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1. INTRODUCCIÓN
El café juega un papel fundamental en los
medios de subsistencia de muchos hogares
rurales
de
Nicaragua,
destacándose
además como uno de los productos de
agroexportación más importantes del país.
Según datos del Banco Central de Nicaragua
(BCN), en el año 2017 el café generó US$510
millones de dólares en exportaciones FOB,
siendo el primer producto más exportado
por Nicaragua.
Adicionalmente, de acuerdo con Bedmar,
López, Bucardo y Van Zonneveld (2016),
la actividad cafetalera genera 53% del
empleo agrícola y 14% del empleo nacional.
En este sentido, la actividad cafetalera
genera tanto empleos permanentes como
temporales y éstos ayudan a paliar los
efectos del desempleo en zonas rurales.
Solórzano y Cáceres (2012) explican que
el rendimiento de la producción de café
no ha experimentado cambios relevantes
en cuarenta años, evidenciando rezagos
en competitividad y productividad con
respecto al resto de países del istmo. Estos
autores señalan que mayor productividad
reduciría considerablemente los costos de
producción de café y, por ende, el sector
tendría mayor competitividad a nivel
regional.
Los desafíos existentes en el sector han
propiciado el desarrollo de varias iniciativas
que trabajan por la sostenibilidad de la
caficultura. Sin embargo, es importante
contar con información reciente del
contexto de las fincas de café para entender
mejor los desafíos y oportunidades del
sector, en miras de una transformación que
tome en cuenta el desarrollo sostenible a
través de una teoría de cambio construida
con todos los actores del sector.
En este contexto, el presente estudio tiene
por objetivo facilitar una caracterización
productiva y socioeconómica de fincas de
café del Norte de Nicaragua.
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Para efectos de validar el contenido del
instrumento se realizó un pilotaje con 12
productores cafetaleros cuyas fincas son
de distintos tamaños.

2. METODOLOGÍA
La población de este estudio son las
Explotaciones Agropecuarias dedicadas
al cultivo de café de la zona norte de
Nicaragua, específicamente en los
departamentos de Madriz, Nueva Segovia,
Jinotega y Matagalpa.
El método de muestreo elegido es por
bola de nieve, el cual es un método no
probabilístico que facilita la búsqueda de
los productores que cultivan café en los
territorios elegidos durante la definición
del tamaño muestral.
El tamaño de la muestra se estima a partir
de la información del IV Censo Nacional
Agropecuario de 2011. Los 15 municipios
seleccionados concentran un total de
23,819 fincas de café, de las cuales 23,573
tienen menos de 50 manzanas y 246
tienen al menos 50 manzanas. A su vez, los
tres municipios que concentra la mayor

cantidad de explotaciones agropecuarias
son Jinotega, El Cuá y Wiwilí de Jinotega.
La muestra se estima a partir de la
siguiente ecuación:
2
n= 2 s 2
e + s
z2
N
Donde:
s2= Varianza Muestral
e2= error máximo admisible
z2= Valor crítico de z para el 90% de 		
confianza
N= Población
El tamaño muestral fue de 687
productores a nivel nacional, de los cuales
492 poseen menos de 50 manzanas y 195
poseen 50 manzanas o más. Este tamaño
muestral garantiza que el estudio cuenta
con representatividad subjetiva con un
nivel de confianza del 95% en un dominio.

El levantamiento de campo se realizó
entre marzo y octubre del año 2018 en 18
municipios del país. Algunos municipios
como Waslala y San Rafael del Norte no
estaban incluidos en la muestra inicial, sin
embargo, se decidió incluirlos debido al
repunte que los productores cafetaleros
han tenido en los últimos años.
A pesar de que se esperaba encuestar
a 687 productores, se presentaron
obstáculos en el levantamiento de datos
debido a que parte de los productores
planificados a encuestar estaban en
período de cosecha y no tuvieron
tiempo para contestar el instrumento,
y posteriormente se suspendió unos
meses el trabajo de campo debido a la
inseguridad en los territorios derivada de
la crisis sociopolítica del país.
Adicionalmente, la metodología de
recolección de datos implicó un leve sesgo
en los resultados debido a que una parte
de los productores se conocían entre sí y

Explotaciones seleccionadas para la muestra

Municipio
Jinotega

Municipio

0-3
mz

13-49 50-99 100mz
mz
mz
o más

Total

0-3
mz

4-12
mz

13-49
mz

50-99
mz

100mz
o más

Total

Jinotega

2,575

753

185

26

28

3,567

54

16

4

21

22

116

El Cuá
Wiwilí (Jinotega)
El Tuma - La Dalia

2,240
2,054
1,792

872
486
405

164
61
98

11

9
40

47
43
37

18
10
8

3
1
2

9

39

3,296
2,601
2,374

7
‘
32

84
54
111

1,731

453

76

2,260

36

9

2

47

580
572

85
129

2
3

55

33
31
31
26
23

12
12

373
338
382

2,226
2,201
1,466
1,657
1,459
382
108
74
62
86
23,819

8
7
8

1

46
58
31
35
30
8
32
9
1
24
687

Santa María de
Pastasma

San Sebastían de Yalí 1,561
San Juan de Río Coco 1,484
San José de Bacay
1,466
Jalapa
1,299
Rancho Grande
1,121
Murra
Matagalpa
Quilalí
Dipilto
San Ramón
Total
17,253
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4-12
mz

5,214

70
64
62
57
1,106

16

11
10

27

12
125

17
121

360

109

1
1
1
1
23

31

13

9
8

21

10
99

13
96

Por otro lado, del total de la muestra, el
46.1 son productores de Jinotega, el 22.1
por ciento son de Matagalpa, el 19.4 por
ciento son de Nueva Segovia, el 12.4 son
de Madriz y sólo el 1.8 por ciento son de
la RACCN del municipio de Waslala.
Dichas proporciones son muy similares
a las que entrega el CENAGRO en el año
2011. Según dichos resultados, Jinotega
alberga al 54.04 por ciento de productores
de café, mientras que el 19.88 por ciento
se encuentran en Matagalpa, el 13.04 por
ciento se ubican en Nueva Segovia y el 12.4
por ciento se localizan en Nueva Segovia.
Debido a la micro numerosidad de la
muestra recolectada en los últimos rangos
de tenencia de tierra, se decidió no realizar
un análisis profundo por el tamaño de los
productores, sino por otras características
que tuvieran más representatividad,
como el sexo y si estaban o no estaban
certificados.

Tabla 2. Muestra recolectada / efectiva

Tabla 1. Muestra seleccionada a partir del total de explotaciones del CENAGRO 2011
Explotaciones totales por municipios

eran socios de las mismas cooperativas.
El inicio del levantamiento de campo
fue en marzo de 2018, se suspendieron
actividades en abril y se retomaron en
septiembre del mismo período. Se logró
encuestar a 644 productores de manera
completa y 1 productor parcialmente.

El Cuá
Wiwilí (Jinotega)
El Tuma - La Dalia
Santa María de Pastasma
San Sebastían de Yalí
San Rafael del Norte
San Juan de Río Coco
San José de Bacay
Jalapa
Rancho Grande
Murra
Matagalpa
Quilalí
Dipilto
San Ramón
Waslala
Jícaro
Total

0-3 mz

4-12 mz

13-49 mz

50-99 mz 100mz o más

4

27

32

7

3
3
46
15

70
39
36
17

28
21
8
9

5
1
2
2

27
41

32
24

4
6

14
12
4

29
8
8

12
1

6
8
296

4
1
126

1

1
2
1

1

2
3
171

5

5

3

4

22

17

Total

Encuestas parciales

75
106
64
93
43
0
63
72
0
57
22
12
6
0
0
7
12
12
664

1

1
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Gráfica 2. Variedades de café (Porcentaje de fincas)

3. CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA
Las fincas incluidas en el estudio poseen
áreas desde 0.25 hasta 450 manzanas
destinadas al cultivo de café, siendo
15 el número de manzanas promedio
dedicadas al rubro. Por su parte, del
total de fincas el 49.1 por ciento están
certificadas y poseen al menos un sello.
Las fincas certificadas designan, en
promedio, mayores extensiones al cultivo
del café, siendo la media de 18.7 manzanas,
mientras las no certificadas registraron en
promedio 11. 4 manzanas.
Aunque las fincas de café poseen en
promedio menos de 20 manzanas, el 75.7
por ciento se encuentran debidamente
inscritas y de las restantes el 99.2 por
ciento son propias y poseen documentos
legales sobre la propiedad, lo que indica
una ventaja en términos de costos
productivos (al no pagar renta de la tierra)
y de seguridad jurídica sobre la tenencia
de la tierra.
En general, el 98.4 por ciento de las
fincas son de carácter propio y un 87.2

por ciento tiene respaldo legal sobre su
tierra ya sea título de propiedad, carta de
compra venta, entre otras. La diferencia
entre las fincas certificadas propias con
las no certificadas es de apenas 1.3 puntos
porcentuales. Además, con el 90.3 por
ciento de las fincas no se han presentado
problemas legales ni dificultad en los
procesos de legalización o inscripción.
Por otro lado, la especie de café más
cultivada es el café arábico y sólo un
2.8% cultiva café de especie robusta;
probablemente porque los municipios
de estudio no presentan las condiciones
naturales para su siembra ni la autorización
legal del Ministerio Agropecuario (MAG).
Según la última resolución ministerial
sobre la delimitación de áreas del
cultivo del café robusta, su cultivo está
autorizado en la región del Pacífico (León,
Chinandega, Managua, Rivas, Granada,
Masaya), Chontales, Río San Juan y
las Regiones Autónomas del Caribe
exceptuando Waslala (RM No.187-2016,
2016).

