de 

variedades de café. 

3.1- Rendimiento de café (en latas/Mz). 

3.2- Calidad de cada variedad de café. 

4- Valor de la cosecha de café por Mz. 

- Tercer taller: Catación de variedades 

de café.  

- Divulgación (programa radial). 

- Compra y entrega de semillas y 

herramientas. 

- 3 intercambios de semillas de café. 

- Valoración de cosecha según puntaje 

de catación y precios de mercado de 

cada variedad. 

Febrero 2004 2- Evaluada la salud del cultivo de café de las 

parcelas de validación. 

3- Comparados los rendimientos entre 

parcelas de baja y alta diversificación de 

2- Salud del cultivo de café (escala 

subjetiva de 1  a 10). 

3.1- Rendimiento de café (en latas/Mz). 

3.2- Calidad de cada variedad de café. 

- Días de campo (2 territorios). 

- Tercer muestreo sobre salud del 

cultivo. 

- Divulgación (programa radial). 
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variedades de café y evaluada la calidad de 

cada variedad de café, mediante taller de 

catación. 

 

 - 3 intercambios de experiencias entre 

municipios sobre diversificación 

(medida de cosecha real de parcelas de 

validación). 

 

Marzo 2004 2- Evaluada la salud del cultivo de café de las 

parcelas de validación. 

 

2- Salud del cultivo de café (escala 

subjetiva de 1  a 10). 

 

- Cuarto taller: Importancia de la 

diversificación para la salud del 

cultivo. 

Divulgación (programa radial).  

Abril 2004 5-  Convencidos la mayoría de 

productores/as de la UNAG - PCaC Madriz 

de la importancia estratégica de la 

diversificación de cultivos y variedades de 

café y/o silvopastoreo con ovejas en 

cafetales. 

5- Cantidad de familias dispuestas a 

diversificar sus variedades de  café. 

 

- Divulgación (programa radial).  

- 4 recorridos de monitoreo de la 

validación. 

-  Diseño de encuesta. 

Mayo 2004 4- Comparado el valor de la cosecha entre las 

parcelas de diferente diversificación de 

variedades de café. 

 

4- Valor de la cosecha de café por Mz.  

 

- Días de campo: Cuarto muestreo 

cobre salud del cultivo (2 territorios). 

- Quinto taller: Valoración de las 

distintas variedades de café y 

rentabilidad de su diversificación  (2 

territorios). 

- Divulgación de programa radial. 

-  Aplicación de segunda encuesta. 

 

Junio 2004 6-   Están dadas las condiciones para mejorar 

la economía familiar y la calidad de vida en 

las zonas cafetaleras de Madriz. 

6- Ver indicadores 3,4 y 5. 

 

- Elaboración de informe final. 

- Divulgación (programa radial). 
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Anexo 2.1. 

 

Memoria del primer taller de capacitación: 

Diagnóstico y reconocimiento de las diferentes variedades de café. 

Comunidad: Buena Vista (Las Sabanas).      Fecha: 7 de noviembre del 2003. 

Agenda:  
Hora Actividad 

9:30 a.m. – 10:00 a.m. Bienvenida y presentación  
Un promotor de Buena Vista da la bienvenida a los participantes.    

Cada participante se presenta con su nombre, comunidad y municipio de 

procedencia y menciona el nombre de las variedades de café que cultiva en su 

parcela. 

 

Objetivo: Identificar y reconocer por parte de los productores/as, cada una de 

las variedades de café cultivadas en el departamento de Madriz y sus 

características distintivas. 

 

10: a.m. – 11:00 a.m. Inventariar variedades de café en la parcela: 
A partir de las variedades nombradas durante la presentación, se elabora un 

inventario general de las variedades de café cultivada por los participantes. 

 

Se harán 4 grupos de trabajo, distribuyendo 3 ó 4 variedades por grupo para 

discutir y anotar en un papelógrafo las características distintivas de cada 

variedad, en base a los conocimientos y experiencias de cada participante 

(Cada variedad en un papelógrafo a parte). 

 

11:00 a.m. – 11:30 a.m. Exposición en plenario de las características de cada variedad por los 

grupos de trabajo. 

 

11:30 a.m. – 12:00 a.m. Árbol genealógico de las variedades de café. 
 

12:00 a.m. – 12:30 a.m. Almuerzo  

12:30 a.m. – 2:00 a.m.  Práctica de campo para reconocimiento de variedades en las parcelas, 

evaluación y conclusiones. 

Conclusiones: La utilidad de reconocer y distinguir variedades es poder 

cosechar y procesar cada variedad a parte, valorando su calidad en busca de 

un mejor precio. 
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 Variedad de café   Características de las variedades de café 

Catimor  - Altura 1 ½ m. 

- Hojas verdes, oscura como brillo azulado y gruesa. 

- Cogollos tiernos rojizos. 

- Bandolas fuertes, con facilidad se quiebran. 

- Sus piñas no son muy apiñadas. 

- Comienza a madurar del ombligo y la parte de la cacunca queda verdosa. 

- Las mieles de este café son resecas, parece la cereza y luego se seca. 

- Grano liviano y poca calidad. 

- Pierde hojas al madurar el fruto. 

Catuaí amarillo - Hojas color verde claro. 

- Altura 1 m. 

- Maduración se distingue por que es de color anaranjado cuando está de 

despulpe. 

- Tamaño del grano menudo. 

- Producción a los 3 años de plantados. 

Maragogype - Planta alta. 

- Bandola larga. 

- Grano grande. 

- Hojas ancha y larga. 

- Aroma fuerte. 

- Buen rendimiento al cartero. 

- Buen precio al productor, también el peso. 

- Floración es rala. 

- Plantación 2 x 2. 

- Color de la maduración es roja. 

- Grano suave para cortar, duro el palo para agobiarlo. 

- Tallo grueso. 

- Se adapta a zona alta y media. 

- Adaptado a sombra regulada. 

 

Villa sarchí - Parte alta. 

- Duración 4 años recepo. 

- Follaje color rojo. 

- Buena carga. 

- Granos menudos. 

- De clima fresco. 

- Manejo bajo sombra. 

- Lo atacan las plagas (hormigas, ojo de gallo, mancha hierro). 

- Duro para cortar. 

- Grosor delgado. 

Caturra  - Grano menudo. 

- Se adapta a zona alta. 

- En sus bandolas no tiene ramas secundarias. 

- Cogollo verde tierno. 

- Resiste a las enfermedades. 
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- Es más apiñado entre nudos. 

- Tardado en la maduración. 

- Rápido para producir. 

- Peso natural. 

- Necesita más lluvia para madurar. 

- Color maduración es rojo. 

- Para cortar el grano es más duro. 

- Es más exigente con la limpieza. 

- Tiene muchos granos vanos, caracol y triángulo. 

- Se adapta a la zona alta y media. 

- Se adapta a la sombra regulada. 

- Pierde calidad y precio. 

- Es una Mz se siembra más plantas. 
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Maracaturra  - Planta baja. 

- Hoja larga y ancha. 

- Grano grande. 

- Entre nudo y nudo es más inclinado. 

- Color verde tierno. 

Pacamara - Duración de 6 años, recepo. 

- Porte 1.5 m.  de altura. 

- Hojas encrespadas, brillantes, alargadas. 

- Follaje serrado. 

- Grano normal en tamaño. 

- Maduración pareja. 

- Adaptación al clima cálido. 

