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1. Resumen ejecutivo 
 

 

El cultivo de café representa en Latinoamérica uno de los principales medios de 
vida generando empleo a millones de familias a lo largo de la cadena de valor y 
caracterizado como uno de los principales productos de exportación. Estudios 
demuestran que estos medios de vida se ven amenazados por el cambio climático 
debido a que la planta de café será afectada en su desarrollo por los cambios de 
temperatura y regímenes de precipitación. Sin embargo muchas investigaciones 
no tienen en cuenta la fisiología de la planta así como el efecto del aumento de 
CO2 y la eficiencia de agua que pueden afectar la producción final en el ciclo del 
cultivo. Este  proyecto tiene como objetivo disminuir el impacto del cambio 
climático en las zonas cafeteras de América Central por medio del aumento de la 
resiliencia del sector cafetero produciendo información base que permitirá la 
formulación de estrategias de adaptación. Para lograr este objetivo, el proyecto ha 
concentrado esfuerzo en la calibración y el uso de herramientas de modelación 
como CAF2007. El modelo tiene como objetivo simular principalmente el 
rendimiento del café asociado a sistemas agroforestales con árboles específicos 
por sitio. Lo atractivo de CAF2007 es que tiene en cuenta los mecanismos de la 
planta y los procesos que ocurren en ella y permite introducir el efecto del 
aumento del CO2 así como el manejo que le da el caficultor (podas, fertilización, 
regulaciones de sombra) y así usarlo como herramienta para formular estrategias 
de adaptación al cambio climático. El proyecto se ejecutó desde el 23 de mayo de 
2011 hasta el 23 de mayo de 2015. Los integrantes del consorcio de investigación 
son: el CIAT, la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, el ICAFE de Costa 
Rica, el IHCAFE de Honduras, y el CATIE.  

Los resultados obtenidos fueron:  
 
Sensibilidad del café al cambio climático 

• Base climática a futuro para el período 2045 a 2060 de puntos utilizados en el 
modelo CAF2007 bajo  el escenario RCP8.6. 

• El modelo CAF2007 ha sido calibrado, validado e implementado en condiciones 
climáticas y de manejo representativas de las condiciones existentes en 
Nicaragua y en Costa Rica. Está disponible para investigaciones dentro o fuera 
del consorcio (opensource) – resultados en curso de publicación (peer reviewed).  

• Producción estimada con el modelo CAF2007 para el periodo 2045 a 2060 en 
fincas de cada conglomerado climático en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. 

• Se ha mostrado con simulaciones del modelo calibrado  que el aumento de la 
concentración de CO2 en la atmosfera permite disminuir los impactos del cambio 
climático, en comparación con lo que se ha simulado hasta ahora. Estos efectos 
reducidos no incluyen las consecuencias de eventos extremos, fuera del ámbito 
de este proyecto.  
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Validación de tecnologías de adaptación por medio de opciones de manejo y 
material genético existente Calibración  

• Evaluación del efecto de los árboles sobre el microclima y el balance hídrico de 
una plantación de cafeto en un ensayo en una región de Nicaragua donde les 
condiciones son marginales por temperaturas altas y precipitaciones reducidas 
(como prefiguración de los que podría ser el cambio climático). Dos publicaciones 
hechas, dos publicaciones en curso.  

• Identificación de los mejores ensayos con híbridos para el trabajo del proyecto. 
• Datos estandarizados producidos sobre ensayos existentes de HF1 en Costa Rica 

y Nicaragua, incluyendo indicadores relacionados con adaptación al cambio 
climático.  

• CAF2007 calibrado para los dos HF1 más interesantes para futuras simulaciones 
• Producción de café para ambientes contrastantes tomando en cuenta las 

opciones de adaptación 
• Impacto de clima en la producción de café para el periodo 2045  a 2060 

incluyendo opciones de adaptación: uso de arboles de sombre; uso de riego 
complementario; uso de híbridos de café. 

 
Fundamentar la formulación de estrategias de adaptación al cambio 
climático del sector cafetalero de América Central 

Los elementos para formular estrategias de adaptación al cambio climático bajo 
diferentes opciones de manejo y clima han sido elaborados y compartidos con los 
sectores en varios talleres, tanto en Nicaragua como en Costa Rica. 

Impacto actual: Estrategias de adaptación al cambio climático en diferentes manejos y 
condiciones climáticas (sombra, híbridos) han sido simuladas. El modelo permite 
observar los cambios de producción estimada integrando aumentos  de CO2 y cambio en 
el clima y que afectan en un futuro los medios de vida de los caficultores. 

Impacto potencial: Fomentar y aportar estrategias de adaptación integrando a los 
miembros de la cadena de valor y actores del sector. Contribuir a estimar los beneficios 
potenciales de los sistemas agroforestales con café para diferentes servicios 
ecosistémicos.  

En conclusión, el nivel de afectación del cambio climático en la producción 
estimada variará bajo las diferentes condiciones agroclimáticas y manejo 
proporcionado al cultivo de café. Este proyecto permitio aportar modificaciones 
importantes a las estimaciones del impacto del Cambio Climatico, 
disminuyendolos significativamente. El uso de hibridos es una estrategia eficaz, 
su productividad sera superior a la productividad actual de variedades tradiciones, 
pero su costo de implementacion es todavia prohibitivos, y solo una parte de los 
productores puede implementar estas estrategias. Las estrategias de adaptación 
tienen que ir de la mano con los actores de la cadena con el fin de incentivar, 
incrementar y mejorar su adopción. 
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2. Fin, meta y componentes del proyecto 
 

A. Fin.  
Disminuir el impacto socio económico del cambio climático en las zonas 
cafetaleras de América Central por medio del aumento de la resiliencia del 
sector cafetalero 

 

B. Propósito 
Producir una información base que permitirá la formulación de estrategias 
de adaptación al cambio climático del sector cafetalero de América Central  

 

C. Componentes 

Componente 1: Sensibilidad del café al cambio climático  

 La sensibilidad del café al cambio climático se evalúa por medio de un 
modelo de productividad de café que combina las influencias de temperatura, 
precipitación y aumento en dióxido de carbono. Se realizará las predicciones de 
cambios para una década (promedio 2050), en distribución y productividad de café 
para dos diferentes escenarios de cambio climático.  

Componente 2: Validación de tecnologías de adaptación por medio de opciones 
de manejo y material genético existente 

 Se valorará el potencial de tres medidas de adaptación: manejo de sombra, 
micro-riego e introducción de nuevo material genético – híbridos F1 de café. Se 
modelará el comportamiento de estas opciones ante los escenarios climáticos a 
futuro para valorar su potencial para amortiguar los efectos del cambio climático.  

 

Componente 3: Fundamentar la formulación de estrategias de adaptación al 
cambio climático del sector cafetalero de América Central 
 
 Con base en las proyecciones de impactos de cambio climático y el 
potencial de las opciones de adaptación, se estudiará las apreciaciones de los 
productores sobre estos cambios y la viabilidad de las opciones de adaptación. 
Además se estimará los costos para implementar las opciones de adaptación. Con 
esta información de concertará con los actores del sector cafetalero estrategias o 
políticas para facilitar la adaptación al cambio climático.  
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3. Metodología y actividades realizadas 
 

Para cumplir con el fin y propósito del proyecto se utilizó el modelo de simulación 
del desarrollo y de la producción de café en sistemas agroforestales CAF2007 
teniendo en cuenta los mecanismos y procesos que generalmente operan en la 
planta (Van Oijen et al. 2010b).  

El modelo fue calibrado en la zona cafetera de Nicaragua y Costa Rica, 
determinando cuatro diferentes zonas  agroecológicas. Estas parcelas están 
situadas: 

a. En la finca experimental del CATIE, Turrialba, Costa Rica (6 parcelas). 
b. En la finca cafetera de Llano Bonito de San Pablo de León Cortés, 

Tarrazú, Costa Rica. 
c. En la parcela PB95-9 de la finca Aquiares, Cártago - Costa Rica 
d. Ensayo de café de la zona baja seca en Masatepe, Nicaragua (4 

parcelas).  

El modelo trabaja con 104 parámetros de los cuales 70 son calibrados (van Oijen, 
Dauzat et al. 2010). Se obtuvo información de datos de iniciación del modelo y se 
tuvo en cuenta el modelo modificado para su calibración y validación. Se recopiló 
información de los parámetros levantados de café en los sitios de estudio, revisión 
de literatura de tesis, proyectos y estudios en las parcelas, levantamiento de datos 
y entrevistas a productores. 
Se utilizaron 19 variables para calibrar el modelo CAF2007, de las cuales el 100% 
de los sitios cuenta con la productividad del café y el 92% carbono promedio en el 
suelo. El contenido de  carbono en la parte aérea de la planta de café también 
dispone de una presencia importante del 75% y en menor proporción está el índice 
de área foliar del café y del árbol de sombra así como los contenidos de carbono 
en el tronco y hoja del café. 

Se utilizó la calibración Bayesiana  (Reinds, Van Oijen et al. 2008) que ha sido 
implementada en diferentes modelos para un sitio específico. Adicionalmente se 
corrió calibraciones multi-sitio el cual es un método relativamente nuevo y que ha 
sido poco usado.  

