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I.  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) han validado la tecnología,  de 

silvopastoreo con ovejas en cafetal orgánico.  

 

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

parcelas, 16 parcelas en validación en siete comunidades de San Juan del Río 

Coco. Las parcelas miden ½ Mz, ubicadas en cafetales orgánicos de familias 

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

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

en recorridos, días de campo, talleres de capacitación, intercambios de 

experiencias y difusión radial.  

 

 La validación, 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 introdujeron en las parcelas  en 

enero  2004.  Los rendimientos de café oscilan entre 12 y 16 qq oro/mz, y al 

momento de iniciar el pastoreo no hay diferencia significativas entre pastoreo y 

sin pastoreo, lo cual demuestra unas condiciones uniformes apropiadas para la 

validación.  

 

La biomasa de malezas entre las parcelas de validación es similar en el 

momento de introducir las ovejas, se va reduciendo en las parcelas con pastoreo, 

aunque durante el verano no es significativa la reducción mientras que en la 

estación de lluvia se observa una reducción de malezas altamente significativas 

en las parcelas con pastoreo confirmando la validez de esta tecnología para 

dicha variable.  

 

Durante los meses siguientes a la cosecha el pastoreo de ovejas en cafetal 

orgánico reduce el %  de incidencia de broca medidas sobre frutos caídos en el 

suelo debido, según observaciones de los productores a que las ovejas tienden a 

consumir dichos frutos brocados, favoreciendo así el control de esta plaga.  

 

La vida en el suelo según la cantidad de lombrices de tierra en la capa  fértil, 

presenta una clara tendencia a mejorar en las parcelas después de los primeros 
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seis meses de pastoreo con ovejas, aunque las diferencias todavía no son 

significativas debido al corto tiempo de presencia de dichos animales.  

 

El silvopastoreo de ovejas en cafetal orgánico mejora significativamente la 

rentabilidad por unidad de área debido, en primer lugar a la producción de 

carne, en segundo probablemente también a largo plazo por mejores 

rendimientos de café. Una de las alternativas para ir superando la crisis del 

precio del café  convencional consiste en pasar a manejo orgánico y diversificar 

los rubros del cafetal mediante el silvopastoreo de ovejas, la diversificación de 

cultivos y la diversificación de variedades de café. 
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II.  Introducción 
 
El silvopastoreo de ovejas en cafetal orgánico es una tecnología 

agrosilvopastoril, que está surgiendo como una de las alternativas para mejorar 

la actual crisis cafetalera en Nicaragua, causada por los bajos precios 

internacionales del café convencional. Por lo tanto, es urgente un cambio 

tecnológico en busca del manejo orgánico, esta alternativa es la diversificación 

de cultivos en los cafetales convirtiéndolo en un sistema agrosilvopastoril, para 

diversificar la economía tanto de grandes o medianos productores como de las 

familias campesinas. 

 
La diversificación en las pequeñas fincas campesinas de las zonas cafetaleras, 

además de mejorar la economía, permite la producción de diversos alimentos 

que mejoran la dieta y garantizan la seguridad alimentaria familiar. El manejo 

orgánico, sin pesticidas químicos tóxicos, mejora la calidad de los alimentos al 

reducir la contaminación, mejorando así la salud familiar y la calidad ambiental. 

El silvopastoreo de ovejas en cafetal evita la aplicación de herbicidas, mejora el 

ambiente, diversifica la producción de las fincas cafetaleras y genera ingresos 

extras al cultivo de café. 

 

En San Juan del Río Coco, dos productores de café tomaron la iniciativa de 

introducir algunas ovejas en sus cafetales. Ellos observaron que estos animales 

no consumían las plantas de café, pues sólo se alimentaban  de melazas, 

manteniendo así limpio el cafetal y además produciendo y distribuyendo abono 

orgánico a partir de su estiércol, lo cual es suficiente para nutrir el cafetal. Con 

este proyecto, se ha logrado reducir costos en chapia de melazas, creando 

condiciones apropiadas para la producción de café orgánico, el cual tiene mejor 

precio en el mercado internacional. Los productores que están experimentando 

con este sistema son: Hermógenes Ibarra, con un hato de 45 animales en 200 

Mz de café y Darío Meza con un pequeño hato de 12 ovejas en un área de 150 

Mz. 

  

En Nicaragua la Asociación Ayuda para Autoayuda (A.A.A) está apoyando el 

silvopastoreo de ovejas en cafetales en las Meseta de los Pueblos, además hay 

antecedentes de esta tecnología en México (Pahlan, 2002), destacando las dos 

experiencias las siguientes ventajas: 
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1- Ayuda al control de melazas. 

2- Provocan una ligera compactación del suelo que reduce la erosión  en laderas 

3- Favorece las condiciones de la fauna del suelo 

4- Contribuye al control de plagas como la broca del café al romper su ciclo 

productivo en la fruta cereza caída 

5- Mejora la fertilidad del suelo con los nutrientes de las excretas 

6- Disminuye los costos de producción y aumenta la rentabilidad del cafetal 

debido a la producción de animales. Además de la revalorización por 

facilitar la producción de café orgánico de calidad. Esta experiencia 

demuestra que la introducción de ovinos contribuye a mejorar el nivel de 

vida de los productores, la calidad ambiental y la sostenibilidad de los 

cafetaleros. 

 

Retomando estas hipótesis, ocho productores de café están validando las 

mejores  experiencias del silvopastoreo de ovejas en cafetal orgánico en San 

Juan de Río Coco. El objetivo general es validar y difundir las mejores 

experiencias de productores de la UNAG – PCaC, sobre la integración 

agroforestal y silvopastoril del departamento de Madriz para contribuir a 

mejorar la economía familiar y la calidad de vida campesina en las zonas 

cafetaleras en dicho departamento.  

 

III.  Metodología 
 

Esta validación se realizó durante un año (01 de agosto del 2003 al 31 de julio 

de 2004) en San José del Ojoche, Las Brisas, Babilonia, Samarcanda, La 

Ventina, El Bálsamo y El Varillal en San Juan de Río Coco. Estas comunidades 

cuentan con las siguientes condiciones ambientales: precipitación anual con 

rango 1,500 – 1,800 mm, temperaturas con rango de 24 – 27 grados Celsius (° 

C), altura sobre el nivel del mar (asnm) entre 750 – 1,260 m. 

 

Los tratamientos son con y sin silvopastoreo en cafetal orgánico en 16 parcelas 

de ½ Mz en dos series de ocho parcelas. En la serie de ocho parcelas con 

pastoreo se introdujeron 2 ovejas y midiendo el efecto del pastoreo en reducción 

de la biomasa verde de malezas, número de lombrices de tierra y el porcentaje 

de incidencia de broca, además de los rendimientos de producción de café y 

ovejas y la rentabilidad económica.  
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En este proceso de validación se realizaron actividades de campo para la 

recolección de los datos que posteriormente se consolidaron para medir las 

variables de interés, se analizaron y se presentan como resultados finales, 

implementando una metodología específica para cada una.  

 

3.1 - Identificación del 100 % de las parcelas a validar 

 

Durante el periodo del 29 de julio al 18 de agosto del 2,003 se realizaron 

recorridos de campo en 7 comunidades, seleccionando un productor por 

comunidad para ubicar las parcelas de validación del silvopastoreo. En  este 

lapso de tiempo se logró identificar el 100 % de las parcelas a validar, las 16 

parcelas están ubicadas en las comunidades de: San José del Ojoche, Las Brisas, 

Babilonia, Samarcanda, La Ventina, El Bálsamo y El Varillal en San Juan de 

Río Coco.  

 

Estas comunidades fueron seleccionadas anterior a la fecha del 29 de julio del 

2003 por la JDM UNAG y la asamblea de promotores (27) PCaC UNAG de San 

Juan del Río Coco (SJRC) analizando las condiciones de cada comunidad y de 

los productores como era la cercanía de las parcelas de validación de las casas 

para garantizar el cuido de los animales y el éxito del proyecto. 

 

Para la identificación y/o selección del productor beneficiario se contó en todo 

momento con la participación de un miembro de la JDM UNAG, el técnico 

responsable, promotores, miembros de las comisiones comarcales y algunos 

productores socios del programa en cada comunidad.  En estas visitas 

(recorridos) se realizó un análisis de las condiciones de capacidad y 

disponibilidad de los productores para llevar registros de campo, realizar 

muestreos y asistencia (participación) a las actividades de capacitación y 

monitoreo, cada vez que el proyecto lo requiera. Así mismo, se evaluó la 

accesibilidad a la parcela. 

 

3.2 – Variables a medir   

 

3.2.1 – Biomasa verde de malezas 

 

Objetivo: Identificar la cantidad de biomasa de malezas verde (onzas de 

biomasa X metro cuadrado) con que cuentan las parcelas en estudio durante el 

silvopastoreo para medir su efecto en la reducción. 
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Procedimiento:  

 

Selección de los puntos a muestrear. Tomando un extremo de la parcela y con 

una tómbola (bolsa) que contiene diez números enumerados del 0 al 9 se 

escogen dos (al azar) números, el cual nos daba la cantidad de pasos que 

debemos recorrer dentro de la parcela, una vez que totalizábamos esa cantidad 

se escogían otros dos números que nos indicaba la cantidad de pasos que vamos 

a recorrer hacia el otro extremo para identificar el primer punto a muestrear. 

 

 Ejemplo: Puesto en el extremo sur de la parcela X, se escogía el primer 

papelito que contenía escrito el primer número (sea en este caso el cinco) luego 

vuelve a introducir en la tómbola y se escogía el papelito número dos que 

corresponde al segundo número (en este caso el seis), esto nos indica que 

debemos recorrer desde el extremo sur hacia el norte cincuenta y seis pasos. 

Una vez en este punto, escogemos dos números más, que nos va indicar cuantos 

pasos recorremos, bien sea al este o al oeste de la parcela (para este caso 

escogeremos 2 y 1, y al extremo oeste), se avanza veintiún pasos hacia el  oeste, 

al llegar a ese punto de la parcela hemos identificado el primer punto a 

muestrear. Para los otros cuatro puntos (cinco en total) se realiza la misma 

operación, si llegamos al límite de la parcela y no tenemos la cantidad de pasos 

recorridos entonces regresamos en sentido contrario (como el rebote de una 

carambola de billar).      

 

Recuento de biomasa verde: Una vez seleccionado el punto a muestrear, con 

un cuadro de madera  (un metro cuadrado)  1 M/2 se coloca sobre la maleza, la 

cual es cortada y pesada en una balanza de onzas y gramos, luego que se 

muestrean los cinco puntos se toma el promedio para lo cual es el punto inicial 

de biomasa verde de malezas para la parcela X.  

 

Nota: En cada parcela se muestrean cinco puntos. 

 

3.2.2. – Vida en el suelo (lombrices de tierra) 

 

Objetivo: Enumerar la cantidad de lombrices de tierra (30 cms cuadrados por  

30 cms de profundidad) que nos indique la actividad biológica (vida en el suelo) 

macroscópica del suelo para medir el efecto del pastoreo sobre la misma. 

 

Procedimiento: 
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Selección de los puntos a muestrear: Tomando un extremo de la parcela y con 

una tómbola (bolsa) que contiene diez números enumerados del 0 al 9, se 

escogen dos  números (al azar), el cual nos daba la cantidad de pasos que 

debíamos recorrer dentro de la parcela, una vez que totalizamos esa cantidad se 

escogen otros dos números que nos indica la cantidad de pasos que vamos a 

recorrer hacia el otro extremo para identificar el primer punto a muestrear. 

