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Resumen
Durante muchos años el cultivo del café en Nicaragua ha sido un dinamizador de
la economía nacional, llegando a generar más de 700 mil empleos directos e
indirectos y permitiendo que aproximadamente 50 mil familias vivan de él. En los
3 últimos años ha sido el principal producto de exportación contribuyendo así, al
desarrollo del país, este rubro registro en términos de ingreso por divisas en
exportaciones al 31 de Diciembre de 2012 más de 2,100 mil quintales exportados
por un valor superior a los US$ 500 millones.

Al iniciar el año 2012 Centroamérica se vio afectada por la entrada del hongo de la
roya o hemileia vastatrix y los cafetaleros nicaragüenses se enfrentaron a este
problema desarmados, ya que los tomó por sorpresa y en vista que el café se ha
destacado como uno de los productos de mayor exportación para el país, el
objetivo general de la presente investigación es realizar una breve aproximación al
efecto de la roya en las áreas cafetaleras de la zona norte de Nicaragua en el
periodo 2012-2013. El estudio tiene un enfoque cualitativo y tiene un alcance
exploratorio y descriptivo, se utilizó como fuente primaria entrevista a una serie de
cafetaleros y asesores técnicos en el tema. Según los resultados hay tres zonas
principales donde se cultiva el café, las cuales son: Región Norte Central, Región
Noreste y la

Región Pacifica Sur. El método húmedo, es el utilizado por los

productores dando lugar a los cafés lavados, los planes de manejo de este, en el
90% de los productores son sencillos o casi nulos. Abordando el efecto, la zona
noreste fue la más afectada. Entre las soluciones que actualmente están utilizando
los productores orgánicos están esencialmente el cobre y sus derivados y los
productores tradicionales utilizaron triazoles, en ambos casos se hicieron podas,
regulación de sombra, y renovación de cafetales.
Los efectos posteriores no se limitan a la merma de producción 2013 sino que se
prolongara hasta aproximadamente el 2016, por tanto es necesario que los
caficultores aprendan a convivir con la roya haciendo uso de; transferencia de
conocimiento, generación, validación y transferencia de tecnología
5

1. INTRODUCCION
Nicaragua se caracteriza por ser un país de producción agrícola, con mayor
enfoque al sector agropecuario y ganadero, no en vano fue llamada hace algún
tiempo “El granero de Centroamérica”.
A lo largo de la trayectoria económica nicaragüense, el café se ha destacado
como uno de los productos de mayor exportación, siendo este el principal rubro en
los años 2009, 2010, 2011

(BCN, 2011).

Ante esta realidad vale la pena

incentivar su producción técnica para asegurar un café de calidad y
reconocimiento internacional que permita darle estandarte a este producto
nicaragüense.
Dentro del café existen varias especies, pero son 4 las más conocidas, Café
Arábigo, Café Canephoras, (Robustas), Café Liberiano y Café Excelso
(ENGORMIX 2012). En Nicaragua se ha fomentado la siembra mayormente del
café arábigo que es el que da una mayor taza de calidad, siendo esto un elemento
importante por la cual se ha venido trabajando en Nicaragua, hasta lograr ser hoy
en día un punto de referencia en el mercado internacional, ya que se reconoce la
taza alta del café nicaragüense.

Dentro del café arábigo existen diferentes

variedades que se siembran en Nicaragua siendo estas; Caturra, Borbón,
Maragogipe, Típica y Catuai (Rivas, 2008). Si bien es cierto que estas variedades
son excelsas y producen café de primera, son también susceptibles a la roya
amarilla tipo I, II III, VII Y XV .
A inicio del año 2012 Centroamérica se vio afectada por la entrada del hongo de
roya, la roya es una enfermedad invasiva que infesta al café provocando que se
seque, es una enfermedad producida el hongo Hemileia Vastatrix, el cual infecta
las hojas del café. La infección ocasiona la caída prematura de las hojas y si
además, hay ataques por insectos, mala fertilización y condiciones de crecimiento
deficientes, los cafetos estarán en un continuo estrés y desbalance lo que afectará
negativamente la producción. Se registra que existen 26 razas de roya de las
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cuales 5 afectan al café arábigo y 3 al café robustas, las 18 restantes aún no han
entrado a Centroamérica (ENGORMIX 2012).
Este hongo se propaga por los cambios de clima, necesita cambios de humedad y
calor para desarrollarse.

Desafortunadamente entro a Centroamérica con una

resistencia mayor que en veces anteriores, lo que hizo que la región este aun
luchando con este enemigo común y por ende enfrenten un mismo problema. Esta
enfermedad se ha extendido por todo el territorio nicaragüense dando como
resultado la pérdida de miles de quintales de café lo que mermara la ganancia de
los caficultores, de las exportaciones, y por ende del país.
Los cafetaleros nicaragüenses, a quienes se entrevistó para esta investigación, se
enfrentan a este problema desarmados ya que los tomo por sorpresa a la mayoría,
la roya entro con una resistencia que no se había visto antes y se habla de una
posible mutación del mismo hongo. El efecto del cambio climático que tanto se ha
hablado

en

las

últimas

décadas

dio

sus

resultados

provocando

altas

precipitaciones y cambios drásticos de clima, “llovía cuando no tenía que llover,
hacia frio y a los pocos minutos calor para marzo y abril del 2012 llovía diario 600
a 800mm de agua en verano.” (J. Blandón, comunicación personal, junio 20, 2013)
presentándose así un escenario óptimo para la propagación del hongo de la roya.
En ciertas zonas centroamericanas donde se llevan registros de mediciones de
temperaturas por parte de los ministerios se registraron por ejemplo, el aumento
de lluvias en los últimos 4 años con respecto a la media hasta de 600mm anual,
como su aumento de temperatura sobre la media que ha sido de 32ºC de 1.5 a
2ºC durante el día y bajas por la noche de 2 a 3 grados ºC, estás han llegado a
12ºC su media ha sido 16 a 18, la humedad relativa también aumento por las
noches a 95% , así mismo se registra que en el año 2012 llovido menos días pero
con más lluvia, lo que viene a alterar el comportamiento del patógeno y hasta
posible mutaciones de la roya en la zona (ENGORMIX 2012).
A Nicaragua la roya entro por las mismas esporas y el clima, viniendo de nuestro
país vecino del norte Honduras y afectando mayormente los cafetales de la
7

Segovia. El 91% del café producido en Nicaragua procede de la zona norte central
y noreste del país, conformada por los departamentos de; Matagalpa, Jinotega,
Boaco y Madriz, Nueva Segovia, Estelí respectivamente. (Rivas, 2008)
El presente año se verá afectado por una merma calculada casi en un 35% de la
producción total de café en el país,

(FUNIDES, 2012) cifra la cual impactara de

manera negativa a las exportaciones, está perdida se debe a los desastres que
provoco la roya en los cafetales del norte del país. Sin embargo si vemos a futuro
la sombra de la roya no se limita solo al año 2012-2013 sino que se prolonga en
sus efectos hasta 3 años posteriores ya que debemos tomar en cuenta que los
productores tuvieron que cortar sus plantillos y sembrar nuevo café que tarda de 3
a 4 años en dar su cosecha. Por tanto para el 2014 se calcula una merma de casi
el 50% de producción respecto al año 2012.
El problema del Café no solo radica en la merma de exportaciones, sino también
en la afectación social que esta crisis tiene en los habitantes de las zonas
cafetaleras, donde se combinan factores de desempleo, pobreza y por supuesto el
financiamiento de bancario que favorece la producción de los cafetaleros.
Según las estadísticas del Banco Central (BCN, 2011) la tasa de desempleo en
Nicaragua para el año 2010 es de 7.8% y la tasa de participación de la fuerza
laboral es del 71.4%. Es importante mencionar que en la zona norte que es donde
más se produce Café y se encuentran ubicadas las fincas cafetaleras, el Instituto
de Desarrollo Rural IDR estima que aproximadamente viven gracias a esta
actividad económica de entre 50 mil familias, dado que esta actividad depende de
los ciclos de corte y siembra, esto representa en términos porcentuales más de un
10% de la población que viven gracias a este cultivo en la zona norte.
En su dimensión social, el café demanda gran cantidad de empleo no solo para el
establecimiento y mantenimiento de las plantaciones, sino también para el corte,
recolección, transporte, procesamiento y comercialización, estimándose una
generación de empleo de más de 700,000 entre directos e indirectos anuales, en
toda su cadena de valor, equivalentes a aproximadamente el 15% de la
8

generación de empleo en el país y el 54% del empleo en el sector agropecuario.
La actividad cafetalera es fuente clave de dinamización socio económica en los
lugares donde se cultiva. FUNIDES. (2013b). Además de este aporte se debe
tomar en cuenta la generación de impuestos que le deja al país.

La producción de café tiene un impacto directo en el ámbito social y entorno
económico de los pobladores de una zona ya que afecta a productores, técnicos,
asesores, cortadores, agro servicios y demás negocios que pueblan una región.
Las Fincas productoras contratan a gran parte de la población de escasos
recursos durante la época de corte y son familias completas las que van cortar.
Muchos de ellos migran de sus comarcas hacia las fincas con el propósito de
trabajar en el corte de café, son mayormente las mujeres junto con sus hijos
pequeños las contratadas.
Además del impacto social que repercute en el desempleo debido a que habrá
menos contratación de cortadores se debe tomar en cuenta que las fincas
productoras deben de comprar suministros a los agros servicios de la zona y
materiales para beneficiar el café, por tanto esta actividad impulsa y activa toda
una región productora.

