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Auspicio 

Embajada Real de los Países Bajos- Managua, Nicaragua 

 

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. Este esfuerzo ha venido siendo 
apoyado en los últimos años por la Embajada Real de Países Bajos en el marco del proyecto 
“Acceso a mercados de café diferenciados” 
 
Los objetivos de la investigación fueron identificar la vulnerabilidad en los medios de vida de las 
familias cafetaleras en Nicaragua y lineamientos de posibles estrategias de adaptación en 
respuesta al cambio climático proyectado. 

La metodología aplicada se basó en la definición del IPCC 2001, donde se menciona que la 
vulnerabilidad al cambio climático es función del carácter, magnitud y rapidez del cambio 
climático y de la variación a la que un sistema está expuesto, de su sensibilidad y de su 

mailto:p.laderach@cgiar.org
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capacidad de adaptación. Por lo cual se adaptó esta definición considerando la vulnerabilidad 
en los medios de vida de las familias cafetaleras en función de tres factores: Exposición, 
Sensibilidad y Capacidad de Adaptación.  

Por lo tanto para identificar la exposición se tomaron como base los modelos de adaptabilidad 
productiva para café elaborados por CIAT (actual y futuro al 2050) y reportados en el Informe 
de Escenarios del Impacto del Clima Futuro en Áreas de Cultivo de Café en Nicaragua, los cuales 
a su vez están basados en los escenarios de emisión A2A y los 19 Modelos de Circulación Global 
(MCG).  
 
Los modelos de adaptabilidad productiva, la superficie cultivada y la ubicación geográfica de las 
fincas cafetaleras en Nicaragua nos permitieron definir escalas de exposición para los medios 
de vida (principalmente café) de las familias, a través de las cuales estratificamos la población y 
determinamos una muestra homogénea de 150 familias, considerando tres niveles de 
exposición (alto, medio, bajo).  

 
Al mismo tiempo se aplicaron herramientas cualitativas a través de grupos focales para 
identificar la percepción de las familias a la variabilidad climática sobre sus sistemas de 
producción y determinar posibles indicadores para medir sensibilidad y capacidad de 
adaptación. Seguidamente se estructuró y aplicó una metodología con herramientas 
participativas para el desarrollo de indicadores de Sensibilidad y Capacidad de Adaptación, 
estructurados con los Cinco Capitales de la Comunidad y el Enfoque de Medios de Vida 
desarrollados por DFID en 1999.  
 
Para la construcción de los indicadores de sensibilidad y capacidad de adaptación se realizó un 
panel de expertos quienes identificaron y priorizaron los indicadores propuestos. Luego se 
realizó la validación a través de la muestra definida de 150 familias, aplicando entrevistas semi-
estructuradas adaptando la metodología de Geilfus 1997, siendo identificados 9 indicadores 
para sensibilidad y 11 para capacidad de adaptación. Con los niveles de exposición, los 
indicadores de sensibilidad y capacidad de adaptación se identificaron los niveles de 
vulnerabilidad de las familias al cambio climático. Finalmente se realizaron talleres 
participativos para identificar posibles lineamientos de adaptación al cambio climático. 
 
A través de la aplicación de la metodología se identificó que las familias cafetaleras perciben 
cambios en la estacionalidad del clima y que estos cambios afectan sus sistemas de producción 
principalmente en las floraciones, rendimientos y manejo de los cultivos, así como la reducción 
de las fuentes de agua debido a frecuentes sequías y fenómenos extremos. Además el 18% de 
las familias se ubicaron en el nivel de alta vulnerabilidad siendo localizadas en los municipios de 
El Tuma-La Dalia, El Cuá y Quilalí, el 52% de las familias presentaron media vulnerabilidad y el 
30% de las familias presentaron baja vulnerabilidad, encontrándose ambos grupos ubicados en 
los nueve municipios presentes en el estudio.  
 
Los indicadores asociados a la alta vulnerabilidad de las familias se presentaron en el capital 
físico con el transporte de productos, calidad de la vivienda y viabilidad de la infraestructura 
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del beneficio, en el capital natural con la conservación, suelo y fertilidad, en el capital humano 
con la salud y alimentación, migración, en el capital social con la organización y en el capital 
financiero con la variabilidad en el nivel de productividad, diversificación de ingresos y acceso a 
tecnologías.  
 

Los lineamientos de estrategias de adaptación al cambio climático identificados por las familias 
fueron determinados en función a la conservación de los recursos naturales, el acceso a la 
educación y sensibilización en conservación de actores claves. Así como el fortalecimiento de 
las organizaciones, la aplicación de las leyes y el mejoramiento de los programas de créditos, lo 
cual refleja la urgente necesidad del fortalecimiento de sus recursos. Además es prioritario 
elevar los rendimientos de sus cultivos y reducir la alta variabilidad en los mismos, 
contribuyendo así principalmente en el aseguramiento de los alimentos del hogar. 

3. Antecedentes del proyecto y objetivos 

La organización Catholic Relief Services (CRS) tiene como objetivo aumentar la resiliencia de las 
fincas de pequeños productores de café en Nicaragua ante el cambio climático, con la finalidad 
de asegurar sus medios de vida futuros, así como la sostenibilidad y conservación de sus 
recursos. Para lograr esto CRS trabajó a través del proyecto Café Livelihoods durante 3 años 
para formar aproximadamente a unos 3000 agricultores de Nicaragua y apoyó a CIAT con la 
plataforma logística para CUP (Coffee Under Pressure) en alianza con las diferentes 
organizaciones participantes, siendo PRODECOOP, CECOSPROCAES, CECOCAFEN, Familia Padre 
Fabretto y CECOSEMAC. 
 
Al mismo tiempo la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de 
Nicaragua (FUNICA), entidad constituida por instituciones públicas y privadas del sector 
agropecuario y forestal, que tiene como misión contribuir al fortalecimiento de la 
competitividad del sector agropecuario y forestal de Nicaragua mediante la incidencia en 
políticas, la promoción y desarrollo de capacidades para la innovación tecnológica colaboró con 
CIAT para el desarrollo de los modelos de predicción del impacto de cambio climático sobre la 
producción de café y estrategias de adaptación.  
 
Para los fines del Proyecto CUP financiado por Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) surge 
la oportunidad de crear sinergias entre la investigación de las ciencias básicas a través de la 
combinación de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permiten 
predecir las condiciones futuras de los cultivos y las ciencias sociales a través de herramientas 
participativas con el enfoque de Medios de Vida y los cinco Capitales de las Comunidades DFID 
1999, para evaluar la vulnerabilidad en los medios de vida de los pequeños productores de café 
al cambio climático. De esta forma CIAT a través del Proyecto CUP contribuye con los pequeños 
productores de café a aumentar la resiliencia en sus medios de vida a través de: Predecir el 
impacto del cambio climático en las zonas cafetaleras de América Central y México, ampliar el 
uso de herramientas desarrolladas por el CIAT para mejorar la toma de decisiones agrícolas, y 
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acompañar a los pequeños agricultores o las organizaciones de agricultores de café en cuatro 
países en el desarrollo de estrategias de adaptación para sus comunidades. 
 
Considerando que el cultivo de café en Nicaragua es uno de los rubros más importantes entre 
los productos tradicionales de exportación, debido a que representa una de las actividades 
agrícolas de mayor tradición en la agricultura nicaragüense y es una importante fuente 
económica, social y cultural. Aportando al PIB nacional de Nicaragua 2% (SINIA 2009) y 
representando alrededor del 20% de PIB agrícola al 2008 (BCN, 2009), con exportaciones 
registradas de 69.4 millones de quintales/café oro para el 2008 (BCN, 2008) y agrupando 
además a 43 000 productores en el sector, siendo considerados el 67% del total como 
pequeños productores CENAGRO III (INEC, 2001). 
 
Por lo tanto debido a la importancia social, cultural y económica de la caficultura en Nicaragua, 
el impacto del cambio climático sobre el cultivo y lo cambios en su adaptabilidad futura, 
definimos como uno de los objetivos claves identificar la vulnerabilidad en los medios de vida 
de las familias cafetaleras en Nicaragua con relación al cambio climático y lineamientos de 
estrategias de adaptación. Considerando para el desarrollo de los análisis la equivalencia entre 
el riesgo y la vulnerabilidad e identificando de ésta forma los niveles de riesgo en sus ingresos, 
en la calidad de vida y en la equidad a través de los niveles de vulnerabilidad alcanzados por las 
familias. 
 
