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Vamos a mantener la actual política editorial en la sección de 
Ciencias Naturales, que consiste en dar a 
conocer, desde una perspectiva académica, el 
mundo vegetal y animal de nuestro país (flora, 
fauna, flora etno-botánica útil), así como la 
anterior diversidad de temas abordados. El 
editor tiene algunos artículos escritos sobre 
esos temas que no he podido publicar en 
Nicaragua y conoce profesionales muy 
calificados que, como en el caso del editor, no 
tienen espacios para sus creaciones técnico-científicas. 

Podemos incluir otros temas de mucho interés en el país como: 
Cambio Climático y sus afectaciones en la caficultura, en la ganadería 
nicaragüense, etc.; medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático; efectos de la deforestación en bosques de pinares o de 
latifoliadas sobre las características físicas y químicas de los suelo; 
medio ambiente: ej. los humedales de San Miguelito o los manglares 
del Estero Real y su importancia medio-ambiental; turismo rural: 
ventajas, desventajas; métodos de medición de la afectación por 
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sequía en el corredor seco; alternativas agrícolas y ganaderas en las 
zonas secas; seguridad alimentaria; los suelos de Nicaragua: 
degradación, recuperación. 

Los potenciales autores y colaboradores de la sección de Ciencias 
Naturales pueden enviar artículos inéditos, tesis o resúmenes de tesis; 
si en los trabajos se utilizan mapas, gráficos, dibujos, etc., estos deben 
ser claros, citando siempre las fuentes.◼
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Existen numerosas especies de murciélagos, por lo que su apariencia varía 

mucho. No obstante, hay algunas características que todos comparten, tales como 

tener el cuerpo cubierto por una capa de pelo muy corto que les proporciona 

protección, casi todos son ligeros de peso (aunque con algunas excepciones). Son 

mamíferos voladores gracias a que sus dedos delanteros están unidos por una 

delgada membrana que, a modo de alas, les permite emprender el vuelo y 

controlar la dirección que toman con una mayor facilidad; igual las manejan para 

aterrizar de manera segura y facil. 

Se considera a los murciélagos como los únicos mamíferos de vuelo activo 

ya que se impulsan con sus alas, a diferencia de otros mamíferos voladores que 

son de vuelo pasivo y que solamente pueden planear con sus alas, como las 

ardillas y ratones voladores. Junto con las aves, son los únicos vertebrados 

capaces de volar 

El término murciélago proviene del castellano antiguo mur cego, o ratón 

ciego, ya que antes se creía que estos quirópteros eran ciegos. 

 

Clasificación taxonómica de los murciélagos. 
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Hábitat. Los murciélagos se distribuyen prácticamente en todo el mundo, 

excepto las regiones polares, las montañas más altas, las islas particularmente 

aisladas (principalmente del Pacífico oriental), los océanos o el centro de los 

desiertos más extensos. Es frecuente verlos en lugares de clima tropical y 

templado, mayormente en bosques, aunque también son capaces de vivir en 

desiertos, sabanas, zonas montañosas y pantanos. Prefieren las cuevas y los 

árboles para descansar o hibernar, pero también es posible encontrarlos en los 

rincones oscuros de las casas, las grietas en las paredes y los troncos de árboles. 

Ocupan nichos en todos los hábitats y su capacidad de vuelo les permite colonizar 

nuevas zonas si disponen de soportes para descanso y alimento. En Nueva 

Zelanda, Hawaii, las Azores y muchas islas oceánicas, son los únicos mamíferos 

autóctonos de esas tierras. 

 

Las diferentes especies de murciélagos. En las numerosas especies de 

murciélagos, las hay que se diferencian por su tamaño, así hay micro y 

megaquirópteros, pero la diferenciación más conocida que de ellos se hace es por 

sus hábitos alimenticios que son muy variados y esta diversidad dietética es 

responsable en gran medida de la diversidad morfológica, fisiológica y ecológica 

que se aprecia en estos animales. 

Alimentación. La alimentación de los murciélagos varía de acuerdo con la 

especie, por eso sus hábitos alimenticios son tan variados como de casi todos los 
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mamíferos en conjunto. Se alimentan de insectos, frutas, polen, néctar, flores, 

hojas, carroña, sangre, mamíferos, peces, reptiles, anfibios y aves. Dependiendo 

de su dieta podemos dividirlos en: murciélago de la fruta (Pteropus livingstonii), 

murciélago vampiro (Desmodus rotundus), murciélago de Indiana (Myotis 

sodalis), su dieta se basa en insectos como moscas, escarabajos y polillas; 

murciélago egipcio de la fruta (Rousettus aegyptiacus), zorro volador filipino 

(Acerodon jubatus), se alimenta de frutas y es el murciélago más grande del 

mundo: pequeño murciélago café (Myotis lucifugus), se alimenta solo de insectos, 

es uno de los más pequeño de los murciélagos con solo 15 gramos de peso; 

murciélago nariz de cerdo de Kitti (Craseonycteris thonglongyai), es el murciélago 

más pequeño, ya que solo alcanza 33 milímetros de longitud y pesa 2 gramos. 

Hibernación. Los murciélagos que viven en las zonas templadas y cerca 

de los polos practican la hibernación debido a las bajas temperaturas y, sobre 

todo, por la escasez de sus alimentos (principalmente insectos). La mayoría no 

migran, sino que duermen hasta la primavera en estado de hibernación, donde 

ocurre un descenso de la temperatura corporal y una disminución general de sus 

funciones metabólicas con el fin de prolongar la duración de las reservas de 

energía; su duración es más larga cuanto más cerca estén de los polos (las más 

extremas duran hasta seis meses, mientras que las más suaves son cortas e 

intermitentes). 

La ecolocalización en los murciélagos. Los murciélagos poseen una 

habilidad particular llamada ecolocalización, la cual es un sistema que permite 

visualizar los objetos gracias a sonidos de muy baja frecuencia, ya que el 

murciélago emite chillidos que rebotan en estos objetos y, cuando el sonido 

regresa, son capaces de deducir lo que los rodea, en otras palabras es un sistema 

basado en el análisis de los ecos, lo que implica que los murciélagos posean 

adaptaciones en la laringe tanto para emitir señales, como para recibirlas a través 

del sistema auditivo. La visión que poseen es capaz de localizar el terreno y 

percibir ciertos peligros, pero es de corto alcance, por lo que la ecolocalización 

los ayuda a sobrevivir y ubicarse con más facilidad.  

Se presenta a continuación un gráfico que describe el esquema de la 

ecolocalización. 
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Funciona así: emisión de ultrasonidos (en rojo) que alcanzan el  objeto (en 

azul) y son reflejados en forma de eco (en verde), volviendo al murciélago, que 

calcula la distancia (r) en base al tiempo transcurrido entre la emisión y la 

recepción. La dirección la deducen por la diferencia entre la llegada del eco al 

oído derecho y al izquierdo. 

