


FORTALECIENDO PROCESOS PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO CON FAMILIAS PRODUCTORAS DE CAFÉ EN HONDURAS

Copyright: © Programa Regional de Cambio Climático y USAID Proparque / mayo 2015

Elaboración técnica
Elías de Melo Virginio Filho / Elena Florian / Carlos Astorga Domian
Revisión técnica
Tania Najarro / Gabriela Jiménez / Erick Martínez / Miguel Barquero / Ana Deisy López
Edición y diseño de publicación
Samuel Trigueros Espino
jaromirhladik7@gmail.com
Diagramación
Ana Lourdes Varela Lagos
Impreso en

El desarrollo del manual “Fortaleciendo procesos para la adaptación y mitigación del cambio climático con 
familias productoras de café en Honduras” fue elaborado con los aportes recibidos del personal técnico 
del Instituto Hondureños del Café (IHCAFE), el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras (SMNH), 
el Proyecto USAID ProParque, el Programa Regional de Cambio Climático (PRCC) y personal técnico del 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), quienes participaron activamente en el 
proceso. 

Adicionalmente, se agradece de manera especial al Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico y 

la región. 

lucro, con la condición de que se mencione la fuente.

Internacional (USAID) a través del Proyecto USAID ProParque y el Programa Regional de Cambio Climático 

del Gobierno de los Estados Unidos. 



PARTICIPANTES DE LOS TALLERES DE VALIDACIÓN / 
AGOSTO 2015

Nombre Organizacion
SIGUATEPEQUE

Olvin Morales COHORSIL
Elmer Silva COHORSIL
Kevin Gonzales COHORSIL
Jorge Laínez USAID ProParque
Delmy Manzanares CATIE
Nestor Menéses IHCAFE
Bani Manzanares USAID ProParque
Jorge Villeda COHORSIL
Hugo Romero COHORSIL
Tania Najarro USAID ProParque
Ricardo Salvador Fundación Co Honducafe
Rafael Martínez COHORSIL
Merary Ruiz COAGRICSAL
Angel Antonio Valle COAGRICSAL
Juan Medina CATIE
Otto Cabrera Proyecto Aldea Global
Alejandrina Carrasco USAID ProParque
Esdras Vasquez Alcaldía Municipal San Juan
Barbara Viquera CATIE
Nery Gonzáles 
Hernández Servicio Holandés de Cooperación

Cesar Cano IHCAFE
Luis Romero COHORSIL
Wilfredo Pineda Fundación Co Honducafe
Jeremy Ponce CATIE
Holiver Hernandez Fundación Co Honducafe
Milton Alvarado USAID ProParque
Daniela Reyes Fundación Co Honducafe
Denis Perdomo Fundación Co Honducafe
Sheila Velásquez IHCAFE
Arnaldo Girón IHCAFE Comayagua
Previn Valdivieso HRNS
Martín Díaz COHORSIL
Mirna Zavala SMNH



Jairo García SMNH
Elvin Hernández IHCAFE
Walter Fúnez IHCAFE Olancho
Jorge Oyuela IHCAFE Tegucigalpa
Elena Florián PRCC CATIE
Elías de Melo PRCC CATIE
SANTA ROSA DE COPÁN

Thania Aguilar HQC-Beneficio Santa Rosa
Elder Morales HQC-Beneficio Santa Rosa
Mirian Zavala SMNH
Tulio Aguilar CAPUCAS/ jefe departamento certificaciones
Liana Patrick Garrido G SMNH
Omar Gamez IHCAFE
Edgard Josué Posas COARENE
Fabricio Calidonio CAPUCAS Certificación
Leydi Santos CAPUCAS Certificación
Henry López Extensionistas IHCAFE
Tania Najarro USAID ProParque
Jose Luis Flores MAPANCE
Luis Orlando Valle HWC/ café rural 7 valles
Nestor Yovaneth Lara MAPANCE
Carlos Lara IHCAFE
Alfonso Nuñez USAID ProParque
Olvin Perez CAPUCAS
Juan Gabriel Lozano IHCAFE
Jeni Rosana Maldonado 
Zavala Técnico BECAMO

Luis Peralta MAPANCE
Nolvia Gabriela Jimenez IHCAFE
Christopher Seeley USAID ProParque
Roger Cartagena COCAFELOL
Marlon Mejía IHCAFE
Lesly Gabarreta CATIE
Elías Velásquez IHCAFE
Elena Florián PRCC CATIE
Elías de Melo PRCC CATIE
Ruth Martinez Conservación Internacional CR
Sindy Mariela Lagos CATIE



ABREVIATURAS Y SIGLAS

ABREVIATURA SIGNIFICADO

ARCC African and Latin American Resilience to Climate Change Project 

CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CRRH Comité Regional de Recursos Hidráulicos 

ENOS El Niño Oscilación Sur

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

FECYT Fundación Española para la Ciencia y Tecnología

FHIA Fundación Hondureña de Investigación Agrícola

GEI Gases efecto invernadero

IHCAFE Instituto Hondureño del Café

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático

OBSAN-R Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

OMM Organización Mundial de Meteorología

PRCC Programa Regional de Cambio Climático

PRESANCA Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
Centro América

PRESISAN Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

PROMECAFE
Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico y la 
Modernización de la Caficultura, Centroamérica, Panamá, 
República Dominicana y Jamaica 

SICA Sistema de Integración Centroamericana

SMNH Servicio Meteorológico Nacional de Honduras

UE Unión Europea

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

ZCIT Zona de Convergencia Intertropical





CONTENIDO

TEMA PAG.

Presentación 9

Cómo utilizar este manual 11

Módulo 1. Aprendizaje integral para la adaptación y mitigación del 
cambio climático

13

Qué es aprendizaje integral y su importancia 15

Criterios para realizar procesos de facilitación para el fortalecimiento de 
capacidades

17

Módulo 2. Marco conceptual del cambio climático y su implicación para 
el sector cafetalero en Honduras

19

Diferencias entre tiempo y clima 21

Principales fenómenos atmosféricos 22

Variabilidad climática 23

Qué es pronóstico meteorológico y predicción climática 26

El cambio climático 27

Escenarios climáticos 30

32

Impactos en el sector cafetalero 33

Vulnerabilidad al cambio climático 34

Adaptación al cambio climático 38

Medidas para mitigar el cambio climático 40



Información climática relevante para el sector cafetalero y cómo conseguirla 45

Uso, interpretación y aplicación de los boletines 46

Perspectiva Climática Estacional 46

Sistema Regional de Alerta Temprana para la Roya (SAT ROYA) 48

Sistemas de Alerta Temprana basados en clima en el contexto de plagas y 
enfermedades

49

Módulo 4. Diagnósticos y evaluaciones básicas para apoyar la toma de 
55

Evaluación participativa de vulnerabilidad y adaptabilidad al cambio climático en 
57

Pasos para implementar el diagnóstico 59

Módulo 5. Acciones para la adaptación y mitigación 69

Análisis del contexto del paisaje y su vínculo con la adaptación y mitigación al 
71

Diseño y manejo de sistemas agroforestales de café en el contexto del cambio 
climático

75

Manejo de las aguas en zonas de sequía y en zonas lluviosas 77

Manejo de los suelos 78

Otros aspectos del manejo ecológico integral de cafetales 79

Módulo 6. 83

Aprendizaje integral basado en ciclo natural y de manejo del café como referente 85

85

Anexos 90

101

Módulo 3. Interpretación de información climática para el sector 
cafetalero

43



PRESENTACIÓN

La caficultura actual enfrenta desafíos particulares que en décadas pasadas no representaban 
temas de relevancia. Los fenómenos climáticos actuales y las limitantes ambientales, 
económicas, políticas y sociales, se conjuntan para establecer un contexto complejo que 
exige la formación integral de técnicos, promotores y familias productoras.

Para Honduras la caficultura representa una actividad de suma importancia en el ámbito 
del desarrollo sostenible. En este sentido, los técnicos y promotores deben contar, de 
manera constante, con enfoques, métodos, contenidos y herramientas que permitan una 
intervención más coherente y acorde con las necesidades actuales. El presente documento 
es un insumo que aporta a esta gran misión  ideas, conceptos e  instrumentos prácticos 
para la construcción de acciones de adaptación y mitigación del sector cafetalero ante el 
cambio climático. 

Se espera que, en una actitud diferenciada y positiva, todos los actores vinculados a procesos 
de aprendizajes integrales de las familias cafetaleras prioricen la construcción de programas de 
capacitación y asistencia técnica, comprometidos con la generación de cambios importantes 
en conocimientos, habilidades y actitudes; y que, además, se fundamenten en el contexto 
de una caficultura de fuerte potencial de sustentabilidad, con amplio protagonismo de las 
familias productoras.  
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Cómo utilizar este manual

Este manual está diseñado como una herramienta de apoyo a técnicos, promotores y 
facilitadores vinculados con programas y actividades de adaptación y mitigación del cambio 
climático, que tienen entre sus tareas fortalecer las capacidades de familias productoras de café.

Se espera que a través de este manual de capacitación se contribuya a mejorar el entendimiento 
y aplicación de principios y conceptos ligados a las interacciones entre el clima y el cultivo 
de café, para implementar acciones que contribuyan a reducir su vulnerabilidad frente al 
cambio climático.  Para lograr esto se presenta información que puede facilitar el desarrollo 
y aplicación de diagnósticos en campo de forma interactiva y participativa, mediante los 
cuales se identifique y planifique la implementación de  acciones adecuadas de adaptación 
y mitigación.

El contenido del manual integra las bases conceptuales y el análisis de información climática 
y del cultivo para implementar intervenciones más acordes según el ciclo fenológico del 
cultivo. Para ello se toma en cuenta los calendarios dinámicos de manejo, los cuales integran 
aspectos ligados a las fertilizaciones, manejo de tejido, prevención y control de plagas y 
enfermedades, manejo de sombra, manejo de aguas, riego y la variabilidad climática, entre 
otros, para para promover mejores prácticas en fincas cafetaleras.

El manual está conformado por seis módulos secuenciales cuyo contenido se fundamenta 
en las principales necesidades de información identificadas por el personal técnico y familias 
productoras. En estos módulos se presentan elementos y orientaciones sobre cómo 
construir en cada contexto procesos interactivos y participativos que fortalezcan la toma 
de decisiones, partiendo de la realidad local para implementar acciones de adaptación y 
mitigación del sector cafetalero ante el cambio climático.

Cuadro 1. Contenidos de los módulos de aprendizaje del manual para el 
fortalecimiento de las capacidades para la adaptación y mitigación frente al 

cambio climático

MÓDULO CONTENIDO METODOLOGÍA PROPUESTA

1 Aprendizaje integral para la adaptación y 
mitigación al cambio climático

Facilitación en centro de 
capacitación

2
Marco conceptual del cambio climático e 
implicaciones para el sector cafetalero de 
Honduras

Facilitación práctica con 
productores y productoras3 Interpretación de la información climática para el 

sector cafetalero

4 Diagnósticos y evaluaciones básicas para apoyar 
la toma de decisiones

5 Acciones para la adaptación y mitigación

6 Planificación de actividades de capacitación y 
asistencia técnica

Facilitación en centro de 
capacitación
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El módulo 1 describe cómo utilizar el manual de capacitación para facilitadores y técnicos 
tomando en cuenta elementos importantes para el aprendizaje integral. En este módulo 
se describen los principales temas a tratar y algunas herramientas para implementar un 
proceso de enseñanza y aprendizaje de forma efectiva.

El módulo 2 presenta el marco conceptual del cambio climático y sus principales impactos 
y desafíos.

El módulo 3 busca mejorar la comprensión y la relevancia de la información climática 
que se genera a nivel nacional y regional, y que es fundamental para planificar y establecer 
medidas de adaptación. En este módulo se presentan elementos técnicos para comprender 
e identificar procesos y eventos así como orientar a los productores sobre acciones que 
deben implementar, tomando en cuenta el análisis sobre Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 
basados en informaciones climáticas y manejo del café, con particular atención a la incidencia 
de plagas y enfermedades.

El módulo 4 se enfoca en la presentación de un modelo práctico para diagnosticar y 
evaluar la vulnerabilidad de fincas cafetaleras ante el cambio climático y, a la vez, construir 
propuestas de implementación basadas en acciones de adaptación y mitigación. En este 
módulo se presentan metodologías de diagnóstico integral de cafetales, para apoyar la 
elaboración de programas anuales de manejo climáticamente compatibles desde el contexto 
de la familia productora.

El módulo 5 propone, de manera más específica y detallada, un conjunto de acciones 
fundamentales para la adaptación y mitigación orientadas según enfoques de intervención 
que consideran el contexto del paisaje, diseño y manejo de sistemas agroforestales, manejo 
de aguas, suelo y manejo integral de cafetales.

El módulo 6, finalmente, analiza cómo las personas que realicen la capacitación  pueden 
planificar las capacitaciones y la asistencia técnica en función del ciclo fenológico del café, 
contextos locales y temas prioritarios identificados por las familias cafetaleras para hacer 
frente al desafío del cambio climático. 



MÓDULO 1.

APRENDIZAJE INTEGRAL PARA LA 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Según los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE de este módulo, al finalizar 
los lectores/as y participantes en los procesos de capacitación serán 
capaces de:

•	 Reconocer la importancia del aprendizaje integral.

•	 Considerar criterios para ser efectivos en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para implementar acciones en campo.
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Qué es aprendizaje integral y su importancia
Constantemente se ejecutan una cantidad importante de programas y proyectos que buscan 
generar aprendizajes de los actores locales; sin embargo, muy pocas veces se plantea de 
manera clara qué implica un aprendizaje integral que integre elementos para la superación 
de los desafíos vividos.

Aprender de manera integral implica mucho más que recibir y asimilar información. Para 
que un aprendizaje sea efectivo, debe desarrollarse un proceso que posibilite y fortalezca la 
interpretación, la re-elaboración de principios, ideas e información, vinculados directamente 
con el dominio de habilidades, actitudes y conductas relacionadas con los temas a tratar.

Virginio Filho (2011) identifica algunas definiciones claves acerca de “aprendizaje humano”, 
entre ellas:

•	 “..un proceso que se manifiesta por cambios adaptativos de la conducta del individuo 
mediado por la experiencia” (Thorpe, 1956).

•	 “…un proceso por el que se adquiere un cambio de conducta, conocimiento, habilidad y 
actitud” (Boyd, Apps et al., 1980).

•	 “…un proceso que tiene lugar dentro del individuo y se infiere por cambios específicos en 
el comportamiento, los cuales poseen ciertas características determinantes” (Hall, 1996).

•	 “…un aprendizaje organizativo, el cual significa aprender junto con las comunidades locales 
y asegurar que los pobladores estén asumiendo el control de la situación” (Ward, sf).

•	 Un proceso “en el que la persona que aprende juega un papel activo al intervenir 
propositivamente en la planeación, realización y evaluación del proceso de aprendizaje” 
(Moreno López, 1997).
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El aprendizaje integral cuenta con fundamentos que se describen a continuación.

Cuadro 2. Aspectos en que se fundamenta el aprendizaje integral

DIMENSIONES CRITERIOS DE REFERENCIA

Conocimiento

•	Entender y recordar hechos y conceptos, ideas y 
principios.

•	Analizar datos e informaciones.

•	Comprender métodos, herramientas, contenidos.

•	Reprocesar y/o generar nuevas ideas.

•	Saber sobre un tema o temas específicos.

Habilidad

•	Destreza para aplicar conocimientos.

•	Precisión y rapidez con que se ejecuta alguna 
acción o práctica.

•	Coordinación motora eficiente para  expresar y 
ejecutar movimientos.

Actitud personal y social

•	 Nivel de compromiso y determinación para 
realizar acciones.

•	 Disposición de resolver conflictos y encontrar 
soluciones a problemas específicos.

•	 Mostrar ética, buen ejemplo.

•	 Dar ejemplo de motivación.

•	 Ser comprometido y transparente.
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Entender lo planteado anteriormente es condición determinante, tanto para facilitar 
y generar aprendizaje verdadero como para garantizar resultados con impacto positivo 
frente a la superación de los desafíos a vencer. La aplicación de un aprendizaje integral y 
contextualizado a la realidad local es fundamental para implementar acciones de adaptación 
y mitigación que puedan generar un verdadero impacto.

Criterios para realizar procesos de facilitación                                                   
para el fortalecimiento de capacidades
Para facilitar procesos de fortalecimiento de capacidades se deben tener presentes 
criterios de referencia que sirvan como guía para la planificación, ejecución y monitoreo 
de capacitaciones y asistencia técnica.  A continuación se presentan los criterios que se 
consideran determinantes para la efectividad de las acciones:

•	 Considerar los intereses de los diferentes grupos involucrados en las actividades, 
sean productores, trabajadores, adultos, jóvenes, hombres y mujeres.

•	 Considerar que los adultos aprenden de manera diferenciada en relación con los 
jóvenes.

•	 Vincular permanentemente la teoría con la práctica y la observación.

•	 Rescatar las experiencias y aportes de los participantes de las capacitaciones y 
asistencia técnica.

•	 Uso permanente de técnicas/dinámicas grupales/participativas.

•	 Planificar interactivamente el currículo de capacitación y asistencia técnica y 
adecuarlo de forma dinámica a lo largo de los procesos desarrollados.

•	 Realizar procesos horizontales y participativos de monitoreo y evaluación de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, buscando mejorar los procesos y fortalecer 
los aprendizajes generados.





MÓDULO 2. 

MARCO CONCEPTUAL DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y SU IMPLICACIÓN 
PARA EL SECTOR CAFETALERO                       
EN HONDURAS

Según los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE de este módulo, al finalizar 
los lectores/as y participantes en los procesos de capacitación serán 
capaces de:

•	 Entender la diferencia entre tiempo y clima.

•	 Identificar los principales fenómenos atmosféricos que afectan el 
cultivo del café.

•	 Entender la diferencia entre cambio climático y variabilidad 
climática.

•	 Entender qué es el cambio climático y su impacto en el sector 
cafetalero.

•	 Reconocer la importancia de implementar acciones de mitigación 
y adaptación, así como la importancia de generar sinergias.
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Diferencias entre tiempo y clima
La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera, sus propiedades y sus fenómenos. 
El estudio de la atmósfera se basa en el conocimiento y el comportamiento de una serie 
de variables meteorológicas que incluyen: la temperatura, la presión atmosférica, la 
humedad, el viento, la nubosidad y el tipo de precipitación (lluvia, granizo), las cuales pueden 
variar, tanto en el espacio como en el tiempo (FECYT 2004).

