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1. Resumen ejecutivo 

 
Título: Validación de experiencias sobre diversificación de cultivos en cafetal, con 
manejo orgánico, en Madriz. 
 
Autores: Productores y productoras 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 y 3- Silvopastoreo con 
ovejas en cafetal orgánico.  

 
El objetivo general del proyecto 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.  

 
En las comunidades donde se realizaron las validaciones, el clima está 

caracterizado como subtropical de montaña. 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 tenían como área 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 agosto 2003 y agosto 
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 2, donde se compara el tratamiento de baja (1  a 3 
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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 agro, lima, toronja, nancite, pera, papaya, achiote, plátano, chaya, maracuyá 
y caña, siendo 18 cultivos diferentes. Los resultados de rendimiento de cosecha del 
café fueron similares en ambos tratamientos, alrededor de 6 QQ/Mz; los demás 
cultivos del cafetal, presentaron muy diversos rendimientos, dependiendo de las 
diferentes condiciones y manejos de cada parcela. 

 
 Además, con la alta diversificación de cultivos, se observó que los 

rendimientos del café resultan más estables a pesar de las variaciones en altitud de 
los cafetales, lo cual indica que dicha diversificación tiende a estabilizar las 
condiciones ambientales del agroecosistema.  

 
Respecto a la rentabilidad, se observaron diferencias entre los dos 

tratamientos, resultando más rentable el tratamiento de alta diversificación de 
cultivos, debido a mayores ingresos por la venta de las diversas frutas; por tanto, la 
diversificación de cultivos en cafetal mostró un efecto positivo con respecto a la 
rentabilidad del sistema productivo. Con los resultados de esta validación, se 
demuestra que la tecnología de diversificación de cultivos en cafetales orgánicos 
resulta más rentable para el pequeño productor; esto implica que con la difusión de 
esta tecnología se está contribuyendo a la sostenibilidad integral de la caficultura 
nacional. 
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2. Introducción  
 

La actual crisis cafetalera, provocada por la caída de los precios internacionales 
del café convencional, confirma que los monocultivos resultan muy vulnerables e 
insostenibles, tanto desde el punto de vista de su rentabilidad económica como de 
su equilibrio agroecológico. 

 
La diversificación de cultivos en cafetal orgánico, es una de las principales 

alternativas productivas, que probablemente permitirán superar la crisis de los 
caficultores, convirtiéndose de esta manera en productores diversificados con 
énfasis en café orgánico de calidad. De hecho, esta tecnología ha sido una de las 
estrategias que ya están utilizando muchos pequeños productores para superar la 
crisis de bajos precios del café convencional. Esta estrategia de diversificación, 
además de mejorar los ingresos económicos, puede también mejorar la dieta 
alimenticia familiar de los propios productores, a lo largo de todo el año. 

 
Además, existe otra ventaja económica, ya que los diversos cultivos pueden 

generar ingresos también distribuidos a lo largo de todo el año, después de la 
cosecha del café. 

 
Los diversos cultivos que, según la experiencia de los productores, se asocian 

bien en el cafetal orgánico son, entre otros, las musáceas (guineos y plátanos), los 
árboles frutales (aguacate, mango, jocote, cítricos) y las parras (chaya y maracuyá).  

 
La presente validación compara la productividad y rentabilidad entre los 

cafetales de baja diversificación de cultivos (de 1  a 3 cultivos, además del café), 
con los de alta diversificación (más de 5 cultivos, además del café). A lo largo de 
varios años los productores y productoras han adquirido diversas experiencias en la 
diversificación de cultivos en sus cafetales. Dichas experiencias han facilitado su 
participación en la presente validación, aprovechando sus propias parcelas de 
cafetal. También se aprovecharon las actividades de capacitación, mediante talleres 
y días de campo, para monitorear y dar seguimiento a las parcelas de validación, 
tanto las de baja como las de alta diversificación de cultivos. 

 
Con la diversificación de cultivos en el cafetal, además de lograrse mayor 

rentabilidad, disponibilidad y diversidad de alimentos para las familias productoras, 
también se mejoran las condiciones ambientales del cafetal; esto se debe a que el 
cultivo de café está más protegido contra el ataque de plagas y enfermedades, al 
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evitar el monocultivo, mejorando el microclima y las interacciones sinérgicas entre 
cultivos. 
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3. Materiales y metodología utilizada 
 

3.1. 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 
Totogalpa. En las 7 comunidades donde se realizó la validación el clima está 
caracterizado como subtropical de montaña (clima fresco), con temperaturas 
promedio entre 18 y 22 °C, precipitaciones entre 1,200 y 1,500 mm anuales, 
humedad relativa promedio mayor del 75%, con una altitud promedio entre 750 a 
1,400 msnm. La validación se realizó desde el mes de agosto 2003  a agosto 2004.  

 
Para localizar las parcelas de validación, se utilizó una metodología 

participativa, a través de 16 recorridos por las comunidades con cafetales 
orgánicos, contando con la colaboración de los promotores/as campesinos/as de 
cada comunidad, equipo de apoyo técnico departamental del PCaC Madriz y 
estudiantes en prácticas dedicados específicamente a esta validación. 

 
Las parcelas identificadas son pequeños cafetales bajo sombra, con área de un 

cuarto de manzana, que han sido plantados y diversificados a lo largo de varios 
años por los mismos productores dueños de cada parcela, con experiencias 
acumuladas en manejo orgánico y en diversificación de cultivos en cafetal. Se 
encuentran parcelas tanto de alta (más de 6 cultivos) como de baja diversificación 
(de 1 a 3 cultivos, además del café), como se indica en el cuadro 1.1. Se observa 
que todas las parcelas de baja diversificación de cultivos contienen 3 cultivos 
dentro del cafetal además del café, mientras que en las parcelas de alta 
diversificación oscilan entre 6 y 9 cultivos diferentes.  

 
En la mayoría de parcelas tiene ¼ Mz, pero en las parcelas 9, 11 y 15 

correspondientes a baja diversificación, tienen áreas un poco inferiores al cuarto de 
Mz debido a la escasez de área de los dueños de estas parcelas que estaban 
interesados en participar en la validación, por supuesto se toma en cuenta esta 
menor área de estas 3 parcelas para interpretar sus resultados de rendimientos y 
rentabilidad referidos a una misma área (1 Mz). 
 

3.2. Manejo de las parcelas 
 
Una de las metodologías utilizadas en las actividades de validación y 

capacitación entre productores, consiste en recuperar el conocimiento tradicional, 
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complementándolo con procesos de experimentación campesina. Además se 
aprovechan los recursos de cada finca, para la elaboración de sus abonos y 
productos fitosanitarios orgánicos. Durante los recorridos realizados en las 
diferentes parcelas de validación, se observó el aumento de la fertilidad del suelo, 
la cual ayuda al desarrollo de los frutos y mejora los rendimientos en los diferentes 
cultivos. Esto se debe a que los productores se han dedicado a elaborar y aplicar 
abonos orgánicos, tales como la pulpa de café, estiércol de ganado, gallinaza, 
lumbrihumus, abono bocashi, biofertilizantes elaborados con leche, suero, melaza y 
estiércol. 

También se recogieron otros datos sobre las condiciones ambientales y de 
manejo en las 16 parcelas de validación, utilizando el formato presentado en el 
anexo 2.2. Estos datos se tomarán en cuenta en el análisis de resultados 
comparativos entre tratamiento de baja y alta diversificación de cultivos (ver 
cuadros 1.2. y 1.3.). Se observó los productores realizan prácticas de conservación 
de suelo como: curvas a nivel, acequias, barreras vivas, barreras muertas, diques, 
labranza mínima, labranza cero y otros. De esta manera, mediante técnicas de 
manejo orgánico y agricultura sostenible, se  logran diversos objetivos, además de 
la diversificación de cultivos, tales como mejorar el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales y conservar el ambiente para las futuras generaciones. 
 
Cuadro 1.1. Localización, nivel de diversificación y área de las 16 parcelas de 
validación sobre diversificación de cultivos en cafetal orgánico. 
 

N° de 
parcela  

Municipio Comunidad Nombre del productor Trata-
miento  

N° de  Área de 

      parcela 

     cultivos  (Mz) 

1 San Lucas El Coyolito  Carlos Ramírez  BD 3 0.25 

2 San Lucas El Coyolito  Simeón González  AD 9 0.25 

3 San Lucas El Coyolito  Rubén Díaz  BD 3 0.25 

4 San Lucas El Coyolito  Enrique Díaz  AD 7 0.25 

5 San Lucas Los Mangos  Florencio Espinoza  BD 3 0.25 

6 San Lucas Los Mangos  Juan Bautista Miranda  AD 7 0.25 

7 Las Sabanas  Buena Vista  Felipe Alvarado Sánchez  BD 3 0.25 

8 Las Sabanas  Buena Vista  Francisco Rodríguez  AD 8 0.25 

9 Las Sabanas  Miramar  Raúl Alberto Ramos Pérez  BD 3 0.13 

10 Las Sabanas  Miramar  Natalia Pérez Báez  AD 8 0.25 

11 Totogalpa  Cuje  Ventura Gómez Paz BD 3 0.17 

12 Totogalpa  Cuje  Justiniano Paz González  AD 8 0.25 
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13 San Lucas Chichicaste  Francisca Roberta García 
González  

BD 3 0.25 

14 San Lucas Chichicaste  Jesús López García  AD 6 0.25 

15 Las Sabanas  El Encino  Luisa del Carmen Dávila Pérez  BD 3 0.21 

16 Las Sabanas  El Encino  Santos Ermen López Merlos  AD 8 0.25 

(BD: Baja diversificación de cultivos, AD: Alta diversificación de cultivos)
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Cuadro 1.2.  Datos ambientales, de las 16 parcelas de validación sobre diversificación 

de cultivos en cafetal orgánico. 
 

 

Parcela Trat. Coordenadas Geográficas Pendiente 
(%) 

Orientación Características 
del suelo 

Microclima 

  Latitud Longitud Altitud 
(MSNM) 

  Color  
del suelo 

Textura 
del suelo 

Nivel 
de 

Sombra 

Época lluviosa 

1 BD 13°80'50" 86°80'41" 1050 25 Sur Negro Franco Alto Mayo  a 

        arenoso  noviembre 

2 AD 13°80'50" 86°80'41" 1045 25 Sur Negro Franco Alto Mayo  a 

        arenoso  noviembre 

3 BD 13°80'50" 86°80'41" 1500 15 Norte Café Franco Medio Mayo  a 

        arcilloso  noviembre 

4 AD 13°80'30" 86°80'20" 800 14 Noreste Negro Franco Bajo Mayo  a 

        arenoso  noviembre 

5 BD 13°42'45" 86°78'40" 980 18 Noreste Café Franco Medio Mayo  a 

        arenoso  octubre 

6 AD 13°42'45" 86°78'40" 980 15 Norte Negro Franco Alto Mayo  a 

        arenoso  octubre 

7 BD 13°41'53" 86°71'50" 1500 25 Sur Negro Franco Alto Junio  a 

          noviembre 

8 AD 13°41'53" 86°71'50" 1480 25 Oeste Negro Franco Bajo Junio  a 

        arcilloso  noviembre 

9 BD 13°39'22" 86°73'20" 1420 11 Este Negro Franco Medio Mayo  a 

        arenoso  noviembre 

10 AD 13°39'22" 86°73'20" 1420 12 Este Negro Franco Bajo Mayo  a 

        arenoso  noviembre 

11 BD 13°99'54" 86°99'50" 978 26 Este Negro Franco Bajo Mayo  a 

        arcilloso  noviembre 

12 AD 13°99'66" 86°99'30" 961 37 Oeste Negro Franco Bajo Mayo  a 

        arcilloso  noviembre 

13 BD 13°42'15" 86°79'10" 1050 29 Noreste Negro Franco Alto Mayo  a 

        arenoso  Octubre 

14 AD 13°42'15" 86°79'10" 1100 28 Noreste Negro Franco Alto Mayo  a 

        arenoso  octubre 

15 BD 13°76'35" 86°44'40" 1200 28 Sur Negro Franco Medio Mayo  a 

        arenoso  noviembre 

16 AD 13°76'35" 86°44'40" 1200 30 Sureste Negro Franco Medio Mayo  a 

        arcilloso  noviembre 
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CUADRO 1.3.  Datos del manejo y de las labores agrícolas, en las 16 parcelas de validación 
sobre diversificación de cultivos en cafetal orgánico. 

