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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL CAFÉ 
 
 
Más que de ninguna otra actividad económica los seres humanos obtienen su medio de vida de 
la agricultura; la mayoría de esos agricultores, trabajan por cuenta propia y viven en los 
trópicos.  A pesar de la creciente urbanización, el 75% de los pobres del mundo vive en zonas 
rurales, y la agricultura sigue siendo el único medio de vida de que disponen.  El desarrollo de 
la agricultura es, por lo tanto, de importancia vital para el alivio de la pobreza en el mundo en 
desarrollo, tanto directamente (ofreciendo empleo) como indirectamente (generando empleo 
fuera de la explotación agrícola y haciendo que bajen los precios de los alimentos).  No es, 
pues, sorprendente que la agricultura haya recibido una gran cantidad de atención en estos 
últimos tiempos en que las medidas para hacer frente al cambio climático han cobrado la 
máxima importancia en el programa político mundial. 
 
Los retos y las incertidumbres que supone el cambio climático son enormes, pero no deberían 
ser una excusa para caer en la inercia.  Aun si se diera el caso de que los efectos de 
invernadero de las emisiones de carbono se viesen contrarrestadas por un enfriamento del sol, 
como ha ocurrido en la década pasada, muchos científicos creen que hemos ido más allá del 
punto de “sostenibilidad” con respecto a los recursos de la tierra, y las consecuencias de la 
conducta humana se están ya sintiendo en todo el planeta.  Las medidas que se adopten en 
relación con el cambio climático responden a la visión de un escenario catastrófico en 
potencia para todas las especies vivientes si los humanos no cambian de manera de actuar, y 
también a una llamada a que se adopten medidas vigorosas que conduzcan a un modelo 
económico más ecológico y más eficaz. 
 
En ese sentido, la respuesta al cambio climático no puede limitarse a medidas aisladas y 
fortuitas emprendidas por organismos nacionales e internacionales.  Para que las medidas sean 
eficaces a largo plazo deberán estar integradas en la estrategia de desarrollo general de un 
sector o incluso de todo un país.  Al igual que los países necesitan recursos para averiguar las 
pautas meteorológicas, hacer previsiones y evaluar posibles riesgos, los agricultores necesitan 
acceso a tecnologías que faciliten la adaptación, instrumentos financieros de gestión del riesgo 
conexo y participación en mecanismos de secuestro del carbono.  Una aportación de 
importancia crítica en este nuevo concepto del desarrollo es la producción y difusión de 
información acerca del cambio climático, en especial cuando se abordan intereses como los de 
los caficultores. 
 
Este es el objetivo del presente estudio acerca de las relaciones que pueda haber entre el cambio 
climático, el café y el desarrollo.  Abunda y es de fácil acceso la información acerca de los 
aspectos generales del cambio climático, por lo que eso no se examinará a fondo en este 
estudio.  De acuerdo con lo que piensa la mayor parte de la comunidad científica, se da por 
supuesto que el cambio climático está ocurriendo, aunque se reconoce el elevado grado de 
incertidumbre que existe en la predicción de futuras pautas meteorológicas. 
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1. El cambio climático y la agricultura 
 
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los 
efectos adversos del cambio climático en la agricultura ocurrirán principalmente en los 
trópicos y en los subtrópicos, en especial en el África subsahariana y, en menor medida, en 
Asia meridional.  Eso significa que se ha identificado un riesgo más elevado en algunas zonas 
productoras de café y que esas zonas tendrán que esforzarse más en prepararse para el futuro.  
Antes de abordar amenazas concretas al sector cafetero y posibles estrategias de adaptación, 
se describen brevemente los principales componentes del análisis climático. 
 
Tratar de predecir las futuras pautas meteorológicas mundiales es tarea sumamente compleja 
debido a la vasta serie de datos de que se dispone.  Dada la compleja relación que existe entre 
los cultivos, la composición atmosférica y la temperatura, si a eso se une la complejidad de 
las políticas y del comercio agrícola mundial, hacer predicciones acerca de los efectos del 
cambio climático es por fuerza un proceso provisorio, cuyos resultados deberán ser tratados 
con la debida cautela.  Para fines de este estudio, el factor más importante es el de cómo, 
según esas proyecciones, será el efecto en los cultivos.  
 
1.1 Medición del efecto del cambio climático en la agricultura 
 
Hay varios instrumentos que se usan para comprender los posibles efectos del cambio 
climático en la agricultura.  Esos instrumentos abarcan desde modelos a gran escala que 
representan el clima mundial, los sistemas de agricultura y el comercio de alimentos tal como 
son ahora, extrapolados hacia el futuro, hasta experimentos de laboratorio en pequeña escala 
y a nivel de finca que se usan para estudiar las respuestas de la fisiología vegetal a fuerzas 
particulares impulsoras del cambio climático.  Un debate más a fondo de las cuestiones que 
intervienen en la medición de los efectos del cambio climático en la agricultura puede 
encontrarse en Peskett (2007). 
 
El enfoque que más se utiliza es el de usar modelos de cambio climático mundial, que hacen 
proyecciones de climas futuros basándose en el actual entendimiento de las fuerzas 
impulsoras del cambio climático y relacionan los resultados de esos modelos con posibles 
efectos en los cultivos.  En las proyecciones para modelos de respuesta de los cultivos se 
introducen tres escenarios principales (relativos a futuras emisiones de gases de invernadero, 
concentraciones de gases de invernadero en la atmósfera y cambios de temperatura).  A partir 
de los resultados obtenidos se evalúa el efecto potencial en la agricultura y se contrapone a 
otros modelos para separar los efectos concretos del cambio climático de otras variables o 
influencias. 
 
Además de los modelos a gran escala que hacen, los científicos también aíslan en el 
laboratorio uno o varios cultivos y los someten a experimentos controlados, cambiando la 
composición del agua, la temperatura, las concentraciones de carbono y otras variables 
presentes en el suelo de la tierra y en la atmósfera.  Estos se llaman habitualmente 
experimentos de campo controlados. 
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Por último, se usan también análisis estadísticos del efecto de climas del pasado en los 
cultivos para calcular las respuestas en el futuro. 
 
Se están elaborando modelos integrados de cultivo y clima para tratar de vencer las 
deficiencias de los enfoques que se han descrito y responder al hecho de que los cultivos 
probablemente reaccionarán al cambio climático de maneras complejas y estarán afectados 
por variables exógenas tales como los ciclos hidrológicos. 
 

1.2 Limitaciones y suposiciones de los modelos 
 
Hay en la actualidad considerable incertidumbre en nuestra comprensión de los efectos del 
cambio climático en la agricultura.  Los modelos en gran escala tienen por fuerza que 
simplificar determinados parámetros que representan fenómenos complejos, a pesar de que 
esas simplificaciones podrían tener consecuencias considerables en cuanto a los resultados.  
 