Los murciélagos hematófagos. A pesar de que popularmente se cree 

que todos los murciélagos se alimentan de sangre, en realidad solo existen tres 

especies hematófagas, denominadas vampiros, todas originarias de América. Son:  

el vampiro común (Desmodus rotundus) es el más extendido, se alimenta de la 

sangre de ganado, perros, tapires, guanacos e incluso focas, mientras que el 

vampiro de patas peludas (Diphylla ecaudata) se alimenta de la sangre de aves, 

igual que el vampiro de alas blancas (Diaemus youngi). 

¿Como se alimentan de sangre? A la puesta del sol, los murciélagos 

hematófagos salen en grupos de entre dos y seis a localizar la presa que le 

suministrará su alimento, la sangre. Una vez localizada, un mamífero durmiendo, 

por ejemplo, se posa sobre una zona desprovista de pelo, o bien cerca de su presa 

y se dirige a ella caminando; elige un lugar conveniente para morder utilizando 

un sensor de calor situado en su nariz que localiza un área donde la sangre fluye 

cerca de la piel. Contrario a lo que se cree, no chupan la sangre, sino que la 

beben a lengüetazos. Su saliva es clave en este proceso de succión de la herida 

pues contiene varios compuestos (enzimas) que prolongan el desangrado 

actuando como anticoagulantes (inhibidores de la coagulación de la sangre), y 
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compuestos que previenen el estrangulamiento de los vasos sanguíneos próximos 

a la herida. La pérdida de sangre provocada por sus mordeduras es relativamente 

pequeña, unos 15-20 ml, por lo que el daño producido a las presas es también 

pequeño. El mayor riesgo a causa de estas mordeduras está asociado a la 

exposición a infecciones secundarias, parásitos y el contagio de enfermedades 

transmitidas por virus como la rabia, además de que son portadores de otros virus 

con capacidad para infectar a los humanos, transportado por murciélagos no 

necesariamente hematófagos.  

 

Depredadores de los murciélagos. Tienen pocos depredadores 

naturales, limitados a algunas aves rapaces, mamíferos carnívoros, serpientes y 

lagartos de gran tamaño. Se ha observado en los trópicos, que las boas y otras 

culebras atacan a los zorros voladores que reposan en las ramas; las serpientes 

suben a los árboles y los capturan por sorpresa mientras descansan, sobre todo 

a las crías, si los ataques de este tipo son frecuentes, pueden causar un gran 

impacto en algunas poblaciones al dejarlas sin jóvenes. Algunos lagartos 

tropicales de gran tamaño también comen murciélagos, pero no es frecuente.  

Beneficios debidos a los murciélagos. Numerosos estudios científicos 

apoyan cada vez más el argumento de que los murciélagos desempeñan un rol 

destacado en la naturaleza. Se afirma que son muy importantes en el 

mantenimiento y regeneración de bosques, en la dispersión de semillas, como 

agentes de control de plagas o su labor como polinizadores.  

Por ejemplo, en el control biológico de plagas reducen o limitan el 

crecimiento de poblaciones de insectos que de lo contrario podrían convertirse en 

plagas a los cultivos. Protegen indirectamente a los humanos y a otros animales 

de enfermedades transmitidas por insectos, y evitan que su crecimiento 

descontrolado ponga en peligro las plantaciones. 
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El papel desempeñado por los murciélagos como polinizadores ha llamado 

mucho la atención de biólogos y botánicos, ya que se calcula que unas 750 

especies de plantas son polinizadas por distintos murciélagos en todo el mundo. 

Un murciélago puede visitar hasta 1000 flores en una noche y es capaz de 

transportar polen de una flor hasta otra a 30 kilómetros de distancia, y se han 

registrado vuelos de 65 km en una dirección en una sola noche (Wikipedia). Los 

murciélagos tropicales nectarívoros son indudablemente beneficiosos como 

polinizadores, y determinadas especies frugívoras propagan las plantas mediante 

la diseminación de semillas, ya que cuando comen un fruto, más tarde lo excretan 

en otro lugar, contribuyendo así a que la planta se reproduzca y se extienda a 

nuevas zonas.  

Transmisión de enfermedades por los murciélagos. Estos quirópteros 

constituyen el grupo de mamíferos que recientemente ha alcanzado más 

prominencia como reservorio de zoonosis. Son considerados un reservorio natural 

para un gran número de patógenos zoonóticos como la rabia, el síndrome 

respiratorio agudo severo, Henipavirus, muy posiblemente el virus Ébola y ahora 

el virus causante del Covid-19. Su gran movilidad, amplia distribución y 

comportamiento social convierten a los murciélagos en hospedadores y vectores 

de enfermedades. Muchas especies también parecen tener una alta tolerancia a 
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la hora de albergar patógenos y a menudo no desarrollan la enfermedad mientras 

están infectada. 

Es muy probable que sean portadores de muchos linajes de virus que nadie 

conoce, ya que nadie ha tomado muestras, los cuales circulan tranquilamente en 

los murciélagos y potencialmente todos ellos pudieran tener esta capacidad de 

infectar células humanas. La rabia antes y el Covid-19 en el presente, son la 

prueba fehaciente. 

No hay duda de los efectos beneficiosos de los murciélagos, pero también 

se conoce que se consideran como huéspedes de gran número de ectoparásitos 

(ácaros, garrapatas, pulgas y moscas parasitarias) y como posibles vectores de 

enfermedades humanas. En numerosas especies de murciélagos infectados por 

vía natural se han descubierto en la actualidad agentes patógenos del ser humano, 

tales como hongos, plasmodios, leptospiras, tripanosomas, leishmanias y virus de 

la rabia, fiebre amarilla, dengue, encefalitis transmitida por garrapatas. Son 

portadores de los jelepates que ocasionan anemia ya que son insectos chupadores 

de sangre. 

Así se han identificado infecciones y enfermedades relacionadas con los 

murciélagos, tales como: 

Enfermedades virales. Además de la rabia, identificada con los murciélagos 

desde hace muchos años, y el Covid 19 en el presente (aunque sigue siendo turbio 

el origen exacto del coronavirus), se mencionan otras varias enfermedades 

relacionadas con estos quirópteros: 

El virus Nipah: es transmitido por los murciélagos frugívoros al ganado, 

pero también a los humanos. 

Virus del Ebola. Se cree que el virus del ébola también tiene su origen en 

murciélagos frugívoros. 

