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Boletín # 1

cafenicaBoletín clima y café



La actividad cafetalera en el Macizo de Peñas Blancas, parte de la reserva de Bíosfera de 
BOSAWAS es amigable al Medio  Ambiente, dado que los cafetales y  la vegetación para 
sombra ayudan a producir agua, estabilizan el suelo y es un regulador de temperatura, así 
como es un nicho de  vida importante, lo que aumenta la Resiliencia ante la Variabilidad 
Climática. La Resiliencia  es la capacidad  que tienen los productores/as de absorber los 
impactos de choques y estresores del cambio climático,  adaptarse a las nuevas condiciones 
y de potencialmente transformarse, facilitando el logro de objetivos de desarrollo en  las 
comunidades.

Maciso de Peñas Blancas
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I. PRESENTACIÓN 

En Nicaragua el cultivo del café es uno de los 
principales productos de exportación, para 
lograr esto se deben de alcanzar los niveles 

de exigencia que pide el mercado internacional, la 
taza de la excelencia.

Donde mayormente se produce el café es en la 
zona central norte, aprovechando la orografía 
del lugar y otras condiciones Agroclimáticas, 
Sin embargo esta zona presenta diferentes 
condiciones para el desarrollo del cultivo, ya que 
son afectadas por la variabilidad climática. 

El monitoreo climático basado en la comunidad, 
es un proceso orientado a promover la 
observación de los fenómenos climáticos de una 
forma práctica y útil, con el propósito de que 
los agricultores del sector cafetalero sean los 
principales observadores del comportamiento 
atmosférico, visto desde la perspectiva 
del desarrollo del cultivo del café (etapas 
fenológicas), esta labor se realiza con ayuda de 
una serie de instrumentos emplazados en una 
estación meteorológica en su unidad productiva 
(8 Estaciones Completas y 8 pluviométricas en 4 
Departamentos de Nicaragua, Conformando la 
RMC - Red de Monitoreo de Clima).

Este ejercicio procura mejorar los niveles de 
resiliencia comunitaria sobre la base del uso 
de información climática, como una estrategia 
para planificar sus actividades de protección 
ante los cambios bruscos y repentinos del clima, 
reduciendo así pérdidas y daños a los cultivos. 
Los observadores (productores) monitorean 
y suministran información de calidad, que 
alimenta una base de datos digitalizada, esta 
información es analizada con un eficiente nivel 
de procesamiento en conjunto con los actores 
locales (técnicos de cooperativas y asociaciones 
cafetaleras involucradas en la red de monitoreo 
climática) y es devuelta mediante un producto 
terminado (boletines, notas informativas y 
alertas), parte de la información es compartida a 
través de mensajería de texto y whatsApp. Este es 
un proceso de Aprendizaje donde Cafenica y sus 
productores juegan un papel central, así como el 
asesoramiento y suministro de herramientas de 
parte de Centro Humboldt. El proceso en general 
está siendo impulsado por el proyecto Resiliencia 
en el Sector cafetalero ante el Cambio Climático, 
financiado por el socio estratégico e histórico 
Lutheran World Relief (LWR).
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2.1 Estaciones del Municipio de Boaco

II. Resultados del comportamiento del clima por Territorio, 
Norma Histórica vs periodo Junio-Diciembre 2015

E
n todo el mes de mayo del 2015 se instalaron las 16 estaciones, procurando que los productores 
observadores a cargo de las mismas se habituaran a la lectura, registro y envío de los datos, de tal 
manera que el manejo de los instrumentos les fuera fácil, asi como las anotaciones fenológicas, 

proceso del cual tienen que relacionarlo con el apunte de las variables meteoreologicas. Se acordó 
con todos los productores observadores que se iniciaria el registro de datos a partir del 1 de Junio 
del 2015, implementando las normativas de la OMM. Es importante resaltar que el cálculo de los dias 
efectivos de lluvia para las 16 estaciones se hicieron a partir de 10 mm a mas. Estos dias efectivos de 
lluvia (DELL) se tomaron de los 6 meses del periodo analizado (junio - diciembre 2015).

