
¿Que importancia tiene el café para 
la economía nicaragüense? 

El café genera el 33% del empleo rural 
y ha llegado a constituir el 25% de las 
exportaciones, el área de café es tam-
bién el 50% del territorio total del país 
dedicada a cultivos de exportación.

¿Cómo está afectando la crisis cafe-
tera a los productores de su país? 

La reducción de los precios por debajo 
de los costos de producción ha afecta-
do a toda la cadena del negocio del café.  
Desde luego que los más perjudicados 
son los trabajadores agrícolas que han 
perdido su empleo al haberse reducido 
las operaciones en las fincas cafetaleras.  
Estos trabajadores agrícolas no cuentan 
con empleo alternativo y han buscado 
nuevas oportunidades emigrando hacia 
las cabeceras departamentales, Mana-
gua y Costa Rica.  

Costa Rica que tiene una población total 
de 4 millones ya tiene 1 millón de inmi-
grantes nicaragüenses.  Estos emigran-
tes se van a Costa Rica solos dejando a 
sus familias en sus comunidades. 

Adicionalmente han quebrado 3 bancos, 
el más grande y dos más; algunas las 
exportadoras y beneficios han cerrado 
operaciones.   

"Para favorecer los cafés de 
calidad, se necesitan reglas más 
estrictas de etiquetado en los 
países consumidores"

EntrevistaCafé

Miguel Gómez
Fundador de la Asociación de Cafés 
Especiales de Nicaragua

Miguel Gómez es el fundador de la Asociación de Cafés Especiales de 
Nicaragua, de la que hoy es su presidente honorario. Adicionalmente, 
el Sr. Gómez es consultor de organismos internacionales en Centro 
América en temas relacionados con el café y con el desarrollo rural.  
Como miembro de ACEN ha participado en la organización de las 
conferencias internacionales para promover las cualidades del café 
de Nicaragua y recientemente ha coordinado el equipo nacional que 
formuló la estrategia cafetalera en este mismo país. Además, el Sr. 
Miguel Gómez es productor y exportador de cafés especiales, y pro-
motor de la Hacienda La Ilusión, la finca cafetalera con mayor altura 
de Nicaragua a 1,450 metros sobre el nivel de mar. 



¿Cuales son las principales carac-
terísticas y bondades del café de 
Nicaragua? 

La mayoría del café de Nicaragua se ex-
porta como SHG (Strictly High Grown).  
No obstante los cafés diferenciados se 
están exportando como Cafés Orgánicos 
,especialmente cultivados por cooperati-
vas y pequeños productores y café para 
el Comercio Justo ("Fair Trade"). Otros 
combinan certificados orgánicos y de 
Comercio Justo, cafés de Haciendas con 
su nombre propio, café Maragogype (una 
variedad exótica), y café con tamaño de 
cribas grandes (18,19 y 20).

¿Aplican algún programa de certi-
ficación de calidad del café en su 
país? 

En Nicaragua operan varias certificado-
ras internacionales como son CIOA (de 
Estados Unidos), Naturland (Europea) 
y Biolatina (Latinoamericana). Más re-
cientemente se ha añadido Rainforest 
Alliance.  Además están operando varios 
certificadores de Comercio Justo.

¿Existe algún acuerdo de promoción 
cafetera con España o Europa? 

No, no hay ningún acuerdo específico 
sin embargo recientemente AECI está 
impulsando un proyecto para la pro-
moción del café de varios municipios 
del departamento de Jinotega. Los 
países productores son los primeros 
interesados en que los países consumi-
dores tengan reglas más estrictas en 
cuanto al etiquetado de los cafés que se 
consumen en estos últimos. Esta sería 
una forma de privilegiar a aquellos que 
producen calidad y así dar a conocer al 
público consumidor qué es lo que se le 
está ofreciendo.

¿Que incidencia tiene en Nicaragua 
el cultivo sostenible de café? y ¿de 
cafés gourmet? 

El café en Nicaragua está ubicado en 
las principales cuencas hidrográficas 
que son las que controlan el ciclo y 
flujos de agua en todo el país. El café 
se cultiva bajo sombra lo cual impacta 
positivamente en el medio ambiente, la 
infiltración de las aguas, la protección 
de suelos y los bosques que son abrigos 
para los pájaros migratorios.

Los precios diferenciados de estos 
cafés han salvado una importante 
parte de las fincas de la quiebra, y han 
preservado miles de empleos de los 
trabajadores agrícolas. 

¿Cuales son las principales ex-
celencias del café gourmet de 
Nicaragua? 

Las dos competencias impulsadas por 
la Taza de la Excelencia y otras compe-
tencias impulsadas por la Asociación de 
Cafés Especiales de Estados Unidos y 
la Asociación de Cafés Especiales de 
Europa nos han confirmado el sabor 
especial de nuestros cafés. 

En él se pueden encontrar los más 
exóticos sabores florales y de espe-
cies exóticas; la mayoría de nuestros 
cafés tiene una dulzura excepcional y 
un aroma especial.

¿Cuales son las expectativas del 
café nicaragüense? 

Los productores y otros agentes del 
negocio cafetalero y el gobierno han 
diseñado una Estrategia Cafetalera 
que enfatiza la producción con calidad, 
la organización de las cooperativas y 
empresas para ser más competitivas 
y enfrentar el mercado internacional, 
la promoción de la marca Cafés de 
Nicaragua y un mayor esfuerzo de co-
mercialización, la protección del medio 
ambiente, y un programa de inversiones 
sociales públicas para el desarrollo del 
capital humano local. Se ha pedido 
colaboración a la Comunidad Interna-
cional en general para que apoyen este 
esfuerzo. De manera particular se ha 
solicitado apoyo a la Unión Europea 
para que financien un futuro proyecto 
de desarrollo rural en la zona norte de 
Nicaragua.

¿Cuales son las formas más habi-
tuales de presentación del café 
nicaragüense? 

La mayoría de los cafés de Centro Amé-
rica sirven para mejorar las mezclas con 
cafés inferiores. No obstante se reco-
mienda buscar cafés con sus propias 
marcas y orgánicos y tomarlos puros. 
En muchos casos su propia dulzura será 
suficiente y no necesitan edulcorantes. 
Se pueden tomar como café en inufsión 
directa principalmente y también se pue-
den hacer unos excelentes espresso. 

Susanna Cuadras


