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alteraciones climáticas en los sistemas de producción
de café de bajura (Coffea canephora) en Panamá,
Honduras y Nicaragua
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OBJETIVO
Contribuir a la reducción del nivel de daño económico en la
producción de café (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 locales.

PAISES
PARTICIPANTES
PAÍSES
PARTICIPANTES

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

METODOLOGÍA

Nicaragua

Toma de datos y
captura de
información

Honduras

Análisis de la información
climática y de comportamiento
y de la plaga y comparación con
estrategias recomendadas

Definición y aplicación de
nuevas estrategias de
manejo de la plaga

Panamá

ANTECEDENTES
La Broca del café (Hypothenemus hampei), se ha visto afectada
por las variaciones climáticas y las deﬁciencias en el manejo
agronómico del cultivo, provocando daños importantes a la
producción. La producción de café en Panamá, Honduras y
Nicaragua es realizada principalmente por productores familiares,
con escaso acceso a tecnologías apropiadas para adaptar el cultivo
a las condiciones de variabilidad climática. La identiﬁcación del
comportamiento de la plaga, en condiciones climáticas variables,
permitirá mejorar la eﬁciencia de las medidas para su control,
contribuyendo a la disminución del daño provocado por la Broca
del café (H.hampei).

INDICADORES

El proyecto propone la revisión de las estrategias
actualmente ejecutadas en los programas manejo
integrado de la broca (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.

RESULTADOS
85 encuestas a 475 productores familiares.
2 sistemas de producción predominantes
relevados en Panamá, Nicaragua y Honduras.
80 % de productores identificados con el
problema de Broca del café en sus fincas.

6 investigadores
13 colaboradores directos
18 productores vinculados directamente
600 productores en 41 actividades de formación de capacidades
3.500 hectáreas potenciales

3 parámetros climatológicos básicos recopilados
por país (precipitación, temperatura y humedad
relativa).

PRODUCTOS

CONCLUSIONES
Las practicas que forman parte de las estrategias de manejo
de la Broca del café recomendadas actualmente están
dirigidas al control de la plaga en café de altura, resultando
con menor eficacia en el café de bajura (Coffea canephora),
debido a su diferente comportamiento fenológico y
condiciones ambientales. Es de gran importancia enfatizar
la mejora del grado de asociatividad de los productores de
café, para lograr un mayor impacto de las actividades de
formación de capacidades. No existe una noción clara del
efecto negativo del daño que causa la plaga de la Broca del
café. Es necesario un buen nivel de coordinación entre las
distintas organizaciones y los grupos de productores
involucrados en la ejecución de las actividades del proyecto.
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1 informe del comportamiento de las poblaciones de
Broca correlacionadas con las variables climáticas,
en los países donde se ejecuta el proyecto.
1 base de datos con los registros de las variables
climáticas, precipitación, temperatura y humedad
relativa, de las localidades de intervención del
proyecto.
1 propuesta de modificación de las estrategias de
Manejo de la Broca del café.
Informes de caracterización socioeconómica de los
sistemas de producción predominantes en las zonas
de intervención del proyecto, preparados.
Capacidades generadas para el manejo integrado de
la Broca.

