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Resumen 

 
Estudios preliminares han mostrado que distintos factores ambiéntales interactúan sobre 
diferentes perfiles de calidad sensorial de café. Sin embargo, los datos y conocimientos 
existentes (Vaast et al., 2004), no son suficientes para derivar resultados confiables para toda 
la zona de Las Segovias. Por esta razón se realizó un muestreo estratégico para llenar los 
huecos espaciales y de conocimiento. 
 
La información adquirida se analizó con una metodología novedosa de análisis estadístico 
espacial desarrollada por el Centro de Agricultura Tropical (CIAT) (Läderach et al., 2005). Se 
delimitaron dominios de calidad en Las Segovias y se identificaron los factores ambientales 
determinantes para cafés especiales. Los mapas obtenidos muestran las zonas de calidad para 
dos ciclos de cosecha (2006-2007 y 2007-2008) que presentan, la probabilidad de éxito y el 
nivel de certeza de la predicción en cada localización. Se puede  observar que los patrones de 
las áreas son parecidos, lo que nos indica que los dos ciclos de análisis son similares. A partir 
de los resultados  se pueden  identificar áreas potenciales para producir café de alta calidad, 
las que actualmente están siendo utilizadas para otros usos menos rentables y poco 
sostenibles ambientalmente. 
 
Toda la información generada se puede potencializar utilizando una herramienta basada en 
Internet llamada Cropster. Esta plataforma cuenta con diferentes módulos de manejo de fincas, 
productos, datos GPS, producción y calidad. Cropster cuenta con funciones que permiten el 
intercambio estructurado y seguro de información entre productores y compradores por ejemplo 
con los tostadores de café.  De tal manera, que ahora no sólo se tienen identificados los nichos 
de calidad, también se pueden conseguir nichos de mercados para café de alta calidad. 
 
El presente trabajo tiene adicionalmente resultados de fortalecimiento de capacidades locales 
al capacitar expertos locales en las metodologías de muestreo, catación de cafés especiales y 
análisis espaciales. 
 
 



Interacción de la calidad del café de Las Segovias con su ambiente natural e identificación nichos de alta 
calidad 

 ii 

Tabla de Contenido

Resumen. ...................................................................................................................................................... I 

Tabla de contenido ..................................................................................................................................... II 

Tabla de tablas ..........................................................................................................................................  VI 

Antecedentes. .............................................................................................................................................. 1 

PROBLEMÁTICA. ............................................................................................................................................... 1 

JUSTIFICACIÓN................................................................................................................................................. 1 

Objetivos. ..................................................................................................................................................... 2 

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................................... 2 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ................................................................................................................................ 2 

Métodos y generación de datos. ............................................................................................................... 3 

DISEÑO DE MUESTREO.  ................................................................................................................................... 3 
COLECCIÓN DE DATOS EN EL CAMPO. ............................................................................................................... 3 

Coordenadas GPS. ....................................................................................................................................... 3 
Muestras de productor.  ................................................................................................................................ 3 
Muestras estandarizadas. ............................................................................................................................. 4 
Entrevistas de productores. .......................................................................................................................... 4 

ANÁLISIS AMBIENTAL Y DEL CAFÉ. ..................................................................................................................... 5 
Análisis de puntos. ........................................................................................................................................ 5 
Análisis espacial. ........................................................................................................................................... 5 
El análisis estadístico. ................................................................................................................................... 6 

INFORMACIÓN AMBIENTAL. ............................................................................................................................... 8 
Topografía. .................................................................................................................................................... 8 
Clima. ............................................................................................................................................................ 8 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE CAFÉ. ........................................................................................................................ 9 
Análisis sensorial. ......................................................................................................................................... 9 

Resultados. ................................................................................................................................................ 11 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES EN LOS MUNICIPIOS ...................................................................................... 11 
Las variedades que se encontraron. ........................................................................................................... 11 

Tabla 1.- Datos de características sensoriales de las muestras de café levantadas durante el 
ciclo 2006-2007 ........................................................................................................................................... 11 
Tabla 2.- Datos de características sensoriales de las muestras de café levantadas durante el 
ciclo 2007-2008 ........................................................................................................................................... 12 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS ...................................................................................... 13 
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE ALTA CALIDAD EN NICARAGUA ............................................................................ 25 

Conclusiones y recomendaciones. ......................................................................................................... 35 

CROPSTER: plataforma de trazabilidad y control de calidad.  ............................................................ 36 

EL PROBLEMA.  .............................................................................................................................................. 36 
NICHOS DE MERCADO Y CAFÉS ESPECIALES. ................................................................................................... 36 
CROPSTER. ................................................................................................................................................... 36 
CROPSTER PARA CAFÉS ESPECIALES DE NICARAGUA. ..................................................................................... 37 

Bibliografía relevante. ............................................................................................................................... 46 

Apéndices. ................................................................................................................................................. 48



Interacción de la calidad del café de Las Segovias con su ambiente natural e identificación nichos de alta 
calidad 

 iii 

Tabla de Figuras 
 

Figura 1.- Comparación de la elevación (m) entre los municipios muestreados. ....................................... 16 

Figura 2.-Comparación de la precipitación anual (mm) entre los municipios muestreados. ...................... 17 

Figura 3.- Comparación de cantidad de meses secos entre los municipios muestreados. ....................... 19 

Figura 4.- Comparación de temperatura  promedio anual (ºc) entre los municipios muestreados. ........... 20 

Figura 5.- Comparación de rangos de temperaturas diarias promedio (ºc) entre los municipios 
muestreados. .............................................................................................................................................. 22 

Figura 6.- Comparación de punto de rocío promedio (ºc) entre los municipios muestreados.................... 23 

