
El rubro café es uno de los más apasionantes y 
adictivos de la agricultura Nicaragüense; es una 
actividad muy intensa en cuanto a uso de mano de 
obra y factores de producción en los 12 meses del año 
que dura el ciclo. Para conocer y dominar todo lo que 
conlleva este cultivo es necesario conocer y manejar 
todas sus actividades de pre corte (antes de cosecha) y 
corte (cosecha) que permita tener certeza de qué 
ocurre en las fincas en cada mes del año.
 
La Plataforma Nicaragüense de Café Sostenible 
“Nicafés” ha retomado y actualizado un calendario 
anual de actividades cafetaleras facilitado por la 
Asociación de Cafetaleros de Matagalpa 
(ASOCAFEMAT) donde se detallan los procesos 
agronómicos que pueden ser variables por los 
siguientes factores: Zonas de cultivo (alturas, 
microclimas, suelos) tipo de productor (tamaño), 
Tecnología aplicada (orgánicos, tradicional, semi 
tecnificado y tecnificado), variedades, cambio 
climático entre otros. 

Procesos



Cronograma de actividades cafetaleras

Fuente: ASOCAFEMAT
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ENERO
El nivel de intensidad de la cosecha dependerá del tipo de manejo, 
numero de floración, variedades establecidas, comportamiento de 
clima, bienalidad y tipo de productor (tamaño). De forma paralela se 
da el manejo integrado de plagas y enfermedades.

Recolección: En las zonas altas de los departamentos de Jinotega, 
Boaco, Matagalpa y Nueva Segovia están en recolección plena.

Repela:  Es la fase final de recolección que consiste en cortar los 
granos maduros y verdes. Entran a esta fase principalmente 
pequeños productores ubicados en zonas intermedias a bajas de 
los departamentos de Jinotega, Matagalpa y Boaco. Esta fase 
también depende de los factores antes mencionados.

Beneficiado húmedo:  Cada productor tiene establecido un 
beneficio húmedo en su finca donde se procede a medir, 
despulpar, fermentar, lavar, empacar y enviar el café pergamino a 
los centros de acopio ubicados en las comunidades cafetaleras o 
beneficios secos ubicados en Sébaco. 

Beneficiado seco: Inician actividades una vez se establece la época 
de recolección de café. Se encargan de la recepción del café 
pergamino húmedo o seco y procesarlo de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas o demandadas por el 
productor, comprador o mercado al que va dirigido.

Selección de semilla: Se seleccionan las semillas de las mejores 
plantaciones para establecer los semilleros y viveros.

Preparación de viveros: Se selecciona el lugar y condiciones para 
establecer semilleros.

P R O C E S O S  /  E N E R O

Actividades culturales
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FEBRERO
Se continua con el monitoreo de plagas y enfermedades las más comunes 
de la época, se da mantenimiento a los semilleros, al café en beneficio 
seco, monitoreo de precios para comercializar el producto en existencia.

Recolección: En las zonas altas de los departamentos de Jinotega, 
Matagalpa y Nueva Segovia.

Repela: En las zonas intermedias a bajas de Boaco, Jinotega, 
Matagalpa y Nueva Segovia.

Preparación de viveros: Se continua con la preparación del 
terreno para establecer los semilleros.

Manejo de tejidos: Se da inicio al manejo de tejido de las 
plantaciones una vez que se ha finalizado la cosecha.

Análisis de suelo: Se toma muestra en los diferentes lotes, con el 
fin de hacer análisis de suelo e identificar que es lo que se necesita 
aplicar en cada lote.

Floración loca: Se dan las primeras floraciones en un porcentaje 
menor en las zonas donde se ha finalizado la cosecha y en las que 
todavía está en actividad.

P R O C E S O S  /  F E B R E R O

Actividades culturales
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MARZO
Se da el cierre de cosecha en las fincas, limpieza de maquinaria y 
equipos del beneficio húmedo. Se continua con el monitoreo de plagas 
y enfermedades las más comunes de la época. Seguimiento al café en 
beneficio seco, monitoreo de precios para comercializar el producto en 
existencia y fijar precios para el próximo ciclo.

