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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.  

Los procesos para lograr el registro de una denominación de origen en los países son 
exigentes y demanda una importante capacidad organizativa y técnica, entre los estudios 
técnicos se requiere de una descripción detallada de los productos o servicios, mapas que 
delimiten la zona y criterios para su definición, una descripción del proceso de producción, 
detallando los elementos que directamente incidan en las cualidades de los productos, 
una descripción de los controles y trazabilidad empleada para asegurar el cumplimiento 
de requisitos, el análisis o estudios que acrediten el vínculo entre los productos y el 
territorio y una normativa de uso y administración para la IG o DO. 

La investigación “Zonificación de Calidad de Café en la Zona Norte de Nicaragua, para 
Identificar Sitios Potenciales con Indicaciones Geográficas y/o Denominación de Origen”, 
financiada con Fondos FUNICA, incluye la realización de los estudios técnicos que 
demuestran la influencia de las condiciones ambientales en la calidad del café y sus 
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perfiles de taza, de los departamentos de la región norte de Nicaragua: Nueva Segovia, 
Madriz, Estelí, Matagalpa y Jinotega. 

Estudios preliminares han mostrado que distintos factores ambiéntales interactúan sobre 
diferentes perfiles de calidad sensorial de café. Sin embargo los datos y conocimientos 
existentes, no son suficientes para derivar resultados confiables para toda la zona Norte 
de Nicaragua. Por esta razón se realizó un muestreo estratégico para llenar los huecos 
espaciales y de conocimiento. 

La información adquirida se analizó con una metodología novedosa de análisis estadístico 
espacial desarrollada por el Centro de Agricultura Tropical CIAT (Läderach et al., 2005). Se 
delimitaron dominios de calidad en el Norte de Nicaragua e identificaron los factores 
ambientales determinantes para cafés especiales. Los mapas obtenidos muestran las 
zonas de calidad para los ciclos de cosecha (2003 hasta 2011) que presentan la 
probabilidad de éxito y el nivel de certeza de la predicción en cada localización. Podemos 
observar que los patrones de las áreas son parecidos, lo que nos indica que los ciclos 
analizados son similares. 

Para el presente estudio, se realizó una recopilación de muestras de 1200 fincas, se 
obtuvieron las coordenadas geográficas (latitud y longitud) con aparatos GPS, se 
obtuvieron los datos de catación aportados por distintas fuentes entre ellas ACEN, CISA, 
CONACAFE, utilizando el formato de catación que recomienda el SCAA para los atributos 
sensoriales y se combinaron estos datos con mapas SIG de diferentes coberturas 
ambientales como la precipitación, temperatura media anual, rango de temperatura entre 
el día y la noche, punto de rocío, meses secos consecutivos, radiación solar y la elevación. 
Toda esta información se estandarizó para realizar los análisis espaciales y estadísticos. 
Para los análisis espaciales se utilizó un sistema basado en estadística bayesiana llamado 
Crop Niche Selection for Tropical Agriculture, el cual, en base a puntos de evidencia, 
combina las diferentes coberturas con conocimiento experto para obtener información 
sobre la existencia de un atributo distribuido espacialmente. Para los análisis estadísticos 
se utilizaron parámetros de estadística descriptiva para determinar la calidad de los datos 
y se hicieron agrupamientos de sitios a través de análisis cluster. 

Para obtener los datos de catación, se estableció una alianza estratégica con CONACAFE, 
la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua (ACEN), CISA, Red del café, Escuela del 
Café, UCOSEMUN, y cooperativas de primer piso de la región norte como: UCANOR, 
CECOSPROCAE, COOMAPCOJ, ASOCAFEMAT, COOMPROCOM, UCAFE, ADEPROFOCA, 
CCAJ, APRODER, NUEVA ESPERANZA, ASOPANS, ASODAM, TEPEYAC, FLOR DE PINO Y FLOR 
DE CAFÉ. También es parte de esta alianza el Ministerio de Fomento Industria y Comercio 
(MIFIC), quien da el apoyo jurídico-legal para el proceso de registro de propiedad 
intelectual y marcas. 

Los resultados muestran que la consistencia de los datos de catación son esenciales para 
los modelos, las condiciones ambientales influyen significativamente en la calidad del café 
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y permiten el mapeo por atributos, los análisis de probabilidad espacial confirman que hay 
un alto potencial para producir café de alta calidad en los sitios identificados, Las 
diferencias en la calidad del café no son al azar sino que tiene una clara estructura espacial 
y se establecen las relaciones entre las variables ambientales y la calidad de café por 
perfiles de taza y por atributos. El departamento de Nueva Segovia es el que presenta una 
tendencia hacia mejores atributos de calidad sobre Matagalpa y Jinotega, a partir de los 
análisis estadísticos multivariados. 