 Figura 7.- Comparación de radiación solar promedio (mjm-2d-1) entre los municipios muestreados. ..... 24 

Figura 8.-Resultados de los análisis espaciales de los factores ambientales y la calidad de café para dos 
ciclos de cosechas en nicaragua. ............................................................................................................... 25 

Figura 9.- Resultados de los análisis espaciales para predecir la calidad más probable de café para dos 
ciclos de cosechas en nicaragua. ............................................................................................................... 26 

Figura 10.- Resultados de los análisis espaciales para predecir la calidad más probable de café para dos 
ciclos de cosechas en la zona Dipilto – Jalapa. ......................................................................................... 27 

Figura 11.- Resultados de los análisis espaciales de los factores ambientales y la calidad de café para 
dos ciclos de cosechas en la zona Dipilto - Jalapa. ................................................................................... 28 

FIgura 12.- Resultados de los análisis espaciales para predecir la calidad más probable de café para dos 
ciclos de cosechas en la zona Telpaneca – San Juan de RÍo Coco. ......................................................... 29 

Figura 13.- Resultados de los análisis espaciales de los factores ambientales y la calidad de café para 
dos ciclos de cosechas en la zona Telpaneca – San Juan de Río Coco. .................................................. 30 

Figura 14.- Resultados de los análisis espaciales para predecir la calidad más probable de café para dos 
ciclos de cosechas en la zona Murra – Quilalí- Wiwilí. ............................................................................... 31 

Figura 15.- Resultados de los análisis espaciales de los factores ambientales y la calidad de café para 
dos ciclos de cosechas en la zona Murra – Quilalí- Wiwilí. ........................................................................ 32 

Figura 16.- Resultados de los análisis espaciales para predecir la calidad más probable de café para dos 
ciclos de cosechas en la zona San Rafael del Norte. ................................................................................. 33 

Figura 17.- Resultados de los análisis espaciales de los factores ambientales y la calidad de café para 
dos ciclos de cosechas en la zona San Rafael del Norte. .......................................................................... 34 

De los resultados del estudio podemos concluir lo siguiente: .................................................................... 35 

La consistencia de los datos de catación son esenciales para los modelos de predicción de calidad de 
café. ............................................................................................................................................................. 35 

Las diferencias en la calidad del café no son al azar sino que tiene una clara estructura espacial .......... 35 

Las condiciones ambientales influyen significativamente en la calidad del café, se pueden identificar los 
nichos de calidad de café a partir esta información. ................................................................................... 35 

la información ambiental combinada con los datos de catación también permiten el mapeo por atributos35 

Los análisis de probabilidad espacial confirman que hay un alto potencial para producir café de alta 
calidad en cada una de las zonas muestreadas. ........................................................................................ 35 

Se pueden establecer las relaciones entre las variables ambientales y la calidad de café por atributos. . 35 

Recomendaciones.- .................................................................................................................................... 35 



Interacción de la calidad del café de Las Segovias con su ambiente natural e identificación nichos de alta 
calidad 

 

Es necesario mantener un programa de monitoreo de calidad de café para garantizar que esta calidad no 
sea deteriorada por prácticas inadecuadas de manejo post cosecha. ....................................................... 35 

La sistematización de la información de catación permitirá dar mayor consistencia a los resultados 
obtenidos ..................................................................................................................................................... 35 

Se deben de continuar los muestreos de fincas y los análisis de catación con fines de establecer marcas 
de denominación de origen para café de alta calidad. ............................................................................... 35 

El seguimiento de estas actividades de monitoreo también sirve para diseñar estrategias de adaptación 
al cambio climático, la conexión con nichos de mercados directos y mejorar los ingresos de los 
caficultores. ................................................................................................................................................. 35 

figura 18.- el portal para la entrada a la pagina (la información puede ser adaptado dinámicamente 
cuando se requiere) .................................................................................................................................... 37 

Figura 19.- Página de entrada general de CROPSTER. ............................................................................ 38 

Figura 20.- Listado de productores registrado en el sistema. ..................................................................... 38 

Figura 21.- Información agronómica sobre el producto del productor. ....................................................... 39 

Figura 22.- Información de la calidad física del café. ................................................................................. 40 

Figura 23.- Información de la calidad física del café. ................................................................................. 41 

Figura 24.- Información de la calidad sensorial del café. ........................................................................... 42 

Figura 25.- Formulario de catación digital. .................................................................................................. 43 

Figura 26.- Sistema de información geográfica que muestra la ubicación de las fincas y su calidad........ 44 

Figura 27.- Foto del beneficio en una finca cafetalera que produce café especial. ................................... 45 

 .................................................................................................................................................................... 45 

Figura 28.- Foto del beneficio en una finca cafetalera que produce café especial. ................................... 45 



Interacción de la calidad del café de Las Segovias con su ambiente natural e identificación nichos de alta 
calidad 

 

 
Tablas 

 

Tabla 1.- Datos de características sensoriales de las muestras de café levantadas durante el 
ciclo 2006-2007 ......................................................................................................................... 11 

Tabla 2.- Datos de características sensoriales de las muestras de café levantadas durante el 
ciclo 2007-2008 ......................................................................................................................... 12 

 



Interacción de la calidad del café de Las Segovias con su ambiente natural e identificación nichos de alta 
calidad 

 1 

Antecedentes 

En el pasado la gran mayoría de  las investigaciones en café eran enfocadas en el aumento del 
rendimiento. La visión futura se basa en obtener una taza de excelencia, por lo cual los 
estudios futuros deben basarse en la caracterización de criterios e interacciones que influyen 
en la calidad del grano y sus ingredientes aromáticos (Läderach, 2005). Recientemente se han 
realizado estudios sobre la interacción de calidad de taza y su ambiente natural (Alarcón-
Méndez et al., 1996; Avelino et al., 2002; Avelino et al., 2005; Decazy et al., 2003; Muschler, 
2001; Vaast et al., 2006; Vaast et al., 2004). Sin embargo, la mayoría  de ellos se llevaron a 
cabo comparando solamente los datos de los sitios de ensayo. Muchas áreas no están 
cubiertas y no existe ningún tipo de información. Es necesario implementar una herramienta 
para el análisis espacial que permita entender las interacciones entre las variables ambientales 
de un sitio y la calidad de café. 
 
