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Resumen  
Los registros de las condiciones climáticas de épocas pasadas demuestran que el 

clima de la Tierra ha estado en constante cambio. La variabilidad climática, incluyendo la 

variación en la frecuencia de los eventos extremos (sequias, inundaciones y tormentas) ha 

tenido grandes impactos en las actividades humanas; entre los cuales la agricultura es uno 

de los más vulnerables. La producción agrícola por su naturaleza está expuesta a condiciones 

variables de clima, las cuales no siempre son favorables a la producción y la productividad. 

El presente artículo elaborado a partir de una revisión científica, posteriormente se 

desarrollaron la anomalías con los datos obtenidos de una base de datos (WorldClim) las 

condiciones actuales y futuras que se preen para el año 2050 utilizando las variables de 

temperatura máxima, mínima y variables bioclimáticas, con las herramientas del programa 

ArcGIS, se determinaron a través de una seria de fórmulas, los escenarios de cambio 

climático que se esperan en los últimos años, se determinaron los municipios con los 

ecotopos más vulnerables de la región y se realizaron las comparaciones del clima actual 

con el clima futuro. Los resultados de la investigación arrojaron que el aumento de la 

temperatura y precipitación anual se esperan con mayor grado en la zona oriente de 

Colombia, por lo anterior es necesario tomar las medidas necesarias para contrarrestar los 

posibles daños.  
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Abstract  

Records of past climate conditions show that Earth's climate has been constantly 

changing. Climate variability, including the variation in the frequency of extreme events 

(droughts, floods and storms) has had great impacts at human activities; Among which 

agriculture is one of the most vulnerable. Agricultural production by its nature is exposed to 

varying climatic conditions, which are not always favorable to the production and 

productivity. This article elaborated from a scientific review subsequently they developed 

the anomaly with the data obtained of databases (WorldClim) the current and future 

conditions that is forestall for the year 2050 variables using the minimum and maximum 

temperature and bioclimatic variables, with tools of ArcGIS program, was determined 

through a series of formulas the climate change scenarios that it wait in the last years, 

municipalities were obtained with the ecotopos most vulnerable of the region and it realized 

the comparison of current climate with the future climate. The results of the investigation 

estimate that, increase in temperature and annual precipitation is expected with major grade 

in the eastern area Colombia, from the foregoing is necessary take necessary measures for 

counteract the damage.    
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Introducción  

El cambio climático es uno de los mayores problemas con el que el ser humano se ha 

venido enfrentando en los últimos años, esto es debido a los GEI que se comenzaron a 

generar en mayores escalas debido a la revolución industrial, los principales sectores que 

mayormente generan estos gases son principalmente, los sectores que en su proceso llevan 

a cabo la combustión de petróleo, gasolina o carbón, la tala de árboles, el sector agrícola y 

ganadero respectivamente. Desafortunadamente el cambio climático desemboca muchos 

otros problemas que trae consigo desastres naturales de mayores magnitudes, problemas que 

en la antigüedad no se tenían, hoy día el ser humano ha tenido que enfrentarse a muchos de 

ellos; como ejemplos se pueden citar los fenómenos del niño y la niña los cuales persisten 

en las zonas tropicales. Estos problemas afectan mayormente a la agricultura, pues son las 

plantas las que son más sensibles al cambio mínimo en las variables ambientales como son 

la temperatura y el recurso hidrológico.  

 La evidencia del impacto del cambio climático en la agricultura es demasiada, hoy 

en día los científicos apuestan más a las investigaciones en este sector, ya que, la agricultura 

es uno de los más importantes en el mundo, todo el planeta depende directamente e 

indirectamente de él. Por otro lado, el rendimiento de los cultivos disminuye cuando hay un 

cambio en las variables ambientales, presentando valores principalmente bajos para las 

cosechas. Colombia es el tercer lugar en la exportación de café ingresando al país el 33% 

del PIB, ellos como muchos otros países se verían afectados por el cambio climático, y 

probablemente traería problemas a la economía del país por la disminución del cultivo del 

café.  



 

En 1992 el IPCC por primera vez publico las primeras escenarios de emisiones que 

servirían como base para los modelos de circulación global, desde entonces la modelación 

de escenarios de cambio climático ha sido incontable, debido a que ellas son imágenes 

alternativas de lo que podría acontecer en un futuro y son un instrumento importante para 

analizar la manera en que influirá el cambio del clima en los diferentes sectores, 

principalmente para la caficultura.  

Los efectos que se preen del cambio climático en la agricultura son incontables, 

Caldas siendo un municipio que comprende el eje cafetero colombiano, sería uno de los 

principales afectados por este problema, por ello es de suma importancia investigar los 

efectos que el cambio climático prevé para este sector, pues como se mencionó con 

anterioridad muchas personas dependen de él. El siguiente estudio tiene como objetivo 

estimar los efectos que se preen del cambio climático en la caficultura, proponiendo así las 

medidas de adaptación para contrarrestar el problema.  

Para el desarrollo de presente estudio se descargó de una base de datos (WorldClim) 

los escenarios del clima actual y los escenarios del cambio climático que se prevén para el 

año 2050 utilizando las variables de temperatura mínima, máxima y las variables 

bioclimáticas, utilizando el modelo de simulación MPI-ESM-LR con un RCP de 8.5, 

posteriormente se utilizaron las herramientas del SIG ArcGIS para evaluar las anomalías que 

se esperan en un futuro, con ello se pudo comparar los resultados obtenidos de la línea base 

con los escenarios futuros.  

  



 

1. Planteamiento del problema de investigación  

La presente investigación tiene como objetivo determinar las anomalías de las 

variables que se esperan para los próximos años, determinando con ello los efectos que 

causarían en la caficultura colombiana.  

1.1 Descripción del área problemática  

1.1.1 Cambio climático en la agricultura  

El cambio climático es un problema que asecha actualmente a la agricultura y con 

ello se ve afectada toda la población mundial. Las investigaciones recientes indican 

aumentos en la temperatura anual del planeta, así como también; cambios significativos en 

la precipitación anual. Con ello la disponibilidad hídrica para la agricultura se vería 

seriamente amenazada.  

Los estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2010). Proyectan que la temperatura podría aumentar 2.4° C hacia el año 2100 y 

que la precipitación se reduciría 24%. En otras proyecciones, se estima un incremento en la 

temperatura de 4.3° C, y un porcentaje de caída en la precipitación pluvial (Ramírez, 2012.).  

1.1.2 Cambio climático en la agricultura colombiana  

Colombia es uno de los principales países que apuestan a las investigaciones acerca 

de los escenarios de cambio climático en la agricultura; principalmente a la caficultura. Los 

estudios realizados en este país arrojan un aumento en la temperatura de 1 a 2°C, un 

porcentaje de reducción de la precipitación del 15% (para el 2050) en la zona andina y un 



 

aumento de las precipitaciones en las costas pacífica y atlántica. (Ministerio de ambiente, et 

al., 2010). Los expertos en el área de cambio climático en Colombia indican que las 

proyecciones de incremento de temperatura están relacionadas con la concentración de GEI, 

a finales de siglo, el aumento oscilará entre 1,5°C a 2,5°C” (Ocampo, 2011).  

Otro estudio que concuerda con el aumento de la temperatura realizado en la cuenca 

del río Chinchiná con un análisis estadístico de series históricas, hecho por Ocampo (2012) 

descubre evidencias del cambio climático que se reflejan en un aumento de las temperaturas 

medias en 0.5°C, mínimas en 0.45°C y máximas en 0.25°C, en promedio, para el período 

1981-2010” (Poveda et al., 2014).  

Por otro lado, se tienen registro acerca del cambio de la aptitud climática en diversos 

tipos de cultivos; por ejemplo, en la región andina de Colombia los resultados de la 

modelación agrícola, se observa que la aptitud climática de los cultivos tiende a desplazarse 

hacia zonas más altas. Algunos cultivos, como yuca, cacao, caña y plátano, ganan aptitud en 

las zonas más bajas de la región Andina. Otros casos, como los cultivos de clima frío (por 

ej., papa, fríjol), pierden aptitud climática en las zonas donde actualmente se cultivan, y 

ganan en zonas contiguas más altas, donde generalmente se encuentran las áreas protegidas 

(Jarvis, 2014).  