Las condiciones atmosféricas que ocurren en un período corto y en un lugar determinado 
constituyen el “tiempo atmosférico”, el cual es uno de los principales condicionantes de 
las actividades que realizamos, especialmente de aquellas al aire libre, como es el caso de la 
agricultura.

De acuerdo al IPCC (2007), en el sentido más estricto se suele definir 
el “clima” como el “promedio del estado del tiempo”, el cual incluye 
el conjunto fluctuante de sus variables promedio durante un período 
largo de tiempo en un área determinada.   Según la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), el período normal que se considera para 
determinar el clima es, como mínimo, de 30 años. 

A diario aparece información meteorológica en los medios de comunicación y sabemos que 
la comprensión de esta información es importante para conocer las implicaciones que esto 
tiene en la agricultura en particular para el sector cafetalero a corto, mediano y largo plazo.
Sin embargo hay que tomar en cuenta que esta información generada a nivel regional no 
recoge el detalle necesario para el sector agrícola.

Figura 1. Componentes del tiempo y el clima / manifestaciones 
percibidas por el ser humano
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Humedad 
 



22

FORTALECIENDO PROCESOS PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO CON FAMILIAS PRODUCTORAS DE CAFÉ EN HONDURAS

Principales fenómenos atmosféricos

Viento

El viento es una variable del estado del movimiento del aire, tanto de forma horizontal 
como vertical. Los movimientos verticales del aire caracterizan fenómenos atmosféricos 
locales como la formación de nubes de tormenta. 

El viento es causado por las diferencias de temperatura existentes al producirse un 
calentamiento desigual de las diversas zonas de la Tierra y de la atmósfera. Las masas de 
aire caliente tienden a ascender y su lugar es ocupado, entonces, por las masas de aire 
circundante, más frío y denso. Se denomina “viento” a la corriente de aire que se desplaza 
en sentido horizontal. 

La dirección del viento depende de la distribución y evolución de los centros de presión. El 
viento se desplaza de los centros de alta presión atmosférica (anticiclones) hacia los de baja 
presión atmosférica (depresiones).

Ciclones

Son vientos que soplan en forma circular ascendente y convergen alrededor de un área 
caliente de baja presión, causando lluvia y nubosidad. Dependiendo de su velocidad, los 
vientos pueden originar huracanes. La época de huracanes abarca el período comprendido 
entre los meses de junio a noviembre. La dirección de un huracán es de este a oeste, pero 
luego va tomando dirección de este a noroeste. Cuando un huracán azota puede generar 
un gran impacto en la economía, infraestructura y agricultura de un país, como ocurrió en 
Honduras con el Huracán Fifí en 1974 y el Huracán Mitch en 1998 (FECYT 2004).

Anticiclones

Son vientos que soplan en forma circular descendente alrededor de un área fría de alta 
presión, produciendo tiempo claro y seco. En Honduras y resto de Centro América el 
anticiclón del Atlántico norte induce el debilitamiento o fortalecimiento de los vientos 
alisios: cuando se debilitan, coincide con la migración hacia el norte de la ZCIT en los meses 
de abril y mayo; y cuando se fortalecen, coincide con el veranillo en los meses de julio y 
agosto, también conocido como canícula, y que es un pequeño verano durante la época 
lluviosa (FECYT 2004).
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Ondas tropicales

Una onda tropical u onda del este en el océano Atlántico es un tipo de vaguada, es decir, 
un área alargada de relativa baja presión, orientada de norte a sur. Las ondas tropicales se 
mueven de este a oeste, transportadas por los vientos alisios que soplan paralelos a los 
trópicos, causando áreas de nubes y tormentas que se observan, por lo general, detrás del 
eje de la onda. Las ondas tropicales pueden conducir a la formación de ciclones tropicales 
en las cuencas del océano Atlántico norte y del Pacífico nororiental (FECYT 2004). 

Variabilidad climática

La variabilidad climática está constituida por las variaciones del estado promedio 
y de otros datos estadísticos del clima (temperatura, precipitación, humedad 
relativa, presión atmosférica, etc.) a escalas temporales y espaciales más 
amplias que las de los fenómenos meteorológicos puntuales La variabilidad 

ocasionada por procesos internos naturales del sistema climático se conoce 
como “variabilidad interna”; pero cuando se debe a procesos influenciados por 

fuerzas externas naturales o antropogénicas, se denomina “variabilidad externa” (IPCC 2007).

Una de las principales fuentes de variación climática interanual es el llamado fenómeno 
ENSO (El Niño Southern Oscilation), comúnmente conocido como El Niño, que se refiere a 
cambios en la temperatura de la superficie del mar en la zona Este del Pacífico Ecuatorial. El 
fenómeno ENSO tiene dos fases: la fase positiva llamada Niño y la fase negativa llamada Niña. 

El Niño 

Este fenómeno afecta considerablemente la circulación del viento y las corrientes marinas, 
la temperatura superficial del mar y los patrones de precipitación. Este fenómeno, que 
suele estar acompañado de un debilitamiento de los vientos alisios, se caracteriza por un 
calentamiento anómalo de las aguas superficiales (mayor o igual a 0.5 grados centígrados 
sobre el promedio) y cambios de la presión a nivel del mar. Este calentamiento de las aguas 
en las costas de Perú y Ecuador ocurre cada 2 a 7 años durante la segunda mitad del mes 
de diciembre. Las aguas superficiales se calientan por las corrientes de vientos más cálidos, 
dando como resultado exceso de lluvias en unas zonas y sequías en otras, con calores 
anormales. Por lo general, “El Niño” favorece condiciones bastante secas y calientes en 
Centroamérica y el Caribe entre junio y agosto (FECYT 2004).
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Figura 2. Representación esquemática de las condiciones que se                                
presentan con el fenómeno del Niño

Durante la ocurrencia del ENOS, con intensidad débil se registran algunas lluvias en marzo 
y abril en la vertiente Pacífica de Honduras, lo que hace que la cantidad de agua acumulada 
en esos meses supere el 100%, ya que en un año normal las cantidades de lluvia durante 
ese período son casi cero; la temperatura media se incrementa entre 0.8°C a 1°C en esa 
misma zona. También en marzo las lluvias en la zona noroccidental se incrementan hasta 
en un 60 %, lo que podría estar relacionado con la llegada de frentes fríos en este mes. En 
mayo hay un incremento en la cantidad de lluvia en la Costa Caribe y la región oriental, 
en contraste con un déficit de lluvia en el occidente y centro del país de casi un 40 %; las 
temperaturas medias se incrementan entre 0.4 a 0.6ºC en la región centro occidente del 
país, lo cual se podría entender como un retraso en el inicio de la estación lluviosa en 
esas regiones. En la zona sur (municipios del corredor seco) tiene como consecuencia un 
aumento de temperaturas, alargamiento de la canícula, déficit de lluvias, pocos días con 
lluvia, irregularidad en su distribución y disminución de la producción de los cultivos de la 
zona (Argeñal, 2010).

Fuente:  Argeñal, FJ. 2010. Variabilidad climática y cambio 
climático en Honduras. SERNA-PNUD
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Figura 3. Anomalías en las condiciones de precipitación en Honduras durante 
la presencia del fenómeno del Niño en el mes de mayo 2010

La Niña 

La Niña -llamada así por oposición al Niño- se refiere a un fenómeno contrario, es decir, a 
un enfriamiento anómalo de las temperaturas del océano en la misma región del Pacífico.

Durante el fenómeno La Niña, las precipitaciones acumulan cantidades por encima de lo 
normal sobre Indonesia y, en general, sobre Centroamérica. El viento sobre el Ecuador 
es moderado y circula de este hacia oeste. Las temperaturas superficiales del mar son 
anómalamente bajas (más frías que lo normal) sobre una extensa zona del océano; 
particularmente sobre el centro y oriente del Ecuador, la termoclina se acerca a la superficie 
en el sector oriental del océano Pacífico.

Figura 4. Representación esquemática de las condiciones que se                               
presentan con el fenómeno La Niña

Fuente:  Argeñal, FJ. 2010. Variabilidad climática y cambio climático en 
Honduras. SERNA-PNUD

Fuente:  Argeñal, FJ. 2010. Variabilidad climática y 
cambio climático en Honduras. SERNA-PNUD
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Entre los mayores desastres ocurridos en Honduras debido a la influencia de la fase fría del 
ENSO (La Niña) están las inundaciones ocasionadas en 1998 por el paso del huracán Mitch 
y por el huracán Fifí en septiembre de 1974 (FECYT 2004; Argeñal 2010). 

Qué es pronóstico meteorológico y predicción climática

Para realizar un pronóstico meteorológico se necesita saber con exactitud y mucho detalle 
lo que ocurre en la atmósfera. Los meteorólogos analizan, por ejemplo, distintas capas 
de la atmósfera (250 hPa, 500 hPa, 700 hPa, 850 hPa y superficie) y todos los sistemas 
meteorológicos presentes en ellas para determinar la evolución e interacción de estos y 
sus implicaciones en el estado del tiempo de un lugar; sin embargo, la gran variabilidad del 
tiempo hace que no se puedan hacer predicciones para más de unos cuantos días. Por eso, los 

pronósticos meteorológicos intentan predecir las condiciones atmosféricas 
a un corto plazo. El objetivo principal de un pronóstico es proporcionar 
información útil para planificar y prepararse de manera activa ante eventos 
meteorológicos que pueden impactar de manera negativa en las actividades 

del público en general y de los distintos sectores socioeconómicos.

Figura 5.  Toma de datos en estación meteorológica para determinar las condiciones 
atmosféricas y el comportamiento del clima

Los modelos de predicción numérica del tiempo también se utilizan para evaluar el estado 
de la atmósfera y predecir lo que puede ocurrir en un determinado tiempo. Todos estos 
datos se combinan en los boletines meteorológicos que se dan a conocer a través de los 
medios públicos y otros canales de diseminación para quienes toman decisiones basadas 
en esta información. Sin embargo, la constante evolución y cambio de las condiciones 
atmosféricas provoca que no se pueda hacer predicciones del estado del tiempo más allá 
de unos cuantos días, ya que la certidumbre del pronóstico disminuye entre más días se 
incluyan en el mismo.

Fuente: Estación en el Occidente de Honduras. USAID ProParque 2015
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El clima, en cambio, es un promedio del patrón del tiempo en una región a lo largo de 
muchos años, incluyendo su variabilidad. Para generar una predicción del clima se utilizan 
modelos matemáticos que describen los procesos que están presentes en la atmósfera, 
océanos, criosfera (áreas de hielo y nieve) y en la tierra. Las predicciones del clima informan 
sobre los cambios en las tendencias y sus patrones a largo plazo, por ejemplo: una predicción 
del clima podría ser que la cantidad de lluvia promedio en Honduras será 50% menor en 
el año 2080, pero no se puede predecir con exactitud si habrá lluvias o no en Honduras 
en la mañana del 23 de agosto de ese mismo año. También, dentro de las predicciones 
climáticas, podemos mencionar los pronósticos estacionales de uno a tres meses, que tratan 
de proporcionar una perspectiva climática de un lugar en ese período. En Honduras los 
pronósticos estacionales centran su predicción en la variable de precipitación, por ser de 
alta importante para el sector agrícola.

EL CAMBIO CLIMÁTICO

Origen

El clima varía con el tiempo bajo la influencia de mecanismos internos 
propios (tales como El Niño/Oscilación del Sur) y de factores externos 
conocidos como “forzamientos radiactivos naturales”. Entre los 
forzamientos radiactivos naturales más importantes se encuentran las 

variaciones de la actividad solar, los movimientos planetarios, las erupciones 
volcánicas y los cambios en la composición de la atmósfera. Recientemente, los 

científicos han determinado que las actividades humanas, específicamente el aumento de las 
concentraciones de gases efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, se han convertido en 
el forzamiento externo dominante sobre el clima; de hecho es el responsable de la mayor 
parte del calentamiento global observado en los últimos 50 años. Este fenómeno se conoce 
como “calentamiento global” o más ampliamente como “cambio climático” (Cifuentes 2010). 

 
Causas del cambio climático

Algunas actividades humanas están entre las principales causas del cambio 
climático, ya que generan lo que se conoce como Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). Los principales gases de este tipo son: dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y halocarbonos (gases que contienen 

flúor, cloro y bromo). La cantidad de GEI emitida por actividades humanas 
aumentó en un 70% entre 1970 y 2004. En el 2005, las concentraciones de CO2 y CH4 

excedieron los valores naturales de los últimos 650,000 años (Cifuentes 2010).
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El dióxido de carbono es el GEI más abundante como causa del cambio climático, debido a 
la gran cantidad que ha sido liberado en la atmósfera por actividades humanas. Entre 1970 
y 2004, las emisiones anuales de CO2 aumentaron en un 80% debido a la combustión de 
combustibles fósiles (provenientes principalmente del sector transporte) y la fabricación 
de cemento. Otras fuentes del dióxido de carbono liberado a la atmósfera incluyen los 
procesos de deforestación, la quema de biomasa y cambio del uso del suelo (Cifuentes 2010). 

El CH4 es el segundo GEI más destacado como causa del cambio climático. Este gas se 
libera principalmente como resultado de los procesos anaeróbicos (descomposición de 
materia orgánica), por ejemplo: desechos, agua miel, excrementos de animales y humanos. 
El N2O, por su parte, es emitido por el uso de fertilizantes nitrogenados y la quema de 
combustibles fósiles.

El aumento en la concentración de estos gases en la atmósfera tiene como consecuencia:

Aumento de la temperatura
El cambio climático está relacionado directamente con el aumento de 
la temperatura del planeta. La temperatura de la superficie global de la 
Tierra se ha incrementado en promedio 0,74°C en los últimos 100 años, 
presentándose el mayor incremento (0,55°C) en los últimos 30 años 

(Merts et al. 2009). Además, está proyectado que la temperatura mundial 
aumente entre 1,5 y 5,8°C para el final del siglo XXI (Rosenzweig et al. 2001).

Figura 6.  Temperatura anual global (tierra, océanos y ambas)

Otro factor climático que se ve afectado por el cambio climático es la evaporación, ya 
que el aumento de la temperatura global también incrementa la evaporación y, por ende, las 

Fuente: http://www.nhc.noaa.gov/
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lluvias. Estas alteraciones tienen su efecto en el ciclo hidrológico y en las plantas (incluso el 
cultivo de café), ya que al producirse un incremento en la temperatura, aumenta la tasa de 
evapotranspiración (pérdida de agua a través de las hojas de las plantas).

Precipitación
Por otra parte, se observan cambios en los patrones de precipitación (Figuras 8-9), es decir 
en la distribución, intensidad y duración de las lluvias; así como en la presión atmosférica, la 
nubosidad y, en casos más extremos ya señalados, en el incremento en número e intensidad 
de los desastres naturales provocados por tormentas tropicales y huracanes.

Estas alteraciones en los patrones de precipitación también son producto del 
incremento de la temperatura de la Tierra. En algunas regiones la estación 
lluviosa sufre alteraciones, por ejemplo: cambio en la fecha aproximada de 
inicio y fin de las lluvias, variaciones de intensidad (lluvias más prolongadas 

o menos días de lluvia durante el año, etc.); veranillos más prolongados, por 
ejemplo el veranillo de San Juan, que se presenta en Centro América entre los 

meses de julio y agosto.

Figura 7. Días con lluvia registrados en la estación meteorológica de Choluteca, 
Honduras, en el período de 1960 a 2010

Fuente:  Servicio Meteorológico Nacional de Honduras. 2015
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Eventos extremos
Un efecto ejemplar de la interacción de los factores climáticos antes mencionados fue el 
huracán Mitch que afectó a Centro América en 1998, recibiendo los mayores efectos (daños) 
Nicaragua, Honduras y Guatemala, donde los vientos destructivos y las lluvias torrenciales 
provocaron inundaciones que ocasionaron grandes daños a la agricultura, infraestructura 
(carreteras, puentes, acueductos, etc.) de estos países y hasta pérdidas humanas (INFOP, 2014).

Se conocen como “eventos extremos” los valores máximos o mínimos de 
una variable determinada, o “eventos climáticos poco frecuentes y de mucha 
intensidad” (por ejemplo: tormentas, sequías y olas de calor). En los últimos 
50 años el número de noches frías ha disminuido y el número de noches 

cálidas ha aumentado. También han aumentado las temperaturas máximas y 
mínimas. Es probable que las olas de calor sean más frecuentes en la mayoría 

de las áreas terrestres (Cifuentes 2010). Es de esperar que un clima más cálido incremente 
los riesgos de sequía en lugares donde no llueve y el riesgo de inundaciones donde sí 
llueve. Adicionalmente, se observarán cambios en los patrones de frecuencia e intensidad de 
oscilación del ENSO en el pacífico tropical (El Niño y La Niña), por lo que se espera que las 
áreas secas se volverán aún más secas y los niveles de precipitación se incrementen donde 
la precipitación es realmente alta (Salinger et al. 2000; Baez and Mason 2008; Candel 2007). 

Escenarios climáticos

Las proyecciones del clima futuro tienen un cierto nivel de incertidumbre debido a la 
naturaleza cambiante del clima y a la dificultad de establecer cuáles serán las emisiones 
futuras de GEI. Las concentraciones de GEI dependen de muchos supuestos y factores con 
diferentes grados de incertidumbre, tales como el crecimiento de la población, el desarrollo 
de energías alternativas, el desarrollo tecnológico y económico y las políticas y actitudes 
humanas acerca del ambiente. Por estas razones se utilizan escenarios que contemplan 
diferentes rangos de estos factores para investigar las consecuencias potenciales del cambio 
climático (Cifuentes 2010).

Un escenario climático es una representación lógica y generalmente 
simplificada de un posible clima futuro, basado en el entendimiento de cómo 
funciona el clima y los factores que influyen. El Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC) es una organización internacional establecido 

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el cual  provee información técnica,  
científica  y socioeconómica actual sobre los riesgos e impactos del cambio climático. El 
IPCC ha generado una serie de escenarios.  
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Escenarios climáticos (IPCC)
Escenario A1. Presupone un crecimiento económico mundial muy rápido; un incremento 
máximo de la población mundial hacia mediados de siglo, que después decrece; además de 
una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes.

Escenario A2. Describe un mundo muy heterogéneo, basado en la preservación de las 
identidades locales. Los patrones de fertilidad de las regiones convergen lentamente, lo que 
se traduce en un aumento de población constante. El desarrollo económico está orientado 
regionalmente y el crecimiento económico per cápita y el cambio tecnológico están más 
fragmentados que en A1.