Problemática 
 

Para conocer las interacciones entre ambiente y calidad y delimitar áreas con distintos perfiles 
para el mercadeo y  manejo adecuado de calidad (Oberthür et al., 2005) hacen falta coberturas 
de información completas. Obtener una cobertura completa con metodologías tradicionales de 
estudios en lotes experimentales es muy costoso, complicado e intensivo en recursos humanos 
(Läderach, 2003). Sin embargo, a través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
(Jones and Thornton, 2000)  y la aplicación de algoritmos de estadística bayesiana (Corner, 
1998; O’ Brian, 2004) se puede obtener la información requerida mucho más eficiente. 
 
Justificación 
 

Los productos agrícolas se diferencian a través de segregación - para asegurar la calidad del 
producto, por trazabilidad – para dar seguimiento al producto  a través de la cadena productiva 
-  por Producción Preservando la Identidad y Mercadeo” (IPPM) – para identificar el producto 
desde el germo-plasma hasta el producto en la tienda con el fin de extraer premios-(Smyth and 
Phillips, 2002). 
 
En fin todas las formas de diferenciación de productos son basadas en el cómo, dónde, 
cuándo, qué y por qué. Para que los sistemas de manejo de calidad y mercadeo sean efectivos 
hace falta saber cuáles son los factores que más influyen en la calidad (Bhote, 2000), donde 
mejor se dan ciertos perfiles y que son los limites agro-ecológicos y geográficos de estos 
nichos.  Los resultados derivados de este estudio muestran los factores ambientales agro-
ecológicos potenciales, críticos y favorables, y delimitan áreas con alto potencial para café 
especial en Las Segovias. 
 
Objetivos 

 
Objetivo general 
 
Facilitar herramientas, conocimientos, capacitación y resultados para identificar fortalezas y 
debilidades ambientales de los cafés de Las Segovias para entrar en el mercado de café 
especial.  
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Objetivos específicos 
 

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

 
 Generar las coberturas de factores ambientales a través de un Sistema de Información 

Geográfico SIG. 
 

 Mapear  la distribución espacial de perfiles de cafés de Las Segovias. 
 

 Evaluar física y sensorialmente la calidad de café especial de Las Segovias. 
 

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

 
 Identificar potencialidades  y debilidades en el ambiente para la producción de cafés 

especiales. 
 

 Delimitar los dominios de cafés especiales. 
 
Métodos y generación de datos 

Diseño de muestreo 
 
Las muestras de café para determinar la calidad organoléptica se cosecharon en las fincas con 
características de manejo agronómico y ambiental homogéneas, con un mínimo de 5000 
árboles (dependiendo de la zona) y más importante aún, un área en que el productor sea  
capaz y esté dispuesto a manejar y procesar el café por separado. 
 

Colección de datos en el campo 

Coordenadas GPS 
 

Se realizaron capacitaciones a técnicos de las cooperativas sobre el manejo de GPS y 
levantamiento de coordenadas, posteriormente se levantaron los puntos en las fincas 
seleccionadas. En total se tomaron 109 puntos de muestreo. La geo-referenciación se hizo en 
general en la parte céntrica de la finca, en otros casos donde se ubica el beneficio húmedo. 
 
Una vez levantados los puntos de GPS, se procedió a homogeneizar la información para que 
toda estuviera en un único sistema de coordenadas, en este caso se utilizó el sistema de 
coordenadas esféricas en grados decimales con el datum WGS84. 
 

Muestras de productor 
 

Se tomaron muestras  por departamento, municipio, comunidad y cooperativa. Se llenaron 
hojas de datos, por productor para tener una ficha de cada productor. 
 
Cantidad (unidad) de muestra por recoger 
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La muestra fue de 1 lata uva y 5 libras de café pergamino oreado. Sin embargo, para el análisis 
espacial para identificar nichos de calidad solamente se tomaron en cuenta las muestras en 
uva, debido a que presentan una mejor homogenización de manejo post-cosecha que el 
pergamino oreado. 
 
Criterios básicos 
 
Se toman en cuenta para la selección de los sitios de muestreo: comunidad – rango de altura – 
variedad y tecnología de producción. 
 
Lugar de toma de la muestra 
 
En cada finca se recogió como muestra una lata en uva y de pergamino se reporta en la 
etiqueta el tipo de muestra.  
 
En el caso de la muestra en uva, se tomó la información de peso en la finca antes de entregar 
el café pergamino oreado. 

 
Responsable de recoger las muestra 
 
Los encargados de recoger la muestra de pergamino y de procesar la muestra de café uva 
fueron los técnicos de las cooperativas. 

 
Etiquetado de la muestra 
 
Una primera parte se llenó al momento de recolectar la muestra. Una segunda parte se rellenó 
en el beneficio seco. 
 
Lugar de entrega de la muestra 
 
Beneficio seco de PRODECOOP en Palacagüina. 
 

Muestras estandarizadas 
 

Se procesaron las muestras de manera estandarizadas según el protocolo de CAFENICA con 
el fin, de no incluir la variación de postcosecha que aplican los productores. 