- Manejo bajo regulación de sombra. 

- Producción a los 3 años de plantados. 

-     Resiste a plagas y enfermedades. 

Pacas  - Altura 2 m. 

- Duración 6 años reccpo. 

- Hojas anchas redondeadas. 

- Hojas color verde tierno. 

- Bandolas inclinadas hacia abajo. 

- Nudos distanciados. 

- Es de clima fresco y zona media. 

- Mantenimiento con sombra distanciada. 

- Poco resistente a plagas y enfermedades (derrite, mancha hierro, roya). 

- Poca carga. 

- Mucho follaje. 

Arábigo - Variedad más alta y más antigua 1,500 m. 

- Hoja alargada. 

- Cogollo rojizo. 

- Producción 1 ó más latas por planta. 

- Es de zona alta. 

- Madura parejo. 

- Granos grandes y alargaditos. 

- Resiste a plagas y enfermedades. 

- En peso es bueno y aromático. 

- Plantación duradera de 50 a 70 años por Mz, 3,000 plantas. 

- Producción después de 4 años de plantado. 

Bourbón rojo - Altura de la planta 3 m. 

- Cogollo verde. 

- Grano redondeado y palmeras arraladas. 

- Regular al peso, de acuerdo ala zona. 

- Maduración pareja. 

- Buen aroma. 

- Producción después de 3 años de plantados. 

- Se recomienda poda o capa. 

- Bandolas orientadas hacia abajo. 
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- Fácil cortar se recomienda cortar a tiempo. 

Bourbón amarillo  - Altura aproximada 3 metros o más. 

- Cogollo verde. 

- Suave para cortar, se recomienda cortar a tiempo. 

- Granos redondeados. 

- Hojas color verde amarillento. 

- Cuando está maduro el color del grano es amarillo. 

- Regular al peso. 

- Buen aroma. 

- Necesita capa o poda. Se recomienda. 

- Bandolas arraladas. 

- Plantación por manzana 3,500 plantas. 

- Es de zona media y alta. 

- Regular producción. 

- Producción a los 3 años después de plantadas. 

- Maduración normal. 
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Actividad: Primer taller de capacitación: 

Tema: Diagnóstico y  reconocimiento de las diferentes variedades de café. 

(Segundo territorio) 

Lugar: El Coyolito, San Lucas. Fecha: 27/01/04. Participantes: 18,  H: 9  M: 9. 

 

Objetivos:  

1- Que los productores conozcan los diferentes tipos de café que se cultivan en 

Nicaragua. 

2- Realizar un trabaja de campo práctico donde se relacionen con las plantas de 

cultivo de café y observen las variedades ya aprendidas. 

Variedades de café en Nicaragua: 

1- Arábigo.  

2- Bourbón rojo. 

3- Bourbón 

amarillo. 

4- Catimor. 

5- Catuaí rojo. 

6- Catuaí amarillo. 

7- Caturra.  

8- Maracatú. 

9- Maragogype.  

10- Pacamara.  

11- Pacas.  

12- Villa Sarchí. 

 

Bourbón: 

-    Las plantas alcanzan una altura de 4 m.  

- Tiene ramificaciones secundarias más abundantes. 

- Entrenudos cortos. 

- Granos pequeños. 

- Frutos maduran más tempranos. 

- Variedades sensibles a vientos fuertes. 

Mundo Novo: 

-   Similar al Bourbón en los brotes y ramificaciones. 

- Es sumamente vigorosa y productiva. 

Maragogype:  

- En crecimiento es un poco tardío. 

- Entrenudo es un poco tardío. 

- Hojas grandes son más largas. 

- Hojas grandes y alargadas. 

- Frutos grandes. 

Robusta:  

- Arbustos vigorosos que alanzan alturas de 8 a 12 m. 

- Ramas con pocas ramificaciones secundarias en la base. 

- Entrenudos largos. 

- Flores blancas o rosadas. 

- Frutos pequeños. 

- Plantas resistentes a nemátodos. 
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Anexo 2.2. 

 

Memoria del segundo taller de capacitación: 

 

Manejo de cosecha y beneficiado húmedo para el control de calidad del 

café. 

Comunidad: Santa Martha.   Municipio: San Lucas. 

Fecha: 12 de febrero del 2004.  Número de participantes: 14 H: 9  M: 5 

 

Objetivos: 

1- Que los productores/as de café que están en el programa de validación 

fortalezcan sus conocimientos sobre la importancia de un buen manejo a la 

hora de la cosecha y como poder realizar un buen beneficiado húmedo para 

obtener mejores resultados a la hora de la comercialización. 

 

Introducción:  
Producción anual de café: 

País 

América Central y el Caribe. 

Producción 

 miles de (toneladas) 

Costa Rica  143 

Cuba  18 

El Salvador  126 

Guatemala  207 

Haití  27 

Honduras  131 

Jamaica  3 

México  325 

Nicaragua  55 

Panamá  12 

Puerto Rico  13 

República Dominicana  47 

América del Sur   

Bolivia  23 

Brasil  1,290 

Colombia  822 

Ecuador  155 

Paraguay  4 

Perú  107 

Venezuela  88 
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Proceso de corte: 

 

El éxito en la buena calidad del café, se centra en la recolección del fruto 

maduro y la buena aplicación de los procesos del beneficiado.  El número de mano 

de pases depende del número de personas disponibles, altura sobre el nivel del mar 

y la variedad. 

 

El primer pase o mano se realiza en los meses de noviembre – diciembre, 

consiste en la cosecha de frutos maduros provenientes de las primeras floraciones y 

se aprovecha para cortar frutos enfermos con ojos de gallos y antracnosis y frutos 

secos. 

 

Corte pleno o segundo pase o segunda mano, se realiza en el mes de enero, 

dependiendo de la altura de la finca. En este periodo se cosecha el 70% de la 

producción. 

 

La repela representa el 15% de la cosecha total y por lo general se práctica en 

el mes de febrero y primeras semanas de marzo, es de suma importancia una buena 

realización de esta actividad para evitar al máximo los problemas de la broca, la 

cual completa su ciclo reproductivo en los granos caídos. 

 

Factores a tomar en cuenta para producir café de calidad: 

 

1- Selección de variedad. 

2- Vivero.  

3- Manejo de la plantación.  

4- Cosecha.  

5- Beneficiado húmedo.  

- Despulpado.  

- Fermentado.  

- Lavado. 

- Oreado.  

6- Beneficiado seco.  

7- Condiciones ambientales.  

- Precipitación.  

- Altura sobre el nivel del mar. 
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Diagrama del beneficiado húmedo de café 

 
 

 

                                                        Separado del café maduro, del verde  

                       y del pinto.  

  

 Recolección del café  

 

 

 

 Café maduro 

 

 Fruto vana a  

 frote directo 

 a secarse en  

 patio y en  

 cajilla. 

 

 Separación  

 hidroestafisica del  

 frote. 

 

 

 

 

 Despulpe  

     Despulpadora  

 

 

 

 

 

 Pilas de Fermentación 

 

 

 

         Aguas de lavado     Lavado      Secado del café en  

             Cajillas o patios.  

 

 

 

 Transporte del café  

 A los puntos de  

 Acopio lo  más  

 Pronto posible. 

