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1. INTRODUCCIÒN 

 

Las prácticas agrícolas han generado transformaciones en los paisajes y ecosistemas del 

planeta (Rojas et al, 2012). Sumado a esto, la intensificación de estas prácticas a partir 

de la expansión de modelos productivos asociados a monocultivos potencializa la pérdida 

de heterogeneidad en los ecosistemas y cambios en las estructuras vegetales, 

conllevando a la simplificación y homogenización ecológica (Guhl, 2004). 

 

La agricultura moderna, como forma de apropiación de los recursos por parte de las 

comunidades (Castellanos, 2005) ha generado impactos ambientales muy fuertes 

asociados a la variación de la oferta servicios ecosistémicos y por ende el bienestar de 

la sociedad. En los Andes colombianos, la agricultura, a través de la caficultura ha 

contribuido a trasformaciones paisajísticas, iniciando por la consolidación de la economía 

cafetera (1850-1970), para pasar a la intensificación en la producción del grano (1970-

presente); en donde ambas transformaciones obedecen a un sistema de producción 

diferente (Guhl, 2004). El primero, caracterizado por un sistema de cultivo tradicional en 

el que predomina la utilización de cafetos de porte alto, con ciclos productivos extensos 

(superiores a 10 años), bajas densidades de siembra, la utilización de árboles de sombrío 

como el guamo (Igna spp), el nogal cafetero (Cordia alliodora) y el cedro (Cedrala sp) 

(Jaramillo y Arcila, 2005); así como el poco uso de insumos químicos en comparación 

con el modelo productivo intensivo o tecnificado impulsado por la  Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia a través de CENICAFE (Dussán et al, 2006) el cual se 

caracterizó por la utilización de variedades de porte bajo y con menor sombra, de ciclo 

productivo corto (menor a 7 años), altas densidades de siembra (más de 10000 

cafetos/ha) y mayores necesidades de abonos e insumos químicos (Guhl, 2004). Sin 

embargo, aun cuando en ambos modelos productivos las plantaciones de café han sido 

acompañadas de cultivos de subsistencia como maíz y frijol, así como áreas de guadual 

y áreas de pastoreo; uno de los impactos más significativos de la adopción del sistema 

de producción intensivo es la eliminación de los bosques de sombríos asociados a la 

caficultura tradicional y la homogenización del paisaje; lo que conlleva directamente a 

modificaciones en las condiciones de clima y suelos, los cuales comprenden la base 

natural que hace posible la producción cafetera (Cadena,1991). 

 

En este orden de ideas, aunque el clima en la denominada zona cafetera colombiana 

posee las características asociadas a temperatura, cantidad y distribución de lluvias para 

asegurar la producción exitosa del grano (Cadena, 1991), la ocurrencia de eventos 

climáticos extremos asociados a los fenómenos de Oscilación del Sur (ENOS) El Niño-

La Niña, dan cuenta de la vulnerabilidad climática a la que se encuentra sujeta la 

caficultura colombiana,  más aun cuando el IPCC advierte un incremento de la 
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temperatura de  1.8 a 4 °C y un posible aumento de hasta 6.4 °C; generando un impacto 

significativo sobre la agricultura (Altieri et al  2012). 

 

Así, femémonos como la variabilidad climática, entendida como las fluctuaciones 

observadas en el estado medio del clima en períodos de tiempo relativamente cortos y 

con manifestaciones diferenciadas según su espacialidad (IPCC, 2007) generan efectos 

negativos en territorios con una alta vulnerabilidad. Por lo que se torna fundamental el 

análisis de esta cualidad en agroecosistemas como los sistemas productivos cafeteros; 

los cuales se desarrollan en 595 municipios de Colombia y ocupan 940 mil hectáreas 

cultivadas, sirviendo de sustento para cerca de 550 mil familias (Bernal, 2017). Risaralda 

tiene 468.000 hectáreas de café con una edad promedio de 5 años. Respecto a la 

producción departamental, el municipio de Belén de Umbría, contribuye con 8179 

toneladas de café con 7249 hectáreas sembradas. Los cultivos de café presentes en el 

municipio son en su mayoría bajo la modalidad libre exposición, con una densidad 

estimada de siembra de 4103 árboles por hectárea (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - MINTIC, 2018). Puntualmente, el 41% de las fincas 

de la asociación de Productores de Café de Alta Calidad Cuchilla de San Juan, tienen 

sistemas productivos bajo la modalidad de libre exposición (GATA, 2019). 

 

La vulnerabilidad es “el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para 

afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima 

y los fenómenos extremos” (IPCC, 2007). En este sentido, al hablar de sistemas 

productivos cafeteros a partir del enfoque de sistemas socio-ecológicos, es claro que 

existe una relación en doble vía y de interdependencia entre las unidades socioculturales 

y las unidades ecológicas (Anderies et al., 2004); por lo que la vulnerabilidad de estos 

sistemas se encuentra sujeta a variables de carácter biofísico y que a la vez obedecen a 

un proceso de construcción social. Así, para la comprensión de la vulnerabilidad de un 

sistema productivo cafetero, es importante entender los factores que la componen y como 

estos se relación con las dinámicas eco-sistémicas y culturales (Lampis, 2013). Por lo 

anterior, la vulnerabilidad a la variabilidad climática como lo propone el IPCC (2007) 

dependerá de la exposición del sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. 