Gráfica 1. Plantaciones de café (Manzana promedio por finca)
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

Las variedades de café que más se cultivan
en las fincas son: lempira catimor (92%),
caturra (23.7%), parainema sarchimor
(17.7%) y marsellesa (14.6%). Este orden se
mantiene entre las fincas certificadas y las
no certificadas difiriendo principalmente
en la proporción de fincas que cultivan
la variedad caturra, siendo del 30.0 por
ciento para las certificadas y del 17.5 por
ciento para las restantes.
El café es el principal cultivo de las fincas
estudiadas, sin embargo, estas también

son aprovechadas con otros cultivos o
actividad ganadera. En promedio, del
total de fincas el 69.1 por ciento de la
explotación es utilizado para el cultivo del
café, en las fincas no certificadas es de
65.9 por ciento y en las certificadas de 72.5
por ciento, pudiendo decir que las fincas
son eminentemente cafetaleras. El 8.9 por
ciento es dedicado a la siembra de otros
cultivos y el 8.8 por ciento a la ganadería
ya sea en la reproducción de animales,
como potreros propios o potreros para
alquiler.

Gráfica 3. Distribución del aprovechamiento de la finca (Porcentajes promedios)
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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3.1 Características del
propietario de la finca

Gráfica 4. Sexo del propietario de la
finca (Poncentaje)

Los propietarios de las fincas son en su
mayoría hombres (89.0%), lo que visibiliza
la baja participación de la mujer en
actividades productivas relacionadas al
trabajo de la tierra. Dicho resultado es
congruente con el CENAGRO del 2011,
en donde se reporta que el 81.58 por
ciento de los productores de fincas de
café son hombres. Respecto a los niveles
educativos, el 13.1 por ciento no ha asistido
a ningún centro de educación formal y
el último nivel aprobado para el 57.5 por
ciento de los entrevistados es educación
primaria. A su vez, la tasa de analfabetismo
entre los propietarios de finca es de 16.4 por
ciento lo que puede dificultar que exista
un adecuado manejo administrativo y
financiero de la finca (considerando que
alrededor del 24.3 por ciento no lleva
ningún tipo de registro de su actividad
productiva), así como la formación técnica
y profesional de los productores.
Después de la educación primaria el
mayor nivel académico alcanzado es la
educación secundaria (16.4%) seguido de
la educación terciaria (9.8%). La diferencia
en niveles educativos entre los propietarios
de fincas certificadas y no certificadas
radica principalmente en la proporción de

Mujer
11.0

Hombre
89.0
Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector
Café en Nicaragua 2018.

personas que accede a educación terciaria
siendo de 12.0 por ciento para las primeras
y 7.7 por ciento para las otras; y las que no
tienen ningún nivel académico aprobado
(10.7 y 15.4 por ciento, respectivamente).
La mayor parte del grupo de estudio se
dedican al trabajo de la tierra (94.4%) como
primera actividad generadora de ingresos
y el 5.6 por ciento restantes se identifican
como asalariados (2.6%), trabajadores por
cuenta propia (2.3%) y administradores
(0.7%). Adicionalmente, el 27.4 por ciento
tiene una ocupación secundaria.

Gráfica 5. Nivel educativo del propietario de la finca (Poncentaje)
Ninguno
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3.2 Características del hogar
de la persona entrevistada
El 67.6 por ciento de las fincas albergan la
vivienda en la que reside el hogar de sus
propietarios o de la persona encargada de
su administración. De forma general, en
el 94.7 por ciento de las viviendas convive
únicamente un hogar, en el 3.7 por ciento
dos hogares y en las restantes tres o más
hogares. Entre los certificados solo el 0.7
por ciento posee al menos tres hogares
conviviendo en la misma vivienda y entre
los no certificados este porcentaje es de
2.4 por ciento.
Tabla 3. Cantidad de hogares en la
vivienda (Poncentaje)
Certificadas

No
certificadas

Total

97.5

92.1

94.7

Dos hogares

1.8

5.5

3.7

Tres o más hogares

0.7

2.4

1.6

Total

100

100

100

Un hogar

Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector
Café en Nicaragua 2018.

Los hogares de los productores de las
fincas cafetaleras son conformados, en
promedio, por 4.8 miembros. Esto no
dista mucho del promedio nacional
según el último censo poblacional de
2005 donde el número de miembros por
hogar era de 4.9 y de la EMNV 2014 cuyo
promedio era de 4.5 miembros. Alrededor
del 64.6 por ciento de los miembros del
hogar se encuentran en edades entre
los 15 y 60 años. Esta distribución no varía
entre hogares de fincas certificadas y no
certificadas. Del total de hogares, el 63.5
por ciento poseen los miembros en edad
escolar (entre 7 y 18 años) matriculados
al sistema educativo formal mientras un
9.1 por ciento no con miembros en este
rango de edades no están matriculados.
Si bien la proporción, en promedio, de
los miembros dentro de los hogares que
se encuentran en edad de trabajar es del
72.3 por ciento (mayores de 14 años), en
el 58.1 por ciento de los hogares no hay

miembros ocupados como empleados u
obreros. Para los miembros de hogares
con fincas no certificadas este porcentaje
es de 62.7 por ciento y para las certificadas
de 53.3 por ciento. De forma similar, los
hogares en los que al menos un miembro
participa en una actividad laboral como
empleados u obreros se concentran entre
los que poseen fincas certificadas (46.7% y
37.3% para las no certificadas).
La diferencia entre los grupos se evidencia
principalmente en las características
de la vivienda. Primeramente, entre
los certificados el 7.3 por ciento de los
hogares dispone de únicamente un
cuarto para dormir mientras que entre los
no certificados esta proporción asciende a
12.3 por ciento. Análogamente, los hogares
con fincas certificadas que disponen de
tres o más cuartos representan el 62.8
por ciento, mientras que entre las no
certificadas el porcentaje es menor en
12.8 puntos porcentuales.
El material predominante en el 42.1 por
ciento de las viviendas es madera, ladrillo
de barro o embaldosado; el 40.4% cuenta
con piso de tierra y el 17.5 por ciento con
piso de ladrillo de cemento, mosaico,
terrazo o cerámica.
El acceso al servicio de agua para consumo
humano es suplido principalmente a
través de tuberías conectadas a la red
pública (49.7%), lo que coincide con la
información de la EMNV 2014 (47.4%).
Cabe señalar que esto implica que en la
comunidad el productor tiene acceso a
un sistema de distribución de agua, pero
no necesariamente existe garantía de la
potabilidad de dicha agua. El principal
combustible para cocinar en los hogares
es la leña no comprada (83.9%), que
tradicionalmente ha sido uno de los que
están más asociados a problemas de salud.
Esta proporción es similar a la información
en la EMNV 2014 para hogares rurales
(82.4%).
De los activos del hogar, el más común
es el celular, que del total de hogares el
96.1 por ciento posee al menos uno. De

Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Gráfica 6. Combustible para cocinar (Porcentaje de hogares)
Leña no comprada

Leña comptada

Tabla 4. Índice de probabilidades de pobreza (PPI)