A partir de los resultados podemos identificar áreas potenciales para producir café de alta 
calidad las que actualmente están siendo utilizadas para otros usos menos rentables y 
poco sostenibles ambientalmente. El presente trabajo tiene adicionalmente resultados de 
fortalecimiento de capacidades locales al capacitar expertos locales en las metodologías 
de muestreo, catación de cafés especiales y análisis espaciales. 
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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 identificar 
nichos ambientales para café de alta calidad y la relación entre las variables ambientales 
del territorio con perfiles de taza para la implementación de una denominación de origen 
protegida. 

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 

 Identificar nichos ambientales para café de alta calidad y la relación entre las 
variables ambientales del territorio con perfiles de taza para la implementación de 
una denominación de origen protegida. 

 Obtener información estructurada en una base de datos SIG para identificar los 
factores ambientales de producción (clima, relieve, etc.) que afectan la calidad del 
café. 

 Generar las coberturas de factores ambientales a través de un Sistema de 
Información Geográfico SIG. 

 Mapear de la distribución espacial de perfiles de cafés de la zona norte de 
Nicaragua. 

 Capacitar a los expertos y científicos locales y nacionales en el muestreo estándar, 
geo-referenciación y en la catación para café especial. 

 Delimitar dominios de cafés especiales. 
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5. Metodología 

5.a Colección de datos en el campo. 

Coordenadas GPS. 

 

Se realizaron capacitaciones a técnicos de las cooperativas sobre el manejo de GPS y 

levantamiento de coordenadas, posteriormente se levantaron los puntos en las fincas 

seleccionadas. En total se tomaron 1200 puntos de muestreo. La geo-referenciación se 

hizo en general en la parte céntrica de la finca, en otros casos donde se ubica el beneficio 

húmedo. 

Una vez levantados lo puntos de GPS, se procedió a homogeneizar la información para 

que toda estuviera en un único sistema de coordenadas, en este caso se utilizó el sistema 

de coordenadas esféricas en grados decimales con el datum WGS84. 

Homogenización de las coordenadas geográficas. 

Las coordenadas geográficas son muy importantes en este tipo de estudios debido a que 

nos permiten establecer el vínculo entre la calidad del café (datos de catación) y el origen 

o territorio (que nos definen las condiciones ambientales). La primera limitación 

encontrada fue que no todas las muestras de catación están georeferenciadas, por lo que 

tuvimos que hacer un levantamiento con aparatos GPS en varias fincas. En otros casos, las 

coordenadas estaban en diferentes sistemas de proyección como NAD27 y WGS84, 

también teníamos algunas fincas en distintos sistemas de coordenadas planas o esféricas: 

UTM, grados decimales y grados minutos y segundos. 

Con apoyo de un GIS (ArcGIS 9.3) se estandarizaron todas las coordenadas a un solo 

sistema de georeferenciación: WGS84 y grados decimales. 

 

5.b Análisis de calidad de café. 

Análisis sensorial. 
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La evaluación sensorial del café fue realizada por los laboratorios de catación de ACEN, 

CISA, UCOSEMUN, y CAFENICA, usando el formato adaptado de la Sociedad Americana de 

Cafés Especiales (SCAA).  

 

También se hizo una revisión bibliográfica de estudios previos realizados en calidad de 

café, así como datos de calidad disponibles de los eventos de taza de excelencia desde el 

año 2003. Se procesaron las muestras de manera estandarizadas según el protocolo de 

SCAA con el fin de no incluir la variación de pos cosecha que aplican los productores. 

 
Homogenización de datos de catación 
 
Los datos de catación obtenidos provienen de distintos catadores, de distintos 
laboratorios de catación y de distintas empresas y por lo tanto tuvimos diferentes 
formatos de evaluación:  
 
Los datos de Jinotega y los de ACEN (Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua) utilizan 

la hoja de catación de Taza de Excelencia: La hoja de catación de la Taza de Excelencia se 

utiliza para competencias de cafés especiales, se evalúan 8 aspectos que son cuerpo, 

acidez, limpieza, dulzura, sabor, resabio, balance y puntaje catador (Rango de calificación 

de 1 a 8). A estos se les suma dos puntos a cada atributo para ajustarlo al formato SCAA. 

(USAID 2005). 

La empresa CISA utiliza un formato propio en su laboratorio de catación, en este caso los 

catadores de CISA se encargaron de hacer las conversiones correspondientes dado que 

ellos manejan también el formato SCAA.  