 

En este sentido, la exposición se refiere a la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios ambientales, recursos económicos y sociales, bienes culturales e 

infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 

amenaza (Ley 1523 de 2012), es decir, se asocia a elementos físicos. Por su parte, la 

sensibilidad es conceptualizada como el grado de afectación positiva o negativa de un 

sistema de acuerdo a sus atributos por estímulos relacionados con variables climáticas 

(IDEAM, 2010), por lo que se relaciona a los aspectos físico-naturales intrínsecos de un 

sistema. Mientras que, la capacidad de adaptación, para Colombia según la ley 1523 

(2012) se relaciona a los ajustes de los sistemas naturales o humanos frente a los 
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estímulos climáticos actuales o a sus efectos, para disminuir sus afectaciones; por lo que 

la adaptación a la variabilidad climática está enfocada en la reducción de las condiciones 

de vulnerabilidad, a partir del incremento en la capacidad de respuesta ante los cambios 

observados o esperados en el clima; así como al aprovechamiento de  oportunidades que 

dichos estímulos ofrecen, a partir del mejoramiento de las condiciones intrínsecas de un 

sistema. 

 

Por lo anterior, para el análisis de la vulnerabilidad es necesario entender que el sistema 

productivo con su carácter de exposición y sensibilidad, se entrelazan generando una 

relación de construcción y retroalimentación (Lampis, 2013), por lo que es posible generar 

un modelo conceptual (Figura 1) en el que se incluyen los  aportes de Altieri y Nicholls 

(2017), quienes plantean que la vulnerabilidad del sistema productivo se entiende como 

la susceptibilidad a las pérdidas de productividad en función de la estructura ecológica,  

afectado por un proceso o evento amenazante de origen natural o socio-natural; por esta 

razón los indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación involucran 

aspectos como las áreas y coberturas del sistema productivo que se encuentran 

expuestas a eventos climáticos extremos, la predisposición física de ser afectado por una 

amenaza climática debido a sus condiciones intrínsecas, y finalmente todas las acciones 

desarrolladas por los productores en sus sistemas productivos tales como como los 

arreglos en sus cultivos y las prácticas que contribuyen a preservar las condiciones 

naturales,  a fin de adaptarse a dichas variaciones en el clima (Altieri et al, 2012). 

 

Figura 1. Modelo conceptual de vulnerabilidad en el sistema productivo de café 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La constante amenaza que representa la variabilidad climática para los sistemas 

productivos se ha evidenciado en las investigaciones enfocadas en la comprensión y 

evaluación de la vulnerabilidad, así como la generación de nuevas propuestas de 

adaptación al cambio y variabilidad climática para los territorios.  En este sentido, es 

posible destacar la propuesta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático-

INECC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD (2012) en 

México, con la elaboración de una guía metodológica para la evaluación de la 

vulnerabilidad ante el cambio climático a partir de indicadores relacionados con aspectos 

físicos, económicos y sociales. La guía se estructura a partir de una etapa diagnostica en 

la que se define el objeto de estudio, los fenómenos climáticos a trabajar y las causas de 

los mismos, una etapa de conceptualización en la que se genera el modelo conceptual a 

trabajar a partir de la construcción de indicadores de vulnerabilidad; finalmente una etapa 

de validación en la que se validad el modelo de vulnerabilidad frente al modelo de riesgo, 

se proyectan los indicadores frente a un escenario de referencia y se consideran 

estrategias que permitan modificar los indicadores a fin de generar escenarios 

alternativos de vulnerabilidad. La guía además resalta la importancia de abordar modelos 

de análisis complejos que incorporen variables tanto físicas como socioeconómicas y 

ambientales, en lugar de continuar realizando análisis totalmente físicos o sociales que 

recaen en el reduccionismo, así como el abordaje de la vulnerabilidad mediante modelos 

cualitativos en lugar de cuantitativos, resaltando la utilización de indicadores que 

describan aspectos modificables del sistema a analizar para abrir la posibilidad de 

propuestas de adaptación. 

 

En la práctica, resaltan investigaciones como la realizada por Bucardo et al (2016) para 

el análisis de la vulnerabilidad de los medios de vida de las comunidades cafeteras en 

Nicaragua y Guatemala frente al cambio climático a partir de la identificación de la 

exposición y de los escenarios de impacto del clima futuro en áreas de cultivo de café en 

estos territorios (2012). La evaluación de vulnerabilidad desarrollada por Singh & Nair 

(2014) en Bhilwara, Rajasthan al oeste de la India, en donde se analiza la exposición, 

sensibilidad y capacidad de adaptación de los medios de vida de la población a través de 

un mapeo cognitivo difuso; y el trabajo de Reyes et al (2018) en el distrito de desarrollo 

rural de Toluca, Estado de México, donde se analizó la vulnerabilidad ante la variabilidad 

climática en los cultivos de maíz mediante tres fases metodológicas, enfocadas a la 

caracterizar el medio físico a partir de características fisiográficas y climatológicas; así 

como la evaluación de la vulnerabilidad de los cultivos a partir de la generación de 

indicadores  utilizando el método de pesos iguales, representando las características 

socioeconómicas de la población dedicada a la actividad agrícola. 

 

En el contexto nacional y en contra posición a lo planteado por Cardona (2009) respecto 

a las incipientes investigaciones en materia de variabilidad y cambio climático, cabe 

resaltar los esfuerzos del Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT (2013) a 
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través del proyecto AVA desarrollado en la cuenca alta del rio Cauca, en el cual se 

formuló una metodología para evaluar y analizar la vulnerabilidad de los sistemas 

productivos de café, cacao, frijol, plátano, papa y caña de azúcar en los departamentos 

de  Caldas, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca; que tuvo como fin proponer 

medidas de adaptación a las cambiantes condiciones climáticas. Así mismo, el proceso 

investigativo desarrollado por el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno 

de El Niño (CIFEN) en el año 2018, desarrollado en la cuenca del rio Chinchiná, en el 

cual se creó una guía metodológica para el análisis de la vulnerabilidad ante eventos 

climáticos extremos. La guía parte de la definición de los conceptos asociados a la 

vulnerabilidad y la variabilidad climática, para posteriormente centrarse en la 

identificación y análisis de las amenazas de la unidad territorial mediante el contraste de 

bases de datos con los reportes existentes y la percepción de los actores que residen en 

el territorio, así como en la construcción de indicadores de vulnerabilidad asociados a un 

componente socioeconómico y biofísico. 

