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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. 

 



 

4 

 

 

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 los perfiles de taza representativos de los nichos ambientales para café 
de alta calidad para la implementación de una denominación de origen protegida. 

 Determinar la relación entre las variables ambientales del territorio con perfiles de 
taza para identificar los factores ambientales de producción (clima, relieve, etc.) 
que afectan la calidad del café. 

 Explicar los factores determinantes que influyen en los atributos sensoriales de los 
perfiles de taza. 

 Demostrar a través de análisis estadísticos multivariados cuales son los atributos 
que mejor se diferencian entre nichos (Componentes principales) y determinar el 
grado de agrupamiento (Cluster) de los nichos ambientales identificados. 
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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 primer limitación 

encontrada fue que no todas las muestra 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. 

 

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).  



 

7 

 

 

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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

El análisis estadístico. 
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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 diario, 

 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: Interacciones entre los atributos de calidad de café y las 
variables ambientales  

6. a Perfiles de tazas identificados en los nichos ambientales. 

En el pasado la gran mayoría de la investigación en café era enfocada en el aumento del 

rendimiento. La visión futura se basa en obtener una taza de excelencia por lo cual los 

estudios futuros deben basarse en la caracterización de criterios e interacciones que 

influyen en la calidad del grano y sus ingredientes aromáticos (Läderach, 2005).  

Para unos sistemas efectivos de manejo de calidad y mercadeo hace falta saber cuáles son 

los factores que más influyen en la calidad (Bhote, 2000), donde mejor se dan ciertos 

perfiles y cuáles son los limites agro-ecológicos y geográficos de estos nichos. Los 

resultados derivados de este estudio muestran los factores ambiéntales agro-ecológicos 

potenciales, críticos y favorables, y delimitan áreas con alto potencial para café especial 

de la Zona Norte de Nicaragua. 

Un aspecto también importante en la calidad del café es el conocimiento de la variedad de 

café que se cultiva en una zona determinada. En el presente estudio, no tomamos en 

cuenta este factor por que no aparece reportado en los datos obtenidos de las distintas 

fuentes de información a que recurrimos. Sabemos por los expertos y algunas encuestas 

realizadas que las variedades más utilizadas en la región son: Bourbón, Caturra estrella, 

Catimor, Caturra, Catuaí, Maracaturra, Mundo Novo y Maragogype. La gran mayoría de los 

productores de café tienen en sus plantíos la variedad Caturra y en menor proporción 

Bourbon y Paca. 

La variedad Caturra se cultiva en un 75 % de las fincas según lo reportado por Haggar 2009 

y López y Pérez, 2004. Por otra parte, la variedad Caturra siempre logra puntajes mayores 

a 80 puntos en elevaciones superiores a los 1000 msnm. Las variedades Bourbon y 

Maragogype comúnmente presentan los valores más altos de calidad comparado con el 

resto de variedades, pero es difícil hacer estas comparaciones cuando tenemos pocas 

muestras con estas variedades, además en la misma finca o lotes de café los productores 

acostumbran cultivar dos o más variedades. En algunos casos tienen combinación de 

Caturra-Bourbon o Caturra-Paca. Muy pocas fincas reportan la variedad Maragogipe. 

Altamirano 2009, recomienda fomentar en los productores que cuando siembren lotes de 

café que sea de una misma variedad. Según la Asociación de Café Especiales de América 

(SCAA, 2004) son cafés que provienen de un país, región o finca, con un sin número de 

cualidades únicas debido a que crecen en sitios especiales, y que son vendidos al 



 

14 

 

consumidor final sin ser mezclados con cafés de otras calidades o con cafés de otros 

orígenes. Con estos cafés se ofrece al consumidor final la posibilidad de paladear sabores 

naturales provenientes de regiones del mundo reconocidas por sus cualidades. 

Jinotega - Datanlí 

El perfil de taza característico de la zona Jinotega - Datanlí, se destaca por su sabor, acidez, 

balance y dulzor. El atributo que menos destacan los catadores es el cuerpo, pero algunos 

investigadores señalan que la sombra del café tiene un mayor efecto en el cuerpo y 

resabio de la taza, lo que nos indica que un manejo apropiado de sombra puede mejorar 

este aspecto. Comúnmente pueden alcanzar puntajes de 80 a 89 que los clasifica como 

Cafés muy buenos, que pueden entrar en mercados diferenciados. 