 

                           



Validación de experiencias sobre diversificación de variedades de café, con manejo orgánico en Madriz  

Fundación  para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) 

Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) –Programa de Campesino a Campesino 

50 

Porcentajes de humedad al recibir el café en pergamino: 

 
10.50  % al 12.50 %  Seco punto de trillo 

13 % al 18 % Casi seco  

19 % al 22 % Medio seco  

23 % al 29 % Preseco  

30 % al 42 % Oreado  

43 % al 49 % Húmedo  

50 % Mojado  

 

 

Norma de calidad del café despulpado en porcentajes (Peso): 

 

Crédito de calidad Valor máximo 

Pulpa en el café despulpado  < 2 % 

Granos sin despulpar  < 1 % 

Granos mordidos  < 0.5% 

Granos trillados  < 0.5% 

Granos verdes  < 2 % 

Granos brocados  < 2 % 
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Taller: Control de calidad en los procesos productivos del café. 

(Segundo territorio) 

 

Fecha: 13 febrero 2004.   Comunidad: Buena Vista.   Municipio: Las Sabanas. 

Impartido por: Ingeniero Eduardo Herrera (UNICAFE, Nueva Segovia). 

 

Programa del taller: 

A- Introducción.  

B- Objetivos.  

C- Sección teórica.  

Factores que pueden afectar la calidad del café. 

D – Sección práctica. 

- Monitoreo de calidad en el proceso productivo del café. 

- Monitoreo de calidad de cosecha. 

- Monitoreo de calidad de despulpe. 

- Monitoreo de calidad de pergamino. 

- Evaluación de calidad de fermentado y lavado de café. 

E – Ficha para muestra de café. 

F – Evaluación final. 

 

Objetivos:  

- Que los productores/as conozcan los factores que afectan la calidad del café en 

las diferentes etapas del proceso productivo y como se pueden reducir estos 

efectos. 

- Que los productores/as aprendan métodos, conozcan la calidad de café que están 

produciendo y de esta manera pueda mejorarla. 

 

Desarrollo del taller (sección teórica): 

- Factores a tomar en cuenta para producir café de calidad: 

1- Selección de variedad: En primer lugar es importante decidir que variedades 

sembrar, tomando en cuenta que se adapten a las condiciones de cada zona 

según su altitud.  Además se considerará la calidad del sabor de cada variedad 

(ejemplo, el café Catimor se considera de baja calidad se considera de baja 

calidad por su sabor demasiado ácido).  La mayoría de las otras variedades de 

café se consideran de buena calidad. 

 

2- Vivero: Debe darse buen manejo al vivero de café, se deben eliminar las plantas 

mal formadas. 
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3- Manejo de la plantación: Es mejor aplicar abono orgánico por que tiene todos 

los nutrientes, necesarios para desarrollar una planta más sana, la cual produce 

café de mejor calidad.  Cada varios años se deben podar las plantas para 

rejuvenecerlas y de esta manera mantener la calidad de su cosecha.  Se debe 

aportar suficiente sombra, lo cual mejora las calidad del café, porque retarde la 

maduración de las frutos; de esta manera el órgano se hace más grande, madura 

lentamente y aumenta su calidad aunque a veces la producción es un poco 

menor.  Se deben controlar las plagas y enfermedades, tanto las que afectan a la 

hoja como el fruto.   

 

Algunas certificadoras de café orgánico todavía aceptan la aplicación de cobre y 

caldo sulfacalido para tratar enfermedades provocadas por hongos; pero es 

mejor prevenir dichas enfermedades, fertilizando bien con abonos orgánico 

regulando la sombra (ni poca, ni demasiado) y podando las ramas secas del café. 

 

4- Cosecha: Se recomienda 3 etapas. – Primera mano: graniteo, segunda mano: 

corte general, tercera mano: repela. En el graniteo el 60% del café suele salir 

defectuoso (con imperfecciones); es importante hacerlo para eliminar o separar 

los granos malos.  Si se levanta café del suelo debe evitarse  que vaya con tierra 

(levantarlo limpio).  En el corte general es donde se obtiene el café de mayor 

calidad, en su estado de madurez óptima, en la repela baja otra vez la calidad 

porque se cortan algunos granos verdes, revueltos con sobre maduros que salen 

manchados. 

 

5- Beneficiado húmedo: Consta de las siguientes etapas: Recepción, despulpado, 

fermentación, lavado y oreado.  Para el despulpado es recomendable regular 

bien la despulpadora, para evitar pérdidas de granos con la pulpa y para evitar 

granos quebrados, evitar que caigan piedras en la despulpadora porque daña la 

camisa. El fermentado depende de la temperatura y la buena fermentación se 

detecta por el sonido que hacen los granos al frotarse.  En el lavado debe usarse 

agua de buena  calidad (de ojo de agua), que no sea de quebradas contaminadas. 

Debe evitarse contaminar las fuentes de agua con las aguas mieles. El oreado es 

para bajar la humedad desde 50  a 30 – 36% de humedad. 

 

6- Beneficiado seco: Consiste en reducir la humedad desde 36 hasta un mínimo de 

12% de humedad.  Además de separar los granos con imperfecciones, para 

acceder a la calidad de “café especial”.  La calidad reconocida de todo un país 

cafetalero depende del nivel de exigencia de los laboratorios nacionales que 

certifican el café. 
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7- Condiciones de almacenamiento:  

- Revisar las bodegas a fin de constatar si hay goteras o filtraciones en las 

paredes, que podrían provocar daños irreversibles en el café por moho 

producido por el exceso de humedad relativa o del medio ambiente. 

- Nunca almacenar café directamente sobre el piso, pues esto tiene como 

consecuencia que el producto se blanquee con mayor facilidad y absorba mohos 

y malos olores.  Lo ideal son tarimas de madera o sacos llenos con cascarilla. 

- La bodega deberá ser bien ventilada durante las horas de sol y herméticas 

durante la noche, esto se logra por medio de ventiladores. 

- El café deberá ser embodegado según su calidad y su estado, número de 

imperfecciones y de ser posible con una humedad similar.  Esto facilita la hora 

del trillado teniendo en cuanta que nunca deberá guardarse pergamino caliente 

en las bodegas, debe estar completamente frío a temperaturas ambientales o de 

lo contrario puede sufrir daños irreversibles. 

-  El café deberá ser embodegado con una humedad del 12% sobre la base seca 

pudiendo permitir hasta un 13% dependiendo en la zona en que se encuentre el 

beneficio.  Si la humedad es mayor se corre el riesgo de que el café sea afectado 

por daños por hongo en el grano y el producto puede blanquearse. 

- Deberá enumerarse cada estiba en forma visible en una pizarra o material 

resistente, anotando el número de sacos, quintales, calidad, humedad, fecha de 

ingreso a bodega y otros aspectos importantes, como si existen fermentos o 

alguna clase de daño en el producto. 

 

8- Condiciones ambientales: Se debe tomar en cuenta las precipitaciones la altitud 

sobre el nivel del mar, y la calidad del suelo.  Hay que seleccionar las 

variedades apropiadas a las condiciones ambientales a cada zona; por ejemplo el 

Paca y Pacamara se adaptan a poca altitud, el Maragogype y Maracatú se 

adaptan a mayor altitud, así como el Catuaí, Caturra y Bourbón.  El óptimo de 

altitudes para café de calidad está entre 900  a 1300 msnm, si hay suficiente 

lluvia y buen manejo, también se puede obtener calidad en altitudes menores 

(hasta 400 msnm).  La humedad relativa óptima para el cultivo del café es de 

85%.  Los suelos de cafetal deben ser fértiles, orgánicos y bien estructurados, 

los suelos muy ácidos pierden fertilidad y bajan la calidad del café debido a que 

las  plantas están mal nutridas. 

