



























































































































































	INDICE.
	INDICE DE TABLAS,
	INDICE DE FIGURAS.
	INDICE DE ANEXOS.
	RESUMEN.
	1. INTRODUCCION.
	2. REVISION DE LITERATURA.
	2.1. El café en Nicaragua.
	2.2. Agroecologia del café.
	2.3. La sombra en el cultivo de café.
	2.4. Descripción de variedades.
	2.5. Sombra del café.
	2.6. Efecto de la sombra en el desarrollo de enfermedades.
	2.7. Principales plagas y enfermedades que afectan el cultivo de café.
	2.8. Estudio de la diversidad.
	2.9. Diversidad arbórea en el cafetal.
	2.10. Café orgánico.
	2.11. Estudio de gerencia.
	2.12. Enfoque tipológico.
	2.13. Estudios tipológicos en cafetales.

	3. MATERIALES Y METODOS.
	3.1. Descripción de la zona de estudio.
	3.2. Componentes de sombra.
	3.3. Fisionomia de los doseles de sombra.
	3.4. Criterios para la seleccion de fincas.
	3.5. Variables y mediciones.
	3.6. Análisis de la informcación.
	3.6.1. Caracterización de las fincas.
	3.6.2. Análsis de las tipologías.


	4. RESULTADOS.
	4.1. Caracterización de las fincas.
	4.1.1. El productor.
	4.1.2. La finca.
	4.1.3. Medios de producción.
	4.1.4. Ganado y especies menores.
	4.1.5. Costos Fijos.

	4.2. El cafetal.
	4.2.1. Doseles de sombra.
	4.2.2. Tipologías basadas en tamaños de fincas.
	4.2.3. Tipologías de doseles de sombra.

	4.3. Análsis Genrencial.
	4.3.1. Composición de los doseles de sombra según el tamaño de fincas
	4.3.2. Composición de los doseles de sombra según los precios del café en los proximos cinco años.
	4.3.3. Rendimento del cafetal según distintas combinaciones de sombra y fertilización.
	4.3.4. Nivel de fertilizacion del café según los precios en los proximos cinco años.
	4.3.5. Niveles de fertilizantes según la cantidad de sombra presente en el cafetal.
	4.3.6. Plagas y enfermedades que los productores asocian al componente arboreo dentro del cafetal.


	5. DISCUSION.
	5.1. Diversidad en el dosel de sombra de los cafetales.
	5.2. Diversificación de la producción en areas cafetaleras.
	5.3. Tipologías cafetaleras.
	5.4. Análisis de Gerencia.

	6. CONCLUSIONES.
	7. RECOMENDACIONES.
	8. REVISION BIBLIOGRAFICA.
	ANEXOS.