 

 

Figura 2: Perfil de taza representativo de la zona de Jinotega - Datanlí 
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Cordillera Dipilto 

El perfil de taza característico de la zona Dipilto, se destaca por su sabor, acidez, balance y 

mayor dulzor que cualquier otra zona productora de café de Nicaragua. En el análisis de 

consistencia de la calidad en el tiempo se ha notado que ésta no solo se ha mantenido 

sino que ha venido evolucionando positivamente a través de las mejoras en los procesos 

de beneficiado y al espíritu competitivo de los productores de la zona. Frecuentemente 

pueden alcanzar puntajes de 85 a 93 que los clasifica como Cafés muy buenos que no solo 

pueden entrar en mercados diferenciados, sino también como Cafés sobresalientes, 

extraordinarios, excepcionales, los mejores cafés del mundo. 

 

Figura 3: Perfil de taza representativo de la zona de la Cordillera de Dipilto, Nueva Segovia. 
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San Rafael del Norte 

El perfil de taza característico de esta zona se destaca por su cuerpo. Algunos mercados 

internacionales como en Europa buscan buena acidez y buen cuerpo, les gusta un balance 

más completo en la taza. En general, los cafés de San Rafael del Norte pueden alcanzar 

puntajes de 80 a 85 que los clasifica como Cafés muy buenos, que pueden entrar en 

mercados diferenciados. 

 

Figura 4: Perfil de taza representativo de la zona de San Rafael del Norte y San Sebastián de Yalí 
(Jinotega). 
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Las Sabanas 

Esta zona ha sido un descubrimiento en este estudio, aunque se cuentan con pocas 

muestras se ha notado unos puntajes altos entre 85 y 90 con un perfil de taza muy 

parecido al de la Cordillera Dipilto, aunque ligeramente menor, podría clasificarse también 

como Cafés sobresalientes. 

 

Figura 5: Perfil de taza representativo de la zona de Las Sabanas-San Lucas (Madriz) y Pueblo 
Nuevo (Estelí). 
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San Juan de Rio Coco 

El perfil de taza de San Juan de Rio Coco es parecido al de San Rafael del Norte pero 

ligeramente mayor, con puntajes entre 80 y 85 los catadores destacan el cuerpo. En los 

análisis de consistencia en el tiempo se nota que es una zona que mantiene siempre una 

alta calidad. Es un Café que se clasifica como Cafés muy buenos, que pueden entrar en 

mercados diferenciados, especialmente el Europeo. 

 

Figura 6: Perfil de taza representativo de la zona de San Juan de Rio Coco, Nueva Segovia. 
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6. b Influencia del ambiente en la calidad del café (factores determinantes) 

En los análisis de factores determinantes (Driving factors) realizados con el software 
CaNaSTA, encontramos que la precipitación anual influye sobre el puntaje total de 
catación presentándose las mejores calidades en el rango entre 1350 mm y 1725 mm 
anuales. Cuando la precipitación es mayor a este rango influye negativamente en la 
calidad en un 70 %. 

En el mismo análisis, la Temperatura media anual tiene un peso significativo sobre el 
puntaje total de catación, el rango de variación de la temperatura media anual donde se 
alcanzan las mejores calidades oscila entre 18.2 °C y 20.4 °C. Valores mayores de 
temperatura influyen negativamente en la calidad con un 97.7% de probabilidad. 

El punto de rocío en que se presentan las mejores calidades fluctúa entre 12.9 °C y 14.3 
°C. Si la temperatura en que ocurre el punto de rocío es superior a este rango la calidad 
del café disminuye en un 98.5%. 

La diferencia térmica entre el día y la noche influye moderadamente en la calidad del café, 
los rangos menores entre 9.7 °C y los 10 °C tiene una influencia positiva del 73.7%. 

Con respecto a la duración del periodo de estiaje conocido también como meses secos 
consecutivos (meses con precipitaciones menores a 90 mm), las mejores calidades se 
encuentran en las zonas con 5 a 6 meses secos consecutivos. Las zonas con menos de 4 
meses secos tienden a tener menores calidades en un 65 % de casos. 

La radiación solar tiene una influencia muy marcada en la calidad con un 91% de 
probabilidad. Las mejores condiciones para alta calidad están en los rangos de 22 a 25 
Mega Joules por metro cuadrado por día. Dado a que este factor puede ser regulado por 
medio del manejo de sombra en los cafetales, es necesario conocer los niveles de sombra 
apropiados para alcanzar la mejor calidad. 