Gas butano o propano, kerosén, electricdiad u otro

Certificadas

No certificadas

Total

Menores de 15 años

27.0

28.4

27.7

70

Entre 15 y 60 años

64.8

64.5

64.6

60

Mayores de 60 años

8.2

7.2

7.7

No hay miembros entre 7 y 18 años

26.5

28.3

27.4

No están matriculados

9.9

8.3

9.1

Matriculados

63.6

63.5

63.5

Ninguno

53.3

62.7

58.1

Uno

28.8

22.6

25.6

Dos o más

17.9

14.7

16.3

Uno

7.3

12.3

9.9

Dos

29.9

37.7

33.9

Tres o más

62.8

50.0

56.2

Tierra u otro

38.5

42.1

40.4

Madera, ladrillo de barro, embaldosado

41.8

42.5

42.1

Ladrillo de cemento, mosaico, terrazo o cerámica

19.8

15.4

17.5

85.0

82.9

83.9

Leña comprada

1.5

1.7

1.6

Gas butano o propano, kerosén, electricidad u otro

13.6

15.4

14.5

Plancha

66.3

61.6

63.9

Licuadora

50.4

37.3

43.6

Ninguno

2.2

5.5

3.9

Uno

20.1

25.0

22.6

Dos o más

77.7

69.5

73.5

Medios de transporte

79.2

69.18

74.03

Línea de pobreza general

24.5

31.3

28.0

Linea de pobreza extrema

3.8

6.0

4.9

90
80

85.0

Número de miembros en el hogar

83.9

82.9
85.0

Matrícula al sistema educativo

50
40
30
20
10
0

15.4

13.6
1.5

13.6

Certificado

14.5

1.7

1.6

No certificado

Total

Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

los hogares con fincas certificadas el 77.8
por ciento posee al menos dos celulares
y de las no certificados el 69.5 por ciento.
Asimismo, el 74.0 por ciento dispone de
un medio de transporte ya sea vehicular
o con animales domésticos. La plancha
eléctrica es también un activo común
entre los hogares (63.9%), mientras que
solo el 43.6 por ciento posee licuadora y la
diferencia de los que poseen este activo
entre grupos es de 13 puntos porcentuales.
Siguiendo la información antes descrita,
se construye un índice de probabilidad
de pobreza (PPI, por sus siglas en inglés)
cuyo objetivo es medir la probabilidad de
que un hogar viva o tenga gastos menores
a una línea de pobreza determinada.
La estimación de las probabilidades se
construye a partir de una línea de pobreza
general y otra de pobreza extrema basada
en una canasta de alimentos.
A partir de la información de los hogares
de las fincas cafetaleras encuestadas el
28.0 por ciento tiene probabilidad de
estar bajo la Línea de Pobreza General
(LPG) y 4.9 por ciento bajo la Línea de
Pobreza Extrema (LPE). Los resultados
son similares a los de la EMNV 2014 para
hogares rurales para los cuales es de 29.6
por ciento. Los hogares cuyas fincas están
certificadas tiene menor probabilidad de
12

ser pobres bajo ambos parámetros, bajo
la Línea de Pobreza General (LPG en la
tabla) la probabilidad es de 31.3 por ciento
y para las no certificadas de 24.5 por
ciento; y siguiendo la Línea de Pobreza
Extrema (LPE en la tabla) para las fincas
certificadas es de 3.8 por ciento y para las
no certificadas de 6.0 por ciento.
Además de los servicios destinados a cubrir
necesidades del hogar existen servicios
que permiten el desarrollo de la actividad
productiva. En el caso del agua para el
consumo humano, del total de fincas,
el 49.7 por ciento proviene de tuberías,
seguido del 37.2 por ciento proveniente
de fuentes de agua natural como ríos,
quebradas y ojo de agua. En cambio, el
agua utilizada para la agricultura proviene
primariamente de fuentes naturales
(84.9%) y pozo propio (6.1%).
El 73.4 por ciento de las fincas encuestadas
cuentan con trocha como camino para
acceder a ellas y el 17.4 por ciento con
macadán. El segundo es más común entre
las fincas certificadas (23.6%) que entre las
no certificadas (11.4%). Para su operación
en el 67.4 por ciento de las fincas se utiliza
energía ya sea eléctrica, panel solar o de
otra fuente; para las fincas certificadas es
de 70.7 por ciento y las no certificadas de
64.1 por ciento.

Miembros del hogar ocupados

Cantidad de cuartos en el hogar

Material del piso de la vivienda

Combustible para cocinar
Leña no comprada

Activos en el hogar

Cantidad de celulares en el hogar

Índice de probabilidad de pobreza

Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Gráfica 8. Rendimientos de las plantaciones de café
Quintales de café oro por manzana promedio (qq/mz)

4. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Como se mencionó con anterioridad, las
fincas encuestadas poseen en promedio
15.0 manzanas cultivadas de café, las
cuales representan en promedio el 69.9
por ciento de la extensión total de la
misma. Las fincas que posee certificación
tienen 7.4 manzanas de café más que
aquellas que no poseen ningún tipo de
certificación.
La mayor parte de las plantaciones de
café que poseen las fincas encuestadas
tienen menos de 4 años (53.1%) o entre 4
y 10 años (42.6%). El restante 5.0 por ciento
lo conforman plantaciones entre 11 y 15
años (3.0%) y mayores de 15 años (1.1%). En
promedio, una finca tiene 3,340 plantas
de café por manzana, como mínimo
tienen 6 plantas por manzana y como

máximo tienen hasta 5 mil plantas de café
por manzana.
Durante el ciclo agrícola 2017-2018, las
fincas encuestadas tuvieron, en promedio,
un rendimiento de 15.3 quintales de café
oro por manzana. Este rendimiento es
menor a los 16.1 quintales de café oro por
manzana registrado por el MAG para el
ciclo 2016/2017 (BCN, 2018).
Sin embargo, es importante resaltar que
las fincas de café acreditadas tuvieron
mayores rendimientos que aquellas
que no poseen alguna certificación. El
rendimiento por manzana de las fincas
acreditadas fue de 16.6 quintales, mientras
que las fincas no acreditadas presentaron
un rendimiento de 14.1 quintales por
manzana

Gráfica 7. Plantaciones de café (Manzanas promedio por finca)
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

El 88.1 por ciento de las fincas encuestadas
realizan el proceso de beneficiado
húmedo durante la producción de café.
Los beneficios utilizados por las fincas para
realizar este proceso son en su mayoría
propios (80.39%), prestados (10.0%) o de
una sociedad a la pertenecen (8.2%).
El porcentaje de las fincas encuestadas
que poseen certificación y realizan el
proceso de beneficio húmedo es de 95.5
por ciento, siendo mayor en comparación
a las que se encuentran acreditadas
(80.9%).

Las
pérdidas
estimadas
por
los
productores en el ciclo 2017/2018
representan aproximadamente el 14.9 por
ciento de la producción total. Cabe señalar
que el 48.2 por ciento de los productores
afirmaron no haber alcanzado la
producción esperada durante el ciclo
2017/2018.
De acuerdo con los productores, el 75.0 por
ciento de las pérdidas en la producción
de café se explican equitativamente
por la falta de liquidez para financiar la

15.0

14.0

Gráfico 9. Plantaciones de café que realizan proceso de beneficio húmedo
(Porcentaje de fincas)
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90.0

2.0

88.1

85.0

0.0
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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producción, la escasez de mano de obra
y las enfermedades y plagas. El restante
25 por ciento de las pérdidas es explicado
por el clima de los territorios donde se
encuentran ubicadas, principalmente por
variaciones en la temperatura y vientos
que han afectado los cultivos.

4.1 Comercialización
Las fincas encuestadas señalan que del
total de su producción venden el 93.8 por
ciento de esta, y solamente conservan el
5.6 por ciento para consumo del hogar.
Los principales compradores del café
producido en las fincas encuestadas
son las empresas exportadoras (56.1%),
seguidas por las cooperativas (30.4%) e
intermediarios (15.0%).
Entre las fincas acreditadas y las que no
poseen acreditación, existe una diferencia
estadísticamente significativa entre el
porcentaje de fincas que su producción
es comprada por cooperativas y las
que su producción es comprada por
intermediarios. El 41.9 por ciento de
las fincas acreditadas su producción a
cooperativas en comparación al 19.4 por
ciento de las no certificadas que realizan
lo mismo; esto coincide con el alto
porcentaje de asociatividad registrado

en las fincas certificadas. Por su parte, un
mayor porcentaje de fincas no acreditadas
destinan venden su producción a
intermediarios (19.7%) en comparación
con las fincas acreditadas (10.2%).
Durante el ciclo 2017/2018, las fincas
cafetaleras
encuestadas
vendieron,
en promedio, el 72.2 por ciento de su
producción de pergaminos, a un precio
promedio de US$55.0 por quintal. Los
principales compradores del café en
pergamino fueron las cooperativas (99.6%),
intermediarios
(76.3%),
exportadores
(64.4%) y comercializadores (67.1%).
Asimismo,
las
fincas
encuestadas
vendieron el 50.9 por ciento de su
producción de café oro, a un precio
promedio de US$137.0 por quintal. Los
principales compradores fueron las
cooperativas (66.8%), exportadoras (51.9%)
e intermediarios (29.3%), que compraron
los mayores porcentajes de los quintales
producidos.