 

Se destaca de igual forma el trabajo desarrollado por Muñoz et al (2016) en el que se 

realiza una valoración de los servicios eco sistémicos prestados por el suelo en seis agro 

ecosistemas de la cuenca media del rio Otún, municipio de Pereira, departamento de 

Risaralda; para realizar un aporte metodológico que permita evaluar la vulnerabilidad de 

estos agro-ecosistemas a la variabilidad y cambio climático. La estimación de la 

vulnerabilidad de los agro ecosistemas se realizó mediante la definición de indicadores 

de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación, construidos por medio de 

variables asociados a las características biofísicas de los agro ecosistemas como la 

pendiente y la variación en la productividad; los porcentajes de áreas dedicadas a 

producción, conservación de áreas naturales y la protección de fuentes hídricas; así como 

las prácticas productivas desarrolladas en los mismos. 

 

En este sentido, la presente investigación se desarrolla en el marco del proyecto 

“Servicios eco sistémicos, adaptación al cambio climático y planificación del territorio: 

Estrategias para el manejo de sistemas socio ecológicos en la zona cafetera de 

Colombia”. Con la cual, a partir de la generación de una propuesta metodológica para 

evaluar la vulnerabilidad de los sistemas productivos cafeteros frente a la variabilidad 

climática, se pretende abrir una puerta para la generación de estrategias de adaptación 

a la variabilidad climática de los sistemas productivos de café a partir de la generación 

de modelos apropiados de producción y conservación de la base natural, enmarcadas 

dentro de la planificación ambiental del territorio. 
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2. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Proponer una metodología de evaluación de la vulnerabilidad de sistemas productivos 

de café a la variabilidad climática. 

 

ESPECIFICOS 

 Identificar las principales afectaciones sobre sistemas productivos de café por 

efecto de variabilidad climática. 

 

 Definir indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación de los 

sistemas productivos de café. 

 

 

 Evaluar la vulnerabilidad climática en sistemas productivos de café a partir de la 

aplicación de la metodología propuesta. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Área de estudio 

La investigación se realizó en 15 fincas pertenecientes a la Asociación de Productores 

de café especial “Cuchilla de San Juan”, en el municipio de Belén de Umbría, 

departamento de Risaralda, Colombia. (Figura 2). Las fincas se encuentran ubicados en 

tres franjas altitudinales diferentes, las cuales están asociadas a un proceso de 

tipificación de fincas y a las condiciones óptimas para el cultivo de café; siendo la franja 

mayor a 1800 msnm, aquella denominada como marginalmente alta, la franja entre 1800 

y 1400 msnm la condición óptima y la franja menor a 1400 msnm como marginalmente 

baja. (GATA, 2019).  

La figura 2 ubica al municipio de Belén de Umbría en el contexto regional y nacional; así 

mismo, dentro del mapa, los triángulos representan la franja inferior a los 1400 msnm, los 

círculos la franja entre 1400 y 1800 msnm; y los cuadrados la franja superior a 1800 

msnm. 
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Figura 2. Mapa del área de estudio 

Fuente: Grupo de Investigación en Gestión en Agroecosistemas Tropicales Andinos-

GATA, 2019  

La definición de los elementos de análisis asociados a la evaluación de la vulnerabilidad 

a partir de la exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación se realizó a partir de una 

revisión bibliográfica que oriento su conceptualización. El reconocimiento de las 

amenazas asociadas a las variaciones climáticas, manifestadas en el aumento y 

disminución de la temperatura y precipitación y sus afectaciones reportadas, se realizó a  

partir de la revisión de información reportada en la base de datos DESINVENTAR1 y 

contrastada con la información obtenida de manera directa de los productores de café a 

partir de un taller participativo en el cual se indago por las afectaciones sobre el sistema 

productivo de café en una escala de tiempo que comprenderá desde 1980 hasta el año 

2018. Con esta información se consolidaron las afectaciones y se agruparon en 5 

categorías de análisis: 

                                                             
1 Software para el sistema de inventario de efectos de desastres, desarrollado por el observatorio Sismológico del 

Suroccidente Colombiano. 
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 a) Aumento de plagas y enfermedades: Incremento de agentes virales, bacterianos y 

fúngicos que afectan el desarrollo radicular y foliar de las plantas, debido a las 

modificaciones en factores climáticos como temperatura, humedad y precipitación 

(Coscolla, 1980).  

b) Déficits en la producción: Reducción de la producción esperada y los rendimientos del 

cultivo (Nelson et al, 2009) debido a pérdidas de floración, demoras en el llenado del fruto 

y marchitez de la planta.  

c) Aumento de costos y mano de obra: Aumento de labores y de capital financiero 

necesario para llevar a término la producción, debido a impactos biofísicos sobre la 

agricultura (Carvajal, 2013), generando así mayores necesidades de manejo en el cultivo.  

d) Potenciación de amenazas socio naturales: Incremento en la probabilidad de 

ocurrencia de eventos físicos extremos de origen natural o socio natural con afectaciones 

sobre los productores o sus medios de vida. En este sentido se incluyen eventos de 

origen hidrometereológico como deslizamientos, fenómenos de remoción en masa, 

incendios forestales e inundaciones, clasificados como fenómenos naturales o como 

producto de acciones desarrolladas por los agricultores en sus sistemas productivos, 

mediante procesos de deforestación, cambios en los usos del suelo y sobreexplotación 

de suelos de alta montaña (Narváez et al, 2009). 

e) Daños y pérdidas de suelo: Efectos nocivos sobre los sistemas productivos a cambios 

en la humedad, procesos erosivos y disminución de fertilidad (Ocampo, 2011); así como 

lavado de nutrientes (Magaña y Gay, 2002).  