Según la estación de referencia de 
INETER, Boaco presenta un promedio 
del periodo analizado de 1,053 mm. 
En cambio las estaciones de la RMC 
ubicadas en Boaco registran un 
promedio del periodo de 1,154.2 mm. 
Por lo anterior se deduce que se supera 
la Norma Histórica en 9.6 %, donde los 
meses mas lluviosos fueron Junio, Julio 
y Noviembre que superaron la Norma 
Histórica, Se calculó 35 días efectivos 
de lluvia (DELL).

Clase	  de	  Uso	  de	  Suelo Área	  2011	  (ha) Área	  2016	  (ha) Área	  Perdida	  (ha)
Agricola/Ssv 41,599.02ha 63,320.22ha 21,721.19ha
Bosque	  de	  Pino	  Abierto 28,451.17ha 23,570.81ha -‐4,880.36ha
Bosque	  de	  Pino	  Cerrado 10,455.69ha 8,599.04ha -‐1,856.64ha
Bosque	  Latifoliado	  Abierto 87,550.54ha 62,715.70ha -‐24,834.85ha
Bosque	  Latifoliado	  Cerrado 132,176.75ha 120,407.11ha -‐11,769.64ha
Manglar 13,620.16ha 13,503.91ha -‐116.25ha
Pastizales 272,548.80ha 353,086.05ha 80,537.25ha
Tacotales 203,088.50ha 195,036.56ha -‐8,051.94ha
Otros	  Usos 103,932.01ha 53,183.24ha -‐50,748.77ha
Total	  general 893,422.64ha 893,422.64ha

Tabla 1: Datos de las estaciones Meteorológicas. 

  

Nombre de las Estaciones  
Estación de Referencia de INETER 

Nombre Código Tipo Altitud Coordenadas 

Las Mercedes Boaco 69084 HMO 80 m.s.n.m 12º 28' 12" 85º 39' 18" 

San Juan Boaco 69084 HMO 80 m.s.n.m 12º 28' 12" 85º 39' 18" 

Filas Verdes Boaco 69084 HMO 80 m.s.n.m 12º 28' 12" 85º 39' 18" 

San Buenaventura Boaco 69084 HMO 80 m.s.n.m 12º 28' 12" 85º 39' 18" 
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En cuanto a la tempreratura, el registro de las estaciones indica que estuvo por debajo de la 
Norma Histórica en el periodo analizado, siendo el mes de Julio el que registró el promedio 
menor de temperatura de 1.6°C por debajo de la Norma Histórica. Las estaciones destacaron 
la mínima absoluta de 17 °C en el mes de diciembre y la máxima absoluta fue de 28.5°C en el 
mes de Agosto. 

Es importante aclarar que la estación de referencia de INETER Boaco es la más cercana que se 
utilizó para el análisis comparativo de las variables termopluviométricas, la cual esta situada 
a 80 m.s.n.m y las estaciones de la red de monitoreo en Boaco estan situadas a más de 450 
m.s.n.m, por lo que se genera un valor distinto. 

2.2 Estaciones del departamento de Matagalpa

En el departamento de Matagalpa las 
estaciones se encuentran más alejadas unas 
de otras en comparación con las estaciones 
de los otros departamentos, en el caso de la 
estación ubicada en el municipio de la Dalia, 
Macizos de Peñas Blancas, se detectaron las 
mayores lluvias con 2,244 mm. Con un 13.2 
% sobre la Norma Histórica (1,982.3 mm), En 
cuanto la estación ubicada en la comunidad 
las nubes, supera con más del 100% a la NH, 
ya que se registró 2,285.3 mm de lluvia en 
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Tabla 2: Datos de las estaciones Meteorológicas. 

