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La situación actual

La región cafetalera del centro del estado de Veracruz, 

ubicada en la Sierra Madre Oriental entre las zonas de 

Atzalan-Misantla, en el norte, y Zongolica, en el sur, es 

considerada la segunda más importante para la pro-

ducción de café en México (30% de la producción 

nacional en la cosecha 2016-2017) después de Chia-

pas, con unos 90 mil productores y 115,600 ha de 

café cosechada. Además, tiene uno de los más altos 

rendimientos de café en México (11.6 quintales / ha) y 

se destaca por su alta calidad, habiendo ganado la 

Taza de Excelencia durante los últimos seis años que 

se ha organizado esta competencia nacional. 

La zona cafetalera de la cuenca del Río Jamapa es con-

siderada como la más productiva del centro del esta-

do de Veracruz. Esta zona está comprendida por parte 

de las microrregiones cafetaleras de Córdoba y Hua-

tusco y cuenta con 27.3% de la superficie total y 22.3% 

de las parcelas cafetaleros de esta región. 

Veracruz es el tercer estado de mayor biodiversidad en 

México, no obstante, está altamente deforestado, ya 

que presenta menos del 18% de vegetación natural no 

perturbada. El 41.1% de la parte media-alta de la cuen-

ca del Río Jamapa cuenta con superficie boscosa 

(98,105 ha) de la cual 25.5% esta comprendido por 

cafetales de sombra (25,020 ha), así asegurando la 

importancia de estos sistemas agroforestales en 

fomentar la conservación de la biodiversidad y en brin-

dar servicios ecosistémicos claves como la captación 

de agua, la retención de sedimentos y el almacena-

miento de carbono. Esta cobertura está reconocida 

también en proyectos regionales y nacionales como el 

Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental 

(CESMO) y el proyecto GEF de Conservación de Cuen-

cas Costeras en el Contexto del Cambio Climático (C6).  

A pesar de la importancia socioeconómica y ambien-

tal de los cafetales de sombra, esta región cafetalera 

ha estado en crisis desde la década de los 90s, cuando 

se colapsaron los acuerdos internacionales fijando 

niveles producción del café y se cerró el Instituto Mexi-

cano del Café (INMECAFE) que regía todos los aspec-

tos de la producción del café, incluyendo la asesoría 

técnica y la capacitación de productores, así como el 

acopio, procesamiento y comercialización del grano. 

Como consecuencia, han aumentado mucho los ciclos 

de sobreproducción y los bajos precios afectando, 

principalmente, a los productores pequeños y media-

nos sin acceso directo a compradores nacionales e 

internacionales, ni al capital necesario para asegurar 
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un buen manejo de sus fincas, incluyendo la renova-

ción. Hoy en día muchas fincas en el centro del estado 

de Veracruz, en general, y en la cuenca del Río Jama-

pa, en particular, son manejadas en un estado de 

semi-abandono con matas de café viejas y mal nutri-

das y productores forzados a buscar empleos alter-

nos. Empeorando esta situación, aún más, el repunte 

de plagas y enfermedades de café como la broca y en 

particular la roya anaranjada del café, que repuntó en 

el 2012, después de unos 30 años de bajo perfil en 

América Latina y que está resultando en serias pérdi-

das en la producción de café en las zonas cafetaleras 

de México (Barradas, 2017). 

Como consecuencia de esta problemática, la zona 

cafetalera del centro del estado de Veracruz está 

sufriendo de altos niveles de marginalización, seguri-

dad alimentaria y relevo generacional (la edad prome-

dio de los productores es de 53 años) y es muy sus-

ceptible a cambios de uso de suelo cuando cae el pre-

cio del café. Un estudio realizado por Cabrera García 

(2015) indicó que durante el periodo 2000-2010 el 

9.53% de cafetales en la región fueron convertidos a 

otros usos de suelo, principalmente caña, potreros y 

fraccionamientos de casas. En la cuenca del Río Jama-

pa, se documento la reconversión de 2,133 ha de café 

(8% del total en la cuenca) a otros usos de suelo con 

otro 12,261 ha (50.4%) con un riesgo de media-alta de 

ser reconvertido en el futuro cercano (Figura 1.1).

Ante esta delicada situación viene el reto del cambio 

climático. Se espera que México sea uno de los países 

más afectados por el cambio climático y, dada su ubi-

cación en el Golfo de México, el estado de Veracruz 

podría sufrir desproporcionalmente del aumento en 

la frecuencia y severidad de tormentas tropicales 

asociadas con estos cambios (IPCC, 2013). El sector 

cafetalero, en particular la producción de café arábi-

ca, podría ser particularmente sensible a estos cam-

bios dado su evolución en las montañas de África 

donde experimentó un estrecho rango de condiciona-

les microclimáticas durante su evolución. En Veracruz 

se espera un incremento de la temperatura de entre 1° 

y 2.7°C según los escenarios para el año 2050, junto 

con reducciones ligeras en la precipitación promedio 

annual. También preocupantes son los aumentos 

esperados en la variación tiempo-espacial en estas 

variables, lo cual podría afectar fuertemente la fenolo-

gía del café y el nivel de estrés de las matas y, final-

mente, resultar en caídas en la producción del grano 

entre un 27 y 78% en comparación con el volumen de 

producción actual dependiendo del estudio citado.

 

Afortunadamente, los posibles efectos del cambio 

climático sobre la zona cafetalera del centro del esta-

do de Veracruz han recibido mucha atención del sec-

tor académico y se cuenta con 14 (73%) de los 19 estu-

dios publicados sobre café y cambio climático en Méxi-

co hasta la fecha. Aprovechando esta información, 

revisiones de esfuerzos similares en otras zonas cafe-

taleras de México y el extranjero (Cuadro 1.1), recien-

tes avances en el modelaje de nicho aplicados a siste-

mas de cultivo como el café, consultas con el sector 

cafetalero y el conocimiento de un grupo de expertos 

multidisciplinario e interinstitucional, en este trabajo 

se busca documentar los posibles impactos del cam-

bio climático en la cantidad y calidad de café produci-

do y después explorar esta problemática desde dife-

rentes opticas con el fin de ofrecer al sector un rango 

de opciones para mitigar y adaptar a estos cambios.

Antecedentes de la política de cambio climático 

Las preocupaciones sobre el cambio climático no son 

nuevas y han sido enfocadas por múltiples esfuerzos 

internacionales, nacionales y estatales con la meta de 

ayudar a las sociedades humanas a adaptar o mitigar 

los efectos de este fenómeno. Desde 1988 con la crea-

ción del Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se 

iniciaron los estudios acerca de las causas, posibles 

impactos y acciones para enfrentar al cambio climáti-

co. En 2013 se publicó el 5º Informe del IPCC que indi-

ca de manera contundente que: “el calentamiento en 

el sistema climático es inequívoco y desde la década 

de 1950, muchos de los cambios observados no han 

tenido precedentes en los últimos decenios a mile-
6nios”  además se indica que: “la influencia humana en 

el sistema climático es clara” y “es sumamente proba-

ble que la influencia humana haya sido la causa domi-

nante del calentamiento observado desde mediados 
7del siglo XX”.

A partir del Primer Reporte del IPCC publicado en 

1990, con la base científica ahí indicada, se iniciaron 

los primeros pasos hacia las políticas públicas en torno 

al cambio climático, partiendo en 1992 con el estable-
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6 IPCC (2013). Resumen para responsables de políticas. En Stocker, T. F., Qin, D., Plattner, G. K., Tignor, M., Allen, S. K., Boschung, J., 
Nauels, A., Xia, Y., Bex V.  y Midgley, P.M. (eds.). Cambio Climático 2013: Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe 
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Cambridge, Reino Unido y Nueva York: Cambridge 
University Press. 
7 Ibidem.
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cimiento de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en 

inglés) cuyo objetivo es el de “lograr la estabilización 

de las concentraciones de gases de efecto invernadero 

en la atmósfera en un nivel que impida interferencias 
8antropógenas peligrosas en el sistema climático”.

En el marco de la UNFCCC, en 1997, se aprobó el Pro-

tocolo de Kioto que entró en vigor el 16 de febrero de 

2005, siendo el primer instrumento jurídicamente 

vinculante que compromete a los países industrializa-

dos a reducir las emisiones de gases de efecto inver-

nadero (GEI) en dos periodos de compromisos: 2008-

2012 y 2012-2020. Este Protocolo fue ratificado por 
9187  países, incluyendo a México, que lo ratificó el 29 

de abril del 2000. El vecino norteño de México, Esta-

dos Unidos de América (EUA), nunca ratificó este 

acuerdo, a pesar de ser el principal emisor de gases de 

efecto invernadero en esa época. Uno de los compro-

misos de México ante la UNFCCC, es la presentación 

de las Comunicaciones Nacionales de Cambio Climáti-

co, entre otros.

Para dar continuidad al esfuerzo global para hacer 

frente al cambio climático, dada la finalización del 

Protocolo de Kioto en 2020, el 12 de diciembre de 

2015, durante la COP-21 se aprobó el Acuerdo de 

París sobre Cambio Climático que entró en vigor el 4 
10de noviembre de 2016  y que sustituirá al Protocolo 

de Kioto a partir del 2020, año en el que inicia el perio-
11do de compromisos. El Acuerdo de París,  es un 

acuerdo jurídicamente vinculante que tiene como 

metas globales en términos de mitigación de gases y 

compuestos de efecto invernadero: “limitar a menos 

de 2°C el incremento de la temperatura promedio a 

nivel mundial, con miras a lograr que no rebase los 

1.5°C”; y en términos de adaptación al cambio climáti-

co, la meta es: “incrementar la capacidad adaptativa, 

fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad al 

cambio climático”.

Como parte de los compromisos para la acción climáti-

ca a nivel internacional y en el marco de la UNFCCC en 

la Conferencia de las Partes no. 16 (COP-16), llevada a 

cabo en diciembre de 2010 en Cancún, México, se 

promovió un instrumento financiero denominado 

Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund, GCF) que 

tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de los países 

en desarrollo que buscan responder a los retos del 

cambio climático. El GCF ayuda a los países en desarro-

llo a limitar o reducir sus emisiones de GEI y adaptarse 

al cambio climático, a través de proyectos de mitiga-

ción de GEI o de adaptación al cambio climático. El GCF 

ya se encuentra en funcionamiento y opera a través de 

las Autoridades Nacionales Designadas en cada país, y 

se aplica a través de las Entidades Acreditadas.

También como parte de los esfuerzos globales de 

mitigación de GEI, bajo la UNFCC, surgió el mecanis-

mo de Reducción de Emisiones por Deforestación, la 

Degradación forestal, (REDD+) que también busca 

fomentar el manejo sostenible de los bosques, la 

conservación de su biodiversidad y la capacidad del 

aumento de las existencias de carbono en los bos-

ques. En México, la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) es la entidad responsable de implementar 

este mecanismo y se espera que contemple los siste-

mas agroforestales como elemento importante en 

adaptar y mitigar los efectos del cambio climático.  

Otro esfuerzo importante a mencionar a nivel interna-

cional es la Agricultura Climatológicamente Inteligente 

(AIC o Climate Smart Agriculture en inglés) siendo pro-

movido por la Organización de la Naciones Unidas para 

la Alimentación. El AIC busca fomentar las acciones 

necesarias para transformar y reorientar los sistemas 

agrícolas a fin de apoyar de forma eficaz el desarrollo y 

garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de 

un clima cambiante usando tres estrategias o pilares 

incluyendo: 1) aumentos sustentables de productividad 

e ingresos, 2) mejor capacidad adaptativa y resiliencia 

ante el CC y 3) reducciones en emisiones de los GEI. 

Es en este marco internacional que México ha cons-

truido una política nacional para hacer frente al cam-

bio climático, desde la presentación de la Primera 

Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de 

México ante la UNFCCC, en 1997; la creación de la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

(CICC), en 2005; la publicación de la primera Estrate-
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8   Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que 

la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

9   El dato de 187 estados que lo habían ratificado es hasta noviembre del 2009.

10 Hasta el 25 de abril de 2018, lo han ratificado 176 países que son parte de la UNFCCC; el 3 de septiembre de 2016, Estados Unidos de América 

ingresó la información para aceptación; sin embargo, se ha retirado esta información y se está en periodo de incertidumbre siendo el único país 

no firmante a nivel mundial. Afortunadamente China si está participando, reemplazando a Estados Unidos a partir de 2005 como el principal 

emisor de los gases de efecto invernadero (GEI) provocando el cambio climático.

11 Documento disponible en: https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
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8   Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que 

la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
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11 Documento disponible en: https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
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gia Nacional de Cambio Climático, en 2007; el primer 

Programa Especial de Cambio Climático para el perio-

do 2009-2012; la publicación de la Ley General de 

Cambio Climático, que entró en vigor en octubre de 

2012; la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

Visión 10-20-40, en 2013; el Programa Especial de 

Cambio Climático 2014-2018, en 2014; hasta la 

entrega de los compromisos de México ante el Acuer-

do de París, en 2015, denominados como Contribu-

ción Nacional Determinada a nivel Nacional (NDC, por 

sus siglas en inglés). Todos los instrumentos de pla-

neación antes mencionados se aplican de manera 

transversal y en los tres órdenes de gobierno, a través 

de los arreglos institucionales como el Sistema Nacio-

nal de Cambio Climático, la Comisión Intersecretarial, 

el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y 

las comisiones intersecretariales de las entidades 

federativas.

En el contexto de la política nacional de cambio climá-

tico, los gobiernos subnacionales también han desa-

rrollado sus propios marcos regulatorios, arreglos 

institucionales e instrumentos de política pública. Tal 

es el caso del gobierno del estado de Veracruz, que ha 

sido de los primeros estados en integrar su Programa 

Estatal de Cambio Climático que fue presentado en el 

2010. Posteriormente también en 2010, Veracruz 

publicó su Ley de Mitigación y Adaptación ante los 

Efectos de Cambio Climático; en 2011 estableció el 

Consejo Veracruzano para la Mitigación y Adaptación 

al Cambio Climático y; en 2013 presentó un instru-

mento de planeación para cada una de las dependen-

cias del gobierno estatal, que fueron las Agendas 

Sectoriales de Cambio Climático 2013-2016; y la ela-

boración de 16 Programas Municipales de Cambio 
12Climático.  En este 2018, las Agendas Sectoriales se 

encuentran en su etapa de actualización y en este 

mismo año se reinstalará este consejo para continuar 

la coordinación interinstitucional.

En el marco de estos instrumentos de políticas públi-

cas nacionales y estatales, se han elaborado progra-

mas para enfrentar el cambio climático en los tres 

niveles de gobierno, con diferentes alcances y metas; 

la mayoría de los programas provienen del gobierno 

con metas para realizarse a través de las diferentes 

dependencias o para promover en sectores de la 

sociedad muy particulares. Estos instrumentos que se 

han desarrollado, han sido impulsados algunos de 

ellos, por instituciones de investigación, otros por 

organizaciones de la sociedad civil, por los diferentes 

niveles de gobierno, pero en su mayoría como parte 

de las políticas públicas a ser impulsadas desde las 

entidades gubernamentales. 

Estrategias o programas para sectores específicos 

han sido desarrollados en menor medida, siendo un 

ejemplo la Estrategia de Cambio Climático desde las 

Áreas Naturales Protegidas (2015), hasta una Estrate-

gia del Sector Cafetalero para la Adaptación, Mitiga-

ción y Reducción de la Vulnerabilidad ante el Cambio 

Climático en la Sierra de Chiapas realizada entre 2011 

y 2012.

Dentro de las Agendas de Cambio Climático para Vera-

cruz 2017-2018, y en particular en la Agenda de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca 

(SEDARPA) integran 13 medidas para hacer frente al 

cambio climático, de las cuales 3 están  relacionadas 

con el cultivo de café y son: 1) contribuir a la preven-

ción de enfermedades en plantaciones de café; 2) 

brindar asesoría técnica para el manejo sustentable 

del cultivo de café; y 3) promover la utilización de 

biofertilizantes entre productores de cultivos básicos. 

En el caso de la Agenda de la Secretaría de Medio 

Ambiente, incluye 36 medidas de las cuales 3 están 

relacionadas con temas de conservación y que pudie-

ran aplicarse también al tema de café: 1) Aumento de 

la superficie en ecosistemas prioritarios, a través de la 

instalación de Áreas Naturales Protegidas y Áreas 

Privadas de Conservación; 3) operar la estrategia de 

conservación y manejo de la biodiversidad de Vera-

cruz y; 6) apoyo al desarrollo de las zonas rurales en el 

estado de Veracruz mediante alternativas económicas 

alternas a lo forestal. 

Hablando en particular el Programa de Café y Cambio 

Climático para la Cueca del Río Jamapa podría contri-

buir a las metas establecidas en la Contribución 

Determinada a Nivel Nacional (NDC) de México ante el 

Acuerdo de París, en particular en la meta de “incorpo-

rar criterios de cambio climático en programas agríco-

las y pecuarios” incorporada en el rubro de “Adapta-

ción de la Infraestructura Estratégica y Sectores Pro-

ductivos”. Además, este Programa se enmarca dentro 

de los siguientes objetivos, estrategias y líneas de 

acción del Programa Especial de Cambio Climático 

2014-2018 (Cuadro 1.2).

12 Administraciones 2011-2013: Xalapa, Teocelo, La Antigua, Tecolutla, Poza Rica y Tlilapan.

Administraciones 2014-2018: Papantla, Río Blanco, Xico, Jilotepec, Tuxpan, Camerino Z. Mendoza, Xalapa, Tamiahua, Orizaba, Córdoba y 

Banderilla.
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Al cuidar la superficie del aromático con visión susten-

table, no sólo se cuida un cultivo emblemático, se evita 

la deforestación y mantiene la tradición que ha unido a 

cientos y miles de familias alrededor de una mesa a 

conversar con un buen café, un café veracruzano.

Preparativos para armar el programa

El trabajo para armar el Programa de Café y Cambio 

Climático para Cafetaleros de la Cuenca Del Río Jama-

pa inició en el 2017 y contemplaba cuatro fases de 

trabajo acelerado:

1)  Una fase de preparación la cual incluye la confor-

mación de un Comité de Planeación, encargado de 

la planeación y revisión de los avances en la inves-

tigación aplicada con la meta de afinar las demás 

fases de trabajo, calendarizarlas y sistematizar 

información relevante sobre posibles impactos del 

CC presentados en forma de mapas incluyendo 

productos SIG (01/17-01/18).

2)  Organización de un foro cuyo objetivo fue son-

dear y analizar la percepción de los productores de 

café del centro del Estado de Veracruz, sobre la 

problemática del cambio climático y sus posibles 

impactos sobre el sector cafetalero, así como posi-

bles soluciones. Como no hubo suficiente presu-

puesto, se decidió invitar a unos 50 representan-

tes estratégicos de diferentes microrregiones 

cafetaleras del centro del estado de Veracruz, 

incluyendo la cuenca del Río Jamapa, con la idea de 

luego realizar visitas a cada microrregión para 

presentar, consensuar y luego modificar el progra-

ma, según los comentarios recibidos (02/18). 

3)  Celebración de dos talleres de análisis y trabajo 

con grupos de expertos para integrar las preocu-

paciones y soluciones propuestas por los produc-

tores ante el reto del CC con los resultados de las 

investigaciones aplicadas y recomendaciones de 

esfuerzos similares en México y el extranjero, de lo 

anterior se puede derivar una serie de recomenda-

ciones específicas para microrregiones cafetaleras 

particulares en base a su nivel de vulnerabilidad. 

Dentro de los actores relevantes, se pretende invo-

lucrar a posibles fuentes de financiamiento para 

implementar el plan propuesto (03/18 y 04/18).

4) Redactar y publicar una primera edición del Pro-

grama de Café y Cambio Climático para Cafetale-

ros de la Cuenca del Río Jamapa que podría ser 

mejorado en intervalos regulares a través de consul-

tas con actores relevantes y los resultados de nuevos 

estudios científicos. Se pretende también utilizar la 

información generada para la conformación de pla-

taformas electrónicas que permitirán a los producto-

res ubicar su finca y revisar las recomendaciones 

generadas en base de su nivel de riesgo (05/18).  

Esfuerzos de SEDARPA para enfrentar el reto del 

cambio climático 

Veracruz es sin duda uno de los estados más impor-

tantes en materia agrícola, representa un valor de 

producción de más de $30 mil millones de pesos en 

este sector. Lo que lo hace destacar en la planeación 

estatal de las políticas públicas a través del “Plan Vera-

cruzano de Desarrollo 2016-2018”.

Es precisamente en este Plan, que se da un nuevo 

enfoque, “Recrear el complejo productivo del sector 

primario, asociado al cuidado del medio ambiente”, 

conectando por primera ocasión temas de cambio 

climático con el sector productivo agrícola. Dentro de 

este marco de planeación destacan 10 cultivos estra-

tégicos que aportan más del 80% del valor de la pro-

ducción estatal (Cuadro 1.3).

Estos cultivos no sólo representan un valor para Vera-

cruz, también ostentan seis primeros lugares y un 

segundo lugar (principalmente) en producción a nivel 

nacional, indicando la importancia del estado en mate-

ria de agricultura. Siendo el café, un cultivo no sólo 

estratégico, también emblemático que representa el 

aroma y sabor de nuestras regiones. 

En este contexto, es necesario cambiar la visión tradi-

cional de producción, por una de productividad sus-

tentable, que indique el rumbo para producir más, en 

el mismo espacio, en armonía con el medio ambiente. 

Apoyando esta visión, la Secretaría de Desarrollo Agro-

pecuario (SEDARPA), cuenta con la Agenda de Cambio 

Climático, donde se comprometen medidas específi-

cas para el desarrollo rural como: 

·  Difusión a productores de mejores prácticas susten-

tables agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas.

·  Construcción de bordos de agua para la captación y 

almacenamiento de agua pluvial.

·  Remplazo de motores (en pesca) para reducir la 

generación de contaminantes.

·  Fomento al consumo de especies locales dentro de 

la pesca extractiva.

·  Atención y manejo oportuno de plagas y enfermeda-

des en café para reducir la pérdida de productividad 

y por ende el cambio de uso del suelo.

·  Asesoría técnica de manejo sustentable del café.

·  Promoción de utilización de biofertilizantes.

·  Recolección de aceite vegetal usado.

Estas medidas, aunque generales, vuelven a destacar la 

importancia del cultivo del café, ya que dos de ellas 

están directamente ligadas a él; la razón es el cultivo 

agroforestal y en algunos casos policultivo que más 

impacta en el cuidado de especies animales y vegeta-

les, previene el impacto de fenómenos como desliza-

mientos en ladera, aporta infiltración de agua a los 

mantos acuíferos, previene la erosión y es un reservo-

rio importante de dióxido de carbono (por sus árboles).

1. Introducción y justificación
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Durante la fase preparativa se conformó un Comité de 

Planeación con integrantes del Instituto de Ecología, 

A.C. (INECOL), el Centro Agreoecológico del Café, A.C. 

(CAFECOL), la Universidad Veracruzana (UV), el Centro 

Regional Universitario del Oriente de la Universidad 

Autónoma de Chapingo (CRUO-Chapingo) y la Secreta-

ría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del esta-

do de Veracruz (SEDARPA). A través de reuniones men-

suales de este comité se armó una lista de un Grupo de 

Expertos que trabajará en la escritura y la planeación 

de un 1° Foro sobre el reto del cambio climático para el 

sector cafetalero del centro del estado de Veracruz 

para sondear las preocupaciones el sector cafetalero, 

y dos talleres de trabajo subsecuentes para que el 

grupo de expertos genere el documento final. Durante 

este periodo se inició también el trabajo de campo de 

tres tesis de maestría (Posgrado del INECOL) vincula-

das con el café y cambio climático, incluyendo el estu-

dio de los efectos de la sombra de cafetales, sobre el 

estrés hídrico y la producción de café, así como el 

modelaje de los posibles efectos sobre la cantidad y 

calidad de café producido en el centro del estado de 

Veracruz. Además, un alumno de licenciatura, siendo 

apoyado por una beca del proyecto SEMARNAT-

CONACyT 249270, inició su trabajo de tesis con un 

análisis bibliométrico de las tendencias en las publica-

ciones en la materia y de esfuerzos similares para 

ayudar a los productores a enfrentar el reto del cambio 

climático. Los resultados de estos trabajos están sien-

do incorporados directamente en el producto final.  

El evento de consulta de productores y otros integran-

tes del sector cafetalero titulado 1° Foro sobre el reto 

del cambio climático para el sector cafetalero del cen-

tro del estado de Veracruz fue celebrado en las insta-

laciones del INECOL, el 9 de febrero del 2018. Este 

evento tuvo el objetivo de sondear el sector cafetalero 

para entender sus preocupaciones sobre los posibles 

impactos del cambio climático y las estrategias actua-

les, siendo utilizadas o deseadas para poder enfrentar 

este reto, así como para asegurar que el programa 

generado atendió estas preocupaciones. En total 

hubo 77 asistentes, incluyendo integrantes de sector 

cafetalero (40) y el grupo de expertos (37), convocado 

para escuchar y dialogar con los productores sobre 

sus preocupaciones.  El programa del foro incluyó 

presentaciones sobre el cambio climático y sus posi-

bles impactos en el sector cafetalero, así como mesas 

de trabajo y una encuesta dirigida a productores para 

capturar sus preocupaciones e ideas de cómo enfren-

tar el reto del cambio climático. 

Un total de 12 (30%) de los 40 productores de café que 

asistieron en el foro vinieron de microrregiones 

sobresaliendo la cuenca del Río Jamapa de 10 locali-
13dades en 6 municipios.

Los resultados de las encuestas a los productores del 

foro, se pueden resumir en la lista al calce y forman 

parte importante de una tesis de licenciatura.

Características de la finca: 

·  La mayoría de las fincas de los productores son 

menores a 10 hectáreas.

·  El chalahuite es el árbol más utilizado como sombra 

para los cafetales.

·  Las variedades Costa Rica, Bourbon y Typica son las 

más utilizadas por los productores.

Percepción de cambio climático:

· Las manifestaciones del cambio climático más 

observadas, por los productores en sus fincas, son 

la presencia de sequías muy prolongadas y lluvias 

fuera de época.

·   La mayoría estimó el impacto del cambio de climáti-

co en sus fincas como severa o muy severa.

Impactos en la producción de café:

·  Las principales plagas presentes en los cafetales 

son la broca del café y barrenador del tallo.

·  La roya es la enfermedad que más se presenta en las 

fincas de los productores.

·  La producción y calidad del café está disminuyendo.

·  La floración del café está siendo afectad por el abor-

to de flores.

·  El fruto del café presenta maduraciones atípicas.

·  El estrés hídrico provoca la caída de frutos y dismi-

nución en la floración.

·  El grado de impacto del cambio climático no está 

relacionado con la altitud en la cual se ubican las 

fincas de los productores.

Nuevas prácticas implementadas para hacer frente 

a los efectos del cambio climático:

·  Las principales prácticas para el manejo del suelo en 

las fincas de los productores son sembrar árboles, 

barreras vivas y construcción de terrazas para erra-

dicar la erosión de suelos.

·  La aplicación de plaguicidas es la práctica más utili-

zada para el control de plagas y enfermedades 

presentes en sus fincas.

·   El sembrar árboles, diversificar la sombra, así como 

1. Introducción y justificación

13 Se escogieron los productores que asistieron al foro de manera estratégica para asegurar una buena representatividad entre las siete 

microrregiones del centro del estado, ya que fue una escala más apta para detectar y documentar la variación asociada con el cambio climático. 
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instituciones académicas incluyendo el INECOL, la UV, 

INIFAP, CRUO-Chapingo, COLVER, CIRAD, y COLPOS-

Córdoba. También estuvieron presentes representan-

tes de asociaciones civiles importantes como Pronatu-

ra Veracruz, Fondo Golfo de México, Fondo Para la 

Paz, COBIJA, y CAFECOL. Finalmente, la participación 

activa de invitados de instancias públicas relevantes 

como SEMARNAT, CONAFOR, SAGARPA y el INECC, a 

nivel federal; y SEDARPA, SEDEMA y Protección Civil 

del Estado de Veracruz fue considerado clave para el 

éxito de esta iniciativa. Aparte de fomentar el diálogo, 

asignar responsabilidades y fechas para la entrega de 

las diferentes secciones comprendiendo el programa 

y revisar avances conforme llegaron, este grupo de 

trabajo logró los siguientes acuerdos que se pueden 

ver reflejados en el documento final: 

·  Se deben atender las principales preocupaciones y 

sugerencias de los productores y otros integrantes 

del sector cafetalero, que son el grupo blanco de 

este esfuerzo.

·  Estas preocupaciones deben ser organizadas por 

ejes temáticos, fáciles de consultar y no redundan-

tes, incluyendo la descripción del cambio climático 

y sus posibles efectos sobre la cantidad y calidad de 

café producido en la zona de estudio, el manejo de 

sombra y variedades, el manejo de plagas y enfer-

medades, la diversificación de la producción, los 

riesgos financieros para el sector, nuevos nichos 

especializados y el cuidado del medio ambiente. 

·  Los riesgos o posibles impactos del cambio climáti-

co para diferentes zonas deben ser reportados utili-

zando tres niveles: impactos nulos o bajos, impac-

tos medianos o fuertes (principalmente zonas 

bajas) e incluso zonas que podrían beneficiarse del 

cambio climático o sea zonas no aptas, convertidas 

a aptas (principalmente las zonas altas).

·  Se debe utilizar una escala temporal y fuentes para 

los escenarios de cambio climático relevante para 

los productores y con el mejor grado de confianza 

posible. 

·  Aprovechar los avances en la informática, los siste-

mas de información geográfica y los modelos espa-

ciales para generar mapas que no solo reportan 

tendencias a nivel de microrregión, sino también 

pueden aportar información útil sobre la finca de 

cada productor en la zona de estudio. 

·  Crear un documento vivo (digital e impreso) con 

enlaces a una plataforma electrónica donde la infor-

mación esté disponible (mapas, documentos, 

videos, etc.) al sector y pueda ser consultada y 

actualizada continuamente. Por eso, sólo decidi-

mos publicar 500 ejemplares de la primera edición 

del programa. 

·  Una vez publicado, se realizará una ronda de pre-

sentaciones en comunidades de las diferentes 

microrregiones cafetaleras, incluyendo las de la 

cuenca del Rio Jamapa, con el fin de presentar el 

programa, educar a los productores sobre el reto 

del cambio climático y posibles estrategias de cómo 

enfrentarlo, y capturar nuevas ideas y preocupacio-

nes del sector. De esta manera esperamos maximi-

zar los posibles impactos de este esfuerzo. 

·  Posterior a esa etapa, se podría presentar el Progra-

ma en el Consejo Veracruzano de Cambio Climáti-

co, para que lo conozcan los consejeros (que son 

los titulares de todas las secretarías del estado de 

Veracruz) y ahí puede quedar un acuerdo para que 

este Programa se analice y en su caso, se publique 

en Gaceta del Estado, asegurando así que sea toma-

do en cuenta por los sectores públicos relevantes. 

1. Introducción y justificación

enlaces de interés

la protección de áreas verdes son las prácticas de 

adaptación al cambio climático que están realizan-

do los productores en sus fincas.

Estos y otros resultados fueron presentados en el 

primero de dos talleres de trabajo para armar el pro-

grama, con el fin de asegurar que fueran tomados en 

cuenta por el grupo de expertos. El primer taller fue 

celebrado el 14 de marzo y el segundo el 17 de abril 

del 2018, contando con 28 y 35 asistentes, respecti-

vamente. El grupo de expertos que predominaba en 
14estos eventos  estuvo compuesto por invitados de 

14 Siempre invitamos 4-5 productores y otros integrantes del sector cafetalero para que exista una retroalimentación constante durante las 

discusiones de cómo estructurar el programa de café y cambio climático. 
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2. Cambio climático y café:
introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

Introducción 

El cambio climático y el calentamiento global en la 

actualidad están siendo considerados como la mayor 

amenaza del planeta (IPCC, 2014). Los expertos seña-

lan que el cambio climático pasó, de ser una posible 

amenaza, a ser una realidad peligrosa que impacta a 

la sociedad en su conjunto, ; pero los impactos del 

mismo están diferenciados en función de factores 

diversos y complejos. Antes de presentar algunos 

posibles impactos para el centro del estado de Vera-

cruz y su sector cafetalero, es necesario como punto 

de partida la descripción de algunos temas y concep-

tos de manera sencilla y clara.

Vamos a tratar de describir de manera sencilla pero 

contundente la diferencia entre clima y tiempo (at-

mosférico), algo que se ha convertido casi en sinóni-

mo en la televisión y los medios. Después se presenta-

rá el clima pasado y algunas consideraciones regiona-

les sobre el clima futuro, aunado a ello, es necesario 

comentar sobre un concepto intermedio y a veces no 

conocido: la variabilidad climática. También son 

importantes unos breves comentarios sobre los gases 

de efecto invernadero y su posible relación con el 

sector, para cerrar la primera parte con los impactos 

esperados en la zona de estudio.

La segunda parte es la que da sentido e importancia a 

la sección, la visión y percepción de quienes conocen, 

producen y están directamente relacionados al café, 

seguida por un trabajo descriptivo y técnico profundo 

que presenta un análisis muy serio sobre los efectos 

del cambio climático en la producción del grano. 

Cerramos la sección con una explicación de los posi-

bles efectos en la calidad del producto que termina 

por presentar un escenario real y muy claro sobre sus 

posibilidades. Se presentan ambos tipos de impacto 

(sobre la cantidad y calidad del café potencialmente 

producido bajo distintos escenarios de cambio climá-

tico) por microrregión cafetalera y por municipio, con 

el fin de dar a  los productores de café, en combina-

ción con la información presentada en otras seccio-

nes de este documento, los elementos necesarios 

para entender el nivel de reto que enfrentarán y esco-

ger las mejores herramientas y estrategias de manejo 

para adaptar o mitigar los impactos esperados en el 

centro del estado de Veracruz. 

¿Qué es eso llamado CLIMA y TIEMPO? 

La meteorología y la climatología comparten a la 

atmósfera como objeto de estudio, lo que da paso a 

los términos tiempo (atmosférico) el cual hace refe-
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producen y están directamente relacionados al café, 

seguida por un trabajo descriptivo y técnico profundo 
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mayor duración y más frecuentes. La lluvia principal 

se presenta ahora en tormentas más fuertes y de corta 

duración, lo que no permite que el agua se infiltre 

pronto y provoca que se acumule sobre la superficie 

produciendo inundaciones relámpago y desbordes de 

ríos, principalmente en la cuenca del Pánuco.

En la sierra de Oaxaca, ahora, se registran lluvias más 

fuertes en la temporada de lluvias, tal como se pro-

nosticó en los modelos de computadora para el cam-

bio climático. Esto produce escurrimientos mayores 

hacia las cuencas del Papaloapan y menores hacia el 

Coatzacoalcos, incrementando las inundaciones en 

ambas cuencas.

 

En invierno llueve menos que antes en todo el estado, 

excepto en el extremo sur, en la zona central costera y 

en las sierras y montañas. 

En todo el estado ha aumentado la temperatura, espe-

cialmente para el norte de Veracruz donde, de mayo a 

octubre, la temperatura máxima se ha elevado notoria-

mente. Las ondas de calor en las ciudades y los incen-

dios rurales han aumentado. El glaciar Jamapa, del Pico 

de Orizaba agoniza, su hielo se está reduciendo más 

año con año.. El aumento de temperatura aunado a la 

disminución de precipitación, acentúan los problemas 

para la población y actividades productivas.

Variabilidad climática y eventos extremos 

Esperamos que ahora se pueda observar con mayor 

claridad la diferencia entre tiempo (atmosférico) y 

clima. Ahora es momento de agregar el concepto de 

temporada climática, de manera un tanto coloquial, 

se refiere a la condición típica (por ejemplo: meses 

calurosos o lluviosos) o la presencia de un fenómeno 

(por ejemplo: huracanes, frentes fríos) en una región 

(diferente a estación astronómica: invierno, primave-

ra, etc.); de hecho el Calendario de Temporadas y 

Fenómenos Meteorológicos del Estado de Veracruz 

del Comité de Meteorología de Veracruz señala, entre 

otras temporadas: frentes fríos y nortes, 16 septiem-

bre al 15 de mayo; estiaje, 1 de febrero al 31 de mayo; 

lluvias y ciclones tropicales, 1 de junio al 30 de 

noviembre; la canícula, variable en julio y agosto. 

Como se observa, existe sobreposición en los meses 

de las diferentes temporadas mencionadas.

Así, es común escuchar frases como: “este año ha sido 

más lluvioso”, “este invierno ha sido más frío”, etc., 

para referirse precisamente a una de las temporadas 

climáticas. De manera intuitiva lo que se está hacien-

do es comparar el comportamiento de la variable con 

un valor de referencia. Esa “oscilación” de la variable o 

las variables es lo que se conoce como variabilidad 

climática. Las causas de ésta pueden incluir procesos 

externos como cambios en la órbita del Sol o la Tierra, 

impacto de cuerpos celestes, etc.; procesos internos 

naturales como las erupciones volcánicas, la presen-

cia de fenómenos regionales que de manera indirecta 

afectan una región, por ejemplo El Niño (calentamien-

to de las aguas del pacífico frente las costa de Perú) o 

La Niña (enfriamiento) que tiene un impacto sobre la 

precipitación y la sequía en México, etc.; y procesos 

internos antrópicos como el crecimiento urbano o la 

contaminación atmosférica.

Cuando esa variabilidad es notoria, ocurre precisa-

mente porque algún fenómeno se presenta con mayor 

intensidad (las lluvias o las heladas son más fuertes, 

por ejemplo) o con mayor frecuencia (los días de calor 

fueron mayores o los ríos desbordaron más veces, por 

ejemplo). Esos fenómenos se conocen como extremos 

y su análisis permite conocer que la condición climáti-

ca de un sitio puede estar cambiando, conduciendo a 

un cambio climático. La Figura 2.1 muestra, a manera 

de ejemplo, como para el estado de Veracruz el por-

centaje de días fríos ha ido disminuyendo, mientras 

que el de días cálidos ha ido aumentando. 

Calentamiento global y cambio climático

La vida en el planeta Tierra necesita de unexiste gra-

cias al fenómeno natural para poder ser,llamado el 

efecto invernadero, que consiste en mantener la tem-

peratura media del planeta entre un rango que permi-

ta la vida, . Igual que el vidrio de un invernadero,  se 

presenta al existir unala atmósfera de la Tierra permi-

te la llegada de radiación visible del sol (onda corta).  

Una vez que esta radiación es adsorbida por la super-

ficie de la planta, se convierte en calor o radiación de 

onda larga (infrarroja). La atmosfera de la Tierra es 

capaz de absorber radiación infrarroja por medioy de 

los gases tales como el bióxido de carbono (CO ), el 2

vapor de agua, el ozono (O ), el óxido nitroso (N O), el 3 2

metano (CH ), gases poli-atómicos, llamados gases de 4

efecto invernadero (GEI) funcionan como vidrio blo-

queando la salida de la radiación y aumentando el 

calor. Cada GEI incida de manera diferente en el forza-

miento radiativo, definido como la capacidad de alte-

rar la concentración de energía por la absorción de la 

misma en la superficie del planeta y su efecto poten-

ciador por el aumento en los GEI. El metano es más 

poderoso como GEI, que al dióxido de carbono. Juntos 

los GEI mantiene la superficie del planeta dentro de un 

rango aceptable para la vida (IPCC, 2013) mientras 

ojusta afuera de la a atmosfera, en el espacio, la tem-

rencia al estado momentáneo de la atmósfera en un 

lugar determinado, mientras que el clima se puede 

definir como las condiciones meteorológicas norma-

les correspondientes a un lugar y periodo de tiempo 

(largo) determinados. 

Aunque ambas disciplinas estudian las mismas varia-

bles tales como temperatura, radiación solar, hume-

dad, presión, precipitación, etcétera, la diferencia 

entre ambos conceptos radica en la escala de tiempo, 

mientras que en el tiempo el lapso temporal abarca un 

rango que va de horas hasta una semana, como máxi-

mo. El clima utiliza una escala más amplia, años, déca-

das y hasta siglos. En otras palabras, el clima resulta 

del promedio estadístico o tendencias en un periodo 

amplio, de al menos 30 años, de las variables físicas 

del sistema terrestre que siguen patrones bien defini-

dos año tras año (CICESE, 2009).

La diferencia entre estos conceptos da paso a diferen-

ciar entre la meteorología, que se encarga de las 

causas, estructura, evolución y relación de los fenó-

menos atmosféricos en un periodo corto de tiempo, 

es decir es la ciencia que  estudia al tiempo (meteoro-

lógico); y la climatología, requiere de la información 

de cada una de las variables meteorológicas en gran-

des periodos para obtener valores medios, normales y 

otros, que permitan detectar y apreciar la interrela-

ción de los fenómenos atmosféricos con la geografía 

del lugar (Ayllon, 2003).

