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Temas:
 Que se dijo en el 2010 en la 2da Comunicación Nacional?
 Que Pasó en el 2013 – 2014?
 Que sabemos sobre el impacto del CC en el Café?
 Identificación y Alcance de Medidas de Adaptación
 Algunos ejemplos
 Relación Caficultura Sostenible y Climáticamente Inteligente
 CEINCAFE

Medidas de adaptación al cambio climático para la 
caficultura sostenible y climáticamente inteligente



Geografía del café en 
el Perú…



Impactos del Cambio Climático.  Que se dijo 2010?

• Retroceso glaciar, que actualmente se viene manifestando con una disminución del 30% de la
superficie glaciar en los últimos 22 a 35 años.

• Aumento de plagas y enfermedades.

• Agudización del período de estiaje y disminución de la disponibilidad de agua para consumo humano,
uso agrícola, uso industrial y generación eléctrica.

• Aumento del riesgo de desastres naturales como sequías, heladas, huaycos, deslizamientos e
inundaciones en zonas costeras por la elevación del nivel del mar.

• Aumento en la intensidad de Fenómenos El Niño.

• Aumento en la intensidad de las heladas tendrá mayor incidencia en la salud de la población poco
preparada.

• Aumento en las temperaturas podría permitir el cultivo de algunos productos a mayores altitudes.

2da comunicación nacional – MINAM



Impactos del cambio 
climático en el Perú

Ejemplos

Eventos extremos

El Niño 1997-1998 ….pérdida 
del 4.5% del PBI



2da comunicación nacional – MINAM
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IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
APTITUD DE LOS CULTIVOS DE CAFÉ Y EL 
CACAO EN LA CUENCA DE CHINCHIPE. 

WWF 2010

Analizar los posibles impactos 
del calentamiento global en la 
aptitud agro-ecológica del café 
y del cacao  en la cuenca del 
Chinchipe

Base proyecciones del IPCC al 2100 
entre 1.1 a 6.4° C

Actual

+1 ° C

+2 ° C

+4 ° C

Analizar los posibles impactos del calentamiento 
global en la aptitud agro-ecológica del café y del 
cacao  en la cuenca del Chinchipe. Cajamarca.



Café1

Variable Muy apto Apto No apto

•Temperatura (° C) 18-21 14-18/21-27 < 14 > 27

•Precipitación (mm) 1500-2000 1000-1500/2000-3000 <1000 >3000

•Pendiente (%) 0-20 21-40 >40

•Drenaje Excesivo Bueno a excesivo Bueno a imperfecto

•Fertilidad Media a alta Baja a media/media Baja

Cacao2

Variable Muy apto Apto No apto

•Temperatura (° C) 23-27 15-23/27-32 0-15 / >32

•Precipitación (mm) 1600-2500 700-1600/2500-2600 0-700/  >2600

•Pendiente (%) 0-15 15-20 >20

•Drenaje Excesivo Bueno a excesivo Bueno a imperfecto

•Fertilidad Media a alta Baja a media/media Baja

Referencias
•1Perez, E. & Geissert, D. (2006). Zonificación Agroecológica de Sistemas Agroforestales: El caso café (Coffea arabica L.) - Palma 
Comedor (Chamaedorea elegans Mart.) Interciencia. Vol 31. Número 008: 556-562.
•2Paredes, M. 2003. Manual del Cultivo del cacao. Ministerio de Agricultura. Programa para el desarrollo de la Amazonía.
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IMPACTOS DEL 
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CLIMÁTICO EN 
LA APTITUD DE 
LOS CULTIVOS 
DE CAFÉ Y EL 
CACAO EN LA 
CUENCA DE 
CHINCHIPE. 
WWF 2010
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Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012)

Superficie afectada e incidencia de roya amarilla 2013 

REGIÓN 
SUPERFICIE 
TOTAL CAFÉ 

(has) 

SUPERFICIE 
AFECTADA POR 

ROYA (has) 

NIVEL 
INCIDENCIA 
ROYA (%) 

Amazonas 42,744.00 19,234.91 64.52 

Ayacucho 8,782.00 7,903.87 32.07 

Cajamarca 73,098.00 47,513.56 39.36 

Cusco 52,223.00 29,162.42 68.60 

Huánuco 16,819.00 11,437.07 32.01 

Junín 107,904.00 80,927.89 70.64 

Pasco 11,429.00 9,714.67 33.00 

Piura 4,678.00 3,742.56 50.48 

Puno 8,213.00 6,570.45 39.28 

San Martin 93,688.00 70,265.83 56.74 

Ucayali 1,975.00 3,963.50 37.86 

Otras regiones 3,863.00 S/I S/I 

TOTAL 425,416.00 290,436.73  

 

Que pasó en el 2013



Pérdida de aptitud agroclimática para cultivos (CIAT, 2014). 