Se debe tomar en cuenta también que los productores

cafetaleros hacen uso de créditos bancarios para financiar sus cosechas, por tanto
esta crisis afecta directamente el crédito de los cafetaleros ya que se les hará
difícil responder a sus obligaciones de pago ante la pérdida de sus cafetales. Por
ende esta crisis tiene un impacto profundo no solo en la economía nicaragüense
sino que trae consigo repercusiones sociales.
Ante esta realidad surge la necesidad de realizar una investigación documental y
de campo donde se describa el problema, exponiendo las principales causas y
afectaciones al país, para posteriormente ofrecer algunas recomendaciones
técnicas para las futuras cosechas y así se evite que esta enfermedad vuelva a
afectar la producción de este rubro económico a la producción nicaragüense.
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El objetivo general del presente ensayo es realizar un análisis evaluativo del
impacto económico de la roya en Nicaragua principalmente en la zona norte, para
posteriormente brindar algunas recomendaciones que mitiguen este problema
Como objetivos específicos para la realización de este ensayo se plantean los
siguientes:
1. Describir el entorno productivo de café en la zona norte.
2. Definir el efecto de la roya en la producción de la zona norte.
3. Indagar las soluciones que actualmente están utilizando los productores
para mitigar el daño provocado por la enfermedad de la roya en los
cafetales nicaragüenses que fueron afectados.
4. Presentar una idea general de las perspectivas a futuro por parte de los
productores y entorno cafetalero post roya.
5. Proponer algunas recomendaciones técnicas para combatir la roya y
puedan apoyar a mitigar las pérdidas a futuro.
Para la metodología seguida en el presente estudio se utilizó un

enfoque

cualitativo no probabilístico y especializado, de acuerdo a la aplicabilidad, es una
investigación de campo y documental, ya que presenta un panorama global de la
situación actual de la producción cafetalera en el país y las consecuencias que ha
tenido la roya en la misma, con un alcance exploratorio y descriptivo. En cuanto a
su carácter es propositivo ya que la finalidad de la investigación es analizar la
situación status quo y brindar recomendaciones que mitiguen el daño provocado
por la enfermedad de roya. Conforme al desarrollo del tiempo es un estudio de
corte transversal, ya que se aplica en un periodo de tiempo determinado, periodo
2012-2013.
Para llevar a cabo el presente ensayo, se realizó recolección de datos a través
de fuentes primarias y secundarias, se utilizaron técnicas de recopilación de
información a través de las fuentes primarias que fueron entrevistas aplicadas a
algunos productores representativos y afectados en la zona norte, a su vez se
realizaron algunas visitas de campo para lograr observar los daños. También se
10

entrevistaron a asesores técnicos especialistas en café.
secundarias se utilizó

Como fuentes

la información existente en Medios de comunicación,

estadísticas del Banco Central,

Ministerio Agro Forestal y organismos

especializados en la producción de café.

La validez de la investigación se sustenta en dos criterios: primero, las entrevistas
ya transcritas fueron validadas con los entrevistados, quienes dieron veracidad de
su contenido; y segundo, el proceso del análisis de datos se realizó en dos
momentos y con un experto. Se discutieron los resultados obtenidos, buscando
explicaciones en las pocas situaciones de rivalidad.

Entre las limitaciones que se encontraron para realizar esta investigación están; la
falta de control exacto por parte de los indicadores económicos nicaragüenses
que permita cuantificar con exactitud las mermas de la producción, por tanto, la
información validada fue la presentada por los medios de comunicación, las
entrevistas a los productores y algunas entidades de gobierno. También fue
limitante el traslado a las zonas afectadas del país y el acceso a las fincas
cafetaleras para entrevistar a los caficultores ya que no todos tenían el tiempo de
recibirme y en algunas ocasiones se tuvo que priorizar la entrevista impidiendo
hacer las observaciones in situ. Por otro lado con la entrada del invierno en el país
y la visita de varios campos a la vez se recomendó no hacer senderos a través de
los cafetales para evitar mayor contaminación de roya en los plantillos ya tratados.
Se podría considerar una limitación grande el hecho que algunos productores no
quisieron revelar mucha información de sus calidades de café por razones
personales.
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2. CAPITULOS
2.1 ENTORNO PRODUCTIVO DEL CAFÉ EN LA ZONA NORTE
En Nicaragua hay tres zonas principales donde se cultiva el café, las cuales son:


Región Norte Central

Esta región produce aproximadamente el 74% de la producción nacional y posee
unas condiciones agro-ecológicas excepcionales para la producción del café,
incluye los departamentos de Matagalpa, Jinotega y Boaco. La región central
produce más que todo café Strictly High Grown (SHG) o tipo grano estrictamente
de altura, con una taza perfectamente balanceada. Esta zona incluye la llanura de
montañas Isabelia, las montañas de Peñas Blancas y las montañas de Matagalpa
y Jinotega. Estas condiciones hacen de estas tierras primordiales para la
producción del café.


Región Noreste

Esta región es responsable por la producción del 17% de la producción nacional y
comprende los departamentos de Madriz, Nueva Segovia y Estelí. Las
plantaciones de café se han desarrollado mayormente en las lomas de Dipilto y
Jalapa en Nueva Segovia; Miraflor y Pueblo Nuevo en Estelí; las Sabanas,
Somoto Viejo, San Juan de Río Coco y Telpaneca en Madriz. Cada área tiene
calidades diferentes en la producción de su café, por lo cual estas zonas pueden
crear marcas diferenciadas en la taza, abriendo la ventana para productos
geográficos distintivos.


Región Pacifica Sur

Esta zona produce alrededor del 6.60% de la producción nacional. Las zonas de
cultivo en esta región incluyen los departamentos de Carazo, Granada, Masaya,
Managua y Rivas. Las ciudades importantes son Jinotepe, San Marcos, Diriamba,
El Crucero, Masatepe, La Concha, los volcanes Mombacho y Casitas, y la Isla de
Ometepe.
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También se cultiva en Chinandega, León, Chontales y Río san Juan. Y en la Costa
Atlántica en la RAAS y la RAAN. (Rivas, 2008). En el Anexo No.1 se presenta el
cuadro grafico de Distribución de Cultivo de Café en Nicaragua.

Para la realización de este estudio se tomaron en cuenta las zonas norte central y
zona noreste del país. El 95% del café producido en Nicaragua es cultivado en
sombra, lo que garantiza una calidad suprema. El 100% del café nicaragüense es
Arábigo y sus variedades son: Caturra, Borbón, Maragogipe, Típica y Catuai. La
especie Arábiga es la más apreciada, crece en alturas entre 900 y 2,000 metros.
Su contenido en cafeína es relativamente bajo (entre un 0.9% y un 1.5%), y su
cultivo es más delicado por lo que requiere más cuidado. Sus frutos son redondos,
suaves, levemente agrios, color de grano cereza y amarillo (en variedad Catuai
resistente a algunas variedades de roya) sabor achocolatado, de corteza lisa e
intenso perfume (Rivas, 2008). Cabe mencionar que algunos de los productores
entrevistados específicamente los más tecnificados y exportadores están
experimentando introducir variedades como la Catimore, la cual es un hibrido que
combina la especie de Arábigo y Robustas, sin embargo es considerado un
Arábigo.

Estos experimentos se vienen haciendo en ciertas zonas de américa latina, sin
embargo en Nicaragua es aún es un paradigma ya que la mayoría de los
productores cuida la calidad y consideran que estas variedades no cumplen con
una buena taza de calidad. Sin embargo los productores más sofisticados han
logrado obtener calificación de catacion hasta de 85 puntos en con el hibrido
catimore en la variedad Costarica 95 . (A. Reyes, comunicación personal, junio 29,
2013). También la variedad Marsellesa ha dado una taza similar.
El Método Húmedo, es el utilizado en Nicaragua por los productores dando
lugar a los cafés Lavados, es el más costoso y complejo y se emplea
principalmente con los cafés Arábigos de alta calidad, para conservar todas sus
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propiedades. No es extraño, por tanto, que los cafés más caros y también los
mejores sean los Arábicas Lavados. Este método consta de 3 Fases:

1ª Fase: BENEFICIADO HÚMEDO: Tiene 3 etapas:
a) DESPULPADO.- Mediante una máquina de fricción llamada despulpadora y
bajo un chorro de agua, se separa la pulpa o parte carnosa del fruto de los granos
que contiene. Este paso debe realizarse dentro de las 24 horas inmediatas a la
recolección
b) FERMENTACIÓN.- Los granos se dejan en remojo durante un periodo que
oscila entre las 8 y las 36 h. según la temperatura ambiente, para que comiencen
a fermentar, a fin de potenciar sus características de aroma y sabor.
c) LAVADO.- Tiene por objetivo interrumpir la fermentación, limpiar todas las
impurezas que todavía puedan quedar sobre el grano y eliminar los granos
enfermos.