Para estimar la bondad de ajuste del modelo en comparación con el modelo sin 
calibrar, se utilizó la raíz del error cuadrático medio (RMSE) para diferentes 
variables de salida. Se tuvo en cuenta en cada variable el número de mediciones 
observadas versus las simuladas. El RMSE se define como la raíz cuadrática de la 
suma de la diferencia entre los valores observados (medidos) y los valores 
simulados al cuadrado, divido entre el número total de valores. Entre más cercano 
esté el valor a 0, mejor se ajusta el modelo a los datos medidos. 
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Para la validación se recopiló información de cuatro fincas no experimentales en 
Nicaragua. Las fincas cafeteras se reparten a los largo de tres conglomerados 
climáticos incluyendo fincas en el conglomerado que no fue calibrado. 

Con el modelo calibrado y validado se estimó el impacto potencial del cambio 
climático en la productividad del café a la escala de parcelas de productores y los 
cambios de producción bajo diferentes escenarios de emisión. Para esto se utilizó 
los escenarios de emisión RCP 8.5 y 4.5 con 11 modelos de circulación global por 
cada escenario. 

Se validaron tecnologías de adaptación por medio de opciones de manejo y 
material genético existente usando el modelo calibrado. Para los híbridos se 
realizó una recopilación de información de los ensayos existentes de H1F1 y 
luego se seleccionaron parcelas para calibrar el modelo. Los ensayos 
seleccionados se encuentran ubicados en el ensayo de sistemas del CATIE, 
Costa Rica y Masatepe, Nicaragua. 

Para las opciones de adaptación basadas en el manejo de los arboles de sombra 
y para el riego, se implementaron experimentos en Nicaragua: en Masatepe, se 
estudiaron los diferentes procesos relacionados con el uso del agua en un 
sistema de café agroforestal con especies maderables, comparado con una 
parcela de café a pleno sol (Padovan, Deffner et al. 2014; Padovan, Cortez et al. 
2015; Padovan 2016). En Costa Rica, se estudió el efecto de la sombra de 
Erythrina en libre crecimiento sobre eficiencias de uso del agua y de la luz en café 
(Charbonnier 2013; Charbonnier, Le Maire et al. 2013; Defrenet, Roupsard et al. 
Submitted Nov 2015).  

Para el uso de riego, se implemento un ensayo en una parcela comercial en una 
zona afectada por la sequia, la región de Masatepe en Nicaragua, donde se midió 
el efecto de varias dosis de riego sobre la floración y productividad de cafeto.  

Para el efecto del aumento de CO2 sobre la eficiencia del uso del agua en cafeto, 
se empezó una colaboración con la Universidad de Viçosa (Fabio da Matta), el 
Embrapa (Raquel Ghini) para poder desarrollar estudios fisiológicos en el único 
experimento FACE (Free Air CO2 Enrichment) existente a la fecha, implementado 
en Jaguariúna, Brasil, descrito en Ghini, Torre-Neto et al. (2015), a través de un 
estudio de doctorado conjunto (Junior Pastor). Los estudios de campo de este 
doctorado apenas empezaron al finalizar esto proyecto.  

Se corrió el modelo en ambientes contrastantes tomando en cuenta las opciones 
de adaptación y el impacto del clima en la producción de café a futuro. 

Se presentaron y discutieron los resultados de estos estudios de campo al sector 
cafetalero en Costa Rica en varias oportunidades en Nicaragua y en Costa Rica, a 
niveles locales, regionales y nacionales, en particular en espacios de discusión 
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entre diferentes actores del sector café (tomadores de decisiones, representantes 
de productores y académicos).  

En el proyecto se ejecutaron las actividades descritas en el anexo uno.  
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Foto 1: extracción de una planta de cafeto para descripción de su sistema 
radicular; luego, se analizo el suelo (2 m3) para buscar las raíces finas arrancada 
de la mata (Khac 2012).  

4. Resultados 
  

4.1  Validación del modelo CAF2007 bajo diferentes condiciones 
agroclimáticas. 
 

Componente 
general. 
 

Sensibilidad del café al cambio climático. 
 

Componente 
específico. 

Validación del modelo CAF2007 bajo diferentes condiciones 
agroclimáticas. 
 

Productos. Bases de datos fisiológicos sobre desarrollo, crecimiento y 
producción de café en condiciones contrastadas para calibrar y 
validar modelos, o para otros fines 
 
Un modelo informático calibrado para realizar simulaciones de 
distintas combinaciones de factores de ambiente (temperatura, 
lluvias) y de manejo de café y estimar sus impactos sobre 
producción. 

Resultados. 

Se recopiló información de los parámetros levantados de café en los sitios de 
estudio por revisión de literatura de tesis, proyectos y estudios en las parcelas, 
levantamiento de datos y entrevistas a productores, se hicieron archivos 
disponibles para la calibración y validación de CAF2007. 
 

En una primera etapa, la calibración se hizo por cada sitio con una especie de 
árbol, posteriormente se unieron los sitios por conglomerado climático 
(conglomerado: Turrialba&Masatepe) y finalmente se hizo la calibración por el 
conjunto de todos los sitios (multisitio). Por cada sección, se hicieron 100 000 
iteraciones con una desviación estándar mínima de 3% y una máxima tomada de 
cada variable medida.  

Calibración por sitio 

Para la mayoría de los sitios, se tienen datos medidos de producción entre 10-11 
años a excepción de Llano Bonito (2 años solamente). La figura 1 muestra la 
producción de café simulado contra la producción medida y su respectivo 
coeficiente de determinación (R2) para cada una de las parcelas calibradas. 
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Las parcelas de Aquiares, Turrialba y Masatepe que presentan valores superiores 
a 0.69 en su R2,  son los sitios calibrados que mejor se ajustan a los datos 
medidos. Llano Bonito tiene el mejor R2 de todas las parcelas calibradas, sin 
embargo presenta pocos datos.  
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Figura 1. Coeficiente de determinación para la producción de café (t MS cereza ha-1 y-1) en cada parcela calibrada. 
a. Terminalia amazonia – AC; b. Terminalia amazonia – MC; c. Erythrina poepiggiana – AC; d. Erythrina poepiggiana – MC; 
e. Pleno sol – AC; f. Pleno sol – MC; g. Llano Bonito; h. Inga edulis – AC; i. Inga edulis – MC; j. Pleno sol – AC; k. pleno sol 
– MC; l. Aquiares. La recta indica la relación 1:1. 

En Turrialba, la parcela pleno sol con manejo alto convencional (AC) simulada con 
el modelo calibrado presenta un buen ajuste y el coeficiente de determinación lo 
reitera con un valor de 0.7, mientras que la parcela de Terminalia amazonia con 
manejo alto convencional presenta un R2 de 0.53 ya que la producción alta del 
2005-2006 es subestima (Figura 1 a). Las demás parcelas en Turrialba también 
presentan buenos ajustes con valores mayores a 0.57.  

En Masatepe, la parcela Inga edulis con manejo medio convencional presenta el 
valor más alto de R2 (0.69). Pero en la parcela pleno sol con manejo alto 
convencional la cosecha de 2008-2009 es subestimada (Figura 1 j), siendo la 
parcela que presenta el más bajo valor de R2 en Masatepe. Las demás parcelas 
presentan buenos ajustes. En Aquiares el modelo sobrestima la mayoría de las 
cosechas en promedio de 0.7 t MS cereza ha-1 y-1. Sin embargo presenta un buen 
ajuste con un R2 de 0.71 (Figura 1 l). 

Los sitios calibrados individualmente y los sitios sin calibrar, como se muestra en 
la figura 2, indican que el RMSE para la producción de café (t MS cereza ha-1 y-1) 
mejora en la mayoría de los sitios calibrados variando entre un 0.22 a 1.84. La 
parcela de Inga edulis con manejo medio convencional presenta el más bajo 
RMSE 0.53 junto a la parcela pleno sol con manejo medio convencional en 
Masatepe con un RMSE de 0.57 y un porcentaje de diferencia de producción entre 
el modelo calibrado y sin calibrar (15% promedio) se consideran como una de las 
parcelas que mejor simula el modelo. Varias parcelas de Turrialba expresan buen 
ajuste. El RMSE en la calibración de la producción de café que expresa Llano 
Bonito es alto, esto se debe a la baja cantidad de datos medidos de producción. 
Así como las parcelas de plenos sol con manejo alto convencional en Turrialba y 
Masatepe. 
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Calibración multisitio. 

La calibración multisitio se realizó por el grupo de parcelas que estaban dentro de 
cada análisis de conglomerados. Dos grupos se conformaron del análisis de 
conglomerados; el primero con 6 parcelas ubicadas en Turrialba y en el segundo 
con 4 parcelas ubicadas en Masatepe. En todas las parcelas, se calibró los 
parámetros de café y se especificaron los parámetros de árbol y suelo que 
cambian por sitio. Así se realizó por cada conglomerado y en la unión de todas las 
parcelas.  