Otros datos obtenidos estaban en el formato SCAA: La hoja de catación de la Asociación 

de Cafés Especiales de América (SCAA) es utilizada para competencias de café y 

evaluaciones profundas de cafés especiales. Se evalúan 11 aspectos en un rango de 6 a 10 

puntos que son fragancia/aroma, acidez, cuerpo, sabor, sabor residual, balance, puntaje 

catador. Adicionalmente se restan dos puntos por taza (utilizando 5 tazas) en los aspectos 

de taza limpia, dulzura y uniformidad. (USAID 2005). 

Dado que no tenemos todos los 11 atributos en las distintas fuentes de información, 

procedimos a estructurar la base de datos solo con 8 atributos con que si contamos en 

todas las bases de datos proporcionadas, que son los siguientes: 

Acidez, cuerpo, sabor, sabor residual, balance, taza limpia, dulzura y puntaje de catador. 
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ESCALA DE EVALUACION NUMERICA  
Para darle un valor numérico universal se utiliza una escala con un total posible de 100 

puntos. Cada aspecto de Fragancia/Aroma (tomándolo como uno solo), acidez, cuerpo, 

sabor y sabor residual debe otorgarse una calificación del 0 al 10 en donde 0 es malo y 10 

es excelente. Al finalizar se suman las 5 categorías y se agregan 50 puntos para llegar a un 

total posible de 100. (USAID 2005). 

 

5.c Análisis ambiental y del café. 

Análisis de puntos. 

 

Se hizo un análisis descriptivo de las calidades, atributos y condiciones ambientales de los 

puntos de muestreo. Se diseñaron bases de datos en Excel y en InfoSTAT para la 

sistematización de la información.  

Análisis Estadísticos. 
 
Los datos de calidad de café se evaluaron estadísticamente, a través de los análisis de 

conglomerados, componentes principales, comparación de medias y MANOVA (análisis de 

varianza multivariado) usando los programas InfoStat y SPSS, para poder analizar la 

consistencia de la calidad y la diferencia entre sitios. 

 

5.d Análisis espacial. 

 

Para el análisis espacial se emplearon ArcGIS 9,2, DIVA GIS y CaNaSTA, estos programas se 

explican en detalle a continuación. 

 

ArcGIS 9.2 se utilizó para realizar acciones de entrada de datos, el despliegue, consultas, 

análisis espacial y la impresión de mapas, tablas y gráficos. 
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DIVA-GIS se utilizó para relacionar variables ambientales con sitios o puntos de muestreo. 

Puede leer y grabar datos en formatos estándar como los shapefiles de ESRI, de tal modo 

que es totalmente compatible con ArcGIS 9.2. 

 

DIVA - GIS (http://www.diva-gis.org/) es una herramienta de uso libre desarrollado por el 

CIAT con colaboradores. DIVA –GIS puede emplearse para analizar la distribución de 

especies con el objeto de dilucidar patrones geográficos, ecológicos, y genéticos. Está 

orientado a científicos que no disponen de sistemas de información geográfica (SIG) 

comerciales, o no tienen tiempo para capacitarse en su uso, o para cualquier persona que 

necesita una herramienta GIS especializada en analizar las distribuciones de especies.  

 

DIVA-GIS puede ayudar a mejorar la calidad de los datos al encontrar las coordenadas de 

las localidades empleando diccionarios geográficos (gazeteers), y mediante la 

comprobación de coordenadas existentes utilizando superposiciones de áreas (consultas 

espaciales) de sitios de colecta con bases de datos de límites administrativos. Asimismo, 

pueden crearse mapas de distribución. Las funciones analíticas en DIVA-GIS incluyen el 

mapeo de riqueza y diversidad; mapeo de la distribución de rasgos específicos; y la 

identificación de áreas con diversidad complementaria. DIVA-GIS también puede extraer 

datos climáticos para todas las localidades en la tierra. Puede también emplearse para el 

análisis de auto correlación espacial, y en modelamiento de nichos ecológicos utilizando 

los algoritmos BIOCLIM y DOMAIN (con predicciones para climas presentes y futuros).  

 

CaNaSTA es un programa desarrollado por el CIAT. En los últimos años se han generado 

varias metodologías y herramientas para identificar nichos ambientales que apoyarían la 

implementación de cadenas de distribución de cultivos de alto valor (o especiales). 

CaNaSTA brinda mapas que presentan la probabilidad de éxito y el nivel de certeza de la 

predicción en cada localización. 

 

Estos instrumentos están siendo utilizados por numerosas organizaciones públicas y 

privadas en América Latina, África y Asia para identificar nichos ambientales para una 

amplia gama de cultivos y especies, incluyendo muchos que son subutilizados. Este 

programa combina el conocimiento científico formal con información socioeconómica 

para predecir las áreas de adaptación potencial para un cultivo dado. 
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El análisis estadístico. 