En el anexo No.2 Productores realizando Beneficiado Húmedo se

muestra a productores durante este proceso

2ª Fase: BENEFICIADO SECO
Los granos de café, recubiertos ahora tan sólo por el pergamino, se dejan secar al
sol y se trillan. Cuando están adecuadamente secos, el café en este punto se
denomina Café Pergamino y es el estado ideal para almacenar el grano hasta su
exportación. En el anexo 3. Productor Realizando Beneficiado Seco se muestra el
proceso

3ª Fase: DESCASCARILLADO, PULIDO Y CLASIFICACIÓN
El último paso, a realizar antes de la exportación o comercialización interior,
consiste en eliminar el pergamino de los granos, pulirlos para eliminar los últimos
restos de membranas –estos dos pasos se realizan con máquinas y son
clasificarlos mediante cribas. (Rivas, 2008)

La zona norte aporta en total el 91% del café producido en Nicaragua, este es café
tradicional y café orgánico el cual tiene su target (nicho de mercado) sobre todo en
14

el mercado internacional siendo exportado, el café tradicional es también
exportado pero no certificado como orgánico.
Según la iniciativa de ley propuesta a la Asamblea Nacional para la creación un
Programa Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura (PNTDC) se
cuantifica que; en Nicaragua existen 44,519 productores de café, de los cuales
28,647 son pequeños productores que están bajo el programa Crisol-Café, ellos
están organizados en cooperativas, asociaciones etc, poseen menos de 3
manzanas, representan el 65%, 5,384 son también pequeños productores con
menos de 3 manzanas pero no están bajo ningún programa u organización
representan un 12% juntos equivalen al el 77% de los productores de café en
Nicaragua. Su sistema de producción es sencillo y poco tecnificado, en general no
hacen uso de asesores técnicos, su producción promedio por manzana es de 11
quintales, existe una sub utilización de suelos, los cuales tienen el potencial de
producir más, estos rendimientos son muy bajos en comparación con las fincas
tecnificadas.
En contraposición se encuentran los caficultores medianos y grandes, algunos de
ellos son tecnificados y conforman el 23% restante, que equivale a 10,488
caficultores, a diferencia de los pequeños productores ellos logran producir de 40
a 45 quintales por manzana y poseen fincas desde más de 3 manzanas hasta 800
manzanas, existe una clara diferencia cuanto al manejo optimo del cultivo sin
embargo en ambos casos afecto la roya. La producción total de Nicaragua para el
2012 fue de 2 millones de quintales, de los cuales 300mil fueron producidos por
los pequeños productores y 1,700 por los medianos y grandes productores de
café. (A. Reyes, comunicación personal, junio 29, 2013).
En cuanto a la aplicación de planes de manejo en el 90% de los productores son
sencillos o casi nulo a lo sumo se aplican fertilizaciones con urea, o abono
15-15-15 el plan de manejo es demasiado general y poco tecnificado, el 10% de
los productores invierte más en abonar y fumigar sus cultivos con foliares,
fungicidas. De igual manera realizan mediciones de humedad y temperatura. Este
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comportamiento es normal ya que a como se mencionaba anteriormente poseen
más recursos para invertir en la tecnificación de sus fincas.
La contratación del personal que opera en las fincas cafetaleras es en su mayoría
mano de obra temporal contratándose en su específicamente durante épocas de
corte. En las fincas de pequeños productores generalmente el corte se hace en
familia y casi no se contrata, en las fincas grandes se contrata 3 personas por
manzana aproximadamente, casi siempre son familias las que llegan a cortar
durante la temporada de recolección, en su mayoría son mujeres con sus hijos los
contratados y andan de finca en finca, a los cortadores se les paga por lata
recolectada, la remuneración es casi siempre al final del día, cuando entregan sus
latas al beneficio, para posteriormente tratar el café por el Método Húmedo. En
cuanto a la contratación de personal permanente en una finca grande de 250
manzanas se contrata de 70 a 80 trabajadores permanentes.
El café de mejor calidad es el exportable y dependiendo de su calidad paga un
diferencial por arriba del precio estándar de la bolsa de valores de Nueva York, los
productores venden su café a los acopios o directamente a las exportadoras, estas
mismas se hacen cargo de la catacion y en base a la taza pagan el precio.
En Nicaragua se ha trabajado mucho por mejorar la calidad del café, existiendo
así categorías de calidad, de las cuales se exporta el 42.54% de categoría A y un
36.58% en categoría BB. (Rivas, 2008). El mercado de café selecto a nivel
mundial del 10% este es llamado gourmet y posee calificaciones de AAA y AA.
Este mercado es muy reducido Nicaragua compite en el mercado de café
especiales y arábigos, siendo un punto de referencia en cuento a calidad y
prestigio en los mercados internacionales. La cuota de mercado que tiene
Nicaragua en el mercado internacional de los productores de café es del 1.5%, a
como se muestra en el anexo No.4
El café oro se exporta en gran mayoría, aunque con las caídas de los precios del
café se ha buscado la manera por parte de los productores de producir café
especial para que les paguen un precio diferenciado, también se exporta café
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instantáneo y café molido sin descafeinar en menor proporción, alguno
productores logran exportar el café a nivel pergamino este es el grano de café que
está cubierto por la cascarilla denominada comúnmente pergamino. Es el grano
procedente de frutos maduros, bien despulpados, con fermentación adecuada,
lavado, de coloración blanco gris o amarillo claro, no contaminada y de color
característico. Nicaragua exporta muy poco de este producto. Este término se usa
para el grano de café que se le han separado las distintas envolturas a través del
procesamiento agroindustrial.
Este es el panorama con el que convencionalmente trabajan los productores de
café. Este escenario cambio a inicios del 2012 cuando la entrada de la roya afecto
sus cafetales dando así un giro de 180 grados a su actividad. En este momento la
situación del café en Nicaragua es muy delicada ya la tendencia del precio
internacional del café está bajando y los precios de los insumos para combatir la
roya y reforestar sus cultivos está subiendo, en consecuencia, esto tiene a los
productores una grave situación de costos y calidades de café.
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2.2 EFECTO DE LA ROYA EN LA PRODUCCIÓN DE LA ZONA NORTE
Abordando el efecto de la roya se puede indicar que la zona noreste fue la más
afectada y fue donde primero entro la roya, esta