Un informe realizado en el municipio de Manizales por Olga (2012), hecho con 4  

RCP distintos, demuestran que habrá un aumento de temperatura mostrando 1.12°C con 

RCP 8.5, al comparar los 4 RCP se muestra que para el año 2050, el mes que se pree más 

caliente será febrero y el mes que presenta menos anomalías será abril. Con respecto a los 

resultados de precipitación, los RCP de 2.6, 4.5 y 8.5 concluyen que el mes con mayor 

precipitación será agosto, en cambio el RCP 6.0 da como resultado que el mes más lluvioso 



 

será Julio. La investigadora concluyo que: “El incremento de los gases de efecto invernadero 

desencadena una serie de efectos que incluyen no sólo el calentamiento de la temperatura 

media del aire sino la intensificación del ciclo hidrológico y de los eventos extremos” 

(Ocampo, 2014).  

1.1.3 Impactos del cambio climático en la caficultura colombiana  

La producción agrícola por su naturaleza está expuesta a condiciones variables de 

clima las cuales no siempre son favorables a la producción y la productividad, un ejemplo 

de ello es lo ocurrido en los últimos años en la zona cafetera colombiana donde debido a la 

presencia del evento de variabilidad climática de la niña, que se inició en el año 2008 y se 

extendió hasta principios del año 2012, se generaron condiciones atmosféricas poco 

favorables para el crecimiento y desarrollo del cultivo del café, y a la vez muy favorables 

para el desarrollo de enfermedades del cultivo presentando un aumento en las cantidades de 

lluvia entre el 5% y 58% y disminuciones en el brillo solar y la temperatura.  

Debido a los excesos de lluvia que se presentaron, en lo suelos de muchos cafetales 

se pueden presentar condiciones de sobresaturación, creando condiciones desfavorables para 

el desarrollo de las plantas, estas forman sistemas de deficiencias nutricionales, alta 

incidencia de mancha de hierro en hojas y frutos, desarrollo deficiente de brotes, defoliación, 

secamiento de ramas y frutos, baja productividad y calidad de frutos y hasta la muerte de la 

planta (Jaramillo-Robledo & Arcila-Pulgarín, 2009). Este Cambio puede afectar a la 

agricultura en diversas formas, por ejemplo, tiende a reducir el rendimiento, debido a que se 

acelera el proceso de las cosechas, con lo cual se reduce la producción de granos.  



 

Las investigaciones recientes advierten que el cambio climático podría tener un 

impacto sobre la productividad de las cosechas y sobre la fertilidad del suelo; variaciones en 

las tasas de degradación del suelo, incremento en la superficie del riego, reducción de las 

especies polinizadoras y grandes modificaciones en la distribución de plagas y enfermedades 

(Ocampo, 2011).  

1.1.4 Formulación del problema  

Caldas es uno de los principales departamentos que cultivan café por ello pertenece a 

la zona del eje cafetero colombiano, las variaciones mínimas del clima afectan directamente 

a este sector, por ello es de suma importancia analizar los efectos del cambio climático y 

como este impactará en la caficultura colombiana.  

Por lo mencionado, esta investigación busca dar respuesta a la siguiente interrogante:  

¿Cómo será la aptitud climática para el cultivo del café con escenarios de cambio 

climático en Caldas, Colombia?  

  

  

1.2 Justificación  

El cambio climático es uno de los problemas más agravantes que ha venido en aumento 

con el paso del tiempo, este problema no solo afecta directamente a los agricultores, sino 

también, afecta a todo el mundo por la disminución en la producción de los sistemas 

agrícolas, con ello el precio de los productos se iría a las altas, ya que la producción 

disminuiría significativamente, esto a consecuencia de que algunos escenarios serán 



 

sumamente afectados y por tanto, la aptitud climática de los cultivos se verían seriamente 

afectados, en algunas regiones donde el cultivo de cierta especie era apta, en un futuro 

cambiara y ya no se podrá cultivar esa misma especie, y viceversa, en lugares donde no se 

cultivaban algunas otras especies, próximamente serán cultivadas muchas otras.  

Las evidencias científicas que los investigadores presentan respecto al cambio climático 

son diversas, ellos también advierten de los efectos catastróficos que se esperan si los GEI 

no se controlan por parte de las industrias que más niveles de contaminación generan. En 

1992 la CMNUCC creó un acuerdo internacional que tiene por objeto reducir las emisiones 

de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global; dióxido de carbono  

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidroflurocarburos (HFC), perfluorocarbonos 

(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), diversos países desarrollados firmaron tal protocolo, 

sin embargo, Estado Unidos siendo el mayor generador de GEI a nivel mundial no ratifico 

tal protocolo.  

El reto para los agricultores es principalmente las medidas de adaptación que hoy en día 

ya se implementan, sin embargo, con el transcurso del tiempo se irán generando nuevas 

medidas que contrarresten los problemas que se vayan generando. Actualmente CENICAFE 

está trabajando conjuntamente con los caficultores colombianos para tomar medidas de 

adaptación, los cuales son de suma importancia para equilibrar los daños que ya se empiezan 

a manifestar a consecuencia del cambio climático, uno de los problemas que actualmente ha 

causado daños a los cultivos es la plaga del roya, el cual es provocado por un hongo que 

afecta principalmente las hojas maduras del café, este plaga se manifiesta con temperaturas 

que oscilan entre los 22°C y condiciones de mucha humedad, si el cambio climático sigue 

en aumento las consecuencias para la caficultura colombiana seria catastrófica.  



 

En 1992 el IPCC por primera vez publico las primeras escenarios de emisiones que 

servirían como base para los modelos de circulación global, desde entonces la modelación 

de escenarios de cambio climático ha sido incontable, debido a que ellas son imágenes 

alternativas de lo que podría acontecer en un futuro y son un instrumento importante para 

analizar la manera en que influirá el cambio del clima en los diferentes sectores, 

principalmente para la caficultura, esto conjuntamente con los SIG forman una herramienta 

de suma importancia en la sector agrícola ya que, se pueden presentar las anomalías que se 

esperan en los próximos años, así como también los efectos que tal problemática atraería en 

la agricultura colombiana.  

Dada la importancia que Colombia, principalmente el eje cafetero juega en el sector 

productivo, es de suma importancia apostar a las investigaciones que proporcionen los 

escenarios de cambio climático y estimen los efectos que estos causaran en la caficultura, 

con el fin de adaptar las medidas necesarias para contrarrestar los problemas que se generen.  

  

2. Antecedentes  

2.1.1 Cambio climático  

Existen diversos estudios realizados por diversas instituciones en los cuales prevén 

el aumento de la temperatura y precipitación anual del planeta, esto debido al cambio 

climático, entre los estudios que se pueden citar se nombran a continuación:  

1. Los estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  



 

(CEPAL, 2010). Proyectan que la temperatura podría aumentar 2.4° C hacia el año 

2100 y que la precipitación se reduciría 24%. En otras proyecciones, se estima un 

incremento en la temperatura de 4.3° C, y un porcentaje de caída en la precipitación 

pluvial (Ramírez 2010).  

2. Un estudio realizado en el Golfo de México, demuestran que para el 2050 la 

temperatura aumentará en 2.6 °C. Respecto a la precipitación esta disminuye en los 

primeros meses del año (Granados Ramírez, Medina Barrios, & Peña Manjarrez 

2014).  

3. Otro estudio realizado en México se utilizó la metrología Turrent para el cultivo del 

maíz y la segunda se trata de la metodología de la FAO. Los resultados generaron 

que la temperatura en el 2050 aumentara con el modelo CGCM2 de 1.82-1.94°C y 

con el modelo HadCM3 fue de 2.18-2.02 °C (Erika, Alfaro, Antonio, & Hernández  

2011).  

4. Por otro lado, en el estado de Veracruz los resultados indican que el incremento 

promedio anual de la temperatura sería de 2,7°C y en la precipitación sería de 511mm 

(Villers, Arizpe, Orellana, Conde, & Hernández 2009).  

2.1.2 Cambio climático en Colombia  

Colombia es uno de los principales países que apuestan a las investigaciones acerca 

de los escenarios de cambio climático en la agricultura; principalmente a la caficultura, ya 

que ocupa el 3er lugar a nivel mundial en la exportación de Café arábiga. Los estudios 

realizados en este país arrojaron la siguiente información:  



 

1. Los estudios realizados en este país arrojan un aumento en la temperatura de 1 a 

2°C, un porcentaje de reducción de la precipitación del 15% (para el 2050) en la 

zona andina y un aumento de las precipitaciones en las costas pacífica y atlántica 

(Ministerio de ambiente, et al., 2010).  