Posteriormente, se realizó un análisis de frecuencias de los reportes generados, para 

tener conocimiento porcentual de las principales amenazas y afectaciones que poseen 

los sistemas productivos cafeteros del área de estudio. 

3.2 Definición de indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad de 

adaptación  

 

Una vez reconocidas las principales afectaciones de la variabilidad climática sobre los 

sistemas productivos, se procedió a la definición y construcción de la metodología para 

evaluar la vulnerabilidad en función de la exposición, sensibilidad y capacidad de 

adaptación, incorporando los diferentes componentes del sistema productivo, a partir del 

encauce de la información biofísica, socioeconómica y cultural existente (GATA, 2019). 

Para ello, se utilizó como modelo la guía de evaluación de la vulnerabilidad a la 

variabilidad climática propuesta por Muñoz et al (2016). Así, se realizó una priorización 

de información en donde cada factor de exposición, sensibilidad y capacidad de 

adaptación describe un atributo del sistema productivo y posee un peso generado a 
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través de promedios ponderados, así como un rango de evaluación y la correspondiente 

calificación cualitativa de cada rango.  

 

Los indicadores de exposición se formularon en torno a las áreas y plantas expuestas; 

para ello se analizaron las densidades de siembra en los sistemas productivos y se 

clasificaron las coberturas de los suelos presentes en tres categorías de uso (Tabla 1). 

Los indicadores de sensibilidad se establecieron a partir de algunos de los servicios 

ecosistémicos prestados por el suelo (GATA, 2019); los indicadores de capacidad de 

adaptación estuvieron asociados a la distinción de las prácticas de manejo y 

conservación de suelos, prácticas de control fitosanitario (Rodríguez, 2005); índice de 

diversidad del agroecosistema (IDA) (Leyva y Lores, 2012), índice de valor de importancia 

ecológica de especies arbóreas (IVI) (Lamprech, 1990) y finalmente el indicador de 

ayudas externas que incluye  asistencia técnica y transferencia tecnológica, créditos 

financieros y otras fuentes de ingresos.   

 

Tabla 1. Clasificación de coberturas de suelo 

 

Producción 

Café 

Café + platano barrera 

Café + platano disperso 

Cafè + arboles dispersos 

Cafè + plàtano + arboles dispersos 

Cafè + plàtano 1: 2-5/1 

Cafè + plàtano 2: 6-8/1 

Café + plàtano 3: >8/1 

Pastos limpios 

Platano/Banano 

Cultivo agroforestal 

Maiz 

Conservación 

Bosque de guadua 

Bosque 

Bosque ripario y/o galeria 

Otros bosques 

Vegetaciòn secundaria o en 
transiciòn  

Herbaceas 

Pastos enmalezados 

Otros 

Tierras desnudas o degradadas 

Vivienda 
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Zonas pantanosas 

Rìos 

Otros 

Vias 

 

 

Los rangos para la calificación de los indicadores respondieron a una valoración 

cuantitativa y cualitativa, establecida a partir del límite superior e inferior de los datos 

medidos en campo para cada uno de los sistemas productivos. Al igual que el estudio 

realizado por Monterroso et al (2012); para los indicadores de exposición y sensibilidad 

se planteó que el valor máximo de cada variable reflejará la menor calificación; por el 

contrario, para la capacidad de adaptación el valor máximo representó la máxima 

calificación. 

Posteriormente, se estableció la relación matemática entre los factores de exposición, 

sensibilidad y capacidad de adaptación mediante una fórmula para la evaluación de la 

vulnerabilidad (IDEAM,2010) se generó una nueva escala de rangos y valoración para 

los factores. 

3.3 Evaluación de la vulnerabilidad climática 

 

Después de la formulación de los indicadores, se aplicaron en tres sistemas productivos 

de café; para esto, se seleccionó un sistema productivo de cada una de las ventanas de 

análisis a fin de conocer las variaciones en sus resultados y analizarlas en contraste con 

su ubicación geográfica y las variaciones en sus prácticas de manejo.  

Una vez evaluado cada indicador para las unidades de apropiación se procedió a evaluar 

la vulnerabilidad y se compararon y analizaron los datos obtenidos. En este sentido, fue 

necesario resaltar las escalas de análisis bajo las que se trabajó la investigación. Así, 

para la identificación de las amenazas y afectaciones de los sistemas productivos se 

trabajó con una escala de análisis a nivel de ventana y para la formulación de los 

indicadores, se utilizó una escala de análisis a nivel de sistemas productivos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Principales afectaciones sobre los sistemas productivos de café por 

efecto de la variabilidad climática 

 

Los eventos asociados a fenómenos de remoción en masa corresponden al 35,3%, las 

granizadas al 2, 6% inundaciones al 34, 0% vendavales al 18, 6%, incendios forestales a 

un 8,0% y olas de calor al 1,3 % del total de reportes existentes.  

 

Por un lado, se identificó que, de los reportes totales para inundaciones y fenómenos de 

remoción en masa, el 49, 3% y el 50, 6 % respectivamente se asoció al aumento de 

lluvias; mientras que, para eventos como vendavales, el 75% del total poseen una causa 

asociada a las condiciones atmosféricas, y aunque en los reportes se desconoce la causa 

de los incendios forestales, los reportes de estos se generaron entre los años 2013 y 

2016.  

 

Por otro lado, los sistemas productivos objeto de estudio reportaron afectaciones ante las 

variaciones en las temperaturas (Figura 3). Ante el aumento de temperatura, se 

reportaron afectaciones asociadas al incremento de plagas y enfermedades y déficit de 

producción con un 28,1 % igualitariamente, en tanto que el aumento de costos y mano 

de obra obtuvo el 21,9 %, la potenciación de amenazas socio-naturales con 15, 6 %; y 

daños y pérdidas de suelo un 6,3%. En las disminuciones de la temperatura únicamente 

se reportaron afectaciones en cuanto al aumento de costos y mano de obra con un 11,1% 

y los déficits en la producción con un 88% de los reportes, asociados a demoras en los 

procesos de floración y llenado de frutos.  