4.2 Prácticas agrícolas
La mayoría de las fincas encuestadas
utilizan
un
sistema
productivo
convencional (38.4%) o semi-tecnificado

Gráfico 11. Precio promedio de quintal de café
(Dólares por quintal)
160.0
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Oro			
Oro
						(promedio nacional*)
Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
*Dato tomado del promedio pagado entre enero y agosto 2018 (BCN, 2018)

Estos porcentajes varían entre las fincas
que poseen certificación y las que no
lo poseen. Mientras que la mayoría de

Gráfico 12: Sistema productivo utilizado por las plantaciones de café
(Porcentaje de fincas)
Total		No certificado		Certificado

Total		No certificado		Certificado
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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38.4

Convencional
56.1

las fincas acreditadas poseen sistemas
productivos semi-tecnificado (42.2%) y
tecnificadas (22.4%); la mayor parte de las
fincas que no poseen certificación utilizan
un sistema productivo convencional
(56.0%) y semi-tecnificado (31.7%).

(36.8%), y en menor medida utilizan
sistemas productivos orgánicos (13.2%) y
tecnificados (11.6%)1.

Gráfico 10. Principales compradores de las fincas de café
(Porcentaje de fincas)

Exportadora
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

1 Cabe señalar que se entiende por sistema convencional aquel basado en el consumo de insumos externos a la finca,
mientras que el sistema productivo orgánico se basa en la utilización al máximo de los recursos de la finca
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Gráfico 13. Recursos utilizados en las plantaciones de café
(Porcentaje de fincas)

Gráfico 15: Prácticas administrativas y financieras de las plantaciones de café
(Porcentaje de fincas)
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abono químico (86.5%), herbicida (74.8%),
fungicida (72.3%) e insecticida (54.5%). Si se
analiza por departamento, Jinotega es el
departamento en donde los productores
utilizan más abono (54%), seguido de
Matagalpa (19.9%) y Nueva Segovia (13%).
El 97.2 por ciento de las fincas
encuestadas realizan manejo de sombra
en sus plantaciones de café. El manejo de

Guabas

87.1

32.8
27.5
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20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

sombra se realiza con diferentes especies
de árboles, destacando las fincas que
usan guabas (87.1%) y musáceas (83.2%).
También resalta el porcentaje de fincas
que utilizan árboles maderables (64.9%)
y frutales (46.7%). Solamente el 0.8 por
ciento de los encuestados afirmaron
no realizar manejo de sombra en sus
plantaciones.

que las no acreditadas este porcentaje
disminuye a 88.9 por ciento.

El 93.3 por ciento de las fincas encuestadas
realizan
al
menos
una
práctica
administrativa y financiera durante su
proceso productivo. Es importante resaltar
que las fincas acreditadas este porcentaje
aumenta hasta el 98.1 por ciento, mientras

Las fincas encuestadas realizan en
promedio 13 prácticas para el manejo
de las plantaciones de café que son
realizadas por la mayoría de éstas, como
la selección de semillas y variedad (97.0%),
reforestación (90.5%), poda sanitaria

La mayoría de las fincas llevan a cabo
control de gastos (52.3%) y registro de
ventas (48.1%), y en menor medida realizan
control de inventario (37.9%), presupuesto
de gastos (37.4%) y manejo de deudas
(37.1%).

Gráfico 16. Prácticas para el manejo de plantaciones de café
(Porcentaje de fincas)
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Presupuesto de gastos

Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

Gráfico 14: Sombra en las plantaciones de café
(Porcentaje de fincas)
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Las fincas encuestadas utilizan diversos
recursos para mejorar la calidad del café
producido, destacándose el uso de abonos
químicos (80.1%), herbicidas (69.7%) y
fungicidas (67.2%). Una proporción mayor
de las fincas acreditadas utilizan más
recursos como el abono orgánico (41.9%)
y productos biológicos (17.6%) que las no
acreditadas; mientras que una mayor
proporción de estas últimas utilizan más

Higueras

Control de inventarios
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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(86.8%), tratamiento pre-germinación
(85.7%) y uso de fertilizantes foliares
(84.8%). Por su parte, las prácticas de
manejo que son realizadas de menor uso
son el muestreo de plagas en laboratorios
(13.8%), no quema (18.5%), análisis de
foliares (18.6%), análisis de agua (25.5%) y
control orgánico de plagas (30.8%).

manejo de tejidos (81.2%) y prácticas de
manejo integrado de plagas (73.5%).

4.3 Plagas y enfermedades
El 73.8 por ciento de las fincas encuestadas
afirman haber sido afectadas por plagas
enfermedades durante el ciclo agrícola
2017/2018. Estas enfermedades afectaron
en promedio al 17.3 por ciento de la
producción de cada una de estas fincas.
Las principales plagas y enfermedades
que afectaron a las plantaciones de café
fueron la roya (43.1%), pellejillo (43.1%) y
broca (38.0%), las cuales afectaron al 24.3
por ciento, 13.3 por ciento y 16.3 por ciento
de la producción en las fincas donde
estuvieron presente, respectivamente.

Las fincas acreditadas realizan en
promedio 14 prácticas para el manejo
de las plantaciones de café, superando
en 2 más a las fincas que no poseen
certificación. Una mayor proporción de
estas fincas también realizan prácticas
como el establecimiento de barreras
de cercas vivas (72.8%), análisis de suelo
(50.8%), uso de fertilizantes orgánicos
(47.3%), control orgánico de plagas (44.9%),

Gráfico 17. Plagas y enfermedades en las plantaciones de café
(Porcentaje de fincas)
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Ojo de gallo

Las fincas de café encuestadas suelen
emplear a sus familiares para ayudar en
las actividades productivas. Del total de
fincas, el 0.47 por ciento no emplea a
ningún familiar, cifra que aumenta a 79.2
por ciento para las que emplean entre 1 y 4
familiares. Una menor cantidad de fincas,
18.6 y 1.7 por ciento respectivamente,
emplean entre 5 a 10 y de 10 a más
familiares.
De los trabajadores familiares, el 72.6
por ciento son hombres, mientras que el
restante 23.8 por ciento son mujeres. Por
otro lado, el 87.8 por ciento de las fincas
reportó no utilizar trabajo de familiares
menores de 15 años, pero el 8.6 y 3.3
por ciento confirmó tener a uno y dos
trabajadores familiares menores de 15
años, respectivamente.
Sin embargo, cabe destacar que un
porcentaje menor de fincas acreditadas
cuentan con familiares menores de 15

38.0

Broca

5. MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN
años trabajando en la finca, con el 92.7 por
ciento afirmando que no tienen a ningún
familiar menor de edad trabajando,
comparado al 83.1 por ciento de las no
acreditadas. Solo el 5.8 por ciento de las
fincas acreditadas afirman contar con
trabajo de un familiar menor de edad,
comparado a 11.4 por ciento de las fincas
no acreditadas.
Las fincas de café poseen un mayor
número de trabajadores temporales
que permanentes. Solamente el 32.0
por ciento de las fincas reportaron
haber contratado a algún trabajador de
manera permanente, cifra que aumenta
considerablemente a 95.5 por ciento para
las fincas que contrataron a trabajadores
temporales. Las fincas encuestadas
contratan en promedio a 9 trabajadores
permanentes, mientras que contratan en
promedio a 32 trabajadores de manera
temporal.

14.9
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Gráfico 18. Cantidad de familiares trabajando en la explotación agropecuaria
(Porcentaje de fincas)
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Gráfico 19. Trabajadores en las fincas de café
(Número de personas)
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Gráfico 21. Presencia de puestos permanentes por tipo
(Porcentaje de fincas)
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

Es
importante
destacar
que
las
fincas acreditadas contratan a más
trabajadores temporales que las no
acreditadas, pues cuentan en promedio
con 39 y 25 trabajadores temporales,
respectivamente. Se resalta que la
mayoría del total de trabajadores son
hombres, pero hay una mayor presencia
masculina en los trabajos permanentes
comparados a los trabajos temporales.
El 94.4 por ciento de los trabajadores
permanentes son hombres, mientras que
esta cifra se reduce a 65.2 por ciento para
los trabajadores temporales. Así, tan solo el
5.6 por ciento de los trabajos permanentes
son ocupados por mujeres, mientras que
Gráfico 20. Distribución de trabajos
temporales (Porcentaje)
Mujer
34.8

en el caso de trabajos temporales las
mujeres ocupan el 34.8 por ciento de los
puestos.
La presencia de tipos de puestos
permanentes varía a lo largo de las
fincas. Del total de fincas que contratan
trabajadores
permanentes,
el
79.9
confirma que contratan jornaleros/peones;
pero una mayor proporción de fincas no
acreditadas contratan a jornaleros/peones
(85.1 por ciento) comparado a las fincas
acreditadas (75.5 por ciento). El 30.9 y 28.4
por ciento de las fincas que contratan
permanentemente contrataron a al
menos un capataz/mandador y personal
de apoyo, respectivamente. Por último,
solo el 6.4 por ciento contrató a al menos
un trabajador para ocupar un puesto de
administración.

