
AMBIO CLIMÁTICO Y SU 
IMPACTO EN EL CULTIVO 

DEL CAFÉ

C
Cambio climático y carbono 

en café



CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO EN EL CULTIVO DEL CAFÉ 

Carlos Hernando Isaza Ramírez
Juan Manuel Cornejo Hurtado
Autor

Mauricio López Ospina
Corrección de estilo

Luz Adriana Álvarez Monsalve
Diseño y diagramación

Julián Ernesto Giraldo Ramírez
Ilustración

ISBN: 9789070526320 
2014

Licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported
http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES

www.solidaridadnetwork.org
www.norad.no



PRESENTACIÓN

Durante muchos años la agricultura ha enfrentado 
como uno de sus principales retos la adaptación a las 
diferentes condiciones del clima; es así como algunas 
culturas antiguas de Mesopotamia y de la América 
precolombina aprendieron a manejar el recurso 
hídrico para enfrentar las irregularidades del agua, a 
través de la creación de técnicas de riego.

En la actualidad el cambio climático es una 
problemática de orden mundial, que se ha acentuado 
por causas naturales y antrópicas, ocasionando 
variación en las lluvias, aumento de tormentas y 
sequías prolongadas, favoreciendo la aparición de 
plagas y enfermedades que afectan la producción 
agrícola. Este panorama pone en riesgo la seguridad 
alimentaria de los países y obstaculiza los objetivos de 
desarrollo, en especial aquellos intereses orientados 
a reducir la pobreza, aumentar el suministro de 
alimentos y lograr una sostenibilidad ambiental.

En el caso del cultivo del café, los efectos del cambio 
climático ponen en riesgo la producción mundial, 
afectando los rendimientos y calidad de las cosechas 
de los pequeños y grandes productores, justificando 
la intervención de los sistemas con miras a generar 

soluciones a corto y estrategias a largo plazo, que 
permitan preparar a los productores de café frente 
a temas como las Buenas Prácticas Agrícolas, los 
créditos de carbono y la reducción de la huella de 
carbono, entre otros.

Se hace necesario y pertinente comprender las 
implicaciones del cambio climático, interiorizar las 
causas, efectos, elementos, formas de mitigación 
y manejo, que les facilite a los diferentes actores, 
afrontar el reto de mitigar el impacto ambiental 
desde el contexto agrícola, ejerciendo un rol que 
favorezca el cambio a partir de actividades de 
impacto, abordando el componente social, técnico 
y ambiental.

El presente módulo busca brindar elementos 
teóricos y prácticos para la comprensión del cambio 
climático, identificando el efecto del calentamiento 
global, los gases de efecto invernadero (GEI) y el ciclo 
del carbono como parte de la dinámica de un sistema, 
guardando relación con el cultivo del café como 
campo de interés agrícola, a partir del cual se pueden 
establecer estrategias de intervención y trabajo con 
los pequeños productores de café. 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS IMPLICACIONES

1

La creciente preocupación sobre los efectos potencialmente desastrosos del calentamiento 
global en varias regiones del mundo, se está enfrentando con la incapacidad de muchos 
países de reducir sus emisiones netas de gases de invernadero en la medida y en la extensión 
requeridas por el Protocolo de Kioto. 

Desde la época preindustrial, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado 
considerablemente, mostrando un incremento del 70% entre los años 1970 y 2004. En los 
últimos 100 años (duración de la efectividad del dióxido de carbono) los países industria-
lizados han generado un gran porcentaje de emisiones de dióxido de carbono; casi el 60% de 
las emisiones son generadas en Europa y en los Estados Unidos, mientras que la totalidad de 
los países en vías de desarrollo son responsables del 21% (GTZ, 2010).

El cambio climático tendrá impactos negativos en el sector agrícola, debido los aumentos 
significativos de la temperatura, variaciones en la precipitación y una mayor incidencia de 
plagas y enfermedades. Esperando una reducción de la producción y el rendimiento de 
las cosechas. Por esta razón los gobiernos deben priorizar: la adaptación, evaluaciones 
regionales, investigación, desarrollo de transferencia de tecnología a los agricultores y 
capacitación.

Muchos informes reportan que probablemente las poblaciones más afectadas por efecto 
del cambio climático sean las que se encuentran en países en vías de desarrollo, desde ya 
vulnerables y presas de la inseguridad alimentaria. En el 2005, casi la mitad de la población 
económicamente activa de los países en vías de desarrollo (2 mil 500 millones de personas) 
dependía de la agricultura para asegurar sus medios de vida. A la fecha, el 75% de los pobres 
del mundo viven en áreas rurales (Gerald C & al, 2009).

Adoptar medidas para mejorar la calidad de los datos sobre emisiones.

Organizar programas nacionales de mitigación y adaptación.

Promover la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas.

Cooperar en la investigación científica y en las redes internacionales de observación 
del clima.

Respaldar las iniciativas de educación, formación, sensibilización pública y fomento de 
la capacidad.

Compromisos generales del Protocolo de Kioto

(Godoy, 2008)
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El cambio climático global se atribuye generalmente a la concentración en la atmósfera de 
los llamados “gases de efecto invernadero” (GEI). El ser humano ha contribuido a modificar 
la atmósfera del planeta a través de la emisión de los “GEI”, entre los cuales se encuentran: 
dióxido de carbono (CO

2
), óxido nitroso (N

2
O), metano (CH

4
) y ozono (O

3
).

Según informes de la FAO, la acumulación de estos gases modificará la temperatura media 
global, produciendo un aumento considerable de la temperatura media global y afectando la 
distribución de las precipitaciones. 

Gráfico 1  
El efecto invernadero. 

adaptado de (Wmo & unEp, 1996).

Cambios en las estaciones del año.

Desplazamiento de zonas climáticas.

Aumento del nivel del mar.

Cambios en ecosistemas.

Reducción de glaciares y desaparición de los hielos árticos.

Cambios en la precipitación.

Acontecimientos meteorológicos extremos.
(GTZ, 2010)

Algunas consecuencias del cambio climático 
en el medio ambiente

Radiación solar 
penetrante.

Una parte de la radiación solar es reflejada 
por la atmósfera y la superficie terrestre.

una parte de la radiación 
infrarroja atraviesa la atmósfera 

y se pierde en el espacio.

la radiación solar pasa a 
través de la atmósfera libre 

de obstáculos.

la energía solar es absorbida por la 
superficie terrestre y la calienta y 

es convertida en calor reflejando la 
emisión de radiación de longitud de 

onda (infrarrojo) a la atmósfera.

343 watios por m2
103 watios por m2

240 watios por m2

240 watios por m2

168 watios por m2

a

a

b

b

Parte de la radiación infrarroja es absorbida y reemitida por las moléculas de gas de invernadero. 
El efecto directo es el calentamiento de la superficie terrestre y la troposfera.

La superficie gana temperatura y la radiación infrarroja es emitida de 
nuevo.
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El dióxido de carbono (CO2) se encuentra en abundancia en la atmósfera y es el gas de 
efecto invernadero más importante producido por las actividades humanas. En los últimos 
150 años, el nivel de concentraciones ha tenido un aumento significativo, pasando de 280 
ppm en la época pre-industrial a 379 en el 2005; cerca de un 20% de las emisiones de este 
gas resultan de la eliminación, degradación y transformación de los ecosistemas como los 
bosques (Manson, et al., 2008).

De acuerdo con el Protocolo de Kioto, se definen 6 gases de efecto invernadero, los 
cuales guardan relación con las actividades del hombre. Aunque existen otros gases, 
el siguiente es el grupo sobre los cuales se establece el compromiso internacional de 
regulación de emisiones. 

Tabla 1  
los gases del efecto invernadero.

Gas Fuentes de emisión

Dióxido de carbono
(CO2)

Liberado como producto de la combustión de 
combustibles fósiles, algunos procesos industriales, 
cambios en el manejo de usos del suelo y deforestación.

Metano 
(CH4)

Emitido en la minería de carbón, rellenos sanitarios, 
manejo de residuos, ganadería y extracción de gas y 
petróleo.

Óxido nitroso 
(N2O)

Emitido durante la elaboración de fertilizantes y 
combustión de combustibles fósiles. El transporte es 
usualmente el contribuyente más significativo.

Hidrofluorocarbonos
(HFC)

Se emite en algunos procesos industriales y 
frecuentemente es utilizado en refrigeración y equipos de 
aire acondicionado.

Perfluorocarbonos
(PFC)

Son emitidos en una variedad de procesos industriales.

Hexafluoro de azufre
(SF6)

Aunque este gas es generado en muy pocos procesos 
industriales, se considera el más potente. Es emitido 
durante la producción de magnesio y se aplica en algunos 
equipos eléctricos.

Cepal (2004).