Figura 8. Cambios en la precipitación anual estimada para el año 2020                         
en Honduras (escenario A2)

Escenario B1. Representa un mundo convergente, con la misma población mundial que 
A1, pero con una evolución más rápida de las estructuras económicas hacia una economía 
de servicios y de información. Describe reducciones en el consumo y la introducción de 
tecnologías limpias y eficientes. Se pone énfasis en soluciones globales hacia la sostenibilidad, 
incluyendo la mejora de la equidad, pero sin iniciativas adicionales respecto al clima.

Escenario B2. Describe un planeta donde el énfasis se pone en las soluciones locales 
dirigidas hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental. Es un mundo con una 
población creciente, pero a tasas más lentas que en los otros escenarios, con niveles de 
desarrollo económico intermedios y un cambio tecnológico lento pero variado. La sociedad 
está orientada hacia la protección ambiental y la equidad social, y prioriza los ámbitos local 
y regional (Argeñal 2010).

Fuente:  Argeñal, FJ. 2010. Variabilidad climática y cambio climático en Honduras. SERNA-PNUD
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Figura 9. Cambios en la precipitación anual estimada para el año 2020                       
en Honduras (escenario B2)

Cómo se manifiestan estos cambios en Honduras
 

El estudio realizado en 2014 por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), “African and Latin American Resilience to 
Climate Change Project (ARCC)”, determinó que en la región de occidente 
de Honduras en las últimas décadas se ha incrementado la temperatura, 

alcanzando su punto máximo en 1998 y manteniéndose casi neutral en los 
últimos 15 años, con valores altos sobre la línea base del estudio. Los modelos utilizados 
en el estudio predicen que para el año 2050 la temperatura tendrá un incremento de 2°C. 

Respecto a la precipitación el estudio evidenció que se observa un incremento 
de más de 35 mm/tendencia anual en las lluvias en la región de Ocotepeque; 
mientras que en la región de Santa Bárbara se observan ligeras disminuciones. 
El estudio señala que las tendencias en las precipitaciones muestran aumentos 

sostenidos y fuertes en todas las estaciones meteorológicas, los cuales se han 
venido presentando en las últimas décadas; sin embargo, la frecuencia y la intensidad de las 
lluvias revelaron que el aumento podría obedecer a tormentas más intensas y no a la cantidad 
real de días con mayor precipitación (USAID–ARCC 2014).

Fuente:  Argeñal, FJ. 2010. Variabilidad climática y cambio climático en Honduras. SERNA-PNUD
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Impactos en el sector cafetalero

De acuerdo al IPCC 2007, el cambio climático generará una mayor variabilidad climática y esta 
tendrá implicaciones en la definición y planificación de las actividades agrícolas, así como en 
el comportamiento de plagas y enfermedades de los cultivos, como por ejemplo la roya del 
cafeto, la mancha de hierro, el ojo de gallo y la broca del café. De igual forma, el ciclo fenológico 
de la planta de café se va a ver influenciado por la variación en el clima, como por ejemplo el 
ciclo de floración, el desarrollo y maduración del fruto, que va a estar en dependencia directa 
de la variación del clima que se presente y, por lo tanto, la toma de decisiones se tendrán que 
realizar de conformidad con las condiciones de clima presentes en determinados períodos. En 
síntesis, será difícil elaborar una planificación del manejo del cultivo y las prácticas a realizar, 
ya que las mismas deberán ser ajustadas en función de las condiciones de clima imperantes y 
del ciclo fenológico en que se encuentre el cultivo. Estos impactos se abordarán de forma más 
detallada en el desarrollo de los diferentes módulos de este manual.

Por otra parte, Jaime Olivares, investigador de la CEPAL (2014) en México, realizó un estudio 
de simulación para el cultivo del café y encontró que sólo modificando las variables de 
precipitación y temperatura y manteniendo las variables de producción y socioeconómicas 
constantes, fue posible determinar que la producción de café en Centro América se podría 
ver reducida entre el 16% y 18% para el año 2050 y entre 40% y 50% para el año 2100, bajo 
dos escenarios de análisis.

El investigador Armando Martínez del CIAT, presentó los resultados del estudio sobre Impactos 
del Cambio Climático en las áreas productoras de café en Mesoamérica, cuyo  objetivo fue 
estimar el cambio en la aptitud de las tierras donde se produce café en Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y México. Entre los resultados más sobresalientes que se encontraron destacan: 

A medida que la temperatura incrementa, las zonas con mayor aptitud para la producción 
de café “migran” a zonas más altas.  Así, el área disponible para café va disminuyendo. 

•	 Todos los modelos de análisis utilizados estimaron que, sin medidas de 
adaptación el área apta se estaría moviendo 200 msnm más arriba.

•	 Durante el trabajo de campo encontraron que algunos productores 
ya están remplazando el café por el cacao y que en Managua y Carazo se 

han perdido los sistemas agroforestales de café; talados para sembrar tomate 
(CEPAL, 2014).

La información presentada en la reunión de la CEPAL realizada en Panamá en octubre de 
2014, evidencia como el cambio climático ya está produciendo efectos en la producción de 
café y como los productores de café han iniciado un proceso de adaptación más que de 
mitigación del cambio climático. Es importante señalar la importancia de que estudios como 
el realizado por el CIAT estén a disposición de los técnicos y promotores del IHCAFE para 
analizarlos junto con los productores en cada una de las regiones. El estudio señala algunas 
medidas de mitigación ante la problemática que se está presentando en la región, entre 
las cuales destaca: renovar cafetales con variedades tolerantes al calor, así como hacer un 
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mayor manejo de la sombra (CEPAL, 2014); sin embargo, la gran tarea respecto a la primera 
medida de mitigación mencionada es determinar si se dispone de variedades tolerantes al 
calor seleccionadas para la región de América Central.

El estudio realizado por USAID–ARCC (2014) en el occidente de Honduras, dónde 
analizaron varios cultivos que se producen en la región, señala para el caso específico de café 
lo siguiente: “Los cambios en la regularidad de las lluvias y los períodos secos durante la floración 
del cafeto generan un impacto considerable en el desarrollo del fruto y del grano. El café arábigo 
es sensible al aumento de las temperaturas, especialmente durante la floración y el desarrollo 
del fruto. Se observa una alta probabilidad de que predomine la roya del café, especialmente 
bajo escenarios con mayores precipitaciones y temperaturas más cálidas de lo normal. Los brotes 
tienden a ocurrir después de experimentar períodos de lluvia, ya que la roya necesita agua para la 
germinación de las esporas”.

Vulnerabilidad al cambio climático

La vulnerabilidad se define como el grado de resistencia física y/o social de un elemento 
o conjunto de elementos (vidas humanas, patrimonio, servicios vitales, infraestructura, 
áreas agrícolas y otros), como resultado de la ocurrencia de un peligro de origen natural o 
inducido por el hombre (INDECI, 2006).

Otra definición de vulnerabilidad indicado por el IPCC (2001) es: “Nivel al 
que un sistema [natural o humano] es susceptible, o no es capaz de soportar, 
los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los 
fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud 

y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto un sistema, su 
sensibilidad, y su capacidad de adaptación”.

La vulnerabilidad del sector cafetalero al cambio climático debe verse en el contexto de la 
ciencia del cambio climático; y este debe revisarse partiendo de un enfoque de evaluación 
integral que incluye la información científica (publicada y no publicada), los conocimientos 
de la comunidad y de los profesionales, así como la opinión de expertos (Wachenfeld et al. 
2007). La vulnerabilidad de un sistema al cambio climático debe considerar tres elementos 
fundamentales: la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación, como se muestra 
en la siguiente figura.
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Figura 10. Marco conceptual de la vulnerabilidad frente al cambio climático

                         

La exposición se refiere a los cambios en el clima y la variabilidad climática, entre ellos: 
aumento de temperatura, cambios en la precipitación y en los patrones de las temporadas 
de tormentas y huracanes (IPCC 2007), que son los factores que generan un impacto en el 
cultivo del café.

La sensibilidad es el grado en que se afecta un sistema a causa de estímulos externos 
(IPCC 2007). Para el sector cafetalero podemos referirnos a los factores que pueden 
incidir en la calidad, producción, gastos y ganancias, entre otros.  

La capacidad adaptativa se define como “la capacidad, el potencial o la 
habilidad de un sistema para adaptarse a los estímulos, efectos o reducir 
los impactos del cambio climático” (IPCC 2007).  Aquí se identifican los 
elementos de índole colectiva que pueden reducir el impacto potencial 

del cambio climático sobre el cultivo del café. Por lo general, si se logra 
incrementar la capacidad adaptativa de un sistema, se logra reducir la vulnerabilidad frente 
al cambio climático. 

La vulnerabilidad implica la necesidad de conocer los factores que contribuyen a ella. Se 
debe estar informado acerca de lo que significa y de los procesos que están ocurriendo, a fin 
de poder tomar medidas que contribuyan a prevenir o reducir los efectos y consecuencias 
del cambio climático. La exposición a los factores externos es algo que no se puede cambiar, 
pero se puede reducir la vulnerabilidad si se logra aumentar la capacidad de las personas 
para reaccionar y reponerse ante una determinada situación. Otro desafío existente es la 
necesidad de generar metodologías que tengan un enfoque participativo, mediante las cuales 
se logre recopilar información clave que contribuya a reducir el nivel de vulnerabilidad de 
un sistema productivo. En el módulo IV se presenta una metodología práctica para el análisis 
de vulnerabilidad y capacidad adaptativa, específicamente para fincas y/o zonas cafetaleras.

Fuente: Marshall et al. 2010.
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El estudio realizado por USAID y ARCC (2014) en el occidente de Honduras mostró que 
la presencia de áreas protegidas ha cumplido una función importante para el aumento 
de la resiliencia frente a la variabilidad ambiental y climática de la región, reduciendo el 
grado de vulnerabilidad frente a inundaciones, sequias y otros problemas meteorológicos. 
Adicionalmente, el estudio señaló que los efectos climáticos en los bosques de las áreas 
protegidas repercutieron de forma positiva en el suministro de agua para las comunidades 
en el occidente de Honduras.

Desafíos del sector cafetalero frente al cambio climático
El Cuadro 2 muestra algunos de los efectos climáticos que se presentarán 

como consecuencia del cambio climático, desde altas temperaturas, lluvias 
frecuentes, granizo y vientos fuertes, hasta sequías prolongadas. Cualquiera 
de esos escenarios podrá ocurrir en las regiones productoras de café de 

Honduras, en función de la ubicación geográfica y el clima prevaleciente.  
También, se indica cómo el efecto en el cambio de clima produce efectos directos e indirectos 
en la planta de café, en la cual se observarán efectos en el desarrollo y maduración del fruto, 
así como alteraciones en la floración; produciéndose incluso cambios a nivel fisiológico 
(dentro de la planta) que las familias productoras no podrán observar directamente, como 
por ejemplo: alteraciones en la actividad de fotosíntesis y en la calidad del grano.  Además, 
se presentan los posibles efectos indirectos que podrían darse, como por ejemplo el 
incremento de plagas y enfermedades del café, erosión de suelo, deslizamientos, lavado de 
enmiendas aplicadas al cultivo como los fertilizantes, etc.
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Cuadro 2. Efectos directos e indirectos de eventos climáticos inusuales 
extremos en Coffea arabica

Impacto directo en la planta Impacto indirecto

Alta temperatura.

• Sobre 23°C acelera la 
maduración del fruto, 
incrementando una pérdida 
progresiva de calidad.

• Sobre los 25°C se reduce la 

• Sobre los 30°C decrece el 
crecimiento del árbol.

• Puede causar anormalidades  

• Pueden incrementarse las 
plagas y enfermedades.

Lluvias fuertes, granizo y 
fuertes vientos.

• Daño al árbol; incrementa 
el aborto de fruto, 
especialmente cerca de la 
cosecha.

• 

• Erosión de suelo, 

lavado de aplicaciones de 
agroquímicos.

• Daños a los caminos e 
incremento de costos en   
otras infraestructuras.

Lluvias intermitentes y 
fuera de estación.

• Mayor frecuencia de 

• Posible incremento de 
algunas enfermedades.

• 
Pos-cosecha.

Lluvias prolongadas.

• 
afecta el desarrollo del 
fruto; baja fotosíntesis por la 

• Incremento de la humedad 
puede favorecer algunas 
enfermedades; puede 
incrementar la mortalidad 

tales como la broca del café. 

Sequías prolongadas.
• Árboles débiles,  marchitez, 

incrementa la mortalidad de 
árboles jóvenes.

• Árboles estresados son más 
susceptibles a algunas plagas.

Fuente: Traducido del Climate Change Adaptation in Coffee Production. A step-by-step guide to supporting 

coffee farmers in adapting to climate change. Produced by the initiative for coffee & climate. 

www.coffeeandclimate.org.  Version January 2015. 
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Para el occidente de Honduras, USAID en el 2014 reporta que el sector cafetalero tiene alta 
sensibilidad a los cambios del clima, señalando que:

Existe una muy alta probabilidad de una menor productividad del café, debido 
al impacto del cambio climático, especialmente durante la floración y el 
desarrollo del fruto.
•	 Los cambios en la regularidad de las lluvias y los períodos secos 

durante el desarrollo floral generan efectos considerables en el desarrollo 
del fruto y del grano.

•	 El café arábigo es sensible al aumento de las temperaturas, especialmente durante la 
floración y el desarrollo del fruto.

•	 Los eventos climáticos desfavorables en el trasplante temprano, en particular las 
sequías, perjudicarían en gran medida a los cafetos.

•	 Existe una probabilidad muy alta de una mayor prevalencia de la roya del café, 
especialmente bajo escenarios de más lluvias y temperaturas más cálidas de lo 
normal.

Adaptación al cambio climático
Se entiende por adaptación al cambio climático los procesos, acciones y/o estrategias que 
generan o adoptan las personas, comunidades o los países en general para enfrentar los 
efectos ambientales provocados por el cambio climático, es decir, es la manera en que se 
enfrentan y reducen los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad (Chavarro et al 
2008). 

La adaptación al cambio climático consiste, en primer término, en estar conscientes de:

Que existe un proceso por el cual el clima está sufriendo alteraciones, 
producto de las acciones que realizan los seres humanos.
• Que con el accionar de la comunidad en general se está contribuyendo 
en alguna medida a que el proceso se acelere, se pueda retardar o mitigar.

Luego de tomar conciencia del proceso que está ocurriendo, se deben realizar acciones para 
adaptarse a los cambios que se están produciendo. Es por esta razón que la información 
que se genera debe ser analizada y puesta en el contexto donde nos desenvolvemos, de 
modo que se puedan ejecutar las acciones pertinentes para adaptarnos a la nueva realidad. 
La adaptación al cambio climático no es un proceso instantáneo, por el contrario, conlleva 
todo un conjunto de acciones que se deben implementar a medida que se van presentando 
diferentes situaciones y también de forma anticipada como respuesta a pronósticos producto 
de la realidad enfrentada.
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Respecto a la adaptación al cambio climático, el estudio realizado en el occidente de 
Honduras, reveló la urgente necesidad de realizar investigación y extensión agrícola en el 
ámbito local, concentrándose en prácticas de gestión hídrica inteligentes, prácticas agrícolas 
tendientes al uso de variedades de maíz, frijol y café que sean tolerantes al calor y las sequías; 
al igual que sistemas de suelos, silvicultura y actividades agroforestales que se adapten a las 
condiciones agroecológicas tan diversas del occidente hondureño (USAID–ARCC 2014).

La figura 11 representa las respuestas estratégicas que se deberán adoptar para enfrentar 
el cambio climático. Por ejemplo, algunas prácticas de cultivo de bajo impacto pueden ser 
implementadas como medidas de adaptación para el cultivo de café. Una acción de bajo 
impacto pueden ser las mejoras en los sistemas agroforestales para reducir el impacto 
del incremento de la temperatura. Otras medidas pueden ser de alto impacto como: la 
sustitución de cultivos, que puede ser necesaria en el cultivo de café, en cuyo caso, a medida 
que incremente la temperatura, el cultivo de café debe trasladarse a zonas más frescas para 
mantener la calidad del producto, y en las áreas donde estaba sembrado ese café poner 
cultivos más tolerantes a temperaturas altas. Esta consideración es más crítica para los cafés 
arábigos, ya que los cafés robustos soportan altas temperaturas.

Figura 11. Respuestas estratégicas a los peligros del cambio climático

Traducido del Climate Change Adaptation in Coffee Production. A step-by-step guide to supporting coffee 

farmers in adapting to climate change. Produced by the initiative for coffee & climate. www.coffeeandclimate.

org. Version January 2015.  
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Medidas para mitigar el cambio climático
Las medidas para mitigar el cambio climático son todas aquellas actividades 
y/o acciones tendientes a reducir los efectos potenciales, prevenir, reducir 
o eliminar la emisión de gases de efecto invernadero y que, por lo tanto, 
buscan reducir el cambio climático a largo plazo.

La acción de mitigar implica actuar o realizar acciones para minimizar 
los efectos del calentamiento global. La mitigación pretende reducir las 

concentraciones de gases de efecto invernadero a través de la reducción del uso de los 
mismos o aumentando su almacenamiento, por ejemplo mediante la reforestación o el uso 
de sistemas agroforestales que aumentan el almacenamiento de dióxido de carbono.

Algunas medidas recomendadas en la producción agrícola para mitigar la emisión de Gases 
de Efecto Invernadero son:

•	 Reducir el uso de combustibles fósiles para la generación de energía necesaria en la 
producción agrícola.

•	 Mayor uso de la labranza mínima o nula.

•	 Programación de riego.

•	 Secado de cultivos con energía solar (por ejemplo, secado de café al sol).

•	 Mejor gestión de los fertilizantes.

•	 Aumento de carbono en el suelo, mediante un mejor aprovechamiento de las tierras 
agrícolas.

•	 Aumentar las existencias de carbono  a través de la incorporación de sistema 
agroforestales.

•	 Uso de fertilizantes orgánicos 

Sinergias entre adaptación y mitigación
La adaptación junto con la mitigación pueden contribuir a reducir los riesgos 
del cambio climático para la naturaleza y la sociedad; y sus efectos variarán 
dependiendo del tiempo y el lugar. Los beneficios de la adaptación tienen 
alcance local o regional y pueden ser inmediatos, sobre todo si también se 

consideran las vulnerabilidades a las condiciones climáticas actuales. Muchos 
impactos del cambio climático pueden evitarse, reducirse o retrasarse con la mitigación, 
si las decisiones sobre la adaptación y mitigación se toman a diferentes niveles como: las 
familias y agricultores independientes, la empresa privada y los organismos de planificación 
nacional.