Entrevistas de productores 
 
Para la caracterización de fincas se elaboró una ficha de entrevista a productores, para levantar 
información sobre: 
 

 Datos del productor y la familia 

 Datos de las fincas. 

 Datos de la cooperativa. 

 Datos sobre cultivos y la producción. 

 Datos sobre las plantaciones del café. 

 Datos sobre el manejo agronómico del café. 

 Datos sobre el manejo y conservación de los suelos. 

 Datos sobre el componente arbóreo. 
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 Datos sobre el beneficiado húmedo del café. 

 Datos sobre subproductos del proceso húmedo. 
Se diseñaron bases de datos en Excel y en SPSS  para la sistematización de la información. 
 
Análisis ambiental y del café 

Análisis de puntos 
 
Se hizo un análisis descriptivo de las calidades, atributos y condiciones ambientales de los 
puntos de muestreo. 
 

Análisis espacial 
 
Para el análisis espacial se emplearon ArcGIS 9,2, DIVA GIS y CaNaSTA, estos programas se 
explican en detalle a continuación.| 
 
ArcGIS 9.2 se utilizó para realizar acciones de entrada de datos, el despliegue, consultas, 
análisis espacial y la impresión de mapas, tablas y gráficos. 
 
DIVA-GIS se utilizó para relacionar variables ambientales con sitios o puntos de muestreo. 
Puede leer y grabar datos en formatos estándar como los shapefiles de ESRI, de tal modo que 
es totalmente compatible con ArcGIS 9.2. 
 
DIVA - GIS (http://www.diva-gis.org/) es una herramienta de uso libre desarrollado por el CIAT 
con colaboradores. DIVA –GIS puede emplearse para analizar la distribución de especies con 
el objeto de dilucidar patrones geográficos, ecológicos y genéticos. Está orientado a científicos 
que no disponen de sistemas de información geográfica (SIG) comerciales, o que carecen de  
tiempo para capacitarse en su uso, o para cualquier persona que necesita una herramienta GIS 
especializada en analizar las distribuciones de especies.  
 
DIVA-GIS puede ayudar a mejorar la calidad de los datos al encontrar las coordenadas de las 
localidades empleando diccionarios geográficos (gazeteers)  mediante la comprobación de 
coordenadas existentes utilizando superposiciones de áreas (consultas espaciales) de sitios de 
colecta con bases de datos de límites administrativos. Asimismo, pueden crearse mapas de 
distribución. Las funciones analíticas en DIVA-GIS incluyen el mapeo de riqueza y diversidad; 
mapeo de la distribución de rasgos específicos; y la identificación de áreas con diversidad 
complementaria. DIVA-GIS también puede extraer datos climáticos para todas las localidades 
en la tierra. Puede también emplearse para el análisis de auto correlación espacial, y en 
modelamiento de nichos ecológicos utilizando los algoritmos BIOCLIM y DOMAIN (con 
predicciones para climas presentes y futuros).  
 
CaNaSTA es un programa desarrollado por el CIAT. En los últimos años se han generado 
varias metodologías y herramientas, para identificar nichos ambientales que apoyarían la 
implementación de cadenas de distribución de cultivos de alto valor (o especiales). CaNaSTA 
brinda mapas que presentan la probabilidad de éxito y el nivel de certeza de la predicción en 
cada localización. 
 
Estos instrumentos están siendo utilizados por numerosas organizaciones públicas y privadas 
en América Latina, África y Asia para identificar nichos ambientales para una amplia gama de 
cultivos y especies, incluyendo muchos que son subutilizados. Este programa combina el 
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conocimiento científico formal con información socioeconómica para predecir las áreas de 
adaptación potencial para un cultivo dado. 

El análisis estadístico 
 
Para los análisis se utilizó una herramienta espacial de apoyo a la toma de decisiones (SDS), 
es decir, una herramienta de software basada en las ciencias de la información geográfica 
(SIG)) para asistir a usuarios en la toma de decisión. La herramienta, CaNaSTA (Crop Niche 
Selection for Tropical Agricultura) emplea estadísticas Bayesiana. Los métodos Bayesianos 
proporcionan un “esquema para razonar bajo condiciones de incertidumbre, con los grados de 
certeza cifrados como parámetros numéricos, que entonces se combinan según reglas de 
teoría de las probabilidades” (Pearl, 1990). Un modelo Bayesiano simple define distribuciones 
de probabilidades anteriores y condicionales y combina éstos para calcular las probabilidades 
posteriores para cada resultado posible. Las distribuciones de probabilidad se pueden derivar 
de datos, opiniones de expertos o de una combinación de datos y de opinión de expertos. 
 
CaNaSTA (O’ Brian, 2004) ha presentado mayores beneficios para estos análisis (Läderach et 
al., 2006). Es un método que combina coberturas diferentes con conocimientos de expertos 
para obtener informaciones sobre la existencia de un atributo distribuido espacialmente. Se 
trabaja en base de la interferencia del estado de una característica que es difícil de medir a 
través del estado de características más fáciles de medir directamente e incluye el 
conocimiento de sus interacciones. Los atributos generados por el programa están descritos 
como hipótesis (H), y son basados en su mayor o menor parte en evidencia (E). El algoritmo de 
los cálculos está basado en el teorema de Bayes. 
 
P (H|E) = (P, H) / P (E) 
 
H representa el hipótesis y E la evidencia; P (H, E) es la probabilidad de tener la evidencia y la 
hipótesis, P (E) es la probabilidad de la existencia de la evidencia, P (H) es la probabilidad de la 
evidencia siendo cierto y finalmente P (H/E) es la probabilidad condicional de tener H dado E.  
 