Acerca de la mitigación del impacto…

Una de las mejores estrategias para reducir el impacto y solucionar el problema de 
calentamiento del planeta, lo constituye la gestión eficiente del carbono en la agricultura. Al 
respecto existen gran variedad de opciones para la mitigación de las emisiones de gases de 

Los gases de efecto invernadero están presentes naturalmente en la atmósfera y se 
pueden generar también por causas antrópicas.

Los GEI conservan un equilibrio gracias a procesos geofísicos del planeta, siendo el caso 
del ciclo del agua y el del carbono.

Para recordar…
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efecto invernadero mediante un buen manejo de los cultivos y la implementación de Buenas 
Prácticas Agrícolas; incorporar residuos agrícolas al suelo usando buenos métodos de 
labranza, buen uso de fertilizantes y asociación de especies forestales, son algunas alternativas 
sobre las cuales es importante comenzar a trabajar con los productores agrícolas.

Teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, es válido decir que muchas acciones 
de adopción en la agricultura tienen efectos de mitigación al ser acciones que permiten fijar 
carbono. De esta manera se deben buscar sinergias que permitan la adaptación y mitigación, 
por ejemplo, un manejo de sombra correcto protege contra la erosión y, al hacerlo, menos 
GEI son liberados a la atmósfera (GTZ, 2010).

Las acciones de mitigación tienen efectos positivos a nivel socioeconómico y ambiental, 
contribuyendo a mejorar la fertilidad de los suelos, evitar la erosión y optimizar la calidad de 
las cosechas, del aire, la fauna y el agua.

Se han desarrollado algunos estudios que muestran los beneficios de asociar especies 
forestales con cultivos, como estrategia de manejo eficiente del carbono. Estimaciones 
realizadas en sistemas agroforestales tropicales han mostrado la posibilidad de secuestro de 
carbono entre 12 y 228 TM ha−1 con un valor promedio de 95 TM ha−1 (Alain & Kadji, 2003). 

Como puede verse, el análisis y los trabajos de investigación relacionados con la gestión 
eficiente del carbono en la agricultura en países tropicales deben ser asumidos como 
prioridad inmediata. 

En el caso del cultivo del café, cada vez es más relevante la posibilidad de desarrollar 
modelos de caficultura eficientes en el uso del carbono, que en el futuro puedan recibir 
beneficios económicos por concepto de servicios ambientales. El punto de partida es 
realizar mediciones de emisiones y capturas e identificar este balance en diferentes etapas 
del proceso de producción. Este tipo de evaluaciones son insumo para generar alternativas y 
modelos de producción que permitan hacer una gestión eficiente del carbono. Aunque en la 
actualidad no existen restricciones y requerimientos en torno a disminuir la huella de carbono, 
producto de la producción de café, en el escenario futuro muy seguramente el componente 
“Huella de Carbono” tendrá un peso importante, a través del cual se generarán posibilidades 
de mercado a quienes de manera responsable y voluntaria emprendan acciones al respecto.

“La tierra no es herencia de nuestros padres sino 
préstamo de nuestros hijos”.

Pensamiento Indoamericano.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CARBONO

2

Al hablar de cambio climático, se hace referencia al calentamiento global, el cual es un 
fenómeno causado por las emisiones de los GEI producto de las diversas acciones del hombre. 
Diferentes organizaciones involucradas con el medioambiente han realizado investigaciones 
que llevan a afirmar que es necesario tomar medidas que contribuyan a reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero, de lo contrario se presentarían impactos de diferente tipo.

Gráfico 2  
impactos del cambio climático.

Temperatura y 
precipitación: aumento 

de temperatura 3.6°C y 
4.7°C hasta el año 2100. 

Reducción de lluvias.

Eventos extremos: 
inundaciones, tormentas, 

deslizamientos, sequías.

Recursos hídricos: demanda 
de agua de las regiones, por 

necesidades de crecimiento 
urbano y económico frente a la 

falta de lluvias.

Sector agropecuario: 
disminución de actividades 

agrícolas y pecuarias, 
impacto en la seguridad 

alimentaria.

Biodiversidad: 
disminución de la 

biodiversidad del planeta 
por efectos del cambio 

climático.

Vulnerabilidad social: 
afectando a las poblaciones de 
más bajos ingresos, expuestos 

a fenómenos naturales, 
escasez de agua y alimentos.
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El cambio climático de origen antropogénico1, sin embargo, presenta grandes retos para el 
desarrollo de la agricultura tal como la conocemos en la actualidad. Ya no se trata de adaptarse 
a la variabilidad originada en procesos naturales internos al sistema climático (variabilidad 
interna) que generalmente se da en rangos manejables, controlables y predecibles, ahora se 
trata de cambios que pueden intensificar no solo las condiciones climáticas medias normales 
dentro de las que históricamente se han dado el desarrollo de la agricultura, sino también la 
frecuencia y los fuertes cambios limitan las posibilidades de adaptación (CEPAL, 2011).

Estos cambios son en parte predecibles y por eso muchos científicos tienen la convicción 
de que un aumento del nivel del dióxido de carbono a 500 ppm, ascenso que ya es inevitable, 
irá acompañado de un profundo cambio climático. Ese convencimiento procede del 
conocimiento de la historia y de los muchos periodos glaciales e interglaciares de los últimos 
dos millones de años. El registro obtenido del análisis de las capas de hielo antártico muestra 
una estrecha correlación entre temperatura global y el nivel de dióxido de carbono y metano 
(Lovelock, 2008). 

Comprender el fenómeno del cambio climático, sus causas, los factores que determinan la 
temperatura del ambiente y las posibles consecuencias, es el punto de partida para hacer 
un análisis objetivo y detallado de esta realidad. Para hablar de la temperatura del planeta 
debemos entender la composición de la atmósfera y cómo los gases que la conforman 
afectan esta temperatura. 

Para recordar…

La atmósfera de la Tierra se compone, naturalmente, de capas de gases que le permiten a 
los rayos del Sol (energía) penetrar y calentar el planeta, gracias a esta condición el planeta 
tierra es habitable. De la radiación solar que llega, aproximadamente el 30% es reflejada 
nuevamente al espacio por las nubes y la superficie de la tierra, 25% es absorbida por la 
atmósfera e irradiada de vuelta al espacio y el 45% restante es absorbida por la tierra y el agua 
(Houghton, 1997). La energía que llega a la superficie es esencial para favorecer procesos 
vitales de la Tierra, como la fotosíntesis y la evaporación del agua.

Dado el tamaño del planeta, la temperatura de la superficie debe ser más baja de lo que 
realmente es, sin embargo, debido a la presencia de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera, incluyendo el dióxido de carbono (CO

2
), óxido nitroso (N

2
O), metano (CH

4
) y el 

vapor de agua, la radiación que rebota de nuevo a la atmósfera se intercepta y se absorbe, 
lo que resulta en un calentamiento natural de la superficie de la Tierra y la atmósfera 
inferior. Por lo tanto, la cantidad de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera 
está directamente relacionada con la cantidad de calor retenido, factor que determina 
la naturaleza del clima en la Tierra. Sin la presencia de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera la superficie del planeta sería aproximadamente de 15°C a 30°C más fría que la 
temperatura promedio de 15°C (Houghton, 1997).

1 El término hace referencia a los 
efectos, procesos o materiales 
que son el resultado de actividades 
humanas.
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El efecto invernadero natural es esencial para el mantenimiento de un planeta habitable 
y para las condiciones de la Tierra tal como la conocemos, sin embargo, las actividades 
humanas, principalmente después de la revolución industrial han afectado esta condición 
natural, aumentando la proporción de gases en la atmósfera. Veamos como ha ocurrido 
esta situación. 

El dióxido de carbono (77 %), el óxido nitroso (8 %) y el metano (14 %) son los tres principales 
gases de efecto invernadero que atrapan la radiación infrarroja y contribuyen al cambio 
climático. Los cambios en el uso del suelo contribuyen a la liberación de estos tres gases de 
efecto invernadero. De las emisiones totales de GEI antropogénicas anuales en el 2004 (49 
mil millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente), aproximadamente 15 mil 
millones de toneladas (el 31%) provenían del uso del suelo. En comparación, la quema de 
combustibles fósiles representa 27,7 mil millones de toneladas de emisiones equivalentes de 
CO2 al año. En la siguiente tabla se observan las principales fuentes de emisiones de GEI con 
sus respectivas cantidades.

Tabla 2  
Emisiones de GEi.

Uso del Suelo
Emisiones anuales 

(millones de ton 
Co

2
 equivalente)

GEI emitido

Agricultura 6.500

Fertilización del suelo (fertilizantes 
inorgánicos y aplicación de materia orgánica)

2.100 Óxido nitroso*

Gases de digestión del ganado (fermentación 
en rumen)

1.800 Metano*

Quema de biomasa
700 Dióxido de carbono, 

metano, óxido nitroso* 

Gráfico 3  
Gases de efecto invernadero.