 

Para los análisis se utilizó una herramienta espacial de apoyo a la toma de decisiones 

(SDS), es decir, una herramienta de software basada en las ciencias de la información 

geográfica (SIG)) para asistir a usuarios en la toma de decisión. La herramienta, CaNaSTA 

(Crop Niche Selection for Tropical Agricultura) emplea estadísticas Bayesiana. Los métodos 

Bayesianos proporcionan un “esquema para razonar bajo condiciones de incertidumbre, 

con los grados de certeza cifrados como parámetros numéricos, que entonces se 

combinan según reglas de teoría de las probabilidades” (Pearl, 1990). Un modelo 

Bayesiano simple define distribuciones de probabilidades anteriores y condicionales y 

combina éstos para calcular las probabilidades posteriores para cada resultado posible. 

Las distribuciones de probabilidad se pueden derivar de datos, opiniones de expertos o de 

una combinación de datos y de opinión de expertos. 

 

CaNaSTA (O’ Brian, 2004) ha presentado mayores beneficios para estos análisis (Läderach 

et al., 2006). Es un método que combina coberturas diferentes con conocimientos de 

expertos para obtener informaciones sobre la existencia de un atributo distribuido 

espacialmente. Se trabaja en base de la interferencia del estado de una característica que 

es difícil de medir a través del estado de características más fáciles de medir directamente 

e incluye el conocimiento de sus interacciones. Los atributos generados por el programa 

están descritos como hipótesis (H), y son basados en su mayor o menor parte en evidencia 

(E). El algoritmo de los cálculos está basado en el teorema de Bayes. 

 

P (H|E) = (P, H) / P (E) 

 

H representa el hipótesis y E la evidencia; P (H, E) es la probabilidad de tener la evidencia y 

la hipótesis, P (E) es la probabilidad de la existencia de la evidencia, P (H) es la 

probabilidad de la evidencia siendo cierto y finalmente P (H/E) es la probabilidad 

condicional de tener H dado E.  
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5.e Información ambiental. 

 

Basados en la revisión de literatura se generaron mapas de factores ambientales a través 

de Sistemas de Información Geográfico SIG. Los factores definidos son los siguientes: 

 

 Altitud, ,  

 Precipitación anual,  

 Meses secos,  

 Temperatura anual,  

 Rango de temperatura diaria, 

 Punto de rocío. 

 Radiación solar 
 

Los factores fueron generados como raster (grids). Un raster es un tipo de mapa 

normalmente usado para representar coberturas continuas. Los mapas de raster tienen 

una resolución de 90 metros cuadrados en el caso de los mapas topográficos y una 

resolución de 1 km² para los mapas de clima. Las coordenadas de GPS fueron tomados en 

el Sistema de Coordenadas Geográfico utilizando el Datum WGS 1984.  

 

Topografía. 

 

Los atributos topográficos como elevación, orientación, y pendiente fueron generados 

utilizando el Digital Elevation Model DEM del Shuttle Radar Topography Mission SRTM. Un 

DEM es una cobertura de raster conteniendo solamente datos espaciales de elevación. El 

SRTM era un proyecto conjunto de la National Geospatial-Intelligence Agency NGA  y la 

National Aeronautics and Space Administration NASA. En Febrero 2000 datos digitales 

topográficos de 80% de la superficie del mundo fueron generados utilizando radar 

interferómetro. Los datos SRTM contenían huecos sin informaron que fueron llenados 

durante un proyecto en el CIAT. Los datos finales son de muy buena calidad y de una 

resolución de 90 metros. De los DEM se generaron a través de metodologías de SIG los 

atributos topográficos para el área de estudio.  
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Clima. 

 

Los datos climáticos fueron generados utilizando datos de WorldClim y MarkSim. 

WorldClim es una base de datos global de variables climáticos en formato raster con una 

resolución de 1km². Las coberturas fueron generados a través de interpolación de 15000 a 

47000 estaciones meteorológicas con datos promedios mensuales desde el año 1950 

hasta el año 2000 (Hijmans et al., 2004). Las variables extraídas de WorldClim fueron 

precipitación mensual total, y temperaturas mensuales promedias, mínimas y máximas. 

Promedias anuales de precipitación, temperatura, y meses secos fueron luego calculados. 

Precipitación anual promedio a través de sumar todos las máximas mensuales, promedios 

anuales de temperatura a través de promediar los valores mensuales, y meses secos 

fueron definidos como meses de menos de 90 mm de precipitación (Köppen, 1918). Días 

de lluvia anuales fueron calculados con MarkSim utilizando datos de WorldClim. MarkSim 

trabaja con un conjunto de coberturas interpoladas utilizando un modelo de Markov 

(Jones y Thornton, 2000; Jones et al., 2002). Como humedad relativa es muy variable en 

24 horas y entre épocas, preferimos calcular punto de rocío. El punto de rocío es la 

temperatura en la que el aire se satura. Mapas de punto de rocío fueron generados con el 

método de Linacre (1977) de datos de WorldClim. Exposición solar mide la intensidad y 

duración de exposición a rayos solares y puede ser expresado en horas de sol por año. 