Virus de Marburgo. Está considerado un pariente cercano del ébola. Como 

el ébola, se piensa que los murciélagos frugívoros son los huéspedes naturales 

del virus de Marburgo. 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo. El Síndrome Respiratorio Agudo 

Severo (SARS, por sus siglas en inglés) es una enfermedad respiratoria viral.  Los 

científicos creen que la enfermedad podría haber pasado de los gatos de algalia  

y los murciélagos, especies considerada un manjar en el sur de China, a los 

humanos. Desde China se extendió a otros países asiáticos y a Canadá.  

Síndrome respiratorio de Medio Oriente. El Síndrome Respiratorio de Medio 

Oriente (MERS, por sus siglas en inglés) pertenece a la misma familia de virus 

que el SARS. Fue identificado por primera vez en Arabia Saudita en 2012. Los 

científicos creen que los camellos son un importante reservor io del virus MERS, 

pero se desconoce la ruta exacta de transmisión a los humanos. 
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También se relacionan con los murciélagos un número grande de 

enfermedades tales como:  

Rickettsiosis. Las enfermedades causadas por las rickettsias (bacterias) 

comprenden, entre otras, el tifus epidémico y endémico. Los murciélagos no han 

intervenido en la transmisión de la rickettsiosis pero como huéspedes accidentales 

pueden introducir vectores infectados de estos parásitos en nuevos medios libres 

de la enfermedad.   

Enfermedades bacterianas. No es mucho lo que se conoce de las infecciones 

bacterianas de los murciélagos. Su aparato intestinal corto y el escaso tiempo de 

paso reducen la flora bacteriana del murciélago, pero la defecación frecuente en 

numerosos puntos puede diseminar bacterias patógenas para el hombre. 

Micosis. Si bien las enfermedades propagadas por hongos han estado 

asociadas desde hace tiempo con los mamíferos, en los últimos 50 años ha 

adquirido importancia creciente la relación de los hongos patógenos con los 

murciélagos y sus albergues. 

Así mismo se relacionan con los murciélagos enfermedades como 

protozoarias y helmintiasis. 

Problema aparte es cuando los murciélagos utilizan las casas y otros 

edificios como puntos de reposo, ocasionando graves problemas de salud pública. 

La mayoría de los murciélagos que eligen dichos puntos son gregarios, de las 

especies insectívoras. Las especies frugívoras atraídas por la fruta descubierta o 

en busca de un punto de reposo nocturno temporal, suelen volar en ocasiones al 

interior de las casas cuyos accesos no están protegidos, y contaminan la fruta, 

los muros y los pisos con orina y heces. 

En el campo ocurren casos similares: algunos murciélagos frugívoros tienen 

hábitos de alimentación dañinos, malean una gran variedad de frutos silvestres y 

de cultivo, y contaminan los alimentos humanos con sus excrementos. Los 

murciélagos antropofílicos ensucian los edificios, por dentro y por fuera, con sus 

excrementos y orina. El murciélago vampiro (Desmodus rotundus) se alimentaba 

de sangre de animales silvestres antes de la llegada del hombre a América, pero 

ahora se nutre más fácilmente de ganado y aves domésticas.  

Se puede resumir si bien los murciélagos se han considerado como 

beneficiosos al hombre por devorar cantidades de insectos y por diseminar 

semillas de algunos árboles, hoy se ha llegado a la conclusión de que, por ser 

reservorios y vectores de zoonosis, potencialmente son capaces de ocasionar 

daños considerables desde el punto de vista de la salud pública.  
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Entrevista de National Geographic al Dr. Rob Mies. Sobre si los 

murciélagos son más beneficiosos o más perjudiciales para el ser humano, existen 

opiniones encontradas. Sino leamos a continuación una entrevista que realizó 

National Geographic en Español (2014) al Dr. Rob Mies, director ejecutivo de la 

Organización para la Conservación de los Murciélagos , con sede en 

Michigan. 

El artículo de N. Geographic se titula “6 Mitos sobre Murciélagos” lo 

transcribimos textualmente a continuación: 

“Los murciélagos tienen mala reputación con los humanos, así que 

decidimos esclarecer algunos mitos sobre el único mamífero volador del mundo ”. 

Para empezar, “no son seres nefastos como suelen representarlos muchas 

culturas de todo el mundo”, dijo Rob Mies, director ejecutivo de la Organización 

para la Conservación de los Murciélagos, con sede en Michigan. 

De hecho, Mies asegura que son muy altruistas y se sabe que comparten 

su alimento con otros murciélagos. Por ejemplo, los murciélagos vampiro 

regurgitan sangre para los congéneres que no pudieron alimentarse. 

“National Geographic entrevistó a Mies para acabar con algunas de las 

leyendas más persistentes sobre los quirópteros. Esto es lo que averiguamos”.  

1. NO QUIEREN CHUPARTE LA SANGRE 

Los murciélagos vampiro solo pesan alrededor de 50 gramos, y aunque 

estos mamíferos voladores, presentes desde el norte de México hacia América 

Central y del Sur, ocasionalmente muerden a las personas, se alimentan sobre 

todo del ganado, y lo hacen de una manera que Mies compara con los mosquitos.  

Lamen el equivalente a una cucharada de sangre, y su saliva tiene una 

enzima anticoagulante que mantiene el flujo de sangre, dijo Mies.  Esa enzima, 

que se está utilizando para desarrollar un medicamento anticoagulante, tiene un 

nombre que te va a encantar: draculina. 

2. NO SON CIEGOS 

Este mito es especialmente falso: los murciélagos más grandes de muchas 

regiones de África y Asia denominados macroquirópteros pueden ver tres veces 

mejor que los humanos, aseguró Mies. Además, son maestros sensoriales: las 

enormes orejas de numerosas especies de murciélagos pequeños llamados 

microquirópteros, les confieren la capacidad de ecolocalización; es decir, emiten 

ondas de sonido que rebotan en los objetos y que son captadas por sus orejas, 

como un radar natural. 

3. NO SE QUEDAN ENREDADOS EN TU CABELLO 
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Tal vez, por la forma como vuelan, dan la impresión de que van a atacar tu 

cabeza. 

Los murciélagos cuelgan de sus perchas, de modo que estos pequeños 

voladores necesitan caer para obtener cierto impulso y empezar a aletear, explica 

Mies. Es por eso que dan la impresión de que se lanzan hacia ti, pero no es así. 

No existe un solo murciélago que haga nido como las aves, añade Mies, y menos 

aún en tu pelo. 

4. LOS MURCIÉLAGOS SON MUY IMPORTANTES 

A Mies no le importa que pienses que los murciélagos son ciegos o que 

tienen una manía con el pelo, pero cuando la gente cree que los murciélagos nada 

valen, eso es un problema grave. 