Óxido 
Nitroso

Metano 
CH4

Clorofluorocarburo

Dióxido de 
carbono CO2



13El Cambio ClimátiCo y El CaRbono

Uso del Suelo
Emisiones anuales 

(millones de ton 
Co

2
 equivalente)

GEI emitido

Producción de arroz bajo inundación 
(descomposición anaeróbica) 

600 Metano*

Estiércol del ganado 400 Metano, óxido nitroso* 

Otros (por ejemplo suministro de agua para 
riego)

900 Dióxido de carbono y 
óxido nitroso*

Deforestación 8.500

Suelo usado posteriormente para agricultura 
y ganadería

5.900 Dióxido de carbono

Residuos vegetales de la deforestación 
(Turba)

2.600 Dióxido de carbono

Total 15.000

* El impacto de GEI de 1 unidad de óxido nitroso es equivalente a 298 unidades de dióxido de 
carbono; 1 unidad de metano es equivalente a 25 unidades de dióxido de carbono.

Fuente: WORLDWATCH REPORT 179, Mitigating Climate Change (2009).

La deforestación y la pérdida de vegetación liberan carbono de dos maneras; en primer 
lugar la turba de plantas libera carbono al darse el proceso de descomposición de la 
materia orgánica. En segundo lugar el suelo expuesto a la lluvia y el viento es más propenso 
a la erosión. El posterior uso del suelo en actividades como la agricultura y la ganadería 
genera liberaciones adicionales por efecto de la erosión del suelo y la exposición. La 
atmósfera oxida el carbono del suelo liberando más dióxido de carbono a la atmósfera. La 
aplicación de fertilizantes nitrogenados conduce a la liberación de óxido nitroso. El metano 
es liberado del rumen de animales (vacas, cabras y ovejas) y del estiércol. Así mismo, los 
incendios de bosques y pastizales contribuyen de manera significativa a las emisiones 
de gases de efecto invernadero. En el fenómeno de El Niño de los años 1997 a 1998, los 
incendios representaron 2,1 millones de toneladas de emisiones de carbono. Debido a la 
imprevisibilidad de estos acontecimientos, las emisiones anuales de esta fuente varían de 
año en año (Scherr & Sthapit, 2009).

Recordemos varias de las fuentes de emisiones de gases a nivel agrícola: 

Metano de la fermentación entérica del ganado. Libera: Metano.

Estiércol. Libera: Óxido nitroso y metano.
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Óxido nitroso de los suelos fertilizados. Libera: Óxido nitroso.

Producción de fertilizantes. Libera: Dióxido de carbono y óxido nitroso.

Combustión de biomasa. Libera: Dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.

Maquinaria agrícola. Libera: Dióxido de carbono.

Irrigación. Libera: Dióxido de carbono.

Producción de arroz. Libera: Metano.
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De acuerdo con la FAO, los recursos agrícolas, forestales y otros usos de la tierra sufren los 
efectos del cambio climático, contribuyendo a la emisión de gases; pero tienen el potencial 
y la habilidad de mitigar el cambio climático reduciendo o evitando estas emisiones y 
alimentando los sumideros de carbono del planeta. Durante la convención del Protocolo de 
Kioto se crearon distintos mecanismos basados en el mercado de carbono para ayudar a los 
países a cumplir sus objetivos y apoyar la mitigación.

Durante los últimos años ha aumentado el mercado de carbono, superando los 100 mil 
millones de dólares estadounidenses. Entre las prácticas se incluyen la reforestación, el 
biogás, la limitación de metano y la generación de energía pro biomasa (FAO, 2010).

Es así como el mercado de carbono voluntario es una opción para los proyectos agrícolas 
y forestales, sin embargo, es necesario reforzar aún más los conocimientos sobre los 
requerimientos y el funcionamiento de estos mercados, con el fin de poder apoyar las 
iniciativas y actividades de los productores, generando impactos positivos y aumentando el 
conocimiento sobre cómo mitigar el cambio climático y cómo fijar carbono.

Los seres vivos están compuestos por carbono y es 
usado para su metabolismo, el 50% del peso seco de 

los organismos lo constituye este elemento.

En la naturaleza el carbono se encuentra en 
abundancia, en el agua en forma de carbonatos y en el 

aire como dióxido de carbono.

“El carbono es considerado uno de los elementos más 
importantes para la vida”.
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CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
LA AGRICULTURA Y EN EL CULTIVO DEL CAFÉ

3

De acuerdo con los informes de la FAO, las tierras de cultivo, los pastos y los bosques, que 
ocupan el 60% de la superficie terrestre, se ven progresivamente expuestos a las amenazas 
derivadas de la variabilidad climática y del cambio climático, este panorama pone en riesgo el 
alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en especial aquellos relacionados 
con el hambre, la reducción de la pobreza y la garantía de la sostenibilidad ambiental.

La información climática analizada y las proyecciones potenciales indican que durante los 
próximos años el aumento de la temperatura puede venir acompañado de un crecimiento 
en la producción, pero este es un panorama positivo para los países desarrollados. Por otro 
lado, los países en vía de desarrollo se enfrentarían a los impactos del clima, disminuyendo 
sus cosechas.

Tabla 3  
temperaturas y precipitaciones de los años 1961 a 1990 y del 

2070 al 2099 para algunos países (promedios anuales).

País
Temperatura (°C) Precipitación (mm/día)

1961 - 1990 2070 - 2099 1961 - 1990 2070 - 20992

Australia (Sudeste) 16,68 20,27 1,66 1,61

Bangladesh 24,46 28,13 6,42 7,04

Camerún 24,60 28,16 4,36 4,50

China (Central) 9,49 14,48 2,03 2,43

India (Noreste) 20,54 24,54 3,51 4,34

Madagascar 22,28 25,53 4,12 3,91

México 22,66 24,71 2,09 1,84

Portugal 14,93 18,82 2,16 1,85

Siberia (Noreste) -13,97 -5,84 0,79 1,15

 (GTZ, 2010).

La evidencia científica apunta a que las zonas más afectadas por efectos del cambio climático 
se localizan en regiones tropicales y subtropicales, en donde se ubica la mayoría de países en 
desarrollo y cuyas economías son más dependientes de la agricultura y de otras actividades 
primarias. En estas zonas habitan poblaciones que viven en condiciones de pobreza y 
que actualmente se enfrentan a la inseguridad alimentaria, siendo más vulnerables a los 
fenómenos naturales, cuya intensidad tendrá un incremento en los próximos años. 
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Aunque todos los países, al igual que sus regiones y sectores son susceptibles o vulnerables 
a los efectos del cambio climático, es claro que el grado de vulnerabilidad se relaciona con el 
componente social, económico y geográfico.

Puesto que la agricultura depende en gran medida de la temperatura y disponibilidad de 
agua, el clima es de fundamental importancia para la seguridad alimentaria. Gran parte 
de la población de escasos recursos en los países de desarrollo viven directamente de la 
agricultura, de manera que serán ellos los más afectados por el cambio climático. Los cambios 
en temperatura y precipitaciones estacionales tienen consecuencias para las condiciones 
agroclimáticas, los periodos de crecimiento de la vegetación y las épocas de siembra y 
cosecha pueden sufrir variaciones. De igual manera, habrá efectos en cuanto a la disponi-
bilidad de agua, la propagación de enfermedades y malezas, cambios en la evapotranspiración 
y el rendimiento fotosintético, así como la producción de biomasa. Así mismo, puede haber 
cambios en el uso de las tierras (GTZ, 2010).

Revisemos algunos ejemplos de los principales impactos previstos para el sector de la 
agricultura y de los ecosistemas de acuerdo con el informe de evaluación del IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change):

…depende de la intensidad y rapidez del cambio 
climático frente al sistema y de la sensibilidad y 

adaptación del mismo.

La vulnerabilidad de una sociedad está representada 
por la incapacidad de un sistema para afrontar 

los efectos e impactos del cambio climático y sus 
fenómenos…

El concepto de vulnerabilidad 
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Tabla 4  
impactos del cambio climático.

Fenómeno climático Agricultura, silvicultura 
y ecosistemas Recursos hídricos

Cambio de temperatura
En la mayoría de las zonas 
terrestres, los días y noches 
frías serán menos habituales y 
más cálidos; los días y noches 
cálidas serán más cálidas y 
frecuentes.

Aumento de la producción en 
ambientes más fríos.
Disminución de la producción 
en ambientes más cálidos.
Aumento de plagas.

Efectos sobre los recursos 
hídricos dependientes del 
deshielo.
Efectos sobre algunos 
suministros de agua.

Olas de calor/periodos 
cálidos
La frecuencia aumenta 
en la mayoría de las zonas 
terrestres

Reducción de la producción 
en regiones cálidas debido al 
calor.

Aumento de la demanda de 
agua.
Problemas de la calidad de 
agua.

Eventos de fuerte 
precipitación
Aumento de la frecuencia en la 
mayoría de zonas terrestres.