2. Los expertos en el área de cambio climático en Colombia indican que las 

proyecciones de incremento de temperatura están relacionadas con la  

concentración de GEI, a finales de siglo, el aumento oscilará entre 1,5°C a 2,5°C” 

(Ocampo, 2011).    

3. Otro estudio que concuerda con el aumento de la temperatura realizado en la 

cuenca del río Chinchiná con un análisis estadístico de series históricas, descubre 

evidencias del cambio climático que se reflejan en un aumento de las 

temperaturas medias en 0.5°C, mínimas en 0.45°C y máximas en 0.25°C, en 

promedio, para el período 1981-2010” (Poveda et al. 2014).  

4. Se tienen registros acerca del cambio de la aptitud climática en diversos tipos de 

cultivos; por ejemplo, en la región andina de Colombia los resultados de la 

modelación agrícola, se observa que la aptitud climática de los cultivos tiende a 

desplazarse hacia zonas más altas. Algunos cultivos, como yuca, cacao, caña y 

plátano, ganan aptitud en las zonas más bajas de la región Andina. Otros casos, 

como los cultivos de clima frío (por ej., papa, fríjol), pierden aptitud climática en 

las zonas donde actualmente se cultivan, y ganan en zonas contiguas más altas, 

donde generalmente se encuentran las áreas protegidas (Jarvis 2014).  

Los estudios del cambio climático son claros, diversos investigadores advierten del 

aumento de la temperatura anual del planeta como también el cambio que se tendrá en la 



 

precipitación, poniendo como principal causante del cambio climático a los gases de efecto 

invernadero, generados principalmente por las grandes industrias del sector; agrícola, 

ganadero y que en sus procesos se dedican a la quema de combustibles fósiles. Las industrias 

deben mejorar los procesos para mitigar la cantidad de descarga de GEI que se emiten hoy 

en día a la atmosfera. Por otro lado, la legislación ambiental de cada país debe implementar 

medidas más exigentes para que las industrias se apeguen a los lineamientos y así reduzcan 

sus gases tóxicos.  

2.1.3 Escenarios del cambio climático en la caficultura  

Existen variedad de estudios alrededor del mundo; principalmente en América 

Latina, el cual hablan de los escenarios del cambio climático que se preen para los próximos 

años, los siguientes estudios realizaron llegaron a los siguientes resultados:  

1. En el estado de Veracruz en México los modelos indican que hay una expansión 

en el área del cultivo de café a zonas más altas, producto del cambio en el clima 

para el año 2050. Se observa un incremento de la temperatura máxima en 1,0 °C 

a 1,2 °C, temperatura mínima en 1,7 °C a 1,8 °C y precipitación de 24 a 49 mm 

(Läderach et al. 2011).  

2. Un estudio en el estado de Veracruz demostró que, de acuerdo con los escenarios 

climáticos en la producción de café, se espera incremento de la radiación global 

de 0.3 a 1.1% y de la temperatura del aíre de 3 a 8.8% con relación a las 

condiciones climáticas promedio anual a inicios de este siglo. El cambio de la 

precipitación varía con una disminución de 7.2% y un incremento hasta 1.4% en 

función del escenario y el sitio de referencia (Rivera-Silva et al. 2013).  



 

3. El CIAT ha realizado diversas investigaciones sobre escenarios del impacto del 

clima en distintos países de Latinoamérica de los cuales utilizó un método simple 

de reducción de escala (llamado método delta), basado en la suma de las 

anomalías interpolados a las superficies de alta resolución mensuales para clima 

de WorldClim. Los datos que se obtuvieron en cada uno de los diferentes países 

se enlistan a continuación (Läderach et al. 2012):  

Los resultados de El Salvador indican que la precipitación anual actual en las zonas 

cafetaleras es de 2008 milímetros, esta disminuye a 1972 milímetros en el año 2050 pasando 

por 1979 en 2020. Con el cambio climático se prevé que habrá un aumento de las 

temperaturas y el incremento medio es de 2,1 ºC para el año 2050.  

Para Guatemala la precipitación anual actual en las zonas cafetaleras es de 2462 

milímetros, esta disminuye a 2438 milímetros en el año 2050 pasando por 2447 en 2020.  

Con el cambio climático se prevé que habrá un aumento de las temperaturas y el incremento 

medio es de 2,1 ºC para el año 2050. El número máximo acumulativo de meses secos 

disminuye de 5 meses a 4 meses.  

En México la precipitación anual actual en las zonas cafetaleras es de 2021 

milímetros, esta disminuye a 1949 milímetros en el año 2050 pasando por 1974 en 2020. 

Con el cambio climático se prevé que habrá un aumento de las temperaturas y el incremento 

medio es de 2,2 ºC para el año 2050. El número máximo acumulativo de meses secos 

permanece constante en 5 meses  

En Nicaragua la precipitación anual actual en las zonas cafetaleras es de 1766 

milímetros, esta disminuye a 1673 milímetros en el año 2050 pasando por 1719 en 2020. 

Hay cambios importantes en la distribución temporal y espacial que afectarán 

significativamente algunos cultivos importantes como el café, el frijol y el maíz. Con el 



 

cambio climático se prevé que habrá un incremento medio de 2, 1º C para el año 2050. El 

número máximo acumulativo de meses secos disminuye de 5 meses a 4 meses.  

Los escenarios de cambio climático nos permiten evaluar los cambios que se preen 

para un futuro, con ello tener el tiempo necesario para la implementación de medidas 

necesarias para contrarrestar los daños que se esperan. Las proyecciones constituyen un gran 

reto al desarrollo científico actual, ya que en ellos se predice un comportamiento complejo 

como lo es el clima, a pesar de que son buenas directrices para tomar las medidas de 

adaptación necesarias, las proyecciones tienen un nivel de incertidumbre.  

2.1.4 Impactos del cambio climático en la agricultura  

Los impactos que el cambio climático predice en la agricultura son cada vez mayores, 

estudios recientes han estudiado los impactos proyectados los cuales son los siguientes:  

1. Los estudios del CIAT en Colombia, advierten que las proyecciones indican que 

para el 2050, en la mayoría (>60%) de las áreas actualmente cultivadas se verá 

impactado probablemente el 80% de los cultivos (Lau, Jarvis, & Ramírez 2011).  

2. Debido a los excesos de lluvia que se presentaron, en lo suelos de muchos 

cafetales se pueden presentar condiciones de sobresaturación, creando 

condiciones desfavorables para el desarrollo de las plantas, estas forman sistemas 

de deficiencias nutricionales, alta incidencia de mancha de hierro en hojas y 

frutos, desarrollo deficiente de brotes, defoliación, secamiento de ramas y frutos, 

baja productividad y calidad de frutos y hasta la muerte de la planta 

(JaramilloRobledo & Arcila-Pulgarín 2009).  

3. Las investigaciones recientes advierten que el cambio climático podría tener un 

impacto sobra la productividad de las cosechas y sobre la fertilidad del suelo; 



 

variaciones en las tasas de degradación del suelo, incremento en la superficie del 

riego, reducción de las especies polinizadoras y grandes modificaciones en la 

distribución de plagas y enfermedades Ocampo (2011).  

4. Uno de los grandes problemas con los cuales hoy se enfrentan los caficultores 

colombianos es la roya; esta es una enfermedad provocada por un patógeno  

Emilia vastatrix, es un hongo que afecta principalmente las hojas maduras.  

Inicialmente los síntomas se manifiestan con la aparición de pequeñas lesiones o 

manchas redondas color amarillo-anaranjado de 1 a 3 mm de diámetro, estas 

manchas se aumentan de tamaño al iniciar la esporulación y alcanzan los 2 cm de 

diámetro, se torna color naranja y la superficie se vuelve porosa; causando con 

ello pérdidas en la producción cafetera. En la siguiente estación de lluvias se 

reactiva la esporulación del hongo, iniciando así un nuevo ciclo de la enfermedad. 

La germinación de esporas se favorece a temperaturas de 22°C, acumulación de 

humedad, mojado foliar, variaciones bruscas del ambiente, edad de la planta, 

época de cosecha y fertilización deficiente (Barquero, 2013).  

