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DOCUMENTO 9 
 

FORMULARIO DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

FINALES 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 

 

 

I. Título de la propuesta 

II. Revisión de estrategias para el manejo de la broca del Café 
(Hypothenemus hampei) para enfrentar las alteraciones 
climáticas en los sistemas de producción de café de bajura 
(Coffea canephora), en Panamá, Honduras y Nicaragua. 

III. Organismo ejecutor líder: Nombre completo, siglas e 
información de contacto de la organización responsable de la 
ejecución del Proyecto con quien se firmaría el Convenio. Indicar el 
nombre de la persona que firmaría el Convenio. 

Nombre y cargo: AXEL VILLALOBOS PhD., Director General 

Organización: Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
(IDIAP) 

Dirección: Calle Ernesto Lara, edif. No.161 y 162, Ciudad del 
Saber, Clayton, Panamá. 

País: Panamá 

Tel.:00-507-500-0519 al 0521 

Fax: 00-507-500-0516 

Email: villalobos.axel@gmail.com 

 

IV. Investigador líder: Nombre e información de contacto del 
investigador líder del Proyecto (y de su asistente) al que se dirigirían 
las comunicaciones oficiales sobre la ejecución del Proyecto.  

Investigador líder Asistente 

Nombre: Omar Alfaro MSc. 

Cargo: Gerente de Proyecto 

Organización: IDIAP 

Dirección: Calle Ernesto Lara, edif. 
No.161 y 162, Ciudad del Saber, 

Nombre: José Lezcano MSc. 

Cargo: Entomólogo 
Investigador. 

Organización: IDIAP 

Dirección: Sub Centro de 
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Clayton. 

País: Panamá 

Tel. directo: 00-507-500-0519  

Fax: 00-507-500-0516 

Email: omar04alf@gmail.com 

Boquete 

País: Panamá 

Tel. directo:(507)-720-3107 

Fax:  

Email:josealb53@hotmail.com 

V. Administrador del Proyecto: Nombre e información de contacto 
de la persona que se encargaría de la administración financiera del 
Proyecto. 

Nombre: Mgter. Eulices Ramos 

Organización: Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
(IDIAP) 

Dirección: Calle Ernesto Lara, edif. 161 y 162, Clayton, Panamá. 

País: Panamá 

Tel.: 00-507-500-0519 al 0522 

Fax: 00-507-500-0547 

Email: e.ramos@gmail.com  

 

VI. Integrantes del Consorcio (Organismos co-ejecutores y 
asociados): Nombre (es) completo (s) e información de contacto de 
la (s) organización (es) o entidad (es) colaboradoras y asociadas en la 
ejecución del Proyecto y nombres de los investigadores principales 
involucrados en el proyecto. 

Persona de contacto: Ing. JOSÉ MISAEL ESPINOZA PORTILLO  

Organización: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
(DICTA), Honduras 

Posición o título: Jefe Programa Fomento a la Agricultura Familiar 

Dirección: SAG-DICTA, sede Central, Colonia Loma Linda Norte, 
av. La FAO, edif. DICTA, Tegucigalpa. 

País: Honduras 

Tel.: 00-504-2232-2451 

Fax: 00-504-2232-0899 

Email: cachucha_93@yahoo.com    
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Persona de contacto: Ing. JORGE ILICH BOLAÑOS TALENO  

Organización: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Nicaragua 

Posición o título: Coordinador Proyecto Desarrollo de Capacidades 
para la Producción de Semilla de Café tipo Arábica (Deptos. De 
Jinotega, Matagalpa, Boaco, Carazo y Las Segovias) 

Dirección: Colonia Centroamérica, Contiguo a la Policía Nacional el 
Distrito 5, Managua 

País: Nicaragua  

Tel.: (505)- 2522-2717; (505) 2278-0471 

Fax:  

Email: regorbt@hotmail.com 

 

VI. RESUMEN EJECUTIVO  

La producción de café se ha visto afectada recientemente por algunas plagas y 
enfermedades que han afectado sensiblemente los rendimientos y calidad del 
grano, destacándose la plaga conocida como la Broca del café (Hypothenemus 
hampei), la cual se ha visto favorecida por las variaciones en las condiciones 
climáticas, principalmente, por humedad relativa alta e incremento de las 
precipitaciones, aunado a las deficiencias en el manejo agronómico del cultivo. 

Las especies perennes como el café presentan ciclos anuales regidos por la 
estacionalidad de los factores climáticos (radiación solar, insolación, temperatura 
y humedad), factores astronómicos (fotoperiodo) y factores biológicos, como lo 
son las relaciones entre las plantas y los animales (Lieth, 1974; Ginocchio, 1999; 
Schwartz, 2003; citados por Villers L; et al, 2009.). Los eventos climáticos como 
la lluvia y la temperatura y la radiación solar, son los reguladores principales en 
la floración y del desarrollo del fruto en el cultivo de café (Fournier y Di Stefano, 
2004, citados por Villers et al, 2009) 

En el distrito de Capira, provincia de Panamá, en el año 2010, se detectó la 
presencia de la broca del café (H. hampei), la cual se ha diseminado en toda la 
región productora, provocando pérdidas de más del 80% de la producción del 
grano.  

Entre los cultivares de Coffea canephora que se siembran en Panamá, 
destacan Robusta, robusta mejorada BT-42 y BT-358, Criolla y Caracolillo.  

En Honduras, se cultivan unas 265,751 has. de café. La plaga fue detectada en 
el año 1977, provocando grandes pérdidas en la producción, iniciándose los 
esfuerzos para su control, lo que a la fecha ha permitido reducir el impacto de la 
misma. 

En Nicaragua, existe una superficie de 153,186 hectáreas cultivadas con café, 
de las especies C. arabica y C. canephora, y el 82% de esta superficie es 
sembrada en los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia y 
Madriz. El 72% de esta superficie es cultivada por pequeños productores, que 
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siembran entre 1 y 20 hectáreas, con un nivel bajo de tecnología de producción, 
y un rendimiento promedio de 13 qq/ha de café en oro para la especie C. 
arabica y entre 47 y 76 qq/ha. para la especie C. canephora, var Robusta  

El Fin del proyecto es Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 
productores de café, de Honduras, Nicaragua y Panamá, a través de la 
disminución del daño provocado por la Broca del café (H.hampei) en los 
rendimientos de grano de calidad comercial, en los sistemas de agricultura 
familiar en las zonas productoras de café afectadas por las variaciones 
climáticas que están incidiendo en el incremento de los niveles poblacionales de 
la plaga en estos países.  

El Propósito del proyecto es. Contribuir a la reducción del nivel de daño 
económico en la producción de café de la especie Coffea canephora, en las 
principales zonas productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá, mediante la 
identificación de los principales problemas técnicos existentes en los sistemas 
de producción de este rubro, el registro y análisis de la información climatológica 
para identificar de manera específica las variaciones climáticas experimentadas 
en la región en los últimos años, que están afectando, tanto la fenología del 
cultivo como el comportamiento de la plaga, y permitan revisar y evaluar la 
tecnología disponible para el Manejo Integrado de la Broca (MIB), y hacer los 
ajustes necesarios para mejorar la eficiencia de las estrategias que se ejecutan 
actualmente para el control de la plaga.  

El proyecto propone la revisión de las estrategias actualmente ejecutadas en los 
programas MIB, las cuales han visto disminuida su efectividad producto de los 
cambios inducidos, tanto en la fenología del cultivo como del comportamiento de 
la plaga , como resultado de las variaciones climáticas experimentadas en la 
región Centroamericana y Panamá.  

Las actividades propuestas en el proyecto se sitúan como Innovaciones 
incrementales, que buscan producir cambios en tecnologías ya existentes para 
mejorarlas, pero sin alterar sus características fundamentales, correspondiendo 
a mejoras en los procesos productivos existentes, mediante la implementación 
de metodologías de “Aprender haciendo” y “Aprender usando”. 

En vista que los países que forman parte del consorcio que ejecuta el proyecto, 
existen actualmente programas de MIB, liderados por las instituciones 
responsables de la transferencia tecnológica en el cultivo en cada país, el 
involucramiento de estas organizaciones y de los líderes de las de los grupos de 
productores en las localidades participantes, y la metodología participativa 
propuesta por el proyecto para la ejecución de las actividades, garantiza la 
continuidad de la implementación de las innovaciones generadas en el proyecto. 

Para lograr los objetivos trazados en el proyecto se plantea el desarrollo de los 
siguientes componentes y actividades: 

COMPONENTE 1: Determinación del grado de infestación de la Broca del café 
(H. hampei) en plantaciones de Coffea canephora, en localidades productoras 
de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

Actividades:  
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- Monitoreo de la Broca del café (H. hampei) en localidades productoras de 
Panamá, Nicaragua y Honduras.  

Producto esperado:  

- Identificado el nivel de infestación de la Broca del café en fincas 
cafetaleras en las localidades de influencia del proyecto.  