Para una mitigación eficiente se requiere la participación de los grandes emisores de gases 
de efecto invernadero a nivel mundial; mientras que, en la mayoría de los casos, la adaptación 
tiene lugar a nivel regional y nacional. Un ejemplo de acción de mitigación con un efecto de 
adaptación positivo pudiera ser la reforestación de laderas de montañas, mediante la cual no 
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sólo se captura (retienen) carbono, sino que también se controla la erosión del suelo. Otros 
ejemplos de estas sinergias entre la adaptación y mitigación pueden ser la electrificación 
rural basada en fuentes de energía renovable, la siembra de árboles en ciudades para reducir 
el efecto de isla de calor o el desarrollo de sistemas agroforestales.

La capacidad de respuesta adaptativa y de mitigación de las personas está determinada 
por grupos de factores similares. Estos factores representan la capacidad de respuesta 
generalizada que pueda movilizarse por la disposición a la adaptación o la mitigación. 

La capacidad de respuesta depende de las vías de desarrollo de la sociedad. El fortalecimiento 
de la capacidad de respuesta de la sociedad mediante el logro de vías de desarrollo sostenibles 
es, por consiguiente, una vía de promover tanto la adaptación como la mitigación (IPCC 2007).

Por lo anterior, es necesario hacer la conexión entre la mitigación y la adaptación al cambio 
climático, implementando políticas y medidas tendientes a disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y que a la vez promuevan la resiliencia a los impactos del cambio climático.

Figura 12. Ejemplo de sinergias entre adaptación y mitigación del cambio climático

Adaptación

CONECTA LOS PUNTOS
Sinergias entre adaptación y mitigación
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Fuente: CCAP. http://ccap.org/conectando-los-puntos-sinergias-entre-la-adaptacion-y-la-mitigacion/
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ACTIVIDADES SUGERIDAS
La información de este módulo muestra que el aumento de la variabilidad 
climática y el cambio climático generan impactos en el cultivo del café. Para 
verificar el hecho de que los productores perciben y han experimentado 
estos cambios; así como para recopilar y compartir conocimientos, se 

sugiere realizar la siguiente actividad:

1. Divida a los participantes en pequeños grupos.

2.  Solicite que cada grupo converse sobre el significado de los siguientes conceptos:
•	 Cambio climático
•	 Vulnerabilidad
•	 Adaptación 
•	 Mitigación

3. Invite a los participantes a realizar una inspección visual de campo tomando 
como guía las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué edad tienen las parcelas de café? ¿Puede observar las actividades de resiembra o 
de poda?

•	 ¿Se ve saludable el café? ¿Hay signos de marchitamiento o deficiencias nutricionales? 
•	 ¿Hay signos de erosión del suelo o deslizamientos de tierra?
•	 ¿Existe cultivo de cobertura o mantillo para proteger el suelo? 
•	 ¿Es un sistema de sombreado / no sombreado / sistema agroforestal? 

•	 ¿Hay signos evidentes de ataque de plagas y/o enfermedades? Si es así, ¿está relacionado 
con alguna condición climática determinada?

•	 ¿Cómo se ve (luce) el suelo? ¿Existen cuerpos de agua en la parcela o cerca de ella?

Durante la entrevista, así como durante la visita de campo, tome notas rápidas 
que se pueden completar después con más tiempo.

4.  Solicite que cada grupo dibuje una línea de tiempo y que marquen en ella los últimos diez 
años (preferiblemente en una hoja de papel tamaño rotafolio) para realizar un registro 
de información histórica.

5.   A continuación, oriente a cada grupo para que consideren el tiempo histórico representado 
en la línea de tiempo y su relación con eventos extremos que hayan percibido en la 
región. Pueden escribir sobre la línea de tiempo el nombre de esos eventos extremos.

6. Finalmente, estimule a cada grupo a conversar partiendo de las siguientes 
preguntas generadoras:

•	 ¿Cómo ha incidido la variabilidad climática en su región en los últimos 10 años?

•	 ¿Qué impactos han percibido en los últimos 10 años?

•	 ¿Cómo ha afectado la variabilidad climática la producción y el procesamiento del café?

7. Puede reunir a todos los grupos en una plenaria para compartir los 
conocimientos y experiencias rescatadas por cada grupo en estos ejercicios.



MÓDULO 3.

INTERPRETACIÓN DE 
INFORMACIÓN CLIMÁTICA    
PARA EL SECTOR CAFETALERO

Según los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE de este módulo, al finalizar 
los lectores/as y participantes en los procesos de capacitación serán 
capaces de:

•	 Conocer cuál es la información climática que los productores 
necesitan para poder tomar decisiones.

•	 Saber cómo conseguir la información climática relevante para el 
sector cafetalero.

•	 Entender qué es un Sistema de Alerta Temprana.

•	 Conocer cómo se están abordando los Sistemas de Alerta 
Temprana en el sector cafetalero.
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Información climática relevante para el sector cafetalero    
y cómo conseguirla

Para el caso específico de Honduras la institución responsable de los aspectos de clima 
se llama el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras (SMNH), el cual se encuentra 
ubicado contiguo al Aeropuerto Internacional Tocotín, Tegucigalpa, Honduras (http://www.
smn.gob.hn/web/).

Las principales variables climáticas son:

Temperatura
Es el principal factor meteorológico que incide en el proceso de cambio 
climático. Ahora bien, la temperatura presenta variaciones tanto a lo largo 
del día como durante las diferentes estaciones o periodos durante el año 
(estación seca, húmeda, etc). Por lo anterior es importante conocer que 

es posible registrar las diferentes temperaturas que se presentan a lo largo 
de los días, meses y años por medio del uso de termómetros. Es así como, se puede tener 
acceso a la temperatura del día, la noche, la temperatura máxima, mínima y promedio que 
se presenta en un determinado lugar, región o país. 

La temperatura no solo afecta a nivel de la superficie de la tierra, sino que también tiene 
su efecto sobre la temperatura de las aguas de los océanos, y este es el factor responsable 
de que se presente el fenómeno de El Niño y la Niña, los cuales son fenómenos que se 
han presentado por siglos pero en los últimos años se presentan con mayor frecuencia y 
los efectos que producen son más marcados.  En Centro América el fenómeno del Niño 
produce un incremento de las lluvias en la región del Caribe, mientras que en la región del 
pacífico se mantendrá más seca (INFOP 2014).

Precipitación
Producto del incremento de la temperatura otro factor climático que se 
ven afectado directamente es la precipitación (lluvia), la cual  entendemos  
como cualquier forma de agua que por gravedad es depositada en la 
superficie de la tierra desde las nubes y se presenta de diversas formas 

como por ejemplo lluvia propiamente dicha, llovizna, granizo, nieve, rocío y 
escarcha (INFOP, 2014).
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Fenómenos Tropicales
Otro aspecto importante de señalar es lo que se conoce como la temporada de tormentas 
tropicales y que algunas de ellas llegan a alcanzar la categoría de huracanes que se presentan 
en la región del mar caribe y el océano pacífico, por lo general esta temporada se extiende 
del mes de junio a finales del mes de noviembre de cada año. La intensidad de la temporada 
de las tormentas tropicales y huracanes también se ve influenciada por la temperatura de 
las aguas de los océanos.

Uso, interpretación y aplicación de los boletines
En Honduras, la institución responsable de los aspectos climáticos se llama 

Servicio Meteorológico Nacional de Honduras (SMNH), y actualmente 
se encuentra ubicada contiguo al Aeropuerto Internacional Toncontín, en 
Tegucigalpa, Honduras (http://www.smn.gob.hn/web/).

Los institutos nacionales de meteorología son también responsables de 
coordinar todas las actividades relacionadas con el clima; por ejemplo, la información que 
recaban algunas instituciones como el Centro de investigación de la FHIA en Honduras y 
algunas universidades como parte de sus investigaciones en las estaciones meteorológicas 
con que cuentan, también es compartida con la institución nacional, ya que mantienen una 
estrecha relación colaborativa.

Información climática como índices de temperatura, precipitación, humedad relativa, etc. es 
de acceso público y, además, las instituciones por lo general generan informes periódicos o 
boletines disponibles para el público en general. Estos boletines son herramientas claves para 
la toma de decisión de técnicos y familias productoras; y su acceso debe ser permanente 
durante los ciclos productivos anuales.

La información climática generada por el SMNH es utilizada por IHCAFE como base 
para realizar análisis sobre las posibles implicaciones de los factores climáticos sobre la 
caficultura hondureña. La información para el sector cafetalero llega a través de boletines y 
capacitaciones a todas las regiones productoras de café.

Perspectiva Climática Estacional
En Centroamérica existen varias iniciativas que funcionan en relación con el proceso de 
cambio climático, ya que los estudios indican que el istmo está siendo afectado por este 
fenómeno y se prevé que será fuertemente afectado en las próximas décadas, en función 
de cómo continúe el comportamiento de acumulación de gases de efecto invernadero. 
Como se mencionó antes, se ha observado un  incremento de los efectos de El Niño y La 
Niña en los últimos años y, además, se ha detectado estos fenómenos se presentan cada 
vez con más frecuencia y con mayor intensidad.
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La perspectiva climática de Centroamérica es un pronóstico probabilístico, el cual trata 
de determinar qué escenario es el que tiene más probabilidad de ocurrencia. Para esto se 
identificaron tres escenarios posibles:

•	 Arriba de lo Normal normal (AN).  Acumulados de lluvia trimestrales que superan 
el promedio estadístico o el percentil 66 de la distribución.

•	 Normal (N).

•	 Bajo de lo normal (BN).

Cada escenario tiene, además, tres pesos probabilísticos AN 33.33%, N33.33% y BN 33.33%, 
los cuales suman 99.99% de probabilidad.

El Cuadro 3 resume la información de las estimaciones de comportamiento de la lluvias 
por departamentos, como se mencionó el grupo de expertos con la información de clima 
disponible prevén que no se presentará regiones donde se presenten precipitaciones arriba 
de lo normal, mientras que una buena parte de los departamentos está previsto que se 
presenten precipitaciones bajo lo normal.

Cuadro 3. Estimación de precipitación por departamento de Honduras para el 
periodo mayo–julio 2015

ESCENARIO MÁS PROBABLE

País Arriba de lo 
Normal (AN)

En el rango 
Normal (N) Bajo lo Normal (BN)

Honduras Resto del país

Departamentos de 
Francisco Morazán, 
Choluteca, Valle y 
Ocotepeque, así como el 
sur de los departamentos 
de Lempira, Intibucá y 
Yoro; el occidente de 
Olancho y el centro y sur 
de El Paraíso.

Fuente: CRRH; OBSAN-R; UE; PRESANCA II;  PRESISAN y SICA. 2015 a.

El foro señala que la perspectiva del clima es una estimación sobre el posible comportamiento 
de la lluvia y la temperatura, realizada con herramientas estadísticas, comparación de años 
análogos y análisis de los resultados de modelos globales y regionales sobre las temperaturas 
de la superficie del mar, los patrones de viento, presión atmosférica y la precipitación, que 
tienen como objetivo complementar las actividades de pronóstico que realizan los Servicios 
Meteorológicos e Hidrológicos (SMHNs) en cada uno de los países de la región.
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Boletín Agro-meteorológico y climático
Desde agosto de 2013 el Servicio Meteorológico Nacional, junto a Infoagro/SAG, han 
elaborado cada 10 días (01,11 y 21 de cada mes) un Boletín Agro-meteorológico y climático, 
el cual pronostica la precipitación acumulada, las temperaturas máximas y mínimas promedio, 
evapotranspiración estimada  y promedio de intensidad del viento; además, se presenta el 
promedio histórico de precipitación del período como base comparativa para el pronóstico 
de lluvias. Esta información brinda el escenario climático más probable, a partir de lo cual la 
SAG/Infoagro elabora consejos para la gestión de cultivos.

Figura 13. Ejemplos de Boletines Agro-meteorológico producidos por el 
Servicio Meteorológico Nacional de Honduras e Infoagro/SAG

Sistema Regional de Alerta Temprana para la Roya                          
(SAT ROYA)
Los Sistemas de Alerta Temprana son un conjunto de acciones que se realizan para mantener 
la vigilancia sobre un evento previsible que se pueda presentar en un momento determinado 
(UNESCO et al. 2011). Estos eventos pueden ser de muy diferentes características, como 
por ejemplo: inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.; sin embargo también pueden ser 
aplicables a la producción agrícola, para el monitoreo de las condiciones de clima, manejo 
de cultivo y muchas otras variables relacionadas con la producción agrícola, como por 
ejemplo: la presencia de enfermedades y plagas u otros factores que influyen directamente 
en la producción. 

Fuente:  www.infoagro.premperhn.com
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Para establecer un Sistema de Alerta Temprana se debe definir un conjunto de procedimientos 
y hacer uso de instrumentos que permitan mantener un monitoreo o vigilancia constante 
de los factores naturales (bióticos y abióticos) y antropológicos (hombre) que contribuyan 
a que se presente o no el evento (UNESCO et al. 2011). 

La importancia de los sistemas de alerta temprana radica en que permiten conocer con 
anticipación y con un alto grado de certeza en qué tiempo y espacio una amenaza o 
evento de tipo natural o producto de la actividad humana puede desencadenar situaciones 
potencialmente peligrosas. A manera de ejemplo, los institutos meteorológicos de Centro 
América y otros países monitorean constantemente el clima en la temporada de tormentas 
tropicales, determinan dónde se forman y les dan seguimiento; de acuerdo al desarrollo y 
trayectoria del evento, pueden predecir la ruta que tomará y si puede o no convertirse en 
huracán. 

En los años 2012 y 2013 se presentó una fuerte epidemia de roya en Centroamérica, lo cual 
motivó al Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización 
de la Caficultura (PROMECAFE) y otras instituciones como CATIE, IICA, FAO, ARS-USDA, 
OIRSA, además de Institutos de Café -en Honduras, el Instituto Hondureño del Café 
(IHCAFE)- a promover el establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana para prevenir 
epidemias en el cultivo y ,en consecuencia, paliar los efectos socioeconómicos que ocasionan 
a las familias productoras de café, así como a todos los que participan de la actividad 
cafetalera. Para tal efecto, se realizó en Guatemala una reunión para construir el sistema de 
alerta temprana durante el Primer Taller Regional sobre sistemas de Alerta Temprana de la 
Roya del Café, con la participación de expertos de instituciones representantes del sector 
cafetalero, organismos internacionales y regionales (IICA, 2013).

Está acción forma parte de la necesidades identificadas por el Programa Integrado de 
Combate a la Roya del Café, el cual fue aprobado por los Ministerios de Agricultura del 
Istmo, en el cual busca recuperar la capacidad productiva de café en Centroamérica y el 
Caribe (IICA, 2013).

Sistemas de Alerta Temprana basados en clima en el 
contexto de plagas y enfermedades
 

Como parte de la integración de un SAT Sistema de Alerta Temprana, 
en Honduras el IHCAFE estableció una red de parcelas denominadas 
“centinelas”, distribuidas en todas las re g i o n e s productoras de café 
del país, para realizar el seguimiento del comportamiento de la roya del 

café. Periódicamente se realizan muestreos para determinar el estado de la 
enfermedad respecto a la incidencia y severidad de la misma; posteriormente, 

esta información se adjunta a los datos de clima (precipitación, temperatura, humedad 
relativa, etc.) que es proporcionada por el Instituto Nacional de Meteorología de Honduras; 
se analiza y se determina cual será el comportamiento que tendrá la enfermedad bajo las 
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condiciones de clima prevalecientes en cada una de las regiones para un período determinado 
de tiempo (mensual, bimensual o trimestral). Posteriormente los técnicos indican el nivel 
de alerta y sugieren las actividades que el productor debe realizar en el cultivo de café para 
prevenir un ataque severo de la enfermedad. 

Una vez que se recopila la información, se generan los boletines sobre la 
roya de café que produce periódicamente el IHCAFE, OIRSA, el Servicio 
Meteorológico Nacional de Honduras, INFOAGRO, el Gobierno de la 

República de Honduras y la Secretaría de Agricultura. El boletín indica tres 
niveles de alerta: azul, que indica riesgo mínimo; verde, que indica riesgo bajo; 
amarilla, que indica un riesgo moderado; naranja, que indica riesgo alto; y 
rojo, que indica riesgo máximo. 

Importante destacar que el Boletín de Alerta Temprana para la roya del café 
incluye información sobre las condiciones del clima (precipitación, temperatura, humedad 
relativa, etc.) y los resultados de las evaluaciones del estado de la roya del café en las parcela 
centinelas; además, sugiere las prácticas que debe realizar el productor de acuerdo a la etapa 
fenológica en que se encuentra el cultivo. Lo puedes encontrar en las oficinas regionales del 
IHCAFE y en la página web http://www.ihcafe.hn

Figura 14. Sistema de Alerta Temprana para la Roya y la                                                      
Broca de Café en Honduras 2015

Fuente: IHCAFE et al., 2015 
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De acuerdo a los resultados del análisis de la información de incidencia y 
severidad de la roya, así como la etapa fenológica en que se encuentra 
el cultivo de café; y tomando en consideración las condiciones de clima 
imperantes en el período y la tendencia para los próximos meses, el comité 

técnico indica a los productores cuáles son las prácticas que deben realizar, 
como se presenta a continuación: 

1. De manera inmediata, realizar aplicaciones para el control de la roya del café en las 
fincas donde aún no se ha realizado ningún control, utilizando los productos descritos 
en el Cuadro 4.

2. A los productores que ya efectuaron las aplicaciones de fungicidas para el control de 
la roya, calendarizar la siguiente aplicación 30 días después de la última aplicación. Los 
productos químicos para estas aplicaciones se detallan en el siguiente cuadro:

 

Cuadro 4.  Productos químicos para el control de la roya del café

INGREDIENTE ACTIVO PRODUCTO DOSIS ACCIÓN

Trifloxistrobina y 
ciproconazol Amistar Xtra 250 cc/mz Sistémico

Azoxistrobina y 
cyproconazole Esfera Max 200 cc/mz Sistémico

Pyraclostrobin y 
Epoxiconazole Opera 250 cc/mz Sistémico

3.    Para los productores que programaron efectuar 3 fertilizaciones del suelo y ya realizaron 
la primera aplicación durante el mes de junio, les correspondería realizar la segunda 
aplicación en el mes de agosto; pero debido a la ausencia de lluvia suficiente para 
mantener la humedad del suelo y permitir que el fertilizante se incorpore, se sugieren 
tomar en cuenta tres alternativas:

 a. El período prolongado de sequía ha limitado a las plantas en la absorción de 
nutrientes del suelo, síntoma que se expresa a través del amarillamiento de las hojas. 
Para compensar este déficit nutricional actual por la alta absorción de nutrientes 
que demanda el llenado de los frutos, realice de manera inmediata aplicaciones de 
fertilizantes foliares que contengan macro (NPK) y micro elementos, mismos que 
pueden aplicarse de manera conjunta con el fungicida.
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b.   Esperar hasta que se restablezca el período lluvioso para realizar la segunda aplicación 
al suelo.

c.   Si después del día 20 de agosto aún no se han restablecido normalmente las lluvias, 
puede diluir en agua el fertilizante tradicional y aplicarlo al “drench” sobre la superficie 
del suelo donde se encuentran las raíces absorbentes.