La evidencia científica es indudable, los expertos prevén aumentos significativos en 

la temperatura y precipitación anual del planeta; dos factores sumamente de gran 

importancia en el sector agrícola, ya que las plantas son muy sensibles a cambios mínimos 

en estos parámetros, sino se actúa de manera rápida, los daños que se predicen serán 

catastróficos y la caficultura, especialmente, sufrirá daños irreparables.  

  

  



 

3. Objetivos  

3.1 Objetivo general  

Evaluar la aptitud climática para el cultivo del café con escenarios de cambio 

climático en municipios de Caldas, Colombia.  

3.2 Objetivos específicos  

1. Establecer las condiciones que inciden en la aptitud climática para el cultivo del 

café arábiga.   

2. Identificar las condiciones climáticas actuales para los Ecotopos cafeteros en  

Caldas, Colombia.  

3. Evaluar las condiciones climáticas en escenarios de cambio climático.  



 

4. Referente Contextual  

La unidad de estudio fue el departamento de Caldas, Colombia el cual está situado 

en el centro occidente de la región andina, localizado entre los 05º46’51’’ y los 04º48’20’’ 

de latitud norte, y los 74º38’01’’ y 75º55’45’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie 

de 7.888 km² lo que representa el 0.69 % del territorio nacional.  

El trabajo comprendió el análisis de proyecciones de cambio climático (actividad 1), 

la evaluación de la anomalías o cambios entre la línea base y las proyecciones (actividad 2), 

y la evaluación de la incidencia de las proyecciones.  

4.1 Historia del café arábigo  

El cafeto arábigo (Coffea arabica) es la principal especie cultivada para la producción 

de café, obtenida a partir de las semillas tostadas, y la de mayor antigüedad en agricultura, 

datándose su uso a finales del I milenio en la península arábiga (CENICAFE, 2014).  

El café arábico es originario de Etiopía y comprende un gran número de variedades, 

las cuales se diferencian solamente porque crecen en diferentes suelos, a diferentes altitudes, 

en distintos climas o porque están sujetas a diferentes influencias. Algunas de ellas son: 

típica, bourbon, java, criollo, etc.  

Se cree que, desde Etiopía, el café fue propagado a Egipto y Yemen. La evidencia 

creíble más temprana de cualquier bebida de café o conocimiento del árbol del café aparece 

a mediados del siglo XV, en los monasterios sufi de Yemen. Fue allí, en Arabia, donde los 

granos de café fueron tostados y molidos por primera vez en una forma similar a como son 

preparados en la actualidad (Turbay, Nates, Jaramillo, Vélez, & Ocampo, 2014). Para el 
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siglo XVI, se había expandido por el resto del Medio Oriente, Persia, Turquía y África del 

Norte. Luego, el café se extendió a Italia y el resto de Europa hasta Indonesia y el continente 

americano.  

Los granos de café son las semillas de un fruto llamado popularmente cereza. Estas 

cerezas están compuestas por una cubierta exterior, el exocarpio, el cual determina el color 

del fruto; en el interior hay diferentes capas: el mesocarpio, es una goma rica en azúcares 

adherida a las semillas que se conoce como mucílago; el endocarpio es una capa amarillenta 

que cubre cada grano, llamada pergamino; la epidermis, una capa muy delgada conocida 

como la película plateada; y los granos o semillas, el endospermo, conocidos como el café 

verde, que son los que tuestan para preparar los diferentes tipos  de café (CENICAFE, 2014).  

4.2 Condiciones óptimas para cultivo del café  

4.2.1 Temperatura  

Los rangos de temperatura media anual señalados como óptimos para esta especie 

están entre 17 y 23°C, o aun en rangos más estrechos, ubicándose entre 18.3 °C y 21.1°C. 

Se cita además otro margen de oscilación de temperatura más amplio que va desde los 13°C 

hasta los 27°C (Mora, 2008).   

4.2.2 Precipitación  

Es un factor importante que tiene un efecto significativo en la floración y, por tanto, 

en la producción y en su época de maduración. El consenso de varios autores indica que una 

precipitación anual entre 1800 y 2500 mm es ideal para el C. arabica y que el mínimo 

absoluto para esta especie se ubica cerca de los 1200 mm. Precipitaciones superiores a los  

3000 mm deben considerarse inapropiadas para el cultivo económico del café (Mora, 2008)..  
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4.2.3 Humedad relativa  

Se ha determinado que la humedad del aire no es un factor determinante en el cultivo 

del café. No obstante, se señala que un promedio de humedad relativa, de 70 a 95 %, es 

recomendable para Coffea arabica (Mora, 2008).  

4.2.4 Relieve  

El cafeto, por ser una planta rústica, se adapta con facilidad a condiciones 

topográficas que son desfavorables para otros cultivos. Los suelos planos o ligeramente 

ondulados son los más aptos para el cultivo del café, por su mayor profundidad, capacidad 

de retención de agua y nutrimentos y, por ser aptos para la mecanización.    No  obstante,  

esta  última  ventaja  carece  de  importancia para la caficultura  en Centroamérica, puesto 

que en general, las labores de cultivo se efectúan manualmente (Mora, 2008).  

4.3 Café en Colombia  

Las primeras noticias sobre el café en Colombia aparecen a comienzos del siglo XVIII, 

cuando los jesuitas introdujeron al país las primeras semillas del grano. Poco a poco el 

territorio colombiano fue acogiendo el café, cultivo que jugó un papel económico importante 

en el proceso de colonización de las tierras (Cárdenas, 2011).  

El Café de Colombia es cultivado hace más de 100 años en el país, por más de 500 mil 

productores en pequeñas parcelas de 1,6 hectáreas de café en promedio, generando el 30% 

del empleo agrícola en el país, con 630.000 empleos directos equivalentes y más de 2,2 

millones de personas que dependen directamente del cultivo del café (CENICAFE, 2012).  



  29  

  
El desarrollo reciente más destacado en materia de la producción del café en Colombia 

ha sido el proceso de la tecnificación de los cafetales que comenzó en la década de los 70´s 

y ha llevado a que 73% del área en café sea tecnificada, es decir, con cultivos de alto 

rendimiento. Este cambio tecnológico explica por qué con un área cultivada se ha mantenido 

prácticamente constante, la producción colombiana pasó de cerca de 7 millones de sacos a 

mediados de los 70´s a 15.6 millones de sacos como promedio en los últimos 3 años cafeteros 

(Cárdenas, 2011).   

El café ha sido la principal fuente de divisas para el país. Por ejemplo, a comienzos de 

los 70´s, el café representaba el 55% del valor del total de exportaciones. Aun hoy, a pesar 

de la diversificación de la canasta exportadora del país, el café es el principal generador neto 

de divisas, pues otros rubros como los energéticos (carbón y petróleo) que tienen 

exportaciones importantes, utilizan buena parte de las divisas generadas en pago de deuda o 

remisión de utilidades al exterior (Cárdenas, 2011).  

Más importante que la participación en la balanza de pagos es la participación en la 

generación de empleo, especialmente como fuente de empleo rural. Por ser el café una 

actividad altamente intensiva en el uso de mano de obra (más del 70% del costo final del 

café es pago a la mano de obra), es la principal fuente de empleo rural, con una demanda 

superior a los 800 mil empleos directos permanentes (en labores agrícolas), que equivalen 

al 40% del empleo agropecuario (Cárdenas, 2011).  

Esta gran actividad económica del café está en manos privadas, distribuidas en 303 

mil fincas en un área de 4.46 millones de hectáreas, de las cuales 1.2 millones están 

sembradas en café. Lo anterior quiere decir que la actividad de producción del café es una 
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labor eminentemente familiar, desarrollada en pequeñas parcelas, y cafetales con un tamaño 

promedio de 3.6 hectáreas. Esta característica hace que los recursos generados por el café 

lleguen directamente a un amplio sector de la población rural, con un positivo impacto 

distribuido, mayor que el producido por otros productos de gran importancia como los 

energéticos (petróleo y carbón).  

El aporte del gremio cafetero en materia de instituciones de gran impacto en la vida 

económica del país también es notorio. En el contexto de un país principalmente rural 

surgieron entidades como la Federación Nacional de Cafeteros, entidad que ha mantenido 

un alto reconocimiento mundial, el Fondo Nacional del Café, instrumento de política 

cafetera único en su género en el mundo, la Flota Mercante Grancolombiana entidad pionera 

en los esfuerzos de integración subregional, hoy tan de moda, el Bando Cafetero pilar de la 

financiación del sistema cafetero, y la promoción de 60 cooperativas de caficultores. La 

experiencia con el Fondo Nacional del Café ha sido reconocida ampliamente como un 

avance institucional que favorece la estabilización y ordenamiento del mercado cafetero 

colombiano.    