El clima de Veracruz de ayer y hoy 

El clima siempre ha sido bien conocido y definido por 

los habitantes de una zona o región que son capaces 

de ligar los ciclos de producción agrícola con la pre-

sencia de lluvia, calor y hasta eventos como los nortes 

en la costa. En el norte de Veracruz, zona con plani-

cies costeras y de vocación agropecuaria, las tempo-

radas de calor extremo y poca lluvia acentuaban las 

actividades cotidianas; mientras que, en el sur de 

Veracruz, el calor presente con los escurrimientos 

dan origen a inundaciones y al conocimiento del siste-

ma hidrológico; la zona montañosa central, que en 

algún tiempo presumía de estar entre nubes y tener 

una lluvia con nombre propio, chipi chipi, se ha ido 

alejando cada vez más de esos periodos. 

Los modelos climáticos globales para Veracruz espe-

ran que para las siguientes décadas exista, una dismi-

nución en el patrón de precipitación general y un 

incremento de la temperatura.

En el norte de Veracruz, se ha medido una disminu-

ción de la precipitación, presentándose sequías de 

Figura 2.1. Tendencias de porcentajes de días fríos (línea azul)y días cálidos (línea rosa) para el estado de 

Veracruz (Vázquez, 2016; comunicación personal).
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pronto y provoca que se acumule sobre la superficie 
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En la sierra de Oaxaca, ahora, se registran lluvias más 

fuertes en la temporada de lluvias, tal como se pro-

nosticó en los modelos de computadora para el cam-

bio climático. Esto produce escurrimientos mayores 

hacia las cuencas del Papaloapan y menores hacia el 

Coatzacoalcos, incrementando las inundaciones en 

ambas cuencas.

 

En invierno llueve menos que antes en todo el estado, 

excepto en el extremo sur, en la zona central costera y 

en las sierras y montañas. 

En todo el estado ha aumentado la temperatura, espe-

cialmente para el norte de Veracruz donde, de mayo a 

octubre, la temperatura máxima se ha elevado notoria-

mente. Las ondas de calor en las ciudades y los incen-

dios rurales han aumentado. El glaciar Jamapa, del Pico 

de Orizaba agoniza, su hielo se está reduciendo más 

año con año.. El aumento de temperatura aunado a la 
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de las diferentes temporadas mencionadas.
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traste a estos cambios, a escala local no todos los 

municipios se ven afectados de manera similar por el 

cambio climático. 

En municipios como Xalapa y Coatepec (Briones) se 

presenta un incremento en la precipitación y ligeros 

incrementos de la temperatura; en Coscomatepec 

se han experimentado incrementos de la precipita-

ción media anual y decrementos de la temperatura; 

son zonas potenciales para la permanencia del cul-

tivo de café ya que el clima en esos lugares se vuelve 

menos extremoso, favoreciendo su producción.

Sin embargo, en Teocelo, Huatusco, Ixhuacán del 

Café y Tenampa se presenta un incremento en la 

temperatura y una disminución en la precipitación 

que podría estar afectando la productividad del 

café, especialmente en la región más seca de 

Tenampa. Se ha identificado que, lugares ubicados 

a mayor altitud y a sotavento tienen aumentos de 

precipitación; y los lugares a altitudes mayores a 

1000 msnm presentarán una disminución de la 

temperatura.

Es decir, que las tendencias muestran dos efectos; 

uno positivo y uno negativo, relacionadas con la tem-

peratura anual promedio y la precipitación anual 

total, . Aademás se observa que en ciertos lugares hay 

una disminución de la precipitación en la época inver-

nal y en la frecuencia de nieblas (especialmente en 

zonas más bajas), y algunos incrementos en altitudes 

medias y altas. 

Por otro lado, se ha incrementado el número de días 

secos consecutivos, los periodos cálidos, la intensidad 

de eventos de lluvia y reducido los periodos fríos, esto 

con un impacto en la producción y proceso del café.

Los cambios esperados en la temperatura y precipita-

ción promedio anual en las zonas cafetaleros de la 

cuenca del Río Jamapa bajo escenarios actuales (RCP 

4.5) y elevados (RCP 8.5) de emisiones de gases de 

efecto invernadero están ilustrados en las Figuras XX 

2.2 y XX2.3, respectivamente.  

Percepción del sector

De acuerdo con los resultados obtenidos de un cues-

tionario aplicado a 40 productores de café provenien-

tes de 16 municipios que asistieron al 1° Foro sobre el 

reto del cambio climático para el sector cafetalero del 

centro del estado de Veracruz, las principales mani-

festaciones del cambio climático que están percibien-

do los productores en sus fincas son: menor precipita-

ción, por lo cual, también se están presentado sequías 

más prologadas. Otro problema es la presencia de 

lluvias intensas fuera de temporada, además tempe-

raturas más altas; sin embargo, en invierno se presen-

tan temperaturas bajas. 

Los impactos que tiene el cambio climático en la pro-

ducción de café se están manifestando en el aumento 

de plagas, ellos mencionan el barrenador y la broca 

del café; sin embargo, la roya es la principal enferme-

dad que está impactando a las plantaciones de café de 

manera negativa, algunas otras enfermedades pre-

sentes son antracnosis, ojo de gallo y pudrición del 

tallo. También se están presentado problemas en el 

suelo, como el aumento en la erosión y la disminución 

de la fertilidad. 

Los productores observan efectos del cambio climáti-

co en las plantas, en la pérdida de floración y caída de 

frutos por causa del estrés hídrico. Otros efectos los 

ven en la maduración del fruto, la cual está disminu-

yendo y volviéndola atípica. También la floración de 

los cafetos está siendo afectada por efectos del cam-

bio climático, el aborto de la flor, floraciones atípicas 

y alteración en la floración.

Con relación a lo anterior, los impactos del cambio 

climático y los efectos que tienen en la planta se ven 

directamente en la producción (una disminución) y en 

la calidad (menor de la esperada). En este sentido, los 

productores le asignaron un grado de impacto, según 

los efectos y manifestaciones el cambio climático que 

observan en su finca, mismo que eran representado 

por su localidad. En el Cuadro 2.2 se presentas las 

localidades con el grado de impacto más alto (4–5), 

según lo observado por los productores.  

Impactos esperados del cambio climático sobre la 

producción del café 

Debido a que en México el café se desarrolla adecuada-

mente entre los 14° y 28°C y en zonas con niveles de 

lluvia entre los 1,400 y 2,300 mm al año, se tiene pre-

visto que los cultivos de café sufran alteraciones 

importantes en su fenología, relacionadas con el 

aumento de la temperatura y el cambio en los patrones 

de precipitación. Ya se indica que en México uno de los 

principales efectos de estas alteraciones será la dismi-

nución de la aptitud climática de las regiones cafetale-

ras actuales, por lo que resulta necesario implementar 

medidas de adaptación, las cuales pueden ir desde 

cambios en la estrategia de manejo de las fincas, hasta 

la reconversión a otros sistemas agroforestales, inclu-

yendo el café robusta o la migración de los cultivos de 

café hacía regiones más altas, aunque esta última debe 

ser analizada en función de los posibles impactos nega-
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peratura oscila marcadamenteentre 120° y -100° C. El 

clima de la Tierra ha cambiado dramáticamente a lo 

largo de la historia con fluctuaciones naturales en los 
8GEI y otros procesos.  Sin embargo, en los últimos 

siglos las actividades de los seres humanos (principal-

mente la quema de combustibles fósiles y la defores-

tación) han resultado en uun aumento en las concen-

traciones de GEI en la atmósfera que están puede 

aumentandor la temperatura del planeta, entre 2° y 6° 

C, y alterandor los patrones de lluvia y, aumentando 

así la ocurrencia de eventos climáticos extremos 

como huracanes.

Pero el cambio climático no sólo es culpa de los GEI 

eventos astronómicos como las mancha solares, el eje 

de inclinación el planeta y ciclos en patrones rotación 

en escala geológica inciden en el mismo; la combina-

ción de un incremento en los GEI con éstos eventos 

han potenciado el calentamiento del planeta, los even-

tos extremos y finalmente hacer patente un cambio 

climático local y regional.

Es necesario hablar de un concepto –forzamiento 

radiativo- que es la capacidad de alterar la concentra-

ción de energía por la absorción de la misma en la 

superficie del planeta y su efecto potenciador por el 

aumento en los GEI, es decir que cada GEI tiene una 

capacidad diferente pero en su conjunto  aumentan 

los efectos del calentamiento global, por ello se consi-

dera al metano más poderoso que el dióxido de carbo-

no, en resumen La Tierra intercepta radiación básica-

mente visible, proveniente del sol, que penetra hasta 

la superficie. La superficie se calienta y a su vez emite 

radiación de onda larga que es absorbida por los 

gases de invernadero de la atmósfera, produciendo 

el calentamiento de ésta. Este proceso es el responsa-

ble de que la temperatura de la superficie de la Tierra 

sea aproximadamente 14ºC más alta de lo que sería si 

no se produjera este fenómeno (IPCC 2013).

Los escenarios de cambio climático utilizan una repre-

sentación de trayectoria de concentraciones (RCP, por 

su siglas en inglés) asociados a niveles de forzamien-

to radiativo, que pretenden describir momentos de 

condiciones climáticas que tendrán efecto sobre acti-

vidades económicas, sociales y, sobre el medio natu-

ral, estos escenarios incluyen los GEI y dan por resul-

tado un estado de la atmósfera en dióxido de carbono 

y la energía que se absorbió en el suelo, a continua-

ción mostramos una tabla resumen (Cuadro 2.1).

Estos escenarios serán utilizados en el caso del café y 

se utilizarán en un horizonte temporal de medio y 

largo plazo (hasta 2039) para evaluar efectos e impac-

tos en la calidad y cantidad de la producción del aro-

mático.

Impactos en el clima de la zona de estudio 

Se han realizado estudios de cambio climático en la 

región montañosa central del estado de Veracruz a 

diferentes escalas. En la escala regional se han identi-

ficado incrementos actuales en la temperatura del 

aire de alrededor de 1 °C y decrementos en la precipi-

tación media anual en los últimos 50 años. En con-

8 El cambio climático no sólo es culpa de los GEI, sino de eventos astronómicos como las manchas solares, el eje de inclinación el planeta y ciclos 
en patrones rotación en escala geológica inciden en el mismo; la combinación de un incremento en los GEI con estos eventos ha potenciado el 
calentamiento del planeta, los eventos extremos y finalmente hacer patente un cambio climático local y regional. Sin embargo, los expertos a 
nivel mundial concuerdan que las actividades de seres humanos son las que están provocando la mayor parte de los cambios que estamos 
experimentando ahora.
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traste a estos cambios, a escala local no todos los 

municipios se ven afectados de manera similar por el 

cambio climático. 

En municipios como Xalapa y Coatepec (Briones) se 

presenta un incremento en la precipitación y ligeros 

incrementos de la temperatura; en Coscomatepec 

se han experimentado incrementos de la precipita-

ción media anual y decrementos de la temperatura; 

son zonas potenciales para la permanencia del cul-

tivo de café ya que el clima en esos lugares se vuelve 

menos extremoso, favoreciendo su producción.

Sin embargo, en Teocelo, Huatusco, Ixhuacán del 

Café y Tenampa se presenta un incremento en la 

temperatura y una disminución en la precipitación 

que podría estar afectando la productividad del 

café, especialmente en la región más seca de 

Tenampa. Se ha identificado que, lugares ubicados 

a mayor altitud y a sotavento tienen aumentos de 

precipitación; y los lugares a altitudes mayores a 

1000 msnm presentarán una disminución de la 

temperatura.

Es decir, que las tendencias muestran dos efectos; 

uno positivo y uno negativo, relacionadas con la tem-

peratura anual promedio y la precipitación anual 

total, . Aademás se observa que en ciertos lugares hay 

una disminución de la precipitación en la época inver-

nal y en la frecuencia de nieblas (especialmente en 

zonas más bajas), y algunos incrementos en altitudes 

medias y altas. 

Por otro lado, se ha incrementado el número de días 

secos consecutivos, los periodos cálidos, la intensidad 

de eventos de lluvia y reducido los periodos fríos, esto 

con un impacto en la producción y proceso del café.

Los cambios esperados en la temperatura y precipita-

ción promedio anual en las zonas cafetaleros de la 

cuenca del Río Jamapa bajo escenarios actuales (RCP 

4.5) y elevados (RCP 8.5) de emisiones de gases de 

efecto invernadero están ilustrados en las Figuras XX 

2.2 y XX2.3, respectivamente.  

Percepción del sector

De acuerdo con los resultados obtenidos de un cues-

tionario aplicado a 40 productores de café provenien-

tes de 16 municipios que asistieron al 1° Foro sobre el 

reto del cambio climático para el sector cafetalero del 

centro del estado de Veracruz, las principales mani-

festaciones del cambio climático que están percibien-

do los productores en sus fincas son: menor precipita-

ción, por lo cual, también se están presentado sequías 

más prologadas. Otro problema es la presencia de 

lluvias intensas fuera de temporada, además tempe-

raturas más altas; sin embargo, en invierno se presen-

tan temperaturas bajas. 

Los impactos que tiene el cambio climático en la pro-

ducción de café se están manifestando en el aumento 

de plagas, ellos mencionan el barrenador y la broca 

del café; sin embargo, la roya es la principal enferme-

dad que está impactando a las plantaciones de café de 

manera negativa, algunas otras enfermedades pre-

sentes son antracnosis, ojo de gallo y pudrición del 

tallo. También se están presentado problemas en el 

suelo, como el aumento en la erosión y la disminución 

de la fertilidad. 

Los productores observan efectos del cambio climáti-

co en las plantas, en la pérdida de floración y caída de 

frutos por causa del estrés hídrico. Otros efectos los 

ven en la maduración del fruto, la cual está disminu-

yendo y volviéndola atípica. También la floración de 

los cafetos está siendo afectada por efectos del cam-

bio climático, el aborto de la flor, floraciones atípicas 

y alteración en la floración.

Con relación a lo anterior, los impactos del cambio 

climático y los efectos que tienen en la planta se ven 

directamente en la producción (una disminución) y en 

la calidad (menor de la esperada). En este sentido, los 

productores le asignaron un grado de impacto, según 

los efectos y manifestaciones el cambio climático que 

observan en su finca, mismo que eran representado 

por su localidad. En el Cuadro 2.2 se presentas las 

localidades con el grado de impacto más alto (4–5), 

según lo observado por los productores.  

Impactos esperados del cambio climático sobre la 

producción del café 

Debido a que en México el café se desarrolla adecuada-

mente entre los 14° y 28°C y en zonas con niveles de 

lluvia entre los 1,400 y 2,300 mm al año, se tiene pre-

visto que los cultivos de café sufran alteraciones 

importantes en su fenología, relacionadas con el 

aumento de la temperatura y el cambio en los patrones 

de precipitación. Ya se indica que en México uno de los 

principales efectos de estas alteraciones será la dismi-

nución de la aptitud climática de las regiones cafetale-

ras actuales, por lo que resulta necesario implementar 

medidas de adaptación, las cuales pueden ir desde 

cambios en la estrategia de manejo de las fincas, hasta 

la reconversión a otros sistemas agroforestales, inclu-

yendo el café robusta o la migración de los cultivos de 

café hacía regiones más altas, aunque esta última debe 

ser analizada en función de los posibles impactos nega-
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peratura oscila marcadamenteentre 120° y -100° C. El 

clima de la Tierra ha cambiado dramáticamente a lo 

largo de la historia con fluctuaciones naturales en los 
8GEI y otros procesos.  Sin embargo, en los últimos 

siglos las actividades de los seres humanos (principal-

mente la quema de combustibles fósiles y la defores-

tación) han resultado en uun aumento en las concen-

traciones de GEI en la atmósfera que están puede 

aumentandor la temperatura del planeta, entre 2° y 6° 

C, y alterandor los patrones de lluvia y, aumentando 

así la ocurrencia de eventos climáticos extremos 

como huracanes.

Pero el cambio climático no sólo es culpa de los GEI 

eventos astronómicos como las mancha solares, el eje 

de inclinación el planeta y ciclos en patrones rotación 

en escala geológica inciden en el mismo; la combina-

ción de un incremento en los GEI con éstos eventos 

han potenciado el calentamiento del planeta, los even-

tos extremos y finalmente hacer patente un cambio 

climático local y regional.

Es necesario hablar de un concepto –forzamiento 

radiativo- que es la capacidad de alterar la concentra-

ción de energía por la absorción de la misma en la 

superficie del planeta y su efecto potenciador por el 

aumento en los GEI, es decir que cada GEI tiene una 

capacidad diferente pero en su conjunto  aumentan 

los efectos del calentamiento global, por ello se consi-

dera al metano más poderoso que el dióxido de carbo-

no, en resumen La Tierra intercepta radiación básica-

mente visible, proveniente del sol, que penetra hasta 

la superficie. La superficie se calienta y a su vez emite 

radiación de onda larga que es absorbida por los 

gases de invernadero de la atmósfera, produciendo 

el calentamiento de ésta. Este proceso es el responsa-

ble de que la temperatura de la superficie de la Tierra 

sea aproximadamente 14ºC más alta de lo que sería si 

no se produjera este fenómeno (IPCC 2013).

Los escenarios de cambio climático utilizan una repre-

sentación de trayectoria de concentraciones (RCP, por 

su siglas en inglés) asociados a niveles de forzamien-

to radiativo, que pretenden describir momentos de 

condiciones climáticas que tendrán efecto sobre acti-

vidades económicas, sociales y, sobre el medio natu-

ral, estos escenarios incluyen los GEI y dan por resul-

tado un estado de la atmósfera en dióxido de carbono 

y la energía que se absorbió en el suelo, a continua-

ción mostramos una tabla resumen (Cuadro 2.1).

Estos escenarios serán utilizados en el caso del café y 

se utilizarán en un horizonte temporal de medio y 

largo plazo (hasta 2039) para evaluar efectos e impac-

tos en la calidad y cantidad de la producción del aro-

mático.

Impactos en el clima de la zona de estudio 

Se han realizado estudios de cambio climático en la 

región montañosa central del estado de Veracruz a 

diferentes escalas. En la escala regional se han identi-

ficado incrementos actuales en la temperatura del 

aire de alrededor de 1 °C y decrementos en la precipi-

tación media anual en los últimos 50 años. En con-

8 El cambio climático no sólo es culpa de los GEI, sino de eventos astronómicos como las manchas solares, el eje de inclinación el planeta y ciclos 
en patrones rotación en escala geológica inciden en el mismo; la combinación de un incremento en los GEI con estos eventos ha potenciado el 
calentamiento del planeta, los eventos extremos y finalmente hacer patente un cambio climático local y regional. Sin embargo, los expertos a 
nivel mundial concuerdan que las actividades de seres humanos son las que están provocando la mayor parte de los cambios que estamos 
experimentando ahora.
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tivos asociados al establecimiento de nuevos cultivos 

en zonas con vegetación conservada.

Actualmente se estima que en Veracruz las alteracio-

nes climáticas tengan efectos importantes sobre el 

sector cafetalero debido a un incremento de la tempe-

ratura de entre 1° y 2.7°C previsto para el año 2050, al 

mismo tiempo los estudios realizados indiquecan que 

se esperan cambios en los patrones temporales de 

lluvia, lo cual afectará considerablemente el potencial 

productivo del café y podría generar una caída en la 

producción estimada entre un 27 y 78%, en compara-

ción con el volumen de producción actual. Por consi-

guienteconsiguiente, resulta necesario identificar 

aquellas zonas con mayor riesgo de sufrir este tipo de 

afectaciones.

Este análisis tiene la intención de modelar y mostrar 

las zonas con los mayores impactos posibles deriva-

dos del cambio climático, especialmente se pretende 

delimitar aquellas zonas de producción en las cuales 

las condiciones del clima dejarán de ser óptimas para 

el cultivo de café arábigo. A partir de estos resultados 

será posible proponer medidas de adaptación a las 

nuevas condiciones del futuro, ya sea modificando 

las prácticas de manejo de las fincas o bien, propo-

niendo cultivos alternativos que se encuentren bien 

adaptados a las condiciones climáticas proyectadas 

para el futuro. Los posibles impactos esperados para 

las zonas productoras de la cuenca del Río Jamapa 

son presentados para el año 2039 bajo dos posibles 

escenarios de cambio climático, los cuales represen-

tan el nivel de emisiones de GEI que se realizan a la 

atmosfera del planeta, el primer escenario considera 

que el nivel de emisiones será muy similar a los nive-

les que actualmente se presentan (escenario RCP 

4.5), mientras que el segundo escenario (RCP 8.5) 

asume que el nivel de emisiones de estos gases irá en 

aumento en los próximos años, como consecuencia 

directa de una mayor industrialización, así como de 

un desarrollo deficiente de tecnologías limpias y de 

una falta de conciencia en las sociedades y los gobier-

nos en torno al problema del cambio climático (pobre 

desarrollo de fuentes de energía alternativa, malos 

hábitos de consumo, etc.).

Para identificar las zonas que reúnen las característi-

cas de clima y terreno óptimas para el cultivo del café 
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tivos asociados al establecimiento de nuevos cultivos 

en zonas con vegetación conservada.

Actualmente se estima que en Veracruz las alteracio-

nes climáticas tengan efectos importantes sobre el 

sector cafetalero debido a un incremento de la tempe-

ratura de entre 1° y 2.7°C previsto para el año 2050, al 

mismo tiempo los estudios realizados indiquecan que 

se esperan cambios en los patrones temporales de 

lluvia, lo cual afectará considerablemente el potencial 

productivo del café y podría generar una caída en la 

producción estimada entre un 27 y 78%, en compara-

ción con el volumen de producción actual. Por consi-

guienteconsiguiente, resulta necesario identificar 

aquellas zonas con mayor riesgo de sufrir este tipo de 

afectaciones.

Este análisis tiene la intención de modelar y mostrar 

las zonas con los mayores impactos posibles deriva-

dos del cambio climático, especialmente se pretende 

delimitar aquellas zonas de producción en las cuales 

las condiciones del clima dejarán de ser óptimas para 

el cultivo de café arábigo. A partir de estos resultados 

será posible proponer medidas de adaptación a las 

nuevas condiciones del futuro, ya sea modificando 

las prácticas de manejo de las fincas o bien, propo-

niendo cultivos alternativos que se encuentren bien 

adaptados a las condiciones climáticas proyectadas 

para el futuro. Los posibles impactos esperados para 

las zonas productoras de la cuenca del Río Jamapa 

son presentados para el año 2039 bajo dos posibles 

escenarios de cambio climático, los cuales represen-

tan el nivel de emisiones de GEI que se realizan a la 

atmosfera del planeta, el primer escenario considera 

que el nivel de emisiones será muy similar a los nive-

les que actualmente se presentan (escenario RCP 

4.5), mientras que el segundo escenario (RCP 8.5) 

asume que el nivel de emisiones de estos gases irá en 

aumento en los próximos años, como consecuencia 

directa de una mayor industrialización, así como de 

un desarrollo deficiente de tecnologías limpias y de 

una falta de conciencia en las sociedades y los gobier-

nos en torno al problema del cambio climático (pobre 

desarrollo de fuentes de energía alternativa, malos 

hábitos de consumo, etc.).

Para identificar las zonas que reúnen las característi-

cas de clima y terreno óptimas para el cultivo del café 
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

arábigo se combinaron dos tipos de metodología; la 

primera se basó en una serie de parámetros de tempe-

ratura, precipitación, elevación y pendiente del terre-

no obtenida de la base de datos EcoCrop de la FAO. 

Esta serie de parámetros indican los rangos, tanto de 

temperatura como de precipitación, que los especia-

listas internacionales de FAO consideran como ade-

cuados o ideales para el cultivo del café arábigo. A 

partir de este conjunto de parámetros se creó un pri-

mer mapa preliminar de zonas con potencial produc-

tivo alto, medio y bajo para el cultivo de café en la 

región. Este mapa preliminar se utilizó como referen-

cia para realizar un segundo análisis a través de un 

modelo computacional, el cual utilizó la ubicación 

actual de las fincas de café para extraer la información 

de clima y terreno en las cuales se encuentran estos 

cultivos. Con esta información el modelo “busca” 

aquellas zonas con características ambientales simi-

lares a las que hay en las fincas de las que extrajo la 

información, las cuales pueden ser consideradas 

como zonas óptimas debido a su similitud ambiental 

con las zonas en las que se encuentra cultivado el café 

de la región. Una vez que se delimitaron las zonas 

aptas para el cultivo de café bajo condiciones de clima 

históricas (1960-2000), se le pidió al modelo compu-

tacional que buscara esas mismas condiciones de 

climaclima, pero ahora en los escenarios de cambio 

climático, los cuales se encuentran proyectados para 

el año 2039 bajo un escenario de bajas emisiones de 

gases de efecto invernadero (RCP 4.5) y uno de altas 

emisiones de gases (RCP 8.5).

Una vez que se delimitaron las zonas con aptitud 

climática para el cultivo de café arábigo, tanto en 

condiciones de clima históricas (1960-2000) como 

en condiciones de clima futuro (2015-2039) y bajo 

los dos escenarios de emisión de gases, se procedió 

a identificar y cuantificar los impactos potenciales 

del cambio climático en los municipios productores 

de café arábigo den la cuenca del Río Jamapa. Para 

ello se identificaron aquellas zonas en las cuales se 

espera una pérdida de la aptitud climática, es decir, 

aquellas zonas en las cuales las condiciones de 

clima dejarán de ser favorables para el cultivo de 

café. A estas zonas se les designó como zonas con 

alto impacto, debido a que la desaparición de las 

condiciones climáticas óptimas para el cultivo del 

café implicaría serias consecuencias para los pro-

ductores, los cuales incluso podrían verse en la 

necesidad de cambiar a otros cultivos. En segundo 

lugar, se tiene a las zonas de bajo impacto, que son 

aquellas que originalmente no contaban con las 

características ambientales óptimas para el cultivo 

del café, pero que a consecuencia del cambio climá-

tico serán aptas para su cultivo, lo cual, si bien no 

implicaría pérdidas del potencial de la región, impli-

caría el traslado de productores hacía esas nuevas 

zonas, lo cual conlleva realizar grandes inversio-

nes, de tiempo, esfuerzo y dinero. Por último, se 

tiene a aquellas zonas de impactos nulos, las cuales 

conservarán su aptitud climática ante los escena-

rios de cambio climático, por lo que podrán conti-

nuar con su producción sin necesidad de migrar de 

cultivo o de lugar.

A partir del procedimiento descrito anteriormente fue 

posible estimar que, bajo condiciones históricas de 

clima, la cuenca del río Jamapa alberga una superficie 

de 30,477 ha con condiciones óptimas para el cultivo 

del café arábigo (Figura 2.24). El municipio de Huatus-

co es el que tiene la mayor superficie apta para el culti-

vo de café, mientras que Chichiquila es el único muni-

cipio de la cuenca que carece por completo de superfi-

cie óptima para la producción de café (Cuadro 2.3), lo 

cual puede estar relacionado con la altura a la que se 

encuentra este municipio, ya que se ubica en la parte 

más alta de la cuenca, en donde las temperaturas son 

más frías y el riesgo de heladas es mayor. También, 

resalta la importancia del manejo adecuado de som-

bra (ver sección de manejo de variedades y sombra) 

en estas zonas y ante los impactos del cambio climáti-

co descritos a continuación. 

Con base en los resultados del análisis, se estima que 

para el año 2039 y bajo un escenario de bajas emisio-

nes de GEI (RCP 4.5), la cuenca del río Jamapa contaría 

con 19,847 ha de superficie óptima para el cultivo de 

café arábigo (Figura 2.35), es decir, se perderían apro-

ximadamente 17,582 ha, equivalentes al 57.7% de la 

superficie óptima actual. Asimismo, se observa que 

bajo este mismo escenario el municipio con el mayor 

impacto potencial es Ixhuatlán del Café, el cual podría 

perder 4,866 ha de superficie óptima, equivalente al 

72.7% de su superficie óptima actual. Por el contrario, 

el municipio que presentó el menor impacto es Tlalte-

tela, el cual resultó sin pérdidas potenciales de su 

superficie cultivable (Cuadro 2.4). 

Por otro lado, bajo el escenario de altas emisiones de 

GEI (RCP 8.5) se estima que habrá un total de 17,790 

ha aptas para el cultivo de café arábigo (Figura 2.46), 

lo que representaría una pérdida de 20,161 ha, equi-

valentes al 58.3 % de la superficie óptima actual. Bajo 

este escenario el municipio que presenta el mayor 

impacto potencial es Amatlán de los Reyes, el cual 

podría perder hasta el 100% de su superficie óptima 

actual, mientras que, por el contrario, el municipio de 

Coscomatepec es el que presenta el menor impacto, 
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

arábigo se combinaron dos tipos de metodología; la 

primera se basó en una serie de parámetros de tempe-

ratura, precipitación, elevación y pendiente del terre-

no obtenida de la base de datos EcoCrop de la FAO. 

Esta serie de parámetros indican los rangos, tanto de 

temperatura como de precipitación, que los especia-

listas internacionales de FAO consideran como ade-

cuados o ideales para el cultivo del café arábigo. A 

partir de este conjunto de parámetros se creó un pri-

mer mapa preliminar de zonas con potencial produc-

tivo alto, medio y bajo para el cultivo de café en la 

región. Este mapa preliminar se utilizó como referen-

cia para realizar un segundo análisis a través de un 

modelo computacional, el cual utilizó la ubicación 

actual de las fincas de café para extraer la información 

de clima y terreno en las cuales se encuentran estos 

cultivos. Con esta información el modelo “busca” 

aquellas zonas con características ambientales simi-

lares a las que hay en las fincas de las que extrajo la 

información, las cuales pueden ser consideradas 

como zonas óptimas debido a su similitud ambiental 

con las zonas en las que se encuentra cultivado el café 

de la región. Una vez que se delimitaron las zonas 

aptas para el cultivo de café bajo condiciones de clima 

históricas (1960-2000), se le pidió al modelo compu-

tacional que buscara esas mismas condiciones de 

climaclima, pero ahora en los escenarios de cambio 

climático, los cuales se encuentran proyectados para 

el año 2039 bajo un escenario de bajas emisiones de 

gases de efecto invernadero (RCP 4.5) y uno de altas 

emisiones de gases (RCP 8.5).

Una vez que se delimitaron las zonas con aptitud 

climática para el cultivo de café arábigo, tanto en 

condiciones de clima históricas (1960-2000) como 

en condiciones de clima futuro (2015-2039) y bajo 

los dos escenarios de emisión de gases, se procedió 

a identificar y cuantificar los impactos potenciales 

del cambio climático en los municipios productores 

de café arábigo den la cuenca del Río Jamapa. Para 

ello se identificaron aquellas zonas en las cuales se 

espera una pérdida de la aptitud climática, es decir, 

aquellas zonas en las cuales las condiciones de 

clima dejarán de ser favorables para el cultivo de 

café. A estas zonas se les designó como zonas con 

alto impacto, debido a que la desaparición de las 

condiciones climáticas óptimas para el cultivo del 

café implicaría serias consecuencias para los pro-

ductores, los cuales incluso podrían verse en la 

necesidad de cambiar a otros cultivos. En segundo 

lugar, se tiene a las zonas de bajo impacto, que son 

aquellas que originalmente no contaban con las 

características ambientales óptimas para el cultivo 

del café, pero que a consecuencia del cambio climá-

tico serán aptas para su cultivo, lo cual, si bien no 

implicaría pérdidas del potencial de la región, impli-

caría el traslado de productores hacía esas nuevas 

zonas, lo cual conlleva realizar grandes inversio-

nes, de tiempo, esfuerzo y dinero. Por último, se 

tiene a aquellas zonas de impactos nulos, las cuales 

conservarán su aptitud climática ante los escena-

rios de cambio climático, por lo que podrán conti-

nuar con su producción sin necesidad de migrar de 

cultivo o de lugar.

A partir del procedimiento descrito anteriormente fue 

posible estimar que, bajo condiciones históricas de 

clima, la cuenca del río Jamapa alberga una superficie 

de 30,477 ha con condiciones óptimas para el cultivo 

del café arábigo (Figura 2.24). El municipio de Huatus-

co es el que tiene la mayor superficie apta para el culti-

vo de café, mientras que Chichiquila es el único muni-

cipio de la cuenca que carece por completo de superfi-

cie óptima para la producción de café (Cuadro 2.3), lo 

cual puede estar relacionado con la altura a la que se 

encuentra este municipio, ya que se ubica en la parte 

más alta de la cuenca, en donde las temperaturas son 

más frías y el riesgo de heladas es mayor. También, 

resalta la importancia del manejo adecuado de som-

bra (ver sección de manejo de variedades y sombra) 

en estas zonas y ante los impactos del cambio climáti-

co descritos a continuación. 

Con base en los resultados del análisis, se estima que 

para el año 2039 y bajo un escenario de bajas emisio-

nes de GEI (RCP 4.5), la cuenca del río Jamapa contaría 

con 19,847 ha de superficie óptima para el cultivo de 

café arábigo (Figura 2.35), es decir, se perderían apro-

ximadamente 17,582 ha, equivalentes al 57.7% de la 

superficie óptima actual. Asimismo, se observa que 

bajo este mismo escenario el municipio con el mayor 

impacto potencial es Ixhuatlán del Café, el cual podría 

perder 4,866 ha de superficie óptima, equivalente al 

72.7% de su superficie óptima actual. Por el contrario, 

el municipio que presentó el menor impacto es Tlalte-

tela, el cual resultó sin pérdidas potenciales de su 

superficie cultivable (Cuadro 2.4). 

Por otro lado, bajo el escenario de altas emisiones de 

GEI (RCP 8.5) se estima que habrá un total de 17,790 

ha aptas para el cultivo de café arábigo (Figura 2.46), 

lo que representaría una pérdida de 20,161 ha, equi-

valentes al 58.3 % de la superficie óptima actual. Bajo 

este escenario el municipio que presenta el mayor 

impacto potencial es Amatlán de los Reyes, el cual 

podría perder hasta el 100% de su superficie óptima 

actual, mientras que, por el contrario, el municipio de 

Coscomatepec es el que presenta el menor impacto, 
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

con una pérdida potencial del 2.6% de su superficie 

óptima actual (Cuadro 2.5). 

 

Si bien la pérdida de superficie con las condiciones 

climáticas óptimas para el cultivo del café arábigo 

constituye uno de los principales focos de atención al 

momento de analizar los posibles impactos del cam-

bio climático sobre el sector cafetalero, también es de 

suma importancia analizar el efecto inverso, es decir, 

el surgimiento de nuevas zonas con las condiciones 

climáticas propicias para la producción de café en 

zonas donde en el pasado y en la actualidad no ha sido 

posible el cultivo del grano. 

En este sentido, una de los municipios que podría 

presenciar el surgimiento de nuevas zonas con poten-

cial productivo ante un escenario de bajas emisiones 

de GEI (RCP 4.5) es Coscomatepec, el cual ganaría una 

superficie equivalente al 25.4% de su superficie ópti-

ma actual, lo que a su vez implica un 22.8% más de 

superficie ganada en comparación con el 2.6% de 

superficie que pierde ante el mismo escenario (Cua-

dro 2.6). Asimismo, ante un escenario de altas emisio-

nes de GEI (RCP 8.5), el municipio de Coscomatepec 

es el que presenta la mayor ganancia potencial de 

superficie apta para la producción de café, equivalen-

te al 25.4% de la superficie óptima actual, y 22.8% más 

superficie en comparación con la superficie perdida 

ante el mismo escenario (Cuadro 2.7). Estos resulta-

dos permiten apreciar que los efectos potenciales del 

cambio climático no se limitan a pérdidas de territorio 

apto para la producción de café, sino que también 

representan un desplazamiento de las condiciones 

climáticas favorables para la cafeticultura (ver Figuras 

2.57 y 2.8), reflejando así el comportamiento dinámi-

co del clima. 

Un aspecto que es necesario tomar en cuenta es que 

gran parte de las nuevas zonas con potencial para la 

producción de café que podrían aparecer en los próxi-

mos 20 años se ubicarán en zonas más altas, donde el 

clima tiende a ser más templado debido al efecto regu-
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

con una pérdida potencial del 2.6% de su superficie 

óptima actual (Cuadro 2.5). 

 

Si bien la pérdida de superficie con las condiciones 

climáticas óptimas para el cultivo del café arábigo 

constituye uno de los principales focos de atención al 

momento de analizar los posibles impactos del cam-

bio climático sobre el sector cafetalero, también es de 

suma importancia analizar el efecto inverso, es decir, 

el surgimiento de nuevas zonas con las condiciones 

climáticas propicias para la producción de café en 

zonas donde en el pasado y en la actualidad no ha sido 

posible el cultivo del grano. 

En este sentido, una de los municipios que podría 

presenciar el surgimiento de nuevas zonas con poten-

cial productivo ante un escenario de bajas emisiones 

de GEI (RCP 4.5) es Coscomatepec, el cual ganaría una 

superficie equivalente al 25.4% de su superficie ópti-

ma actual, lo que a su vez implica un 22.8% más de 

superficie ganada en comparación con el 2.6% de 

superficie que pierde ante el mismo escenario (Cua-

dro 2.6). Asimismo, ante un escenario de altas emisio-

nes de GEI (RCP 8.5), el municipio de Coscomatepec 

es el que presenta la mayor ganancia potencial de 

superficie apta para la producción de café, equivalen-

te al 25.4% de la superficie óptima actual, y 22.8% más 

superficie en comparación con la superficie perdida 

ante el mismo escenario (Cuadro 2.7). Estos resulta-

dos permiten apreciar que los efectos potenciales del 

cambio climático no se limitan a pérdidas de territorio 

apto para la producción de café, sino que también 

representan un desplazamiento de las condiciones 

climáticas favorables para la cafeticultura (ver Figuras 

2.57 y 2.8), reflejando así el comportamiento dinámi-

co del clima. 

Un aspecto que es necesario tomar en cuenta es que 

gran parte de las nuevas zonas con potencial para la 

producción de café que podrían aparecer en los próxi-

mos 20 años se ubicarán en zonas más altas, donde el 

clima tiende a ser más templado debido al efecto regu-
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

latorio que tiene la elevación sobre el clima, principal-

mente sobre la temperatura. Este hecho tiene implica-

ciones muy serias en términos de conservación de los 

ecosistemas de montaña, los cuales albergan a gran 

parte de la vegetación natural de la zona, especial-

mente de ecosistemas como el bosque mesófilo de 

montaña, considerado como el ecosistema con mayor 

diversidad de especies de flora y fauna y el cual se 

encuentra más conservado en las zonas más altas de 

la región (ver sección de medio ambiente).  

Por esta razón, las medidas de adaptación que consi-

deren el traslado de las zonas de producción de café 

hacia las nuevas zonas con potencial productivo, en 

el futuro deben considerar los posibles impactos 

ambientales de esta solución, ya que podría derivar 

en la deforestación de los últimos remanentes de 

vegetación conservada de la región y generar una 

crisis ecológica mucho mayor a la que originalmente 

se tiene. Por ello, este tipo de medidas deben enfo-

carse en rescatar zonas deforestadas dedicadas a la 

ganadería extensiva en las zonas de media y alta 

montaña, con lo cual se podría asegurar el futuro de 

la cafeticultura de la región, además de ayudar a con-

servar ecosistemas prioritarios, al mismo tiempo que 

la reforestación de zonas dedicadas al pastoreo ayu-

daría a mitigar los efectos del cambio climático a 

nivel regional.

 

La calidad del café y el cambio climático

Desde la década de los ochenta, diversas organizacio-

nes de productores de café han desarrollado alternati-

vas productivas y de manejo de los cafetales que les 

han permitido enfrentar las diversas crisis por las que 

ha atravesado el sector cafetalero, así como incursio-

nar en mercados no convencionales, donde se obtie-

nen mejores precios e ingresos por su café. Estos son 

los casos de los mercados especializados de café 

orgánico, de comercio justo, de café bajo sombra o 

café amigable con las aves, denominación de origen 
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

latorio que tiene la elevación sobre el clima, principal-

mente sobre la temperatura. Este hecho tiene implica-

ciones muy serias en términos de conservación de los 

ecosistemas de montaña, los cuales albergan a gran 

parte de la vegetación natural de la zona, especial-

mente de ecosistemas como el bosque mesófilo de 

montaña, considerado como el ecosistema con mayor 

diversidad de especies de flora y fauna y el cual se 

encuentra más conservado en las zonas más altas de 

la región (ver sección de medio ambiente).  

Por esta razón, las medidas de adaptación que consi-

deren el traslado de las zonas de producción de café 

hacia las nuevas zonas con potencial productivo, en 

el futuro deben considerar los posibles impactos 

ambientales de esta solución, ya que podría derivar 

en la deforestación de los últimos remanentes de 

vegetación conservada de la región y generar una 

crisis ecológica mucho mayor a la que originalmente 

se tiene. Por ello, este tipo de medidas deben enfo-

carse en rescatar zonas deforestadas dedicadas a la 

ganadería extensiva en las zonas de media y alta 

montaña, con lo cual se podría asegurar el futuro de 

la cafeticultura de la región, además de ayudar a con-

servar ecosistemas prioritarios, al mismo tiempo que 

la reforestación de zonas dedicadas al pastoreo ayu-

daría a mitigar los efectos del cambio climático a 

nivel regional.

