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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 y la información acerca de los cultivos alternativos para 
sustituir o asociar con el cultivo de café en lugares donde este pierde aptitud y se deben 
buscar posibles opciones de diversificación. 
La metodología aplicada se basó en la combinación de datos de clima actual con 
predicciones futuras de cambio climático provenientes de 20 modelos para los años 2020 
y 2050. Los datos de clima actual y de cambio climático fueron usados como insumos para  
Ecocrop, un modelo de predicción de cultivos. Los datos de evidencia usados (3500 
puntos) para Ecocrop 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 que cultivos alternativos para diversificación  
seguirán siendo aptos para el año 2020 y 2050. 
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 %. 
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. 
En una comparación del potencial de diversificación con cultivos alternativos 
identificados, presentan que donde el café pierde mucha aptitud en 2050, los cultivos 
anuales que ganan aptitud son el Maíz (76%), el Frijol con 93%. En las fincas en que el café 
pierde poca aptitud, gana aptitud el Maíz y el Frijol en un 100%. Para los frutales, la 
Naranja y la Banana ganan en un 96%. El Cacao gana un 72%. 
Cabe añadir que los frutales y otros cultivos perennes pueden ser considerados como 
cultivos de diversificación para sustituir o diversificar el cultivo de café en las zonas que 
dejaran de ser aptas. Los cultivos perennes presentan beneficios como el mantenimiento 
de la biodiversidad, producción de agua o recarga de acuíferos, control de erosión, 
secuestro de carbono, belleza escénica, entre otros servicios ambientales. 



 

3 

 

 

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, y además que indique el potencial de los cultivos de diversificación 
importantes para la seguridad alimentaria bajo el cambio climático previsto. 

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 el impacto del cambio climático progresivo sobre los cultivos más 
importantes de diversificación. 

 

5. Metodología 

5.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 había 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). 
 
Las variables bioclimáticas derivadas son: 
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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 
 

5.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 
(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 
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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).  
 

5.c Predicción de Cultivo 

Ecocrop 

EcoCrop es un modelo orientado hacia la predicción de un índice de aptitud climática de 
cultivos con base en parámetros básicos de crecimiento de la especie en cuestión 
(temperaturas y precipitaciones óptimas y absolutas). Este índice de aptitud climática se 
calcula con datos de clima actual, las predicciones de clima del año 2020 y para el año 
2050. Estos índices de aptitud climática se comparan entre sí para determinar si en el 
futuro hay un descenso o aumento de la aptitud del cultivo en cuestión. 
Debido a que existe un déficit de información detallada para la mayoría de los cultivos que 
no son alimentos o productos básicos, Hijmans et al., (2005b) han desarrollado un modelo 
mecánico basado en la base de datos de Ecocrop (FAO, 1998 disponible en 
http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/home) para predecir espacialmente la aptitud de 
cultivo sin tener conocimiento a priori o datos disponibles. El modelo esencialmente usa la 
temperaturas mensuales mínimas máximas y medias, y la precipitación mensual total para 

http://ecocrop.fao.org/ecocrop/srv/en/home
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determinar un índice basado en cada parámetro separadamente (p.e. temperatura, 
precipitación), para finalmente determinar una valoración total de aptitud (de 0 a 100) 
multiplicando ambos índices de precipitación y temperatura. Ecocrop no requiere ninguna 
coordenada o datos de campo y es por lo tanto algo genérico. Para mejorar los resultados 
usamos conocimiento existente de distribución geográfica de cultivos tal como el Modelo 
de Localización Espacial de Producción (Spatial Production Allocation Model, SPAM), el 
Centro de Información de Biodiversidad Global, Las bases de datos y el conocimiento 
experto propio de CIAT recogidos en el terreno. Con un mínimo de 60-100 muestras de 
sitios georeferenciadas conseguidas de diferentes fuentes re-calculamos los rangos de los 
factores ambientales para mejorar el modelo. 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).  
 

5.d Medidas de confianza 

La aptitud futura del cultivo es pronosticada usando cada uno de los modelos GCM vía los 
algoritmos de Ecocrop 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. 
 

 

6. Resultados: Identificación de estrategias de diversificación 

 
Las estrategias de diversificación con cultivos alternativos pueden darse en tres diferentes 

escenarios, el primero es donde el café pierde significativamente su aptitud y es necesario 

encontrar cultivos sustitutos (con alto valor comercial), que compense la pérdida de café, 

el segundo escenario es donde el café pierde aptitud moderadamente y que con un 

manejo agronómico adecuado y la inclusión de los cultivos alternativos representan una 

oportunidad para mitigar las pérdidas de ingresos del café, algunas de esta medidas a su 

vez pueden ser medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático (p.e manejo de 

sombra en cafetales con especies maderables y frutales), el tercer escenario es donde el 

café pierde poca aptitud y se requiere de medidas de diversificación para mitigar los 

efectos de merma de los rendimientos y la calidad, haciendo así más sostenible el cultivo 

del café, también se debe de acompañar de un manejo agronómico adaptado a las 

condiciones cambiantes del clima. 