 
Labores  agrícolas 

Parcela Trat. Época 
de poda 
del café 

Época 
de poda 

de árboles 

Limpieza 
de 

malezas 

Abonado Manejo 
de plagas y 

enfermedades 

Cantidad 
de cortes 
de café 

Época 
de corte 
del café 

1 BD Marzo Marzo Junio Incorporación de 
Rastrojos gandul.  

No realizan porque 
no tienen. 

3 Diciembre a 

    Octubre    febrero 

2 AD Marzo Marzo Agosto Incorp. rastrojos, Manual 3 Diciembre a 

    Octubre abonos verdes 
(gandul, 

Madrial  febrero 

     canavalia,terciopelo)    

3 BD Marzo  Junio Pulpa de café Manual 2 Diciembre a 

    Agosto  Madrial, Chile  enero 

4 AD Marzo Marzo Agosto Abonera, gandul y Manual 2 Diciembre a 

    Octubre canavalia. Sulfocalcio  enero 

5 BD Marzo Marzo Junio Incorporación Caldo sulfocalcio 2 Diciembre 

  Abril Abril Agosto de rastrojos, jabón maravilla,  Enero 

    Octubre abonera, estercolera Regulación 
de sombra. 

 
 

 

6 AD Abril Marzo Agosto Abono Bocashi Manual 2 Noviembre a 

    Octubre  Chile  diciembre 

7 BD Marzo Marzo Junio Incorporación Insecticidas 1 Diciembre 

  Abril  Octubre de rastrojos. naturales 
(madrial, nim) 

  

8 AD Marzo Abril Agosto Incorp. rastrojos y 
bocashi 

Orgánico 
(3 meses) 

3 Enero a 

    Octubre    marzo 

9 BD Abril Marzo Octubre Incorporación de No realizan 1 Diciembre 

   Abril  rastrojos    

10 AD Marzo Marzo Junio Incorporación de No realizan 1 Diciembre 

  Abril Abril Octubre rastrojos    

11 BD Marzo Abril Agosto Abonos orgánicos. Fungicida natural 
(ceniza) 

3 Diciembre a 

   Mayo Octubre Abonos Verdes.   febrero 

12 AD Abril Abril Agosto Abonos orgánicos, 
Incorporación de 
rastrojos. 

Insecticida natural 
(madrial y papaya) 

2 Noviembre a 
diciembre 

13 BD Marzo Marzo Junio Incorporación de 
rastrojos, abonos 

Insecticida natural 
(flor de muerto) 

1 Diciembre 

   Abril Agosto Verdes (terciopelo,    

     gandul, canavalia)    

14 AD Abril Marzo Junio Orgánico, 
Abono verde 

Manual 3 Diciembre a 

   Abril Agosto (gandul, canavalia) flor de muerto  febrero 

15 BD Marzo Marzo Agosto Abonos verdes Manual con 2 Enero a 

  Abril  octubre  insecticida natural 
(madrial y ceniza) 

 febrero 

16 AD Febrero 
a marzo 

Abril Junio y 
octubre 

Orgánico. Manual y orgánico 
(madrial y hoja de 

papaya) 

2 Enero a 
febrero 
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3.3. Actividades previas al inicio de la validación 
 
Después de identificar las 16 parcelas de validación, se entrevistó a cada 

productor dueño de parcela para elaborar el inventario de cultivos en sus cafetales.  
En cada parcela, el productor acompañado del técnico y del estudiante, 
identificaron y contabilizaron los cultivos del cafetal, registrando el nombre de 
cada especie o cultivo, la cantidad de plantas, tanto de café como de los demás 
cultivos y la edad del cafetal. Esto se realizó entrevistando y acompañando a los 
productores a través de sus parcelas, junto con otros miembros de la familia, es 
decir, se aplicó metodología participativa.  

 
También se diseñó y aplicó una encuesta inicial con 10 preguntas específicas 

sobre diversificación de cultivos en cafetal (ver anexo 2.1.), la cual se aplica a 16 
productores/as (8 hombres y 8 mujeres), tomando en cuenta que manejaran cafetal 
orgánico y estuvieran asociados al PCaC, para medir su nivel de conocimientos 
sobre este tema, en el momento de iniciar actividades; por tanto, esta encuesta se 
logra aplicar con equidad de género. Al finalizar el proceso de validación, se aplicó 
nuevamente la encuesta, para medir el impacto de las capacitaciones y la difusión 
sobre diversificación de cultivos en cafetal (encuesta final). 
 

3.4. Cultivos utilizados en la validación 
 

En el cuadro 2, se presentan las diversas especies cultivadas en las 16 parcelas 
de validación sobre diversificación de cultivos en cafetal, así como la cantidad de 
plantas de cada especie. Se observa que en la mayoría de las parcelas, los cultivos 
que acompañan al café son: guineo (20  a 120 matas), aguacate (1 a 10 plantas), 
mango (1  a 30 plantas), limón (1  a 6 plantas) y jocote (1  a 8 plantas), en algunas 
parcelas se encuentran además maracuyá, papaya, plátano, pera, caña, chaya, 
nancite, achiote, naranja, limón agrio, toronja, lima y mandarina; por tanto, además 
del café y considerando las 16 parcelas en estos cafetales se han inventariado 18 
cultivos diferentes. 

 
En las 16 parcelas la edad del cafetal oscila entre 4 y 15 años. La cantidad de 

plantas de café por parcela de validación es muy variable, oscilando entre 170 y 
1,100 plantas por manzana, por tanto, al comparar los rendimientos de cada parcela 
se tendrá que tomar en cuenta esta variación de densidad. 

 
Comparando las parcelas de baja diversificación (BD) con las de alta 

diversificación (AD) de cultivos, se puede observar que las primeras (BD) 
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contienen 3 cultivos diferentes en todas ellas además del café, mientras que en las 
segundas (AD), la cantidad de cultivos oscila entre 6 y 9, con un promedio de más 
de 7 cultivos diferentes por parcela. 
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Cuadro 2. Diversas especies cultivadas en las 16 parcelas de validación sobre diversificación de cultivos en cafetal, edad de 
los cafetales y cantidad de plantas de cada especie. 
° de 
parcela  

Tratamiento  Cantidad de 
cultivo  

Edad de 
cafetal 
(años) 

Cantidad  
de plantas 
de café  

Cantidad  
de plantas 
de guineo  

Cantidad  
de plantas 
de aguacate  

Cantidad  
de plantas 
de mango 

Cantidad  
de plantas 
de limón  

Cantidad  
de plantas 
de jocote  

Cantidad  de plantas 
de otros cultivos  

1 BD 3 8 400 100 3 - 5 - - 
2 AD 9 8 350 20 4 3 4 - Maracuyá (2), 

papaya (3), plátano 
(10), pera(1), caña 
(2). 

3 BD 3 10 1100 60 5 - 2 - Chaya (4) 
4 AD 6 9 300 20 10 8 - 8 Nancite (3), 

maracuyá (4). 
5 BD 3 10 1080 60 7 - 6 - - 
6 AD 7 6 1000 27 - 29 3 2 Chaya (1), papaya 

(4), achiote (2). 
7 BD 3 15 300 - - - - 3 Chaya (2), 

naranja(10) 
8 AD 8 4 600 70 - 4 2 1 Chaya (1), naranja 

(8), limón agro (29, 
toronja (1). 

9 BD 3 6 460 60 1 - - - Chaya (2) 
10 AD 8 11 800 30 1 3 1 1 Chaya (2), lima (1), 

toronja (5) 
11 BD 3 5 700 60 - 1 - 2 - 
12 AD 8 5 300 50 4 30 - - Naranja (2), limón 

agro (4), achiote (2), 
papaya (3), 
mandarina (2). 

13 BD 3 6 250 50 - - 2 - Papaya (2). 
14 AD 6 5 700 80 5 - - 3 Papaya (3), nancite 

(1), maracuyá (3). 
15 BD 3 6 170 40 5 - - - Chaya (3). 
16 AD 7 8 300 120 10 7 - 3 Chaya (39), papaya 

(4),  naranja (2). 



 

Al comparar la edad de los cafetales, las parcelas BD oscilan entre 5 y 15 años, 
con más de 8 años de promedio, mientras que las de AD oscilan entre 4 y 11 años y 
7 de promedio; por tanto, los dos tratamientos presentan rangos de edad similares, 
aunque las parcelas de alta diversificación (AB) son ligeramente más jóvenes como 
promedio. 

 
La cantidad de plantas de café por parcela BD es de 558 plantas como 

promedio, mientras que en la  AD es de 544 plantas, resultando ambos tratamientos 
con densidad similar. 

 
En las parcelas BD se promedian 54 plantas de guineo, mientras que las de AD 
contienen 52 plantas por parcela, resultando ambos promedios también similares. 
El resto de los cultivos no se encuentran en todas las parcelas de ambos 
tratamientos, por lo que su comparación es más apropiada en términos de 
rentabilidad económica a partir de la suma de rendimientos y precios por parcela. 
 

3.5. Variables a evaluar 
 
 Rendimiento 

 
La cosecha de café, en cada una de las parcelas de validación es controlada y 

medida por los propios productores dueños de los cafetales. El registro de dicha 
producción, se realizó en un formato diseñado por el equipo técnico del PCaC 
Madriz, donde se anotaba la cantidad de latas uva en cada mano o corte de café, 
sumando dichos datos al final de la cosecha.  Estos datos de campo,  expresados en 
latas por parcela, se transforman en quintales de café oro por Mz, tomando en 
cuenta la extensión de cada parcela y la equivalencia promedio de 20 latas de café 
uva para un quintal de café oro. 

 
La conversión entre unidades usadas en la validación y las del sistema 

internacional de medidas es la siguiente: 1 manzana (Mz) equivale a 0.7 hectáreas y 
1 quintal (QQ) equivale a 45.5 kilógramos. 
 
 Rentabilidad de la tecnología validada 
  

En un cafetal diversificado, son varios los cultivos que se manejan asociados 
junto al  cultivo del café, aunque este último sigue siendo el más importante de la 
parcela, desde el punto de vista económico. En este sentido, debe registrarse la 
cosecha del café y calcular su rendimiento, tomando en cuenta sus costos de 
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producción a lo largo de todo el ciclo de cultivo, incluyendo los demás cultivos del 
cafetal. 

 
Para el cálculo de los costos de producción de cada parcela, se elaboró un 

formato para registro de dicha información, donde se mide y valora la mano de 
obra necesaria para cada etapa del proceso de producción (ver anexo 2.3.). De esta 
manera, se podrá calcular la rentabilidad de la parcela, incluyendo toda su 
diversificación, tomando también en cuenta la tasa de cambio aplicada: 1 US$ = 
C$16.05. 

 
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 2.4. 

 
3.6. Capacitación 
 
Para capacitar y compartir las experiencias de los diversos productores/as sobre 

diversificación de cultivos en cafetal, 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. 