4.  Continuar con los muestreos de roya en el cafetal para monitorear los niveles de 
presencia de la enfermedad (IHCAFE et al. 2014”).

Es de suma importancia que el productor tenga acceso a esta información pero, sobre todo, 
que pueda entenderla y que pueda aplicar las recomendaciones en su finca. Por otra parte, 
es necesario que los técnicos extensionistas y promotores del café analicen la información 
junto con los productores y les enseñen cómo utilizarla al aplicar las recomendaciones 
para el cultivo. De igual forma, los productores deberían realizar el muestreo de roya en 
sus cafetales y, de acuerdo a la incidencia y severidad de la roya en sus cafetales, tomar sus 
propias decisiones sobre las prácticas que deben realizar para el control de la enfermedad. 
Además, es importante que los productores fortalezcan sus habilidades en el manejo del 
cultivo del café en todas sus etapas, realicen los diagnósticos en sus cafetales y definan las 
prácticas de manejo que deben implementar y mejorar para mantener un cafetal sano y 
productivo.

A manera de conclusión, es importante destacar que el Sistema de Alerta Temprana 
desarrollado en la región centroamericana es una herramienta muy útil para los productores 
y se espera que estén haciendo uso de la misma para mejorar la producción de café y 
disminuir el riesgo de que se presente otra epidemia de la roya, como ocurrió en los años 
2012 y 2013, crisis de la cual muchos productores aún no se recuperan.

.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS
1. Organice a los productores en grupos de cinco y reúnalos en un lugar 
donde haya acceso a internet por computadoras.

2. Haga un repaso básico de conceptos como: tiempo, variabilidad climática, 
clima. Discuta el significado de variables climáticas como: temperatura, 

precipitación (lluvias), humedad y vientos.

3. Muestre a los productores cómo ingresar y cómo funciona el SATCAFE (FAO-
PROMECAFE)-IHCAFE. Muéstreles ejemplos de información útil para ellos sobre temas 
como la roya y la broca del café.

4.  Durante la demostración, procure despertar el interés de los productores con 
información de sus zonas de producción.

5.  Concluya el ejercicio analizando con los productores qué medidas habría que tomar a 
nivel de fincas y a nivel regional, considerando la información consultada en el SATCAFE.





MÓDULO 4.

         DIAGNÓSTICOS Y EVALUACIONES 
BÁSICAS PARA APOYAR LA TOMA DE 
DECISIONES A NIVEL DE FINCA

•	

•	

•	

•	

•	

•	 para los temas críticos identificados en los diagnósticos.

Según los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE de este módulo, al finalizar 
los lectores/as y participantes en los procesos de capacitación serán 
capaces de:

•	 Comprender la importancia de implementar diagnósticos 
participativos con productores para evaluar el nivel de 
vulnerabilidad.

•	 Identificar principios que inciden en el nivel de riesgo para el 
sector cafetalero.

•	 Identificar los pasos para implementar el diagnóstico participativo 
en campo.

•	 Priorizar interactivamente con productores acciones de adaptación 
y mitigación.
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Evaluación participativa de vulnerabilidad y adaptabilidad 
al cambio climático en fincas cafetaleras
Desde el año 2010 se ha desarrollado una metodología práctica para que técnicos, 
promotores y familias productoras puedan hacer, de manera participativa, evaluaciones 
de vulnerabilidad y capacidad adaptativa de fincas y/o zonas cafetaleras ante el cambio 
climático. Esta metodología fue publicada por primera vez en la revista AMBIENTICO de 
la Universidad Nacional de Costa Rica, en mayo de 2011 (Melo, 2011).  A continuación 
presentamos este enfoque metodológico actualizado y ampliado, al cual se incorporan 
ajustes necesarios identificados durante varias experiencias de aplicación de la metodología. 

Figura 15. Modelo propuesto para evaluar el nivel de vulnerabilidad-adaptación al          
CC en fincas cafetaleras

La evidencia científica muestra que la temperatura del planeta está aumentando por causas 
naturales y actividades humanas. Esto constituye un desafío a escala global, que genera  
impactos relevantes, en particular para las actividades agrícolas. La producción de café no 
está exenta de los impactos del cambio climático, sino que debe adicionarse esta situación 
a las ya conocidas limitantes que enfrenta el sector cafetalero (factores productivos, 
ambientales, fluctuaciones de precios, altos costos de producción, entre otras). Sin lugar 
a duda, el sector productivo agrícola es uno de los más afectados de manera directa y, en 
particular, los sectores sociales de más escasos recursos.

Para entender el cambio climático y su vínculo con la producción cafetalera, urge intensificar 
y ampliar el conocimiento de principios generales que deben orientar la  evaluación del nivel 
de vulnerabilidad en que se encuentra la unidad productiva y los sistemas de producción 
cafetaleros. Por otro lado, los esfuerzos de mitigación (“medidas que contribuyen a la 
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reducción de los gases de efecto invernadero”, GTZ-CAFEDIRECT, 2010) y adaptación 
(“medidas que posibilitan convivir con el cambio climático y permiten una minimización de 
sus impactos negativos” GTZ-CAFEDIRECT, 2010) requieren de herramientas prácticas que 
motiven la discusión general de los técnicos y productores sobre el nivel de vulnerabilidad 
de las fincas cafetaleras.  

  A continuación se presentan algunos principios que deben ser considerados 
en la promoción de acciones para determinar y reducir la vulnerabilidad en 
las fincas cafetaleras.  

1. Origen humano del cambio climático

La evidencia científica muestra que el cambio climático es producto, principalmente, de 
la intensa intervención humana sobre el planeta. El rápido y descontrolado crecimiento 
de la población, el tipo y escala de desarrollo económico, social e industrial son factores 
que, apoyados en el uso intensivo de combustibles fósiles y de cambio de la cobertura 
forestal, están generando alteraciones climáticas a largo plazo.

2.  La aceptación del fenómeno

Es necesario aceptar la realidad del cambio climático para poder generar un destacado 
nivel de compromiso en la  implementación de medidas de mitigación y adaptación. Es 
necesario informarnos, discutir y aclarar dudas que generen una motivación o cambio de 
actitud para lograr implementar las acciones requeridas.

3.  Impactos locales y globales

La variabilidad climática está generando y podrá maximizar fenómenos como aumento 
de la temperatura del planeta, irregularidad y alteraciones en los patrones de cantidad 
de agua de las lluvias, intensificación de huracanes y vientos, entre otros; lo cual generará 
impactos en la producción agrícola. Entre los impactos que se podrán experimentar está 
el aumento de riesgo de erosión de los suelos, pérdida de la fertilidad, alteración de las 
floraciones, incidencia de plagas y enfermedades, caída de granos y debilitamiento de las 
plantas, entre otros.

4.  Manejo de la complejidad

Como lo indica Schepp (citada por GTZ-CAFÉ DIRECT, 2010) “Adaptación al cambio 
climático es un proceso muy complejo que necesita un aprendizaje continuo.”  

5.  Incremento de incertidumbre

La producción de café, tradicionalmente está asociada a muchas incertidumbres que 
afectan a las familias productoras. El cambio climático intensifica las incertidumbres y 
por lo tanto es muy importante contar con diferentes  estrategias para implementar el 
conjunto de medidas que aporten a la adaptación. 
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6.  Compromiso de todos

Hacer frente al cambio climático requiere compromisos efectivos y permanentes de 
familias productoras, comunidades, organizaciones e instituciones responsables de 
políticas públicas locales, nacionales e internacionales. En todos los ámbitos deben 
implementarse estrategias de mitigación y adaptación.

7.  Oportunidad de múltiples beneficios

Las medidas de mitigación y adaptación representan esfuerzos adicionales por parte de 
las familias productoras, pero en definitiva pueden contribuir a acelerar el camino hacia la 
sostenibilidad y mejorar la calidad de vida con resultados positivos para la conservación 
de suelos, agua y biodiversidad. No adaptarse significa aumentar los riesgos de efectos 
negativos por el cambio climático.

Este enfoque metodológico y sus herramientas participativas son un valioso apoyo para los 
procesos de capacitación y asistencia técnica, lo cual facilita la reflexión sobre los principales 
aspectos a considerar al momento de tratar la variabilidad climática y sus principales 
consecuencias en el ámbito local. En este sentido, no busca sustituir, sino complementar 
metodologías cuantitativas de medición de impactos relacionados con el tema. De manera 
figurada, es una especie de diagnóstico verbal que hace un médico a la hora de hacer una 
valoración inicial sobre su paciente, a fin de contextualizar en qué situación podría estar 
respecto a una serie de parámetros. 

Es recomendable (de ser posible) realizar de manera complementaria a nivel del cafetal otras 
evaluaciones  especificas tales como: diagnóstico productivo, plagas y enfermedades, balances 
de gases de efecto invernadero, sombra, fertilidad de suelos, etc. Lo anterior posibilitaría 
información más específica útil, para revisar vulnerabilidad y capacidad adaptativa con la 
metodología propuesta a continuación.

 Pasos para implementar el diagnóstico: 
1. La metodología es útil para al diagnóstico de una finca o un grupo de 

fincas cafetaleras. Los criterios de selección de fincas dependerán del contexto 
de cada uso de la metodología. Para fines didácticos, por ejemplo, se puede aplicar 

la metodología entre fincas con usos contrastantes (finca con sistema agroforestal 
versus fincas con café en pleno sol, fincas con sombra moderada versus fincas con exceso 
de sombra, etc.). Para diagnósticos y/o estudios más amplios es importante utilizar muestras 
representativas de los distintos perfiles de finca que integran una comunidad o región.

2. Se realiza una serie de preguntas al productor y/o grupo de productores participantes, 
asociadas al tema de mitigación y adaptación (Cuadro 5). Es importante aclarar con los 
productores los conceptos claves y su relevancia. Además, se debe tratar de aplicar la 
valoración en campo para observar y compartir criterios antes de contestar las preguntas. 
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Como se puede observar, las preguntas formuladas en el Cuadro 5 representan tres grupos 
de variables/categorías: de exposición (preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 6), de impactos (preguntas 7, 8, 
11, 12, 13 y 20)  y otras de capacidad adaptativa (preguntas 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24 y 25) relacionadas con la vulnerabilidad ante los fenómenos asociados a variabilidad 
climática. Lo anterior posibilita hacer análisis específicos sobre cada condición, entendiendo, 
por ejemplo, niveles de exposición a factores críticos, impactos ya experimentados y, 
principalmente, la capacidad adaptativa que pueda tener la finca o grupos de fincas analizadas.
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Cuadro 5. Valoración de vulnerabilidad y adaptabilidad al cambio climático en 
fincas cafetaleras

No. VARIABLES
ALTERNATIVA

SI +   
- NO

1 ¿Han habido cambios en la temperatura en los últimos 10 años? (Exposición)    

2 ¿En los últimos años (5 o 10 años) las lluvias han sido irregulares? (Exposición)    

3 ¿Hay un aumento de lluvia con inundaciones y derrumbes (5 o 10 años)? (Exposición)    

4 ¿Hay riesgo de huracanes y tormentas tropicales? (Exposición)    

5 ¿Han habido (últimos 5 o 10 años) sequías, disminución o ausencia de agua en la 
propiedad? (Exposición)   

   

6 ¿Hay vientos fuertes y/o incrementos de estos en los últimos años (5 o 10 años)? 
(Exposición)

   

7 ¿La mayoría de los suelos en los cafetales y otros usos de la tierra en la finca 
presentan señales de erosión? (Impactos)

   

8 ¿La fertilidad de los suelos viene bajando en los últimos 5 o 10 años? (Impactos)    

9 ¿Faltan prácticas de conservación de suelo en la mayoría del área? (Capacidad 
adaptativa)

   

10 ¿En los suelos de los cafetales (entre filas de plantas) está ausente la cobertura de 
hierbas y hojarascas? (Capacidad adaptativa)

   

11 ¿Hay floración irregular de café? (Impactos)    

12 ¿Hay incremento de caída de flores y frutos de café? y/o ¿Hay un aumento en la 
defoliación de las plantas de café? (Impactos)

   

13 ¿En los últimos 5 o 10 años ha incrementado el daño de plagas y enfermedades en 
los cafetales? (Impactos)

   

14 ¿La diversificación (maderables, frutales y otros cultivos de seguridad alimentaria), 
la diversidad de aves en el cafetal o finca es baja o no existe? (Capacidad adaptativa)

   

15 ¿Hay áreas de cafetales a pleno sol o con menos de 20% de cobertura de sombra 
o con exceso > 70 %? (Capacidad adaptativa)

   

16 ¿Los cafetales son viejos (con más de 15 años de establecido)? (Capacidad 
adaptativa)

   

17
¿Están ausenten variedades de café resistentes a sequía, altas temperaturas? y/o 
¿Están ausentes variedades resistentes a enfermedades importantes como roya, 
ojo de gallo? (Capacidad adaptativa)

   

18 ¿Está ausente la práctica anual de poda y deshije de cafetos? (Capacidad adaptativa)    

19 ¿Está ausente a cada año la resiembra de cafetos? (Capacidad adaptativa)    

20 ¿La producción viene bajando en los últimos años (5 o 10 años)? (Impactos)    

21 ¿Se aplica más de 140 kg de Nitrógeno/mz/año (200kg de N/ha/año) de origen 
sintético (química)? (Capacidad adaptativa)

   

22 ¿Está ausente las prácticas de aplicación de abonos orgánicos y/o manejo de 
pulpa y aguas mieles en los cafetales? (Capacidad adaptativa)

   

23 ¿La mayoría de las quebradas y fuentes de agua están sin cobertura forestal? 
(Capacidad adaptativa)

   

24 ¿La mayoría de las áreas de otros usos de la finca están sin asocio con árboles? 
(Capacidad adaptativa)

   

25 ¿Está ausente procesos organizativos sobre mitigación y adaptación al cambio 
climático? (Capacidad adaptativa)

   

PUNTAJE TOTAL
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Para cada pregunta planteada en el Cuadro 5 se dan tres opciones de respuesta: Sí, para 
cuando efectivamente se contesta de manera afirmativa sobre el fenómeno indagado; No 
para expresar la negativa de ocurrencia del fenómeno; y Más o menos para cuando se quiera 
indicar que el fenómeno ocurre pero en un nivel intermedio. Es importante que durante 
la evaluación el técnico facilitador de la aplicación del sondeo esté seguro de que no está 
induciendo las respuestas. Luego de contestadas las 25 preguntas, se determina la categoría 
de vulnerabilidad y adaptación en que se encuentra la finca o el grupo de fincas valorada. 
Se asigna un valor de referencia para cada una de las opciones de respuesta, así que si la 
respuesta fue Sí, se considera el valor -1; si es No, el valor es 1; y si la respuesta fue Más o 
menos, se considera el valor 0,5. De esta manera se hace la sumatoria de todos los valores 
obtenidos en cada una de las 25 preguntas y con el valor total de puntos conocido se 
verifica en el Cuadro 6 a cuál categoría corresponde.

Cuadro 6. Categorías para evaluar la vulnerabilidad de las fincas                  
cafetaleras al cambio climático

CATEGORÍA DE REFERENCIA PUNTAJE OBTENIDO EN 
LA VALORACIÓN

  1.  Vulnerabilidad prácticamente ausente, excelente 
capacidad adaptativa.  De    20   a   25  Puntos

  2.  Vulnerabilidad baja, alta capacidad adaptativa  De    15   a   19  Puntos

  3.  Vulnerabilidad y capacidad adaptativa moderada   De    8   a     14  Puntos

  4.  Vulnerabilidad y capacidad adaptativa regular       De    1   a     7  Puntos

  5.  Vulnerabilidad y capacidad adaptativa medianamente 
crítica De  - 6   a     0  Puntos 

  6.  Vulnerabilidad y capacidad adaptativa crítica  De   -13   a    -7 Puntos

  7.  Vulnerabilidad y capacidad adaptativa muy crítica.  De   -20   a  -14 Puntos

  8.  Totalmente vulnerable y sin ninguna capacidad     
adaptativa  De   -25   a  -21 Puntos

Reflexionar con los productores acerca de los resultados de la valoración y posibles 
medidas que se pudieran implementar. Aunque es importante determinar en qué categoría 
de vulnerabilidad y adaptación está la finca o grupo de fincas valoradas, lo más relevante es 
revisar cuáles son las limitantes (los temas que tuvieron valoración –1) y las potencialidades 
(temas que obtuvieron valoración 1 en cada pregunta). Particularmente, se debe centrar 
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en los puntos críticos y reflexionar con los involucrados acerca de cuáles medidas pueden 
ser establecidas y/o fortalecidas para consolidar la mitigación y la adaptación. Para analizar 
las alternativas para los aspectos que tuvieron valoración -1, se sugiera utilizar el formato 
del Cuadro 7. De manera participativa se analiza con los productores cuáles pueden ser las 
medidas o prácticas que contribuirían a solucionar aquellos aspectos que fueron valorados 
como limitantes. De preferencia, al inicio el técnico facilitador debe motivar para que los 
propios productores indiquen cuáles pueden ser las alternativas que ellos conocen para 
resolver las limitantes.

Otro análisis que si puede hacer es verificar los aspectos de tuvieron -1 y/o 0,5 por categorías 
o grupos de preguntas: exposición (preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 6), impactos experimentados 
(preguntas 7, 8, 11, 12, 13 y 20) y capacidad adaptativa (preguntas 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24 y 25).
 

3. Reflexión sobre posibles soluciones. De manera complementaria, se deben 
revisar otras posibles soluciones a partir de otros conocimientos. Como apoyo, 

en el Cuadro 8 se indican algunas de las medidas o prácticas asociadas a las 
limitantes del modelo propuesto en este documento.  Luego se pregunta 
(con apoyo del Cuadro 7) para cada medida indicada si el productor 

puede implementar solo las prácticas en cuáles necesitaría ayuda. Para las 
alternativas que el productor requerirá ayuda es importante especificar qué tipo de apoyo 
necesita (capacitación, asistencia técnica, recursos económicos, etc.).

Cuadro 7. Identificación y priorización de alternativas para adaptación y 
mitigación de aspectos limitantes encontrados

Ubicar en 
cada línea 
aspectos 
limitantes 

identificados 
con la tabla 1 
(con valor -1)

Posibles 
medidas/

prácticas 
para la limi-
tante identi-

ficada 

¿Quiénes podrán contribuir para implementar las medidas sugeridas?