Las principales esferas de incertidumbre son: 
 

 las fuerzas impulsoras que se usan en los modelos de cambio climático y 
agricultura, tales como los niveles de emisiones futuras, los cambios en el 
rendimiento de los cultivos y las respuestas del sistema climático; 

 suposiciones en cuanto a los procesos socioeconómicos, por ejemplo las 
relativas a cómo los humanos responderán al cambio climático; 

 sesgo regional debido a una mayor disponibilidad de información (por 
ejemplo, pautas de precipitación) en los insumos de los modelos que se hacen 
en los países desarrollados; 

 cuestiones de escala temporal que hacen que no se abarquen con pormenor las 
variaciones de subtemporada en las condiciones atmosféricas y el clima; 

 la necesidad de resolver diferencias entre los modelos en gran escala de clima 
global, que en general tienen una resolución de más de 100km, y la pequeña 
escala de la mayor parte de los sistemas de cultivo, que es en general de menos 
de 10km; 

 la relación entre el cambio climático y la degradación del suelo; 

 la disponibilidad de agua; 

 las respuestas de los cultivos a la composición atmosférica, en especial la 
influencia de la concentración del dióxido de carbono atmosférico en los 
cultivos; y 

 el hecho de que la predicción de los efectos de acontecimientos extremos en la 
agricultura es en la actualidad muy difícil y está poco desarrollada en la mayor 
parte de los modelos en gran escala. 
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1.3 Resultados 
 
Combinar los modelos y escenarios que se han descrito permite la proyección de algunas 
variables diferentes en relación con el cambio climático en el próximo siglo.  La mayor parte 
de los estudios que hacen modelos se centran en un conjunto de distintos parámetros 
relacionados con cultivos agrícolas, debido a la importancia de éstos en la economía mundial 
y a su sensibilidad al cambio climático.  En general, los resultados de los modelos incluyen 
proyecciones de: 
 

 cambios en los rendimientos debido a alteraciones en los climas estacionales; 

 cambios en el potencial de producción en relación con factores tales como 
rendimiento, tierras disponibles apropiadas para la agricultura y épocas de 
cultivo más largas o más cortas; 

 respuestas de los cultivos a cambios en la composición atmosférica, tales como 
concentraciones de dióxido de carbono; 

 cambios en los precios como resultado del cambio climático; 

 cambios en las pautas del comercio como resultado del cambio climático; 

 cambios en el número de personas en peligro de ser afectadas por el hambre 
como resultado del cambio climático, lo que se mide habitualmente como el 
número de personas cuyos ingresos les permiten comprar cereales; y 

 escorrentía y tensión hídrica conexa. 
 

1.4 Un factor externo de importancia crucial para la agricultura: los eventos 
climáticos causados por El Niño 

 
Un importante acontecimiento climático que tiene serias consecuencias para la producción de 
café es el fenómeno de El Niño.  El término El Niño (se refiere en español al Niño Jesús) era 
el que usaban primero los pescadores para referirse a las corrientes cálidas del Océano 
Pacífico, cerca de las costas de Perú y Ecuador, que aparecían periódicamente alrededor de la 
época de Navidad y duraban unos cuantos meses.  Debido a esas corrientes, había mucha 
menos abundancia de peces de lo habitual.  En la actualidad se usa el mismo nombre para el 
calentamiento en gran escala de las aguas superficiales del Océano Pacífico que ocurre de 
cada tres a seis años, dura habitualmente entre nueve y doce meses, aunque puede durar hasta 
dieciocho meses, y tiene un efecto radical en el estado atmosférico de todo el mundo. 
 
Los acontecimientos causados por El Niño ocurren con irregularidad.  La fuerza que tiene se 
calcula en anomalías de presión de la superficie atmosférica y anomalías de las temperaturas 
de la superficie terrestre y marina.  
 
El fenómeno de El Niño tiene efectos radicales en el estado atmosférico en muchas partes del 
mundo.  Es, por tanto, importante predecir su aparición.  Hay diversos modelos climáticos, 
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modelos de predicción estacional, modelos en los que asocian el océano y la atmósfera y 
modelos estadísticos que tratan de predecir El Niño formando parte de la variabilidad del 
clima interanual.  Predecir El Niño sólo ha sido posible desde la década de 1980, cuando los 
computadores adquirieron suficiente potencia como para abarcar interacciones oceánicas y 
atmosféricas muy complicadas a gran escala.  
 
Los acontecimientos más fuertes causados por El Niño en el siglo XX ocurrieron en 1982/83 
y en 1997/98.  Entre los efectos de 1982/83 destacan fuertes tormentas en el sudoeste de los 
Estados Unidos y una de las peores sequías del siglo en Australia.  Según la Organización 
Meteorológica Mundial, El Niño de 1997/98 fue uno de los principales factores que 
influyeron en las altas temperaturas sin precedentes que se observaron en 1997.  Los efectos 
de El Niño de 1997/98 se notaron en muchas partes del mundo:  hubo sequías en las Islas del 
Pacífico Occidental y en Indonesia, y también en México y en América Central.  En 
Indonesia la sequía causó incendios forestales e inundaciones incontrolables, mientras que el 
tiempo caluroso trajo una mala época para la pesquería en el Perú, y lluvias extremas y 
deslizamientos de fango en el Sur de California.  Las aguas más calientes de lo habitual 
decoloraron los corales del Océano Pacífico, y la navegación por el Canal de Panamá se vio 
restringida por unas lluvias inferiores a la media. 
 
Puede verse un ejemplo muy claro de las consecuencias del fenómeno de El Niño en la 
producción de café cuando se estudian los efectos que tiene en Colombia.  Cuando el 
fenómeno ocurre en la región andina de Colombia, disminuye la cantidad de lluvia y aumenta 
la brillantez del sol y la temperatura.  En algunas zonas El Niño ocasiona una disminución de 
la producción de café debido a falta de agua en el suelo, sobre todo en las zonas bajas con 
niveles de precipitación de menos de 1.500mm al año, baja retención de humedad y 
exposición de los cultivos a la luz del sol.  Durante los episodios de El Niño hay un elevado 
riesgo de pérdida de café (aparecen granos negros, granos pequeños y otros defectos), ya que 
la falta de agua en la etapa crítica de desarrollo del fruto afecta a la calidad del grano.  
También se han registrado aumentos en los niveles de infestación por la broca del fruto del 
café que afectan a la calidad del café. 
 

1.5 Escenarios de cambio climático 
 

Para fines de predicción del cambio climático, los científicos del IPCC han ideado un 
conjunto de escenarios de cómo podría desarrollarse el futuro, excluyendo los escenarios 
llamados “de sorpresa” en los que tiene lugar un cambio drástico debido a un factor 
totalmente inesperado.  Cuatro guiones cualitativos de posibles mundos futuros (A1, A2, B1 
y B2) definen cuatro grupos de escenarios igualmente válidos.  Los guiones describen lo que 
ocurre en muchas dimensiones distintas, sociales, económicas, tecnológicas, ambientales y 
políticas. 
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El conjunto y guión del escenario A1 se basa en un crecimiento económico rápido, un 
crecimiento demográfico lento y la introducción rápida de nuevas y más eficaces tecnologías.  
Entre los principales temas subyacentes están la convergencia entre regiones, la creación de 
capacidad y el aumento de interacción social y cultural, con descensos considerables en la 
disparidad regional en ingresos por habitante. 
 
El conjunto y guión del escenario A2 se basa en una pauta muy heterogénea de desarrollo.  Se 
hace hincapié en la confianza en sí mismo y la conservación de identidades locales.  El 
crecimiento demográfico es elevado, dado que las pautas de fertilidad cambian con mucha 
lentitud.  El crecimiento económico por habitante y el cambio tecnológico son más 
fragmentados y menos rápidos que en otros guiones. 
 
El conjunto y guión del escenario B1 se basa en un mundo convergente, caracterizado por el 
mismo crecimiento demográfico lento que en el guión A1, pero con cambios rápidos en las 
estructuras económicas encaminadas a una economía de información y servicios, así como la 
introducción de tecnologías limpias y eficaces en el uso de recursos.  Se ponen de relieve las 
soluciones mundiales a la sostenibilidad económica, social y ambiental, pero sin iniciativas 
climáticas adicionales. 
 
El conjunto y guión del escenario B2 se basa en un mundo que hace hincapié en las 
soluciones locales en cuanto a la sostenibilidad económica, social y ambiental.  Ese mundo se 
caracteriza por un crecimiento demográfico moderado y un cambio tecnológico menos rápido 
y más heterogéneo que en los guiones B1 y A1. 
 
Esos cuatro guiones básicos forman la base de seis grupos de escenarios, A1F1 (utilización 
intensiva de combustibles fósiles), A1B1 (utilización equilibrada, esto es, en la que no se 
depende demasiado de una u otra fuente de energía), A1T (con predominio de combustibles 
no fósiles), A2, B1 y B2.  En total se han desarrollado 40 escenarios diferentes.  Si bien todos 
los escenarios son igualmente válidos y no se ha asignado ninguna probabilidad de 
ocurrencia, este estudio se centrará en los cuatro grupos de escenario que más se usan, esto 
es, A1F1, A2, B1 y B2. 
 