 

Respecto a las variaciones en la precipitación se generaron reportes ante el aumento en 

las lluvias, con un 16, 4 % respectivamente; los daños y pérdidas de suelo, la 

potencialización de amenazas socio-naturales y el aumento de plagas y enfermedades. 

Afectaciones como los déficits en la producción y el aumento de costos y mano de obra 

presentaron el 30,9% y 20% de los reportes respectivamente. Ante la disminución de la 

precipitación, el mayor reporte de afectaciones se obtuvo para aquellas asociadas a los 

déficits en la producción con un 44,4% seguido de la potencialización de amenas con un 

27,8%, el aumento de plagas y enfermedades con el 16,7% y finalmente los aumentos 

en costos y mano de obra, así como las pérdidas y daños en el suelo con un 5,6% para 

ambos casos. 
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Figura 3. Afectaciones reportadas ante variaciones en temperatura y precipitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, las afectaciones significativas reportadas por los productores ante las 

variaciones en temperatura y precipitación se encuentran asociadas a déficits de 

producción con el 36, 8% y el aumento de plagas y enfermedades con el 18, 4% de los 

reportes totales e influenciadas principalmente ante los aumentos en temperatura y 

precipitación.  

 

4.2 Indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación 

 

El factor de exposición incluyo indicadores asociados a los porcentajes de área cultivada 

vs área destinada a la conservación; área dedicada al cultivo de café en diferentes 

arreglos vs otros cultivos,  porcentaje de área cultivada en café y las densidades de 

siembra del  cultivo de café (Tabla 2);  para el factor de sensibilidad (Tabla 3) se utilizaron 

indicadores asociadas a los servicios ecosistémicos prestados por el suelo, como son la 

resistencia a la erosión, la disponibilidad de agua y disponibilidad de nutrientes. Para el 

factor de capacidad de adaptación ( 

Tabla 4) se tuvo en cuenta el número de prácticas llevadas a cabo para el manejo y 

conservación del suelo, así como aquellas prácticas orientadas al control fitosanitario; 
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también se tuvo en cuenta el índice de diversidad del agroecosistema  (IDA), el índice de 

valor de importancia ecológica de las especies arbóreas (IVI) y el indicador denominado 

de ayudas externas, que incorpora condiciones socioeconómicas como el acceso a 

créditos o seguros de cosecha, asistencia técnica  y otras fuentes de ingresos.  

Posteriormente, se establecieron cinco rangos para los indicadores, que van desde (1) 

muy bajo, (2) bajo, (3) medio, (4) alto y (5) muy alto. Los pesos de cada indicador dentro 

de los factores de vulnerabilidad se denotan en la Tabla 5. Sin embargo, para el factor 

de capacidad de adaptación se generó una segunda calificación (Tabla 6) debido a la 

usencia del índice valor de importancia ecológica de especies arbóreas (IVI) para algunos 

sistemas productivos (Tabla 7). 

 

Tabla 2. Indicadores para el establecimiento del factor de exposición y sus 

escalas de medición 

Indicador  Descripción Rango  Calificación 

Área 
cultivada vs 

Área en 
conservación  

Este indicador analiza la 
relación entre el porcentaje de 
área dedicada a cultivos y el 
porcentaje de área dedicada a 
conservación.  

>103,6996 Muy alta   (5) 

78,2013  -  103,6996 Alta           (4) 

52,7029  -  78,2012 Media       (3) 

27,2045  -  52,7028 Baja          (2) 

<27,2044 Muy baja  (1) 

Área en café 
vs 

Otros 
cultivos  

Analiza el porcentaje de área 
dedicada a café en diferentes 
arreglos, frente a los otros 
cultivos presentes en el 
sistema productivo. 

>24,7294 Muy alta   (5) 

18,8359  -  24,7294 Alta          (4) 

12,9423  -  18,8358 Media       (3) 

7,0487  -  12,9422 Baja          (2) 

<7,0486 Muy baja  (1) 

Área 
cultivada en 

café 

Este indicador representa las 
áreas cultivadas en café en 
todos los arreglos que  se 
encuentran expuestas a la 
variabilidad climática. 

5 Muy alta   (5) 

4,99  -  4,00 Alta           (4) 

3,99  -  3,00 Media       (3) 

2,99  -  2,00 Baja          (2) 

<2,00 Muy baja  (1) 

Densidad de 
siembra 

Permite identificar el número 
de plantas o arbustos de café 
que se encuentran expuestos 
por hectárea. 

>18000 Muy alta   (5) 

15501  -  18000 Alta           (4) 

13001  -   15500 Media       (3) 

10500   -   13000 Baja          (2) 

<10500 Muy baja  (1) 
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Tabla 3. Indicadores para el factor de sensibilidad  

 

Indicador  Descripción Rango  Calificación 

Disponibilidad 

de nutrientes 

Este servicio depende de los procesos de alteración 

de los materiales que conforman el suelo, los cuales 

quedan disponibles para ser aprovechados por las 

plantas. Las variables utilizadas para la definición del 

servicio eco sistémico son: valor de acidez (pH), 

saturación de aluminio, capacidad de intercambio 

catiónico, saturación de bases u bases totales, 

contenido de carbono orgánico, potasio y fosforo.  

1 Muy alta   (5) 

2 Alta          (4) 

3 Media      (3) 

4 Baja         (2) 

5 Muy baja  (1) 

Disponibilidad 

de agua 

Capacidad de retención y almacenamiento de agua 

para el sistema productivo cafetero. Este indicador se 

construyó a partir de la información asociada al 

porcentaje de materia orgánica presente, el 

porcentaje de agua aprovechable y el tamaño de los 

mesoporos del suelo. 