El pro-
ductor y 
su familia 
sin ayuda  
externa

El productor y su familia con la ayuda de:                                       (marque con una 
X cuando corresponda)

La asocia-
ción de 

producto-
res locales

La coope-
rativa a que 
pertenece el 
productor

ONG 
local o 

nacional

Entidad na-
cional del café 

(Institutos, 
asociaciones, 

etc.)

Ministerio 
de Agricul-

tura

Otro: 
(indicar)

Recomendación: el facilitador o facilitadora debe llevar dibujada esta tabla en papel rotafolio, para 
que los participantes la completen en campo de manera participativa.
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 Cuadro 8. Medidas y prácticas que contribuyen hacer frente a limitantes de 
vulnerabilidad y adaptabilidad al cambio climático en fincas cafetaleras

No. Aspectos limitantes
Prácticas y/o medidas propuestas                

(A=Adaptación; M=Mitigación)

1
Han habido cambios en la 
temperatura en los últimos 10 
años

•	Variedades resistentes (A,M.).

•	Sistemas de producción adaptados y diversificados 
(A,M.).

•	 Implementar sistemas agroforestales y reforestación 
(A,M.).

•	Utilizar cafetos de injertos de arábicos sobre 
robustas (A, M.).

2 En los últimos años las lluvias 
han sido irregulares

•	Cosecha de agua en finca (A).

•	Riego adecuado (A).

•	Aplicación frecuente de foliares durante seguías (A).

3 Hay un aumento de lluvia con 
inundaciones y derrumbes

•	Prácticas de conservación de suelos (A, M).

•	Diseño y manejo adecuado sombra café (A, M).

•	Evitar cultivos en áreas de alto riesgo (A, M) 
(pendientes muy fuertes, márgenes de ríos, p.j).

4 Hay riesgo de huracanes y 
tormentas tropicales

•	Mantenerse informado por sistemas de alerta 
temprano para tomar medidas de seguridad 
anticipadamente (A).

•	Evitar cultivos en áreas de alto riesgo (A, M)  
(pendientes muy fuertes, márgenes de ríos, p.j).

5
Han habido sequías en los 
últimos años. Ha habido 
disminución en la cantidad de 
agua disponible para la finca.

•	Cosecha de agua en finca (A).

•	Diseño y manejo adecuado de sombra (A, M).

•	Buena cobertura de suelo (A, M).

6
Hay vientos fuertes y/o 
incrementos de estos en los 
últimos años

•	Barreras rompevientos con árboles (A, M).

•	Diseño y manejo adecuado de sombra (A, M).

7
La mayoría de los suelos en 
los cafetales y otros usos de 
la tierra en la finca presentan 
señales de erosión

•	Prácticas de conservación de suelos (A, M) (curvas 
de nivel, gaveteos, barreras vivas y muertas, 
mantener cobertura del suelo, manejo selectivo de 
hierbas priorizando buenas coberturas).

•	Diseño y manejo adecuado de sombra (A, M).

8 La fertilidad de los suelos 
viene bajando

•	Programación de fertilización según análisis químico 
del suelo (A).

•	Aportes de materia orgánica (A, M).

•	Diseño y manejo  adecuado de sombra con fuerte 
aporte de leguminosas (A, M).

9
Faltan prácticas de 
conservación de suelo en la 
mayoría del área

•	Prácticas de conservación de suelos (A, M).
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No. Aspectos limitantes
Prácticas y/o medidas propuestas                

(A=Adaptación; M=Mitigación)

10
En los suelos de los cafetales 
(entre filas de plantas) está 
ausente cobertura de hierbas 
y hojarascas.

•	Manejo selectivo de hierbas priorizando buenas 
coberturas (A, M).

•	Diseño y manejo de sombra para aportes de 
materia orgánica en cantidad (A, M).

11 Hay floración irregular de café

•	Programa de fertilización adecuado (A, M).

•	Riego adecuado y oportuno (A).

•	Diseño y manejo adecuado de la sombra (A, M).

12

Hay incremento de caída de 
flores y frutos de café y/o hay 
un aumento en la defoliación 
de las plantas de café.

•	Programa de fertilización adecuado (P,K, Ca,S) (A, 
M).

•	Riego adecuado y oportuno (A).

•	Diseño y manejo adecuado de sombra con fuerte 
aporte de leguminosas (A, M).

13
Ha incrementado el daño de 
plagas y enfermedades en los 
cafetales.

•	Diagnósticos oportunos para determinar niveles de 
incidencia (A, M).

•	Medidas de control ajustadas al comportamiento de 
clima, carga fructífera (A, M).

•	Mantenerse informado por sistemas de alerta 
temprano para tomar medidas de prevención y 
control (A).

•	Manejo integral de cafetales (A, M).

•	Manejo integrado de plagas (A, M).

•	Diseño y manejo adecuado de sombra (A, M).

•	Combinación de lotes con diferentes variedades 
resistentes a enfermedades distintas claves (A, M).

14
La diversificación del cafetal 
(maderables, frutales y otros 
cultivos) y/o de la finca es baja 
o no existe.

•	Diseño y manejo adecuado de sistemas 
agroforestales que combinen maderables, frutales y 
otros cultivos en asocio con buenas densidades de 
árboles leguminosos (A, M).

15
Hay áreas de cafetales a pleno 
sol o con menos de 20% de 
cobertura de sombra o con 
exceso > 70 %.

•	Diseñar y manejar sistemas agroforestales 
adecuados y apropiados a cada condición. Buscar las 
mejores condiciones de sombra con niveles entre el 
30 y 55% con buena distribución en todo el cafetal 
(A, M).

16 Los cafetales son viejos (con 
más de 15 años).

•	 Programar renovaciones acordes a las condiciones 
del productor (si no es posible renovar de una 
sola vez toda el área programar renovaciones 
por etapas, las áreas de café viejos mantener bajo 
adecuado manejo de podas, deshijas, manejo de 
sombra, y adecuado programa de fertilización) (A).
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No. Aspectos limitantes
Prácticas y/o medidas propuestas                

(A=Adaptación; M=Mitigación)

17

Está ausente variedades de 
café resistentes a sequía, 
altas temperaturas  y/o  está 
ausente variedades resistentes 
a enfermedades importantes 
como roya, ojo de gallo.

•	 Identificar disponibilidad de variedades autorizadas 
de alto potencial (Robustas, Híbridos F1, Obata, 
Catimores, etc.) (A, M).

•	Tener lotes de variedades diferentes con tolerancia/
resistencia a enfermedades distintas (A, M). 

18 Está ausente la práctica anual 
de poda y deshijas de cafetos.

•	Poscosecha iniciar programa de podas y deshijas. 
De manera ideal mínimo dos deshijas al año (A).

19 Está ausente a cada año la 
resiembra de cafetos.

•	Contar con resiembras anuales para reponer 
plantas que mueren. Contar siempre con un vivero 
para producir plantas de calidad (A).

20 La producción viene bajando 
en los últimos años.

•	Diagnóstico integral de cafetales (productivo, plagas y 
enfermedades, sombra, cobertura del suelo) (A, M).

•	Análisis químico del suelo y de ser posible análisis 
foliar (A, M).

•	Revisar programa de fertilización, y manejo de 
sombra (A).

•	Revisar la necesidad de sustituir o incorporar 
nuevas variedades de café (A, M).

21
Se aplica más de 200 kg de 
N/ha/año de origen sintética 
(química).

•	Sustituir adecuadamente o complementar los 
programas de fertilización química con abonos 
orgánicos (idealmente producidos en la propia 
finca) (A, M).

•	Buscar niveles de productividad relativamente 
constantes y rentables con aplicaciones moderadas 
de Nitrógeno (A, M).

22
Está ausente la práctica 
de aplicación de abonos 
orgánicos.

•	 Incorporar abonos orgánicos de calidad en 
programa de fertilización (A, M).

•	Elaboración en fincas de abonos orgánicos (A, M).

23
La mayoría de las quebradas 
y fuentes de agua están sin 
cobertura forestal.

•	Recuperación de cobertura forestal de las 
nacientes. Si hay fuentes de agua dentro de 
cafetales protegerlas con sistemas agroforestales, 
mantenimiento de coberturas del suelo y sin 
aplicación de químicos (A, M).

24
La mayoría de las áreas de 
otros usos de la finca están 
sin asocio con árboles.

•	Utilizar diferentes arreglos de sistemas 
agroforestales para en combinación con la 
reforestación y la regeneración natural garantizar 
producción agrícola diversificada y servicios 
ambientales (A, M).

25
¿Están ausentes procesos 
organizativos sobre mitigación 
y adaptación al cambio 
climático? 

•	Establecer y/o fortalecer acciones organizadas 
(capacitación, asistencia técnica, procesos 
de comunicación, etc.) que brinden apoyo a 
establecimiento y seguimiento a programas de 
adaptación y mitigación A, M).

•	Comités de seguimiento para mejora continua de 
las fincas (A, M).
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ACTIVIDADES SUGERIDAS
1. Organice a los participantes en pequeños grupos.

2. Comente con ellos qué son las medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático (reducción de emisiones de gases y captura y 
almacenamiento de carbono).

3. Pida a cada grupo que seleccione tres prácticas importantes, de las que se presentan en 
el Cuadro 8 o que ellos mismos puedan sugerir.

4. Solicite que indiquen cuáles de las medidas seleccionadas son de mitigación, cuáles de 
adaptación o cuáles cumplen ambas funciones.

5. Reunidos en plenaria, pida a cada grupo que presente en hojas de papel rotafolio el 
resultado de su ejercicio.

6. Promueva una reflexión grupal con todos los participantes, para confirmar que 
las conclusiones de cada grupo son acertadas. Caso contrario, hagan las enmiendas 
necesarias.





MÓDULO 5:

ACCIONES PARA LA ADAPTACIÓN           
Y MITIGACIÓN

Según los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE de este módulo, al finalizar 
los lectores/as y participantes en los procesos de capacitación serán 
capaces de:

•	 Analizar el contexto del paisaje y su vínculo con la adaptación y 
mitigación para el sector cafetalero.

•	 Priorizar las acciones de adaptación y estructurar su ejecución 
según el análisis de contexto.

•	 Priorizar acciones de adaptación a través del uso y aplicación de 
una herramienta participativa.
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Análisis del contexto del paisaje y su vínculo con la adaptación 
y mitigación al cambio climático en las fincas cafetaleras
Las áreas productoras de café en Honduras se sitúan en la parte media de occidente, entre 
valles y montañas con un rango de elevación que va desde los 400 a los 2000 msnm, con 
una amplia distribución de microclimas (Figura 16) y, en consecuencia, con características 
fisiográficas (relieve) contrastantes.

Figura 16. Ubicación de las zonas productoras de café en Honduras

El país se encuentra distribuido en 6 regiones productoras de café (Figura 16 y Cuadro 
9), clasificadas de esa manera probablemente por presentar características similares y, 
además, por las necesidades del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) para organizar las 
actividades de investigación y desarrollo, así como para facilitar los servicios de asistencia 
técnica a los productores de café.

    Fuente: IHCAFE
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Cuadro 9. Regiones productoras de café en Honduras, según características de 
clima, rango de altitud, precipitación y temperatura

Región Rango de altitud 
en msnm

Rango de 
precipitación en 

mm

Rango de 
temperatura en 

°C

Copán 1000 -  1500 1300 - 2300 11.5 – 22.3

Montecillos 1200 - 1600 1300 - 2300 12.0 – 21.2

Agalta 1000 - 1400 1300 - 1950 14.5 – 22.5

Opalaca 1100 - 1500 1400 - 1950 14.2 – 21.4

Comayagua 1000 – 1500 1300 - 1700 1.0 – 22.0

El Paraíso 1000 - 1400 950 - 1950 161.0 – 22.5

De acuerdo a la información proveniente del IHCAFE, existe una discordancia respecto 
a los rangos de altitud donde se produce el café en Honduras, que el café se produce a 
partir de los 400 a los 2000 msnm y en las regiones reportadas por el IHCAFE el rango 
altitudinal puede variar entre los 1000 y 1600 msnm (Cuadro 9). Los rangos altitudinales y las 
condiciones fisiográficas generan una variación importante en la precipitación y temperatura. 
Adicionalmente, hay que considerar la pendiente y otros aspectos como: textura, fertilidad, 
pedregosidad y grado de erosión de los suelos en las áreas de cultivo de café. 

En la literatura disponible, así como en los sitios web de las instituciones relacionadas 
con el sector agropecuario de Honduras, la información de las regiones productoras de 
café es limitada, pero existe información relacionada con rangos de altura, precipitación y 
temperatura. Es necesario recopilar información de cada una de las regiones o subregiones 
que disponga el IHCAFE que no haya sido publicada o esté disponible para el dominio 
público, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG), la Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agropecuaria de Honduras (DICTA), el Servicio Meteorológico Nacional 
de Honduras, la institución a cargo de la planificación del sector agropecuario y de otras 
instituciones relacionadas.

Por lo anterior, y debido a la escasa información disponible respecto al paisaje de las regiones 
productoras de café, las acciones inmediatas que se deben realizar por parte de los técnicos 
extensionistas, promotores y productores consistirá en hacer un análisis del contexto 
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de cada una de las regiones, para lo cual se recomendaría realizar el análisis del paisaje 
por microrregiones o cuencas hidrográficas (podría ser a nivel de cuenca o subcuenca 
hidrográfica), ya que hacer un análisis integral de cada una de las regiones conllevaría a 
omitir información particular de las microrregiones o subcuencas. 

Para el análisis en el contexto del paisaje, es necesario recopilar información 
de cada una de las microrregiones, cuencas y subcuencas, que incluya los 
siguientes datos:

•	 Servicios ecosistémicos de los sistemas agroforestales con café y otros usos de las 
fincas cafetaleras.

•	 Mapa de actores locales y nacionales vinculados con el sector cafetalero y sus 
roles y funciones en el marco de la adaptación y mitigación desde el enfoque de 
colaboración interinstitucional.

•	 Fisiografía del área: consistirá en describir el relieve de cada una de las subregiones, 
incluyendo la presencia de ríos, riachuelos, etc. Es importante destacar el porcentaje 
del área que se encuentra en pendiente y describir el rango de pendiente.

•	 Información histórica de clima para cada una de las regiones o subregiones (solicitarla 
al Instituto Meteorológico Nacional de Honduras).

•	 Identificar con la participación de los productores los peligros potenciales presentes 
en la subregión, como: riesgos de inundación, deslizamientos, etc.

•	 Realizar inventario de desastres naturales ocurridos en los últimos veinte años: 
huracanes, tormentas, inundaciones, deslizamientos, daños a la infraestructura, daños 
a los hogares de los productores, etc. 

•	 Determinar si la subregión y la región productora de café se localizan en una 
región seca o húmeda (en base a los registros de precipitación) y el criterio de los 
productores y técnicos. Este aspecto es de relevancia porque las acciones que se 
tomen para adaptación y mitigación al cambio climático deberán responder a la 
condición de humedad que se presente en la región y/o sub región.

•	 Determinar con la participación de los productores si se han producido cambios 
en el clima y cuáles son los cambios que ellos han percibido y cómo los están 
enfrentando.  

•	 Identificar y mapear las fuentes de agua para consumo humano y uso en agricultura. 
Determinar si los nacientes de agua se encuentran en áreas protegidas y determinar 
el estado de protección y/o amenaza que se presenta en cada una de las subregiones.

•	 Determinar si hay presencia de áreas de amortiguamiento en cada una de las 
subregiones y determinar si las áreas de amortiguamiento se encuentran amenazadas. 
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•	 Cultivos presentes y su distribución en la subregión. Describir los principales cultivos, 
porcentaje de cada uno de los cultivos que ocupan en la subregión.

•	 Tipo de tecnología de producción haciendo énfasis en el cultivo de café, por ejemplo: 
producción convencional (altos insumos), sostenible o  amigable con el ambiente, 
orgánico, etc.

En el cultivo de café será necesario determinar los sistemas de producción 
utilizados en cada una de las subregiones:

•	 Área promedio de la finca con cultivo de café.

•	 Variedad de café cultivada.

•	 Edad de establecido el cafetal.

•	 Cafetal sembrado con sombra o a pleno sol.

•	 Tipo de sombra: guama, frutal, maderable, pino, etc.

•	 Tipo de fertilización: química (  ), orgánica (  ) No aplica fertilizante.

•	 Dosis por hectárea o manzana.

•	 Cuantas aplicaciones realiza al año: 

•	 Frecuencia de poda del café: anual (  ) Bianual (   ), no práctica poda (  ).

•	 Frecuencia de resiembra de plantas de café: anual (  ); bianual (  ), no práctica 
resiembra (  ).

•	 Realiza muestreos de enfermedades y plagas:  Sí (  ); No (  )

•	 Control de enfermedades y plagas: Aplica (  ); No aplica (  )

•	 Tipo de control; Químico (  );    Orgánico (  )

•	 Número de aplicaciones por año:

•	 Utiliza la información del Sistema de Alerta Temprana para tomar decisiones de 
aplicación de fungicidas: Sí (  );  No (  ).

•	 Recibe asistencia técnica por parte de los extensionistas y/o promotores del 
IHCAFE): Sí  (  );  No (   ).
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Con la información recopilada sobre las condiciones fisiográficas, de clima y otros aspectos 
relacionados con las actividades agropecuarias de la subregión y de cultivo de café, se 
dispone de la herramienta básica para realizar el análisis de las medidas de adaptación 
y mitigación que deberán o podrán ser implementadas en cada una de las subregiones 
para mitigar el cambio climático. El IPCC (2007, 2012) señala que con el calentamiento del 
sistema climático se presenta la probabilidad de alteraciones en la frecuencia e intensidad 
de los eventos meteorológicos extremos, con consecuencias negativas para los sistemas 
naturales y humanos. La severidad de estos fenómenos no sólo estará en función de su 
naturaleza, sino de la exposición y de la vulnerabilidad de la población.

Diseño y manejo de sistemas agroforestales de café en el 
contexto del cambio climático
Informes recientes de instituciones académicas, gubernamentales y de organismos 
internacionales concuerdan con la evidencia y las alteraciones que está produciendo el 
cambio climático global. Se han presentado diferentes escenarios alternativos probables 
de aumentos de temperatura para diversas regiones, países, y actividades, con modelos 
que demuestran los efectos sobre diferentes eventos, tales como precipitaciones, sequías, 
cambios en la productividad de cultivos y otros impactos (Montagnini, 2011).