COMPONENTE 2: Caracterización del comportamiento climático en zonas 
productoras de café (C. canephora), en Honduras, Nicaragua y Panamá. 

Actividades:  

- Monitoreo de las condiciones climáticas predominantes en las localidades 
productoras de café C. canephora seleccionadas.  

Producto esperado:  

- Registrado el comportamiento de los parámetros climáticos, precipitación, 
humedad relativa y temperatura en las localidades en que se ejecuta el 
proyecto.  

COMPONENTE 3: Caracterización agro-socioeconómica de los sistemas 
familiares de producción de café de bajura C. canephora, en dos localidades de 
Honduras, Nicaragua y Panamá.  

Actividades:  

- 1. Caracterización de los sistemas familiares de producción de café C. 
canephora, en localidades de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

- 2. Caracterización agronómica de cultivares de café C. canephora en 
zonas de producción de café de bajura en Honduras, Nicaragua y 
Panamá.  

- 3. Estudio Ex-ante de la producción de café C. canephora en localidades 
productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

- 4. Estudio Ex –post de la producción de café, C. canephora, en 
localidades productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

Productos esperados:  

- 1. Identificada la situación actual de la producción de café C. canephora 
en localidades productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

- 2. Identificada la situación de la producción de café C. canephora con la 
implementación de MIB, en localidades productoras de Honduras, 
Nicaragua y Panamá.  

- 3. Caracterizados los sistemas familiares de producción de café C. 
canephora en las regiones de influencia del proyecto.  

- 4. Caracterizados los cultivares de cafés predominantes en las regiones 
seleccionadas.  

COMPONENTE 4: Implementación de prácticas MIB en fincas cafetaleras de 
localidades de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

Actividades: 
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- 1. Implementación de prácticas culturales para el manejo de la Broca del 
café en localidades de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

- 2. Control biológico de la broca del café con agentes entomopatógenos en 
localidades productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

- 3. Control etológico de la broca del café con trampas artesanales, en 
localidades productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

Resultados esperados:  

- Reducción en el daño de la broca del café a niveles inferiores al Umbral 
de Daño Económico (UDE), en fincas cafetaleras de localidades 
productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

Financiamiento 

Para la ejecución de las actividades planteadas en el proyecto se solicita un 
presupuesto de $200.000 (doscientos mil Dólares Americanos), con un 
presupuesto de contraparte, sustentado por las organizaciones participantes que 
alcanza los $300.000 (trescientos mil Dólares Americanos), para un gran total de 
$500.000 (quinientos mil Dólares Americanos) 

 

VII. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN   

El calentamiento global está provocando una serie de cambios en los sistemas 
naturales como en los intervenidos por el hombre, que están siendo estudiados, 
y estos incluyen impactos en los ciclos estacionales y fenológicos de las 
especies, que incluyen desde la retención o caída de las hojas hasta cambios en 
la floración y la maduración de los frutos en el cultivo de café (Rosenzweig et al., 
2007).  

Según pronósticos realizados por los especialistas en el tema, el incremento de 
la temperatura por efecto del cambio climático provocara inequívocamente, la 
necesidad de desplazamiento de la explotación de algunas especies vegetales 
hacia zonas de mayor altitud para lograr mantener los niveles de producción y 
calidad actuales. En el caso específico del café de tipo C.arabica, con el 
incremento de la temperatura, el grano tiende a madurar en menor tiempo, 
afectando la calidad de taza, viéndose en la necesidad de buscar zonas de 
mayor altitud para poder mantener los niveles de productividad y calidad que 
exigen los mercados, enfrentando la limitante de que estas tierras, actualmente 
son áreas protegidas dedicadas a la producción de agua, necesaria para la 
realización de las diferentes actividades del desempeño humano.  

En vista de las limitaciones ecológicas y legales de trasladar la producción de 
café a zonas de mayor altitud, una de las alternativas de mayor viabilidad es el 
incremento de las superficies sembradas con la especie C. Canephora, por su 
mayor adaptación a temperaturas más altas, presentándose la oportunidad de 
incrementar la superficie sembrada con esta especie, la cual ocupa el segundo 
lugar en producción a nivel mundial (Läderach P. et al., 2013).  

Las especies perennes como el café presentan ciclos anuales regidos por la 
estacionalidad de los factores climáticos (radiación solar, insolación, temperatura 
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y humedad), factores astronómicos (fotoperiodo) y factores biológicos, como lo 
son las relaciones entre las plantas y los animales (Lieth, 1974; Ginocchio, 1999; 
Schwartz, 2003; citados por Villers L; et al, 2009.). Los eventos climáticos como 
la lluvia y la temperatura y la radiación solar, son los reguladores principales en 
la floración y del desarrollo del fruto en el cultivo de café, dando como resultado 
la concentración o dispersión de esta etapa fenológica a lo largo del año 
(Fournier y Di Stefano, 2004, citados por Villers et al, 2009) 

Es importante mencionar entonces que el conocimiento del efecto de las 
variaciones climáticas en la floración y formación y maduración del fruto, son de 
suma importancia para planificar la ejecución de las labores culturales del 
cultivo, así como de la definición de los planes y programas para el manejo de 
las plagas y enfermedades que afectan el fruto del café. (Fournier, L. 1983)  
Los modelos predicen niveles de precipitación anual menores en la mayor parte 
de Mesoamérica, siendo Honduras y Nicaragua los países que sufrirán los 
cambios más dramáticos, con disminuciones del 5% a 10% por ciento. (Läderach 
P. et al., 2013.  
Los cambios de temperatura y precipitación aumentarán la prevalencia de 
plagas y enfermedades, ampliando el rango altitudinal  en el que sobreviven la 
broca del café (Hypothenemus hampei) y el hongo  que causa la roya del 
Café (Hemileia vastatrix). El área afectada por la broca del café ya ha ido 
aumentando gradualmente en la última década. (Läderach P. et al., 2013)  

Para la construcción del escenario climático de una región, se requiere  contar 
con información meteorológica de largo plazo, contando, mínimo con los 
registros promedio mensuales de precipitación y temperatura, con la finalidad de 
confrontar las variaciones climáticas en el periodo de duración del proyecto y 
correlacionarlas, primero con las variaciones fenológicas del cultivo, 
principalmente la floración y la producción y maduración de los frutos, y el 
comportamiento de la plaga conocida como la Broca del Café, cuya actividad se 
ve fuertemente influenciada por la humedad relativa, la temperatura y la 
radiación solar, y por la presencia de frutos en diferentes estadios, los cuales 
están íntimamente ligados al patrón de floración de las plantas de café. 

El ciclo de vida (de huevo a adulto) de la broca dura entre 24 y 45 días variando 
en función de las condiciones climáticas. Las hembras viven entre 35 y 190 días 
y los machos aproximadamente 40 días. Llegar a la adultez toma entre una 
semana y un mes, dependiendo de la temperatura y la consistencia 
del endosperma de la semilla. (Arcila, 2011.) 

Algunos estudios demuestran que la Broca es muy sensible a la humedad; 
espera el momento justo después de llover para emerger evitando así la 
desecación. Generalmente de los granos surgen las hembras, especialmente 
cuando las condiciones de humedad son favorables; dejan el fruto por la tarde y 
vuelan por la noche a un árbol nuevo.  

Se ha encontrado que la emergencia de broca en frutos infestados es muy baja 
a temperaturas inferiores a 20ºC y también es afectada por la baja humedad 
relativa (menor de 90%).  Sin embargo en los períodos prolongados de sequía, 
se ha observado que la broca se reproduce en mayor proporción en los frutos 
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caídos, en comparación con las épocas de lluvia (CENICAFÉ 1997, citado por 
Arcila, 2011). 

En la actualidad, el control de la plaga se ve dificultado debido a la poca 
predictibilidad del clima, los patrones de floración y los procesos migratorios de 
la plaga. La aplicación de un determinado control de manera programada es 
difícil debido a que el café es un árbol perenne, con floraciones dispersas y con 
un largo período entre la floración y la maduración del fruto. 

Se estudió el desarrollo del fruto de café con respecto a los ataques de la broca 
en 19 localidades cafetaleras de Costa Rica, identificando que la broca se puede 
reproducir en los nuevos frutos a partir de los 100 días después de la floración, 
en las zonas más bajas. (Fournier, L., 1983) 

El proyecto propone la revisión de las estrategias actualmente ejecutadas en los 
programas MIB, las cuales han visto disminuida su efectividad producto de los 
cambios inducidos, tanto en la fenología del cultivo como del comportamiento de 
la plaga , como resultado de las variaciones climáticas experimentadas en la 
región Centroamericana y Panamá. 

En Panamá existen unos 7,667 productores de café a nivel nacional, que 
cultivan una superficie de 19,490 hectáreas, con un rendimiento promedio de 
15.5 quintales oro por hectárea, incluyendo las especies C. arabica y C. 
canephora.  