 

9 

 

En base a los cultivos que los agricultores siembran actualmente, se identificaron cinco 

cultivos alternativos que podrían ser considerados en el planeamiento de estrategias de 

diversificación, los cuales serían propuestos para las regiones cafetaleras en las que se 

proyectan cambios drásticos de aptitud para el cultivo de café. Existen cultivos que se 

pueden asociar con el café como Canela y Cardamomo que se vislumbran como 

promisorios pero actualmente no hay muestras significativas en las plantaciones de café 

para poder evaluarlos. De esta manera, conocemos que cultivos tienen preferencia o 

interés de parte de los agricultores, y hacemos el respectivo análisis para conocer cuál es 

el grado de vulnerabilidad de estos cultivos: 

 
- Banano 
- Cacao 
- Frijol 
- Maíz 
- Naranja 

 

Debido a la deficiencia de información detallada de aptitud de cultivos alternativos a partir 

datos de campo levantados con GPS, a excepción del café, se calcularon utilizando un 

modelo mecanístico basado en la base de datos Ecocrop. Se ha mejorado el modelo 

utilizando el conocimiento existente de la distribución geográfica de los cultivos y se han 

calibrado los valores de entrada a escala regional. 

 

Aptitud de cultivos potenciales de diversificación 

El café Robusta tiene sus áreas de aptitud en altitudes menores y regiones más lluviosas 
que las zonas cafetaleras de Nicaragua y por eso no es considerado un cultivo de 
diversificación. 
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Aptitud de Banano 

 

 
Figura 2: Cambio de aptitud para Banano. 
 
El Banano es un cultivo que se puede combinar con el café, como cultivo asociado. Al 
tener estratos de altura diferente no compiten entre sí y beneficia al café con su sombra. 
La producción de banano permite tener un ingreso extra al productor y/o constituye un 
alimento alternativo para consumo familiar. La aptitud de Banano para el futuro no se ve 
afectada por el incremento de la temperatura y el descenso de las precipitaciones debido 
a que resiste muy bien los cambios previstos de clima. 
 

Aptitud de Cacao 

 

Figura 3: Cambio de aptitud para Cacao. 
 
El cacao es un cultivo que resiste bien las altas temperaturas pero requiere de suficiente 
agua para tener buenos rendimientos, tiene buena demanda y actualmente su mercado y 
los precios vienen aumentando, constituyendo una opción para diversificar las fincas 
cafetaleras debido a que es un cultivo agroforestal muy similar en el manejo agronómico 
al café, de tal modo que el productor de café está familiarizado con su manejo. En las 
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regiones donde el café pierde drásticamente su aptitud, el cacao representa una opción 
como cultivo sustituto, excepto en las zonas que se vuelven más secas para el año 2050. 
 

Aptitud de Frijol 

 

Figura 4: Cambio de aptitud para Frijol. 
 
El cultivo de frijol es bastante sensible a altas temperaturas, sequías e inundaciones por lo 
que las áreas aptas disminuyen sustancialmente para el año 2050. Los precios y la 
demanda de este producto son buenos y van en aumento. La pérdida de aptitud para frijol 
en Nicaragua se debe a dos razones, en las partes bajas por el aumento de las 
temperaturas, en las zonas intermedias la pérdida se debe a la disminución de 
precipitaciones, en zonas más húmedas es afectado por enfermedades provocadas por 
hongos. A nivel de finca se recomienda solo en parcelas con pendientes menores a 15 % 
debido al alto riesgo de erosión de suelos. 

Aptitud de Maíz 

 
Figura 5: Cambio de aptitud para Maíz. 
 
El Maíz es un alimento básico para la población, aunque es resistente al aumento de la 
temperatura, es sensible al estrés hídrico, la producción para el 2050 es afectada por la 
reducción de las precipitaciones, por esa razón las zonas donde se afectará son las zonas 
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más secas y en el periodo entre Mayo y Agosto, que como se muestra en la gráfica 1 se 
reducen la precipitación en estos meses.  

 

Aptitud de Naranja 

 

Figura 6: Cambio de aptitud para Naranja. 
 