Considerando que las áreas de cultivo de café en Nicaragua por orden de importancia y 
superficie cultivada se ubican en los siguientes departamentos: Matagalpa, Jinotega, Nueva 
Segovia, Masaya, Managua, Madriz, Boaco Carazo, Granada, Estelí, Raan y otros con menos 
área. 

4. Objetivos claves 

 Determinar las percepciones de las familias cafetaleras a la variabilidad climática con 
relación a los sistemas de producción e identificar indicadores de sensibilidad y 
capacidad de adaptación en Nicaragua. 
 

 Determinar la sensibilidad en los medios de vida de las familias cafetaleras al cambio 
climático en Nicaragua. 

 Determinar la capacidad de adaptación en los medios de vida de las familias cafetaleras 
al cambio climático en Nicaragua. 

 Identificar la vulnerabilidad en los medios de vida de las familias cafetaleras al cambio 
climático en Nicaragua. 

 Identificar posibles estrategias de adaptación a partir de las percepciones de las familias 
cafetaleras al cambio climático en Nicaragua. 
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5. Metodología 

La metodología aplicada para identificar la vulnerabilidad en los medios de vida de las familias 
fue construida a partir de información primaria proveniente de las herramientas utilizadas por 
CIAT, información secundaria recopilada en campo y revisión bibliográfica, lo que nos permitió 
hacer la triangulación de datos y presentar resultados consistentes y de alta calidad. Asimismo 
presentamos a continuación un resumen de los pasos y herramientas utilizados y que se 
muestran en forma detallada en el Informe. 

5.1. Ubicación del área de estudio 

El estudio se realizó en Nicaragua, comprendiendo los departamentos de mayor importancia en 
superficie cultivada de café (Has) y la ubicación geográfica de las fincas de las familias 
productoras de café (Figura 1). 
 
 

 
 
 
 

Figura 1: Zona de estudio en Nicaragua. 

5.2. Selección del tamaño de la muestra 
Para la selección del tamaño de la muestra se aplicó la fórmula para poblaciones finitas:  
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5.3. Criterios de selección de la muestra 

Se consideraron cinco criterios para la selección de la muestra: 
1. Superficie de café cultivada al 2010. 
2. Cambio de adaptabilidad productiva de café al 2050. 
3. Ubicación geográfica de las fincas de café. 
4. Número de cultivos que ganan aptitud. 
5. Niveles de pobreza. 

 
Tomando como referencia el cambio de adaptabilidad productiva según las proyecciones de los 
modelos de aptitud actual y futuro al 2050 para café en Nicaragua, se establecieron tres rangos 
(alto, medio y bajo) de evaluación (Figura 2). Siendo considerado el cambio de aptitud para el 
estudio como el factor de exposición para definir vulnerabilidad. 

 

 

Figura 2: Predicción de las condiciones ideales para la producción actual y al 2050 de café en 
Nicaragua (mapas grandes), el coeficiente de variación (CV) para el área de estudio (mapa 
pequeño a la izquierda) y la concordancia entre modelos (mapa pequeño a la derecha). 
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5.4. Percepción de las familias a la variabilidad climática y a los cambios en sus sistemas de 
producción 

Para identificar las percepciones de las familias a la variabilidad climática se realizó una guía 
metodológica de grupos focales, la cual fue aplicada a grupos de 8 a 10 familias por 
departamento, considerando 2 personas por familia. 
 
Los participantes desarrollaron preguntas en una línea del tiempo de 20 años en el pasado, 
identificando los cambios en el clima (pasado y actual), los cambios en sus sistemas de 
producción y en sus medios de vida, además de los aspectos más importantes para la 
producción de sus cultivos (Figura 3). 
 
 
Figura 3: Desarrollo de línea del tiempo en 
grupo focal con familias cafetaleras en 
Nicaragua. 

 

 

5.5. Sensibilidad y capacidad de adaptación 
La sensibilidad y la capacidad de adaptación fueron definidas a través de indicadores, los cuales 
fueron desarrollados con entrevistas abiertas a un panel de expertos y luego fueron validados 
en campo a través de entrevistas semi-estructuradas (Figura 4). Para las entrevistas utilizamos 
como base la metodología propuesta por Geilfus (1997), adaptándola al contexto de 
variabilidad y cambio climático. 
 

 

Figura 4: Aplicación de entrevistas semi-
estructuradas en Nicaragua. 

 

 

 

 

5.6. Vulnerabilidad en los medios de vida de las familias 
Para la identificación de la vulnerabilidad de las familias cafetaleras en Nicaragua, se consideró 
la definición del IPCC 2001 la cual menciona que la vulnerabilidad es función del carácter, 
magnitud y rapidez del cambio climático y de la variación a la que un sistema está expuesto, de 
su sensibilidad y de su capacidad de adaptación. Por lo tanto para determinar la vulnerabilidad 
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de las familias se trabajó en función a estos tres factores: exposición, sensibilidad y la capacidad 
de adaptación (Figura 5). 

 

 

 

 
 

Figura 5: Factores que influyen en la vulnerabilidad de los medios de vida de las familias cafetaleras en 
Nicaragua (Adaptado IPCC 2001). 

5.6.1. Fórmula de vulnerabilidad 
Considerando los tres factores que componen la vulnerabilidad, determinamos una función 

lineal, en donde los valores obtenidos de exposición y sensibilidad se adicionan, y luego se resta 

la capacidad de adaptación, obteniéndose como resultado el valor final de vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad = Exposición + Sensibilidad  - Capacidad de adaptación 

 
Categorización de vulnerabilidad 
La información contenida en el estudio está conformada por datos cualitativos y cuantitativos, 
los cuales fueron categorizados para relacionarlos entre sí y lograr finalmente una valoración o 
índice que nos ayude a identificar el nivel de vulnerabilidad en los medios de vida de las familias 
frente al cambio climático. 

A los tres factores mencionados (exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación) en la 
fórmula de vulnerabilidad les asignamos tres rangos (alto, medio y bajo) y a cada rango le 
asignamos una valoración según el rango (1, 2 y 3) (Tabla 1).  

Tabla 1: Categorización de factores para cuantificar la vulnerabilidad. 

Factor Rango (A, M, B) / Valor (3,2,1) 

Exposición (E) Alto (3) , Medio (2), Bajo (1) 

Sensibilidad (S) Alto (3) , Medio (2), Bajo (1) 

Capacidad de adaptación (CA) Alto (3) , Medio (2), Bajo (1) 

 
Luego con las valoraciones asignadas a cada factor según el rango aplicamos la fórmula de 
vulnerabilidad y obtenemos un valor cuantitativo para cada familia, el cual definimos como 
índice de vulnerabilidad.  
 
Por ejemplo: Si la Vulnerabilidad (V) = Exposición + Sensibilidad  - Capacidad de adaptación 
 
Tendremos las posibles combinaciones: V = E (3, 2, 1) + S (3, 2, 1) – CA (3, 2, 1) 
 

Vulnerabilidad ∫ (Exposición; Sensibilidad; Capacidad de adaptación) 

En función a variables 
climáticas que afectan 
los sistemas humanos 

y naturales 

Cambio de 
adaptabilidad 
productiva de 
café al 2050 

Indicadores de 
sensibilidad para 

las familias 
cafetaleras 

Indicadores de  
capacidad de 

adaptación para 
las familias 
cafetaleras 
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a) V1= (1) + (1) - (3) = -1  
Siendo la exposición y sensibilidad bajas y la capacidad de adaptación alta (Tabla 1), según el 
índice la vulnerabilidad es baja (Tabla 2). 

b) V2= (1) + (1) - (2) = 0 
Si la exposición y sensibilidad son bajos, la capacidad de adaptación es media (Tabla 1), la 
vulnerabilidad es baja (Tabla 2). 

c) V3= (1) + (3) - (3) = 1 
Si la exposición es baja y la sensibilidad y la capacidad de adaptación son altas (Tabla 1), la 
vulnerabilidad es media (Tabla 2). 

d) V4= (2) + (3) - (3) = 2 
Si la exposición es media y la sensibilidad y la capacidad de adaptación son altas (Tabla 1), la 
vulnerabilidad es media (Tabla 2). 

e) V5= (3) + (3) - (3) = 3 
Si la exposición, sensibilidad y la capacidad de adaptación son altas (Tabla 1), la vulnerabilidad 
es media (Tabla 2). 

f) V6= (3) + (3) - (2) = 4 
Si la exposición, sensibilidad son altas y la capacidad de adaptación es media (Tabla 1), la 
vulnerabilidad es alta (Tabla 2). 

g) V7= (3) + (3)- (1) = 5 
Si la exposición, sensibilidad son altas y la capacidad de adaptación es baja (Tabla 1), la 
vulnerabilidad es alta (Tabla 2). 
 