 

 Ejemplo: Puesto en el extremo oeste de la parcela Y, se escoge el primer 

papelito que contiene escrito el primer número (sea en este caso el uno), luego 

se introduce el papelito a la tómbola y se escoge el papelito número dos que 

corresponde al segundo número (en este caso el nueve); esto nos indica que 

debemos recorrer desde el extremo oeste hacia el este diecinueve pasos. Una 

vez en este punto, escogemos dos números más, que nos va indicar cuantos 

pasos recorremos bien sea al norte o al sur de la parcela (para este caso 

escogeremos 1 y 2, y al extremo sur); se avanza doce pasos hacia el sur, al 

llegar a ese punto de la parcela hemos identificado el primer punto a muestrear.  

 

Para los otros dos puntos (tres en total) se realiza la misma operación, si 

llegamos al límite de la parcela y no tenemos la cantidad de pasos recorridos 

entonces regresamos en sentido contrario (como el rebote de una carambola de 

billar).      

 

Recuento de lombrices de tierra: Una vez que hemos seleccionado el primer 

punto, con una cinta métrica se mide 30 x 30 cms cuadrados y con un palín se 

extrae la tierra del área medida hasta una profundidad de 30 cms (27,000 cms³). 

Esta tierra se pone sobre una lona, luego la colamos en un tamiz o zaranda fina 

y contamos el número de lombrices que se encontraba en esa porción de suelo, 

luego que se muestrean los tres puntos, se suma y se toma el promedio; este es 

el punto inicial de la actividad biológica macroscópica del suelo para la parcela 

Y. Nota: Para el recuento de lombrices se muestrean tres puntos.     

 

3.2.3 –  Incidencia de broca 

 

Objetivo: Identificar el % de incidencia de broca en las parcelas de validación 

para medir el efecto del pastoreo sobre esta plaga. 

 

Procedimiento:  

Selección de sitios a muestrear: Tomando un extremo de la parcela y con una 

tómbola (bolsa) que contiene diez números enumerados del 0 al 9 se escogen 
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dos números (al azar), los cuales nos darán la cantidad de pasos que debemos 

recorrer dentro de la parcela, ahí hemos encontrado el primer sitio a muestrear. 

Para los otros cuatros sitios a muestrear se realiza la misma operación.  

 

Recuento de broca: Una vez seleccionado el sitio a muestrear se elige un surco,  

seleccionando cinco plantas y en cada planta se selecciona una bandola y se 

cuentan los granos totales (se cuentan los granos buenos y granos brocados). 

Para obtener el porcentaje de daño (incidencia de broca), se realiza una regla de 

tres simple. En el inicio este recuento se realizó en una manzana de café para 

cada productor y se obtuvo un solo dato que es igual para las dos parcelas en 

validación, pero, al final se realizó en cada una de las parcelas para medir el 

efecto del silvopastoreo sobre la incidencia de broca. 

 

3.2.4 – Rendimientos de producción 

 

3.2.4.1 - Rendimiento de producción de café 

 

Se diseñó una planilla de recolección y control del grano cortado (uva), donde 

cada uno de los productores beneficiados debían anotar el total de latas 

recolectadas por  persona y por día en cada uno de los periodos de corte (desde 

el graniteo hasta la repela), después de concluido cada periodo cafetalero 

procedimos  a  recoger las planillas de cada uno de los productores y realizamos 

un consolidado del total de latas uva recolectadas en las 16 parcelas en 

validación. 

 

Seguidamente se procedió a  convertir este total de latas a cargas de café en 

pergamino sabiendo que de 20 latas de café en uva obtenemos 1 carga de café o 

sea 2 quintales de café pergamino equivalente a 1 quintal de café oro. Luego 

realizamos recorrido en cada una de las parcelas en validación para dar 

seguimiento a las actividades propias del proyecto y a la vez investigar con el 

productor beneficiado el precio de venta de café de cada una de las parcelas 

(con o sin pastoreo). 

 

Luego calculamos el ingreso bruto de producción por parcela multiplicando el 

total de cargas por parcela, por el precio de venta por cargas. Este dato lo 

multiplicamos por dos para obtener el rendimiento de café por manzana, ya que 

estamos trabajando en esta validación con un área de ½ MZ. 

 

3.3.4.2 – Rendimiento de ovejas en cafetal orgánico 
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Se realizó un pesaje inicial de ovejas al momento de ingresar a sus respectivas 

parcelas (25 de enero de 2,004), para saber el peso con el cual iniciamos en cada 

parcela con pastoreo. Luego realizamos visitas periódicas durante los meses que 

estos animales han estado pastoreando para realizar labores de sanidad animal: 

vacunas  vitaminas, desparasitantes y control de enfermedades.   

 

Al final (20, 21, 22 de junio 04) se efectuó un pesaje final de las ovejas para  

observar los aumentos de peso de cada oveja en cada una de las parcelas. Se 

realizó un consolidado de peso, donde se tomó en cuenta los datos del pesaje 

inicial para compararlos con los datos del pesaje final, luego se calculó la 

diferencia y se anotó el aumento de peso del primero respecto al segundo, este 

dato corresponde al rendimiento de ovejas en cafetal orgánico (1/2 Mz). 

 

Para obtener el ingreso bruto del valor del rendimiento de ovejas se sumó la 

ganancia de peso (con respecto al 1° y 2° pesaje), de cada oveja por cada 

productor, luego esta suma se multiplicó por dos para calcular un posible 

aumento en los próximos seis meses para calcular los rendimientos aproximados 

por manzana por año (este proceso se realizó con cada productor beneficiario). 

Luego este aumento total se multiplicó por el precio de venta por libra para 

obtener el valor del rendimiento de ovejas. 

 

3.2.4.3 - Costos de producción de café y ovejas 

 

3.2.4.3.1 - Costos de producción de café 

 

En este van incluidos los costos de recolección de cosecha desde el graniteo 

hasta la repela, además los costos de aplicación de labores agrícolas durante un 

año (ver cuadro en anexos), los cuales son estándar para todos los productores y 

con los mismos valores o costos de ejecución. 

  

3.2.4.3.2 - Costos de producción de ovejas   
 

Aquí se incluyen los costos de elaboración de establos, más los costos de 

compra de ovejas, cada una con un valor de C$ 600.00 (seiscientos córdobas 

netos) y se amortizó en tres años para calcular el costo por año, considerando 

que una oveja puede tener una vida reproductiva de tres años y que un establo 

dura tres años, más los costos de pastoreo y sanidad. 
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3.2.5 – Rentabilidad económica (utilidad neta) 

 

Para calcular la rentabilidad, se realizó la suma de los ingresos por café más los 

ingresos por rendimiento de ovejas (libras), a esto se le restaron los costos de 

producción de ambos rubros (café y ovejas), y el resultado de esta resta fueron 

las utilidades netas o rentabilidad económica del silvopastoreo con ovejas en 

cafetal orgánico. 

 

IV. Resultados obtenidos 
 

4.1. Biomasa verde de malezas 

 

4.1.1. Análisis de los resultados en promedios arrojados durante los 

muestreos 

 

Analizando los resultados de los muestreos de biomasa verde de malezas, 

realizados en cada una de las 16 parcelas de validación,  antes de aplicar análisis 

estadístico, observamos que las diferencias entre los dos últimos muestreos son 

de gran significación, debido a su diferencia, lo cual claramente identifica la 

reducción de la biomasa verde por efecto del pastoreo (ver cuadro 4.1.1 y 

gráfica 4.1).  

 

El primer muestreo se realizó del 08 de octubre al 11 de noviembre del 2004, el 

segundo se realizó del 27 al 30 de enero de 2004, el tercer muestreo se realizó 

del 10 al 14 de abril 2004 y el cuarto y último del 20 al 22 de junio del 2004. 

 

4.1.2. Análisis de los resultados de malezas bajo un modelo estadístico 

 

El análisis mediante prueba t de significación estadística comparando los dos 

tratamientos, con o sin pastoreo, para los cuatro muestreos de maleza en las 

parcelas de validación, se muestran en el cuadro 4.1.2, donde se puede observar 

que en el primer y segundo muestreos, los dos tratamientos presentan 

diferencias no significativas, debido a que son momentos previos de la 

introducción de los animales a las parcelas. 

 

El tercer muestreo tampoco da diferencias significativas, debido a que coincide 

con la estación seca del verano, de manera que el efecto de la sequía sobre la 

reducción de la biomasa verde de malezas distorsiona el efecto del tratamiento 

de pastoreo de ovejas. El cuarto muestreo se realizó en el mes de junio, en plena 
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estación de lluvias, el cual da como resultado diferencias altamente 

significativas en la reducción de biomasa con el tratamiento de pastoreo de 

ovejas en comparación con el otro tratamiento sin pastoreo. 
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Cuadro 4.1.1. Resultados de los cuatro muestreos de biomasa verde de malezas 

(g/m
2
). 

 
Parcela Tratamiento Muestreo 

1°               2° 3° 4° 

1 Con pastoreo 343 629 108 305 

2 Sin pastoreo 369 706 538 999 

3 Con pastoreo 459 901 363 473 

4 Sin pastoreo 694 557 350 850 

5 Con  pastoreo 570 564 350 576 

6 Sin pastoreo 684 525 370 817 

7 Con pastoreo  529 538 383 331 

8 Sin pastoreo 583 408 512 435 

9 Con pastoreo 706 616 272 694 

10 Sin pastoreo 674 836 265 577 

11 Con pastoreo 868 836 726 577 

12 Sin pastoreo 765 830 739 759 

13 Con pastoreo 460 518 259 551 

14 Sin pastoreo 460 402 506 1,012 

15 Con pastoreo 345 324 149 620 

16 Sin pastoreo 369 214 266 791 
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Cuadro 4.1.2.  Análisis o prueba t de significación estadística. Variable analizada: biomasa verde de malezas 

(g/m
2
). 

 

 

 

 1° Muestreo 2° Muestreo 3° Muestreo 4° Muestreo 

N° de parcela 8 8 8 8 8 8 8 8 

Media 535.00 574.75 615.750 559.750 326.250 443.250 515.88 780.00 

Error estándar 63.49 55.11 65.566 77.852 67.009 57.065 48.480 69.290 

Desviación estándar 179.59 155.89 182.620 220.198 189.530 161.405 137.13 195.98 

Varianza 32250.9 24300.50 33349.929 48487.071 35.921.643 26051.643 18804.64 38407.14 

Diferencia 

de medias 

39.750 56.000 117.000 264.12 

Error estándar de la 

diferencia. 

84.077 101.142 88.015 84.566 

Valor t observado 0.473 

 

0.553 1.329 3.123 

Grados de libertad 14.000 

 

14.000 14.000 

 

14.000 

Valor de t esperado 2.145(5%) 2.977(1%) 2.145(5%) 2.977(1%) 2.145(5%) 2.977(1%) 2.145(5%) 2.977(1%) 

Resultado de análisis 

o prueba t. 

0.473 < 2.145 0.553 < 2.145 1.329 < 2.145 3.123 < 2.977 
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Gráfica 4.1. Análisis gráfico de los resultados de la biomasa verde de 

malezas. 

 

El efecto del pastoreo con ovejas en cafetal orgánico es altamente 

significativo estadísticamente y la gráfica que aquí se presenta refleja este 

resultado, dado que en el último muestreo la diferencia con relación al tercer 

muestreo, es de 264 g de biomasa verde de malezas, lo cual demuestra que la 

reducción de malezas con pastoreo con ovejas en café es de gran valor 

económico, porque reduce los costos de mano de obra en control de malezas 

(chapia), convirtiéndolas en un producto útil para el consumo como es la 

carne de las ovejas. 
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4.2. Vida en el suelo: Cantidad de lombrices de tierra, en un volumen de 

27 litros de suelo 

 

4.2.1. Análisis de los resultados promedios de actividad macrobiológica 

del suelo, vida en el suelo (cantidad de lombrices de tierra, en un 

volumen de 27 litros de suelo). 

 

Cuadro 4.2.1. 
 