 

Información ambiental 
 

Basados en la revisión de literatura se generaron mapas de factores ambientales a través de 
Sistemas de Información Geográfico SIG. Los factores definidos son los siguientes: 
 

 Altitud. 

 Precipitación anual. 

 Meses secos. 

 Temperatura anual.  

 Rango de temperatura diario. 

 Punto de rocío 

 Radiación solar. 
 
Los factores fueron generados como raster (grids). Un raster es un tipo de mapa normalmente 
usado para representar coberturas continuas. Los mapas de raster tienen una resolución de 90 
metros cuadrados en el caso de los mapas topográficos y una resolución de 1 km² para los 
mapas de clima. Las coordenadas de GPS fueron tomados en el Sistema de Coordenadas 
Geográfico utilizando el Datum WGS 1984.  
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Topografía 
 
Los atributos topográficos como elevación, orientación y pendiente fueron generados utilizando 
el Digital Elevation Model DEM del Shuttle Radar Topography Mission SRTM. Un DEM es una 
cobertura de raster conteniendo solamente datos espaciales de elevación. El SRTM era un 
proyecto conjunto de la National Geospatial-Intelligence Agency NGA  y la National Aeronautics 
and Space Administration NASA. En febrero 2000 datos digitales topográficos de 80% de la 
superficie del mundo fueron generados utilizando radar interferómetro. Los datos SRTM 
contenían huecos sin informaron que fueron llenados durante un proyecto en el CIAT.  Los 
datos finales son de muy buena calidad y de una resolución de 90 metros. De los DEM se 
generaron a través de metodologías de SIG los atributos topográficos para el área de estudio.  

 

Clima 
 

Los datos climáticos fueron generados utilizando datos de WorldClim y MarkSim. WorldClim es 
una base de datos global de variables climáticos en formato raster con una resolución de 1 km². 
Las coberturas fueron generados a través de interpolación de 15000 a 47000 estaciones 
meteorológicas con datos promedios mensuales desde el año 1950 hasta el año 2000 (Hijmans 
et al., 2004). Los variables extraídos de WorldClim fueron precipitación mensual total y 
temperaturas mensuales promedias, mínimas y máximas. Promedios anuales de precipitación, 
temperatura y meses secos fueron luego calculados. 
 
 La precipitación anual promedio se calculó sumando todos las máximas mensuales, promedios 
anuales de temperatura a través de promediar los valores mensuales. Los meses secos fueron 
definidos como meses de menos de 90 mm de precipitación (Köppen, 1918). Los días de lluvia 
anuales fueron calculados con MarkSim utilizando datos de WorldClim. MarkSim trabaja con un 
conjunto de coberturas interpoladas utilizando un modelo de Markov (Jones y Thornton, 2000; 
Jones et al., 2002). Como la humedad relativa es muy variable  en 24 horas y entre épocas, se 
prefirió calcular punto de rocío.  
 
El punto de rocío es la temperatura en la que el aire se satura. Los mapas de punto de rocío 
fueron generados con el método de Linacre (1977) de datos de WorldClim. La exposición solar 
mide la intensidad y duración de exposición a rayos solares y puede ser expresado en horas de 
sol por año. Como el mapeo y cálculo de exposición solar es difícil por el impacto de la 
variabilidad del tiempo, se decidió  utilizar insolación promedia anual. 
 
 La insolación promedia anual fue calculado utilizando MarkSim datos y la metodología de 
Donatelli y Campell (1997). La insolación es la radiación solar que llega a la superficie del la 
tierra y su atmósfera y es expresado en mega Joules por metro cuadrado por día MJ/m²/ día.  
 

Análisis de calidad de café 
 

Análisis sensorial 
 
La evaluación sensorial del café fue realizada por los laboratorios de CAFENICA y usando el 
formato adaptado de la Sociedad Americana de Cafés Especiales (SCAA).  
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Resultados 

Características sensoriales en los municipios 

Las variedades que se encontraron 
 

La gran mayoría de los productores de café tienen en sus plantíos la variedad Caturra y en 
menor proporción Bourbon y Paca. En algunos casos tienen combinación de dos o más 
variedades, destacándose la combinación Caturra-Bourbon o Caturra-Paca. Muy pocas fincas 
reportaron la variedad Maragogipe. 
 

Cosecha 2006 2007 
Variedades No. de 

fincas 
Atributos sensoriales 

Acidez Aroma Balance 

Min Med Max Min Med Max Min Med Max 

Caturra 91 5 6 7 1 2.6 4 5 6 7 

Bourbon y 
Paca  

7 5 6 7 3 3 4 6 6 6 

 

Variedades No. de 
fincas 

Atributos sensoriales 

Impresión Sabor Total 

Min Med Max Min Med Max Min Med Max 

Caturra 91 5 6 8 5 6 7 74 82 91 

Bourbon y 
Paca  

7 5 6 7 5 6 7 74 83 88 

Tabla 1.- Datos de características sensoriales de las muestras de café levantadas durante el 
ciclo 2006-2007 

 

Cosecha 2007 2008 

Variedades No. de 
fincas 

Atributos sensoriales 

Acidez Aroma Balance 

Min Med Max Min Med Max Min Med Max 

Caturra 45 6 6.4 7 6 6.4 7 6 6 6 

Caturra y 
Bourbon 

7 6 6 7 3 4.2 6 6 6 6 

 

Variedades No. de 
fincas 

Atributos sensoriales 

Impresión Sabor Total 
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Min Med Max Min Med Max Min Med Max 

Caturra 45 6 6 6 6 6 6 76 83 89 

Caturra y 
Bourbon 

7 6 6 6 6 6.2 7 81 82 84 

Tabla 2.- Datos de características sensoriales de las muestras de café levantadas durante el 
ciclo 2007-2008 

 
Las tablas anteriores muestran que existe una variación de la calidad de los atributos 
sensoriales según la variedad o variedades cultivadas, es decir existe una variación que 
depende del genotipo de la variedad cultivada. 
 