 

La calidad del café y el cambio climático

Desde la década de los ochenta, diversas organizacio-

nes de productores de café han desarrollado alternati-

vas productivas y de manejo de los cafetales que les 

han permitido enfrentar las diversas crisis por las que 

ha atravesado el sector cafetalero, así como incursio-

nar en mercados no convencionales, donde se obtie-

nen mejores precios e ingresos por su café. Estos son 

los casos de los mercados especializados de café 

orgánico, de comercio justo, de café bajo sombra o 

café amigable con las aves, denominación de origen 
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

(como el Café Veracruz y Café Chiapas), y más recien-

temente de café de especialidad en el sector de cali-

dad. Los ejemplos más exitosos de los cafés diferen-

ciados son el café orgánico y el comercio justo, en 

donde México ha tenido una destacada participación 

con productores de Chiapas y Oaxaca, pero es impor-

tante hacer notar que un café diferenciado no es nece-

sariamente un café de alta calidad. Debido a esto, los 

cafés certificados podrían perder posibilidades de 

compra en el mercado si no cuidan este aspecto. 

La estrategia actual en la comercialización del café se 

enfoca en mejorar y preservar la calidad en taza, lo 

que representa un desafío para los países producto-

res del grano, que ven en el mercado de cafés de alta 

calidad, una gran oportunidad de mejorar su negocio 

y garantizar su supervivencia, debido a que alcanza 

precios por arriba de los cafés convencionales. Esta 

tendencia representa una ventaja para México y, par 

Veracruz en particular, ya que cuenta con muchas 

zonas de cultivo con las condiciones agroecológicas 

adecuadas para producir café de alta calidad, situa-

ción que ha sido aprovechada por algunos producto-

res, para ingresar a nuevos nichos de mercado. Ade-

más, las estimaciones de vulnerabilidad del cultivo de 

café ante escenarios de cambio climático, indican un 

alto riesgo en la pérdida de producción, debida princi-

palmente a la disminución de la precipitación, por lo 

que llevar a cabo estrategias de manejo del cultivo 

podrían mejorar la calidad del café producido alcan-

zando precios más elevados que pudieran compensar 

o incluso mejorar los ingresos de los productores 

frente a este reto.  

Hay muchas opiniones diferentes sobre lo que es la 

“calidad”. Pero puede decirse que la calidad del café 

proviene de una combinación de factores, donde los 

más importantes son la variedad, la región de donde 

proviene, los suelos y el clima en el que se cultiva. El 

sabor es la característica que mejor define un café. La 



38 39Programa de café y Cambio climático para Cafetaleros de la Cuenca del Jamapa

F
ig

u
ra

 2
.6

. 
Z
o
n
a
s
 c

o
n
 a

p
ti

tu
d
 c

li
m

á
ti

c
a
 p

a
ra

 l
a
 p

ro
d
u
c
c
ió

n
 d

e
 c

a
fé

 a
rá

b
ig

o
 e

n
 l
a
 c

u
e
n
c
a
 d

e
l 
rí

o
 J
a
m

a
p
a
 p

ro
y
e
c
ta

d
a
s
 p

a
ra

 e
l 
a
ñ
o
 2

0
3
9
 a

n
te

 u
n
 e

s
c
e
n
a
ri

o
 

d
e
 a

lt
a
s
 e

m
is

io
n
e
s
 d

e
 G

E
I 
(R

C
P
 8

.5
).

2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

(como el Café Veracruz y Café Chiapas), y más recien-

temente de café de especialidad en el sector de cali-

dad. Los ejemplos más exitosos de los cafés diferen-

ciados son el café orgánico y el comercio justo, en 

donde México ha tenido una destacada participación 

con productores de Chiapas y Oaxaca, pero es impor-

tante hacer notar que un café diferenciado no es nece-

sariamente un café de alta calidad. Debido a esto, los 

cafés certificados podrían perder posibilidades de 

compra en el mercado si no cuidan este aspecto. 

La estrategia actual en la comercialización del café se 

enfoca en mejorar y preservar la calidad en taza, lo 

que representa un desafío para los países producto-

res del grano, que ven en el mercado de cafés de alta 

calidad, una gran oportunidad de mejorar su negocio 

y garantizar su supervivencia, debido a que alcanza 

precios por arriba de los cafés convencionales. Esta 

tendencia representa una ventaja para México y, par 

Veracruz en particular, ya que cuenta con muchas 

zonas de cultivo con las condiciones agroecológicas 

adecuadas para producir café de alta calidad, situa-

ción que ha sido aprovechada por algunos producto-

res, para ingresar a nuevos nichos de mercado. Ade-

más, las estimaciones de vulnerabilidad del cultivo de 

café ante escenarios de cambio climático, indican un 

alto riesgo en la pérdida de producción, debida princi-

palmente a la disminución de la precipitación, por lo 

que llevar a cabo estrategias de manejo del cultivo 

podrían mejorar la calidad del café producido alcan-

zando precios más elevados que pudieran compensar 

o incluso mejorar los ingresos de los productores 

frente a este reto.  

Hay muchas opiniones diferentes sobre lo que es la 

“calidad”. Pero puede decirse que la calidad del café 

proviene de una combinación de factores, donde los 

más importantes son la variedad, la región de donde 

proviene, los suelos y el clima en el que se cultiva. El 

sabor es la característica que mejor define un café. La 
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

expectativa sobre el sabor es diferente para cada mer-

cado y depende del origen del café.  

Es muy importante que el productor conozca y com-

prenda qué es la calidad del café. No es posible vender 

un producto del cual no se sabe cuáles son sus atribu-

tos, especialmente, cuando se trata de un producto 

muy popular y que es consumido a diario por millones 

de personas, y del cual los compradores tienen 

muchas opciones para obtenerlo.  

Se conoce que existe una inmensa variedad de cafés, 

no sólo en México, sino a nivel mundial, cada uno 

tiene diferentes características físicas, de sabor y olor 

(ver sección de variedades y sombra). La pregunta es 

¿qué es lo que hace que los cafés sean diferentes, 

tanto en forma, color, tamaño y especialmente el 

sabor? La respuesta: el café es uno de los productos 

agrícolas más susceptibles a las condiciones del cli-

ma, en donde la influencia de los factores naturales lo 

hace tan diferente uno del otro. Es debido a estas 

características agroclimáticas que Veracruz se ha 

consolidado como ganador del certamen Taza de 

Excelencia durante cinco años consecutivos, por su 

calidad, características particulares y distintivas de 

fragancia, aroma, sabor y acidez

Los acelerados cambios en las formas de consumir 

café y el actual enfoque hacia el consumo de cafés de 

calidad ha provocado que los productores pongan 

más atención a las características de calidad del café, 

pues reconocen que incide directamente en la valora-

ción del producto y les permite corregir algunas acti-

vidades que durante el proceso de cosecha y benefi-

ciado no se realizan correctamente, además que 

representa un mayor ingreso para ellos al ser un pro-

ducto con precios estables y más altos, lo que refleja 

el interés de los productores de ingresar en los merca-

dos especiales de café en los que se oferta un produc-

to de alta calidad y consistencia basado en procesos 

de catación (evaluación de la bebida de café).
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

expectativa sobre el sabor es diferente para cada mer-

cado y depende del origen del café.  

Es muy importante que el productor conozca y com-

prenda qué es la calidad del café. No es posible vender 

un producto del cual no se sabe cuáles son sus atribu-

tos, especialmente, cuando se trata de un producto 

muy popular y que es consumido a diario por millones 

de personas, y del cual los compradores tienen 

muchas opciones para obtenerlo.  

Se conoce que existe una inmensa variedad de cafés, 

no sólo en México, sino a nivel mundial, cada uno 

tiene diferentes características físicas, de sabor y olor 

(ver sección de variedades y sombra). La pregunta es 

¿qué es lo que hace que los cafés sean diferentes, 
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sabor? La respuesta: el café es uno de los productos 

agrícolas más susceptibles a las condiciones del cli-

ma, en donde la influencia de los factores naturales lo 

hace tan diferente uno del otro. Es debido a estas 

características agroclimáticas que Veracruz se ha 

consolidado como ganador del certamen Taza de 

Excelencia durante cinco años consecutivos, por su 

calidad, características particulares y distintivas de 

fragancia, aroma, sabor y acidez

Los acelerados cambios en las formas de consumir 

café y el actual enfoque hacia el consumo de cafés de 

calidad ha provocado que los productores pongan 

más atención a las características de calidad del café, 

pues reconocen que incide directamente en la valora-

ción del producto y les permite corregir algunas acti-

vidades que durante el proceso de cosecha y benefi-

ciado no se realizan correctamente, además que 

representa un mayor ingreso para ellos al ser un pro-

ducto con precios estables y más altos, lo que refleja 

el interés de los productores de ingresar en los merca-

dos especiales de café en los que se oferta un produc-

to de alta calidad y consistencia basado en procesos 

de catación (evaluación de la bebida de café).
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

La mejor manera de conocer la calidad del café es 

sometiéndolo a catación, pero ¿qué es esto?, pues 

bien, en su definición más sencilla, catar es “probar, 

gustar algo para examinar su sazón” (Real Academia 

Española). En una definición más compleja, se dice 

que es “una evaluación sistemática de aroma y sabor 

de una muestra de granos de café”, (Real Academia 

Española), que consiste en una serie de pasos para la 

evaluación sensorial por medio de los sentidos del 

olfato, gusto y sensación bucal con la finalidad de 

identificar los atributos y características tanto positi-

vos como negativos (defectos) para su caracteriza-

ción, que generalmente está asociada a propósitos 

económicos. La catación es un procedimiento de aná-

lisis y control de calidad con procedimientos, reglas y 

protocolos establecidos que requieren cuidados espe-

cíficos y sobre todo un adecuado entrenamiento, por 

eso existen instituciones de reconocimiento interna-

cional que regulan estos procedimientos y certifican a 

quienes los llevan a cabo. 

Por esto, un reto importante es lograr afinar las micro-

rregiones cafetaleras, utilizando métodos científicos 

que den resultados confiables y consistentes para la 

toma de decisiones y el desarrollo de los mercados de 

café de especialidad en el segmento de calidad, para 

la región centro del estado de Veracruz. Para lograr 

esto,  se utilizó una base de datos inicial de más de 

1,200 cataciones perteneciente al Centro Agroecoló-

gico del Café (CAFECOL) realizadas por catadores  

certificados Q, en combinación con técnicas matemá-

ticas que permiten identificar la distribución geográfi-

ca del café, así como los factores más importantes 

que benefician o bien que limitan su crecimiento y 

producción, obteniendo modelos que nos indican la 

probabilidad de encontrar regiones con las caracterís-

ticas climáticas óptimas para el café y que represen-

ten un mejor crecimiento y calidad. Dado que se ha 

incrementado, en gran medida, la vulnerabilidad de 

los productores y disminuido su capacidad de adapta-

ción, estos procedimientos y modelos resultan de 
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

La mejor manera de conocer la calidad del café es 

sometiéndolo a catación, pero ¿qué es esto?, pues 

bien, en su definición más sencilla, catar es “probar, 

gustar algo para examinar su sazón” (Real Academia 

Española). En una definición más compleja, se dice 

que es “una evaluación sistemática de aroma y sabor 

de una muestra de granos de café”, (Real Academia 

Española), que consiste en una serie de pasos para la 

evaluación sensorial por medio de los sentidos del 

olfato, gusto y sensación bucal con la finalidad de 

identificar los atributos y características tanto positi-

vos como negativos (defectos) para su caracteriza-

ción, que generalmente está asociada a propósitos 

económicos. La catación es un procedimiento de aná-

lisis y control de calidad con procedimientos, reglas y 

protocolos establecidos que requieren cuidados espe-

cíficos y sobre todo un adecuado entrenamiento, por 

eso existen instituciones de reconocimiento interna-

cional que regulan estos procedimientos y certifican a 

quienes los llevan a cabo. 

Por esto, un reto importante es lograr afinar las micro-

rregiones cafetaleras, utilizando métodos científicos 

que den resultados confiables y consistentes para la 

toma de decisiones y el desarrollo de los mercados de 

café de especialidad en el segmento de calidad, para 

la región centro del estado de Veracruz. Para lograr 

esto,  se utilizó una base de datos inicial de más de 

1,200 cataciones perteneciente al Centro Agroecoló-

gico del Café (CAFECOL) realizadas por catadores  

certificados Q, en combinación con técnicas matemá-

ticas que permiten identificar la distribución geográfi-

ca del café, así como los factores más importantes 

que benefician o bien que limitan su crecimiento y 

producción, obteniendo modelos que nos indican la 

probabilidad de encontrar regiones con las caracterís-

ticas climáticas óptimas para el café y que represen-

ten un mejor crecimiento y calidad. Dado que se ha 

incrementado, en gran medida, la vulnerabilidad de 

los productores y disminuido su capacidad de adapta-

ción, estos procedimientos y modelos resultan de 
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utilidad para evaluar los posibles impactos del cambio 

climático en la producción de este importante cultivo 

para el futuro cercano (2015-2039) en dos diferentes 

escenarios de pronóstico. Con este análisis se identifi-

caron tres diferentes tipos de zonas: 1) en las que se 

espera que las condiciones ambientales no serán 

adecuadas para el cultivo de café de alta calidad; 2) 

aquellas zonas que conservarán su aptitud climática; 

y 3) zonas en las que actualmente no se tienen las 

condiciones óptimas para el cultivo pero que, debido 

a los cambios en temperatura y precipitación espera-

dos como consecuencia del cambio climático, se vuel-

ven óptimas para el cultivo de café de alta calidad.

De acuerdo a con los modelos descritos en la sección 

previa, las áreas con la aptitud climática adecuada 

para producir café de especialidad bajo el escenario 

de clima histórico se ubican a lo largo de la cadena 

montañosa del estado (Fig. 2.6), desde Zongolica, en 

el Sur, recorriendo la región de Córdoba y Huatusco, 

hasta llegar a la región de Coatepec y Atzalan en el 

norte, con una superficie total en el estado de Vera-

cruz de 189, 911 ha con condiciones óptimas para 

producir café de calidad. Las regiones de Coatepec, 

Córdoba y Huatusco son las que presentan la mayor 

superficie con óptima aptitud climática, mientras que 

la región de Atzalan es la que presenta la menor 

superficie con aptitud. De acuerdo a los modelos des-

critos en la sección previa, las áreas con la aptitud 

climática adecuada para producir café de especialidad 

bajo el escenario de clima histórico se ubican en las 

zonas montañosas de la cuenca, lo que representa las 

partes más altas (Fig. 2.6), La Cuenca cuenca de Río 

JamapaJalcomulco está constituida por dos de las 

principales regiones productoras de café, Huatusco y 

Córdoba, con una superficie total de 51,330 ha con 

condiciones óptimas para producir café de calidad 

(Fig. 2.9). Dentro de estas regiones, los municipios 

que presentan la mayor superficie con óptima aptitud 

climática son Huatusco, Ixhuatlán del Café y Córdoba, 

mientras que Tlaltetela y Totutla son los que presen-

tan la menor superficie con aptitud climática óptima 

(Cuadro 2.8). 

Con base en los resultados del modelo para el escena-

rio de bajas emisiones de gases de efecto invernadero 
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Córdoba, con una superficie total de 51,330 ha con 
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 

(RCP 4.5), se estima que para el año 2039 habría una 

superficie con condiciones óptimas para el cultivo de 

café de calidad de 34,053 ha (Fig. 2.710), lo que 

representa una disminución del 34% con respecto a la 

superficie histórica en la cuenca. Asimismo, se obser-

va que los municipios de Atoyac y Comapa podrían ser 

los de mayor afectación con una pérdida potencial  

por arriba del 70% de la superficie con condiciones 

climáticas óptimas para el cultivo de café de calidad. 

Por el contrario, los municipios de Chocamán y Totut-

la son los que presentan un menor impacto con una 

pérdida potencial por abajo del 5% de su superficie 

apta para el cultivo de café de calidad (Cuadro 2.9).

Las proyecciones bajo un escenario de altas emisio-

nes de gases (RCP 8.5) estiman que habría un total de 

37,945 ha con condiciones óptimas para el cultivo de 

café de calidad (Figura 2.11), lo que representa una 

pérdida del 45.5% de la superficie. Bajo este escenario 

los municipios con mayor impacto por la pérdida de 

superficie óptima para el cultivo de café de alta cali-

dad son: Chocamán (87%), Tomatlán (72%), Sochiapa 

(61%), Ixhuatlán (51.5%) y Fortín (51%), por el contra-

rio, el municipio de menor impacto es Tlaltetela (7%, 

Cuadro 2.10).  

Por otro lado, el cambio en las condiciones climáticas 

en el futuro cercano no tiene como única consecuen-

cia la pérdida de superficies con condiciones climáti-

cas óptimas para el cultivo de café de calidad, ya que 

podría darse el efecto contrario, es decir, podrían 

existir zonas que debido a los cambios en temperatu-

ra y precipitación pudieran reunir las características 

climáticas óptimas para el cultivo de café de alta cali-

dad, lo que pudiera representar una ventaja para algu-

nos productores. En ambos escenarios de cambio 

climático (RCP 4.5 y RCP 8.5), algunos de los munici-

pios en los que pudiera darse el caso de surgimiento 

de nuevas zonas son: Huatusco, Ixhuatlán del Café y 

Coscomatepec (Cuadro 2.11 y 2.12). En la Figura 2.12 
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2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados 
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enlaces de interés

se muestra un comparativo de las zonas de pérdida y 

ganancia de territorios con aptitud climática óptima, 

así como aquellas que permanecen sin cambio por lo 

que conservan su aptitud climática para el cultivo de 

café de calidad bajo estos escenarios. 

Los productores deben analizar los efectos netos 

(pérdida–ganancia) de estos cambios para entender 

bien los posibles efectos del cambio climático sobre el 

potencial de producir alta calidad de café en sus 

microrregiones. En este sentido, también es impor-

tante resaltar que los productores pueden reducir 

muchos de los posibles impactos negativos del cam-

bio climático utilizando estrategias mencionadas en 

las demás secciones de este programa. En particular, 

será importante asegurar un buen manejo de la som-

bra y escoger con cuidado las variedades más aptas 

para las condiciones de cada finca (ver sección de 

variedades y sombra).
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Riesgos financieros del cambio climático 

A pesar de que en los últimos años se ha observado 

un buen crecimiento en los mercados internos de 

consumo de café en México, aumentando el consumo 

de 0.5 a  cerca de 2 kg por persona por año en la últi-

ma década, cuando se piensa en el cambio climático, 

las expectativas no suelen ser muy alentadoras. A lo 

largo de las secciones de este programa en los que 

participan reconocidos especialistas en problemáti-

cas del café, se analiza cómo este grano, tan impor-

tante a nivel mundial, enfrenta serios retos en las 

regiones productoras a partir de este fenómeno, los 

cuales son compartidos también por los productores 

en el centro del estado de Veracruz. 

La Figura 3.1 ofrece una caracterización del nivel de la 

marginación de las localidades en las regiones cafeta-

leras del centro de Veracruz. Como puede verse, son 

principalmente localidades con alta y muy alta margi-

nación, lo que representa grandes retos para impul-

sar las iniciativas de desarrollo.

Estos retos representan importantes impactos econó-

micos y financieros para el país, pero principalmente 

para las economías de los participantes de las cade-

nas comercializadoras, sobre todo para los producto-

res agrícolas incluyendo a los productores cafetale-

ros. Un resumen de estos retos se presenta en la Figu-

ra 3.2 y a continuación una reflexión sobre ellos. 

En la Caja 3.1 se encuentra una breve historia de los 

antecedentes del sistema cafetalero mundial, para 

entender cómo se llegó a la actual situación y, en el 

Cuadro 3.2 se plática sobre la estrategia de México 

hacia el café y como es su comportamiento en esta 

etapa de liberalización de los precios de los mercados.

Esto que llamamos especulación no es otra cosa más 

que noticias relevantes que se conocen día a día sobre 

los diferentes bienes, que, de una u otra manera afec-

tan a la producción y el consumo. Como estos merca-

dos son de dinero, es decir, los participantes buscan 

comprar y vender instrumentos financieros tratando 

de obtener la mayor ganancia en el menor tiempo 

posible, quienes reciben estas noticias buscan sacar 

el máximo provecho de ellas antes que el resto reac-

cione y normalmente son los productores que sufren 

más como resultado de la misma. La historia del café 

en América Latina y México ha hecho que este sector 

sea muy vulnerable a la especulación y ciclos de 

sobreproducción y bajos precios cada vez más fuer-

tes (Caja 3.1).  

3. Impactos económicos de la 

cafeticultura ante el cambio climático

1Coordinador: Pérez Akaki, Pablo
 2Colaborador: Velázquez Salazar, Marisol

1 FES Acatlán, UNAM.

2 Universidad Panamericana, Ciudad de México.
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Cambio 
climático 

y los 
cafetales

Volatilidad de 
los mercados

Incremento de 
costos de 

producción

Disminución en 
la productividad 
del campo (café 
y otros bienes)

Afectaciones
a la 

salud

Mayores 
incentivos 
a migrar

Deterioro 
en calidad

de vida

Mayor 
vulnerabilidad 

social

El cambio climático está generando un incremento en 

esta dinámica de especulación, principalmente por 

los cambios drásticos que provoca en los ecosistemas 

cafetaleros, por medio de los cambios en las lluvias y 

la alteración de las temperaturas, elementos funda-

mentales para el crecimiento de los cafetales, y su 

interacción con la distribución y abundancia de las 

plagas y enfermedades principales del grano (ver 

sección de plagas y enfermedades). Esa mayor espe-

culación provoca un vaivén de precios, subiendo y 

bajando de manera frecuente, a veces más allá de los 

límites esperados, lo que se contagia hasta los cam-

pos cafetaleros por medio de los agentes en la cadena 

de comercialización que buscan mantener su margen 

de ganancia. Evidentemente, la mayor incertidumbre 

en los precios no es un buen estímulo para la produc-

ción, pues quienes pierden más en ese comporta-

miento son los productores agrícolas, quienes están 

imposibilitados de transmitir dichos márgenes a 

otros agentes en la cadena. 

Aunque, como es fácil imaginar, habrá también 

momentos breves de precios altos, asociados a esca-

ses de café en algunas regiones del mundo que hayan 

sido mayormente afectadas por el cambio climático, 

lo que podría favorecer a los pocos productores capa-

ces de conservar su producción en buenas condicio-

nes. Por ello la importancia de invertir recursos y tiem-

pos en mantener buenas prácticas agrícolas, que per-

mitan tener la oportunidad de aprovechar los momen-

tos de bonanzas que se registren eventualmente. 

 

Además de las afectaciones a los precios que tendrá el 

grano en los mercados, no debemos perder de vista 

que las principales afectaciones son directas a la pro-

ducción del grano, pues las condiciones ambientales 

cambiarán hacia un incremento en la temperatura, en 

el patrón de lluvias, afectando la productividad del 

café y del resto de bienes que se produzcan en el cam-

po. Para ello es importante tener un buen control de la 

sombra y las variedades manejadas para minimizar 

3. Impactos económicos de la cafeticultura ante el cambio climático

Figura 3.2. El cambio climático y sus efectos socioeconómicos en las microrregiones cafetaleras del país. 

Figura 3.1. Grado de marginación en las localidades ubicadas en distintas microrregiones cafetaleras en el 

centro de Veracruz. Datos obtenidos de CONAPO (2010).
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este problema (ver sección de variedades y sombra). 

Esta afectación amenaza ser también preocupante, 

pues podemos vernos afectados en este bien que sirve 

para obtener recursos financieros, pero también en los 

alimentos que producimos para sobrevivir. Así que las 

cosas se ponen complicadas en la parte de las finan-

zas, porque habrá que comprar más bienes para 

comer, pero es probable que lo que obtengamos de la 

venta del café sea menor. Por ello es importante nueva-

mente la diversificación productiva que incorpore más 

bienes alimentarios que nos permita depender menos 

del mercado y que nos ayude de darle mayor estabili-

dad al mismo predio (ver sección de diversificación).

Los cambios en el clima vienen también acompañados 

de mayores tiempos para la maduración y la cosecha 

del cafeto, lo cual representa un incremento de los 

costos de producción del grano. Esto es muy delicado 

pues pone en peligro la viabilidad económica del cafe-

to, porque se generan incentivos para usar otro tipo 

de sustancias que permitan aumentar la productivi-

dad y la rentabilidad del grano, lo que supondría un 

serio riesgo para la sustentabilidad de los ecosiste-

mas. Aunque el uso de agroquímicos por sí mismo 

puede ser cuestionado, podemos destacar que enten-

diendo sus efectos en los territorios y aplicándolos 

estratégicamente, sus consecuencias serían controla-

das para lograr sus objetivos (ver sección de control 

de plagas y enfermedades). Adicionalmente, es 

importante aprovechar las capacidades de los ecosis-

temas donde se desarrolla la actividad agrícola para 

obtener de ello los insumos necesarios para mejorar 

el desempeño de las cosechas, aprovechando los 

controles biológicos, elaborando abonos orgánicos, 

logando un buen control de la maleza, evitando la 

erosión de los suelos, entre otros (ver sección de ferti-

lidad de suelos).

Por otro lado, se estima que el cambio climático pro-

vocará afectaciones a la salud, pues ante la variación 

del estado del tiempo, habrá la expansión de enfer-

medades como dengue, cólera y otras que dependen 

de temperaturas más altas y por eso seremos más 

propensos a enfermarnos, lo que también representa-

rá mayores gastos por realizar, en parte controlables, 

por un buen manejo de la cobertura boscosa como 

cafetales (Mokondoko et al., 2016). Esto representa 

que tendremos menores posibilidades de trabajar en 

el campo y menores hora de jornal, lo que puede afec-

tar la cantidad y calidad de los bienes agrícolas que 

obtenemos. 

Si sumamos que las variaciones en el clima, y la falta 

de capacidad de respuesta del sector debido a proble-

mas socioeconómicos graves como la marginación 

(Figura 3.1), y a respuestas asociadas como las migra-

ciones, tenemos otro incentivo en contra de la pro-

ducción de café. El cambio del clima no será satisfac-

torio para algunos habitantes de las regiones produc-

toras, los cuales buscarán oportunidades de trabajo 

en otros lugares. Esto representará entonces una 

menor fuerza laboral disponible para los trabajos en 

el campo, lo que impactará en los costos de produc-

ción nuevamente. Si tomamos en cuenta que el costo 

laboral de la cosecha es muy elevado, reportándose 

en ciertos lugares hasta del 50% de las ganancias para 

el productor, entonces puede ser un factor muy deli-

cado sobre el cual habría que prevenir. 

Cuando adicionalmente estas afectaciones se presen-

tan en un entorno donde la producción es principal-

mente cerecera, sin mayor gado de transformación ni 

de aumento al valor agregado, las consecuencias 

negativas pueden aumentar exponencialmente. Por 

ello la insistencia en tener buenas prácticas agrícolas 

y un mayor grado de integración en la cadena de 

comercialización. 

Acciones a desarrollar para enfrentar el reto del CC

Las recomendaciones ante la incertidumbre que pre-

senta el cambio climático para productores del centro 

del estado de Veracruz son varias, pero se presenta-

rán en dos categorías: las medidas de adaptación 

(como sobrevivir ante el fenómeno o adaptar a las 

nuevas condiciones provocados por el CC) y las medi-

das de mitigación (como prepararnos para que sus 

efectos puedan aminorarse o incluso revertirse). 

Existen diversas formas de adaptarse a los próximos 

entornos productivos. Estas son parte de los estudios 

de los especialistas en los capítulos posteriores. 

Todas ellas demandan inversiones por parte de los 

agentes que participan en el sector cafetalero del 

estado. La Figura 3.3 a continuación ofrece un resu-

men de las principales medidas de adaptación y miti-

gación que se han señalado. 

      

Una de las primeras y más importantes estrategias de 

adaptación ante el cambio climático será la diversifi-

cación productiva como alternativa para las afectacio-

nes a las productividades agrícolas (ver sección de 

diversificación). Esto es fundamental debido a que la 

volatilidad de precios y la producción, los incremen-

tos de los costos y los problemas con la fuerza laboral 

pueden volver imposible financieramente la produc-

ción de café por diferentes periodos. Entonces es 

necesario contar con otros recursos para poder sobre-

vivir en esos periodos donde sea inviable y aprovechar 

3. Impactos económicos de la cafeticultura ante el cambio climático

En los mercados  internacionales del café, de mitad del siglo XX, se diseñó un mecanismo de protección 

de los precios para los productores del grano, de tal manera que operaran controles de volumen para 

evitar su caída. A estos mecanismos se les llamó los Acuerdos Internacionales del Café y operaron entre 

1962 y 1989. Posterior a esa fecha, los países consumidores no quisieron mantener esta protección a los 

precios y dejaron los mercados, ajustándose libremente a la oferta y demanda del grano. Desde 

entonces la especulación ha sido un componente de gran importancia pues otros agentes financieros 

participan de los mercados de futuros, buscando ganancias antes de comercializar el café u otro bien. 

Desafortunadamente no todos tienen acceso a la información, ni a operar en esos mercados, aunque 

todos se afectan por ellos (Pérez-Akaki, 2012).
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el grano de café cuando la rentabilidad regrese. La 

búsqueda es entonces hacia lograr ingresos más 

altos, más estables y más constantes en el año. 

En este mismo contexto será importante avanzar 

hacia adelante en la cadena de comercialización del 

grano, es decir, dejar de comercializar en cereza y 

pasar a pergamino, lo cual conviene porque se captu-

ra mayor valor agregado y porque es posible especu-

lar también con el precio, almacenándolo para cuando 

éstos tengan valores más altos ya que el café pergami-

no pueda durar hasta un año almacenado en una bode-

ga limpia y con buena ventilación. 

La posibilidad de diversificación puede darse en lo 

que se conoce como nichos de mercado, lo que signi-

fica desarrollar una definición de calidad específica 

que algunos consumidores reconocen, valoran y 

pagan. Ejemplos de ello son los bienes orgánicos, el 

comercio justo y el café de sombra, entre otros tipos 

de certificación, así como ejemplos de ecoturismo 

rural. Pero no son las únicas posibilidades, podemos 

considerar también a las denominaciones de origen y 

los bienes que tienen un componente cultural, los 

cuales han tenido una importante aceptación en los 

mercados dada la especificidad que puede lograrse. 

En la Caja 3.3 se presentan brevemente estas iniciati-

vas en aspectos de costos y beneficios.

La creación de nichos de mercado puede conjugarse 

con la creación de cadenas cortas de comercialización 

que impulsen el consumo de café en México, aunque 

esto no se puede dar solamente desde las manos de 

un conjunto de productores, sino que debe articularse 

una estrategia desde los diferentes niveles de gobier-

no, comenzando por el municipal. En estas cadenas 

cortas los mensajes relacionados con el cambio climá-

tico y los productores locales pueden tener una mejor 

aceptación, por lo que habría que considerarlo de 

manera muy seria. Para esto es muy importante el 

esfuerzo colectivo de los productores y la construc-

ción de redes de comercio asociadas en principio a 

universidades, gobiernos, organismos, entre otros, 

para después avanzar hacia las cadenas tradicionales.

Finalmente, como estrategia financiera, se puede 

impulsar la diversificación de riesgos por medio del 

uso de instrumentos financieros de cobertura. Un 

ejemplo emblemático es el caso de la organización 

FINDECA, en Oaxaca, creada por CEPCO, la cual ha 

desarrollado una estrategia de financiamiento para 

las iniciativas de los productores de café, impulsando 

los mecanismos para prepararse ante el cambio cli-

mático (www.findeca.com.mx). 

Por el lado de las medidas de mitigación, las recomen-

daciones son el aprovechamiento de los mercados 

emergentes de bonos de carbono, dadas las funciones 

de captura de este gas nocivo que tienen los jardines 

productivos con cafetales, que representa un benefi-

cio para los habitantes de las zonas urbanas. Ya que la 

misma estrategia de adaptar al CC en las fincas de café 

(aumentar la sombra) pueda resultar en más secues-

tro de estos gases de efecto invernadero, los produc-

tores deben buscar la manera de aprovechar esta 

situación de ganancia-ganancia en negociaciones con 

las entidades federativas a cargo de estos mercados 

(CONAFOR; ver sección de medio ambiente).  

Asimismo, la inversión en tecnología puede ser de 

gran importancia para la reducción de las huellas de 

carbono e hídricas, de las cuales se ha señalado a la 

transformación de café por su nivel de contaminación 

de aguas y suelos. Por ejemplo, aumentando el grado 

de transformación del café en finca, pasando de cere-

za a pergamino o incluso verde, puede ahorrar agua y 

energía, reduciendo las emisiones de gases, reducien-

do el transporte de insumos y, si adicionalmente el 

secado se realiza en zarandas, el ahorro energético y 

financiero aumenta, incluso picando el interés de 

potenciales compradores interesados en la sustenta-

bilidad. En este sentido los financiamientos de orga-

nismos como FINDECA pueden contribuir de manera 

importante a este cambio tecnológico, que también 

puede ser apoyado por organismos públicos encarga-

dos de la conservación, como la Secretaría de Energía.

Como ejemplo de este esfuerzo, se puede señalar la 

certificación que han logrado algunos productores en 

Costa Rica, misma que los acredita como emisores de 

carbono cero a la atmósfera en sus procesos de pro-

ducción. Esto implica una estrategia hacia la sustenta-

bilidad, apostando a la reducción de insumos y a la 

reutilización de los desechos en los procesos.

Merece la pena terminar con el punto del extensionis-

mo rural, que se trata de una excelente idea para 

poder contar con profesionales especializados en la 

atención de problemas en el campo. Sin embargo, es 

necesario fortalecerlo, profesionalizarlo y exigirle 

más al propio programa, en aras de contar con una 

mejor asesoría ante los retos que ya se presentan con 

el cambio climático.

Puntos clave para el buen desempeño de las pro-

puestas 

Los casos de éxito de productores de café se basan en 

cuatro aspectos a considerar: acciones colectivas, una 

construcción apropiada de las políticas públicas, un 

enfoque territorial, así como una capitalización del 

3. Impactos económicos de la cafeticultura ante el cambio climático

Con  la liberalización de los mercados internacionales, la estrategia de México respecto al café también 

sufrió cambios. Mientras los Acuerdos existieron, el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) reguló 

muchas actividades relacionadas con este sector, como la comercialización, investigación, exportacio-

nes, organización del sector productivo, entre otros. Tras la terminación de los Acuerdos Internaciona-

les, el INMECAFE también terminó sus funciones y dio paso a una nueva etapa en la que las grandes 

empresas de comercialización tomaron el control de los mercados. Esto ha significado, por un lado,  una 

orientación mayor al mercado; por el otro, una mayor dificultad para que los productores pequeños y 

medianos mejoren su posición en la cadena de comercialización y superen sus condiciones de vida 

actuales. Estas empresas son activas participantes en los mercados de futuros (Pérez-Akaki, 2012).
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capital social que las diversas organizaciones han 

construido con el paso del tiempo.

La organización de pequeños y medianos productores 

permite compartir los gastos en tecnología, capacita-

ción en el aspecto de mejores calidades del grano y 

certificaciones. Además, tienen la posibilidad de ofre-

cer un mayor volumen que puede ser colocado en cafe-

terías nacionales o en el extranjero a un mayor precio. 

Pero eso no es lo más importante, sino la capacidad de 

aumentar su influencia y su empoderamiento en la 

cadena de comercialización, que les permitirá transitar 

más adelante por diversas estrategias productivas.

Este fortalecimiento de iniciativas colectivas es el 

preámbulo para capitalizar el capital social que 

muchas organizaciones han desarrollado a lo largo 

del tiempo con diversas organizaciones, tales como 

universidades, centros de investigación, organizacio-

nes sociales, agentes comercializadores con enfoque 

social, y organismos internacionales, entre otros. La 

construcción de iniciativas en red con este conjunto 

de agentes puede lograr superar los limitados esfuer-

zos que a menudo ofrecen los gobiernos en sus dife-

rentes niveles, lo que permitiría construir un modelo 

propio de desarrollo económico que sea sostenible en 

el futuro. 

La consolidación de estas redes sociales también es 

un recurso para tener voz en la construcción de políti-

cas públicas estratégicas para las diferentes regiones 

productoras, las cuales deberían dejar de mirar sólo al 

café y entender las problemáticas de manera territo-

rial, entendiendo la importancia de este bien en la 

organización social y las interacciones que este tiene 

con el resto de las actividades económicas en las 

regiones cafetaleros.
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Figura 3.3. Principales estrategias de adaptación y mitigación para enfrentar los riesgos financieros asociados 

con el cambio climático en el sector cafetalero. 

enlaces de interés

Si bien las alternativas llamadas sustentables han sido desde hace algún tiempo de mucho interés para 

los productores, debemos recordar que en todas existen importantes requisitos que cumplir. Para 

comenzar, en la gran mayoría se trata de sistemas de certificación, dónde los productores tienen que 

pagar por poder participar de los mercados, aunque ello no garantiza la existencia de compradores 

interesados. En el caso de los orgánicos, la transición hacia este tipo de certificación dura cuando menos 

tres años, que representan inversiones sin beneficios. En otros, como el comercio justo la inversión más 

importante es en tiempo para la organización colectiva de la producción y venta del grano, aunque los 

beneficios que se obtienen en aspectos de experiencia y empoderamiento valen la pena. En el caso del 

café amistoso con las aves la inversión puede ser alta, pero no tiene mercado garantizado ni precio 

asegurado (Pérez-Akaki, 2010). 

los nichos de mercado en el café
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Introducción

México cuenta con cerca de 700 mil hectáreas cultiva-

das con café, de las cuales más del 90% se manejan 

bajo la cobertura de árboles de sombra. Esta superfi-

cie se distribuye en 16 estados federativos los cuales, 

a su vez, tienen diversas zonas de producción con 

muy variadas condiciones ambientales. Muchas de 

estas zonas no son idóneas para la producción de 

café, pero debido a que se siembran bajo sombra de 

árboles se mejoran estas condiciones. También 

ayuda mucho utilizar variedades adaptadas a los inte-

reses del productor (cantidad versus calidad del café) 

y a las condiciones locales de la finca (microclima, 

plagas y enfermedades), aunque actualmente en Méxi-

co es difícil conseguir las variedades que reúnan 

todas estas características. Los árboles de sombra 

tienen una gran cantidad de interacciones con los 

cafetos; la mayoría son beneficios (Figura 1), pero 

también puede haber perjuicios y por eso es impor-

tante seleccionar las mejores combinaciones entre 

los arboles y las plantas de café.

Escoger qué árboles tendremos en la finca es una 

decisión importante, ya que son seres que ocuparán 

mucho espacio (pueden crecer mucho), vivirán 

mucho tiempo (más que la vida humana) y, para los 

cafetales, influirán en todo lo demás que sucede ahí 

(en su microclima, por ejemplo). Se hace necesario, 

por lo tanto, seleccionar adecuadamente las especies 

de árboles, su cantidad y ubicación dentro de la finca, 

de acuerdo a las particularidades de cada zona y las 

variedades de café que se vayan a establecer. Tam-

bién es importante manejarlos, por medio de podas u 

otros cuidados. Una adecuada selección de las espe-

cies de árboles y variedades de café repercutirá en 

rendimientos aceptables de café, en su calidad en 

taza, en las condiciones de microclima en que los 

cafetos crecerán y en la facilidad para manejar las 

fincas y hacer las prácticas agronómicas. En general, 

la cobertura que brinden los árboles es determinante 

para tener una finca de café de mayor productividad. 

Estas mejoras en el cafetal incluyen el hacerlo más 

“resistente” y “resiliente” al cambio climático, es decir, 

que los efectos del cambio climático sean menos 

fuertes y que el cafetal se recupere más rápido a las 

perturbaciones del clima. A continuación, se aclaran 

algunos puntos clave que deben considerarse al ser la 

sombra y las variedades una estrategia de adaptación 

al cambio climático.

4. manejo de sombra y variedades

ante el cambio climático
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¿Cómo puede ayudar la sombra para que la produc-

ción no se vea afectada por el cambio climático?