Como el mapeo y cálculo de exposición solar es difícil por el impacto de la variabilidad del 

tiempo, decidimos de utilizar insolación promedia anual. Insolación promedia anual fue 

calculado utilizando MarkSim datos y la metodología de Donatelli y Campell (1997). 

Insolación es la radiación solar que llega a la superficie de la tierra y su atmósfera y es 

expresado en mega Joules por metro cuadrado por día MJ/m²/ día.  
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6. Resultados: Identificación de nichos ambientales de café de alta 
calidad 

6. a. Evaluación estadística de la calidad de los datos de catación para determinar la 
capacidad descriptiva de los datos. 

 
Entre los resultados destacados podemos mencionar la recopilación de 1200 muestras de 

catación, de estas 1185 ha sido seleccionadas en base a su capacidad descriptiva y de 

modelación para alimentar las modelos espaciales y estadísticos. Este es el primer trabajo 

a nivel nacional que logra reunir esta cantidad de datos. Adicionalmente, se cuenta con 

una serie de años desde el 2003, para poder realizar un análisis de la consistencia de la 

calidad del café a través del tiempo. 

Tabla 1: Total de datos de catación por año 

Ciclo de Cosecha Número de muestras 

2003-2004 60 

2004-2005 34 

2005-2006 32 

2006-2007 184 

2007-2008 488 

2008-2009 37 

2010-2011 365 

TOTAL 1200 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos homogenizada 2012. 

En el análisis histórico de la calidad, a nivel nacional encontramos una tendencia positiva 
en que cada año se viene aumentando la calidad, en la gráfica se puede notar la evolución 
que ha experimentado, estos incrementos son sostenidos, exceptuándose los años 2007 y 
2010 en que se incluyen muchas muestras de café comercial (488 y 365 muestras 
respectivamente). Aun así, los promedios de calidad superan los 80 puntos que es el 
mínimo para ser considerado un café especial. Dentro de estas muestras tenemos café 
que proviene de productores que no reúnen condiciones de beneficiado húmedo 
adecuado y que sufren mermas en la calidad de su café, aunque estén dentro de un nicho 
ambiental propicio para café de alta calidad su producción es castigada por los catadores 
en su evaluación sensorial. 
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Estos resultados son útiles para implementar programas de mejoramiento de la calidad 
basándose principalmente en el manejo postcosecha. Si sabemos que la calidad esperada 
en un nicho ambiental determinado es superior a 85 puntos, mediante el mejoramiento 
del manejo postcosecha podemos conseguir que la mayoría de los productores alcancen 
el potencial de calidad del nicho. 
 

 
Figura 2: Puntaje promedio de calidad de café para cada año usando todas las muestras 
levantadas en Nicaragua. 

 
Cuando separamos las muestras entre la producción comercial y las que compiten en el 
certamen de taza de la excelencia encontramos que ha habido un incremento significativo 
de la calidad en los productores que participan en este certamen y prácticamente desde el 
año 2006 han superado los 85 puntos. Por esta razón para el análisis de identificar nichos 
de alta calidad se hizo tomando como mínimo una calidad de 85 puntos. De igual manera 
los organizadores del certamen de taza de la excelencia en el presente año (2012) han 
puesto como límite de calidad las muestras que superan los 85 puntos. 
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Figura 3: Puntaje promedio de calidad de café para cada año usando las muestras que participan 
en el certamen de taza de la excelencia en Nicaragua. 

 
Entre los departamentos muestreados, Nueva Segovia consigue los puntajes mas altos, 
seguido muy de cerca por Madriz y Esteli, aunque estos dos comparten su zona cafetalera 
dentro del area protegida de Tepesomoto - La Patasta correspondientes a los municipios 
de Pueblo Nuevo (Estelí) y Las Sabanas (Madriz). Jinotega mantiene muy buena calidad y 
ocupa una area mas grande con cultivo de café. 
 

 
Figura 4: Puntaje promedio de calidad de café por departamento usando las muestras que 

participan en el certamen de taza de la excelencia en Nicaragua. 
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6.b Análisis de nichos por año 

Una de las aplicaciones de la identificación de nichos de calidad de café, es la posibilidad 
de predecir la calidad más probable y su posible puntuación. Este análisis lo hacemos para 
cada año de cosecha y encontrar la consistencia de la calidad dentro de los nichos 
ambientales en un período mayor de cinco años. 
 