vino por el país vecino de

Honduras, se debe recordar que los cortadores de café andan de finca en finca y
muchos de ellos también pudieron haber contribuido a la propagación de la
enfermedad. Aunque el principal transmisor del hongo fue el viento y por supuesto
los cambios de temperatura.
El gobierno de Nicaragua ha estudiado las perdidas y calcula que son de un 35%
de la producción nacional esperada para el año 2013, en su reciente visita al país
durante el mes de Junio del representante de la Organización Internacional del
Café OIC calculo una pérdida del 37 al 40 % de la producción del corriente, los
técnicos entrevistados estiman que se perdió más del 40% de la producción para
el año 2013 y será de un 50 a 60% para el 2014, ya que los plantillos tuvieron que
ser renovados en casi un 70-80% lo que quiere decir que para que vuelvan a su
producción comercial tendrán que pasar por lo menos 3 años.
Consideran que para el 2017 alcanzará nuevamente los niveles de producción que
se tenían en el 2011, por el momento se está renovando café, en consecuencia el
efecto de la roya en la producción de café se verá hasta finales del año 2013 y en
los años 2014, 2015 y parte del 2016, que es cuando los productores no estén
cosechando debido a que faltaran 3 años para que las nuevas cosechas rindan
frutos, los técnicos calculan que se puede disminuir la producción hasta en un
70% en el país durante este periodo.
Realizando un ejercicio estadístico para poner en perspectiva la cuantificación de
mermas para el año 2013 puedo inferir que: el 100% de los productores existente
de café en Nicaragua son 44,519 de estos 34,031 son pequeños productores que
representan el 77% y producen 11 quintales por manzana, el restante 23%
equivale a 10,488 caficultores. La producción total de café en Nicaragua para el
2012 fue de 2 millones de quintales, de los cuales 300mil fueron producidos por
los pequeños productores y 1 millón 700 mil quintales fueron producidos por los
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medianos y grandes productores de café. En consecuencia el 23% de productores
produce 85% del café de Nicaragua, el 77% lo producen los pequeños. Tomando
como referencia el porcentaje de merma oficial aceptado por el gobierno que es
del 35% para el 2013, estimo que en Nicaragua aproximadamente se dejan de
producir 700 mil quintales de café. El precio del café en mercado internacional
proyectado hasta julio del 2013 y con tendencia a la baja es de U$120.00 dólares
el quintal (NYSE, 2013). Quiere decir que Nicaragua estaría dejando de percibir
U$ 84 millones de Dólares en la venta de café.
El costo de inversión para la renovación y gastos agronómicos de los nuevos
plantillos que se tendrán que sembrar porque la roya hizo que se cortaran los
enfermos, es de U$3,500.00 dólares por manzana durante los 3 años que dura
para que alcance su producción comercial cada planta, se debe recordar que por 3
años estos nuevos plantillos no están produciendo café por tanto el productor
incurrirá en el costo fijo de manutención más el costo muerto que le producía cada
manzana antes de ser reforestada. (A. Reyes, comunicación personal, junio 29,
2013).
Este costos es alto y los cafetaleros están preocupados debido a que los insumos
tienden a subir y el precio del café está bajando en los mercados internacionales,
por ende algunos asumirán el riesgo de endeudarse para poder reforestar. Sus
recursos están siendo limitados por los problemas de productividad y están
buscando nuevas técnicas para que un futuro nos les afecte tanto el problema de
la roya.
Hoy los cafetaleros están perdiendo al vender su café porque el costo para
producir un quintal de café es de US$ 140 dólares y el precio del café es de US$
120.00 dólares, los costos de comercialización y beneficiado para exportar son de
US$ 20.00 dólares por tanto por cada quintal que están vendiendo, están
perdiendo US$40.00 dólares. (A. Reyes, comunicación personal, junio 29, 2013).
De igual manera los efectos de la roya no solo afectaran negativamente la
producción sino también el área de empleo de la zona norte, ya que se dejan de
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contratar a cortadores para estos próximos años, según las entrevistas con los
productores proyectan una reducción de contrataciones del 16% para el 2014, y
del 30% para el 2015.
Por ejemplo en una finca de 250 manzanas en Matagalpa que produce 7,600
quintales de café contrata alrededor de 500 cortadores para épocas de corte, para
el presente dejaron de contratar a 80 cortadores ya que su producción se vio
afectada en un 30% debido a la roya (E. Külh, comunicación persona, junio 16,
2013). De tal manera que están peligrando los empleos en la zona norte para los
próximos años en las fincas cafetaleras.
El café produce de 500 a 600 mil empleos temporales, en promedio 550 mil
empleos temporales a nivel nacional si aplicamos el 35% de merma en la
producción aceptado por el gobierno estaríamos hablando de 192,500 empleos
menos para el 2013. (A. Reyes, comunicación persona, junio 29, 2013).
Durante las entrevistas realizadas a los productores y técnicos todos coincidían
que esta enfermedad los tomo por sorpresa, totalmente desprevenidos y no
estaban preparados para combatirla, a como comentaba el Ing. Blandón “nos
entró en pleno verano y con lluvias diarias, ya con 15% de los plantillos infestados
se te hacía imposible combatirla porque aplicabas los triazoles en la mañana y en
la tarde estaba lloviendo, todo el producto se desperdiciaba” (J.Blandon,
comunicación personal, junio 20, 2013).
Sin embargo, aunque todos coincidían que fue una sorpresa el productor Ramón
Rodríguez de la zona noreste, en el municipio de Las sabanas, quien comentaba:
“Esto de la roya fue una muerte anunciada, hace como 4 años vino un
consultor internacional de café (Phd. Herman Jürgen) invitado por la UNAN
(Universidad Nacional Agraria) y CONANCAFE, él hablaba del cambio
climático y de los efectos del mismo, recomendaba a los productores
nicaragüenses que cambiaran de ciclo productivo y de variedades de
siembra de arábigas a catimores, sin embargo, uno de los representantes
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de organismos de café nacionales le dijo que no se podía hacer estos
cambios porque Nicaragua trabaja en la taza de excelencia y estas
variedades pueden bajar la calidad a lo que él contesto; Yo no les digo que
cambien de variedad, les digo que la roya va a venir más agresiva y
necesitan estar preparados, los catimores que también son arábigos
presentan son una solución” (R. Rodríguez, comunicación personal, junio
15, 2013).
Durante la entrevista se pudo confirmar el concepto de calidad por parte de los
productores, quienes tienen aparentemente tienen un paradigma con las
variedades catimore, esta variedad es un cruce de arábigo con robusta y es
resistente a la roya. Algunos productores sin embargo están abiertos a
experimentar siempre y cuando proporcione una taza alta. El catimor sigue siendo
considerado un arábigo.
En términos cuantitativos se estima que las perdidas pecuniarias en merma de
producción para un cafetalero dependerían del precio del café al día, por ejemplo
para los meses de mayo y junio el precio está alrededor de los US$ 135.00
(Ciento treinta y cinco dólares americanos) el quintal, por tanto si su producción
total antes de la roya son de 8000 quintales y su merma de cosecha por la
enfermedad fue del 30% en promedio estará cosechando 5,600 quintales a un
precio de US$ 135, el estaría vendiendo US$ 756,000 y pudo haber vendido sin
merma US$ 1,080,000.00, el productor está perdiendo US$ 324,000. A esto hay
que sumarle el gasto agronómico anual que es de U$ 1,500.00 dólares por
manzana más los gastos de fungicidas para combatir la roya. Los precios del café
en bolsa son fluctuantes y varia el precio de acuerdo a la calidad del café.
La roya también afecta el pensamiento del productor, porque esta situación crisis,
provocar que no seguir produciendo café, fenómeno que ha sucedido en el pasado
en la zona central pacífico y norte donde muchos productores de Carazo y Estelí
eliminaron cafetales y se dedicaron a la ganadería, cuando en el 2002 el café
registro un precio de US$40.00 dólares el quintal debido a una sobre producción
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de Vietnam y Brasil. En este año entraron organismos gubernamentales y no
gubernamentales a apoyar el rubro. En caso contrario puede fortalecer al
productor e incitar que este busque nuevas variedades y métodos resistentes a la
roya, invirtiendo en tecnología, investigación y transferencia. En el anexo 5 se
muestra el Historial del Precio del Café en las ultimas 3 décadas.
Se debe aclarar que la roya siempre va a existir, lo que los productores deben de
buscar es cómo convivir con esta enfermedad oportunista e invasiva, apaliándola
a tiempo, haciendo uso de un plan adecuado de manejo preventivo y podas
regulares, es importantísimo realizar mediciones e inspecciones que monitoreen
los cultivos, por ejemplo usar un inspector de plagas por cada 50 manzanas que
monitoree el café en épocas fungosas.
De igual manera están disponibles otras variedades que son resistentes a la
enfermedad y aquí es donde se despliega un panorama de posibilidades que el
productor debería tomar en cuenta para cuidar su inversión y garantizar su
producción, a como lo han hecho otros caficultores en países como Colombia
quienes fueron afectados grandemente por la roya en el 2008 y renovaron sus
cultivos en el 2009 y 2010 con una variedad de Catimore llamada Castillo, también
Honduras

sembró 200 mil manzanas de variedad Catimore para garantizar

producción a futuro.
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2.3

SOLUCIONES

QUE

ACTUALMENTE

ESTAN

UTILIZANDO

LOS

PRODUCTORES PARA MITIGACIÓN DEL DAÑO
Para lograr controlar la roya no basta aplicar solamente fungicida se debe hacer
uso de un plan manejo agronómico del café el cual no todas las fincas aplican. A
como se mencionó anteriormente hay 2 tipos de productores en el país, los
tradicionales quienes usan productos químicos y los productores orgánicos.
Entre las soluciones que actualmente están utilizando los productores orgánicos
esta esencialmente el cobre y sus derivados, ellos combaten la roya con Caldo
Bordelé que fue el primer método que se utilizó en los años 70 cuando ataco la
roya por primera vez a Nicaragua, utilizan también azufre y sulfocalcio.
Debido a que la roya esta vez fue más invasiva que en años anteriores sus
métodos correctivos tuvieron poco efecto en la planta por tanto están renovando el
70% de sus cultivos, a estos productores fue a quienes más afecto la roya.
Algunos de los productores orgánicos tienen de vecinos a productores
tradicionales que utilizan fungicidas químicos para apalear la roya, entonces los
productores siembran un llamado colchón de amortiguamiento al que tratan con
productos químicos para evitar que les afecte su cosecha orgánica, para estos
cafetales utilizaron triazoles.
En el caso de los productores tradicionales utilizaron triazoles y fungicidas foliares
para combatir la roya. Es un método más invasivo y químico pero con mejores
resultados se estima que ellos están reforestando en un 40%.En ambos caso se
hizo uso podas constantes, curaron suelo infestado y renovaron cosecha
sembrando nuevas plantas fertilizando con abonos foliares y urea.
La solución más efectiva fue la Renovación de Cosecha sin embargo esto implico
cortar todas las plantas enfermas y sembrar café nuevo que estará dando
cosechas hasta dentro de 4 años. Esta es la alternativa más drástica que se
puede utilizar.
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2.4 PERSPECTIVAS A FUTURO POST ROYA
Cuando el problema de la roya inicio en el 2012 se hizo toda una campaña de
publicación por parte de los medios de comunicación y cafetaleros de la alerta de
esta situación para que el gobierno tomara las medidas y acciones necesarias
para prevenirlo,

sin embargo gran parte de los productores quedaron

decepcionados al ver una acción inmediata nula. Inicialmente quienes brindaron
apoyo más efectivo fueron los organismos no gubernamentales y cooperaciones
internacionales que han colaborado con fungicidas foliares para combatir la
enfermedad.
En todos los países de la región centroamericana se decretó emergencia por roya
a excepción de Nicaragua, las pérdidas totales para la región centroamericana se
estiman en más de un 40% según los recuentos de la OIC para el año 2013.
Posteriormente el gobierno se pronunció al respecto y se determinó que el daño
provocado para este año se calculaba en 35% de merma en producción.
A inicios de año 2013 se iniciaron algunos programas de gobierno que consisten
en acompañamiento a través de charlas y recomendaciones para combatir la roya,
el 17 de enero se presentó un programa especial para frenar el avance de roya,
su plan de combate contempla medidas fitosanitarias, transferencia de tecnología,
capacitación y un programa de renovación de cafetales, las autoridades esperan
que el diagnóstico de la situación en Nicaragua esté listo en la primera quincena
de febrero, (Kiste.F 2013), sin embargo esto no era suficiente dado que el
problema que se venía era profundamente serio, por tanto, se realizó una
propuesta de ley para el Programa nacional de transformación y desarrollo a la
caficultura que trae en si el propósito de impulsar y mejorar la caficultura en
Nicaragua.
Aunque el propósito de este programa suena atractivo y beneficioso, los
productores no están del todo convencidos ya que con el mismo plan se vienen
más impuestos ya que es parte del programa la creación de un Fondo de
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transformación y desarrollo del café (FTDC), y se fondea con el aporte de US$3.0
por quintal exportado, a partir de las exportaciones del ciclo cafetero Octubre
2013/Septiembre 2014, Octubre 2014/ Septiembre 2015, de US$4.0 por quintal
para el ciclo cafetero Octubre 2015/Septiembre 2016, US$6.0 por quintal para el
ciclo cafetero Octubre 2016/Septiembre 2017, aumentando sucesivamente en un
dólar por quintal exportado por cada ciclo cafetero hasta alcanzar un aporte de
US$10.0 por quintal exportado, esto con el propósito de subsidiar a los pequeños
productores, En el anexo 6, se muestra el flujo anual y acumulado del FTDC.
Esta medida ha sido catalogada como una política incoherente para con el rubro
porque prácticamente le está aumentando sus costos al productor y lo alarmante
de esta propuesta es que actualmente ya los cafetaleros están perdiendo al
vender su café dado que los precios están bajos y las proyecciones de los
mercados a futuro señalan que

hasta el año 2015 repuntará el precio

internacional del café, manteniéndose hasta entonces a la baja (Kiste.F 2013), en
consecuencia aunque esta propuesta traiga consigo buenas intenciones afectaría
su aplicación al de entrar en vigencia a los costos de los productores.