Condición Climatica - CC Impactos a la Planta

> 25°C Reducción de la fotosíntesis eficiente, aumento de estrés oxidativo, 
anomalías en hojas, ramas y flores, aborto de flores

> 30°C Reducción del Crecimiento y daño en los tejidos de la planta

Lluvias torrenciales Caída de arboles de sombra y daño a las ramas, caída de flores, caída de 
frutos

Lluvia intermitente o irregular Floraciones “locas” abundantes fuera de temporada (bajo índice de 
fructificación y altos costos)

Lluvias prolongadas Reducen floración y cuajado de frutos
Disminuyen fotosíntesis
Cambio en patrón de plagas (hongos)
Problemas para secado

Sequía prolongada Debilita las plantas, entristecimiento de hojas, mayor mortalidad de 
árboles jóvenes no bien anclados

Fuente: Manuel Díaz. Memorias I Simposio Internacional de Café y Cambio Climático - 2015

Que mas sabemos……



Que le pasa al Café?

• Franja altitudinal de distribución del cultivo: a mayor temperatura el café tiene a ubicarse en áreas 
mas altas. Cambio a otros cultivos

• Impacto por plagas: aumento de plagas – roya amarilla, nematodos, ojo de gallo, cercospora, pie 
negro….

• Estrés oxidativo – estrés hídrico: menor tamaño de grano: afectando semilla y producción.
• Disminución de polinizadores: disminuye la producción por lote.
• Mayor erosión suelo: comprar mas abonos. Mayor costo producción
• Déficit Hídrico: En regiones productores en todo el mundo.
• Condiciones climáticas extremas: niños mas fuertes – lluvias torrenciales.

Fotos: Manuel Díaz. Memorias I Simposio Internacional de Café y Cambio Climático - 2015



IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMATICO

• Provisión de los Servicios Ecosistémicos: Agua, 
polinizadores, carbono…..

• Cambio ubicación altitudinal
• Aumento de Plagas
• Disminución de productividad
• Variedades

AFECTA LA CALIDAD DE LA TAZA

• Pierden Compradores
• Perdidas económicas para las organizaciones y 

socios
• Mayor pobreza para familias cafetaleras



PREOCUPACIÓN NACIONAL – MARCO INSTITUCIONAL



Estrategia Nacional de Cambio Climático. Fuente:  MINAM 2015

Fotos: Eduardo Durand. Memorias I Simposio Internacional de Café y Cambio Climático - 2015



Adaptación (IPCC): “Ajuste en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos
climáticos actuales o esperados, o sus impactos, que reduce el daño causado y que potencia las
oportunidades benéficas”.

Incremento períodos 
secos - extremos

OFERTA
• Mejorar la conservación

de suelos
• Cambiar prácticas de

labranza
• Colección y

almacenamiento de agua
de lluvia

DEMANDA
• Variedades resistentes o

mas tolerantes al estrés
hídrico sequía

• Incrementar la
eficiencia del riego

• Cambio del precio de
agua de riego

EXPOSICIÓN
Naturaleza y grado al cual un 

sistema está expuesto con 
variaciones climáticas 

significativas

SENSIBILIDAD
El grado en el cual un 

sistema se ve afectado por 
los estímulos climáticos. 

