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Presentación del proyecto: 
«Respuestas y adaptación del café al 
cambio climático en Centroamérica» 

Caf’Adapt 



El café en Mesoamérica 
• Un cultivo históricamente muy importante 

• Grandes extensiones (1 M ha), fuente de divisas 

• Pequeños productores, motor del desarrollo rural de 
muchas regiones 

• Crisis de los precios  
del café de inicios  
del 2000 = crisis  
mayor para el  
sector rural en  
Mesoamérica 

 

 



El café es sensible a la 
temperatura (productividad, 
calidad). Será afectado por el 

cambio climático?  

La única solución por ahora 
es de subir?  Pero si se sube, 

las aéreas aptas 
disminuyen… 



Effect of climate change on bean production at three 

altitudes in Chiapas 
Results from the CAF2007 model 
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Las oportunidades 
• Nuevas variedades de café HF1 desarrolladas en 

el marco de  
colaboración de los 
 socios de este  
proyecto 
 
 

• Un nuevo modelo  
de simulación de  
café en SAF:  
CAF2007 
 

• Un nuevo proyecto de FACE Café en Brasil, al que 
nos queremos asociar para calibrar la respuesta 
del modelo al aumento de CO2 
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Hipótesis: 

• Dos posibilidades para adaptar la producción de 
café al cambio climático:  
– Por manejo de cultivo (sombra) 
– Por cambios genéticos (HF1)  

• Estrategia del proyecto: « Aplicación de 
protocolos rigurosos de mediciones en ensayos 
existentes, insuficientemente documentados” 
para estimar el potencial del sector en adaptarse, 
localmente, y se especializarán los resultados; 

• Además, se estudiará la relevancia de estas 
soluciones con los productores 

 



Los fundamentos de Caf’Adapt 

– Fin del proyecto  

• 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 
– Propósito:  

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

 



Componentes de Caf’Adapt 

• Componente 1: Sensibilidad del café al cambio 
climático  
 

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

• Componente 3: Fundamentar la formulación de 
estrategias de adaptación al cambio climático del 
sector cafetalero de América Central 



Las preguntas 

Que tanto es sensible una planta 
de café al cambio climático? 
(=combinaciones distintas de 
modificaciones de T°, Lluvia y 

CO2?) 

Como esta sensibilidad se 
manifiesta en el espacio? (= 

futura expansión de área 
cafetalera la región) 

Componente 1: Sensibilidad del café al cambio 
climático 



Estrategia metodológica 

1.1 Validación de modelo CAF2007 
bajo diferentes condiciones 
agroclimáticas 

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

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

1.4 Determinar cambio en áreas aptas 
y producción de café bajo diferentes 
escenarios de emisiones de GEI 

Herramientas: 
ensayos y modelos 



Resultados esperados 

– Modelo CAF2007 validado bajo diferentes condiciones 
agroclimáticas 

– La respuesta de la planta de café al aumento de CO2 
determinada en diferentes condiciones climáticas 

– El impacto de cambio climático en la productividad de 
café estimado , incorporando efecto de CO2, agua y 
temperatura 

– El cambio en áreas aptas y producción de café 
determinado bajo diferentes escenarios de emisión 

 



Las preguntas 

Como otras plantas u otros sistemas 
de manejo de las plantas podrían 

reaccionar al cambio climático? (a las 
mismas combinaciones de cambios) 

Como estas posibles adaptaciones 
cambiarían el área cafetalera futura? 

–y las actividades conexas 

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

material genético existente 



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

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

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

Estrategia metodológica 

Herramientas: 
ensayos y modelos 

10 ensayos existentes cuyo seguimiento hay que mejorar y estandarizar 
3 ensayos existentes para mediciones fisiológicas más intensivas 



Resultados esperados 

• El potencial de opciones de manejo en 
amortiguar los efectos de cambio climático 
valorado  

• El potencial de materiales genéticos híbridos 
en amortiguar los efectos de cambio climático 
valorado 

• Los beneficios potenciales de las tecnologías 
de adaptación genética y de manejo a nivel 
nacional estimados  

 



Las preguntas 

Serán estas adaptaciones 
adecuadas para los cafetaleros? 

Cuales serian las políticas que 
hay que adoptar para facilitar la 

implementación de las 
adaptaciones mas promisorias?  

Componente 3: Fundamentar la formulación de 
estrategias de adaptación al cambio climático 

del sector cafetalero de América Central 



Estrategia metodológica 

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

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

Herramientas: encuestas, 
talleres y lobbying 



Resultados esperados 

• Costos, beneficios y aceptabilidad de las 
tecnologías de adaptación a nivel de 
productor determinados 

• Sector cafetalero ha identificado políticas para 
apoyar la implementación de estrategias de 
adaptación 

 



Cronograma de implementación 

1. Impactos 

2. Opciones de 
adaptación 

3. Aceptabilidad y 
políticas 

Año 1 Año 2 Año 3 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

1.4 

2.2 

3.1 

2.3 

3.2 

Inicio: firma del contrato con BID, finales de mayo de 2011 



Actividades realizadas, junio 2011 

• Convenio BID firmado 

• Convenios con socios en negociación (sobre letra 
fina) 

• Taller de inicio del proyecto: febrero 2011 

• Taller de modelos en el proyecto: 2-3 junio 2011 

• Protocolos para parametrización del modelo 
CAF2007 corriendo 

• Primeras visitas de campo para seleccionar 
ensayos realizadas (Costa Rica, Nicaragua) 

 

 



 

Muchas gracias… 