Al mismo tiempo agrupamos los índices en tres niveles (alta, media, baja), identificando así tres 
rangos de vulnerabilidad (alto, medio y bajo) (Tabla 2). 
 
Tabla 2: Niveles de vulnerabilidad. 

Índice Rangos 

-1  Baja 

0 Baja 

1 Media 

2 Media 

3 Media 

4 Alta 

5 Alta 

Después de agrupar los índices identificamos los niveles de vulnerabilidad de cada una de las 
familias. 

5.7. Lineamientos de estrategias de adaptación  
Para determinar lineamientos de posibles estrategias de adaptación al cambio climático se 
realizó una guía metodológica para el desarrollo de los talleres finales del estudio, la cual se 
aplicó en talleres participativos de devolución de resultados, identificación y priorización de 
posibles estrategias de adaptación de las familias cafetaleras a la variabilidad y al cambio 
climático, en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Madriz y Nueva Segovia (Figura 6). 
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Figura 6: Priorización de aspectos claves en 
los recursos de la comunidad con las 
familias de Nicaragua.

6. Resultado I: Percepción a la variabilidad climática y cambios en los 
sistemas de producción  

6.1. Percepción a la variabilidad climática 

Según los participantes a los grupos focales realizados en los municipios de Matagalpa, 
Jinotega, Las Sabanas y Quilalí hace veinte años el clima era diferente, siendo los inviernos muy 
“copiosos” (lluvias abundantes y frecuentes) y estacionales (8 hasta 10 meses), los veranos eran 
cortos (2 a 3 meses) y cálidos, además dependiendo de las zonas las temperaturas máximas 
eran menores. Asimismo mencionaron que sus montañas tenían muchos árboles nativos y 
diversidad de flora y fauna silvestre, también abundaba el agua y sus cafetales producían 
buenas cosechas.  
 

Doña María Cruz de la comunidad de La Chata en El Cuá nos comenta que “la variación del 
clima ha empezado del 88’ en adelante, antes el primero de mayo empezaba el invierno, la 

floración comenzaba en marzo-abril, ahora el café florece en febrero”.  

 

Doña Santos Digna Baez de San Lucas nos comenta que “la escasez de agua vino  
después del huracán Mitch, antes cultivábamos hortalizas”. 

 
 
 

Figura 7: Entrevista a Doña Santos Digna 
Baez de la comunidad de San Lucas. 

 

 

 

 
Asimismo tres grupos focales resaltaron que la deforestación y el comercio de madera son 
aspectos importantes (Quilalí, Jinotega y Matagalpa) que influyen en la respuesta y el manejo 
de sus sistemas. Así como también es importante el incremento de los deslaves, los problemas 
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de floración y la caída de frutos que afectan la producción de café, los cuales fueron 
identificados por dos grupos focales en Quilalí y Las Sabanas.  
 
También las familias mencionaron que “antes los inviernos eran más copiosos” (lluvias 
abundantes). Asimismo el INETER informa en un análisis de registros históricos de 
precipitaciones desde 1895 a 1995 que existe una tendencia a la reducción de las 
precipitaciones de manera relativamente significativa (INETER 2010). Sin embargo según los 
registros de seis zonas cercanas a las regiones cafetaleras en Nicaragua se observa entre los 
años 2000 al 2007 que las precipitaciones promedio no han variado, sin embargo la gráfica 
muestra años como el 2000 al 2004 con precipitaciones acumuladas por debajo del promedio 
del periodo total (1971-2000). Y se observa también una tendencia hacia el incremento de la 
producción en los años más lluviosos (2005 y 2007) (Figura 8). 

 

Figura 8: Variaciones en la producción de café (en miles de sacos de 100 libras) y la precipitación anual 
(un promedio de 6 sitios cerca de las regiones de cultivo de café) en Nicaragua. Adaptado de Baker y 
Haggar 2007. 

6.2. Percepción sobre los cambios en sus sistemas de producción 

En los grupos focales las familias indicaron que éstos cambios en el clima afectan sus cultivos, 
así en la cosecha del 2009-2010 las familias señalaron haber tenido problemas de maduración 
de frutos en sus cafetales y que no lograron cosecharlo totalmente, porque las fuertes lluvias 
hicieron caer los frutos y en otros casos los frutos no terminaron de madurar y se pasmaron. 
También manifestaron que las floraciones en los últimos años fueron muy dispersas, lo cual 
afectó las plantaciones en el cuajado y en la maduración. Al mismo tiempo las familias 
mencionaron que hace 15 a 20 años los cafetales floreaban 3 veces en el año y la segunda 
floración concentraba el mayor porcentaje de la producción, a diferencia de los últimos años 
que han tenido desde 3 hasta 10 floraciones, lo cual afecta sus rendimientos y la calidad de su 
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café. Asimismo los productores entrevistados mencionaron los efectos de la variabilidad 
climática en su producción.  

 Don Juan Castro y Don Bernardo Pérez en la comunidad de El Sardinal en Jinotega nos 
mencionan que “hay más variabilidad en la producción, el café se cae maduro  

por las lluvias, el maíz se pierde por el tumbado del viento”.  
 

Don Luis Arturo Hernández García de la comunidad de El Sarayal en Jinotega nos comenta que 
“antes florecía el café en marzo, abril, mayo, las lluvias comenzaban después del 25 de mayo, 

ahora floreó poco y una sola vez en abril”. 
 
Asimismo las familias participantes en los grupos focales también mencionaron que hace 15 a 
20 años los sistemas de producción eran tradicionales y las variedades de café que se cultivaba 
eran en su mayoría arábigos, además la sombra de los cafetales eran de especies de árboles 
nativos que crecían en los bosques. Las plantaciones eran de baja densidad y la diversidad de 
flora y fauna en los cafetales era abundante. La práctica común de siembra consistía en limpiar 
o “chapiar” bajo los árboles del bosque y sembrar los cafetos conservando la capa de materia 
orgánica originaria del bosque, por lo tanto los suelos eran fértiles y los rendimientos de café 
eran buenos. Asimismo los cafetales tenían pocas plagas y enfermedades, debido a que el clima 
era estacional y adecuado para el cultivo. Sin embargo no tenían organizaciones afianzadas en 
la zona, su infraestructura vial y de beneficios era escasa a nula y no podían acceder a créditos y 
asistencia técnica (Figura 9). 
 

 

Figura 9: Campo para siembra tradicional 
de café en San Juan de Río Coco. 
 

 

Figura 10: Cafetal asociado con banano         
semi- tecnificado en Las Sabanas.

Además mencionaron que actualmente sus sistemas son semi-tecnificados aproximadamente 
en un 70% y/o tradicionales en un 30%, las especies de sombra predominantes son las guabas, 
musáceas y algunos frutales como las naranjas y el cacao, además algunas fincas aún conservan 
árboles nativos como el aguacate de montaña, laurel, cedro, guácimo, búcaro y en algunas 
zonas están introduciendo el búcaro. Las variedades más cultivadas son los Caturras (rojo y 
amarillo), Bourbon y Catimore, también sus densidades de siembra son mayores, llegando a 
tener en Jinotega en promedio 3200 plantas por manzana (Figura 10). Sin embargo en los 
últimos años han tenido más presencia de plagas y enfermedades, comunes en la mayoría de 
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zonas, influyendo en la variabilidad de sus rendimientos, así las familias mencionan haber 
tenido “años buenos y malos”.  
 
Asimismo, han logrado insertarse en programas de certificación de café orgánico, participan en 
el comercio justo, o certifican en cafés especiales o gourmet, tienen acceso a la asistencia 
técnica, han mejorado sus infraestructuras a través de la implementación de organizaciones y 
proyectos, sin embargo a nivel de organizaciones, aún no han logrado que las políticas de 
créditos sean adecuadas para su sector. 

