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2. Resumen ejecutivo 

Este documento reporta sobre los métodos y resultados del estudio que se realiza en el 
marco del acuerdo de colaboración entre La Fundación para el Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) con el propósito de predecir el impacto de cambio climático sobre la 
producción de café y los medios de vida de los productores y desarrollar estrategias de 
adaptación para brindar el apoyo experto y elaborar una Propuesta de Adaptación de la 
caficultura al cambio climático en Nicaragua, como un aporte para las políticas nacionales. 
Adicionalmente, se contó con el apoyo de Catholic Relief Service (CRS), además de la 
colaboración de las cooperativas (PRODECOOP, CECOCAFEN, CECOSEMAC, Cooperativa 5 
de Junio – Padre Fabretto y CECOSPROCAES) quienes facilitaron los datos de evidencia 
para la calibración de los modelos. 

La metodología aplicada se basó en la combinación de datos de clima actual con 
predicciones futuras de cambio climático provenientes de 19 modelos para los años 2020 
y 2050. Los datos de clima actual y de cambio climático fueron usados como insumos para 
MaxEnt, un modelo de predicción de cultivos. Los datos de evidencia usados (3500 
puntos) para MaxEnt fueron recogidos por medio de GPS a través de trabajo de campo en 
Nicaragua y datos de evidencia suministrados por CRS y las cooperativas. 
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Los análisis proveen predicciones del clima futuro y predicciones de aptitud de las áreas 
actualmente productoras de café para saber si seguirán cultivando café para el año 2020 y 
2050. Una segunda fase de esta investigación se ha iniciado con apoyo de FUNICA donde 
se estudiarán más en detalle las interacciones entre las condiciones ambientales actuales 
y futuras con la calidad del café. 

Según los modelos de predicción de cambio climático, la precipitación anual disminuirá y 
las temperaturas máximas y mínimas mensuales se incrementarán moderadamente para 
el año 2020 y continuarán aumentando progresivamente para el año 2050. El clima en 
general se volverá más estacional en términos de la variación a través del año con un 
aumento en la temperatura en las zonas cafetaleras de 0,9 ºC para el 2020 y 2,1 ºC en el 
2050 y será más estacional en precipitación con un número acumulativo de meses secos 
que disminuye de 5 meses a 4 meses y una reducción de 93 mm en la precipitación anual. 
Las implicaciones de estos cambios serán que la distribución de la aptitud dentro de las 
tierras actualmente productoras de café en Nicaragua disminuirá seriamente para el año 
2050. Las áreas aptas migrarían hacia arriba en el gradiente altitudinal, sin embargo no 
hay más tierras en estas altitudes. Áreas que conservan su aptitud disminuyen hasta un 30 
a 50 % comparada con su aptitud actual de 60 – 80 %. 

La zona óptima para producción de café es actualmente entre 700 y 1700 metros sobre el 
nivel del mar (msnm) y, para el año 2050, aumentará a una altitud entre 1000 y 1700 
msnm. A mayor altura se compensa el incremento de la temperatura. Comparado con 
ahora, para el 2050 las áreas con altitudes entre 700 y 1000 msnm sufrirán el mayor 
descenso en aptitud y las áreas por encima de 1300 msnm no cambian su aptitud. 

Los resultados muestran que el cambio de aptitud como consecuencia del cambio 
climático ocurre en sitios específicos. Habrá áreas que se convertirán en no aptas para el 
café (San Ramón, Tuma La Dalia, Matagalpa), donde los productores de café necesitarán 
identificar cultivos alternativos. También habrán áreas que permanecen siendo aptas para 
café (con pérdida leve de aptitud (Jinotega, Nueva Segovia, Madriz), pero siempre y 
cuando los productores adapten sus manejos agronómicos a las nuevas condiciones que 
experimentará el área. 