La producción de café se ha visto afectada recientemente por plagas y 
enfermedades que han afectado sensiblemente los rendimientos y calidad del 
grano, destacándose la Broca del café (Hypothenemus hampei), la cual se ha 
visto favorecida por las variaciones en las condiciones climáticas, 
principalmente, por humedad relativa alta e incremento de las precipitaciones, 
aunado a las deficiencias en el manejo agronómico del cultivo. Entre los 
cultivares de Coffea canephora que se siembran en Panamá, destacan: 
Robusta, robusta mejorada BT-42 y BT-358, Criolla y Caracolillo.  

Se estima que de la superficie sembrada en Panamá, unas 8,000 hectáreas son 
manejadas, sin la utilización de productos químicos, ubicándose unas 1,000 
hectáreas en la Comarca Gnäbe Bugle, en la región occidental del país, y en el 
distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, según registros del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MIDA) el año agrícola 2009–2010, existían 976 
hectáreas cultivadas con la especie Coffea canephora, distribuidas en los 
diferentes corregimientos que conforman este distrito, con una gran parte de 
esta superficie ubicada dentro de los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal 
de Panamá.  

En el año 2010, en esta región, se detectó la presencia de la broca del café (H. 
hampei), la cual se ha diseminado en toda la región productora, provocando 
pérdidas de más del 80% de la producción del grano. 

Dentro de los aspectos que ha estado favoreciendo la proliferación de la plaga, 
sobresalen la falta de implementación de medidas culturales de control, 
principalmente al no cosechar los granos brocados o barrenados, ni recolectar 
los granos caídos durante la cosecha, sirviendo estos de refugio para la 
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multiplicación del insecto, siendo otro de los factores de importancia las 
variaciones en los patrones climáticos que se han estado experimentando en los 
últimos años,  que consideramos, están afectando el comportamiento, tanto de 
la plaga como del cultivo.  

En Honduras, con una prevalencia de la especie Coffea arabica, el café tiene 
un importancia capital, dado que en la producción de este rubro participan unos 
103,300 productores a nivel nacional, cultivando unas 265,750 has., con un 
rendimiento promedio de 32.3 qq de café en pergamino seco. En este país la 
plaga fue detectada en el año 1977, provocando grandes pérdidas en la 
producción, iniciándose los esfuerzos para su control, lo que a la fecha ha 
permitido reducir el impacto de la misma.  

Los sistemas productivos que incluyen al café, corresponden a sistemas de 
agricultura familiar, encontrándose el café como cultivo principal, incluyendo 
otros cultivos secundarios que proveen parte de la alimentación de la familia y 
generan algunos ingresos adicionales que le permiten a los agricultores atender 
otras necesidades básicas.  

Las actividades del proyecto se estarán desarrollando en las localidades de 
Danlí, El paraíso, localidad que reporta unos 14,600 productores, y en la 
localidad de La Libertad, Comayagua, con una población de productores que 
alcanza los 9,800, contándose en ambas localidades con organizaciones que 
agrupan a estos productores, como AHPROCAFE, ANACAFEH, UNIOCOOP y 
otras organizaciones. 

En Nicaragua, existe una superficie de 153,186 hectáreas cultivadas con la 
especies C. arabica y C. canephora, con la participación de unos 44,000 
productores. En los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia y 
Madriz, se concentra el 82% de la superficie sembrada con este rubro.  

La variedad Robusta Tropical/Conillon (C. canephora), es sembrada 
principalmente en la Región Autónoma del Atlántico Sur, en el municipio de 
Nueva Guinea, contabilizando unas 2125 has, con un rendimiento promedio 
entre 47 y 75 qq/ha de grano en oro. Es importante resaltar que 
aproximadamente el 97% de los productores involucrados en esta especie, 
siembran entre 1 y 20 hectáreas, Estos productores están agremiados en 
organizaciones como la Asociación de Productores de Café Robusta 
(APROCAFE-Robusta), Mercon Coffee Group y Grupo CISA/DIGRANISA, en las 
comunidades de Los Pintos, Rio Plata, La Verbena y Nueva Guinea.  

 En este país, actualmente se registran daños en la producción de café producto 
de la Broca del Café, en el orden del 37%. 

A nivel mesoamericano se han estado presentando en los últimos años, 
alteraciones en los patrones climáticos que están afectando, tanto el 
comportamiento de los cultivos, en este caso el café, y de las plagas y 
enfermedades, siendo casos específicos, las millonarias pérdidas económicas 
provocadas por el aparecimiento de la Roya del Café (Hemileia vastatrix) y de 
la broca del café (Hypothenemus hampei), durante los años 2012 y 2013. 
Según estimaciones de la FAO, las pérdidas totales en Centroamérica por efecto 
de las alteraciones climáticas y la incidencia de plagas y enfermedades para la 
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cosecha 2012-2013, alcanzó un estimado de unos 3.7 millones de quintales, 
siendo las perdidas más altas en Honduras con unos 1.8 millones de quintales, 
Nicaragua con cerca de los 300,000 quintales y Panamá con 60,000 quintales. 

Para contrarrestar el avance de la plaga, es necesario fortalecer los esfuerzos 
para identificar los cambios cualitativos en el comportamiento, tanto de la plaga 
como del cultivo y de las variaciones climáticas, para realizar los ajustes 
necesarios y masificar esta tecnología ajustada para el manejo de la plaga, dado 
que se considera que la falta de información sobre el Manejo Integrado de la 
Broca del Café, está afectando de manera negativa los rendimientos del cultivo 
en la región.  

VIII. MEGADOMINIOS 

La plaga de la Broca del Café alcanza el orden mundial, dado que su presencia 
se reporta, prácticamente en todos los países que producen café, 
indistintamente de la especie, sea C. arabica o C. canephora.  Los resultados 
obtenidos en el proyecto tienen un área de influencia en el Megadominio VIII, 
que abarca el istmo centroamericano y el sur de México, principalmente. 

IX. FAMILIAS DE TECNOLOGÍA  

Agricultura viable de pequeña escala 

 

X. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

A. Fin:  

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores de café, de 
Honduras, Nicaragua y Panamá, a través de la disminución del daño 
provocado por la Broca del café (H.hampei) en los rendimientos de grano de 
calidad comercial, en los sistemas de agricultura familiar en las zonas 
productoras de café afectadas por las variaciones climáticas que están 
incidiendo en el incremento de los niveles poblacionales de la plaga en estos 
países.  

 

B. Propósito:  

Contribuir a la reducción del nivel de daño económico en la producción de 
café de la especie Coffea canephora, en las principales zonas productoras 
de Honduras, Nicaragua y Panamá, mediante la identificación de los 
principales problemas técnicos existentes en los sistemas de producción de 
este rubro, el registro y análisis de la información climatológica para 
identificar de manera específica las variaciones climáticas experimentadas en 
la región en los últimos años, que están afectando, tanto la fenología del 
cultivo como el comportamiento de la plaga, y permitan revisar y evaluar la 
tecnología disponible para el Manejo Integrado de la Broca (MIB), y hacer los 
ajustes necesarios para mejorar la eficiencia de las estrategias que se 
ejecutan actualmente para el control de la plaga.  

C. Componentes:  



FTG/RF-14843-RG 

COMPONENTE 1: Identificación del grado de infestación de la Broca del café 
(H. hampei) en plantaciones de Coffea canephora, en localidades productoras 
de Honduras, Nicaragua y Panamá 

COMPONENTE 2: Caracterización del comportamiento climático en zonas 
productoras de café (C. canephora), en Honduras, Nicaragua y Panamá. 

COMPONENTE 3: Caracterización agro-socioeconómica de los sistemas 
familiares de producción de café de bajura C. canephora, en localidades 
productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

COMPONENTE 4: Implementación de prácticas de Manejo Integrado de la 
Broca del Café (MIB) en fincas cafetaleras de localidades de Honduras, 
Nicaragua y Panamá.  

 

D. Resultados Esperados:  

COMPONENTE 1: 

Producto esperado:  

1.Identificado el nivel de infestación de la Broca del café en fincas cafetaleras 
en las localidades de influencia del proyecto. 

     COMPONENTE 2: 

Producto esperado:  

2. Registrado el comportamiento de los parámetros climáticos, precipitación, 
humedad relativa y temperatura en las localidades de influencia del proyecto.  

COMPONENTE 3: 

Producto esperado: 

1. Identificada la situación actual de la producción de café C. canephora en 
localidades productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

2. Identificada la situación de la producción de café C. canephora con la 
implementación de MIB, en localidades productoras de Honduras, Nicaragua 
y Panamá.  

3. Caracterizados los sistemas familiares de producción de café C. 
canephora en las regiones de influencia del proyecto.  