Cosecha 2003 - 2004 

 

 
Figura 5: Mapas de calidad más probable y puntaje de café en Nicaragua para la cosecha 2003 - 
2004. 
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Si un sitio o nicho permanece constantemente con una alta calidad se justifica la 
implementación de una denominación de origen para esta zona. Comparando los mapas 
de la cosecha 2005 - 2006 con la anterior 2003 – 2004 se puede notar un incremento en el 
área con una calidad mayor, los valores menores de 80 casi desaparecen lo que nos refleja 
que la calidad va en aumento. 
 
Cosecha 2005 - 2006 

 

 
Figura 6: Mapas de calidad más probable y puntaje de café en Nicaragua para la cosecha 2005 - 
2006. 
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En la cosecha de este año 2006 – 2007, encontramos valores altos de calidad en algunas 
zonas como Murra, Wiwilí de Nueva Segovia, Wiwilí de Jinotega, El Cuá y Kilambé, sin 
embargo estos valores no son sostenidos en el tiempo, probablemente el estado de 
caminos influye en la merma de la calidad, por que los nichos ambientales son adecuados 
para una buena calidad. 
 
Cosecha 2006 - 2007 

 

 
Figura 7: Mapas de calidad más probable y puntaje de café en Nicaragua para la cosecha 2006 - 
2007. 
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En la cosecha de este año 2007 – 2008 los sitios de Dipilto, Las Sabanas, Jinotega y San 
Juan de Rio Coco alcanzaron valores muy altos superiores a 90 puntos, esto puede ser 
consecuencia de distintos esfuerzos en la calidad como es el certamen Taza de la 
Excelencia, Proyecto Conglomerado de café Jinotega y muchas cooperativas hacen trabajo 
de mejoramiento de manejo postcosecha con los productores proncipalmente en 
beneficios húmedos. 
 
Cosecha 2007 - 2008 

 

 
Figura 8: Mapas de calidad más probable y puntaje de café en Nicaragua para la cosecha 2007 - 
2008. 
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En estos años tambien con el apoyo de FUNICA, el CIAT y la UNI Norte realizan trabajos de 
investigaciones en la calidad de café y el beneficiado húmedo respectivamente, 
demostrándose que las diferencias en la calidad del café no son al azar sino que tiene una 
clara estructura espacial y se establecen las relaciones entre las variables ambientales y la 
calidad de café por perfiles de taza. 
 
Cosecha 2008 - 2009 

 

 
Figura 9: Mapas de calidad más probable y puntaje de café en Nicaragua para la cosecha 2007 - 
2008. 
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Los nichos que presentan mejores calidades siguen siendo los que de manera constante 
repiten los mejores puntajes a traves del tiempo. En este año de cosecha 2010 – 2011 se 
incluyeron en los análisis un gran número de muestras provenientes de café comercial (o 
de volumen), notándose una diferenciacion clara entre los nichos de alta calidad y la fincas 
que estan alrededor de ellos. 
 
Cosecha 2010 - 2011 

 

 
Figura 10: Mapas de calidad más probable y puntaje de café en Nicaragua para la cosecha 2007 - 

2008. 
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Cuando hacemos el análisis espacial usando todas las muestras de todos los años se 
aprecia claramente la diferencia en los nichos. Las zonas de color naranja son zonas 
marginales de café, con puntajes bajos de calidad. 
 
Análisis de cosechas de todos los años (2003 – 2010) 

 
 

 
Figura 11: Mapas de calidad más probable y puntaje de café en Nicaragua para todos los años 

(2003 – 2010). 
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6.c Nichos ambientales de café de alta calidad 

Los sitios potenciales para alcanzar una denominación de origen que han sido 
identificados son al menos cinco: Dipilto (Dipilto, Macuelizo y Mozonte), Las Sabánas (Las 
Sabánas, San Lucas, Pueblo Nuevo), San Juan de Rio Coco (San Juan de Rio Coco, 
Telpaneca) Jinotega (Jinotega, Datanlí, el Diablo, Peñas Blancas) y San Rafael del Norte 
(San Rafael del Norte y San Sebastián de Yalí). Estos sitios mantienen consistentemente a 
través de los años, elevados niveles de calidad, la cual según los datos de catación es 
superior a los 85 puntos. Delimitaciones más finas se logran usando los datos de las fincas 
que están ubicadas dentro de los nichos para delimitar y caracterizar las condiciones 
ambientales que definen cada nicho. 

Por su extensión y sus antecedentes o reputación de calidad de café, dos zonas se 
vislumbran como excelentes para un pilotaje de implementación de una denominación de 
origen: Cordillera Dipilto y la Zona de Jinotega - DatanlÍ. 