1 Muy alta   (5) 

2 Alta          (4) 

3 Media      (3) 

4 Baja         (2) 

5 Muy baja  (1) 

Resistencia a 

la erosion 

El recurso suelo puede tener diferentes grados de 

resistencia frente a la erosión, por lo que este 

indicador se encuentra en función de la resistencia 

de suelo a los factores o alteraciones incidentes en 

la erosión del mismo. Para su construcción se tuvo 

en cuenta el porcentaje de agregados, la cobertura, 

la precipitación, la pendiente y la estabilidad 

estructural de los suelos del sistema productivo. 

1 Muy alta  (5) 

2 Alta         (4) 

3 Media      (3) 

4 Baja         (2) 

5 Muy baja  (1) 

 

 

Tabla 4. Indicadores para el factor de capacidad de adaptación 

 

Indicador Descripción Rango Calificación 

Prácticas de 
manejo y 

conservación 
de suelos 

A través de este indicador se identifican las 
prácticas de manejo asociadas a la 
conservación de suelo como labranza 
mínima, incorporación de materia 

6 prácticas Muy alta      (5) 

Entre 4 y 5 Alta             (4) 

Entre 2 y 3 Media         (3) 
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orgánica, el manejo de arvenses y 
coberturas vegetales, la utilización de 
barreras vivas y la plantación de árboles 
para conservación. 

1 Baja           (2) 

Ninguna Muy baja     (1) 

Prácticas de 
control 

fitosaniatario  

El control fitosanitario para el manejo de 
plagas y enfermedades realizado por los 
productores, permite identificar sus 
diferentes formas de manejo, así como la 
utilización o no de agroquímicos en sus 
agro ecosistemas.  

Autorregulación Muy alta      (5) 

Control 
biológico 

Alta             (4) 

Control físico Media         (3) 

Control 
fisicoquímico 

Baja            (2) 

Control químico Muy baja     (1) 

Índice de 
diversidad 
del agro 

ecosistema 
(IDA) 

Evalúa la sostenibilidad de los 
agro ecosistemas a partir de las especies 
vegetales presentes (Leyva y Lores, 2012) 
en el sistema productivos en relación a tres 
componentes de agro biodiversidad,  como 
lo son la biodiversidad para la alimentación 
humana, para el suelo y la cultural. 

0,80  -  1,00 Muy alta      (5) 

0,60  -  0,79 Alta             (4) 

0,40  -  0,59 Media         (3) 

0,20  -  0,39 Baja           (2) 

0,00  -  0,19 Muy baja     (1) 

Índice de 
valor de 

importancia 
de especies 

arboreas 
(IVI) 

Este índice recoge los valores de 
frecuencia, densidad y 
dominancia relativa de las especies 
leñosas, indicando la importancia 
ecológica relativa de las especies 
vegetales. (Lamprecht, 1990) 

>32,1 Muy alta      (5) 

24,2-32,1 Alta            (4) 

16,2-24,1 Media        (3) 

8,1-16,1 Baja           (2) 

1,4 -8,00 Muy baja   (1) 

Ayudas 
externas 

Este indicador incorpora condiciones  
socioeconómicas del sistema productivo 
cafetero, identificando las posibilidades de 
los productores a acceder a créditos 
bancarios o seguros de cosechas, 
asistencia técnica y trasferencia 
tecnológica, así como otras fuentes de 
ingresos. 

3 Alta            (4) 

2 Media         (3) 

1 Baja            (2) 

Ninguna Muy baja    (1) 

 

 

Tabla 5. Pesos porcentuales de cada indicador para los factores de exposición, 

sensibilidad y capacidad de adaptación 

Índice de exposición 

Indicador  
Valor porcentual 

(%) 

Cobertura vs uso  12,50 
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Producción de café  vs otros sistemas 
productivos  

12,50 

Área cultivada en café 50,00 

Densidad de siembra 25,00 

Indice de sensibilidad  

Indicador  
Valor porcentual 

(%) 

Disponibilidad de nutrientes 33,33 

Disponibilidad de agua 33,33 

Resistencia a la erosión 33,33 

Índice de capacidad de adaptación 

Indice  
Valor porcentual 

(%) 

Prácticas de conservación de suelos 21,25 

Control fitosanitario 21,25 

Índice de diversidad del agro ecosistema 
(IDA) 

21,25 

Ayudas externas 15,00 

Índice de valor de importancia de especies 
arboreas (IVI) 

21,25 

 

 

Tabla 6. Peso porcentual de índices para la estimación del factor de capacidad de 

adaptación en ausencia de datos para el índice de valor de importancia (IVI) 

 

Índice de capacidad de adaptación 

Indicador 
Valor porcentual 

(%) 

Prácticas de conservación de suelos 28,33 

Control fitosanitario 28,33 

Índice de diversidad del agro ecosistema 
(IDA) 28,33 

Ayudas externas 15,00 
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Tabla 7.Escala de rangos estandarizados para la determinación de los factores de 

exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación  

  

Rangos  
Valoración 
cuantitativa 

Valoracion 
cualitativa 

5 5 Muy alta 

4,99  -  4,00 4 Alta 

3,99  -  3,00 3 Media 

2,99  -  2,00 2 Baja 

<2,00 1 Muy baja 

 

 

A partir de la calificación de los factores de exposición, sensibilidad y capacidad de 

adaptación, se definió la relación matemática de estos para la estimación de la 

vulnerabilidad en los sistemas productivos y la escala de calificación (Tabla 8) para la 

vulnerabilidad.  