Los sistemas agroforestales (SAF) tienen potencial para la adaptación y mitigación del cambio 
al climático, producto del uso sombra que contribuye a mejorar el microclima del sistema 
de producción, además de promover la diversificación y por la acumulación del carbono en 
biomasa aérea de cultivos, árboles asociados, y las  partes subterráneas del sistema.

Los impactos del cambio climático sobre la agricultura han sido documentados ampliamente. 
Se espera que la capacidad de adaptación global de los cultivos disminuya en 2050, según 
modelos de aumento de temperatura producto del cambio climático. Para cultivos de 
importancia en la economía de los países de América Latina -como el caso del café en 
Brasil, México y Nicaragua- existen mapas en los cuáles se observa el cambio en las regiones 
aptas para cultivo a medida que cambian las condiciones del clima de cada región (CEPAL, 
2014; Pinto et al., 2002; Jarvis et al., 2010). Por ejemplo, estudios realizados en sistemas 
agroforestales han demostrado que bajo los árboles del dosel, con una altura promedio de 
20 m, hay una disminución de ~2 °C de temperatura con respecto a un sitio sin árboles, 
por lo cual se sugiere que sería posible enfrentar aproximadamente 50 años de cambio 
climático con el uso de árboles de sombra en sistemas agroforestales  (Jarvis et al., 2010). 
Por otra parte, un participante de la reunión de la CEPAL (2014) reiteró la contribución del 
sistema agroforestal de café para modular (regular) las altas temperaturas, reportando que 
en estos sistemas la temperatura puede bajar hasta cuatro grados centígrados. Al respecto, 
el representante de CATIE coincidió en que hace falta trabajar más con el sistema de 
sombra y agroforestal, indicando que en las parcelas con 60% de sombra de su institución, 
la temperatura en hoja es un promedio de seis grados más baja que en parcelas sin sombra 
(CEPAL, 2014).
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Investigadores señalan que, además de proporcionar condiciones favorables 
para enfrentar los efectos del cambio climático, los sistemas agroforestales 
además ofrecen otros beneficios que pueden generar muchas ventajas, por 
lo que se justifica su fomento (Montagnini et al., 1992; Montagnini y Nair, 

2004; Nair et al., 2009), por ejemplo:

•	 Cambios en las condiciones microclimáticas (tal como se mencionó para el caso 
del café).

•	  Eficiencia del uso del agua de lluvia.

•	  Protección contra las precipitaciones fuertes.

•	 Conservación del suelo y agua.

•	 Fertilidad del suelo (reciclaje de nutrientes).

•	 Absorción de agua / infiltración (reducción de la erosión).

•	 Aumentos de la producción y sostenibilidad a largo plazo.

•	 Reducción de la incidencia de algunas plagas, enfermedades y malezas.

•	 Diversificación de los sistemas agrícolas y de los ingresos.

Para el diseño y manejo de sistemas agroforestales con café en Honduras, se debe hacer 
un análisis de sistemas de producción, ya que Ordoñez y Sosa (2004) indican que más del 
95% del área cultivada con café está bajo sombra, sobre todo leguminosas del género Inga 
spp.  Además, el IHCAFE en su página web (http://www.ihcafe.hn/) en la sección de noticias 
destacadas en el segundo informe semanal, señala que el departamento de Agroforestería 
está realizando investigación y transferencia sobre sistemas agroforestales para mitigar los 
efectos del cambio climático. 

Ante esta perspectiva de beneficios que representan los sistemas 
agroforestales, se proponen las siguientes acciones a desarrollar durante el 
proceso:

•	 Determinar los sistemas de sombra prevalecientes en los sistemas 
de producción en cada una de las regiones. El IHCAFE, por ejemplo, junto a 

la información de clima en las diferentes regiones, reporta el uso de Inga, especies 
frutales y maderables como sombra de café. 

•	 Determinar las combinaciones de especies que utilizan los productores de café: Inga, 
Inga + frutal, Inga + maderable o Inga + frutal + maderable.

•	 Analizar la propuesta técnica de IHCAFE hacia los productores para que establezcan 
sistemas agroforestales.
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•	 Fortalecimiento institucional e incidencia en políticas que promuevan y apoyen los 
sistemas agroforestales.

•	 Capacitar a los promotores en el manejo de aspectos técnicos para el establecimiento 
de sistemas agroforestales en el campo, por ejemplo: condiciones de clima presentes 
en la región (seca, húmeda); condiciones fisiográficas (terreno plano, ondulado, 
pendiente moderada, pendiente excesiva, etc.); en condiciones de pendiente 
determinar la proyección de sombra producto de la presencia de laderas o montañas, 
determinación de la radiación solar (horas de sol) que incide en la región, selección 
de especies para sombra, etc. Es importante hacer uso de documentos producidos 
por IHCAFE, CATIE, FHIA y Zamorano en aspectos relacionados con sistemas 
agroforestales y aprovechar la experiencia de expertos disponibles en el país.

•	 Realizar prácticas en campo de determinación de niveles de sombra presentes en 
los sistemas agroforestales, para la toma de decisiones para el manejo, por ejemplo: 
raleo de sombra (apertura de copa), eliminación de árboles de sombra por exceso 
en la densidad de siembra, arreglos espaciales para la combinación de especies de 
sombra como inga y frutal, frutal y maderable, etc. Además, los promotores deberán 
conocer los requerimientos nutricionales de las especies de sombra, más los 
requerimientos del cultivo de café.

•	 Un aspecto muy importante a considerar, aparte de los criterios técnicos para el 
establecimiento y manejo de sistemas agroforestales, es conocer la disposición del 
productor para establecer y manejar sistemas agroforestales y, además, que los 
productores seleccionen las especies de servicio, frutal y/o maderable que quiere 
establecer en su finca. Para este propósito se recomienda capacitar a los promotores 
en la planificación de fincas; para lo cual se sugiere utilizar el documento “Planificación 
agroforestal de fincas”, publicado por el Dr. Eduardo Somarriba de CATIE (2009).

Una vez capacitados los promotores en planificación, diseño y manejo de sombra, deben 
proceder a ejecutar el proceso de capacitación de las familias productoras de café, bajo la 
coordinación y supervisión del personal técnico y extensionistas del IHCAFE.

Manejo de las aguas en zonas de sequía y en zonas 
lluviosas
El manejo de las aguas en zonas de sequía y en zonas lluviosas debe ser 

bajo el enfoque de territorio (cuenca y/o microcuenca, bosque modelo, 
corredores biológicos, etc.), abarcando aspectos relacionados con:

•	 Clima con énfasis en precipitación. 
•	 Fisiografía de la región (relieve).

•	 Identificación y mapeo de zonas productoras de agua (nacientes).

•	 Identificación y mapeo de zonas de recarga hídrica.
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•	 Determinar el estado de zonas de amortiguamiento. Si no se tienen zonas de 
amortiguamiento, indicar cómo se debe delimitar.

•	 Identificación de áreas potenciales de riesgo para el manejo y uso de las aguas 
(inundaciones, deslaves, contaminación por uso de insumos en la producción agrícola, 
por percolación e infiltración de sustancias en el suelo, etc.).

•	 Rol de los sistemas agroforestales en la conservación y producción de agua.

•	 Conocimiento de la legislación de aguas en Honduras (debe haber una regulación al 
respecto). Es importante que los promotores conozcan los aspectos legales y cuáles 
son las instituciones encargadas de la regulación a nivel de región, departamento y 
nacional. 

•	 Uso y manejo de agua en la producción agrícola. Hay que destacar que los 
promotores deben adquirir la capacidad para apoyar a los productores y miembros 
de la comunidad en el diseño y administración de un sistema de riego para el cultivo 
de café, tanto en zonas secas donde se presenta mayor limitación de disponibilidad 
de agua, como en zonas húmedas donde se utilizaría en períodos de déficit hídrico.

•	 Capacitar a los promotores en cómo identificar posibles zonas de riesgo que vayan 
a producir efectos en las áreas de producción de agua y las prácticas que se deben 
implementar para evitar que se produzcan daños a las nacientes de agua.

En toda la región, y especialmente en Honduras, hay experiencia acumulada de proyectos 
de cuencas hidrográficas que han desarrollado capacidades y materiales de enseñanza 
que podrían ser utilizados para la capacitación de los promotores (Kammerbauer, 2010). 
Además, como referencia para obtener información al respecto, se propone establecer 
comunicación con la Oficina Técnica Nacional de CATIE en Honduras. 

Manejo de los suelos
El tema de manejo de suelos se debe fortalecer a nivel de técnicos extensionistas y 
promotores, para que estos a su vez transfieran los conocimientos a los productores. Previo 
a realizar la capacitación en el tema, es recomendable que se realice un diagnóstico para 
evaluar el nivel de conocimiento de los promotores en aspectos relacionados con el suelo 
y su aplicación en el proceso productivo. 

Posterior al diagnóstico, se elaborará la curricula de los temas que deben ser abordados 
durante el proceso de capacitación. Sin embargo, a priori y para efectos de este manual, en la 
capacitación a los promotores deben ser contempladas las siguientes áreas de conocimiento:

•	 Génesis de suelos: origen, taxonomía, etc.

•	 Física de suelos: textura, estructura, densidad aparente, etc.

•	 Química de suelos: elementos presentes en el suelo (macro y  micro elementos, 
acidez y alcalinidad de los suelos, es decir, su pH), relación de bases en el suelo (K, 
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CA, Mg y Mn), análisis químico de los suelos, interpretación de los resultados de 
análisis químicos de los suelos.

•	 Técnicas de evaluación rápida de suelo en campo para identificar estructura, 
horizontes y encharcamiento

•	 Análisis de tejido foliar, interpretación de resultados y aplicación práctica. 

•	 Fertilización: estimación de dosis por área, en función de los resultados de 
análisis de suelos; formulación de los fertilizantes químicos, fertilizantes foliares 
(micronutrientes), formas de aplicación y dosis. Incluir aspectos de fertilizantes de 
lenta liberación.

•	 Uso de enmiendas para corregir acidez y disponibilidad de nutrientes en el suelo. 

•	 Relación entre los análisis químicos de suelo y análisis de tejido foliar.

•	 Deficiencias de nutrientes en plantas de café y sintomatología que presentan las 
plantas.

En los aspectos relacionados con el manejo de suelos, los investigadores del IHCAFE 
disponen de experiencia y, además, es un servicio que ofrecen a los productores pare que 
envíen muestras para análisis de suelos. Por lo anterior, los promotores deben conocer 
y/o participar en el proceso de análisis que se realice en el laboratorio, como parte de su 
capacitación.

También es importante mencionar que un aspecto fuerte de la capacitación a los promotores 
consistirá en desarrollar la capacidad para realizar muestreos de suelo a nivel de campo, con 
elementos que garanticen la representatividad de las áreas muestreadas. 

Para la capacitación a los promotores sobre los aspectos de manejo de suelos el Manual de 
Caficultura del IHCAFE (2004), capítulo 7: Suelos: Nutrición y fertilización de café, puede ser 
un elemento básico, así como la experiencia y conocimiento de los investigadores y técnicos 
de IHCAFE. Destaca la importancia de que el proceso de capacitación se pueda realizar 
utilizando información propia de las condiciones de los suelos de las áreas productoras de 
café de Honduras. 

Otro componente que debe formar parte de la capacitación a los promotores son los 
aspectos de fertilización orgánica y producción sostenible (amigable con el ambiente), para 
lo cual el IHCAFE produjo un manual técnico titulado: “Un enfoque de manejo integrado 
para el sostenimiento de la fertilidad de los suelos y la nutrición de los cultivos” (Fúnez et 
al 2004). Además, se utilizarán otros documentos complementarios para la capacitación de 
los promotores.

Otros aspectos del manejo ecológico integral de cafetales
Como ya se ha mencionado, temas como diseño y manejo de sombra, manejo de aguas y 
de suelos, son claves en el marco de las acciones de adaptación y mitigación. Por otro lado, 
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hay prácticas de manejo integral del cultivo café que deben ser implementadas de manera 
adecuada y apropiada. 

En el módulo IV se abordó la manera en que pueden hacer en forma práctica, diagnósticos 
integrales de cafetales. Estas herramientas, sumadas a los métodos más comunes utilizados 
por personal técnico del área agronómica, deben servir de apoyo a los productores para 
que en función de los resultados encontrados implementen acciones complementarias para 
cada ciclo productivo, por ejemplo:

a) Programa de podas y deshijes del café.

b) Resiembras por lote o de manera selectiva.

c) Programa racional de fertilización (con aplicaciones moderadas de insumos 
químicos y/o complementarios y/o sustitución con abonos orgánicos).

d) Manejo de la cobertura del suelo, favoreciendo la presencia de hojarasca y buenas 
coberturas de hierbas (manejo selectivo), evitando suelos desnudos, controlando 
hierbas competidoras y muy competidoras.

e) Manejo integral de plagas, basado en diagnósticos, control biológico, trampas 
atrayentes, diseño y manejo adecuado de sombra, aplicaciones controladas y 
eficientes de químicos, cuando sea necesario en el caso de manejo convencional.

Las orientaciones para el manejo integral de cafetales están indicadas en diferentes 
documentos de IHCAFE, CATIE y otras instituciones, y son insumos importantes para 
apoyar actividades de capacitación y asistencia técnica.

•	 De IHCAFE: http://www.ihcafe.hn/

http://www.ihcafe.hn/index.php?option=com_phocadownload&view=c
ategory&id=1:area-tecnica&Itemid=143

•	 De CATIE: http://biblioteca.catie.ac.cr/royadelcafeto/

http://biblioteca.catie.ac.cr/royadelcafeto/?q=node/2 

Como sugerencia para apoyo a seguimiento, es útil que cada finca tenga 
un cuadro de síntesis (que puede estar expuesto en alguna parte de la 
casa de la familia productora), donde se indica qué cambios se ha vivido, 
puntos de vulnerabilidad, las opciones de adaptación y mitigación según 

resultado del análisis de contexto. El cuadro, además, podría indicar las metas 
de tiempo para implementación de medidas y las instituciones externas de apoyo, así como 
los compromisos de la familia productora.

Otros aspectos que deben tener en cuenta los facilitadores:

•	 Validación y seguimiento de las medidas de adaptación con el propósito de ver 
efectividad y/o medidas correctivas.

•	 Sistematización de lecciones aprendidas y progresos en los aprendizajes.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS
1. Analice con los productores cómo se están manejando los suelos en sus 

fincas o comunidades.

2. Solicite que en grupo por comunidades o zonas hagan un croquis de 
la parte alta, media y baja de las cuencas e ilustren qué usos hay (nacientes 

de agua, ríos, quebradas, bosques, cafetales, pastos, áreas de granos básicos, etc.). 
Solicite que para cada uso de la tierra dibujen con un color que represente la situación 
actual (ROJO si hay limitantes importantes para solucionar; AMARILLO si hay manejo 
regular; VERDE cuando están siendo bien manejados.

3. Solicite que cada grupo haga una lista de soluciones para los usos que tengan color 
ROJO y AMARILLO en los dibujos.

4. Al final se puede realizar una reflexión general, enfocada en las soluciones propuestas.





MÓDULO 6.

PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN 
Y ASISTENCIA TÉCNICA

Según los OBJETIVOS DE APRENDIZAJE de este módulo, al finalizar 
los lectores/as y participantes en los procesos de capacitación serán 
capaces de:

•	 Aplicar el aprendizaje integral, relacionándolo con el ciclo natural 
y el manejo del cultivo del café.

•	 Identificar los elementos necesarios para planificar e implementar 
actividades de capacitación con familias productoras.

•	 Evaluar y dar seguimiento a los procesos de capacitación que se 
implementen.
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Aprendizaje integral basado en ciclo natural y de manejo 
del café como referente
En el Módulo I se destacó la importancia de  promover y fortalecer la capacidad de las 
personas dedicadas a la producción de café, el cual debe considerar las dimensiones del 
aprendizaje (conocimientos, habilidades y actitudes), a fin de generar una mejor comprensión 
y aplicación de acciones de acuerdo a la dinámica del ciclo fenológico y de manejo del café 
y tomando en cuenta el clima y la variabilidad climática en cada zona cafetalera.

Es fundamental reconocer que no se puede mejorar las prácticas y promover innovaciones 
si estas no son acordes a los ciclos naturales. Muchas veces las prácticas ya no surten 
efecto porque son aplicadas según condiciones actuales del cambio de clima o porque 
no se respetan las necesidades naturales del cultivo del café, según cada etapa de su ciclo 
fenológico. Poder hacer bien las cosas y en el momento oportuno es determinante para la 
adaptación y mitigación del sector cafetalero.

Cómo planificar capacitaciones y asistencia técnica 
acordes con los ciclos naturales de la caficultura
Ya se conoce ampliamente la necesidad de promover procesos participativos para 
generar aprendizajes significativos y positivos para las familias productoras, lo que 
constituye una condición básica para el éxito de las acciones. Se recomienda promover 
un proceso de aprender-haciendo y una constante comunicación e intercambio entre 
técnicos y productores líderes para generar aprendizajes teórico-prácticos, contextualizados 
y apropiados por cada grupo de familias en cada zona cafetalera.

Hay que considerar que aprender es un proceso continuo y requiere 
de constante seguimiento por parte de los involucrados, sea productor, 
productora y su familia, técnicos, promotores, organizaciones locales u 
organizaciones de apoyo.

Para contribuir a la planificación y seguimiento de las capacitaciones, 
asistencia técnica y del propio manejo a nivel de cafetales y fincas se recomienda 

considerar: 

1. Reconstrucción del ciclo natural y de manejo del cultivo

Reconstruir en cada lugar la información sobre el ciclo natural y de manejo acordes 
con los momentos climáticos es fundamental en este proceso. Esta información 
será la base para poder analizar cada ciclo y determinar en cada  etapa del ciclo las 
acciones que se deben implementar. Se tomará como base la información planteada 
en el Cuadro 10.

2.   Priorización de temas de capacitación y asistencia técnica

A partir de la información recopilada con el formato anterior, los técnicos 
conjuntamente con los productores y sus familias, podrán priorizar y definir el 
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contenido de la capacitación y asistencia técnica para cada ciclo productivo. Para 
las primeras intervenciones siempre es recomendable priorizar los temas más 
importantes, pues muchas veces hay demasiadas cosas que hacer cuando se inicia un 
proceso. Para apoyar la elaboración de los temas, de conformidad con las necesidades 
priorizadas, se puede utilizar el formato que se presenta en el Cuadro 11. 