Parcela Tratamiento Muestreos 

1°               2° 3° 

1 Con pastoreo 15 2 17 

2 Sin pastoreo 17 1 11 

3 Con pastoreo 8 5 15 

4 Sin pastoreo 18 1 8 

5 Con  pastoreo 15 14 20 

6 Sin pastoreo 12 9 10 

7 Con pastoreo  10 4 51 

8 Sin pastoreo 13 1 16 

9 Con pastoreo 16 15 11 

10 Sin pastoreo 17 26 6 

11 Con pastoreo 13 13 15 

12 Sin pastoreo 15 12 10 

13 Con pastoreo 15 8 11 

14 Sin pastoreo 13 2 3 

15 Con pastoreo 15 2 17 

16 Sin pastoreo 13 3 13 

 

El análisis de los resultados promedios que arrojaron los recuentos de 

lombrices de tierra es de gran importancia aun cuando estos datos son 

analizados tal y como lo demuestra el cuadro 4.2.1 y la gráfica 4.2, ya que 

podemos observar que en las parcelas con silvopastoreo con ovejas en 

cafetal entre el primero y el último muestreo hay un incremento en la 

actividad de vida en el suelo, por lo tanto, podemos describir que hay un 

aumento en materia orgánica por efecto del estiércol de ovejas que 

contribuye a mejorar las condiciones físico – químicas del suelo donde hay 

ovejas pastoreando. 
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4.2.2. Análisis de los resultados bajo el modelo estadístico t. Variable a 

medir: Vida en el suelo. 

 

Cuadro 4.2.2. 
 

 

 

Haciendo un análisis de t de student, modelo estadístico que estamos usando 

para identificar si las variables que estamos midiendo tiene un valor positivo 

para los productores, podemos decir que el aumento de la vida 

macrobiológica en el suelo es altamente significativa y ésta tiene relevancia 

cuando los suelos son mejorados tanto en su estructura como en su 

condiciones químicas (Cuadro 4.2.2.). 
 

 1° Muestreo 2° Muestreo 3° Muestreo 

C.P.           S.P. C.P.           S.P. C.P.           S.P. 

N° de parcela 8 

 

8 8 8 8 8 

Media 13.38 

 

14.75 7.88 6.88 17.38 9.63 

Error estándar 0.60 

 

0.54 0.82 1.05 5.11 1.43 

Desviación 

estándar 

2.88 2.31 5.44 8.77 14.44 4.03 

Varianza 8.27 

 

5.36 29.55 76.98 208.55 16.27 

Diferencia 

de medias 

1.370 1.00 7.75 

Error estándar de 

la diferencia. 

1.305 3.65 5.301 

Valor t observado  

1.050 

0.27 1.462 

Grados de 

libertad 

 

14.00 

14.00 14.00 

Valor de t 

esperado 

2.145(5%) 

2.977(1%) 

2.145(5%) 

2.977(1%) 

2.145(5%) 2.977(1%) 

Resultado de 

análisis o prueba. 

1.050 < 2.145 0.27 < 2.145 1.462 < 2.145 
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Gráfica 4.2. Análisis de la variable vida en el suelo, mediante gráficas. 

 

Siguiendo la cronología de los muestreos, inicialmente observamos que el 

número de lombrices es más bajo sin pastoreo contrariamente al pastoreo, ya 

con éste durante el verano baja el número de lombrices, sin embargo, en este 

período es más alto que sin pastoreo y finalmente en el período de lluvia en 

las parcelas con los dos tratamiento sube, pero en las parcela con 

silvopastoreo con ovejas es mayor, con una diferencia de 8 lombrices. Por lo 

tanto, observamos que en las parcelas con pastoreo con ovejas existe mayor 

vida en el suelo, que se debe a que hay materia orgánica con bastante valor 

nutritivo para las lombrices de tierra que al procesarla mediante el consumo 

de este estiércol y con las excretas viene a mejorar las condiciones físico - 

químicas del suelo y por consiguiente en una mejor nutrición para las plantas 

de café. 
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4.3. Análisis de resultados de incidencia de broca en el cultivo de café 

 

4.3.1.  Análisis de los resultados promedios de los recuentos de plaga del 

cultivo del café, variable: Incidencia de broca en el café (%). 

 

   Cuadro 4.3.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando los datos obtenidos en dos muestreos de  las parcelas con los dos 

tratamientos (Cuadro 4.3.1 y gráfica 4.3), observamos que existe un 

incremento en el número de granos brocados por parcelas, sin embargo, la 

incidencia es menor en las parcelas que están manejadas mediante un 

sistema agrosilvopastoril con ovejas en café. 

 

Parcela Tratamiento Muestreos 

1°    %           2°  % 

1 Con pastoreo 4 17 

2 Sin pastoreo 4 7 

3 Con pastoreo 20 24 

4 Sin pastoreo 20 16 

5 Con  pastoreo 5 11 

6 Sin pastoreo 5 16 

7 Con pastoreo  16 9 

8 Sin pastoreo 16 16 

9 Con pastoreo 0 0 

10 Sin pastoreo 0 1 

11 Con pastoreo 1 0 

12 Sin pastoreo 1 0 

13 Con pastoreo 5 14 

14 Sin pastoreo 5 46 

15 Con pastoreo 18 11 

16 Sin pastoreo 18 13 
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4.3.2.  Prueba t de significación estadística. Variable a medir: 

Incidencia de broca del café (%). 

 

Cuadro 4.3.2. 

 
 1° Muestreo 2° Muestreo 

C.P.           S.P. C.P.               S.P. 

N° de parcela 8 

 

8 8 8 

Media 8.63 

 

8.63 

 

10.25 14.38 

Error estándar 2.84 

 

2.84 

 

2.75 5.09 

Desviación estándar 8.03 

 

8.03 

 

7.78 14.39 

Varianza 64.55 

 

64.55 

 

60.50 207.13 

Diferencia 

de medias 

0.000 4.130 

Error estándar de la 

diferencia. 

4.027 2.908 

Valor t observado 0.000 

 

1.420 

Grados de libertad 14.00 

 

14.00 

Valor de t esperado 2.145 (5%) 2.977 (1%) 2.145 (5%) 2.977 

(1%) 

Resultado de análisis o 

prueba. 

0.00 < 2.145 1.420 < 2.145 

 

 

En los primeros 6 meses de pastoreo de ovejas en cafetal, todavía no se ha 

logrado la significación estadística en la reducción del porcentaje de 

incidencia de broca del café. Sin embargo, según los antecedentes 

bibliográficos, en algunos años de aplicar dicha tecnología probablemente se 

logrará reducir la incidencia de esta plaga que tantas pérdidas causa a los 

productores de café. 
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Gráfica 4.3.  Análisis de incidencia de broca del café (%), con gráficas. 

 

 

Hemos analizado los datos en promedios por cada tratamiento y por 

productor, ahora analizaremos la gráfica 4.3, la cual nos demuestra que en 

una parcela con silvopastoreo con ovejas la incidencia de broca se mantiene 

en un 9%. Sin embargo, observamos que en la parcela sin pastoreo la 

incidencia de broca en el cafetal se dispara del 9% al 15%. Por lo tanto, el 

silvopastoreo con ovejas en cafetal es una tecnología que tiende a evitar que 

suban los niveles de incidencia de broca, ya que durante el verano mantiene 

el nivel, por lo que obstruye el ciclo reproductivo normal de este insecto, en 

el momento que ya se está formando la futura cosecha. En los próximos 

meses, la incidencia de esta plaga probablemente va a ser menor que los 

niveles encontrados durante el inicio de la validación. 
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4.4. Rendimientos y valores de la producción de café y ovejas 

 

Los datos presentados en el cuadro 4.4, corresponden a los rendimientos en 

producción de café y ovejas en una manzana, con este sistema 

agrosilvopastoril que está en validación. 

 

Al momento de realizar el análisis de los rendimientos de producción de 

café, observamos que en unas parcelas con silvopastoreo con ovejas en café 

han obtenido mejores rendimientos, sin embargo, estos datos no reflejan 

ningún resultado positivo, ya que el silvopastoreo no ha tenido efecto 

directamente porque la producción de café obtenida es antes de que se 

iniciase el proceso de validación propiamente con pastoreo de ovejas. 

 

Es hasta este ciclo productivo 2004-2005 nos daremos cuenta del efecto del 

pastoreo sobre los rendimientos de café. 

 

Contrariamente ya con ovejas pastoreando en las parcelas, si hemos obtenido 

rendimientos de producción  de carne que es la ganancia de peso por efecto 

del consumo de las malezas y este rendimiento van desde las 110 a 278 Lbs, 

una ganancia en producción que antes de la validación no tenían los 

productores beneficiarios. Estos rendimientos, al convertirlos en un valor 

económico, se convierten en una alternativa muy importante, porque los 

productores cafetaleros se ayudan en solventar los problemas de la crisis del 

café causada por los bajos precio del mismo.  
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Cuadro 4.4. Rendimientos en producción de café y ovejas por unidad de 

área (1 manzana), con sistema agrosilvopastoril, durante el ciclo inicial 

2003-2004, en San Juan del Río Coco. 

 
N° de 
parcela 

Trat. Rend. de 

café  (QQ 

oro/mz) 

Precio 

del 

café 
(C$/QQ 

oro) 

Valor de 

la cosecha 

de café 

(C$/mz) 

Rendimiento 

de ovejas 
(lb. en pie/ 

mz. año) 

Precio 

de  ovejas 

en pie 

(C$/lb.) 

Valor de la 

producción 

de ovejas 
(C$/mz . año) 

1- C.P 36.35 750 27,263.00 134 12.00 1,608.00 

2- S.P 36.90 750 27,675.00 **** **** **** 

3- C.P 18.83 750 14,123.00 120 12.00 1,440.00 

4- S.P 10.53 750 7,898.00 **** **** **** 

5- C.P 4.38 820 3,591.00 130 12.00 1,560.00 

6- S.P 4.63 820 3,797.00 **** **** **** 

7- C.P 14.95 760 11,362.00 140 12.00 1,680.00 

8- S.P 7.43 760 5,647.00 **** **** **** 

9- C.P 6.85 830 5,686.00 212 12.00 2,544.00 

10- S.P 7.70 830 6,391.00 **** **** **** 

11- C.P 9.68 650 6,292.00 278 12.00 3,336.00 

12- S.P 9.60 650 6,240.00 **** **** **** 

13- C.P 31.30 700 21,910.00 110 12.00 1,320.00 

14- S.P 20.93 700 14,651.00 **** **** **** 

15- C.P 3.18 700 2,226.00 162 12.00 1,944.00 

16- S.P 2.45 700 1,715.00 **** **** **** 
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 Cuadro 4.5.  Rentabilidad de cafetal orgánico con silvopastoreo de ovejas, durante 1 año. 
 

N° de 

parce

la 

   Productor Trat. Rendim. 

de café 
(QQ oro/ 

mz) 

Precio 

del café 

oro 

(C$/qq) 

Valor de la 

cosecha de 

café 

(C$/mz) 

Rendimiento 

de ovejas en 

pie 
(lb./mz . año) 

Precio de 

ovejas 

en pie 

(C$/lb.) 

