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Información climática para orientar la adaptación al 

cambio climático en la caficultura de Centroamérica



Una alianza para el futuro de café y cacao

Plataformas de innovación público-privadas 

Investigación de impacto climático 

Monitoreo de deforestación 

Análisis de la cadena de valor 

Desarrollo del cacao fino y aromático

Desbloqueo de recursos genéticos para 
soluciones de sequía y de cadmio

Alliance



Aclimatar
Una solución que permite a los productores de 
café/sector cafetalero/:

Visualizar los datos geoespaciales de 
clima que permiten conocer los riesgos 
y amenazas del cambio climático en su 
zona para tomar medidas desde hoy.

Conocer acciones concretas y 
específicas para sus zonas mediante 
recomendaciones de Prácticas 
sostenibles y adaptadas al clima 
(Climate-smart)

Generar reportes
Una colaboración con



El cambio climático es un fenómeno global
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El cambio climático es un fenómeno global



La demanda de café 
sigue creciendo
El aumento de la población, el
crecimiento de la economía
y de la urbanización ocasionarán un 
aumento en la demanda del café.

Tenemos que producir más café,

en menos área disponible.

Source: FAO 2021



SDG 13 Acción climática Acción urgente para frenar el cambio
climático y lidiar con los impactos

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC)

Adaptación Mitigación

Capacidades

La acción 

climática está cogiendo 

impulso a nivel 

internacional

Adaptación Mitigación
Café 

Climáticamente
Inteligente

Interés de parte de 
las empresas

Resiliencia



Emisiones en la producción de Café

• Los sistemas con 
alta sombra son 
sumideros de 
carbono.

• GEI en la 
producción
causados por
la fermentación y 
las aguas
residuales.



Acción climática en café: la adaptación primero

Reservas 
de carbono

Reservas 
de carbono

El sector cafetalero puede tener un 
rol positivo en la acción climática si:

1. Se evita su expansión en
bosques

2. Se expande en los paisajes
degradados

3. Se mantienen las reservas
actuales de carbono en la fincas

4. Se aumentan las reservas de 
carbono en las fincas actuales



¿En qué lapso de tiempo nos adaptamos?

Estado actual del
sistema agrícola

(negocio)

Estado deseable
(más productivo, mejor adaptado)

Futuro cercano: 
estacional
o 1-3 años

Futuro mediano: 
10 años

Futuro distante: 2050



Área potencial actual (Línea base)



Área potencial futura



Gradiente de los impactos del cambio climático



Sombra o riego 

Manejo de plagas y enfermedades 

Manejo del suelo y la fertilidad

Impactos bajos: adaptación incremental



Variedades nuevas

Diversificación con 
Robusta u otros cultivos

Impactos intermedios: una adaptación sistemática con 
grandes ajustes



Reemplazar el 
cultivo 

Establecer cadenas 
de valor alternativas

Impactos graves: la adaptación no es factible



Extensión CSA, estaciones 
meteorológicas para una mejor 
previsión, inserción de carbono, 
incentivos para el proceso y la calidad

Cultivos de cobertura, 
fertilizantes.

Manejo de materia orgánica 
dentro de la finca, conservación 
de áreas ribereñas

Seguro de cultivos (sequía, granizo), 
acceso a financiamiento para apoyar 
la adaptación, inserción de carbono

Riego, variedades novedosas, 
manejo novedoso del suelo

Diversificación en la granja (por ejemplo, 
nuevos cultivos para subsistencia o uso 
comercial), diferentes métodos de 
procesamiento

Desarrollar nuevas cadenas 
de valor para nuevos sistemas 
de cultivos comerciales

Cambiar a Robusta u 
otros cultivos

Alejarse del cultivo de 
café, o del cultivo por
completo

Prácticas

Estrategias

Facilitadores

Cambio incremental Cambio sistémico

Cambio transformacional

Cómo se ven las prácticas sostenibles adaptadas 
al clima (CSA) en la práctica?