Estos escenarios forman las fuerzas impulsoras primarias por lo que respecta a los escenarios 
de emisiones, que pueden ser generados mediante estudios que hacen modelos y usados para 
hacer proyecciones de cambios de temperatura.  La idea es usar cada uno de esos cuatro 
escenarios y predecir cómo responderán los cultivos al cambio climático.  Cuando se trata de 
la agricultura, habrá que prestar atención a los posibles cambios en rendimiento, precios, 
pautas o comercio, y a la cantidad de agricultores en riesgo de hambre, trastornos, catástrofes 
naturales, descenso repentino de los ingresos, enfermedad y pérdida de cosechas, así como al 
deterioro de la calidad de los cultivos debido a cambios en la disponibilidad de agua, 
degradación del suelo y todas las demás variables climáticas posibles que afectan a la 
agricultura.
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2. El sector cafetero y el cambio climático 
 
La variabilidad del clima es el principal factor responsable por los cambios en el rendimiento 
del café en todo el mundo.  Si bien las temperaturas adversas del aire, la radiación solar y la 
humedad relativa influyen en muchos procesos fisiológicos del cafeto, los factores que se 
consideran más importantes en cuanto a determinar el rendimiento potencial son las 
condiciones térmicas y de precipitación pluvial. 
 
De entre casi 100 especies del gen Coffea, el Coffea arabica L. (café Arábica) y el Coffea 
canephora Pierre (café Robusta) son las que dominan el comercio mundial de café desde el 
punto de vista económico y suponen alrededor del 99% de la producción mundial. 
 
El café Arábica es un arbusto natural de los bosques tropicales de Africa Oriental que se dio 
en alturas de 1.500 a 2.800m, entre las latitudes 4° N y 9° N.  En esa región, la temperatura 
del aire muestra poca fluctuación estacional, y la temperatura media anual del aire es de entre 
18o y 22o C.  La precipitación pluvial está bien distribuida y varía entre 1.600mm y más de 
2.000mm, y la estación seca  dura de tres a cuatro meses y coincide con el período más 
fresco.  En ese entorno, el café Arábica se estableció como un arbusto sombreado.  
 
El café Arábica crece y fructifica muy bien en tierras altas tropicales, como la región del 
sudeste del Brasil.  Habitualmente se ve afectado en las etapas de crecimiento por 
condiciones ambientales, en especial por variaciones fotoperiódicas y condiciones 
meteorológicas tales como la distribución de la precipitación pluvial y la temperatura del aire, 
que interfieren en la fenología del cultivo y por consiguiente en la productividad y en la 
calidad.  Para el café Arábica la óptima temperatura media anual del aire es de entre 18o y 
23o C.  Por encima de 23o C se acelera el desarrollo y la maduración de las cerezas, lo que a 
menudo lleva a una pérdida de calidad.  La exposición continua a una temperatura diaria tan 
alta como de 30o C no sólo podría resultar en un crecimiento reducido, sino también en 
anormalidades como el amarillamiento de las hojas.  Una temperatura relativamente alta del 
aire durante la floración, en especial si está asociada con una época de sequía prolongada, 
podría causar aborción de las flores.  Cabe señalar, sin embargo, que el uso de cultivares 
seleccionados en condiciones de gestión intensiva ha permitido que las plantaciones de café 
Arábica se extiendan a zonas marginales con temperaturas medias anuales del aire tan altas 
como de 24o y 25o C, con rendimientos satisfactorios, como ocurre en las regiones del Norte 
y Nordeste del Brasil.  Por otra parte, en zonas que tienen una temperatura media anual del 
aire de menos de 18o C, el crecimiento se ve considerablemente dificultado.  La ocurrencia de 
heladas, aunque sean esporádicas, podría limitar sumamente la viabilidad económica del 
cultivo. 
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El café Robusta es natural de los bosques de las tierras bajas de la cuenca del Río Congo, y su 
cultivo llega hasta el Lago Victoria en Uganda.  Esta especie se desarrolló como un árbol 
medio sombreado en una selva densa y tropical o ecuatorial.  En esa zona, la temperatura 
media anual es de entre 23o y 26o C, sin grandes oscilaciones y con abundante precipitación 
pluvial de más de 2.000mm distribuida a lo largo de un período de nueve o diez meses.  Las 
temperaturas elevadas pueden ser dañinas, en especial si el aire es seco.  El  Robusta es 
mucho menos adaptable que el Arábica a temperaturas más bajas.  Ni las hojas ni los frutos 
pueden aguantar temperaturas por debajo de 6o C o largos períodos a 15o C.  Dado que la 
altitud está relacionada con la temperatura, el café Robusta puede cultivarse a una altura de 
entre el nivel del mar y 800m, mientras que el café Arábica se da mejor en altitudes más 
elevadas y se cultiva a menudo en zonas montañosas, como ocurre en Colombia y en 
América Central.  El café Robusta se cultiva mejor en zonas que tienen una temperatura 
media anual de entre 22o y 26o C, como en la República del Congo, Angola, Madagascar, 
Côte d’Ivoire, Viet Nam, Indonesia y Uganda.  En el Brasil, las principales zonas donde se 
cultiva Robusta son las zonas de terrenos bajos de los Estados de Espírito Santo (Sudeste) y 
de Rondônia (Norte). 
 
La relación entre los parámetros climáticos y la producción agrícola es compleja, debido a 
que hay factores ambientales que afectan de distintas maneras al crecimiento y el desarrollo 
de las plantas durante las fases fenológicas del cultivo de café.  Los modelos 
agrometeorológicos relacionados con el crecimiento, el desarrollo y la productividad pueden 
ofrecer información con respecto a la vigilancia del agua en el suelo y predicciones de 
rendimiento basadas en la temperatura del aire y la tensión hídrica obtenida por un equilibrio 
del agua en el suelo durante distintas etapas del crecimiento del cultivo, cuantificando en el 
rendimiento final el efecto del agua en el suelo disponible en la disminución.  El proceso de 
síntesis se vuelve limitado cuando ocurre tensión hídrica, debido al cierre del estoma y a la 
reducción de otras actividades fisiológicas de la planta.  
 
Hay otros factores climáticos que pueden reducir la productividad, como por ejemplo la 
temperatura adversa del aire en las distintas etapas de crecimiento.  Se hizo un estudio 
encaminado a la elaboración de un modelo agrometeorológico (Camargo et al., 2006), en el 
que se vigila y evalúa la influencia cuantitativa de variables climáticas tales como la 
temperatura del aire y el equilibrio del agua en el suelo en la fenología y el rendimiento del 
cultivo con respecto a distintas zonas del Brasil.  Esa clase de modelo podría ser un 
instrumento eficaz para evaluar los efectos ambientales de nuevas tecnologías y escenarios de 
cambio climático futuros. 
 

2.1 Posibles impactos en la producción de café en el marco de distintos escenarios 
 
Cada uno de los escenarios que se describen en la Sección 1.5 tendrá distintos efectos en la 
producción y el comercio de café.  El análisis que figura a continuación se basa en la obra de 
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Peskett (2007), que se ocupa principalmente del cultivo de los cereales y que por 
consiguiente se ha reajustado para tener en cuenta algunas de las características especiales de 
la producción de café. 
 