Valor del 

rendimiento de 

ovejas 

(C$/mz . año) 

Costo de 

producción 

(C$/mz) 

Rentabilidad del 

cafetal 

(C$/mz . año) 

1- Onelia Castellón C.P 36.35 750 27,263.00 134 12 1,608.00 8,167.00 20,704.00 

2- Onelia Castellón S.P 36.90 750 27,675.00 - - - 11,274.00 16,401.00 

3- Noel Hernández C.P 18.83 750 14,123.00 120 12 1,440.00 8,465.00 7,098.00 

4- Noel Hernández S.P 10.53 750 7,898.00 - - - 6,334.00 1,564.00 

5- Roberto Gutiérrez C.P 04.38 820 3,591.00 130 12 1,560.00 7,259.00 -2,108.00 

6- Roberto Gutiérrez S.P 04.63 820 3,797.00 - - - 6,456.00 -2,659.00 

7- Nubia González C.P 14.95 760 11,362.00 140 12 1,680.00 7,867.00 5,175.00 

8- Nubia González S.P 07.33 760 5,647.00 - - - 5,900.00 -253.00 

9- Santos Briones C.P 06.86 830 5,686.00 212 12 2,544.00 6,711.00 1,519.00 

10- Santos Briones S.P 07.70 830 6,391.00 - - - 6,092.00 299.00 

11- Felipa Báez C.P 09.68 650 6,292.00 278 12 3,336.00 7,089.00 2,539.00 

12- Felipa Báez S.P 09.60 650 6,240.00 - - - 6,204.00 36.00 

13- Martha Salinas C.P 31.30 700 21,910.00 110 12 1,320.00 10,072.00 13,158.00 

14- Martha Salinas S.P 20.93 700 14,651.00 - - - 7,790.00 6,861.00 

15- Hermenegildo González C.P 03.18 700 2,226.00 162 12 1,944.00 6,266.00 -2,096.00 

16- Hermenegildo González S.P 02.45 700 1,715.00 - - - 5,350.00 -3,635.00 
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Descripción de cada columna del cuadro 4.5: 

 

 

Nº de columna Contenido 

1 Número de parcela. 

2 Nombre del productor beneficiario. 

3 Tratamiento (con y sin pastoreo). 

4 Rendimiento de café en qq oro por mz (real  de cosecha 

2003 – 2004). 

5 Precio real de venta de café (C$/qq). 

6 Valor de la cosecha de café (C$/mz). Ingreso bruto por 

venta de cosecha de café en el área con y sin pastoreo. 

7 Rendimiento de ovejas (lb en pie /mz). Diferencia de 

peso desde el momento de inicio del pastoreo hasta el 

último pesaje realizado. 

8 Peso por libra  de carne de pelibuey en pie (no 

sacrificado). Este dato se calculó después de haber 

realizado los posibles costos e ingresos. 

9 Valor del rendimiento de ovejas (C$/mz x año).                                                         

(Rendimiento de ovejas en libra por mz por año 

multiplicada por el precio en libra). 

10 Costos de producción (C$/mz). Costos de producción de 

ovejas incluyendo el costo de elaboración del establo 

más la compra de tres ovejas (carga por mz), esta suma 

se divide entre tres años para amortizar los costos de 

producción). A este resultado le sumamos los costos de 

recolección de café más los costos de labores agrícolas 

realizadas en un año (ver anexos). 

11 Rentabilidad del cafetal (C$/mz), aquí se incluye la 

suma de ingreso por venta de café más los ingresos por 

aumento en libras de carne de ovejas. A este total  

(suma  de ingreso de ambos rubros) se le resta costos  

de producción (ovejas y café) y el resultado es la                                                         

rentabilidad (ingreso – costos). 
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4.5.1 - Análisis o prueba  t  de significación estadística. 

 

Cuadro 4.5.1. Variable: Rentabilidad del cafetal con silvopastoreo. 
 

Parcela Tratamiento Rendimiento 

de café 

Rentabilidad del 

cafetal 

1 Con pastoreo  36.35 12,537.00 

2 Sin pastoreo 36.90 16,401.00 

3 Con pastoreo  18.83 7,128.00 

4 Sin pastoreo 10.53 1,564.00 

5 Con pastoreo  4.38 -2,108.00 

6 Sin pastoreo 4.63 -2,665.00 

7 Con pastoreo  14.95 5175.00 

8 Sin pastoreo 7.43 -253.00 

9 Con pastoreo  6.85 1,519.00 

10 Sin pastoreo 7.70 299.00 

11 Con pastoreo  9.60 2,539.00 

12 Sin pastoreo 9.60 36.00 

13 Con pastoreo  31.30 13,158.00 

14 Sin pastoreo 20.93 6,861.00 

15 Con pastoreo  3.18 -2,096.00 

16 Sin pastoreo 2.45 -3,635.00 

  

Análisis estadístico  t  
 Rendimiento de café. Rentabilidad del cafetal 

C$/mz. 

C. P. S. P. C. P. S. P. 

N°  de Parcelas. 8 8 8 8 

Media   12.18 12.52 5749.050 2327.00 

Error estándar 3.99 3.99 2097.59 2297.67 

Desviación estándar  S 11.29 11.28 5932.87 6498.79 

 Varianza S 2 127.41 127.20 35198909.43 42234329.36 

Diferencia de medidas. 0.340 2404.750 

Error estándar de la diferencia de medidas 5.641 388.892 

Valor de t observados 0.060 6.184 

Grados de libertad gl. 14.000 14.000 

Valor de t esperado 2.145 (5%)  2.977 (1%) 2.145(5%)   2.977(1%) 

Resultado de análisis o prueba  0.060 < 2.145 6.184 > 2.977 

     (Diferencias no significat.)           / (dif.  altamente signific.) 
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4.5.2.  Comparación de la rentabilidad de ovejas en cafetal orgánico. 

 

Nº 

parcela 

Nombre del productor Trat. Rentabilidad 

en 6 Meses 

Rentabilidad 

en 1 año 

1 Onelia Castellón C.P 19,900.00 20,704.00 

2 Onelia Castellón S.P 16,401.00 16,401.00 

3 Noel Hernández C.P 6,378.00 7,098.00 

4 Noel Hernández S.P 1,564.00 1,564.00 

5 Roberto Gutiérrez C.P - 2,880.00 -2,108.00 

6 Roberto Gutiérrez S.P -2,659.00 -2,659.00 

7 Nubia González C.P 4,335.00 5,175.00 

8 Nubia González S.P -253.00 -253.00 

9 Santos Briones C.P 247.00 1,519.00 

10 Santos Briones S.P 299.00 299.00 

11 Felipa Báez C.P 871.00 2,539.00 

12 Felipa Báez S.P 36.00 36.00 

13 Martha Salinas C.P 12,498.00 13,158.00 

14 Martha Salinas S.P 6,861.00 6,861.00 

15 Hermenegildo González C.P - 3,068.00 -2,096.00 

16 Hermenegildo González S.P -3,635.00 -3,635.00 

 Promedio con pastoreo 4,785.00 5,749.00 

 Promedio sin pastoreo 2,327.00 2,327.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Validación de experiencias silvopastoriles con ovejas en cafetal orgánico 

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

Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) PCaC                                                                
29 

 

 

Gráfica 4.5.  Rentabilidad de un sistema agrosilvopastoril con ovejas, en 

cafetal orgánico. 

 

Análisis de los resultados 

 

 Rentabilidad económica 

 

La gráfica 4.5 demuestra la rentabilidad de la tecnología que estamos 

validando, las dos columnas primeras que tienen el No 1 en el eje de las X es 

la rentabilidad del silvopastoreo durante los primeros seis meses, ya en este 

período alcanza un 100 % más sobre el sistema agroforestal sin ovejas. 

 

En condiciones similares en un período más largo el sistema 

agrosilvopastoril con ovejas en cafetal orgánico alcanza un 150 % sobre el 

sistema que no tiene pastoreo, mientras tanto donde no hay silvopastoreo de 

ovejas la rentabilidad se mantiene estática. Esto se debe a que el cafetal sólo 
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produce una vez al año mientras que con silvopastoreo estamos siempre 

ganando por el incremento de peso de las ovejas por su reproducción rápida 

y por la disminución de la mano de obra en chapias en una manzana con 

pastoreo.  

 

En el análisis estadístico a través de la prueba t de significación estadística, 

observamos claramente lo que esta gráfica nos está mostrando, ya que el 

resultado del análisis o prueba es superior al resultado de t esperado, lo que 

nos demuestra que la rentabilidad del silvopastoreo con ovejas en cafetal 

orgánico es altamente significativa. 

 

El impacto económico logrado, según la Tasa Marginal de Retorno (TMR), 

significa que por cada dólar (US$) invertido en la tecnología validada, se 

obtiene un beneficio neto de 4 dólares con 29 centavos de dólar (ver cuadro 

4.5.3). Por tanto, el silvopastoreo de ovejas en cafetal orgánico, resulta muy 

rentable, siendo recomendable su implementación a mayor escala. 

 

En conclusión, esta tecnología resulta recomendable para nuestros 

productores, ya que en su mayoría son pequeños y con la adopción de esta 

tecnología en cafetal, estos productores economizarán dinero en la chapia de 

su café. Además,  las ovejas aportan estiércol para el suelo, controlan la 

broca del suelo comiéndose los granos brocados y con todos estos 

beneficios, se  contribuye a una economía sostenible para los productores y a 

mejorar las condiciones de vida de muchas familias campesinas.  

 

Estas ventajas se convierten en un gran estímulo para los productores, ya que 

disminuyen los costos de producción y están obteniendo ingresos por los 

rendimientos que se obtienen de las ovejas en un cafetal orgánico. 
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Cuadro 4.5.3. Impacto económico logrado con el proyecto: Determinación del retorno 

logrado con la adopción, a nivel de finca, de la tecnología sobre silvopastoreo de ovejas 

en cafetal orgánico, según la metodología de Tasa Marginal de Retorno. 
 

 

 

 

Tasa marginal de retorno (TMR): 

 

TMR =  798.30 – 581.18  =    217.12  =   4.29  

                  50.59 – 0             50.59 

 

Sin proyecto:   cafetal orgánico. 
Con proyecto:   silvopastoreo de ovejas en 

cafetal orgánico. 

  QQ/Mz   libras en 

pie/Mz 

QQ/Mz  

Rendimiento 

promedio de 

café oro 

- 12.52 - Rendimiento 

promedio de 

café oro 

 15.69  

Producción de 

ovejas 

- - - Rendimiento 

promedio de 

ovejas  

160.75 -  

Rubro  Rendi-

miento 

por Mz 

Precio 

  (US$) 

Beneficio 

bruto 

 (US$/Mz) 

Rubro  Rendi-

miento  

Por Mz 

Precio 

 (US$) 

Beneficio 

bruto  

(US$/Mz) 
Café oro 12.52 46.42 581.18 Café oro 15.69 46.42 728.33 

Ovejas  - - - Ovejas  160.75 0.75 120.56 

Costos que 

varían  

US$/Mz Vida 

útil 

(años) 

Depreciación 

anual 
(US$/Mz) 

Costos 

que varían  US$/Mz 
Vida útil  

  (años) 

Depreciación 

anual  

(US$/Mz) 

Cafetal sin 

pastoreo  

0.00  0.00 Cafetal con 

pastoreo de 

ovejas 

50.59 1 50.59 

Beneficios  
                                  US$/Mz 

Beneficios  
                                         US$/Mz 

Beneficio 

bruto  

  581.18 Beneficio 

bruto 

  848.89 

Costos que 

varían  

  0.00 Costos que 

varían 

  50.59 

Beneficio 

neto 

  581.18 Beneficio 

neto 

  798.30 

Beneficios netos del silvopastoreo de ovejas en cafetal orgánico: 

                                                                                                                                US$   217.12 
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4.6.   Proceso de capacitación. Encuesta inicial versus encuesta final 

 

El proceso de capacitación y trabajo de campo de esta validación 

ayudó a los productores a adquirir nuevos y mejores conocimientos y a 

algunos a fortalecer los mismos, ya que  al inicio un 4% de los productores 

encuestados conocían esta experiencia y al final nos damos cuenta que 

aumentó el número de productores que conocen de la misma hasta un 58%. 