4. Caracterizados los cultivares de cafés predominantes en las regiones 
seleccionadas.  

COMPONENTE 4: 

Producto esperado: 

1 Reducción en el daño de la broca del café a niveles inferiores al Umbral 
de Daño Económico (UDE), en fincas cafetaleras de localidades productoras 
de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

E. Actividades y Metodologías:  

COMPONENTE 1: 

Actividades:  



FTG/RF-14843-RG 

1. Monitoreo de la Broca del café (H. hampei) en las localidades 
seleccionadas.  

Metodología:  

Se realizaran monitoreos periódicos con la utilización de trampas 
artesanales, en número de 20 trampas por hectárea en al menos tres fincas 
en cada localidad participante, las cuales serán monitoreadas cada 15 días, 
para identificar los niveles poblacionales al inicio del proyecto y el 
comportamiento de las poblaciones tras la implementación de los diferentes 
componentes del MIB. Por otro lado, se calculara el Porcentaje de Infestación 
inicial en estas mismas fincas, a través de muestreos al azar de 50 árboles 
en cada finca, cifra que servirá de base para medir la efectividad de las 
medidas de control implementadas en los programas MIB. 

   

COMPONENTE 2: 

Actividades:  

1. Monitoreo de las condiciones climatológicas predominantes en las 
localidades productoras de café C. canephora en las localidades 
influenciadas por el proyecto.  

Metodología:  

Se utilizaran como referencia las Bases de Datos Climatológicos históricas, 
con la información captada en las regiones de mayor cercanía a las 
localidades donde se estarán ejecutando las actividades del proyecto. 
Durante la ejecución del proyecto se estarán registrando datos de los 
principales factores climatológicos (precipitación, temperatura y humedad 
relativa), mediante la instalación de pluviómetros, higrotermografos y 
termómetros ambientales de máxima y mínima, en al menos tres fincas 
productoras de café en las localidades seleccionadas, los cuales serán 
confrontados a la finalización del proyecto, para identificar las variaciones 
observadas en cada uno de los parámetros evaluados durante este periodo y 
su relación con el comportamiento de la fenología del cultivo y de la plaga. 

COMPONENTE 3: 

Actividades:  

1. Caracterización de los sistemas familiares de producción de café C. 
canephora, en localidades productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

2. Caracterización agronómica de cultivares de café C. canephora en zonas 
de producción de café de bajura en Honduras, Nicaragua y Panamá.  

3. Estudio Ex-ante de la producción de café C. canephora en localidades 
productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

4. Estudio Ex –post de la producción de café, C. canephora, en localidades 
productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

Metodología:  



FTG/RF-14843-RG 

Con la implementación de las actividades de diagnóstico socioeconómico, se 
pretende identificar las principales características de los sistemas productivos 
familiares predominantes en cada país, enfatizando en el nivel tecnológico y la 
productividad del sistema como indicadores principales. La generación de la 
línea base al inicio del proyecto, permitirá identificar de manera clara los efectos 
positivos, producto de la implementación de las innovaciones generadas en el 
proyecto, con indicadores de la adopción de las innovaciones presentadas, 
como el número de hectáreas en las que se implementas las estrategias 
mejoradas, incremento de las ventas de productos biológicos para el control de 
la Broca del café, la disminución de desechos plásticos en las ciudades como 
producto de la utilización de estos envases para la elaboración de trampas 
artesanales y el incremento de producción de café en las regiones influenciadas 
por el proyecto   

Se utilizaran las metodologías de encuesta para la colecta de la información 
básica recopilada con la participación de los beneficiarios directos del proyecto, 
para obtener una visión clara de las características de los sistemas de 
producción de café de bajura, como componente del sistema de producción de 
café C. canephora, en localidades productoras de Honduras, Nicaragua y 
Panamá.  

La caracterización agronómica de los cultivares sembrados en cada país resulta 
importante tomando en cuenta que la especie C. canephora es una especie 
alógama y la mezcla genética entre los diferentes cultivares sembrados, puede 
manifestar variaciones en su comportamiento fenológico, incluyendo la 
productividad. 

COMPONENTE 4: 

Actividades:  

1. Implementación de prácticas culturales para el manejo de la Broca del café en 
localidades productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

2. Control biológico de la broca del café con agentes entomopatógenos en 
localidades productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

3. Control etológico de la broca del café con trampas artesanales, en localidades 
productoras de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

Metodología:  

- Se realizaran capacitaciones a los productores de café, aplicando la 
metodología de aprender haciendo, para que posterior a este proceso de 
capacitación, los productores estén en capacidad de implementar en sus 
fincas las practicas aprendidas y puedan hacer procesos demostrativos 
con otros productores que no estén participando directamente en el 
proyecto.  

- Se realizaran las capacitaciones necesarias para instruir a los productores 
en la preparación, calibración del equipo y aplicación de soluciones 
conteniendo agentes biológicos, principalmente los hongos Beauveria 
bassiana y Metharrizium anisopliae, para el control de la Broca del 
café.  
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- Se realizaran talleres de capacitación para demostraciones de 
elaboración de trampas artesanales, reutilizando envases plásticos de 
residuos urbanos, para la construcción de las trampas las cuales serán 
cebadas con Kairomonas disponibles en el mercado local y 
posteriormente instaladas en las plantaciones seleccionadas para tal fin.  

Las actividades propuestas en el proyecto se sitúan como Innovaciones 
incrementales, que buscan producir cambios en tecnologías ya existentes 
para mejorarlas, pero sin alterar sus características fundamentales, 
correspondiendo a mejoras en los procesos productivos existentes, mediante 
la implementación de metodologías de “Aprender haciendo” y 
“Aprender usando”. 

 

F. Cronograma: 

Nombre de la actividad Año 1 Año 2 Año 3 

Monitoreo de Broca del café 
Hypothenemus hampei en 
localidades productoras en Panamá , 
Honduras y en Nicaragua 

X X X 

Monitoreo de las condiciones 
climáticas predominantes en las 
localidades productoras de café, 
especie Canephora, en Panamá, 
Honduras y Nicaragua. 

X X X 

Caracterización de los sistemas 
familiares de producción de café de la 
especie Canephora, en Honduras, 
Nicaragua y Panamá 

X   

Caracterización agronómica de 
cultivares de café de la especie 
Canephora en zonas de producción 
en Honduras, Nicaragua y Panamá. 

X X X 

Control biológico de la Broca del café 
con agentes entomopatógenos, en 
localidades productoras de Honduras, 
Nicaragua y Panamá. 

X X X 

Control etológico de la Broca del café 
(Hypothenemus hampei) mediante el 
uso de trampas artesanales en 
localidades productoras de café, en 
Honduras, Nicaragua y Panamá. 

X X X 

Implementación de prácticas culturales 
para el Manejo Integrado de la Broca 
del café, en sistemas familiares de 
producción, en localidades productoras 
de Honduras, Nicaragua y Panamá.  

X X X 
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Estudio ex-ante de la producción de 
café especie Canephora en 
localidades productoras de Honduras, 
Nicaragua y Panamá.  

X   

Estudio ex – post de la producción de 
café, especie Canephora, en 
localidades productoras de Honduras, 
Nicaragua y Panamá 

  X 

 

 

G. Sostenibilidad:  

Se estarán involucrando en el desarrollo de las actividades del proyecto a los 
representantes de los sistemas de extensión agropecuaria de las regiones de 
influencia del proyecto en cada uno de los países participantes en el consorcio, 
para garantizar de esta manera la dotación mínima de recursos para el 
seguimiento de la implementación de los resultados del proyecto, en las fincas 
de los productores colaboradores, además de la participación de los directivos 
de las organizaciones de productores colaboradores del proyecto, de forma tal 
de garantizar la continuidad de las actividades de carácter técnico y agronómico 
en las comunidades participantes en los países que forman parte del consorcio, 
además de fomentar la replicación de los resultados obtenidos en otras regiones 
productoras con características ecológicas similares a las comunidades 
participantes en el estudio. 

 En vista que los países que forman parte del consorcio que ejecuta el proyecto, 
existen actualmente programas de MIB, liderados por las instituciones 
responsables de la transferencia tecnológica en el cultivo en cada país, el 
involucramiento de estas organizaciones y de los líderes de las de los grupos de 
productores en las localidades participantes, y la metodología participativa 
propuesta por el proyecto para la ejecución de las actividades, garantiza la 
continuidad de la implementación de las innovaciones generadas en el proyecto. 

 

H. Divulgación:  

La dispersión geográfica, variabilidad de rubros y de agro climas, el bajo nivel 
de organización de los productores y la poca representatividad de los 
productores en torno a temas tecnológicos, son factores comunes 
característicos de los sectores agropecuarios en Latinoamérica, que 
contribuyen a que la interacción entre los oferentes de tecnología y la 
demanda potencial de los resultados que se pretenden lograr, en un tema 
específico, no ofrezca los resultados óptimos para la solución de un problema 
de carácter tecnológico con implicaciones socioeconómicas. 