2.1.1 Escenario A1F1 
 
En el escenario A1F1 el crecimiento demográfico aumenta hasta alcanzar 9 miles de millones 
de personas en 2050 y después disminuye hasta situarse en alrededor de 7 miles de millones 
en 2100.  En ese tiempo, el crecimiento económico aumenta alrededor de un 3,5% al año, y 
los ingresos por habitante aumentan hasta llegar a $76.000 en los países desarrollados y a 
$42.000 en los países en desarrollo.  El coeficiente medio de ingresos disminuye y se sitúa en 
el 1,6 aproximadamente, lo que supone un mundo más equitativo.  En ese escenario se espera 
que disminuya el rendimiento de los cultivos.  No obstante, dependiendo de los efectos de la 
“fertilización” por dióxido de carbono, ese cambio podría no ser significativo en un promedio 
mundial.  Es probable también que la producción de café disminuya en todo el mundo, en 
especial en África.  Los precios del café varían a la inversa en relación con los cambios en la 
producción y, de entre todos los escenarios que se describen aquí, es en éste en el que se 
producen los mayores aumentos de los precios del café. 
 

2.1.2 Escenario A2 
 
En el escenario A2 el crecimiento demográfico es muy elevado y la población aumenta de 
alrededor de ocho miles de millones de personas en 2020 a alrededor de 15 miles de millones 
en 2100.  El crecimiento económico aumenta alrededor del 2% al año, un índice mucho más 
bajo que el del escenario A1F1.  Se espera que los ingresos por habitante en los países 
desarrollados lleguen a alrededor de $37.000, en comparación con $7.300 en los países en 
desarrollo.  Las diferencias de ingresos entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo disminuyen, pero sigue habiendo grandes diferencias.  Es probable que el 
rendimiento agrícola disminuya hacia 2050, como lo hace en el escenario A1, pero la 
disminución se hace menos pronunciada a medida que se acerca el final del siglo.  Como 
resultado, la producción mundial de café diminuye hasta un 10% en comparación con el caso 
de referencia sin cambio climático.  Es probable que los aumentos de precio del café sean 
elevados. 
 

2.1.3 Escenario B1 
 
El crecimiento demográfico en el escenario B1 sigue una tendencia parecida a la del 
escenario A1, pero el índice de crecimiento económico es más bajo.  Los ingresos medios por 
habitante aumentan hasta llegar a $55.000 en los países desarrollados y a 29.000 en los países 
en desarrollo, lo que supone una tasa menor de crecimiento que en el escenario A1.  Las 
diferencias de ingresos entre los países desarrollados y los países en desarrollo son 
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considerablemente más bajas que las actuales, lo que supone un mundo más equitativo.  Se 
espera un descenso en la producción mundial de café.  No obstante, ese descenso sería 
mucho menos pronunciado que en los escenarios A, principalmente como resultado de 
cambios menos extremos en las temperaturas.  Al igual que en los otros escenarios, los 
resultados están fuertemente influenciados por los efectos del dióxido de carbono en el 
rendimiento de los cultivos.  Los precios del café aumentarían gradualmente, pero se 
mantendrían bajos. 
 

2.1.4 Escenario B2 
 
En el escenario B2 la población mundial asciende gradualmente hasta llegar a 10 miles de 
millones de personas en 2.100.  La expansión económica es similar a la del escenario A2, 
pero las diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo son menores (si 
bien son aún mayores que en A1 y B1).  El cambio tecnológico es menos rápido y más 
diverso que en los guiones B1 y A1.  Las iniciativas para mejorar la protección del medio 
ambiente y la equidad social se centran a nivel local y regional.  Se esperan descensos 
mundiales en el rendimiento de los cultivos, si bien esto dependería una vez más del efecto 
del dióxido de carbono.  Se predice que los descensos más elevados en rendimiento se darían 
en África y Sudamérica, aunque esos descensos no serían tan pronunciados como en el 
escenario A2.  Es probable en este escenario que la producción mundial descienda, aunque no 
tanto como en los escenarios A, lo que llevaría a subidas menos extremas en los precios. 
 

2.2 Posibles efectos del cambio climático en la producción de café 
 
Existe todavía un alto grado de incertidumbre con respecto a cómo cada zona productora se 
verá afectada y cómo el cambio climático afectará a la producción cafetera en conjunto.  Los 
expertos, sin embargo, esperan que ocurran algunos cambios, y éstos podrían ser 
considerables en algunas regiones.  Entre los más probables están: 
 

2.2.1 Calidad 
 
A medida que la temperatura aumenta, el café madura con más rapidez, lo que lleva a un 
descenso de la calidad.  Según el Dr. Peter Baker, de CABI, si las temperaturas suben 3o C a 
finales de este siglo (algunos expertos creen que es posible un aumento de hasta 5o C), el 
límite más bajo de altitud para cultivar café Arábica de buena calidad aumentará 
aproximadamente 150ft (46m) por década.  Esto equivale a 15 pies al año, lo que significa 
que zonas que son en la actualidad demasiado frías para cultivar café podrían volverse 
apropiadas.  Sin embargo, el uso de tierras en altitudes elevadas está restringido en muchos 
países debido a la competencia de otros cultivos, suelo inadecuado, restricciones al cultivo, 
pautas de precipitación pluvial inapropiadas, falta de riego o simplemente falta de 
infraestructura. 
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2.2.2 Rendimientos 
 
El aumento de las temperaturas afecta a distintos aspectos del metabolismo de los cafetos, 
como la floración, la fotosíntesis, la respiración y la composición del producto, lo que a su 
vez afecta desfavorablemente al rendimiento del café.  Además, muchas de las estrategias de 
adaptación que se debaten más adelante reducen también el rendimiento. 
 

2.2.3 Plagas y enfermedades 
 
Los aumentos de temperatura favorecerán la proliferación de algunas plagas y enfermedades, 
y permitirán también su dispersión a zonas en las que anteriormente no estaban presentes.  
Por lo que respecta a la broca del fruto del café (Hypothenemus hampei), que se considera la 
plaga más dañina de las que afectan a la producción de café, Jaramillo et al. (2009) predicen 
un índice intrínseco máximo de crecimiento de la población de esa plaga del 8,5% por cada 
aumento de 1o C.  En un estudio realizado en Brasil en el que se analiza el efecto del cambio 
climático en el café con respecto a los nemátodos (Meloidoygne incognita) y al minador de la 
hoja (Leucoptera coffeella) se llegó a la conclusión de que en el marco de futuros escenarios 
aumentará la infestación de cafetales por esas plagas en comparación con las condiciones 
climáticas normales que predominaron de 1961 a 1990.  Igualmente en un informe de 
Colombia se avisa del posible aumento de incidencia de enfermedades como la roya del café 
(Hemileia vastatrix) y el hongo de la enfermedad rosada (Corticium salmonicolor).  Como 
resultado de la mayor vulnerabilidad de los cafetales y de la necesidad de introducir controles 
más rigurosos, los costos de producción tenderán a aumentar. 
 

2.2.4 Riego 
 
A medida que los acuíferos se vuelven más escasos, habrá mayor tensión en cuanto a su uso, 
lo que forzará a establecer medidas de control más estrictas.  Según el documento técnico del 
IPCC Número VI:  El cambio climático y el agua “Las simulaciones climáticas para el 
siglo XXI coinciden en proyectar aumentos de precipitación en altas latitudes (muy probable) 
y partes de los trópicos, y disminuciones en algunas zonas subtropicales y de latitud media 
más baja (probable)”.  En el informe se llega a la conclusión de que es probable que muchas 
zonas semiáridas como el Sur de África y el nordeste del Brasil experimenten una 
disminución de los recursos hídricos debido al cambio climático.  Por otra parte, es muy 
probable que la precipitación y variabilidad más intensa aumente el riesgo de inundación y 
sequía en muchas zonas.  En zonas que no precisan riego en la actualidad, las temperaturas 
más altas podrían resultar en un aumento de la evapotranspiración y una disminución del 
contenido de humedad del suelo.  Esas zonas podrían necesitar el establecimiento de una 
costosa infraestructura de riego.  Además, es probable que se acorte la vida útil de los cafetos 
sometidos a tensión hídrica. 
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2.2.5 Producción mundial 
 
Como resultado de todos los cambios en el medio ambiente, hay una auténtica posibilidad de 
que haya menos partes del mundo que sean adecuadas para el cultivo de café de calidad.  Si 
eso fuera a suceder, las tendencias actuales de concentración de la producción podrían 
hacerse aún más pronunciadas.  Eso a su vez podría hacer que la producción mundial fuese 
más propensa a grandes fluctuaciones, dado que cualquier trastorno grave en los resultados de 
uno de los grandes productores reduciría drásticamente la producción mundial.  
 