Puede ser directo o 
indirecto

CAPACIDAD ADAPTATIVA
La habilidad de un sistema para ajustarse al 

cambio climático, para moderar daños 
potenciales para aprovechar oportunidades y 

para tolerar las consecuencias

• Incremento estrés hídrico
• Disminución de la

productividad
• Disminución de la producción

por Lote

Medidas de Adaptación

Fuente: M, Medina



Identificación y alcance de las medidas de adaptación en la cadena de valor



Descripción del alcance de las medidas de adaptación según ámbitos y escalas

Contexto de la caficultura para diseño de 
medidas de adaptación

 Costo de Producción: S/ 9.30
 Precio acopio: S/ 6.70
 Diferencia costo/precio: - S/ 2.6 = 28%
 30% productores organizados
 223.000 familias
 450.000 has cultivadas de café
 Endeudamiento por créditos
 55 años promedio edad del productor
 95% menos de 5 has y 75% menos 2.5 has
 Falta de Asistencia Técnica de calidad
 Desconocimiento de cambio climático
 T° sigue aumentando
 Incertidumbre época de lluvias y variabilidad en general.
 No hay reemplazamiento generacional
 Diferentes suelos, climas, contextos culturales, voluntad 

política
 Situación de titulación
 Necesidad de mejorar Accesibilidad – vías 

- Aumento de la Temperatura

- Disminución o retraso de las lluvias.

- Periodos secos más prolongados e

intensos.

- Eventos extremos para lluvias, granizadas

y heladas

Sobre la Exposición

Fuente: Lorenzo Castillo



AMBITOS ESCALAS
ESCALA LOCAL ESCALA PAISAJE

ÁMBITO 

RURAL

Medidas de adaptación

relacionadas con la disminución

de la vulnerabilidad de los

sistemas de producción.

Medidas de Adaptación “finas”

para producción en la chacra.

Medidas de adaptación

relacionadas con las

coberturas naturales,

´representatividad de

ecosistemas en AP.

AMBITO 

URBANO

Medidas de Adaptación

relacionadas con la

vulnerabilidad en torno al

acceso de servicios públicos,

riesgos y vivienda. A cargo de

los centros poblados y sus

habitantes.

Medidas de adaptación

relacionadas con riesgos,

salud y educación para el CC.

Descripción del alcance de las medidas de adaptación según ámbitos y 
escalas

Paisaje

Chacra

Fuente: WWF. M, Medina. Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático de San Ignacio. 2016



AMBITOS ESCALAS
ESCALA LOCAL ESCALA PAISAJE

ÁMBITO 

RURAL

• Mejorar la conservación de suelos
• Cambiar prácticas de labranza
• Colección y almacenamiento de

agua de lluvia
• Variedades resistentes o mas

tolerantes al estrés hídrico sequía
• Incrementar la eficiencia del riego
• Agroforestales – sombra /

humedad
• (BPA)
• Diversificación

• Priorización para conservación
de áreas para con ecosistemas
proveedores de SE – Agua.

• Restauración de ecosistemas
degradados - estratégicos

• Cambio del precio de agua de
riego

• Manejo de microcuencas
• Comites – Riesgos (Incendios)
• Programa de Seguros a la

producción.

AMBITO 

URBANO

Reservorios de agua

Planes de manejo eficiente del agua

Optimización de sistemas de

acueducto y alcantarillado.

Adecuación de vivienda

Sistemas de acueducto y

alcantarillado provinciales.

Políticas regionales para PAT.

Comites – Riesgos

Planes de Salud

Descripción del alcance de las medidas de adaptación según ámbitos y escalas

Incremento períodos 
secos - extremos

Fuente: WWF. M, Medina. Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático de San Ignacio. 2016



ALGUNOS EJEMPLOS…

Buena practica

Manejo Productivo

Manejo Sostenible

Medida de Adaptación

Condición de sensibilidad 

Disminución de Vulnerabilidad

Fuente: M, Medina. 2016



Buena 
Decisión

Buena 
Practica

Medida de 
Adaptación

Rentabilidad
Ecológica

Rentabilidad Económica Rentabilidad 
sociocultural

Rentabilidad
Institucional

Fertilización 
de suelo
(orgánicos)

UNICAFÉ
(Boletín de 
Innovación)

Plan de 
fertilización a 
partir de 
análisis de 
suelos

Política de la 
organización 
por impulsar la 
fertilización del 
suelo

Disminuye la 
vulnerabilidad del 
suelo por erosión 
asociada a eventos 
extremos de 
sequía y lluvia.