 

En cuanto a mejorar los ingresos de la familia al inicio teníamos un 15 

%, ahora la experiencia que adquirieron llega hasta un 42 %, lo mismo 

sucede con la principal ventaja que es la reducción de biomasa verde de 

malezas desde un 27  a un 63 %. 

 

El resultado final en las parcelas tenemos que mantener limpio el 

cafetal e incorporar materia orgánica aumenta desde un 9  a un 79 %. En 

general, haciendo una breve comparación sobre los conocimientos iniciales 

con los finales, se muestra que esta experiencia ha tenido un gran éxito al 

observar que un número mayor de productores se interesan y quieren 

aprender más sobre la misma. 
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Cuadro 4.6 - Encuesta inicial vrs encuesta final sobre el impacto del 

silvopastoreo de ovejas en cafetal, en San Juan del Río Coco 

 

Conceptos evaluados % Entrevista 

Inicial Final 

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

1. b. Poseen finca mayor de 5 Mz. 
64 

36 

54 

46 

2. a. Cultivan cafetal menor de 1 Mz.  

2.b. Cultivan cafetal mayor de 1 Mz. 
18                     

81 

83 

17 

3. a. Conocen alguna experiencia sobre pastoreo de ovejas en cafetal. sí          4 58 

4. a. Desconocen experiencias sobre pastoreo de ovejas en cafetal. 95 42 

5 – Que productos obtenemos de las ovejas: 

a – Leche 

b – Carne 

 

36           

63 

 

100 

100 

6 - Cuantas ovejas se pueden manejar en una manzana de café: 

6.a. 1 - 2 

6.b. 3 - 4 

6.c. 5 - 6 

6.d. + de 6 

 

13 

36 

27 

22 

 

17 

54 

25 

4 

7. a. Que daños pueden causar las ovejas en el cafetal:                                      

7.1. a  Causan erosión en el suelo.    

7.2. a  Se comen los frutos de café.   

7.3.a  Se come las hojas de las plantas de café 

7.4.a  Causan daño a las plantas de frutales dentro de la parcela de café.                                       

7. b. Creen que las ovejas no causan daños en el cafetal. 

 

0 

13 

9 

4             

72 

 

4 

13 

21 

42 

25 

8 – Puede mejorar la economía del productor pastoreando con ovejas su cafetal: 

8. a Por ingreso por venta de los animales. 

8. b Ahorra dinero por no realizar control de malezas. 

8. c Por no abonar su cafetal, al realizar incorporación directa del estiércol. 

8. d Mejora la producción de su café. 

 

15 

60 

25               

0 

 

42 

42 

29 

0 

9 – Cual es la principal ventaja de pastorear ovejas en cafetal: 

9. a Disminución de plagas (broca). 

9. b Aumento de fertilidad. 

9. c Disminución de malezas. 

 

18 

54           

27 

 

8 

29 

63 

10 – Que resultado  puede tener el pastoreo con ovejas en el cafetal: 

10. a Mantener limpio el cafetal. 

10. b Mayor producción de café.  

10. c Incorpora materia orgánica (Estiércol). 

10. d Se obtiene buena calidad de café. 

 

9 

45 

22           

22 

 

67 

38 

79 

29 
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 V. Conclusiones y recomendaciones 
 

V.1. Conclusiones 

 

A. El proceso de capacitación fortalece y mejora los conocimientos de 

los productores involucrados y los productores interesados en esta 

experiencia adquieren conocimientos nuevos que les facilita poner en 

práctica dicha tecnología. 

 

B. Los rendimientos de café oscilan entre 12 y 16 QQ oro/mz y al 

momento de iniciar el pastoreo no hay diferencia significativas entre 

pastoreo y sin pastoreo, lo cual demuestra unas condiciones uniformes 

apropiadas para la validación. 

 

C. La biomasa de malezas entre las parcelas de validación es similar en 

el momento de introducir las ovejas se va reduciendo en las parcelas 

con pastoreo, aunque durante el verano no es significativa la 

reducción mientras que en la estación de lluvia se observa una 

reducción de malezas altamente significativas en las parcelas con 

pastoreo confirmando la validez de esta tecnología para dicha 

variable. 

 

D. Durante los meses siguientes a la cosecha el pastoreo de ovejas en 

cafetal orgánico reduce el % de incidencia de broca medidas sobre 

frutos caídos en el suelo debido, según observaciones de los 

productores a que las ovejas tienden a consumir dichos frutos 

brocados, favoreciendo así el control de esta plaga. 

 

E. La vida en el suelo según la cantidad de lombrices de tierra en la capa  

fértil presenta una clara tendencia a mejorar en las parcelas después de 

los primeros seis meses de pastoreo con ovejas, aunque las diferencias 

todavía no son significativas debido al corto tiempo de presencia de 

dichos animales. 

 

F. El silvopastoreo de ovejas en cafetal orgánico mejora 

significativamente la rentabilidad por unidad de área, debido en 

primer lugar a la producción de carne, en segundo probablemente 

también a largo plazo por mejores rendimientos de café. 
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G. Una de las alternativas para ir superando la crisis del precio del café  

convencional consiste en pasar a manejo orgánico y diversificar los 

rubros del cafetal mediante el silvopastoreo de ovejas, la 

diversificación de cultivos y la diversificación de variedades de café. 

 

V.2. Recomendaciones 
 

A. Continuar el proceso de capacitación especialmente referido al manejo 

de las ovejas en cafetal orgánico para evitar posibles daños a los 

cultivos asociados al café y a los cafetales vecinos. 

 

B. Mantener en observación la posible proliferación de algunas especies 

de malezas no palatables para las ovejas, para programar algunas 

chapias en el cafetal que se complementan con el efecto de limpia 

realizado por las ovejas. 

 

C. Continuar realizando muestreos de incidencia de broca en los cafetales 

orgánicos con silvopastoreo de ovejas para confirmar el efecto de 

dicha tecnología para control biológico de dicha plaga. 

 

D. Realizar periódicamente muestreos sobre la vida en el suelo contando 

lombrices de tierra para conocer a largo plazo el efecto del 

silvopastoreo de ovejas sobre el ecosistema edáfico de los cafetales 

orgánicos.  

 

E. Evaluar a largo plazo la incidencia del silvopastoreo de ovejas en 

cafetal orgánico sobre los rendimientos de producción de café. 

 

F. Evaluar en cada ciclo productivo del cafetal orgánico silvopastoreo de 

ovejas su progresiva rentabilidad manteniendo o mejorando su 

estabilidad ecológica. 

 

G. Realizar análisis organoléptico mediante catación de muestras de café 

procedentes de parcelas con silvopastoreo de ovejas a lo largo de 

varios años de intervención de dicha tecnología para comprobar su 

progresiva incidencia sobre la calidad de dicha bebida aromática. 
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VII.   Anexos 
 

Memorias de los talleres realizados (anexos del 1 al 7): 

 

Anexo 1 – Primeros muestreos de malezas, lombrices de tierra y broca. 

 

Anexo 2 – Análisis de ventajas y desventajas del silvopastoreo con ovejas en cafetal. 

 

Anexo 3 –  Incidencia del pastoreo sobre malezas. 

 

Anexo 4 – Ciclo de manejo, sanidad y reproducción de las ovejas. 

 

Anexo 5 – Rentabilidad de ovejas en cafetal. 

 

Anexo 6 – Propuesta de comercialización y rentabilidad de ovejas. 

 

Anexo 7 – Diagnostico de estimados de cosecha. 

 

Anexo 8 – Descripción resumida del proceso de capacitación 
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Anexo  1 

 

Actividad: Taller No 1. 

 

Tema: Primer muestreo de malezas, lombrices de tierra y granos brocados (Punto 

inicial). 

 

Objetivo: Que los productores beneficiarios, una vez concluida la actividad estén en la 

capacidad de realizar los muestreos de malezas, lombrices y granos brocados para 

levantar estos datos en sus parcelas.  

 

En esta primera actividad de capacitación participaron los 08 (ocho) productores 

beneficiarios del proyecto: 

1 – Marta Elena Salinas, El Bálsamo. 

2 – Felipa Báez Muños, Las Brisas. Acompañada de su hija Migdalia Rivas. 

3 – Hermenegildo González, El varillal. 

4 – Roberto Antonio Gutiérrez, Babilonia. 

5 – Santos Briones Sevilla, San José del Ojoche. 

6 – Noel Enrique Hernández, Samarcanda. 

7 – Juan Alberto López, Samarcanda. 

8 – Onelia Castellón, La Ventina. Acompañada de su marido Adrián Aráuz. 

 

Además de: 

Isidro Peralta Centeno, miembro de la Directiva Municipal UNAG SJRC. 

Ramiro Zapata Guzmán, cooperante de MS en la UNAG SJRC. 

Milton Guerrero Guillén, Técnico - Capacitador. 

  

Desarrollo de la Actividad. Este primer día de campo se desarrolló en la finca de la 

productora Onelia Castellón, el trabajo de campo (muestreos) se realizó en la parcela 

donde estará ubicado el trabajo de validación, (01 MZ). La primera parte de la 

capacitación fue explicarle de una forma rápida a los productores beneficiarios, los 

objetivos, resultados esperados y los indicadores del proyecto de validación de 

experiencias silvopastoriles de ovejas en café. 

 

Posteriormente en papelográfos se les explicó cómo realizar cada uno de los muestreos 

(malezas, lombrices y grano brocados) tomando como referencia los indicadores. 

Seguidamente se procedió a realizar en el campo (primero el muestreo de granos 

brocados, después la biomasa verde de malezas por metro cuadrado y terminando con el 

número de lombrices por cada 30 cm cúbicos de suelo). 

 

Por cada muestreo se eligieron cinco puntos y en cada punto se realizó el muestreo, 

posteriormente se saco un promedio por cada uno.    

 

Resultado: 
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a) - Muestreo de malezas, en un metro cuadrado y en cinco puntos escogidos al azar para 

cada parcela de validación (Sin pastoreo y con pastoreo) se realizó el muestreo: 

Con pastoreo: 11.20 onzas x metro cuadrado. 

Sin pastoreo: 13.02   * * * ************* 

 

b) - Muestreo de lombrices: 

Parcela con pastoreo: 15 lombrices en 30 cms cúbicos. 

Parcela sin pastoreo: 17 lombrices **   *  **  *  **  *  **  * 

 

Muestreo de granos brocados: 

En cinco puntos diferentes escogidos al azar se seleccionaron cinco plantas tomando de 

cada una de ella 20 granos al azar, luego se saco el porcentaje de granos brocados: Punto 

No 1: 3, punto No 2: 4, punto No 3: 5, punto No 4: 6, punto No 5.  El porcentaje 

promedio de los cinco puntos es de 4.2% de granos brocados en una Mz. 

 

Nota: Este porcentaje es igual para las dos parcelas, puesto que es un dato recogido en la 

manzana completa que corresponde a las dos media manzanas. 

 

Conclusiones: Para las dos primeras parcelas de validación (Onelia Castellón) estos 

resultados son el punto inicial, cada beneficiario logro captar el procedimiento de 

muestreo y lo más importante es que ellos fueron los que realizaron cada uno de los 

recuentos. 
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Anexo  2 

 

Taller  No 2: Análisis de ventaja y dificultades del pastoreo de ovejas en cafetal. 

 

El jueves 19 de febrero de 2004  se realizó el tercer taller de capacitación  donde se contó 

con la participación de todos los beneficiarios del proyecto de validación de experiencia 

silvopastoriles con ovejas en cafetal orgánico, este taller se realizó en las oficinas de la 

UNAG municipal de San Juan del Río Coco. 

 

Agenda: 

 

1- Presentación y bienvenida. 

2-Introducción. 

3-Analizar ventajas y desventajas (trabajo en grupo). 

4-Exposición de resultados (plenario). 

5-Conclusiones. 

 

Objetivos 

 

1-Analizar las ventajas y desventajas del silvopastoreo.  