Manejo de tejidos: Se continua con el manejo de tejidos según la 
técnica utilizada por el productor.

Manejo de malezas: Se da la primera deshierba manual o con 
herbicidas.

Mantenimiento de semilleros: Se da manejo al semillero. 

Análisis de suelo: Se continua con los análisis de suelo.

Aplicación de foliares: Prefloración para estimularla y post 
floración para que la floración pegue.

Gestión de financiamiento: Se da inicio a la gestión de 
financiamiento para el próximo ciclo. Se elabora plan de inversión 
anual. 

Establecimiento de viveros: Se establecen los viveros para 
realizar renovación de plantaciones o rellenar las fallas en los 
lotes establecidos.

Trazo de fincas: Se da inicio al diseño de los lotes a renovar.

9 Fijación de precios: Marzo es un mes clave para la fijación de 
precios los que tienen oportunidad de fijar lo hacen en este mes, 
ya que es el mes más cercano que les permite tener solvencia 
para cumplir con sus obligaciones financieras y gestionar el 
próximo crédito.

P R O C E S O S  /  M A R Z O

Actividades culturales
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ABRIL
Se continua con el monitoreo de plagas y enfermedades las más 
comunes de la época. Seguimiento al café en beneficio seco, monitoreo 
de precios para comercializar el producto en existencia y fijar precios 
para el próximo ciclo.

Manejo de tejidos: Se continua con el manejo de tejidos, según la 
técnica utilizada por el productor.

Análisis de suelo: Se continua con los análisis de suelo.

Mantenimiento de semilleros: Se da manejo al semillero. 

Aplicación de foliares: Prefloración para estimularla y post 
floración para que la floración pegue.

Gestión de financiamiento: Se da inicio a la gestión de 
financiamiento para el próximo ciclo. Se elabora plan de inversión 
anual.

Trazado de siembra en el terreno: Preparación del terreno donde 
se establecerán nuevos lotes. 

Seguimiento a viveros: Mantenimiento de viveros para 
garantizar plántulas en buen estado.

Floración: Mes en que se da la principal floración. Estará en 
dependencia del clima, estado de la plantación y tecnología 
aplicada.

P R O C E S O S  /  A B R I L

Actividades culturales
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MAYO
Con la entrada de la época lluviosa, se da la siembra definitiva. De 
mayo a julio se da el seguimiento a la producción de Brasil y por 
consecuencia las negociaciones de precios internacionales. Monitoreo 
de plagas y enfermedades y del comportamiento del clima.

Seguimiento a viveros: Mantenimiento de viveros para garantizar 
plántulas en buen estado.

Trazado de siembra en el terreno: Preparación del terreno donde 
se establecerán nuevos lotes.

Siembra de café: Con el invierno se da inicio a la siembra de café. 

Precios internacionales: Es un mes clave para fijaciones futuras.

Regulación de sombra: Se da inicio a la regulación de sombra en 
los lotes.

Floración: Mes en que se da la principal floración. Estará en 
dependencia del clima, estado de la plantación y tecnología 
aplicada. 

P R O C E S O S  /  M A Y O

Actividades culturales
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JUNIO Monitoreo de plagas y enfermedades, monitoreo del 
comportamiento del clima.

Regulación de siembra: Se inicia con la regulación de siembra en 
los lotes que demandan esta actividad.

Deshija: Selección de los mejores hijos de las plantas que han sido 
podadas o recepadas (reconversión tecnológica).

Obras de conservación de suelo, y agua: Parte del manejo 
adecuado de los recursos naturales de la finca.

Mantenimiento de caminos internos y externos.

Siembra de plantaciones: Se continua con el diseño de los nuevos 
lotes y con la siembra.

Fertilización Edáfica: Con la entrada de invierno se da la primera 
entrada de fertilizante.

 

P R O C E S O S  /  J U N I O

Actividades culturales
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JULIO Monitoreo de plagas y enfermedades. Monitoreo del clima y del 
desarrollo del fruto.