Daños en las cosechas.
Erosión de los suelos.
Dificultad para cultivar la tierra 
debido al encharcamiento de 
los suelos.

Efectos adversos sobre la 
calidad del agua superficial y 
subterránea.
Contaminación de suministros 
de agua.
El estrés hídrico puede 
mitigarse.

Sequía
Aumento de las áreas 
afectadas.

Degradación de tierras.
Daños y pérdidas en cosechas.
Aumento de muertes de 
ganado.
Aumento de riesgo de 
incendios.

Estrés hídrico más extendido.

Ciclones y eventos 
extremos
Aumento de la frecuencia.

Daños a cultivos.
Deslizamientos, daños de 
árboles.
Daños a arrecifes de coral. 

Problemas de suministro 
público de agua por cortes 
de luz.

Aumento periódico y 
extremo del nivel del mar

Salinización del agua de riego, 
estuarios y sistemas de agua 
dulce.

Disminución de disponibilidad 
de agua dulce.

Según los informes de la CEPAL (2010) sobre adaptación y cambio climático, es necesaria 
más investigación sobre las medidas de adaptación de la agricultura tropical, haciendo énfasis 
en las relaciones entre cambio climático, variabilidad climática y eventos extremos; sobre la 
incidencia de plagas y patógenos, en los cultivos en campo y en la producción almacenada; 
sobre el impacto de mayores concentraciones de CO2; sobre diversificación de cultivos 
para la seguridad alimentaria (yuca, papa y otros tubérculos y cereales andinos); sobre 
los impactos y la adaptación de los pequeños agricultores, la agricultura de subsistencia y 
sistemas agrícolas tradicionales; y sobre las lecciones del pasado y el rol de los conocimientos 
tradicionales, por ejemplo.

En los países centroamericanos, los esfuerzos de investigación y adaptación se adelantan 
en cultivos como el maíz (Guatemala, Belice y El Salvador), arroz y fríjoles (Belice, 
Guatemala, El Salvador y Costa Rica), también se han realizado estimaciones de impactos 
en los rendimientos de los cultivos. En los países andinos hay diferentes enfoques, como 
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la cuantificación del impacto en los rendimientos en maíz, arroz, papa y soya (Bolivia), 
maíz, fríjoles y arroz (Venezuela). El estudio de los efectos del fenómeno de El Niño (Perú, 
Colombia). Estos son algunos ejemplos de las iniciativas que actualmente se adelantan 
con el apoyo de instituciones, investigadores, técnicos y productores, como respuesta y 
compromiso frente al cambio climático.

En el caso de Colombia, aunque solo contribuye con el 0,37% de la emisión de GEI, es 
altamente vulnerable a los efectos de cambio climático, y ya se han evidenciado sus 
consecuencias. En Colombia se espera un aumento en la temperatura de 1 a 2°C, un 
porcentaje de reducción de la precipitación del 15% (para el 2050) en la zona andina y un 
aumento de las precipitaciones en las costas pacífica y atlántica; ocasionando inundaciones 
y deslizamientos, entre otros daños ambientales. En diferentes zonas y latitudes del país, el 
cambio climático puede ocasionar precipitaciones o sequías concentradas. La periodicidad 
del régimen de lluvias puede variar y superar los promedios usuales. Se aumentará el 
riesgo por incendios forestales y habrá mayor impacto sobre las comunidades locales por 
reducción de la oferta hídrica (Ministerio de Ambiente, et al., 2010).

En el caso del cultivo del café, se destaca la importancia en el componente agrícola y social; 
más de 100 millones de personas en todo el mundo están vinculadas a la producción de café. 
En América Latina la mayoría de los cafetales no cuentan con sistemas de riego y dependen 
únicamente de la precipitación, ubicándolos en una posición de vulnerabilidad frente al 
cambio climático, reflejado en las sequías y las olas de calor.

Aunque el cambio climático es solo uno de los factores que pueden afectar la producción 
mundial de café, es probable que sea uno de los más importantes. Aún existe un alto grado 
de incertidumbre con respecto a la forma como se verán afectadas regiones específicas 
productoras del grano, y cómo el cambio climático impactará a la producción global de café. 
Sin embargo, los expertos coinciden en que efectivamente se presentarán cambios en la 
producción, y que podrían ser más significativos en algunas regiones. El impacto potencial 
no solo varía entre países sino también dentro de las zonas de producción de cada país, por 
ejemplo, el impacto en diferentes altitudes y zonas bioclimáticas.

Para tratar de definir los impactos, se han construido y sugerido modelos que simplifican 
ciertos parámetros para facilitar el análisis. En general, la incertidumbre se hace más grande 
entre más proyecciones futuras se hacen. Además, hay una escala de diferencia sustancial 
entre los modelos climáticos globales a gran escala (que generalmente tienen una resolución 
de más de 100 km) y la pequeña escala de la mayoría de los sistemas de cultivo (generalmente 
menos de 10 km). 

La mayoría de los estudios de modelado relacionadas con los cultivos agrícolas incluyen las 
siguientes proyecciones (International Trade Centre, 2010):

Variación en los rendimientos debido a los cambios en los climas estacionales.

Los cambios en el potencial de producción en relación con factores como el rendimiento, 
la disponibilidad de suelo y la duración del ciclo de cultivo.

La respuesta del cultivo a los cambios en las condiciones atmosféricas.

Los cambios en los precios y la estructura del comercio, debido al cambio climático.

Cambios en la seguridad alimentaria, es decir, el número de personas en riesgo de 
hambre. 

El agua de escorrentía y el estrés relacionado con el agua.
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Los impactos del cambio climático para la producción de café son muy específicos para cada 
región geográfica. Se puede generalizar diciendo que con respecto a los impactos en un 
futuro no tan lejano, se encontrarán las siguientes situaciones:

Áreas que ya no 
son disponibles 

para la producción 
cafetera.

Áreas aún 
disponibles donde 

se debe hacer 
adaptación técnica 

de la producción.

Áreas nuevas 
apropiadas donde 
se podría empezar 

a cultivar café 
comercial.

Los impactos más severos en las cosechas de café serán causados por los aumentos de 
temperatura y los cambios de los modelos de precipitación (GTZ, 2010).

Las condiciones de temperatura y las precipitaciones son algunos de los principales factores 
climáticos relacionados con la producción y que tienen mayor impacto en las cosechas. En 
este sentido, las dos especies principales, Arábica y Robusta que en conjunto representan 
alrededor del 99% de la producción mundial, tienen diferentes requerimientos de 
temperatura y precipitación. 

El café Arábica ha evolucionado en el ambiente fresco y sombreado de las tierras altas de los 
bosques de Etiopía, donde hay una sola estación seca que coincide con los meses de invierno. 
El rango óptimo de temperatura para su crecimiento está entre 15 y 24°C. Temperaturas 
más altas tienden a tener un impacto negativo en el rendimiento y la calidad del grano. Así 
mismo, los requerimientos de lluvia están entre 1.500 y 2.000 mm por año, a pesar de que la 
utilización de riego permite que se cultive café en zonas con deficiencia hídrica, sin embargo, 
es importante destacar que los costos de producción también se incrementan por efecto de 
la práctica de riego. 

Los café Robusta han evolucionado en las tierras bajas de África Ecuatorial, crecen en 
Uganda, en particular en los bosques de la cuenca del río Congo y alrededor del Lago 
Victoria. Crece mejor en áreas con abundantes precipitaciones de alrededor de 2.000 mm 
al año, en altitudes que van desde el nivel del mar a unos 800 metros. Las precipitaciones 
deben ser bien distribuidas la mayor parte del año debido a que el árbol tiene una raíz 
robusta con un sistema de raíces relativamente poco profundo. La temperatura óptima 
varía entre 22 a 26°C y la especie es menos tolerante a las temperaturas muy bajas o muy 
altas (International Trade Centre, 2010).
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El aumento de la temperatura y los cambios en la precipitación tienen las siguientes 
implicaciones:

Obliga a plantar los cafetos antes y adelanta la maduración de las cosechas de café, 
reduciendo la duración de crecimiento y disminuyendo generalmente los rendimientos. 
A medida que aumenta la temperatura el café madura más rápido, afectándose la calidad 
del grano; esta afirmación se apoya en el hecho de que cuando se cultiva café Arábica en 
zonas tropicales con temperaturas más altas, el café producido muestra menos “calidad” 
en la taza, en comparación con el mismo café cultivado a mayor altitud; los granos son 
más “flojos” y la almendra es de menor tamaño (International Trade Centre, 2010).