Por ejemplo, los murciélagos son uno de los dispersores de semillas críticos 

para regenerar un bosque tropical saludable, informa. Cuando los murciélagos 

frugívoros –aquellos que se alimentan predominantemente de frutas- comen, 

dispersan las semillas de dichas frutas a través del guano, término elegante que 

designa al excremento de murciélago.  

Un estudio de 1999 demostró que 300 especies de plantas dependen de los 

murciélagos frugívoros del Viejo Mundo para diseminarse, y que esos murciélagos 

tienen el potencial de dispersar semillas a cientos de kilómetros.  

¿Te gustan los plátanos, los aguacates una buena margarita? Agradece al 

murciélago. Igual que las abejas, los murciélagos son polinizadores, dijo Mies, y 

el Servicio Forestal de Estados Unidos agregó que los murciélagos son los 

responsables de polinizar 300 frutos además del agave, que se utiliza para 

producir tequila. ¡Brindemos por ellos! 

Por último, el Centro para la Diversidad Biológica señala que los murciélagos 

proporcionan servicios de control de plagas no tóxicos por un total de 3.7 mil 

millones a 53 mil millones de dólares anuales, ya que cada animalito engulle un 

par de miles de bichos en una sola noche. 

Es impresionante la importancia económica que tienen para nosotros, 

afirma Mies. 

5. MUY POCOS MURCIÉLAGOS TIENEN RABIA 

Tanto la Organización para la Conservación de los Murciélagos como los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 

informan que, de los murciélagos capturados para realizar pruebas, solo 5 a 6 por 

ciento resultaron positivos para rabia. 
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Como los quirópteros enfermos son más susceptibles de captura, es muy 

probable que el porcentaje sea más bajo en la población total de murciélagos. 

Dicho esto, no manipules murciélagos a menos que sea necesario, y lo mismo 

aplica a cualquier animal silvestre. 

6. LOS MURCIÉLAGOS NO SON UN ENEMIGO PERVERSO 

Todo lo contrario. Los murciélagos tienen un enemigo implacable: el 

síndrome de la nariz blanca. Este hongo, que se desarrolla en el frío, afecta a los 

murciélagos de Estados Unidos cuando están hibernando y ocasiona que 

consuman su grasa corporal al extremo de morir de hambre antes que termine el 

invierno, explica Mies. 

Según la Organización para la Conservación de los Murciélagos, desde 2006, 

el síndrome de la nariz blanca ha matado 5.7 millones de murciélagos en el 

noreste de Estados Unidos. Una manera de ayudar a los quirópteros es instalando 

una casa para murciélagos: así tendrán un lugar donde vivir, y jamás tendrás que 

volver a usar un repelente contra mosquitos. 

Nota: esta entrevista fue realizada antes de que apareciera la 

Pandemia del Covid-19. 
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RESUMEN 

Los medios de vida de miles de pequeños productores dependen del café. 

El cambio climático muy probablemente trae retos socioeconómicos y ambientales 

dado el cambio en la adaptabilidad de los cultivos. Todos los modelos de 

circulación global (GCM, por sus siglas en inglés) demuestran que el clima está 

cambiando. Existe gran variedad de estudios globales sobre los impactos del 

cambio climático, pero son pocos los estudios que llegan hasta una escala 

suficientemente local para dirigir medidas de adaptación. 

Para esta publicación hemos utilizado 16 GCMs y datos de evidencia de 

fincas cafetaleras para (i) pronosticar el cambio del clima hasta el año 2050 en la 

zona cafetera de Nicaragua, (ii) evaluar su impacto en la adaptabilidad del café y 

(iii) proponer estrategias de adaptación, todo bajo el escenario de emisiones A2a 

(business as usual). 
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Los modelos climáticos muestran un patrón climático de disminución en 

precipitación y aumento en temperatura para la zona cafetera de Nicaragua. Se 

pronostica que la precipitación disminuye de 1.740 mm a 1.590 mm hasta el año 

2050, pasando por 1.630 mm en el año 2020, y las temperaturas aumentan en 

promedio 2,2 °C en 2050 y 1,1 °C en 2020. Con el cambio climático progresivo, 

las áreas cafeteras de alturas superiores se vuelven aptas para la producción de 

café. Actualmente, la zona altitudinal más apta para producir café en Nicaragua 

está entre 800 y 1.400 msnm. En el año 2050 las zonas altitudinales más aptas 

pasarán a estar entre 1.200 y 1.600 msnm. Las zonas que más pierden 

adaptabilidad hasta el año 2050 se encuentran entre 500 y 1.500 msnm y las 

zonas que más ganan en adaptabilidad se encuentran arriba de 1.500 msnm. 

Alrededor del 70% de la contribución a la disminución de la adaptabilidad se debe 

a factores relacionados con la precipitación, el restante 30% es debido al aumento 

de la temperatura media del trimestre más frío. 

Se recomiendan estrategias de adaptación específicas para las distintas 

condiciones pronosticadas. Para zonas con alta pérdida en adaptabilidad se 

recomienda la identificación de cultivos alternativos. Para zonas con pérdida 

media de adaptabilidad se recomienda la identificación de manejos agronómicos 

adecuados como, por ejemplo, sombra para la disminución de la temperatura, 

riego donde sea factible o la siembra de variedades más resistentes a estrés 

hídrico y altas temperaturas. Para áreas con aumento de adaptabilidad se 

recomienda la siembra de café donde sea factible ambientalmente y desde el 

punto de vista del ordenamiento territorial. 

Palabras claves: café, cambio climático, modelación espacial, Nicaragua 

 

ABSTRACT 

The livelihoods of thousands of small producers depend on coffee. Climate 

change very likely brings socioeconomic and environmental challenges because of 

changes in the adaptability of crops. All Global Circulation Models (GCM) show 

that climate is changing. There is a great variety of comprehensive studies 

regarding the impacts of climate change but there are few studies reaching a 

scale sufficient to address local adaptation measures. 

For this publication we used 16 GCMs and evidence data from coffee farms 

to (i) predict climate change by 2050 in the coffee-growing region of Nicaragua, 

(ii) assess its impact on the adaptability of coffee and (iii) propose adaptation 

strategies, all under the A2a emissions scenario (business as usual).  

Climate models show a pattern of declining precipitation and increasing 

temperature for Nicaragua’s coffee growing region. Rainfall is predicted to 

decrease from 1,740 mm to 1,590 mm by 2050 (and be at 1,630 mm by 2020). 
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Temperature will increase an average 2.2 °C by 2050 and 1.1 °C by 2020. With 

progressive climate change, coffee growing areas of higher elevat ions become 

suitable for coffee production. Currently, the elevation range most suitable for 

coffee production in Nicaragua is between 800 and 1,400 meters. By 2050, the 

most suitable elevations will be between 1,200 and 1,600 meters. Adaptability 

decreases by 2050 in areas between 500 and 1,500 meters in elevation and 

increases in areas above 1,500 meters. Precipitation contributes about 70% to 

the decrease in adaptability, while an increase in the average temperature for the 

coldest month contributes the remaining 30%. 