5.1 Disponibilidad de mano de
obra

Hombre
65.2
Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector
Café en Nicaragua 2018.
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6.4

Administración
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Una de las recientes preocupaciones
para el sector café es la disponibilidad de
mano de obra con la que cuentan. Por
ende, se les preguntó a las fincas qué
percepción tenían sobre el estado de la
disponibilidad de mano de obra en el ciclo
2017/2018 comparado al ciclo 2016/2017.
La mayoría (54.9 por ciento) opina que
esta se mantuvo constante entre ambos
ciclos, pero un poco más de un tercio de
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

las fincas (38.3 por ciento) valora que esta
disminuyó.
También cabe destacar que las fincas
acreditadas hacen una valoración más
negativa sobre la disponibilidad de
mano de obra comparado a las fincas no
acreditadas. El 48.0 y 61.4 por ciento de
las fincas acreditadas y no acreditadas,
respectivamente, consideran que la

disponibilidad de mano de obra se
mantuvo constante entre el ciclo 2016/2017
y el ciclo 2017/2018. Así mismo, una mayor
proporción de fincas acreditadas opina
que la mano de obra disminuyó de un
ciclo a otro; el 43.2 por ciento comparte
esta opinión. Por su lado, el 33.6 por
ciento de las fincas no acreditadas dice
que la disponibilidad de mano de obra
disminuyó en el ciclo 2017/2018.

Gráfico 22. Percepción sobre la disponibilidad de mano de obra en
el ciclo 2017/2018 comparado al 2016/2017
(Porcentaje de fincas)
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Gráfico 23. Causas de cambios en disponibilidad de mano de obra
(Porcentaje de fincas)
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Gráfico 24. Beneficios que las fincas brindan a sus trabajadores
(Porcentaje de fincas)

44.4

Exceso de productos de café
Otras
Exceso de lluvia
Falta de financiamiento

22.0

El 74.4 por ciento de las fincas acreditadas
reportaron no haber logrado reunir toda
la mano de obra que requerían en el
ciclo 2016/2017, inferior a las fincas no
acreditadas, de las cuales el 80.3 por
ciento sí logro reunir la mano de obra que
requerían en el mismo ciclo. Luego, en el
ciclo 2017/2018, el 66.2 por ciento de las
fincas acreditadas lograron reunir la mano
de obra que requerían, mientras que el
71.66 por ciento de las no acreditadas lo
lograron. Así, se observa que las fincas
tanto acreditadas como no acreditadas
tuvieron crecientes dificultades para
reunir la mano de obra que requerían,
pero las fincas acreditadas continuaban
teniendo más dificultades.
Estos cambios en disponibilidad de
mano de obra se deben a varios factores,
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

La mayor percepción negativa de las
fincas acreditadas sobre la disponibilidad
de mano de obra debe de ser debido al
nivel de calificación que requieren. Las
fincas acreditadas suelen requerir mano
de obra más calificada en comparación
a las fincas no acreditadas, por lo que
emplear a personas con el nivel técnico
requerido puede ser más difícil. Esto
hipótesis obtiene respaldo al analizar
resultados posteriores.

73.3

dentro de los cuales el más influyente, a
percepción de las fincas encuestadas,
es la migración. El 44.4 por ciento de las
fincas afirmaron que la migración, tanto al
interior como extranjera, ha sido la causa
principal que explica la disminución de
mano de obra del ciclo 2016/2017 al ciclo
2017/2018. Luego, las fincas opinan que la
disponibilidad se ha reducido debido a
que los trabajadores buscan actividades o
fincas con mejor pago (22.0%) y que hay
un exceso de productores de café (17.9%).

5.2 Beneficios y costos de la
mano de obra
Las fincas de café suelen brindar una gran
variedad de beneficios a los trabajadores
que contratan. El 73.3 por ciento de las
fincas encuestadas brindan alimentación
a sus trabajadores, colocando a este
como el principal beneficio otorgado
por las fincas. Le sigue el beneficio de
alojamiento, con 38.4 por ciento de las
fincas afirmando que se lo brindan a sus
trabajadores. El tercer beneficio que más
predomina en las fincas de café es el de
transporte, siendo otorgado en el 18.9 por
ciento de las fincas. Por último, el 8.23 por
ciento de las fincas otorgan servicios de
enfermería a sus trabajadores.
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

Sin embargo, a causa de una mayor
calidad y prestigio del café, lo que les
permite incrementar precios, ventas y
por consecuencia gastos en mejoras
de facilidades, una mayor proporción
de las fincas acreditadas brindan
estos beneficios a sus trabajadores en
comparación a las fincas no acreditadas.
El 83.1 por ciento de las fincas acreditadas
brindan alimentación, superior al 64.3

por ciento de las fincas no acreditadas.
Así mismo, el 50.8 por ciento de las fincas
acreditadas benefician a sus trabajadores
con alojamiento, en comparación al
26.8 por ciento de fincas no acreditadas.
Por último, el 25.9 y 12.8 por ciento de
las fincas acreditas brindan transporte
y enfermería, respectivamente, ambas
superiores al 12.6 y 4.0 por ciento de las
fincas no acreditadas, respectivamente.

Gráfico 25. Costo promedio mensual de mano de obra
(Còrdobas)

464,168.2

296,203.6

134,440.8
18,806.6
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8,150.3
No certificado

13,378.2
Total

Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Como debía de esperarse, el mayor peso
del gasto en mano de obra por parte de
las fincas de café recae en la contratación
temporal debido a que las fincas
contratan considerablemente más de
esta manera que de manera permanente.
Así, se observa que el costo promedio
mensual de mano de obra temporal es
de C$296,203.6, mientras que para la
mano de obra permanente es de tan solo
C$13,378.2.
También se observa que las fincas
acreditadas tienen un mayor costo
relacionado a la mano de obra comparado
a las fincas no acreditadas. Las fincas
acreditadas
gastan
mensualmente
C$18,806.6 en mano de obra permanente,
significativamente superior a los C$8,150.3
que gastan las fincas no acreditadas. El
mismo patrón se observa en el caso de los
trabajadores permanentes.
Las fincas acreditadas tienen un costo
promedio mensual de C$464,168.2 en
mano de obra temporal, mientras que
para las fincas no acreditadas este costo
es significativamente inferior, situándose
en C$134,440.8. El costo superior de
mano de obra para las fincas acreditadas
puede explicarse por el efecto de dos

factores. Primero, las fincas acreditadas
requieren mano de obra más calificada,
la cual naturalmente requiere un mayor
salario. Segundo, las fincas acreditadas
son más grandes en tamaño, contando
con un promedio de 2.2 manzanas
de café comparado a 1.9 manzanas
de las no acreditadas (diferencia que
es
estadísticamente
significativa).
Lógicamente, las fincas más grandes
requieren más mano de obra, lo que
también incrementa los costos.

no acreditadas. Esto sucede debido a
la mayor probabilidad que las fincas
acreditadas demanden más cursos de
asistencia/capacitación técnica debido
a la mayor calidad que requiere su café.
Sin embargo, esto también puede tener
una explicación de vía contraria: puede
que más cursos sean ofrecidos a fincas
acreditadas debido a su teóricamente
mayor capacidad para implementar
efectivamente las técnicas enseñadas en
el proceso productivo.

5.3 Capacitación y asistencia
técnica

Las fincas reciben asistencia y capacitación
técnica predominantemente de dos tipos
de instituciones. El 46.1 por ciento de las
fincas que reportaron recibir algún tipo de
asistencia técnica lo hicieron de parte de
empresas o técnicos individuales, similar
al 46.8 por ciento de fincas que recibieron
algún tipo de capacitación técnica y lo
hicieron a través de ese tipo de institución.
Luego, el 44.0 por ciento de las fincas que
recibieron algún tipo asistencia técnica lo
hicieron a través de cooperativas, gremios,
uniones o asociaciones. Esta cifra también
es similar a la proporción de fincas que
recibieron algún tipo de capacitación
técnica de parte de cooperativas, gremios,
uniones o asociaciones, la cual se sitúa en
45.9 por ciento.