Considerando la ocurrencia de innovaciones tecnológicas a las estrategias 
aplicadas actualmente para el control de la Broca del café, se pretende 
aplicar los métodos o sistemas pertinentes para garantizar el acceso a los 
agricultores y sus organizaciones y otros agentes a los conocimientos, 
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tecnologías e información existente sobre el tema, y consecuentemente 
lograr una alta tasa de adopción. 

No hay que desestimar que a nivel general, las tecnologías generadas y sus 
resultados no necesariamente llegan hasta los productores, dado que la 
difusión y adopción de los nuevos conocimientos y desarrollos tecnológicos 
no se ubican en el foco del Sistema de Innovación. 

El proyecto propone la realización de diagnósticos en el ámbito técnico y 
socioeconómico, para levantar la línea base de la situación de los sistemas 
de producción predominantes y del grado de severidad de la plaga en cada 
uno de los países participantes en el consorcio, para contar con el referente 
para hacer las comparaciones del impacto de la implementación de las 
tecnologías revisadas, producto de la ejecución de las actividades 
propuestas en el proyecto. 

 Los métodos utilizados para demostrar las bondades de la tecnología 
propuesta, deben responder a la realidad de los productores, quienes 
normalmente prefieren ver las propuestas de nuevas técnicas y herramientas 
o sistemas productivos operando directamente en campos de agricultores 

El análisis de los resultados obtenidos en los diagnósticos técnicos y 
socioeconómicos, permitirá implementar las herramientas de difusión más 
adecuadas a cada situación. 

Para lograr una mayor efectividad en la difusión de la información generada 
en el proyecto se estará utilizando como base la metodología de Grupos de 
Transferencia Tecnológica (GTT), consistente en la formación de grupos de 
productores de una misma región o comunidad, que desarrollaran planes 
anuales y de mediano plazo, implementados con el liderazgo de uno de los 
productores o un extensionista, basado en la realización del seguimiento de 
las tecnologías implementadas, directamente en las fincas de los 
participantes. 

Durante la ejecución del proyecto se estarán desarrollando una serie de 
capacitaciones, aplicando diferentes herramientas, según sea la actividad a 
desarrollar, (Días de campo, Talleres, Giras de estudio, etc.) mediante los 
cuales se estará poniendo a disposición de los productores y técnicos de los 
sistemas de extensión de los países participantes en el consorcio, los 
avances obtenidos en el proyecto. 

Producto de las actividades desarrolladas en el proyecto se elaborara un 
Manual para el control de la Broca del Café, el cual incluirá información 
sobre las generalidades de la plaga, además de información sobre los 
diferentes métodos revisados empleados para su control, incluyendo el 
control cultural, control biológico y el control etológico, haciendo énfasis en 
los métodos de control no químicos. 

Además se elaborara un Manual para el Manejo de Plantaciones de Café, 
que incluirá las buenas prácticas para el manejo de plantaciones de 
café de la especie C. canephora, desde la instalación de semilleros y 
germinadores, hasta el manejo agronómico del cultivo, incorporando 
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información sobre sistemas de siembra, manejo de malezas, podas, 
fertilización, maneo de la sombra en los cafetales y otros tópicos que 
conciernen al manejo de plantaciones. 

De igual forma se estarán elaborando plegables con temas específicos que 
se considere necesaria su divulgación 

I. Manejo del conocimiento:  

     En vista que algunas de las prácticas para el manejo de la plaga, son  
actualmente implementadas por algunos productores en sus fincas en los 
países participantes, los resultados generados en el proyecto, estimados a 
ser estrategias revisadas y susceptibles a sufrir innovaciones, dependiendo 
de su eficiencia de control, se estarán masificando entre los grupos de 
productores organizados y otros grupos potenciales, además se divulgaran 
ante las instancias técnicas directivas  de los sistemas de generación y 
extensión agropecuaria de las regiones de influencia del proyecto, en cada 
uno de los países participantes en el consorcio, de manera tal de garantizar 
la continuidad en la capacitación, tanto de productores y técnicos, para lograr 
una transferencia efectiva de las innovaciones realizadas, apuntando a su 
adopción en regiones piloto, definidas para estos fines en cada país, en las 
que se pueda recuperar suficiente información, para identificar, de manera 
clara los impactos logrados con la implementación de las estrategias 
revisadas generadas en el proyecto, para el control de la plaga. 

La información generada y publicada en los informes, plegables y manuales 
elaborados en el proyecto, permitirán contar con la base metodológica y de 
información, para la implementación de estas tecnologías en regiones con 
condiciones agro-climáticas similares en los países participantes. 

De igual manera, la información generada en el proyecto, estará disponible 
para la comunidad científica con interés en el tema, a través de los informes 
técnicos y publicaciones del proyecto y de los informes publicados en la 
página web de FONTAGRO. 

Se propone como otra de las acciones del proyecto impulsar un activo 
intercambio de información relativa a los resultados y actividades realizadas, 
entre el grupo de profesionales y técnicos de los países participantes y otros 
científicos relacionados con el tema a nivel regional, así como fortalecer y 
vincular estos resultados a redes temáticas y sistemas de información 
existentes en la región, principalmente el PROMECAFE. 

J. Bienes Públicos Regionales Factibles de ser Generados, 
Protegidos/Apropiados como Resultado del Proyecto: 

Basados en las características de las estrategias implementadas en los 
diferentes países para el control de la plaga, las cuales son, en su mayoría, 
de dominio público, no se prevé la generación de métodos o bienes que 
pueden ser sujetos de apropiación intelectual, a menos que alguno de los 
países co-ejecutores del proyecto consideren que algún componente de 
alguna estrategia o método en particular, sea sujeto de esta categorización, 
lo que será sujeto de discusión y acuerdo entre las organizaciones 
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participantes. 

K. Grupo Objetivo y Beneficiarios:  

Los grupos objetivo del proyecto son los grupos organizados de productores 
de café, de las comunidades donde se ejecutaran las actividades, en los 
países que forman parte del consorcio que ejecuta el proyecto, siendo estos 
los beneficiarios directos de los productos  tecnológicos obtenidos; además 
de los productores no organizados, dueños de plantaciones en las regiones 
de influencia del proyecto, en las que se promoverá la declaración legal de 
Zonas piloto de Manejo Integrado de la Broca del Café (MIB), para garantizar 
la implementación masiva de los resultados del proyecto. Adicional, se 
consideran beneficiarios indirectos al resto de los productores de café de 
zonas fuera de la zona de influencia del proyecto, con condiciones 
agroecológicas similares. 

Otro grupo de beneficiarios directos, son los técnicos de los sistemas de 
extensión con responsabilidad en las regiones donde se lleva a cabo el 
proyecto, quienes quedaran capacitados para la implementación de las 
innovaciones generadas y la comunidad científica regional, que dispondrá de 
la información generada y sistematizada en el proyecto.  

L. Impactos Ambiental y Social:  

En el aspecto ambiental, se estima que el proyecto no promueve la 
generación de impactos ambientales, dado que dentro de las estrategias 
planteadas no se estima la realización de aplicaciones masivas de 
insecticidas ni de ningún otro tipo de agroquímico para el control de la 
plaga. Se plantea la aplicación de controles biológicos, con la utilización 
de hongos entomopatógenos, parásitos y otros agentes de control, 
además de la implementación del control etológico de la plaga mediante 
la utilización de trampas fabricadas artesanalmente, promoviéndose el 
reciclaje de botellas plásticas de refrescos, generándose un impacto 
ambiental positivo, ya que se retira un número importante de estos 
envases, que de otra manera son materiales altamente contaminantes. 

Por otro lado, el fomento de la aplicación de prácticas culturales de 
manejo del cultivo, como la utilización y manejo de sombreo en los 
cafetales y la implementación de sistemas de siembra con un enfoque 
de conservación de suelos en áreas de incremento de plantaciones, 
permitirán evitar el deterioro de las regiones cafetaleras, mejorando su 
condición ecológica, y de esta manera contrarrestar los efectos del 
cambio climático que se están generando a nivel global.  

En la parte social, a través de la implementación de las estrategias para 
el control de la plaga revisadas y validadas en el proyecto, se pretende 
incrementar los niveles de productividad actuales, llevando a los 
productores, al menos, al nivel de productividad que tenían antes de la 
llegada de la plaga, incrementándose más o menos en 30% el 
rendimiento de grano comercial, incrementando los ingresos 
económicos familiares y comunitarios, contribuyendo de esta manera a 
mejorar la calidad de vida de los productores de café y sus familias, en 
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las localidades participantes en el proyecto.  

XI. CAPACIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL  

 

A. Experiencia reciente.   

Las organizaciones co-ejecutoras del proyecto en los países que forman 
parte del consorcio, cuentan con la experiencia y la infraestructura 
necesaria para hacer frente a los compromisos generados para la 
ejecución del proyecto; dado que actualmente se desarrollan campañas 
orientadas al control de la plaga, las cuales no resultan efectivas en su 
totalidad debido a los efectos provocados por las variaciones climáticas, 
que afectan el comportamiento de la plaga y del cultivo. Además, cada 
una de las organizaciones participantes cuenta con los talentos 
humanos capacitados y con la experiencia técnica suficiente para la 
ejecución de las actividades propuestas en el proyecto. Los grupos de 
productores organizados participantes como colaboradores, manifiestan 
el compromiso para la implementación de las estrategias revisadas para 
el control de la Broca del café. 