 

Práctica de beneficiado húmedo: 

 

En la tarde se realizó sobre beneficiado húmedo y sus diversas etapas, se 

empezó en el despulpado, se recomendó en uva, y que  venga limpio, sin hojas, 

ramas, ni piedras.  Debe regularse perfectamente la despulpadora, ya que se 
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observó que  se perdía grano con la pulpa y además pasaba una parte de pulpa con 

grano, por tanto, salían granos quebrados debido a daños en la camisa de la 

despulpadora. 

 

El grano despulpado del día anterior ya estaba fermentado, lo cual se 

comprobó frotando un puño sintiendo el grano áspero, produciendo un sonido 

característico (parecido cuando se frota cacao, lo cual indica que ya desapareció el 

mucílago por fermentación). 

 

En el lavado se ocupó agua limpia de una presa junto a un ojo de agua para 

mantener la calidad, el lavado se realiza en canoas de madera y zarandas para 

recoger la parte flotante (restos de pulpas, granos vanos y otras impurezas), 

posteriormente se lleva sobre zarandas para oreado (presecado). 

 

En la práctica se aprovecharon muestras de las diferentes etapas del café, 

desde cereza hasta oro, para valoración de imperfecciones, atendiendo a las 

características descritas en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro para clasificación y evaluación de los principales defectos o 

imperfecciones en el café por mal manejo: 

N° Defectos  Apariencia y causa  

1 Granos negros. Frutos inmaduros (verdes), exceso de 

calentamiento. 

2 Granos molidos.  Daños mecánicos por el pulpero mal regulado.  

3 Sobre fermentados.  Coloración opaca y celosa.  

4 Granos verdes. Película adherida al grano, color verdoso y grano 

pequeño.  

5  Granos rojizos.  Sobre maduración, despulpe retardo y colorante en 

la pulpa. 

6 Grano amarillo en el borde. Atacado por hongos al almacenar muy húmedo.  

7 Granos gris azulado.  Altas temperaturas, etapa de secado. 

8 Granos amarillentos.  Grano demasiado seco. 

9 Granos blanqueados.  Granos rehumedecidos en el almacenamiento o 

almacenado con más de 12% de humedad. 

10 Grano manchado 

parcialmente.  

Deficiencias nutricionales. 

11 Granos perforados.  Daño por insectos (broca o gorgojos). 

12 Stinkers, granos apestosos.  Granos rezagados que se han sobre fermentado en 

las trampas o cañerías, pilas o en equipo de 
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transportación. 

13 Sabor a humo.  Afectados por humo de leña verde o húmeda. 

14 Springers.  Granos sobre secados.  

15 Winey, sabor a vino. Granos sobre madurados o retraso en el despulpe. 

16 Sabor a tierra.  Granos recogidos que han estado en contacto con 

el suelo. 

17 Sabor a moho.  Grano en pergamino almacenado muy húmedo y 

en bodegas húmedas y mal ventiladas. 

18 Sabor a cuero. Grano en pergamino húmedo amontonado, sobre 

fermentado en las pilas, café verde o maduro con 

pulpa adherida, amontonado y caliente. 

 

El % de cada defecto o imperfección, en este ciclo todavía no se pudo aplicar en la 

práctica en cada parcela de validación, ya que dicho taller se impartió tarde. 

 

Para  evaluar los defectos o imperfecciones de un lote, se necesita como base las 

especificaciones de la siguiente tabla: 

 

Tabla de calidad de Nueva York: 

 

1 grano negro completo  = 1 imperfección 

1 grano sobre fermentado = 1 imperfección 

1 cereza     = 1 imperfección  

5 conchas (defecto natural) = 1 imperfección  

5 Granos brocados   = 1 imperfección 

3 granos parcialmente negros  = 1 imperfección 

5 vanos     = 1 imperfección 

3 palos pequeños   = 1 imperfección  

1 palo mediano    = 1 imperfección  

1 palo grande    = 2 ó 3 imperfecciones  

1 piedra pequeña    = 1 imperfección  

1 piedra mediana o grande  = 2 ó 3 imperfecciones  

1 cáscara o pulpas    = 1 imperfección  

3 pergaminos    = 1 imperfección 
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Anexo 2.3. 

 

Memoria del tercer taller de capacitación: 

 

Catación de variedades de café. 
 

Agenda del taller sobre catación de café  

(Las Sabanas, jueves 20 de mayo del 2004) 

 

Hora Actividad Responsable 

10: 00  a. m – 10:10 a.m. Bienvenida y presentación. Hilwer Báez  

Coordinador PCaC 

10:10 a. m – 10:20 a.m. Objetivos de la actividad.  Hilwer Báez  

Coordinador PCaC 

10:20 a. m – 10:50 a.m. Exposición de tres 

experiencias en validación. 

Andreu Pol 

10:50 a. m – 11:00 a.m.  Refrigerio.  Hortencia y Hilwer  

11:00  a. m – 12:00 a.m. Teoría sobre catación de 

café. 

Catador  

 

 

12: 00 a. m – 1:00 p.m. Almuerzo. 

 

Hortencia y Hilwer 

1:00 p. m- 1:30 p.m. Prácticas de tostado de café. Catador  

1:30 p. m – 2:30p.m. Catación de diferentes 

muestras de café. 

Catador y participantes  

2:30 p. m – 3:00 p.m. Debate sobre valoración y 

precio del café, según 

puntuación de la catación. 

Cooperativa “5 de julio” y 

PRODECOOP 

3:00 p. m – 3:20 p.m. Evaluación de la actividad. Andreu Pol 
 

 
Tabla de calificaciones 

 

B – 1  Café ligero   (M/2) 

B – 2   Café mohoso   (M) 

B – 3  Café fermentado (FM) 

B – 4   Café terroso  (T) 

B – 5  Café muy suave, limpio, café quakery (opcional). 

B – 6   Regular (café con aroma, cuerpo, acidez suave, taza Ok). 

BB – 7  Bueno   (café con aroma, cuerpo, acidez suave, taza Ok). 

A – 8   Muy bueno  (café con aroma, cuerpo, acidez suave, taza Ok). 

AA – 9  Excelente  (café con aroma, cuerpo, acidez suave, taza Ok). 

AAA – 10  Sobresaliente  (café con aroma, cuerpo, acidez suave, taza Ok). 
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Para poder evaluar la calidad del café se aplica el análisis organoléptico o 

catación de café. Para lograr conocer las diferentes calidades de café producido en 

las parcelas de validación, se organizó un taller de catación, impartido por el 

catador Juan Carlos Palacios. 

 

Los objetivos de dicho taller fueron los siguientes: 

- Medir las diferentes calidades de café, producidas en las  de parcelas de 

validación con manejo orgánico. 

- Divulgar la calidad café en el municipio de San Lucas y Las Sabanas. 

- Valorar el precio del café según su puntuación en la catación. 

- Promover acciones de comercialización con los diferentes actores relacionados 

con la caficultura de estos municipios. 