La mayoría de las fincas reportan haber
recibido asistencia y capacitación técnica.
El 74.1 por ciento afirma que recibió algún
tipo de asistencia técnica2, mientras que
el 72.4 por ciento confirmó haber recibido
algún tipo de capacitación técnica3. De
estas, más fincas acreditadas reciben
tanto asistencia como capacitación
técnica cuando se comparan con las
fincas no acreditadas. El 90.1 y 89.5 por
ciento de las fincas acreditadas reciben
asistencia
y
capacitación
técnica,
respectivamente, superior al 58.8 y 56.0
por ciento, respectivamente, de las fincas

Gráfico 26. Recepción de asistencia-capacitación técnica
(Porcentaje de fincas)
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Gráfico 27. Tipo de asistencia y/o capacitación técnica que recibió
(Porcentaje de fincas)

Capacitación técnica

89.5
74.1
58.8

Certificado

72.4

56.0

No certificado

Total

Control de plagas y enfermedades
Uso de aplicación de fertilizantes
Manejo integrado de plagas
Manejo de tejidos
Conservación de suelos y agua
Reforestación
Selección y mejoramiento de semilla
Calidad de café
Manejo de post cosecha
Adaptación al cambio climático
Apoyo a la comercialización
Requisitos de la certificación
Diversificación
Mejoramiento genético
Otro

Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

2 Asistencia técnica se refiere al servicio prestado por un profesional y/o técnico especializado para mejorar el
funcionamiento de la finca de café.
3 Capacitación hace referencia a cursos o talleres impartidos por un profesional y/o técnico.
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Hay una diferencia entre las instituciones
preferidas para recibir asistencia y/o
capacitación técnica por parte de las
fincas acreditadas y no acreditadas. Una
mayor proporción de fincas acreditadas
que recibieron algún tipo de asistencia y
capacitación técnica lo hicieron a través
de cooperativas, gremios, uniones o
asociaciones. El 50.4 y 50.0 por ciento
de estas fincas recibieron asistencia y
capacitación técnica de este tipo de
instituciones, respectivamente. Del total
de fincas acreditadas que recibieron
algún tipo de ayuda técnica, el 43.6 por
ciento recibió asistencia técnica y el 45.4
por ciento recibió capacitación técnica por
parte de empresas y técnicos individuales.
Por su lado, las fincas no acreditadas
recibieron la mayoría de su asistencia
y capacitación técnica de empresas y
técnicos individuales. El 50.3 y 49.5 por
ciento de estas fincas recibieron algún
tipo de asistencia y capacitación técnica
de parte de este tipo de instituciones,
respectivamente. Del total de fincas
no acreditadas que recibieron algún
tipo de ayuda técnica, el 34.0 por ciento
recibió asistencia técnica y el 39.0 recibió
capacitación técnica de cooperativas,
gremios, uniones o asociaciones.
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Existen algunos temas de asistencia y/o
capacitación técnica que claramente tienen
una mayor demanda, en comparación a
otros temas, por parte de las fincas. El 77.4
por ciento de las fincas que recibieron algún
tipo de asistencia y/o capacitación técnica
recibieron ayuda en temas de “Control de
plagas y enfermedades”, similar al 72.2 por
ciento de fincas que recibieron cursos en
temas de “Uso y aplicación de fertilizantes”.
Luego, al 65.9, 65.6 y 64.4 por ciento de
fincas le fueron impartidas temas de
“Manejo integrado de plagas”, “Manejo de
tejidos” y “Conservación de suelos y agua”,
respectivamente.
Finalmente, la mayoría de las fincas que
recibieron algún tipo de asistencia y/o
capacitación técnica tienen una percepción
positiva sobre la ayuda que esta trae a la
producción. El 95.7 por ciento de las fincas
encuestadas afirman que la asistencia y/o
capacitación técnica que recibieron ayudó a
mejorar sus rendimientos productivos. Una
mayor proporción de fincas acreditadas
(97.6%)
comparten
esta
valoración
positiva en comparación con las fincas
no acreditadas (93.0%). Esta diferencia es
estadísticamente significativa, aunque,
independientemente, en ambos grupos
de fincas predomina mayoritariamente la
percepción positiva. Más fincas acreditadas
que fincas no acreditadas dan esta
valoración
probablemente
debido
a
que cuentan con mayores recursos o
son asociados (la relación asociatividadcertificación se observará en el siguiente
capítulo), lo que les permite aplicar las
prácticas con mayor efectividad.

5.4 Escuela Nacional de Café
La mayoría de las fincas de café no tienen
conocimiento de la existencia de la Escuela
Nacional de Café (ENC); solo el 24.1 por ciento
asevera conocer su existencia. Por su parte,
el 31.0 por ciento de las fincas acreditadas
están conscientes de la existencia de la ENC,
mientras que solo el 18.8 por ciento de las
fincas no acreditadas la conocen. Esto es
de esperarse, pues las fincas acreditadas
muchas veces se encuentran asociadas y
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por ende cuentan con una mayor cantidad
de contactos, lo que incrementa sus
probabilidades de escuchar sobre la ENC.
Esta hipótesis se fortalece al observar los
medios por los cuales los entrevistados se
dieron cuenta de su existencia.
La mayoría de entrevistados de fincas
acreditadas afirman que se dieron cuenta
por la cooperativa o asociación (52.1%). Los
entrevistados de fincas no acreditadas
también se dieron cuenta de la existencia de
la ENC mayoritariamente por las cooperativas
o asociaciones, aunque en menor medida
(42.3%), por lo que otros medios adquieren
mayor peso: el 23.1 por ciento se dio
cuenta por un amigo (19.2 por ciento de
entrevistados de fincas acreditadas) y el
15.4 por ciento se dio cuenta por un familiar
(5.5 por ciento de entrevistados de fincas
acreditadas). Así mismo, el 24.1 por ciento de
los entrevistados han participado en algún
curso o carrera de la ENC, mientras que solo
el 10.1 por ciento de las fincas han enviado
a trabajadores o miembros del hogar a
estudiar en dicha institución.
Las fincas no han participado en la ENC
porque no les han ofrecido participar (40.2%),
no tienen tiempo (22.2%) y no saben a quién
solicitar información (20.5%). Considerando
en el análisis el estado de certificación, el
43.8 por ciento de las fincas no acreditadas
afirman que no han participado en la ENC
porque no le han ofrecido, comparado a
37.7 por ciento de las fincas acreditadas. El
25.0 por ciento de las fincas no acreditadas
no saben a quién solicitar información,
superior al 17.4 por ciento de las fincas
acreditadas. Por su parte, el 10.4 por ciento
de las fincas de café no acreditadas no
han participado porque no tienen tiempo,
considerablemente inferior al 30.4 por ciento
de fincas acreditadas. Las segundas deben
de encontrarse más ocupadas debido a
las mayores exigencias para cumplir con
la calidad del producto, dificultándoles
encontrar tiempo para participar en la
escuela. Así, se puede observar que la
ENC busca a más fincas acreditadas para
que participen, y a su vez estas están más
informadas sobre cómo participar.
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Gráfico 29. Motivos por los cuales no se encuentra asociado
(Porcentaje de fincas)
4.1

6. ASOCIATIVIDAD Y FINANCIAMIENTO
6.1 Asociatividad de las fincas
Del total de fincas encuestadas, el 69.1
por ciento se encuentran asociadas.
Este alto nivel de asociatividad se da
porque se utilizó una lista de productores
proporcionada
por
cooperativas
y
asociaciones. Se empleó este método
debido a que la realidad del país,
especialmente la limitada información
disponible,
dificultaba
contactarse
con productores de café obtenidos
de utilizando un método aleatorio. La
información de cada productor asociado
dado por las cooperativas facilitaba y
hacía factible el proceso de contacto y
localización de estos.
Como es de esperarse, una considerable
mayor proporción de fincas acreditadas
se encuentran asociadas, en comparación
a fincas no acreditadas. El 79.9 por
ciento de las fincas acreditadas se
encuentran asociadas, mientras que el
nivel de asociatividad entre las fincas no
acreditadas alcanza el 58.8 por ciento.
El mayor nivel de asociatividad entre las

fincas acreditadas puede explicarse por
dos vías: las cooperativas, gremios, uniones
o asociaciones pueden preferir trabajar
con fincas acreditadas, pero también estas
instituciones se caracterizan por otorgar
algún(os) tipo(s) de certificación(es) a sus
miembros.
Las fincas que no se encuentran asociadas
tienen diversos motivos para no estarlo.
La razón más frecuente entre estas fincas
es que no lo consideran necesario o no
lo necesitan; el 36.0 por ciento comparte
esta opinión. Luego, el 24.4 por ciento
no se encuentran asociadas porque no
han sido invitados o no fueron aceptados
por las cooperativas, gremios, uniones
o asociaciones. El tercer motivo más
mencionado, conformado por el 12.2 por
ciento de las fincas, es que no confían en
su organización estructural, métodos de
trabajo y/o nivel de apoyo a los productores.
Por último, el 8.1 por ciento afirma que
no se encuentran asociados porque no
hay cooperativas, gremios, uniones o
asociaciones en la cercanía.

Gráfico 28. Fincas asociadas
(Porcentaje)
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

6.2 Financiamiento de las
fincas

préstamos de cooperativas de ahorro y
crédito, e instituciones de microcréditos,
respectivamente.