Los valores a priori, máximo y mínimos de cada parámetro a calibrar - por donde 
se mueve iterativamente el programa - se definieron como el valor por defecto. Se 
realizaron análisis de sensibilidad de algunos parámetros para ajustar sus valores 
y tener mayores aceptaciones del modelo. Mayores aceptaciones refleja que el 
modelo se está ajustando a las variables medidas.  

En las especificaciones de los valores y sitios de los parámetros, se fijó los 
parámetros de café para que se calibraran teniendo en cuenta todos los sitios. 
Esto quiere decir que el resultado de los parámetros calibrados en el módulo de 
café es igual para todos los sitios a excepción de Masatepe.  

La Figura 2 muestra el RMSE de las calibraciones individual, por conglomerado 
(Turrialba&Masatepe), multisitio (todas las parcelas) y sin calibrar para la 
producción de café en t MS cereza ha-1 y-1. Las parcelas sin calibrar, 
generalmente, son los valores más altos de RMSE sugiriendo que un modelo 
calibrado se ajusta mejor a los datos medidos (mejora el RMSE en promedio 0.91 
en calibraciones individuales). Las parcelas con bajos RMSE (<0.8) y que indican 
mejor ajuste del modelo se reparten en un 50% de parcelas con calibraciones 
individuales, 41% de parcelas con calibraciones por conglomerado y un 50% con 
calibraciones multisitio. 

En general, las parcela de Aquiares, Terminalia con manejo AC y MC y las 
parcelas de pleno sol con manejo alto convencional en Turrialba y medio 
convencional en Masatepe son las que mejor se ajustan a los datos medidos 
ganando en promedio un 56% de RMSE. 
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Figura 2. RMSE para la producción de café (t MS cereza ha-1 y-1) de 12 parcelas de estudio con diferentes calibraciones 
Individual se refiere a la calibración por cada sitio; Turrialba&Masatepe es la calibración por cada uno de los 
conglomerados; multisitio es la calibración en todas las parcelas;  sin calibrar es la simulación con los datos por defecto. 

 

Para la parcela con sombra de Inga y manejo alto convencional el valor de RMSE 
mejora pasando de un modelo sin calibrar (1.06) a una calibración individual 
(0.63), luego por conglomerado (0.68) y finalmente a multisitio (0.45). Llano Bonito 
presenta mayor RMSE junto a la parcela pleno sol AC en Masatepe; que tiene en 
todas las calibraciones valores por debajo a 1.36. 

La parcela con sombra de Terminalia con manejo AC mejora el RMSE 
disminuyendo en promedio de 0.03 de una calibración individual a una calibración 
por conglomerado, mientras las demás parcelas aumentan RMSE en promedio de 
0.18. En la calibración multisitio comparada con la calibración por conglomerado, 
las parcelas Terminalia AC mejora  RMSE disminuyendo en promedio 0.18 siendo 
que las demás parcelas aumentan el valor de RMSE en promedio de 0.12. 

En la figura 3 se muestra el coeficiente de determinación (R2) para las 
calibraciones por conglomerado y multisitio. Turrialba (figura 3 a) y Masatepe 
(figura 3 b) presentan valores similares de R2 con un valor de 0.5. Algunos valores 
altos de cosecha simulados en ambos sitios subestiman la producción. 

La calibración multisitio con R2 de 0.64 presenta cosechas altas subestimadas 
como son las parcelas de Pleno AC y MC en Turrialba y pleno sol MC Masatepe, y 
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algunas cosechas altas de otros sitios, mientras que valores bajos en la parcela de 
poro MC sobrestima la producción medida (Figura 3 c). 

 

 

  

Figura 31. Coeficiente de determinación para la calibración por conglomerados y 
multisitio, a. Turrialba b. Masatepe; c. Multisitio 

 

Validación  

Las simulaciones de la producción con el modelo calibrado presentan bajos 
valores de RMSE y un buen coeficiente de determinación. La figura 4 muestra un 
R2 de 0.55 para las 4 fincas validadas, sin embargo subestima algunas cosechas 
altas como ocurrió en las calibraciones mientras que las demás cosechas 
presentan un buen ajuste. 
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Figura 42. Coeficiente de determinación para las fincas de validación en Nicaragua. 

 

En conclusión de este estudio, se determinó que el modelo CAF2007, modificado 
a partir de los resultados de este estudio, representa correctamente los procesos 
que considera y que, a pesar de una subestimación para producciones altas, 
predice correctamente la productividad del cafeto en una gran diversidad de 
condiciones climatológicas y agronómicas de producción. Además, los resultados 
muestran que la calibración del modelo es relativamente rustica, es decir que una 
calibración única para las diferentes zonas agroecológicas de producción es 
aceptable, comparada con calibraciones realizadas para cada zona 
separadamente. Finalmente, los datos simulados en fincas de producción sin 
calibración suplementaria tienen el mismo acercamiento a los datos medidos que 
los datos experimentales, resultado muy satisfechoso para el uso ulterior de este 
modelo.  
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4.2  Determinar la respuesta de la planta de café al aumento de CO2 
en diferentes condiciones climáticas. 

 

Componente 
general. 
 

Sensibilidad del café al cambio climático. 
 

Componente 
específico. 

Determinar la respuesta de la planta de café al aumento de CO2 
en diferentes condiciones climáticas. 
 

Productos. Publicaciones sobre la caracterización de la fotosíntesis de la hoja, 
de la planta de café y de la parcela caracterizada en diferentes 
condiciones ambientales (radiación, temperatura, disponibilidad de 
agua) en función de la concentración de CO2 en diferentes medios 
(internacionales y regionales); 
 
El modelo CAF2007 comparado con el modelo fisiológico para 
calibrar la respuesta a CO2 en CAF2007. 

Resultados. 

Se ha utilizado un medidor de fotosíntesis (LiCor LI 6400XT) para caracterizar la 
fotosíntesis de la hoja de cafeto en dos ensayos en condiciones contrastantes en 
Costa Rica (Jarri, 2012). En este ensayo, se ha comparado los parámetros de 
fotosíntesis de 6 híbridos HF1 en dos localidades de climas contrastados (Pérez 
Zeledón y Barva). Se ha concluido que la respuesta de los HF1 a la concentración 
de CO2 es similar a la respuesta de los testigos (Catuai y Caturra en este caso).  

Sin embargo, estos estudios establecieron curvas de respuesta a CO2 a muy corta 
escala temporal. Se espera que las plantas se aclimaten progresivamente a altas 
concentraciones, y que las ventajas iniciales de altas concentraciones en términos 
de fotosíntesis disminuyan con el tiempo. Por otra parte, el destino de estos 
productos adicionales de fotosíntesis tienen que ser investigados (hojas, ramas, 
raíces, frutos), y estudios en invernaderos no son adaptados para investigar estos 
procesos. Por esta razón iniciamos una colaboración con los equipos que manejan 
el unido experimento FACE (Free Air CO2 Enrichment) en cafeto en el mundo, el 
Embrapa y la Universidad de Viçosa. Los resultados del doctorado aun no han 
salido, pero análisis preliminares muestran que la fotosintésis, eficiencia de uso 
del agua y productividad de Catuai en situación de aumento de CO2 (550 ppm 
comparado con 390 normalmente) aumentan sustancialmente, entre 62% (WUE) y 
14.6% (producción del primer ano). Se supone que estos valores, particularmente 
la producción, tienen que aumentar mas en el futuro por efectos additivos del 
aumento de CO2 ((Ghini, Torre-Neto et al. 2015), trabajo hecho fuera de este 
proyecto). Por lo tanto, el trabajo de doctorado, soportado en su inicio por el 
proyecto Caf’Adapt, tiene que aportar mucho a la comprensión del aumento de 
CO2 sobre la productividad de café.  
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4.3  Estimar el impacto potencial del cambio climático en la 
productividad de café a la escala de parcelas de productores. 

 

Componente 
general. 
 

Sensibilidad del café al cambio climático. 
 

Componente 
específico. 

Estimar el impacto potencial del cambio climático en la 
productividad de café a la escala de parcelas de productores. 
 

Productos. Un modelo disponible que permita combinar las diferentes 
variables que serán afectadas por el cambio climático –CAF2007 y 
que permita realizar simulaciones; 
 
Bases de datos para la corrida del modelo en situaciones típicas 
de los tres países de América Central 
 
Dos bases de datos generadas (una para cada país del proyecto) 
con simulaciones de CAF2007 
 

Resultados 

El modelo CAF2007, adecuadamente calibrado, se corrió en situaciones de 
producción de café (Fig 5 y 6).  