 
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. La metodología de este tipo de actividad se basó en la respuesta a preguntas 
referidas al tema del día, formuladas por técnicos y estudiantes al grupo de 
productores/as participantes. 

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

productores/as dueños de parcelas intercambian experiencias sobre diversificación 
de cultivos en cafetal, con otros socios del PCaC, con el objetivo de difundir más 
estas tecnologías agroforestales relacionadas con la caficultura. 
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Además, los recorridos por las parcelas crean entusiasmo, conocimientos 
técnicos y reafirmación de las técnicas, sirviendo para desarrollarlas y adaptarlas al 
propio manejo de los productores, por tanto, estos recorridos también cumplen su 
función como metodología de capacitación. 

 
Por otra parte, para aumentar la motivación y los conocimientos entre los 
productores, sobre la diversificación de cultivos en cafetales orgánicos, resulta de 
gran utilidad la divulgación radial, dirigida especialmente a las familias 
campesinas, es por eso que a lo largo de la presente validación, se ha utilizado la  
radio como medio de divulgación. En este sentido, se realizaron entrevistas a los 
productores con experiencia en diversificación de cultivos, las que fueron emitidas 
en el programa radial del PCaC Madriz. 
 

4. Resultados obtenidos con la validación  
 

4.1. Rendimientos 
 
A finales de febrero del 2004, finalizaron los cortes de café en las 16 parcelas de 

validación sobre diversificación de cultivos en cafetal. Los resultados del 
rendimiento de café y los costos de producción de la presente cosecha, se presentan 
en el cuadro 1. 

 
En dicho cuadro, se observa que el rendimiento promedio de café en las parcelas 

de alta diversificación de cultivos, presenta un valor ligeramente más alto (6 qq 
café oro/Mz) que en las de baja diversificación (5.81 qq café oro/Mz).  Este 
incremento del rendimiento de café, supone apenas un 3.3%, en este sentido, se 
puede considerar que el tratamiento de la diversificación de cultivos, prácticamente 
no aumenta el rendimiento del café. Los demás cultivos se encuentran asociados 
con el café, en las mismas parcelas de cafetal. Los cultivos son los siguientes: 
guineo, aguacate, mango, limón, jocote, chaya, papaya, naranja, limón agrio, 
toronja, lima, mandarina, achiote, maracuyá, nancite, plátano, pera y caña.   

 
La mayoría de estos cultivos se asocian bien con el café, ya que le aportan la 

sombra apropiada que necesita el cafetal; sin embargo, algunos productores 
mencionan que la sombra del mango y de la naranja, son demasiado intensas, por lo 
que resulta más apropiado ubicar estos dos cultivos en la periferia del cafetal. 

 
En el cuadro 2, se presenta el análisis mediante la prueba t de significación 

estadística, donde se comparan los resultados de rendimiento de café, en QQ 



Validación de experiencias sobre diversificación de cultivos en cafetal, con manejo orgánico, en Madriz. 
 

 

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

17 

oro/Mz, para ambos tratamientos, de baja y alta diversificación de cultivos en 
cafetal. En dicha prueba, resultan diferencias no significativas entre los dos 
tratamientos, para el rendimiento del café. Dicho resultado demuestra que, a pesar 
de compartir el espacio con más de 5 cultivos diferentes, los rendimientos de café 
no disminuyen cuando hay alta diversificación, en comparación con las parcelas 
donde solamente se asocian tres cultivos diferentes junto al café. De todos modos, 
las ventajas más importantes de la alta diversificación de cultivos en cafetal 
orgánico están relacionadas con los rendimientos de los demás cultivos del cafetal, 
los cuales agregan valor a la cosecha de las parcelas diversificadas. 

 
En los cuadros 4.1 y 4.2 se presentan los resultados de rendimientos y valor de 

la cosecha de todos los cultivos en las parcelas de validación de ambos 
tratamientos, baja y alta diversificación de cultivos en cafetal orgánico. 
 



 

Cuadro 3.1. Rendimientos de café y costos de producción en las 16 parcelas de 
validación sobre diversificación de cultivos en cafetal, durante la cosecha 2003-
2004. 
 
Parcela Nombre del productor Tratamiento Rendimiento del café Costos de 

producción 
(C$/Mz) 

(Latas/Mz) (QQ oro/Mz) 

1 Carlos Ramírez Cáliz BD 116 5.80 4960 
2 Simeón González  AD 164 8.20 4976 
3 Rubén Díaz  BD 180 9.00 4676 
4 Enrique Díaz Sánchez AD 84 4.20 7020 
5 Florencio Espinoza Sevilla BD 84 4.20 6000 
6 Juan Bautista Miranda AD 88 4.40 6264 
7 Felipe Alvarado Sánchez  BD 44 2.20 3080 
8 Domitila Rivera  AD 124 6.20 7472 
9 Raúl Alberto Ramos Pérez  BD 238 11.90 5923 
10 Natalia Pérez Báez  AD 124 6.20 3504 
11 Ventura Gómez Paz BD 123 6.15 3400 
12 Justiniano Paz González  AD 124 6.20 7760 
13 Francisca Roberta García González  BD 40 2.00 5920 
14 Teódula de Jesús López Miranda AD 128 6.40 5240 
15 Luisa del Carmen Dávila Pérez  BD 105 5.25 1810 
16 Santos Ermen López Merlo  AD 124 6.20 5200 

Promedio de Baja Diversificación (BD: de 1  a 3 cultivos): 116.2 5.81 4471 
Promedio de Alta Diversificación (AD: más de 5 cultivos): 120.0 6.00 5930 

 
 
 

En las gráficas 1.1 y 1.2 se pueden observar las diferencias entre los dos 
tratamientos de baja y alta diversificación de cultivos en cafetal orgánico, respecto 
a la relación entre rendimientos de café (QQ oro/Mz) y la altitud (msnm) de las 
parcelas de validación de dicha tecnología. Con la baja diversificación de cultivos 
(ver gráfica 1.1), los rendimientos del café resultan más inestables, ya que oscilan 
paralelamente al cambiar las condiciones ambientales afectadas por la altitud de 
ubicación de los cafetales. Por el contrario, con la alta diversificación de cultivos 
(ver gráfica 1.2), los rendimientos del café resultan más estables a pesar de las 
variaciones en altitud de los cafetales, lo cual se debe a que dicha diversificación 
tiende a estabilizar las condiciones ambientales de este agroecosistema. Para 
aprender más sobre los efectos agroecológicos de la tecnología, objeto de la 
presente validación, es recomendable seguir investigando estos aspectos con mayor 
profundidad en las diversas localidades y regiones cafetaleras de Nicaragua. 

 



Validación de experiencias sobre diversificación de cultivos en cafetal, con manejo orgánico, en Madriz. 
 

 

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

19 

Cuadro 3.2. Análisis o prueba t de significación estadística, en parcelas de 
validación sobre diversificación de cultivos en cafetal orgánico, ciclo 2003-2004. 
Variable analizada: Rendimiento del café (QQ oro/Mz). 
 
Número de parcelas (de cada tratamiento): n nBD = 8 nAD = 8 
 
Media (de cada tratamiento): X = x 
                                                          n 

 
XBD= 5.813 

 
XAD= 6.000 

                                                           
Error estándar (de la media): ee =  S 
                                                      n 

eeBD= 1.179 eeAD= 0.442 

 
Desviación estándar (de cada tratamiento): S=  x2 - nX2 

                                                                                n-1 

SBD= 3.335 SAD= 1.251 

 
Varianza (de cada tratamiento): S2 = x2 - nX2 

                                                                 n -1 

S2
BD=11.119 S2

AD =1.566 

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

 
d= 0.187 

 
Error estándar de la diferencia:  S

d =  S2
AD + S2

BD
 

                                                                   n 

 
Sd = 1.259 

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

 
tobs. = 0.149 

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 absoluto de tobs. es menor que tesp. 5% resultan 

diferencias no significativa entre los dos tratamientos. 
 

0.149  <  2.145 
Diferencias no significativas 
entre tratamientos. 
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Gráfica 1.1. 
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Gráfica 1.2. 
 

RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO DE CAFÉ 
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Cuadro 4.1. Rendimientos en cosecha de los diversos cultivos en cada una de las parcelas del cafetal orgánico. 
 

        Guineo    Aguacate    Mango    Limón.   Jocote    Chaya    Papaya  Naranja    Maracuyá    

No. 
de  Nombre del Productor  Trat. 

Cant. 
cultivos Rendim. 

Valor 
cosecha Rendim. 

Valor 
cose. Rendim. 

Valor 
cose. Rendim. 

Valor 
cose. Rendim. 

Valor 
cose. Rendim. 

Valor 
cose Rendim. 

Valor 
cose Rendim. 

Valor 
cose. Rendim. 

Valor 
cose. 

Parc.       (Racimas) (C$/Mz) (Frutos) (C$/Mz) (Frutos) (C$/Mz) (Frutos) (C$/Mz) (Bidones) (C$/Mz) (frutos) (C$/Mz) (Frutos) (C$/Mz) (Frutas) (C$/Mz) (Frutas) (C$/Mz) 

1 Carlos Ramírez  BD 3 392 2352 7992 3996     15820 820                     

2 Simeón Alvarenga  AD 9 84 840 4888 1222 4844 488 5196 396         60 1200     1540 238 

3 Rubén Díaz  BD 3 248 1488 8028 4014           1360 680             

4 Enrique Díaz  AD 6 88 880 12036 6004 5216 604     24 360             1152 1152 

5 Florencio Espinoza  BD 3 244 1452 4924 2460     1988 556                     

6 Juan Bautista Miranda  AD 7 108 1080     6840 1140 964 164 8 240 448 224 84 840         

7 Felipe Alvarado  BD 3                 48 720 840 420     15948 1596     

8 Domitila Rivera  AD 8 284 1220     1620 422 2236 316 12 180 444 222     14028 3224     

9 Raúl A. Ramos  BD 3 454 2269 2292 2292             831 415             

10 Natalia Pérez  AD 8 124 744 804 804 2392 564 196 24 8 120 820 410             

11 Ventura Gomez  BD 3 365 2188     3547 888     71 1059                 

12 Justiniano Paz  AD 8 116 1164 2996 1590 36028 6012           112 336 2612 606     

13 Francisca R. Garcia  BD 3 196 1016         1956 656         116 580         

14 Teódula de J. Garcia  AD 6 316 1888 5016 2500         20 300     152 760     592 1776 

15 Luisa del C. Dávila  BD 3 205 2048 400 800             800 400             

16 Santos Ermen López  AD 7 484 2420 4004 2032 1344 336     24 360 612 306 168 812 500 264     
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Cuadro 4.2. Rendimientos en cosecha de los diversos cultivos en cada una de las parcelas del cafetal orgánico. 
                     

           Limón  agro Toronja   Achiote    Nancite    Plátano    Pera    Caña    Lima    Mandarina  

No. 
de  Nombre del Productor  Trat. No. Rendim. Valor  Rendim. Valor. Rendim. Valor  Rendim. Valor  Rend. Valor  Rendim. Valor  Rendim. Valor  Rendim. Valor  Rendim. Valor  

Parc.     Cultivos  (Frutos) 

Cosecha 

(C$/Mz) (Frutas) 

 Cosecha 
(C$/Mz) (Libras) 

Cosecha 

(C$/Mz) Libras) 

Cosecha 

(C$/Mz) (Racimas) 

Cosecha 

(C$/Mz) (Frutos) 

Cosecha 
(C$/Mz) (Varas) 

Cosecha.  

(C$/Mz) (Frutas) 

Cosecha.  

(C$/Mz) (Frutas) 

Cosecha. 