 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖𝑐ó𝑛 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) − 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛   

 

Tabla 8. Rangos de calificación para la vulnerabilidad 

 

Rango  
Valoración 
cualitativa 

Entre 8 y 9 Muy alta 

Entre 6 y 7 Alta 

Entre 3 y 5 Media 

Entre 0  y 2 Baja 

Entre -3  y -1 Muy baja 

 

4.3 Evaluación de la vulnerabilidad de sistemas productivos cafeteros 

 

Finalmente, se seleccionó una finca de cada ventana de análisis, es decir, tres sistemas 

productivos o fincas; las cuales se describen a continuación:  
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De la ventana 1 se seleccionó la finca El Tabor, ubicada en la vereda Providencia con 

coordenadas 5°13’59,32’’ norte y 75°53’28,31’’ oeste y una altura de 1887 msnm, por lo 

que se ubica en la ventada de análisis 1, denominada marginalmente alta. Posee un área 

de 1,8 hectáreas, de las cuales el 0,69 % se encuentran en conservación y el 89, 93 % 

en cultivos, de los cuales el 92, 6% se encuentra en café, bajo diferentes arreglos de café 

y plátano en barrera, café y plátano disperso y monocultivo de café. El sistema productivo 

igualmente presenta densidades de siembra de 8000 arbustos por hectárea y se destaca 

la utilización de variedades de café castillo y supremo (GATA, 2019). 

De la ventana 2 se seleccionó la finca Los Pinos, ubicada en la vereda Providencia con 

coordenadas 5°14’03,39’’ norte y 75°52’39,88’’ oeste a una altura de 1554 msnm, por lo 

que se ubica en la ventana denominada como óptima. Posee un área de 4,37 hectáreas, 

de las cuales el 25, 23% se encuentran en conservación y el 73, 88% en cultivos, de los 

cuales el 100% corresponde a la producción de café bajo diferentes arreglos como, café 

con plátano y arboles dispersos, ocho o más hileras de café con una de plátano y 

monocultivo de café. El sistema productivo igualmente presenta densidades de siembra 

de 8000 arbustos por hectárea aproximadamente y destaca la siembra de café de 

variedad Colombia, supremo, castillo y caturra (GATA, 2019). 

De la ventana 3 se seleccionó la finca denominada La Miranda, ubicada en la vereda El 

Congo con coordenadas 5°13´37,24’’ norte y 75°50’55,96’’ oeste a una altura de 1382 

msnm, por lo que se ubica en la ventada de análisis marginalmente baja. Posee un área 

de 2,83 hectáreas, de las cuales el 17, 87% se dedican a conservación y el 73, 67% a 

sistemas productivos, de las cuales el 86, 19% se encuentran en arreglos de café y 

plátano en hileras de entre 2 y 5 de café por una de plátano y en hileras de entre 6 y 8 

por una de plátano. El sistema productivo presenta densidades de siembra de 16000 

arbustos por hectárea aproximadamente y se destaca la siembra de café de variedades 

castillo y naranjal (GATA, 2019). 

Una vez seleccionadas las unidades de apropiación, se procedió a la estimación de los 

factores de exposición (Tabla 9), sensibilidad (Tabla 10) y capacidad de adaptación 

(Tabla 11) de los sistemas productivos. Posteriormente, a partir de la estimación de estos 

factores se procedió a la evaluación de la vulnerabilidad (Tabla 12) en términos 

cuantitativos y cualitativos. 
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Tabla 9. Estimación del factor de exposición a partir de sus indicadores 

Sistema 

productivo 

cafetero 

Área 

cultivada vs 

Área en 

conservación 

Área en 

café vs 

Otros 

cultivos 

Área 

cultivada 

en café 

Densidad 

de 

siembra 

Indice de 

exposición 
Calificación  

V1 5 5 3 1 3,0 Media (3) 

V2 1 2 2 1 
1,6 

Muy baja 

(1) 

V3 1 1 3 4 2,8 Baja (2) 

 

 

Tabla 10. Estimación del factor de sensibilidad a partir de sus indicadores 

Sistema 

productivo 

cafetero 

Disponibilidad 

de nutrientes 

Disponibilidad 

de agua 

Resistencia 

a la erosión 

Indice de 

sensibilidad 
Calificación  

V1 3 2 4 3,00 Media (3) 

V2 4 3 3 3,33 Media (3) 

V3 4 3 3 3,33 Media (3) 

 

 

Tabla 11. Estimación del factor de capacidad de adaptación a partir de sus 

indicadores 

Sistema 

productivo 

cafetero 

Prácticas de 

Conservación 

Control 

Fitosanitario 
IDA 

Ayudas 

Externas 
IVI 

Indice de 

capacidad 

de 

adaptación 

Calificación  

V1 3 1 2 3 
1 

1,94 
Muy baja 

(1) 

V2 4 1 2 1 No aplica 2,13 Baja (2) 

V3 2 2 2 2 
2 

1,58 
Muy baja 

(1) 
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Tabla 12. Vulnerabilidad final de los sistemas productivos cafeteros 

Sistema 

productivo 

cafetero 

Nombre 
Indice de 

exposiciòn 

Inidice de 

sensibilidad 

Índice de 

capacidad 

de 

adaptación 

Vulnerabilidad 

V1 El Tabor 3 3 1 5 Media 

V2 Los Pinos 1 3 2 2 Baja 

V3 
La 

Miranda 
2 3 1 4 Media 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

Ante los aumentos en las temperaturas se reportaron mayores afectaciones asociadas a 

los déficits de producción y el aumento de plagas y enfermedades, lo cual coincide con 

el estudio de Jaramillo y Arcila (2009) en el cual se estima que ante este tipo de 

variaciones se generan efectos biológicos negativos en la producción de los cultivos 

esperados, además de potencializar la proliferación de plagas y enfermedades. 