En Nicaragua ya existió un Fondo de estabilización para la Caficultura el cual fue
creado en septiembre de 1979 por la Junta de Reconstrucción Nacional, este
fondo a través de impuestos y aporte económico de los caficultores,

logro

recaudar 30 millones de dólares y tenía el objetivo de respaldar al gremio en
tiempos de crisis, tristemente, este fondo fue robado por políticos corruptos
quedando una vez más desamparados los cafetaleros. A la fecha nadie ha
respondido por este robo.

Recientemente como otra medida de apoyo al gremio cafetalero el gobierno
convocó a una “Misión técnica interinstitucional en Nicaragua” donde el Jefe
de Operaciones de la OIC, Sr. Mauricio Galindo, junto con representantes de
categoría superior de la FAO, IFAD y EMBRAPA fueron participantes en esta
misión que se llevó a cabo del 24 al 27 de junio de 2013. El objetivo de la misión
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fue analizar la producción de café en Nicaragua tomando en cuenta las tendencias
del mercado mundial de café y el impacto potencial del cambio climático.

Fueron examinados los puntos fuertes y débiles del sector y las conclusiones
contribuirán al desarrollo del Programa Nacional de Transformación y Desarrollo
de la Caficultura Nacional. La misión concluyó con un Foro del Café al cual
asistieron más de 300 personas incluyendo tres Ministros de Estado, productores,
exportadores, representantes de cooperativas y organismos internacionales de
desarrollo. (OIC,2013)

Durante esta visita se ofrecieron charlas en fincas tales como Santa Maura
ubicada en Jinotega donde asistieron cafetaleros de la zona y se busca en si
mejorar la caficultura en Nicaragua, esto es un paso positivo ya que EMBRAPA
(Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria) es un punto de referencia en
investigación y desarrollo de variedades de café en la América del Sur y serán
ellos los encargados de proponer un plan de desarrollo que impulse la caficultura,
por tanto se tiene esperanzas puestas en estos proyectos.

En Nicaragua se han realizado experimentos con otras variedades, para el año
2005 la empresa CISA Exportadora implemento un proyecto para sembrar 1,700
manzanas de café Robusta en la zona de Nueva Guinea donde se tenía como
meta cultivar 100 mil quintales, en este proyecto inicialmente participaron 80
productores a los cuales se les garantizaba la compra del café por parte de esta
empresa, los resultados fueron positivos dado que esta variedad se adapta a
climas menores de 700 metros sobre el nivel del mar y a condiciones climáticas
adversas, ya que produce en llanos.
Este paso fue innovador en Nicaragua pero a su vez fue criticado por el gremio
dado que el café Robusta es de una menor calidad y en Nicaragua se ha trabajado
por mejorar este elemento, por tanto se siembra café Arábigo que da una mejor
taza, es mejor pagado y es de calidad superior, sin embargo el robusta tiene otras
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bondades que son; resistencia a la roya y bajo costo de producción. Su precio en
el mercado internacional es menor pero siempre existe mercado
Es interesante señalar que en nuestro país vecino Costa Rica es prohibido por ley
sembrar variedad robusta, debido a su baja calidad, en Nicaragua existe puerta
abierta a la experimentación de estas variedades, que ofrecen una puerta de
opciones a los agotados recursos que posee el país y latentes amenazas
mundiales que están fuera de las manos de los gobiernos controlar.
El cambio climático es una de estas amenazas y es una realidad, no es un mito, a
como anteriormente se le denotaba, afecta directamente los cultivos a nivel
mundial, es un hecho que la temperatura del planeta tierra ha aumentado en 4
grados en los últimos años y esto trae graves consecuencias para la propagación
de plagas y enfermedades tales como la roya en las regiones montañosas donde
la adaptabilidad a las variedades arábigas es óptima.
Para poder ilustrar esta amenaza describiré lo que proyecta el caso del café
Colombia, presentado en el documental Subiendo dos grados, cambio climático y
cafe en Colombia, país reconocido internacionalmente por su café de calidad y
punto referencia para las tendencias de caficultura en el mundo, este caso fue un
presentado por la organización del clima: Climate Change Agriculture and food
security, Y presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP16), celebrada en Cancún, México, en diciembre del 2010, narra
que:
En el departamento del Cauca, Colombia a 1500 metros sobre el nivel del mar se
desarrolla todo un dinamismo económico debido al café, su producción beneficia a
la región y hasta el momento no han tenido problemas. A 15 kilómetros al norte a
1,150mts snm y con 2 grados más de calor en comparación con Cauda, ya no se
puede sembrar café, cambio el régimen de lluvia, cambio la temperatura, y a
mayor temperatura hay más placas, antes se sembraba pero ahora es muy difícil
debido a que la Roya y la Broca destruyeron los cafetales en esta región, por tanto
ya no es óptima para el cultivo de café arábigo dada su susceptibilidad de
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enfermedades y el aumento de la temperatura, por consiguiente, los productores
dejaron de producir café y cambiaron sus cultivos a pastos, yuca, piña y plátano.
20 km más al norte a 1,000 metros snm y a más de 2 grados aumentada la
temperatura se declaró zona marginal lo que antes fue zona cafetalera, hoy ya no
se pueden sembrar café arábigo, su adaptabilidad es nula, los productores
cambiaron sus cultivos y se dedican a la yuca, al plátano, pastos y algunas
hortalizas, téngase en cuenta que estas zonas son rurales y la fuente de empleo
de los pobladores es la agricultura. (Jarvis A. 2010)
En el caso específico de Nicaragua se proyecta en para el año 2050 el 60% de las
zonas adaptables para el café de altura desaparecerán, obligando a los
productores a otros cultivos más adaptables que el café (Zelaya. C, &
Lauderach.P, 2010). Esta proyección esta gráficamente ilustrada en el anexo No.7
y No.8.

El impacto de esta situación al futuro no solo afectara en términos

económicos al país sino también en términos sociales ya que se debe recordar
que el café es el principal producto de exportación y una fuente que emplea a más
de 700 mil personas en toda su cadena de valor.
Este impacto también trae consigo consecuencias ambientales ya que cuando se
siembra café se debe reforestar y se asegura la existencia de los bosque dado
que el café es de sombra y se recomienda sembrar alrededor de 60 árboles por
hectárea, por tanto, cuando los productores de café cambian de cultivo porque
este ya no es adaptable al clima se verán obligados a talar los bosques y sembrar
hortalizas que necesitan de sol, ampliándose así la frontera agrícola trayendo una
deforestación eminente y con devastadoras consecuencias al país.
Las perspectivas a futuro para el desarrollo de la caficultura en Nicaragua tilda
incierta, porque la amenaza más grave es el cambio climático, y esto está fuera de
las manos de los caficultores, este cambio en el clima promueve un desarrollo
inminente a la propagación de enfermedades tales como la roya, algunos países
caficultores ya han tomado medias al respecto y entre ellas está el cambio de
variedad. A través de la investigación y desarrollo tecnológico se ha logrado crear
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variedades hibridas “catimore” que resisten la roya y logran dar taza de calidad,
un ejemplo de esto es Colombia con su variedad Castillo la cual es fomentada por
el gobierno para su producción ya que en el año 2009 la roya invadió y devasto los
cafetales provocando pérdidas a los cafetaleros, por tanto, el plan de gobierno fue
renovar cafetales e implementar un nuevo cultivo tecnológicamente mejorado por
el Ing. Jaime Castillo, resultado así esta variedad de café que permitió ser una
solución eficiente a la crisis vivida en este país. Esta puede ser una opción a
futuro para Nicaragua siendo así una invitación a mejorar su producción y
resistencia a enfermedades a través de la experimentación con nuevas
variedades. Se debe trabajar en la transferencia de tecnología, en la investigación
y el desarrollo para que estas alternativas sean difundidas y estudiadas por los
productores, logrando así adaptar las variedades a las alturas adecuadas.
En Nicaragua existen otros problemas que enfrenta el gremio cafetalero, aparte de
la roya,

que deben ser atendidos en el futuro inmediato por el gobierno, los

problemas tales como; Falta de financiamiento para rehabilitación y mantenimiento
de las plantaciones, deficiencia en la situación de la tenencia y la legalización de la
propiedad, nula o pobre infraestructura para el beneficiado húmedo y Preoreado,
la falta de caminos y energía eléctrica, falta de exploración de nichos de mercados
diferenciados, desconocimiento de la incidencia de la lluvia acida, falta de apoyo
Institucional Gubernamental, entre otro, estos son problemas que traen como
consecuencia Bajos Rendimientos y Deterioro de la Calidad del Café
(Beneficiado Húmedo / secos con fuentes con buena calidad de agua e inocuidad),
restricción en el acceso al crédito, avance de industrial del café, mal mercadeo del
café, alta contaminación ambiental y venta de Café sin Valor Agregado, deterioro
de la calidad e incremento de los costos de producción y venta a la cadena de
intermediarios, bajos precios y reducción de los ingresos, limita la diversificación,
restringe el manejo de la Roya y otras enfermedades, reduce los rendimientos y
agota las plantaciones y su sombra, quizá a futuro estas debilidades puedan ser
superadas. Este debe ser un reto para resolver esta problemática en el futuro
próximo por parte gubernamental y del gremio caficultor.