2-Hacer un análisis del tipo de maleza palatables y no palatables. 

3-Analizar posibles problemas de proliferación de malezas no palatables que sean dañinas 

al cultivo haciendo un buen manejo del período del pastoreo. 

 

Después de haber presentado puntos en agenda a los participantes, el Ing. Milton 

Guerrero hizo una introducción sobre el manejo de las ovejas (pelibuey), y tomando en 

cuenta la participación de los presentes que expusieron todos sus puntos buenos y malos 

en cuanto al manejo de éstas. 

 

Metodología utilizada: 

 

Esta actividad se realizó involucrando a todos los participantes del taller en donde se 

formaron dos grupos de trabajo para que expusieran sus dificultades, logros obtenidos 

con el pastoreo de ovejas. 

 

Luego cada grupo eligió un expositor para expresar las opiniones aportadas por cada 

participante. A continuación describimos ventajas y desventajas expuestas por 

participantes. 
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Grupo Nº 1, formado por: 

Martha Salinas. 

Hermenegildo González. 

Felipa Báez. 

Wilfredo Avilés. 

Nubia González. 

 

Ventajas del pastoreo Desventajas del pastoreo 

Generalmente no comen flor de café. En algunos casos han comido flor de café. 

Han consumido el 80% de malezas. No se logra la limpieza total de la parcela. 

Generalmente permanecen todo el día en la 

parcela. 

A veces no se pueden detener dentro de la 

parcela en validación (a veces se escapan). 

Si las sacamos de la parcela no se alejan 

tanto de la misma. 

Se comen las hojas que alcancen de 

limonaria, higuerilla, papaya, aguacate y 

naranja. 

Hay más producción en el cafetal. Hay poca alimentación de malezas en época 

de verano (hace falta darles forraje). 

Les encanta el agua con sal.  

 

 

Grupo Nº 2, formado por: 

Roberto Gutiérrez. 

Noel Hernández. 

Onelia Castellón. 

Santos Briones. 

 

Ventajas del pastoreo Desventajas  del pastoreo 

Economía en chapia, por la disminución de 

malezas. 

Elimina la loma adherida al tallo de la 

planta de café. 

Comen granos brocados caídos al suelo. Se comen los hijos de guineo en desarrollo. 

Son animales de rápida reproducción. Se comen las plantas de aguacate. 

Nacen sanos, sin enfermedad. Nos causan problemas con el vecino cuando 

se salen de la parcela. 

Tenemos la leche para evitar desnutrición 

del niño.  

A veces se comen la flor del café. 

Nos proporcionan buen alimento (carne).  

Sirven de diversión a la hora de visitarlo.  

 

Análisis de resultados: 

 

Después de haber analizado cada una de  las ventajas y las desventajas del pastoreo con 

ovejas (pelibuey) en cafetal, podemos decir que existe gran rentabilidad del manejo de 

ovejas en cafetal, ya que a través de los talleres los productores beneficiarios han 

reflejado y demostrado gran número de ventajas del pastoreo y pocas desventajas. 
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 A la vez  han llegado a solucionar los problemas ocasionados por estas en las parcelas  

de validación. Así mismo los productores muestran gran interés por seguir cultivando y 

manejando las ovejas. 

 

Análisis de dificultades 

 

Al final de esta actividad donde cada grupo presentó sus ventajas y desventajas se 

procedió a un debate para así mismo poder encontrar posibles alternativas de solución  en 

beneficio de cada productor(a) y beneficiario con el proyecto de validación y se puede 

contrarrestar los problemas ocasionados por las ovejas (pelibuey), en sus respectivas 

parcelas en validación. 
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Anexo  3 

 

Taller No 3: Incidencia del pastoreo sobre las malezas del cafetal. 

 

Agenda: 

22.02.04 

- Limitantes o dificultades. 

- Sugerencias. 

- Comprobantes. 

 

 

Limitantes en cuanto al pastoreo. 

 

El productor Santos Briones comenta que los pelibuey le fueron entregados muy tarde, 

pues  él ya había iniciado la recolección de la cosecha de café, pero si, ellos se alimentan 

de malezas y murruñan la lana del tallo de la planta de café. También quiere saber si al 

momento de la reproducción de la oveja es necesario intercambiarla de las parcelas.  

 

Doña Felipa Báez beneficiaria con el proyecto dice que sus pelibuey comen de varios 

tipos de malezas como: flor azul, San Antonio, gramíneas y  un poco de maíz.  

 

El Sr. Hermenegildo González  desconoce que sus pelibuey comen café (fruto), porque 

cuando éstos llegaron el ya había recolectado la cosecha. 

 

El productor Roberto Gutiérrez ve muy importante el proyecto. Para el son nuevas 

experiencias que le serán muy útiles. Según él, dejó plantas con café para saber si los 

animales  comían los granos de café pero no comieron sólo se alimentan de malezas. 

 

Al productor Noel Hernández al inicio los pelibuey se le escapaban a las parcelas, pero 

las controló utilizando un ganchito de tal forma que solucionó el problema. 

 

La Sra. Martha Salinas para ella era muy dificultoso  detener estos animales pero buscó 

la manera para detenerlos, pidiendo opinión a técnicos encargados del proyecto, para lo 

cual  se les recomendó que a las ovejas se les colocara un ganchito en el cuello. 

 

Como otras de las dificultades encontradas a la hora de la compra de las ovejas fue el 

incremento del precio de estas porque días anteriores tuvieron mucha demanda por otros 

organismos que compraron una gran cantidad, se hicieron dos compras una en San José 

del Ojoche/SJRC, y la otra compra se hizo en Pueblo Nuevo/Estelí, con un costo de 

C$600.00 cada una y para ser distribuida a los beneficiarios se tomó muy en cuenta las 

condiciones climáticas. 

 

Sugerencias 
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1- Los productores que tengan de 3 a más ovejas en la parcela tendrán que comérselo 

o venderlos como también introducirlo a otra parcela pero que no sea la que está 

en estudio. 

2- Si el productor desea vender un pelibuey podrá negociarlo con uno de los mismos 

socios del programa. 

3- No alimentar el pelibuey con caña es muy dañino. 

4- No se pueden manejar sobre carga animal porque pueden causar erosión del suelo 

en pendientes inclinadas. 

 

Compromisos. 

 

1- Se pueden estar rotando los pelibuey cada 5 días en cada parcela. 

2- Construir los establos para que los pelibuey estén seguros. 

3- Llevar un registro de los costos invertidos.  
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Anexo  4 

 

Taller No 4: Ciclo de manejo, sanidad y reproducción de las ovejas en cafetal. 

22.03.04 

Objetivos: 

 

Objetivos generales: 

 

1- Conocer el desarrollo de las especies animales. 

2- La mejora de sus características productoras y alimentarías. 

3- El aseguramiento de su salud y de otras especies. 

4- Conocer las diferentes vías de administración de mecanismos y farmacologías o 

naturales. 

    

 

Objetivos específicos: 

 

1- Lograr que los productores conozcan las diferentes enfermedades de las ovejas. 

2- Conocer los diferentes puntos y vías de administración de los medicamentos. 

3- Capacitar a los productores para que tengan la oportunidad de administrar algún 

tipo de tratamiento sanitario a las ovejas, de manera sencilla y práctica. 

 

Pelibuey raza andaluz. 

 

Los  caprinos, una característica principal es que come de todo (cabro), la oveja es un 

poco más sensible. 

 

La ovulación es de 21 – 24 días, cuando anda en ciclo tiene un ciclo de 2 – 3 días 

momento en que entra en celo. 

  

Como se puede detectar:   

1- Berrea con más frecuencia. 

2- Buscan aparearse de 2 – 3 hembras o buscan el macho. 

 

Una vez que pare a los 15 días se presenta el primer celo.  

 

Para acelerar el proceso del ciclo hay que darle abundante agua con sal a la pelibuey. 

El periodo que la hembra esté lista para ser preñada es de 6 – 8 meses, si no se 

desparasita ni se vitamina puede llegar a los 10 meses es una  deficiencia genética. 

 

La cría para nacer dilata de 3 meses y 2 semanas (110-115 días), hay  que desparasitar y 

vitaminar cada mes. 

 

Los pelibuey no deben comer bolsas plásticas porque su aparato digestivo (tubo gástrico- 

estómago), es muy delgado. 
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Si la hembra está preñada y no se alimenta ni se vitamina puede abortar en el primer mes, 

su reproducción es de 3 partos  al año. 

 

Cuando nacen dos machos, transferencia negativa siguen naciendo sólo machos, cambiar 

uno de ellos. Si de los padres nacen dos hembritas gemelas traen el síndrome de 

Trimertinismo es decir: 1- Cérvix cerrado. 

          2- Sin ovarios.   

          3- Poco útero. 

Cuando va creciendo la vulva es cerrada decimos que es marimacha y la que va hacer 

parendera se abre la vulva y empieza a berrear.   

  

A los 45 - 60 días de nacido el pequeño es detectado. Los pelibuey tiernos no se 

desparasitan pero si necesitan vitaminarlo cuando haya cumplido 2-3 meses de edad 

entonces si hay que inyectar 5 cc de vitamina y desparasitarlo. 

 

Vitaminas 10 cc hembras mayores. 

Desparasitantes 2cc hembras mayores. 

Desparasitantes 1cc a pequeños. 

 

Vitaminar a los pelibuey 100cc - 200cc de vitamina vía intraperitonal al lado izquierdo de 

la paleta, esto se hace cuando la hembra sale del parto y queda tendida en el suelo. 

 

Cuando el animal está débil y está pequeño se le inyecta 50cc a 100cc vía  endovenosa y 

al animal grande 100 cc en vena yugular (cuello), se deja pasar el liquido en gotas. 

 

Vía local con spray o gotas. 

 

El medicamento gentamicina es aplicado en el recto o vaginal de la pelibuey por razón de 

que el pezón es muy pequeño, no se puede insertar la aguja, la gentamicina su función es 

contrarrestar  la infección de la ubre o pezón de la hembra enfermedad conocida como 

mastitis.  
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Anexo  5 

 

Taller No 5: Rentabilidad del pastoreo con ovejas en cafetal orgánico. 

 

20.05.04 

Agenda: 
 

1- Presentación. 

2- Introducción. 

3- Analizar una parcela con pastoreo y sin pastoreo. 

4- Llenar cuestionario. 

5- Conclusiones. 

 

 

Objetivos: 

 

1- Analizar los costos económicos de un sistema agrosilvopastoril / un sistema 

agroforestal. 

2- Capacitar al productor para que aprenda a llevar estos registros económicos y 

realizar estos análisis. 

 

 

Introducción 

 

En este taller sobre rentabilidad fueron invitados los ocho productores(as), beneficiarios 

de las diferentes comunidades y a la vez cada productor invito a otro socio del programa 

para que estos también tengan conocimiento sobre el manejo de ovejas en cafetal y que 

en tiempos futuro ellos sean capaces de manejar ovejas con la experiencia que los 

productores les den a conocer sobre las ventajas y desventajas que estas tienen. 

 

El Sr. Santos Briones en los meses que la maleza bajó por efecto del pastoreo y verano 

sacó, los pelibuey de la parcela pudieran estar libres en otras áreas de la finca para 

mientras la maleza volvía a crecer. 

 

El Sr. Guillermo invitado a este taller y a la vez vecino del Sr. Santos Briones comenta 

que no ha tenido ningún daño con las ovejas. 

 

La productora Felipa Báez, dice que de su vecina no tiene ninguna queja de los pelibuey, 

y en el caso de doña Nubia González sus vecinos dicen que es de mucha importancia el 

manejo de las ovejas en cafetal. 