6.3. Comparación entre las cosechas 2008-2009 y 2009-2010 

Según la percepción de las familias en los grupos focales la cosecha fue buena para Quilalí 
(2008-2009) en rendimiento, calidad, precios, acceso a proyectos, mercados y mejora en sus 
vías de acceso, a diferencia de las demás zonas que manifestaron variabilidad de respuestas 
para las condiciones mencionadas. Asimismo la zona de Las Sabanas se diferenció de las demás, 
por presentar menos incidencia de plagas y enfermedades debido a que tuvieron un invierno 
regular y presencia de un frente frío, siendo contrastante con Quilalí, Jinotega y Matagalpa, 
donde la incidencia de plagas y enfermedades fue mayor y afectó sus cafetales. 
 
Asimismo en la cosecha 2009-2010 los rendimientos fueron buenos para Quilalí, Jinotega y 
Matagalpa, sin embargo las familias manifestaron haber tenido problemas en la maduración de 
los frutos y más incidencia de plagas y enfermedades, asimismo las familias de Las Sabanas 
mencionaron que sus rendimientos fueron variables debido a la sequía.  Además en ésta 
cosecha Matagalpa y Jinotega lograron mejoras en sus infraestructuras, acceso a créditos y 
mercados debido a la consolidación de sus organizaciones y oportunidades de proyectos de 
desarrollo. En cuanto a los costos de producción se observa que en general hay tendencia a la 
escasez de mano de obra e incremento del servicio, así como variabilidad en el precio de los 
insumos y productos alimenticios, lo que influye en la estabilidad económica de los hogares. 

6.4. Recursos claves para el éxito de los sistemas de producción 

Las familias de los cuatro grupos focales coincidieron en afirmar que el manejo de bosques y la 
conservación de los recursos naturales son muy importantes en sus medios de vida. Asimismo 
coincidieron en que los precios que reciben por sus productos, son claves para su bienestar 
económico. Además en tres grupos focales (Quilalí, Matagalpa y Las Sabanas) mencionaron que 
la organización es muy importante para lograr el éxito en sus sistemas de producción y 
mencionaron también otros aspectos clave identificados específicamente para cada municipio. 

6.4.1. Líneas de tendencia de recursos clave aspectos clave 

En las líneas de tendencias construidas por las familias se observa la analogía en las 
valoraciones relativas en el eje y (0 nivel bajo y 100 nivel óptimo) de algunos aspectos clave 
como los precios, el acceso a mercados, las organizaciones que siguen tendencias ascendentes 
en los últimos cinco años en el eje x, aunque a diferentes niveles entre los municipios. A 
diferencia de otros aspectos que siguen tendencias descendentes como la conservación de los 
recursos naturales (Figura 11). 
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Figura 11: Valoración en los cambios 
relativos de los recursos claves en los 
medios de vida de las familias. 

 

 

En el municipio de Quilalí se observa como la infraestructura de beneficios de café y el 
conocimiento del manejo del sistema fue mejorando con el tiempo partiendo de un valor 
relativo de 0 hasta alcanzar alrededor de 90 en el 2010, sin embargo el medio ambiente y la 
conservación fue reduciéndose a partir del valor relativo de 100 (nivel óptimo) hasta 75 en el 
2010. Asimismo las vías de acceso y los precios siguen una tendencia creciente, partiendo de los 
valores relativos de 0 hasta 5 en 1995 hasta alcanzar de 40 a 45 respectivamente en el 2010. 
Mientras que la diversificación de cultivos se ha mantenido lineal en los quince años en un valor 
relativo de 50, esto indicaría que sus cultivos han sido los mismos desde entonces (Figura 12). 

 

Figura 12: Valoración en los cambios relativos de los recursos claves en los medios de vida de 
las familias cafetaleras de Quilalí en Nicaragua entre los años 1995-2010. 

En el municipio de Jinotega se observa que la fertilidad del suelo y los bosques se han reducido 
en el tiempo, partiendo de un valor relativo de 90 en 1995 y llegando a 30 en el 2010, según los 
participantes, “las tierras ya no producen como antes”, ahora tienen que abonar para que 
produzca de otro modo los rendimientos son bajos. Por otro lado la línea de rendimientos es 
muy accidentada y esto podría deberse a los fenómenos climáticos que han afrontado en los 
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últimos años (sequías, huracanes, tormentas, frentes fríos, lluvias intensas), la bi-anualidad del 
cultivo o el manejo del cultivo, sin embargo se observa una tendencia a la recuperación 
alcanzando un valor relativo de 90 entre el 2008 y 2009. Las vías de acceso también han 
mejorado en un rango de 40-50 a partir del 2008 al 2010. Asimismo los precios han sido 
ascendentes en los últimos quince años llegando a un valor relativo de 80 en el 2010, sin 
embargo los costos de producción siguen la misma tendencia y están por encima del 
incremento de los precios, llegando al máximo valor relativo 100 en el 2010 (Figura 13). 

 

Figura 13: Valoración en los cambios relativos de los recursos claves en los medios de vida de 
las familias cafetaleras de Jinotega en Nicaragua entre los años 1995-2010. 

En el municipio de Las Sabanas se observa que la calidad y los rendimientos son constantes en 
el tiempo manteniéndose en el rango de 75 y 80 respectivamente en el período 1995-2010. Sin 
embargo la reforestación y conservación descendieron desde el valor relativo de 100 desde 
1995 a 1998, posteriormente se observa una tendencia ascendente en la curva después de 
1998 llegando a aproximarse al valor relativo de 80 en el 2000 y haciéndose constante hasta el 
2010. Además se observa que la conservación del agua y suelo presenta una curva descendente 
desde el valor relativo de 90 en 1995 hasta el valor relativo de 50 en el 2000, luego se recupera 
hasta 75 en el 2003 y se mantiene en el mismo valor hasta el 2010. Asimismo la infraestructura 
de beneficios creció desde 0 hasta 30 entre 1998 y el año 2000 y se mantuvo en el mismo nivel 
hasta el 2010, lo cual no es suficiente para los productores de la zona. Al mismo tiempo en el 
fortalecimiento de las organizaciones, capacitaciones y financiamiento a largo plazo han 
mejorado desde un valor relativo de 0 en el 2000 hasta 60-90 en el 2010. Por otro lado la 
asistencia técnica inició desde 0 en el 2000 y ascendió a un valor relativo de 80 en el 2010 
(Figura 14). 
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Figura 14: Valoración en los cambios relativos de los recursos claves en los medios de vida de 
las familias cafetaleras de Las Sabanas en Nicaragua entre los años 1995-2010. 

En Matagalpa se observa que el manejo de bosques fue descendente desde 1995, partiendo de 
un valor relativo de 80 hasta alcanzar en el 2010 un valor relativo de 30, a su vez los precios 
parten de un valor relativo de 45 en 1996 y alcanzan un valor relativo de 85 en el 2010. Además 
en organización parten desde 0 en el 2000 hasta alcanzar un valor relativo de 85 en el 2010. Al 
mismo tiempo en la asistencia técnica las valoraciones muestran una línea de tendencia 
errática, en donde se observa que inicia de 0 en 1995 y asciende hasta 45 en 1998, después 
desciende hasta hacerse nula entre el 2004-2008 y finalmente asciende a un valor relativo de 
30 entre el 2008 para ascender nuevamente al valor relativo de 30 en el 2010. Asimismo el 
financiamiento a largo plazo inicia en 0 en el 2008 y alcanza un valor relativo de 50 en el 2010. 
Al mismo tiempo los proyectos y el manejo de los sistemas se mantienen lineales en cero, lo 
cual indicaría que no ha habido mejoras en estos dos últimos aspectos identificados por los 
participantes (Figura 15). 
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Figura 15: Valoración en los cambios relativos de los recursos claves en los medios de vida de 
las familias cafetaleras de Matagalpa en Nicaragua entre los años 1995-2010. 

Resumen 1 

 

Percepción 
 
Las percepciones de las familias nos muestran una tendencia hacia cambios en la 
estacionalidad del clima (inicio del verano y del invierno), incremento de las temperaturas 
extremas y la intensidad de las precipitaciones, así como el incremento de los fenómenos 
naturales.  Lo cual afecta sus recursos naturales, físicos, humanos y financieros  provocando 
el debilitamiento de sus medios de vida en el tiempo.  
 
Asimismo sus sistemas de cultivo han cambiado con el tiempo, incrementándose los costos 
de producción y reduciendo la biodiversidad natural, la conservación del suelo y el agua. Sin 
embargo el acceso a recursos sociales, físicos y financieros ha mejorado de manera general, 
lo cual ayuda a fortalecer sus medios de vida y les ha permitido continuar produciendo café y 
granos básicos principalmente. 