La elevación sobre el nivel del mar siempre ha sido considerada como un factor clave para 
alcanzar las mejores calidades de café, este factor a su vez está íntimamente 
correlacionado con la temperatura media anual, el punto de rocío y la diferencia térmica 
entre el día y la noche. En los análisis de factores determinantes se encontró que a 
altitudes inferiores a 1087 msnm, la calidad es afectada negativamente por la elevación 
con un 98.2 de probabilidad. El rango de altitud donde se encontraron las mejores 
calidades de café varía entre 1088 y los 1334 msnm. Por encima de estas elevaciones no 
parece ganar significativamente más calidad el café y cuando se sube a más de 1582 
msnm la calidad empieza a decrecer.  

En resumen, los factores determinantes para la calidad del café en orden de importancia 
son: 

1. Temperatura en el Punto de Rocío, 
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2. Elevación sobre el nivel del mar, 
3. Temperatura media anual y 
4. Radiación solar. 
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6. c Factores determinantes de los atributos de calidad de café 

Distintos investigadores han llegado a la conclusión de que los atributos de calidad de los 
cafés especiales están íntimamente relacionados a condiciones ambientales específicas, 
Katzeff. 2001, Figueroa et al, 2001, Avelino 2004, Altamirano y Haggar 2009, encontraron 
evidencias de que la altura tuvo un efecto más evidente en la acidez seguido de la dulzura 
y sabor y que las propiedades organolépticas cuerpo, aroma y fineza, se acentúan a 
medida que se incrementa la altitud. 

En este estudio se analizaron los atributos acidez, dulzor, cuerpo, sabor y sabor residual 
con las variables ambientales como son la precipitación anual, la temperatura media 
anual, la temperatura al punto de rocío, los rangos de temperatura entre el día y la noche, 
los meses secos consecutivos, la radiación solar y la altitud por lo que hemos derivado 
mapas por cada atributo. 

Acidez 
En los mapas en que se analiza solo el atributo acidez por separado, se puede observar la 
relación con la altitud, asimismo en zonas más lluviosas como Jinotega Murra y Wiwili se 
evidencia valores altos de acidez. 

 

 
Figura 7: Resultado de los análisis espaciales de los factores ambientales y el atributo acidez de 
café en Nicaragua.  
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Figura 8: Influencia del factor precipitación 
anual sobre el atributo acidez. 

Figura 9: Influencia del factor diferencia de 
temperatura entre el día y la noche sobre el 
atributo acidez. 

 
En las figuras se aprecia que a mayor precipitación anual es mayor también la acidez, de 
tal manera que la cantidad de lluvia es un factor determinante en la acidez. Los mayores 
valores de acidez se consiguen en rangos de precipitación entre 1727 y 1852 mm. Otro 
factor determinante es la diferencia de temperatura entre el día y la noche, la cual está 
bastante relacionada con la altitud, por esa razón muchos estudios mencionan la altitud 
con un efecto marcado en la acidez. Sin embargo, en este estudio se encontró que dos 
fincas con la misma altitud, la finca que tiene mejor acidez es la que presenta pocas 
diferencias térmicas entre el día y la noche, en este caso el rango de variación de 
temperatura es entre 9.7 y 10.0 °C. 
 
Dulzor 
El atributo dulzor se nota bastante influenciado por los factores precipitación anual y los 
meses secos consecutivos, donde se reduce el número de meses secos de 6 a 5 aumenta 
considerablemente el dulzor. Zonas muy secas, también reducen considerablemente el 
sabor. El mejor sabor se desarrolla entre los 1227 y 1352 mm de precipitación anual. 
 



 

23 

 

 
Figura 10: Resultado de los análisis espaciales de los factores ambientales y el atributo dulzor de 
café en Nicaragua.  

 

 
 

Figura 11: Influencia del factor precipitación 
anual sobre el atributo dulzor. 

Figura 12: Influencia del factor meses secos 
consecutivos sobre el atributo dulzor. 