 

     En la catación de café se trata de encontrar las características básicas y 

elementos que distinguen la excelente calidad del café, como son: fragancia, aroma, 

cuerpo, acidez, sabor, etc.;  también si el café tiene daños, éstos serán encontrados 

en este proceso de catación: 

 

     Aroma: Es una de las cualidades donde el catador percibe las sustancias 

volátiles, en esto se distinguen los aromas del café en sus diferentes grados, 

expresados desde forma fragante y penetrante hasta el suave y apagado. Si el 

proceso del beneficiado húmedo o seco, o bien en el almacenamiento, no fue bien 

realizado, aparecen en el aroma defectos tales como el moho, sobre fermentado, 

terroso, etc.  Las mejores calidades de café presentan un típico aroma dulzón que 

recuerda al chocolate. 

 

     Cuerpo: Es otra de las características del café que lo marcamos como la 

densidad del café, o sea lo fuerte que se le siente a la taza a la hora de probarlo; esta 

cualidad puede encontrarse como cuerpo completo y muy pronunciado, de tipo 

mediano y también escaso. 

 

     Acidez: Es otra de las cualidades esenciales del café que se incrementa 

conforme a la altura del lugar de donde se cosecha el café, resultado también 

modificado por el grado de madurez del fruto, por el tiempo transcurrido entre la 

cosecha y el despulpado y por ciertos factores climáticos.  En los cafés de 

Nicaragua, conforme aumenta la altura, la acidez se hace más persistente.  El 

mayor grado de acidez del café puede clasificarse como aguda y penetrante, 

pasando por la mediana, la ligera, hasta llegar a la escasa y falta absoluta de los 

cafés generalmente los de bajío. 
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     Sabor de la taza: es el análisis completo del sabor del café; permite conocer el 

daño y cualidad que existen en el sabor, se puede clasificar de OK cuando su gusto 

está limpio, se detectan los componentes del café sin duda.  Estos componentes son 

acidez, cuerpo, sabor limpio, etc. 

 

     En resumen, una taza OK es una taza que indica que el café es muy bueno y que 

está libre de cualquier otro sabor sucio. Además del sabor característico, existen 

otros sabores que se mezclan con el sabor del café, éstos son los daños que se 

encuentran en la  catación del café y se marca el grado desde el mayor o menor 

grado. 

 

     Los daños que se pueden encontrar son los siguientes: 

 

- Mohoso. 

- Frutty. 

- Fermento. 

- Quakery. 

- Sabor a tierra. 

- Astringente / áspero. 

- Grady  

- Banyard. 

     También puede estar contaminado con: 

- Diesel. 

- Detergente. 

- Insecticida. 

- U otros. 

 

     Mohoso: Es un daño que generalmente resulta de almacenar el café con 

humedad alta, o bien, que la bodega de almacenamiento tenga un clima muy 

húmedo y agarra la humedad el café y esto permite que nazca este hongo, por lo 

general se da en las finca donde el productor almacena el café con alta humedad, 

por lo menos dos o más días antes de irlo a entregar al beneficio seco, esto por 

completar un viaje con una buena carga o porque no tiene suficiente patio para 

darle sol. 

 

     Frutty: Este es un daño que se origina por dejar que el café se pase del punto de 

corte en el palo y se descompone el grano, tomando un color naranja y el sabor que 

da es un agrio desagradable al paladar. Por lo general este daño, se da en los 

primeros granos que maduran en los plantíos y muchas veces no se hace el graniteo 
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y a la hora del corte se revuelven estos granos con los buenos y vienen a dañar todo 

el lote. 

 

     Fermento: Es un daño que generalmente se origina en las pilas de fermentación, 

por dejarlo pasar del punto óptimo, pero también se puede dar en los palos.  Es un 

daño que da el sabor enchichado desagradable para el paladar. 

 

     Quakery: Es un daño que se origina al momento de corte, cuando se revuelven 

granos que no están completamente maduros o granos verdes completamente.  El 

sabor que dan estos granos es un sabor similar al gusto del maní y al momento del 

tueste estos granos quedan de color blanco, o sea que no toman el color de tueste 

del café normal.  

 

     Sabor a tierra: Este es un daño que se origina al estar el café en contacto con la 

tierra, este sabor que daña todo el lote, también se puede dar a la hora del transporte 

si los caminos son polvorientos y en los vehículos que los transportan no vienen 

cubiertos con carpa, entonces le cae polvo al café y si viene mojado el polvo se 

derrite y entra en las ranuras del café y queda contaminado todo el lote. 

 

     Astringente / áspero: Es un efecto que se da generalmente en los primeros cortes 

de café, debido a que el café no se ha desarrollado completamente y no tiene una 

buena consistencia el grano o también debido a los granos pintos.  El sabor que da 

esta falla es parecido al banano que aún no está bien maduro. 

 

     Grady: Es un daño proveniente de los granos negros o granos enfermos y da un 

sabor desagradable, como una tinta. 

 

     Banyard: Es un daño en el café muy desagradable, a gusto podrido, muchas 

veces con olor a estiércol, es un café que se descarta completamente y al recibirlo 

se maneja aparte,  para que no se corra el peligro de que se contaminen los demás 

lotes de café. 
 

El método para evaluar la calidad de las muestras de café, se basó en la tabla 

de calificaciones ya descrita y siguiendo los siguientes pasos para análisis y 

catación: 

 

Pasos para análisis de muestra de café 

 

 Se recibe la muestra de café en pergamino de patio. 

 Se trilla la muestra en el trillo muestrario. 
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 Se hace prueba de humedad de la muestra. 

 Se pesan 350  gramos de café para análisis de tamizado e imperfección. 

 Se pesan 142  gramos de café para tostar para la  catación. 

 

Pasos para catación de café 

 

 Se tuestan 142  gramos de café por cada muestra. 

 Se muele cada una de las muestras. 

 Se prepara la mesa de catación con 2 tazas por muestra. 

 Se pesan 10  gramos de café molido por cada taza. 

 Se hace la prueba en seco o toma de la fragancia. 

 Se vierte agua hirviendo aproximadamente 150 mililitros de agua por taza, a una 

temperatura aproximada entre 195° - 205° F. 

 Se procede a la toma de aroma. 

 Se limpia la nata que se forma en la superficie de la taza. 

 Se procede a la prueba del gusto. 

 Se dan los resultados finales. 

Nota: (En el caso del beneficio seco, se le hace saber los resultados al bodeguero 

para no revolver café dañado con café bueno). 

 

Equipos de un laboratorio de catación de café 

 

 Mesa de catación. 

 Tostador de muestras. 

 Molino de muestras. 

 Trillo muestrario. 

 Escupideras. 

 Probador de humedad. 

 Juego de tamiz. 

 Pesa gramataria. 

 Taza para catación. 

 Cucharas. 

 Bandejas. 

 

Responsabilidades del catador en el laboratorio 

 

 Catar las muestras recibidas. 

 Llenar formato de cataciones. 
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 Dar resultados a los productores. 

 Dar resultados al estadígrafo. 

 Dar resultado al bodeguero. 

 Preparar orden del trillo. 

 Chequeo de imperfecciones del café al momento del proceso en las máquinas. 

 

Responsabilidades del asistente del catador en el laboratorio 

 

 Trillar las muestras recibidas. 

 Tostar las muestras. 

 Preparar mesa de catación. 

 Lavar las tazas. 

 Limpiar toda el área del laboratorio. 

 Sacar muestras de estibas. 

Otras. 
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Anexo 2.4. 

 

Memoria del cuarto taller de capacitación: 

 

Importancia de la diversificación para la salud del cultivo. 