Al hacer la comparación entre distintos años de cosecha se puede apreciar bastante 
homogeneidad entre las muestras, lo que al momento de procesar la información y 
representarla en un mapa se nota  mucha similitud entre ambos mapas, esto   indica que el 
modelo es bastante robusto y consistente en el tiempo.  
 
Este tipo de evidencias son favorables para los esfuerzos de establecer nichos de 
denominación de origen, por cuanto la variabilidad puede ser mínima. No obstante, es 
importante realizar un seguimiento por varios años para poder tener mayor certeza en los 
pronósticos de calidad de café. Por otra parte, ante el riesgo eminente de cambio climático, se 
está  ante una situación de que cualquier cambio en las variables ambientales resultaría en un 
impacto directo en la calidad de café y la adaptabilidad del cultivo, lo que lo convierte en un 
rubro  vulnerable. 

 

Características ambientales en los municipios 
 
Según conocimiento de expertos de CAFENICA, las zonas de Coffea arábiga principales en 
Nicaragua se extienden desde 500 msnm hasta 1,400 msnm; debajo de 500 msnm se siembra 
usualmente Coffea robusta y arriba de 1,400 msnm existen pocas fincas cafeteras. 
 

Los municipios en donde se levantaron muestras de café en uva y sus respectivas 
coordenadas GPS fueron: San Juan de Río Coco, Telpaneca, Murra, San Rafael del Norte, 
Macuelizo, Wiwilí de Nueva Segovia, Dipílto y Quilalí. 
 

San Juan de Río Coco 

Tiene una precipitación anual que varía en el rango de los 1250 y los 1450 mm. Con una 
temperatura media anual de 19.5 y 21 º C. El rango de diferencia de temperatura entre el día y 
la noche es entre 10.3 y 10.7 º C. La temperatura del punto de rocío está entre 13 y 15.5 
grados y presenta entre 5 y 6 meses secos en el año, los cuales ocurren entre enero y mayo. 
 

Telpaneca 

Es uno de los municipios más secos comparativamente, presenta una precipitación anual que 
varía en el rango de los 1150 y los 1300 mm. Con una temperatura media anual de 20 y 22 º C. 
El rango de diferencia de temperatura entre el día y la noche es entre 10.8 y 11.2 º C. La 



Interacción de la calidad del café de Las Segovias con su ambiente natural e identificación nichos de alta 
calidad 

  9 

temperatura del punto de rocío está entre 14 y 16.5 grados y presenta entre 5 y 6 meses secos 
en el año, los cuales ocurren entre diciembre y mayo. 
 

Murra 

Es el municipio más lluvioso, presenta una precipitación anual que varía en el rango de los 
1470 y los 1600 mm. Con una temperatura media anual de 20.5 y 23 º C. El rango de diferencia 
de temperatura entre el día y la noche es entre 10.7 y 11.2 º C. La temperatura del punto de 
rocío está entre 14.5 y 17 grados y presenta menos de 6 meses secos en el año, los cuales 
ocurren entre enero y mayo. 
 

San Rafael del Norte 

Es el municipio más frío de los muestreados, presenta una precipitación anual que varía en el 
rango de los 1320 y los 1550 mm. Con una temperatura media anual de 18.5 y 21 º C. El rango 
de diferencia de temperatura entre el día y la noche es entre 10.3 y 10.7 º C. La temperatura 
del punto de rocío está entre 13 y 15.5 grados y presenta entre 5 y 6 meses secos en el año, 
los cuales ocurren entre enero y mayo. 
 
Macuelizo 

A pesar de que no era parte del estudio, finalmente se incorporó debido a que algunos 
productores de Dipílto tienen sus fincas cafetaleras en el límite entre ambos municipios, de tal 
manera, que los puntos GPS levantados en estas fincas caen dentro del territorio de Macuelizo 
y por tanto se ubicaron como correspondería. No obstante, estos productores realizan todas 
sus actividades productivas teniendo como ventaja las vías de acceso, la buena comunicación 
e infraestructura de Dipílto.  
 
Macuelizo es el municipio más seco y cálido, presenta una precipitación anual que varía en el 
rango de los 1050 y los 1250 mm. Con una temperatura media anual de 20.5 y 22.7 º C. El 
rango de diferencia de temperatura entre el día y la noche es entre 11.3 y 11.6 º C. La 
temperatura del punto de rocío está entre 14.0 y 16 grados y presenta 6 meses secos en el 
año, los cuales ocurren entre diciembre y mayo. 
 

Wiwilí, Nueva Segovia 

Presenta una precipitación anual que varía en el rango de los 1450 y los 1550 mm. Con una 
temperatura media anual de 21 y 23.4 º C. El rango de diferencia de temperatura entre el día y 
la noche es entre 10.6 y 11.0 º C. La temperatura del punto de rocío está entre 15 y 17.5 
grados y presenta menos de 6 meses secos en el año, los cuales ocurren entre enero y mayo. 
 

Dipílto 

Presenta una precipitación anual que varía en el rango de los 1300 y los 1450 mm. Con una 
temperatura media anual de 19.5 y 21 º C. El rango de diferencia de temperatura entre el día y 
la noche es entre 11 y 11.3 º C. La temperatura del punto de rocío está entre 13 y 14.5 grados, 
y presenta menos de 6 meses secos en el año, los cuales ocurren entre enero y mayo. 
 