En Nicaragua no habrá áreas que incrementen significativamente su aptitud en el futuro, 
ni nuevas áreas aptas para el cultivo de café. Las áreas protegidas y conservadas con 
vegetación boscosa no son recomendadas para introducir nuevas áreas para producir 
café. El cambio climático no trae solamente malas noticias, sino también nuevas 
alternativas potenciales. Sin embargo, los ganadores serán quienes estén preparados para 
el cambio y sepan cómo adaptarse. 
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3. Antecedentes del proyecto y objetivos 

 
La Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua 
(FUNICA) está constituida por instituciones públicas y privadas del sector agropecuario y forestal, 

promueve la innovación tecnológica e institucional. Su misión es contribuir al 
fortalecimiento de la competitividad del sector agropecuario y forestal de Nicaragua 
mediante la incidencia en políticas, la promoción y el desarrollo de capacidades para la 
innovación tecnológica. Promueve el mercado de servicios tecnológico para el desarrollo 
rural, la investigación, asistencia técnica y el mercado de tecnologías. 

Para los fines del proyecto, surge la oportunidad de crear sinergias institucionales para el 
fortalecimiento técnico institucional en temas como el cambio climático, desarrollando 
competencias necesarias a través de la transparencia y adopción de conocimientos y 
tecnología para hacerle frente a este tema. 

La producción y comercialización de café es una fuente importante de ingresos para 
muchos pequeños productores en zonas rurales de Nicaragua. Los precios del café son 
muy volátiles, sin embargo, la falta de maquinaria, transporte y capital hacen que sea 
difícil para los pequeños productores de café a producir la calidad y la cantidad de café 
necesaria para recibir un precio justo. El proyecto está ayudando a los pequeños 
productores de café a mejorar las prácticas de producción y procesamiento con el fin de 
acceder a mercados de mayor valor, como el comercio justo y orgánico. 

Los objetivos de este estudio, contando con el apoyo significativo de FUNICA es 
desarrollar escenarios climáticos futuros que indican la capacidad de adaptación del 
cultivo de café en las cambiantes condiciones climáticas de las zonas cafetaleras en 
Nicaragua. 

Actualmente, las áreas de cultivo de café en Nicaragua se encuentran en los siguientes 
departamentos: Jinotega, Matagalpa, Madriz, Nueva Segovia, Estelí, Boaco, Managua, 
Carazo y Granada. 
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Figura 1: Zona de estudio de áreas productoras de café en Nicaragua 

4. Objetivos claves 

 Predecir la aptitud actual y futura para las áreas el cultivo del café en Nicaragua. 

 Predecir el impacto del cambio climático progresivo sobre la aptitud del cultivo de 
Café en Nicaragua. 

 

5. Metodología 

a. Clima actual 

Para el clima actual (línea base) se utilizaron la base de datos históricos del clima de 

www.worldclim.org (Hijmans et al., 2005). Los datos de WorldClim son generados 

mediante la interpolación de la media de los datos climáticos mensuales de las estaciones 

http://www.worldclim.org/
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meteorológicas de una red de resolución de 30 segundos de arco (a menudo denominado 

como "1 km " de resolución). 

Las variables incluidas son la precipitación total mensual, y la temperatura media mensual, 
mínima y máxima, y 19 variables bioclimáticas (Hijmans et al., 2005a). 
 
En la base de datos WorldClim, se interpolaron capas climáticas usando: 
 

1. Las principales bases de datos climáticas compiladas por el Global Historical 
Climatology Network (GHCN), la FAO, la OMM, el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), R-HYdronet, y un número de bases de datos 
adicionales de menor importancia para Australia, Nueva Zelanda, los Países 
Europeos Nórdicos, Ecuador, Perú, Bolivia, entre otros. 

2. La base de datos de elevación SRTM (agregada a 30 segundos de arco, "1 
km"). 

3. El software ANUSPLIN. ANUSPLIN es un programa para la interpolación de 
datos multivariados ruidosos utilizando un suavizado denominado splines. 
Además se utilizó la latitud, longitud y altitud como variables 
independientes. 