We recommend specific adaptation strategies for the different predicted 

conditions. For areas with high loss of adaptability, we recommend identifying 

alternative crops. For areas with average loss of adaptability, we recommend 

identifying appropriate agronomic management techniques, such as shading to 

reduce temperature, irrigation where feasible, or planting varieties more resistant 

to water stress and high temperatures. For areas with increased adaptability, we 

recommend planting coffee where feasible following environmental and land 

planning rules. 

Keywords: climate change, coffee, Nicaragua, spatial modeling 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Todos los modelos climáticos demuestran que el clima está cambiando. 

Miles de pequeños productores tienen medios de vidas dependientes del café. El 

cambio climático muy probablemente trae retos socioeconómicos y ambientales 

debido al cambio en la adaptabilidad de cultivos. Por esta razón es esencial 

identificar y desarrollar estrategias de adaptación desde el nivel de la finca hasta 

el nivel nacional. Existe gran variedad de estudios globales sobre los impactos del 

cambio climático, pero son muy pocos los estudios que llegan hasta una escala 

suficientemente local para dirigir medidas de adaptación. La Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ) y Cafedirect (una compañía de comercio de bebidas con sede en 

el Reino Unido), están implementado el proyecto privado-público (PPP) llamado 

Adaptación al cambio climático para pequeños productores (AdapCC) para café y 

té (www.adapCC.org). Dentro del marco de este proyecto, el Centro Internacional 

de Agricultura Tropical (CIAT) formó una alianza con el proyecto AdapCC para 

desarrollar una metodología que permita cuantificar los impactos del cambio 

climático en las zonas focales del proyecto, a saber, Perú, Nicaragua, Chiapas 

(México) y Veracruz (México), como base para el desarrollo de estrategias de 
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adaptación. En el presente capítulo se presentará la metodología completa y los 

resultados específicos para Nicaragua. 

 

2. METODOLOGÍA DISEÑO DE MUESTREO 

Como referencia de la superficie de la zona cafetera actual de Nicaragua, 

se utilizó el mapa cafetero del 2002 (Valerio Hernández 2002), en el cual todas 

las fincas cafeteras fueron identificadas y delimitadas mediante fotos aéreas e 

imágenes satelitales. Según dicho mapa, las zonas cafeteras se extienden 

cubriendo alturas desde 100 hasta 2.000 msnm. Según el conocimiento de 

expertos de CAFENICA (asociación de 12 organizaciones que aglutina a más de 

6.500 pequeños productores de café de Nicaragua) las principales zonas de Coffea 
arabica en Nicaragua se extienden desde los 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. De los 3.155 polígonos que representan la  zona 

cafetera, se extrajeron las coordenadas en forma de píxeles de 30 arco-segundos 

(1 km). En total se extrajeron 6.192 coordenadas, 1.129 de las cuales 

representaron cafetales debajo de 500 msnm y 144 representaron fincas encima 

de 1.400 msnm. Para evitar la introducción de ruido en los modelos de predicción 

a través de sitios de producción de café robusta o fincas con alturas muy elevadas 

no representativas, se decidió utilizar únicamente puntos ubicados entre los 500 

y 1.400 msnm, lo cual produjo un conjunto de datos de 4.919 coordenadas. 

Datos climáticos actuales 

Los datos históricos del clima se obtuvieron de la base de datos WorldClim 

(Hijmans et al. 2005a, disponible en www.worldclim.org). Estos datos representan 

promedios de largo plazo (1950-2000) de precipitación, y temperatura máxima, 

mínima y media mensuales, con 30 arco-segundos de resolución espacial 

(aproximadamente 1km en el Ecuador), generados a partir de interpolación de 

datos provenientes de estaciones meteorológicas con un algoritmo spline usando 

longitud, latitud y altitud como variables independientes (Hijmans et al. 2005a).  

Para el caso de Nicaragua, los datos climáticos interpolados y disponibles 

en WorldClim se derivaron de 277 estaciones meteorológicas con datos de 

precipitación, 218 con datos de temperatura media y dos estaciones con 

temperatura mínima y máxima. 

A partir de las variables mensuales es posible derivar una serie de índices 

bioclimáticos que, en su mayoría, se encuentran altamente relacionados con el 

crecimiento, desarrollo fisiológico y biología de las especies de plantas tanto 

cultivadas como silvestres. Para tal efecto, se calcularon 19 variables (Busby 1991) 

que representan tendencias anuales (i.e. temperatura media anual, precipitación 

total anual), estacionalidad (i.e. rango de temperatura anual, estacionalidad de 
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precipitación), y factores limitantes o extremos (i.e. temperaturas de los meses 

fríos o calientes del año, y precipitaciones de los meses más secos o húmedos).  

Datos climáticos futuros 

En el presente estudio, usamos los resultados de los 18 modelos más 

representativos del cuarto reporte de evaluación del Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) realizado en 2007.  

El cuarto reporte del IPCC se basó en los resultados de 21 GCM, cuyos datos 

están disponibles a través de la página Web del IPCC (www.ipcc-data.org) o 

directamente en las diferentes páginas Web de las instituciones que desarrollaron 

cada uno de los modelos. Sin embargo, la resolución espacial original de los 

resultados de cada GCM es inapropiada para analizar los impactos del cambio 

climático en la agricultura dado que en casi todos los casos las celdas GCM miden 

más de 100 km de lado. Esto representa un problema especialmente en paisajes 

heterogéneos como en los Andes, en los que, en algunos lugares, una celda GCM 

puede cubrir el rango completo de variabilidad de un cultivo.  

Si la intención es predecir los impactos más probables del cambio climático 

en agricultura a escalas locales, se requiere realizar un proceso llamado 

downscaling para proveer superficies de condiciones futuras de mayor resolución. 

Para el downscaling de datos de GCM, existen básicamente dos métodos: 1) 

remodelar las condiciones climáticas usando Modelos de Circulación Regional 

(RCM) basados en las condiciones de frontera dadas por los GCM o 2) realizar un 

downscaling estadístico en el cual la resolución es reducida usando interpolación 

y conocimiento explícito de la distribución del clima a pequeña escala. El uso de 

los RCM es más robusto desde la perspectiva de las ciencias climáticas, pero 

requiere una gran cantidad de reprocesamiento. Otra limitante es que los RCM 

sólo están disponibles para un número muy limitado de GCM, haciendo que sea 

sólo posible incluir uno o dos RCM en cualquier análisis. En el contexto de esta 

investigación, el uso de RCM sólo para uno o dos GCM haría imposible cuantificar 

la incertidumbre del análisis, lo que desde nuestro punto de vista es inapropiado. 