Los cafetos se desarrollan adecuadamente en condi-

ciones muy específicas: temperaturas promedio entre 

19 y 23º C, precipitaciones anuales entre 1200 y 2000 

mm, así como entre 4 y 6 horas de radiación diaria. En 

las regiones cafetaleras del estado de Veracruz, el 

cambio climático ha originado condiciones con tem-

peraturas extremas y cambios en los patrones de 

lluvias (ver sección de cambio climático). Sabemos 

que cuando los cafetos se exponen a temperaturas 

muy altas o muy bajas, sufren daños. Por ejemplo, si 

la temperatura es mayor a 25º C y no hay humedad en 

el suelo, el cafeto tendrá dificultades para realizar la 

fotosíntesis. Si en las horas nocturnas hay una alta 

humedad (más del 90%) y temperaturas entre 20 y 22º 

C, tendremos condiciones propicias para la roya. Ade-

más, en los sitios donde los períodos de sequía se han 

prolongado, los cafetos presentan estrés hídrico, es 

decir, las plantas no tienen agua suficiente para reali-

zar, adecuadamente, sus funciones vitales. Las tem-

peraturas extremas y el estrés hídrico provocan que 

haya menos producción de café, o que el café que se 

produzca sea de menor calidad. Cuando nuestra finca 

está en un sitio que no tiene las condiciones agroeco-

lógicas ideales para el café, o donde el clima está cam-

biando mucho, se hace más importante el tener y 

manejar árboles que brinden buena sombra y, adicio-

nalmente aporten materia orgánica al tirar sus hojas 

durante cierto periodo del año.

Los árboles de sombra son una excelente estrategia 

para proteger a los cafetales de estos cambios de 

temperatura y disponibilidad de agua. Una buena 

cobertura de sombra es capaz de reducir las tempera-

turas máximas de las fincas hasta 6°C respecto a la 

temperatura directa bajo el sol. Además, los árboles 

también disminuyen los riesgos de heladas, ya que 

pueden elevar la temperatura en los momentos más 

fríos. El tener cobertura arbórea también protege a los 

cafetos contra los fuertes vientos o de las cada vez 

más frecuentes lluvias “convectivas”, que traen mucha 

agua en poco tiempo. Muchas especies de árboles de 

sombra disminuyen la pérdida de agua en el suelo y lo 

mantienen más estable ayudando a mantener los 

cafetos mejor hidratados. Este efecto es aún más evi-

dente en la época seca, precisamente cuando las plan-

tas tienen mayor riesgo de padecer estrés hídrico. No 

existe evidencia suficiente para demostrar que los 

árboles compiten por agua con los cafetos, en espe-

cial, cuando los árboles de sombra tienen raíces pro-

fundas. El buen manejo de los árboles de sombra es 

una manera eficiente de proteger a los cafetos de un 

ambiente poco favorable. Sin embargo, hay que recor-

dar que no todos los árboles son iguales, algunos, por 

ejemplo, en las zonas donde hay poca agua, pueden 

estarle “robando” agua a los cafetos, sobre todo si son 

árboles con raíces superficiales.

Por otro lado, el efecto de los árboles sobre el rendi-

miento de las plantas de café varía dependiendo de 

las características de cada sitio. Los árboles de som-

bra incrementan la producción de café, en especial en 

Figura 4.2. Los cinco sistemas de producción de café 

en México de acuerdo a Moguel y Toledo (1999)

4. Manejo de sombra y variedades ante el cambio climático

Rústico

Policultivo tradicional

Policultivo comercial

Monocultivo bajo sol

Monocultivo semisombreado

¿Por qué el manejo de la sombra es una estrategia 

para la adaptación ante el cambio climático?

En los ecosistemas interactúan muchos tipos de plan-

tas, animales y hongos que podemos ver a simple vis-

ta; pero también hay una diversidad amplia de organis-

mos que no logramos observar directamente, como 

serían bacterias u otro tipo de microorganismos, parti-

cularmente en los suelos (ver secciones de medio 

ambiente y fertilidad de suelos). Cuando un agroeco-

sistema es más semejante a un ecosistema natural 

como sería un bosque o una selva, es claro que tendrá 

más diversidad de vida. Esto pasa con los cafetales (y 

también con los vainillales y cacaotales), que, por con-

tar con árboles, son parecidos a un ecosistema natural. 

Cuando un agroecosistema es más diverso y parecido 

a los ecosistemas, es menos susceptible a las plagas 

(ver sección de plagas y enfermedades), las sequías, la 

erosión del suelo o a las temperaturas extremas. 

El café es una planta originaria del este de África, espe-

cíficamente de los bosques de Etiopía. En su origen el 

café es un arbusto de sotobosque, es decir, que crece 

naturalmente bajo la sombra de los arboles del bos-

que. Aunque todas las plantas requieran de la radia-

ción solar para su “respiración” y por lo tanto para su 

crecimiento; los cafetos pertenecen a un grupo espe-

cial de plantas (llamadas plantas C3) que están adap-

tadas para estar en la sombra, ya que, del total de la 

radiación sólo aprovechan una cuarta o tercera parte. 

Esto quiere decir que “naturalmente” el café debe 

cultivarse bajo sombra. Sin embargo, las variedades 

mejoradas se puedan adaptar bien a tener poca som-

bra, pero es inevitable el apoyo de agroquímicos para 

asegurar su producción.

Tanto por la diversidad de vida que se encuentra bajo 

sombra, como por ser un cultivo C3, los cafetales que 

incorporan suficiente cobertura y diversidad de árbo-

les de sombra presentan una mayor capacidad adap-

tativa y de respuesta para enfrentar los retos que el 

cambio climático impone a la cafeticultura veracruza-

na. Sin embargo, no todos los cafetales son iguales, 

tenemos algunos que realmente parecen bosques con 

cafetos (lo que se conoce como cafetal rusticano) y 

otros donde hay pocos árboles de sombra (Figura 2). 

El objetivo de un productor siempre será el tener bue-

nos rendimientos y adaptarse tanto a las condiciones 

microclimáticas de la zona cafetalera en la que se 

encuentra como a las particularidades que presente 

su finca, utilizando la sombra como amortiguador 

para reducir los efectos ambientales y económicos del 

cambio climático. 

Figura 4.1. Beneficios de los árboles de sombra a los cafetos. Tomado de Geilfus (1994).

Los árboles modifican el microclima:
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El objetivo de un productor siempre será el tener bue-

nos rendimientos y adaptarse tanto a las condiciones 
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encuentra como a las particularidades que presente 

su finca, utilizando la sombra como amortiguador 
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cambio climático. 

Figura 4.1. Beneficios de los árboles de sombra a los cafetos. Tomado de Geilfus (1994).

Los árboles modifican el microclima:
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sitios donde las condiciones ambientales son menos 

favorables para el cultivo. También hay evidencia de 

que se alcanza mayor productividad cuando la cober-

tura de sombra se mantiene entre el 40 y el 50%. Nive-

les de sombra superiores al 50% disminuyen la pro-

ducción de café. De hecho, la sombra de los árboles 

mejora el rendimiento del café cereza en el beneficio 

húmedo. Por lo tanto, se puede decir que con una 

cobertura adecuada de sombra es posible que la finca 

se adapte mejor al cambio climático sin provocar 

reducciones en la productividad.

Sin embargo, como ya se mencionó, la asociación de 

los arboles con los cafetos no sólo influye en la canti-

dad de café, sino también en su calidad. Si hubiera 

una sombra excesiva de más del 50% que limitara la 

producción, esta pérdida podría compensarse con la 

calidad ya que la sombra de los árboles permite una 

maduración más lenta del fruto y esto mejora la cali-

dad física y organoléptica del café. Esto es de suma 

importancia para aquellos productores a los que les 

interesa producir calidad. La calidad física se observa 

con granos más grandes y con menos defectos y la 

calidad organoléptica se refiere a las características 

como el cuerpo y la acidez. Ya que el cambio climático 

podría reducir la cantidad de café producido, estas 

mejoras en la calidad y, por ende, el precio por kilo 

obtenido puede ser una forma de adaptarse, prefi-

riendo producir menos, pero mejor (ver sección de 

riesgos financieros). Sólo que esto además requeriría 

de un buen beneficiado y de la búsqueda de mercado 

que oferte mejores precios. No debemos olvidar tam-

poco que una estrategia de producción que combine 

la producción de café con especies arbóreas de inte-

rés económico, puede ayudar a bajar los ataques de 

plagas y enfermedades (ver sección de plagas y enfer-

medades) y asegurar ingresos mayores y estables 

para las familias cafetaleros (ver sección de diversifi-

cación).

Como se puede notar, cuando los árboles de sombra 

se manejan adecuadamente otorgan grandes ventajas 

a la finca, lo que la vuelve más resiliente ante el cam-

bio climático (Figura 3). En el siguiente apartado de 

esta misma sección se encontrarán algunas recomen-

daciones que sirven para orientar un manejo adecua-

do de la sombra en tu cafetal. Los productores no 

deben olvidar que: “si ante el cambio climático adap-

tarte quieres, conservar y manejar los árboles de som-

bra debes”.

Especies arbóreas nativas en la zona centro del 

estado de Veracruz

Más del 99% de las fincas de café del centro de Vera-

cruz se desarrollan bajo sombra. Esto hace que haya 

una gran cantidad de especies de árboles que se usan, 

por lo que se dice que la cobertura arbórea en los cafe-

tales es diversa. Se reportan más de 50 especies, sien-

do las más frecuentes el chalahuite, cedro rojo, jini-

cuil e ixpepe (López Morgado et al., 2013). De todas 

las especies, existen 30 nativas recomendadas para 

ser establecidas en los cafetales (Cuadro 1). En esta 

Figura 4.3. Influencia de los gradientes de sombra en cafetales sobre algunas

variables ambientales y adaptación al cambio climático del cafetal. 
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Adaptación al cambio climático

Daños por heladas
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sección recomendamos especies arbóreas tomando 

en cuenta su tasa de crecimiento, calidad de madera y 

su capacidad adaptativa a diferentes zonas ecológi-

cas (López Morgado et al., 2013), mientras que en 

otra sección (diversificación de la producción) se hace 

énfasis en el valor de uso de especies multipropósitos 

arbóreas y no arbóreas que también contribuyen a 

diversificar los ingresos del productor. Sin embargo, 

al final todo depende de los intereses y necesidades 

de los productores por lo que nuestro objetivo en este 

documento es proporcionar la información que ayude 

al productor a tomar una mejor decisión. 

En principio se proponen especies nativas porque 

están bien adaptadas a las condiciones de suelo y 

clima, además, por sus buenas interacciones con las 

demás especies vegetales y animales del entorno (ver 

sección de medio ambiente). No todos los árboles 

crecen igual en todos lados, por lo que son diferentes 

las especies que se recomiendan para las zonas bajas, 

medias o altas. Las especies recomendadas para ser 

establecidas en asociación con café demandan condi-

ciones agroecológicas diferentes, lo que hace que 

encontremos especies con aptitud para la zona baja, 

media y alta. Estos sitios de aptitud para cada especie, 

dentro del espacio geográfico del estado con poten-

cial productivo para café, forman las zonas más aptas 

para producir café en asociación con la especie, o las 

especies forestales maderables, bajo un diseño agro-

forestal (López, 2013). Las zonas baja y media presen-

tan condiciones para una mayor diversidad de espe-

cies (Cuadro 4.2). Sin embargo, es recomendable que 

los productores consulten los cambios climáticos 

esperados en la zona donde se encuentran sus fincas 

(ver sección de cambio climático) con el fin de ubicar 

especies que van a poder aguantar los climas pronos-

ticados para el futuro en el centro del estado de Vera-

cruz. Usando la información disponible en el Cuadro 

4.2, será posible en el futuro cercano, generar mapas 

de crecimiento óptimo para cada especie de árbol y 

posteriormente, esta información podría ser cruzada 

con la ubicación de su finca. Lo anterior, sin duda, 

ayudará al productor a la selección de la mejor espe-

cie arbórea para su finca. 

Los árboles de sombra como medida de mitigación

Además del hecho de que los árboles y el buen mane-

jo de la sombra en cafetales ayudan a tener fincas 

mejor adaptadas al cambio climático, también ayudan 

a mitigarlo, no sólo a nivel global sino también a nivel 

regional y local. En los árboles se almacena el dióxido 

de carbono durante la fotosíntesis. Este carbono se 

transforma en el tejido que compone principalmente 

la madera, aunque también las hojas y las raíces. Si 

tenemos muchos árboles, o muy grandes, significa 

que tenemos mucho carbono almacenado. Este car-

bono, al estar en la finca y no en la atmósfera, hace 

que haya menos cambio climático en el mundo. Por 

esta razón se dice que las fincas de café mitigan al 

cambio climático. Las fincas que tienen árboles de 

sombra podrían ser elegibles de recibir apoyos econó-

micos por el concepto del pago por servicios ambien-

tales, en particular los bonos de carbono (ver sección 

de medio ambiente).

Manejo de sombra y variedades frente a los ries-

gos de estrés hídrico por efectos del cambio climá-

tico: la situación actual y escenarios futuros

El buen manejo de los árboles de sombra es aún más 

importante cuando los cafetales se encuentran en 

zonas de alto riesgo por estrés hídrico. Estos sitios 

están caracterizados por una elevada temperatura 

media anual y una baja precipitación total anual, o 

sea, donde hace más calor y llueve menos. Debido a 

estas condiciones, si hay poca cobertura de árboles 

de sombra en los cafetales de estas zonas, entonces 

los cafetos pueden verse expuestos a temperaturas 

extremadamente altas que les generen pérdida de 

agua. Por otro lado, si se seleccionan especies de 

árboles para sombreado que en condiciones de esca-

sez de agua compitan por este recurso con el cultivo, 

es posible que el cafeto tampoco logre satisfacer su 

demanda de agua (los árboles le estarían “robando” el 

agua al café). Los árboles que tienen menos riesgo de 

competir por agua con el cultivo son aquellos donde 

la mayoría de sus raíces se desarrollan a más de 40 cm 

de profundidad, ya que la mayoría de las raíces de los 

cafetos son más superficiales: el 90% de las raíces de 

los cafetos se desarrolla a 30 cm de profundidad. En 

las zonas con alto riesgo por estrés hídrico, que 

actualmente constituyen el 23.9% de la superficie apta 

para el cultivo de café en la Faja de Oro (Figura 4), será 

muy importante mantener una cobertura de sombra 

entre el 40 y el 50%, así como seleccionar especies 

que no compitan por agua con los cafetos.

En la región central de Veracruz, debido al cambio 

climático, se pronostica un incremento de entre el 

0.11 al 0.13% de la superficie apta para el cultivo de 

café con alto riesgo por estrés hídrico para el año 

2039. Las microrregiones productoras de café que 

sufrirán mayor impacto relativo a condiciones históri-

cas son Córdoba, Atzalan y Misantla (Cuadro 3). Pro-

bablemente la microrregión Córdoba sea la más afec-

tada, ya que ahí se espera que alrededor de 2300 hec-

táreas tengan alto riesgo de estrés hídrico. La situa-

ción es aún más crítica cuando en las zonas en las que 

se espera alto riesgo por estrés hídrico también se 
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70 71Programa de café y Cambio climático para Cafetaleros de la Cuenca del Jamapa

espera un potencial de producción con baja calidad 

(Figura 5). Es en estos sitios donde el buen manejo de 

la sombra será crucial para que los cafetales se man-

tengan. Sin embargo, otra alternativa también podría 

ser el cambio de cultivo bajo sombra utilizando café 

robusta (Coffea canephora), vanilla o otros cultivos 

utilizados en sistemas agroforestales en México. 

Uso de variedades para enfrentar el cambio climático

Todas las variedades de café en México provienen, 

directa o indirectamente, de la variedad Typica. Esto 

por que hace poco más de 200 años, cuando llego el 

café a México, fue la variedad que se estableció. Typi-

ca, junto con Bourbón que se introdujo años después, 

fueron las únicas variedades que se cultivaron por 

casi 150 años, hasta que el INMECAFE en los años 60, 

del siglo pasado, comenzó a introducir otras varieda-

des. Las variedades cultivadas en México descienden 

de Typica; ya sea por mutación (cambios que se dan 

de manera normal en la naturaleza), por cruzamiento 

(cruzar Typica con otra variedad) o selección (ir esco-

giendo plantas con ciertas características). Las princi-

pales características de las variedades que se 

emplean en México se describen en el Cuadro 4.4.

El hecho de contar con variedades que tienen como 

progenitor a Typica hace que exista poca resistencia a 

patógenos, por ejemplo, contra la roya, o contra el 

CBD, otro hongo que aún no está en México (ver sec-

ción de plagas y enfermedades). Tener poca diversidad 

genética entre las variedades de café cultivadas o den-

tro de la misma variedad, hace que todas se parezcan 

(algunas más que otras) y esto representa un serio 

problema para la sostenibilidad de la cafeticultura 

nacional. El que todas las variedades tengan el mismo 

origen genético no sólo las hace más susceptibles a las 

enfermedades, sino que también hace que, ante los 

efectos del cambio climático, se tenga poca resistencia.

La variedad de porte alto preferida por la mayoría de 

los productores ha sido la Typica conocida en las 

regiones cafetaleras como “criollo, nacional o árabe”, 

porque se adapta a diferentes condiciones ambienta-

les, muestra alta rusticidad (es decir no necesita 

mucho manejo) y cuenta con una larga vida producti-

va. Aunado a esto, Typica tiene gran reconocimiento 

por la calidad física del grano y sensorial de la bebida. 

Sin embargo, se considera de bajo rendimiento y de 

alta alternancia entre cosechas, dando mucho rendi-

miento un año y poco el siguiente. Como ya se men-

cionó, Typica y Bourbón fueron las únicas variedades 

cultivadas, hasta la década de los 60 con la creación 

del INMECAFE, se introdujeron otras variedades, 

como Mundo Nuevo, Maragogype y las variedades de 
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porte bajo, como la Caturra y Garnica. Esta última fue 

liberada por el INMECAFE, por lo que se le considera la 

primera variedad mexicana. Otras variedades traídas 

de Brasil como Catuai rojo y amarillo, Pacas y Pacama-

ra son sembradas por algunos productores, particu-

larmente de la Sierra Norte de Puebla.

Generar nuevas variedades, que tengan buen rendi-

miento y que además se adapten a la sombra, es una 

necesidad urgente ante los desafíos del cambio climá-

tico. La mayoría de las variedades “nuevas” son muy 

productivas, pero requieren de poca sombra y de 

mucho manejo con agroquímicos. Como se ha visto, 

tener poca cobertura de árboles de sombra es una 

mala estrategia ante el cambio climático, pero ade-

más, tener poca sombra requiere gastar más en insu-

mos para mantener un cafetal. Como una alternativa 

de adaptación ante el cambio climático es importante 

considerar la generación de nuevas variedades con 

alto rendimiento cuando son cultivadas bajo sombra.
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Aunque ya se ha dicho que no todo dependerá de la 

variedad, así como lo importante que es mantener una 

adecuada cobertura arbórea, se pueden dar algunas 

recomendaciones sobre variedades tolerantes a la 

roya para los cafetales. Sin embargo, se reitera que: 1) 

la variedad por si sola no resulve los problemas, 2) los 

efectos del cambio climático no serán iguales en cada 

zona, 3) el manejo de la cobertura arbórea reducirá 

estos impactos, 4) se está trabajando en tener más y 

mejores variedades. El Cuadro 5 recomienda algunas 

variedades bajo estas 4 aseveraciones.

Acciones de adaptación al cambio climático

La capacidad adaptativa es el conjunto de respuestas 

de los productores a los cambios en el clima, actuales 

o esperados, y a sus impactos, actuales o esperados, 

en sus fincas de café. Estas respuestas son las accio-

nes de adaptación y buscan reducir los impactos nega-

tivos y potenciar, si existen, las oportunidades benéfi-

cas que estos traigan. Estas respuestas serán más 

eficientes y eficaces si son planificadas y participan 

tanto los productores individualmente, como en gru-

pos y organizaciones, así como con el apoyo de insti-

tuciones gubernamentales. En este orden de ideas, en 

el Cuadro 6 se proponen acciones, efectos esperados 

y recomendaciones, que se derivan de todo lo que se 

ha mencionado anteriormente, para ser aplicadas en 

las fincas cafetaleras con el fin de enfrentar las adver-

sidades que trae el cambio climático en las plantacio-

nes de café.

4. Manejo de sombra y variedades ante el cambio climático

A partir de un proyecto liderado por el Centro de Coo-

peración Internacional en Investigación Agronómica 

para el Desarrollo (CIRAD, por sus siglas en francés), y 

con la colaboración de instituciones públicas y priva-

das de México y Centroamérica, se está buscando 

generar variedades mejoradas de café; a partir de la 

cruza de cafetos silvestres de Etiopía con cafetos de 

cultivares comerciales como Catuai, Catimores y Sar-

chimores. Ya se mencionó que el café se originó en 

Etiopía como una planta que crece en la parte baja de 

los bosques, o sea que esta planta ha evolucionado 

adaptada a la sombra. Es debido a esta herencia que 

las variedades que surgen a partir de las cruzas pue-

den producir café bajo sombra con muy buenos rendi-

mientos y elevada calidad; estando bajo sombra esta-

rán en un adecuado microclima y favorecerán la con-

servación de la biodiversidad. Además de ser una 

opción para enfrentar el dilema actual entre mucha 

sombra y poco rendimiento, contra poca sombra para 

tener buenos rendimientos, estas nuevas variedades 

tienen la ventaja que también tendrían resistencia a 

nematodos (que proviene del ancestro etíope) y tole-

rancia a la roya (transferida por los genes de las varie-

dades comerciales). Estas características serían here-

dables a sus plantas descendientes.

La generación de estas nuevas variedades también es 

una alternativa para enfrentar la baja diversidad gené-

tica que se tiene actualmente. El cruzamiento de las 

variedades comerciales con los cafetos silvestres 

incrementa la diversidad genética, el rendimiento 

(vigor de híbridos generados por cruces entre parien-

tes distantes) y con ello aumentan las alternativas de 

adaptación ante el cambio climático y otras posibles 

amenazas para la cafeticultura. Con las nuevas técni-

cas, además se acortan los periodos necesarios para 

obtener una nueva variedad (de 20-25 años a 4-5 años 

para lograr la producción a escala comercial). De esta 

manera, incrementando la diversidad genética, favo-

reciendo la adquisición de genes de tolerancia ante 

plagas y enfermedades, y preservando –e incluso 

incrementando- la productividad de los cafetos bajo la 

sombra, se fortalece la posibilidad de mantener la 

sustentabilidad y la resiliencia de las fincas ante con-

diciones de cambio climático. No obstante, es impor-

tante recordar que la obtención de variedades mejora-

das sigue siendo costoso y no es la única estrategia 

para enfrentar los retos de la cafeticultura. La susten-

tabilidad de los cafetales es el resultado de múltiples 

aspectos, como el clima, el manejo agronómico, la 

organización por parte de los productores, el merca-

do, entre varios otros. Pensar en que la solución será 

sólo el tener una buena variedad sería un error.

Variedades de café: producción, calidad, resisten-

cia a la roya y cambio climático

Veracruz tiene alto potencial para producir café de 

calidad porque en su mayoría es cultivado en zonas de 

altitud mayor a los 900 msnm, con buenos suelos 

volcanicos (ver sección de fertilidad de suelos), bajo 

sombra diversa y con predominio de las variedades 

arabigas tradicionales. La altitud ejerce un efecto 

significativo en la calidad física y sensorial del café. La 

disminución de la temperatura asociada a una mayor 

altura afecta el tiempo de maduración, propiciando 

un mejor desarrollo de la cereza y consecuente llena-

do del grano, lo que favorece el aumento en la intensi-

dad de las características organolépticas del café tales 

como la acidez y el sabor, mientras que el efecto en el 

aroma y el cuerpo no es significativo. Los defectos 

físicos, como los niveles de frutos brocados y vacíos y 

los granos caracoles, disminuyen a medida que se 

incrementa la altitud. En contraste, el color del grano 

verde y el porcentaje de granos normales se acentúan 

a medida que aumenta la altitud. Por otra parte, la 

mayoría de las fincas de café que existen en la entidad 

son viejas, mal nutridas, presentan una mezcla de 

variedades dominando las tradicionales, particular-

mente la Typica, la cual destaca por su alta calidad en 

comparación con otras variedades de porte bajo y con 

los materiales derivados de Catimores, los cuales 

reportan valores más en sus atributos físicos y orga-

nolépticos.

Decidir que variedad sembrar es un asunto que debe 

analizarse con cautela. Actualmente no existen varie-

dades que cumplan con todo lo necesario, o toleran la 

roya, pero se siembran bajo poca sombra, o se adap-

tan a la sombra y son de calidad, pero muy suscepti-

bles a la roya. No hay actualmente, aunque ya se men-

cionaron los esfuerzos actuales de mejoramiento 

genético, una variedad que cumpla con todo lo que un 

productor desea. Por lo tanto, decidir qué variedad 

utilizar es algo difícil, donde se estará ganando en un 

campo, pero al mismo tiempo perdiendo en otro.

En las zonas que tienen potencial de producir café de 

calidad es fundamental definir qué variedades se van 

a cultivar con base en las estrategias de mercado. 

Particularmente con la creciente tendencia hacia el 

consumo de cafés diferenciados y de especialidad (ver 

seciones de riesgos financieros y nuevos nichos de 

cafés especiales). Estos mercados prefieren las varie-

dades arábicas tradicionales, como la Typica o Criollo, 

Bourbón, Garnica, Caturra y Catuai, las cuales se 

encuentran ampliamente utilizadas por los producto-

res; así como algunas nuevas de reciente introducción 

(notoriamente Geisha).
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Los retos para el bienestar social, económico y la 

seguridad alimentaria de cafetales en el centro de 

Veracruz  

De acuerdo con la FAO el cambio climático afecta la 

estabilidad y sostenibilidad de los sistemas alimenta-

rios, impactando la disponibilidad de alimentos al 

reducir los rendimientos esperados de los cultivos, 

los niveles de producción, la calidad de los alimentos 

y el acceso de los recursos hídricos, ya sea, directa-

mente, por cambios en los patrones de precipitacio-

nes y temperatura; o indirectamente, por medio de un 

aumento en la incidencia de plagas y enfermedades. 

Su incidencia no solo afecta la etapa de producción, al 

alterar, por ejemplo, las condiciones de almacena-

miento. Los shocks climáticos en zonas agrícolas 

pueden afectar la oferta internacional de alimentos, 

teniendo a su vez impactos en sus precios internacio-

nales y locales. Los efectos directos sobre la produc-

ción agrícola conllevan riesgos adicionales para la 

seguridad alimentaria y nutricional, en particular para 

las poblaciones cuya alimentación y medios de vida 

dependen directamente de ella. Por otra parte, entre 

los efectos indirectos se encuentran las implicaciones 

sobre la volatilidad de precios y los flujos comerciales 

tanto locales como internacionales. Lo anterior da 

cuenta de que los riesgos y efectos asociados al cam-

bio climático son amplios, generando consecuencias 

económicas, sociales y ambientales, que en su con-

junto impactan la estabilidad de las dimensiones de la 

seguridad alimentaria y nutricional (FAO, 2017).

Tomando en cuenta lo anterior, que buena parte de la 

producción agrícola en el centro del estado de Vera-

cruz, para la exportación, podría resultar en una dis-

minución en la cantidad y calidad del café producida y 

las zonas aptas para el cultivo, debido al cambio cli-

mático, resulta relevante llevar a cabo acciones para 

incrementar las capacidades adaptativas de este sec-

tor ante dicho fenómeno y sus riesgos financieros 

(ver sección de riesgos financieros). Una de las accio-

nes que se han identificado con mayor potencial en 

este sentido es la diversificación de la producción en 

las fincas cafetaleras, de tal manera que, además del 

café, se pueda contar con otras fuentes de ingreso 

mayores y más estables en el tiempo, así como ali-

mentos que ayuden a garantizar la seguridad alimen-

taria las familias cafetaleras. Además, en la medida 

del uso de especies nativas en la diversificación y de la 

aplicación de un enfoque agroforestal, será posible 

promover la conservación de la biodiversidad y el 

1 1Coordinadores: Zavaleta Lizárraga, Leonel;  Del Valle Cárdenas, Beatriz
 2 2Colaboradores: Illescas Palma, Gisela;  Illescas Palma, Nallely;

3 4Landa Libreros, Laura;  Morales García, Eliseo
 1 Fondo Golfo de México A.C.

 2 Vinculación y Desarrollo Agroecológico en Café AC (VIDA Café A.C.)

3 Pronatura Veracruz A.C.

4 Fondo para la Paz A.C. Coordinación Estatal Veracruz

5. la importancia de la 

diversificación de la producción
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aprovecha-miento de servicios ambientales impor-

tantes como la captura de carbono (ver sección de 

medio ambiente). En esta sección describimos en más 

detalle las bondades de la diversificación de la pro-

ducción en cafetales, así como las estrategias y accio-

nes necesarias para maximizar los beneficios asocia-

dos con esta forma de producción resaltando dos 

estudios de caso.  

Diversificación agroecológica de los cafetales 

como resiliencia ante los cambios climáticos

Principios de la producción agroecológica 

Un agroecosistema está integrado a un sistema regio-

nal agrícola a través de cadenas de producción-

consumo, existiendo relaciones entre sus componen-

tes e interacciones de política y cultura de institucio-

nes públicas y privadas. Su dinámica se basa en la 

retroalimentación de los procesos ecológicos y 

socioeconómicos y busca la producción sustentable 

de alimentos, materias primas, y servicios ambienta-

les, contribuyendo fundamentalmente, al bienestar 

de la sociedad. Un agroecosistema sustentable es la 

unidad de producción de alimentos, materias primas, 

servicios ambientales y otros satisfactores de origen 

agrícola basados en el manejo agroecológico tendien-

te al mejoramiento social, económico y ambiental a 

corto, mediano y largo plazo para beneficio de la 

sociedad, sin deteriorar la base de los recursos natu-

rales. En esta sección se hablará de agroecosistema 

cafetalero en particular.

Por otra parte, la agroecología es una estrategia de 

manejo técnico de los agroecosistemas para conser-

var los suelos, el agua y la biodiversidad; y para 

enfrentar los agrotóxicos por medio de la diversifi-

cación, la rotación y la integración de cultivos, árbo-

les y animales y de la producción local de insumos. 

“La agroecología es entendida y practicada como 

una estrategia para la producción de comida sana y 

de alimentos saludables”, para el incremento del 

autoconsumo y para la realización del derecho huma-

no a la alimentación adecuada. (Fernandes y Roma-

no, 2016). La agroecología utiliza conceptos y prin-

cipios ecológicos para el diseño y manejo de agroe-

cosistemas sostenibles, donde los insumos exter-

nos se sustituyen por procesos naturales como la 

fertilidad natural del suelo y el control biológico 

(Altieri, 1995). “La agroecología saca el mayor pro-

vecho de los procesos naturales y de las interaccio-

nes positivas en las explotaciones agrícolas con el 

fin de reducir el uso de insumos externos y crear 

sistemas agrícolas más eficientes”. Algunos de los 

principios agroecológicos usados en el diseño y 

manejo de los agroecosistemas son (modificado 

Altieri et al., 2012):

·  Aumentar el reciclaje de biomasa, con miras a opti-

mizar la descomposición de materia orgánica y el 

ciclo de nutrientes a través del tiempo.

·  Proveer las condiciones de suelo más favorables 

para el crecimiento vegetal, en particular mediante 

el manejo de la materia orgánica y el mejoramiento 

de la actividad biológica del suelo.

·  Fortalecer el “sistema inmunológico” de los siste-

mas agrícolas, mejorando la biodiversidad funcio-

nal (enemigos naturales, antagonistas, etc.)

·  Minimizar las pérdidas de energía, agua, nutrientes 

y recursos genéticos mejorando la conservación y 

regeneración de suelos, recursos hídricos y la diver-

sidad biológica agrícola.

·  Diversificar las especies y los recursos genéticos en 

el agroecosistema en el tiempo y el espacio a nivel 

de campo y del paisaje.

·  Aumentar las interacciones biológicas y las siner-

gias entre los componentes de la biodiversidad 

agrícola, promoviendo procesos y servicios ecoló-

gicos claves.

Ante estos retos, la diversidad de los agroecosiste-

mas representa una muy buena alternativa, siendo el 

principal patrimonio para las familias campesinas, 

pues sobre ellos reside la esperanza que se persigue 

de buen vivir y la justicia intergeneracional (Altieri et 

al., 2012). Estos agroecosistemas, manejados como 

tales y de manera holística como en el caso de plagas 

y enfermedades (ver sección de plagas y enfermeda-

des; Barrera, 2006) tienen la capacidad de resistir a 

factores ambientales, sociales, económicos, cultura-

les y políticos que lo van debilitando y que propician 

la pérdida de los recursos naturales que albergan, 

así como también a políticas que comprometen la 

soberanía de los pueblos. Por ello, las alternativas 

viables deben orientarse a conservar los agroecosis-

temas, trabajar en la construcción de la seguridad 

alimentaria a través de la producción de alimentos 

con estrategias ecológicamente adaptadas al cam-

bio climático (CC) además de generar y distribuir con 

equidad beneficios estables y permanentes a partir 

de un manejo adecuado. Para ello varias estrategias 

deben ser combinadas en el territorio como la con-

servación de ecosistemas estratégicos, el manejo 

sustentable de bosques, la reforestación estratégi-

ca, la diversificación de especies, la agricultura sos-

tenible y sistemas agroforestales a través de partici-

pación y el respeto de las comunidades campesinas y 

sus territorios.
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La producción agroecológica del café

Hablar de un cafetal agroecológico, es hablar de un 

sistema agroalimentario diversificado, en donde el 

café es un producto más de una veintena de produc-

tos comestibles, medicinales y otros que apuntalan la 

cultura cafetalera tradicional de alimentación y desa-

rrollo de la vida misma en las comunidades, en el Cua-

dro 1 se presenta una muestra de los productos alter-

nativos más comunes que se aprovechan en los cafe-

tales del estado de Veracruz. El cafetal agroecológico 

de sombra además fortalece el ecosistema del Bosque 

Mesófilo de Montaña (BMM), formando corredores 

biológicos que albergan infinidad de especies (ver 

sección de medio ambiente). 

El cafetal agroecológico es un sistema sostenible de 

pequeños productores que incluye el manejo ecológi-

co de la finca, donde la viabilidad económica del siste-

ma promueve la justicia social y la identidad cultural. 

Un cafetal agroecológico incrementa la seguridad 
5alimentaria,  la conservación ambiental y la biodiver-

sidad, también con éstos se revaloran los servicios del 

agroecosistema que mejoran el sustento de las fami-

lias y concientiza al consumidor. 

Sostenibilidad económica del cafetal agroecológico

En el marco del cambio climático el aporte del cultivo 

del café al bienestar familiar es cada vez más variable y 

además solo genera ingresos en una solo época del 

año, poniendo a las familias cafetaleras en una situa-

ción económica precaria. Debido a esto, y tomando en 

cuenta que sus fincas rara vez son mayores a 2-3 ha, el 

96% de las familias cafetaleras tienen que diversificar 

sus ingresos para sostenerse económicamente, princi-

palmente a través del jornaleo, el comercio y los pro-

gramas de gobierno (VIDA A.C., Conecta Tierra A.C., 

2006). Contribuyendo a este problema el hecho de que 

la mayor parte de los productores son cereceros, cap-

tando poco valor agregado a su cosecha y forzados a 

vender con prisa y a bajo precio (ver sección de riesgos 

financieros). Es por eso que, la diversificación de ingre-

sos por los cultivos asociados es clave para la genera-

ción de ingresos que contribuya a la sostenibilidad de 

la economía familiar y la activación de las economías 

locales, lo cual debe comprender desde la diversifica-

ción productiva dentro de los sistemas cafetaleros 

hasta la vinculación con los consumidores. 

Las acciones que se realicen para diversificar los cafe-

tales en las comunidades deben partir de diagnósticos 

comunitarios participativos con visión de sistema, 

donde la protección del suelo de la erosión, la minimi-

zación del impacto de eventos climáticos extremos, el 

reciclaje de nutrientes de los árboles hacia los cultivos 

mejorando fertilidad de los suelos (ver sección de ferti-

lidad de suelos), y la contribución a disminuir la depen-

dencia de insumos externos de la unidad productiva 

incrementan la diversidad de especies para la produc-

ción de alimentos en sistemas agroforestales como 

una alternativa viable para las comunidades campesi-

nas. Los diagnósticos comunitarios participativos con 

visión de sistema permiten conjuntar a través de la 

investigación y acción participativa el conocimiento 

científico convencional y el conocimiento tradicional, y 

partir del reconocimiento de la situación actual de los 

agroecosistemas para la formulación participativa de 

estrategias que puedan ser en el tiempo medibles; la 

participación de la familias campesinas es crucial para 

formular alternativas que lleven a la reproducción 

social y a la autonomía de los pueblos cafetaleros 

entendiendo y  apropiándose de sus problemáticas y 

de las metodologías tradicionales y científicas para la 

construcción de estas estrategias de adaptación.  La 

visión de sistema permite entender al cafetal como un 

agroecosistema complejo de relaciones que posibili-

tan la vida en el campo, dentro y fuera de la finca cafe-

talera. (VIDA A.C., Conecta Tierra A.C., 2006).

La diversidad de productos que pueden establecerse y 

aprovecharse en un cafetal bajo un esquema agroeco-

lógico es muy variable dependiendo la región en la 

que se encuentra la plantación; sin embargo, los bene-

ficios para los cafetaleros son muchos, entre estos se 

puede mencionar la soberanía alimentaria de las fami-

lias asociadas a los cafetales, en donde los alimentos 

de buena calidad están al alcance de las personas 

mejorando la nutrición de las comunidades, también 

se pueden establecer esquemas locales de mercados 

donde se comercialicen o intercambien productos en 

beneficio de las familias, o esquemas de impacto 

regional o internacional como el movimiento Slow 

Food, en el cual se reconoce el compromiso de los 

productores en mantener tradiciones locales de pro-

ducción con buenas prácticas en beneficio de la con-

servación de los recursos naturales.        

5. La importancia de la diversificación de la producción

5 Seguń  la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 
1996, la Seguridad Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen 
acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto 
de llevar una vida activa y sana". Y seguń  el Instituto de Nutricioń para Centroameŕica y Panama ́ (INCAP), la Seguridad Alimentaria Nutricional  "es 
un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso fiś ico, econoḿico y social a los alimentos que 
necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilizacioń bioloǵica, garantizań doles un estado de bienestar general que 
coadyuve al logro de su desarrollo".



82 83Programa de café y Cambio climático para Cafetaleros de la Cuenca del Jamapa

La producción agroecológica del café

Hablar de un cafetal agroecológico, es hablar de un 

sistema agroalimentario diversificado, en donde el 

café es un producto más de una veintena de produc-

tos comestibles, medicinales y otros que apuntalan la 

cultura cafetalera tradicional de alimentación y desa-

rrollo de la vida misma en las comunidades, en el Cua-

dro 1 se presenta una muestra de los productos alter-

nativos más comunes que se aprovechan en los cafe-

tales del estado de Veracruz. El cafetal agroecológico 

de sombra además fortalece el ecosistema del Bosque 

Mesófilo de Montaña (BMM), formando corredores 

biológicos que albergan infinidad de especies (ver 

sección de medio ambiente). 

El cafetal agroecológico es un sistema sostenible de 

pequeños productores que incluye el manejo ecológi-

co de la finca, donde la viabilidad económica del siste-

ma promueve la justicia social y la identidad cultural. 

Un cafetal agroecológico incrementa la seguridad 
5alimentaria,  la conservación ambiental y la biodiver-

sidad, también con éstos se revaloran los servicios del 

agroecosistema que mejoran el sustento de las fami-

lias y concientiza al consumidor. 

Sostenibilidad económica del cafetal agroecológico

En el marco del cambio climático el aporte del cultivo 

del café al bienestar familiar es cada vez más variable y 

además solo genera ingresos en una solo época del 

año, poniendo a las familias cafetaleras en una situa-

ción económica precaria. Debido a esto, y tomando en 

cuenta que sus fincas rara vez son mayores a 2-3 ha, el 

96% de las familias cafetaleras tienen que diversificar 

sus ingresos para sostenerse económicamente, princi-

palmente a través del jornaleo, el comercio y los pro-

gramas de gobierno (VIDA A.C., Conecta Tierra A.C., 

2006). Contribuyendo a este problema el hecho de que 

la mayor parte de los productores son cereceros, cap-

tando poco valor agregado a su cosecha y forzados a 

vender con prisa y a bajo precio (ver sección de riesgos 

financieros). Es por eso que, la diversificación de ingre-

sos por los cultivos asociados es clave para la genera-

ción de ingresos que contribuya a la sostenibilidad de 

la economía familiar y la activación de las economías 

locales, lo cual debe comprender desde la diversifica-

ción productiva dentro de los sistemas cafetaleros 

hasta la vinculación con los consumidores. 