 
Para las estaciones en que había registros de varios años, los promedios se calcularon para 
el período 1960-1990. Sólo se utilizaron los registros para los que había al menos 10 años 
de datos. En algunos casos el plazo se amplió para el período 1950-2000 para incluir los 
registros de las zonas donde habían disponibles pocos datos recientes  o 
predominantemente recientes. 
Después de eliminar las estaciones con errores, la base de datos consiste de los registros 
de precipitación a partir de 47.554 localidades, la temperatura media de 24.542 
localidades, y la temperatura mínima y máxima de 14.835 localidades. 
Los datos en que se basa WorldClim para Nicaragua, son de 225 estaciones con datos de 
precipitación, 220 estaciones con temperatura media, y 2 estaciones con temperaturas 
mínimas y máximas, todas ellas ubicadas en territorio Nicaragüense. 
Dentro de la base de datos WorldClim, hay variables bioclimáticas que se derivaron de la 
temperatura mensual y valores de precipitación para generar las variables más 
significativas biológicamente, que a menudo se utilizan en modelos de nicho ecológico 
(por ejemplo, BIOCLIM, GARP). Las variables bioclimáticas representan las tendencias 
anuales (por ejemplo, la temperatura media anual, la precipitación anual), la 
estacionalidad (por ejemplo, el rango anual de temperatura y precipitación) y la extrema o 
la limitación de los factores ambientales (por ejemplo, la temperatura del mes más cálido 
y más frío, y la precipitación de los trimestres más húmedos y más seco). Un cuarto es un 
período de tres meses (1/4 de todo el año). 
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Las variables bioclimáticas derivadas son: 
 
Bio1 = Temperatura Media Anual 
Bio2 = Rango Medio Diurno (Media mensual (Temperatura máxima – Temperatura min)) 
Bio3 = Isotermalidad (Bio2/Bio7) (* 100) 
Bio4 = Estacionalidad de la Temperatura (desviación estándar * 100) 
BIO5 = Temperatura Máxima del Mes más Cálido 
Bio6 = Temperatura Mínima del Mes más Frío 
Bio7 = Rango de Temperatura Anual (BIO5 - Bi06) 
Bio8 = Temperatura Media del Trimestre más Húmedo 
Bio9 = Temperatura Media del Trimestre más Seco 
Bio10 = Temperatura Media del Trimestre más Caliente 
Bio11 = Temperatura Media del Trimestre más Frío 
Bio12 = Precipitación Anual 
Bio13 = Precipitación del Mes más Lluvioso 
Bio14 = Precipitación del Mes más Seco 
Bio15 = Estacionalidad Precipitación (Coeficiente de Variación) 
Bio16 = Precipitación del Trimestre más Húmedo 
Bio17 = Precipitación del Trimestre más Seco 
Bio18 = Precipitación del Trimestre más Caliente 
Bio19 = Precipitación del Trimestre más Frío 
 

b. Clima Futuro 

Modelos de circulación global 

Un modelo de circulación global (GCM) es un modelo informático que calcula y predice los 
patrones climáticos que habrán en un número de años en el futuro. Los GCMs utilizan las 
ecuaciones de movimiento como un Modelo Numérico de Predicción del Clima (Numerical 
Weather Prediction, NWP), con el propósito de simular numéricamente los cambios en el 
clima como resultado de cambios lentos en algunas condiciones de frontera o alrededor 
(por ejemplo, la constante solar) o parámetros físicos (tales como la concentración de 
gases de efecto invernadero). El modelo se centra en cada celda y la transferencia de 
energía entre las cuadrículas. Una vez que se calcula la simulación se puede determinar 
una serie de patrones climáticos, a partir de las corrientes oceánicas y el viento a los 
patrones de las precipitaciones y las tasas de evaporación que afectan, por ejemplo, los 
niveles del lago y el crecimiento de las plantas agrícolas. Los GCMs se hacen en una serie 
de laboratorios de computación especializados de todo el mundo. Nosotros utilizamos en 
nuestros análisis los datos de estos laboratorios. 

Generación de las predicciones del clima futuro 

El Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) se basó en los resultados de 21 modelos climáticos globales 
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(GCMs), los datos que están disponibles a través de una interfaz del IPCC, o directamente 
de las instituciones que desarrollaron cada uno de los modelos. La resolución espacial de 
los resultados de los modelos es inapropiada para el análisis de los impactos en la 
agricultura como en casi todos los casos la medida de las cuadrículas en más de 100 km de 
lado. Esto es especialmente un problema en paisajes heterogéneos, tales como zonas de 
alta montaña, donde, en algunos lugares, una celda puede cubrir todo la amplitud del 
rango. 
 
La reducción de escala es por tanto, necesaria para proporcionar superficies de mayor 
resolución de los climas futuros esperados para que los impactos probables del cambio 
climático en la agricultura sean pronosticados con mayor precisión. 
 