 
Las barras verdes indican la influencia positiva del factor ambiental sobre el atributo, en 
este caso, la precipitación entre 1227 y 1352 mm favorece el desarrollo del atributo 
dulzor, comparando con el rango de precipitación entre 1727 y 1852 mm, tenemos una 
mayor influencia negativa de las precipitaciones (barra roja) sobre el dulzor de las 
muestras estudiadas. En resumen, si es muy lluvioso (más de 1700 mm) y llueven más de 8 
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meses al año, el dulzor se ve afectado significativamente. También si es muy seco (menos 
de 1200 mm) y llueve menos de 5 meses afecta negativamente el dulzor. 
 
Cuerpo 
El atributo cuerpo también se ve influenciado por la precipitación y los meses secos 
consecutivos pero de manera inversamente proporcional, las zonas más secas desarrollan 
mayor puntaje en cuerpo. La altitud no se ve que tenga mucha influencia en el atributo 
cuerpo pero si un factor relacionado a la altitud, la radiación solar y el manejo de sombra 
como es la diferencia térmica entre el día y la noche. 

 
Figura 13: Resultado de los análisis espaciales de los factores ambientales y el atributo cuerpo de 
café en Nicaragua. 

 
Figura 14: Influencia del factor diferencia de térmica entre el día y la noche sobre el atributo 
cuerpo. 
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Nuevamente el factor de diferencia de térmica entre el día y la noche se refleja como 
determinante sobre el atributo cuerpo. Esto coincide con otros investigadores que 
relacionan cuerpo con radiación solar y con manejo de sombra. La sombra del café reduce 
los rendimientos pero a su vez mejora la calidad, principalmente en el atributo cuerpo. La 
sombra del café evita grandes fluctuaciones de temperatura tanto diaria como entre 
estaciones del año. Esto es lo que refleja el gráfico que al disminuir los rangos de 
diferencia térmica a 9.7 - 10.0 °C mejora positivamente el atributo cuerpo. 

En el mapa la región al este de Jinotega es la que presenta valores más bajos de cuerpo, 
principalmente por que presentan rangos de diferencia térmica diaria muy altos. 

Sabor 
Este atributo esta relacionado a la precipitación anual, la altitud y la diferencia térmica 
entre el día y la noche. Las zonas más secas desarrollan menor sabor. Las zonas más altas 
desarrollan mejor el atributo sabor, pero también la diferencia térmica es importante en 
el sabor. 

 
Figura 15: Resultado de los análisis espaciales de los factores ambientales y el atributo sabor de 
café en Nicaragua.  
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Figura 16: Influencia del factor precipitación 
anual sobre el atributo sabor. 

Figura 17: Influencia del factor meses secos 
consecutivos sobre el atributo sabor. 

 
Los gráficos de barra muestran que el sabor mejora con las precipitaciones anuales 
mayores y que cuando tenemos poca variación térmica entre el día y la noche desarrolla 
mejor el sabor. 

Sabor Residual 
Sabor residual al igual que el anterior atributo de sabor está muy relacionado a la 
precipitación anual, la altitud y la diferencia térmica entre el día y la noche. Sin embargo el 
efecto es mucho más definido. Las zonas más secas presentan menor sabor residual. Las 
zonas más altas desarrollan mejor el atributo sabor residual, pero también la diferencia 
térmica entre el día y la noche es importante en el sabor residual. 
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Figura 18: Resultado de los análisis espaciales de los factores ambientales y el atributo sabor 
residual de café en Nicaragua.  

 
De acuerdo a los gráficos de barras, el mejor sabor residual se obtiene en el rango de 
precipitación desde los 1600 mm hasta los 1852 mm anuales, por esa razón la zona al este 
de Jinotega desarrolla mejor sabor residual. También cuando disminuye la diferencia 
térmica diaria se favorece el sabor residual. 

  
Figura 19: Influencia del factor precipitación 
anual sobre el atributo sabor residual. 

Figura 20: Influencia del factor diferencia de 
temperatura entre el día y la noche sobre el 
atributo sabor residual. 

 



 

28 

 

6. d Análisis Estadísticos Multivariados 

Otro aspecto que evaluamos en este estudio, fue aplicar análisis estadísticos multivariados 
para identificar que atributos son los que mejor diferencia (Componentes principales) o 
determinar el grado de agrupamiento (Cluster) de los nichos ambientales identificados 
para una potencial denominación de origen. Los resultados de este análisis se presentan a 
nivel de departamentos, esto es debido a que un nicho ambiental puede involucrar dos o 
más municipios, por ejemplo, el nicho de Las Sabanas comprende los municipios de San 
Lucas (Madriz), Las Sabanas (Madriz) y Pueblo Nuevo (Estelí). Al agrupar a nivel de 
departamento los atributos se logran diferenciar más claramente, esto es porque las 
diferencias ambientales a este nivel son más amplias y se consigue un mejor 
agrupamiento. 