La Naranja es muy utilizada en los sistemas de sombra de cafetales, sin embargo su 
producto es vendido a precios bajos, la industrialización para la producción de jugos es 
recomendable para aumentar la rentabilidad del cultivo de Naranja. En general las zonas 
donde pierde aptitud el café, no pierde la Naranja, sin embargo como cultivos asociados 
bajo sistemas agroforestales permite la sinergia, mejorando las condiciones para el café. 
 
Mientras que el Banano (musáceas) como se muestra en la Figura 2 y la Naranja (Cítricos) 
en la Figura 6, aumentan su aptitud como cultivos perennes en las áreas donde el café 
pierde mucho de aptitud. El Cacao (Figura 3), el Frijol (Figura 4) y el Maíz (Figura 5) 
disminuyen su aptitud. Los Frutales pueden combinarse con café como cultivos de sombra 
y en zonas donde café pierde poca aptitud, estos frutales son una alternativa de 
diversificación, mejorando su manejo agronómico. 
 
Tabla 1: Comparación de cambio de aptitud de café y cultivos anuales de diversificación en 

fincas cafetaleras de Nicaragua.  
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La tabla 1 compara el cambio de aptitud de fincas cafetaleras y su potencial para 
diversificación con cultivos anuales. Para el año 2050, la mayoría de las fincas cafetaleras 
pierden mucha aptitud (un 56 %), pero también gana mucha aptitud el Frijol (93%), el 
Maíz pierde poco (7%) en las actuales fincas de café. Esto es solo analizando el clima, ya 
que si consideramos la pendiente en los terrenos cultivados con café, la mayoría de estas 
fincas no son aptas para los cultivos anuales debido al alto riesgo de erosión. 
 
Tabla 2: Comparación de cambio de aptitud de café y cultivos perennes de diversificación 

en fincas cafetaleras de Nicaragua. 

 
2020 Café

Pierde mucho 11 0 0 3 8 89 0 0 2 12 86 6 3 1 5 85

Pierde  14 0 0 0 6 94 0 0 0 16 84 5 4 6 7 78

No cambia 9 0 0 0 22 78 0 1 0 16 83 1 6 5 3 85

Buena 18 1 0 3 12 84 0 0 6 22 72 1 5 6 11 77

Muy buena 48 0 0 3 5 92 0 0 4 7 89 1 2 5 2 90

Cacao

Cambio de aptitud

Banana Naranja

 
 

2050 Café

Pierde mucho 45 0 0 4 16 80 0 1 3 6 90 6 8 12 70 2

Pierde  9 0 0 9 4 87 0 4 8 11 77 1 6 14 67 12

No cambia 8 0 0 0 36 64 0 1 7 18 74 3 7 5 62 23

Buena 10 0 2 4 17 77 0 0 3 17 80 2 12 15 49 22

Muy buena 28 0 0 5 17 78 0 1 0 9 90 0 8 0 29 63

Cacao

Cambio de aptitud

Banana Naranja

 

 

La tabla 2 compara el cambio de aptitud de fincas cafetaleras y su potencial para 
diversificación con otros cultivos perennes (frutales). Para el año 2050, las fincas 
cafetaleras que pierden mucha aptitud para el cultivo de Café, aumentan su aptitud para 
frutales como Naranja (96 %) y Banana (96%). En las fincas donde el café pierde poca 
aptitud (9%), aumenta la aptitud para Banana (87%) y Naranja (90%). El Cacao gana en un 
72% de las fincas que pierden mucha aptitud para café. 
 
Los frutales y otros cultivos perennes pueden ser considerados como cultivos de 
diversificación para sustituir el cultivo de café en las zonas que dejaran de ser aptas. Los 
cultivos perennes como cacao, frutales, especies medicinales, maderables y energéticas 
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presentan beneficios como el mantenimiento de la biodiversidad, producción de agua o 
recarga de acuíferos, control de erosión, secuestro de carbono, belleza escénica, entre 
otros servicios ambientales. 
 

7. 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) Es necesario incorporar cultivos de diversificación en los cafetales a fin de mitigar 
las pérdidas de ingresos de los caficultores por el efecto del cambio climático. 

3) En una comparación del potencial de diversificación de cafetales con cultivos 
alternativos identificados, presentan que donde el café pierde mucha aptitud en 
2050, los cultivos anuales que ganan aptitud son el Maíz (76%), el Frijol con 93%. 
En las fincas en que el café pierde poca aptitud, gana aptitud el Maíz y el Frijol en 
un 100%. Para los frutales, la Naranja y la Banana ganan en un 96%. El Cacao gana 
un 72%. 
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