Se utilizó un método simple de reducción de escala (llamado método delta), basado en la 
suma de las anomalías interpolados a las superficies de alta resolución mensuales para 
clima de WorldClim (Hijmans et al., 2005a). El método, básicamente, produce una 
superficie suavizada (interpolación) de los cambios en los climas (deltas o anomalías) y 
luego se aplica esta superficie interpolada al clima de referencia (de WorldClim), teniendo 
en cuenta el posible sesgo debido a la diferencia en las líneas de base. El método supone 
que los cambios en los climas sólo son relevantes a escala gruesa, y que las relaciones 
entre las variables se mantienen hacia el futuro (Ramírez y Jarvis, 2010). 
 
CIAT ha descargado los datos del portal de datos de la Red del Sistema Tierra (ESG) y se 
aplica el método de reducción de escala en más de 19 modelos de circulación general en 
el Cuarto Informe de Evaluación (2007) para el escenario de emisiones SRES-A2 y de dos 
diferentes períodos de 30 años corriendo promedios (es decir, 2010-2039 [2020], 2040-
2069 [2050]). Cada conjunto de datos (escenario SRES - GCM - intervalo de tiempo) se 
compone de 4 variables mensuales (Temperatura media, máxima, mínima y Precipitación 
total), sobre una resolución espacial de 30 segundos de arco (Ramírez y Jarvis, 2010).  
 

c. Predicción de Cultivo 

Máxima Entropía 

Máxima entropía (MAXENT) es un método de propósito general para hacer predicciones o 
inferencias a partir de información incompleta. La idea es estimar una distribución de 
probabilidad  para encontrar la distribución de probabilidad de máxima entropía, sujeta a 
un conjunto de restricciones que representan la información incompleta acerca de la 
distribución en estudio. La información disponible sobre la distribución en estudio a 
menudo presenta ella misma como un conjunto de variables valorados realmente, 
llamadas “elementos”, y las restricciones son los valores esperados de cada elemento 
debe coincidir con su promedio empírico – “valores promedios para un conjunto de 
puntos de muestreo tomados de la distribución en estudio” (Phillips et al., 2006 pag 234). 
Similar como una regresión logística, MAXENT pondera cada variable ambiental por una 
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constante. La distribución de probabilidad es la suma de cada variable ponderada dividida 
por una constante de ajuste para asegurar que los valores de probabilidad tienen un rango 
de 0 a 1. El programa inicia con una distribución de probabilidad uniforme e 
iterativamente altera un peso en una vez para maximizar la probabilidad de alcanzar la 
distribución de probabilidad óptima. 
MAXENT es considerado generalmente el modelo más preciso (Elith et al., 2006). 

Las Coordenadas GPS de 3,500 sitios de muestreo de los productores de café en Nicaragua 
fueron suministradas por los socios del proyecto, CRS y las cooperativas (PRODECOOP, 
CECOCAFEN, CECOSEMAC, Cooperativa 5 de Junio – Padre Fabretto y CECOSPROCAES).  
 

d. Medidas de confianza 

La aptitud futura del cultivo es pronosticada usando cada uno de los modelos GCM vía los 
algoritmos de MAXENT descritos anteriormente. Dos medidas de incertidumbre son 
calculadas: (1) el acuerdo en modelos calculados como porcentaje de modelos que 
predicen cambios en la misma dirección así como el promedio de todos los modelos en 
una localización determinada y (2) el coeficiente de variación (CV) entre los modelos. 
Después de corridas iniciales, los modelos que son diferentes significativamente de los 
otros modelos de acuerdo a pruebas de Tukey (1977) y resultan atípicos serán removidos 
de los análisis siguientes. 

e. Factores ambientales determinantes en el cambio de aptitud 

Para entender la importancia relativa de los diferentes controladores climáticos, nosotros 
llevamos a cabo un análisis de regresión paso a paso con la aptitud que cambia por datos 
de punto como variable dependiente y los cambios del modelo promedio en las variables 
bioclimáticas entre el presente y el futuro como variables independientes, y calculando la 
contribución relativa de cada variable para la aptitud prevista total cambia en términos de 
la proporción R cuadrada explicada cuando agregan cada variable al modelo de regresión 
linear. Este análisis fue llevado a cabo separadamente para los datos de puntos 
presentando movimientos positivos y negativos en aptitud. 
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6. Resultado I: Mapas de aptitud de áreas de café 

a. Aptitud actual de áreas de producción de café 

El café Robusta tiene sus áreas de aptitud en altitudes menores y más lluviosas, muy 

diferentes a la variedades de arábiga, por eso no es considerado en el análisis de aptitud. 