(C$/Mz) 

1 Carlos Ramírez  BD 3                                    

2 Simeón Alvarenga  AD 9                 52 800 604 120 88 44        

3 Rubén Díaz  BD 3                                    

4 Enrique Díaz  AD 6             332 996                    

5 Florencio Espinoza  BD 3                                    

6 Juan B. Miranda  AD 7         16 80                        

7 Felipe Alvarado  BD 3                                    

8 Domitila Rivera  AD 8 1548 390 612 280                            

9 Raúl A. Ramos  BD 3                                    

10 Natalia Pérez  AD 8     5940 452                     196 24    

11 Ventura Gomez  BD 3                                    

12 Justiniano Paz  AD 8 3252 804     24 240                     1996 656 

13 Francisca R. Garcia  BD 3                                    

14 Teódula de J. Garcia  AD 6             132 240                    

15 Luisa del C. Dávila  BD 3                                    

16 Santos Ermen López  AD 7                                    
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4.2. Rentabilidad 
  
 En el cuadro 5.1 se presentan los costos de producción y la rentabilidad de 
las 16 parcelas de validación sobre diversificación de cultivos, con manejo 
orgánico durante el ciclo 2003-2004. Se observa un ligero aumento de la 
rentabilidad promedio en las parcelas con tratamiento de alta diversificación de 
cultivos, sin embargo, según la prueba t, este incremento resulta ser 
estadísticamente no significativo (ver cuadro 5.2). 

E 
l cuadro 5.3 muestra el impacto económico logrado con la diversificación de 

cultivos en cafetal, 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 59 centavos de dólar. Por 
tanto, hay ligera rentabilidad en la diversificación de cultivos en cafetal orgánico, 
recomendándose ser más eficiente en el tiempo dedicado al manejo de los diversos 
cultivos, para reducir costos por mano de obra. 
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Cuadro 5.1. Costos de producción y rentabilidad de las 16 parcelas de validación sobre diversificación 
de cultivos con manejo orgánico, durante el ciclo 2003-2004. 
         

         

N° de 
parcela Nombre Productor/a Tratamiento. 

Cantidad  de 
variedades. 

Rendimiento 
de café 

Valor de 
cosecha de 

café 
Valor de cosecha de 

otros cultivos 
Costos de 
producción Rentabilidad 

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

1 Carlos Ramírez  BD 3 5.80 8792.8 7168.0 4960 11000.8 

2 Simeón González  AD 9 8.20 12431.2 5348.0 4976 12803.2 

3 Rubén Díaz  BD 3 9.00 13644.0 6182.0 4676 15150.0 

4 Enrique Díaz  AD 6 4.20 6367.2 9420.0 7020 8767.2 

5 Florencio Espinoza  BD 3 4.20 6367.2 4468.0 6000 4835.2 

6 Juan B. Miranda  AD 7 4.40 6670.4 3768.0 6264 4174.4 

7 Felipe Alvarado   BD 3 2.20 3335.2 2736.0 3080 2991.2 

8 Domitila Rivera  AD 8 6.20 9399.2 6254.0 7472 8181.2 

9 Raúl Alberto Ramos  BD 3 11.90 18040.4 4976.0 5923 17093.4 

10 Natalia Pérez Báez  AD 8 6.20 9399.2 3142.0 3504 9037.2 

11 Ventura Gómez  BD 3 6.15 9323.4 4135.0 3400 10058.4 

12 Justiniano Paz  AD 8 6.20 9399.2 11548.0 7760 13187.2 

13 Francisca R. García BD 3 2.00 3032.0 2252.0 5920 - 636.0 

14 Teódula de J. López  AD 6 6.40 9702.4 5885.0 5240 10347.4 

15 Luisa del C. Dávila  BD 3 5.25 7959.0 3248.0 1810 9397.0 

16 Carlos Ramírez  BD 7 6.20 9399.2 6530.0 5200 10729.2 

Promedios Baja Diversificación: BD 3 5.81 8811.8 4395.6 4471 8736.3 

Promedios Alta Diversificación: AD 7.5 6.00 9096.0 6486.9 5930 9653.4 

 
Precio promedio del café oro orgánico: 1516 C$/QQ oro. 
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Cuadro 5.2. Análisis o prueba t de significación estadística, en parcelas de validación sobre 
diversificación de cultivos en cafetal orgánico, ciclo 2003-2004. 
Variable analizada: Rentabilidad del cafetal (QQ oro/Mz). 
          Baja div. Alta div. 
Número de parcelas (de cada tratamiento):     n 8 8 
 
Media (de cada tratamiento): X = x 
                                                          n 

 
8736.250 

 
 9653.375 

                                                           
Error estándar (de la media): ee =  S 
                                                      n 

2131.205 1012.421 

 
Desviación estándar (de cada tratamiento): S=  x2 - nX2 

                                                                                n-1 

6027.957 2863.560 

 
Varianza (de cada tratamiento): S2 = x2 - nX2 

                                                                 n -1 

36336266.25 8199975.834 

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

 
d=  917.125 

 
Error estándar de la diferencia:  S

d =  S2
AD + S2

BD
 

                                                                   n 

 
Sd = 2359.456 

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

 
tobs. = 0.389 

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 absoluto de tobs. es menor que tesp. 5% resultan 

diferencias no significativa entre los dos tratamientos. 
 

0.389  <  2.145 
Diferencias no significativas 
entre tratamientos. 
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Cuadro 5.3. Impacto económico logrado con el proyecto. 
Determinación del retorno logrado con la adopción a nivel de finca de la tecnología sobre 
diversificación de cultivos en cafetal con manejo orgánico, según la metodología de Tasa 
Marginal de Retorno. 
 
Sin proyecto: cafetal orgánico con baja 
diversificación de cultivos. 

Con proyecto: cafetal orgánico con alta 
diversificación de cultivos. 

 Frutas/
Mz 

QQ/Mz 
 

  Frutas/
Mz 

QQ/Mz  

Rendimiento 
promedio de 
café oro 
orgánico. 

 5.81  Rendimiento promedio 
de café oro orgánico. 

 6.00  

Rendimiento 
promedio de 
frutales y 
parras  
(3 cultivos 
por parcela) 

8633 -  Rendimiento promedio 
de frutales y parras  
(6 a 9 cultivos por 
parcela) 

17055 
 

- 
 

 

Rubro  Rendimi
ento por 
Mz 

Precio 
promedio 
   (US$) 

Beneficio 
bruto 
(US$/Mz) 

Rubro  Rendim
iento 
por Mz 

Precio 
promedio 
   (US$) 

Beneficio 
bruto  
 (US$/Mz) 

Café oro 
orgánico 

5.81 94.50 549.05 Café oro orgánico 6.00 94.50 567.00 

Frutales y 
parras  
(3 cultivos 
por parcela) 

8633 0.0317 273.87 Frutales y parras  
(6 a 9 cultivos por 
parcela) 

17055 0.0237 404.17 

Costos que 
varían US$/Mz 

Vida útil 
  (años) 

Deprecia
ción 
anual 

Costos que 
varían 

US$/Mz Vida útil 
  (años) 

Depreciaci
ón anual 

 Frutales y 
parras  
(3 cultivos 
por parcela) 

0.00  0.00 Frutales y parras  
(6 a 9 cultivos por 
parcela) 

93.21 1  93.21 

Beneficios  
                                    US$/Mz 

Beneficios  
                                           US$/Mz 

Beneficio 
bruto 

  822.92 Beneficio bruto    971.17 

Costos que 
varían 

  0.00 Costos que varían   93.21 

Beneficio 
neto 

  822.92 Beneficio neto   877.96 

Beneficios netos de la diversificación de cultivos en cafetal orgánico: 
                                                                                                                        US$/Mz   55.04 
                                                 
Tasa marginal de retorno (TMR): 
                                                                                                                                                               
TMR =   877.96 – 822.92   =    55.04   =  0.59  
             93.21 – 0                93.21  
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4.3. Capacitación 
 

A lo largo de la presente validación se han realizado las siguientes actividades 
de campo, según se indica en el anexo 6; 19 recorridos, 8 días de campo, 6 talleres 
de capacitación y 5 intercambios de experiencias entre grupos de productores y 
productoras. Las memorias de las actividades mencionadas se presentan en los 
anexos 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 y 5.  

 
Los contenidos de los talleres de capacitación fueron los siguientes: 
 

 Diagnóstico sobre diversificación de cultivos en cafetal orgánico 
 Técnicas de siembra, asocio y manejo de musáceas, frutales, parras y 

otros cultivos en cafetal orgánico 
 Cosecha y comercialización de los diversos rubros producidos en cafetal 

orgánico, valorando los costos de producción” (ver anexos 3.1 a 3.3). 
 
En cuanto a los días de campo, se trataron los siguientes temas:  
 
Registro de actividades en manejo de musáceas en cafetal orgánico 
Registro de actividades sobre manejo de frutales en cafetal orgánico 
Registro de actividades de manejo de parras y otros cultivos en cafetal orgánico 
 
En cuanto a los resultados de las encuestas (ver cuadro 6.1.), en la encuesta 

inicial, se observa  que la mayoría de los productores poseen fincas de 1  a 5 
manzanas y en ellas cultivan cafetal en parcelas de 1 Mz o menores.  La mayoría 
maneja alta diversificación de cultivo en cafetal.  El cultivo más frecuente es el 
guineo, con menos de 100 plantas por Mz, también se considera el guineo como el 
cultivo más rentable en los cafetales, seguido del aguacate y la naranja, lo mismo 
ocurre con su utilidad para sombra.  Cuando en los cafetales, hay diversificación de 
cultivos, se saca cosecha prácticamente durante todo el año. 

 
  Las ventajas que los productores mencionan de la diversificación de cultivos 

en cafetal, son por orden de preferencia: mejora la rentabilidad, la disponibilidad de 
alimentos, el suelo y el ambiente, aporta sombra al café y protege contra plagas.  

 
Los resultados comparativos entre la encuesta inicial y la encuesta final sobre 

diversificación de cultivos en cafetal orgánico, se presentan en el cuadro 6.1. Se 
observa que hay un aumento en el convencimiento de las ventajas de la 
diversificación de cultivos en cafetal orgánico, ya que hay más encuestados que han 
aumentado la frecuencia de otros cultivos frutales en su cafetal, tales como el 
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mango, la naranja o la toronja, pasando desde 19% hasta 31%, y con mayor 
cantidad de plantas de cada cultivo, pasando desde 31% hasta 44% los que tienen 
más de 200 plantas de otros cultivos por manzana de cafetal. Además aumentó la 
percepción de las ventajas de dicha tecnología, respecto a que mejora la 
rentabilidad, los rendimientos y la disponibilidad de alimentos, contribuyendo a la 
protección del cafetal contra las plagas. 

 
Considerando estos resultados comparativos entre encuestas inicial y final, se 

puede concluir que el impacto de la capacitación y difusión radial sobre 
diversificación de cultivos en cafetal orgánico, ha sido positivo, lográndose los 
objetivos planteados a lo largo del proceso de validación. 
 
Cuadro 6.1. Comparación de resultados entre la encuesta inicial y final sobre 
diversificación de cultivos en cafetal orgánico, en el departamento de Madriz, 
(noviembre a diciembre del 2003 y mayo del 2004). 
 

Conceptos evaluados % 
entrevistas 

inicial 

% 
entrevistas 

final 
1. a. Poseen finca de 1  a 5 Mz. 
1. b. Poseen finca mayor de 5 Mz.  

62% 
38 % 

63% 
38 % 

2. a. Cultivan cafetal de 1 Mz a menor. 
2.b. Cultivan cafetal mayor de 1 Mz. 