7. Resultado II: Sensibilidad  

La aplicación de indicadores a las familias cafetaleras identificó tres grupos de sensibilidad (alto, 
medio y bajo), según la prueba de variancia multivariada Hotelling Bonferroni, estos tres grupos 
fueron estadísticamente diferentes entre sí con F=61,76 y p<0.0001. Siendo los grupos de 
familias con media sensibilidad (conglomerado 1: 62%), familias con baja sensibilidad 
(conglomerado 2: 21%) y familias con alta sensibilidad (conglomerado 3: 17%) (Figura 16). 
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Figura 16: Dendograma de grupos de sensibilidad de las familias cafetaleras en Nicaragua. 

Después de identificar los grupos se aplicó el Análisis de Varianza Univariado (ANAVA) con la 
separación de medias de LSD Fisher (p<0.05), donde se observan si las diferencias son 
significativas entre los tres grupos y sus respectivos indicadores. Encontrándose diferencias 
significativas en los tres grupos. Así podemos observar en la Figura 17 los promedios alcanzados 
por los indicadores y las diferencias entre grupos. 

 

Figura 17: Análisis de la varianza entre indicadores y grupos de sensibilidad. 
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Asimismo, en el grupo de alta sensibilidad se observa que el capital humano con el indicador de 
migración (0.86) y en el capital financiero con el indicador de nivel de productividad alcanza 
valores altos en las medias (0.81) lo cual explicaría la alta sensibilidad del grupo de familias. 
Siendo el indicador de migración el que valora el desplazamiento de los miembros del hogar en 
forma permanente o temporal, considerándose entonces que la familia tiene más sensibilidad 
en sus medios de vida si el integrante o los integrantes de la familia tienen que migrar en forma 
permanente a los cual se le asigna una valoración alta (5) o temporal de 6 meses a 1 año, lo cual 
eleva la sensibilidad de la familia. ¿Por qué migran algunos miembros del hogar? Algunas 
familias entrevistadas mencionaron que la migración sucede por diferentes motivos: 

 “Porque no había producción debido a la falta de agua o por la situación económica, ya que no 
había para cubrir sus necesidades, también cuando no hay trabajo en la finca salen a trabajar a 
otros departamentos y han migrado a otros pueblos para buscar otras oportunidades”. 

Para el indicador de nivel de productividad, se han categorizado los rendimientos que alcanzan 
anualmente los cafetales con respecto al rendimiento promedio local, por lo tanto si la 
variabilidad en el rendimiento de café es entre -100% a -35% se considera una alta sensibilidad 
(valoración más alta igual a 5), lo cual representa un efecto negativo en los medios de vida de la 
familia y que a la vez contribuye a una mayor vulnerabilidad. ¿Por qué varían los rendimientos? 
Algunas familias entrevistadas mencionaron que la variación de los rendimientos se debe a:  

 “La falta de lluvias o también debido a que las lluvias iniciaron y luego no fueron constantes, 
cesando por un mes o más tiempo, afectando la floración y el cuajado de las plantas de café, 
también mencionaron que se debe a la bi-anualidad del cultivo, a la fertilización y al manejo de 
las fincas”. 

Asimismo se observa entre los grupos que en el capital natural con el indicador de acceso y 
disponibilidad de agua, suelo y fertilidad, y en el capital humano con los indicadores de salud y 
alimentación no existen diferencias significativas entre los grupos, lo cual indicaría que las 
familias tienen el mismo nivel de sensibilidad para estos recursos. Siendo importante analizar 
éstas semejanzas ¿porque existe éste común denominador entre las familias? y los niveles de 
sensibilidad que alcanzan, sobre todo en salud y alimentación que alcanza un valor de la media 
representativo (más de 0.5). 

En el acceso y disponibilidad al agua se observa que en general en las cuatro zonas de estudio 
las familias tienen agua suficiente entre seis a nueve meses del año, reduciéndose en los meses 
siguientes. Esta reducción varía entre las zonas, las razones pueden darse porque se presentan 
años con intensos veranos que reducen los caudales, o inviernos que dañan las tuberías de 
algunas comunidades y también por el incremento de la población que limita a las familias a 
recibir agua por horas durante el día o entre algunos días. 

Además, es común entre las cuatro zonas que el suministro de agua sea administrado por 
comités locales o alguna pequeña empresa distribuidora. En las zonas más alejadas las familias 
se encargan directamente del agua y el agua que utilizan proviene de las partes más altas de la 
cuenca, por lo cual ellos afirman que el agua es limpia y de buena calidad por lo cual en la 
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mayoría de casos no la cloran. Sin embargo las familias que no viven en la finca y se establecen 
en pequeños caseríos afirman que el agua escasea por algunos meses, durante el año. 

En cuanto al suelo y la fertilidad algunas familias afirmaron que los huracanes y tormentas 
causaron deslaves en sus terrenos. En respuesta a estos eventos extremos algunas de las 
familias entrevistadas mencionaron que con la ayuda de las organizaciones locales han 
comenzado a adoptar prácticas culturales que les permiten poco a poco reducir los deslaves y la 
erosión de sus suelos. Asimismo, la condición del cultivo por ser permanente y mantener la 
sombra de los árboles con asocio de frutales permiten que se mantengan ciertos niveles de 
conservación que solo podríamos especificar al detalle haciendo estudios de suelo. 

En el indicador de salud se observa que el 82% de las familias mencionan presentar síntomas 
como gripe y catarros cuando cambia el clima y también que son los niños los más afectados, el 
alto porcentaje y la similitud entre las respuestas, explicaría el nivel alcanzado por la mayor 
parte de la muestra para el indicador. Asimismo en alimentación  el 82% de las familias 
dependen entre un 50 a 75% de productos que compran fuera de la finca y que no producen 
durante el año. Básicamente dependen de las ventas del café para comprar los demás insumos 
para la alimentación de la familia. 

Asimismo se observa que la sensibilidad de las familias varía en los diferentes municipios, sin 
embargo se ha determinado en forma general una tendencia hacia el nivel de media 
sensibilidad donde se ubica el 61,1% de las familias de los nueve municipios (Tabla 3). 

Tabla 3: Distribución de familias según los grupos de sensibilidad. 

Municipio 
Número de familias* % de familias por municipio 

Baja Media Alta Total Baja Media Alta Total 

El Tuma-La Dalia 4 33 4 41 9.8 80.5 9.8 100 

Telpaneca 2 8 3 13 15.4 61.5 23.1 100 

El Cuá 4 16 2 22 18.2 72.7 9.1 100 

Jinotega 7 11 1 19 36.8 57.9 5.3 100 

Las Sabanas 0 6 4 10 0.0 60.0 40.0 100 

Matagalpa 1 7 5 13 7.7 53.8 38.5 100 

Quilalí 3 2 4 9 33.3 22.2 44.4 100 

San Juan de Río Coco 2 1 7 10 20.0 10.0 70.0 100 

San Lucas 1 4 2 7 14.3 57.1 28.6 100 

Total 24 88 32 144 16.7 61.1 22.2 100 

*Tabla de contingencias. 

El número de familias fue determinado a través de la tabla de contingencias en la cual se 
observa que el Chi cuadrado determina la asociación entre filas y columnas, por lo tanto las 
familias se agrupan mayoritariamente en el grupo 1 (media sensibilidad) (con Chi cuadrado 
igual a 41.82, p=0.0004). 
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Posteriormente se realizó el análisis de correspondencias para las familias y los grupos 
identificados, en donde el gráfico muestra que las familias de San Juan de Río Coco y Quilalí 
presentan mayor correspondencia hacia el grupo de alta sensibilidad. Asimismo las familias de 
los municipios de El Tuma-La Dalia y de El Cuá tienen mayor correspondencia con el grupo de 
media sensibilidad y las familias del municipio de Jinotega destacan por presentar la mayor 
correspondencia con el grupo de baja sensibilidad. Considerando los análisis las familias que se 
ubican en éste grupo son más sensibles con respecto a éstos indicadores lo cual las hace más 
vulnerables (Figura 18). Asimismo el análisis nos muestra una tendencia de las familias hacia el 
agrupamiento de media sensibilidad. 

 

Figura 18: Correspondencias que asocian el agrupamiento para sensibilidad con las familias de 
los diferentes municipios. 