 

N om bre de las Estaciones  
Estación de Referencia de IN ETER  

N om bre Código Tipo Altitud Coordenadas 

Peñas Blancas 
Ermita San José 55053 PV 720 m.s.n.m 13º 15 54" 85º 37' 12" 

Mancotal 55019 HMO 950 m.s.n.m 13º 14' 36" 85º 54' 06" 

Las Nubes Jinotega 55020 HMO 1032 m.s.n.m 13º 05' 06" 85º 59' 48" 

Los Pinos San Ramón 64003 PV 38 m.s.n.m 12º 30' 18" 87º 01' 00" 

Payacuca Terrabona  55026 PV 600 m.s.n.m 12º 43' 42" 85º 57' 54" 

comparación con 980.8 mm de la Norma Histórica. La estación ubicada en la Comunidad de los 
Pinos, municipio de San Ramón registro 1,147.8 mm, con un 27.3 % por debajo de la Norma Histórica 
(1,580.3 mm), La estación ubicada en la comunidad de Payacuca, municipio de Terrabona presentó 
un acumulado de 871.2 mm por encima de la Norma Histórica (731.9 mm) correspondiendo a un 
19 %. Para todo el departamento de Matagalpa se registró 47 días efectivos de lluvia DELL.

En relación con la temperatura promedio la Norma Histórica a nivel departamental (estación de 
Referencia Jinotega), es superada por el periodo estudiado, siendo el mes que presenta mayor 
temperatura Septiembre con 24.1°C, con 3.1°C más caliente que la Norma Histórica (21°C). La 
mínima absoluta para este departamento fue de 14.1 °C siendo esta cifra registrada en el mes de 
Noviembre, En el mes de Diciembre se registró la máxima absoluta de 36.2°C.
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2.3 Estaciones del los Municipios de Jinotega y el cua.

El comportamiento de las lluvias para 
los municipios de Jinotega y El Cuá en el 
periodo estudiado, fue de 1,282.6 mm, 
el cual estuvo por debajo en un 5.5% de 
la Norma Histórica (1,358.5 mm). En el 
mes de Septiembre las lluvias estuvieron 
por debajo de la Norma Histórica en un 
65.7%, Se registraron 39 días efectivos 
de lluvia (DELL.)

En general los registros de las estaciones de los municipios Jinotega y el cua indican temperatura 
superiores a la Norma Histórica, en especial el mes de Diciembre que estuvo en 1.5°C por encima de 
la Norma Histórica. 

Nombre de las Estaciones  
Estación de Referencia de INETER 

Nombre Código Tipo Altitud Coordenadas 

Santa Rosa Mancotal 55019 HMO 950 m.s.n.m 13º 14' 36" 85º 54' 06" 

Santa Isabel 
Mancotal 55019 HMO 950 m.s.n.m 13º 14' 36" 85º 54' 06" 

Corintofinca 55001 PV 1070 m.s.n.m 13º 10' 17" 85º 53' 00" 

Corinto finca Corintofinca 55001 PV 1070 m.s.n.m 13º 10' 17" 85º 53' 00" 

El Yankee 2 Corintofinca 55001 PV 1070 m.s.n.m 13º 10' 17" 85º 53' 00" 
 

Tabla 3: Datos de las estaciones Meteorológicas. 
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2.4 Estaciones del municipio de San Juan de Rio Coco

El comportamiento de las lluvias para el 
municipio de San Juan de Rio Coco en el periodo 
estudiado fue de 1,147.2 mm, el cual estuvo 
por debajo en un 8.7% de la Norma Histórica 
(1,257.3 mm). En el mes de Agosto las lluvias 
estuvieron por debajo de la Norma Histórica 
en un 58%. Se registraron 35 días efectivos de 
lluvia (DELL).

Los registros de temperatura indican que estuvo por debajo de la Norma Histórica en todos los meses, 
exceptuando Diciembre, el cual registro 1.5 °C por encima de la Norma Histórica.

Tabla 4: Datos de las estaciones Meteorológicas. 