56 % 
44 % 

56 % 
44 % 

3. a. Manejan baja diversificación de cultivos en su cafetal (1  a 3 cultivos). 
3. b. Manejan mediana diversificación de cultivos en su cafetal (4  a 5 cultivos). 
3. c. Manejan alta diversificación de cultivos en su cafetal (más de 5 cultivos). 

19 % 
19 % 
62 % 

13 % 
31 % 
56 % 

4. a. Guineo, como cultivo más frecuente. 
4. b. Quequisque, como cultivo más frecuente. 
4. c. Otros cultivos, (mango, naranja, toronja) como cultivo más frecuente. 

69 % 
12 % 
19 % 

56 % 
13 % 
31 % 

5. a. Entre 8 y 100 plantas de otros cultivos por Mz de cafetal. 
5. a. Entre 100 y 200 plantas de otros cultivos por Mz de cafetal. 
5. c. Más de 200 plantas de otros cultivos por Mz de cafetal. 

44% 
25% 
31 % 

37% 
19% 
44% 

6. a. Cultivo más rentable en los cafetales es el guineo. 
6. b. Segundo cultivo más rentable en los cafetales es la naranja. 
6. c. Tercer cultivo más rentable en los cafetales es el aguacate. 

69 % 
19 % 
12% 

50% 
31% 
19% 

7. a. Cultivo más útil para sombra del café es guineo. 
7. b. Segundo cultivo útil para sombra del café es aguacate. 
7. c. Tercer cultivo útil para sombra del café es naranja o mango. 

38% 
37% 
25% 

50% 
25% 
25% 

8. a. Sacan cosecha de algunos cultivos entre enero y abril. 
8. b. Sacan cosecha de algunos cultivos entre mayo y agosto. 
8. c. Sacan cosecha de algunos cultivos entre septiembre y diciembre. 

94% 
100% 
100% 

100% 
94% 
100% 

9. a. Cultivo con mayor facilidad de manejo en los cafetales es guineo. 
9. b. Cultivo más rentable en los cafetales es guineo o naranja. 

69% 
75% 

63% 
82% 

10. a. La diversificación de cultivos en el cafetal mejora la rentabilidad.  
10. b. La diversificación de cultivos en el cafetal protege contra plagas. 
10. c. La diversificación de cultivos en el cafetal aporta sombra al café. 

69% 
12% 
38% 

81% 
56% 
19% 
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10. d. La diversificación de cultivos en el cafetal mejora la disponibilidad de alimentos. 
10. e. La diversificación de cultivos en el cafetal mejora el suelo y el ambiente.   
10. f. La diversificación de cultivos en el cafetal mejora los rendimientos.  

50% 
38% 
19% 

75% 
13% 
56% 
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Cuadro 6.2. Distribución de productores/as encuestados sobre diversificación de 
cultivos en cafetal orgánico. 
 
Encuesta inicial: Se realizaron 16 encuestas al azar, entre 8 productores y 8 productoras del PCaC 
que cultivan café orgánico, distribuidos entre los siguientes 4 municipios y 9 comunidades: 

Municipios Comunidades Hombres Mujeres Total 
1. Las Sabanas  1. Buena Vista. 

2. El Encino. 
3. Miramar. 

1 
- 
1 

1 
1 
1 

2 
1 
2 

2. San Lucas  1. El Apante. 
2. El Chichicaste. 
3. El Coyolito. 
4. Los Mangos. 

1 
- 
1 
1 

1 
1 
2 
- 

2 
1 
3 
1 

3. Telpaneca 1. Santo Domingo. 2 - 2 
4. Totogalpa  1. Cuje.  1 1 2 
Total: 4 9 8 8 16 

 
 
Encuesta final: Se realizaron 16 encuestas al azar, entre  productores y productoras del PCaC que 
cultivan café orgánico, distribuidos entre los siguientes  municipios 3 y 7 comunidades: 

Municipios Comunidades Hombres Mujeres Total 
4. Las Sabanas 5. Buena Vista. 

6. El Encino. 
- 
2 

2 
- 

2 
2 

2. San Lucas  5. El Apante. 
6. El Chichicaste. 
7. El Coyolito. 
8. Los Mangos. 

- 
- 
4 
1 

1 
2 
1 
1 

1 
2 
5 
2 

3. Totogalpa  1. Cuje.  2 - 2 
Total    3 7 9 7 16 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

 
 
 Conclusiones:  
 

1. Los productores/as asociados al PCaC - UNAG, tienen capacidades 
apropiadas para participar de manera efectiva en procesos de validación o 
investigación participativa con tecnologías agroecológicas. 

 
2. La diversificación de cultivos en cafetal orgánico mostró un efecto positivo 

con respecto a la rentabilidad del sistema productivo, teniendo potencial para 
mejorar si se logran reducir los costos por mano de obra, buscando ser más 
eficientes en el tiempo dedicado al manejo de los diversos cultivos. 

 
3. La alta diversificación de cultivos en cafetal orgánico tiende a estabilizar las 

condiciones ambientales de este agroecosistema, de manera que los 
rendimientos de café son prácticamente independientes de la altitud, al 
menos en el rango de 750 a 1400  msnm. 

 
4. la diversificación de cultivos ha tenido un buen impacto económico, 

ambiental, social y cultural en las familias campesinas de zonas cafetaleras 
del departamento de Madriz, lo cual favorece la difusión de esta tecnología.  

 
 

Recomendaciones: 
 

1. Las validaciones de tecnologías agroecológicas poseen importancia científica 
y técnica, resultando recomendable seguir aplicándolas en las diferentes 
regiones y localidades cafetaleras de Nicaragua, en busca de alternativas 
sostenibles. 

 
2. Establecer canales de comercialización directo para los productores/as, como 

una alternativa para incrementar ingresos económicos, mejorando así la 
calidad de vida de las familias y comunidades campesinas. 

 
3. Implementar la diversificación de cultivos en cafetal orgánico, tomando en 

cuenta las técnicas de manejo de sistemas agroforestales y las características 
propias de cada cultivo, buscando mejorar los rendimientos, tanto del propio 
café como de los diferentes cultivos asociados. 
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4. Aplicar la diversificación de cultivos en cafetal orgánico para contribuir a la 
reconversión económica y ambiental de la caficultora, en las diferentes zonas 
con potencial cafetalero de Nicaragua. 

 
5. Se debe hacer una selección adecuada de las especies a utilizar en asocio con 

el café, ya que algunas entran en competencia con los demás cultivos, 
inhibiendo su desarrollo o pueden ser hospederos de plagas y enfermedades. 
 

6. Seguir investigando con mayor profundidad, en las diversas localidades y 
regiones cafetaleras de Nicaragua, para aprender más sobre los efectos 
agroecológicos de la diversificación de cultivos en cafetal orgánico, tomando 
en cuenta la altitud y otras variables ambientales. 
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7. Anexos 
  
Anexo 2.1: Formato de encuesta para validación de experiencias sobre 

Diversificación de Cultivos en Cafetal Orgánico, en Madriz. 
Anexo   2.2: Formato para registro de condiciones ambientales y de manejo, en 

las parcelas de validación. 
Anexo   2.3: Formato de registro de costos de producción. 
Anexo   2.4: Formato para análisis o prueba t de significación estadística. 
Anexo 3.1: Memoria del primer taller de capacitación, “Diagnóstico sobre 

diversificación de cultivos en cafetal orgánico”; realizado en dos zonas, en Buena 
Vista (Las Sabanas) el día 28 de enero del 2004 y en Miramar (Las Sabanas) el día 
5 de marzo del 2004. 

Anexo 3.2: Memoria del segundo taller de capacitación, sobre “Técnicas de 
siembra, asocio y manejo de musáceas, frutales, parras y otros cultivos en cafetal 
orgánico”, realizado en la comunidad de Buena Vista (Las Sabanas), el día 21 de 
mayo del 2004. 

Anexo 3.3: Memoria del tercer taller de capacitación, sobre “Cosecha y 
comercialización de los diversos rubros producidos en cafetal orgánico, valorando 
los costos de producción”; realizado en la comunidad de Los Mangos (San Lucas), 
el día 12 de mayo del 2004. 

Anexo 4.1: Memoria del día de campo “Registro de actividades sobre manejo de 
frutales en cafetal orgánico”; realizado en dos zonas, en Buena Vista (Las Sabanas) 
el día 17 de febrero del 2004 y en El Coyolito (San Lucas) el día 27 de febrero del 
2004. 

Anexo 4.2: Cuadro sobre manejo de musáceas en el cafetal (memoria de los días 
de campo); El Coyolito, 3 de febrero del 2004 y El Chichicaste, 25 de febrero del 
2004. 

Anexo 5: Memoria de los intercambios de experiencias sobre diversificación de 
cultivos en cafetal orgánico;  El Coyolito (San Lucas) y Cuje (Totogalpa) 11 y 18 
de febrero del 2004. 

Anexo 6: Actividades de campo, a lo largo de todo el proceso de validación 
sobre diversificación de cultivos en cafetal orgánico, en Madriz.Anexo 7: 
Entrevistas sobre diversificación de cultivos en cafetal orgánico, para difusión 
radial. 

Anexo 8: Análisis de dificultades y lecciones aprendidas. 
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Anexo 2.1 

Formato de encuesta para validación de experiencias sobre  
diversificación de cultivos en cafetal orgánico, en Madriz 

 
 

Municipio:   ______________ Comunidad: _________________ Fecha: _______________ 
 
Nombre del Encuestado/a: ___________________________________________ 
 
 
1) ¿Cuántas manzanas tiene su finca? 
 
2) ¿Cuántas manzanas dedica al cultivo de café? 
 
3) ¿Cuántos cultivos diferentes tiene dentro de su cafetal? 
 
¿Cuáles cultivos diferentes tiene dentro de su cafetal 
 
4) ¿Cuántas plantas de cada cultivo tiene aproximadamente, dentro de su cafetal? 
 
 
5) Ordene sus diferentes cultivos de cafetal, empezando por el que da mayor ganancia hasta el 

de menor ganancia (por su precio o su rendimiento). 
 
6) ¿Cuáles de los cultivos dentro de su cafetal le sirven para sombra al café? 
 
7) ¿En qué meses saca cosecha de los cultivos que están dentro de su cafetal? 
 
8) Mencione el mejor de los cultivos dentro de su cafetal según: 
 

A) Facilidad de manejo: __________________________________________________ 
 

B) Ingresos y beneficio neto que genera (rentabilidad): _________________________ 
 
9)  ¿Qué resultados ha obtenido de la diversificación de cultivos dentro del cafetal? 
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Anexo 2.2. 
Formato para registro de condiciones ambientales y de manejo, en las 

parcelas de validación. 
 

UNAG PCaC Madriz. 
 

Ficha de datos ambientales y de manejo  
 

(Para parcelas de validación) 
 

Validación _______________ N° de parcela ___________ Fecha ___________ 
 
Nombre del productor/a ______________________________________________ 
 
Comunidad _________________ Municipio ______________________________ 
 
1. Coordenadas geográficas: 
 
Latitud ________________  Longitud__________ Altitud ___________ 
 
2. Pendiente __________________  Orientación __________________ 
 
 
3. Características del suelo: 
 
Color del suelo_________________  Textura ____________________ 
 
4. Microclima: 
 
Nivel de sombra ________________________________________________ 
 
Tipo de sombra (permanente o estacional) ________ Árboles y su altura_____ 
 
Época  lluviosa __________________________________________________ 
 
5. Labores agrícolas (técnicas y épocas del año): 
 
Podas del café ________ Podas de árboles (regulación sombra) ________ 
 

Limpia de malezas______ Abonado (orgánico, verde, etc.)_______________ 
 
Manejo de plagas y enfermedades_____________________________________________ 
 
6. Cosecha (Cantidad de cortes o “manos” y período) ___________________ 
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Anexo 2.3. 
Formato de registro de costos de producción (UNAG-PCaC) 

 
Registro de costos de producción 

 
Parcelas de validación sobre diversificación de cultivos en cafetal orgánico. 