 

Figura 5: Producción anual bajo diferentes concentraciones de CO2 en la atmósfera para 
Terminalia amazónica - MC en Turrialba (Ovalle-Rivera 2014). 
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Se comparó la productividad de los 14 primeros años de la vida de los cafetos en 
la condiciones actuales, tal como es simulada por el modelo CAF2007, y se 
comparo con la productividad simulada en condiciones de clima cambiado, tal 
como lo prevé el escenario de emisiones de GEI RCP 8.5 (business as usual), y el 
modelo de circulación global de la atmósfera MIROC5, con y sin tomar en cuenta 
la fertilización de CO2 (Fig 5). Se ve que el modelo prevé una disminución de la 
productividad de café (comparación entre la curva negra-actual y la verde) en el 
futuro, si no se toma en cuenta la fertilización de CO2. Esta disminución es 
sistemática, pero se manifiesta más algunos años que otros. En cambio, si se 
integra la fertilización de CO2 (la concentración de CO2 se elevará para 2050 a 
541 ppm, según RCP 8.5, comparado con los 380 de la simulación actual), se nota 
que la productividad tiende a aumentar en promedio en el futuro (curva roja), 
aunque no todos los años.  

 

  

 

 
Figura 6: Respuesta de la planta de café 
al incremento de CO2 en las cosechas 2002 
al 2013 (12 líneas) para 3 parcelas de 
Costa Rica y Nicaragua. 
a. Terminalia amazónica – Turrialba; b. 
Erythrina poepiggina – Turrialba; c. Pleno 
sol –  Masatepe 

 

La respuesta de la productividad del cafeto al aumento de la concentración de 
CO2, desde 395 hasta 1185 ppm, depende mucho de las condiciones ambientales 
(Fig 6). Se nota que el incremento más claro y sostenido se observa en las 
condiciones de Masatepe, donde el agua es un limitante importante de la 
productividad. El aumento de CO2 está relacionado con un aumento de la 
eficiencia de uso del agua.  Estas simulaciones se hicieron con el único aumento 
de CO2, por lo que este aumento será compensado por lluvias menores a las 
actuales, tal como lo prevé MIROC5.  

 

a b 

c 
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4.4  Determinar cambio en áreas aptas y producción de café bajo 
diferentes escenarios de emisión. 

 

Componente 
general. 
 

Sensibilidad del café al cambio climático. 
 

Componente 
específico. 

Determinar cambio en áreas aptas y producción de café bajo 
diferentes escenarios de emisión. 
 

Productos. Base de datos SIG completa de café para los tres países  
 
Coberturas (mapas raster) de variables climáticas actuales 
decisivos para el crecimiento del café para los tres países. 
 
Coberturas (mapas raster) de variables climáticas futuras (década 
2050) del café para diferentes escenarios de emisiones (mínimo 2 
escenarios contrastantes) 
 
GCMs seleccionados y validados para área de estudio en los tres 
países 
 
Futura (2020, 2030, 2040, 2050) adaptabilidad del café (Coffea 
arabica) para los tres países identificado  
 
Producción de café para ambientes contrastantes en los tres 
países 
 
Impacto de clima en producción para cada década (2020-2050) 
cuantificado  
 

Resultados 

La primera etapa consistió en recopilar datos con información geográfica (sitios de 
presencia del café) suministrada por entidades cafeteras que están vinculada a los 
países del proyecto, en particular el ICAFE en Costa Rica y la CONACAFE en 
Nicaragua. Luego se reunieron datos sobre manejo del cultivo según las zonas, 
incluyendo algunos datos de producción. 

A nivel climático, se recopiló información de diferentes fuentes de datos, sin 
embargo, según los países, presentan vacíos, así como diferencias en formato, 
resolución y tiempo. Además, las zonas cafetaleras se distinguen frecuentemente 
por tu topografía quebrada, por lo que se desconfió de los algoritmos de 
interpolación usados para crear los grandes archivos climáticos con cobertura 
mundial.  Por lo cual se usó los datos de estaciones por sitio distribuidos en las 
zonas agroecológicas determinadas. 
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Se descargó los datos de dos escenarios de emisiones, el RCP 8.5 (que supone 
que el desarrollo de los países del mundo sigue igual como ha venido haciendo, 
business as usual) y el RCP 4.5 (que supone la estabilización del forzamiento 
radiativo –el calentamiento global- para 2100 a una concentración de CO2 de 650 
ppm, o sea, un esfuerzo global significativo para reducir emisiones de GEI). Estos 
datos han sido procesados con 11 modelos climáticos cada uno, modelos 
escogidos en función de las variables diarias indispensables para su simulación. 
Estos modelos calculan las consecuencias de los escenarios de emisiones en 
términos de evoluciones climáticas, cambios en temperaturas y precipitaciones 
principalmente. Ninguno de estos modelos es perfecto, todos tienen fortalezas y 
debilidades, y el poder comparar sus resultados permite definir si una evolución 
climática es segura (si todos los modelos dicen lo mismo) o no. Se produjeron 
archivos de clima para estos RCP, estos modelos, para los diferentes plazos 
estudiados. También se tuvo que cambiar las décadas ya que un ciclo del café es 
más largo que los períodos propuestos inicialmente. Este trabajo se realizó en los 
dos países. 

La adaptabilidad del cultivo de café se determinó para una década (2050) Se 
realizó en sitios específicos y también se corrió con el modelo MaxEnt. Aun faltan 
las últimas corridas de los modelos, con y sin fertilización de CO2.  

 

4.5 Valorar el potencial de opciones de manejo en amortiguar los 
efectos de cambio climático. 
 

Componente 
general. 
 

Validación de tecnologías de adaptación por medio de opciones de 
manejo y material genético existente. 
 

Componente 
específico. 

Valorar el potencial de opciones de manejo en amortiguar los 
efectos de cambio climático. 
 

Productos. Evaluación del efecto de los árboles sobre el microclima y el estrés 
hídrico en las plantas de café en un ensayo, y modelo CAF2007 
mejor calibrado para simular específicamente este efecto  
 
Efecto de micro-riego sobre fenología y productividad del café  
 
 

Resultados 

Los estudios sobre el efecto de los arboles de sombra en Masatepe han producido 
muy valiosos resultados (doctorado de M. Padovan, 2016).  

En una primera etapa, se ha mostrado que existe une muy buena separación de 
nicho entre raíces de cafetos y de arboles en la profundidad (Fig. 7). Las raíces de 
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los cafetos son mas superficiales, y las raíces de los arboles son más profundas, 
en particular las de S. glauca.  

 

Figura 7: Densidad de raíces finas de café y de arboles en pleno sol (full sun, columna a 
la izquierda) comparado en el sistema agroforestal, cerca de un árbol de Simarouba 
glauca, de un árbol de Tabebuia rosea, o lejos de ambas especies (far from the trees) 
pero siempre en el sistema agroforestal. Para las raíces finas de árboles, se agregaron las 
raíces de ambas especies. Escala logarítmica. Fuente:  (Padovan 2016) 

 

Esta separación de raíces es una condición casi indispensable de la ventaja 
adaptativa de los sistemas agroforestales Sin embargo no es suficiente. La Fig 8 
muestra el consumo de agua en las parcelas de café (pleno sol y sistema 
agroforestal) medidos por dos métodos independientes. Se observa que las 
estimaciones son muy cercanas, que el sistema agroforestal consume siempre un 
poco más de agua que el café a pleno sol. La mediciones de evolución de 
contenido de agua del suelo confirmar que, en el sistema agroforestal, las capas 
profundas de suelo pierden mas agua que en café a pleno sol. Por lo tanto, al final 
de un período seco prolongado, el café en sistema agroforestal puede sufrir más 
que el café en pleno sol (Fig 9, particularmente significativo en abril 2013).  
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Figura 8: Uso del agua en el sistema agroforestal (AFS) comparado con café a pleno sol 
(FS) obtenido por dos métodos independientes: mediciones directas de transpiración y de 
evaporación del suelo (triángulos verdes-AFS y círculos rojos-FS), y estimaciones 
indirectas basadas en la evolución del contenido de agua del suelo en épocas en que se 
podía excluir la posibilidad de perdida de agua por drenaje (triángulos negros-ASF) y 
círculos negros-FS). Las barras horizontales en los círculos negros indican el periodo de 
tiempo sobre el cual cada estimación indirecta descansa. Fuente:  (Padovan 2016) 
 

 

Figura 9: Potencial hídrico foliar del cafeto en sistema agroforestal (verde) y pleno sol 
(rojo). La línea continua muestra el potencial de base, medido justo antes del amanecer 
(4 a 5:30 am); la línea discontinua muestra el potencial hídrico medido a medio día (11 
am hasta 1pm). Fuente:  (Padovan 2016) 
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Otro elemento importante, en estos sistemas, la evaporación del suelo es un 
componente importante del uso total de agua, muy particularmente durante la 
estación lluviosa (tabla 1). Esta evaporación puede llegar a representar mas de la 
mitad del total, en particular en la estación lluviosa de 2013, después de una 
fuerte caída de las hojas debido a la estación seca 2012-2013. La evaporación del 
suelo es menor en el sistema agroforestal que en el sistema a pleno sol, 
diferencia que es significativa durante las estaciones lluviosas.   