Por este motivo, se usó un downscaling estadístico y se obtuvieron al final un 

número considerable de GCM con alta resolución espacial.  

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) descargó y realizó el 

downscaling de diferentes GCM hasta resoluciones de 5, 2,5 y 0,5 arco-minutos; 

aproximadamente 10 km, 5 km y 1 km en el Ecuador respectivamente (Ramírez y 

Jarvis 2008) para 2.050 usando como línea base las variables mensuales de 

WorldClim (precipitación, temperatura media, mínima y máxima). En todos los 

casos, se usó el escenario A2a (“business as usual”). 

http://www.temasnicas.net/


Impacto del cambio climático para el cultivo de café en Nicaragua 

© Guillermo Bendaña García – guibendana@gmail.com          

 

98 

El proceso de downscaling, usó como línea base la distribución climática del 

año 2000, obtenida de WorldClim. Usando un algoritmo spline entre las celdas 

GCM se calcularon los cambios a pequeña escala. Dichos cambios fueron 

adicionados a la distribución de línea base para producir la superficie final de 

clima futuro para cada una de las variables mensuales reportadas en WorldClim. 

El método asume que la distribución espacial de cambios en las variables 

importantes no tiene grandes variaciones a pequeña escala, mientras que la 

distribución de clima actual sigue con altas variaciones de pequeña escala. Aunque 

en algunos casos debe aceptarse que esta asunción no es completamente 

correcta, para la gran mayoría de sitios es improbable que haya un cambio en la 

variabilidad climática al nivel de meso-escala. 

Predicción de adaptabilidad 

Existe amplia evidencia de la utilidad de modelos para la predicción de la 

adaptabilidad de cultivos y también especialmente para el caso del café (Laderach 

et al. 2005, 2006, 2006a). Para el presente estudio se revisaron diferentes 

modelos de predicción tales como ECOCROP (Hijmans et al. 2005b), DOMAIN 

(Carpenter et al. 1993; Hijmans et al. 2005b), BIOCLIM (Busby 1991) y MAXENT. 

Este último se considera, generalmente, como el modelo más preciso (Elith et al., 

2006; Hijmans y Graham 2006) y se seleccionó para los análisis del presente 

estudio después de un análisis exploratorio usando los cuatro modelos.  

El modelo de máxima entropía (MAXENT) es un método multipropósito para 

hacer predicciones o inferencias sobre información incompleta (Phillips et al. 

2006). El modelo estima una probabilidad objetivo encontrando la distribución de 

probabilidad de máxima entropía, sujeta a una serie de condiciones que 

representan la incompletitud de la información sobre la distribución objetivo. La 

condición principal es que el valor esperado de cada variable de la distribución de 

máxima entropía debe ajustarse a su promedio empírico. El algoritmo comienza 

con una distribución de probabilidad e iterativamente altera un peso en cada 

momento para lograr alcanzar la distribución de probabilidad óptima que sea una 

combinación lineal de todas las variables y que varíe entre 0 y 1.  

Las condiciones del clima proyectado para el periodo 2040 a 2069 (“2050”) 

se derivaron de 18 de los GCM más reconocidos usados en el cuarto Reporte de 

Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (IPCC 

2007). Como se explica más adelante, dos modelos (NCAR-PCM1 y BCCR_BCM2.0) 

se excluyeron después de corridas iniciales puesto que mostraron predicciones 

muy diferentes a las de los otros modelos de acuerdo con el concepto de outliers 

estadísticos de Tukey (1977). Por esta razón, los análisis se repitieron sobre los 

16 modelos restantes. Cabe destacar que, si las predicciones de los modelos 

descartados estuviesen correctas, los impactos del cambio climático en el café de 

Nicaragua serían mucho más severos que los descritos en el presente documento.  
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Antes de ingresar los datos climáticos correspondientes en MAXENT se 

calculó el coeficiente de variación (CV) para los 18 modelos y sus 19 variables 

bioclimáticas. El objetivo de este proceso fue detectar aquellas variables que 

difieren significativamente entre los GCM. De ser así, dichas variables podrían 

excluirse del análisis, reduciéndose así la incertidumbre en las predicciones 

finales. Sin embargo, ninguna variable bioclimática fue excluida del análisis debido 

a las siguientes razones: (1) no hubo suficientes diferencias entre los modelos 

para ninguna variable (máximo coeficiente de variación 45% para Bio 14 

[precipitación del mes más seco]) y (2) el modelo de máxima entropía (MAXENT) 

reduce la sobreestimación de probabilidades mediante la asignación de pesos a 

las variables, método que muestra un muy buen desempeño en comparación a 

otras técnicas como subselección de variables o análisis de componentes 

principales (Hijmans y Graham 2006; Dormann 2006; Phillips y Dudik 2008).  

Las 19 variables bioclimáticas de cada uno de los 16 GCM se usaron como 

datos de entrada para MAXENT de manera separada, de tal forma que para cada 

uno de los GCM hubo una predicción de adaptabilidad vía MAXENT. En este modelo 

se aplicó una función logística, que da una estimación de probabilidad de 

presencia entre 0 y 1. Una vez realizado esto, se calculó la incertidumbre con tres 

mediciones: (1) el porcentaje de “acuerdo” entre modelos (cantidad de modelos 

respecto al total [16] que muestran cambios en la misma dirección que el cambio 

promedio) por cada píxel de 1km; (2) intervalos de confianza (IC) de 95% superior 

e inferior alrededor del cambio promedio en adaptabilidad utilizando los 16 

modelos; y (3) el coeficiente de variación (CV) entre los modelos.  

Análisis de variables ambientales que influyen en la adaptabilidad 

Para determinar los factores ambientales que influyen directamente en la 

adaptabilidad, se realizó un análisis de regresión paso a paso hacia delante 

(stepwise-forward regression). Primero se calculó el cambio en el clima y en la 

adaptabilidad entre el clima actual hasta el 2050 para cada una de las 

coordenadas. El cambio (la diferencia) se calculó restando para cada una de las 

variables bioclimáticas el clima futuro (2050) del actual; lo mismo se hizo con la 

adaptabilidad. Por medio de la regresión stepwise-forward se añadió 

paulatinamente al análisis, factor climático por factor climático, para conocer el 

peso de cada uno sobre el cambio de la adaptabilidad del café.  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cambios climáticos pronosticados para la zona cafetalera de 

Nicaragua 
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Los GCM representativos (16 modelos para 2050 y cuatro modelos para 

2020) del cuarto reporte de IPPC para el escenario de emisión A2a (business as 

usual) muestran un patrón climático promedio de disminución en precipitación y 

aumento en temperatura para la zona cafetera de Nicaragua. Se pronostica que 

la precipitación total anual disminuye de 1.740 mm a 1.610 mm hasta el año 2050 

pasando por 1.630 mm en el año 2020. Sin embargo, el número máximo de meses 

consecutivos secos anuales (cinco) se mantiene constante. La temperatura media 

anual aumenta en promedio 2,2 °C en 2050 pasando por 1,1 °C en 2020. El rango 

de temperatura día y noche aumenta de 10,4 °C en 2020 a 10,6 °C en 2050. 