 
Nº de parcela: ______    Nombre del productor/a: ______________ 
Comunidad: _____________________   Municipio: _________________ 
Tratamiento (baja o alta diversificación): __________________________  
 

Actividad Época Tiempo 
dedicado 

(días/persona) 

Costos 
anuales 

(C$/parcela) 

Costos 
anuales 
(C$/Mz) 

1- Control de malezas   
 

   

2- Fertilización   
 

   

3- Podas del café y manejo 
de tejidos  

 
 

   

4- Resiembra de café, en 
espacios vacíos 

 
 

   

5- Cortes de café (cosecha)  
 

   

6- Beneficiado húmedo  
 

   

7- Terraceo y conservación 
de suelo 

 
 

   

8- Control de plagas y 
enfermedades  

 
 

   

9- Regulación de sombra   
 

   

10- Implantación  de los 
otros cultivos 

    

11- Mantenimiento de los 
otros cultivos 

    

12- Cosecha de los otros 
cultivos 

    

 
Total 
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Anexo 2.4 
 

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=  x2 - nX2 

                                                                                n-1 

 
SBD=  

 
SAD=  

 
Varianza (de cada tratamiento): S2 = x2 - nX2 

                                                                 n -1 

 
S2

BD =  
 

S2
AD = 

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

 
d=  

 
Error estándar de la diferencia:  S

d =  S2
AD + S2

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 3.1. 
 

Memoria del primer taller: 
Diagnóstico sobre diversificación de cultivos en cafetal orgánico. 

 
Primera zona: Buena Vista (Las Sabanas), 28 de enero del 2004. 

 
Los productos mencionan la importancia de la diversificación en cafetal: 
 Mejora la economía. 
 Generó ingresos durante todo el año (diferentes productos). 
 Alimentación sostenible y medicina natural (cítricos, aguacate, guineo, etc.). 
 Controla plagas y enfermedades (algunos cultivos son repelentes). 
 Mantener cobertura del suelo para controlar erosión en pendientes. (ejemplo al 

deshojar los guineos). 
 
La desventaja es que requiere mayor mano de obra. 
Importancia de la sombra en cafetal: 

 Controla el crecimiento de malezas. 
 Mantiene humedad y refresca el ambiente. 
 El grano de café madura parejo. 
 El árbol tiene mejor desarrollo. 
 Reduce incidencia de antracnosis. 
 Aporta nitrógeno al suelo. 
 
Según los productores las desventajas de la sombra de algunos árboles son: 
 El mango puede resultar muy caliente (muy copado, hoja difícil de 

descomponer). 
 El guanacaste presenta problemas para podarlos. 
 El exceso de sombra favorece algunas y enfermedades (roya, ojo de gallo, 

derrite en época de lluvia). 
 La naranja atrae a otras personas por la fruta y pueden causar daños al cafetal.  

Además en tiempo de cosecha baja el precio. 
 Algunos árboles de raíces superficiales no dejan penetrar el agua. 
 
Para controlar plagas y enfermedades de los cultivos del cafetal: 
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 Cuerudo o pulgón del guineo, afecta al corno (tallo subterráneo) y favorece la 
infección de hongos: se controla con cal y ceniza. 

 Gusano negro en maracuyá: se controla manualmente cortando y quemando las 
hojas con gusano.  También se aplica control orgánico: fumigar con chile y sal 
(30 frutos de chile machacado, 2 lbs de sal en 20 lts de agua).  Además se puede 
usar control biológico con lisupo. 

 Polvillo blanco y negro: se controla con pomada de sal y cal (2  lb de sal y cal 
con agua).  También control con hoja de papaya y madero negro (5  lb hoja 
madero negro y 4 lb hoja papaya, se machaca y se echa en barril con agua). 

 
Recomendaciones generales para diversificar el cafetal: 
 Sembrar árboles de sombra. 
 Abonar el café con abono orgánico. 
 Controlar plagas de frutales y otros cultivos del cafetal, especialmente del 

gusano negro de la maracuyás. 
 Experimentar con más diversificación de otros cultivos. 
 Sembrar leguminosas (gandul, etc). 
  
 
 
 

Memoria del taller de capacitación 
Diagnóstico sobre diversificación de cultivos en cafetal orgánico. 

 
Segunda zona: Miramar (Las Sabanas), Fecha 05/03/04. 

 
Objetivos: 
- Analizar el concepto e importancia de la diversificación de cultivos en cafetal 

orgánico. 
- Intercambiar conocimientos y experiencias sobre manejo agronómico y 

fitosanitario de los cultivos en cafetal orgánico.  
 
1. ¿Qué entiende por diversificación? 
- Lo que hay dentro de una parcela. 
- Los diferentes cultivos que tengan en la comunidad. 
- Diversidad de variedad de café, varios/as socios de cultivo. 
-   Conservar el suelo usando abonos verdes se recomienda el canavalia y el gandul, 
porque no bejuquea ya que éstos le dan  nitrógeno a las plantas. 
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2. Importancia de la diversificación  

-   Obtenemos mayores ingresos económicos de cada una de las variedades, 
dependiendo cada rendimiento de su calidad y de su desarrollo. 
- Mejora  la dieta alimenticia, tanto para niños como para adultos. 
- Mejor cobertura del terreno. 
- Sombrero de la tierra, disminuye el crecimiento de la maleza. 
- Mejor salud de la familia y de las plantas. 
- Estabiliza la frontera agrícola. 
- Mejora la fertilidad del suelo, las plantas dan las hojas y se incorporan al suelo, 

lo cual le sirve de materia orgánica al suelo y a las plantas. Los árboles que 
botan las hojas en verano se llaman caducifolios estos son: majagua, 
gualiqueme, zopilote. Perennifolios son los árboles que no botan las hojas se 
mantienen perennes, naranja, guaba, laurel de la  india. 

- Genera multiplicación de trabajo, pero lo mejor es que la familia consume  
saludables y tenemos la oportunidad de vender el producto al mercado a mejor 
precio. 

- Disminuye las erosiones causadas en el terreno: 
 Erosión eólica, esta es causada por el viento, cuando el terreno la tierra es 

floja;   
 Erosión hídrica, causada por la lluvia al correr el agua superficial hacia 

las zanjas y quedan cárcavas y quebradas a través  del terreno; de esta 
manera la capa fértil del terreno queda débil. 

 
3. Manejo de diversos cultivos en cafetal orgánico. 
Aguacate: poda de formación, control de plagas y enfermedades, por medio de cal, 
también control manual, botar ramas infectadas  que caen al suelo. 

Cítricos: Naranja: Manejo fitosanitario, control de plagas con productos biológicos (cal y foliar) 

Se realiza poda selectiva; las fechas utilizadas para la poda son de febrero a marzo. 
El saneamiento que se hace en estos árboles es con sulfocalcio, se fumiga para los 
áfidos chupadores, se hacen barreras permanentes.  
Musáceas: manejo de deshoje, control de pagas como el picudo, para lo cual  
existen 3 métodos: trampa sandwich, T invertida, llagua rellena. 
En musáceas: se deshoja y las que se cortan sirven de cobertura del suelo, hacemos 
la deshija en la última semana de marzo, para sembrarla en abril, se realiza con el 
objetivo de aprovechar la entrada del invierno y la luna que esté buena. 
Control de plagas: con hojas de papaya, se recoge la hoja de papaya, se machaca y 
se le agrega amarguito, con 10  lbs de c/u, buscando que no le quede muy fuerte, 
esto se aplica un litro/bombada, para un litro se utiliza 2  lbs de c/u. 



Validación de experiencias sobre diversificación de cultivos en cafetal, con manejo orgánico, en Madriz. 
 

 

 41 

Achiote: para sembrar achiote no debe ser lavado tiene que ser como la semilla de 
café. La guaca la recomienda en invierno. Para aguacate y achiote, el injerto se 
siembra de 5 varas, a unos 10 mts de distancia. 

Chaya: Manejo de chayas, control de plagas con madero negro, amarguito y madrial. 

Maracuyás: insectos que causa plaga de la maracuyá, a las 5 de la mañana se va a la 
parcela, recoge todos los gusanos negros, los echa en una bolsa y se queman, con 
esto se hace un control manual. 
Papaya: para el control de plagas como la mosca blanca  se usa zopilocuao, el cual 
se pica, echa una leche que es tóxica y se lleva y se echa en el terreno. 
Un puro/bombeada se machaca en una bombeada y se lo aplica en la parcela en el 
instante que los hace, ajo y chile. 
Para controlar insectos como mosca blanca. Picudo, si lo haya muerto, se recogen 
todos, los echan en una bombeada y se lo aplica al suelo, mata al resto de insectos, 
se deja por 2 días. 
Café: cultivo y prácticas que se aplican al café. Podas, manejo fitosanitario, 
incorporación de rastrojos, como gandul, terciopelo. 
El roble sirve para foliar Le café, el roble se hace   cocido y se aplica al siguiente 
día. 
El eucalipto sirve para foliar café, este es 1  libra por bombeada, se usa hasta que 
quede bien fuerte y que la hoja quede bien blanca. 
Hacen un foliar que es instantáneo, porque si lo deja varios días se vuelve 
“gramoxone”. El puerco se usa bien machacado en una bolsa plástica, porque la 
leche que tira es muy peligrosa, luego la echamos en regadera. 
El sulfocalcio es un producto que los productores lo recomiendan mucho.  
La chiva de cigarro controla los áfidos y mosca blanca, son 12 chivas, un bidón de 
agua se deja fermentando. 
Como controlan la mancha de hierro: se puede usar la cal, se tira ceniza al boleo, se 
tira en dirección al viento, también el aceite negro con cal se aplica una brocha a las 
plantas. 
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Anexo 3.2. 

Memoria del segundo taller de capacitación 
“Técnicas de siembra, asocio y manejo de musáceas, frutales, parras y 

otros cultivos en cafetal orgánico” 
Realizado en la comunidad de Buena Vista (Las Sabanas), el día 21 de mayo del 

2004. 
 

Objetivos:  
- Mejorar las técnicas de siembra de los diferentes cultivos en el cafetal. 
- Fortalecer los conocimientos técnicos en manejo de musáceas y otros cultivos 

asociados al cafetal orgánico. 
 
Introducción: 
La introducción fue realizada en conjunto entre técnico y estudiantes, donde se 
habló, en general, del manejo, siembra y asocio de musáceas, frutales, parras y 
otros cultivos. 
 
Trabajo en grupos: 
En los trabajos en grupos, participaron todos los productores y productoras, donde 
contestaron las siguientes preguntas: 
 
1- Nombre de cultivos de su cafetal y en qué luna se da la siembra: 
- Café: 5 días después de creciente. 
- Musáceas: 12 días de creciente y 3 días antes de irse. 
- Frutales: 12 días de creciente. 
 
2- ¿Cuáles son las labores que aplica antes de la siembra?: 
- Selección del lugar. 
- Distancia de guaca. 
- Hecha de guaca y desinfección con ceniza o cal. 
- Buscar términos de luna. 
 
3- ¿Cuál es el ancho y profundidad de la guaca?: 
- Parras: ½ vara x ½ vara. 
- Frutales: Igual, pero según condiciones del terreno. 
- Café: 40 x 40 cm. 
- Musáceas: Dependiendo del terreno, de ½ vara x 1 vara de profundidad por 1  m 

de distancia. 
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4- ¿Cuál es el tratamiento que le da a las parras?: 
- Enramada.  
- No aplica poda, sólo de limpieza. 
- Control de plagas y enfermedades. 
- Abonado. 
- Fertilización y fumigación. 
- Mantenimiento de varas en la ramada. 
- Incorporación de desechos. 
- Regulación de sombra. 
 