2.3 Estrategias de mitigación y adaptación 
 

2.3.1 Mitigación 
 
La mitigación del calentamiento mundial supone tomar medidas para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros encaminados a reducir el alcance del 
calentamiento mundial.  Esto es distinto de la adaptación al calentamiento mundial, que 
supone tomar medidas para reducir al mínimo los efectos del calentamiento mundial.  La 
mitigación es eficaz en cuanto a evitar el calentamiento, pero no a hacer que dé marcha atrás 
con rapidez.  El consenso científico en cuanto al calentamiento mundial, unido al principio 
preventivo y al temor de un cambio abrupto de clima, están llevando a un creciente esfuerzo 
por crear nuevas tecnologías y ciencias y por manejar otras cuidadosamente para tratar de 
mitigar el calentamiento mundial.  La Stern Review identifica varias maneras de mitigar el 
cambio climático.  Figuran entre éstas reducir la demanda de bienes y servicios que requieran 
un uso intensivo de emisiones, aumentar la consecución de eficiencia, aumentar el uso y 
desarrollo de tecnologías de bajo dióxido de carbono y reducir las emisiones de combustibles 
de origen fósil. 
 

2.3.2 Adaptación 
 
En el caso de la agricultura, dados los efectos adversos y de gran alcance del cambio 
climático, la adaptación deberá ser componente integral de una estrategia eficaz para abordar 
el cambio climático, junto con la mitigación.  La adaptación en sí puede enfocarse como una 
oportunidad para replantear el desarrollo, parte de un plan amplio de combate de la pobreza 
en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Hay auténtico peligro  de que el 
cambio climático retarde drásticamente o incluso dé marcha atrás a los progresos que ya se 
han hecho en cuanto a alcanzar esos objetivos, a medida que aumenta la presión en la 
disponibilidad de agua, la seguridad alimentaria, la producción agrícola y muchos otros 
aspectos clave de las economías emergentes de hoy en día. 
 
Debido al actual y proyectado trastorno climático causado por elevados niveles de emisiones 
de gases de efecto invernadero por los países industrializados, la adaptación es una estrategia 
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necesaria en todos los niveles para complementar las iniciativas de mitigación del cambio 
climático, dado que no existe certidumbre de que pueda mitigarse todo el cambio climático.  
Es más, es muy probable que a la larga sea inevitable que haya más calentamiento, dados los 
indicios geológicos que ofrece el ciclo glaciar/interglaciar más similar que ocurrió hace 
400.000 años aproximadamente.  
 
La adaptación tiene potencial para reducir los efectos perjudiciales del cambio climático y 
aumentar los efectos beneficiosos, pero supone costos y no puede prevenir todo el daño.  Los 
extremos, la variabilidad y el ritmo del cambio son todos ellos rasgos clave en cuanto a 
abordar la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, no simplemente cambios en las 
condiciones climáticas medias. 
 
Los sistemas humanos y naturales se adaptarán hasta cierto punto con autonomía al cambio 
climático.  La adaptación planificada puede complementar a la adaptación autónoma, aunque 
hay más opciones y mayor posibilidad de ofrecer incentivos en el caso de la adaptación de los 
sistemas humanos que en el caso de la adaptación para proteger los sistemas naturales. 
 

2.3.3 Países menos adelantados 
 
La capacidad de los sistemas humanos para adaptarse al cambio climático y hacerle frente 
depende en general de factores tales como la riqueza, la tecnología, la educación, la 
información, la pericia técnica, la infraestructura, el acceso a recursos, la capacidad de 
gestión y la voluntad sociopolítica.  Hay potencial para que los países más adelantados y los 
menos adelantados mejoren y adquieran capacidad de adaptación.  Las poblaciones y 
comunidades varían sumamente en su dotación de esos atributos, y los países menos 
adelantados son los más débiles en ese sentido.  Como resultado, tienen menos capacidad 
para adaptarse y son más vulnerables a los daños causados por el cambio climático, además 
de ser más vulnerables a otros motivos de tensión.  Esa condición es más extrema entre los 
habitantes de los países menos adelantados. 
 

2.3.4 Refuerzo mutuo 
 
Muchas comunidades y regiones que son vulnerables al cambio climático están también 
sometidas a la presión que ejercen fuerzas tales como el crecimiento demográfico, el 
agotamiento de los recursos y la pobreza.  Las políticas que aminoran la presión sobre los 
recursos, mejoran la gestión de los riesgos ambientales y aumentan el bienestar de los 
miembros más pobres de la sociedad.  Pueden al mismo tiempo fomentar el desarrollo 
sostenible y la equidad, aumentar la capacidad de adaptación y reducir la vulnerabilidad al 
clima y a otros motivos de tensión.  La inclusión de riesgos climáticos en el planeamiento y la 
implantación de iniciativas de desarrollo nacionales e internacionales como las de ciudades 
polares, pueden promover la equidad y un desarrollo que sea más sostenible y reduzca la 
vulnerabilidad al cambio climático. 
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En un estudio del Centro Nacional de los Estados Unidos para el Análisis de Políticas (2009) 
se sostiene que la adaptación es más rentable que la mitigación.  En el informe de ese estudio 
se hacen las siguientes observaciones: 
 

 Llegado 2085, la contribución del calentamiento (sin mitigar) a los problemas 
que se han enumerado es en general más pequeña que la de otros factores que 
no se relacionan con el cambio climático. 

 Lo que es más importante, esos riesgos se reducirían de un modo mucho más 
eficaz y económico si se redujese la vulnerabilidad actual y futura al cambio 
climático de otra forma que no fuese la mitigación de ese cambio. 

 Por último, la adaptación ayudaría a los países en desarrollo a hacer frente a 
problemas serios, ahora y hasta 2085 y más allá de esa fecha, mientras que 
pasarían generaciones antes de que una mitigación que no sea draconiana 
tenga un efecto perceptible. 

 
2.4 Adaptación con respecto al sector cafetero 
 
La adaptación al cambio climático debe ocurrir mediante la prevención y eliminación de 
prácticas de mala adaptación.  La mala adaptación se refiere a medidas de adaptación que no 
consiguen reducir la vulnerabilidad, sino que la aumentan.  Ejemplos de medidas que 
previenen o evitan la mala adaptación son la mejor gestión de los sistemas de riego y la mejor 
reglamentación de la construcción en las costas y en las tierras que quedan inundadas durante 
la crecida de un río. 
 
En la planificación relativa al cambio climático deben tenerse en cuenta los riesgos 
relacionados con el clima, incluidos los que aparecen con lentitud, como son los cambios de 
temperatura y de precipitaciones que llevan a pérdidas agrícolas y sequía y a pérdidas de la 
biodiversidad, y los que ocurren más de repente, como las tormentas tropicales y las 
inundaciones.  Las experiencias del pasado y del presente en cuanto a lo que ocurre con la 
variabilidad climática y los acontecimientos extremos ofrecen información valiosa para 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resistencia a futuros efectos perjudiciales relacionados 
con el clima. 
 