Por lo tanto solo analizamos café Arábica. 

 

 
Figura 2: Aptitud actual para producción de café en las áreas productoras de café en Nicaragua. 

 

Actualmente, las principales áreas productoras de café En Nicaragua están localizadas en 
la región Central Norte (Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz y Estelí), en la región 
oriental (Boaco) y en la región del Pacífico (Managua, Carazo y Granada) Figura 2. De 
acuerdo al modelo de MAXENT, las áreas más aptas están concentradas en las partes altas 
de los departamentos: Jinotega, Matagalpa y Nueva Segovia. Los departamentos restantes 
son en general menos aptos. 
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b. Aptitud futura de áreas de producción de café 

 
Figura 3: Aptitud para producción de Café en 2020. 

 

 
Figura 4: Aptitud para producción de Café en 2050. 
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En 2020 las áreas aptas para café empiezan a cambiar pero el promedio de aptitud en 
todos los departamentos permanece casi constante (Figura 3). Según el modelo, la 
mayoría de las áreas permanecerán siendo suficientemente aptas para cultivar café bajo 
condiciones climáticas similares. En 2050 la producción de café de acuerdo a sus aptitudes 
climáticas se predice que estará más concentrada en la región Central Norte (Figura 4). En 
esta región, las áreas con mayor aptitud se expandirán en las partes más altas. La región 
del Pacífico en general se anticipa que tendrá un nivel de aptitud más bajo.  El coeficiente 
de variación (CV) para 2020 y 2050 de las variables bioclimáticas está en un rango entre 0 
y 15%, aún bajo para áreas productoras de café y puede además aceptarse como 
consistente (Figura 5). 
 

 
Figura 5: Coeficiente promedio de variación de variables bioclimáticas en 2020 y 2050. 
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c. Cambio de Aptitud en las áreas de producción de Café 

 
Figura 6: Cambio de Aptitud para producción de café en 2020. 

 

En todas las regiones productoras de café en Nicaragua, la aptitud de café muestra un 
descenso en 2020, algunas áreas, especialmente en la región Central Norte y algunas 
partes altas no cambian de aptitud (Figura 6). En 2050, la aptitud del cultivo del café 
disminuye seriamente en la parte del Pacífico (Figura 7). La aptitud promedio de estas 
áreas se reduce entre un 30 y un 50%, mientras que hoy tienen aptitud de 60-80%. 
 
En Nicaragua, las áreas aptas potencialmente para el cultivo de café (según el clima) 
actualmente es de 1,979,395 hectáreas, el área con uso actual de café es menor 
evidentemente dado que hay ciudades, cuerpos de agua u otros usos de la tierra en estas 
áreas potencialmente aptas, pero de estas áreas potenciales quedarán solamente 197,455 
hectáreas con una aptitud superior al 50% (que seguirán siendo aptas) para el año 2050 
perdiéndose un 90 % del área total, (Tabla 1). 
 
Zonas alrededor de Jinotega (Apanás), siguen con buena aptitud con el clima en 2050. Si 
bien existe una tendencia general hacia altitudes más elevadas, no existen áreas con 
ganancia de aptitud. La pérdida más significativa de aptitud (hasta -30%) se puede 
observar en los departamentos de Matagalpa, Carazo y Managua. El grado de similitud de 
los modelos de predicción de los cambios en la misma dirección que la media de todos los 
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modelos en un determinado lugar es entre el 70% - 100% en zonas de cultivo de café 
(Figura 8). 
 

 
Figura 7: Cambio de Aptitud para producción de café en 2050. 

 

 
Figura 8: Medida de correspondencia de modelos de predicción de cambios en la misma dirección 

como el promedio de todos los modelos en una ubicación determinada para 2020 y 2050. 
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Figura 9: La relación entre la aptitud de áreas para producción de café y altitud para clima actual y 

pronosticados para 2050 en Nicaragua. 
 