Manejo de abonos 
orgánicos 
aprobados por las 
certificadoras

Carbono en MOS
(Mitigación -
captura)

Estructura y 
composición del 
Suelo.

 Disminuye el costo de 

producción en aprox.  75 %

 Mayor productividad al 

mismo costo de inversión en 

fertilizantes.

 Costo de inversión se 

recupera en la primera 

cosecha.

Ejemplo:

Fert. de N balanceada = 30qq  

Fert. N desbalanceada = 20qq

-Pérdida de 10 qq (S/.4000 soles)

UNICAFÉ: 10.12qq a 25-30qq

• Contribución a la 
organización
productiva.

• Conocimiento 
tradicional y de 
manejo del suelo. 
Escalamiento a 
mas chacras.

• Seguridad 
alimentaria

• Fidelización de los 
socios con la 
organización.

• Mayor potencial de 
beneficios a los 
socios.

• Mayor volumen de 
acopio - Incrementa
la productividad por 
planta y la 
producción por lote.



N° Buena práctica Valoración económica de no implementar la buena 

práctica

1 Manejo de tejido con poda y selección de brotes  Reducción de la productividad en al menos 30%.

2 Uso de semilla y plantones de calidad  Incremento de 15-20% de costos de producción anual

 Perdida de 200qq en ocho años, equivalente 80,000 nuevos soles./ha.

3 Manejo integrado Plagas basado en la prevención 

y monitoreo de incidencia

 Hasta 100% de la productividad  en casos extremos (dependiendo de 

plaga, y severidad)

 Incremento de los costos de producción por gastos  en fungicidas y 

aplicaciones



1. Lagunas de Palambe

2. Bosques de Comunidades nativas

3. Bosques de Chaupe y coníferas de romerillo

4. Bosques de Manchara y Torohuaca

5. Bosques de Chinchiquilla

6. Bosque de los Llanos

7. Bosque Cueva de los Tallos

8. Cerro Picarana y Cuenca de Quanda

9. Bosque Los Bancos

10. Bosque San Lorenzo

11. Bosque del Sauce y Pueblo Libre ZA

12. Bosque Montaña negra

13. Bosque Romerillo Palmapampa y Torohuaca

14. Bosque de Huascara y Cruz Chiquita

15. Bosque el Higuerón Narancumba

16. Bosque la Zanga ZA

17. Bosque del Marañón

18. Bosque del Agua de la Virgen.

ESTRUCTURA TERRITORIAL ADAPTATIVA-

MODELO DE TERRITORIO 

CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE

Actualización Plan de Adaptación al Cambio Climático. Provincia de San Ignacio – Cajamarca. 2011 - 2016



CLIMATICAMENTE 
INTELIGENTE

CAMBIO CLIMATICO GLOBAL

CAFICULTURA 
SOSTENIBLE

DECISIONES DE 
PRODUCCIÓN, MITIGACIÓN 

Y ADAPTACIÓN

Fuente: M, Medina. 2016



Consideraciones finales

• Actores con conocimiento de la Exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa.  Impacto del CC esta incrementando 
las dificultades que ya existían en la producción del Café.

• Información climática de fácil acceso, uso e interpretación – sistema de alertas tempranas, instrumentalizar las 
cuencas

• Construcción conjunta de medidas de adaptación para diferentes niveles de la cadena de valor y a diferentes escalas y 
ámbitos.

• Productos económicos y financieros que favorezcan al productor.  

• Discusiones de sector: prioridades, planes, variedades. Dialogo intersectorial.

• Promover las decisiones en torno a buenas prácticas y adaptación reto de la Asistencia técnica. 

• Valoración económica del impacto del cambio climático: perdidas económicas.

• Valoración de las medidas de adaptación (4 rentabilidades): ahorros y perdidas evitadas y costos de instalación.

• Reto: Cafetaler@ con mejor capacidad adaptativa y producción sostenible: Menos área y mayor producción: cafés 
especiales, certificados, con baja emisión de carbono y con calidad de taza y sistemas diversificados (diversidad es la 
clave).

• Cambio de CHIP!



Centro Nacional de Innovación para la Caficultura Sostenible de Perú

Ensayo Mundial de 
Variedades



Ensayo Mundial de Variedades

Sistema de Alertas 
Tempranas



MUCHAS GRACIAS