Respecto a condiciones extremas, se pronostica que para el año 2050 la 

temperatura máxima del año aumenta de 28,8 °C a 31,0 °C mientras que en el 

trimestre más caliente la temperatura aumenta en 2,3 °C. La temperatura mínima 

del año aumenta de 14,4 °C a 16,4 °C, mientras que en el trimestre más frío las 

temperaturas aumentan en 2,1 °C. El mes más húmedo se vuelve más seco con 

270 mm en lugar de 280 mm, mientras que en el trimestre más húmedo la 

precipitación disminuye en 60 mm. El mes más seco se vuelve aún más seco con 

18 mm en lugar de 24 mm, mientras que en el trimestre más seco la precipitación 

disminuye en 7 mm. 

En general, el clima se vuelve más variable a través del año en términos de 

precipitación y también de temperatura. Los pronósticos muestran que el 

coeficiente de variabilidad de predicción de temperatura entre modelos es de 

2,4%; lo que significa que las predicciones de temperatura fueron uniformes entre 

los modelos y lo que no se detectaron fueron outliers. El coeficiente de variabilidad 

de predicción de precipitación entre modelos es de 10,6%; al igual que para la 

temperatura. Las predicciones de precipitación fueron uniformes entre los 16 

modelos y los que no se detectaron fueron outliers. 

 

Cambios en la adaptabilidad de café en Nicaragua 

De acuerdo con el modelo MAXENT, los departamentos actualmente más 

aptos en Nicaragua para el café, con una adaptabilidad entre 50% y 80%, son 

Nueva Segovia, Jinotega, Madriz, Estelí, Matagalpa, Boaco y una pequeña región 

en la frontera de Masaya, Carazo y Managua (Figura 1). Estos mismos 

departamentos muestran también zonas con adaptabilidad entre 30% y 50%. Los 

departamentos del Atlántico Norte, Chinandega, León y Chontales muestran zonas 

cafeteras con adaptabilidad de 30%-50%. 
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Según el modelo MAXENT, la adaptabilidad de las áreas cafeteras disminuye 

significativamente tanto en áreas altamente aptas como medianamente aptas 

hasta el año 2050 (Figura 1). Se observa un patrón general de disminución de 

áreas y disminución en la adaptabilidad dentro de las áreas. Las regiones 

actualmente aptas se mueven hacia arriba en el gradiente de altura y las áreas 

que pierden adaptabilidad son regiones de baja altura. 

Las áreas que en 2050 todavía son aptas para la producción de café son, 

en su mayoría, áreas que actualmente muestran alta adaptabilidad. En 2050 se 

destaca un área grande con adaptabilidad entre el 50%-60% en el sur de Jinotega, 

norte de Matagalpa y algunas zonas más pequeñas en los mismos departamentos. 

Pueden observarse otras áreas de adaptabilidad (entre 30%-50%) en Nueva 

Segovia, en la zona fronteriza con Honduras, en Madriz, Atlántico Norte y Boaco. 

Las zonas con mayor pérdida de adaptabilidad (alrededor del 40%-60%) se 

encuentran en los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa, Boaco 

y en la frontera de Carazo, Masaya y Managua. Las zonas que pierden menos 

adaptabilidad (alrededor del 20%-40%) se encuentran en Estelí y Madriz. Las 
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pocas y pequeñas áreas que hasta el año 2050 ganan alrededor del 20% al 30% 

de adaptabilidad se encuentran en el Atlántico Norte, Estelí, Jinotega y Madriz.  

El coeficiente de variación (CV) es una medida de concordancia entre los 

modelos GCM utilizados. Una concordancia de menos del 20% (siendo 0% el 

máximo acuerdo) se considera como baja. El mapa de CV (Figura 2), muestra que 

el CV promedio entre los 16 modelos y 19 variables bioclimáticas está debajo del 

20%, lo que asegura que los 16 modelos y sus factores bioclimáticos tienen un 

alto acuerdo y asegura un análisis confiable. El acuerdo entre los 16 modelos 

(Figura 2) (porcentaje de GCM prediciendo cambios en la misma dirección que la 

media de todos los GCM en un lugar determinado) estuvo arriba del 90% en todos 

los sitios de muestreo y en los nichos principales del cultivo.  

De acuerdo con las predicciones de MAXENT, actualmente, el 80% de las 

áreas de los departamentos productores de café tiene una adaptabilidad del 0%-

40% para la producción de café, mientras el restante 20% del área muestra una 

adaptabilidad del 40%-100%. Esto quiere decir que el nicho actual para el cultivo 

de café es bastante limitado a localidades muy específicas. En el año 2050,  el 

96% de las áreas de los departamentos productores de café tendrá una 

adaptabilidad del 0%-40% y el restante 4% de las áreas una adaptabilidad del 

40%-100%. Esto significa un aumento del 16% en el área de baja adaptabilidad 

(0%-40%) y una disminución del 16% en el área de alta adaptabilidad (40%-
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100%) para la producción del café. En otras palabras, el área apta para siembra 

de café se reducirá significativamente. 

Con el cambio climático progresivo, las áreas cafeteras de alturas superiores 

se vuelven aptas para la producción de café (Figura 3). La altura no se ha utilizado 

para la modelación con MAXENT y por esta razón es considerada como factor 

independiente de las demás variables. Sin embargo, la altura está altamente 

correlacionada con las variables de temperatura en la zona tropical. Actualmente 

la zona altitudinal más apta para producir café en Nicaragua está entre 800 msnm 

y 1.400 msnm. En el año 2050 las zonas altitudinales más aptas pasarán a estar 

entre 1.200 msnm y 1.600 msnm. Las zonas que pierden más adaptabilidad hasta 

el año 2050 se encuentran entre 500 msnm y 1.500 msnm y las zonas que más 

ganan en adaptabilidad se encuentran arriba de 1.500 msnm. 