B. Ejecución del Proyecto.   

El proyecto está orientado a la revisión de las estrategias implementadas 
actualmente en los diferentes países para el control de la Broca del café. Se 
realizarán actividades de recolección de información sobre los aspectos 
técnicos, climáticos y socioeconómicos, en las regiones de influencia del 
proyecto, utilizando los métodos más apropiados para la recolección y análisis 
de esta información. 
Se recolectará la información base de los aspectos técnicos y 
socioeconómicos de las diferentes comunidades en las cuales se estará 
desarrollando el proyecto, la cual será analizada para identificar la línea base 
al inicio de las actividades , además de proceder a la caracterización de los 
diferentes cultivares que son sembrados a nivel comercial en los distintos 
países y regiones participantes. 
Se caracterizaran los sistemas productivos y se iniciara la colecta de 
información climatológica para caracterizar las diferentes regiones en las 
cuales se desarrolla la producción de café, de la especie C. canephora, la cual 
será analizada contra el comportamiento de la plaga y sus niveles de 
infestación en las parcelas de los productores, además del comportamiento 
agronómico de las variedades sembradas en los diferentes países. 
Se realizara un monitoreo inicial de la plaga en las localidades seleccionadas, 
para definir el grado de control de la plaga con la implementación de las 
prácticas de control sin revisar. 
Para la ejecución de las actividades se coordinaran tareas con los técnicos de 
los sistemas de extensión y especialistas en el tema, en cada una de las 
regiones en las que se estarán desarrollando las actividades del proyecto, de 
manera tal de revisar integralmente las prácticas implementadas en cada 
región para el manejo de la plaga. 
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Se realizaran reuniones periódicas con los directivos de las organizaciones de 
productores participantes en el proyecto, para mantener un flujo fluido de 
información sobre la ejecución de las actividades planificadas, así como para 
garantizar la participación de los productores colaboradores en las actividades 
programadas. 
Se ejecutaran actividades de capacitación con productores, técnicos y 
especialistas involucrados en el proyecto, para dar a conocer los hallazgos 
encontrados y para ilustrar a los participantes de las diferentes actividades a 
realizar.  
La información recopilada será sometida a análisis para identificar los ajustes 
que se consideren necesarios para mejorar la eficiencia de los métodos 
implementados.  
La información generada, producto de las actividades del proyecto, será 
procesada y se elaboraran informes técnicos periódicos, los cuales se harán 
llegar, tanto a las organizaciones técnicas participantes, como a los directivos 
de las organizaciones de productores, de forma tal de mantener la fluidez en la 
transmisión de la información generada.  
Los resultados de mayor relevancia serán el insumo para la elaboración y 
publicación de documentos técnicos y científicos, que contengan la información 
sobre las estrategias de control revisadas y validadas. 
Para que estas actividades se ejecuten satisfactoriamente es necesario que se 
cuente con el apoyo logístico y económico de las entidades responsables de la 
investigación y transferencia en cada uno de los países participantes en el 
Consorcio y de los productores colaboradores en cada una de las localidades, 
participantes. 
El país líder del proyecto, organizará y realizara el seguimiento de las 
actividades programadas, mediante giras de trabajo a las localidades de 
estudio y al menos una reunión general anual, con los técnicos responsables 
del proyecto en cada uno de los países participantes, para analizar los avances 
obtenidos en los periodos especificados. 
Se mantendrá una comunicación electrónica fluida entre todos los co-
ejecutores del proyecto, con la finalidad de identificar el grado de cumplimiento 
de metas. 
 

C. Equipo técnico.  

Investigador Institución 
/País 

Experiencia 
y capacidad 

Dedicación 
en % al 

proyecto 

Tareas 
principales a 

realizar 

Omar Alfaro IDIAP/Panamá Ing. 
Agrónomo 
con maestría 
en Manejo de 
Recursos 

100% Coordinar las 
actividades del 
proyecto general. 

Ejecución de las 
actividades 
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Naturales y 
32 años de 
experiencia 
en 
investigación  

técnicas en 
Panamá. 

Seguimiento de las 
actividades 
técnicas a nivel del 
proyecto 

Elaboración de 
informes del 
proyecto 

José Lezcano IDIAP/Panamá Ing. 
Agrónomo 
con Maestría 
en 
entomología, 
con 20 años 
de 
experiencia 
en 
investigación. 

80% Ejecución de las 
actividades 
técnicas en 
Panamá. 

José Misael 
Espinoza 
Portillo 

DICTA/Honduras Ing. 
Agrónomo 

100% Ejecución y 
seguimiento de las 
actividades 
técnicas del 
proyecto en 
Honduras 

Julio 
Matamoros 

DICTA/Honduras Ing. 
Agrónomo 

80% Ejecución de las 
actividades 
técnicas del 
proyecto en 
Honduras 

Fernando 
Arturo Lagos 
Suazo 

DICTA/Honduras Ing. 
Agrónomo 

80% Ejecución de las 
actividades 
técnicas del 
proyecto en 
Honduras 

 Jorge Bolaños  

 

INTA/Nicaragua Ing. 
Agrónomo 

100% Ejecución y 
seguimiento de las 
actividades 
técnicas del 
proyecto en 
Nicaragua 

Carmelo Javier INTA/Nicaragua Ing. 80% Ejecución de las 
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XII. SUPUESTOS Y RIESGOS 

El logro de los objetivos planteados en el proyecto, pudieran verse afectados 
debido a la ocurrencia de los siguientes eventos: 

- Que el cultivo de café deje de ser prioritario en las agendas de gobierno 
de en cada uno de los países participantes en el consorcio. 

- Que los recursos necesarios para la ejecución del proyecto no sean 
asignados de manera oportuna y en la cantidad solicitada. 

- Que los técnicos responsables del proyecto en cada uno de los países 
sean removidos de su responsabilidad, sin la designación de los 
correspondientes relevos, con similares capacidades de conocimiento y 
experiencia. 

- La ocurrencia de eventos climáticos de gran magnitud que imposibiliten la 
realización de las actividades propuestas en el proyecto.  

 

XIII. PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Plan de adquisición de bienes: equipos y maquinaria 

Cortedano 
Palma 

Agrónomo actividades 
técnicas del 
proyecto en 
Nicaragua 

Adquisición 
de Equipo 

Institución
/País 

Monto estimado por fuente 
de financiación 

Método de 
adquisición 

(CP / SD) 

Breve 
Justificación 

Año de 
adquisición 

  FONTAGRO Local    

Equipo de 
campo 

IDIAP/ 

Panamá 

$3,900.00 - CP Estos equipos 
serán utilizados 
para la aplicación 
de los productos 
biológicos 
entomopatogenos y 
posicionamiento 
geográfico 

Año I 

Equipo de 
campo 

INTA/ 

Nicaragua 

$3,900.00 - CP Estos equipos 
serán utilizados 
para: la aplicación 
de los productos 
biológicos 
entomopatogenos ; 
posicionamiento 
geográfico y poda 
de arboles 

Año I 

Equipo de 
campo 

DICTA/ 

Honduras 

$3,900.00 - CP Estos equipos 
serán utilizados 

Año 1 
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para: la aplicación 
de los productos 
biológicos 
entomopatogenos , 
posicionamiento 
geográfico y poda 
de arboles 

Equipo de 
monitoreo 
meteorológico 

IDIAP/ 

Panamá 

$690.00 - CP Estos equipos 
serán utilizados 
para el monitoreo 
de las variables 
climáticas de 
temperatura, 
humedad relativa y 
precipitación en las 
comunidades en 
estudio 

Año 1 

Equipo de 
monitoreo 
meteorológico  

DICTA/ 

Honduras 

$690.00 - CP Estos equipos 
serán utilizados 
para el monitoreo 
de las variables 
climáticas de 
temperatura,  
humedad relativa y 
precipitación en las 
comunidades en 
estudio 

Año 1 

Equipo de 
monitoreo 
meteorológico  

INTA/ 

Nicaragua 

$690.00 - CP Estos equipos 
serán utilizados 
para el monitoreo 
de las variables 
climáticas de 
temperatura, 
humedad relativa y 
precipitación en las 
comunidades en 
estudio 

Año 1 

Equipo de 
computación y 
apoyo de 
transferencia 
de tecnología 

IDIAP/ 

Panamá 

$2,500.00 - CP Equipos a utilizar 
para registro 
digitalizado de la 
información 
generada y para 
apoyo de 
capacitaciones  

año 1 

Equipo de 
computación  
y apoyo de 
transferencia 
de tecnología 

DICTA/ 

Honduras 

$2,500.00 -- CP Equipos a utilizar 
para registro 
digitalizado de la 
información 
generada y para 
apoyo de 
capacitaciones  

año 1 

Equipo de 
computación  
y apoyo de 
transferencia 
de tecnología 

INTA/ 

Nicaragua 

$2,500.00  CP Equipos a utilizar 
para registro 
digitalizado de la 
información 
generada y para 
apoyo de 

año 1 
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capacitaciones  

Sub-Total 
Adquisición 
de bienes 

 $21,270.00     

Adquisición 
de servicios 

(Personal de 
apoyo) 

IDIAP/Pan
amá 

$16,313.60   El personal 
contratado brindara 
apoyo en las 
labores 
desarrolladas en el 
marco del proyecto 
en las localidades 
seleccionadas 

$5,437.87 
por año, 
durante los 
años 1,2 y 
3, de 
ejecución 
del 
proyecto. 