En las áreas montañosas cambiarán las zonas adecuadas para el crecimiento del café 
hacia zonas de mayor altitud, en este sentido el Dr. Peter Baker del CAB International 
estima que si a finales de este siglo las temperaturas aumentan en unos 3°C (algunos 
expertos creen que un aumento de hasta 5°C es posible), la menor altitud límite 
para el crecimiento de café Arábica de buena calidad puede aumentar en alrededor 
de 4,5 metros por año, es decir, que con el tiempo las áreas que son actualmente 
demasiado frías para el café podrían ser adecuadas (International Trade Centre, 
2010). Este cambio de zonas tiene implicaciones económicas y sociales que aún 
no han sido estimadas en detalle, al igual que su impacto en los agricultores de las 
zonas que pierden su vocación cafetera, muy probablemente el cultivo disminuirá su 
aptitud climática en la mayoría de las actuales áreas productoras.

Incremento del ataque de ciertas plagas y enfermedades. Temperaturas más altas no 
solo favorecerán la proliferación de ciertas plagas y enfermedades, sino que también 
dará lugar a su difusión en regiones donde no estaban normalmente presentes. La 
investigación sugiere que la incidencia de plagas y enfermedades como la Broca del 
café, Minador de la Hoja, Nematodos, la Roya del café, entre otros, aumentará a medida 
que se incrementan las temperaturas. La consecuente necesidad de un mayor control 
hace que la producción de café sea a la vez más complicada y costosa.

Los cambios en la época lluviosa, su distribución e intensidad afectan el crecimiento 
de la planta de café, la cual requiere más de 150 mm de lluvia por mes en promedio 
durante la floración y maduración, seguidos por un periodo seco. Las fuertes lluvias 
durante este periodo o la estación lluviosa rompen el proceso de floración. Diversas 
investigaciones muestran cómo se afecta el rendimiento si los eventos climáticos, 
por ejemplo altas temperaturas, se presentan durante periodos sensibles del ciclo 
de vida de la planta o durante la floración o fructificación. En estas condiciones los 
rendimientos se verán afectados negativamente, sobre todo si se acompaña de 
disminución de las precipitaciones.

En Huatusco, Veracruz (México) se llevó a cabo un estudio para precisar los impactos 
potenciales del cambio climático sobre la floración y el desarrollo del fruto de la planta 
del café bajo sombra, encontrándose que ante las condiciones de cambio climático 
propuestas en el estudio, con base en modelos de simulación climática, se observa que 
el inicio de la floración del café puede verse afectado, reduciéndose esta hasta la mitad; 
también se pueden ver perjudicados procesos como el llenado de grano y la maduración 
(Villers, Arizpe, Orellana, Conde, & Hernández, 2009).

Las lluvias serán más intensas pero menos frecuentes, esto demandará el uso de sistemas 
de irrigación adecuados en algunas regiones. Áreas que actualmente no necesitan 
riego a futuro pueden requerirlo, debido al aumento de la evaporación que reduce el 
contenido de humedad del suelo. Otras áreas pueden experimentar incrementos tanto 
en la precipitación como la variabilidad e intensidad de esta (GTZ, 2010).



22 CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO EN EL CULTIVO DEL CAFÉ

Otros impactos del aumento de la temperatura y de los cambios en la precipitación, son: 

Los cambios en las estaciones de lluvia en algunas regiones ocasionarán problemas 
graves en cuanto al proceso de secado del café de manera natural.

Lluvias imprevistas durante el secado afectarán la calidad del café y así el precio final de 
venta del producto.

Las lluvias fuertes causarán inundaciones y deslizamientos, mientras que las sequías 
derrumbes y suelos inutilizables.

Eventos extremos como los huracanes destruirán la tierra, las parcelas y las plantas.

Las fuertes lluvias causarán inundaciones y destruirán la infraestructura de transporte y 
por ende la comercialización (GTZ, 2010).

El impacto negativo sobre la producción de café obliga a pensar en soluciones o al menos 
a reaccionar frente al cambio climático. En el sector agrícola los esfuerzos se concentran 
en generar procesos adaptación y mitigación, buscando reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, minimizando la vulnerabilidad climática, a la vez que se definen cuáles 
de las medidas de adaptación tienen efectos sobre la captura de los GEI. Por lo tanto, es 
urgente elaborar e implementar estrategias de adaptación encaminadas a hacer menos 
vulnerable la producción de café ante la variación del clima.

Finalmente, es importante indicar que esta situación de cambio climático puede llevar a 
redefinir la vocación de uso de muchas regiones cafeteras. Esto tiene implicaciones sociales 
y económicas que deben valorarse en detalle para que las comunidades rurales no terminen 
siendo las principales afectadas y altamente impactadas de manera negativa.

Finalmente todos los impactos tienen efecto en la calidad y la cantidad de las cosechas, 
afectando los ingresos de los productores de café.

Para recordar…
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El concepto de mitigación hace referencia a la disminución en la emisión de gases de efecto 
invernadero mediante prácticas adaptadas frente a la problemática ambiental. Por un lado se 
encuentra la reducción real de emisiones y por otro el secuestro de carbono, representado 
en la capacidad de absorción de GEI.

La remoción de carbono atmosférico y el almacenamiento en la biosfera terrestre es una 
de las opciones que se ha propuesto para compensar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Las tierras destinadas a la agricultura tienen gran potencial como sumideros y 
pueden absorber gran cantidad de carbono si se introducen árboles a estos sistemas y se les 
hace un buen manejo junto con los cultivos y/o los animales (Albrecht & Kandji, 2003). 

Las negociaciones dentro del protocolo de Kioto han mostrado una tendencia a la 
ampliación de las opciones reconocidas para la compensación de las emisiones de gases 
de invernadero (FAO, 2002). La agricultura de los países en desarrollo debe emprender 
una transformación significativa para responder a los retos que la vinculan con la seguridad 
alimentaria y el cambio climático. Ya existen prácticas “climáticamente inteligentes” que 
podrían implementarse en los sistemas agrícolas de países en desarrollo. Adoptar un 
enfoque de ecosistema, vincular las interrelaciones sociales, ambientales, económicas 
y asegurar la coordinación y la cooperación intersectorial resulta crucial para lograr 
respuestas eficaces al cambio climático. Se necesita una inversión considerable para 
cubrir las brechas de datos y conocimiento, así como de la investigación y desarrollo de 
tecnologías y metodologías, además de la conservación y producción de variedades y 
especies apropiadas (FAO, 2010).

La Cooperación Técnica Alemana GTZ establece varios puntos clave orientados a mitigar el 
impacto de la emisión de gases. Es importante considerar los siguientes puntos estratégicos 
dentro de los diferentes contextos agrícolas de acción:

Gestión de fertilizantes: aunque su uso aumenta la productividad de los cultivos y 
las reservas de carbono en el suelo, la utilización inadecuada o excesiva de fertilizantes 
nitrogenados aumenta las emisiones de óxido nitroso. Se sugiere implementar sistemas 
adaptados de agricultura ecológica, basados en rotación con leguminosas ayudando 
a disminuir la aplicación de fertilizantes, a su vez regular la aplicación de los mismos 
(agricultura de precisión).

Reconversión del uso de la tierra: con el fin de crear y conservar sumideros de 
carbono, se debe evitar la conversión del suelo en cultivos agrícolas y al mismo tiempo 
procurar reconvertir los campos agrícolas a su forma de uso original.

4

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ALTERNATIVAS 
DE MANEJO
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Gestión de campos agrícolas y uso adaptado de tierras: una alternativa es aumentar 
el contenido de carbono en los suelos a través del incremento de los rendimientos, lo cual 
aumenta el nivel de biomasa y, por lo tanto, de los niveles de CO2 que las plantas absorben 
y liberan al suelo durante su crecimiento. 

 Para aumentar los rendimientos también se deber procurar un buen uso de fertilizantes, 
uso adecuado del agua, semillas adaptadas y cultivos de leguminosas las cuales fijan 
nitrógeno.

 De igual manera, se sugiere utilizar los residuos orgánicos; dejar los restos de plantas sobre 
el suelo después de las cosechas aumenta el nivel de materia orgánica, favoreciendo el 
contenido de carbono. 

Evitar superficies sin cultivos: los suelos descubiertos y desprotegidos están 
expuestos a la erosión y posteriormente pierden nutrientes. Los cultivos transitorios y 
las coberturas vegetales permiten cubrir y proteger el suelo.

Como se puede observar existen varias actividades que permiten contribuir al secuestro de 
carbono, el recurso suelo tiene un gran potencia que debe ser utilizado mediante prácticas 
de manejo agrícola que transfieran el carbono atmosférico a otros depósitos (sumideros), 
lo cual implica numerosas interacciones agronómicas. En la siguiente ilustración se pueden 
visualizar otras prácticas agrícolas. 

Gráfico 4  
Prácticas de manejo agrícolas para favorecer el secuestro de carbono en el suelo. 

adaptado de (Fao, 2011).
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Hay un gran potencial para almacenar carbono en los suelos agrícolas tropicales mediante 
la gestión de prácticas que, en las circunstancias adecuadas, también puede aumentar la 
productividad. La agroforestería puede ofrecer particularmente grandes ganancias de 
carbono, aunque puede aumentar la demanda de agua. 