Las acciones que se realicen para diversificar los cafe-

tales en las comunidades deben partir de diagnósticos 

comunitarios participativos con visión de sistema, 

donde la protección del suelo de la erosión, la minimi-

zación del impacto de eventos climáticos extremos, el 

reciclaje de nutrientes de los árboles hacia los cultivos 

mejorando fertilidad de los suelos (ver sección de ferti-

lidad de suelos), y la contribución a disminuir la depen-

dencia de insumos externos de la unidad productiva 

incrementan la diversidad de especies para la produc-

ción de alimentos en sistemas agroforestales como 

una alternativa viable para las comunidades campesi-

nas. Los diagnósticos comunitarios participativos con 

visión de sistema permiten conjuntar a través de la 

investigación y acción participativa el conocimiento 

científico convencional y el conocimiento tradicional, y 

partir del reconocimiento de la situación actual de los 

agroecosistemas para la formulación participativa de 

estrategias que puedan ser en el tiempo medibles; la 

participación de la familias campesinas es crucial para 

formular alternativas que lleven a la reproducción 

social y a la autonomía de los pueblos cafetaleros 

entendiendo y  apropiándose de sus problemáticas y 

de las metodologías tradicionales y científicas para la 

construcción de estas estrategias de adaptación.  La 

visión de sistema permite entender al cafetal como un 

agroecosistema complejo de relaciones que posibili-

tan la vida en el campo, dentro y fuera de la finca cafe-

talera. (VIDA A.C., Conecta Tierra A.C., 2006).

La diversidad de productos que pueden establecerse y 

aprovecharse en un cafetal bajo un esquema agroeco-

lógico es muy variable dependiendo la región en la 

que se encuentra la plantación; sin embargo, los bene-

ficios para los cafetaleros son muchos, entre estos se 

puede mencionar la soberanía alimentaria de las fami-

lias asociadas a los cafetales, en donde los alimentos 

de buena calidad están al alcance de las personas 

mejorando la nutrición de las comunidades, también 

se pueden establecer esquemas locales de mercados 

donde se comercialicen o intercambien productos en 

beneficio de las familias, o esquemas de impacto 

regional o internacional como el movimiento Slow 

Food, en el cual se reconoce el compromiso de los 

productores en mantener tradiciones locales de pro-

ducción con buenas prácticas en beneficio de la con-

servación de los recursos naturales.        

5. La importancia de la diversificación de la producción

5 Seguń  la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 
1996, la Seguridad Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen 
acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto 
de llevar una vida activa y sana". Y seguń  el Instituto de Nutricioń para Centroameŕica y Panama ́ (INCAP), la Seguridad Alimentaria Nutricional  "es 
un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso fiś ico, econoḿico y social a los alimentos que 
necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilizacioń bioloǵica, garantizańdoles un estado de bienestar general que 
coadyuve al logro de su desarrollo".
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La autosuficiencia alimentaria

En México la alimentación se define en la Norma Ofi-

cial Mexicana (NOM- 043-SSA-2-2012) como el conjun-

to de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos 

relacionados con la ingestión de alimentos, mediante 

el cual, el organismo obtiene del medio los nutrientes 

que necesita, así como satisfacción intelectual, emo-

cional, estética y sociocultural que son indispensables 

para la vida humana plena (DOF, 2006). 

En el rubro nutricional, una forma de medir parte de la 

seguridad alimentaria es a través de la suficiencia 

alimentaria, definida como la cantidad de alimentos 

consumidos por una persona al día, comparada con su 

requerimiento energético promedio, el cual depende 

de su actividad, edad, sexo, peso y talla, así como su 

estado de salud (Bourges, 2008). La suficiencia ali-

mentaria da una idea si el consumo calórico de la per-

sona es el correcto (FAO-PESA México, 2009). 

Tomando las definiciones anteriores como contexto, y 

de acuerdo con Contreras y Altamirano (2017) se indi-

ca que en México el cafetal bajo sombra tiene una 

estructura vegetal compleja y es una unidad producti-

va con un alto potencial ecológico para producir espe-

cies alimenticias. El cafetal bajo sombra genera los 

alimentos para los hogares dándoles soberanía ali-

mentaria en algunos productos que no están supedita-

dos al vaivén de los precios del café, al aumento del 

precio de los alimentos y los bajos salarios. En este 

sentido el cafetal bajo sombra con una alta diversidad 

de especies puede promover una correcta alimenta-

ción permitiendo, la entrada de recursos económicos 

y la producción de alimentos para autoconsumo. De 

acuerdo con esta investigación sobre nutrición de los 

hogares cafetaleros en el centro de Veracruz, de la 

cual se obtuvo información sobre suficiencia alimen-

taria y calidad nutricional de la dieta de los hogares 

cafetaleros, se concluyó que la unidad productiva, 

principalmente el cafetal, tiene el potencial para pro-

mover una dieta adecuada y fortalece la seguridad y 

soberanía alimentaria de los hogares, debido a los 

recursos no monetarios y monetarios que pueden 

recibir de ella. 

Figura 5.1. Ejemplo de diseño de cafetales comestibles en Veracruz.

Referencia: Vinculación y Desarrollo Agroecológico en Café AC (VIDA Café A.C.)

Roles de trabajo, género y releve generacional 

En los cafetales agroecológicos es necesario revalorar 

la participación de las personas que integran la fami-

lia en las actividades del campo, también es importan-

te resaltar el trabajo que realizan las mujeres en el 

cuidado y la alimentación de todos los integrantes de 

la familia y cómo ésto aporta a la economía familiar. 

Otro elemento clave en el manejo de un cafetal agroe-

cológico está orientado a la revaloración de la sabidu-

ría de los abuelos y la necesidad de heredar el conoci-

miento relativo al manejo del campo a los niños para 

conservar su tierra y fortalecer la identidad campesi-

na. Ante la edad avanzada de los productores en la 

región (mayor a 53 años), es importante el relevo gene-

racional para no perder este conocimiento. A su vez el 

relevo generacional no será posible sin mejorar la 

situación económica de la familia cafetalera utilizan-

do herramientas como la diversificación de la produc-

ción y logrando que los hijos sigan los pasos de sus 

padres. De esta manera, la diversificación puede ayu-

dar a crear un ciclo virtuoso en las comunidades cafe-

taleras que puede ayudar a mejorar la sustentabilidad 

de este sistema de producción y el bienestar de sus 

integrantes. 

Para lograr los tres puntos anteriores se debe trabajar 

viendo al cafetal como un sistema compuesto de par-

tes diferentes, que mantiene la sustentabilidad de la 

vida en el campo con una dinámica muy clara donde 

las mujeres, niños y las abuelas cuidan la siembra que 

se realiza en el traspatio y cuidan los animales, mien-

tras que las labores de la finca y la milpa las realizan 

principalmente los hombres.

Cafetales comestibles para la seguridad alimentaria

El cafetal debe estar conectado con la alimentación y 

las estrategias de vida para que pueda existir sosteni-

bilidad. El cafetal comestible es una oportunidad que 

las familias desarrollan para integrar el cafetal agroe-

cológico con plantas multipropósitos que, además de 

alimentar, contribuirán en el manejo de plagas y pro-

veerán fertilidad al suelo. El diseño del cafetal comes-

tible es una proyección a largo plazo que permite a las 

familias la diversificación de especies de manera orde-

nada dentro de su cafetal, lo cual trae consigo conocer 

el número de plantas, el tamaño final y la función de 

cada especie, entendiendo los requerimientos nutri-

cionales del propio cafetal.  Para que las familias pue-

dan identificar, cuantificar y observar las bondades 

ecológicas, alimentarias y económicas de un cafetal 

comestible, es necesario realizar una evaluación de 

nutrientes y biomasa en las parcelas, para que con esa 

información se logre establecer las especies adecua-

das con un proceso de acompañamiento técnico que 

faciliten el proceso de entendimiento y apropiación 

del cafetal comestible. 

Además del café, el 75% de las familias campesinas 

producen o recolectan alimentos en su finca, lo cual 

nos indica la importancia del cafetal como sistema 

alimentario (VIDA A.C., Conecta Tierra A.C., 2006). 

Algunos de los alimentos producidos o recolectados 

están resaltados en el Cuadro 2. En casos extremos se 

han registrado hasta 125 productos en las categorías 

de uso comestible, medicinal, leña, ornamental, made-

ra entre otros (Toledo y Moguel, 2012). Existe una 

diferencia significativa entre las plantas útiles en los 

cafetales, que son reconocidas por las mujeres y los 

hombres. En general, las mujeres reconocen una 

diversidad más amplia y de mayores usos (VIDA A.C., 

Conecta Tierra A.C., 2006).

Algunos criterios importantes que la organización 

VIDA A.C. ha incorporado para seleccionar especies 

que enriquezcan a los cafetales agroecológicos en el 

centro del estado de Veracruz están asociados con un 

grupo de plantas que produzcan alimento, que sean 

de uso medicinal, dendroenergético, que sean útiles 

para el autoconsumo o que permitan la venta o true-

que, que no afecten o impacten negativamente al 

cafetal compitiendo por nutrientes con los cafetos, 

además que sean especies que se adapten a los micro-

climas dentro del cafetal con fácil manejo y poco man-

tenimiento y que generen algún beneficio en el corto 

plazo. Un ejemplo del diseño de estos cafetales 

comestibles se puede observar en la Figura 1.

El cafetal y su bondad para la salud

El cafetal agroecológico tiene un gran significado para 

las familias cafetaleras campesinas porque va más 

allá de sembrar y de producir, es más que solo gene-

rar recursos, en un cafetal está puesto el corazón de 

las personas que lo trabajan y que genera una cone-

xión con la naturaleza, haciendo sentirse orgullosos a 

los campesinos.

El cafetal aporta a la salud ya que provee especies 

medicinales, conexión con la naturaleza, convivencia 

familiar y la riqueza de vivir en una zona rural conser-

vada, aporta, sin, duda salud personal, familiar y 

comunitaria. Para ilustrar los principios de la diversifi-

cación productiva en cafetales resaltaremos dos estu-

dios de caso en el centro del estado de Veracruz.

2 http://www.slowfood.mx/

5. La importancia de la diversificación de la producción
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En particular se concluye en dicho estudio que: la 

suficiencia alimentaria promedio de los hogares 

encuestados es aceptable cubriendo en 106% su 

requerimiento calórico. El 8.5% de estas calorías, así 

como el 15% de los productos, principalmente en el 

grupo de protectores, dan una alta diversidad alimen-

taria y son el reflejo de la diversidad de plantas dentro 

de la unidad productiva, especialmente el cafetal. Sin 

embargo, los hogares se encuentran en vulnerabili-

dad alimentaria ya que alrededor del 85% de sus ali-

mentos los obtienen de un intercambio mercantil y la 

situación económica de la mayoría los limita para 

conseguirlos. Los grupos definidos de suficiencia 

alimentaria no mostraron causas homogéneas dentro 

de ellos, que definieran una estrategia alimentaria 

propia, pero sí se muestran decisiones similares en 

conjunto que permiten analizar la alimentación de la 

mayoría de los hogares cafetaleros. Por lo tanto, exis-

te un alto potencial de diversidad alimentaria de la 

unidad productiva del hogar cafetalero debido a las 

99 especies de plantas identificadas, 11 de insectos y 

17 especies de hongos. La unidad productiva, princi-

palmente el cafetal, tiene el potencial para promover 

una dieta adecuada y fortalece la seguridad y sobera-
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nía alimentaria de los hogares debido a los recursos 

no monetarios y monetarios que pueden recibir de 

ella (Contreras y Altamirano, 2017).

Producción agroforestal 

El cultivo de café con manejo agroforestal multies-

trato presenta un mayor potencial de mantenimiento 

de la capacidad productiva del suelo a largo plazo, 

permitiendo la sostenibilidad de los ingresos de las 

familias productoras. Estos sistemas optimizan los 

efectos ecológicos y benéficos proporcionados por 

la asociación del café y el reciclaje de nutrientes, 

mejorando la fertilidad del suelo en cuanto a sus 

características físicas y químicas, controlando los 

procesos erosivos. Las raíces profundas de los árbo-

les absorben los nutrientes del subsuelo y los retor-

nan a la superficie en forma de hojarasca, proporcio-

nando nutrientes al suelo, a través del proceso de 

descomposición. La producción de café bajo estos 

sistemas puede ser comercializada en nichos de 

mercado de cafés diferenciados y más valorizados; 

también se pueden aprovechar las oportunidades 

como el pago por secuestro de carbono, conserva-

ción de la biodiversidad y otros servicios ecosistémi-

cos (Tirabanti, 2011).

Primer estudio de caso: Diversificación de la som-

bra de cafetales mediante la renovación y el enri-

quecimiento.

Los cafetales de sombra tradicionales forman una 

franja mixta con el bosque mesófilo de montaña 

(BMM) en la Sierra Madre Oriental (SMO). Las funcio-

nes biológicas y los servicios ambientales de este 

agroecosistema se asemejan al ecosistema natural y 

representan hoy en día corredores que aseguran la 
 conectividad entre los remanentes de BMM (ver sec-

ción de medio ambiente). Sin embargo, el cafetal bajo 

sombra por diversos motivos fitosanitarios e históri-

cos, sufre una baja en su producción y en el precio en 

que se vende el café (ver sección de riesgos financie-

ros), lo cual está fomentando su reconversión a usos 

más intensivos como la caña de azúcar o de urbaniza-

ción formando una matriz cada vez más urbana. 

Para minimizar y revertir estas tendencias es funda-

mental capitalizar y conjugar experiencia en campo 

con conocimientos académicos en restauración eco-

lógica de BMM, conjuntar a la base social en una red 

de actores claves, institucionales, no gubernamenta-

les y del sector privado y monitorear poblaciones de 

más de 100 especies de árboles nativos considerados 

claves, que comparten el BMM y los cafetales de som-

bra para reproducirlos con fines de restauración eco-

lógica y diversificación de sombra. 

La Protección de tierras como eje fundamental 

Con el ímpetu de un grupo de Organizaciones de la 

Sociedad Civil (Pronatura Veracruz, Coordinadora de 

Organizaciones Cafetaleras de Huatusco A.C., Conse-

jo Regional del Café de Coatepec, A.C., VIDA A.C., 

CICADES A.C. y No La Riegues A.C.) y con ayuda de 

talleres de capacitación sobre protección de los cafe-

tales de sombra de alta relevancia hidro-ecológica 

bajo el esquema de certificación de Áreas Privadas de 

Conservación (APC), se han gestionado 7,000 hectá-

reas de APC que forman corredores biológicos en la 

SMO, conectando al BMM y los cafetales se sombra, 

impulsando la conservación de la riqueza natural del 

país (ver sección de medio ambiente) (Figura 2). 

Diversificación de sombra en cafetales como obje-

tivo clave

Desde el 2011, Pronatura Veracruz promueve de ma-

nera muy activa y a través de múltiples canales la refo-

restación con especies de plantas de alta relevancia 

para la biodiversidad, restaurando hábitats no sola-

mente en bosques y cafetales, sino también en jardi-

nes, traspatios, solares, carreteras, etc.

Las especies que se han estudiado son multipropósi-

to, esto quiere decir que cumplen la función de dar 

sombra a los cafetales, pero también dan un producto 

alterno que los campesinos aprovechan en distintas 

épocas del año. Con la experiencia de siete años, Pro-

natura Veracruz ha generado un catálogo interactivo 

de árboles con fichas para cada una (ver Figura 5.3) 

que muestran usos de los árboles además de su papel 

para la biodiversidad y sus servicios ambientales espe-

cíficos

(http://viverosdebiodiversidad.org/Fototeca/Fichas_

de_arboles_web.pdf).  

Con ayuda de la información de las especies multipro-

pósito y la asesoría de Pronatura Veracruz, se han sem-

brado más de 91,181 árboles (Figura 4) con el apoyo 

del Consejo Regional del Café de Coatepec, la Coordi-

nadora de Organizaciones Cafetaleras de Huatusco, y 

propietarios privados, diversificando a los cafetales 
3de la región centro de Veracruz.   

3 Sub-proyecto: "Conservar e incrementar la diversidad biológica con paisajes cafetaleros de alta relevancia histórica – ecológica en las cuencas 
altas de los ríos Jamapa y La Antigua" en el marco del proyecto "Conservación de cuencas costeras en el contexto de cambio climático (C6)" 2015-
2018 (SEMARNAT. INECC. CONANP. CONAFOR. FMCN. FGM. PRONATURA Veracruz). Y proyecto "Habitat Protection and Enhancement for 
Migratory Birds in the Sierra Madre Oriental, Phase II" (Servicio de pesca y vida silvestre de los Estados Unidos).
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nía alimentaria de los hogares debido a los recursos 

no monetarios y monetarios que pueden recibir de 

ella (Contreras y Altamirano, 2017).
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Para la implementación de las acciones, es importante 

la disponibilidad de semillas de especies nativas y la 

diversidad de árboles multiusos en los viveros de la re-

gión centro de Veracruz son 500 productores res-

guardando especies nativas (rodales semilleros de bio-

diversidad) y material divulgativo para sensibilizar y 

capacitar a los productores de café, lo que contribuye 
4a la diversidad genética de las especies nativas.

Sin embargo, es claro que hay microrregiones donde 

estas actividades están subdesarrolladas (Cuadro 3) y 

por eso será necesario seguir desarrollando e impar-

tiendo talleres de diversificación y renovación de som-

bra en cafetales con información de árboles para dife-

rentes tipos de cafetales, climas y usos, acompañado 

de propuestas estratégicas productivas amigables 

con el medio ambiente como el aprovechamiento de 

hongos, los árboles frutales, la incorporación de vai-

nilla en zonas más bajas y el manejo forestal con espe-

cies maderables. 

Segundo estudio de caso: Diversidad en cafetales 

de la Sierra de Zongolica

Un ejemplo más de manejo diversificado de cafetales 

en el centro del estado de Veracruz se encuentra en la 

Sierra de Zongolica; éste cuenta con un esquema de 

sombra de árboles lo que permite tener un manejo lo 

más adecuado para retener suelo, agua y otros servi-

cios. La mayoría de los cafetales bajo manejo de som-

bra tuvieron su auge en la década de 1950 a 1960 en 

la región, principalmente con árboles de jinicuiles, 

aunque varios cafeticultores tuvieron otros árboles 

presentes como cítricos y chinines.

La diversificación de los cafetales en la Sierra Zongoli-

ca va más allá de los árboles y las variedades de los ca-

fetos, en ellas se incluyen arbustos, herbáceas y epífi-

tas que dan complejidad a los cafetales y que comple-

mentan el sistema del cafetal. Avances en este tema 

han permitido a la asociación civil Fondo para la Paz, 

registrar 51 especies de plantas en los cafetales, que 

Referencia: Pronatura Veracruz A.C. Catálogo de Árboles de la Red de Viveros de Biodiversidad para Reforestación / Proyectos de OSC / 
Investigación / Usos Agropecuarios / Comunidades Rurales y Urbanas.

Figura 5.3. Ejemplo de ficha integrada en Catálogo Interactivo de Árboles generado por Pronatura Veracruz.

4 https://www.youtube.com/user/pronaturaveracruz
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diversidad) y material divulgativo para sensibilizar y 

capacitar a los productores de café, lo que contribuye 
4a la diversidad genética de las especies nativas.
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con el medio ambiente como el aprovechamiento de 

hongos, los árboles frutales, la incorporación de vai-

nilla en zonas más bajas y el manejo forestal con espe-

cies maderables. 

Segundo estudio de caso: Diversidad en cafetales 

de la Sierra de Zongolica

Un ejemplo más de manejo diversificado de cafetales 

en el centro del estado de Veracruz se encuentra en la 

Sierra de Zongolica; éste cuenta con un esquema de 

sombra de árboles lo que permite tener un manejo lo 

más adecuado para retener suelo, agua y otros servi-

cios. La mayoría de los cafetales bajo manejo de som-

bra tuvieron su auge en la década de 1950 a 1960 en 

la región, principalmente con árboles de jinicuiles, 

aunque varios cafeticultores tuvieron otros árboles 

presentes como cítricos y chinines.

La diversificación de los cafetales en la Sierra Zongoli-

ca va más allá de los árboles y las variedades de los ca-

fetos, en ellas se incluyen arbustos, herbáceas y epífi-

tas que dan complejidad a los cafetales y que comple-

mentan el sistema del cafetal. Avances en este tema 

han permitido a la asociación civil Fondo para la Paz, 

registrar 51 especies de plantas en los cafetales, que 

Referencia: Pronatura Veracruz A.C. Catálogo de Árboles de la Red de Viveros de Biodiversidad para Reforestación / Proyectos de OSC / 
Investigación / Usos Agropecuarios / Comunidades Rurales y Urbanas.

Figura 5.3. Ejemplo de ficha integrada en Catálogo Interactivo de Árboles generado por Pronatura Veracruz.

4 https://www.youtube.com/user/pronaturaveracruz
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para incrementar rendimientos y procesos ecológi-

cos.

·  Incrementar cohesión social promovida desde la or-

ganización, confianza, buena comunicación y redes 

locales, que permitan igualdad de oportunidades 

desde el café y los cafetales.

·  Promover un empalme generacional con una visión 

de desarrollo, respeto de derechos laborales y sin 

trabajo infantil.

·  Trabajar en forma conjunta talleres de fortaleci-

miento para manejo y venta de café, al mismo tiem-

po de educación financiera, ambiental, emprendi-

miento y liderazgo. 

·  Lograr mejores mezclas de producción consideran-

do mercados tradicionales y especializados para el 

café, así como otros productos para el autoconsu-

mo y para la venta en mercados a diferentes esca-

las, generando así fuentes adicionales de ingresos y 

más estabilidad socioeconómica.

·  Lograr mejoras en las políticas públicas para que la 

diversificación de la producción y la agroforestaría 

sean elementos estratégicos de los tres niveles de 

gobierno en la adaptación y mitigación de los efec-

tos del cambio climático en el sector agrícola.

Lecciones aprendidas

·  Priorizar el agroecosistema como la principal base 

de desarrollo, en la cual se insertan la parte social y 

la parte productiva/económica.

·  Identificar las mejores opciones de valor para poder 

posicionar los productos en un mercado diversifica-

do, que permita tener cafetales diversos en el corto 

plazo.

·  Identificar productos secundarios y un diseño para 

la diversificación de los mismos, y opciones conjun-

tas que permitan impulsar a las familias que no ten-

gan tierras o cafetales.

·  Incluir jóvenes y niños en el conocimiento del café 

más allá de la producción y venta del mismo.

5. La importancia de la diversificación de la producción

enlaces de interés

corresponden a 12 especies de árboles, 30 herbáceas, 

cinco arbustos y cuatro epífitas. La diversidad presen-

te en los cafetales diversificados puede permitir con-

tar con espacios que, bajo cierto manejo, permitan 

conservar los servicios ecosistémicos presentes obte-

niendo buenos rendimientos y calidad en taza. La com-

plejidad de estos sistemas le otorga al café caracterís-

ticas propias presentes en el perfil de sabor de los ca-

fetales. Además, estos sistemas mixtos donde las fa-

milias cafeticultoras pueden obtener alimento, leña y 

agua, son parte fundamental en la cultura y tradicio-

nes, que va desde rituales de siembra y cosecha, hasta 

la parte escénica y gastronómica local, proveyendo de 

alimentos estacionales con una tradición heredada. 

El sector rural e indígena por el alto grado de margina-

ción y rezago en el que se encuentra tiene entre sus 

principales retos el uso de recursos de manera sus-

tentable. Los cafetales permiten un uso responsable 

de madera para la construcción, cercados y leña, 

como combustible principal para la preparación de ali-

mentos. El uso de tecnologías eficientes como las estu-

fas mejoradas de leña pueden contribuir a disminuir 

la degradación de los recursos forestales, a mitigar 

las emisiones de gases de efecto invernadero, el dete-

rioro de la superficie forestal en Veracruz y mejorar la 

salud en los hogares.

Al mismo tiempo, los cafetales ofrecen diversidad de 

especies para la alimentación que en conjunto con las 

cosechas locales definen la canasta básica de las per-

sonas de la Sierra Zongolica. La diversidad de hongos, 

hierbas, flores, quelites, insectos y frutos, presentes 

en los cafetales enriquecen la gastronomía local y for-

man parte de la idiosincrasia, cultura y tradiciones. Al 

mismo tiempo invitan a las personas a continuar con 

este esquema de producción, ya que su vida diaria de-

pende en gran parte de los servicios que los cafetales 

ofrecen.

 

El manejo de los cafetales en Zongolica se ha basado 

en la cooperación de instituciones como el CAFECOL, 

el INIFAP, el Colegio de Posgraduados y la Universidad 

de Chapingo, instituciones que han permitido fortale-

cer la parte técnica en manejo de cafetales y lograr po-

sicionar el café en el mercado de especialidad. Al mis-

mo tiempo se ha logrado fortalecer la cadena de valor 

de café con todos los derivados que ofrecen los cafe-

tales para impulsar la cohesión comunitaria y generar 

una visión de desarrollo a largo plazo.

Retos que enfrentan los cafetales diversificados

·  El cafetal agroecológico frente a la crisis ambiental y 

económica actual. Existe una brecha descomunal 

que separa la producción intensiva de monocultivo 

cafetalero (para abastecer a un mercado globaliza-

do) y la producción agroecológica de café. Desde el 

punto de vista de la producción agroecológica, el ca-

fetal no solo produce café, es decir, una plantación 

de café bajo sombra produce leña para cocinar, di-

versidad de frutas que se cosechan a lo largo del 

año y por temporada, varios tipos de semillas, flo-

res y frutos que sirven para la alimentación y que 

además conforman parte de los alimentos tradicio-

nales que dan identidad a los pueblos cafetaleros. 

La vegetación en los cafetales agroecológicos apor-

ta innumerables beneficios para el desarrollo de las 

familias cafetaleras y para la conservación de los 

ecosistemas.

·  Capacitarse y manejar bien una cultura con una vi-

sión agroecológica que permita producir y conser-

var servicios ecosistémicos, que estén diseñados 
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6. Cafetales, medio ambiente y el cambio 

climático en el centro de Veracruz

Importancia ecológica de los cafetales y sus amenazas

Los cafetales de sombra son la modalidad más 

común de cultivo de café en el estado de Veracruz, 

por lo que más del 90% del café que se produce 

proviene de cafetales o fincas bajo la sombra de 

árboles introducidos o nativos. Esto les confiere la 

característica de conservar una gran proporción 

de la biodiversidad de las regiones montañosas 

donde prosperan y, que alguna vez estuvieron 

cubiertas casi en su totalidad por bosques de nie-

bla y selvas medianas y bajas. Al funcionar como 

reservorios de biodiversidad, los cafetales y otros 

sistemas agroforestales reproducen y mantienen 

muchos servicios ambientales similares a los de 

los bosques que desplazaron (Beer et al., 2003; 

Manson et al., 2008). Esto los constituye en ele-

mentos indispensables para la adaptación y miti-

gación al cambio climático y por tanto deberían ser 

un elemento clave de programas de conservación y 

desarrollo a través de una política pública con-

gruente y coordinada entre las instancias del 

gobierno federal y estatal pertinentes (SAGARPA, 

CONAFOR, SEMARNAT y SEDESOL; y SEDARPA, 

SEDEMA y Protección Civil del estado, respectiva-

mente).

La biodiversidad es la gran variedad de especies de 

plantas, animales, hongos y otros organismos, inclui-

dos los microbios, que han evolucionado en nuestro 

planeta. Los cafetales de la zona centro de Veracruz 

albergan hasta un 89% del número de especies que se 

encuentran en manchones de bosque de niebla cerca-

nos. En estos sistemas agroforestales se han registra-

do 2,197 “especies” de diversos grupos de organis-

mos biológicos (430 especies por finca en promedio), 

pero se estima que hay muchas más, una vez que se 

identifiquen todos los insectos y microorganismos 

que viven en el suelo y sobre la vegetación (Figura 1.1). 

Los servicios ambientales (SA), también llamados 

servicios ecosistémicos, son la multitud de beneficios 

que los ecosistemas naturales aportan a la sociedad 

como resultado de sus procesos y funciones para el 

mantenimiento de la vida. Estudios realizados en cafe-

tales indican que estos sistemas agroforestales son 

capaces de replicar muchas de las funciones y servi-

cios ecosistémicos de los bosques pero que los benefi-

cios exactos dependen de su ubicación, manejo y el 

tipo de suelos presentes. Los beneficios directos afec-

tan la cantidad y calidad del café y otros productos 

generados en las fincas e incluyen, entre otros, a la 
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polinización del café y otros cultivos, el control bioló-

gico de plagas y enfermedades, el mantenimiento de 

la fertilidad de los suelos y la diversificación de la pro-

ducción (Beer et al., 2003; Manson et al., 2008; y sec-

ciones relevantes de este programa). Además, los 

cafetales son sitios que ofrecen refugios y alimento 

para mucha biodiversidad, así como plantas medicina-

les y comestibles, y son sitios de gran belleza escénica 

(Martínez et al., 2007). 

Otros SE de los cafetales benefician tanto a los pro-

ductores de café como a la sociedad en general. Entre 

estos destacan la regulación de la cantidad y calidad 

del agua que escurre, la recarga de mantos acuíferos 

para que se siga percolando o brotando agua en 

manantiales; la reducción del número de ciclos de 

inundación y sequía; la regulación del clima desde 

escalas locales hasta regionales; la generación, pro-

tección y mantenimiento de los suelos y sus nutrien-

tes; la estabilización del suelo que evita la erosión, 

deslaves y azolve de los ríos; y el  secuestro y almace-

namiento de carbono. El secuestro o captura de car-

bono es la extracción y almacenamiento de carbono 

de la atmósfera en depósitos naturales de carbono 

(como los océanos, los bosques o la tierra) a través de 

un proceso físico o biológico como la fotosíntesis. 

Mucho de este carbono queda almacenado en los 

suelos y en los árboles y puede liberarse con el mal 

manejo o la reconversión a otros usos de suelo (ver 

sección de fertilidad de suelos). Un 20% de las emisio-

nes de GEI a nivel mundial provienen del desmonte. 

Como se pueden ver en la Cuadro 6.1, la superficie 

boscosa total, y la proporción de esta superficie pro-

veniente de cafetales de sombra varía mucho entre 

microrregiones cafetaleras en el centro del estado de 

Veracruz. Esta información está proporcionada en 

mapas para el almacenamiento de carbono (Fig. 6.2), 

el gasto anual (Fig. 6.3) y la retención de sedimentos 

(Fig. 6.4). Se puede notar en estas figuras que hay 

diferencias importantes dentro y entre las diferentes 

microrregiones cafetaleras en los niveles de servicios 

proporcionados en cada microrregión. También es 

importante resaltar que los servicios proporcionados 

por los cafetales son a la par a los brindados por bos-

ques, una vez que se controla el área de cada uno. 

Figura 6.1. Biodiversidad promedio presente en los cafetales de la zona central montañosa de Veracruz por 

tipo de organismo (datos obtenidos de Manson et al., 2008). En muchas casos para los insectos se reportan 

el número de familias no especies. 
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Aparte del enfoque en la pérdida de cafetales, otra preo-

cupación es el establecimiento de nuevos cafetales en 

zonas, volviéndolos más aptos para la producción de 

café arábica en las zonas altas de las microrregiones 

cafetaleras (ver sección de cambio climático). Conforme 

aumente la temperatura, la franja apta para el cultivo de 

café se extenderá hacia regiones a mayor altitud, pero 

esto pondrá en mayor riesgo de desaparecer (por des-

monte y disturbio) a los últimos remanentes de bosque 

de niebla (o bosque mesófilo de montaña) que todavía 

se desarrollan entre los 1500 y 2000 m de altitud.  

¿Qué se pueda hacer al respecto?

Medidas de adaptación

En general, una de las primeras medidas recomenda-

das de adaptación al cambio climático es frenar el 

desmonte y la tala clandestina o de “hormiga”, y dete-

ner el cambio de uso de suelo de cafetal con sombra a 

otro que no sea un sistema agroforestal. El segundo 

paso para asegurar el éxito de esta medida, es aumen-

tar la cobertura boscosa y la diversificación del dosel 

de la finca (ver sección de diversificación). Estás accio-

nes serán muy importantes en zonas de alto aprovi-

Figura 6.2. Almacenamiento de carbono (toneladas de carbono) en las principales microcuencas con cafetales 

de las microrregiones cafetaleras del centro del estado de Veracruz y el nivel prioridad para su conservación. 

Esta información será importante para los producto-

res interesados en gestionar más pagos por los servi-

cios ambientales brindados por sus fincas en el futu-

ro, un tema que se desarrolla más adelante en esta 

misma sección. 

Otra función importante de los cafetales es la conser-

vación de la biodiversidad en la región centro del esta-

do de Veracruz. Un estudio realizado por Cabrera 

García (2015) evaluó la capacidad de los cafetales de 

sombra que forman una parte integral de un paisaje y 

cuyos elementos están interconectados, funcionando 

como corredores biológicos que facilitan el movi-

miento de las especies y el flujo genético entre sus 

poblaciones. Este estudio también evaluó su impor-

tancia como hábitat para muchas especies y como 

zonas amortiguadoras, capaces de reducir los impac-

tos de la fragmentación sobre las comunidades de 

plantas y animales viviendo en remanentes de bos-

que. Usando toda esta información, se generó un 

índice de importancia para cada cafetal en el centro de 

Veracruz, información que los tomadores de decisio-

nes deben tomar en cuenta en la formulación de polí-

ticas regionales y estatales (Cabrera García, 2015). 

 

A pesar de su importancia en brindar multiples servi-

cios ambientales importantes, los datos indican que 

los cafetales están siendo reemplazados por usos de 

suelo más intensificados como caña, potreros y frac-

cionamientos de casas, incluso a una tasa más eleva-

da que para bosques en la misma región (Cabrera 

García 2015; Cuadro 6.2). 

Las zonas con mucha deforestación (incuyendo cafe-

tales) tienden a mostrar un aumento del escurrimien-

to pluvial, más crecidas de los ríos después de even-

tos de lluvia y menos infiltración en el subsuelo y 

recarga de los mantos acuíferos y por eso menos flujo 

en los ríos durante la epoca de secas; aumentando así 

los ciclos de inundaciones y sequías. Todos estos 

efectos negativos se exacerbarán ante un escenario 

de cambio climático que predice mayores oscilacio-

nes de la temperatura, mayor violencia de huracanes y 

mayor incapacidad para predecir la lluvia. Las tormen-

tas fuertes, al arrojar un gran volumen de lluvia, oca-

sionan deslizamientos de tierra, aludes o inundacio-

nes. Una gran parte (44%) de los cafetales del estado, 

se encuentra en un estado que va, del alto a muy alto 

peligro de deslizamiento, por desarrollarse sobre 

pendientes muy pronunciadas (ver Figura 6.7). Por 

ejemplo, la microrregión cafetalera de Huatusco, una 

de las más importantes en producción, destaca por 

contar con 46,265 ha (57% de su superficie) en alto 

peligro de deslizamiento.

6. Cafetales, medio ambiente y el cambio climático en el centro de Veracruz
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que permite a los cafetales adaptarse al cambio 

climático (mejoras en la sombra y regulación del 

microclima, incluso utilizando especies madera-

bles) también ayuda a la mitigación de sus efectos y 

es la base de la práctica de una cafeticultura sus-

tentable y amigable con el medio ambiente. Algu-

nos elementos del manejo que ayudan a albergar 

más biodiversidad incluyen más densidad, varie-

dad y altura de los árboles, y un uso mínimo y focali-

zado de agroquímicos (Manson et al., 2008; Man-

son et al., 2018).  

El siguiente paso es la restauración del paisaje natural 

y la reforestación a base de recuperación y restaura-

ción de áreas boscosas. Las estrategias anteriores 

requieren incentivos financieros o socio-legales que 

hay que instrumentar. El sistema de Áreas Privadas de 

Conservación (APC) parece atacar ambos retos al 

mismo tiempo. Una de las formas de proteger un 

cafetal que funge como hábitat y corredor para la 

biodiversidad es mediante su certificación como APC 

por la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de 

Veracruz (SEDEMA). Este trámite requiere que se 

Figura 6.4. Retención de sedimentos en los cafetales de las microrregiones cafetaleras del centro del estado 

de Veracruz y el nivel prioridad para su conservación.

3Figura 6.3. Provisión de agua (m  de agua) en los cafetales de las microrregiones cafetaleras del centro del 
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sionamiento de servicios ambientales claves, así 

como en zonas importantes para la conservación de la 

biodiversidad. Por ejemplo, en las zonas de expan-

sión de café hacía arriba en la montaña, solo se debe 

utilizar los potreros abandonados o de baja producti-

vidad, pero no tocar los bosques que subsisten. Es 

importante tener presente que los bosques no son 

reemplazables por ningún sistema agroforestal ya 

que son la fuente de la mayor diversidad de especies 

silvestres (biodiversidad) y parte del patrimonio 

nacional de México, país megadiverso.  

El mantenimiento y promoción de árboles tanto en 

las fincas de café como en el paisaje que las rodea, 

es un paso básico para conservar la biodiversidad y 

los servicios ambientales de las regiones cafetale-

ras. En el caso de los cafetales con sombra, la exis-

tencia de uno o varios estratos arbóreos constituye 

un gran avance y contribución a la aplicación de 

esta medida, que además es un requisito para obte-

ner ciertas certificaciones como la del café orgáni-

co o como la de amigable con las aves, y acceder así 

a un sobreprecio por el café. La misma estrategia 
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Figura 6.5. Riesgo de deslizamientos en las regiones cafetaleras del centro de Veracruz.

demuestre que en el área a certificar ocurren proce-

sos biológicos, físicos y químicos esenciales para la 

fauna y flora silvestre y que por lo tanto requieren 

manejo y protección. Una vez certificados los cafeta-

les, la SEDEMA encomienda a los propietarios medi-

das especiales de manejo y la obligación de respetar 

los usos de suelo declarados al momento de la certifi-

cación. A cambio, los productores reciben apoyo para 

la diversificación de la sombra de sus cafetales de 

Pronatura Veracruz A.C. y reciben más puntos en las 

propuestas sometidos en muchas convocatorias 

públicas por estar clasificados como área protegida. 

Esta figura legal incrementa el nivel de protección y 

promueve la conservación de los ecosistemas bosco-

sas y de la biodiversidad mediante un manejo susten-

table y favorece la recuperación de hábitats. Pronatu-

ra Veracruz A.C. ha tenido un papel fundamental en la 

certificación de nuevas APC al promover y concertar la 

adhesión de propietarios a este programa (ver sec-

ción de diversificación). 

Otra forma de compensar a los cafetales con una 

sobre diversificadada es por medio de los programas 

de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). El progra-

ma nacional de PSA en México arrancó en el 2003 bajo 

la dirección de la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) pero no fue hasta el 2005 que se abrió el 

programa a productores de café. Los productores con 

producción agroforestal (principalmente cafetales de 

sombra) son elegibles para recibir un pago de unos 

$375 pesos/ha/año a través de convenios de 5 años. 

La superficie actual de cafetales de sombra que recibe 

PSA (por mejoramiento de la sombra en el rubro de 

conservación de la biodiversidad) a través del progra-

ma nacional es 4,139 ha (firmantes durante el periodo 

2013-2017). Sin embargo, un análisis de la superficie 

apoyada históricamente para sistemas agroforestales 

indica que este tipo de apoyo representa sólo el 2% de 

la superficie total de predios que reciben pagos y está 

disminuyendo fuertemente.  

Además del programa nacional de PSA, la CONAFOR 

creó otra modalidad de fondos concurrentes en 

donde esta entidad federal otorga hasta 50% del 

monto aportado por una fuente local como por ejem-

plo usuarios de grandes volúmenes de agua. Desde 

2008 se han lanzado varios programas de fondos 

concurrentes en zonas cafetaleras del centro del esta-

d o  d e  V e r a c r u z  i n c l u y e n d o  a  C o a t e p e c 

(FIDECOAGUA), Xalapa (PROSAPIX) y Boca del Río 

(FAPO) enfocados en la parte alta de la cuenca del río 

La Antigua. Estos programas tienen bastante autono-

mía para elegir el servicio ambiental blanco (excepto 

carbono), el tipo de predio y el monto a pagar. Sin 

embargo, hasta la fecha ninguno ha incluido a cafeta-

les en sus pagos a pesar de la importancia de estos 

sistemas agroforestales en el aprovisionamiento de 

múltiples servicios.  El Fideicomiso Coatepecano para 
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Figura 6.5. Riesgo de deslizamientos en las regiones cafetaleras del centro de Veracruz.
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res interesados se organicen en grupos y pequeñas 

empresas, a fin de contar con suficiente capital de 

inversión inicial.

Medidas de mitigación

Las estrategias de mitigación representan otra mane-

ra de premiar a los productores de café por emplear 

un dosel más denso y complejo. Estas estrategias se 

pueden englobar en dos temas relacionados. Por un 

lado la reducción de emisiones de GEI a través de mejo-

ras en los procesos de la producción del café, en parti-

cular el del beneficio y el de la transportación del pro-

ducto. Por el otro lado los mismos esfuerzos de adap-

tación al cambio climático mediante el fomento de 

una sombra más densa y diversificada (ver secciones 

de manejo de variedades y sombra y diversificación) 

fomentará el secuestro de carbono en las fincas (Ver-

chot et al., 2007) tanto en la biomasa aérea (tronco y 

copa) como subterránea (raíces), a través de la pro-

ducción agroforestal de múltiple propósito. Estos 

esfuerzos deben combinarse con programas de refo-

restación dentro y fuera de las regiones cafetaleras 

para revertir el cambio climático regional.