En febrero del 2005, el Gobierno Nacional ratificó al Café de Colombia como 

“Denominación de Origen” definiéndolo como un café de taza limpia, con acidez y cuerpo 

medio/alto y aroma pronunciado y completo.  En Colombia sólo se cultiva la especie Arábica 

en sus diferentes variedades, particularmente Colombia y Castillo. Esta última garantiza 

resistencia a la roya y una altísima calidad (CENICAFE, 2012).   
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Origen geográfico del producto: la zona cafetera colombiana abarca más de 3.3 

millones de hectáreas, de las cuales 921 mil están sembradas en café en los 588 municipios 

localizados en 20 departamentos cafeteros.  

A través de Alma café se ha desarrollado una competencia e identidad para el análisis 

de calidad de café, certificada bajo los estándares ISO 17025 e ISO 065. Actualmente se 

realizan análisis de 1.300 muestras descritas como colombianas que se comercializan en 

supermercados de todo el mundo (CENICAFE, 2012).  

Durante el año cafetero 2013/14, el precio internacional presentó un aumento del 15% 

con respecto al 2012/13 explicado principalmente por la disminución de 15% de la oferta 

cafetera en los países de Centroamérica debido al brote de roya que afectó esta zona y que 

redujo la disponibilidad del grano en cerca de 2,8 millones de sacos. Como resultado, la 

producción mundial en 2013/14 se ubicó en 145 millones de sacos, presentando una 

desaceleración de casi 4% con respecto al periodo anterior, cifra que contrasta con el 

comportamiento del consumo el cual viene presentando un comportamiento creciente 

durante los últimos cinco años, ubicándose alrededor de 147 millones de sacos para el 

periodo 2013/14 la cifra más alta del consumo de los últimos años según LMC (CENICAFE,  

2014).  

Durante 2014 la producción colombiana de café superó los 12,1 millones de sacos, lo 

que representa un incremento del 12% respecto a la cosecha registrada en 2013. Este 

crecimiento es resultado del programa de renovación de cafetales implementado por la 

Federación en favor de los caficultores colombianos, mediante la transformación del parque 

cafetero colombiano, lo que ha permitido contar con cafetales en edad óptima de producción 

y mejor adaptados a la variabilidad climática y a las condiciones agroecológicas de las zonas 
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cafeteras. Como resultado, la productividad aumentó cerca de 9%, pasando en 2013 de 14,1 

sacos de café verde por hectárea, a 15,3 sacos en 2014 (CENICAFE, 2014).  

Durante 2014 las exportaciones de café colombiano ascendieron a 11 millones de 

sacos de 60 kg., lo que equivale a un incremento de 13% frente a los embarques registrados 

en 2013. Por su parte, el valor de las exportaciones colombianas paso de US$2,2 millones 

en 2013 a US$2,7 millones en 2014, equivalente a una variación positiva de 24%. Este 

resultado se debe a los mejores precios del grano en el mercado internacional y la mayor 

comercialización de cafés con valor agregado (CENICAFE, 2014).  

Entre los destinos del café de Colombia se destaca Estados Unidos como primer 

consumidor de las exportaciones de café con el 42% del volumen (4,6 millones de sacos). 

Asimismo, resalta el volumen de embarques a Europa, segundo destino, con un volumen 

exportado de 3,7 millones de sacos equivalentes al 33% de participación, seguido de Japón 

que representa el 10% de los embarques con 1,1 millones de sacos (CENICAFE, 2014).  

  

  

  



 

 

5. Referente teórico  

5.1 Clima  

Es la agrupación de fenómenos meteorológicos (temperatura humedad, presión 

atmosférica, precipitaciones y vientos) que caracterizan el estado medio de la atmósfera, en 

un lugar determinado de la superficie de la Tierra, basado en observaciones prolongadas. 

Para ello se usan las isotermas que son líneas imaginarias que unen puntos de igual 

temperatura media, en un período dado. En tanto, las variables se consideran en un promedio, 

o sea, tomando una determinada cantidad de tiempo que pueden ser cincuenta años para atrás 

(Ruiz, 2012).  

Las variaciones climáticas tienen su explicación por la presencia de diversos factores 

tales como: la distancia con respecto al Ecuador, la cercanía del mar, la altitud, las lluvias, 

entre otros; todos estos factores interaccionan entre sí y determinan el tipo de clima 

específico de una región geográfica.  

La tierra posee una gran variedad de climas que se generan a partir de conjunciones 

únicas de elementos tales como humedad, temperatura, vientos, corrientes oceánicas, suelos, 

precipitaciones y otros. Podemos organizar al clima en cinco tipos principales: tropical, seco, 

templado, continental y polar.  

El clima tropical es aquel que se encuentra en las zonas por las que pasa el Ecuador, 

es decir el norte de Sudamérica, el centro de África y el sudeste asiático. El seco se encuentra 

en zonas desérticas tales como gran parte de África del Norte, el oeste de Estados Unidos, 

Medio Oriente, Australia y el oeste de Sudamérica. El polar es el que se encuentra cerca de 
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los polos y que supone las temperaturas más bajas de planeta. El templado y el continental 

pueden hallarse en diferentes partes del planeta y son, quizás, los más adecuados para la vida 

del ser humano por no presentar temperaturas extremas como frío polar o calor desmedido.  

Presión atmosférica. Es la presión que ejerce el peso de las masas de aire en todas 

direcciones, y varía inversamente con la altitud y con la temperatura, es decir, en condiciones 

normales, a mayor altitud o mayor temperatura, menor presión (Bavera, G. A. y H. A. 

Bèguet, 2003).  

Viento. Es el movimiento de masas de aire de acuerdo con las diferencias de presión 

atmosférica (Bavera, G. A. y H. A. Bèguet, 2003).  

Humedad. Se denomina humedad al agua que impregna un cuerpo o al vapor presente 

en la atmósfera (Bavera, G. A. y H. A. Bèguet, 2003).  

Precipitación. Es cualquier forma de hidrometeoro procedente del agua atmosférica 

en forma de nubes que cae a la superficie terrestre por medio de las precipitaciones (lluvia, 

nieve, granizo, etc.) (Bavera, G. A. y H. A. Bèguet, 2003).  

Temperatura. Se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y momento 

determinados. La temperatura de la atmósfera es función de la mayor o menor insolación o 

radiación solar (Bavera, G. A. y H. A. Bèguet, 2003).  
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5.2 Cambio climático  

El IPCC define que el Cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables (IPCC, 2014).  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue 

establecido conjuntamente en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el mandato de 

analizar la información científica necesaria para abordar el problema del cambio climático 

y evaluar sus consecuencias medioambientales y socioeconómicas, y de formular estrategias 

de respuesta realistas.  Desde  aquellas  fechas, las evaluaciones del IPCC, publicadas en 

varios volúmenes, han desempeñado un papel primordial ayudando a los gobiernos a adoptar 

y aplicar políticas de respuesta al cambio climático, y particularmente en respuesta a las 

necesidades de asesoramiento fidedigno de la Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), constituida en 1992, y 

de su Protocolo de Kyoto de 1997.  

El cambio climático global está provocando, entre otras cosas, la intensificación de la 

variabilidad climática natural.  Los fenómenos hidrometeorológicos extremos dañan los 

bienes y la integridad física de las personas, en una cadena compleja de impactos que afectan 

prácticamente a todas las dimensiones del desarrollo humano. La forma en que se prepara la 

sociedad frente a condiciones extremas del clima como las ondas de calor, las lluvias 
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intensas, o las sequías prolongadas; es un elemento determinante de la vulnerabilidad de los 

países en el futuro.  

5.3 Impactos del cambio climático  

Señalados por primera vez en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC, los motivos 

de preocupación (MDP) muestran las consecuencias del calentamiento y los límites de 

adaptación para las personas, las economías y los ecosistemas. Suponen un punto de partida 

para la evaluación de la interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático (IPCC, 

2014).  

Sistemas únicos y amenazados: El número de tales sistemas en situación de riesgo 

de graves consecuencias es mayor en caso de que se produzca un calentamiento adicional de 

alrededor de 1 ºC. Muchas especies y sistemas con capacidad adaptativa limitada están 

sujetos a riesgos muy altos en caso de que se produzca un calentamiento adicional de 2 ºC, 

especialmente el hielo marino del Ártico y los sistemas de arrecifes de coral (IPCC, 2014).  