Los resultados muestran que la principal
fuente de financiamiento para las fincas
de café son las empresas exportadoras,
las cuales financian al 27.4 por ciento de
las fincas. Le siguen los recursos propios;
el 25.9 por ciento de las fincas declaró
que estos eran su principal fuente de
financiamiento. Luego, el 19.0 y 12.1
por ciento de fincas se financian con

Una mayor proporción de fincas
acreditadas en relación con fincas no
acreditadas se financian con exportadoras,
y cooperativas de ahorro y crédito debido a
que estas instituciones son más selectivas
y probablemente sienten una mayor
garantía apoyando a fincas acreditadas.
Por esta misma razón, se observa que más

Gráfico 30. Principal fuente de financiamiento
(Porcentaje de fincas)
Proyectos/programas operados por el gobierno
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Proyectos operados por instituciones internacionales

Prestamistas individuales/Acopiador

Banco

Instituciones de microcréditos

Cooperativas de ahorro y crédito

Recursos propios

69.1

Certificado

2.9 8.6

No certificado

5.2

Total
No certificado

Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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fincas no acreditadas en comparación
a fincas acreditadas se financian con
recursos propios e instituciones de
microcréditos.

Las fincas de café suelen recibir préstamos
con mayor frecuencia en ciertos tipos
de instituciones. Las exportadoras son
las que más le prestan a las fincas, con
el 44.9 por ciento de estas confirmando
que recibieron algún préstamo por parte
de este tipo de institución. Luego, el 22.1
por ciento de las fincas recibieron al
menos un préstamo en las instituciones
de microcrédito, y el 16.8 por ciento en
cooperativas de ahorro y crédito. Por
último, solo el 9.0 por ciento de las fincas
recibieron algún crédito de parte de la
banca privada.

Del total de fincas encuestadas, el 79.9
por ciento afirma haber solicitado un
préstamo. Esta cifra aumenta para las
fincas acreditadas y se reduce para las
fincas no acreditadas; el 85.3 por ciento
de las fincas acreditadas solicitaron un
préstamo, mientras que el 74.8 por ciento
de las fincas no acreditadas han hecho la
solicitud.
Del total de fincas que solicitaron un
préstamo, el 93.3 por ciento lo recibieron.
Sin embargo, las fincas acreditadas fueron
más favorecidas, pues el 95.1 por ciento de
estas recibieron el préstamo, comparado al
91.3 por ciento de las fincas no acreditadas.
Las fincas que no solicitaron ningún
tipo de préstamo cuentan con diversas
razones para no hacerlo. El 35.9 por ciento
de las fincas piensan que no han tenido
necesidad de un préstamo, mientras que
el 20.3 por ciento evitan los préstamos
porque consideran que los intereses son
muy altos. Así mismo, el 12.5 y 5.7 por
ciento de las fincas no han solicitado un
préstamo porque no cumplen con los
requisitos para hacerlo y consideran que
los trámites son demasiado complicados,
respectivamente.

Cuando se analizan los resultados por
estado de certificación, se observa que
más fincas acreditadas obtienen más
créditos de parte de exportadoras (47.1%),
y cooperativas de ahorro y crédito (22.4%)
en comparación con las no acreditadas
(43.4% y 10.5% respectivamente). Por su
parte, más fincas no acreditadas reciben
préstamos de parte de ONG (3.51%) y en
relación con las acreditadas (0.39%). Esto
nuevamente se explica por el hecho que
las exportadoras y cooperativas son más
selectivas y sienten mayor garantía con
las fincas acreditadas.
El 83.9 por ciento de las fincas cuentan con
al menos un préstamo activo. En el caso de
las fincas acreditadas, esta cifra aumenta
a 85.2 por ciento, mientras que para las no
acreditadas se reduce a 82.6 por ciento.

Gráfico 31.Fuente que financiaron a las fincas
(Porcentaje de fincas)
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.
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Gráfico 32. Fincas con préstamos activos
(Porcentaje)
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Fuente: FUNIDES en base a Encuesta de Diagnóstico del Sector Café en Nicaragua 2018.

Las fincas acreditadas demandan más
préstamos debido a la mayor exigencia
requerida en su producción, y también
se les ofrecen más préstamos porque los
prestamistas pueden tener más confianza
en ellas. De hecho, las fincas acreditadas
cuentan en promedio con 1.4 préstamos
activos, significativamente superior a las
fincas no acreditadas que cuentan en
promedio con 1.2 préstamos activos.
Del total de fincas, el 70.3 y 26.1 por
ciento cuentan con uno y dos préstamos
activos, respectivamente. Sin embargo,
separando estos resultados por estado
de certificación se observa una vez
más que las fincas acreditadas poseen
más préstamos activos. El 78.4 y 63.4
por ciento de fincas no acreditadas y
acreditadas, respectivamente, poseen
un crédito activo; el 20.1 y 31.3 por ciento
de fincas no acreditadas y acreditadas,
respectivamente, cuentan con dos
créditos activos; y el 1.6 y 4.5 por ciento
de fincas no acreditadas y acreditadas,
respectivamente, tienen tres créditos
activos. A su vez, puede ser que esto
explique el hecho que las fincas
acreditadas tengan mayores dificultadas
a la hora hacer frente a sus deudas. El 21.7
por ciento de las fincas acreditadas ha
tenido al menos un préstamo que no ha
podido pagar, mientras que este es el caso
para el 15.7 de las fincas no acreditadas.
Considerando el total de fincas, el 18.7 por
ciento ha tenido al menos un préstamo
que no ha podido pagar.

La mayoría de las fincas que recibieron
el financiamiento que solicitaron lo
destinaron para compra de insumos. El
49.8 por ciento de fincas lo destinaron a
este fin, mientras que el 28.3 por ciento
utilizó los fondos para adquirir capital de
trabajo. El siguiente mayor uso, pero ya
de menor importancia, es la mejora de
infraestructura, el cual fue el objetivo a
realizar con los fondos para el 7.0 por de
las fincas.
Por su parte, las fincas acreditadas dan
mayor importancia a la adquisición de
capital de trabajo, mientras que las no
acreditadas a la compra de insumos. El 31.6
y 24.6 por ciento de las fincas acreditadas
y no acreditadas, respectivamente,
utilizan los fondos para adquirir más
capital de trabajo. Por otro lado, el 46.9
por ciento de las fincas acreditadas
utilizan el financiamiento para comprar
insumos, mientras que el 53.1 por ciento
de las no acreditadas lo utilizan para
este fin. Una mayor proporción de fincas
acreditadas en comparación con las
fincas no acreditadas usan los préstamos
para financiar mejoras en infraestructura,
mientras que una mayor proporción de
fincas no acreditadas utilizan los fondos
para pagar otras deudas. El 59.2 por ciento
del total de fincas consideran que los
préstamos que les han otorgado fueron
suficientes para sus fines, mientras que
el 31.8 por ciento opina que no ha fueron
suficientes.
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50 por ciento de las fincas encuestadas
están certificadas y poseen al menos un
sello. Las cooperativas y gremios que han
hecho un gran esfuerzo para mejorar
el acceso e integración de las fincas a
dichas certificaciones, han logrado que
los productores reciban mejores precios
de sus productos. Las certificadoras
además han fortalecido las capacidades
de las cooperativas para fortalecer
sus capacidades institucionales para
organizarse y capacitar a los productores.
Por su parte, más del 50 por ciento de los
productores encuestados está vendiendo
a las exportadoras. En relación con esto,
los rendimientos de café son mejores en
las fincas certificadas y en las que tienen
ventas con la exportadora.

7. CONCLUSIONES
El presente estudio pretende facilitar
una
caracterización
productiva
y
socioeconómica reciente de fincas de café
del Norte de Nicaragua, con el objetivo de
contribuir a un mejor entendimiento de
los desafíos y oportunidades del sector, en
miras de una transformación que tome
en cuenta el desarrollo sostenible a través
de una teoría de cambio construida con
todos los actores del sector.
Gran parte de las fincas encuestadas,
más del 90 por ciento, está en orden en
el registro de la propiedad, es decir que
existe una aparente seguridad jurídica
en la tenencia de la tierra. Se encuentra
una baja participación de la mujer en las
actividades productivas de la finca, tanto
como propietarias como en las labores
agrícolas y culturales
.
Alrededor del 33 por ciento de los hogares
de las fincas encuestadas se encuentran
en situación de pobreza, sin embargo,
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aquellos hogares con fincas certificadas
tienen menos probabilidad de estar bajo la
línea de la pobreza. Uno de los principales
retos en temas de infraestructura es que
el 73 por ciento de las fincas aún cuenta
con trocha como de acceso principal lo
que dificulta el traslado del producto,
especialmente en época de lluvia.