En el sector agrícola, si las mejores prácticas de gestión se adoptan de manera amplia, se 
estima que 5,5-6 Gt (Giga toneladas) de CO

2
 equivalente puede ser secuestrado por año 

para 2030. Alrededor del 90% de este potencial podría lograrse a través de la mejora de los 
sumideros de carbono y alrededor del 10% a partir de la reducción de emisiones.

Es importante entonces reconocer las principales técnicas agronómicas que permiten 
una gestión eficiente de carbono en sistemas agrícolas y analizar qué iniciativas se pueden 
adelantar en los diferentes contextos y campos de acción.

La mayoría del potencial (70%) se puede lograr en los países en desarrollo. El mayor 
potencial de mitigación está en la gestión de las tierras de cultivo, la gestión de pastizales y 
la restauración de suelos orgánicos cultivados y tierras degradadas (UNEP, 2009).

Para recordar…
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Reducir o eliminar la labranza mecánica y adoptar sistemas de siembra directa o 
labranza mínima.

Usar residuos de cultivos o materiales sintéticos como mulch, junto con la 
incorporación de cultivos de cobertura en el ciclo de rotación.

Adoptar medidas de conservación efectivas y prácticas de bioingeniería para minimizar 
las pérdidas de suelo y agua por la escorrentía superficial; mejorar la fertilidad del suelo 
a través de la gestión integrada de los nutrientes, combinando prácticas para mejorar 
la gestión de la materia orgánica (in situ). Optimizar los procesos biológicos del suelo 
implica la fijación biológica de nitrógeno y las micorrizas, y adiciones de residuos 
orgánicos (biosólidos, lodos) y fertilizantes sintéticos.

Implementar prácticas de conservación de agua en la zona de la raíz, mediante la 
reducción de las pérdidas a través de la escorrentía y la evaporación, y aumentar la 
eficiencia del uso a través de aplicación de técnicas de riego/fertirriego por goteo.

Implementar adecuadamente los diferentes sistemas de producción, incluyendo 
técnicas de rotación de cultivos, cultivos intercalados y sistemas agroforestales 
mixtos utilizando eficientemente los recursos, mejorando la biodiversidad de los 
ecosistemas.

Recuerde la importancia de:

En el largo plazo las acciones de mitigación del sector agrícola apuntan a lograr un desarrollo 
sostenible de las regiones, teniendo un efecto positivo en el incremento de la producción y 
calidad de las cosechas, al igual que se mejora la fertilidad de los suelos. Como valor agregado 
se espera tener una mejor calidad y disponibilidad de agua, fomentando la conservación de 
la biodiversidad.

El objetivo de estas interacciones agronómicas revisadas, es crear un presupuesto positivo 
de carbono y mejorar la calidad y productividad de los recursos naturales, realizar una gestión 
sostenible de los suelos, el agua y los recursos biológicos, fortaleciendo los ciclos del agua, el 
carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre.

El fortalecimiento de estos ciclos interrelacionados mejora los servicios de los 
ecosistemas, producidos por el aumento del almacenamiento de carbono del suelo, 
la mejora de la actividad biológica del suelo, el aumento de la biomasa vegetal, la 
disminución de las pérdidas por erosión y lixiviación, y el aumento de la eficiencia de 
humificación (FAO, 2011).

Para recordar…
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CICLO DE CARBONO

5

Uno de los procesos más importantes en la naturaleza, corresponde al movimiento del 
carbono a través del aire, la tierra y el agua; este proceso es conocido como el ciclo del 
carbono. Los seres humanos participamos en él constantemente por la inhalación de 
oxígeno, la quema del carbono ingerido a través de alimentos y exhalando a la atmósfera 
dióxido de carbono. Mediante este mecanismo recibimos la energía que necesitamos para la 
supervivencia, al igual que otros animales. 

Entender el ciclo del carbono es clave para definir acciones tendientes a garantizar su 
gestión eficiente en el manejo de los sistemas productivos agrícolas.

Para recordar…

El carbono es un elemento fundamental de los compuestos orgánicos, en los que se combina 
con nitrógeno, fósforo, azufre, oxígeno e hidrógeno para constituir las moléculas más 
importantes para la vida. El carbono, en su unión molecular con el oxígeno, constituye el 
dióxido de carbono, gas resultante de procesos tanto geo químicos como biológicos y cuya 
presencia en la atmósfera es fundamental en la regulación de la temperatura del planeta, 
debido a sus propiedades como gas de efecto invernadero (Martínez & Fernández, 2004).

El carbono se almacena en la atmósfera, los océanos y la biosfera. Su ciclo es cerrado, ya que 
la cantidad de carbono existente en la tierra es fija. La única entrada que tiene el carbono a la 
biosfera es mediante las plantas, que obtienen el dióxido de carbono de la atmósfera durante 
la fotosíntesis (Amézquita, Murgueitio, Cuartas, & Gómez, 2004).

En la siguiente tabla es posible familiarizarse con los depósitos y stocks de carbono en 
el planeta. 
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Tabla 5  
Depósitos de Carbono en el planeta.

Principales depósitos Stock de carbono
Procesos que 

participan

Litósfera
Rocas 
sedimentarias

50.000.000 Pg*
Meteorización rocas
Vulcanismo (CO2)
Fabricación de cemento

Mares y océanos CO2 disuelto 38.000 Pg Precipitación CO3Ca

Combustibles fósiles
Carbón 4.000 Pg

Combustión (CO2)
Petróleo y gas 1.000 Pg

Suelo
Materia orgánica 1.550 Pg

Oxidación (29 Pg/año)
Materia inorgánica 950 Pg

Atmósfera
CO2 750 Pg Efecto invernadero 

Cambio climáticoMetano (CH4) 10 Pg

Biosfera Biomasa 610 Pg
Fotosíntesis (60 Pg/año)
Respiración (30 Pg/año)
Fermentación (1 Pg/año)

*1 Pg (Petagramo)= 1015 gramos / 2,12 Pg= 1 ppm de CO
2

 de concentración atmosférica.

Existen dos mecanismos generales que operan de manera conjunta en escalas diferentes de 
tiempo para regular la concentración de carbono en la atmósfera.

El primero es el ciclo de largo plazo (cientos de millones de años). En este ciclo el carbono 
atmosférico se disuelve en el agua de lluvia y forma ácido carbónico que reacciona con 
los minerales expuestos sobre la superficie terrestre, generando lo que se conoce como 
integrismo de largo plazo. Los ríos acarrean los productos disueltos al océano, donde se forma 
el carbonato de calcio; éste se deposita en los sedimentos marinos que por el proceso de 
subducción entran a la corteza baja de la Tierra. En este proceso se reincorporan elementos 
a los minerales primarios de las rocas y el carbono regresa a la atmósfera como dióxido de 
carbono por las emisiones volcánicas e hidrotermales. 

Este ciclo geoquímico ha ayudado a mantener la concentración de dióxido de carbono 
atmosférico por debajo del 1 % durante los últimos 100 millones de años, sin embargo los 
flujos de carbono anuales son relativamente pequeños (Martínez & Fernández, 2004).

La aparición de la vida sobrepuso al ciclo geoquímico un ciclo biogeoquímico de corto plazo, 
donde dominan dos grandes transferencias anuales de carbono: 

El flujo de dióxido de carbono de la atmósfera a las plantas 
como resultado de la fotosíntesis.

El regreso de carbono a la atmósfera como resultado de la 
descomposición de la materia orgánica. 

En los periodos de la historia de la Tierra en los que la producción de materia orgánica ha 
excedido a su descomposición, el carbono orgánico se ha acumulado en los sedimentos 
geológicos.
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En la siguiente ilustración se representa el ciclo de carbono y sus depósitos.

Gráfico 5  
Ciclo global del carbono.

Fuente: (Manson R.H., et Al, 2008)

Otro componente natural del ciclo del carbono lo constituye el metano. Este gas es, después 
del dióxido de carbono, el compuesto de carbono más abundante en la atmósfera. Se 
produce por la fermentación de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas tal como 
ocurre, por ejemplo, en los humedales, los sedimentos lacustres y en el aparato digestivo de 
los rumiantes y las termitas (Martínez & Fernández, 2004). 

5.1 DEPÓSITOS DE CARBONO

Existen cinco depósitos de carbono de los cuales el más grande es la reserva en los océanos 
(38.000 Pg); el segundo en abundancia corresponde a las reservas geológicas que comprende 
los combustibles fósiles y ha sido estimado en 4.130 Pg, de los cuales el 85% es carbón, 5,5% 
petróleo y 3,3% gas. El tercer reservorio importante es el suelo, estimado en 2.500 Pg a un 
metro de profundidad; este reservorio cuenta con dos componentes distintos: carbono 
orgánico del suelo que se estima en 1.550 Pg y el carbono inorgánico del suelo estimado en 
950 Pg. El carbono orgánico del suelo incluye humus activo y carbón de leña (FAO, 2011).