29

2.5 PROPUESTA DE RECOMENDACIONES PARA MITIGACIÓN DEL DAÑO
Las propuestas que se presentaran a continuación son para mitigar el daño de la
roya en los cafetales, sin embargo, a como se ha venido describiendo, el problema
actual es la enfermedad de la roya, pero mañana puede ser el ojo de gallo,
antracnosis, o la broca, es decir, se debe estar preparado para la invasión de
plagas y enfermedades que en el futuro puedan atacar por tanto lo ideal es hacer
un plan de manejo integral que cubra todas estas posibilidades, de manera que se
exponen 2 enfoques el preventivo y el correctivo.
Primeramente como enfoque preventivo se recomienda utilizar el plan propuesto
por parte del departamento de Producción Vegetal de la Universidad Nacional
Agraria y del gremio cafetalero la aplicar del Plan Semáforo (Pohlan. J. 2012), el
cual ha dado resultados eficientes, tiene como objetivo mejorar las condiciones de
la caficultura a través de una metodología que permite realizar el diagnóstico, el
monitoreo, auditoría interna y externa de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en
la cadena de producción agropecuaria.

Desde la perspectiva de la actual gerencia agropecuaria, los principios de las
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son herramientas y guías básicas para una
producción agrícola y pecuaria exitosa que garanticen estándares muy altos en el
manejo agronómico de los cultivos y su pos cosecha. Estas se realizan en
armonía con las condiciones económicas, ecológicas y sociales en los lotes de
cada finca.

Este plan posee 12 pilares claves para el diagnóstico, monitoreo y auditoria de las
buenas prácticas agrícolas en los cafetales, estos pilares son:
1. Historial y ordenamiento de la finca por lote
2. Manejo y conservación del suelo
3. Origen de la semilla, variedades y cultivares
4. Establecimiento de vivero y calidad de las plántulas
5. Establecimiento de la sombra y trasplante del café
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6. Manejo de la poda de los árboles de sombra
7. Manejo de malezas o arvenses
8. Manejo de la nutrición
9. Manejo de plagas y enfermedades
10. Riego, cultivos intercalados y diversificación
11. Manejo de tejido del cafeto
12. Manejo de la cosecha y beneficiado húmedo
13. Atención social, capacitación y entrenamiento
Como segundo paso preventivo

se propone crear un plan de monitoreo del

cultivo, esto se hace a través de un plaguero quien es una persona especializada
que recorre X cantidad de manzanas al día y está observando si hay
enfermedades y plagas, a su vez mide temperatura, humedad y precipitación de
lluvia, entre otros datos de utilidad,

esto asegura que se tenga información

actualizada de cómo están los cafetales, para esto se lleva una guía de recuento
integral de plagas de café, tal como se presenta en el Anexo No.9 y No.10 Guía de
recuento integral de plagas en el café. (Monzon. A & Herrera I. 2013)
Para prevenir la roya se recomienda como tercer paso sembrar árboles que den
sombra a los cafetales, 60 árboles por hectárea según el Centro Internacional de
Agricultura Tropical, CIAT se debería de sembrar para que el café logre tener la
sombra necesaria que le impida sobrevivir al hongo de la roya, y a su vez esto le
da una temperatura saludable a las plantas, además no solo beneficia al café de
altura sino también lo protege y le da limpieza al aire y del medio ambiente.
Una cuarta recomendación preventiva es que los caficultores hagan uso de
transferencias de tecnologías y conocimiento técnico para experimentar con
nuevas variedades de café tal como las Catimore que son resistentes a la
enfermedad de la roya y dan taza de calidad, para esto, los productores deberán
de saber las alturas apropiadas para su cultivo.
Esto no quiere decir que se propone a los caficultores cambiar 100% a otra
variedad pero pueden experimentar combinar sus cafetos en un 70% de caturra,
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catuai, borgon, maragogipe, típico etc y un 30% de catimore, tal como, catrenic,
sarchimor, cavimore, Costarica95, Marsellesa, Castillo.
Si tomamos en cuenta las proyecciones a futuro de cambio de clima y
adaptabilidad de café de altura, muy posiblemente en 40 años ciertas tierras no
sean adaptables para el café arábigo y los café robustas sean una solución.
Finalmente se debe mencionar que es de suma importancia hacer constantes
podas en los cafetos viejos al igual que renovación, fertilización, nutrición de suelo
y control de malezas.
Como medias correctivas para enfrentar la roya, se recomienda tomar en
consideración las propuestas por a Funide las cuales son:
1. Identificar con exactitud las áreas afectadas mediante diagnóstico de
campo, veraz y actualizado.
2. Si la defoliación es parcial, usar fungicida de contacto (a base de cobre).
3. Si las hojas han caído totalmente, renovar la planta haciendo uso de una
variedad más

resistente y apta para las condiciones, obteniendo

producción aproximadamente en 3 años.
4. Otra opción es recepar, con lo cual se podría obtener producción en 2 años,
pero se seguiría trabajando con la misma variedad de café que hoy está
siendo afectada. En este caso habrá que manejar la enfermedad
adecuadamente para evitar su recurrencia.
5. Aplicar cobre a todo material vegetal de desecho para evitar la posibilidad
de incubación de las esporas.
6. Asegurar que los programas actuales de seguridad alimentaria y
diversificación productiva lleguen a los municipios más afectados.
7. Establecer canales de comunicación de amplio alcance (por ejemplo radio)
que brinden a los pequeños y medianos productores información técnica
para el manejo de la afectación y cualquier otra información relevante.
Una vez controlada la incidencia, se requieren medidas para prevenir la afectación
de Roya nuevamente, así como para aumentar la productividad de los cafetales y
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el ingreso de los pequeños cafetaleros, poniendo en marcha un programa de
reconversión productiva de la caficultura.
Como medida correctiva para combatir la enfermedad se recomienda la aplicación
de los siguientes fungicidas descritos en la figura No.1:
Figura No.1
Fungicidas recomendados para combatir la roya
Nombre comercial

Ingrediente activo
Dosis por manzana
FUNGICIDAS DE CONTACTO
sulfato de cobre + hidróxido
Caldo Bordelés
4 - 5 libras
de calcio
Hidróxido de cobre
Cobre
4 libras
Óxido de cobre
Cobre
4 libras
Oxicloruro de cobre
Cobre
5 libras
Melaleuca alternifolia
Timorex Gold
1000 cc
Vigilante
azufre + cobre
1000 cc
FUNGICIDAS SISTÉMICOS CON UN INGREDIENTE ACTIVO
Opus 12.5 SC
Epoxiconazole
350 cc
Alto 10 SL
Cyproconazole
280 cc
Caporal 25 DC
Triadimenol
350 - 500 cc
Atlas 25 EW
Tebuconazole
400 - 560 cc
FUNGICIDAS SISTÉMICOS EN MEZCLAS DE DOS INGREDIENTES ACTIVOS
Silvacur Combi 30 EC
tebuconazole + triadimenol 350 - 500 cc
epoxiconazole
+
Duett 25 SC
350 cc
carbendazim
azoxystrobin
+
Amistar Xtra 28 SC
350 - 400 cc
cyproconazole
epoxiconazole
+
Opera
700 cc
pyraclostrobin
Fuente: El Centro de Investigaciones en Café de Anacafé (Cedicafé)
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Se recomienda que antes de utilizar cualquier producto para el control de la roya
tome en cuenta las siguientes acciones:


Observe que el equipo opere correctamente y verifique que esté en
condiciones adecuadas para su uso.



Antes de agregar el producto verifique el pH del agua, si no es el adecuada,
corríjalo tomando en cuenta lo siguiente:



Para fungicidas sistémicos el pH adecuado es de 4.5 a 5.5



Para fungicidas de contacto el pH adecuado es de 6.5 a 7.0



Al realizar la pre mezcla, tenga cuidado de no hacer la mezcla directamente
en la mochila asperjadora.



Premezcla: antes de iniciar la mezcla debe agitar el producto por 30
segundos. En una cubeta con agua limpia hasta la mitad, mezcle el
producto de acuerdo a la dosis recomendada en el panfleto, luego complete
con el volumen de agua requerido. Finalmente, agite para obtener una
mezcla homogénea antes de aplicar.



Utilice el producto en la dosis recomendada, la sobre dosificación ocasiona
daños al cultivo.



Utilice coadyuvante o adherente en dosis recomendada para optimizar y
asegurar la penetración o “pegue” del producto en la planta.



Siempre atienda las recomendaciones indicadas en el panfleto adjunto al
producto, principalmente las relacionadas con: manejo, almacenaje y
descarte del envase, uso de equipo de protección personal, periodo de
reingreso, uso del producto y compatibilidad con otros productos.