Con el cambio climático progresivo, las zonas de mayor altitud se benefician en la aptitud 
para café (Figura 9). La altitud no se utilizó en la modelación de la aptitud porque es 
independiente de las demás variables. Sin embargo, la altitud está muy correlacionada con 
las variables relacionadas con la temperatura. La zona óptima de producción de café se 
encuentra a una altitud entre 700 y 1500 msnm y para el 2050 aumentará a una altitud 
entre 1000 y 1600 msnm. En comparación con la actualidad, para el año 2050 las zonas de 
altitudes entre 600 y 1000 msnm sufrirá el mayor descenso en la aptitud y las áreas 
alrededor de 1.200 msnm, no cambiará significativamente su aptitud. 
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Tabla 1: Cambio de área en las zonas potenciales de café en Nicaragua 
 

Cambio de área en las zonas potenciales de café en Nicaragua 

Aptitud (%) Actual (Ha) 2020 (Ha) 2050 (Ha) 

< 10 
 

619650 1383120 

10 - 20 270385 393635 126735 

20 - 30 262735 170595 92225 

30 - 40 195585 146880 80155 

40 - 50 243525 213350 99705 

50 - 60 835635 376295 196945 

60 - 70 171020 58990 510 

70 - 80 510 
  80 - 90 

   Total 1979395 1979395 1979395 

 
 

7. Resultado II: Factores ambientales que determinan la aptitud del Café 

El análisis de regresión identifica principalmente las variables bioclimáticas relacionadas al 
incremento general de la temperatura como determinante del descenso de la aptitud 
prevista. 
 
El aumento de la temperatura del mes más caliente que es abril (bio 05) y la disminución 
de la precipitación del mes más húmedo que es septiembre (bio 13), explican el 58 % de la 
pérdida de la aptitud para 2020. Si incluimos la estacionalidad de la precipitación y la 
precipitación del mes más seco que ocurre en marzo, tenemos la explicación del 77 % del 
descenso de aptitud para el 91.2 % de las observaciones realizadas (Tabla 2). Cabe señalar 
que los meses de marzo y abril son muy importantes para el cultivo de café debido a que 
la planta está en descanso en este periodo esperando las lluvias para empezar la etapa de 
floración, el aumento de temperatura incita a un aumento en la demanda de agua (estrés 
hídrico), si se producen lluvias en este periodo provocará floraciones irregulares que no 
lograrán la formación de grano debido a que el estrés hídrico abortará estas flores. La 
disminución de la precipitación en el mes de septiembre tiene una influencia marcada en 
el tamaño de grano y maduración, lo cual está asociado a los rendimientos y la calidad del 
café. 
 

Sin embargo también para el año 2020, algunas zonas aumentan su aptitud, en un 8.8 % 
de las observaciones levantadas encontramos un leve aumento de aptitud, debido 
principalmente a que en estos sitios, las condiciones de temperatura media del trimestre 
mas seco que comprende febrero, marzo y abril (bio 09) y la precipitación del trimestre 
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más húmedo que comprende los meses de agosto, septiembre y octubre (bio 16) llega a 
ser más idónea para la aptitud del cultivo de café. 

Tabla 2: Contribución de diferentes variables bioclimáticas a los cambios de aptitud 
pronosticados en el Café en Nicaragua, entre el presente y el año 2020, separando 
localizaciones con aptitud en aumento y en descenso.  
 

Variable 
Adjusted 

R2 
R2 due to 
variable 

% of total 
variability 

Present 
mean 

Change by 
2020s 

Ubicaciones con descenso de aptitud (n=91.2 % de todas las observaciones) 

BIO 05 –  Temperatura máxima del mes más caliente 0.1665 0.1665 47.7 28.71ºC 1.57ºC 

BIO 13 – Precipitación del mes más húmedo 0.2358 0.0356 10.2 281.85mm -1.40mm 

BIO 15 –  Estacionalidad de la precipitación 0.2002 0.0337 9.6 65.37 0.018 

BIO 17 –  Precipitación del trimestre más seco 0.2697 0.0339 9.7 90.15mm -1.093mm 