El ciclo global del carbono en la actualidad. Los almacenes están expresados en Pg C y los flujos en 
Pg C/año. PPB = producción primaria bruta; R

a
 = respiración autótrofa; Rh = respiración heterótrofa; 

COD = carbono orgánico disuelto; CID = carbono inorgánico disuelto.
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Los diferentes reservorios de carbono que existen en el suelo tienen distintos tiempos 
medios de residencia variando de uno a pocos años, dependiendo de la composición 
bioquímica, por ejemplo, la lignina es más estable que la celulosa a décadas o a más de 1.000 
años (fracción estable). 

El cuarto grupo más grande es el reservorio atmosférico que comprende 800 Pg y está 
aumentando a un ritmo de 4,2 Pg C/año o un 0,54 %/año. El más pequeño es el reservorio 
biótico, que se estima a 620 Pg, que comprende 560 Pg de biomasa viva y 60 Pg de material de 
detritus o residuos vegetales en descomposición (FAO, 2011). 

El reservorio biótico y el reservorio del suelo son de especial interés en la agricultura, pues 
es allí donde se puede hacer aportes significativos dependiendo del manejo que se le dé a 
los cultivos. El reservorio biótico incluye el carbono del suelo de los primeros perfiles, el 
contenido en las raíces de árboles y del cultivo perenne, y la hojarasca muerta en el primer 
horizonte del suelo. Dentro del reservorio biótico la cantidad de carbono contenido se llama 
stock de carbono y el total de “stock” en el agro-ecosistema es la suma de “stocks” de los 
diferentes componentes. El stock de carbono es comúnmente expresado en Toneladas de 
Carbono por hectárea (t C ha-1) (Polzot, 2004).

Gráfico 6  
El suelo como sumidero.  

adaptado de: los suelos forestales españoles acumulan tanto carbono como el que su población 
emite en 29 años. Disponible en: http://www.ecoticias.com/co2/90480/suelos-forestales-espano-

les-acumulan-carbono-poblacion-emite
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Los depósitos de carbono terrestre y atmosférico interactúan fuertemente entre sí a través 
de la fotosíntesis y la respiración. Las plantas superiores adquieren el dióxido de carbono 
atmosférico por difusión a través de los estomas y es transportado a los sitios donde se 
lleva a cabo la fotosíntesis. Cierta cantidad de dióxido de carbono regresa a la atmósfera; 
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la cantidad que se fija y se convierte en carbohidratos durante la fotosíntesis se 
conoce como Producción Primaria Bruta (PPB). Es decir, el aumento en la biomasa 
representado en nuevas hojas, raíces, flores, etc.

La PPB se ha estimado globalmente en 120 Pg C/año. La mitad de la PPB (60 Pg C/año) se 
incorpora en los tejidos vegetales como hojas, raíces y tejido leñosos, y la otra mitad regresa 
a la atmósfera como dióxido de carbono debido a la respiración autótrofa (respiración de los 
tejidos vegetales, Ra). 

El crecimiento anual de las plantas es el resultado de la diferencia entre carbono fijado y 
el respirado. Casi todo el carbono fijado por vía de la PPN (la Producción Primaria Neta es 
el aumento de biomasa final, una vez realizados los procesos de respiración en la planta) 
regresa a la atmósfera por medio del proceso de la respiración heterótrofa, que incluye a 
los agentes que descomponen la materia orgánica (bacterias y hongos que se alimentan 
de tejidos muertos y de exudados) y a los herbívoros; y por la combustión de los fuegos 
naturales o antropogénicos. Gran parte de la biomasa muerta se incorpora al detritus y 
a la materia orgánica del suelo. Se producen así almacenes de carbono en el suelo que lo 
regresan a la atmósfera en diferentes periodos. 

La diferencia entre la fijación de carbono por la PPN y las pérdidas por respiración heterótrofa, 
en ausencia de otras perturbaciones que producen pérdidas de carbono (por ejemplo quema 
de material vegetal), se conoce como la producción neta del ecosistema (PNE). 

Cuando todas las pérdidas de carbono se contabilizan, como el fuego, la cosecha o la 
remoción, el transporte por los ríos a los océanos y la erosión, queda el carbono que acumula 
efectivamente la biosfera a nivel global, y que se conoce como la producción neta del bioma 
(PNB) (Martínez & Fernández, 2004). 

A medida que se fragmenta y se descompone, la materia orgánica muerta se transforma 
en materia orgánica del suelo (MOS). Sin embargo, parte del carbono orgánico del suelo se 
convierte en compuestos recalcitrantes (por ejemplo, complejos organominerales) que se 
descomponen muy lentamente y que, por ende, pueden permanecer en el suelo durante 
décadas, siglos o más tiempo. Después de los incendios se producen pequeñas cantidades del 
llamado “carbono negro”, que constituyen una fracción de carbono casi inerte con tiempos 
de rotación que pueden extenderse hasta milenios.

5.2 FACTORES QUE AFECTAN LA DINÁMICA DE CARBONO EN EL SUELO

Las existencias de carbono orgánico presente en los suelos naturales representan un balance 
dinámico entre la absorción de material vegetal muerto y la pérdida por descomposición 
(mineralización). En condiciones aeróbicas del suelo, gran parte del carbono que ingresa al 
mismo es inestable y solo una pequeña fracción (1%) del que ingresa (55 Pg/año) se acumula 
en la fracción húmica estable (0,4 Pg/año) (FAO, 2002).

La latitud perjudica la dinámica de los materiales orgánicos del suelo, lo que afecta las 
condiciones de temperatura, precipitación y radiación solar, factores que inciden en la 
dinámica del carbono y el crecimiento de las plantas (Burbano, 1989). 

Los contenidos de carbono en el suelo dependen de los principales factores a largo plazo, 
relacionados con la formación del suelo, pero pueden ser fuertemente modificados, 
degradados o mejorados por los cambios en el uso y el manejo de la tierra, dependiendo de la 
composición bioquímica, por ejemplo la lignina es más estable que la celulosa a décadas más 
de 1.000 años (FAO, 2002).
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El material parental también tiene un impacto en la dinámica del carbono. La mineralización 
del carbono parece seguir un comportamiento diferente en los suelos derivados de cenizas 
volcánicas, en parte, a la génesis de estos suelos, a su ubicación de altura en ciertas ocasiones 
y a las condiciones de humedad (Burbano, 1989).

Los residuos vegetales constituyen una de las principales formas de transferir materiales 
y energía para el mantenimiento de los procesos que se desarrollan en un ecosistema. De 
forma más o menos continua, al suelo van a parar los residuos de las plantas y los animales 
que, justamente, sirven como fuente de alimento y energía para los organismos heterótrofos 
del suelo (Burbano, 1989). Del manejo que se dé a estos residuos, en gran medida depende el 
flujo de carbono y la eficiencia en el proceso de captura. 

Hay ciertas prácticas en el manejo del suelo que tienen un impacto sobre las emisiones 
de gases de efecto invernadero, que va más allá de un simple cambio en las existencias de 
carbono. Por ejemplo, el encalado se emplea para reducir la acidez del suelo y mejorar la 
productividad de las plantas, pero es también una fuente directa de emisiones de dióxido 
de carbono. Específicamente, el encalado transfiere carbono de la corteza de la tierra a la 
atmósfera, cuando se elimina el carbonato de calcio de los depósitos de piedra caliza y de 
dolomita, y se aplica a los suelos en los que el ión carbonato evoluciona a dióxido de carbono.

El agregado de nitrógeno es una práctica común para incrementar la acumulación de 
biomasa vegetal y los rendimientos de los cultivos, incluidos la aplicación de fertilizantes 
sintéticos de nitrógeno y abono orgánico (por ejemplo estiércol), particularmente en 
tierras de cultivo y pastizales. Este incremento en la disponibilidad de nitrógeno del suelo 
aumenta las emisiones de N

2
O de los suelos como subproducto de la nitrificación y la 

desnitrificación (IPCC, 2006). El incremento de la biomasa de los cultivos puede aumentar 
el ingreso de materia orgánica en el suelo, el que puede ocurrir, por ejemplo, por medio 
de la introducción de nuevas variedades o del manejo agronómico, como en el caso de los 
nutrientes (especialmente nitrógeno) y de la rotación de cultivos (FAO, 2002). 

Gráfico 7  
Dinámica de carbono en el suelo. 

adaptado de: Especial medio ambiente 2009. Disponible en: http://www.mapfre.com/fundacion/
html/revistas/seguridad/nEspecial2009/capitulo8.4.html
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Aparte de los factores climáticos, principalmente la temperatura, los procesos más 
importantes que causan pérdidas de carbono del suelo son la erosión y la mineralización 
de la materia orgánica. La lixiviación del carbono orgánico e inorgánico es otro mecanismo 
importante de pérdida de carbono en el suelo. La erosión del suelo, tanto hídrico como eólico, 
representa la forma más importante del proceso de degradación del suelo y afecta a más de 
1.000 millones de hectáreas en todo el planeta. La pérdida de suelo varía, por lo general, entre 
1 y 10 t/ha/año, llegando en algunos casos hasta 50 toneladas (FAO, 2002).