En todas las regiones hay necesidad de aumentar la capacidad técnica para evaluar, planear e 
integrar la necesidad de adaptación en los planes de desarrollo sectorales.  Es también necesario 
apoyar la integración de la adaptación en las políticas sectorales, en especial en las esferas 
relativas al agua, la agricultura, las zonas costeras y la gestión de ecosistemas naturales.  La 
transferencia tecnológica regional basada en necesidades es una importante esfera de las 
iniciativas de las Naciones Unidades para ayudar a los países a que se adapten.  Esa 
transferencia de tecnología puede incluir formas “duras”, tales como nuevos sistemas de riego o 
semillas resistentes a la sequía, y tecnologías “suaves”, tales como planes de seguro o pautas de 
rotación de cultivos, o puede por supuesto ser una combinación de formas  duras y suaves. 
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Otra importante estrategia de adaptación es la diversificación económica dentro de los 
sectores para reducir la dependencia de recursos sensibles al clima, en especial para países 
que dependen de gamas reducidas de actividades económicas sensibles al clima, tales como la 
exportación de cultivos sensibles al clima.  Hay varias medidas que podrían hacer que los 
caficultores estén mejor preparados para hacer frente a las posibles consecuencias del cambio 
climático en sus zonas.  Entre algunas de las más importantes están: 
 

 observación pormenorizada de los cambios en el clima y la producción 
mediante la elaboración de mapas en los que se clasifiquen esas zonas más 
propensas a la propagación de plagas específicas según el probable impacto 
del cambio climático.  Están ya empezando a usarse en algunos países 
mecanismos de mercado tales como el de proporcionar ayuda financiera a los 
agricultores sólo si escogen los cultivos que se recomiendan, y facilitar la 
clase de orientación gubernamental necesaria para asegurar la viabilidad a 
largo plazo del sector cafetero; 

 trazado de mapas pormenorizados del probable cambio climático de cada zona 
cafetera.  La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (UNFCCC) está haciendo posible que los países menos adelantados 
puedan identificar sus prioridades inmediatas en cuanto a las opciones de 
adaptación mediante Programas Nacionales de Adaptación que identifican sus 
necesidades urgentes y más inmediatas, esto es, las que con más demora 
podrían aumentar la vulnerabilidad o llevar a mayores costos en el futuro.  
Más de 40 países menos adelantados han recibido financiación a tenor de la 
Convención para preparar sus Programas, haciendo uso de la información 
existente y las aportaciones a nivel de comunidad para priorizar planes de 
adaptación.  El resultado es que muchos países ya han presentado sus 
Programas Nacionales de Adaptación a la Secretaría de la Convención; 

 migración: la producción podría desplazarse hacia el norte o hacia el sur 
(expansión latitudinal) en busca de unas condiciones climáticas más 
apropiadas.  Un probable escenario sería un desplazamiento hacia el sur de la 
producción del Brasil, a zonas en las que la probabilidad de heladas está en 
descenso o podría incluso desaparecer del todo.  No obstante, será difícil que 
haya cambios latitudinales generalizados, debido a la susceptibilidad del café, 
tanto Arábica como Robusta, a cambios en fotoperíodo, con efectos que van 
desde una perceptible disminución de la fase de crecimiento a una inhibición 
del desarrollo de la flor.  Además, cabe señalar que el café se cultiva en la 
actualidad en zonas de Nepal y China (provincia de Yunnan) que están 
situadas fuera de la gama “normal” de distribución tropical del cultivo de café.  
A medida que la temperatura aumente, la producción podría trasladarse 
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también a zonas de altitud más elevada (expansión altitudinal) cuyo clima se 
volverá más apropiado para la plantación de café.  No obstante, esos dos 
movimientos en localización geográfica y en altitud podrían verse limitados 
por los factores mencionados en el párrafo 2.2.1 ; 

 cálculo del impacto en la calidad de la producción de café:  A medida que las 
temperaturas aumentan, el café madurará con más rapidez, lo que llevará a un 
descenso de la calidad.  Eso significa que las zonas actualmente favorables al 
cultivo de café dejarán de serlo en 20 años, y que otras que son actualmente 
demasiado frías podrían volverse apropiadas.  Esta dislocación de zonas 
existentes hacia zonas nuevas es sumamente problemática, dada la 
competencia cada vez mayor por tierras fértiles en todas las regiones; 

 estrategia para facilitar cuando sea necesario la diversificación a otros cultivos 
distintos del café:  La diversificación está prevista desde hace ya muchos años, 
pero ha resultado un reto especialmente difícil de solucionar, principalmente 
por falta de sustitutos adecuados.  Se espera, sin embargo, que en vista de la 
creciente presión sobre los cultivos de alimentos, más tierras de las que se 
usan en la actualidad para la producción de café podrían encontrarse sujetas a 
la competencia de cultivos rentables; 

 evaluación de técnicas de adaptación disponibles, como los sistemas de 
gestión de la sombra:  Si bien el cafeto es en su origen un árbol de sombra, las 
plantaciones actuales de café pueden prosperar sin sombra en zonas con clima 
y suelo adecuados.  No obstante, cuando la producción se ha llevado a zonas 
con unas condiciones que dejan mucho que desear o que se verán afectadas 
por el cambio climático, es sumamente aconsejable el uso de gestión de la 
sombra, que tiene como efectos principales un descenso de las fluctuaciones 
de la temperatura del aire de nada menos que 3o – 4o C, un descenso en la 
velocidad del viento y un aumento de la humedad del aire.  En general se ha 
adoptado el cultivo en sombra para evitar grandes descensos de temperatura 
por la noche en altas elevaciones o en altas latitudes como la del Estado de 
Paraná  en Brasil; 

 alta densidad de plantación, suelo vegetal y riego:  El objetivo de todo esto es 
el de conservar o aumentar la materia orgánica y la capacidad de retención de 
agua del suelo, aumentando así la viabilidad del cultivo en condiciones 
climáticas desfavorables; y 

 mejora genética:  Los principales objetivos de la manipulación genética son los 
de desarrollar rendimientos más elevados, aumentar la calidad y robustez, y 
aumentar la longevidad.  Brasil y Colombia han estado en la vanguardia de la 
investigación en esta materia, en especial por lo que respecta a producir 
plantas resistentes a la roya del café.  Es, por tanto, esencial que la mejora 
genética basada en mejora genética selectiva de especies de Arábica y Robusta 
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contribuya a la sostenibilidad a largo plazo del cultivo de café en tierras 
afectadas en potencia.  En algunos casos, la investigación se ha centrado en 
desarrollar variedades que pudiesen resistir bien temperaturas más elevadas y 
permanecer altamente productivas al mismo tiempo.  Un ejemplo interesante 
es el programa de mejora genética llevado a cabo por el Instituto Agronómico 
de Campinas (IAC), que está en la actualidad estudiando la posibilidad de 
transferir al café Arábica características del café Robusta tales como 
resistencia a las plagas, vigor y, sobre todo, mayor resistencia a temperaturas 
más elevadas.  Igualmente importante es la investigación acerca de variedades 
que exigen menos agua. 



ANEXO I 
 
 
 

LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CAFÉ: 
PUNTOS DE VISTA DE LOS INTERESADOS 

 
 
Este Anexo está encaminado a que los interesados en el sector cafetero, en especial los 
caficultores, puedan ofrecer sus puntos de vista acerca del cambio climático.  El material que 
figura a continuación es una colección de declaraciones de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), asociaciones de productores, programas de certificación y otros 
dirigentes del sector que están siendo testigos de primera mano de las consecuencias del 
cambio climático. 
 

Brasil 
 
En las últimas décadas, la producción cafetera del Brasil se ha alejado de las zonas propensas 
a heladas y se ha ido hacia el norte en busca de climas más benignos.  No obstante, como 
resultado del aumento de las temperaturas y de la disminución de las heladas, plantar café en 
las partes meridionales del país está volviendo a ser deseable.  De hecho, a partir de la década 
de 1990 las oficinas meteorológicas del país han registrado constantemente temperaturas 
superiores al promedio histórico.  En general, los científicos están de acuerdo en que, dado el 
aumento de las temperaturas, la plantación de café se hará cada vez más viable en Estados 
meridionales como Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul que antes se consideraban 
demasiado propensos al riesgo de heladas.  En la década de 1990, los investigadores de esa 
zona notaron que la productividad agrícola empezaba a descender.  Las altas temperaturas 
que hubo durante años sucesivos en octubre, cuando tiene lugar la floración, provocaron la 
pérdida temprana de flores, lo que en algunos casos no dejó que se formasen las cerezas. 
 