 

Lugar: Santa Martha, San Lucas  Fecha: 02/06/04 

 

Objetivos:  

1- Profundizar los conocimientos de los productores/as en relación a la 

importancia que tiene la diversificación de variedades en sus cafetales. 

2- Dar a conocer los diferentes técnicas metodológicas para que las plantas ya 

seccionadas se vuelven más resistentes y mayormente productivas (plagas y 

enfermedades), (mayor calidad de latas/Mz.). 

3- Nos permiten obtener cosechas escalonadas y con mayores rendimientos 

productivos. 

 

Importancia de la diversificación de variedades: La diversificación de diferentes 

variedades tienen una gran importancia. 

 

1- Porque se seleccionan los tipos de semilla de las diferentes variedades para 

que una variedad haga más resistentes a las otras en las plagas y 

enfermedades. 

2- El grado de incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo de café. 

3- Realizar prácticas sobre los recuentos o técnicos aprendidos a lo largo de 

toda la ejecución del proyecto. 

 

Al existir distintas variedades de café permite obtener mejores precios al momento 

de la comercialización. 

Factores que influyen en la salud de los cultivos. 

 

1- Buena selección de la semilla (escogiendo variedad resistente y adaptada a la 

zona). 

2- Buena preparación y selección del suelo (labores culturales). 

3- Un buen manejo integrado de plagas, el granitero y aplicación de abonos 

foliares. 

4- Manejo, selección y regulación de sombras. 
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Anexo 2.5. 

 

Memoria quinto taller de capacitación: 

 

Valoración de las distintas variedades de café y rentabilidad de su 

diversificación. 

 

Lugar: Buena Vista  Fecha: 26/05/04. Número de participantes: 11 H: 6  M: 5. 

 

Objetivos: 

1- Profundizar los conocimientos ya adquiridos por los productores sobre la 

importancia que tiene realizar las diferentes valoraciones de las distintas 

variedades de café. 

2- Que los productores/as conozcan la valoración que llegan a tener cada 

variedad según el manejo (selección de semillas, forma de corte, altura sobre 

el nivel del mar, manejos de sombras en cafetales, control de plagas, 

beneficiado húmedo, secado del café, transporte y almacenamiento). 

 

Mencione las 3 variedades de café que considere de calidad en aroma y sabor: 

1- Arábigo.  

2- Bourbón rojo. 

3- Maracatú. 

 

¿Tiene usted certificación orgánica de sus parcelas de café?: 

Pedro Báez, José T. Alvarenga y Antonio Sánchez, tienen.  

 

¿Cuántas variedades de café diferente tiene en cada parcela?: 

Pedro Báez: 6 variedades. José T. Alvarenga: 6 variedades.  Nicolás Díaz: 6 

variedades.  Virgina Centeno: 4 variedades.  María: 3 variedades. 

 

¿A través de qué cooperativas comercializan su café?: 

- Cooperativa 5 de junio (Las Sabanas). 

- Cooperativa “San Antonio” (San Lucas-Chichicaste). 

 

¿Ha participado en eventos de la Taza de la Excelencia o desearía participar en el 

futuro?:   Sí, nos gustaría seguir participado y que en el programa nos tomen 

siempre en cuanta. 
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Anexo 2.6. 

 

Memoria del día de campo sobre  

 

“Técnicas de cosecha de variedades de café por separado”. 

 

Comunidad: Santa Martha (San Lucas).   Fecha: 10 de febrero del 2004. 

 

Objetivos: 

- Fortalecer los conocimientos de los productores/as sobre la cosecha de 

variedades de café por separado. 

- Mejorar los registros de cosecha por variedades. 

 

Trabajo en equipos:  

1- ¿Cómo identifican las diferentes variedades de café, en su parcela en 

proceso de validación? Arábigo: Porte alto, cojoyo rojo, hoja larga.  Bourbón: 

Grano manudo, porte medio.  Caturra: Porte baja, grano menudo, bondolas 

tupidas. Catimor: Cojoyo rojo, porte rojo, grano grueso.  Pacas: Hojas cortas y 

verdes, maduración rápida. 

2- ¿Qué técnicas utiliza para cortar por separado las diferentes variedades de 

café? Con la familia y mozos, pero con vigilancia personal. 

3- ¿Qué importancia tiene para ustedes cortar las variedades por separado?   
Se ve el rendimiento de cada variedad. 

4- ¿Cómo está registrando la cosecha de las diferentes variedades de café en 

proceso de validación?  Inmediatamente a la hora de la medición. 

¿Qué sugerencias proponen para mejorar esta validación? – Más apoyo de los 

organismos para salir adelante con los objetivos propuestos (preparación aboneras 

orgánicas).  – Apoyo en materiales (herramientas) para terraza del cultivo de café. 
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Anexo 4.1. 

 

Formato para registro de cosecha de café por variedades 

 

Nombre del productor: _____________________  Tipo de validación:   __________________________ 

Comunidad: _____________________   Tratamiento (Baja o alta diversificación de variedades): __________________ 

Municipio: ______________________   Ciclo agrícola (año): ________________________________     
 

Fecha de corte (mano) Producción de cada variedad (latas) 

Arábigo Bourbón 

amarillo 

Bourbón 

rojo 

Catimor Catuaí 

amarillo 

Catuaí 

rojo 

Caturra Maracatú Maragogype  Pacamara Pacas Villa 

Sarchí 

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

 

 

           

 

 

            

Total al final del ciclo o 

temporada de cosecha (latas): 
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Anexo 4.2. 

 

Ejemplo de registro de cosecha de café por variedades: 

 

Nombre del productor: Germán Alvarenga.    Tipo de validación:   _____________________ 

Comunidad: _Santa Martha       Tratamiento (Baja o alta diversificación de variedades):   Baja_________ 

Municipio: _San Lucas     Ciclo agrícola (año): _2003-2004___________________ 
 

 

 

Fecha de 

corte (mano) 

Producción de cada variedad (latas) 

Arábigo Bourbón 

amarillo 

Bourbón 

rojo 

Catimor Catuaí 

amarillo 

Catuaí 

rojo 

Caturra Maracatú Maragogype  Pacamara Pacas Villa 

Sarchí 

 

8/12/03 

30  2    18      

 

05/01/04 

17  3    30      

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

Total al final 

del ciclo o 

temporada de 

cosecha 

(latas): 

47  5    48      
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Anexo 4.3. 

 

 

Registro de costos de producción 

 

Parcelas de validación sobre diversificación de variedades de café 

 

 

N° de parcela: ____ Nombre del productor/a: __________________________ 

 

Comunidad: _______________   Municipio: ______________________ 

 

Tratamiento (baja o alta diversificación): __________________________ 

  
Actividad Época Tiempo dedicado 

(días/persona) 

Costos por año 

(C$) (en parcelas 

validación)  

 

1- Control de malezas.   

 

  

2- Fertilización.   

 

  

3- Podas del café y manejo de 

tejidos.  

 

 

 

  

4- Resiembra de plantaciones con 

diferentes variedades de café 

(espacios vacíos). 

   

5- Cortes de café por variedades 

(cosecha). 

 

 

  

6- Beneficiado húmedo (control de 

calidad).  

 

 

  

7- Terraceo y conservación de 

suelo. 

 

 

  

8- Control de enfermedades.   

 

  

9- Regulación de sombra.   

 

  

10- Implantación de nuevas 

variedades.   