5- ¿Cuáles son las enfermedades de los cultivos?: 
- Parras: Pájaros, mosca blanca, chupadores, masticadores. 
- Musáceas: Picudo, zigatoga, pulgón, moco. 
- Café: Roya, antracnosis, ojo de gallo, derrite, cochinilla, pellejillo. 
 
Práctica de campo: 
En la práctica de campo, se enseñó cómo desinfectar el suelo, cómo sembrar las 
plantas y cómo abonarlas. 
 
Sugerencias y recomendaciones: 
- Puntualidad. 
- Continuación del programa, apoyándonos. 
- Seguimiento técnico, para ver resultados de cosecha. 
- Seguimiento del proyecto, que se entienda más. 
 
Compromisos: 
- Dar manejo adecuado al material vegetativo que se recibió. 
- Prácticas de manejo en la parcela de validación, con respecto al material 

vegetativo. 
- Mayor participación en actividades. 
- Seguir en el Programa de Campesino a Campesino. 
 
Conclusión: 
El aprendizaje de las técnicas de siembra, asocio y manejo de musáceas, frutales, 
parras y otros cultivos en cafetal orgánico, permitirá a las familias campesinas, 
seguir con la diversificación de cultivos en sus propios cafetales, durante y después 
de la presente validación, encaminándose así hacia la autosostenibilidad de dicha 
tecnología. 
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Anexo 3.3. 
 

Memoria del tercer taller de capacitación sobre 
“Cosecha y comercialización de los diversos rubros producidos en 

cafetal orgánico, valorando los costos de producción”. 
Realizado en la Comunidad de Los Mangos, (Municipio de San Lucas, 

fecha: 12/05/2004). 
 

Objetivos:  
- Enseñar técnicas de registro de cosechas que permitan al productor tener un 

detalle de lo producido por su parcela durante todo el año. 
- Disminuir alternativas de comercialización, para mejorar la economía de las 

familias campesinas. 
- Explicar técnicas que permitan conocer los ingresos netos sobre ventas, 

tomando en cuanta los cotos de producción. 
 
Resultados:  

- Se proporcionó un formato que permite al productor llevar un control de 
cosechas y su manejo. 

- Se pusieron algunas técnicas de comercialización, que permitan al productor 
vender sus productos a un precio rentable. 

- Se discutieron las limitantes para aumentar la diversificación de cultivos en 
cafetal orgánico. 

- Se discutieron los factores que contribuyen a disminuir la producción de los 
diversos rubros del cafetal. 

- La cosecha por rubro varía según la época del año. Los meses de mayor 
producción son julio, agosto y septiembre. 

- El rendimiento de algunos rubro varía según la variedad y la zona, ya que las 
condiciones edafológicas son diferentes, tomando en cuanta la ubicación 
geográfica. 

- Los productores venden la mayor parte de sus productos dentro de misma 
comunidad, a sus vecinos o compradores que llegan de otras comunidades, 
en búsqueda de productos a un bajo precio, para venderlos en el mercado de 
la ciudad y obtener ganancias. 

- Los precios no varían mucho en las diferentes comunidades. 
- La principal dificultad en el rendimiento de las cosechas, en el difícil manejo 

de plagas, en árboles con alturas superiores de los metros, que se encuentran 
ocupando el dos el superior o dominante del cafetal. 
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Se llegó a la conclusión, con respecto a este problema, que lo más recomendable es 
un manejo preventivo, lo cual se convierte en un problema, porque los vecinos que 
no poseen cultura de manejo, debido a desconocimiento de técnicas, ya que las 
plagas y enfermedades son diseminadas a través de diferentes vectores, tales como 
el viento, el agua y el mismo hombre. 

- Algunos productores que están validando la tecnología sobre diversificación 
de cultivos en cafetal ya ha sido certificados por OCIA, pero esta posibilidad 
ha sido limitada para otros. 

- El café orgánico ha sido vendido a la Cooperativa “5 de Junio”, del 
municipio de Las Sabanas y a PRODECOOP, promotor de cooperativas a un 
precio favorable. 

- Los productores ya han empezado a comercializar sus productos en el 
mercadito verde de Somoto, impulsando por INPRHU, en donde se ofertan 
productos orgánicos en dos frecuencias al mes. 

 
Sugerencias: 

- Que el Programa de Campesino a Campesino (PCaC), ofrezcan alternativas 
de solución, que permitan resolver el problema de comercialización, ya que 
los productoras y productores suelen vender sus productos a precios 
demasiados bajos. 
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Anexo 4.1. 
 

Memoria del día de campo 
“Registro de actividades sobre manejo de frutales en cafetal orgánico” 

 
Primera zona: Buena Vista, Las Sabanas, 17/02/04). 

 
Objetivo: Intercambiar experiencias en registrar las diferentes actividades sobre 
manejo de frutales en cafetal orgánico. 
1- Reproducción y desinfección, siembra e injertos. 
La reproducción: La realizan en los meses de abril y marzo, para la desinfección 
utilizan cal y ceniza, antes y después de la siembra.  Otros utilizan agua tibia pocos 
la utilizan, la siembra, la guaca la hacen 15 días antes de la siembra y la realizan 
antes de la llegada del invierno, en abril y mayo, en todos los cultivos, cítricos, 
frutales, musáceas y el café.  Al injerto se le echa abono orgánico antes de 
sembrarlo y para desinfectar utilizan la cal y ceniza, la distancia de siembra en el 
injerto la hacen cada 5 mts. 
 
2- Distancia y distribución de siembra entra árboles dentro del cafetal. En el cafetal 

la distancia de siembra de los frutales es cada 15  a 20 mts, en injerto cada 5 
mts. 

 
3- Tipo de suelo. Es franco arenoso en la mayoría, abonos orgánicos que utilizan es 

la pulpa del café, la gallinaza, realizan la incorporación de rastrojos. En abonos 
verdes: madrial, gandul, terciopelo, caupí, canavalia y frijol arroz; esto le sirve 
al suelo y al café, para fijar nitrógeno al suelo. 

 
4- Manejo de plagas y enfermedades: para las manchas blancas en los cítricos, 

utilizan una tela ralita con ceniza, con el aire contrario, para que el aire sople la 
ceniza hacia todo el árbol. También para la mancha blanca, utilizan una mezcla 
de aceite negro, se le hecha cal y se hace como pomada y con una brocha se 
comienza a aplicar en las partes afectadas del árbol, de arriba hacia abajo, al 
llover la cáscara cae y el árbol queda normal.   

 
En el café, cuando presenta ojo de gallo y el café está pequeño, se le echa ceniza o 
cal, pero ralito con la mano a los 15 minutos se le echa agua para que baje al suelo.  
Para el ojo de gallo, también utilizan 1  lbs de cal, 1  lbs de azúcar y se le aplica a 
una bombeada de agua.  Con el eucalipto, se puede foliar café.  En las plagas, 
utilizan trampas  para atrapar al picudo, en el guineo. Para el gusano negro en la 
maracuyá realizan control manual, cortan la hoja con el gusano y la quemazón.  En 
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control biológico usa 30 chiles bien machucados y 20 lts de H2O, 2  lbs de sal, esto 
es para el lisupo ó 2  lbs de cal y una bomba de H2O y se fumiga.  Para controlar el 
polvillo blanco y negro, en la papaya, usan 2  lbs sal y 4  lbs de cal, para hacer 
pomada y se aplica en la hoja afectada.  El madero negro, para la misma papaya, 5  
lbs de madero negro, 4  lbs de hoja de papaya, se machaca y se hecha en un barril 
de agua y luego se fumiga, si es poco, se puede aplicar menos ingredientes para 
hacer una bombeada. 
 
5- Variedades diferentes en frutales. Naranja: tienen  común, injerta dulce. 

 

Jocote: Corona. 
Mango: Rosa, indio, burro. 
Limón dulce, mandarina, limón agrio, limón real. 
6- Tiempo y época de cosecha para cada especie. 
Guineo: Durante todo el año. 

 

Aguacate: Producción es anual (papaya, producción es durante todo el año). 
7- Comercialización y precio por cada fruto. 
Naranja: En el tiempo de diciembre se vende a mejor precio: C$30.00. 
Aguacate: Depende del tamaño, se vende, a 4 por C$10.00, hasta C$5.00. 
Mango: 4 por C$1.00. 
Jocote: Venden de C$15.00 a C$20.00 el bidón. 
 
 
 
  

Memoria del día de campo 
“Registro de actividades sobre manejo de frutales en cafetal orgánico” 

 
Segunda zona: El Coyolito, San Lucas, 27/02/04). 

 
Objetivo:  
- Intercambiar experiencias sobre manejo de frutales en cafetal orgánico. 
 
En las diferentes actividades realizadas por los productores/as dueños de parcelas 
en diversificación de cultivos el rubro que consideran de más importancia es el 
guineo, porque genera más ingresos económicos, además es importante por que 
venden los hijos en los meses de abril y mayo.  Las hojas también sirven de abono 
al suelo en la descomposición de ramas secas.   
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El jocote es otro cultivo de mayor importancia, ya que tiene comercio en el 
mercado y se vende hasta C$20.00 el bidón y se le gana bastante, porque los niños 
lo compran por peso.   
Guineo: venden de C$8.00 a C$ 12.00, las racimas dependiendo del tamaño de la 
racima. 
El chayote unos productores la venden a C$10.00 la docena. 
Limón, lo venden a C$30.00 la docena, este cultivo es de importancia ya que su 
producción es durante todo el año. 

Plagas y enfermedades  

La hacen por recorrido para ver que cantidad de plagas y enfermedades tiene y 
utilizan insecticidas naturales y control manual.  Usan sulfocalcio, 1 lb de cal, 1 lb 
de azufre, se muele se dan 15 minutos de cocimiento se mueve, cuando ya tienen 
color vino se le mete el fierro y si cambia de color ya está bueno para aplicar.  
El zompopo es uno de las plagas que más afecta a los cítricos unos utilizan los 
orines se dejan 3 días se entierra y el se corre.  Existen dos tipos de zompopo. 
Zompopo aseado: Lo que se come sirve para abono. 
 
Zompopo cochino: Color rosado, lo controla la trementina mientras esta viva, 
surgió una recomendación  por parte de los productores que entre todo el 
vecindario lo ataquen porque de nada sirve que un productor lo desaparezca si se 
fue a poblar a otra casa, nada se esta haciendo. 
 
Abonos orgánicos y abonos verdes  
Canavalia, terciopelo, gandul, pulpa de café, bocashi, gallinaza, la distancia de 
siembra la realiza dependiendo de terreno y la variedad. 
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Anexo 4.2 

 
 Cuadro sobre manejo de musáceas en el cafetal (memoria de los días de 

campo); El Coyolito, 3 de febrero del 2004 y El Chichicaste, 25 de febrero del 
2004. 

 Día de campo 
 

Temas Respuestas 
1- Reproducción, desinfección y siembra dentro del 
cafetal (guineo, plátano). 

Los productores/as dueños de parcelas 
plantean que la reproducción es por 
cepa, otra forma que usan es que cortan 
el cormo. 1- Como pueden sacar 50 
pedazos, reproducen 50 matas, la 
desinfección la realizan con cal y 
ceniza en un bidón de agua, 1  libra de 
cal y ceniza. 

2- Distancia de distribución de siembra entre matas 
dentro del cafetal. 

La distancia que utilizan es 1  a 2 vrs 
de distancia entre plantas y entre surco 
dependiendo la variedad el método que 
utilizan es cuadrado. 