Según EMBRAPA, el Organismo Brasileño de Investigación Agronómica, un aumento de un 
grado en la temperatura podría eliminar 200.000km2 cuadrados de las zonas actuales con 
potencial climático para la plantación de café.  Un aumento de tres grados eliminaría otros 
320.000 km2, y un aumento de 5,8o sería catastrófico y eliminaría otros 310.000. 
 

Colombia 
 
Es probable que los costos de producción aumenten debido a nuevas condiciones climáticas 
que favorecen la proliferación de insectos, plagas y patógenos.  Aunque muchas plagas están 
limitadas naturalmente por sus actuales predadores, un clima inestable puede alterar esa 
evaluación y fomentar condicionales favorables a la proliferación de patógenos e insectos, lo 
que serviría de inóculo para epidemias y poblaciones epizoóticas.  En el caso de la broca del 
café, por ejemplo, unos ambientes más secos podrían afectar la presencia del hongo 
Beauveria bassiana, lo que reduciría su eficacia en cuanto a inhibir la infecciones naturales o 
artificiales y promovería un aumento de las poblaciones de esa plaga.  De manera semejante, 
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un aumento de la precipitación pluvial en el año podría contrarrestar el efecto restrictivo de 
los períodos secos en la proliferación de patógenos, con lo que se haría posible la continuidad 
de un ciclo vital que de otro modo se vería interrumpido.  El mismo efecto puede ocurrir 
como resultado de temperaturas más elevadas.  Unos ciclos vitales continuos en organismos 
con elevada capacidad de reproducción podrían resultar en un índice de crecimiento 
exponencial de sus poblaciones y un daño permanente a las plantaciones.  Por último, el 
aumento de la temperatura en altitud y latitud en zonas montañosas permitirá la propagación 
de enfermedades a zonas en las que no estaban presentes antes.  Asimismo, la producción 
podría verse adversamente afectada por la incidencia de enfermedades como la roya del café, 
la enfermedad rosada (Corticium salmonicolor) y úlceras radicales (Rosellinia) entre otras, 
cuya proliferación se ve facilitada por la persistencia de las lluvias y la ocurrencia de una 
elevada humedad relativa en el entorno.  En la mayor parte de las zonas cafeteras de 
Colombia no es común la deficiencia de agua y por tanto no se necesita riego.  No obstante, 
los aumentos en la temperatura media causan una elevada evaporación, pérdidas de agua en 
el suelo y niveles más elevados de perspiración, con lo que aumenta la necesidad de agua.  Si 
ese fuese el caso, muchos agricultores tendrían que introducir alguna clase de infraestructura 
de riego, con lo que sería inevitable que aumentasen sus costos de producción.   
 
No cabe duda de que si se da la posibilidad de que haya un considerable calentamiento 
mundial, lo más probable es que en algunas zonas las plantaciones de café tengan que ser 
trasladadas a altitudes más elevadas en búsqueda de condiciones ambientales más idóneas 
para la producción.  Hay gran interés en adquirir tanto conocimiento como se pueda de las 
metodologías y el uso de los escenarios de impacto para poder evaluar las consecuencias del 
cambio climático en el crecimiento y desarrollo del café. 
 

Costa Rica 
 
Los caficultores de Costa Rica están teniendo que enfrentarse con la amenaza del cambio 
climático, pero el aumento de las temperaturas está también expandiendo zonas de elevada 
altitud en las que se cultivan los granos más preciados del país.  En Costa Rica, los aumentos 
de temperatura podrían ayudar a transformar tierras montañosas que antes eran demasiado 
frías para los delicados cafetos en territorio de primera calidad de plantación de café. 
 
El grano duro del café Arábica que responde estrictamente a lo que quieren los tostadores de 
café de calidad especial sólo se encuentra en altitudes elevadas, por lo que el cambio podría 
significar más oportunidades para un país que ya es conocido por su café de calidad.  Según 
un agrónomo de la cooperativa cafetera Coopedota, el café se puede cultivar ahora a 2.000m, 
mientras que antes las plantas no habrían sobrevivido en niveles superiores a 1.800m. 
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India 
 
Las fincas de Arábica en la India están ya experimentando los efectos negativos del 
calentamiento mundial.  En algunas zonas de la región de Coorg se ha observado un descenso 
de la precipitación pluvial a una tercera parte, de 106 pulgadas al año a 70 pulgadas, lo que 
cambia radicalmente el ecosistema y las condiciones de cultivo.  Las temperaturas más 
elevadas han causado también la infestación de plantas de Arábica por el perforador blanco 
de los tallos, que ha destruido hasta el 35% de la cosecha, y las plantas de Robusta, immunes 
a esa plaga, se han visto atacadas en cambio por la broca del fruto del café.  Los agricultores 
que nunca habían pensado en usar riego en un clima tan húmedo han tenido que cavar pozos 
profundos y de volumen elevado, con lo que desciende el nivel freático de la región.  El 
Gobierno de la India ha pagado a los agricultores para que vigilen el ciclo vital de la broca, 
con objeto de que se pueda encontrar un medio de combatirla con eficacia. 
 
Kenya 
 
En Kenya no se espera que cambie la superficie total dedicada al cultivo de café y té, pero sí 
que se traslade a zonas más elevadas.  Las tierras que se usan ahora alrededor del Monte 
Kenya para la producción de té se volverán inútiles para eso y habrá que trasladar la 
producción a niveles más altos de la montaña.  Esa zona está ahora llena de bosques, y es 
probable que haya que talarlos, con lo que se acelerará el calentamiento local y mundial.  En 
zonas de cultivo que ya son muy apropiadas para el cultivo de café y té, los efectos del 
calentamiento mundial son muchos.  El suelo tiende a secarse con más rapidez, lo que lleva a 
un resquebrajamiento que puede afectar a las raíces más pequeñas y a los organismos del 
suelo que sirven de apoyo a la salud del cafeto.  En el café que crece bajo la copa de árboles 
más grandes y, por lo tanto en el Arábica, la capa exterior de la hoja no puede tolerar el estrés 
de calor y puede marchitarse.  Esos efectos hacen que la planta sea más vulnerable a los 
patógenos, en especial a los patógenos exóticos que podrían irse a vivir a la zona a medida 
que se calienta.  En cuanto a la calidad, las temperaturas más elevadas podrían hacer que el 
período de floración se amplíe, lo que alargaría el período de fructificación y resultaría en un 
descenso de la calidad. 
 
México 
 
Según el Presidente de la Unión Nacional de Productores de Café, Eleuterio González 
Martínez, la producción de café en el país está en peligro por el cambio climático y el avance 
de las plagas.  El dirigente cafetero afirmó en una entrevista que “con el cambio climático no 
hay ya una división clara en cuanto a qué cultivo está en un grado mayor de riesgo”.  El 
Sr. González explicó que, antes, las zonas óptimas para la producción de café estaban entre 
600 y 1,200m de altura por encima del nivel del mar.  Pero que ahora ese límite ya no existe.  
Según los últimos informes, están siendo afectados por la plaga de la broca del fruto del café 
que están a alturas tan altas como de 1.200m.  Es decir, que donde antes se consideraba que 
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no había riesgo, “con el cambio climático hay riesgo para la producción de café en todas las 
altitudes".  El dirigente puso también de relieve que no hay ningún programa de seguro para 
los productores en pequeña escala, aunque todos ellos están amenazados por el cambio 
climático.  
 

Perú 
 
El aumento de las temperaturas y las pautas irregulares del estado atmosférico están 
cambiando las tendencias históricas en las zonas caficultoras, estrechamente ligadas a los 
efectos del cambio climático a causa de sus glaciares tropicales que se están derritiendo 
rápidamente.  Los agricultores han indicado que las temperaturas más cálidas son las que han 
causado el comienzo temprano de la cosecha este año, un mes antes aproximadamente que el 
año pasado.  Indican también que las plantas que están a elevada altitud están madurando en 
momentos que serían más característicos de las que están en tierras a poca altura. 
 