 

La productora Martha Salinas dice que su vecina y a la vez socia del programa opina 

que una de las ventajas es que la finca se mantiene limpia, mientras el productor Santos 

Briones ha obtenido ganancias de las ovejas ya tiene dos ovejas más de las que recibió, 

como resultado de su reproducción. 
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El caso del productor Noel Hernández, su dificultad es que a veces se le salen de la 

parcela y se han comido algunas plantitas de naranja de los vecinos y están molestos con 

el, aquí una de las desventajas es que las casas son reducidas. 

 

Hermenegildo dice que una de las ventajas fue que ahorró en mano de obra sólo chapió 

algunos matones que los pelibuey no comieron. 

 

Roberto Gutiérrez tiene como desventaja que las ovejas le hayan comido algunas 

hortalizas, pero solucionó el problema fumigándolas con ajo experimentado por él  y 

ahora no se las comen. 

 

Nubia González dice que una de las ventajas es que ya no compra el estiércol que antes 

compraba a C$1.00 la libra y ahora lo tiene en la casa. 

 

Onelia Castellón se siente agradecida con sus vecinos, ya que no ha tenido ningún 

problema con ellos, quienes también   tienen café y guineo. 

 

Otras de las ventajas muy importantes que los productores expusieron fue que ellos no 

fumigan con químicos ni fertilizan porque estas funciones la hacen las ovejas. 

 

Ejercicio sobre costo de producción 

Roberto Gutiérrez. 

 

Análisis 

Parcela con pastoreo Parcela si pastoreo 

3 qq oro 

C$600.00 Costo de producción. 

Venta: C$820.00 X 3 qq oro 

Ingresos: C$2,460.00 

- Costo de cosecha C$660.00  

Ganancia obtenida C$1,800.00 

 

3.75 qq oro  

Costo de la cosecha  C$820.00 

C$820.00 X 3.75 qq oro 

Ingreso C$3,075.00  

- Costo de la cosecha C$825.00 

Ganancia obtenida C$2,250.00 

En conclusión las ganancias obtenidas por año con la incorporación de estos animales 

(pelibuey), en 1 mz de café nos ahorraremos C$250.00 a C$300.00. 

 

Si a esto le sumamos que tenemos una oveja extra, la ganancia oscila entre C$900.00 a 

C$1,000.00 por año, esto con opiniones de los participantes. 
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Anexo  6 

 

Taller No 6: Propuesta de comercialización y rentabilidad de ovejas. 

 

 18.06.04 

Objetivos. 

1- Valorar la rentabilidad de un sistema silvopastoril con ovejas en cafetal versus un 

sistema de café sin ovejas. 

2- Determinar propuestas consensuadas de comercialización justificada por la 

rentabilidad de las mismas. 

 

Agenda: 

1- Bienvenida y presentación. 

2- Introducción. 

3- Metodología (división en dos grupos). 

4- Exposición en plenario. 

5- Conclusiones. 

 

1. Bienvenida y presentación: Esta actividad la inició el técnico de la 

UNAG/PCaC/SJRC, dando una cordial bienvenida a los participantes al taller, luego cada 

uno se presento personalmente dando su nombre y el objetivo se su participación. 

 

2. Introducción:  Se realizó una breve descripción del proceso de capacitación, en el 

trascurso se conversó de los datos obtenidos durante tres muestreos de maleza y dos de 

lombrices, los resultados sobre incidencia de broca y sobre las actividades pendientes en 

la validación.  Se explicaron los objetivos propios de la capacitación y se realizó una 

breve valoración de las conclusiones finales de rentabilidad de ovejas. 

 

3. Metodología: Se realizó trabajos en dos grupos, compuestos de 7 participantes cada 

uno, donde cada grupo expuso las propuestas a considerarse en plenario.   

 

4. Plenario: Cada grupo eligió un expositor y realizó una explicación de cada propuesta 

que se determinó en el grupo. Posteriormente se consenso en plenario tres propuestas a 

trabajar la UNAG/PCaC/SJRC para un plazo de 5 años. 

 

5. Conclusión: Las tres propuestas consensuadas son: 

1- Corto plazo: Promocionar el mercado local. 

2- Mediano plazo: Expandir esta alternativa productiva a otros socios de la UNAG 

PCaC, para reconvertir su entorno socio productivo. 

3- Largo plazo: Comercializar su carne como un producto orgánico certificado. 
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Anexo  7 

 

Taller No 7: Diagnóstico de estimado de cosecha de café. 

 

02.07.04 

Agenda: 

 

1- Bienvenida y presentación. 

2- Introducción 

3- Objetivos. 

4- Explicación de la metodología a aplicar en estimado de cosecha. 

5- Practica de estimado. 

6- Evaluación y conclusión. 

 

1. Bienvenida y presentación. 

 

Esta actividad la inicia el técnico del programa dando la bienvenida a los 

participantes, posteriormente cada uno se presentó (nombre y apellido), haciendo una 

breve descripción del objetivo que consideraba por su participación. 

 

2. Introducción. 

 

Inicia el técnico realizando una descripción de todas las actividades que se han 

realizado hasta el momento, posteriormente se discutió el porque hacer los estimados 

en esta fecha, ya que no es recomendable realizarlo en esta época puesto que  el grano 

de café en esta etapa fonológica de arenilla y un porcentaje de este no fructificará 

debido a razones fisiológicas, ambientales y de fertilización. 

 

Esta es una actividad que estaba planificada para antes de la cosecha 2,003 - 2,004  

pero debido al retraso que se dio al inicio de la validación  no se realizó a como 

estaba previsto, sin embargo, esta metodología será aplicada para el ciclo 2,004 - 

2,005. 

 

 

3. Objetivos: 

 

1- Explicar la metodología aplicable para la realización de los estimados de cosecha. 

2- Realizar una práctica de estimado de cosecha para fortalecer los conocimientos 

recién adquirido. 

3- Calcular aproximadamente el rendimiento de la cosecha que recién está 

comenzando a fructificar. 

4- Conocer la importancia de realizar los estimados de cosecha. 

 

Posteriormente el técnico realizó la exposición de la metodología que vamos a practicar y 

a usar al momento de realizar los estimados de cosecha en las 16 parcelas en validación. 
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4. Metodología. 

 

La metodología empleada está basada en los siguientes aspectos. 

1- Selección de sitios de muestreos de acuerdo a la superficie del plantío 

(estratificada en mz).  

Estratos 

(mz). 

Sitios a muestrear. Plantas 

preseleccionada. 

Sitio.          Total. 

Plantas de 

referencia. 

Sitio.      Total. 

< ó =1.0 2 8                 16 1               2 

1.1 a 5.0 3 8                 24 1               3 

5.1 a 9.0 4 8                  32 1               4 

9.1 a 12.0 5 8                  40 1               5 

 

La selección propia del sitio se obtiene realizando 25 a 50 pasos al borde del plantío y 

luego introduciéndose en ésta hacia la parte de mayor extensión por medio de 50 a 200 

pasos y después se continúa de la misma forma para el otro sitio, hasta concluir con lo 

que se obtiene una cantidad de plantas de referencia (NPR). En cada sitio se 

preselecciona al azar 8 plantas en dos hileras de 4 plantas cada una de ellas. 

 

Se mide la altura de las 8 plantas, se suman y se dividen entre 8 para calcular la altura 

media de las 8 plantas pre-seleccionadas. 

 

La altura media obtenida es utilizada para tener la planta de referencia del sitio, 

corresponde a la que más se acerca en la altura a la media obtenida. 

 

A cada planta de referencia se le mide y calcula lo siguiente: 

 

1- Altura desde la superficie del suelo al primer par de bandolas, en estas bandolas 

se mide la longitud donde hubo cosecha anterior, longitud de la cosecha actual y 

longitud del crecimiento, para la cosecha actual se suman las dos bandolas y se 

dividen entre dos para obtener su longitud media. 

2- A la mitad de la planta de referencia (que es obtenida al dividir entre dos la altura 

conocida), se miden y se calculan las longitudes de las dos bandolas, en la forma 

indicada en “1”. 

3- Se mide el crecimiento superior a partir de las dos últimas bandolas productivas y 

se realizan sobre éstas las mismas acciones indicadas en “1 y 2”. 

4- Se suman las longitudes productivas promedio obtenidas de los tres niveles 1, 2, y 

3, y se dividen entre tres, así se obtiene una bandola media general productiva de 

la planta de referencia, que se busca entre todas las bandolas productivas 

existentes en la planta de referencia. 

5- Al encontrar esa bandola se cuentan los frutos, indicados en frutos grandes, 

medianos y pequeños, se le denominará frutos de la bandola de referencia (FBR). 

6- Se cuentan las bandolas productivas de la planta de referencia (BP). 
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7- El total de frutos de la planta de referencia se obtiene al multiplicar BP x FBP = 

TF. 

8- Con las otras medidas se obtiene la silueta de cada planta, que permite estimar 

con menor precisión, pero que es muy importante considerar para relacionar la 

cosecha pasada, actual y futura, en este caso no se presentara. 

9-   Se suman los frutos de cada uno de las plantas de referencia de cada sitio y así 

se obtiene un gran total de frutos (GTF), de todos los sitios. Se puede hacer la 

siguiente tabla: 

 

Sitio BP FBP TF FG FM FP 

1 

2 

3 

n 

 

   

 

 

 

GTF 

   

 

10- Es necesario conocer la cantidad de plantas productivas que se obtiene al restarle 

a la población total por mz las plantas no productivas (PP), las plantas no 

productivas se calculan por manzana dividiendo el total de plantas no productivas 

entre el área total del plantío. 

11- Para la estimación final se aplica la fórmula 

                                         GTF            PP 

                                        ---------- X -------- 

                                          260              NPR 

Rendimiento (qq /mz)  ------------------------------ 

                                                     540    

Donde: 

 

Rendimiento: quintales por manzana. 

 

GTF: Gran total de frutos (de todos los sitios muestreados). 

  

260: Corresponde a la cantidad de frutos por una libra (este valor se produce en 

AGRICRIS, S.A. a una altura promedio de 1,350 msnm, dependiendo de las condiciones 

puede ser este valor mayor o menor. 

 

PP: Plantas productivas = población total – plantas no productivas. 

 

NPR: Número de plantas de referencia, éstas dependen del estrato considerada. 

 

540: Corresponde al valor obtenido del peso de una lata en frutos (en base a las 

condiciones de AGRICRIS, S.A. se uso 27  libra), por la cantidad de latas necesarias para 

obtener un qq oro (se empleo 20 latas conforme a las condiciones de AGRICRIS). Este 

valor puede aumentar en base a las condiciones de cada sitio. 
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El resultado obtenido se le aplica un rango de 90 a 95% de eficiencia. En nuestro caso se 

aplicó un 90% por ser la primera estimación, la segunda será del 95% y en la tercera el 

100%. 

 

 12- Para obtener la producción estimada del plantío finalmente el resultado por manzana 

obtenido se multiplica por el área del plantío. 

 

Luego fuimos a una parcela en validación de Roberto Gutiérrez y se realizó un ensayo 

(práctica), de cómo debemos realizar los diagnósticos de estimado de cosecha de café. 

 

Posteriormente se realizó una breve evaluación de tres de los beneficiados donde 

destacaron la importancia de conocer antes de la cosecha de lo que se va a cosechar y de 

una metodología fácil de entender. 

 

5. Conclusión. 

 

En esta fecha del calendario fenológico de productividad no se puede realizar estimado de 

cosecha porque el grano de café está muy pequeño, sin embargo, los beneficiarios ya se 

apropiaron de esta metodología que la aplicarán una vez que el café entre en la etapa 

fenológica de estado lechoso, donde ya esté fructificado el café que aproximadamente se 

va a cosechar durante el ciclo productivo 2004 – 2005. 