 

Tabla 1 : Contribución de la transpiración de las plantas (cafetos y arboles eventuales) y 
de la evaporación del suelo en la evapotranspiración total durante los dos años de 
medición. Fuente:  (Padovan 2016) 

 

 

La contribución del café y de los arboles de sombra a la transpiración de la 
parcela de sistema agroforestal se muestra en la tabla 2. Esta contribución 
depende del tipo de árbol considerado: T rosea, especie caducifolia, tiene una 
contribución mayor durante su periodo con hojas, pero nula durante el periodo en 
que perdió sus hojas. S. glauca tiene una contribución generalmente modesta, 
pero constante. El cafeto siempre representa la mayor contribución y también 
tiene el mayor índice de área foliar (datos no presentados).  

En conclusión a este trabajo (una publicación realizada, dos otras sometidas, una 
tesis de doctorado, dos presentaciones en seminarios internacionales, varias 
presentaciones en talleres nacionales o regionales), se relativiza el uso de la 
sombra para esta región: a pesar de una buena diferenciación de nicho en la 
presencia de las raíces en sistemas agroforestales entre cafetos y arboles, en 
estas condiciones donde las raíces no pueden pasar de dos metros de 
profundidad, por horizontes de cenizas impenetrables, los arboles compiten con 
los cafetos en condiciones en que el agua es muy limitante.  
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Tabla 2:  Contribución de las diferentes especies presentes en la transpiración total del 
sistema agroforestal. Fuente:  (Padovan 2016) 

 

 

Uno de los mayores riesgos de la caficultura en la región de Masatepe (que se 
puede considerar como representativa del futuro climático de las regiones de 
caficultura optimas actualmente) es una perdida de floración por lluvia. Es decir, 
que la estación seca sea continua, sin las lluvias de marzo o abril para provocar la 
floración. El resultado es una floración a inicios de mayo, con el inicio de la 
temporada lluviosa. Una lluvia abundante sobre flores abiertas provoca su aborto 
por pudrición. Por lo tanto, riego reducido puede ser utilizado para provocar una 
floración durante la época seca, y luego para sostenerla si fuera necesario.  

Un experimento se llevo a cabo sobre este tema en una finca comercial de la 
región de Masatepe. Se comprobó que se podía provocar la floración con riegos 
reducidos (15 mm). Sin embargo, el costo del agua en esta región y la 
competencia entre agricultura y uso humano en la región hicieron que la finca 
prefirió interrumpir el ensayo antes de que pudiera producir resultados utilizables 
sobre productividad.  

4.6 Valorar el potencial de materiales genéticos híbridos en amortiguar 
los efectos de cambio climático. 
 

Componente 
general. 
 

Validación de tecnologías de adaptación por medio de opciones de 
manejo y material genético existente. 
 

Componente 
específico. 

Valorar el potencial de materiales genéticos híbridos en amortiguar 
los efectos de cambio climático. 
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Productos. Identificación de los mejores ensayos para el trabajo del proyecto  
 
Datos estandarizados producidos sobre 10 ensayos existentes de 
HF1 en América Central, sistemas de monitoreo perennes 
establecidos, incluyendo indicadores relacionados con adaptación 
al cambio climático 
 
CAF2007 calibrado y validado para al menos los dos HF1 más 
interesantes para futuras simulaciones 
 
 

Resultados 

Los ensayos existentes sobre HF1, instalados algunos años antes (Bertrand, 
Alpizar et al. 2010), fueron estudiados. Inclusive, una campana de medición fue 
llevada a cabo en 10 fincas, 5 en Costa Rica (CoopeVictoria, Finca Pani, Finca 
Bustamante en Frailes, CATIE Turrialba, y finca de R. Ureña en Santa María de 
Dota) y 5 en Nicaragua (en El Cua-Inversol, Finca las Colinas en San Isidro, Finca 
Santa Marta en la Pava, Jardin Botánico y Santa Matilde en San Antonio de 
Jinotega). En cada finca, se midieron elementos sobre los HF1 y sobre un testigo 
plantado en la misma fecha, incluyendo elementos de crecimiento vegetativo, y 
conteos de rendimientos. La sombra se ha caracterizado en cada caso.  

Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes: las parcelas son pequeñas 
(10 plantas de dos HF1 más 10 plantas de testigo, Catuaí o Caturra), y la 
variabilidad de manejo y de sombra es grande, lo que no permitió sacar 
conclusiones novedosas de estos datos.   

Para investigar la fuente del incremento en la productividad de los HF1, se ha 
realizado extracciones de cafetos y excavaciones para describir los sistemas 
radicales de los mismos 6 HF1, y compararlos con los testigos Catuaí y Caturra en 
estas mismas dos localidades (Khac 2012). Se ha comprobado que parte del 
aumento de productividad viene de una cambio de repartición de los productos de 
la fotosíntesis, además de un aumento de esta fotosíntesis. En particular, los 
sistemas radicales de los híbridos son parecidos a los de los testigos, mientras 
que la biomasa aérea es mas desarrollada. Por lo tanto, el indicador de 
resistencias a la sequia (razón raíces/total) es significativamente menor en 
híbridos que en los testigos.  son menos desarrollados en los HF1 que en los 
testigos. Un HF1, L13A12 ha sido identificado como presentando una mayor 
variabilidad de su plasticidad entre los dos ambientes contrastados, y por lo tanto 
una mayor adaptabilidad a condiciones cambiantes.  

El modelo CAF2007 se ha calibrado sobre los datos de HF1 obtenidos en 
condiciones controladas en Turrialba y Masatepe: a partir de las calibraciones 
realizadas con los testigos, se ha modificado el menor número posible de 
parámetros genéticos del modelo para reproducir los datos medidos de 
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crecimiento y de rendimiento. Los resultados de la calibración son muy similares a 
los resultados de la calibración con las variedades tradicionales presentada 
anteriormente.  

 

 

4.7 Estimar los beneficios potenciales de las tecnologías de 
adaptación genético y de manejo a nivel nacional. 
 

Componente 
general. 
 

Validación de tecnologías de adaptación por medio de opciones de 
manejo y material genético existente. 
 

Componente 
específico. 

Estimar los beneficios potenciales de las tecnologías de 
adaptación genético y de manejo a nivel nacional. 
 

Productos. Producción de café para ambientes contrastantes tomando en 
cuenta las opciones de adaptación   
 
Impacto de clima en producción de café para cada década (2020-
2050) incluyendo opciones de adaptación 
 
 

Resultados 

Al finalizar este proyecto, no hemos podido producir los mapas relacionados con 
las opciones de adaptación, por atrasos esencialmente fuera de nuestro control. 
Sin embargo, uno de los problemas que enfrentamos es científico: según si 
incluimos el efecto de la fertilización por CO2 o no, los resultados son muy 
distintos, como hemos mostrado en el punto 4.3. Asi que es esencial esperar los 
resultados del ultimo estudio emprendido (doctorado conjunto con Embrapa y U de 
Viçosa) para confirmar el efecto de la fertilización de CO2 con un modelo 
fisiológico de fotosíntesis.  

Por ahora, este proyecto permitió cuestionar la validez de los pronósticos hechos 
hasta ahora en adaptabilidad del café al cambio climático, sugiriendo que el café, 
gracias a la fertilización de CO2, se adapte mejor de lo discutido en los medios de 
comunicación hasta ahora.  

 

4.8 Valorar la aceptabilidad de las tecnologías de adaptación a nivel 
de productor. 
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Componente 
general. 
 

Fundamentar la formulación de estrategias de adaptación al 
cambio climático del sector cafetalero de América Central. 
 

Componente 
específico. 

Valorar la aceptabilidad de las tecnologías de adaptación a nivel 
de productor. 
 

Productos. Encuesta a productores sobre opciones de adaptación formulados 
en base a simulaciones con CAF2007 sobre los escenarios de 
adaptación  
 
Encuestas a productores que han iniciado adaptación, y que no lo 
han hecho, realizadas en cada país  
 
Estimación de la aceptabilidad de las diferentes opciones en 
función de sus atributos, de las condiciones de los productores y 
de opciones de mercado del café 
 
Estudio de costo y benéfico de opciones de adaptación 

Resultados 

HF1 

Los híbridos de café (HF1, producidos por un esfuerzo cooperativo entre el CATIE, 
el CIRAD y los socios de Promecafé al final de los años 90 (Bertrand, Aguilar et al. 
1999; Bertrand, Alpizar et al. 2010)) representan una fuente importante de 
progreso genético en comparación con las variedades producidos hasta ahora y 
logran productividades 20-35% superiores a las variedades actuales. Representan 
también desafíos importante, ya que no se pueden reproducir por semillas, medio 
tradicional de confección de viveros para la renovación de los cafetales. Las 
plántulas son producidas por multiplicación in vitro o micro estacas, y su costo es 
más alto que para las variedades tradicionales.  