Los cambios en el beneficio húmedo (lavado tradicio-

nal) hacia procesos de beneficiado más amigables 

con el ambiente y más acordes a las condiciones 

microclimáticas de cada región (lavados naturales, 

honey, etc.) podrían ayudar a bajar las emisiones de 

GEI, el consumo de agua y la cantidad de residuos. 

Éstos deben ser tratados o reciclados antes de que 

lleguen a las corrientes y cuerpos de agua. Se reco-

mienda usar despulpadoras ecológicas, secadores 

solares o realizar secados naturales cuando sea posi-

ble. También se debe aumentar el uso de abonos 

orgánicos y compostas como fertilizantes naturales y 

disminuir el uso de fertilizantes industriales ya que 

en su elaboración y aplicación pueden emitir grandes 

volúmenes de GEI (ver sección de suelos). También 

en la medida en que los productores puedan proce-

sar su propio café evitarán emisiones adicionales de 

los GEI y obtendrán más valor agregado a su produc-

to (ver sección de riesgos financieros).

Como premio por el gran servicio ambiental que cons-

tituye el secuestro de carbono, los productores de 

café pueden beneficiarse de la venta de bonos de 

carbono. Un bono de carbono representa el derecho a 

emitir a la atmósfera una tonelada de dióxido de car-

bono. En México habrá cada vez más iniciativas de 

manejo forestal tendientes a vender el servicio 

ambiental del secuestro de carbono dentro del pro-

grama de Reducciones en Emisiones debido a la Defo-

restación y Degregadación (REDD+) manejado por la 

CONAFOR. Sin embargo, aún son pocos los casos que 

incluyen a cafetales de sombra a pesar de los indicios 

de que este mecanismo funciona bien en estos siste-

mas agroforestales. En Chiapas, por ejemplo, se desa-

rrolla Scolel´te (“el árbol que crece”, en idioma tzeltal) 

el cual es un programa privado de captura de carbono 

mediante actividades de reforestación y manejo 

forestal sustentable. Funciona en el marco del Merca-

do Voluntario de Bonos de Carbono desde 1997 y con 

apoyo de la carrera Formula Uno. Con más de dos 

décadas de operación, es el proyecto más longevo de 

su tipo a nivel mundial y un 30% de los bonos provie-

nen de cafetales que participan en el proyecto. Ade-

más es el proyecto pionero en México en comerciali-

zar Bonos de Carbono Forestal Certificados mediante 

un Estándar Internacional. El programa trabaja con un 

sistema agroforestal para la captura de carbono, deno-

minado Cafetal Mejorado Tropical. Este tiene como 

objetivo aprovechar todos los espacios que se tienen 

en los cafetales, mediante la plantación de árboles de 

valor comercial, tales como el cedro y la caoba, árbo-

les frutales, otros no maderables (como las palmas), 

de tal manera que se pueda mejorar y diversificar la 

sombra para el cultivo de café En el corto plazo, se 

pueden obtener frutas y otros productos no madera-

bles; en un largo plazo, madera para su aprovecha-

miento local o venta, que contribuye a mejorar los 

ingresos de las familias participantes y su seguridad 

alimentaria (ver sección de diversificación). 

Con este sistema se puede capturar hasta 39 tonela-

das de carbono por hectárea, lo que significa un ingre-

so extra por el cultivo de café sustentable bajo som-

bra. El Programa Scolel'te cubre 9000 hectáreas, en 

las regiones de Selva, Sierra Madre, Ocote, Chol y 

Tseltal de Chiapas. Se colabora con más de 1200 pro-

pietarios, de más de 90 comunidades, que cultivan el 

café pergamino para su consumo y comercialización. 

Cuatro de estas comunidades en la región Selva culti-

van café orgánico de sombra, certificado y bajo el 

esquema de comercio justo; y otras tres comunidades 

de la Sierra Madre comercializan café orgánico. El 

potencial de venta por café en pergamino para estas 

comunidades oscila en ingresos aproximados de 

$230 dólares por hectárea cultivada. Esto, aunado a 

los pagos por captura de carbono, contribuye a diver-

sificar las fuentes de ingreso de las familias en comu-

nidades rurales que participan en el programa. 

Existen otros ejemplos, aunque no en Veracruz, de 

iniciativas de manejo agroforestal tendientes a vender 

el servicio ambiental del secuestro de carbono. En 

Oaxaca, la asociación civil Servicios Ambientales de 

Oaxaca asesora a diez comunidades que abarcan 

la conservación del Bosque y el Agua (FIDECOAGUA), 

en reconocimiento de la importancia de los cafetales 

para Coatepec como Pueblo Mágico, inició en el 2010 

el programa de Adoptar Una Hectárea en el cual se 

canalizan aportaciones voluntarias anuales de arriba 

de mil pesos a fincas cafetaleras en lugares estratégi-

cos, en los alrededores de la ciudad. Sin embargo, los 

operadores de FIDECOAGUA no han ligado este pro-

grama a los PSA normales realizados a través del pro-

grama de fondos concurrentes, lo cual hubiera permi-

tido a estos duplicar los recursos disponibles para 

pagos a cafetales.  Ya que hay bastante traslape entre 

las zonas elegibles para PSA de la CONAFOR y las 

zonas cafetaleras del centro del estado de Veracruz 

(Fig. 6.8), es importante que los cafeticultores aprove-

chen más estos apoyos e incluso gestionen con los 

gobiernos locales y nacionales que se abran más opor-

tunidades de apoyo usando estos mecanismos.

Finalmente, otra estrategia de adaptación al cambio 

climático y sus efectos en el medio ambiente del cafe-

tal es el ecoturismo. El productor de café puede y debe 

estar dispuesto a diversificar sus ingresos mediante el 

ecoturismo, aprovechando la belleza escénica del 

paisaje cafetalero y su entorno natural. El ecoturismo, 

en su definición más amplia, incluye varias modalida-

des como el turismo rural, el agroturismo y el turismo 

de aventura. Se caracteriza por ser de bajo impacto, 

realizarse a pequeña escala, promover visitas a zonas 

naturales o poco perturbadas como alternativa sus-

tentable al turismo tradicional y, por buscar conservar 

los ecosistemas, educar a los turistas y asegurar el 

bienestar de comunidades locales. En México, han 

habido esfuerzos de ligar cafetales con agroturismo 

en estados como Chiapas y Veracruz. Los retos inclu-

yen identificar los perfiles y preferencias de los agro-

turistas y lograr una sinergia entre los intereses y 

capacidades de los productores y el tipo de turista que 

se quiere atraer. Esto con el apoyo del gobierno que 

incluya la coordinación intersectorial, un ambiente 

seguro y un financiamiento con tasas blandas. Por 

todo lo anterior, es recomendable que los producto-

Figura 6.6. Áreas elegibles para pagos por servicios ambientales (PSA) en 2018 (azul) y su relación con las 

microrregiones cafetaleras del centro de Veracruz (amarillo). El porcentaje reportado corresponde al porcen-

taje de la superficie de la microrregión cafetalera que es elegible para PSA.
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Figura 6.6. Áreas elegibles para pagos por servicios ambientales (PSA) en 2018 (azul) y su relación con las 

microrregiones cafetaleras del centro de Veracruz (amarillo). El porcentaje reportado corresponde al porcen-

taje de la superficie de la microrregión cafetalera que es elegible para PSA.

6. Cafetales, medio ambiente y el cambio climático en el centro de Veracruz
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2,900 ha de bosques de coníferas (pinos y parecidos) 

y bosques de latifoliadas (encinos y otras especies de 

hoja ancha). Desde 2008 es apoyada por el primer 

Mercado Voluntario de Carbono en México con emi-

sión de certificados avalados por PRONATURA. Las 

zonas beneficiadas son bosques (77%) y cafetales 

(23%) y han vendido 106,1345 toneladas en bonos de 

carbono para un total de $9,378,413 pesos. Desafor-

tunadamente los sistemas agroforestales en café de 

Veracruz todavía no están contemplados en el progra-

ma REDD+ ya que hasta el momento solo se han cana-

lizado fondos hacia acciones tempranas en los 

siguientes estados: Jalisco, Campeche, Quintana Roo, 

Yucatán y Chiapas. Estas acciones incluyen capacita-

ción, monitoreo, cálculo de línea base de emisiones y 

fortalecimiento institucional en los temas de REDD+.

¿Qué hace falta para facilitar las medidas? 

El gobierno: Hacer cambios fuertes en la política 

pública que consoliden la coordinación intersectorial 

para adoptar las medidas de mitigación y adaptación 

contra el cambio climático, la planeación y la supervi-

sión a largo plazo, y los arreglos institucionales para 

incrementar la capacitación y el desarrollo rural y para 

involucrar a todos los actores del sector. Fomentar la 

construcción de proyectos de compensación por ser-

vicios ambientales, mediante incentivos a actividades 

humanas que conserven los  bosques y selvas y apro-

vechan de manera sustentable la tierra. El desarrollo e 

implementación de incentivos para actividades agrí-

colas sostenibles para que la producción orgánica 

tenga más impulso.

Los pequeños productores: Organizarse, solicitar y 

exigir que los cafetales bajo sombra, deben ser mate-

ria de programas de pagos por servicios ambientales, 

de bonos de carbono y de la estrategia REDD+; y 

deben ser tratados como sistemas agroforestales 

estratégicos y preferencialmente, en cuanto a conser-

vación, en los ordenamientos territoriales y cuando 

formen parte de sistemas de áreas naturales protegi-

das (ANP) como por ejemplo en el caso de la “ANP 

Archipiélago de bosques y selvas de la región de Xala-

pa y su zona conurbada” o de corredores biológicos, 

como por ejemplo el Corredor Ecológico de la Sierra 

Madre Oriental (CESMO). También deben exigir mayo-

res montos de las cantidades anuales por hectárea 

asignadas por PSA. Disminuir la huella ecológica del 

beneficiado del café usando tecnologías limpias y de 

poca demanda energética y fomentar el secuestro de 

carbono en sus fincas mediante el mantenimiento e 

incremento del arbolado y el cuidad o del suelo.

Las ONG's y otras instituciones internacionales: Cata-

lizar la reducción de riesgos y la adaptación del sector 

café al CC mediante la vinculación con organizaciones 

locales, la formación de promotores y programas de 

capacitación, la integración del tema en las agendas 

de trabajo, el acompañamiento a las organizaciones 

en la integración de un plan.

Las instituciones académicas: Urge realizar más estu-

dios de los impactos y alternativas ante el fenómeno 

de cambio climático en la región cafetalera de la zona 

centro de Veracruz, así como aquellos que cuantifi-

quen y valoren económicamente los múltiples servi-

cios que proporcionan los cafetales con el fin de justi-

ficar más y mayor PSA en zonas cafetaleras.  También 

hay que vincular a los nuevos profesionistas con las 

organizaciones de productores de café en las iniciati-

vas de producción de café de especialidad, de mitiga-

ción y adaptación al cambio climático y de diversifica-

ción productiva y de ingresos económicos; incorpo-

rando tesistas, servicios sociales y nuevos profesio-

nistas. En el caso del CRUO de la Universidad de Cha-

pingo, la Universidad de Veracruz, el INECOL y otras 

instituciones con programas de educación superior, 

mediante el establecimiento en la región de orienta-

ciones o especializaciones hacia la cafeticultura sus-

tentable e inteligente con el clima.

Los compradores de café: Sensibilizar a los consumi-

dores en el consumo de cafés sostenibles, fortalecer 

las relaciones directas y de largo plazo con las comu-

nidades y apoyar a la implementación de esquemas 

de financiamiento a la cafeticultura ecológica para 

promover la conservación de la biodiversidad y los 

servicios ambientales de los cafetales.

Los ayuntamientos: Respaldar la realización de even-

tos de capacitación, información o discusión sobre el 

cambio climático impulsados por productores organi-

zados. Cooperar en actividades de integración y vin-

culación de comités y planes de manejo integral de 

riesgos de desastres en comunidades y municipios; 

finalmente más fomento de PSA a través de progra-

mas locales de fondos concurrentes.

6. Cafetales, medio ambiente y el cambio climático en el centro de Veracruz

enlaces de interés
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Introducción

Cualquier esfuerzo por abordar el tema del manejo 

de plagas y enfermedades del café en el marco del 

cambio climático debe partir del reconocimiento de 

la gran diversidad biológica presente en las fincas 

cafetaleras y, por ende, la complejidad impresionan-

te de las interacciones ecológicas en estos agroeco-

sistemas (ver sección del medio ambiente). Hay 

pocos estudios sistemáticos de la biodiversidad pre-

sente en cafetales, pero uno realizado en el centro 

del estado de Veracruz con expertos en la identifica-

ción de 13 diferentes grupos de plantas, animales y 

hongos, documentó la presencia de 2,197 distintos 

organismos presentes en 18 fincas (Manson et al., 

2008). Sin embargo, se cree que este número fácil-

mente podría aumentarse cien o mil veces una vez 

que se concluya la identificación de grupos tan biodi-

versos como los insectos y aún más si se incluyen 

grupos con mayor diversidad como las bacterias. 

De esta gran biodiviersidad sólo una pequeñísima 

parte ha sido identificada como capaz de provocar 

daños económicos en las fincas (Barrera, 2008, 2017, 

2018). A nivel mundial estamos hablando de unas 40 

especies de plagas (insectos y ácaros) y 26 especies 

de enfermedades (incluyendo virus, bacterias, hon-

gos y nematodos); y en México, este número baja aún 

más con sólo 29 plagas y unas ocho enfermedades 

registradas como las más perjudiciales hasta la fecha. 

Las demás especies y sus interacciones tienen un 

efecto neutro o incluso positivo en el control natural y 

biológico de estas plagas y enfermedades. Sin embar-

go, los científicos están apenas empezando a enten-

der esta red de interacciones, con mucho todavía por 

descubrir. Por eso, es importante que los esfuerzos 

de control de las plagas y enfermedades en cafetales 

siempre eviten estrategias que puedan tener efectos 

no anticipados y no deseados. 

Desafortunadamente, la historia de las experiencias 

en el control de plagas y enfermedades a nivel mun-

dial está llena de fracasos y lecciones dolorosas, 

sobre todo cuando se han enfocado a una especie 

problemática en particular y fuera del contexto de la 

complejidad intrínseca de los agroecosistemas. 

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se resal-

tó el uso de los plaguicidas químicos, como una 

“bala de plata”, contra las plagas y enfermedades. 

Sin embargo, estos productos no sólo matan al orga-

nismo “enemigo” sino también a los organismos 
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Figura 7.1. Modelo de los componentes del Manejo Holístico de Plagas y Enfermedades (MHP) desarrollado por 

Barrera (2006). Este modelo incluye cinco principios claves: un enfoque holístico (bienestar de productores y 

sus familias, capacidad organizacional para la producción y la comercialización de sus productos); la participa-

ción (género, contexto generacional, autogestión, eslabones de la cadena de producción); la agroecología (uso 

eficiente de recursos con insumos externos mínimos y el fomento de sinergias entre procesos y componentes 

para prevenir brotes de plagas); la inocuidad (manejo de plagas con impactos bajos, diversificación de la pro-

ducción); y mercados equitativos (precios justos para productores y asequibles para consumidores). 
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benéficos que ayudan controlarlo, y, en combina-

ción con la siembra de grandes extensiones de 

monocultivos, han provocado la evolución de resis-

tencia y la necesidad de aplicar cada vez más plagui-

cidas a costos más altos para productores y el medio 

ambiente. Antes esta problemática surgieron 

muchas estrategias de control, culminando en el 

Manejo Holístico de Plagas (Barrera, 2006; Barrera et 

al., 2017), que promueve un enfoque interdisci-

plinario centrado en resolver los problemas cotidia-

nos de los productores (fallas de manejo debido a 

bajos ingresos y bienestar de productores, desorga-

nización, acceso limitado a mercados favorables y 

desarticulación en la industrialización del café), 

como la clave para establecer las condiciones aptas 

para un control económicamente rentable, social-

mente aceptado y ambientalmente amigable con la 

naturaleza (Figura 1.1).       

El contexto del cambio climático

El reto del control de plagas y enfermedades en agroe-

cosistemas cafetaleros se vuelve aún más complejo 

en el marco del cambio climático, ya que existe una 

relación causa-efecto de triple sentido. Primero, los 

productores tienen que preocuparse de los posibles 

impactos directos del cambio climático sobre estos 

organismos y por ende sobre la producción del café 

(por ejemplo, la broca). Segundo, deben considerar 

cómo estos cambios podrían provocar más estrés en 

los cafetos, lo cual los hace más vulnerables a los 

ataques del plagas y enfermedades; o cómo la combi-

nación del cambio climático y estos ataques podrían 

afectar el estado fisiológico de la planta, resultando 

no sólo pérdidas en la cosecha, sino también aumen-

tos significativos en la muerte de cafetos. Tercero, 

ciertas estrategias de manejo como las grandes 

extensiones de monocultivos, junto con las condicio-

nes favorables para el desarrollo de poblaciones de 

plagas y enfermedades provocadas por el cambio 

climático, podrán acelarar la evolución de nuevas 

cepas o razas capaces de romper la resistencia de 

variedades de café utilizadas actualmente en la 

región. La consideración de estos tres procesos será 

muy importante para que el productor administre su 

finca con acciones que le permitan adaptarse a la rea-

lidad del cambio climático.   

Una revisión reciente de la literatura científica (Katsa-

ruware-Chapoto et al., 2017), sugirió una lista de 

posibles efectos del cambio climático relevantes para 

las plagas y enfermedades como: temperaturas más 

altas y variadas; cambios en la cantidad y los patrones 

de precipitación (zonas con mucha humedad favore-

cen a hongos y bacterias mientras que zonas más 

secas favorecen a los insectos y virus); eventos climá-

ticos extremos, entre ellos las tormentas y vientos 

fuertes; y aumentos en los niveles de CO  en el atmós-2

fera y los suelos. Aumentos en las temperaturas pro-

medio en zonas cafetaleras podrían traducirse en 

cambios de distribución de plagas y enfermedades 

existentes, debido a mayor sobrevivencia en épocas 

frías, así como incremento en su capacidad de provo-

car daños por la aceleración de su desarrollo y el 

número de ciclos reproductivos en el mismo año. Otra 

posible consecuencia de la variabilidad climatológica 

provocada por el cambio climático son los desfases 

entre la sincronización de plagas, enfermedades y 

enemigos naturales (que usan señales ambientales 

como la floración y generación de nuevas hojas que 

ocurren en ciertas épocas del año), lo cual podría 

aumentar el riesgo de brotes. Los aumentos en los 

niveles de CO  son más complejos y difíciles de prede-2

cir. En algunos casos es posible que los aumentos de 

CO  incrementen los daños de ciertos tipos de plagas 2

(aquellos que mastiquen hojas como las larvas de 

Lepidóptera o mariposas), debido a cambios en la 

proporción de nitrógeno contra carbono en el tejido 

de la planta; en otros casos se podrían reducir los 

mismos impactos con mejor fotosíntesis y capacidad 

de generar sustancias químicas de defensa en los 

cafetos. En el Cuadro 1.1 revisamos brevemente el 

estado de conocimiento sobre los plagas y enferme-

dades del café comunes en México sus métodos de 

control y los posibles efectos del cambio climático, 

antes de enfocarnos con más detalle en los organis-

mos con más capacidad de provocar daños económi-

cos: la broca, la roya y los nematodos. Al final, con-

cluimos esta sección con unas reflexiones generales 

sobre las mejores estrategias que los productores 

podrían usar para minimizar los problemas de plagas 

y enfermedades del café en el contexto del cambio 

climático.

La broca del café 

La situación actual

La broca del café (Hypothemus hampei) es una de las 

peores plagas del café, tiene la capacidad de provocar 

pérdidas de producción de 30-35% con 100% de cere-

zas perforadas en el momento de la cosecha, resul-

tando en caídas fuertes en la calidad y el precio del 

café para los productores (Barrera, 2008). La distribu-

ción geográfica de la broca está estrechamente rela-

cionada con las temperaturas que requiere para 

sobrevivir y reproducirse; por eso, esta plaga no afec-

ta a todas las zonas cafetaleras por igual. Histórica-

mente, Chiapas y Oaxaca han presentado las infesta-

7. Manejo de plagas y enfermedades frente al reto del cambio climático
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monitoreo de plagas y enfermedades en veracruz
Lic. Marco A. Morales Varela (SAGARPA) y Dr. Robert H. Manson (INECOL)

Figura 1. Parcelas para el  

monitoreo de la roya y otras 

plagas y enfermedades del 

café en el centro del estado de 

Veracruz,  incluyendo las 

parcelas fijas (rojas) y móviles 

(azules), utilizados durante un 

mes de monitoreo (14/3/18 a 

14/4/18). Favor de visitar las 

siguientes páginas para más 

información:

México cuenta con un sistema de monitoreo de plagas y enfermedades 

sofisticado liderado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

(SENASICA-SAGARPA) en coordinación con entidades estatales como el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz 

(CESVVER-SEDARPA).  El Programa de Vigilancia Epidemiológico Fitosanitario del Cafeto de SENASICA cuenta con un 

sistemas de cientos de parcelas fijas y móviles en el estado de Veracruz y otros estados productores monitoreados semanal-

mente por técnicos altamente capacitados y usando protocolos comprobados para medir cambios fenológicas relevantes y 

niveles de incidencia de plagas y enfermedades importantes como la roya, la broca, ojo de gallo, el minador de hoja y la mancha 

de hierro entre otros. 

 Esta información está resumida en boletines epidemiológicos por mes a nivel nacional, alertas tempranas regiona-

les por ciclo productivo, y reportes semanales por municipio con recomendaciones de manejo. Además cuentan con una 

biblioteca virtual de manuales, videos y presentaciones útiles para el control de plagas y enfermedades en fincas cafetaleras.

 Ya que el cambio climático hará cada vez más difícil pronosticar los brotes, los productores de café deben aprovechar 

estas fuentes de información para asegurar el mejor control posible de las plagas y enfermedades en el centro del estado de 

Veracruz. Además, se espera que estos sistemas de monitoreo incluirán más estaciones meteorológicas y modelos geoespa-

ciales para poder generar predicciones cada vez más confiables y útiles a nivel finca. 

http://royacafe.lanref.org.mx/ 

http://cesvver.org.mx/campanas/ 

ciones más altas en comparación con Veracruz o Pue-

bla. A la fecha, esta plaga solo ha ocasionado proble-

mas en áreas muy limitadas en el centro del estado de 

Veracruz, en particular en las partes más bajas de 

producción de café arábica, aunque ha afectado de 

manera importante la zona de producción de café 

robusta. Se sabe que la combinación de temperatura y 

humedad relativa altas es muy favorable al desarrollo 

de este insecto (Jaramillo et al., 2011). Por lo tanto, el 

incremento global de temperatura –y tal vez en parti-

cular el incremento de las temperaturas nocturnas– 

permitirían a la broca estar casi siempre en el rango 

de temperaturas necesarias para su desarrollo, es 

decir entre 20 y 30°C (Jaramillo et al., 2009), y hasta 

duplicar el número de generaciones anuales (Jarami-

llo et al., 2011). Sin embargo, tal vez el factor más 

importante que podría afectar la distribución de la 

broca y sus ciclos reproductivos –y por eso la intensi-

dad de sus infestaciones– es el régimen de lluvias; en 

efecto, las lluvias determinarán las épocas de flora-

ción de los cafetos, y por lo tanto, los periodos de 

disponibilidad de frutos para este insecto (Barrera, 

1994). Históricamente, una época de secas muy mar-

cada en abril y mayo seguida por la primera lluvia 

fuerte de la epoca de lluvias, ha asegurado la concen-

tración de floraciones de los cafetos en un periodo 

corto de tiempo (semanas) lo cual, junto con un buen 

control por trampeo y/o control manual mediante 

cosechas fitosanitarias (facilitadas también porque 

están concentradas en el tiempo), ha logrado conte-

ner la multiplicación de la broca y minimizar sus 

impactos en la zonas de café arábica en Veracruz. No 

obstante, en años recientes este periodo de secas ha 

desaparecido casi por completo. Además, los aumen-

tos en la frecuencia de los ciclos de sobreproducción y 

bajos precios del café (también acentuados por el 

cambio climático – ver sección de impactos económi-

cos), ha desincentivado el buen manejo de las fincas; 

esta situación ha hecho que las actividades fitosanita-

rias sean consideradas un lujo por muchos producto-

res, lo que ha permitido incrementos significativos de 

las poblaciones de broca. Según las cifras oficiales, el 

país más afectado por la broca en toda Latinoamérica 

hasta la fecha es Colombia, ya que, por su posición 

geográfica cerca del ecuador y la falta de un periodo 

bien definido de floración, se producen frutos de café 

todo el año, condición que favorece la reproducción 

de la broca.  

¿Qué debe hacer el cafeticultor para prepararse 

ante problemas mayores de broca?

Los productores deben mantener o fortalecer el 

manejo agroforestal de sus plantaciones. Aunque 

algunos aspectos de los sistemas agroforestales 

(SAF) podrían favorecer el desarrollo de la broca, ya 

sea por el efecto de amortiguación de temperaturas 

nocturnas frías, conservación de la humedad relativa 

y a veces mayor distribución de las floraciones por 

los mismos efectos de mitigación de estreses abióti-

cos, en balance, se considera que los efectos de una 

sombra diversificada son negativos para la broca. 

Los SAF son capaces de reducir las temperaturas 

hasta unos 4-5 ºC y por eso bajar significativamente 

las tasas reproductivos de la broca. Por el otro lado, 

es claro que los productores deben redoblar sus 

esfuerzos fitosanitarios a nivel finca y a nivel paisaje 

para reducir las poblaciones de broca; estos esfuer-

zos deben incluir el control manual para la elimina-

ción de frutos después de la cosecha; el uso de tram-

pas para capturar a las hembras voladoras, especial-

mente durante el periodo intercosecha; evitar la 

siembra de variedades con periodos muy diferentes 

de floración y maduración del fruto para acortar el 

periodo con presencia de frutos en los cafetos; y usar 

agentes de control biológico como el hongo Beauve-

ria bassiana o el parasitoide Cephalonomia stepha-

noderis, los cuales son muy afectados por el cambio 

climático (Hance et al., 2007), y representan la única 

manera en el largo plazo de poder implementar pro-

gramas durables de control biológico en el marco del 

cambio climático. Los SAF serán también la manera 

más efectiva de mantener cierto balance de plaga / 

enemigos naturales, frenando así las poblaciones de 

la broca en un contexto de cambio climático (Cilas et 

al., 2016). Algunos estudios han mostrado cómo la 

diversificación de la sombra puede reducir ataques 

por la broca; quizá, esto se puede explicar porque la 

diversificación de sombra afecta el sentido del olfato 

y la capacidad de navegar de la broca hacia cafetos 

no infectados, y porque crea un hábitat para especies 

de hormigas, aves y murcielagos que son importan-

tes como enemigos naturales en las fincas de café 

(Martínez-Salinas et al., 2016). Por lo tanto, el mane-

jo a nivel de paisaje y la coordinación de vecinos cafe-

taleros para implementar de manera más efectiva 

medidas fitosanitarias, como intercalar cafetales con 

fragmentos de bosques y otros cultivos y evitar gran-

des extensiones de monocultivos, son una estrategia 

que podría ayudar reducir el crecimiento poblacional 

y los movimientos de la broca entre fincas. Sin 

embargo, para que esta estrategia tenga mayor posi-

bilidad de éxito, es necesario implementar el Manejo 

Holístico de Plagas, a través del cual se trabaja para 

disminuir la vulnerabilidad e incrementar la capaci-

dad de respuesta del productor, y en consecuencia, 

desarrollar sistemas productivos más resilientes al 

cambio climático. 

http://royacafe.lanref.org.mx/ 
http://cesvver.org.mx/campanas/ 
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http://royacafe.lanref.org.mx/ 
http://cesvver.org.mx/campanas/ 
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¿Qué deben hacer las autoridades e instituciones 

involucradas en las cadenas productivas de café?

Reforzar y ampliar los sistemas de monitoreo como 

SENASICA y CESVVER (ver Caja 1.1). Como parte de 

este esfuezo hay que ampliar la red de estaciones 

meteorológicas y la capacidad de procesamiento para 

que sea más homogénea y con una malla suficiente-

mente densa para generar pronósticos confiables y 

útiles a nivel finca. Tal red asociada a un monitoreo 

satelital a nivel macro, a un monitoreo de plagas y 

enfermedades y, a un monitoreo fenológico de los 

cafetales permitirá analizar los diferentes niveles de 

cambios y sus interacciones y así anticipar y elaborar: 

i) a corto plazo, sistemas de alertas y, ii) a largo plazo, 

estrategias regionales para los productores (Estrate-

gias agroecológicas de las fincas, políticas territoria-

les, etc.). Al mismo tiempo, es imprescindible llevar 

una serie de acciones para reducir la vulnerabilidad de 

los productores y sus fincas al ataque de plagas y 

enfermedades, así como incrementar la capacidad de 

respuesta de productores individuales, organizacio-

nes de productores, instituciones y otros actores 

sociales de la cadena productiva del café. En una pri-

mera instancia, estas acciones deberán centrarse en 

incrementar los ingresos de los productores, ingresos 

que son fundamentales para involucrarse en el mane-

jo de plagas y enfermedades.

En el caso particular de la broca, a nivel de políticas 

territoriales, el aspecto paisaje tendrá un papel parti-

cularmente importante. El manejo a nivel de paisaje 

para intercalar cafetales con fragmentos de bosques 

y otros cultivos, evitando grandes extensiones de 

monocultivos, es una estrategia que podría ayudar 

reducir el crecimiento poblacional y los movimientos 

de la broca entre fincas (Avelino et al., 2012).

La roya anaranjada del cafeto 

Introducida a Sri Lanka desde África en 1869, la roya 

anaranjada del cafeto (Hemileia vastatrix) resultó en 

caídas importantes en la cantidad producida de café 

(93%) y la superficie de producción (80%) 30 años 

antes de que los productores decidieron cambiar a 

otros cultivos. La roya llegó a las Américas en 1970, a 

Brasil; a Nicaragua en 1972; y a Chiapas, en 1981. Sin 

embargo no provocó los grandes impactos en la pro-

ducción como se esperaba. No fue hasta 31 años des-

pués, en el 2012, cuando la situación cambió y hubo 

efectos negativos importantes de esta enfermedad en 

México y otros países. Ante esta situación, el sector 

empezó a reaccionar con la introducción de varieda-

des resistentes como Costa Rica 95 y Oro Azteca y 

campañas de control más coordinadas.  Sin embargo, 

más de seis años después de la pandemia o “brote 

atípico” de roya iniciada en Colombia, misma que se 

propagó hacia Centroamérica y México (Barrera et al., 

2013), se observa que la roya sigue omnipresente con 

niveles de infección muy altos; inclusive, los daños se 

registran en regiones y altitudes donde la roya no 

acostumbraba ser un problema mayor, tal como es el 

caso del estado de Veracruz, donde se puede obser-

var el patógeno en todos los pisos altitudinales donde 

se cultiva el café arábica.

Aún peores son las señales que indican que la roya 

está evolucionando. Es posible que esto se deba a en 

gran parte a la combinación de niveles altos y cons-

tantes de inóculo de roya (incluyendo mayores núme-

ros de ciclos del hongo al año) y a la presión de selec-

ción que ejercen sobre el patógeno la siembra masi-
1va de materiales con resistencia,  como los catimo-

res y sarchimores. Al parecer, estas condiciones de 

presión de selección están obligando a la roya a 

mutar en una o varias razas hacia las cuales estas 

variedades no son resistentes. En 2017 el Instituto 

Hondureño de Café anunció que el catimor Lempira 

perdió la resistencia a la roya del café, posiblemente 

debido a una nueva raza del hongo (Barrera, 2017). 

También se ha observado que los signos de ataque e 

infección de la roya son cada vez más comunes en 

variedades supuestamente resistentes en varios 

países de Centro y Sudamérica y, recientemente, 

también en el estado de Veracruz y Chiapas. No hay 

todavía información sobre la agresividad/virulencia 

de esta(s) nueva(s) raza(s) de roya, pero todo apunta 

a la necesidad de nuevas estrategias de selección y 

uso de variedades que favorezcan los mecanismos 

de resistencia horizontal (incompleta / cuantitativa) 

y la buena salud de plantas que, aunque suscepti-

bles, puedan expresar resistencia inducida por meca-

nismos no genéticos.

1 Una planta resistente es una planta que posee natural o artificialmente mecanismos de defensa que le permite impedir o frenar la infestación por 
parte del patógeno (mecanismo pre-infeccioso), y/o impedir o frenar el desarrollo y la multiplicación del patógeno que haya penetrado 
(mecanismo post-infeccioso). La resistencia puede ser completa (inmunidad de la planta), también llamada cualitativa porque se trata de una 
interacción planta-patógeno compatible (susceptible) o incompatible (resistente); o puede ser resistencia incompleta (no hay inmunidad de la 
planta), también llamada cuantitativa ya que puede existir entre diferentes especies o genotipos de plantas todo un gradiente de nivel de 
resistencia. La resistencia completa es generalmente determinada por un solo gen, por lo que es más propicia a ser superada por una mutación 
del patógeno que impide a la planta detectarlo e iniciar sus mecanismos de defensa. Dado que la resistencia incompleta involucra varios genes 
que controlan diferentes vías metabólicas de la planta, es considerada más durable al ser difícilmente superada por el patógeno. Además de ser 
determinado por su genotipo, el nivel de resistencia incompleta de una planta puede depender también de su condición fisiológica (i.e. nivel de 
estrés).
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modelando el riesgo de la roya: tendencias 

históricas y el cambio climático
Dr. Gabriel Díaz-Padilla (INIFAP) y M.en C. Rafael Guajardo-Panes (INECOL)

Para generar el índice de riesgo de infección de la roya de cafeto (Hemileia vastatrix), se calculó a 

nivel puntual el promedio de tres variables clave en el desarrollo del hongo usando datos climatológi-

cos históricos (1955 a 2000): días favorables, periodos potenciales y superficie sembrada (Figura 1; 

Díaz P. et al., 2017). Posteriormente, se realizó un análisis espacial con interpolaciones para generar 

un mapa con la delimitación de zonas con mayor riesgo para la presencia de roya y identificando los 

valores máximos registrados por cada microrregión cafetalera (Figura 2, SEDARPA-CAFECOL, 2017).

Figura 1. Metodología para el cálculo del índice de riesgo de presencia de roya del cafeto.

Los valores más altos obtenidos de 

índice de riesgo de infección de roya 

están en las regiones cafetaleras de 

Córdoba, Coatepec y Atzalan en donde 

se obtuvieron los más altos valores 

del nivel de riesgo (0.64, 0.60 y 0.50, 

respectivamente). A nivel de región 

cafetalera, los municipios de Córdoba 

y Coatepec registran mayor superficie 

con nivel de riesgo de roya alto con 

23,589 y 21,163 ha, en tanto que los 

que tienen mayor superficie con nivel 

bajo de riesgo de roya son Misantla 

con 62,977 ha, y Atzalan con 51,877 

ha (Tabla 1).

Tabla 1. 

Desagregación de 

superficies con 

diferentes niveles de 

riesgo de roya por 

microrregión 

cafetalera en el centro 

del estado de 

Veracruz.

Cálculo de índices por estación climática

Base de datos climática 1961-2010

(SMN, 2013)

Estadísticas de siembra

(2001-2010) SIAP, 2013

Días favorables*

(lluvia mayor a 3mm 

y temperatura 

entre 20 y 24 °C)

Periodos potenciales*

(días favorables 

contiguos en al 

menos dos días)

Superficie sembrada*

(datos de siembra 

a nivel municipio)

SIAP, 2013

Índice de riesgo

de infección de roya

del cafeto (IR)

Índice de días 

favorables

(IDF)

Índice de días 

periódos potenciales

(IPP)

Índice de superficie 

sembrada

(ISS)

3

+ +
=

Análisis espacial

Mapa de la distribución espacial del riesgo de roya del café

 

*El cálculo de los índices están ponderados al valor máximo 

y basados en la medida histórica del periódo analizado.

Es probable que el incremento de temperaturas pro-

vocado por el cambio climático, ha favorecido un 

número mayor de ciclos por el hongo durante el año 

(periodo de germinación hasta la esporulación o 

latencia dura 17.6 días a una temperatura óptima de 

25 ºC), y ha permitido al hongo afectar todas las 

áreas de cultivo incluyendo las más altas. El cambio 

de régimen de lluvias también juega un papel impor-

tante. Se ha notado que en lugar de tener épocas 

definidas de lluvias y secas, ahora son cada vez más 

comunes las alternancias de periodos de lluvias y 

periodos soleados, situación que debe favorecer la 

multiplicación del hongo al alternar periodos favora-

bles de germinación (periodos húmedos) y disper-

sión de esporas (periodos secos).

¿Qué debe hacer el cafeticultor para prepararse 

ante problemas mayores de roya?

Ya que la roya provoca una enfermedad cuyas causas 

y consecuencias son multifactoriales, la búsqueda de 

posibles estrategias de cómo enfrentar este reto no 

son sencillas. Por eso es muy importante entender 

cómo los factores afectan su desarrollo en la finca (ver 

por ejemplo, Barrera, 2017). Dado que es muy difícil 

influir sobre el desarrollo y la dispersión del hongo, se 

están explorando tres caminos para aumentar el vigor 

de las plantas o reducir las condiciones aptas para su 

desarrollo:

· Mejor uso de fungicidas (químicos y biológicos). 

Existen dos tipos de fungicidas los de “contacto”, 

que quedan en la superficie de la planta y que inhi-

ben la germinación y desarrollo de esporas; y, los 

“sistémicos” capaces de entrar el tejido de las hojas 

y atacar al hongo directamente en su interior. Los 

fungicidas de contacto se deben aplicar antes de 

que las esporas penetren la planta (aplicación fre-

cuente preventiva o protectora con 3-5 aspersiones 

en intervalos de 30 días durante el periodo de espo-

rulación y formación de nuevas hojas de cafetales); 

en tanto que los fungicidas sistémicos se recomien-

da aplicarlos una vez que se detecta la primera evi-

dencia de que el hongo logró infectar a la planta 

(aplicaciones curativas). Además, los fungicidas se 

deben usar según la etapa de desarrollo del hongo; 

los fungicidas de contacto deben aplicarse cuando 

los niveles de incidencia de infección son menores a 

5% (de hojas infectadas); y los sistémicos con inci-

dencias de la roya de 5-10% para evitar efectos 

secundarios no deseados (matando no solo el 

hongo de la roya sino también a los hongos y otros 

organismos benéficos en el suelo y ayudando con-

trolar la enfermedad). También, hay que aprove-

char mejor los sistemas de monitoreo o “alerta tem-

prana”, como el sistema de SENASICA, que combina 

datos de campo con algoritmos matemáticos capa-

ces de anticipar brotes del hongo y las acciones de 

manejo preventivitas necesarias para asegurar un 

control más eficaz a un costo mínimo (Caja 1.1). El 

control biológico con antagonistas como Bacillus 

thuringiensis, B. subtilis, Pseudomonas putida y 

Lecanicillium lecanii tienen potencial, pero requiere 

más investigación para llegar a una producción 

comercial efectiva.  

· Siembra de plantas resistentes (mejoramiento gené-

tico). El híbrido de Timor descubierto en 1927 e 

inmune a la roya fue resultado de un cruce espontá-

neo entre el C. arabica y C. canephora.  Cruzamien-

tos artificiales subsecuentes del híbrido de Timor 

con la variedad Caturra generaron variedades resis-

tentes a la roya conocidas como catimores como 

Oro Azteca, Costa Rica 95 y Lempira, y con la varie-

dad Villa Sarchi generaron los sarchimores IAPAR 

59, Parainema y Tupi entre otras. Las variedades de 

alta demanda ahora en México como Costa Rica 95 y 

Oro Azteca se caracterizan por su supuesta resisten-

cia a la roya y también por su alto rendimiento (porte 

bajo con alta densidad de siembra por hectárea). Sin 

embargo, aunque estas variedades podrían generar 

beneficios económicos en el corto plazo, si su culti-

vo resulta en reducciones importantes en la sombra, 

podría hacer que las fincas fueran mucho más vulne-

rables al cambio climático en el futuro. Además, 

debido a las señales de pérdida de resistencia en 

estas variedades, urgen programas permanentes de 

mejoramiento genético del café con miradas hacia 

la resistencia horizontal, mediante los cuales se 

espera poder desarrollar nuevas variedades resis-

tentes a la roya como a otras enfermedades que 

amenazan la cafeticultura (ver sección de manejo de 

variedades y sombra). Igual de importante es eva-

luar la adaptación de variedades desarrolladas en 

otras naciones en las zonas cafetaleras del país, lo 

que podría ahorrar tiempo en la búsqueda de varie-

dades resistentes (ver:  

https://worldcoffeeresearch.org/work/internation

al-multilocation-variety-trial/).