Resumen 2 

Sensibilidad 

La sensibilidad más alta se muestra con los indicadores de variabilidad en el nivel de 
productividad y la migración. El municipio de San Juan de Río Coco presenta la mayor 
frecuencia de familias con alta sensibilidad. 
 
Las familias presentan respuestas similares en algunos indicadores y existe una tendencia 
hacia el nivel de media sensibilidad. Esto se explica porque las familias comparten 
similitudes en el acceso y disponibilidad de algunos recursos, y además viven en situaciones 
culturales, sociales, políticas y económicas semejantes. 
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8. Resultado III: Capacidad de adaptación 

La aplicación de indicadores también identificó tres grupos de capacidad de adaptación (alto, 
medio, bajo), según la prueba de variancia multivariada Hotelling Bonferroni, estos tres grupos 
son estadísticamente diferentes entre sí con F=29.96 y p<0.0001. Siendo los grupos de familias 
con baja capacidad de adaptación (conglomerado 1: 36.5%), familias con media capacidad de 
adaptación (conglomerado 2: 22.3%) y familias con alta capacidad de adaptación 
(conglomerado 3: 41.2%). 

 

Figura 19: Dendograma de grupos de capacidad de adaptación de las familias cafetaleras en 
Nicaragua. 
Después de identificar los grupos de capacidad de adaptación se aplicó el Análisis de la Varianza 
Univariado (ANAVA) con la separación de medias de LSD Fisher (p<0.05) con el cual se observa 
diferencias estadísticas significativas entre los tres grupos (Figura 20). Así podemos observar en 
la Figura 20 los promedios alcanzados por los indicadores y las diferencias entre grupos. 
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Figura 20: Análisis de varianza entre grupos de capacidad de adaptación. 

En el grupo de baja capacidad de adaptación se observa el indicador de viabilidad del beneficio 
seco el cual presenta una media de 0.15 lo cual indica el bajo acceso de las familias a éste 
recurso físico. Siendo este indicador caracterizado por las formas de secado del café, el cual es 
una limitante para la mayoría de productores que venden el café húmedo o mojado. 

¿Por qué las familias no secan su café o solo tienen una forma de secado? Algunas familias 
entrevistadas mencionaron que las formas de secado dependen del acceso y disponibilidad a la 
infraestructura, así ellos mencionaron:  

“Entregamos mojado porque hay mucha humedad, además no hay donde secar, otros 
afirmaron que secan en cajillas en la cooperativa y otros que tienen el beneficio colectivo”. 

Además se observa que el grupo de baja y alta capacidad de adaptación comparte semejanzas 
en el capital financiero con el indicador de diversificación de ingresos. Indicando que las 
familias tienen combinaciones similares en los rubros que contribuyen en sus ingresos, siendo 
el común denominador entre ellos café, maíz y frijoles. 

Asimismo los grupos de media y alta capacidad de adaptación comparte semejanzas en el 
capital humano con el indicador de conocimientos del sistema agrícola en el capital financiero 
con el indicador de acceso a créditos y acceso a mercados, alcanzando valores de las medias 
mayores a 0.5, lo cual les daría a ambos grupos alta capacidad de adaptación en los indicadores 
mencionados. Estas semejanzas se explican cuando las familias pertenecen a la misma 
organización o a organizaciones con el mismo perfil y tienen acceso a mercados, créditos y 
reciben asistencia técnica de los proyectos en los cuales participan. 

Además se observa que la capacidad de adaptación de las familias es variable según los 
municipios, sin embargo existe una tendencia hacia el nivel de alta capacidad de adaptación, 
ubicándose en éste rango el 40,9 % de las familias (Tabla 6). 
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Tabla 4: Distribución de familias según los grupos de capacidad de adaptación. 
Municipio Número de familias % de familias por municipio 

 Baja Media Alta Total Baja Media Alta Total 

Telpaneca 1 2 10 13 7.7 15.4 76.9 100 

El Cuá 11 7 4 22 50.0 31.8 18.2 100 

El Tuma-La Dalia 22 11 12 45 48.9 24.4 26.7 100 

Jinotega 10 2 7 19 52.6 10.5 36.8 100 

Las Sabanas 1 4 5 10 10.0 40.0 50.0 100 

Matagalpa  4 3 7 14 28.6 21.4 50.0 100 

Quilalí 2 1 6 9 22.2 11.1 66.7 100 

San Juan de Río Coco 4 1 5 10 40.0 10.0 50.0 100 

San Lucas 0 2 5 7 0.0 28.6 71.4 100 

Total 55 33 61 149 36.9 22.1 40.9 100 

*Tabla de contingencias. 

El número de familias fue determinado a través de la tabla de contingencias en la cual se 
observa que el Chi cuadrado determina la asociación entre filas y columnas, por lo tanto las 
familias se agrupan mayoritariamente en el grupo 2 (media capacidad de adaptación). 

Posteriormente se realizó el análisis de correspondencias para las familias y los grupos 
identificados, en donde el gráfico asocia a las familias de los municipios de El Cuá, El Tuma-La 
Dalia, Jinotega, Matagalpa, asimismo según el ANAVA las familias de este grupo se caracterizan 
por presentar valores de la media más bajos (menor a 0.33) en los indicadores de viabilidad de 
la infraestructura de pos cosecha, organización, diversificación de ingresos y acceso a 
tecnologías. Lo cual indica que las familias que se ubican en éste grupo son aquellas que tienen 
menos acceso y disponibilidad a éstos recursos y podrían tener menos capacidad de responder 
a los efectos del cambio de clima (Figura 21).  
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Figura 21: Correspondencias que asocian el agrupamiento para capacidad de adaptación con las 
familias de los diferentes municipios. 

Resumen 3 

Capacidad de adaptación 
 
Se observa con los indicadores de viabilidad de la infraestructura pos cosecha, representado 
por las formas de secado en el beneficio y el acceso a tecnologías alternativas. Sin embargo 
también es importante la reducción de la contaminación, el nivel de conocimientos de 
manejo del sistema agrícola, el conocimiento de leyes para el sector cafetalero, 
ordenamiento territorial y políticas para el medio ambiente, así como el nivel de 
organización. 
 
Las familias comparten semejanzas en la diversificación de los ingresos debido a que 
dependen principalmente del café y granos básicos. 

9. Resultado IV: Vulnerabilidad 

De las 150 familias entrevistadas se logró identificar  la vulnerabilidad de 143 familias, siendo el 
rango de vulnerabilidad alto determinado por la combinación de alta exposición, alta 
sensibilidad y baja capacidad de adaptación (índice 5, Tabla 2) que se presenta en 0.7% de la 
muestra y está representado por una familia de Quilalí. Además la combinación de alta 
exposición, media sensibilidad y baja capacidad de adaptación (índice 4, Tabla 2) también 
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alcanza un nivel vulnerabilidad alto y comprende el 13.9% de las familias representadas por 12 
familias de El Tuma-La Dalia, 7 familias de San Juan de Río Coco y 1 familia de Quilalí (Figura 22). 

 

Figura 22: Vulnerabilidad en los medios de vida de las familias cafetaleras en Nicaragua. 

También se observan otras combinaciones con mayor frecuencia: alta exposición, media 
sensibilidad y alta capacidad de adaptación en 5.7%  (índice 2, Tabla 2) que alcanzan una 
vulnerabilidad media y la combinación de alta exposición, media sensibilidad y media capacidad 
de adaptación en 7.1% (índice 3, Tabla 2) que también alcanza una vulnerabilidad media. 
Considerando que los sistemas estarán expuestos al 2050 a condiciones menos aptas es 
importante mirar las combinaciones donde la exposición tiene un valor alto de pérdida de 
adaptabilidad productiva de café y en las cuales la sensibilidad y la capacidad de adaptación se 
presentan en niveles medios y bajos (Tabla 5). 

Tabla 5: Vulnerabilidad de familias con alta exposición. 
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Sensibilidad 
Capacidad de 

adaptación 

Número de familias por municipio 
Índice Vulnerabilidad 

El Tuma El Cuá Quilalí Total % 

Alta 
Alta 2 

  
2 1,4 3 Media 

Baja 
  

1 1 0,7 5 Alta 

Media 

Alta 7 
 

1 8 5,7 2 Media 

Media 8 2 
 

10 7,1 3 Media 

Baja 12 7 1 20 13,9 4 Alta 

Baja 
Alta 1 1 1 3 2 1 Baja 

Baja 2 2 
 

4 2,8 3 Media 

Total 31 11 4 48 33,5   

Municipios: El Tuma-La Dalia, El Cuá, Quilalí. 
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Además la combinación de media exposición, alta sensibilidad y baja capacidad de adaptación 
(índice 4, Tabla 2) alcanza un nivel de vulnerabilidad alto siendo representado por el 3.5% de las 
familias ubicadas en el municipio de San Juan de Río Coco. Otra combinación que destaca por 
su frecuencia es la de media exposición, media sensibilidad y alta capacidad de adaptación en 
7.1% (índice 1, Tabla 2) con vulnerabilidad media y la combinación de media exposición, media 
sensibilidad y baja capacidad de adaptación en 5.7% (índice 1) alcanzando vulnerabilidad media 
(Tabla 6).  