Estos limitantes han sido mencionados como obstáculos difíciles de franquear por 
los agricultores medianos y pequeños de costa Rica y Nicaragua: aunque los 
beneficios a mediano plazo de este cambio de variedad han sido comprobados en 
estudios económicos, los riesgos financieros incurridos limitan drásticamente su 
aceptación por los productores. Estudios sobre la aceptación del riesgo de parte 
de pequeños productores en Costa Rica han mostrado su bajo nivel, relacionado 
con el nivel de educación y la riqueza. De tal forma que los programas de 
renovación, basados en variedades poblaciones (no híbridos) más baratos, no han 
producidos los efectos esperados, precisamente por la aversión al riesgo de 
pequeños productores. Este fenómeno seria reforzado en el caso de proponer 
plántulas más caras, y por lo tanto riesgos considerados más elevados por los 
productores. El acortamiento de los años no productivos ( de 3 en variedades 
tradicionales a 2 en HF1) no fue suficiente para contrarrestar esta tendencia. Se 
están probando otros esquemas, de parte del sector privado (fundación Moringa 
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en Nicaragua), donde operadores externos invierten en plantaciones grandes y 
medianas en tierras alquiladas por varios años por sus dueños. Todavía no se 
tienen los resultados de estos esquemas.  

A nivel de sector, los híbridos tienen otra limitante: en las regiones de origen de 
buen café, se ha mencionado que los HF1 no son bienvenidos: algunos de ellos 
tienen genes que provienen del hibrido de Timor, cruce natural entre un Coffea 
arabica y un C. canephora (como lo es el L13A12, uno de sus padres es el 
Sarchimor T5296). Usos anteriores de este híbrido de Timor han producido 
variedades con calidad de taza cuestionada creando una fama, parcialmente 
injustificada actualmente, de mala calidad relacionada con este genoma. Esta 
fama incluye los HF1. Aunque no todos los HF1 están relacionados con el híbrido 
de Timor, y aunque la calidad de los HF1 ha sido evaluada como equivalente o 
mejor que las variedades actuales, el negocio del café es tan sensible a estas 
famas que su introducción en regiones con historia de buen café puede ser 
problemática (taller en Tarrazú de Costa Rica).  

Manejo de sombra 

El manejo de la sombra ha sido investigado en fincas en Costa Rica y en 
Nicaragua. Existe, en general, un compromiso entre los servicios que proveen los 
árboles de sombra y la productividad de café, que puede ser afectada por sombra 
excesiva. Se hicieron dos estudios, uno en Costa Rica y uno en Tarrazú sobre las 
relaciones entre productividad y servicios ecosistémicos, y su relación con la 
sombra.  

En Costa Rica, no se ha determinado efecto negativo de la sombra en la 
productividad de café. En cambio, la sombra (Erytrhina poeppigiana y Musa spp) 
permite aumentar la infiltración de agua en el suelo, la fijación de Nitrógeno, y 
disminuir la erosión del suelo (Meylan, Gary et al. Submitted).  

En Nicaragua, la sombra es mucho mas densa, y, para el futuro, el desafío es 
mas de detener la desaparición de la sombra que de aumentarla. El estudio 
mostro que no hay relación clara entre servicios ecosistémicos y rendimiento, por 
lo que no hay razón de disminuir la sombra. Lo que se observa es una gran 
posibilidad de mejorar el manejo del café, pero no se ha detectado una clara 
situación de compromiso (Notaro 2014; Notaro, Metay et al. 2015). Se observó 
que un exceso de árboles fijadores de nitrógeno está relacionado con un pH bajo 
del suelo, lo que incide negativamente en la producción. De este trabajo, se han 
propuesto manejos alternativos de la sombra que permiten incrementar 
rendimientos sin reducir drásticamente la sombra.  
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Figura 10: Modelo conceptual de los determinantes del rendimiento del café en la Dalia, 
Nicaragua (fuente, Notaro et al, tbs Junio 2016) 
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4.9 Concertar con sector cafetalero políticas para apoyar la 
implementación de estrategias de adaptación. 
 

Componente 
general. 
 

Fundamentar la formulación de estrategias de adaptación al 
cambio climático del sector cafetalero de América Central. 
 

Componente 
específico. 

Concertar con sector cafetalero políticas para apoyar la 
implementación de estrategias de adaptación. 
 

Productos. Sector café en 3 países y a nivel de Centroamérica informando 
sobre potencial impacto socio-económico y productivo y opciones 
de adaptación a cambio climático  
 
Cuatro estrategias de adaptación a cambio climático uno por cada 
país y uno a nivel de Centroamérica 
 
 

Resultados 

Los resultados de este proyecto han sido discutidos en talleres locales (en 
Tarrazú, dos talleres; en Turrialba, dos talleres; en Matagalpa y la Dalia, dos 
talleres) y en talleres nacionales (dos en Nicaragua, uno en Costa Rica) o 
regionales (uno en Costa Rica en 2015). También han sido presentados en 
seminarios internacionales (IIIrd world agroforestry conference, Delhi, 2014; 3rd 
Climate Smart Agriculture conference, Montpellier, 2015; 5th Farming System 
Design Conference, Montpellier, 2015).  

Los resultados de estos talleres han sido muy variados: la evidencia sobre la 
fertilización de CO2 ha sido recibida con alivio por los productores, cansados por 
los pronósticos negativos actuales, pero con cierta desconfianza por los 
profesionales; las evidencias sobre el efecto de la sombra no simplifican el debate, 

Como presentado anteriormente, faltan los mapas de adaptación para tener fuerte 
impacto en los medias, siempre muy atraídos por estos productos. Además, las 
grandes diferencias entre nuestros resultados y resultados anteriormente 
publicados nos hacer ser relativamente prudentes, y mas por el sentido de 
nuestras conclusiones: actualmente, el sector cafetalero centroamericano esta en 
crisis, de precios y de roya. Las evidencias que se manejan actualmente sobre el 
fuerte impacto del cambio climático en la actividad cafetalera preocupan los 
actores externos y pueden traer recursos adicionales que permitan superar la 
crisis. Nuestras conclusiones podrían cuestionar este apoyo. Si se confirman, será 
pertinente promocionarlos al mismo nivel que las evidencias actuales, pero no 
quisiéramos mermar este apoyo para luego encontrar que estas previsiones 
optimistas eran equivocadas…  
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5. Discusión de los resultados 
 

Uno de los principales desafíos de este proyecto era la inclusión de la fertilización 
del CO2 en las previsiones de impacto del cambio climático en el sector cafetalero. 
Para esto, la única vía posible es utilizando un modelo fisiológico de simulación del 
crecimiento y desarrollo del café para calcular estos impactos. La modificación y 
validación del modelo CAF2007 fue realizada con éxito, y esta ahora disponible 
para cualquier utilizador que lo requiera (el programa ha sido escrito con la idea 
que esté libre, es decir cualquier persona puede pedirlo, incluyendo sus códigos, 
para usarlo y mejorarlo). Este modelo incluye la posibilidad de modificar la 
concentración de CO2, y por lo tanto incluir la fertilización de CO2 en sus rutinas. 
Hemos hecho lo posible para probar este modulo de fertilización de CO2, pero no 
ha sido posible por lo largo de la experimentación requerida. El experimento FACE 
ClimaPest de Jaguariuna en Brasil es ideal para esto. El doctorado en curso va a 
permitir trabajar con este experimento ya en una fase madura. La primera 
publicación sobre el (Ghini, Torre-Neto et al. 2015) fue basada en datos 
preliminares, incluyendo la primera cosecha. Los efectos de la fertilización de CO2 
son en parte acumulativos, y por lo tanto esperamos que nuestro estudiante pueda 
producir datos más estabilizados. Además, tendrá que agregar, mediante 
mediciones o simulaciones con un modelo fisiológico, la interacción entre 
temperatura y fertilización de CO2, cuyos resultados son totalmente desconocidos.  

El modelo CAF2007 esta ahora calibrado para una buena gama de condiciones de 
América Central. Aplicarlo a nuevas parcelas requiere un set de datos mínimos, en 
particular sobre suelo, clima y manejo, que pueden ser disponibles en muchas 
situaciones. Por lo tanto, es una herramienta que puede resultar muy útil.  

En cuanto a opciones de adaptación, el principal resultado de este proyecto es 
que no hay receta que se pueda aplicar tal cual en diferentes zonas de producción 
de café.  

Los híbridos HF1 aparecen como una opción de adaptación promisoria. Sin 
embargo, los estudios de repartición de carbohidratos muestran que son 
probablemente algo mas sensible que las variedades tradicionales a la sequia. No 
se ha comprobado esto en el campo. Se ha observado en el ensayo del CATIE en 
Turrialba que estos híbridos se comportan mejor que las variedades tradicionales 
en caso de competencia por nutrientes con especies extractoras (Terminalia 
amazónica), lo que parece contradictorio con nuestras observaciones.  

El problema del origen genético y su supuesta relación con calidad a la taza tiene 
que ser considerado, en particular en países que construyeron su fama de calidad 
a lo largo del tiempo. En general, no es el caso de Nicaragua, donde el Premium 
por calidad ha sido históricamente bajo, y negativo en algunos casos, pero si lo 

 



34 

llega a ser para el caso de algunas regiones de Costa Rica, donde el Premium por 
calidad es de los más altos del mundo.  