En el ciclo 2017/2018 casi el 18 por ciento de
las fincas encuestadas se vio afectada por
alguna plaga o enfermedad en su cultivo.
Las 3 principales plagas y enfermedades
que afectaron a las fincas son: roya,
pellejillo y broca. El 23 por ciento de las
fincas encuestadas tuvieron pérdidas
de producción; 80 por ciento de éstas
perdieron 50 por ciento más. Del total de
los 644 encuestados, los productores que
más pérdidas tuvieron fueron aquellos

que dijeron tener rendimientos de 0 a 30
qq oro por manzana. El 75.9 por ciento de
productores que tuvo pérdidas, reportó
rendimientos menores o iguales a 30
qq oro por manzana, mientras que los
productores que tienen rendimientos
de más de 60 qq oro por manzana
sólo representan al 1.8 por ciento de
productores que tuvo pérdidas en ese
ciclo.
Uno de los avances que ha tenido la
caficultura es que ahora un mayor
porcentaje de fincas tiene beneficio
húmedo (88%). Por departamentos,
Jinotega es el departamento con mayor
número de productores que realizan el
proceso de beneficiado húmedo (58%).
Le siguen Matagalpa (19.4%), Madriz
(10.1%) y Nueva Segovia (10.1%). Los
sistemas productivos dominantes son
convencionales y semi - tecnificados.
Gradualmente se ha abierto espacio al
sistema productivo orgánico.
Por otro lado, una gran proporción
de productores todavía no aplican
prácticas administrativas y financieras
frecuentemente; la mayoría solo lleva
control de gastos y registro de ventas. Casi
el 80 por ciento de las fincas encuestadas

Casi el 70 por ciento del área de las fincas
encuestadas se dedica a café. El resto
del aprovechamiento se divide entre
ganadería, otros cultivos, tacotales y
montañas. Las variedades predominantes
de café en la zona son: lempira catimor,
caturra y parainema sarchimor. Cabe
señalar que la variedad de caturra
predomina en las fincas certificadas.
En
promedio,
las
explotaciones
agropecuarias encuestadas tienen 15
manzanas dedicadas al cultivo del café.
En este sentido, las fincas certificadas
tienen un mayor número de manzanas
dedicadas al café. Además, alrededor del
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Existe una gran diferencia en la
proporción de fincas que reciben
asistencia y capacitación técnica entre
aquellas que están certificadas y las que
no están certificadas, siendo estos dos
los principales beneficios que reciben las
fincas que logran certificarse. Además,
gran parte de las fincas encuestadas
cuentan con algún tipo de asociación. Las
principales razones por las cuales algunas
fincas aún no están asociadas es que no
les he necesario, no han sido invitadas a
participar o no confían en la organización
territorial.
El 80 por ciento de las fincas encuestadas
solicitaron crédito en el ciclo 2017/2018. Las
fincas que no solicitaron financiamiento
no lo hacen por los costos del crédito (tasas
de interés altas) o porque consideran
no necesitar de un crédito; esto último
probablemente es auto exclusión del
mercado de crédito de parte del productor,
al no considerar que cumplen con los
requisitos para acceder a financiamiento.
El 92 por ciento de las fincas encuestadas
que
solicitaron
crédito
recibieron
aprobación del mismo. Alrededor del
50 por ciento de los productores que
recibió préstamo, lo utilizó para comprar
insumos. Las dos fuentes principales de
financiamiento han sido el acopiador/
exportadoras,
las
instituciones
de
microfinanzas o los mismos productores
con sus recursos propios.

utiliza mano de obra familiar. En promedio,
las fincan contratan al menos 9 trabajadores
permanentes y 32 temporales, dentro de
los cuales el 65 por ciento corresponden
a hombres. Más del 30 por ciento de los
productores encuestados consideran que
ha disminuido la disponibilidad de mano
de obra, principalmente por la migración,
porque buscan mejor pago o porque hay
muchos productores de café.
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Ha sido una época difícil para el rubro
cafetalero,
principalmente
por
las
dificultades en el acceso a financiamiento,
la presencia de plagas y enfermedades
recientes y la escasez de mano de obra.
Sin embargo, existen espacios para
mejorar los rendimientos productivos
y la rentabilidad de las fincas. Uno de
estos caminos puede ser mediante la
certificación, que incentiva la adopción
de mejores prácticas agrícolas y facilita
la obtención de mejores rendimientos y
precios de venta.
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ANEXO: MEMORIA DE CÁLCULO
En el documento se indican los cálculos
realizados para la obtención de las
variables contenidas en la base de datos
y presentadas en el informe, a partir de la
información recopilada. Para ello, se hizo
uso del software estadístico Stata versión
15.1.

1. Códigos de municipios
Se definió como población objetivo del
estudio las explotaciones agropecuarias
dedicadas al cultivo de café de la zona
norte de Nicaragua, específicamente
en los departamentos de Madriz, Nueva
Segovia, Jinotega y Matagalpa. Por ello, se
codificaron los municipios pertenecientes
a
estos
departamentos
utilizando
números del 1 al 42, y se agregaron los
códigos 43 y 44 para municipios fuera
del área delimitada que pudieran ser de
interés para la Plataforma.
Se realizaron encuestas en 16 municipios,
los códigos para ellos son los siguientes:
Municipio
El Tuma - La Dalia

2

Matagalpa

4

Rancho Grande

7

San Ramón

11

Dipilto

15

El Jícaro

16

Jalapa

18

Murra

21

Ocotal

22

El Cuá

26

Jinotega

27

San Rafael del Norte

30

Santa María de Pantasma

32

Wiwilí de Jinotega

33

San Juan del Río Coco
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Waslala
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Código

2. Área total de la finca
Para calcular la superficie total de las
fincas encuestadas por cada municipio se
hace uso de la variable s4p17h “Total área
de la finca” que representa el área total
en manzanas de cada finca encuestada
(áreas productivas y no productivas).
Utilizando el código de municipio se
realiza una suma de las áreas de todas
las fincas pertenecientes a ese municipio,
siendo la superficie global encuestada de
19 308.9 mz.
A continuación se detalla
equivalente a cada municipio:
Municipio

el

área

Área total (mz)

El Tuma - La Dalia

2,159.8

Matagalpa

2,290

Rancho Grande

519.6

San Ramón

1,629

Dipilto

112

El Jícaro

507

Jalapa

1,156.5

Murra

235.7

Ocotal
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El Cuá

4,424

Jinotega

2,114.7

San Rafael del Norte

545.8

Santa María de Pantasma

3. Áreas de café

4. Rendimiento

Análogamente, se calcula el área de la
finca que se destina al cultivo de café,
que es lo que determina el tamaño del
productor en el rubro. Para ello, se utiliza
la variable s4p17a “Manzanas de café” que
indica el número de manzanas dedicadas
al cultivo de café. A partir del código de
municipio se realiza una suma de las áreas
de café pertenecientes a ese municipio,
siendo la superficie global encuestada de
9 595.8 mz.

El rendimiento para el último ciclo
productivo 2017/2018 se estima como la
razón de la cosecha total en quintales
para dicho ciclo y el área de café en
manzanas cultivada. En este caso, el
cociente se genera partir de las variables
s5p5a15_5 “Cosecha total 2017/2018” y
s4p17a “Manzanas de café”, resultando la
variable rendimientos_1718 “Rendimientos
ciclo 2017-2018”. A partir del código de
municipio se calcula el promedio de
la variable de rendimiento generada,
resultando el rendimiento promedio por
municipio para el ciclo productivo 20172018.

A continuación se detalla
equivalente a cada municipio:
Municipio

el

área

Área de café
(mz)

El Tuma - La Dalia

652.7

Matagalpa

1,230

Rancho Grande

202.7

San Ramón

853

Dipilto

74

El Jícaro

79.5

Jalapa

604.5

Murra

59

Ocotal

18

El Cuá

2,146.5

Jinotega

1,392.7

San Rafael del Norte

356.3

Santa María de Pantasma

492.6

Wiwilí de Jinotega
San Juan del Río Coco

740
569.3

A continuación se detalla el promedio
obtenido para cada municipio:

Municipio

Rendimiento promedio
2017/2018qq/
mz)

El Tuma - La Dalia

10.95

Matagalpa

58.95

Rancho Grande

7.09

San Ramón

15.72

Dipilto

8.81

El Jícaro

4.65

Jalapa

9.07

Murra

8.55

Ocotal

12.3

El Cuá

17.71

Jinotega

22.84

San Rafael del Norte

18.29

Santa María de Pantasma

21.79

742.6

Wiwilí de Jinotega

17.54

Wiwilí de Jinotega

1,728.2

San Juan del Río Coco

10.4

San Juan del Río Coco

665.5

Waslala

8.11

Waslala

443.5

Total de municipios

Waslala
Total de municipios

125
9,595.8

19,308.9

43/44
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Esta publicación se elaboró con fondos de la organización internacional Rainforest Alliance,
sin embargo su contenido no expresa directamente la opinión de la organización.