Lo tradicional es que los caficultores del Perú empiecen a recolectar en abril, unos seis meses 
antes de la recolección de Arábica mundial.  Sus temporadas distintas de cultivo han dado al 
Perú, el sexto exportador mundial de café, una singular ventaja comparativa.  Si la temporada 
sigue cambiando y llegando más pronto, a los agricultores les preocupa que puedan perder su 
posición privilegiada.  Los caficultores del Perú han dicho que la escasez de lluvias este año 
en algunas zonas productoras de café es el resultado del aumento mundial de las 
temperaturas. 
 
Hay ya un estudio a fondo que están realizando el Organismo Alemán de Cooperación 
Técnica (GTZ) y Cafédirect encaminado a hacer que la adaptación al cambio climático esté 
disponible para los productores en pequeña escala.  Se está haciendo investigación en cuatro 
de las principales zonas caficultoras, y se están haciendo extensas entrevistas a caficultores y 
también a agrónomos locales.  En conjunto, los principales cambios que se han indicado hasta 
ahora son: 
 
Temperatura:  aumentos en la temperatura acompañados de frentes fríos que provocan 
heladas y granizo. 
 
Precipitación pluvial:  reducción en los niveles de precipitación pluvial, sequías prolongadas 
y disminución de agua.  En algunas zonas no ha afectado los niveles totales, pero ha afectado 
su distribución, y las lluvias torrenciales han ocasionado inundaciones y desplazamientos de 
tierras. 
  
Vientos:  los vientos más fuertes han causado la destrucción de árboles, carreteras e 
infraestructura general, y han causado también graves daños a las plantaciones de café. 
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Tanzania 
 
Un ejemplo opuesto del desplazamiento de zonas caficultoras de primera calidad es el que 
ofrece Tanzania.  En ese país, en el que el café hace una contribución considerable al PIB, la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos ha recopilado modelos científicos de 
los cambios que ocurrirían si la tendencia actual hacia el calentamiento continúa en las 
próximas décadas.  En Tanzania, sin embargo, se espera que el aumento de las temperaturas 
incremente los rendimientos del café en casi el 20%.  Estas son muy buenas noticias, no sólo 
para los caficultores, sino en cuanto al PIB del país, por lo que Tanzania tiene una estrategia 
compleja para reaccionar al calentamiento mundial, consistente en beneficiarse de las 
ventajas que supondría para las exportaciones y adaptarse a las pérdidas que se prevén en 
cuanto a cultivos de alimentos fundamentales como el maíz. 
 
Uganda 
 
Quizá en ningún otro país puedan sentirse tanto las posibles consecuencias negativas del 
calentamiento mundial como en Uganda.  En un informe publicado por Oxfam se avisa de la 
amenaza de que haya una reducción drástica en las tierras del país adecuadas para el cultivo de 
café.  En el informe, titulado “La subida del calor, el cambio climático y la pobreza en Uganda” 
se afirma que “si la temperatura media mundial aumenta dos grados o más, es probable que la 
mayor parte de Uganda deje de ser apropiada para el cultivo de café.  Esto podría ocurrir en los 
próximos 40 años o quizá en tan pocos como 30”.  Deja también en claro que ya hay señales de 
pautas irregulares de precipitación pluvial en el país.  Según Oxfam, es ya motivo de 
preocupación la devastación causada por las inundaciones y los desplazamienos de tierras, dado 
en especial que los expertos científicos advierten que el cambio actual en las condiciones 
climáticas no es más que el comienzo de esa clase de catástrofes naturales. 
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El aumento en precipitación pluvial irregular en la temporada de lluvias de marzo a julio ha 
traído sequías y disminuciones en los rendimientos de los cultivos y las variedades vegetales.  
Pero, según Oxfam, la precipitación pluvial hacia finales del año es más intensa y destructiva, 
y trae inundaciones, desplazamientos de tierras y erosión del suelo.  Por lo mismo, "el cultivo 
de café en Uganda está en peligro de extinción si las temperaturas aumentan demasiado”. 
 
Entre los aspectos positivos, sin embargo, está el de que algunos agricultores han empezado a 
poner en práctica estrategias de mitigación como las de cultivar más árboles para crear una 
sombra fresca para el café, poner arrope o cubrir el suelo con hierba para retener el agua de 
riego, y cavar largas terrazas en el suelo para captar el agua de lluvia.  Habrá que ver cómo 
resultarán de eficaces esas medidas. 



ANEXO II 

ORGANIZACIONES QUE FACILITAN FONDOS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS 
 
El cuadro que figura a continuación ofrece una lista completa de las organizaciones que facilitan fondos para la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, incluidas las sumas 
desembolsadas hasta la fecha en esos programas. 
 

Nombre y enlace Tipo Administrado por Esferas en las que se centra 
Número de 
proyectos 

Total de los fondos 
desembolsados  
hasta el presente 
(US$ milliones) 

Adaptation Fund Multilateral Junta del Fondo de Adaptación Adaptación 0 0,0 

Clean Technology Fund Multilateral Banco Mundial Mitigación:  general 0 0,0 

Cool Earth Partnership Bilateral Gobierno del Japón Adaptación, mitigación:  general 0 0,0 

Environmental Transformation Fund:International Window Bilateral Gobierno del Reino Unido Adaptación, mitigación:  general 0 0,0 

Forest Carbon Partnership Facility Multilateral Banco Mundial Mitigación:  REDD 0 0,0 

Forest Investment Program Multilateral Banco Mundial Mitigación:  REDD 0 0,0 

GEF Trust Fund - Climate Change focal area Multilateral Fondo para el Medio Ambiental Mundial (FMAM) Adaptación, mitigación:  general 591 2.388,7 

Global Climate Change Alliance Bilateral Comisión Europea 
Adaptación, mitigación:  general 
Mitigación:  REDD 0 0,0 

International Climate Initiative Bilateral Gobierno de Alemania Adaptación, mitigación:  general 128 347,2 

International Forest Carbon Initiative Bilateral Gobierno de Australia Mitigación:  REDD 0 0,0 

Least Developed CountJries Fund Multilateral Fondo para el Medio Ambiental Mundial (FMAM) Adaptación 62 47,5 

MDG Achievement Fund – Environment and Climate 
Change thematic window Multilateral PNUD Adaptación, mitigación:  general 16 85,5 

Pilot Program for Climate Resilience Multilateral Banco Mundial Adaptación 0 0,0 

Scaling-Up Renewable Energy Program for Low Income 
Countries Multilateral Banco Mundial Mitigación:  general 0 0,0 

Special Climate Change Fund Multilateral Fondo para el Medio Ambiental Mundial (FMAM) Adaptación 14 59,8 

Strategic Climate Fund Multilateral Banco Mundial 
Adaptación, mitigación: general, 
Mitigación:  REDD 0 0,0 

Strategic Priority on Adaptation Multilateral Fondo para el Medio Ambiental Mundial (FMAM) Adaptación 22 50,0 

UN-REDD Programme Multilateral PNUD Mitigación:  REDD 0 0,0 



ANEXO III 
 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO ACERCA DE LOS EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA 
 
 
Los proyectos que se están ejecutando en la actualidad para investigar las consecuencias del 
cambio climático en la agricultura son: 
 

 Conservación de energٕía en instalaciones de beneficio de té de pequeñas 
empresas en el Sur de la India, financiado por el fondo en fideicomiso del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM):  Área focal de cambios 
climáticos (iniciativas de mitigación), US$1.0 millón; 

 Obtención de biocombustible y fibra de celulosa no maderera de residuos 
agrícolas en el Perú, fondo en fideicomiso del FMAM:  Área focal de cambios 
climáticos, US$1.0 millón; y  

 Adaptación a los efectos de las sequías y los cambios climáticos en las Zonas 
Agroecológicas 1 y 2 en Zambia, Fondo para los Países Menos Desarrollados, 
US$3,5 millones. 
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