El modo de reproducción de estos híbridos es otro obstáculo: las capacidades de 
multiplicación en América Central son limitadas aun, aunque se están 
expandiendo recientemente. Programas de crédito podrían solucionar 
parcialmente el obstáculo del precio, pero no estamos seguros de ello. Se ha 
mencionado que esta exigencia de formalizar la etapa de invernadero puede ser 
vista como una oportunidad para el sector: en la actualidad, la producción de 
plántulas de café es muy desorganizada, con confusiones de identidades 
genéticas, transmisión de enfermedades telúricas, etc; (Bertrand, Com pers). Sin 
embargo, también se han visto confusiones en la multiplicación de los híbridos, al 
menos al inicio de su historia.  

La sombra, en las condiciones en las que la estudiamos, no aparece como una 
opción de adaptación muy promisoria. Sin embargo, estamos convencidos que 
esto depende totalmente de las condiciones. El modelos CAF2007 siendo 
adecuadamente calibrado tiene que ser utilizado para identificar las condiciones 
en las que la sombra pueda representar una opción interesante. Para que esto sea 
posible, sin embargo, habrá que recolectar datos sobre la presencia de napa 
freática a cierta profundidad, donde ciertos arboles puedan extraer agua, y de la 
repartición relativa de las raíces de varias especies de arboles. Otra manera de 
avanzar en esta determinación de condiciones favorables es observando y 
diagnosticando la realidad de fincas de producción.  

Esta investigación no incluyo la relación con las enfermedades. Desde algunos 
años, la roya ha afectado la región de una manera particularmente fuerte. En 
ausencia de programa organizado o de alternativa conocida, muchos productores 
están renovando sus plantaciones con Catimores de dudoso origen. Esto se ha 
observado particularmente en Nicaragua. Puede tener repercusiones negativas 
sobre la calidad a la taza, y consecuentemente la fama del café de Nicaragua. No 
pensamos que esto ayude a la adaptación del sector cafetalero a los desafíos del 
cambio climático.  

Aquí el problema que enfrentaremos rápidamente es la gestión del conocimiento 
en el sector café: demasiados pocos productores toman registros de su manejo y 
de sus resultados, en términos de enfermedades, productividades; no hay 
programas organizados de investigación participativa en fincas que no sea 
financiado por cooperación externa. Creemos que tales  programas son 
necesarios si se quiere adaptar mejor las recomendaciones técnicas a la realidad 
productiva de cada localidad o de cada finca.  
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6. Conclusiones y recomendaciones   
Conclusiones 

El proyecto Caf’Adapt ha producido muchos resultados interesantes, aunque no 
todos son fáciles de transformar en elementos para la acción. En particular, los 
conocimientos adquiridos sobre los efectos de la sombra sobre los destinos del 
agua en sistemas agroforestales sugieren que la utilización de la sombra como 
elemento de la adaptación de los cafetales a cambio climático no es una solución 
que funcionará en todas partes. En la región de Masatepe, donde el talpetate y la 
historia de la formación del suelo restringen el crecimiento de las raíces de todas 
las especies a los dos primeros metros de suelo, la sombra usando las especies 
de sombra probadas, y particular Tabebuia rosea, no parece una estrategia 
prometedora.  

La otra gran opción de adaptación, relacionada con los híbridos HF1, tiene 
también que superar un cierto numero de obstáculos (precio de las plántulas, 
riesgo de multiplicación no controlada con resultados potencialmente desastrosos, 
problema de fama sobre la calidad), pero ofrece ventajas que pueden ser 
decisivas en los tiempos actuales, como una mayor productividad y la gran 
tolerancia a la roya del café. Su adopción a gran escala requerirá cambios 
importantes en la organización de la multiplicación de plántulas.  

Tenemos un modelo de simulación del crecimiento, desarrollo y productividad de 
plantaciones de café en sistemas agroforestales que está calibrado y validado 
para la condiciones de América Central. Es disponible para todos los usuarios que 
lo requieran, tanto en su versión original (Simulink en Matlab) como en su versión 
FORTRAN, que desarrollamos para facilitar su uso en simulaciones repetitivas.  

Recomendaciones  

Es necesario confirmar la respuesta del Cafeto a la fertilización de CO2, como 
evoluciona en la madurez de las plantas, y sobre todo que interacciones tiene con 
el aumento de temperatura y con la disminución de precipitaciones. Los procesos 
son complejos y las interacciones son múltiples. Para esto, es necesario seguir las 
colaboraciones con el Embrapa, y calibrar modelos fisiológicos de la fotosíntesis a 
nivel de hoja y de planta en relación a estos factores y a sus interacciones. El 
doctorado conjunto que empezamos no es más que la primera etapa de lo que se 
tiene que hacer.  

Es necesario terminar los trabajos de simulación a como habían sido propuesto en 
el marco de este proyecto, manteniendo las dos opciones, con y sin fertilización de 
CO2, y utilizarlos en intercambios con el sector café de los países de América 
Central.  

Es necesario en futuros trabajos incluir también las enfermedades en esta 
evaluación. Hay evidencias de la relación entre la roya del café y el cambio 

 



36 

climáticos, en particular (Avelino, Cristancho et al. 2015). El modelo CAF2007 no 
simula el efecto de las enfermedades, muy poco modelos de desarrollo y 
producción lo hacen. Sin embargo, el hecho de disponer de un modelo calibrado 
es una herramienta importante para avanzar en esta dirección, de tomar en cuenta 
correctamente el efecto del cambio climático sobre las plagas y enfermedades y 
su efecto sobre la productividad de café.  

Perspectivas 

Dos propuestas de proyectos han sido aprobadas a raíz de Caf’Adapt: MacaCC, 
financiado por ANR francesa Modelling to accompany stakeholders towards 
adaptation of forestry and agroforestry systems to global 
changes http://xylofutur.fr/macacc/. ANR Agrobiosphère 2014-2017 (ANR-13-
AGRO-0005), coordinado por Olivier Roupsard, del CIRAD, y el proyecto “Diseño 
de Piloto de Sistemas Agroforestales en el ámbito de la NAMA-CAFÉ de Costa 
Rica”, financiado por el BID y manejado por Fundecooperación-MAG-ICAFE-
MINAE. El primer proyecto va a permitir completar algunas actividades que no 
hemos terminado en CafAdapt, y, por supuesto, emprendren muchas otras. El 
segundo proyecto es más una manera de aplicar los conocimentos que adquirimos 
por CafAdapt en la realidad de la caficultura de Costa Rica, en una iniciativa que 
es un piloto a nivel mundial (primer Nama Café). 

A nivel de la caficultura centroamericana, tenemos el sentimiento que nos hace 
falta adquirir muchos conocimientos para confirmar nuestros resultados. Sin 
embargo, nos parece tambien que los grandes desafios de la caficultura tienen 
que ver con la circulacion de la informacion: de este tipo de proyectos hacia los 
productores, para ayudarles a tomar mejores decisiones, en particular. Los 
estudios hechos en el campo, en particular en Nicaragua, muestran que hay 
todavia mucho margen de progreso en el uso mas eficiente de los recursos (tierra, 
mano de obra). Sin embargo, la circulacion de la informacion tiene que ir en el otro 
sentido tambien, de los productores hacia los investigadores, ya que soluciones de 
adaptacion tienen necesariamente que ser locales. Los productores son los que 
mejor conocen las caracteristicas de sus localidades. Por lo tanto, es necesario 
que este conocimiento sea compartido, para que las medidas de adaptacion al 
cambio climatico sean correctamente enfocadas.  
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9. Anexos 
Anexo 1. Actividades realizadas  

Componente 
general 

Componente 
específico Producto Actividades 

S
en

si
bi

lid
ad
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 c
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é 
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 c
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o 
 

1.1 Validación de 
modelo CAF2007 

bajo diferentes 
condiciones 

agroclimáticas 

Bases de datos fisiológicos sobre 
desarrollo, crecimiento y producción de 
café en condiciones contrastadas para 
calibrar y validar modelos, o para otros 
fines 

Se recopilaron datos históricos de fincas 
cafeteras en dos sitios de estudio: Nicaragua 
y Costa Rica. Para Nicaragua se obtuvo 
información de 6 fincas principalmente en 
Masaya, una finca en Matagalpa y una en 
Nueva Segovia. Mientras que para Costa 
Rica se obtuvo información de la finca de 
Aquiares, una finca de Llano bonito y del 
ensayo de sistemas de café del CATIE, 
Turrialba 

Un modelo informático calibrado y 
validado para realizar simulaciones de 
distintas combinaciones de factores de 
ambiente (temperatura, lluvias) y de 
manejo de café y estimar sus impactos 
sobre producción 

Se calibró CAF2007 y se validó para ser 
utilizado en la región cafetera de Centro 
América.  