 

 

  

Total  
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Anexo 4.4. 

 

Formato de encuesta sobre diversificación de variedades de café. 

 
Municipio:  ________________________  Comunidad: _______________ Fecha: _______ 

 

Nombre del encuestado: 

___________________________________________________________________ 

 

1) ¿Cuántas manzanas tiene su finca? 

 

2) ¿Cuántas manzanas dedica al cultivo de café? 

 

3) ¿Cuántas variedades de café tiene en su finca? 

 

4) ¿Cuáles variedades de café tiene en su finca (nombre de cada variedad)? 

 

5) ¿Cuántas plantas aproximadamente tiene de cada variedad de café? 

 

6) Ordene sus variedades de café, empezando por la de mejor calidad hasta la de peor calidad 

(por su aroma y sabor) 

 

7) ¿Cómo tienen ubicadas las variedades de café  (revueltas o apartes)?  

 

Revueltas: _______  Aparte: ___________ 

 

8) ¿Cómo cosechan las diferentes variedades de café (revueltas o apartes)? 

 

Revueltas: ________  Aparte: __________ 

 

9) Mencione la mejor de sus variedades según: 

 

A- Resistencia a plagas y enfermedades: 

______________________________________________________ 

B- Rendimientos: 

________________________________________________________________ 

C- Precio comercial de la cosecha: 

__________________________________________________________ 

10) ¿Qué resultado da la diversificación de variedades de café (diferentes variedades) en la misma 

finca? 
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Anexo 5. 

 

Formato para análisis o prueba t de significación estadística 

 

Variable: _____________________ 

 
Número de parcelas (de cada tratamiento): n nBD =  nAD =  
 

Media (de cada tratamiento): X = x 

                                                          n 

 

XBD=  

 

XAD= 

                                                           

Error estándar (de la media): ee =  S 

                                                      n 

 

eeBD=  

 

EeAD=  

 

Desviación estándar (de cada tratamiento): S=  x
2 

- nX
2 

                                                                                n-1 

 

SBD=  

 

SAD=  

 

Varianza (de cada tratamiento): S
2
 = x

2 
- nX

2 

                                                                 n -1 

 

S
2
BD =  

 

S
2

AD = 

 

Diferencia de medias (valor absoluto) : d= XAD -XBD: 

 

 

d=  

 

Error estándar de la diferencia:  S

d =  S

2
AD + S

2
BD

 

                                                                   n 

 

Sd = 

                                                                        

Valor de t observado (valor absoluto): tobs. =  d 

                                                                          Sd 

 

tobs. = 

Grados de libertad: gl=  (nAD - 1) + ( nBD  - 1) 
 

gl =  

Valor de t esperado (según tabla distribución de  t, para sus gl y % 

de probabilidad) 

tesp. 5% =  

tesp. 1% =  

Resultado del análisis o prueba t:  

- Si el valor absoluto de tobs. es menor que tesp. 5% resultan 

diferencias no significativa entre los dos tratamientos. 

*  Si el valor es absoluto de tobs es igual o mayor que     tesp. 5%, 

resultan diferencias significativas entre los dos tratamientos. 

**  Si el valor absoluto tobs es igual o mayor que tesp 1% , resultan 

diferencias altamente significativas entre los dos tratamientos. 

 

...... < ..... 

Diferencias no 

significativas entre 

tratamientos. 

 

......  ..... 

Diferencias  significativas 

entre tratamientos. 
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Anexo 6. 

 

Resumen presentado al congreso FUNICA 2004 

 

 I Congreso Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria y Forestal 

FUNICA, UNA, Managua,  

24  a 26  marzo  2004. 

Ponencia oral: Diversificación de cafetales orgánicos manejados por familias 

campesinas en el departamento de Madriz. 

 

Autores: Productores/as de café y equipo técnico del PCaC, UNAG Madriz. 

 

La crisis del café convencional refleja la vulnerabilidad e insostenibilidad 

económica, ecológica y social, del monocultivo manejado  con  agroquímicos 

importados. Buscando alternativas para  superar la crisis, algunas familias del 

Programa de Campesino a Campesino (PCaC) están validando las tres siguientes 

tecnologías,  basadas en la diversificación, el manejo orgánico y el control de 

calidad:  

 

1.- Diversificación de variedades de café con manejo orgánico.                 

 2.- Diversificación de cultivos en cafetal con manejo orgánico. 3- Silvopastoreo 

con ovejas en cafetal orgánico. El objetivo general es validar y difundir las mejores 

experiencias de productores de la  UNAG PCaC, sobre diversificación de 

variedades de café orgánico, diversificación de cultivos en cafetal e integración 

agroforestal y silvopastoril con ovejas en cafetal, para estabilizar la producción, 

mejorar los precios por variedad y contribuir a mejorar la economía familiar y la 

calidad de vida campesina en las zonas cafetaleras del departamento de Madriz.  

 

La metodología es participativa, comparando dos tratamientos con dos series de 8 

parcelas, 16 parcelas por validación y 48 parcelas por las 3 validaciones, en 

diversas comunidades de 5 municipios: Las Sabanas, San Lucas, Telpaneca y 

Totogalpa (validaciones 1 y 2), San Juan del Río Coco (validación 3). Las parcelas 

miden de ¼ a ½ Mz, ubicadas en cafetales orgánicos de familias campesinas, 

quienes recogen datos para su análisis, con apoyo del equipo técnico del PCaC  

entre julio  2003 y julio  2004.  Este equipo participa en recorridos, días de campo, 

talleres de capacitación, intercambios de experiencias y difusión radial. En la 

validación 1, se comparan parcelas de baja (1 a 3 variedades de café) con alta 

diversificación (más de 5 var.).   
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En conjunto se manejan 12 variedades de café: Caturra, Arábigo y Bourbón rojo, 

las más frecuentes, junto a Bourbón amarillo, Catimor, Catuaí amarillo, Catuaí 

rojo, Maracatú, Maragogype, Pacamara, Pacas y Villa Sarchí.  La densidad 

promedio es  2700 plantas/Mz.  La salud del cultivo es similar en ambos 

tratamientos, con promedio de 7  a 8 (escala de 1  a 10); con  estimado de cosecha 

promedio de  9.4 qq café oro/Mz.  Actualmente se están procesando los datos de 

cosecha real de variedades por separado.  Está pendiente la catación, de cada 

variedad. En la  validación 2, se compara el tratamiento de baja (1  a 3 cultivos), 

con alta diversificación (más de 5 cultivos).  

 

 La densidad promedio del café es 2,200 plantas/Mz.  Los cultivos más frecuentes 

junto al café son, guineo (banano) y aguacate, los demás son, mango, limón, jocote, 

naranja, mandarina, limón agrio, lima, toronja, nancite, pera, papaya, achiote, 

plátano, chaya, maracuyá y caña, siendo 18 cultivos diferentes. Se están procesando 

los resultados de cosecha de cada cultivo y su rentabilidad. La validación 3, 

compara dos tratamientos con y  sin pastoreo.  La carga es de 2 ovejas en ½ Mz.  

Se mide la reducción de biomasa verde de malezas y de broca y el efecto sobre la 

vida del suelo (lombrices de tierra). También se mide el rendimiento de café y 

ovejas.  Los animales se introducen en las parcelas  en enero  2004.  Actualmente 

se están procesando los primeros resultados. Los resultados finales se obtendrán en  

julio 2004. Con estas validaciones y su difusión, se está promoviendo la 

diversificación en cafetales orgánicos de Madriz y otros departamentos de 

Nicaragua, buscando la sostenibilidad integral de la caficultura nacional. 
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Anexo 7. 