Episodios meteorológicos extremos: Los riesgos conexos al cambio climático 

derivados de episodios extremos, como olas de calor, precipitación extrema e inundaciones 

costeras, ya son entre moderados y altos en caso de producirse un calentamiento adicional 

de 1 ºC. Los riesgos asociados a algunos tipos de episodios extremos (por ejemplo, calor 

extremo) se intensifican con mayores temperaturas (IPCC, 2014).  

Distribución de los impactos: Los riesgos ya son moderados debido a los diferentes 

impactos del cambio climático en las distintas regiones sobre la producción agrícola en 
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particular. Sobre la base de las disminuciones proyectadas en los rendimientos de los 

cultivos y la disponibilidad de agua en las regiones, los riesgos de impactos distribuidos 

desigualmente son altos para un calentamiento adicional por encima de 2 ºC (IPCC, 2014).   

Impactos totales a nivel global: Los riesgos de impactos totales a nivel global son 

moderados para un calentamiento adicional entre 1 y 2 ºC, lo que refleja tanto los impactos 

en la biodiversidad de la Tierra como en la economía general global. El riesgo de pérdida 

amplia de biodiversidad con destrucción conexa de bienes y servicios ecosistémicos es alto 

en caso de un calentamiento adicional de alrededor de 3 ºC. Los daños económicos totales 

se aceleran con el aumento de la temperatura (IPCC, 2014).  

Episodios singulares a gran escala: Con un aumento del calentamiento, algunos 

sistemas físicos o ecosistemas pueden pasar a una situación de riesgo de cambios abruptos 

e irreversibles. Los riesgos asociados a esos puntos críticos pasan a ser moderados con un 

calentamiento adicional entre 0 y 1 ºC, según indican las tempranas señales de alerta de que 

tanto los arrecifes de coral de aguas cálidas como los ecosistemas árticos ya están 

experimentando cambios irreversibles en sus regímenes. Los riesgos aumentan 

desproporcionadamente conforme se eleva el calentamiento entre 1 y 2 ºC y supera los 3 ºC, 

debido al potencial de gran e irreversible elevación del nivel del mar por la pérdida de los 

mantos de hielo. Para un calentamiento sostenido por encima de un determinado umbral, la 

pérdida casi completa del manto de hielo de Groenlandia se produciría tras un milenio o más 

y contribuiría a una elevación del nivel medio global del mar de hasta 7 m (IPCC, 2014).  

Mayores plagas. Con el aumento de la temperatura se generarían nuevas plagas las 

cuales solo se desarrollan en temperatura altas (>22°C), esto dañaría directamente a los 
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cultivos, y con ello la agricultura sufriría un aumento en sus productos afectando a nivel 

mundial la economía.  

La agricultura es el sector más vulnerable que se enfrenta hoy en día a los problemas 

que el cambio climático genera, sin embargo, los agricultores ya están tomando las medidas 

necesarias para contrarrestar dichos problemas. Colombia siendo uno de los principales 

países en la producción de café se vería seriamente afectado por los problemas que el cambio 

climático trae consigo, es por ello que hoy día los científicos están trabajando conjuntamente 

con los caficultores para equilibrar los problemas.  

Riesgo agroclimático. Se define, como la estimación o la probabilidad de que una 

amenaza climática pueda afectar de manera negativa un sistema de producción de café, 

reduciendo su capacidad productiva (Chavarro et al., 2008).  

Capacidad de adaptación. Se define como la posibilidad o el potencial que tiene el 

sistema de producción de modificarse frente a una amenaza o de dar respuesta a ella.  

5.4 Escenarios de cambio climático  

En 1992, el IPCC publico unos escenarios de emisiones que servían de base para los 

modelos de la circulación mundial, con el fin de desarrollar unos escenarios sobre el cambio 

climático.  Los denominados “escenarios IS92” constituyeron un gran paso adelante.  Eran 

los primeros escenarios mundiales que proporcionaban estimaciones de todos los gases de 

efecto invernadero. Desde entonces, nuestros conocimientos sobre las emisiones futuras de 

gases de efecto invernadero y sobre el cambio climático han cambiado considerablemente 
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(IPCC, 2014). Esos nuevos escenarios sirven también de base para evaluar las consecuencias 

climáticas y medioambientales de las emisiones futuras de gases de efecto invernadero, y 

para evaluar las estrategias de mitigación y adaptación alternativas.  

En septiembre de 2013 el IPCC publicó la primera parte del quinto informe de 

evaluación (AR5) sobre el estado del arte del entendimiento científico del cambio   

climático (IPCC, 2013).   En este informe los   grupos desarrolladores de modelos 

climáticos han ejecutado la quinta fase del proyecto de intercomparación de las 

simulaciones de los escenarios de Cambio Climático (Coupled Modeling Inter  Comparison  

Project 5, CMIP5) (Taylor  et  al.  2012).  El proyecto CMIP5 incluye simulaciones a largo 

plazo del clima del siglo XX y proyecciones para el siglo XXI e incluso hasta el siglo 

XXIII, además de simulaciones a corto plazo centradas en las últimas décadas.  Hoy día 

existen poco más de  

40 grupos internacionales de modelación, todos con modelos acoplados Océano-Atmósfera  

(AOGCM) y algunos de los grupos están corriendo “Earth System Models”, los cuales 

incluyen además de la Atmósfera y el Océano, la vegetación y ciclo de carbono interactivo 

(IPCC  2013).  Estos modelos son la única herramienta disponible para poder hacer una 

proyección climática futura y solamente grandes instituciones como universidades, centros 

meteorológicos y de investigación en clima han desarrollado este tipo de modelos; aunque 

sus desarrollos están sujetos a las necesidades e intereses de cada institución en particular.  

Los escenarios se   refieren   a   una   descripción   coherente, internamente   

consistente   y    convincente de un posible estado futuro del mundo. No es un pronóstico, 

de hecho, cada escenario es una imagen alternativa de cómo el futuro puede revelarse. Una 

proyección puede servir como materia prima para generar un escenario, pero los escenarios 
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requieren información adicional (por ejemplo, condiciones de línea base).  Un conjunto de 

escenarios es frecuentemente adoptado para reflejar, tan bien como sea posible, el rango 

de incertidumbre en las proyecciones.  Un sinónimo de escenario usado frecuentemente es 

“caracterización” y se habla de caracterización futura (IPCC-DDC, 2013).  

Normalmente, los estudios de cambio climático utilizan distintos modelos de clima y 

un conjunto de escenarios de emisiones para reflejar el rango de incertidumbre causado por 

las diferentes suposiciones que se adoptan en cuanto al cambio en las emisiones de gases de 

efecto invernadero, el cambio tecnológico, población, tipo y grado de desarrollo económico, 

entre otros.  Así, cada escenario representa una alternativa de cómo se podría comportar el 

clima futuro (IPCC, 2013).  

5.5 Aptitud climática   

Aptitud climática. Determina la satisfacción de las exigencias bioclimáticas de una 

especie agrícola en una región (CENICAFE, 2014).  

Los pasos para los criterios de evaluación de la aptitud agroclimática son los 

siguientes (Martín, Palomeque, & Vide, 2002):  

El  paso  inicial  es  un  proceso  de  comparación  de  los  requisitos  de  temperatura  

de los  cultivos  analizados  con  las  zonas  térmicas  identificadas  del  inventario  de  

recursos  climáticos. Este paso es esencialmente un ejercicio de análisis que excluye las 

zonas que no son aptas para los cultivos específicos y se indica para las otras áreas las 

reducciones de rendimiento que se pueden esperar.  
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En la segunda etapa, la reducción de la producción esperada se basa en las 

limitaciones agroclimáticas  del  balance  hídrico  y  la  viabilidad  de  cada  cultivo  según  

el  período  de  crecimiento de la zona.   

El resultado de este proceso de selección es llamado mapa de aptitud agroclimático. 

En cada célula de esta celda se informa el porcentaje de rendimiento agronómicamente 

alcanzable. El  índice  clasifica  de  manera  cualitativa  la  capacidad  de  un  lugar  específico  

de  producir  los  rendimientos  alcanzables.  