1.2 Determinar la 
respuesta de la 
planta de café al 
aumento de CO2 

en diferentes 
condiciones 
climáticas 

Publicaciones sobre la caracterización de 
la fotosíntesis de la hoja, de la planta de 
café y de la parcela caracterizada en 
diferentes condiciones ambientales 
(radiación, temperatura, disponibilidad de 
agua) en función de la concentración de 
CO2 en diferentes medios (internacionales 
y regionales); 

Publicaciones sobre el tema todavía no han 
salido, por el cambio de estrategia hacia la 
colaboración con Embrapa y U de Viçosa 

El modelo CAF2007 comparado con el 
modelo fisiológico para calibrar la 
respuesta a CO2 en CAF2007 

Parte del trabajo de doctorado de Junior 
Pastor, pendiente 
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Componente 
general 

Componente 
específico 

Producto Actividades 
S

en
si

bi
lid

ad
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el
 c

af
é 
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 c

am
bi

o 
cl

im
át

ic
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1.3 Estimar el 
impacto potencial 

del cambio 
climático en la 

productividad de 
café a la escala de 

parcelas de 
productores 

Un modelo disponible que permita 
combinar las diferentes variables que 
serán afectadas por el cambio climático –
CAF2007 y que permita realizar 
simulaciones; 

CAF2007 calibrado simula producciones de 
café para ambientes contrastantes y manejo 
especifico por sitio para regiones cafeteras 
de CA. 

Bases de datos para la corrida del modelo 
en situaciones típicas de los tres países 
de América Central 

Recopilación de información sintetizada en 
archivos aptos para corridas con el modelo. 
La información se recopiló en dos países 
Nicaragua y Costa Rica, ya que Honduras 
salió del consorcio.  

Tres bases de datos generadas (una para 
cada país del proyecto) con simulaciones 
de CAF2007 

Bases de datos generadas para dos países: 
Nicaragua y Costa Rica y posteriormente 
corridas con el modelo CAF2007. No se usó 
CANASTA y se estimó el impacto del CC 
directamente en el modelo CAF2007 
incorporando las respuestas a temperatura, 
humedad, radiación, CO2 e interacciones. 

1.4 Determinar 
cambio en áreas 

aptas y producción 
de café bajo 
diferentes 

escenarios de 
emisión 

Base de datos SIG completa de café para 
los tres países 

Se recopilaron datos con información 
geográfica (sitios de presencia del cultivo) 
suministrada por entidades cafeteras que 
están vinculada a los países del proyecto. 
Los datos detallan información como puntos 
de presencia, polígonos del cultivo, y 
algunos datos de producción. 

Coberturas (mapas raster) de variables 
climáticas actuales decisivos para el 
crecimiento del café para los tres países. 

Se recopiló información de diferentes fuentes 
de datos de coberturas climáticas sin 
embargo presentan diferencias en formato, 
resolución y tiempo.  Por lo cual se usó los 
datos de estaciones por sitio distribuidos en 
las zonas agroecológicas determinadas. 
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Componente 
general 

Componente 
específico 

Producto Actividades 
S

en
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bi
lid
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é 
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 c
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o 
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1.4 Determinar 
cambio en áreas 

aptas y producción 
de café bajo 
diferentes 

escenarios de 
emisión 

Coberturas (mapas raster) de variables 
climáticas futuras (década 2050) del café 
para diferentes escenarios de emisiones 
(mínimo 2 escenarios contrastantes) 

Se descargó los datos del RCP 8.5 y 4.5 con 
11 modelos climáticos cada uno.  
Se cambió las décadas ya que un ciclo del 
café es más largo que los periodos 
propuestos inicialmente y bajo dos 
escenarios contrastantes de emisión de 
gases efecto invernadero. 

GCMs seleccionados y validados para 
área de estudio en los tres países 

Se utilizaron 11 modelo climáticos globales 
por cada RCP. Se eligieron estos ya que se 
disponían de las variables diarias 
indispensables para la simulación del 
modelo. 
Se realizó el estudio en dos países. 

Futura (2020, 2030, 2040, 2050) 
adaptabilidad del café (Coffea arabica) 
para los tres países identificado   

La adaptabilidad del cultivo de café se 
realizó para una década (2050) y en dos 
países. Se realizó en sitios específicos y 
también se corrió con el modelo MaxEnt. 

Producción de café para ambientes 
contrastantes en los tres países 
 

Simulaciones realizadas, parte del trabajo de 
consultoría de Oriana Ovalle, pero reducido 
a condiciones de cada cluster de los dos 
países  

Impacto de clima en producción para 
cada década (2020-2050) cuantificado 

Pendiente, se hará fuera del plazo del 
proyecto en 2016, posiblemente con dos 
opciones, con y sin fertilización de CO2 
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Componente 
general 

Componente 
específico 

Producto Actividades 
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2.1 Valorar el 
potencial de 

opciones de manejo 
en amortiguar los 
efectos de cambio 

climático 

Evaluación del efecto de los árboles sobre 
el microclima y el estrés hídrico en las 
plantas de café en un ensayo, y modelo 
CAF2007 mejor calibrado para simular 
específicamente este efecto 

Se realizó un experimento sobre la sombra, 
el microclima y el agua en Nicaragua.  
Se calibró CAF2007 sobre estos datos.  

Efecto de micro-riego sobre fenología y 
productividad del café 

Se realizó un ensayo en finca comercial en 
Nicaragua, en zona caliente 

2.2 Valorar el 
potencial de 
materiales 

genéticos híbridos 
en amortiguar los 
efectos de cambio 

climático 

Identificación de los mejores ensayos para 
el trabajo del proyecto 

Se identificaron 10 parcelas de producción 
de café 

Datos estandarizados producidos sobre 
10 ensayos existentes de HF1 en América 
Central, sistemas de monitoreo perennes 
establecidos, incluyendo indicadores 
relacionados con adaptación al cambio 
climático 

Se recopilaron datos de estos 10 ensayos, 
sobre indicadores de crecimiento vegetativo 
y productivo. Se establecieron una lista de 
indicadores, incluyendo el clima y el 
microclima.  

Tratamientos para inducir estrés térmico e 
hídrico implementados en tres ensayos 

No se instalaron estos ensayos.  

Parámetros de respuesta de los HF1 a 
condiciones climáticas contrastantes 
medidos en dos ensayos existentes y 
comparados con las variedades utilizadas 
en América Central 

Se recogieron estos datos comparando 
diferentes ambientes donde hay ensayos 
HF1 perennes (Turrialba; Pérez Zeledón; y 
Barva en Costa Rica; Masatepe en 
Nicaragua) 

Impacto identificado del estrés de 
temperatura sobre el desarrollo de la fruta 
en términos de productividad, tamaño, 
ocurrencia de frutos negros, de flores 
estrellas, de compuestos volátiles 

Se hicieron mediciones fisiológicas sobre 
desarrollo productivo y vegetativo en Barva, 
Turrialba y Perez Zeledón 

CAF2007 calibrado y validado para al 
menos los dos HF1 más interesantes para 
futuras simulaciones 

Se calibró y se validó el modelo CAF2007 en 
híbridos HF1 
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2.3 Estimar los 
beneficios 

potenciales de las 
tecnologías de 

adaptación 
genético y de 
manejo a nivel 

nacional 

Producción de café para ambientes 
contrastantes tomando en cuenta las 
opciones de adaptación   

Pendiente, se hará fuera del plazo del 
proyecto en 2016, posiblemente con dos 
opciones, con y sin fertilización de CO2 

Impacto de clima en producción de café 
para cada década (2020-2050) incluyendo 
opciones de adaptación 

Pendiente, se hará fuera del plazo del 
proyecto en 2016, posiblemente con dos 
opciones, con y sin fertilización de CO2 
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3.1 Valorar la 
aceptabilidad de 

las tecnologías de 
adaptación a nivel 

de productor 

Encuesta a productores sobre opciones 
de adaptación formulados en base a 
simulaciones con CAF2007 sobre los 
escenarios de adaptación 

Encuesta realizada en una forma distinta, 
parte del trabajo de M.Sc. de Martin Notaro 

Encuestas a productores que han iniciado 
adaptación, y que no lo han hecho, 
realizadas en cada país 

Hecho en el marco de otro proyecto paralelo 
(IKI Ecosystem Based Adaptation, con 
Conservation International, CATIE y CIRAD) 

estimación de la aceptabilidad de las 
diferentes opciones en función de sus 
atributos, de las condiciones de los 
productores y de opciones de mercado del 
café 

Hecho, parte del trabajo de Martin Notaro 
para las opciones relacionadas con la 
sombra. Parte de un trabajo realizado por el 
IFC en Nicaragua para los híbridos.  

Estudio de costo y beneficio de opciones 
de adaptación 

Parcialmente hecho solamente 
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3.2 Concertar con 
sector cafetalero 

políticas para 
apoyar la 

implementación de 
estrategias de 

adaptación 

Sector café en 3 países y a nivel de 
Centroamérica informando sobre potencial 
impacto socio-económico y productivo y 
opciones de adaptación a cambio 
climático 

Hecho, sobre las opciones de adaptación tal 
como se estudiaron en los países, pero sin 
los mapas de comparación con/sin opciones 
de adaptación. Talleres locales, nacionales y 
regionales.  

Cuatro estrategias de adaptación a 
cambio climático uno por cada país y uno 
a nivel de Centroamérica 

No se ha hecho. Se han discutido en el 
marco del taller Regional (CIRAD-CATIE-
IICA) de 2015 opciones de adaptación, pero 
las estrategias no han sido formalmente 
elaboradas. 
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