 

Factores decisivos en el cambio 
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Para desarrollar estrategias de adaptación es importante conocer los 

factores decisivos en el cambio. Aplicando la regresión stepwise-forward se 

identificó la contribución de cada una de las variables bioclimáticas en el cambio 

en la adaptabilidad del café. Se analizaron por separado los sitios con aumento y 

disminución de adaptabilidad y sus variables correspondientes (Tabla 1). Dada la 

cantidad estadísticamente limitada de sitios de evidencia con aumento en 

adaptabilidad no fue posible determinar las variables bioclimáticas que favorecen 

la adaptabilidad en dichos sitios. Los resultados muestran que el factor 

bioclimático más decisivo para la disminución en adaptabilidad es la precipitación 

del mes más húmedo con 42,8% de contribución, seguido por la temperatura 

media del trimestre más caliente con una contribución del 22%, la precipitación 

anual con una contribución del 8,8% y la precipitación del trimestre más frío con 

una contribución del 6%. 

Alrededor del 70% de la disminución de la adaptabilidad se debe a factores 

de precipitación. Según los pronósticos, la zona cafetera de Nicaragua sufrirá una 

disminución de precipitación hasta el año 2050, lo que causará, en total, la 

disminución en adaptabilidad. La precipitación de los trimestres más fríos y 

calientes (eventos extremos en términos de temperatura) no muestra una 

disminución absoluta; lo que indica que muy probablemente se trata de una 

disminución relativa dado el aumento de la temperatura. En el caso de la 

temperatura media del trimestre más caliente esta relación está claramente 

indicada por tener el 22% de contribución. 
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El restante 30% de la contribución a la disminución de la adaptabilidad es 

debido al aumento de la temperatura. La variable de temperatura con mayor 

contribución es la temperatura media del trimestre más caliente (para Nicaragua, 

los meses de febrero, marzo y abril), lo que coincide con la maduración y cosecha 

del café. Los resultados indican que, por el esfuerzo fisiológico en la temporada 

de maduración del café, la planta no soporta estrés adicional causado por 

temperaturas elevadas y escasez de agua. 

 

Estrategias de adaptación 

Según las predicciones de MAXENT existen áreas que hasta el año 2050 

pierden entre el 40%-60% de su adaptabilidad: áreas en los departamentos de 

Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa, Boaco y áreas en la frontera de Carazo, 

Masaya y Managua. Entre las áreas que pierden adaptabilidad entre el 20%-40% 

están ciertas zonas en Estelí y Madriz. Finalmente, áreas con un aumento de 

adaptabilidad del 20%-30% se encuentran en el Atlántico Norte, Jinotega y 

Madriz. Las estrategias para estos tres tipos de áreas deben ser muy distintas y 

específicas dado el cambio pronosticado. Para áreas con alta pérdida de 

adaptabilidad se recomienda la identificación de cultivos alternativos. Para áreas 

de pérdida media de adaptabilidad la identificación de manejos agronómicos 

adecuados tales como sombra para la disminución de la temperatura, riego donde 

sea factible o la siembra de variedades más resistentes a estrés hídrico y altas 

temperaturas. Para áreas con aumento de adaptabilidad se recomienda la siembra 

de café donde sea factible ambientalmente y desde el punto de vista de la 

planificación territorial. 

 

4. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los GCM se pronostica disminución en la precipitación y 

aumento en la temperatura para la zona cafetera de Nicaragua. La precipitación 

total anual disminuye de 1.740 mm a 1.610 mm hasta el año 2050, pasando por 

1.630 mm en el año 2020. La temperatura media anual aumenta en promedio 2,2 

°C en 2050 y 1,1 °C en 2020. La zona altitudinal más apta para producir café en 

Nicaragua aumentará del rango actual de entre los 800 msnm y 1.400 msnm a 

entre los 1.200 msnm y 1.600 msnm en 2050. Alrededor del 70% de la 

contribución a la disminución de la adaptabilidad se debe a factores más 

relacionados con precipitación y el 30% más relacionados al aumento de 

temperatura. Según las predicciones de MAXENT, existen áreas que hasta el año 

2050 pierden entre 40%-60% de su adaptabilidad, otras que pierden entre 20%-

http://www.temasnicas.net/


Impacto del cambio climático para el cultivo de café en Nicaragua 

© Guillermo Bendaña García – guibendana@gmail.com          

 

106 

40% de su adaptabilidad y pocas zonas donde la adaptabilidad aumenta de 20%-

30%. Se recomiendan estrategias de adaptación específicas a las condiciones 

pronosticadas. En el caso de alta pérdida en adaptabilidad se recomienda la 

identificación de cultivos alternativos. En el caso de pérdida media de 

adaptabilidad se recomienda la identificación de manejos agronómicos adaptados. 

Finalmente, para áreas con aumento de adaptabilidad se recomienda la siembra 

de café donde sea factible ambientalmente y desde el punto de vista de la 

planificación territorial. 
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SS016-E-010894 (17 de noviembre de 2007) --- El volcán Cosiguina, 

Nicaragua, aparece en esta imagen fotografiada por un miembro de la tripulación 

de la Expedición 16 en la Estación Espacial Internacional. Tres países de América 

Central (El Salvador, Honduras y Nicaragua) incluyen la costa a lo largo del Golfo 

de Fonseca que se abre al Océano Pacífico. El límite sur del Golfo es una península 

formada por el volcán Cosiguina ilustrado en esta vista. Cosiguina es un 

estratovolcán, típicamente estructuras altas en forma de cono formadas por capas 

alternas de lava solidificada y rocas volcánicas (cenizas, flujos piroclásticos, 

brechas) producidas por erupciones explosivas. El cráter de la cumbre está ll eno 

de un lago (Laguna Cosiguina). El volcán entró en erupción por última vez en 

1859, pero su actividad más famosa ocurrió en 1835 cuando produjo la erupción 

histórica más grande en Nicaragua. Se han encontrado cenizas de la erupción de 

1835 en México, Costa Rica y Jamaica. El volcán ha estado en silencio desde 1859, 

solo un instante en términos de tiempo geológico. Se midió un enjambre de 

terremotos cerca de Cosiguina en 2002, lo que indica que las fuerzas tectónicas 

aún están activas en la región, aunque el volcán está algo aislado de la línea de 

volcanes centroamericanos activos más recientemente al noroeste y sureste. Las 
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burbujas de gas observadas de forma intermitente en la Laguna Cosiguina y una 

fuente termal a lo largo del flanco oriental del volcán son los únicos indicadores 

de actividad hidrotermal en el volcán. La cubierta de vegetación bastante uniforme 

(verde) en los lados del volcán también atestigua una falta general de emisiones 

de gas o "puntos calientes" en el cono de 872 metros de altura, según científicos 

de la NASA que estudian las fotos descargadas desde el puesto orbital.  
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