Quilalí 

Tiene una precipitación anual que varía en el rango de los 1280 y los 1420 mm. Con una 
temperatura media anual de 21 y 23 º C. El rango de diferencia de temperatura entre el día y la 
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noche es entre 11 y 11.3 º C. La temperatura del punto de rocío está entre 15 y 17.2 grados y 
presenta menos de 6 meses secos en el año, los cuales ocurren entre enero y mayo. 
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Figura 1.- Comparación de la elevación (m) entre los municipios muestreados. 
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Figura 2.-Comparación de la precipitación anual (mm) entre los municipios muestreados. 

 

 

Figura 3.- Comparación de cantidad de meses secos entre los municipios muestreados. 
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Figura 4.- Comparación de temperatura  promedio anual (ºC) entre los municipios muestreados. 
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Figura 5.- Comparación de rangos de temperaturas diarias promedio (ºC) entre los municipios 
muestreados. 
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Figura 6.- Comparación de punto de rocío promedio (ºC) entre los municipios muestreados. 
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Figura 7.- Comparación de radiación solar promedio (MJm-2d-1) entre los municipios 
muestreados. 

Identificación de zonas de alta calidad en Nicaragua 
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Figura 8.-Resultados de los análisis espaciales de los factores ambientales y la calidad de café 
para dos ciclos de cosechas en Nicaragua. 

 
Los mapas representan la probabilidad de producir café de alta calidad, el color verde es donde 
existe mayor probabilidad de encontrar buen café, lo que nos indica que un área importante del 
territorio central-norte del país se encuentra con un ambiente favorable para la producción de 
café. En el mapa de la derecha, que corresponde a los datos obtenidos durante la cosecha 
2007 – 2008, se reflejan áreas marginales en color rojizo. Sin embargo, las zonas núcleos 
mantienen un buen puntaje. Esto puede deberse a la limitante de que este año se recogieron 
menos muestras de café. 
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Figura 9.- Resultados de los análisis espaciales para predecir la calidad más probable de café 
para dos ciclos de cosechas en Nicaragua. 

 
Una de las aplicaciones de la identificación de nichos de calidad de café es la posibilidad de 
predecir la calidad más probable y su posible puntuación. Puede verse en ambos mapas, una 
gran similitud, para pronosticar la calidad probable del café. Las zonas que presentan 
condiciones favorables de altitud, temperatura y precipitaciones, como se refleja en la zona 
oriental de ambos mapas, tienen el potencial de producir café de excelente calidad. 
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Zona Dipílto-Jalapa 

En la zona que se distribuye a lo largo de la cordillera Dipílto – Jalapa se identifican áreas de 
excelente potencial para café especial, las pruebas de catación y el análisis espacial utilizado  
indican que hay una franja intermedia entre el pie de monte y las cumbres de mayor altura que 
pueden alcanzar puntajes de catación muy probable superior a 83. Sin embargo, las áreas por 
encima de los 1450 metros sobre el nivel del mar, al carecer de puntos de muestreo no se 
puede obtener una calificación en estas áreas. 
 

 
 

Figura 10.- Resultados de los análisis espaciales para predecir la calidad más probable de café 
para dos ciclos de cosechas en la zona Dipílto – Jalapa. 
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Figura 11.- Resultados de los análisis espaciales de los factores ambientales y la calidad de 
café para dos ciclos de cosechas en la zona Dipílto - Jalapa. 
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Zona Telpaneca - San Juan de Río Coco 

Esta zona presenta áreas, principalmente las ubicadas a mayor altura y mayor precipitación, 
con buen potencial para cafés de calidad. La fincas cafetaleras están ubicadas casi entre el 
limite político - administrativo de ambos municipios. En esta zona se obtuvieron tazas de 
catación por encima de los 80 puntos. 
 

 

 

 
 

Figura 12.- Resultados de los análisis espaciales para predecir la calidad más probable de café 
para dos ciclos de cosechas en la zona Telpaneca – San Juan de Río Coco. 

 

 

 

 

 

 



Interacción de la calidad del café de Las Segovias con su ambiente natural e identificación nichos de alta 
calidad 

  22 

 

 
 

Figura 13.- Resultados de los análisis espaciales de los factores ambientales y la calidad de 
café para dos ciclos de cosechas en la zona Telpaneca – San Juan de Río Coco. 
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Zona Murra - Quilalí - Wiwilí 

Dentro de esta zona que ha sido dedicada en su mayor parte a la ganadería, existen áreas con 
gran potencial para café especial, principalmente hacia el norte y el este. Sin embargo, se 
carece de buenos caminos de penetración que aseguren el traslado óptimo de la cosecha de 
café para que no se deteriore la calidad del grano una vez que ha sido recolectado. Un relieve 
bastante favorable con altitudes aproximadas a los 1000 msnm, combinado con una buena 
distribución de las precipitaciones son condiciones muy adecuadas para el cultivo del café. 
 

 

  

Figura 14.- Resultados de los análisis espaciales para predecir la calidad más probable de café 
para dos ciclos de cosechas en la zona Murra – Quilalí- Wiwilí. 
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Figura 15.- Resultados de los análisis espaciales de los factores ambientales y la calidad de 
café para dos ciclos de cosechas en la zona Murra – Quilalí- Wiwilí. 

 

 



Interacción de la calidad del café de Las Segovias con su ambiente natural e identificación nichos de alta 
calidad 

  25 

 
Zona San Rafael del Norte 

Esta zona se ve favorecida por condiciones de temperatura y humedad adecuadas para los 
plantíos de café especial, excepto por las mayores aturas de los cerros Yalí y Cerro Azul, casi 
todo el municipio presenta condiciones muy óptimas para la producción de café de buena 
calidad. 
 