Tabla 6: Vulnerabilidad determinada con media exposición. 
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Sensibilidad 
Capacidad de 

adaptación 

Número de familias por municipio 
Índice Vulnerabilidad 

a b c d e f Total % 

Alta 

Alta 
 

1 2 
 

2 2 7 4,8 2 Media 

Media 
 

1 1 
  

1 3 2 3 Media 

Baja 1 
  

1 3 
 

5 3,5 4 Alta 

Media 

Alta 2 2 
  

2 4 10 7,1 1 Baja 

Media 2 3 
   

1 6 4,3 2 Media 

Baja 3 2 
 

3 
  

8 5,7 1 Media 

Baja 

Alta 
  

2 
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3 2 0 Baja 

Media 1 1 
    

2 1,4 1 Baja 

Baja 
    

1 
 

1 0,7 2 Media 

Total 9 10 5 4 9 8 45 32   

Municipios: a El Tuma-La Dalia, b El Cuá, c Quilalí, d Jinotega, e San Juan de Río Coco, f Matagalpa 

En el nivel con baja exposición se observa la combinación más frecuente: baja exposición, 
media sensibilidad y alta capacidad de adaptación en 10.6% (índice 0) que alcanza un nivel de 
vulnerabilidad baja y está representada por familias de Jinotega, Las Sabanas, Telpaneca y San 
Lucas. Lo cual indicaría que las familias en éste rango tendrían más oportunidad de responder a 
la pérdida de adaptabilidad productiva debido a su alta capacidad de adaptación en contraste 
con los factores negativos de exposición y sensibilidad. Además se observa que las familias 
alcanzan niveles de vulnerabilidad bajos y medios (Tabla 7). 

Tabla 7: Vulnerabilidad determinada con baja exposición. 
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Total 15 9 14 5 7 50 35   

 Municipios: a Jinotega, b Las Sabanas, c Telpaneca, d Matagalpa, e San Lucas 
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Por lo tanto el 18% de las familias se ubican en el nivel de vulnerabilidad alta siendo localizadas 
en los municipios de El Tuma-La Dalia, El Cuá y Quilalí, el 52% de las familias presenta 
vulnerabilidad media y están localizadas en los nueve municipios presentes en el estudio, 
finalmente la vulnerabilidad está representada por el 30% de las familias y también se ubica en 
los 9 municipios. 

9.1. Comparaciones de percepción y campo 

Las familias valoraron el grado de afectación y/o la influencia de los cambios de clima en sus 
recursos,  presentándose la tendencia hacia las  categorías 0-1 y 2-3, las cuales son niveles de 
poco (1-20%) y/o más o menos (>40-60%) influencia de los cambios de clima en relación al 
recurso (Tabla 8), y las categorías 4 y 5 los cuales son niveles altos de afectación del clima en 
sus recursos (>60%). Asimismo contrastamos la percepción de las familias con la realidad de la 
finca la cual fue evaluada a través de los indicadores mencionados en los capítulos de 
sensibilidad y capacidad de adaptación. 

Para la sensibilidad se observa que él 62% de las familias percibe que el clima afecta más o 
menos en su nivel de productividad y los análisis de campo nos muestran que el 61% de las 
familias presenta media sensibilidad en el nivel de productividad. Al mismo tiempo entre el 53 y 
54% de familias percibe que los cambios de clima afectan sus recursos físicos y naturales y el 
análisis en campo presenta también el 61% de familias con media sensibilidad. Encontrándose 
una tendencia entre la percepción y el análisis de campo hacia los niveles medios de afectación 
y sensibilidad. Sin embargo en el recurso humano y principalmente en la migración el 57% de 
las familias perciben que los cambios de clima influyen “poco o nada” en contraste con el 
análisis de campo que muestra el 61% y 22% de las familias con sensibilidad media y alta con 
relación a éste indicador (Tabla 3 y 8). 

Tabla 8: Sensibilidad a través de la percepción de las familias y análisis de campo. 

Recursos e Indicadores  
Percepción % Campo % 

0 - 1 2-3 4-5 2 1 3 

Vías de acceso, transporte y vivienda 36 53 11 

17 61 22 
Agua, conservación y suelo 36 54 10 

Salud, alimentación y migración 57 38 5 

Nivel de productividad 28 62 10 

Percepción: 0-1 El clima no afecta/poco, 2-3 El clima afecta más o menos, 4-5 El clima afecta mucho/demasiado. 
Campo: Indicador 2: Sensibilidad baja, 1: Sensibilidad media, 3: Sensibilidad alta 

En la capacidad de adaptación según la percepción de las familias hay una tendencia hacia 
niveles medios y bajos de afectación o influencia de los cambios de clima sobre sus recursos, 
mientras que en los análisis de campo se observan una tendencia hacia niveles de capacidad de 
adaptación extremos con el 37% de familias con capacidad de adaptación baja y 41% de 
familias con capacidad de adaptación alta (Tabla 3 y 9). Lo cual podría indicar que algunas 
familias tienen recursos más fortalecidos y pueden responder mejor a estímulos externos en 
sus medios de vida. 
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Tabla 9: Capacidad de adaptación a través de la percepción de las familias. 

Recursos e Indicadores 
Percepción % Campo % 

0-1 2-3 4-5 1 2 3 

V. i pos cosecha-formas de secado 42 51 7 

37 22 41 

Contaminación y conservación 30 61 9 

Educación y conocimientos del SA 45 47 8 

Organización y políticas 52 42 6 

Créditos, ingresos, mercados, tecnologías 51 42 7 

Percepción: 0-1 El clima no afecta/poco, 2-3 El clima afecta más o menos, 4-5 El clima afecta mucho/demasiado. 
Campo: Indicador 1: Sensibilidad baja, 2: Sensibilidad media, 3: Sensibilidad alta 

Así, con las valoraciones de las familias a la sensibilidad y la capacidad de adaptación se observa 
nuevamente que cada familia tiene condiciones diferentes dependiendo de su ubicación, 
acceso a recursos y disponibilidad de los mismos, además de la forma cómo hacen uso de ellos 
para poder crear mejores condiciones para un medio de vida. Asimismo la variabilidad climática 
influye en sus recursos de manera positiva o negativa, dependiendo del estado de los paisajes 
en las zonas de estudio. 

Resumen 4 

 

Vulnerabilidad 
 
Se identificó alta vulnerabilidad en los medios de vida del 18% de familias entrevistadas 
ubicadas en El Tuma-La Dalia, El Cuá y Quilalí, concluyendo que no existe una tendencia 
definida entre municipios hacia niveles de mayor vulnerabilidad en los medios de vida de las 
familias, lo cual muestra una condición específica por familia según el uso y acceso de los 
recursos para formar un medio de vida. 
 
Asimismo se corrobora el análisis con las comparaciones entre la percepción de la familias y 
los análisis de datos de campo, donde se observa que el 57% de las familias percibe que los 
cambios de clima influyen “poco o nada” en sus recursos en contraste con el análisis de 
campo que muestra el 61% y 22% de las familias con sensibilidad media y alta. En la 
capacidad de adaptación según la percepción de las familias hay una tendencia hacia niveles 
medios y bajos de afectación o influencia de los cambios de clima sobre sus recursos, 
mientras que en los análisis de campo se observan una tendencia hacia niveles de capacidad 
de adaptación bajos con el 37% de familias  y con niveles de capacidad de adaptación altos 
con el 41% de familias. Lo cual podría indicar que algunas familias tienen recursos más 
fortalecidos y pueden responder mejor a estímulos externos en sus medios de vida. 

10. Resultado V: Lineamientos de estrategias 

En los talleres de devolución de resultados los participantes determinaron posibles 
lineamientos de estrategias de adaptación a la variabilidad y al cambio climático. Según los 
resultados de los talleres el primer lineamiento de estrategias está asociado al capital natural a 
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través de la conservación de los recursos naturales y el planeamiento del manejo sostenible de 
los recursos.  