	  

N om bre de 
las 

Estaciones  

Estación de Referencia de IN ETER  

N om bre C ódigo Tipo Altitud Coordenadas 

San Antonio 
Quilalí 45004 HMO 400 m.s.n.m 13º 34' 06" 86º 01' 42" 

San Juan de rio 
Coco 45024 

PV 840 m.s.n.m 
13º 32' 36" 86º 10' 00" 

Bálsamo  
Quilalí 45004 HMO 400 m.s.n.m 13º 34' 06" 86º 01' 42" 

San Juan de rio 
Coco 45024 

PV 840 m.s.n.m 
13º 32' 36" 86º 10' 00" 

Las Brisas 
San Juan de rio 

Coco 45024 
PV 840 m.s.n.m 

13º 32' 36" 86º 10' 00" 

Samarkanda 
San Juan de rio 

Coco 45024 
PV 840 m.s.n.m 

13º 32' 36" 86º 10' 00" 
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III.Producción Cafetalera 2015 – 2016 (Principales Incidencias)

Para el mes de Junio cayeron intensas lluvias 
superando la norma histórica, En todos 

los territorios estudiados, donde Matagalpa 
sobre sale con un acumulado de 415. mm y la 
norma histórica para ese mes es de 178 mm. Las 
precipitaciones decrecieron abruptamente para 
los meses sub siguientes ubicándose por debajo 
de la Norma Histórica; Este comportamiento 
atípico, fue general para todos los territorios 
donde están ubicadas las 16 estaciones de la 
RMC, esto se conoce como variabilidad climática, 
la cual impactó en el rendimiento de producción, 
puesto que no se logró que el grano desarrollara 
adecuadamente (resultando vano, manchado y 
mal formado). 

En los meses de Agosto y Septiembre, hubo una 
maduración temprana (en estos meses la etapa 
fenológica normalmente se denomina desarrollo 
del fruto), esto ocurre por las irregularidades de 
las lluvia antes mencionadas.

Los productores a cargo de las estaciones 
observaron que en el 2016 en zonas cafetaleras 
que estaban en su primera floración (primer etapa 
fenológica del café), aún tenían carga de frutos 
del café. Así mismo en esta temporada se han 
registrado maduración tardía en algunas zonas y 
temprana en otras. 
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3.1 No Toda La Culpa es del Cambio Climático 

Debido al escaso financiamiento y poca asistencia de cultivo de 
café , en su gran mayoría los productores trabajan de una manera 
poco planificada, es decir realizan mínimos análisis situacionales 
previo a la implementación de acciones de mejoramiento/
mantenimiento de sus plantaciones. Las labores culturales, en 
resumen son realizadas con poca efectividad, lo que dificulta la 
adaptación a la variabilidad climática, a esto se le suma malas 
prácticas (no amigables al medio ambiente) agrícolas en fincas 
aledañas no cafetaleras.

Los diagnósticos productivos son una herramienta que los 
productores y CAFENICA han echado andar, cuyo resultado 
ha sido una mejor aplicación (en tiempo y forma) de las labores 
culturales (CAFENICA apoya a sus productores con los insumos, 
diversificación de cultivos y asesoramiento), asunto clave para 
la adaptación ante el cambio climático. 

De acuerdo a los productores observadores, las 
intensas lluvias en referencia para el periodo 
2015 precedida por altas temperaturas, en la 
mayoría de los territorios donde está la red 
de monitoreo, se incrementó la incidencia de 
enfermedades como ojo de gallo, roya y plagas 
como la broca. Las primeras tienen mayor fuerza 
en aquellos territorios menores a los 800 m.s.n.m 
y la segunda es general para todos los territorios 
de diversas altitudes; Sin embargo es relevante 
mencionar que las actividades de prevención a 
los cafetales pueden ayudar a mitigar los efectos 
del comportamiento atípico del clima.

De acuerdo a los productores observadores 
de las 16 estaciones meteorológicas que 
monitorean el clima, reportan que surgieron 
brotes de broca en sitios específicos, como lo fue 
en el caso de la comunidad de Payacuca en los 
meses de Octubre a Noviembre 2015. La Roya 
afecto generalizadamente en los territorios de 
la RMC en los meses de Febrero a Mayo 2016 y 
parcialmente la mancha de hierro y ojo de gallo 
en los meses de Mayo a junio 2016.

Los productores y Cooperativas asociados a 
CAFENICA afirman haber sufrido pérdidas entre 
10% a 15% a causas de: 

• Variabilidad climática que influye en la 
aparición de plagas y enfermedades en el 
café. 