Validación de experiencias silvopastoriles con ovejas en cafetal orgánico 

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

Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) PCaC                                                                54 

 

Anexo 8 

 

Descripción resumida del proceso de capacitación: 
 

Fecha Tipo de 

actividad 

Comunidad 

municipio 

Tema Resultados 

logrados 

Dificultades Lecciones 

aprendidas 

Técnico 

estudiantes 
29-07-03 Recorrido. El Ojoche. Identificación y 

delimitación de 

parcela.  

Santos Briones 

fue el productor 

identificado. 

 Primera vez que el 

productor trabajas en 

una validación. 

Milton Guerrero, 

Isidro Peralta. 

31-07-03 Recorrido. Babilonia. Identificación y 

delimitación de 

parcela. 

Roberto Gutiérrez 

fue el productor 

identificado. 

 Primera vez que el 

productor trabajas en 

una validación. 

Milton Guerrero, 

Isidro Peralta. 

07-08-03 Recorrido. El bálsamo. Identificación y 

delimitación de 

parcela. 

Martha salinas fue 

el productor 

identificado. 

 Primera vez que el 

productor trabajas en 

una validación. 

Milton Guerrero, 

Isidro Peralta. 

08-08-03 Recorrido. Samarkanda. Identificación y 

delimitación de 

parcela. 

Identificación 

Noel Hernández  

y delimitación de 

parcela. 

 Primera vez que el 

productor trabajas en 

una validación. 

Milton Guerrero, 

Isidro Peralta. 

12-08-03 Recorrido. Las Brisas. Identificación y 

delimitación de 

parcela. 

Identificada 

Felipa Báez  

Delimitación de 

p. 

 Primera vez que el 

productor trabajas en 

una validación. 

Milton Guerrero, 

Isidro Peralta. 

18-08-03 Recorrido. La Ventina. Identificación y 

delimitación de 

parcela. 

Identificada 

Onelia Castellón  

 Primera vez que el 

productor trabajas en 

una validación. 

Milton Guerrero, 

Isidro Peralta. 
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18-08-03 

 

Recorrido. Varilla l. Identificación y 

delimitación de 

parcela. 

Identificada 

Hermenegildo 

González y 

delimitación de 

parcela. 

 Primera vez que el 

productor trabajas en 

una validación. 

Milton Guerrero, 

Isidro Peralta. 

Fecha Tipo de 

Actividad 

Comunidad 

Municipio 

Tema Resultados 

Logrados 

Dificultades Lecciones 

aprendidas 

Técnico 

Estudiantes 
19-08-03 Recorrido. Samarkanda. Identificación y 

delimitación  de 

parcela.  

Identificada 

Nubia González  

y delimitación  de 

parcela. 

 Primera vez que el 

productor trabaja en una 

validación. 

Milton Guerrero,  

Isidro Peralta. 

07-10-03 Taller. La Ventina. Primeros 

muestreos de 

malezas, 

lombrices de 

tierra y granos 

brocados. 

- Ocho 

beneficiario más 

el equipo de 

apoyo.  

- Explicación y 

aplicación de esta 

metodología. 

 Aplicación de nueva 

tecnología. 

Milton Guerrero 

y Equipo de 

apoyo. 

07-08-03 Entrega de 

alambre. 

Oficina 

UNAG/PCaC. 

Para cercado de 

parcela. 

32  rollos de 

alambre 

entregados. 

 Trabajar en validación. Milton Guerrero. 

08-08-03 Entrega de 

alambre. 

Oficina 

UNAG/PCaC. 

Para cercado de 

parcela. 

32  rollos de 

alambre 

entregados. 

 Trabajar en validación. Milton Guerrero. 

20/24.01.04 Día de 

Campo. 

Siete 

Comunidades. 

Aplicación de 

encuesta inicial 

22 socios UNAG 

PCAC 

encuestados. 

Retraso de 

Fondos 

Primeros conocimientos 

sobre silvopastoreo con 

Ovejas en café. 

Edwin García  

JC Castro. 

27-01-04 Recorrido. Ojoche, las 

Brisas. 

2° muestreo de 

malezas. 

Recopilación de  

2° datos de 

Retraso de los 

fondos. 

Ya pueden recoger los 

datos. 

Edwin García, 

Juan Carlos 
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malezas. Castro. 

28-01-04 Recorrido. La Ventina, El 

Varillal. 

2° muestreo de 

malezas. 

Recopilación de  

2° datos de Mal 

Retraso de los 

fondos. 

Ya pueden recoger los 

datos. 

Edwin García, 

Juan Carlos 

Castro. 

29-01-04 Recorrido. Samarkanda, El 

Bálsamo. 

2° muestreo de 

malezas. 

Recopilación de  

2° datos de 

malezas. 

Retraso de los 

fondos. 

Ya pueden recoger los 

datos. 

Edwin García, 

Juan Carlos 

Castro. 

30-01-04 Recorrido. Samarkanda, 

Babilonia. 

2° muestreo de 

malezas. 

Recopilación de  

2° datos malezas. 

Retraso de los 

fondos. 

Ya pueden recoger los 

datos. 

Edwin García, 

Juan Carlos 

Castro. 

Fecha Tipo de 

Actividad 

Comunidad 

Municipio 

Tema Resultados 

Logrados 

Dificultades Lecciones 

aprendidas 

Técnico 

Estudiantes 
22-02-04 Taller. Oficina UNAG 

PCaC. 

Efecto del 

pastoreo sobre 

biomasa de 

malezas. 

Hay un  30%  de 

consumo de 

biomasa verde. 

Las ovejas 

llegaron 

atrasadas 

Aprender a manejar las 

ovejas. 

Milton Guerrero, 

Edwin García. 

28-02-04 Día de 

Campo. 

Babilonia Como se 

muestran las 

malezas. 

Fortalecieron sus 

conocimiento 

Falto una 

beneficiaria. 

Consolidar 

conocimiento. 

Milton Guerrero 

13-03-04 Taller. Oficina UNAG 

PCaC. 

Análisis de 

ventaja y 

desventaja del 

silvopastoreo 

Se consensuaron 

las principales 

ventajas 

Faltaron dos 

de las 

beneficiarias. 

Están  sabiendo el 

trabajo con ovejas. 

Milton Guerrero 

22-03-04 Taller. Oficina, Varillal, 

Bálsamo, 

Ventina, Las 

Brisas. 

Sanidad Animal Exposición y 

aplicación de 

tratamientos a 

enfermedades y 

parásitos. Todos 

los participantes 

practicaron. 

 - Conocer síntomas de 

enfermedades. 

- Aprender a inyectar. 

-Conocer ciclo 

reproductivo. 

Hernaldo 

Noguera, Milton 

Guerrero. 
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15-04-04 Día de 

campo. 

La Ventina. 3° muestreos de 

malezas 

Fortalecimiento 

en la aplicación 

de la 

metodología. 

 Consolidación de 

conocimientos. 

Milton Guerrero. 

27-03-04 Día de 

campo. 

Babilonia. Muestreo de 

broca en el 

suelo 

Aplicación de 

nueva tecnología. 

  Conocimiento de cómo 

muestrear broca en el S. 

Milton Guerrero. 

 

Fecha Tipo de 

Actividad 

Comunidad 

Municipio 

Tema Resultados 

Logrados 

Dificultades Lecciones 

aprendidas 

Técnico 

Estudiantes 
02-04-04 Día de campo. Babilonia. Diagnostico 

Productivo. 

Aprender a realizar 

los diagnostico. 

 Conocimientos 

de cómo realizar 

un diagnostico. 

Juan Carlos 

Castro. 

27-04-04 Día de campo. Las Brisas. Visita a parcela 

Productores en 

silvopastoreo 

- Conocer el manejo 

de las ovejas. 

- 8 beneficiarios 

participantes.  

 Conocimiento del 

mango. 

Milton 

Guerrero 

04-05-04 Día de campo. Babilonia. 4° Muestreo de 

maleza y 

lombrices. 

Fortalecer 

conocimientos. 

 Consolidación de 

conocimientos 

adquiridos. 

Milton 

Guerrero y 

estudiantes. 

11-05-04 Día de campo. El Varillal. Sanidad animal Reforzar 

conocimientos en 

sanidad de ovejas 

 Fortalecer 

habilidades en 

sanidad. 

Edwin García, 

Juan Carlos 

Castro. 

20-05-04 Taller. Oficina UNAG. Rentabilidad de 

ovejas en pastoreo 

en cafetal. 

Conocida la 

rentabilidad de 

parcelas de café con 

o sin pastoreo. 

 Cuanto ganamos 

en dinero, cuanto 

tenemos de 

ovejas. 

Milton 

Guerrero 

28-05-04 Día de campo. Varillal, Ventina 

y Bálsamo. 

Recolección de 

datos de venta de 

cosecha y 

Pesaje de ovejas. 

- Recolección de 

datos de 

 Como calcular 

con rentabilidad 

de ovejas y 

Edwin García, 

Juan Carlos 

Castro. 
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rentabilidad de 

ovejas 

rentabilidad. sillvopastoreo. 

01-06-04 Día de campo. Samarkanda, 

Babilonia. 

Recolección de 

datos de venta de 

cosecha y 

rentabilidad de 

ovejas 

Pesaje de ovejas. 

- Recolección de 

datos de 

rentabilidad. 

 Como calcular 

con rentabilidad 

de ovejas y 

silvopastoreo. 

Edwin García, 

Juan Carlos 

Castro. 

Fecha Tipo de 

Actividad 

Comunidad 

Municipio 

Tema Resultados 

Logrados 

Dificultades Lecciones 

aprendidas 

Técnico 

Estudiantes 
02-06-04 Día de campo. Samarkanda, 

Babilonia. 

Recolección de 

datos de venta de 

cosecha y 

rentabilidad de 

ovejas 

Pesaje de ovejas. 

- Recolección de 

datos de 

rentabilidad. 

 Como calcular 

con rentabilidad 

de ovejas y 

silvopastoreo. 

Edwin García, 

Juan Carlos 

Castro. 

08-06-04 Día de campo. Las brisas,        

El Ojoche. 

Recolección de 

datos de venta de 

cosecha y 

rentabilidad de 

ovejas 

Pesaje de ovejas. 

- Recolección de 

datos de 

rentabilidad. 

 Como calcular 

con rentabilidad 

de ovejas y 

silvopastoreo. 

Edwin García, 

Juan Carlos 

Castro. 

08-06-04 Recorrido. Todas. Sanidad animal Conocer el actual 

estado sanitario de 

las ovejas. 

 Consolidado  de 

conocimiento de 

sanidad 

productiva y 

técnicos. 

Edwin García, 

Juan Carlos 

Castro. 

18-06-04 Taller. UNAG / PCaC. Propuesta para la 

comercialización y 

rentabilidad de 

ovejas.  

Conocida la 

rentabilidad de 

ovejas los 

productores hacen 

propuestas de 

comercialización. 

 Consenso de tres 

propuestas (ver 

anexo). 

Milton 

Guerrero 
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22-06-04 Recorrido. Samarcanda, 

Babilonia, 

Ojoche, Las 

Brisa. 

Aplicación de 

segunda encuesta 

final 

 once Socios de 

UNAG / PCaC 

encuestado 

  Edwin García, 

Juan Carlos 

Castro. 

23-06-04 Recorrido. Varillal, 

Bálsamo, La 

Ventina. 

Aplicación de 

segunda encuesta 

final 

 

 nueve  Socios de 

UNAG/ PCaC 

encuestado 

  Edwin García, 

Juan Carlos 

Castro. 

02-07-04 Taller. UNAG/PCaC. Estimación de 

Cosecha  

Conocida la 

metodología de 

estimados de 

cosecha. 

Granos de café 

muy pequeños 

para realizar 

estimación en 

las parcelas.   

Conocimos como 

se realiza un 

estimado de 

cosecha. 

Milton 

Guerrero. 
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