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El programa de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria (CCAFS)

Impacto del cambio climático en las 
cadenas productivas del café y cacao



¿Qué es CGIAR?

• Una red global de centros de investigación enfocados en la búsqueda
de estrategias para un future con seguridad alimentaria

• 15 centros de investigación con 12 programas globales de 
investigación



Centros de 
Investigación

¿Qué es CCAFS?
CCAFS trabaja de la mano con los centros de investigación del
CONSORCIO CGIAR para generar productos científicos de alta calidad
que apoyen la toma de decisiones de las comunidades rurales para
hacer frente a los impactos del clima cambiante.

Programas de 
investigación



Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, CIAT

• 48 años de investigación 
aplicada para mejorar los 
medios de vida y 
sostenibilidad ambiental en 
los trópicos. 

• 900 personas con 
actividades en América 
Latina, África y Asia.

• Presupuesto anual de US 
130m.

• Coordinador del Programa 
CCAFS a nivel global 



Los impactos del cambio climatico al nivel global
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Impactos observados

• “The climate has become 
unpredictable, it rains less and 
very irregularly, my yield has 
decreased and I have more pest 
and disease problems.”

 Don Pedro, Nicaragua, Madriz, 
January, 2010

• El incertidumbre de los
rendimientos causa migracion



Impactos observados

• La crisis de roya en centro 
america

• Temperaturas aumentadas 
durante la noche una causa



Impactos observados

• La incidencia de la broca esta 
aumentada

• Temperaturas elevadas 
favorecen la reproduccion



Impactos observados

• Cosechas reducidas en 
Tanzania

• Cada aumento de 1°C 
disminuye las rendimientos por 
137 kg/ha



Proyecciones de impactos- Arabica

Current2050  Change



Bunn et al. 2015. “Multiclass Classification of Agro-

Ecological Zones for Arabica Coffee: An Improved 

Understanding of the Impacts of Climate Change”. 

PLOS ONE



Bunn et al. 2015. “Multiclass Classification of Agro-

Ecological Zones for Arabica Coffee: An Improved 

Understanding of the Impacts of Climate Change”. 

PLOS ONE



Proyecciones de impactos - cacao



Schroth et al.,“Vulnerability to climate change of cocoa in West Africa: 
patterns, opportunities and limits to adaptation” Agriculture, Ecosystems 
and Environment (Under Review).

Bunn et al. 2015. “A bitter cup: climate 

change profile of global production of 

Arabica and Robusta coffee.” Climatic 

Change.

• Café: 

 Impactos graves al nivel global

 Peru esta entre los paises menos afectados

• Cacao:

 Impactos graves en Africa de Oeste

 No hay estudios para cacao en Suramerica

Cambio climático: café y cacao en el 
mundo



Cambio climático: café y cacao en el Perú 

• Hasta ahora no habian estudios específicos 
para todo Perú

• Se presentarán oportunidades para Perú 
cuando productores en otras regiones serán 
relativamente mas afectados

• Necesitaremos guiar la adaptación para 
aumentar la resiliencia de los sectores frente el 
cambio climático



El camino hacia una agricultura sostenible adaptada al clima 
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El Reto y la Agricultura Sostenible Adaptada al Clima 
(ASAC)

Sinergias Disyuntivas

Variabilidad 
Climática

• Adaptación 
Incremental

Cambio 
Climático

• Adaptación 
Transformacional

Seguridad 
Alimentaria/

Productividad

Adaptación

Mitigación



Entender el cambio climatico Reunir la cadena de valor según
impacto

Identificar las practicas sostenibles y 
adaptadas al clima y evaluar sus costos
y beneficios

Desarollar portfolios para cada actor

Adaptacion con ajustes grandes

Menú con practicas
priorizadas

Today

2050s 2030

Planes 
personalizados

Adaptacion incremental Transformar a otros cultivos

El camino hacia café y cacao sostenible 
adaptada al clima 



Impactos bajos – adaptacion incremental

Sombra o riego; 
manejo de plagas y 
enfermedades, 
suelos y fertilidad



Impactos intermediatos – adaptacion con 
ajustes grandes

Variedades nuevas; 
diversificacion con 
Robusta o otros
cultivos



Impactos graves – adaptacion no factible

Replazar el cultivo, establecer
cadenas de valor alternativas



Colaboraciones publico-privado

More intervention
from the public sector

More intervention
from the private sector



Resultados iniciales de mapeo en el Perú
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cadenas productivas del café y cacao



Cuando se usa aprendizaje de maquinas?

Donde podemos cultivar cocoa?

 „Para condiciones optimas la temperatura maxima no 
debe exceder 32 °C (Lass and Wood 1985)

No en Ghana!

• Escasez de conociemiento 

sobre la eco-fisiologia

• Escasez de datos climatics

• Modelos de simulacion son 

complejos y no son factibles 

para cacao y café



Is the soil good?

Is the dry 

season long?
Is the heat

strong?

Arboles de decision

Como se usa aprendizaje de maquinas?



Los impactos al café

Cadenas d café y cacao adaptadas al 
clima en el Perú



Café en el Peru - distribucion



Café en el Peru



Café en el Peru



Café en el Peru



Café en el Peru - incertidumbre



Café en el Peru



Los impactos al cacao

Cadenas d café y cacao adaptadas al 
clima en el Perú



Cacao en el Peru - distribucion



Cacao en el Peru



Cacao en el Peru



Cacao en el Peru



Cacao en el Peru - incertidumbre



Cacao en el Peru



Is the soil good?

Is the dry 

season long?
Is the heat

strong?

Arboles de decision

Como se usa aprendizaje de maquinas?



Limitado por la temperatura?
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Limitado por la temperatura?
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Cacao en el Peru



Conclusiones
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Conclusiones

• Al nivel global habrán cambios fuertes

• En el Peru las zonas principales se podrán adaptar

• Se requiere la promocion de practicas sostenibles 
adaptadas al clima

• El camino hacia un sector adaptado requiere que todos 
los actores collaboren 



Preguntas?

Muchas gracias!



Lima, Peru

C. Bunn et al., 26/05/2016