Adquisición 
de servicios 

(Personal de 
apoyo) 

DICTA/ 
Honduras 

$11,208.20   El personal 
contratado brindara 
apoyo en las 
labores 
desarrolladas en el 
marco del proyecto 
en las localidades 
seleccionadas 

$3,736.07 
por año, 
durante los 
años 1, 2 y 
3, de 
ejecución 
del proyecto 

Adquisición 
de servicios 

(Personal de 
apoyo) 

INTA/Nicar
agua 

   El personal 
contratado brindara 
apoyo en las 
labores 
desarrolladas en el 
marco del proyecto 
en las localidades 
seleccionadas 

$3,736.07 
por año, 
durante los 
años 1, 2 y 
3, de 
ejecución 
del proyecto 

Sub total 
Adquisición 
de servicios 
(Personal de 
apoyo) 

 $38,730.00     

Total del 
proyecto, 
Adquisición 
de Bienes y 
servicios 

 $60,000.00     
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Plan de contratación de servicios: consultores, especialistas y mano de obra no 
especializada 

 

CONSULTORES 

Especialidad/ 

Calificación 

Institución/País  Objetivo Duración Monto 
estimado 

Método de 
contratación  

(CC / CD) 

Entomólogo/Especia
lista en Manejo 
Integrado de Plagas 

CENICAFE/Colomb
ia; Instituto del 
café/Costa Rica, o 
del programa 
PROMECAFE 

Capacitar a los 
técnicos del 
proyecto en las 
nuevas 
estrategias 
para el control 
de la Broca del 
café, asociadas 
a los cambios 
provocados por 
las variaciones 
climáticas  

5 días  $5000.00 CD 

Personal técnico 
para la recolección y 
procesamiento de 
datos 
socioeconómicos y 
climatológicos 

Panamá Elaboración y 
procesamiento 
de encuestas 
Socioeconómic
as. 

Recolección y 
análisis e daros 
climatológicos 

8 meses $4,432.00 CD 

Personal técnico 
para la recolección y 
procesamiento de 
datos 
socioeconómicos y 
climatológicos 

Honduras Elaboración y 
procesamiento 
de encuestas 
Socioeconómic
as. 

Recolección y 
análisis e daros 
climatológicos 

8 meses $3,324.00 CD 

Personal técnico 
para la recolección y 
procesamiento de 
datos 
socioeconómicos y 
climatológicos 

Panamá Elaboración y 
procesamiento 
de encuestas 
Socioeconómic
as. 

Recolección y 
análisis e daros 
climatológicos 

8 meses $3,324.00 CD 

Total    $16,080.00  
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XIV. PRESUPUESTO  

Cuadro de montos máximos 

Pulsar con doble click el cuadro para abrir la aplicación de Excel e ingresar el monto total solicitado para financiación con 
recursos de la contribución del FONTAGRO. 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO SOLICITADO POR CATEGORÍA DE GASTO          

                        
  

 Recursos financiados por FONTAGRO      CONTRAPARTIDA     

 TOTAL  
 IDIAP   DICTA   INTA  

 
Institucion 

4  

 Subtotal 
Recursos 
Fontagro  

 IDIAP   DICTA   INTA  
 

Institucion 
4  

 Subtotal 
Contrapartida  

 01. Consultores y especialistas        9,432        3,324      3,324          16,080        48,000    36,000     36,000              120,000             136,080  

 02. Adquisición de bienes y servicios     24,822      17,589   17,589          60,000                                -                 60,000  

 03. Materiales e insumos     19,192      14,664   14,664          48,520                                -                 48,520  

 04. Viajes y viáticos personal planta     18,400      11,000   11,000          40,400        15,096    11,322     11,322                37,740               78,140  

 05. Capacitación        2,500        1,250      1,250            5,000                                -                   5,000  

 06. Divulgación y manejo del conocimiento        6,000        4,500      4,500          15,000        14,904    11,178     11,178                37,260               52,260  

 07. Gastos Administrativos                         -          42,000    31,500     31,500              105,000             105,000  

 08. Gastos de Transferencias                         -                                  -                          -    

 09. Imprevistos        5,000        1,000      1,000            7,000                                -                   7,000  

 10. Auditorias Externas        8,000                8,000                                -                   8,000  

 TOTAL DEL PROYECTO     93,346      53,327   53,327       200,000     120,000    90,000     90,000         -              300,000             500,000  
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Presupuesto por componente 

 

Pulsar con doble click el cuadro para abrir la aplicación de Excel e ingresar el monto total solicitado para financiación con 
recursos de la contribución del FONTAGRO y los montos de contrapartida. 

 

Categoría IDIAP/Panama DICTA/Honduras INTA/Nicaragua Total Contrapartida IDIAP/PanamaDICTA/HondurasINTA/Nicaragua
Total 

FONTAGRO

Contratación de consultores -$                             -$                   -$                            

Especialista en contro l de Broca del café

5 dias a razon de $300.00 por dia

     Consultor #2

      … días de trabajo x US$....

Adquisiciones de bienes y servicios

     M ateriales e insumos -$                             5,000.00$       3,690.00$       3,690.00$       12,380.00$      12,380.00$               

     Equipo y maquinaria -$                             5,000.00$       3,690.00$       3,690.00$       12,380.00$      12,380.00$               

Personal de apoyo 5,670.00$       3,915.00$        3,915.00$        13,500.00$      13,500.00$               

Combustible y lubricantes 2,500.00$       1,875.00$        1,875.00$        6,250.00$       6,250.00$                 

   - Viajes y Viáticos -$                             6,280.00$       4,460.00$       4,460.00$       15,200.00$      15,200.00$               

   - Divulgación -$                             3,000.00$       2,250.00$       2,250.00$       7,500.00$       7,500.00$                 

   - Gastos de transferencias -$                             250.00$           250.00$           250.00$                    

   - Gastos de auditoria externa -$                             5,000.00$       5,000.00$       5,000.00$                 

T OT A L GA ST OS ELEGIB LES -$                          -$                           -$                           -$                              32,700.00$     19,880.00$      19,880.00$      72,460.00$     72,460.00$              

   - Ejemplo: Gastos de administración -$                             -$                            

-$                              -$                            

C OM P ON EN T E 4

OT R OS GA ST OS N O ELEGIB LES

N o  f inanciado  po r F ON T A GR O

PRESUPUESTO

Título de la Propuesta: Revisión de estrategias para el manejo de la broca del Café (Hypothenemus hampei) para enfrentar las 

F IN A N C IA M IEN T O> APORTE DE CONTRAPARTIDA (en US $) RECURSOS FONTAGRO (en US$)

TOTAL DEL 

PROYECTO (en 

US$)
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Presupuesto Detallado 

 

Pulsar con doble click el cuadro para abrir la aplicación de Excel con los formatos para la presentación del presupuesto 
detallado por categoría de gasto, plan de adquisiciones, plan de contrataciones, etc. 

 

Categoría de gasto IDIAP/PANA

MA

DICTA/HOND

URAS

INTA/NICARA

GUA

Subtotal 

recursos FTG

GASTOS ELEGIBLES Panama Honduras Nicaragua Total

Recursos humanos 9432 3324 3324 16080

Adquisición de bienes y servicios 24822 17589 17589 60000

Viajes y viáticos personal planta 18400 11000 11000 40400

Divulgación diseminación 6000 4500 4500 15000

Otros gastos elegibles 34692 16914 16914 68520

SUBTOTAL GASTOS ELEGIBLES 93346 53327 53327 200000

GASTOS NO ELEGIBLES

Salarios personal de planta 48000 36000 36000 120000

Arrendamiento de inmuebles 7200 5400 5400 18000

Equipos y suministros 16800 12600 12600 42000

Servicios administrativos 18000 13500 13500 45000

Otros gastos no elegibles 30000 22500 22500 75000

SUBTOTAL GASTOS NO ELEGIBLES 120000 90000 90000 300000

TOTAL DEL PROYECTO 213346 143327 143327 500000

Recursos financiados por FONTAGRO
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XV. MARCO LOGICO 

 

Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Medios de Verificación 
(MDV) 

Supuestos  

FIN DEL PROYECTO 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de los 
productores de café, de 
Honduras, Nicaragua y 
Panamá, a través de la 
disminución del daño 
provocado por la Broca del 
café (H.hampei) en los 
rendimientos de grano de 
calidad comercial, en los 
sistemas de agricultura familiar 
en las zonas productoras de 
café afectadas por las 
variaciones climáticas que 
están incidiendo en el 
incremento de los niveles 
poblacionales de la plaga en 
estos países. 