• Poca puntualidad en las labores culturales.

• Ausencia de políticas, programas y 
proyectos de apoyo a la caficultura en 
Nicaragua de parte del estado, esta causa se 
acentúa más en los pequeños productores

Muchos de los productores cafetaleros 
asociados a CAFENICA (de las 16 estaciones), 
están experimentando con variedades de café 
y tecnologías nuevas para los territorios, cuyas 
propiedades apuntan a ser más resilientes a la 
variabilidad climática, plagas y enfermedades, 
procesos que están generando conocimiento 
valiosos, el cual no está siendo suficientemente 
sistematizado y divulgado por falta de recursos 
y apoyo de las instituciones del estado. Las 
universidades pueden servir como un eslabón 
importante para documentar todos estos 
procesos de experimentación. 
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3.2 Acciones culturales y agroquímicas para una buena producción

1. Control de malezas

2. Manejo de tejido (Podas sanitaria, limpieza y  
Recepos)

3.  Manejo de sombra (uno de los más importantes 
ante el CC)

4. Deshija y Deschuponeo

5. Manejo Plagas/Enfermedades

6. Aplicación abonos al suelo

7. Aplicación abonos foliares

IV. Tendencias Climática: Precipitación                                               
y Temperatura 2014 - 2019

No se puede predecir con 
exactitud el ciclo del agua 
meteorológica en las zonas 
cafetaleras, sin embargo, 
de acuerdo con los datos 
procesados en el modelo de 
proyecciones climáticas precis, 
el régimen pluviométrico para 
la zona cafetalera en el área 
de influencia del proyecto 
Resiliencia en el sector 
cafetalero, estará de esta 
manera según el quinquenio 
2014-2019.

4.1 Precipitación 

BALSAMO CENTRO

TENDENCIAS CLIMATICAS: PRECIPITACION 
QUINQUENIO 2014 -2019 (PRECIS)

JINOTEGA

1400 mm a 1800 m
YANKEE 2
CORINTO FINCA

MATAGALPA

1400 mm a 1800 mm
SAN MARTIN
TERRABONA/PAYACUCA 800 mm a 1000 mm

SAN JUAN DE RIO COCO
SAN ANTONIO 

1000 mm a 1400 mm SAN MARKANDA

1400 mm a 1800 mmLAS BRISASLAS NUBES
STA ISABEL
STA ROSA 

LOS PINOS
MUNICIPIO BOACO

LAS MERCEDES
SAN JUAN

SAN BUENAVENTURA
FILAS VERDES

1000 mm a 1400 mm

Tabla 5: Tendencias de las precipitaciones para el quinquenio 2014 - 2019. 
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V. Perspectiva Climática 2016– Primer Subperíodo Lluvioso

Según las distintas proyecciones de los distintos 
centros de investigación como el Comité Regional 
de Recursos Hidráulicos (CRRH), indican un 
probable paso a condiciones neutras a mediados 
de año del fenómeno ENOS (el niño oscilación 
del sur), se concluyó que es muy probable que el 
comportamiento de las lluvias en el periodo mayo-
julio 2016 para Nicaragua sean valores normales 
en comparación con su comportamiento 
histórico para la zona Pacífico Sur, Región Norte, 
Región Central y Región Autónomas de la Costa 
Caribe Norte; mientras que en la zona Pacífico 
Occidental, zona Pacífico Central y Costa Caribe 
Sur, se esperan condiciones bajo lo normal.

En el mes de julio es muy probable que se 
presenten condiciones cercanas a lo normal en 
todas las zonas y regiones del país.

El periodo canicular que normalmente se 
presenta entre el 15 de julio y el 15 de agosto en la 
regiones del Pacífico y los sectores occidentales 
y centrales de la Región Norte y Central, podría 
presentar un comportamiento normal en todas 
las regiones del país, es decir con acumulados 
de lluvia muy cercano a su comportamiento 
histórico del mes de julio.