Análisis de Componentes Principales. 

En el análisis de componentes principales se logra identificar que los atributos que mejor 
diferencia a los nichos seleccionados son el dulzor principalmente, le sigue la acidez, el 
sabor residual y el sabor. En este caso el departamento de Madriz presenta los valores 
más altos de dulzor, pero además cuenta con dos nichos como son Las Sabanas y San Juan 
de Rio Coco. En las Sabanas, incluye en la delimitación del nicho al Pueblo Nuevo de Estelí, 
por esa razón estos departamentos (Madriz y Estelí) se ubican muy cercanos en el gráfico 
de componentes principales. Aunque aparentemente Las Sabanas presenta valores más 
altos que los de la Cordillera de Dipilto, no tenemos suficientes muestras en Las Sabanas 
para llegar a una conclusión sólida acerca de su calidad excepcional, además no tenemos 
suficientes datos históricos para comprobar su consistencia a través el tiempo de esta 
zona que aparentemente es muy prometedora. 
Jinotega cuenta también con dos nichos importantes, el de la zona Jinotega - Datanlí y el 
de San Rafael del Norte - San Sebastián de Yalí. Jinotega cuenta con una numerosa 
cantidad de muestras de catación, además de la zona de Jinotega Datanlí, tenemos 
suficientes muestras de la zona ubicada en la cuenca norte del lado Ápanas con muy 
buenos puntajes de catación. 

La Cordillera de Dipilto, ubicada en Nueva Segovia, se muestra muy bien separada de los 
otros nichos, con un buen número de muestras representativas y una consistencia en el 
tiempo excepcional. 
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Figura 21: Componentes principales para atributos sensoriales de calidad de café a nivel de 
departamentos. 

 

Análisis de Conglomerados 

La gráfica del análisis de conglomerado nos enseña que las diferencias entre los nichos de 
Nueva Segovia y Madriz no es muy grande, sin embargo se requiere de un mayor número 
de muestras y de un período de muestreo más prolongado de las fincas de la zona de las 
Sabanas  (Madriz) para poder hacer comparaciones más precisas entre ambos nichos. San 
Juan de Rio Coco también de Madriz pero muy cercano a las zona de la Cordillera de 
Dipilto (Nueva Segovia) aparece con pocas diferencias en los atributos y condiciones 
ambientales, aunque en los perfiles de taza representativos se puede notar una clara 
diferenciación entre ambos nichos. 
Jinotega y Matagalpa también se logran diferenciar claramente de las otras zonas de 
muestreo. 
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Figura 22: Análisis de conglomerados (Cluster) para los atributos sensoriales de calidad de café a 
nivel de departamentos. 

 
Después de realizar distintos análisis estadísticos y espaciales sobre las muestras de 
catación de café de diferentes regiones de Nicaragua se ha comprobado que existen 
diferencias significativas en los perfiles de taza, en los atributos sensoriales de calidad, en 
las variables ambientales de cada nicho y que estas diferencias en la calidad del café están 
relacionadas a las diferencias en los ambientes en que se desarrollan estas plantaciones. 
 

7. Conclusiones 

1) Se identificaron 5 perfiles de taza representativos para los sitios potenciales para una 
denominación de origen (Cordillera de Dipilto, Jinotega - Datanlí, Las Sabanas, San 
Juan de Rio Coco y San Rafael del Norte). 

2) Las condiciones ambientales influyen significativamente en la calidad del café, se 
establecieron los factores determinantes para una alta calidad del café como son: 
Temperatura en el Punto de Rocío, Elevación sobre el nivel del mar, Temperatura 
media anual y Radiación solar. 

3) Los atributos acidez, dulzor, cuerpo, sabor y sabor residual dependen de las variables 
ambientales como son la precipitación anual, la temperatura media anual, la 
temperatura al punto de rocío, los rangos de temperatura diaria, los meses secos 
consecutivos, la radiación solar y la altitud. 

4) Los análisis estadísticos multivariados dan un soporte a las diferencias de perfiles de 
tazas en cada nicho, asimismo se logro comprobar el nivel de agrupamiento entre 
nichos. 
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