Al finalizar la labor de aplicación se debe lavar el equipo y lo utensilios de
preparación con suficiente agua y jabón. Las aguas del lavado o con
residuos de producto no deben derramarse en áreas cercanas a fuentes de
agua.
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Existen dos tipos de fungicidas para el control de la roya: sistémicos y de
contacto. Para seleccionar el tipo de fungicida a utilizar debe tomar en cuenta lo
siguiente:
Fungicidas de contacto


Solamente inhiben la germinación de esporas o evitan la penetración en
la planta.



El uso de estos productos requiere de buena cobertura del follaje,
principalmente en el envés.



El intervalo de aplicación de fungicidas debe ser entre 15 - 25 días.
Pueden ser utilizados con niveles bajos de incidencia de roya alrededor
del 5%.

Fungicidas sistémicos


Cuando el nivel de infección es muy alto se debe seguir el calendario de
aplicaciones con productos de tipo sistémico para reducir el ataque de
roya, previo a la maduración del café y de acuerdo a las fechas
establecidas para la región.



No utilice fungicidas a base de epoxiconazole en la tercera aplicación
porque puede generar problemas de residualidad.

Es básico que la persona que realizará la aplicación del fungicida conozca sobre la
enfermedad, los productos, dosis, cobertura, calidad del agua y cobertura y esté
debidamente entrenada. Es recomendable capacitarlo, motivarlo, supervisarlo y
proveerle del equipo de protección necesario.
Para las aplicaciones se recomienda utilizar una boquilla de doble abanico (TJ
6011003VS) pues con esta se logra una mejor cobertura del follaje (más o menos
38 gotas por cm2), además, funciona bien en un rango de 30 a 60 PSI (libra-fuerza
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por pulgada cuadrada) en equipo de aspersión de motor o manual. En la figura
No.2 se muestra el tipo detalle de la boquilla recomendable.
Figura No.2
Detalle de la boquilla TJ6011003VS

Fuente: El Centro de Investigaciones en Café de Anacafé (Cedicafé)

Para el uso de la boquilla es necesario contar con un adaptador que puede ser de
cobre o plástico, este lleva un filtro de metal mesh 50 que funciona
adecuadamente con productos sistémicos y de contacto. La boquilla consta de 4
partes las cuales son: Base del adaptador, filtro de metal mesh 50, boquilla TJ
6011003VS y la rosca del cuerpo de la boquilla. En la figura No.3 se muestra las
partes del adaptador de la boquilla.
Figura N.3
Partes del Adaptador de la Boquilla
Base del adaptador

Boquilla TJ6011003VS
Filtro de metal mesh 50
Rosca del cuerpo de la boquilla

Fuente: El Centro de Investigaciones en Café de Anacafé (Cedicafé)
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La lanza debe ubicarse a la mitad de la planta y a una distancia de 25 centímetros;
de esta manera se logra que la boquilla forme un abanico para asperjar toda la
planta.
Se debe contar con un equipo de protección personal y vestimentas adecuadas
para la aplicación del producto a como se muestra en la figura No.4
Figura No. 4 Equipo de protección personal


Guantes



Lentes



Mascarilla



Gabacha de nailon



Botas de hule



Camisa manga larga y pantalón en buen estado
exclusivos para aplicación de plaguicidas

Fuente: El Centro de Investigaciones en Café de Anacafé (Cedicafé)

Finalmente se recomienda mantenerse informado y actualizado de toda
información que contribuya a eliminar la roya y cualquier otra enfermedad, para
esto deberá abocarse a los programas de ayuda propuestos por el MAGFOR,
cooperativas y todo aquel plan a que el productor pueda acceder para combatir la
enfermedad de la roya en sus cafetales.
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8. CONCLUSIONES
En la economía nicaragüense el café ha sido el rubro de mayor exportación en los
últimos 5 años, generando beneficios directos al país tales como; económicos,
dado su aporte sustancial a la generación de valor del país, sociales ya que es
fuente dinamizador de empleos en Nicaragua y ambientales porque promueve la
reforestación y conservación de los bosques en los cafetales.

El año 2012 fue caótico para el rubro, dado que los cafetales sufrieron la invasión
una enfermedad oportunista y devastadora a como lo es la Roya. Esto provoco
que para el año 2013 se proyecte que se perderá el 35% de la producción
nacional de café, este efecto no solo dejara su látigo en el presente año sino que
se prolongara hasta por 3 años más según calculan los expertos. Posiblemente
hasta el 2017 Nicaragua vuelva a producir los 2 millones de quintales que se
produjeron en el 2012.

El efecto de la roya en los cafetales hizo que se tuviera que recepar y renovar
cafetales, estos estarán dando su producción comercial en 2 y 3 años
respectivamente. Este efecto generara un desbalance en los costos de producción
de los cafetaleros y por ende perdida a futuro en sus cosechas.

Sumado a esta situación están también los bajos precios del café en la actualidad,
los cafetaleros están perdiendo al vender su café porque el costo para producir un
quintal de café es de US$ 140 dólares y el precio del café es de US$ 120.00
dólares, los costos de comercialización y beneficiado para exportar son de US$
20.00 dólares por tanto por cada quintal que están vendiendo, están perdiendo
US$40.00 dólares, el precio proyecta repuntar precio en el 2015, hasta entonces
tendera a la baja.

La roya es un efecto, su causa es el cambio climático, este produce cambios
bruscos de temperatura, lo que ínsita a que se propaguen las enfermedades y
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plagas de los cultivos, a su vez afecta la adaptabilidad de ciertas variedades de
café, amenazando a las variedades de café de altura, específicamente el arábigo
que es el que se siembra en Nicaragua. Se proyecta que para el año 2050 el 20%
de las zonas donde se siembra café de altura ya no serán aptas.

En su dimensión social, el café demanda gran cantidad de empleo no solo para el
establecimiento y mantenimiento de las plantaciones, sino también para el corte y
recolección, transporte, procesamiento y comercialización, estimándose, a lo largo
de la cadena de valor del café, una generación de empleo de más de 700 mil entre
directos e indirectos anuales equivalentes a aproximadamente el 15% de la
generación de empleo en el país y el 54% del empleo en el sector agropecuario.

La actividad cafetalera es fuente clave de dinamización socio económica en los
lugares donde se cultiva. Por tanto al peligrar el cultivo y bajo las tensiones que se
presenta en la actualidad puede amenazar a que los productores cambien de
opción de cultivo y abandonen el café. Esto sería fatal no solo en el impacto
económico que pueda provocar sino también en el social y en el ambiental.

Es necesario que Nicaragua desarrolle una política coherente con el gremio
cafetalero y apoye a los caficultores a enfrentar esta crisis con acciones que
beneficien al rubro.

Es también importante que tanto los cafetaleros y el gobierno inviertan en
transferencia de tecnología, conocimiento y validación para lograr desarrollar el
rubro del café en Nicaragua y se pueda asegurar su existencia en las futuras
generaciones.
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Anexo No.1
Distribución de Cultivo de Café en Nicaragua

Fuente: Conferencia de Impacto del cambio climático y medidas de adaptación
para enfrentarlo, Marzo 2013,

Anexo No.2
Productores Realizando Beneficiado Húmedo

Fuente: Visita Finca Las Delicias, Municipio de Las Sabanas, Departamento de
Madriz, Junio 2013
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Anexo No.3
Productores Realizando Beneficiado Húmedo

Fuente: Visita Finca Las Delicias, Municipio de Las Sabanas, Departamento de
Madriz, Junio 2013

Anexo No.4
Participación en el Mercado Internacional de los Principales
Productores de Café.

Fuente: Tomado del El Café en Nicaragua Análisis y Descripción del Comportamiento del Rubro, Rivas 2008
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Anexo No.5
Historial del Precio del Café en las
ultimas 3 décadas.

Fuente: En base a datos de la Organización Internacional del CAFÉ

Anexo No. 6
El flujo anual y acumulado del FTDC es el siguiente:
Aportes y fondeo gradual al FTDC (US$) - [Producción con Programa]
Escenarios
US$/qq
Primeros dos años 3.0
Cuarto año
4.0
Quinto año
6.0
Sexto año
8.0
Séptimo año
10.0
TOTAL ACUMULADO ANUAL

2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

0.0

6,685,064

7,422,305

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2016/2017

2017/2018

2018/2019

0.0

0.0

0.0

10,903,179

0.0

0.0

0.0

0.0

18,097,706

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25,837,159

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

32,796,115

0.0 6,685,064.4

14,107,369.4

25,010,548.3

43,108,254.2

68,945,413.0 101,741,528.1

Total
14,107,369
10,903,179
18,097,706
25,837,159
32,796,115
101,741,528

Otras alternativas de fondeo del FTDC serían los siguientes aportes:
Escenarios
Aporte US$4
Aporte US$5
Aporte US$7
Aporte US$9
Aporte US$13

Aporte
4.0
5.0
7.0
9.0
13.0

2013
8,212,665.68

2014
8,913,419.20

2015

2016

2017

2018

2019

9,896,406.70 10,903,178.86 12,065,137.25 12,918,579.43 13,118,446.05

10,265,832.11 11,141,773.99 12,370,508.37 13,628,973.58 15,081,421.57 16,148,224.29 16,398,057.56
14,372,164.95 15,598,483.59 17,318,711.72 19,080,563.01 21,113,990.19 22,607,514.00 22,957,280.59
18,478,497.79 20,055,193.19 22,266,915.07 24,532,152.44 27,146,558.82 29,066,803.72 29,516,503.61
26,691,163.47 28,968,612.38 32,163,321.77 35,435,331.30 39,211,696.07 41,985,383.15 42,634,949.66