BIO 14 –  Precipitación del mes más seco 0.2975 0.0278 8 24.62mm -1.21mm 

BIO 07 –  Rango de temperatura anual 0.3337 0.0217 6.2 14.34 1.10 

BIO 16 – Precipitación del trimestre más húmedo 0.3120 0.0145 4.1 767.61mm -18.25mm 

Otros 0.3465 0.0020 4.5   

 

 

Variable 
Adjusted 

R2 
R2 due to 
variable 

% of total 
variability 

Present mean Change by 
2020s 

Ubicaciones con ascenso de aptitud (n=8.8 % de todas las observaciones) 

BIO 09 –  Temperatura media del trimestre más seco 0.474 0.0474 31.8 21.38ºC 0.814ºC 

BIO 16 - Precipitación del trimestre más húmedo 0.0947 0.0274 18.4 767.71mm -18.256mm 

BIO 02 –  = Rango de temperatura diurno medio 0.1169 0.0222 14.9 10.40 0.920 

BIO 12 –  Precipitación total anual 0.0673 0.0199 13.4 1766.14mm -47.049mm 

BIO 04 –  Estacionalidad de temperatura 0.1309 0.0140 9.4 0.94 0.042 

BIO 08 –  Temperatura media del trimestre más húmedo 0.1423 0.0066 4.4 21.87ºC 0.939ºC 

BIO 14 –   Precipitación del mes más seco 0.1489 0.0066 4.4 24.62mm -1.216mm 
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El análisis de regresión para los cambios de aptitud sobre puntos de muestreo observados 
para 2050 describe a los cambios de la estacionalidad de la temperatura (bio 04) junto a la 
reducción de la precipitación del mes más húmedo (bio 13) como los factores principales 
que determinan los cambios de aptitud negativa (Tabla 3). Estos cambios en precipitación 
y temperatura son responsables del 83.5 % del descenso en aptitud del cultivos de café 
para el 2050. No encontramos sitios o fincas que ganen en aptitud para el cultivo de café 
en el 2050. 
 

Tabla 3: Contribución de diferentes variables bioclimáticas para predecir la variación en 
aptitud para café en Nicaragua entre el presente y el 2050, separando localizaciones con 
aptitud en aumento y en descenso. 
 

Variable 
Adjusted 

R2 
R2 due to 
variable 

% of total 
variability 

Present 
mean 

Change by 
2050s 

Ubicaciones con descenso de aptitud (n=99.8 % de todas las observaciones) 

BIO 04 –  Estacionalidad de temperatura 0.4691 0.2366 45.7 0.94 0.11 

BIO 13 – Precipitación del mes más húmedo 0.1957 0.1957 37.8 281.85mm -2.099mm 

BIO 07 –  Rango de temperatura anual 0.2325 0.0220 4.2 14.34 0.118 

BIO 02 –  Rango de temperatura diurno medio 0.4845 0.0154 3 10.40 0.056 

BIO 15 –  Estacionalidad de la precipitación 0.2105 0.0148 2.9 65.37 1.070 

BIO 19 –  Precipitación del trimestre más frío 0.4961 0.0116 2.2 196.87mm 0.456mm 

BIO 06 – Temperatura mínima del mes más frío 0.5059 0.0098 1.9 14.37ºC 1.965ºC 

Otros 0.5151 0.0013 2.3   

8. Conclusiones 

 

1) En Nicaragua, la precipitación anual y mensual disminuirán y las temperaturas 
anuales y mensuales, mínima, media y máxima aumentarán para el año 2020 y 
continuarán aumentando progresivamente para el 2050. 

2) La distribución de aptitud dentro de las áreas cafetaleras actuales en Nicaragua en 
general decrecerá seriamente para el año 2050.  

3) La zona óptima para producción de café se encuentra actualmente entre 700 y 
1700 metros sobre el nivel del mar (msnm) y, para el año 2050, se cambiará el 
rango, a una altitud entre 1000 y 1700 msnm. 

4) Comparando las condiciones actuales y las proyectadas al 2050, para el 2050 las 
áreas con altitudes entre 700 y 1000 msnm perderán mayor aptitud y las áreas por 
encima de 1300 msnm no cambian su aptitud. 
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