· Modificación de hábitat (prácticas culturales). El 

nivel de afectación por la roya depende de interac-

ciones complejas entre el hongo, la planta, el 

ambiente y el manejo de la finca que hacen difícil 

entender las relaciones de causa-efecto. Factores 

que favorecen brotes de roya incluyen variedades 

de alta productividad (menos energía para defen-

sas), alta densidad de siembra (más fácil transfe-

rencia de esporas), así como otros factores que 
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Es probable que el incremento de temperaturas pro-

vocado por el cambio climático, ha favorecido un 

número mayor de ciclos por el hongo durante el año 

(periodo de germinación hasta la esporulación o 

latencia dura 17.6 días a una temperatura óptima de 
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multiplicación del hongo al alternar periodos favora-

bles de germinación (periodos húmedos) y disper-

sión de esporas (periodos secos).

¿Qué debe hacer el cafeticultor para prepararse 

ante problemas mayores de roya?

Ya que la roya provoca una enfermedad cuyas causas 

y consecuencias son multifactoriales, la búsqueda de 
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cómo los factores afectan su desarrollo en la finca (ver 

por ejemplo, Barrera, 2017). Dado que es muy difícil 
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“sistémicos” capaces de entrar el tejido de las hojas 

y atacar al hongo directamente en su interior. Los 

fungicidas de contacto se deben aplicar antes de 

que las esporas penetren la planta (aplicación fre-

cuente preventiva o protectora con 3-5 aspersiones 

en intervalos de 30 días durante el periodo de espo-

rulación y formación de nuevas hojas de cafetales); 

en tanto que los fungicidas sistémicos se recomien-

da aplicarlos una vez que se detecta la primera evi-

dencia de que el hongo logró infectar a la planta 

(aplicaciones curativas). Además, los fungicidas se 

deben usar según la etapa de desarrollo del hongo; 

los fungicidas de contacto deben aplicarse cuando 

los niveles de incidencia de infección son menores a 

5% (de hojas infectadas); y los sistémicos con inci-

dencias de la roya de 5-10% para evitar efectos 

secundarios no deseados (matando no solo el 

hongo de la roya sino también a los hongos y otros 

organismos benéficos en el suelo y ayudando con-

trolar la enfermedad). También, hay que aprove-

char mejor los sistemas de monitoreo o “alerta tem-

prana”, como el sistema de SENASICA, que combina 

datos de campo con algoritmos matemáticos capa-

ces de anticipar brotes del hongo y las acciones de 

manejo preventivitas necesarias para asegurar un 

control más eficaz a un costo mínimo (Caja 1.1). El 

control biológico con antagonistas como Bacillus 

thuringiensis, B. subtilis, Pseudomonas putida y 

Lecanicillium lecanii tienen potencial, pero requiere 

más investigación para llegar a una producción 

comercial efectiva.  

· Siembra de plantas resistentes (mejoramiento gené-

tico). El híbrido de Timor descubierto en 1927 e 

inmune a la roya fue resultado de un cruce espontá-

neo entre el C. arabica y C. canephora.  Cruzamien-

tos artificiales subsecuentes del híbrido de Timor 

con la variedad Caturra generaron variedades resis-

tentes a la roya conocidas como catimores como 

Oro Azteca, Costa Rica 95 y Lempira, y con la varie-

dad Villa Sarchi generaron los sarchimores IAPAR 

59, Parainema y Tupi entre otras. Las variedades de 

alta demanda ahora en México como Costa Rica 95 y 

Oro Azteca se caracterizan por su supuesta resisten-

cia a la roya y también por su alto rendimiento (porte 

bajo con alta densidad de siembra por hectárea). Sin 

embargo, aunque estas variedades podrían generar 

beneficios económicos en el corto plazo, si su culti-

vo resulta en reducciones importantes en la sombra, 

podría hacer que las fincas fueran mucho más vulne-

rables al cambio climático en el futuro. Además, 

debido a las señales de pérdida de resistencia en 

estas variedades, urgen programas permanentes de 

mejoramiento genético del café con miradas hacia 

la resistencia horizontal, mediante los cuales se 

espera poder desarrollar nuevas variedades resis-

tentes a la roya como a otras enfermedades que 

amenazan la cafeticultura (ver sección de manejo de 

variedades y sombra). Igual de importante es eva-

luar la adaptación de variedades desarrolladas en 

otras naciones en las zonas cafetaleras del país, lo 

que podría ahorrar tiempo en la búsqueda de varie-

dades resistentes (ver:  

https://worldcoffeeresearch.org/work/internation

al-multilocation-variety-trial/).

· Modificación de hábitat (prácticas culturales). El 

nivel de afectación por la roya depende de interac-

ciones complejas entre el hongo, la planta, el 

ambiente y el manejo de la finca que hacen difícil 

entender las relaciones de causa-efecto. Factores 

que favorecen brotes de roya incluyen variedades 

de alta productividad (menos energía para defen-

sas), alta densidad de siembra (más fácil transfe-

rencia de esporas), así como otros factores que 
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provocan estrés en las plantas o crean las condi-

ciones óptimas para el hongo como el cultivo a 

pleno sol, la falta de renovación o recepas que 

promueve la dominancia de matas viejas, mucha 

maleza, y plantas mal nutridas (falta de fertiliza-

ción adecuada o suelos ácidos que impiden la 

adsorción de nutrientes).  La relación sombra-

roya también es compleja ya que la sombra pueda 

fomentar (más humedad) o disminuir (temperatu-

ras más bajas, barrera para esporas en el viento) el 

desarrollo del hongo. Un nivel aceptable de som-

bra va de 40 a 60%; sin embargo, depende mucho 

de la altitud, la orientación y pendiente de la finca 

y sus condiciones climatológicas dominantes. 

Para el manejo de la sombra también es importan-

te que los productores conozcan el nivel de riesgo 

que enfrentan en sus fincas (ver Caja 1.2); asimis-

mo, se debe pensar más allá de la roya, es decir, en 

el papel de la sombra sobre el control de otras 

plagas y enfermedades y en los beneficios que la 

sombra brinda para enfrentar el reto del cambio 

climático.  

El trabajo del cafeticultor debería orientarse principal-

mente a realizar un buen manejo del cafetal, que 

incluya los siguientes aspectos: manejo de sombra 

desde la siembra; mejoramiento de la fertilidad del 

suelo por medio de fertilización/abono de tipo orgá-

nico o convencional con base en diagnósticos de labo-

ratorio suelo-planta (ver sección de fertilidad de sue-

los); manejo de tejidos (ciclos adecuados y adaptados 

de poda-recepa); y de ser necesario, la eventual apli-

cación razonada de tratamientos cúpricos (caldo bor-

delés) de forma adecuada (épocas y formas). Estas 

actividades proporcionarán una buena salud de las 

plantas para defenderse de mejor forma contra los 

estreses abióticos del cambio climático y los estreses 

bióticos de las plagas y enfermedades. 

¿Qué deben hacer las autoridades e instituciones 

involucradas en las cadena productiva de café?

Dada la complejidad de las interacciones involucradas 

en determinar la severidad y frecuencia de los brotes 

de la roya, es de suma importancia que las autorida-

des cambien la búsqueda de soluciones simples o 

“balas de plata” para el control del hongo por estable-

cer las condiciones necesarias para el manejo holísti-

co de la roya y otras plagas y enfermedades del café. 

Dicho enfoque requirá políticas de mediano-largo 

plazo (trans-sexenales) y apoyos estratégicos para el 

sector, diseñados para mejorar el bienestar socioeco-

nómico de los productores y sus familias, su aceso a 

nichos de café especializados y una capacitación más 

organizada para asegurar que puedan aprovechar 

bien la diversidad de herramientas y técnicas disponi-

bles para el control de la roya de manera sostenible. 

Los nematodos 

Los géneros más importantes de nematodos que se 

alimentan de los raíces de los cafetos pertenecen a 

Meloidogyne spp. (nematodos agalladores), como la 

especie que ocasiona la corchosis de la raíz o “nigua”, 

y Pratylenchus spp. (nematodos lesionadores), un 

grupo poco mencionado pero cuyo impacto sobre los 

cafetos es seguramente subestimado. Estos organis-

mos son difíciles de controlar debido a que muchos 

viven en el suelo y pasan gran parte de su ciclo de vida 

dentro del tejido de las matas de café. En este hábitat 

los nematodos pasan desapercibidos porque son 

difíciles de detectar, hasta que sus actividades resul-

tan en daños económicos importantes. En Veracruz, 

los nematodos forman asociaciones con hongos que 

provoquen corchosis en las raíces y pérdidas en la 

producción de hasta 40% (Castillo Ponce et al., 1997). 

Al mismo tiempo, las plantas debilitadas por este 

complejo de nematodos-hongos, son más suscepti-

bles a ataques de patógenos como la roya y a eventos 

climatológicos extremos (como la sequía) provocados 

por el cambio climático y que pueden matar a las 

matas infectadas. Hay mucha evidencia que sugiere 

que los problemas ocasionados por los nematodos 

empeorarán con el cambio climático y que representa-

rán uno de los retos principales para los productores 

en el centro del estado de Veracruz. 

Incremento de temperaturas: Se espera que el aumen-

to de la temperatura en el suelo dentro de los rangos 

previstos por los diferentes modelos predictivos 

sobre el cambio climático favorecerá el desarrollo de 

las poblaciones de especies tropicales de nematodos 

como las que parasitan a los cafetos. De hecho, el 

incremento de temperatura acortará el ciclo biológico 

de los nematodos permitiéndoles completar un 

mayor número de ciclos reproductivos por año. Un 

estudio realizado en Brasil con M. incognita, un nema-

todo agallador que afecta mucho la cafeticultura de 

ese país, demuestra que tomando en cuenta los dife-

rentes escenarios de cambio climático, habrá un 

incremento significativo del número de generaciones 

del nematodo en la mayoría de las regiones producto-

ras de café en Brasil (Ghini et al., 2008). 

Lluvias: Los cambios previstos para las precipitacio-

nes pluviales –que en la región deberían traducirse 

más que todo como cambios de régimen de lluvias y 

no tanto como cambios de niveles de lluvias (ver sec-

ción de cambio climático)– afectarán el ciclo fenológi-

co de los cafetos y en particular la dinámica de creci-

7. Manejo de plagas y enfermedades frente al reto del cambio climático

Esta información esta disponible para productores interesados en averiguar su nivel de riesgo y las estrategias de manejo 

adecuadas usando esta liga: 

El cambio climático modificará las temperaturas, la humedad y los gases de la atmósfera, en especial acumulación de GEI, lo 

que puede favorecer el crecimiento de  hongos e insectos, alterando la interacción del triángulo de la enfermedad (hospedero 

- patógeno – ambiente) y por lo tanto reducciones en la producción de los mismos. Para estimar el riesgo de la roya en México, 

el reto será usar de modelos sofisticados que estimen cambios en el periodo de incubación de agentes patógenos a escalas 

finas y bajo diferentes escenarios y diferentes horizontes de tiempo. 

 https://cshci.cs.mtu.edu/RoyaRisk/ 

Figura 2. Distribución espacial del índice de riesgo de infección de roya del cafeto en Veracruz.

Bibliografía

Díaz, P., Guajardo, P., López, A., J & Sánchez, C. I. (2017). Spatial risk and temporary severity of coffee rust 
th(Hemileia vastatrix) in Mexico. Otawa: 11  Meeting of the International Pest Risk Research Group.

 
SEDARPA-CAFECOL. (2017). Regionalización de la zona cafetalera y sus regiones del estado de Veracruz. 
Xalapa: SEDARPA.

https://cshci.cs.mtu.edu/RoyaRisk/ 


124 125Programa de café y Cambio climático para Cafetaleros de la Cuenca del Jamapa

provocan estrés en las plantas o crean las condi-

ciones óptimas para el hongo como el cultivo a 

pleno sol, la falta de renovación o recepas que 

promueve la dominancia de matas viejas, mucha 

maleza, y plantas mal nutridas (falta de fertiliza-

ción adecuada o suelos ácidos que impiden la 

adsorción de nutrientes).  La relación sombra-

roya también es compleja ya que la sombra pueda 

fomentar (más humedad) o disminuir (temperatu-

ras más bajas, barrera para esporas en el viento) el 

desarrollo del hongo. Un nivel aceptable de som-

bra va de 40 a 60%; sin embargo, depende mucho 

de la altitud, la orientación y pendiente de la finca 

y sus condiciones climatológicas dominantes. 

Para el manejo de la sombra también es importan-

te que los productores conozcan el nivel de riesgo 

que enfrentan en sus fincas (ver Caja 1.2); asimis-

mo, se debe pensar más allá de la roya, es decir, en 

el papel de la sombra sobre el control de otras 

plagas y enfermedades y en los beneficios que la 

sombra brinda para enfrentar el reto del cambio 

climático.  

El trabajo del cafeticultor debería orientarse principal-

mente a realizar un buen manejo del cafetal, que 

incluya los siguientes aspectos: manejo de sombra 

desde la siembra; mejoramiento de la fertilidad del 

suelo por medio de fertilización/abono de tipo orgá-

nico o convencional con base en diagnósticos de labo-

ratorio suelo-planta (ver sección de fertilidad de sue-

los); manejo de tejidos (ciclos adecuados y adaptados 

de poda-recepa); y de ser necesario, la eventual apli-

cación razonada de tratamientos cúpricos (caldo bor-

delés) de forma adecuada (épocas y formas). Estas 

actividades proporcionarán una buena salud de las 

plantas para defenderse de mejor forma contra los 

estreses abióticos del cambio climático y los estreses 

bióticos de las plagas y enfermedades. 

¿Qué deben hacer las autoridades e instituciones 

involucradas en las cadena productiva de café?

Dada la complejidad de las interacciones involucradas 

en determinar la severidad y frecuencia de los brotes 

de la roya, es de suma importancia que las autorida-

des cambien la búsqueda de soluciones simples o 

“balas de plata” para el control del hongo por estable-

cer las condiciones necesarias para el manejo holísti-

co de la roya y otras plagas y enfermedades del café. 

Dicho enfoque requirá políticas de mediano-largo 

plazo (trans-sexenales) y apoyos estratégicos para el 

sector, diseñados para mejorar el bienestar socioeco-

nómico de los productores y sus familias, su aceso a 

nichos de café especializados y una capacitación más 

organizada para asegurar que puedan aprovechar 

bien la diversidad de herramientas y técnicas disponi-

bles para el control de la roya de manera sostenible. 

Los nematodos 

Los géneros más importantes de nematodos que se 

alimentan de los raíces de los cafetos pertenecen a 

Meloidogyne spp. (nematodos agalladores), como la 

especie que ocasiona la corchosis de la raíz o “nigua”, 

y Pratylenchus spp. (nematodos lesionadores), un 

grupo poco mencionado pero cuyo impacto sobre los 

cafetos es seguramente subestimado. Estos organis-

mos son difíciles de controlar debido a que muchos 

viven en el suelo y pasan gran parte de su ciclo de vida 

dentro del tejido de las matas de café. En este hábitat 

los nematodos pasan desapercibidos porque son 

difíciles de detectar, hasta que sus actividades resul-

tan en daños económicos importantes. En Veracruz, 

los nematodos forman asociaciones con hongos que 

provoquen corchosis en las raíces y pérdidas en la 

producción de hasta 40% (Castillo Ponce et al., 1997). 

Al mismo tiempo, las plantas debilitadas por este 

complejo de nematodos-hongos, son más suscepti-

bles a ataques de patógenos como la roya y a eventos 

climatológicos extremos (como la sequía) provocados 

por el cambio climático y que pueden matar a las 

matas infectadas. Hay mucha evidencia que sugiere 

que los problemas ocasionados por los nematodos 

empeorarán con el cambio climático y que representa-

rán uno de los retos principales para los productores 

en el centro del estado de Veracruz. 

Incremento de temperaturas: Se espera que el aumen-

to de la temperatura en el suelo dentro de los rangos 

previstos por los diferentes modelos predictivos 

sobre el cambio climático favorecerá el desarrollo de 

las poblaciones de especies tropicales de nematodos 

como las que parasitan a los cafetos. De hecho, el 

incremento de temperatura acortará el ciclo biológico 

de los nematodos permitiéndoles completar un 

mayor número de ciclos reproductivos por año. Un 

estudio realizado en Brasil con M. incognita, un nema-

todo agallador que afecta mucho la cafeticultura de 

ese país, demuestra que tomando en cuenta los dife-

rentes escenarios de cambio climático, habrá un 

incremento significativo del número de generaciones 

del nematodo en la mayoría de las regiones producto-

ras de café en Brasil (Ghini et al., 2008). 

Lluvias: Los cambios previstos para las precipitacio-

nes pluviales –que en la región deberían traducirse 

más que todo como cambios de régimen de lluvias y 

no tanto como cambios de niveles de lluvias (ver sec-

ción de cambio climático)– afectarán el ciclo fenológi-

co de los cafetos y en particular la dinámica de creci-

7. Manejo de plagas y enfermedades frente al reto del cambio climático

Esta información esta disponible para productores interesados en averiguar su nivel de riesgo y las estrategias de manejo 

adecuadas usando esta liga: 

El cambio climático modificará las temperaturas, la humedad y los gases de la atmósfera, en especial acumulación de GEI, lo 

que puede favorecer el crecimiento de  hongos e insectos, alterando la interacción del triángulo de la enfermedad (hospedero 

- patógeno – ambiente) y por lo tanto reducciones en la producción de los mismos. Para estimar el riesgo de la roya en México, 

el reto será usar de modelos sofisticados que estimen cambios en el periodo de incubación de agentes patógenos a escalas 

finas y bajo diferentes escenarios y diferentes horizontes de tiempo. 

 https://cshci.cs.mtu.edu/RoyaRisk/ 

Figura 2. Distribución espacial del índice de riesgo de infección de roya del cafeto en Veracruz.

Bibliografía

Díaz, P., Guajardo, P., López, A., J & Sánchez, C. I. (2017). Spatial risk and temporary severity of coffee rust 
th(Hemileia vastatrix) in Mexico. Otawa: 11  Meeting of the International Pest Risk Research Group.

 
SEDARPA-CAFECOL. (2017). Regionalización de la zona cafetalera y sus regiones del estado de Veracruz. 
Xalapa: SEDARPA.

https://cshci.cs.mtu.edu/RoyaRisk/ 


126 127Programa de café y Cambio climático para Cafetaleros de la Cuenca del Jamapa

miento/mortandad de raíces y de la distribución de 

carbono en estos órganos de la planta. Es muy proba-

ble, por lo tanto, que se observen cambios en el 

esquema de dinámicas poblacionales de nematodos 

parásitos de los cafetos en el transcurso del año pero 

sin mayor cambio en término de factor de reproduc-

ción del nematodo sobre un periodo anual.

Incremento del bióxido de carbono (CO ) atmosférico: 2

Se espera que el recalentamiento asociado al aumento 

de CO  atmosférico favorecerá el desarrollo de 2

muchos hongos fitopatógenos del suelo tales como 

algunas especies de Fusarium (Pritchard, 2011). Aun-

que no se ha esclarecido totalmente el papel exacto 

de Fusarium spp. en la etiología de la corchosis de la 

raíz de los cafetos, ya se sabe que estos hongos son 

indispensables para el desarrollo de esta enfermedad 

(Bertrand et al., 2000). Por lo tanto, es probable que 

enfermedades de las raíces, que involucran a hongos 

del suelo como la corchosis de la raíz sean favorecidas 

por el cambio climático.

Por otro lado, es reconocido que el incremento del 

CO  atmosférico debería de modificar la distribución 2

del carbono en las plantas a favor del sistema radicu-

lar (Compant et al., 2010; Pritchard, 2011). De mane-

ra muy hipotética, este incremento de carbono en las 

raíces debería de favorecer a parásitos biótrofos 

como los nematodos. Por ejemplo, se demostró que la 

dinámica poblacional de los nematodos lesionadores 

es muy dependiente del ciclo fenológico de los cafe-

tos y que los niveles poblacionales más bajos de estos 

nematodos se observan durante la fructificación, es 

decir, cuando la distribución de carbono en la planta 

se hace a favor de los frutos durante el llenado del 

grano y a expensas de las raíces (Villain et al., 2018).

Efectos del cambio climático sobre el nivel de resis-

tencia de cafetos a los nematodos: Existen resisten-

cias completas a nematodos en café, llamadas tam-

bién resistencias verticales o cualitativas; este tipo de 

resistencia proviene de interacciones “simples” o de 

gen a gen entre planta y patógeno con respuestas de 

sí o no, es decir, de plantas inmunes o totalmente 

susceptibles. Este tipo de resistencias son las que se 

presentan a los nematodos lesionadores, M. exigua y 

M. incognita (Villain et al., 2018); sin embargo, parece 

que hasta la fecha no están presentes en los cafetales 

del estado de Veracruz. En el caso del nematodo aga-

llador responsable de la corchosis de la raíz de los 

cafetos en el estado de Veracruz, M. paranaensis (Lo-

pez-Lima et al., 2015) o de los nematodos lesionado-

res (Pratylenchus spp.), las resistencias detectadas en 

algunas líneas de C. canephora (por ejemplo la varie-

dad porta-injerto Nemaya seleccionada en Guatema-

la), o en algunas líneas silvestres etíopes de C. arabi-

ca, se trata de resistencias llamadas incompletas, 

horizontales o cuantitativas; esto quiere decir que las 

plantas resistentes no son inmunes pero tienen meca-

nismos de defensa no específicos en los cuales están 

involucradas sustancias tóxicas para el patógeno 

(metabolitos segundarios de la planta, a menudos 

componentes fenólicos), que pueden ocasionar su 

muerte o frenar su desarrollo. La producción de estas 

toxinas por las plantas puede ser constitutiva –toxi-

nas que de manera natural siempre están presentes 

en buena cuantidad– que es el caso de la resistencia a 

los nematodos lesionadores; o bien, estas toxinas 

pueden ser inducidas al momento que la planta detec-

ta la presencia del patógeno, como en el caso de la 

resistencia al nematodo agallador responsable de la 

corchosis (Villain et al., 2014). Se supone que el incre-

mento de CO  atmosférico tendería a incrementar la 2

concentración de componentes fenólicos de numero-

sas plantas, incluyendo estas toxinas involucradas en 

los mecanismos de defensa de las plantas (Coley et al. 

2002; Bidart‐Bouzat y Imeh‐Nathaniel, 2008). Sin 

embargo, se sabe que el impacto del cambio climático 

sobre la composición química de las plantas es muy 

dependiente de la especie de planta. Es probable los 

estreses abióticos ocasionados por el cambio climáti-

co, sean térmicos (altas temperaturas) o hídricos (se-

quías prolongadas), tendrán un efecto negativo sobre 

el metabolismo global de las plantas dificultando que 

puedan mantener el equilibrio entre conservar sus 

funciones fisiológicas vitales (homeostasis) o salva-

guardar su armamento de mecanismos de defensas. 

Por lo tanto, es probable que el nivel de expresión de 

algunas resistencias cuantitativas de ciertas plantas a 

algunas plagas o enfermedades, como en el caso de 

los nematodos del café, sea perjudicado por el cam-

bio climático.

Hay que recordar que existen casos demostrados de 

termosensibilidad de resistencia a nematodos, como 

en el caso de la resistencia cualitativa del tomate al 

nematodo agallador M. incognita conferida por el gen 

Mi. Aunque no se conocen a la fecha casos de termo-

sensibilidad de resistencia a plagas o enfermedades en 

café, esta posibilidad debe de ser tomada en cuenta.

En el futuro, también –y no solo para el caso de los 

nematodos– será preferible favorecer aquellas resis-

tencias de naturaleza incompleta o cuantitativa, ya 

que ante el posible incremento de las poblaciones de 

plagas y enfermedades por causa del cambio climáti-

co, se incrementará la probabilidad de pérdida de 

resistencias del tipo completo o cualitativo mediante 

7. Manejo de plagas y enfermedades frente al reto del cambio climático
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En cuanto al control de las plagas y enfermedades, es 

importante que productores e instituciones asuman 

el compromiso de implementar el Manejo Holístico de 

Plagas, ya que es la estrategia más sostenible para 

reducir las poblaciones de las plagas y enfermedades 

en tanto que se trabaja en disminuir la vulnerabilidad 

e incrementar la capacidad de respuesta de los pro-

ductores y sus fincas, lo que en conjunto permitirá 

tener zonas cafetaleras más resilientes ante la inci-

dencia de plagas y enfermedades, los bajos precios 

del café y el clima adverso para la producción de café 

provocado por el cambio climático.

enlaces de interés

mutaciones del patógeno (nuevas razas, ver más ade-

lante el caso de la roya anaranjada). 

Efectos del cambio climático sobre el nivel de tole-
2rancia  de los cafetos a los ataques de nematodos

Dicho de otra manera: ¿cómo afectará el cambio cli-

mático al impacto de los ataques de nematodos sobre 

los cafetos? Dado que los nematodos agalladores 

ocasionan perturbaciones importantes en el funcio-

namiento del sistema radicular –en particular en el 

transporte de agua– debido a la formación de miles de 

nódulos en el sistema radicular de la planta (Bartlem 

et al., 2014), se espera que el incremento en la fre-

cuencia y/o de duración de las sequías provocado por 

el cambio climático amplificará el impacto de estos 

nematodos. En consecuencia, un cafeto infestado por 

nematodos se verá mucho más afectado por los estre-

ses abióticos generados por el cambio climático.

¿Qué debe hacer el cafeticultor para prepararse 

ante problemas mayores de nematodos?

Primero, hay que evitar infestaciones de nematodos 

mediante el transporte de material vegetal infestado. 

También hay que ser conscientes del papel que jue-

gan otras plantas como hospederos para los nemato-

dos, por ejemplo el plátano. Con respecto a la varie-

dad, se debe seleccionar las más adecuadas a las con-

diciones agroecológicas de la finca y usar las varieda-

des que tienen resistencias incompletas. Asimismo, 

es importante fomentar sistemas de producción resi-

lientes al cambio climático como los sistemas agrofo-

restales; en particular, se debe mejorar la fertilidad de 

los suelos para que las plantas tengan un estado fisio-

lógico favorable que le permita expresar todos sus 

mecanismos de defensa contra las agresiones de 

plagas y enfermedades, y así, mitigar los efectos del 

cambio climático.

¿Qué deben hacer las autoridades e instituciones 

involucradas en las cadenas productivas de café?

Se debe propiciar la certificación de viveros libres de 

plagas y enfermedades y fomentar una cultura que 

promueva el establecimiento de semilleros con varie-

dades seleccionadas con base en su vigor en cada 

finca. Por otro lado, se debe pensar más allá de la 

escala de la parcela, es decir, se debe pensar en accio-

nes a nivel de paisaje; en particular, se requiere favo-

recer a aquellos paisajes dispuestos en mosaico para 

evitar grandes áreas de monocultivo y conservar las 

áreas de bosque natural o de forestería. La conserva-

ción de biodiversidad a través de los diseños agrofo-

restales de las parcelas y de los paisajes diversos, 

contribuirá también a un mayor control de las pobla-

ciones de plagas y enfermedades y a una mayor resi-

liencia ante el cambio climático.

Hay que asegurar una red de estaciones meteorológi-

cas confiable, homogénea y con una malla suficiente-

mente densa y monitoreada por una sola institución 

que pueda integrar y procesar todos los datos. Dicha 

red podría fortalecer mucho las redes existentes para 

el monitoreo del plagas y enfermedades del café en 

México (ver Caja 2).

Conclusiones generales

En general, se espera que las plagas y enfermedades 

del café serán favorecidas por el cambio climático. En 

particular, se espera que la broca, la roya y los nema-

todos incrementarán su importancia.

Por un lado, las condiciones ambientales generadas 

por el cambio climático favorecerán el incremento de 

las poblaciones de estos organismos –en tanto que 

dichas condiciones no serán tan benévolas con sus 

enemigos naturales–, y abrirán oportunidades para 

que las plagas y enfermedades colonicen áreas o 

regiones antes inadecuadas para su desarrollo y mul-

tiplicación. Asimismo, las plantas estresadas por los 

efectos del cambio climático serán eventualmente 

más susceptibles al ataque de estos organismos.

Por otro lado, algunas medidas de control de plagas y 

enfermedades, como la siembra de variedades resis-

tentes a la roya o la sustitución del C. arábica por C. 

canephora, disminuirán o eliminarán la cantidad de 

árboles de sombra por hectárea, situación que incre-

mentará la vulnerabilidad de los cafetales ante los 

efectos del cambio climático. Aún más, la presión de 

selección procedente de estos sistemas de produc-

ción a la que serán sometidos algunos patógenos 

como la roya, incrementará las probabilidades de que 

aparezcan nuevas razas por mutación. Otro aspecto a 

considerar como respuesta a estos sistemas producti-

vos de poca o nula sombra, es el incremento de plagas 

y enfermedades ahora menos importantes como el 

taladrador (cafetales de robusta) o el minador de la 

hoja y la antracnosis (en robusta y arábica).

2 Al contrario de la resistencia, la tolerancia de una planta a un parásito no tiene nada que ver con la interacción entre ambos organismos; la 
tolerancia se define como la capacidad de la planta para superar los daños ocasionados por el parásito. Por ejemplo, una planta puede ser más 
tolerante a nematodos gracias al vigor de su sistema radicular que le permite compensar las perturbaciones de sus funciones nutricionales 
ocasionadas por el nematodo, o gracias a su capacidad de regenerar rápidamente nuevas raíces compensando la mortandad de raíces 
ocasionada por el nematodo.
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Introducción 

Diagnóstico de la situación actual de los suelos

El suelo es un elemento importante —y a menudo 

descuidado— del sistema climático. Es el segundo 

depósito o «sumidero» de carbono, después de los 

océanos. Según la región, el cambio climático podría 

provocar un mayor almacenamiento de carbono en 

las plantas y en el suelo debido al crecimiento de vege-

tación o mayores emisiones de carbono a la atmósfe-

ra. La recuperación de ecosistemas esenciales en la 

tierra y el uso sostenible del suelo en zonas rurales y 

urbanas pueden ayudarnos a mitigar el cambio climá-

tico y a adaptarnos a este. El mapa diseñado con moti-

vo del Día Mundial del Suelo señala que en todo el 

mundo los 30 primeros centímetros de la superficie 

contienen alrededor de 680 mil millones de toneladas 

de carbono, casi el doble del presente en la atmósfe-

ra, según la  Agencia europea de medio ambiente. 

Para los cafetales, como para todos los sistemas agrí-

colas, el suelo tiene un papel de suma importancia en 

la producción: “Desde los orígenes de la civilización, 

con las primeras comunidades agrícolas y hasta hoy, 

podemos ver cómo las sociedades han prosperado 

gracias a suelos sanos y declinado cuando sus tierras 

se degradaron o volvieron estériles” María Helena 

Semedo, Directora General Adjunta de la FAO.

La fase sólida  del suelo es dominante y consiste en 

partículas minerales y orgánicas de diferentes tama-

ños rodeadas por agua y gases, cuyas cantidades y 

composiciones varían en el espacio y tiempo. Las 

características del suelo están determinadas por fac-

tores físicos, químicos y biológicos, como el tipo de 

roca, de vegetación y relieve. Es así como se pueden 

encontrar diferentes tipos de suelo. En la región cen-

tral del estado de Veracruz, una de las zonas produc-

toras de café más importantes del país, predominan 

principalmente suelos: Acrisol, Feozem Litosol y Luvi-

sol, como se puede ver en la Figura 8.1. Las unidades 

productivas de la región se ubican en pendientes que 

varían desde 0 hasta más de 30%. Diferentes suelos 

dominan en las microrregiones cafetaleros del centro 

de Veracruz y varian en su vulnerabilidad a a ser ero-

sionados  (Cuadro 8.1).  

 

También hay Andoseles en la región centro del estado 

de Veracruz donde su calidad del suelo en agroecosis-

temas cafetaleros, manifiestan una disminución de la 

acidez del suelo, de los contenidos de materia orgáni-

8. manejo del suelo 

en cafetales frente al cambio climático  
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También hay Andoseles en la región centro del estado 

de Veracruz donde su calidad del suelo en agroecosis-

temas cafetaleros, manifiestan una disminución de la 

acidez del suelo, de los contenidos de materia orgáni-

8. manejo del suelo 

en cafetales frente al cambio climático  
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8. Manejo del suelo en cafetales frente al cambio climático  

ca y nitrógeno, de la porosidad del suelo y de la con-

ductividad hidráulica. Asimismo, se vio un aumento 

del fósforo y del potasio, y de la capacidad de reten-

ción del agua aprovechable. oposición al nitrógeno; 

además, todos los suelos resultaron ser retenedores 

de carbono. La calidad física fue alta en todos los 

sitios, relacionada con la porosidad, la textura y la 

profundidad, por lo que el suelo es un buen sustrato 

para las plantas. En función de lo anterior, los suelos 

cafetaleros ofrecen servicios ambientales edáficos 

similares a los del BMM. 

Un agroecosistema sustentable es aquel capaz de 

mantener su productividad aún en condiciones de 

estrés, de impulsar la calidad del medio ambiente, 

proveer las fibras y alimentos necesarios para el ser 

humano, ser económicamente viable y mejorar la 

calidad de vida de los agricultores y de la sociedad 

(Conway, 1994; FAO, 1994). 

Al ser el suelo un componente central del agroecosis-

tema, es necesario definir su calidad para evaluar la 

sustentabilidad. Dicha calidad incluye tres aspectos 

importantes: (a) la productividad del suelo, o sea, la 

habilidad del mismo para promover la productividad 

del ecosistema o agroecosistema, sin perder sus pro-

piedades físicas, químicas y biológicas; (b) la salud, 

que se refiere a la capacidad del suelo para producir 

alimentos sanos y nutritivos para los seres humanos y 

otros organismos; y (c) la calidad medioambiental, 

entendida como la capacidad del suelo para atenuar 

los contaminantes ambientales, los patógenos, y 

cualquier posible daño hacia el exterior del sistema, 

ofreciendo servicios ambientales (Parr et al. 1992; 

Doran y Parkin, 1994; Astier-Calderón et al., 2002). 

Los suelos de uso agrícola en comparación con los 

suelos similares bajo vegetación natural presentan 

generalmente algún proceso de degradación y se 

caracterizan por contener menos materia orgánica, 

nitrógeno total y bases intercambiables (potasio, cal-

cio, magnesio y sodio), así como una capacidad de 

intercambio catiónico más baja (Geissert et al., 2000; 

Kosmas et al., 2000). Asimismo, cambia la estabilidad 
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sición de la roca y compuestos orgánicos para la for-

mación de suelo. En la siguiente sección se abordarán 

los impactos que el cambio climático puede provocar 

para la fertilidad y la calidad del suelo. Asimismo, se 

enfatizan posibles estrategias de adaptación para los 

cafeticultores ante este reto ya que los efectos del 

cambio climático sobre los suelos cafetaleros se han 

ignorado o estudiado muy poco.

Cambio climático y los procesos y fertilidad del suelo 

Como se ha dicho anteriormente, el cambio climático 

tendrá efectos directos sobre las regiones cafetaleras, 

como estrés a la planta, el surgimiento de nuevas 

enfermedades, y ciclos cortos de productividad. Pero 

también provocará impactos indirectos por el posible 

deterioro del mismo suelo. Por ejemplo si los suelos 

están desnudos, las lluvias excesivas ocasionarán 

fuerte erosión del suelo tanto hídrica como por el 

viento. Un manejo muy intensivo (con el uso de 

muchos agroquímicos y pocos árboles de sombra) 

puede acentuar esos efectos. El uso de herbicidas 

promueve el suelo desnudo, los fertilizantes de sínte-

sis que influyen en la dinámica de la materia orgánica 

también hacen que el suelo pierda estructura, se ero-

sione y pierda su capa fértil. Además, ese tipo de 

manejo promueve la pérdida de biodiversidad del 

suelo lo cual hace aún más vulnerable al suelo frente 

al cambio climático.

La formación del suelo está controlada por numero-

sos factores que incluyen a los climáticos tales como 

la temperatura y la precipitación (Figura 8.3). Dos de 

los principales parámetros del clima: la temperatura y 

la precipitación, influyen en la formación del suelo 

directamente al afectar la tasa de aporte de biomasa y 

las condiciones para la fragmentación. La suma de las 

temperaturas activas y la proporción entre la precipi-

tación y evaporación, determinan la energía para i) la 

formación y el balance hídrico del suelo; ii) los meca-

nismos de las interacciones orgánico-minerales; iii) la 

transformación de sustancias minerales y orgánicas; 

iv) los flujos en la solución de suelo; y v) la dinámica de 

los organismos. 

Figura 8.3. Efecto del cambio climático sobre algunas funciones del suelo 
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de la estructura y se produce una remoción de suelo 

como resultado de la erosión provocada por la labran-

za, la escorrentía superficial y la deflación eólica (Schu-

macher et al., 1999; Meza y Geissert, 2003, 2006). 

Los suelos son fundamentales por los servicios 

ambientales que ofrecen tanto al ecosistema completo 

(Figura 8.2), como al mismo suelo: a) proveen nutrien-

tes para los organismos; b) filtran, almacenan e inter-

vienen en la disponibilidad del agua; c) son un sitio de 

secuestro y acumulación de carbono; d) proveen de 

oxígeno para la respiración de las raíces; e) son un 

sustrato de soporte y anclaje para las plantas; y f) son 

el hogar de muchos organismos. El suelo es un recurso 

natural no renovable ya que tarda más de 100 años 

para que se desarrolle 1 cm, mismo que se puede per-

der por mal manejo en una lluvia fuerte. Se puede decir 

que es un sistema vivo y para que cumpla sus funcio-

nes y servicios ambientales de manera satisfactoria se 

le debe mantener saludable y con buena calidad. Es 

por ello que el buen manejo de suelos es clave para la 

prosperidad de las unidades productivas y para el 

cuidado ambiental.

El suelo también cumple un papel importante en la 

mitigación del cambio climático, es decir, contribuye a 

contrarrestar este fenómeno. En el caso de sistemas 

agroforestales (SA) como los cafetales, los almacenes 

de carbono y nitrógeno en el suelo son relativamente 

bajos en comparación con otras plantaciones -entre 

30-300 ton C / ha a 1 m de profundidad (Nair et al., 

2010). No obstante, los suelos de los cafetales tienen 

tasas más altas de secuestro que los pastizales, culti-

vos o tierras degradadas (Nair et al., 2009). Sin embar-

go, la cantidad de carbono que los suelos pueden alma-

cenar varía dependiendo del tipo de sistema, la com-

posición de especies, la edad de los árboles, factores 

ambientales y prácticas de manejo. Además, el uso de 

especies capaces de fijar nitrógeno (como las legumi-

nosas), mejora las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo, ya que adicionan cantidades sig-

nificativas de materia orgánica, liberan y reciclan 

nutrientes del suelo (Jose, 2009). Por esta razón, los 

sistemas agroforestales han sido incluidos en progra-

mas como REDD+ y se han identificado como prácticas 

de manejo recomendadas (PMRs) para el incremento 

de almacenes de Carbono en el suelo (Lal, 2004; 

Lorenz y Lal, 2014). 

Los elementos climáticos que se alteran con este fenó-

meno, como la temperatura y las precipitaciones, 

intervienen en procesos que influyen en la descompo-

Figura 8.2. Los cuatro tipos de servicios ambientales que ofrecen los suelos de apoyo, abastecimiento, regu-

lación y cultural y sus atributos respectivos. (Tomado Orgiazzi)
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Por lo tanto, el calentamiento progresivo y estable del 

clima provocará en las microrregiones cafetaleras del 

centro del estado de Veracruz (ver sección de cambio 

climático) cambios irreversibles en la matriz mineral 

de los suelos. Así, en general, se prevé que el cambio 

climático aumentará la energía de destrucción de los 

minerales del suelo que resulta en la simplificación de 

la matriz mineral debido a la acumulación de minera-

les tolerantes a la intemperie. El incremento progresi-

vo del CO  atmosférico irá aparejado con un incremen-2

to en la temperatura media del suelo, y habrá una 

alteración de la humedad del mismo debido al incre-

mento en la tasa de extracción de agua por evapora-

ción. La alteración en los procesos de fragmentación 

química por las lluvias conducirá necesariamente a un 

cambio en los horizontes del suelo en general. 

En cuanto a la fertilidad, se conoce que la humedad y 

la temperatura son los determinantes primarios de la 

disponibilidad de nutrientes, del crecimiento y desa-

rrollo de la raíz, importante para que la planta pueda 

adquirir de nutrientes. El calentamiento asociado 

puede causar una mayor mineralización de nitrógeno, 

lo que lleva a una mayor concentración de este ele-

mento en la solución del suelo. Quizás las alteracio-

nes más serias para la fertilidad de los suelos proven-

gan del aumento del proceso de erosión, debido a las 

abundantes lluvias, el granizo y fuertes vientos espe-

rados por el cambio climático, así como deslizamien-

tos de tierra, por exceso de agua, y lavado de agroquí-

micos. Asociados a la erosión por lluvia, se prevé tam-

bién la disminución del pH, lo cual afecta directamen-

te la absorción de nutrientes por las plantas y a su vez 

eleva la concentración de aluminio, que puede ser 

tóxico para las plantas. De manera que será necesario 

asumir estrategias de gestión para prever situaciones 

de insustentabilidad en la fertilidad de los suelos.