3. Evaluación de impacto de procesos de capacitación y asistencia técnica

Es recomendable que al final de cada ciclo productivo se realice una sesión de 
evaluación de impactos de conocimientos, habilidades y actitudes. Previo al taller de 
evaluación, se puede recopilar información de campo visitando fincas involucradas y 
luego utilizar los resultados en el evento de evaluación participativa de aprendizajes. 
Con los resultados del taller de evaluación se deben definir acciones que permitan 
consolidar los avances y solucionar limitantes.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS
Actividad 1. Reconstrucción del ciclo fenológico y manejo del café

La información del Cuadro 10 ayuda a sistematizar la información de manera 
adecuada y clara para apoyar la toma de decisión de los involucrados, tanto 
con el manejo a nivel de finca como de una zona cafetalera especifica.

La información que se genera sirve también para orientar diagnósticos de lo que la 
gente está haciendo y en qué momento, así como formular planes mejorados de intervención.

El levantamiento de la información del ciclo natural y de manejo del café puede ser realizado 
en cualquier momento; sin embargo, lo ideal es iniciar el proceso inmediatamente después 
de concluido el proceso de cosecha, para poder así planificar las acciones a implementar en 
un ciclo completo. Se puede realizar esta tarea con la participación de productores de una 
misma zona cafetalera. Por otra parte, los promotores y técnicos que brindan seguimiento 
individual a los productores pueden utilizar el formato para ser aplicado a nivel de finca.

Como una sugerencia, el formato se puede aplicar primero preguntando ¿Qué 
estamos haciendo en la finca o en la zona?; luego se llena la información 
en un rotafolio u hoja de papel grande. Después se plantean las preguntas 
¿Qué podemos hacer mejor?, ¿Qué limitantes debemos solucionar? Con 

las respuestas se llena el formato del Cuadro 11 que aparece en la siguiente 
página para la condición de plan de cambio o plan mejorado. Luego continuar con 

la Actividad sugerida 2.



88

FORTALECIENDO PROCESOS PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO CON FAMILIAS PRODUCTORAS DE CAFÉ EN HONDURAS

Cuadro 10. Formato para diagnóstico y planificación de manejos según ciclo 
natural del café y condiciones de clima

                              MESES

ASPECTOS 
DE CICLO Y 
MANEJO

E

N

E

F

E

B

M

A

R

A

B

R

M

A

Y

J

U

N

J

U

L

A

G

O

S

E

P

O

C

T

N

O

V

D

I

C

CLIMA (señale el 
comportamiento de la 
distribución de lluvias de los 
últimos 5 o 10 años, (0=cuando 
no llueve; += inicio de lluvia, 
fin de lluvia o poca lluvia; 
++= incremento de lluvia; 
+++=momentos de mucha lluvia)

CICLO NATURAL DEL 
CAFETO (señale cómo 
se ha comportado el ciclo 
natural de café en los 
últimos 5 años (D=Descanso 
del cultivo; F=Floración; 
IF=Inicio formación de 
frutos; LF=Llenado de frutos; 
M=Maduración).

ATAQUE PLAGAS/
ENFERMEDADES (señale 
los momentos de ataque 
(B=Broca, R=Roya, OG=Ojo 
de Gallo, M=Minador; 
K=Koleroga, etc)

(MANEJOS) PODA CAFÉ

DESHIJAS

RESIEMBRA

MANEJO SOMBRA

SIEMBRA DE ARBOLES

SIEMBRA DE CULTIVOS 
ASOCIADOS AL CAFÉ

FERTILIZAR

PRACTICAS DE 
CONSERVACIÓN DE SUELOS

CONTROLES DE HIERBAS 

CONTROL PLAGAS Y 
ENFERMEDADES

COSECHA

OTRAS PRÁCTICAS
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Actividad 2. Pasos para priorizar temas de capacitación

Realizada la Actividad 1, se cuenta con la información de cuál es el manejo actual del cafetal 
y el manejo integral ideal para cada zona.

1. Organice a los participantes en grupos y pídales que, llenando el formato del Cuadro 11, 
indiquen cuáles son las acciones más importantes (señalando las que serían prioritarias 
para un primer momento) para cada etapa (reposo, floración, arena/alfiler, llenado del 
fruto y maduración).

2. Luego, cada grupo hará su presentación en plenaria. El facilitador debe destacar las 
acciones que se repiten en todos los grupos y que pueden estar orientando la toma de 
decisiones a nivel de las fincas.

Cuadro 11. Formato para priorización de temas de capacitación y asistencia 
técnica en función de etapas fenológicas y de manejo del café

ETAPAS FENOLÓGICAS DEL CAFÉ PRODUCTIVO

Reposo Floración Arena/alfiler Llenado del 
fruto Maduración

¿En qué mes?

Tema 1:

Tema 2:

Tema 3:

Tema 4:

Tema 5:

Tema 6:

Tema 7:

Tema 8:

Tema 9:

Tema 10.

Etc.

Fuente: VIRGINIO FILHO et al, (2009).
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ANEXOS
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Herramientas para implementar diagnóstico, 
identificación y priorización de alternativas 
para adaptación y mitigación de aspectos 

limitantes encontrados de una finca de café

                                               Numero de entrevista 
Nombre del Productor (a):     
Numero de Identida                                         Carnet de IHCAFE No.  
Nivel de Escolaridad                                       Departamento:    
Edad:                                         Municipio:    
Sexo:                                         Aldea/comunidad:  

Coordenadas   X:                           Y: 

Fecha de levantamiento:   
   
Nombre del encuestador:

Datos de la finca   

                                     Observaciones:
Altura de la finca:    
Pendiente:  
Área Total de la finca:    
Área total de café:   
Producción promedio:   
Edad del cafetal:  
Variedades:  
Numero de meses secos:  

Datos Generales
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Valoración de la vulnerabilidad y adaptabilidad al cambio climatico en fincas 
cafetaleras

No. Variables
Alternativa

Si + o - No
1 ¿Han habido cambios en la temperatura 

en los últimos 10 años? (Exposición) 
2 ¿En los últimos años (5 o 10 años) las 

lluvias han sido irregulares? (Exposi-
ción) 

3 ¿Hay un aumento de lluvia con inun-
daciones y derrumbes (5 o 10 años)? 
(Exposición) 

4 ¿Hay riesgo de huracanes y tormentas 
tropicales? (Impacto) 

5 ¿Han habido (últimos 5 o 10 años) 
sequías, disminución o ausencia de agua 
en la propiedad? (Exposición) 

6 ¿Hay vientos fuertes y/o incrementos 
de estos en los últimos años
(5 o 10 años)? (Exposición) 

7 ¿La mayoría de los suelos en los cafeta-
les y otros usos de la tierra en la finca 
presentan señales de erosión?
(Impactos) 

8 ¿La fertilidad de los suelos viene bajan-
do en los últimos 5 o 10 años?
(Impactos) 

9 ¿Faltan prácticas de conservación de 
suelo en la mayoría del área?
(Capacidad adaptativa) 

10 ¿En los suelos de los cafetales (entre 
filas de plantas) está ausente la cober-
tura de hierbas y/o hojarascas?
(Capacidad adaptativa) 

11 ¿Hay floración irregular de café?
(Impactos) 

12 ¿Hay incremento de caída de flores y 
frutos de café? y/o ¿Hay un aumento 
en la defoliación de las plantas de café? 
(Impactos) 

13 ¿En los últimos 5 o 10 años ha incre-
mentado el daño de plagas y enferme-
dades en los cafetales? (Impactos) 
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14 ¿La diversificación (maderables, frutales 
y otros cultivos de seguridad alimenta-
ria), la diversidad de aves en el cafetal 
o finca es baja o no existe? (Capacidad 
adaptativa) 

15 ¿Hay áreas de cafetales a pleno sol o 
con menos de 20% de cobertura de 
sombra o con exceso > 70 %? (Capaci-
dad adaptativa) 

16 ¿Los cafetales son viejos (con más de 
15 años de establecido)? (Capacidad 
adaptativa) 

17 ¿Están ausenten variedades de café 
resistentes a sequía, altas temperaturas? 
y/o ¿Están ausentes variedades resis-
tentes a enfermedades importantes 
como roya, ojo de gallo? (Capacidad 
adaptativa) 

18 ¿Está ausente la práctica anual de poda 
y deshije de cafetos? (Capacidad adap-
tativa) 

19 ¿Está ausente a cada año la resiembra 
de cafetos? (Capacidad adaptativa) 

20 ¿La producción viene bajando en los 
últimos años (5 o 10 años)? (Impactos) 

21 ¿Se aplica más de 140 kg de Nitrógeno/
mz/año (200kg de N/ha/año) de origen 
sintético (química)? (Capacidad adapta-
tiva) 

22 ¿Está ausente las prácticas de aplicación 
de abonos orgánicos y/o manejo de 
pulpa y aguas mieles en los cafetales? 
(Capacidad adaptativa) 

23 ¿La mayoría de las quebradas y fuentes 
de agua están sin cobertura forestal? 
(Capacidad adaptativa) 

24 ¿La mayoría de las áreas de otros usos 
de la finca están sin asocio con árboles? 
(Capacidad adaptativa) 

25 ¿Está ausente procesos organizativos 
sobre mitigación y adaptación al cam-
bio climático? (Capacidad adaptativa) 

PUNTAJE TOTAL
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Medidas y prácticas que contribuyen hacer frente a limitantes de 
vulnerabilidad y adaptabilidad al cambio climático en fincas cafetaleras

No. Aspectos 
limitantes

Prácticas y/o medidas propuestas (A=Adaptación; 
M= Mitigación)

1 Han habido 
cambios en la 
temperatura en 
los últimos 10 
años 

Variedades resistentes (A,M.). 
Sistemas de producción adaptados y diversificados (A,M.). 
Implementar sistemas agroforestales y reforestación (A,M.). 
Utilizar cafetos de injertos de arábicos sobre robustas (A, 
M.). 

2 En los últimos 
años las lluvias han 
sido irregulares 

Cosecha de agua en finca (A). 
Riego adecuado (A). 
Aplicación frecuente de foliares durante seguías (A). 

3 Hay un aumento 
de lluvia con 
inundaciones y 
derrumbes 

Prácticas de conservación de suelos (A, M). 
Diseño y manejo adecuado sombra café (A, M). 
Evitar cultivos en áreas de alto riesgo (A, M) (pendientes 
muy fuertes, márgenes de ríos, p.j). 

4 Hay riesgo 
de huracanes 
y tormentas 
tropicales 

Mantenerse informado por sistemas de alerta temprano 
para tomar medidas de seguridad anticipadamente (A). 
Evitar cultivos en áreas de alto riesgo (A, M) (pendientes 
muy fuertes, márgenes de ríos, p.j). 

5 Han habido 
sequías en los 
últimos años. 
Ha habido 
disminución en la 
cantidad de agua 
disponible para la 
finca. 

Cosecha de agua en finca (A). 
Diseño y manejo adecuado de sombra (A, M). 
Buena cobertura de suelo (A, M). 

6 Hay vientos 
fuertes y/o 
incrementos 
de estos en los 
últimos años 

Barreras rompevientos con árboles (A, M). 
Diseño y manejo adecuado de sombra (A, M). 

7 La mayoría de 
los suelos en 
los cafetales y 
otros usos de la 
tierra en la finca 
presentan señales 
de erosión 

Prácticas de conservación de suelos (A, M) (curvas de nivel, 
gaveteos, barreras vivas y muertas, mantener cobertura 
del suelo, manejo selectivo de hierbas priorizando buenas 
coberturas). 
Diseño y manejo adecuado de sombra (A, M). 
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8 La fertilidad de 
los suelos viene 
bajando 

Programación de fertilización según análisis químico del 
suelo (A). 
Aportes de materia orgánica (A, M). 
Diseño y manejo adecuado de sombra con fuerte aporte 
de leguminosas (A, M). 

9 Faltan prácticas 
de conservación 
de suelo en la 
mayoría del área 

Prácticas de conservación de suelos (A, M).

10 En los suelos 
de los cafetales 
(entre filas de 
plantas) está 
ausente cobertura 
de hierbas y 
hojarascas. 

Manejo selectivo de hierbas priorizando buenas coberturas 
(A, M). 
Diseño y manejo de sombra para aportes de materia 
orgánica en cantidad (A, M). 

11 Hay floración 
irregular de café 

Programa de fertilización adecuado (A, M). 
Riego adecuado y oportuno (A). 
Diseño y manejo adecuado de la sombra (A, M). 

12 Hay incremento 
de caída de 
flores y frutos de 
café y/o hay un 
aumento en la 
defoliación de las 
plantas de café. 

Programa de fertilización adecuado (P,K, Ca,S) (A, M). 
Riego adecuado y oportuno (A). 
Diseño y manejo adecuado de sombra con fuerte aporte 
de leguminosas (A, M). 

13 Ha incrementado 
el daño de plagas 
y enfermedades 
en los cafetales. 

Diagnósticos oportunos para determinar niveles de 
incidencia (A, M). 
Medidas de control ajustadas al comportamiento de clima, 
carga fructífera (A, M). 
Mantenerse informado por sistemas de alerta temprano 
para tomar medidas de prevención y control (A). 
Manejo integral de cafetales (A, M). 
Manejo integrado de plagas (A, M). 
Diseño y manejo adecuado de sombra (A, M). 
Combinación de lotes con diferentes variedades 
resistentes a enfermedades distintas claves (A, M). 

14 La diversificación 
del cafetal 
(maderables, 
frutales y otros 
cultivos) y/o de la 
finca es baja o no 
existe. 

Diseño y manejo adecuado de sistemas agroforestales que 
combinen maderables, frutales y otros cultivos en asocio 
con buenas densidades de árboles leguminosos (A, M).
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15 Hay áreas de 
cafetales a 
pleno sol o con 
menos de 20% 
de cobertura de 
sombra o con 
exceso > 70 %. 

Diseñar y manejar sistemas agroforestales adecuados 
y apropiados a cada condición. Buscar las mejores 
condiciones de sombra con niveles entre el 30 y 55% con 
buena distribución en todo el cafetal (A, M).

16 Los cafetales son 
viejos (con más de 
15 años). 

Programar renovaciones acordes a las condiciones del 
productor (si no es posible renovar de una sola vez toda el 
área programar renovaciones por etapas, las áreas de café 
viejos mantener bajo adecuado manejo de podas, deshijas, 
manejo de sombra, y adecuado programa de fertilización) 
(A).

17 Está ausente 
variedades de 
café resistentes 
a sequía, altas 
temperaturas 
y/o está ausente 
variedades 
resistentes a 
enfermedades 
importantes como 
roya, ojo de gallo. 

Identificar disponibilidad de variedades autorizadas de alto 
potencial (Robustas, Híbridos F1, Obata, Catimores, etc.) 
(A, M). 
Tener lotes de variedades diferentes con tolerancia/ 
resistencia a enfermedades distintas (A, M). 

18 Está ausente la 
práctica anual de 
poda y deshijas de 
cafetos. 

Poscosecha iniciar programa de podas y deshijas. De 
manera ideal mínimo dos deshijas al año (A).

19 Está ausente 
a cada año la 
resiembra de 
cafetos. 

Contar con resiembras anuales para reponer plantas que 
mueren. Contar siempre con un vivero para producir 
plantas de calidad (A).

20 La producción 
viene bajando en 
los últimos años. 

Diagnóstico integral de cafetales (productivo, plagas y 
enfermedades, sombra, cobertura del suelo) (A, M). 
Análisis químico del suelo y de ser posible análisis foliar (A, 
M). 
Revisar programa de fertilización, y manejo de sombra (A). 
Revisar la necesidad de sustituir o incorporar nuevas 
variedades de café (A, M). 

21 Se aplica más de 
200 kg de N/ha/
año de origen 
sintética (química). 

Sustituir adecuadamente o complementar los programas 
de fertilización química con abonos orgánicos (idealmente 
producidos en la propia finca) (A, M). 
Buscar niveles de productividad relativamente constantes y 
rentables con aplicaciones moderadas de Nitrógeno (A, M). 



100

FORTALECIENDO PROCESOS PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO CON FAMILIAS PRODUCTORAS DE CAFÉ EN HONDURAS

22 Está ausente 
la práctica de 
aplicación de 
abonos orgánicos. 

Incorporar abonos orgánicos de calidad en programa de 
fertilización (A, M). 
Elaboración en fincas de abonos orgánicos (A, M).

23 La mayoría de 
las quebradas 
y fuentes de 
agua están sin 
cobertura forestal. 

Recuperación de cobertura forestal de las nacientes. Si 
hay fuentes de agua dentro de cafetales protegerlas con 
sistemas agroforestales, mantenimiento de coberturas del 
suelo y sin aplicación de químicos (A, M).

24 La mayoría de las 
áreas de otros 
usos de la finca 
están sin asocio 
con árboles. 

Utilizar diferentes arreglos de sistemas agroforestales para 
en combinación con la reforestación y la regeneración 
natural garantizar producción agrícola diversificada y 
servicios ambientales (A, M).

25 ¿Están ausentes 
procesos 
organizativos 
sobre mitigación 
y adaptación al 
cambio climático? 

Establecer y/o fortalecer acciones organizadas 
(capacitación, asistencia técnica, procesos de comunicación, 
etc.) que brinden apoyo a establecimiento y seguimiento a 
programas de adaptación y mitigación A, M). 
Comités de seguimiento para mejora continua de las fincas 
(A, M).
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Para cada pregunta planteada en el Cuadro 6 se dan tres opciones de respuesta: Sí, para 
cuando efectivamente se contesta de manera afirmativa sobre el fenómeno indagado; No 
para expresar la negativa de ocurrencia del fenómeno; y Más o menos para cuando se quiera 
indicar que el fenómeno ocurre pero en un nivel intermedio. Es importante que durante 
la evaluación el técnico facilitador de la aplicación del sondeo esté seguro de que no está 
induciendo las respuestas. Luego de contestadas las 25 preguntas, se determina la categoría 
de vulnerabilidad y adaptación en que se encuentra la finca o el grupo de fincas valorada. 
Se asigna un valor de referencia para cada una de las opciones de respuesta, así que si la 
respuesta fue Sí, se considera el valor -1; si es No, el valor es 1; y si la respuesta fue Más o 
menos, se considera el valor 0,5. De esta manera se hace la sumatoria de todos los valores 
obtenidos en cada una de las 25 preguntas y con el valor total de puntos conocido se 
verifica en el Cuadro 7 a cuál categoría corresponde.

Categorías para evaluar la vulnerabilidad de las fincas cafetaleras al cambio 
climático

Reflexionar con los productores acerca de los resultados de la valoración y posibles 
medidas que se pudieran implementar. Aunque es importante determinar en qué categoría 
de vulnerabilidad y adaptación está la finca o grupo de fincas valoradas, lo más relevante es 
revisar cuáles son las limitantes (los temas que tuvieron valoración –1) y las potencialidades 
(temas que obtuvieron valoración 1 en cada pregunta).
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