Indicadores de 
exportaciones de café en la 
región centroamericana  

Estadísticas regionales y 
nacionales de Comercio 
Interior y Exterior   

1- Que el cultivo de café deje 
de ser prioritario en las 
agendas gubernamentales 
de los países participantes 
en el proyecto 

2- Que los productores de café 
eliminen sus plantaciones 
por la adopción de otros 
cultivos 

PROPOSITO DEL PROYECTO 

Contribuir a la reducción del 
nivel de daño económico en la 

Incrementada la capacidad 
de captura de las trampas 
artesanales, reduciendo las 

Registros locales y 
regionales de compra de 
grano. 

Que los productores no 
implementen ningún tipo de 
control de la Broca en sus 
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producción de café de la 
especie Coffea canephora, 
en las principales zonas 
productoras de Honduras, 
Nicaragua y Panamá, 
mediante la identificación de 
los principales problemas 
técnicos existentes en los 
sistemas de producción de 
este rubro, el registro y 
análisis de la información 
climatológica para identificar 
de manera específica las 
variaciones climáticas 
experimentadas en la región 
en los últimos años, que están 
afectando, tanto la fenología 
del cultivo como el 
comportamiento de la plaga, y 
permitan revisar y evaluar la 
tecnología disponible para el 
Manejo Integrado de la Broca 
(MIB), y hacer los ajustes 
necesarios para mejorar la 
eficiencia de las estrategias 
que se ejecutan actualmente 
para el control de la plaga. 

poblaciones de broca a 
niveles menores al 20%. 

 parcelas. 

Que los organismos de 
extensión impidan la 
implementación de medidas de 
control de la broca en los 
cafetales.  

 

 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

1. Identificación del grado de 

Identificados los niveles 
poblacionales de la Broca en 
las zonas de influencia del 

Informes de las instituciones 
de servicio técnico en las 
regiones de influencia del 

Que los productores no permitan 
la realización de monitoreos de 
broca en sus fincas. 
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infestación de la Broca del 
café (H. hampei) en 
plantaciones de Coffea 
canephora, en localidades 
productoras de Honduras, 
Nicaragua y Panamá. 

proyecto.  

 

proyecto.  

Informes técnicos del 
proyecto. 

 

Que los recursos económicos 
para la realización de los 
monitoreos de Broca en las 
fincas de los productores no 
estén disponibles en las 
cantidades y momentos 
adecuados.  

2. Caracterización del 
comportamiento climático en 
zonas productoras de café (C. 
canephora), en Honduras, 
Nicaragua y Panamá. 

 

Caracterizado el 
comportamiento de las 
variables climáticas de 
precipitación, temperatura y 
humedad relativa en las 
zonas productivas de 
influencia del proyecto.  

 

Informes de las Redes de 
registro climático 
nacionales. 

Informes técnicos del 
proyecto 

 

Que los instrumentos de registro 
climático sean vandalizados en 
los puntos de toma de datos. 

Que los recursos económicos 
para la adquisición de los 
equipos de registro climático no 
estén disponibles para el 
proyecto.  

No se cuente con personal 
capacitado para el registro de la 
información climática. 

3. Caracterización agro-
socioeconómica de los 
sistemas familiares de 
producción de café de bajura 
C. canephora, en dos 
localidades de Honduras, 
Nicaragua y Panamá. 

Identificados los 
componentes agronómicos, 
sociales y económicos de 
los diferentes sistemas 
productivos de café en las 
zonas de influencia del 
proyecto 

Informes técnicos del 
proyecto 

Que los productores no estén en 
la disposición de ofrecer la 
información de sus parcelas. 

Que no se cuente con los 
recursos económicos ni el 
personal para realizar los 
diagnósticos 

4. Implementación de prácticas 
de Manejo Integrado de la 
Broca del Café (MIB) en 
fincas cafetaleras de 
localidades de Honduras, 

Declaradas al menos una 
región piloto de Manejo 
Integrado de la Broca del 
Café en cada país. 

Informes técnicos del 
proyecto. 

Que no exista la disposición de 
las autoridades técnicas en los 
países ni en los productores 
para apoyar la implementación 
de prácticas de manejo de la 
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Nicaragua y Panamá. Broca del café. 

Que la Broca del café deje de 
ser prioridad en las regiones 
productoras de café en los 
países que forman parte del 
consorcio. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

COMPONENTE 1: 

1. Monitoreo de la Broca 
del café (H. hampei) en 
las localidades 
seleccionadas.  

 

Realizados 2 monitoreos 
para la identificación de los 
niveles poblacionales de 
broca en las localidades de 
estudio 

Informes técnicos del 
proyecto 

Que no se cuente con el apoyo 
de las instituciones y de las 
organizaciones de productores 
para la realización de los 
monitoreos. 

Que no se cuente con los 
recursos económicos en las 
cantidades necesarias y en el 
momento adecuado. 

La ocurrencia de eventos 
climáticos extremos que no 
permitan la realización de las 
actividades programadas. 

COMPONENTE 2 

1. Monitoreo de las 
condiciones climáticas 
predominantes en las 
localidades productoras 
de café C. canephora 
en las localidades 
influenciadas por el 
proyecto.  

 

Instalados al menos dos 
sitios de registro climático en 
las zonas de influencia del 
proyecto en cada país. 

Informes técnicos del 
proyecto 

Que no se cuente con el apoyo 
de los productores 
colaboradores para la instalación 
de los equipos en sus fincas y el 
registro de las variables 
climáticas. 

Que no se cuente con el apoyo 
institucional para la asignación 
de los técnicos responsables de 
las actividades de registro 
climático. 

La ocurrencia de eventos 
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climáticos extremos que no 
permitan la realización de las 
actividades programadas. 

COMPONENTE 3 

1. Caracterización de los 
sistemas familiares de 
producción de café C. 
canephora, en localidades 
productoras de Honduras, 
Nicaragua y Panamá.  

2. Caracterización 
agronómica de cultivares de 
café C. canephora en zonas 
de producción de café de 
bajura en Honduras, 
Nicaragua y Panamá.  

3. Estudio Ex-ante de la 
producción de café C. 
canephora en localidades 
productoras de Honduras, 
Nicaragua y Panamá.  

4. Estudio Ex –post de la 
producción de café, C. 
canephora, en localidades 
productoras de Honduras, 
Nicaragua y Panamá.  

 

Identificados y 
caracterizados social y 
económicamente los 
sistemas productivos 
prevalecientes en cada país 
participante. 

Caracterizados 
agronómicamente los 
principales cultivares de café 
sembrados en las zonas 
productoras de los países 
participantes.  

Informes técnicos del 
proyecto. 

Que no se cuente con el apoyo 
institucional para la asignación 
de los técnicos responsables de 
las actividades programadas. 

Que no se cuente con los 
recursos económicos necesarios 
y el apoyo logístico institucional 
para la ejecución de las 
actividades. 

La ocurrencia de eventos 
climáticos extremos que no 
permitan la realización de las 
actividades programadas 

COMPONENTE 4. 

1. Implementación de prácticas 
culturales para el manejo de la 
Broca del café en localidades 

Instaladas 2 fincas modelo 
de MIB en cada zona 
productora de café de cada 
país, implementando 

Informes técnicos del 
proyecto. 

Que no se cuente con el apoyo 
de los productores 
colaboradores para la instalación 
en sus fincas de las actividades 
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productoras de Honduras, 
Nicaragua y Panamá.  

2. Control biológico de la broca 
del café con agentes 
entomopatógenos en localidades 
productoras de Honduras, 
Nicaragua y Panamá.  

3. Control etológico de la broca 
del café con trampas artesanales, 
en localidades productoras de 
Honduras, Nicaragua y Panamá.  

 

 

prácticas culturales, de 
control biológico y de control 
etológico, para el Manejo 
Integrado de la Broca del 
Café. 

Declaradas al menos una 
región piloto de Manejo 
Integrado de la Broca del 
Café en cada país. 

de MIB. 

Que no se cuente con el apoyo 
institucional para la asignación 
de los técnicos responsables de 
las actividades.  

Que no se cuente con los 
recursos económicos necesarios 
y el apoyo logístico institucional 
para la ejecución de las 
actividades. 

La ocurrencia de eventos 
climáticos extremos que no 
permitan la realización de las 
actividades programadas 
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