3- Tipo de suelo, abonado orgánico y abonos verdes. Tipo de suelo franco, la que utilizan 
para desinfectar el huaca y la cepa  es 
ceniza y cal, antes de plantar la cepa, 
después le echan materia orgánico los 
abonos verdes que utilizan son: 
(Bocashi), plantas leguminosas, 
canavalia, terciopelo, gandul, etc. 

4- Manejo de plagas y enfermedades.  Las plagas que más atacan a las 
musáceas son: el pulgón, áfido y el 
picudo y las enfermedades que más 
afectan son: mal de panamá (cuando la 
racima de la mata se madura a la 
fuerza), Sigatoga negra. 

5- Variedades diferentes de guineo y plátano dentro 
del cafetal. 

Guineo: Caribe rojo, común y Blanco. 
Plátano: Gigante y enano. 

6- Tiempo y época de cosecha. Se siembra dependiendo de la luna, 
como es un cultivo perenne se cosecha 
durante todo el año. 

7- Comercialización  La mayor parte se consume, se vende 
de 6  a 12 córdobas la racima 
dependiendo de la variedad y el 
tamaño. 
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Anexo 5 
 

Memoria de los intercambios de experiencias  sobre diversificación de 
cultivos en cafetal orgánico. 

 
El Coyolito (San Lucas) y Cuje (Totogalpa) 11 y 18 de febrero del 2004. 

 
La desinfección de estos cultivos se realizan con ceniza o cal, también 

utilizan el cloro o agua hervida, pero que esté tibia, antes de sembrar se hace la 
huaca 15 días antes de sembrar y después de sembrar se le incorpora materia 
orgánica.  La reproducción la realiza con semilla e injerto. 

De los diferentes cultivos el de mayor importancia es el guineo y el plátano, 
porque es el que les genera ingresos económicos ya que venden los hijos, la hoja y 
dependiendo del tamaño de la racima y de la variedad es el precio de 6 hasta 12 
córdobas. 

El aguacate es otro cultivo de gran importancia siendo éste de gran valor en 
el mercado; el jocote lo venden hasta 15 córdobas y 1 córdoba la docena. 

El  chayote tiene gran valor, ya que lo venden a 10 córdobas la docena. 
La granadilla la venden a 5 córdobas la docena. 
La papaya la venden de 10  a 25 córdobas. 
La maracuyá es importante para algunos productores/as dueños de parcela, 

ya que la mayoría no la cultivan y la venden a un buen precio: 6 córdobas la 
docena. 

Las naranjas se venden en mayor cantidad y mejor precio en el mes de 
diciembre así como la caña. 

El mango es un de los cultivos menos rentables, porque hay mucha 
producción y baja el precio. 
 
Conclusión 
Los cultivos dentro del cafetal tienen gran importancia, ya que mejoran la 
economía de la familia, el ambiente, la productividad del café, la humedad, 
aumento de la materia orgánica, entre otras. 
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Anexo 6 
Entrevistas sobre diversificación de cultivos en cafetal orgánico, 

Para difusión radial. 
(Abril 2004) 

Programa radial del PCaC Madriz, denominado “Sembrando en crudo pero 
seguro”, en radio Ecológica Stereo de Somoto. El responsable de realizar las 
entrevistas a los productores, fue el promotor radial Víctor Méndez, quien además 
se encarga de dirigir y realizar el mencionado programa de radio. 

Aprovechando las actividades de campo en las parcelas de validación sobre 
diversificación de cultivos en cafetal, especialmente los intercambios de 
experiencias y de material vegetativo entre productores/as, durante el mes de abril 
del 2004, se han realizado 10 entrevistas y su correspondiente emisión sucesiva por 
el programa radial; de éstas, 9 corresponden a dueños de parcelas de validación y 
una a otra productora asociada al PCaC, interesada en la diversificación de su 
cafetal. El nombre y procedencia de los entrevistados se describe en el siguiente 
cuadro: 

Productores y productoras entrevistados para el programa radial, sobre sus 
experiencias en diversificación de cultivos en cafetal orgánico. 

Nombre del productor/a Comunidad (Municipio) 
Carlos Ramírez Cálix El Coyolito (San Lucas) 
Florencio Espinoza Sevilla  Los Mangos (San Lucas) 
Felipe Alvarado Sánchez  Buena Vista (Las Sabanas) 
Francisco Rodríguez  Buena Vista (Las Sabanas) 
Domitila Rivera  Buena Vista (Las Sabanas) 
Ventura Gómez Paz Cuje (Totogalpa) 
Francisca R. García González  El Chichicaste (San Lucas) 
Teódula de Jesús López Miranda  El Chichicaste (San Lucas) 
* Justina Ramírez  El Coyolito (San Lucas) 
Justiniano Paz González  Cuje (Totogalpa) 
(*: Productora sin parcela de validación). 
 

Resumen del contenido de las entrevistas:  
 Francisca Roberta García González: El Chichicaste, dueña de parcela de 

validación: Intercambió granadilla con naranja Valencia, con compañeros de 
Cuje y de Buena Vista. Ella es una mujer de 63 años, que sembrará para dejarle 
un buen recurso a su nueva generación. 

 Teódula López: El Chichicaste, dueña de parcela de validación: “Hemos 
convivido en este trayecto de toda esta validación, con diferentes 
productores/as, hemos obtenido experiencias, material vegetativo, a través de 
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intercambios, días de campo y muchas otras actividades.  Este proyecto de 
cultivos ha sido muy bueno, nos ha venido a favorecer con herramientas y 
material vegetativo”. 

 Justina Ramírez: El Coyolito, no es dueña de parcela de validación: Está 
interesada en diversificar su parcela: “Me ha gustado el proyecto y en este 
intercambio he obtenido experiencias y material vegetativo”. 

 Felipe Alvarado: Buena Vista, dueño de parcela de validación: Intercambió 
material vegetativo y su mensaje es mantener su diversificación y que se sigan 
haciendo los intercambios. 

 Domitila Rivera: Buena Vista, dueña de parcela de validación: “Si todavía no 
se tienen la mayoría de plantas productivas, con los intercambios vamos  tener 
mejor diversificada nuestra parcela, lo que nos servirá para nuestra 
alimentación”. 

 Ventura Gómez Paz: Cuje, Totogalpa: Intercambió, con productores de Buena 
Vista, leguminosas, cítricos y otros cultivos: “Es de mucha importancia, porque 
diversificaremos mejor nuestra parcela”.  Su mensaje es que se sigan haciendo 
los intercambios. 

 Francisco Rodríguez: Buena Vista (Las Sabanas), dueño de parcela de 
validación: Intercambió material vegetativo con compañeros de Cuje 
(Totogalpa), para él ha sido de mucha importancia, ya que intercambió material 
vegetativo que no tenía en su parcela; espera tener buenos resultados; es un 
productor que acostumbra a sembrar con las fases de la luna.  Su mensaje es que 
se sigan haciendo los intercambios, para tener diversificada la parcela. 

 Carlos Ramírez: El Coyolito (San Lucas), dueño de parcela de validación: “Es 
importante el intercambio, porque mediante él diversificamos nuestra parcela y 
nos ayudamos unos con otros; mi mensaje es que le demos seguimiento a este 
material que hemos intercambiado y así mantengamos diversificada nuestra 
parcela”. 

 Florencio Espinoza: Los Mangos (San Lucas), dueño de parcela de validación: 
“El intercambio es de mucha importancia porque se hacen amistades y se 
intercambian diferentes tipos de material para sembrar”. El intercambió frijol 
canavalia con café caturra; además, con el compañero Felipe Alvarado, se 
intercambió la experiencia de siembra de diferente material vegetativo.  Su 
mensaje es intercambiar siempre nuestras semillas y material vegetativo. 

 Justiniano Paz: Cuje (Totogalpa), dueño de parcela de validación: Productor 
que le gusta mantener bien diversificada su parcela. Intercambió con 
compañeros de Buena Vista.  Su mensaje es mantener los intercambios, darle 
buen manejo a este material, para tener buenos resultados con el proyecto. 
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Anexo 7 
 

Análisis de dificultades y lecciones aprendidas. 
 
 

Análisis sobre las dificultades y cómo se superaron: 
 

- La principal dificultad encontrada ha sido el gran retraso, de varios meses, en 
el desembolso de los fondos por parte de los administradores de FUNICA, lo cual 
distorsiona considerablemente el plan operativo de la validación, dificultando la 
ejecución de la validación y disminuyendo el entusiasmo del equipo de apoyo 
técnico. Como solución a dicha dificultad, aportamos la sugerencia de que en 
futuros proyectos se realicen esfuerzos para agilizar las decisiones y la entrega de 
fondos directamente por transferencia automática bancaria a la cuenta de cada 
proyecto, ya que también se pierde mucho tiempo con el método de desembolso a 
través de cheques. 

- En cuanto a la identificación de parcelas para validación, ha habido algunas 
dificultades para encontrar cafetales orgánicos con el área (un cuarto de manzana) y 
las diversificaciones apropiadas (de 1  a 3 cultivos, o más de 5 cultivos). Algunas 
parcelas no tienen las dimensiones completas de un cuadro de manzana; en estos 
casos se consideraron los resultados referidos a una misma unidad de área, 
aplicando la correspondiente corrección, para su comparación. 

- En algunas actividades hubo menor asistencia de productores de lo previsto, 
debido a que coincidieron con la temporada de los cortes de café y no había 
disponibilidad de tiempo; en estos casos, los productores que asistieron 
reprodujeron lo aprendido para los demás productores. 

- En algunas parcelas, pudo haber competencia entre las plantas de café y 
algunas variedades de mango (por ejemplo, mango burro). 

- Algunos productores todavía presentaron alguna deficiencia de conocimientos 
en el correcto manejo de cafetal orgánico. Para superar estas dificultades, en los 
talleres y días de campo se compartieron las experiencias entre los productores que 
ya conocían estas técnicas y los que deseaban perfeccionarlas, comprometiéndose 
todos a ponerlas en práctica. 

- Algunos datos ambientales, como las coordenadas geográficas, se midieron de 
manera tradicional, localizando las parcelas de validación sobre un mapa 
topográfico del departamento de Madriz, ya que los medios de medida basados en 
el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) no se pudieron adquirir a tiempo. 

- La principal dificultad para realizar las entrevistas destinadas a difusión radial, 
fue el transporte y la movilización de promotor radial Víctor Méndez, por las 
diferentes comunidades donde se ubican las parcelas de validación, ya que el 
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PCaC-UNAG Madriz, dispone solamente un vehículo para atender todos los 
proyectos en el campo. 

- El promotor radial trabajó en base a su propia experiencia adquirida en las 
entrevistas y la emisión de los programas de radio, pero todavía no ha tenido la 
oportunidad de recibir capacitación especializada, sobre técnicas de entrevista y 
comunicación radial. 

- Se encontraron algunas dificultades de movilización para llegar a las 
comunidades donde se realizaron las encuestas, debido a la dispersión geográfica 
de las zonas donde se está realizando la validación, sin embargo se logró recoger 
información de la mayoría de dichas comunidades, gracias al esfuerzo y 
perseverancia del equipo de apoyo técnico. 
 
 

Lecciones aprendidas: 
(Cambios para mejorar los resultados en futuras validaciones). 

 
- Es recomendable no programar demasiadas actividades de capacitación en 

tiempo de cortes del café, debido al poco tiempo disponible de parte de los 
productores. 

- Para que la ejecución de los proyectos de validación pueda realizarse en 
tiempo y forma, según los planes operativos previstos, recomendamos que la 
transferencia del financiamiento sea mediante desembolsos trimestrales y por 
adelantado con respecto a los correspondientes periodos de ejecución. 
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