De manera similar, los cambios de uso de la tierra incrementan las emisiones de óxido nitroso 
si están asociados con una elevada descomposición de la materia orgánica del suelo y con 
la subsiguiente desmineralización del nitrógeno, como sucede cuando se inician cultivos en 
humedales, bosques o pastizales (IPCC, 2006).

El manejo de los residuos de los cultivos es otro método importante para capturar carbono 
en el suelo y aumentar su contenido de materia orgánica. La quema de los residuos tiene 
consecuencias negativas, así algunas veces estas sean mitigadas por la gran estabilidad del 
carbono mineral que se forma. Los efectos positivos del uso de los residuos de los cultivos 
para inducir la captura de carbono fueron estimados por Lal (1997) en 0,2 Pg C/año con una 
transformación de 15% del total del carbono (globalmente, 1,5 Pg C). Por lo general, hay 
una relación lineal entre la materia orgánica en los primeros 15 cm de suelo y la cantidad de 
residuos de cultivos aplicados (FAO, 2002).

Los abonos verdes y los cultivos de cobertura pueden proporcionar una importante 
contribución al carbono del suelo como lo demuestran las experiencias en América Latina. 
En América Central hay cerca de 45.000 agricultores que han adoptado sistemas basados 
en la mucuna por medio de los cuales se pueden fijar cerca de 150 kg/ha/N/año y pueden ser 
añadidas al suelo 35-50 t/ha/año de biomasa. Esto representa una gran captura de carbono 
(FAO, 2002).

5.3 SECUESTRO Y FIJACIÓN DE CARBONO

El aporte de GEI a la atmósfera puede ser regulado, ya sea reduciendo las emisiones antropo-
génicas o secuestrando carbono en la biomasa de las plantas o el suelo. La transferencia 
de dióxido de carbono atmosférico en otros depósitos con un mayor tiempo promedio de 
residencia (MRT: Mean Residence Time), de tal manera que no es re-emitida a la atmósfera 
en un futuro próximo, se llama secuestro (FAO, 2011). 

Dependiendo de los procesos y las innovaciones tecnológicas, hay tres tipos principales de 
secuestro de carbono (Gráfico 8): 

Los basados en el proceso natural de la fotosíntesis y la conversión de dióxido de carbono 
atmosférico en biomasa, materia orgánica del suelo o humus y otros componentes de la 
biosfera terrestre.

Los que implican técnicas de ingeniería.

Los que implican transformaciones químicas.

Por otro lado, la fijación se refiere al proceso de remoción de carbono gaseoso de la atmósfera 
para posteriormente fijarlo en el suelo o en el material leñoso de un forestal. 

Esta medida es una tasa del flujo de carbono que relaciona cantidades por área y en unidad de 
tiempo. La fijación es más frecuentemente expresada en toneladas de carbono por hectárea 
en un año (t C ha-1 yr-1) (Ávila, 2000). 
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Las medidas de fijación de carbono no expresan la cantidad total de carbono almacenado 
en un sumidero determinado, solo dan una indicación de la tasa a la que el sumidero se 
incrementa. Dado que el proceso y la velocidad de flujo de carbono se pueden producir en 
cualquier dirección, un sistema que secuestra el carbono de la atmósfera se conoce como 
reservorio y un sistema que emite carbono se conoce como una fuente (Polzot, 2004).

Gráfico 8  
Estrategias de secuestro de carbono. 

adaptado del (Fao, 2011).

La tasa de enriquecimiento de dióxido de carbono a la atmósfera se puede reducir y 
controlar por medio de su transferencia a otros depósitos mediante opciones de mitigación 
y adaptación. Las estrategias de mitigación implican opciones que, o bien reducen la cantidad 
de emisiones o bien secuestran carbono. 

La reducción de emisiones incluye las tecnologías que mejoran la eficiencia en el uso de 
energía, e involucran fuentes de combustible de bajo carbono o no carbono. En general, 
los procesos naturales de secuestro (retención) de carbono en ecosistemas terrestre y 
acuáticos son más rentables y tienen numerosos beneficios colaterales, como la mejora de 
los servicios ecosistémicos, en comparación con las técnicas de ingeniería y la conversión de 
dióxido de carbono en carbonatos (FAO, 2011).

Entender el proceso de formación de biomasa es clave para definir alternativas de fijación de 
carbono a través de la fotosíntesis. La biomasa de una comunidad de plantas se define como su 
masa seca total, considerándose dentro de ésta a la biomasa aérea como el compartimiento 
más importante en los proyectos de captura de carbono, tanto en peso como en su tasa de 
cambio. Su acumulación se produce cuando la cantidad de dióxido de carbono fijado en el 
proceso de fotosíntesis es exactamente igual a la cantidad de energía liberada durante la 
respiración (punto de compensación de la luz) y va hasta un límite en el cual un aumento en 
la intensidad de la luz no ocasiona un aumento en la tasa fotosintética (punto de saturación 
lumínica). Ambos puntos dependen de la especie, el tipo de follaje del árbol, condiciones 
ambientales, nivel de nutrientes disponibles y potencial hídrico (Brown, 1997).
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Los procesos naturales de la captura de carbono en los ecosistemas terrestres y acuáticos (por 
ejemplo, suelos, vegetación, humedales) contribuyen a un aumento de la biomasa, la mejora 
de la salud del suelo y su funcionamiento, incluyendo el ciclo de nutrientes, la infiltración del 
agua, la retención de la humedad del suelo, así como la filtración de agua y amortiguación en 
los humedales. De esta manera, estos procesos mejoran la resistencia de los ecosistemas y la 
adaptación de estos sistemas a las alteraciones climáticas con los consiguientes cambios en 
la temperatura, precipitación y frecuencia e intensidad de los eventos extremos.

La estimación del almacenamiento de carbono se realiza a partir de los inventarios de 
la biomasa total del ecosistema, considerando todos sus componentes (leñoso, raíces, 
hojarasca y suelo). Las estimaciones del carbono almacenado en sistemas arbóreos asumen, 
en su mayoría, un valor de 0,5 de la biomasa total en peso seco, por lo tanto, la densidad 
de almacenamiento de carbono (t C ha-1) se calcula sumando la biomasa de todos los 
componentes leñosos por unidad de superficie y se multiplica por 0,5 (IPCC, 2006).

Dos factores dominantes que afectan la densidad de almacenamiento de carbono son la 
densidad de árboles (árboles/ha) y la distribución del diámetro, más específicamente el 
almacenamiento de carbono por hectárea, por lo general tienden a aumentar con la densidad 
de los árboles y/o aumento de la proporción de árboles de gran diámetro (Polzot, 2004).

Los bosques tropicales cubren grandes áreas que representan más de 2.000 millones de 
hectáreas y son fundamentales para la captura de carbono y otro sin número de servicios 
ambientales. 

Gráfico 9  
proceso de generación de biomasa. 

adaptado de: biomasa, boletín 7. Disponible en: http://www2.eie.ucr.ac.cr/~jromero/sitio-TCU-
oficial/boletines/grupo02/numero-2/boletin7.html
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Los ecosistemas forestales contienen más carbono por unidad de superficie que cualquier 
otro tipo de uso de la tierra y sus suelos, que contienen cerca del 40% del total del carbono, 
son de importancia primaria cuando se considera el manejo de los bosques. Por lo general, en 
los bosques naturales el carbono del suelo está en equilibrio, pero tan pronto como ocurre la 
deforestación o la reforestación ese equilibrio es afectado. 

Actualmente, se estima que cada año son deforestadas entre 15 y 17 millones de hectáreas, 
sobre todo en los trópicos (FAO, 1993), y que muy a menudo parte del carbono orgánico se 
pierde dando lugar a una considerable emisión de dióxido de carbono. Por lo tanto, donde 
la deforestación no puede ser detenida es necesario un manejo correcto para minimizar 
las pérdidas de carbono. La reforestación, sobre todo en los suelos degradados con bajo 
contenido de materia orgánica, será una forma importante de secuestro de carbono a largo 
plazo, tanto en la biomasa como en el suelo (FAO, 2002).

Es fundamental tener en cuenta todas estas consideraciones, entendiendo el 
funcionamiento de los sistemas biológicos, lo cual permitirá comprender como funciona 
el balance global del carbono hoy y en el futuro.

El conocimiento del cambio climático y sus implicaciones, es fundamental para trabajar en 
favor de la adaptación, a través de la aplicación de buenas prácticas agrícolas, buscando 
diferentes opciones de cambio a partir de los sistemas de producción establecidos y del 
trabajo conjunto con los agricultores.

Para recordar…
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