Un enfoque simple

Aceptable para la región
Escalonado según los 
beneficios 
Vinculado a las 
amenazas

Conjunto de prácticas

Análisis de costos y 
barreras

• Agilizar los incentivos

• Apuntar a las barreras para 
la adopción

Características
del clima

El grado de 
impacto

Amenazas

Características climáticas
Soluciones 
escalables 
que 
responden 
a los retos 
específicos 
del actor y 
del lugar



aCLIMAtar
Una solución que permite a los productores de 
café/sector cafetalero/:

Visualizar los datos geoespaciales de 
clima que permiten conocer los riesgos 
y amenazas del cambio climático en su 
zona para tomar medidas desde hoy.

Conocer acciones concretas y 
específicas para su zonas mediante 
recomendaciones de Prácticas 
sostenibles y adaptadas al clima 
(Climate-smart) 

Generar reportes
Una colaboracion con



El camino hasta aCLIMAtar

Estudio sobre el café Prácticas

Atlas

Datos de clima 

Plataforma 
de cacao

útil para la 
comunidad 
académica

mapas para decisores 
a nivel nacional para 
orientar estrategias, 
proyectos e 
inversiones

Priorizadas y 
alineadas a 
Coffee&climate

aCLIMAtar

Integración del cultivo de café



Aclimatar

5 países
2 cultivos

Guatemala

Honduras

Nicaragua
El Salvador

República 
Dominicana



Selección de la ubicación



Visualización de datos de clima

Temperatura

(actual y futuro)

Precipitación
(actual y futuro)



Selección del cultivo



Datos de aptitud
Según:

• Aptitud climática

• Gradiente de impacto 

• Riesgos de Sequía

• Riesgo de calor



Generación de informes de prácticas
recomendadas

Tres niveles de recomendación

1. Prácticas recomendadas

2. Otras prácticas sugeridas

3. Prácticas adicionales

* Prácticas recomendas 
favorables para casos de 
inundaciones y lluvias 
torrenciales recurrentes

Una colaboracion con



Honduras

El Salvador

Guatemala

Café estrictamente de altura?



implementadas en finca 
para adaptarse a la 
variabilidad climática 
actual (y en menor 
medida, prepararse para el 
cambio climático).

implementadas dentro y 
fuera de la finca, en la 
organización de 
productores, en la 
comunidad y/o en la 
cadena productiva, que se 
adapta al clima actual y 
futuro.

con el apoyo de actores 
dentro y fuera de la finca 
para establecer las 
condiciones necesarias 
para implementar 
estrategias de ASAC y 
adoptar prácticas de ASAC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Traducción Honduras

Prácticas, estrategias, facilitadores



Conclusión

El cambio climático es un fenómeno global, con un impacto potencial en los 
que no estén preparados.

Los productores de café tienen un papel importante en la acción climática del 
sector.

En el sector cafetalero, la adaptacion es clave para la reduccion de GEI.

La adaptación es específica por sitio y será diferente para cada productor.

aClimatar es una herramienta que puede ayudar en la toma de mejores
decisiones.



LINKS de los resultados publicados

Café sostenible adaptado al clima en Centroamérica: 

https://hdl.handle.net/10568/105601

Atlas de café en Centroamérica: https://hdl.handle.net/10568/103774

El Salvador: https://hdl.handle.net/10568/105524

Guatemala: https://hdl.handle.net/10568/103989

Honduras: https://hdl.handle.net/10568/105436

Impacto del cambio climático sobre la cadena de valor del café en el Perú: 

https://hdl.handle.net/10568/93345

Climate Smart Coffee website: https://climatesmartcoffee.csa.guide/

Alliance for Resilient Coffee website: https://www.allianceforresilientcoffee.org/

Story Map for Climate Change and Honduras: 

https://conservation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=35c4fbf3dd0a4c

b0b988717c0cd259e1.

https://hdl.handle.net/10568/105601
https://hdl.handle.net/10568/103774
https://hdl.handle.net/10568/105524
https://hdl.handle.net/10568/103989
https://hdl.handle.net/10568/105436
https://hdl.handle.net/10568/93345
https://climatesmartcoffee.csa.guide/
https://www.allianceforresilientcoffee.org/
https://conservation.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=35c4fbf3dd0a4cb0b988717c0cd259e1
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