El segundo lineamiento de estrategia se relaciona con el capital social a través del 
fortalecimiento de las organizaciones y el desarrollo de programas integrales haciendo énfasis 
en el capital humano con el desarrollo del conocimiento y diversificación de los sistemas 
productivos a través de la investigación y acción participativa. 

El tercer lineamiento se relaciona con los capitales social y financiero asociados a la 
sensibilización de los gobiernos locales y la gestión de recursos (programas financieros 
agrícolas) para el desarrollo del capital humano (Tabla 10). 

Tabla 10: Comparación de lineamientos sobre posibles estrategias de adaptación al cambio 
climático.  
Línea Jinotega Las Sabanas Matagalpa Quilalí 

1 Conservar, proteger y 
desarrollar de manera 
sostenible los recursos 

naturales. 

Conservación de 
los recursos. 

 

Plan ambiental. 
 

Protección y 
Conservación del 
medio ambiente. 

2 Promover y fortalecer 
los programas integrales 

a través de las 
organizaciones para el 

desarrollo social. 

Desarrollo del 
conocimiento y 
diversificación. 

 

Planificación y 
desarrollo de 

conocimientos  con el 
fortalecimiento de las 

organizaciones. 
 

Fortalecimiento y 
diversificación de los 
sistemas productivos 
con la investigación-
acción-participativa. 

3 Capacitación y 
concientización en 

función de reducir la 
vulnerabilidad de las 
familias los cambios 

climáticos. 

Sensibilización de 
todos los 

gobiernos locales. 
 

Programa financiero 
agrícola para la 

diversificación de otros 
cultivos. 

Gestión de recursos 
financieros y 

fortalecimiento de 
capacidades humanas. 

Además las familias comentaron en los talleres que cuentan con recursos para desarrollar e 
implementar éstos posibles lineamientos de estrategias. Así ellos comentaron que en el capital 
natural tienen áreas de bosque natural que aún conservan la biodiversidad natural aunque 
mencionan que es poco, además sus cafetales con sombra proveen servicios eco-sistémicos 
(son nichos de aves y fauna silvestre, mantienen la cobertura natural del suelo reduciendo la 
erosión, capturan carbono), siendo algunas zonas de altura ideales para el cultivo (nichos 
agroecológicos) y son famosos por su alta calidad de taza, como el café de Las Segovias. 

Asimismo en el capital humano han desarrollado conocimientos locales para el cultivo de café y 
la diversificación con otros cultivos como el banano, cacao, naranjas y aguacates, dependiendo 
de las zonas y la adaptabilidad de los cultivos. Además desarrollan programas anuales de las 
actividades que realizan con el café y lo más importante es que se muestran motivados y con 
ganas de superarse y continuar produciendo café de alta calidad. Al mismo tiempo en el capital 
físico cuentan con infraestructura para los beneficios, escuelas, centros de salud y vías de 
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comunicación (valorándolo relativamente a un 40% de capacidad), maquinarias, insumos y 
herramientas de trabajo.  

También en el capital financiero se observa que la unidad de producción está titulada, además 
cuentan con un financiamiento a corto plazo a través de organizaciones no gubernamentales y 
han logrado ingresar a diferentes mercados, manteniendo una garantía sólida a través del 
respaldo de sus organizaciones. Finalmente en el capital social cuentan con organizaciones de 
primer orden las cuales son cooperativas base o locales y organizaciones de segundo orden que 
aglomeran a las cooperativas dependiendo de las zonas y se encargan de la comercialización, 
búsqueda de nuevos mercados y acercamiento de nuevos proyectos de desarrollo e 
investigación, entre otros, que son las denominadas Centrales cooperativas. 

Además las familias comentaron que para poder implementar éstas posibles estrategias de 
adaptación al cambio climático, les hace falta mejorar el capital natural a través de la 
conservación de sus recursos y para ello requieren de campañas de conservación y manejo del 
suelo y agua, mejorar el hábitat para la fauna del bosque y proteger las especies (pericos, loros, 
venados). También les hace falta fortalecer el capital humano a través del conocimiento y la 
sensibilización de los actores locales (familias, técnicos, líderes) hacia el manejo y planificación 
de sus recursos naturales.  

Asimismo en el capital físico les hace falta mejorar sus infraestructuras, en el capital financiero 
lograr mejores planes de créditos de acuerdo a sus capacidades locales y en el capital social 
fortalecer sus organizaciones y mejorar la aplicación de las leyes. 

Resumen 5 

Estrategias 
 
Los lineamientos de estrategias nos muestran la urgente necesidad de fortalecer todos los 
recursos de manera integral, tomando como prioridad el recurso natural con estrategias de 
conservación del bosque, suelo y agua, seguido del fortalecimiento del recurso social y el 
humano a través de las organizaciones y la educación y, finalmente el fortalecimiento del 
recurso financiero a través programas integrales de apoyo a los pequeños productores. 
 
Sin embargo las estrategias deben considerar sectores a nivel familiar, local y regional 
teniendo conocimiento del estado, acceso y disponibilidad de los recursos por las familias. 
Así como priorizar el mejoramiento de la productividad de sus cultivos y la reducción de la 
variabilidad anual en los mismos. 
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11. Conclusiones. 

1) Las familias perciben cambios en la estacionalidad del clima, indicando que se han 
incrementado los meses de verano y los inviernos son más cortos, con lluvias dispersas y 
menos abundantes. Además las temperaturas máximas son más altas en el verano y en 
los últimos años las sequías, huracanes, heladas y tormentas han sido más frecuentes.  

2) El incremento en la variabilidad climática afecta sus sistemas de producción, porque las 
lluvias dispersas y menos abundantes estimulan floraciones escalonadas, las que 
dificultan el manejo del cultivo e incrementan la mano de obra al momento de la 
recolección de los frutos.  

3) Los sistemas de cultivo de café han cambiado en su forma de manejo de 100% 
tradicionales a 70% semi-tecnificados y 30% tradicionales reduciendo la biodiversidad 
de especies nativas en sus sistemas, incrementándose en los últimos años las plagas y 
enfermedades, asimismo sus suelos presentan menos fertilidad natural, contribuyendo 
a la variabilidad de sus rendimientos. 

4) Las familias mostraron más sensibilidad en sus medios de vida respecto a la variabilidad 
en el nivel de productividad.  

5) Las familias mostraron menor capacidad de adaptación  en sus medios de vida respecto 
a la viabilidad de la infraestructura del beneficio, a través de las formas de secado.  

6) El 18% de las familias se ubican en el nivel de alta vulnerabilidad siendo localizadas en 
los municipios de El Tuma-La Dalia, El Cuá y Quilalí, el 52% de las familias presentan 
media vulnerabilidad y el 30% de las familias presentan baja vulnerabilidad y ambos 
grupos se ubican en los nueve municipios de la muestra.  

7) Los indicadores asociados a la alta vulnerabilidad de las familias se presentan en el 
capital físico con el transporte de productos, calidad de la vivienda y viabilidad de la 
infraestructura del beneficio seco, en el capital natural con la conservación, suelo y 
fertilidad, en el capital humano con la salud y alimentación, migración, en el capital 
social con la organización y en el capital financiero con la variabilidad en el nivel de 
productividad, diversificación de ingresos y acceso a tecnologías.  

8) Las familias perciben una alta relación entre la variabilidad en el nivel de productividad  
y los cambios del clima, en contraste perciben que la migración de los miembros del 
hogar no se relaciona con los cambios de clima.  

9) Los lineamientos de estrategias de adaptación al cambio climático identificados por las 
familias están en función a la conservación de los recursos naturales, el acceso a la 
educación y sensibilización en conservación de actores claves. Así como el 
fortalecimiento de las organizaciones, la aplicación de las leyes y el mejoramiento de los 
programas de créditos, lo cual refleja las necesidades de fortalecimiento de sus 
recursos. 
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10) El desplazamiento de los integrantes de la familia se observa generalmente cuando los 
niveles de productividad son muy bajos y no cubren las necesidades del hogar, 
afectando también la salud y la alimentación de la familia y reduciendo aún más la 
capacidad del sistema productivo (por la falta de mano de obra para el manejo del 
cultivo). Por ello es necesario ver de manera integral todos los recursos y trabajar en 
función a mejorar los más debilitados. 
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