 

Análisis de dificultades y lecciones aprendidas 

 

 

Análisis de dificultades encontradas a lo largo de la validación: 
 

- En la propuesta de la presente validación se proponía ubicar 4 parcelas en cada 

uno de los 4 municipios, incluyendo San Juan del Río Coco, además de Las 

Sabanas, San Lucas y Telpaneca. Sin embargo, la mayor cantidad de parcelas con 

diversificación de variedades se localizó en el municipio de San Lucas con 10 

parcelas (5 de baja diversificación y 5 de alta diversificación); mientras que en 

Telpaneca sólo se pudieron localizar 2 parcelas (1 de baja y otra de alta 

diversificación); en el municipio de Las Sabanas se localizaron las 4 parcelas 

previstas. En San Juan del Río Coco no se ubicó ninguna parcela sobre 

diversificación de variedades de café, debido a que el equipo de apoyo técnico de 

dicho municipio decidió especializarse exclusivamente en otra experiencia de 

validación sobre silvopastoreo con ovejas en cafetal orgánico, también financiada 

por FUNICA. 

 

- Otra dificultad encontrada durante la medición de las parcelas fue la escasez de 

área; siendo menor de una manzana; esto se resolvió delimitando parcelas de media 

manzana de extensión, considerando este dato posteriormente en los cálculos 

referidos a manzana. 

 

- En algunas parcelas se encontraron 4 ó 5 variedades diferentes de café, lo cual 

no encaja con la baja diversificación (de 1 a 3 variedades) ni con la alta 

diversificación (más de 5 variedades), por lo cual estas parcelas tuvieron que ser 

descartadas; este fue el caso de Elia Margarita García Sánchez de la comunidad de 

El Chichicaste, municipio de San Lucas. 

 

- En otras parcelas las plantas de café todavía no estaban en producción, por lo 

cual tampoco pudieron participar en nuestra validación; como el caso del 

productor: Francisco Alvarado de la comunidad de Buena Vista, municipio de Las 

Sabanas. 

 

- Se han encontrado algunas dificultades relacionadas con las diferencias 

ambientales entre las parcelas de validación, ya que están ubicadas en terrenos 

irregulares, con diferentes pendientes, orientaciones y densidades de plantación, 

entre otros factores. 
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- La forma de la mayoría de las parcelas es rectangular (84x42 m2), sin embargo 

surgió la dificultad en ciertas parcelas con distribución irregular de variedades, 

obligando a una forma también irregular de las mismas, aunque siempre 

manteniendo la misma área de media manzana por parcela. 

 

- Hubo algunas dificultades para identificar ciertas variedades, cuyas 

características son parecidas, las cuales se superaron con la colaboración de 

diversos promotores y productores con años de experiencia en el cultivo de cada 

variedad de café. 

 

- La primera dificultad encontrada en el diagnóstico de variedades fue que la 

ubicación de las éstas, en la mayoría de las parcelas, es de forma desordenada o 

revuelta, lo cual dificulta su reconocimiento.  Para superar dicha dificultad, se 

impartió el primer taller teórico práctico sobre identificación de variedades, para 

que  cada productor, técnico y estudiante involucrado en la validación, domine 

mejor las características de cada variedad. 

 

- Debido a que el equipo técnico tiene responsabilidad con otros proyectos de 

otros organismos que financian sus salarios (contraparte), hubo dificultad para 

ubicar en sus agendas las diversas actividades de esta validación.  

 

- El mal estado de las vías de acceso a las comunidades donde están ubicadas las 

parcelas de validación y las grandes distancias entre las mismas, provoca un gran 

desgaste en los medios de transporte (motocicleta y camioneta), aumentando así los 

costos de monitoreo de dicha validación. 

 

- En los recorridos se ha encontrado la dificultad que los dueños de las parcelas, 

al poseer cafetales muy pequeños, necesitan complementar sus ingresos, trabajando 

en otros cafetales alejados de sus viviendas, lo cual dificulta su localización en 

tiempos de corte. 

 

- Algunos productores/as dueños de parcelas, tienen dificultades para leer y 

escribir, lo cual es un obstáculo para interpretar el formato de registro de cosecha 

de variedades por separado.  En estos casos los estudiantes apoyaron dicha tarea en 

los recorridos de campo. 

 

- En estos talleres sobre control de calidad del café, fue escasa la participación de 

las productoras, en comparación con los varones.  Por tanto, queda pendiente 

insistir para motivar más a las productoras en este tema. 
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- Muchos productores todavía no pueden aplicar directamente lo aprendido, ya 

que no disponen de financiamiento para instalar beneficios húmedos de café en sus 

propias fincas. 

 

- La principal dificultad para la catación fue que no se pudieron catar por 

separado las variedades de café, sino que se cataron mezclas de variedades. Esto 

fue debido a que no se pudo disponer a tiempo de muestras con suficiente calidad 

de grano para el proceso de tostado; además el taller de catación se programó 

solamente para 8 muestras. 

 

- La contabilización de latas por separado supuso una dificultad mayor que el 

corte con mezcla de variedades; para evitar confusiones de datos, cada cortero se 

especializó con una variedad determinada de la parcela de validación. 

 

- En la parcela N°11, de baja diversificación, el rendimiento es el más bajo 

en comparación con la demás parcelas de dicho tratamiento y de toda la validación.  

Esto se debe probablemente a que se trata de un plantío de 30 años de edad, en el 

cual las plantas ya han perdido su capacidad productiva. 

 

- El productor dueño de la parcela de validación número 6, correspondiente 

al tratamiento de alta diversificación de variedades, por carecer de instalaciones 

para beneficiado húmedo, tuvo que vender su cosecha de café en uva, a otro 

productor que posee dichas instalaciones. Por tanto, en este caso, quien recibió la 

mayor parte de la rentabilidad fue el productor que compró y beneficio el café hasta 

pergamino, en vez de ser el propio dueño de la parcela.  Para superar dificultad, se 

recomienda asignar créditos especiales a las familias productoras de café, para que 

todas puedan realizar el beneficiado húmedo por sus propios medios y con buen 

control de calidad, de esta manera podrán obtener directamente su rentabilidad 

completa. 

 

Lecciones aprendidas durante el proceso de validación (cambios para mejorar 

los resultados en futuras validaciones) 

 

- Si además de aplicar estrictamente el control de calidad, se logran procesar 

por separado la variedades de café, especialmente el Maragogype, se podrán 

mejorar todavía más los ingresos para el productor. 

 

- Según los expertos que nos apoyaron en las capacitaciones, el mercado 

actual de café orgánico y especial, todavía no valora mucho la comercialización 

con identidad de variedades por separado, lo cual desmotiva a los productores/as a 
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realizar todo el proceso hasta la catación, separando cada variedad.  De todos 

modos, según su opinión, es posible que en el futuro se abran mercados de café de 

especialidades con identidad de variedad, considerando siempre los parámetros de 

control de calidad, puntuación en la catación, manejo orgánico, altura del cafetal, 

conservación ambiental y denominación de origen geográfico por municipio o 

región. En este sentido hace falta más capacitación sobre comercialización de café 

de diversas calidades. 
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