Tanto la lluvia como el sol son muy 
importantes para el cultivo del 
café,

 Palabras del agricultor Abelino 
Herrera de la comunidad Santa 
Isabel /Jinotega.

Es conocido que el cultivo del café 
necesita determinada cantidad 
de agua y temperatura, equilibrio 
que se ha roto por la variabilidad 
climática (aparición de plagas o 
maduración del café de forma no 
óptima)

4.2 Temperatura

YANKEE 2
200 C a 220 C

CORINTO FINCA

SAN JUAN DE RIO COCO
SAN ANTONIO

200 C a 220 C  LAS BRISAS
BALSAMO CENTRO 

220 C a 240 C SAN MARKANDA

JINOTEGA
STA ISABEL 200 C a 220 C
STA ROSA 220 C a 240 C

MATAGALPA
LOS PINOS 220 C a 240 C
LAS NUBES

200 C a 220 C
SAN MARTIN
TERRABONA 240 C a 260 C

MUNICIPIO BOACO

TENDENCIAS CLIMATICAS:  TEMPERATURA 
QUINQUENIO 2014 -2019 (PRECIS)

SAN BUENAVENTURA
240 C a 260 CFILAS VERDES

SAN JUAN
LAS MERCEDES 220 C a 240 C

Tabla 6: Tendencias de las temperaturas para el quinquenio 2014 - 2019. 
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RED DE MONITOREO 
DEL CLIMA PARA EL SECTOR  CAFÉ

Centro Humboldt asesora en la 
parte Climatológica y 

Funcionamiento de la RMC
Las Cooperativas, Reciben 

la información de los 
productores, al mismo 

tiempo que CAFENICA y 
Centro Humboldt

El Productor toma las lecturas de la estación 
climática, registra los datos en el cuadernillo para 

enviarlos simultaneamente a las cooperativas, 
CAFENICA Y CENTRO HUMBOLDT

CAFENICA, recibe, 
almacena y procesa los 

datos que que los 
productores registran en 

una base de datos, (con 
uso de internet)

cafenica
COOPERATIVAS
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En la Cadena de Valor del Café los pequeños productores/as y  trabajadores jornaleros son 
los que brindan sus mejores esfuerzos y asumen los riesgos que la caficultura genera, por lo 
que los demás actores vinculados a esta Cadena deben ser más justos y aportar más a los 
pequeños productores de Café y Obreros temporales

RED DE MONITOREO 
DEL CLIMA PARA EL SECTOR  CAFÉ

Centro Humboldt asesora en la 
parte Climatológica y 

Funcionamiento de la RMC
Las Cooperativas, Reciben 

la información de los 
productores, al mismo 

tiempo que CAFENICA y 
Centro Humboldt

El Productor toma las lecturas de la estación 
climática, registra los datos en el cuadernillo para 

enviarlos simultaneamente a las cooperativas, 
CAFENICA Y CENTRO HUMBOLDT

CAFENICA, recibe, 
almacena y procesa los 

datos que que los 
productores registran en 

una base de datos, (con 
uso de internet)

cafenica
COOPERATIVAS
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Este boletín informativo ha sido elaborado por Centro Humboldt  en el marco del Proyecto: 
Resiliencia en el sector cafetalero ante el cambio climatico. 800 ejemplares, julio 2016

El boletín climático 2015 del sector cafetalero es un esfuerzo en conjunto con los productores 
observadores ubicados en distintos departamentos del país quienes, diariamente observan el 

comportamiento de la temperatura y precipitación entre otras variables climáticas, utilizando estos 
datos como referencia para hacer Resiliencia en sus unidades productivas.

Este fue sistematizado recopilado y procesado por las cooperativas, CAFENICA y Centro Humboldt 
con el apoyo de LWR.

Responsables:

Horacio Somarriba-Centro Humboldt

Mario Montoya R.- Centro Humboldt

Fotografías - Centro Humboldt (16 estaciones meteorológicas de la RMC)

Diseño y Diagramación - Franz Tórrez Hernández

Se permite la reproducción total o parcial de esta publicación solo para fines educativos,                       
para lo cual debe citarse la fuente.
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