El  estudio  de  las  aptitudes  climáticas,  con  la ayuda  de  los  más  diversos  índices  

bioclimáticos, ofrece en la mayoría de los casos una gran simplcidad de cálculo y de relativa 

fácil interpretación, además  de  acentuar  la  interrelación  existente entre  diferentes  

variables  meteorológicas.  Sin embargo, estos índices inevitablemente conllevan una 

determinada pérdida de información ya que sus cálculos se realizan  en lo fundamental a 

través de valores medios mensuales. Teniendo en cuenta  que  el  clima  experimentado  por  

cualquier  persona  como  ente  racional,  no  puede identificarse  con  el  clima  definido  

por  las  medias  mensuales,  sino  con  las  condiciones  reales existentes y de la forma en 

que el tiempo se manifieste, resulta más razonable realizar tal análisis a partir de las 

situaciones meteorológicas vividas a diario, lo cual a su vez, se puede lograr a través de  dos  

vías  diferentes:  con el  tipo  de  tiempo  “sinóptico” correspondiente  a una  situación 

atmosférica muy bien definida, o a través de la combinación de diferentes variables 

climatológicas, siendo  la  segunda  la  de  mejor  adaptación  a  la  bioclimatología,además 

de poseer un campo de aplicación algo más amplio (Martín et al., 2002).    
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6. Hipótesis de investigación  

La aptitud climática para el cultivo de café cambiara a consecuencia del cambio 

climático en algunos municipios de Caldas, Colombia  

Los escenarios de cambio climático son herramientas útiles que permiten visulizar 

las condiciones del clima que se esperan para un futuro.  



 

  

7. Metodología  

7.1 Enfoque metodológico  

El enfoque de la investigación es de carácter cuantitativo. Se realizaron una 

recopilación de datos históricos con valores variables.   

7.2 Tipo de estudio  

La presente investigación es de tipo explicativo debido a que la investigación trata de 

explicar la relación que existe entre las variables estudiadas y cómo es que ellas impactan en 

el cultivo del café.  

7.3 ArcGis  

Sistema de Información Geográfica (SIG) es un sistema de información que es 

utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, analizar y obtener datos 

referenciados geográficamente o datos geoespaciales, a fin de brindar apoyo en la toma de 

decisiones sobre planificación y manejo del uso del suelo, recursos naturales, medio 

ambiente, transporte, instalaciones urbanas, y otros registros administrativos (SIG, 2016).  
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ArcGis. Comprende una serie de aplicaciones, que, utilizadas en conjunto, permiten 

realizar funciones que alimentan y administran un sistema de información geográfica (SIG), 

desde creación de mapas, manejo y análisis de información, edición de datos, metadatos y 

publicación de mapas en la Internet (SIG, 2016).  

ArcGIS tiene diversas herramientas, las aplicaciones que conforman principalmente el 

ArcGIS Desktop son: ArcCatalog, ArcToolbox y ArcMap.  

ArcCatalog. Es la aplicación utilizada para organizar y administrar toda clase de datos 

gráficos y alfanuméricos (ArcCatalog, 2016).  

ArcToolbox. Permite convertir los datos espaciales de un formato a otro, así como 

introducir un sistema de referencia o cambiar proyecciones de los datos. En algunos casos 

dispone de un asistente que te ayuda a realizar una operación paso a paso (ArcToolbox, 2016).  

ArcMap. Es una aplicación para desplegar mapas e investigarlos. Es la aplicación 

central del software ArcGIS. Entre sus funciones principales están: visualización, creación de 

mapas, edición, análisis espacial, presentación de resultados utilizando gráficos estadísticos, 

tablas, reportes, fotografías y otros elementos adicionales a los datos geográficos (ArcMap, 

2016).  

Otra estructura del programa ArcGis que es de suma importancia para la generación de 

mapas son los archivos Shapefile es el archivo principal que se utiliza en el ArcGis, el mismo 

que está formado por varios archivos, cuyas extensiones son; dbf- tabla de contenidos, prj- 

proyección, sbn, sbx, shp- información gráfica, shx- relación entre la parte gráfica y la tabla 

de datos (ArcMap, 2016).  
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Ráster. En su forma más simple, un ráster consta de una matriz de celdas (o píxeles) 

organizadas en filas y columnas (o una cuadrícula) en la que cada celda contiene un valor que 

representa información, como la temperatura. Los rásteres son fotografías aéreas digitales, 

imágenes de satélite, imágenes digitales o incluso mapas escaneados (ArcMap, 2016).  

7.4 Población o unidad de trabajo  

Los 5 municipios productores de café en el departamento de Caldas, Colombia.  

7.5 Muestra y muestreo  

Se trabajaron con 3 variables las cuales son temperaturas (máximas y mínimas) y las 

variables bioclimáticas (las cuales incluyen 19 variables). La muestra trabajada, son los 5 

principales municipios productores de café de Caldas, Colombia.  

A continuación, se muestra una imagen de los ecotopos los cuales fueron la base de 

estudio de esta investigación:  



46  Aptitud climática para el cultivo del café con escenarios de cambio climático  

en municipios de Caldas, Colombia  

  
  

  

Figura 1. Ecotopos, zona de estudio (creación propia).  

7.6 Recolección de información de la base de datos WorldClim  

Se emplearon los datos de la plataforma WorldClim con una escala de 1 km x 1km, con 

información del clima actual y los escenarios de cambio climático para el 2050; se evaluaron 

con el modelo MPI-ESM-LR con la trayectoria de concentración RCP 8.5.  

En la siguiente imagen se muestran los escenarios futuros que la base de datos 

WorldClim maneja para el estudio, sin embargo, en esta investigación solo se trabajó con un 

escenario.  
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Figura 2. Escenarios de la base de datos WorldClim  

  

  

7.7 Generación de la información en el programa ArcGis  

Para el cálculo de las anomalías en el programa ArcGis, primeramente, se insertaron los 

ráster bajados previamente de la base de datos WorlClim, y se realizó una macro para realizar 

todos los recortes de los datos de WorlClim y la línea base que ya se tenía.  

Primeramente, se ingresó a la herramienta ArcCatalog para la búsqueda de la macro 

previamente generada, como se muestra en la figura siguiente:  
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Figura 3. Utilización de una macro  

    

  

Posteriormente se elige la opción de “Extraer varios cortes” para la generación de los recortes 

de la los ráster de WorldClim con los de la línea base.  

  

7.8   Plan de análisis   

8.   
Resultados 

  

Su función es presentar los resultados obtenidos según la metodología. Deben ser  

presentados con una secuencia lógica en el texto; siguiendo la misma organización general.     
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 En la opción 1 se eligen los ráster previamente descargados de la base de datos WorldClim, 

posteriormente en la opción 2 se pone %name% para guardar los clips generados y se elige el 

destino donde se guardará la información, por último, en la opción 3 se eligen los ráster de la 

línea base para que sean recortados en base a esto último.  

  

  

 

  Figura 4. Realización de varios recortes a través de una macro  

  

Con los ráster ya recortados respectivamente se utilizó la herramienta de “Raster 

calculator” para calcular las anomalías que se esperan para el año 2050, las fórmulas que se 

utilizaron para la utilización de esta herramienta fueron las siguientes:  
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Para el calculas de las temperaturas se utilizó la fórmula:  

 

  

Figura 5. Calculo del Delta de temperaturas  

  

En la parte posterior donde está la opción de “Output raster” se elige la ruta de 

destino en donde se guardará el archivo que se generará, se le pone OK y automáticamente 

se genera un mapa donde te muestra las anomalías. Esto se realiza para los 12 meses de 

las temperaturas máximas y mínimas, así como también para el cálculo de las variables 

bioclimáticas Bio 1 y Bio 2.  

    

Para el calculas de la precipitación anual se utilizó la fórmula:  

∆ 𝑇 = 𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛 𝑎 𝑟𝑖𝑜   𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 − 𝐿 í 𝑛𝑒𝑎   𝐵𝑎𝑠𝑒   
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Figura 6. Cálculo del % de precipitación anual.  
  

 

En la parte posterior donde está la opción de “Output raster” se elige la ruta de destino 

en donde se guardará el archivo que se generará, se le pone OK y automáticamente se genera 

un mapa donde te muestra el % de precipitación. Esto se realiza únicamente para el cálculo 

de la variable bioclimática Bio 12.  