Siembra: Se continúa con trazo y siembra de plantas.

Fertilización Foliar: Se da la segunda aplicación foliar.

Manejo de Malezas: Se da la segunda deshierba manual o con uso 
de herbicidas.

Precios internacionales: Es un mes clave para fijaciones futuras.

P R O C E S O S  /  J U L I O

Actividades culturales
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AGOSTO Monitoreo de plagas y enfermedades. Monitoreo del clima y del 
desarrollo del fruto.

Preparación de semilleros: Como segunda opción, si no logra 
establecerlos al inicio de año.

Siembra: Se finaliza con el trazo y siembra de plantas.

Fertilización Edáfica: Se realiza la segunda aplicación de 
fertilizantes.

P R O C E S O S  /  A G O S T O

Actividades culturales
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SEPTIEMBRE
Es un mes de mucho movimiento en las fincas, se prepara la logística 
de la cosecha. Se continua con el monitoreo de plagas y enfermedades, 
monitoreo del clima y desarrollo del fruto.

Preparación de semilleros: Como segunda opción, si no logra 
establecerlos al inicio de año.

Deshija: Selección de los mejores hijos de las plantas que han sido 
podadas o recepadas (reconversión tecnológica).

Fertilización Foliar: Se da la tercera aplicación foliar.

Cierre de ciclo: En Nicaragua el ciclo cafetalero se cierra 
oficialmente el 30 de septiembre de cada año.

Estimados de cosechas: Se dan las primeras estimaciones de 
cosecha.

Precios internacionales: Es un mes clave para fijaciones futuras.

P R O C E S O S  /  S E P T I E M B R E

Actividades culturales
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OCTUBRE Monitoreo de plagas y enfermedades, preparación para el inicio de 
cosecha, monitoreo de clima, precios del café.

Inicio de ciclo cafetalero: Oficialmente en Nicaragua se da inicio al 
ciclo cafetalero el primero de octubre de cada año.

Fertilización Edáfica: Se realiza la segunda aplicación de 
fertilizantes.

Manejo de Malezas: Se da la segunda deshierba manual o con uso 
de herbicidas.

Aplicación de Herbicida: Se da un refuerzo para el control de 
maleza para garantizar lotes limpios para la recolección del fruto.

Recolección: En zonas intermedias a bajas de Boaco, Matagalpa y 
Jinotega inicia la cosecha cafetalera.

P R O C E S O S  /  O C T U B R E

Actividades culturales
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NOVIEMBRE
Noviembre es un mes muy activo en las fincas cafetaleras por la 
intensidad de la cosecha.  Se continua con el monitoreo de plagas y 
enfermedades, preparación, monitoreo de clima y precios del café.

Recolección de café: Se entra a la cosecha plena de café en los 
departamentos de Jinotega, Matagalpa y Boaco.

Beneficiado Húmedo: Realizado en las fincas de los productores.

Traslado al centro de acopio y beneficios secos: Cada productor 
traslada su café al centro de acopio de su cooperativa, o al de su 
preferencia.

Control de calidad: Se realizan cataciones para identificar las 
cualidades y defectos del café recolectado.

P R O C E S O S  /  N O V I E M B R E

Actividades culturales
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DICIEMBRE
Es un mes de mucho movimiento en las fincas, se prepara la logística 
de la cosecha. Se continua con el monitoreo de plagas y enfermedades, 
monitoreo del clima y desarrollo del fruto.

Recolección de café: Se entra al punto pico de la cosecha en los 
departamentos de Jinotega, Matagalpa y Boaco. En Nueva Segovia 
se da el inicio de la cosecha.

Traslado al centro de acopio y beneficios secos: Cada productor 
traslada su café al centro de acopio de su cooperativa, o al de su 
preferencia.

Selección de semilla: Se seleccionan las semillas de las mejores 
plantaciones.

Control de calidad: Se realizan cataciones para identificar las 
cualidades y defectos del café recolectado.

Precios internacionales: Es un mes clave para fijaciones futuras.

P R O C E S O S  /  D I C I E M B R E

Actividades culturales