Total
76,027,833
95,034,791
133,048,708
171,062,625
247,090,458

Fuente: Tomado del Programa Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura (PNTDC), 2013

42

Anexo No. 7
Adaptabilidad para café en Nicaragua

Fuente: Conferencia de Impacto del cambio climático y medidas de adaptación para enfrentarlo, Marzo 2013

Anexo No. 8
Impacto de Cambio Climatico en Nicaragua para Café

Fuente: Conferencia de Impacto del cambio climático y medidas de adaptación para enfrentarlo, Marzo 2013
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Anexo No. 9
Hoja de recuento integral

Fuente: Tomado de GUIA DE RECUENTO INTEGRAL DE PLAGAS EN CAFÉ Arnulfo Monzón e Isabel Herrera, 2013

Arnulfo Monzón e Isabel Herrera, 2013
Anexo No. 10
Hoja de consolidado de recuento integral

Fuente: Tomado de GUIA DE RECUENTO INTEGRAL DE PLAGAS EN CAFÉ Arnulfo Monzón e Isabel Herrera, 2013

Arnulfo Monzón e Isabel Herrera, 2013
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Anexo No. 11
Guía de Entrevista a los Productores
1. Perfil general de la Ubicación en su Finca
2. Cuantos quintales por manzana produce
3. Que variedad de café siembra actualmente
4. Cuantos Quintales Exporta y cuantos vende en mercado nacional
5. En qué medida lo afecto la roya durante el ciclo 2012-2013
6. Cuanto calcula será la merma en la producción del ciclo 2012-2013 y hasta
cuanto años posteriores lograra retomar su producción normal en la finca
7. Cuantos calcula producirá en los próximos 3 años
8. Cuantos empleados contrata durante épocas de corte
9. A cuántas personas dejara de contratar tras la merma en la producción para
los próximos 3 años
10. Qué plan de manejo utilizaba antes de la plaga
11. Qué plan de manejo usara ahora
12. Que efectos positivos está teniendo con este plan
13. Qué medidas preventivas utilizaba
14. En qué porcentaje de costos e inversiones incurrió durante el plan de
manejo para controlar la plaga
15. Estaba usted preparado para lidiar con este escenario
16. Que planes tomara a futuro para evitar la roya
17. Qué aspectos considera usted se deberían de tomar en cuenta para evitar
estas situaciones a futuro
18. Considera usted que una solución efectiva seria cambiar de variedad
arábiga a robusta, Estaría dispuesto a cambiar de variedad arábiga a
robusta para evitar la enfermedad
19. Que planes se pueden implementar en Nicaragua
20. Que recomendaciones daría usted para mitigar o evitar esta plaga
21. Que experiencias ha tenido manejando la variedad robusta y Qué efectos
tiene esta en la tasa de calidad

45

Anexo No. 12
Entrevista a los Técnicos Especialistas en Café

1. Aproximadamente que porcentaje de las fincas productoras de café usan
asesores técnicos y utilizan planes de manejo preventivo de plagas en la
producción de café
2. Normalmente cual es el plan de manejo general en la producción de café
3. Como se aplicaría un plan de control de enfermedades, específicamente de
roya en cafetales tradicionales y orgánicos
4. Estos planes de manejo mitigan en que la roya
5. Consideras que los productores de café estaban preparados para combatir
la roya
6. Que métodos considera usted se deben de tomar en cuenta para combatir
la roya
7. Es posible convivir con la roya
8. Cual considera fue la causa fundamental por la cual la roya ataco tanto la
producción de café en esta ocasión. Que la diferencia de las pasadas
crisis
9. Considera usted que el cambio de variedad de arábica a robusta sería una
solución viable a largo plazo para mitigar el daño de la roya
10. Considera usted que los productores cafetaleros estarían dispuestos a
cambiar de variedad
11. Quienes lo han hecho, se les paga bien el mercado internacional
12. Que soluciones preventivas a largo plazo podría sugerir usted a los
productores nicaragüenses para combatir esta plaga y que en el futuro no
vuelva a afectar la producción de café en Nicaragua. Qué plan de manejo
se podría aplicar
13. Que se necesita para eliminar la roya en Nicaragua, Es posible
14. Existen enfermedades peores que la roya. Cuales son y cómo las
podríamos combatir.
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Anexo No. 13
OPERACIONALIZACION
OBJETIVO ESPECIFICO
1. Describir el entorno productivo de café
en la zona norte.

2. Definir el efecto de la roya en la
producción de la zona norte.

PROPOSITO
Investigar el entorno general de la
produccion cafetalera en
Nicaragua, metodos y procesos
utilizados, variedades, tecnologia
etc.

Investigar la merma en la
produccion, efecto en la economia
del productor, los empleados y en
el pais
3. Indagar las soluciones que actualmente Que estan haciendo los
están utilizando los productores para
productores para combatir la plaga
mitigar el daño provocado por la
tanto en control de fungisidas como
enfermedad de la roya en los cafet
en planes de cambiar variedad a
ales nicaragüenses que fueron afectados. futuro

CATEGORIA
1.Ubicación (altura, temperatura,
humedad) 2. Produccion (Quintales,
Precio, efectivo, kqxMnz) 3.Variedades
4.Empleos 5.Mnz. Roya 6.Asistencia
Tecnica
1. Mnz con Roya 2.Mnz producidas
3.Merma en Kqq 4. Costos Incurridos
5.Desempleo 6.Perdidas Financieras
7.Causas
1. Plan de Manejo 2. Cambio de
variedad 3. Medidas Preventivas 4.
Inversiones requeridas

PREGUNTAS
1. Perfil general de la Ubicación en su Finca
2. Cuantos quintales por manzana produce
3. Que variedad de café siembra actualmente
4. Cuantos Quintales Exporta y cuantos vende en
mercado nacional
5. En qué medida lo afecto la roya durante el ciclo
2012-2013
6. Cuanto calcula será la merma en la producción
del ciclo 2012-2013 y hasta cuanto años
posteriores lograra retomar su producción normal
en la finca
7. Cuantos calcula producirá en los próximos 3
años
8. Cuantos empleados contrata durante épocas de
corte
9. A cuántas personas dejara de contratar tras la
merma en la producción para los próximos 3 años
10. Qué plan de manejo utilizaba antes de la plaga
11. Qué plan de manejo usara ahora
12. Que efectos positivos está teniendo con este
plan
13. Qué medidas preventivas utilizaba
14. En qué porcentaje de costos e inversiones
incurrió durante el plan de manejo para controlar
la plaga
15. Cuales considera usted que fueron las causas
de la expansión de la roya
16. Estaba usted preparado para lidiar con este
escenario
17. Que planes tomara a futuro para evitar la
plaga
18. Qué aspectos considera usted se deberían de
tomar en cuenta para evitar estas situaciones a
futuro
19. Considera usted que una solución efectiva
seria cambiar de variedad arábiga a robusta
20. Estaría dispuesto a cambiar de variedad
arábiga a robusta para evitar la plaga
21. Conoce usted que hacen los demás países
para convivir con la plaga
22. Que planes se pueden implementar en

FUENTE
Productores

Productores

Productores

47

Nicaragua
23. Que recomendaciones daría usted para
mitigar o evitar esta plaga
24. Que experiencias ha tenido manejando la
variedad robusta
25. Qué efectos tiene esta en la tasa de calidad

4. Presentar una idea general de las
perspectivas a futuro por parte de los
productores y entorno cafetalero post
roya.
5. Proponer algunas recomendaciones
técnicas para combatir la roya y puedan
apoyar a mitigar daños a futuro

Que planes tienen para convivir
con esta plaga o combartirla en el
futuro y como esta el entono
nacional e internacional del rubro.
Desafios y Oportunidades
Plan para combatir la roya y
Proponer variedades resistentes
Catimores, Robustas

1. Apertura a cambio de variedad
2.Plan de contingencias 3/5años
3.Inversiones a futuro.

1.Experiencia en otros paises 2.
Recomendaciones Generales
3.Experiencias con rubusta

1. Aproximadamente que porcentaje de las fincas
productoras de café usan asesores técnicos y
utilizan planes de manejo preventivo de plagas en
la producción de café?
2. Normalmente cual es el plan de manejo general
en la producción de café?
3. Como se aplicaría un plan de control de plagas,
específicamente de roya?
4. Como se aplicaría un plan de control de plagas,
específicamente de roya para los cafetales que
son certificados como orgánicos?
5. Estos planes de manejo mitigan en que
porcentaje se podría decir la plaga de roya?
6. Consideras que los productores de café
estaban preparados para combatir la roya?
7. Que métodos considera usted se deben de
tomar en cuenta para combatir la roya?
8. Es posible convivir con la roya?
9. Cual considera fue la causa fundamental por la
cual la roya ataco tanto la producción de café en
esta ocasión? Que la diferencia de las pasadas
crisis?
10. Considera usted que el cambio de variedad de
arábica a robusta sería una solución viable a largo
plazo para mitigar el daño de la roya?
11. Considera usted que los productores
cafetaleros estarían dispuestos a cambiar de
variedad?
12. Quienes lo han hecho, se les paga bien el
mercado internacional?
13. Que soluciones preventivas a largo plazo
podría sugerir usted a los productores
nicaragüenses para combatir esta plaga y que en
el futuro no vuelva a afectar la producción de café
en Nicaragua? Qué plan de manejo se podría
aplicar?
14. Que se necesita para eliminar la roya en
Nicaragua? Es posible?
15. Existen plagas peores que la roya? Cuales son
y cómo las podríamos combatir?

Asesores
Tecnicos

Asesores
Tecnicos
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