 

 
Figura 12: Mapa de nichos ambientales de café de alta calidad en Nicaragua. 
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Jinotega - Datanlí 

El nicho ambiental de café de alta calidad Jinotega - Datanlí tiene un área de 24,659 
hectáreas. Esta es el área más grande a nivel nacional que se ha encontrado, puede 
todavía extenderse más si se logra incluir a los productores de la cuenca norte del lago de 
Apanás que tiene condiciones ambientales muy similares a las del nicho seleccionado. La 
diferencia más significativa que existe es que la radiación solar es mayor en la ladera norte 
al estar expuesta de cara al sol, sin embargo esto puede ser compensado con el manejo de 
sombra, también requiere hacerse un esfuerzo mayor en el manejo post-cosecha para el 
mantenimiento de la calidad del grano una vez cosechado, ya que hemos encontrado 
buenos resultados de catación en algunas fincas de esta zona, que nos indican un 
potencial de calidad en el sitio. 

La precipitación anual en esta zona es de 1691 milímetros con rangos de precipitación que 
varían entre 1493 y 1839 msnm. La temperatura media anual es de 18.87 °C, con rangos 
que van de 17.6 °C en los puntos muestreados más fríos hasta los 20.2 °C en los menos 
fríos. 

El punto de rocío es la temperatura en la que el aire se satura con humedad, en esta zona 
se calcula que el punto de rocío promedio anual ocurre en los 13.5 °C con un mínimo de 
12.3 °C y un máximo de 14.8 °C. 

El rango de temperatura entre el día y la noche es de 10.01 °C con un mínimo de 9.8 °C y 
un máximo de 10.2 °C. 

Los meses secos se definen como aquellos meses en que la precipitación acumulada es 
menor de 90 mm, la zona registra un promedio de 5 meses secos consecutivos. 

La radiación solar promedio es de 23.83 Mega Joules por metro cuadrado por día, con un 
rango que varía entre 21 y 25 MJ/m²/ día. 

La elevación media es de 1263 metros sobre el nivel del mar (msnm) con rangos de altitud 
que varían entre 1008 y 1468 msnm. 

 
Cordillera Dipilto. 

La cordillera de Dipilto tiene un área de 18,084 hectáreas. Es el nicho con mayor 
reputación a nivel nacional e internacional y una consistencia en el tiempo excepcional, su 
perfil de taza es tan característico que algunos catadores pueden identificarlo sin 
equivocación. 

La precipitación anual en el nicho de la cordillera de Dipilto es de 1447 milímetros con 
rangos de precipitación que varían entre 1228 y 1706 msnm. La temperatura media anual 
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es de 19.76 °C, con rangos que van de 17.8 °C en los puntos muestreados más fríos hasta 
los 21.1 °C en los menos fríos. 

El punto de rocío es la temperatura en la que el aire se satura, se acostumbra a calcularse 
en lugar de la humedad relativa debido a que ésta es muy variable en 24 horas y entre 
épocas. En esta cordillera se calcula que el punto de rocío promedio anual ocurre en los 
13.31 °C con un mínimo de 11.4 °C y un máximo de 14.8 °C. 

El rango de temperatura entre el día y la noche es de 11.16 °C con un mínimo de 10.9 °C y 
un máximo de 11.3 °C. 

Los meses secos se definen como aquellos meses en que la precipitación acumulada es 
menor de 90 mm, la zona registra un promedio de 5.9 meses secos predominando las 
áreas con un acumulado máximo de seis meses consecutivos. 

La radiación solar promedio es de 24.14 Mega Joules por metro cuadrado por día, con un 
rango que varía entre 22 y 25 MJ/m²/ día. 

La elevación media es de 1249 metros sobre el nivel del mar (msnm) con rangos de altitud 
que varían entre 1008 y 1581 msnm. 
 

San Rafael de Norte – San Sebastián de Yalí 
 

La precipitación anual en el nicho de la San Rafael del Norte es de 1612 milímetros con 
rangos de precipitación que varían entre 1557 y 1665 msnm. La temperatura media anual 
es de 18.84 °C, con rangos que van de 18.6 °C en los puntos muestreados más fríos hasta 
los 19.1 °C en los menos fríos. 

El punto de rocío se calcula que ocurre en los 13.28 °C con un mínimo de 13 °C y un 
máximo de 13.5 °C. 

El rango de temperatura entre el día y la noche es de 10.34 °C con un mínimo de 10.3 °C y 
un máximo de 10.5 °C. 

Los meses secos se definen como aquellos meses en que la precipitación acumulada es 
menor de 90 mm, la zona registra un promedio de 5 meses secos consecutivos. 