La dinámica del carbono también se modificará debi-

do a que el aumento en el dióxido de carbono (CO ) 2

alterará cuantitativa y cualitativamente el aporte de 

hojarasca y la liberación de compuestos derivados en 

las raíces, provocando una disminución de carbono 

almacenado por aumento de oxígeno que libera dióxi-

do de carbono. Las plantas con niveles elevados de 

CO  disminuyen la producción de sustancias ricas en 2

nitrógeno y aumentan la asignación de sustancias 

ricas en carbono a los exudados de la raíz. Es así como 

se produce un aumento de la actividad microbiana y, 

en consecuencia, la producción de CO  (56-74%), lo 2

cual tendrá un posible efecto negativo en la acumula-

ción de carbono orgánico en los suelos y, por lo tanto, 

en el secuestro potencial de carbono en los suelos. 

El cambio climático también podría intervenir en la 

formación de micorrizas. Las micorrizas son una aso-

ciación benéfica de hongos con las raíces de las plan-

tas que incrementan la capacidad de las plantas para 

adquirir nutrientes. Una mayor cantidad de CO  2

atmosférico ocasionada por el cambio climático 

puede incrementar la demanda de nutrientes y la asi-

milación de carbono por las plantas, y así puede incre-

mentar la formación de micorrizas. Por tanto, las plan-

tas asignarán más recursos a las raíces y a los hongos 

de las micorrizas para ayudar a satisfacer esta deman-

da. La mayor masa de raíces finas y la infección mico-

rrícica promoverán una mayor absorción de fósforo 

bajo concentraciones elevadas de CO  El uso excesivo 2.

de fungicidas, por ejemplo, en el combate de La Roya 

(ver sección de plagas y enfermedades) podría afectar 

negativamente estas interacciones, la capacidad de 

las plantas adaptar al cambio climático y la produc-

ción del café a nivel finca.  

Finalmente, las tasas de los procesos en el suelo y la 

respiración de los microorganismos serán general-

mente más rápidas bajo condiciones elevadas de CO , 2

lo que indica que el crecimiento mejorado de las plan-

tas bajo CO  elevado aumentará la cantidad de carbo-2

no que ingresa al suelo, estimulando así la actividad 

microbiana. En general se asume que la biomasa de 

los hongos aumentará más que la biomasa de las bac-

terias, debido al aumento de las concentraciones de 

carbono orgánico disuelto en las raíces y al incremen-

to del agua en el suelo. Por tanto, dado el importante 

papel desempeñado por los hongos en la degradación 

de la materia orgánica, el ciclaje de nutrientes, la nutri-

ción de las plantas y en la formación de agregados, los 

cambios en las comunidades fúngicas podrían tener 

un fuerte impacto en el funcionamiento del suelo. Un 

aumento en el crecimiento bacteriano debido a una 

asignación creciente de carbono a niveles elevados de 

CO  atmosférico puede ir seguido de un aumento en el 2

alimento lo que da como resultado una mayor rotación 

de la biomasa microbiana. El aumento en el consumo 

de la materia orgánica del suelo (MOS) resulta en un 

reciclaje más rápido de los nutrientes de la biomasa 

microbiana, lo que aumentaría el flujo de nutrientes 

hacia la planta. Si la temperatura promedio del suelo 

aumentara en 2°C en un sitio seco, la respiración del 

suelo aumentaría en un 22.1%, pero este aumento 

sería del 29.9% en un sitio húmedo. Por lo tanto, los 

efectos esperados de variables individuales del cam-

bio climático sobre diversos procesos del suelo o sus 

características pueden ser opuestos y pueden favore-

cerlos o reducirlos (Cuadro 8.2).

8. Manejo del suelo en cafetales frente al cambio climático  
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cual tendrá un posible efecto negativo en la acumula-

ción de carbono orgánico en los suelos y, por lo tanto, 
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reciclaje más rápido de los nutrientes de la biomasa 

microbiana, lo que aumentaría el flujo de nutrientes 

hacia la planta. Si la temperatura promedio del suelo 

aumentara en 2°C en un sitio seco, la respiración del 
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cerlos o reducirlos (Cuadro 8.2).
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más cercano, debido a la asignación diferencial de 

recursos por parte de los ejidatarios, el nitrógeno (N) y 

el fósforo (P) son más limitantes cuando la distancia al 

pueblo es mayor. El nitrógeno, potasio y fósforo son 

con frecuencia los nutrientes más limitantes en tierras 

altas y en cultivos de café, debido a que son agotados 

más rápido que otros nutrientes. 2) La acidificación 

del suelo, el pH del suelo disminuye en el sistema de 

café con la aplicación de glifosato y puede haber un 

aumento de aluminio, agudizando los problemas de 

la acidez del suelo. 3) Pendientes más pronuncia-

das, este tipo de terrenos son más susceptibles a la 

erosión, y a una diferencia en pH, fósforo, potasio 

calcio y magnesio. Lo anterior puede acrecentarse con 

el cambio climático, debido a que el cultivo del café se 

está moviendo a regiones más altas. 4) El aumento de 

la presión poblacional (crecimiento poblacional) y la 

disminución del tamaño de las parcelas. 5) Las varia-

ciones en los patrones de lluvias, los sistemas culti-

vados que reciben más de 1000 mm anuales de lluvia 

tienen las tasas de erosión y agotamiento de nutrien-

tes más altas. 6) Prácticas agrícolas diferenciadas, 

por ejemplo, el deshierbe en época de lluvias y el tipo 

de fertilización.

Asimismo, la pérdida de fertilidad, y el mal uso de 

pesticidas y herbicidas reducen de la biodiversidad 

del suelo, y pueden afectar negativamente la calidad 

del agua, el control de plagas, y tanto la descomposi-

ción como el ciclo de nutrientes. Esto afecta la salud 

vegetal, animal y humana. Algunos productores 

preocupados por la roya usan fungicidas en exceso, 

que no acaban totalmente con la roya y matan hon-

gos benéficos. Es así como el uso indiscriminado y 

excesivo de estos agroquímicos vuelve más vulnera-

ble a los cafetales.

¿Qué pueden hacer los productores para adaptar-

se a los posibles impactos del cambio climático?

Con base en la revisión anterior se puede apuntar que 

la buena fertilización del cafetal será clave para la 

adaptación al cambio climático y minimizar el impac-

to en la cantidad y calidad del café producido en fincas 

del centro del estado de Veracruz. Sin embargo, 

muchos productores tienen malas prácticas en térmi-

nos de la fertilización, utilizando demasiado o muy 

poco fertilizante. El análisis de suelo es la alternativa 

más pertinente, ecológica y segura para reducir los 

costos de fertilización de cafetales, puesto que permi-

te utilizar solamente el fertilizante que el cultivo y el 

suelo requieren o sea una agricultura de precisión.

Los elementos que son importantes para la fertilidad 

de suelos cafetaleros son Carbono, Hidrógeno y Oxí-

geno que existen en el aire y agua. Seis macro nutrien-

tes que son nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), 

calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S), y siete micro-

nutrientes que son fierro (Fe), zinc (Zn), manganeso 

(Mn), boro (B), cobre (Cu), cloro (Cl) y molibdeno (Mo). 

También son importantes los elementos con diversas 

funciones no totalmente conocidas como el sodio 

(Na), cobalto (Co), vanadio (V), níquel (ni) y el sílice 

(Si). Los macronutrientes se requieren de 10 a 10 mil 

veces más que los micronutrientes. Para un mayor 

rendimiento productivo en general se requiere más 

fertilizante. Para los fertilizantes foliares, se propone 

8. Manejo del suelo en cafetales frente al cambio climático  

Impactos en calidad de suelo y fertilidad 

La fertilidad del suelo se define como la propiedad 

que tiene un suelo para proporcionar nutrientes en 

cantidades adecuadas y balanceadas de forma apro-

piada para el crecimiento de un cultivo específico; 

mientras que la calidad del suelo se define como la 

capacidad de éste para ejecutar las funciones ecosis-

témicas (productividad,  regulación del clima, purifi-

cación del agua, ciclaje de nutrientes, incremento de 

biodiversidad, etc.). Aunque la calidad del suelo 

depende de su salud, la fertilidad depende del reque-

rimiento del cultivo. El concepto de fertilidad omite la 

importancia de condiciones físicas y biológicas del 

suelo para la productividad. 

Un declive en la fertilidad implica un declive parcial en 

la calidad del suelo. Es por ello que cuando hablamos 

de una disminución de la fertilidad, nos referimos casi 

únicamente a una disminución de la fertilidad quími-

ca, por ejemplo la disminución en los niveles de mate-

ria orgánica, pH, capacidad de intercambio catiónico 

(CIC), y macro y micronutrientes para las plantas. La 

disminución de la fertilidad incluye: 

1.  Agotamiento de nutrientes (mayor remoción que 

suministro de nutrientes)

2.  Acidificación del suelo (valores bajos del pH o un 

incremento del aluminio intercambiable)

3.  Pérdida de la materia orgánica del suelo

4.  Un incremento de elementos tóxicos en el suelo 

(por ejemplo: aluminio o manganeso).

Además de los efectos provocados por el cambio cli-

mático sobre los suelos, algunos otros factores que 

pueden contribuir a la disminución de la fertilidad 

son: 1) La distancia entre las parcelas y el pueblo 
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una mezcla 1% de urea de bórax, 1% sulfato de amo-

nio, 3 % fosfato monoamónico, 3% cloruro de magne-

sio, 3% sulfato de magnesio, 3% sulfato de hierro. 

Algunos ejemplos de recomendaciones a los produc-

tores para mantener las fertildad de sus suelos  están 

proporcionados en los Cuadros 8.3 y 8.4. 

Para la producción de café se proponen fertilizantes 

del suelo por medio de mezclas más ricas en nutrien-

tes, y más barata por unidad de peso y nutriente. Algu-

nos ejemplos son: 25-4-24(N, P O , K O) (nitrógeno, 2 2 2

fosforo, potasio); y 17-6-18-6-7(N, P O , K O, MgO, S) 2 2 2

(nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y azufre).

Se deben aplicar el fertilizante bajo la gotera del árbol. 

Este sitio debe de estar libre de malezas y solo se debe 

quitar la hojarasca cuando se aplican productos de 

lenta solubilidad como la cal. 

El momento adecuado para la fertilización depende 

de la edad de la planta y su etapa fenológica. Se debe 

tratar a cafetos jóvenes o en crecimiento acelerado, 

hasta aproximadamente 18 meses después de las 

siembras, edad en la cual deben iniciarse las primeras 

floraciones. Se proponen 5 mil plantas por ha, en una 

dosis de 700 kilos a 800 kilos por ha, de tal manera 

que cada planta le corresponde 160 gramos.  

Gestión del suelo en cafetales para el manteni-

miento de su calidad y fertilidad

Técnicas para el cuidado y mejoramiento de los sue-

los que pueden incorporarse a los procesos de ges-

tión de cafetales ante el cambio climático.

1.- Curvas a nivel, colocación de barreras, y manejo 

del escurrimiento del agua. Esto ayudará a dismi-

nuir la erosión del suelo por acción de las lluvias. 
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ción, que es el proceso contrario a la mineralización, 

donde se convierte el N inorgánico en orgánico; la 

nitrificación, donde se convierte el NH  a nitritos (NO ) 4 2

y NO . Finalmente, se pueden dar pérdidas de N por la 3

volatilización, la desnitrificación o reducción de NO  a 3-

nitrógeno gaseoso (N ) y NH  a NH  y, por último, la 2 4 3

filtración (NO ) hacia aguas subterráneas, lo cual se 3-

debe (Jones y Jacobsen, 2005; Thornton et al., 2009; 

Gardi et al., 2014) a que las actividades como la fertili-

zación, asociadas a la agricultura y ganadería han 

aumentado el N del suelo y han generado pérdidas de 

aniones y cationes del suelo, procesos de acidifica-

ción e incremento en la salida de Nitratos a los siste-

mas acuáticos (Baer et al., 2006), provocando conta-

minación por nitrificación. 

Propuestas de cómo mejorar las políticas del sector

Es clave un diagnóstico de los suelos para proponer 

un uso apropiado de acuerdo a sus características y 

así potenciar sus propiedades y puedan cumplir con 

los servicios ambientales a la sociedad que les 

rodea, evitando de esa manera el cambio del uso del 

suelo sobre todo para construcción de fracciona-

mientos urbanos.

Es importante también fomentar mas asesorías perso-

nalizadas a los productores y para ello se requiere 

capacitarlos a ellos y a los técnicos que puedan reali-

zar dichas funciones, sin caer en los errores de institu-

ciones de corte educativo. 

Urge generar una cartografía de paisajes geomorfoe-

dafológicos específica y de escala apropiada (1:50 

000) por regiones cafetaleras donde cada productor o 

técnico se identifique con su área de trabajo y pueda 

relacionar los factores que influyen en la producción 

de café. Conforme aumenta el número de fincas reali-

zando pruebas de sus suelos habrá un insumo impor-

tante para la generación de estos mapas más finos. 

Urge también financiamiento para la investigación y 

capacitación en el manejo de suelos para producto-

res, técnicos e investigadores en temas relacionados 

con fertilidad, fitopatología, genética, biodiversidad. 

También para el manejo del cafetal con financiamien-

tos blandos en fertilizantes y tengan un manejo apro-

piado los cafetales.I

enlaces de interés

Se pueden colocar barreras muertas con restos de 

plantas (por ejemplo, hojas de plátano o rastrojo 

productos de la poda) apostadas siguiendo las 

curvas de nivel. También pueden utilizarse barre-

ras vivas, sembrando plantas siguiendo las curvas 

de nivel, por ejemplo, el zacate limón.

2.- Realizar el control de la maleza con machete en 

lugar del azadón, pues con este último pueden 

arrancarse las raíces de las hierbas y el suelo 

queda más suelto y expuesto a la acción de la ero-

sión hídrica y por el viento. Las hierbas cortadas 

mediante chapeo pueden servir como abono 

(mulch en inglés), mejorando las condiciones de 

fertilidad del suelo. Un beneficio adicional del 

chapeo en contraposición con el uso del azadón, 

es que se evita que ciertas personas acudan a las 

fincas a colectar el suelo suelto para venderlo en 

las ciudades como tierra “negra”.

4.- Utilizar cobertura muerta o viva entre las calles del 

cultivo. Todo el material vegetal que se corta duran-

te el chapeo o durante la poda en el cafetal se distri-

buye uniformemente el suelo. La cobertura muerta 

puede aportar nutrientes al suelo durante la mine-

ralización de los materiales, mientras que la siem-

bra de cobertura viva de porte bajo (por ejemplo, el 

trébol o el cacahuatillo) puede aportar nitrógeno al 

suelo a través del proceso de fijación biológica.

5.- Encalar el suelo cuando el pH se encuentre por 

debajo de 4.5. Un suelo muy ácido que no se enca-

la no retiene bien los nutrientes de los abonos 

químicos, los cuales se pueden perder hasta 60 % 

o más de los mismos. Sin embargo, esta práctica 

se debe de hacer de manera moderada ya que 

puede tener efectos contraproducentes si la mate-

ria orgánica es quemada por la cal, lo cual contri-

buye a una emisión extra de CO  y pérdida de 2

estructura del suelo.

6.- Aplicar microorganismos al suelo del cafetal. Un 

suelo vivo está lleno de microorganismos que 

ayudan a descomponer la materia orgánica, a 

hacer que los nutrientes sean más fácilmente 

absorbidos por las plantas y ayudan a controlar las 

plagas y enfermedades del café. Generalmente, 

por el uso prolongado de agroquímicos y abonos 

químicos, la tierra de los cafetales tiene pocos 

microorganismos benéficos. Podemos aplicar 

suelo de montaña como nuevo inóculo de microor-

ganismos, utilizar restauradores comerciales de 

microorganismos, e incluso la simple adición de 

materia orgánica.

7.- Aplicar abonos orgánicos. Los abonos orgánicos 

son muy importantes ya que traen los beneficios 

de la materia orgánica y además aportan nutrien-

tes mayores y menores. Los abonos orgánicos 

permiten aumentar la capacidad de absorción y 

retención del agua y de los nutrientes en el suelo, 

fomentan la diversidad de microorganismos en el 

suelo y permiten disminuir las cantidades de 

abono químico a aplicar. Los abonos orgánicos 

pueden ser compostas o lombricompostas, galli-

naza, estiércol, etc.

8.- Suelos y mitigación de los efectos del cambio cli-

mático, regresando materia orgánica al suelo se 

contribuye a la restitución de carbono al suelo y a 

mitigar la emisión de gases invernadero.

La importancia del manejo de los suelos en mitigar 

el cambio climático 

En el manejo de los suelos de café hay un desconoci-

miento de ellos y, por lo tanto, sobre el uso de fertili-

zantes y en general sucede, o hay, una sobre fertiliza-

ción o una baja fertilización. Respecto al carbono, los 

suelos junto con el mantillo son considerados como 

reservorios por su capacidad de almacenar carbono 

en forma orgánica a escala global (1500 Pg a 1 m de 

profundidad; Batjes, 1996) e inorgánica en formas 

estables como CaCO  y MgCO ·CaCO , CO , HCO - y 3 3 3 2 3

CO = (1700 Pg), y con respecto al nitrógeno que, 3

como es un gas no puede ser absorbido, sino solo a 

través de sus formas soólidas como urea o amonio 

que mediante microrganismos como bacterias o 

como las micorrizas se absorbe y almacena alrededor 

de entre 133 y 140 Pg (Batjes, 1996); alrededor de 

97% se encuentra en forma orgánica, la mayor parte 

como grupos amino (-NH ) y en menor proporción en 2

forma mineral disponible para plantas (NO  y NH ) 3 4

(Thompson y Troeh, 2002; Nieder y Benbi, 2008). 

El ciclo del N se conforma por distintos procesos 

como la fijación de N  de forma electroquímica o bio-2

lógica, esta última por medio de microorganismos 

fijadores de N simbiontes de plantas como las legumi-

nosas o de vida libre (Vitousek et al., 2002); la deposi-

ción de N, que se puede dar a través de la lluvia, la 

aplicación de fertilizantes nitrogenados, cultivo de 

leguminosas, quema de combustibles fósiles o dese-

chos de animales (Vitousek et al., 2002); la minerali-

zación, donde, mediante la descomposición micro-

biana de la MOS, el N orgánico se convierte en inorgá-

nico (NH y NO ); la asimilación, cuando las plantas 4 3-

absorben a través de las raíces nitratos (NO ) o amo-3-

niaco (NH ); la amonificación, donde el amonio (NH ) 3 4

se degrada a compuestos aminados; la inmoviliza-



142 143Programa de café y Cambio climático para Cafetaleros de la Cuenca del Jamapa 8. Manejo del suelo en cafetales frente al cambio climático  

ción, que es el proceso contrario a la mineralización, 

donde se convierte el N inorgánico en orgánico; la 
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la no retiene bien los nutrientes de los abonos 
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suelo y permiten disminuir las cantidades de 
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naza, estiércol, etc.

8.- Suelos y mitigación de los efectos del cambio cli-

mático, regresando materia orgánica al suelo se 

contribuye a la restitución de carbono al suelo y a 

mitigar la emisión de gases invernadero.

La importancia del manejo de los suelos en mitigar 
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En el manejo de los suelos de café hay un desconoci-

miento de ellos y, por lo tanto, sobre el uso de fertili-

zantes y en general sucede, o hay, una sobre fertiliza-

ción o una baja fertilización. Respecto al carbono, los 

suelos junto con el mantillo son considerados como 

reservorios por su capacidad de almacenar carbono 

en forma orgánica a escala global (1500 Pg a 1 m de 

profundidad; Batjes, 1996) e inorgánica en formas 

estables como CaCO  y MgCO ·CaCO , CO , HCO - y 3 3 3 2 3

CO = (1700 Pg), y con respecto al nitrógeno que, 3

como es un gas no puede ser absorbido, sino solo a 

través de sus formas soólidas como urea o amonio 

que mediante microrganismos como bacterias o 

como las micorrizas se absorbe y almacena alrededor 

de entre 133 y 140 Pg (Batjes, 1996); alrededor de 

97% se encuentra en forma orgánica, la mayor parte 

como grupos amino (-NH ) y en menor proporción en 2

forma mineral disponible para plantas (NO  y NH ) 3 4

(Thompson y Troeh, 2002; Nieder y Benbi, 2008). 

El ciclo del N se conforma por distintos procesos 

como la fijación de N  de forma electroquímica o bio-2

lógica, esta última por medio de microorganismos 

fijadores de N simbiontes de plantas como las legumi-

nosas o de vida libre (Vitousek et al., 2002); la deposi-

ción de N, que se puede dar a través de la lluvia, la 

aplicación de fertilizantes nitrogenados, cultivo de 

leguminosas, quema de combustibles fósiles o dese-

chos de animales (Vitousek et al., 2002); la minerali-

zación, donde, mediante la descomposición micro-

biana de la MOS, el N orgánico se convierte en inorgá-

nico (NH y NO ); la asimilación, cuando las plantas 4 3-

absorben a través de las raíces nitratos (NO ) o amo-3-

niaco (NH ); la amonificación, donde el amonio (NH ) 3 4
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glosario

Aquí presentamos otros conceptos que son utilizados 

con mucha frecuencia cuando se discute el reto del 

cambio climático y las estrategias de cómo enfrentar-

lo, mismo que deben ser descritos. Iniciaremos con 

dos básicos, que no pueden existir uno sin otro, adap-

tación y mitigación.

Adaptación: es un proceso complejo de ajuste al clima 

actual o futuro con sus efectos, para moderar el daño o 

explotar las oportunidades beneficiosas. La interven-

ción del hombre ayuda a dichos procesos.

Mitigación: tiene dos aproximaciones: la primera, 

directamente asociada a la reducción, fijación, captu-

ra, reutilización y/o aprovechamiento de los GEI; y la 

segunda, a la disminución de los posibles impactos 

adversos asociados al clima a través de acciones que 

reducen el peligro, la exposición y la vulnerabilidad.

Vulnerabilidad: es el nivel a que un sistema es suscep-

tible de ser afectado negativamente, o no es capaz de 

soportar los efectos adversos del cambio climático; la 

variabilidad climática y los fenómenos extremos está 

determinada por el carácter, magnitud y velocidad de 

la variación climática y depende de la exposición, la 

sensibilidad y la capacidad de adaptación (IPCC, 2001). 

Exposición: se refiere a la presencia de personas, 

medios de subsistencia, especies o ecosistemas, fun-

ciones, servicios y recursos ambientales, infraestruc-

tura, o activos económicos, sociales o culturales en 

lugares y entornos que podrían verse afectados nega-

tivamente (IPCC, 2014). La sensibilidad es el nivel en el 

que un sistema resulta afectado, de forma negativa o 

positiva, por estímulos relacionados con el clima. 

Estas afectaciones se pueden producir de forma direc-

ta o indirecta. La capacidad de adaptación es la capaci-

dad de un sistema para ajustarse al cambio climático 

(incluida la variabilidad climática y los cambios extre-

mos), con el fin de moderar los daños potenciales, 

aprovechar las consecuencias positivas, o soportar las 

consecuencias negativas (IPCC, 2001).

Capacidad de adaptación: se relaciona con los con-

ceptos de resistencia y resiliencia. La resistencia se 

refiere a la capacidad de persistir ante los efectos deri-

vados del cambio climático, mientras que la resiliencia 

es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y 

ambientales de afrontar un fenómeno, tendencia o 

perturbación peligrosos, respondiendo o reorganizán-

dose de tal forma que mantengan su función esencial, 

su identidad y su estructura, y al mismo tiempo con-

serven la capacidad de adaptación, aprendizaje y 

transformación (IPCC, 2014).

Los escenarios de cambio climático plantean incre-

mentos en la intensidad y duración de fenómenos 

naturales potencialmente peligrosos, lo que a su vez 

podría incrementar el número de desastres asociados 

a estos fenómenos. 

Peligro: se refiere a sucesos o tendencias físicas rela-

cionados con el clima o los impactos físicos de éste 

(IPCC, 2014), por ejemplo, las sequías e inundaciones 

que con frecuencia ocasionan impactos negativos en 

la agricultura.

Riesgo: se da por la interacción del peligro y la vulne-

rabilidad y puede considerarse como la probabilidad 

de que ocurran consecuencias adversas para la vida; 

los medios de subsistencia; la salud; los ecosistemas y 

las especies; los bienes económicos, sociales y cultu-

rales; los servicios (incluidos los servicios ambienta-

les) y la infraestructura (IPCC, 2014).

Desastre: es la alteración grave del funcionamiento 

normal de una comunidad o una sociedad debido a 

fenómenos físicos peligrosos, que interactúan con las 

condiciones sociales vulnerables, dando lugar a efec-

tos humanos, materiales, económicos o ambientales 

adversos generalizados que requieren una respuesta 

inmediata a la emergencia para satisfacer las necesi-

dades humanas esenciales, y que puede requerir 

apoyo externo para la recuperación (IPCC, 2014).

El cambio climático puede enfrentarse mediante estra-

tegias de mitigación y adaptación. La mitigación con-

siste en la aplicación de políticas y acciones destinadas 

a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los 

sumideros de gases y compuestos de efecto inverna-

dero, mientras que la adaptación son las medidas y 

ajustes en sistemas humanos o naturales, como res-

puesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o 

sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprove-

char sus aspectos beneficiosos (CD, 2018).

Enlaces de interés

enlaces de interés

1. Introducción y justificación

Mapas en línea:

Figura 1.1. Riesgo de reconversión de fincas cafetaleras en la cuenca del Rio Jamapa (derecha) 

extrapolando tendencias observadas durante el periodo 2000-2010 (izquierda)

Lecturas recomendadas:

Programa Veracruzano ante el Cambio Climático (PVCC)

Agendas Sectoriales de Cambio Climático del Estado de Veracruz 2012-2016

Manual de agricultura climatológicamente inteligente (FAO)

Estrategia del sector cafetalero para la adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad ante el 

cambio climático en la sierra madre de Chiapas.

Fortaleciendo procesos para la adaptación y mitigación del cambio climático con familias productoras de 

café en Honduras

Manual técnico para el fortalecimiento del sector de café en Guatemala frente al cambio climático.

2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados

Mapas en línea:

Figura 2.2. Cambios de temperatura y precipitación promedia anual bajo el escenario RCP 4.5 para 

cafetales de la cuenca del Río Jamapa

Figura 2.3. Cambios de temperatura y precipitación promedia anual bajo el escenario RCP 8.5 para 

cafetales de la cuenca del Río Jamapa

Figura 2.4. Zonas con aptitud para el cultivo del café arábigo en la cuenca del Río Jamapa ante condiciones 

de clima históricas (1960-2000)

Figura 2.5. Zonas con aptitud climática para el cultivo del café arábigo en la cuenca del Río Jamapa 

proyectadas para el año 2039 ante un escenario de bajas emisiones de GEI (RCP 4.5)

Figura 2.6. Zonas con aptitud climática para el cultivo del café arábigo en la cuenca del Río Jamapa 

proyectadas para el año 2039 ante un escenario de altas emisiones de GEI (RCP 8.5)

Figura 2.7. Desplazamiento de la aptitud climática de la cuenca del Río Jamapa para el cultivo de café 

arábigo ante un escenario de bajas emisiones de GEI (RCP 4.5)

Figura 2.8. Desplazamiento de la aptitud climática de la cuenca del Río Jamapa para el cultivo de café 

arábigo ante un escenario de altas emisiones de GEI (RCP 8.5)

Figura 2.9. Aptitud climática histórica (1961-2000) para la producción de café de alta calidad en la cuenca 

del Río Jamapa
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(incluida la variabilidad climática y los cambios extre-

mos), con el fin de moderar los daños potenciales, 

aprovechar las consecuencias positivas, o soportar las 

consecuencias negativas (IPCC, 2001).

Capacidad de adaptación: se relaciona con los con-

ceptos de resistencia y resiliencia. La resistencia se 

refiere a la capacidad de persistir ante los efectos deri-

vados del cambio climático, mientras que la resiliencia 

es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y 

ambientales de afrontar un fenómeno, tendencia o 

perturbación peligrosos, respondiendo o reorganizán-

dose de tal forma que mantengan su función esencial, 

su identidad y su estructura, y al mismo tiempo con-

serven la capacidad de adaptación, aprendizaje y 

transformación (IPCC, 2014).

Los escenarios de cambio climático plantean incre-

mentos en la intensidad y duración de fenómenos 

naturales potencialmente peligrosos, lo que a su vez 

podría incrementar el número de desastres asociados 

a estos fenómenos. 

Peligro: se refiere a sucesos o tendencias físicas rela-

cionados con el clima o los impactos físicos de éste 

(IPCC, 2014), por ejemplo, las sequías e inundaciones 

que con frecuencia ocasionan impactos negativos en 

la agricultura.

Riesgo: se da por la interacción del peligro y la vulne-

rabilidad y puede considerarse como la probabilidad 

de que ocurran consecuencias adversas para la vida; 

los medios de subsistencia; la salud; los ecosistemas y 

las especies; los bienes económicos, sociales y cultu-

rales; los servicios (incluidos los servicios ambienta-

les) y la infraestructura (IPCC, 2014).

Desastre: es la alteración grave del funcionamiento 

normal de una comunidad o una sociedad debido a 

fenómenos físicos peligrosos, que interactúan con las 

condiciones sociales vulnerables, dando lugar a efec-

tos humanos, materiales, económicos o ambientales 

adversos generalizados que requieren una respuesta 

inmediata a la emergencia para satisfacer las necesi-

dades humanas esenciales, y que puede requerir 

apoyo externo para la recuperación (IPCC, 2014).

El cambio climático puede enfrentarse mediante estra-

tegias de mitigación y adaptación. La mitigación con-

siste en la aplicación de políticas y acciones destinadas 

a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los 

sumideros de gases y compuestos de efecto inverna-

dero, mientras que la adaptación son las medidas y 

ajustes en sistemas humanos o naturales, como res-

puesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o 

sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprove-

char sus aspectos beneficiosos (CD, 2018).

Enlaces de interés

enlaces de interés

1. Introducción y justificación

Mapas en línea:

Figura 1.1. Riesgo de reconversión de fincas cafetaleras en la cuenca del Rio Jamapa (derecha) 

extrapolando tendencias observadas durante el periodo 2000-2010 (izquierda)

Lecturas recomendadas:

Programa Veracruzano ante el Cambio Climático (PVCC)

Agendas Sectoriales de Cambio Climático del Estado de Veracruz 2012-2016

Manual de agricultura climatológicamente inteligente (FAO)

Estrategia del sector cafetalero para la adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad ante el 

cambio climático en la sierra madre de Chiapas.

Fortaleciendo procesos para la adaptación y mitigación del cambio climático con familias productoras de 
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Manual técnico para el fortalecimiento del sector de café en Guatemala frente al cambio climático.

2. Cambio climático y café: introducción, conceptos mínimos e impactos esperados

Mapas en línea:
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Figura 2.3. Cambios de temperatura y precipitación promedia anual bajo el escenario RCP 8.5 para 

cafetales de la cuenca del Río Jamapa

Figura 2.4. Zonas con aptitud para el cultivo del café arábigo en la cuenca del Río Jamapa ante condiciones 

de clima históricas (1960-2000)

Figura 2.5. Zonas con aptitud climática para el cultivo del café arábigo en la cuenca del Río Jamapa 

proyectadas para el año 2039 ante un escenario de bajas emisiones de GEI (RCP 4.5)

Figura 2.6. Zonas con aptitud climática para el cultivo del café arábigo en la cuenca del Río Jamapa 

proyectadas para el año 2039 ante un escenario de altas emisiones de GEI (RCP 8.5)

Figura 2.7. Desplazamiento de la aptitud climática de la cuenca del Río Jamapa para el cultivo de café 

arábigo ante un escenario de bajas emisiones de GEI (RCP 4.5)

Figura 2.8. Desplazamiento de la aptitud climática de la cuenca del Río Jamapa para el cultivo de café 

arábigo ante un escenario de altas emisiones de GEI (RCP 8.5)

Figura 2.9. Aptitud climática histórica (1961-2000) para la producción de café de alta calidad en la cuenca 

del Río Jamapa

https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=c4eeb4fd7b384417980522e3bfd95b00
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/pvcc/
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/agendasc2012-2016/
https://www.federaciondecafeteros.org/pergamino-fnc/index.php/comments/caficultura_climaticamente_inteligente_la_clave_para_enfrentar_el_cambio_cl
http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/EstrategiaCCCHIAPAS280611v1cAnexos.pdf
http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/ManualFortaleciendo_procesos_para_la_adaptacionalCC-Honduras.pdf
http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/Manual-Cafe-Elena-Completo.pdf
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=1c1aa49518044d329ce46d9c12a21f73
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=201cbeb649a94661bd019d2fe6d86c5e
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=08526d31ad824a41a8960c2b6699cdec
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=e5543ab3691a4f7684a90a0682a35e79
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=2c8b5822dcf34d1eb6c53ce7daa8d5bc
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=0c20002dfc024d9bae2e5bb1adacfbaa
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d714dbddeeb1480194a9d1bd74dae3bf
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=cdf8f161dab0466f8926aeb56c91cb7c
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Figura 2.10. Aptitud climática para la producción de café de alta calidad en la cuenca del Río Jamapa, bajo 

escenario de baja emisión de gases (RCP 4.5) modelado para el periodo 2015-2039

Figura 2.11. Aptitud climática para la producción de café de alta calidad en la cuenca del Río Jamapa, bajo 

escenario de baja emisión de gases (RCP 8.5) modelado durante el periodo 2015-2039

Figura 2.12.a Cambios en las zonas óptimas para la producción de café de alta calidad en la cuenca del 

Río Jamapa ante un escenario de bajas emisiones de GEI (RCP 4.5)

Figura 2.12.b Cambios en las zonas óptimas para la producción de café de alta calidad en la cuenca del 

Río Jamapa ante un escenario de altas emisiones de GEI (RCP 4.5)

Evaluaciones científicas:

Intergovernmental panel on climate change (IPCC)

UKCIP

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

Center for Climate and Energy Solutions (C2ES)

Noticias:

GRIST

The Heat is Online

Extreme Ice Survey

Agricultura climáticamente inteligente:

Entendiendo la agricultura climáticamente inteligente

Resiliencia al cambio climático, en el cultivo de café

Videos de experiencias en otros países:

Caficultura inteligente en familiar

Café bajo sombra y conservación de bosques ante el cambio climático, serie ADAPTA

Notas/Reportajes:

En México: los productores de café sufren el cambio climático

Técnicas para la producción sostenible del café frente al cambio climático. Acciones climáticas en el sector 

agropecuario.

3. Impactos económicos de la cafeticultura ante el cambio climático

Mapas en línea:

Figura 3.1. Grado de marginación en las localidades ubicadas en distintas microrregiones cafetaleras en el 

centro de Veracruz. Datos obtenidos de CONAPO (2010)

Lecturas recomendadas:

Financiando el Desarrollo del Campo (FINDECA, S.A. de C.V. SOFOM ENR)

Sostenibilidad en el negocio del café: COOPERDOTA R.L. y el camino hacia la carbono neutralidad

Enlaces de interés

Del sabor a café y sus nuevas invenciones. Escenarios cafetaleros de México y América Latina

Producing 'viable' landscapes and livelihoods in central Veracruz, Mexico: Institutional and producer 

responses to the cofee commodity crisis

The social dimensions of climate change. Discusion draft.

4. Manejo de sombra y variedades ante el cambio climático

Mapas en línea:

Figura 4.4.a Riesgo por estrés hídrico para la producción de café arábigo para el año 2039 bajo un 

escenario RCP 4.5 en las microrregiones de café del centro del estado de Veracruz

Figura 4.4.b Riesgo por estrés hídrico para la producción de café arábigo para el año 2039 bajo un 

escenario RCP 8.5 en las microrregiones de café del centro del estado de Veracruz

Figura 4.5-a Zonas con baja calidad y elevado riesgo por estrés hidrico para el año 2039 bajo un escenario 

RCP 4.5

Figura 4.5-b Zonas con baja calidad y elevado riesgo por estrés hidrico para el año 2039 bajo un escenario 

RCP 8.5

5. La importancia de la diversificación de la producción

Mapas en línea:

Figura 5.2. Distribución geográfica de Áreas Privadas de Conservación (APCs) entre microrregiones 

cafetaleras en la Sierra Madre Oriental (SMO)

Figura 5.4. Distribución geográfica de árboles en la Sierra Madre Oriental (SMO)

6. Cafetales, medio ambiente y el cambio climático en el centro de Veracruz

Mapas en línea:

Figura 6.2. Almacenamiento de carbono (toneladas de carbono) en las principales microcuencas con 

cafetales de las microrregiones cafetaleras del centro del estado de Veracruz y el nivel de prioridad para 

su conservación

Figura 6.3. Provisión de agua (m3 de agua) en los cafetales de las microrregiones cafetaleras del centro 

del estado de Veracruz y el nivel de prioridad para su conservación

Figura 6.4. Retencion de sedimentos en los cafetales de las microrregiones cafetaleras del centro del 

estado de Veracruz y el nivel de prioridad para su conservación

Figura 6.5. Riesgo de deslizamientos en las regiones cafetaleras del centro de Veracruz

Figura 6.6. Áreas elegibles para pagos por servicios ambientales (PSA) en 2018 y su relación con las 

microrregiones cafetaleras del centro del estado de Veracruz (amarillo).

Pago por servicios ambientales:

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
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http://www.findeca.com.mx/
http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/MIF2013_Coopedota_espaol_final.pdf
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Asesoría sobre producción de café agroecológica:

Centro Agroecológico del Café, A.C. (CAFECOL)

Bonos de carbono:

Cooperativa Ambio, S.C. de R.L. Grupo Scolel'te

Biodiversidad y servicios ambientales:

Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)

Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA)

Información sobre créditos:

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)

Fideicomisos Instituidos en relación con la Agricultura (FIRA)

7. Manejo de plagas y enfermedades frente al reto del cambio climático

Mapas en línea:

Parcelas para el monitoreo de la roya y otras plagas y enfermedades del café en el centro del estado de 

Veracruz, incluyendo las parcelas fijas (rojas) y móviles (azules), utilizados durante un mes de monitoreo 

(14/3/1018 a 14/4/2018)

Roya Risk Web App

Lecturas recomendadas:

Manejo holístico de plagas en zonas cafetaleras: concepto y método

Principales plagas y enfermedades del café en México

La Roya, implacable enemigo del café

Ficha técnica Broca del café Hypothenemus hampei

ECOIAPAR: El capturador de broca del café. Parte 1

ECOIAPAR: El capturador de broca del café. Parte 2

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz

Manejo integrado de plagas

8. Manejo del suelo en cafetales frente al cambio climático

Mapas en línea:

Figura 8.1. Órdenes de suelo en las microrregiones cafetaleras del centro de Veracruz

Lecturas recomendadas:

Estimación del impacto del cambio climático sobre fertilidad del suelo y productividad de café en 

Veracruz, México

Manual para el manejo sustentable del suelo en cafetales de sombra

Técnicas para la producción sostenible del café frente al cambio climático. Acciones climáticas en el sector 

agropecuario.

Escenarios del impacto del clima futuro en áreas de cultivo de café en Nicaragua: Parte 7, prácticas de 

adaptación al cambio climático en café de Nicaragua.

http://www.cafecol.mx/
http://ambio.org.mx/bonos-de-carbono/
http://inecol.mx/
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/
https://www.gob.mx/firco
https://www.gob.mx/fira
http://royacafe.lanref.org.mx/
https://cshci.cs.mtu.edu/RoyaRisk/
http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/Folleto-MHP-ParaImprimir.pdf
http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/PrincipalesPlagasCafe-ClaridadesAg.pdf
http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/RoyaCafe-ClaridadesAg.pdf
http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/Broca del cafe.pdf
https://youtu.be/D-F8Wuc9H_w
https://youtu.be/jeOe2CWbeXM
http://cesvver.org.mx/campanas/
http://www2.tap-ecosur.edu.mx/mip/
https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=488267add62744dfb4a7bc24d8a8c9ed
http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/art�culo_redalyc_353543299007.pdf
http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/productos/CIR-Manual%20manejo%20sustentable%20suelo%20cafetales%20sombra.pdf
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Técnicas para la producción sostenible del café frente al cambio climático. Acciones climáticas en el sector 

agropecuario.

Escenarios del impacto del clima futuro en áreas de cultivo de café en Nicaragua: Parte 7, prácticas de 

adaptación al cambio climático en café de Nicaragua.

Enlaces de interés

http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/F08-10929.pdf
http://ref.inecol.edu.mx/cafeinred/prcyccver/Parte-7-Practicas-Adaptacion.pdf
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