%P = 
𝐸𝑠𝑐𝑒𝑛 𝑎 𝑟𝑖𝑜   𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 − 𝐿 í 𝑛𝑒𝑎   𝐵𝑎𝑠𝑒 

𝐿 í 𝑛𝑒𝑎   𝐵𝑎𝑠𝑒 
∗ 100   
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9. Resultados  

9.1 Antecedentes  

Existen innumerable literatura científica en la cual se realizaron escenarios de 

cambio climático que se esperan para el año 2050 y 2100, los resultados arrojados en los 

diferentes estudios prevén aumentos en la temperatura anual del planeta y aumentos en la 

precipitación anual, algunos estudios muestras disminuciones en esta última variable, esto 

es debido a los efectos que actualmente se demuestran con el Niño y la Niña.  

  

9.2 Escenarios del cambio climático en los ecotopos del 

departamento de Caldas  

9.2.1 Temperatura mínima (°C)  

  

La bibliografía consultada demuestra que la temperatura mínima para el cultivo del 

café es mayor a 10°C respectivamente, en los resultados que se obtuvieron en esta 

investigación fueron los siguientes:  

Los resultados que se muestran en el clima actual de la line a base demuestran que la 

temperatura mínima del café actualmente se cumple, ya que la temperatura mínima hoy día 

llega a las 10.7°C.  
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Figura 7. Línea base temperatura mínima  

  

  

                    En la siguiente figura se muestra el escenario que se obtuvo de la temperatura 

mínima para el año 2050 muestra que la temperatura mínima estará por encima de los 13.26°C, 

cumpliendo así el requerimiento óptimo de la temperatura mínima que se tendrá para dicho 

año.  
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Figura 8. Escenario 2050, temperatura mínima  

  

9.2.1 Temperatura máxima (°C)  

La temperatura máxima que los autores sugieren para el cultivo de café es menor a los 

30°C, en la línea base se tiene que la temperatura máxima llega a los 30.24°C esta es una 

temperatura que puede afectar la productividad del café.  La siguiente imagen muestra la 

temperatura máxima actual.  
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  Figura 9. Línea base temperatura máxima  
  

Los resultados obtenidos para el escenario de la temperatura máxima para el año 2050 

se muestra en la figura 10. Los resultados demuestran que la temperatura máxima oscilará 

entre los 33°C, siendo esta una temperatura que podría disminuir la productividad del café y 

con ellos se pudieran abrir las puertas a nuevas plagas que afectarían directamente los cultivos 

del café. La zona donde mayormente se vería afectada por el aumento de la temperatura es la 

zona oriente de Caldas, donde se tiene en departamento de Samaná.  
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Figura 10. Escenario 2050, temperatura mínima  

  

  

9.2.1 Bio 1. Temperatura media anual (°C)  

La temperatura media que la literatura sugiere para el cultivo óptimo del café oscila 

entre los 17 a 24°C, en la siguiente figura se muestra la temperatura media anual que se tiene 

registrada como línea base, como se puede observar en la línea base la temperatura actual 

oscila de loa 14 a los 25°C.  
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Figura 11. Línea base temperatura media anual  

  

  

  

Los resultados obtenidos del escenario de la temperatura media anual demuestran que 

la temperatura oscilara entre los 16 a 28°C, lo cual son condiciones desfavorables para el 

cultivo del café, pudiendo causar una baja en la productividad del mismo, como se muestra 

en la figura 12 la zona más afectada será la zona oriente de Caldas, donde se presentaran 

temperaturas más altas anualmente.  
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Figura 12. Escenario 2050, temperatura media anual  

  

  

9.2.1 Bio 2. Rango diurno medio (°C)  

  

Con respecto a la literatura, el rango diurno oscila entre los 9-11°C, como se muestra 

en la figura 13 el rango diurno mínimo es de 7.2 °C, esto es uno de las temperaturas bajas de 

acuerdo a lo que las bases científicas indican, pocas son las áreas que son afectadas por esta 

temperatura.  
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Figura 13. Línea base rango diurno medio  

  

  

Los resultados que se muestran en el escenario para el 2050 demuestran que las 

temperaturas sobresalen del rango óptimo del cultivo del café, llegando a las mayores 

temperaturas de 12°C, las áreas que se pueden apreciar más afectadas por este aumento en el 

rango diurno es la zona occidente de Caldas, afectando principalmente los municipios de 

Chinchiná, Palestina y Belalcázar.  
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Figura 14. Escenario 2050 rango medio diurno  

  

9.2.1 Bio 12. Precipitación anual (mm)  

  

 La literatura que se consultó demuestra que la precipitación óptima para el cultivo del café 

debe ser menor a 4500 mm anuales, en los registros que se tienen de la línea base se muestra 

que actualmente la precipitación anual es mayor a la óptima para el cultivo del café, esto afecta 

la zona oriente del departamento de Caldas.  
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Figura 15. Línea base, precipitación| anual  

  

  

Los resultados obtenidos del escenario que se espera para el 2050 demuestra un mayor 

aumento en la precipitación anual, llegando así hasta los 6400 mm por año, esto causaría un 

daño sumamente agravante para los cafetales, pudiendo causar una disminución en la 

productividad de los cultivos y con ello un alza en el producto. El área que sufriría más daño 

sería la zona oriente de Caldas.  
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Figura 16. Escenario 2050, precipitación anual 
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10. Discusión de resultados  

Las tierras aptas donde actualmente se cultiva el café, se verán afectados 

principalmente en la zona occidente de Caldas, es posible que en esas áreas donde hoy en día 

se desarrolla el café, para el año 2050 quizá ya no se produzca la floración del mismo. Las 

condiciones agroclimáticas de temperatura aumentarán de 2.4- 2.8 °C respectivamente, las 

temperaturas máximas se presentarán en la zona occidente y oriente, así como la precipitación 

que se espera anualmente estará por encima de los 5000 mm, esto afectará gravemente la 

caficultura, ya que la precipitación óptima oscila entre los 2000-2500 mm por año.   

En los departamentos evaluados se proyectan regiones del Oriente de Caldas con 

temperaturas medias mayores a 24°C donde se pierde la aptitud climática. De igual manera, 

las temperaturas máximas mayores a 30°C y amplitudes térmicas inferiores de 8°C pueden 

influir en el desarrollo del cafeto. El incremento en la precipitación inferior a 4500 mm podría 

afectar la productividad e incidencia de plagas.  

  

    

11. Conclusiones y recomendaciones  

  

11.1 Conclusiones  

La agricultura es uno de los sectores más vulnerables al cambio climático pues; son 

las plantas las más sensibles a los mínimos cambios en las variables como; precipitación, 
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temperatura y humedad del entorno, un cambio mínimo en cualquiera de estos parámetros 

podría causarles impactos irreversibles a las parcelas. Por ello se hace necesarias las medidas 

de adaptación que los caficultores junto con los científicos han estado desarrollando 

conjuntamente, ya que más que nadie los caficultores conocen todo acerca de sus cultivos y 

los requerimientos que necesitan para su desarrollo óptimo, por otro lado, los científicos tienen 

las bases necesarias las cuales pueden orientar y trabajar a la par con los caficultores para 

implementar las medidas de adaptación que sean de mayor beneficio para la caficultura.  

Se debe seguir impulsar más las investigaciones que proyectan el cambio climático en 

la agricultura, así como también apostar en la implementación de medidas de mitigación que 

contrarresten los efectos, ya que, en Colombia la caficultura es una de los sectores productivos 

que más generan al país.  

Los sistemas de información geográficas proveen herramientas que facilitan el análisis 

y permiten visualizar posibles regiones donde las condiciones climáticas no satisfagan los 

requerimientos del cultivo; estos análisis deberían considerarse para establecer medidas de 

adaptación y gestión del riesgo en la caficultura.  Las innovaciones científicas y tecnológicas 

serán determinantes en la creación de nuevas estrategias que permitan contrarrestar los efectos 

del cambio climático.   

Los escenarios de cambio climático no toman en cuenta todas las posibilidades de 

adaptación ni todos los factores climáticos que son influyentes en la cosecha del café, es por 

ello que deben ser tomados como indicadores de la gran necesidad para indagar en la 

investigación y conocimiento de los impactos potenciales.  
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11.2 Recomendaciones  

Se recomienda la realización de escenarios en más modelos para el año 2050, esto es, 

para comparar los resultados que se obtengan con cada uno de los modelos y visualizar las 

diferencias obtenidas en cada uno de ellas, con ello poder comparar los resultados que cada 

uno arroja y verificar si son similares presentan alguna diferencia a los resultados que se 

reflejaron con este modelo.  
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