La radiación solar promedio es de 23.57 Mega Joules por metro cuadrado por día, con un 
rango que varía entre 22 y 25 MJ/m²/ día. 

La elevación media es de 1276 metros sobre el nivel del mar (msnm) con rangos de altitud 
que varían entre 1249 y 1363 msnm. 
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Las Sabanas – San Lucas – Pueblo Nuevo 

La precipitación anual en el nicho de Las Sabanas es de 1843 milímetros con rangos de 
precipitación que varían entre 1703 y 1895 msnm. La temperatura media anual es de 
18.43 °C, con rangos que van de 18.0 °C en los puntos muestreados más fríos hasta los 
19.8 °C en los menos fríos. 

El punto de rocío se calcula que ocurre en los 13.18 °C con un mínimo de 12 °C y un 
máximo de 13.8 °C. El rango de temperatura entre el día y la noche es de 10.95 °C con un 
mínimo de 10.8 °C y un máximo de 11.1 °C. 

Los meses secos se definen como aquellos meses en que la precipitación acumulada es 
menor de 90 mm, la zona registra un promedio de 5.5 meses secos consecutivos, con la 
mitad del área que presenta 5 meses secos y la otra mitad con 6 meses secos 
consecutivos, presentando el mayor rango de variación de meses secos entre los nichos 
ambientales identificados. 

La radiación solar promedio es de 23.59 Mega Joules por metro cuadrado por día, con un 
rango que varía entre 20 y 25 MJ/m²/ día. 

La elevación media es de 1357 metros sobre el nivel del mar (msnm) con rangos de altitud 
que varían entre 1254 y 1472 msnm. 
 
San Juan de Rio Coco - Telpaneca 

La precipitación anual en el nicho de la San Juan de Rio Coco es de 1547 milímetros con 
rangos de precipitación que varían entre 1416 y 1604 msnm. La temperatura media anual 
es de 19.24 °C, con rangos que van de 18.9 °C en los puntos muestreados más fríos hasta 
los 20 °C en los menos fríos. 

El punto de rocío se calcula que ocurre en los 13.44 °C con un mínimo de 13.1 °C y un 
máximo de 14.2 °C. El rango de temperatura entre el día y la noche es de 10.73 °C con un 
mínimo de 10.7 °C y un máximo de 10.9 °C. 

Los meses secos se definen como aquellos meses en que la precipitación acumulada es 
menor de 90 mm, la zona registra un promedio de 5 meses secos consecutivos. 

La radiación solar promedio es de 24.53 Mega Joules por metro cuadrado por día, con un 
rango que varía entre 23 y 25 MJ/m²/ día. 

La elevación media es de 1242 metros sobre el nivel del mar (msnm) con rangos de altitud 
que varían entre 1133 y 1306 msnm. 
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6.d Mapas de variables ambientales 

Precipitación anual 

 

 
Figura 13: Mapa de precipitación total anual en los nichos de café de alta calidad en Nicaragua. 

Temperatura media anual 
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Figura 14: Mapa de temperatura media anual en los nichos de café de alta calidad en Nicaragua. 
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Rango de temperatura diario 

 

 
Figura 15: Mapa de rango de temperatura entre el día y la noche en los nichos de café de alta 

calidad en Nicaragua. 
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Meses secos 

 

 
Figura 16: Mapa de meses secos consecutivos en los nichos de café de alta calidad en Nicaragua. 
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Punto de rocío 

 

 
Figura 17: Mapa de temperatura en el punto de rocío en los nichos de café de alta calidad en 

Nicaragua. 
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Radiación solar 

 

 
Figura 18: Mapa de radiación solar en los nichos de café de alta calidad en Nicaragua. 



 

33 

 

Elevación 

 

 
Figura 19: Mapa de elevación en (metros sobre el nivel del mar) en los nichos de café de alta 

calidad en Nicaragua. 
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7. Conclusiones 

1) Los resultados muestran que la consistencia de los datos de catación son esenciales 
para los modelos. 

2) Las condiciones ambientales influyen significativamente en la calidad del café, los 
análisis de probabilidad espacial confirman que hay un alto potencial para producir 
café de alta calidad en los sitios identificados. 

3) Las diferencias en la calidad del café no son al azar sino que tiene una clara estructura 
espacial y se establecen las relaciones entre las variables ambientales y la calidad de 
café por perfiles de taza. 

4) Los nichos identificados como sitios potenciales para una denominación de origen son 
Cordillera de Dipilto, Jinotega - Datanlí, Las Sabanas, San Juan de Rio Coco y San Rafael 
del Norte. 

5) Por reputación, área cultivada, y niveles de organización los sitios más factibles a corto 
plazo para la implementación de una denominación de origen protegida son los de 
Cordillera Dipilto y Jinotega – Datanlí. 
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