 

 
 

Figura 16.- Resultados de los análisis espaciales para predecir la calidad más probable de café 
para dos ciclos de cosechas en la zona San Rafael del Norte. 
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Figura 17.- Resultados de los análisis espaciales de los factores ambientales y la calidad de 
café para dos ciclos de cosechas en la zona San Rafael del Norte. 
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Conclusiones y recomendaciones 

De los resultados del estudio podemos concluir lo siguiente: 

 

 La consistencia de los datos de catación son esenciales para los modelos de predicción 
de calidad de café. 

 

 Las diferencias en la calidad del café no son al azar,, sino que tiene una clara estructura 
espacial. 

 

 Las condiciones ambientales influyen significativamente en la calidad del café, se 
pueden identificar los nichos de calidad de café a partir esta información. 

 

 La información ambiental combinada con los datos de catación también permiten el 
mapeo por atributos. 

 

 Los análisis de probabilidad espacial confirman que hay un alto potencial, para producir 
café de alta calidad en cada una de las zonas muestreadas. 

 

 Se pueden establecer las relaciones entre las variables ambientales y la calidad de café 
por atributos. 

 

Recomendaciones. 

 

 Es necesario mantener un programa de monitoreo de calidad de café, para garantizar 
que esta calidad no sea deteriorada por prácticas inadecuadas de manejo postcosecha. 

 

 La sistematización de la información de catación permitirá dar mayor consistencia a los 
resultados obtenidos. 

 

 Se deben de continuar los muestreos de fincas y los análisis de catación con fines de 
establecer marcas de denominación de origen para café de alta calidad. 

 

 El seguimiento de estas actividades de monitoreo también sirve para diseñar estrategias 
de adaptación al cambio climático, la conexión con nichos de mercados directos y 
mejorar los ingresos de los caficultores. 
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Cropster: Plataforma de trazabilidad y control de calidad 

 
El problema. 
 
En países cultivadores de café gran parte de la producción agrícola se encuentra estructurada 
en pequeñas empresas. Debido a la caída del precio en el mercado de productos masivos, los 
productores han visto una disminución de ingresos a largo plazo. Para producir los pequeños 
productores dependen mucho de los comerciantes intermediarios. De este modo son apartados 
del proceso de movimiento del mercado y de la negociación real que tiene lugar.   
 
Ellos no tienen ningún acceso a la información del mercado con respecto a la calidad solicitada, 
para los productos los precios y las cantidades, ni a los datos del producto de sus cosechas, lo 
cual les sería útil para la planeación de producciones posteriores.  Esta asimetría de la 
información impide a los productores posicionarse bien en el mercado, encontrar nuevos 
mercados y mantener constante la producción.  
 
Nichos de mercado y cafés especiales 
 
Al contrario de lo que sucede en el mercado de masas, los nichos de mercado pueden mostrar 
un mejor desarrollo monetario y de ese modo asegurar ingresos sostenibles. El nicho de 
mercado del café de alta calidad (café especial) ha crecido fuertemente en la última década, 
especialmente en Estados Unidos y en Japón, el cual ocupa el 15% de la totalidad del mercado 
del café. Investigaciones en Colombia y Centroamérica han mostrado que entre el 20% y el 
30% de los pequeños productores tienen las condiciones  agronómicas para producir productos 
de alta calidad. Los cafeteros  pueden ganar hasta un 30% más de lo que reciben con el café 
estándar. 
 
El sistema de comercialización existente hace difícil producir café especial y desde la 
perspectiva de la compra, no resulta fácil encontrarlo.  Se necesitan mejores y más eficientes 
canales de comunicación para intercambiar la información de producción y calidad entre 
productores y procesadores, por encima de las barreras geográficas y lingüísticas.  
 
Cropster 
 

Cropster crea y administra un sistema de información basado en Internet, descentralizado, el 
cual representa toda la cadena productiva de la producción del café.  El método se enfoca en el 
fortalecimiento de cada uno de los participantes en la cadena a la vez que ayuda a mejorar la 
producción y la calidad del producto, caracterizar las calidades, identificar tanto la producción 
como los nichos de venta y aprender conjuntamente a través de lazos de retroalimentación  
previamente instalados en el sistema. 
 
 La aplicación acompaña todo el proceso desde la cosecha hasta el producto final. Los datos 
recogidos son actualizados  y entregados a los participantes de acuerdo a su contexto en forma 
de reportes que estarán a su disposición. Estos reportes son elaborados junto con productores 
de café, expertos de calidad (catadores de café) y tostadores, al igual que con científicos del 
Centro de Investigación CIAT. 
 
Cropster para cafés especiales de Nicaragua 
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Para el presente proyecto se programó una interface especialmente para el control de calidad y 
trazabilidad de los café especiales de Nicaragua. A continuación se muestran los diferentes 
módulos de interface para el café especial de Nicaragua.  
 

 

 

Figura 18.- El portal para la entrada a la página (la información puede ser adaptado 
dinámicamente cuando se requiere). 
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Figura 19.- Página de entrada general de cropster. 

 
 

 
Figura 20.- Listado de productores registrado en el sistema. 
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Figura 21.- Información agronómica sobre el producto del productor. 

 

Figura 22.- Información de la calidad física del café. 
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Figura 23.- Información de la calidad física del café. 
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Figura 24.- Información de la calidad sensorial del café. 

 



Interacción de la calidad del café de Las Segovias con su ambiente natural e identificación nichos de alta 
calidad 

  35 
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Figura 25.- Formulario de catación digital. 

 

 
Figura 26.- Sistema de información geográfica que muestra la ubicación de las fincas y su 
calidad. 
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Figura 27.- Foto del beneficio en una finca cafetalera que produce café especial. 

 

 

Figura 28.- Foto del beneficio en una finca cafetalera que produce café especial. 
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