Igualmente  plantea que en Colombia este tipo de eventos se asocian principalmente al 

fenómeno del Niño, en el cual se genera un aumento en las temperaturas y reducciones 

en  la precipitación de hasta el 20% , lo que contribuye a la ocurrencia de incendios de 

coberturas vegetales, así como deficiencias en la humedad del suelo que afectan la 

producción del grano de café; denotando una correspondencia en los reportes generados 

por los productores y referidos al aumento de plagas y enfermedades y déficits de 

producción con un 28, 1 % en ambos casos. 

Por otro lado, ante los aumentos de precipitación, se encontró una relación entre los 

impactos de la proliferación de plagas y enfermedades, como en los medios empleados 

para combatirlas (Coscolla,1980). Por lo tanto, es posible plantear una correlación entre 

los reportes asociados al  aumento de plagas y enfermedades, déficits de producción y 

aumento de mano de obra; puesto que, la proliferación de los agentes bacterianos, 

fúngicos y virales en las épocas de aumento de lluvias generan afectaciones en el sistema 

productivo, como la pudrición de raíces y hojas, el debilitamiento de los tallos y la perdida 

de flores y frutos; motivo por el cual los productores se ven en la necesidad de aplicar 

medidas para mitigar y contrarrestar este tipo de afectaciones tales como  la utilización 

de controles químicos y mayores tiempos de laboreo; incrementando así los costos 

necesarios para llevar a término las cosechas.  
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Así, también es posible plantear una relación causal entre las afectaciones asociadas a 

los daños y pérdidas de suelos y la potencialización de amenazas socio-naturales. Siendo 

el sistema productor cafetero el elemento expuesto, que posee ciertas condiciones de 

vulnerabilidad haciéndolo susceptible a procesos naturales como la erosión, fenómenos 

de remoción en masa e inundaciones, pero que, a partir de factores antropogénicos 

relacionados al uso del suelo, la deforestación y las prácticas de manejo, potencializan la 

ocurrencia de dichos eventos, convirtiéndose así en un sistema vulnerable, pero a la vez 

un factor causante de amenazas (Lavell, 2003).  

Respecto a los resultados obtenidos para las tres fincas seleccionadas, el factor de 

exposición presento una calificación que comprende valores de medio para la ventana 1, 

bajo para la ventana 3 y muy bajo para la ventana 2, siendo la finca de la ventana 2 la de 

menor factor de exposición, esto debido principalmente porque existe una proporción más 

favorable entre las áreas dedicadas a cultivos (73,8 %) con las áreas dedicadas a 

conservación (25, 23 %), en los que  hay coberturas como bosques riparios con un 24, 

12 %  y bosques de guadua  con 1, 11% ,  frente a las fincas de la ventana 1 y 3 en las 

que predominan los usos cultivados con un 89,9 % y un 73,6 % del área total 

respectivamente. 

Así mismo, las fincas de las ventanas 1 y 2 presentan densidades de siembra bajas, con 

8000 arbustos por hectárea; a diferencia de la finca de la ventana 3 que presenta 

densidades de siembra de 16000 arbustos por hectárea, clasificándola en un rango alto. 

Frente a las áreas dedicadas al café en monocultivo, aunque la V3 no presenta este 

modelo, la V2 posee porcentajes de área asociados a este con valores menores que la 

unidad de análisis V1.  

Para el factor de sensibilidad, se presentó una similitud en los valores obtenidos en las 

unidades de análisis, asociados a una calificación media. La disponibilidad de nutrientes 

presento valores entre 3 y 4 que corresponde a media y alta, la disponibilidad de agua 

valores entre 2 y 4 asociados a niveles bajos y medios; y la resistencia a la erosión tuvo 

valores entre 3 y 4 que corresponde a una calificación cualitativa media y alta. La 

selección de pesos iguales dentro del factor de exposición, orientan los indicadores hacia 

una calificación media del factor de sensibilidad; en la práctica, la similitud entre los 

valores obtenidos, pueden deberse a las prácticas de manejo y conservación de suelos 

recomendadas por la Federación Nacional de Cafeteros a través de su servicio de 

extensión agrícola (Guhl, 2004).  

Por su parte, la calificación del factor de capacidad de adaptación obtuvo valores bajos  

para la unidad de análisis V2 y muy baja capacidad de adaptación para las unidades V1 y 

V3. No obstante, las prácticas de manejo y conservación de suelos en la unidad V2 

presentaron una mayor calificación, debido a la incorporación de materia orgánica en el 

suelo, el manejo de coberturas vivas y muertas, labranza mínima, manejo de arvenses y 

la utilización de árboles para la conservación; en comparación con las otras unidades; 
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mientras que las prácticas de control fitosanitario reflejaron una fuerte dependencia de 

insumos químicos. Así mismo, existe un bajo índice de diversidad del agro-ecosistema 

(IDA), así como el indicador de ayudas externas. No obstante, la pequeña variación entre 

los valores obtenidos para el factor de capacidad de adaptación de la unidad V2, frente a 

las unidades V1 y V3 se deben en primera medida a la distribución de los pesos de los 

indicadores utilizados para el cálculo del factor de adaptación, puesto que al no poseer 

información asociada al índice de valor de importancia ecológica de las especies 

arbóreas (IVI) para la unidad V2, las prácticas de manejo y conservación de suelos y de 

control fitosanitario y el índice de diversidad del agro-ecosistema (IDA) tuvieron un 7,1 % 

de mayor peso en las unidades de análisis V1  y V3.  

La evaluación de la vulnerabilidad en los tres sistemas productivos no presenta una fuerte 

diferenciación, aun cuando estas se encuentran en diferentes ventanas de análisis, lo 

cual podría deberse a las prácticas de uso del suelo desarrolladas a nivel histórico en los 

sistemas productivos a fin de satisfacer las necesidades de los productores. Lo anterior 

se puede explicar a partir de la interacción a diferentes escalas de fuerzas sociales, 

políticas, económicas e institucionales que influyen en las decisiones de los productores 

agrícolas para desarrollar transformaciones en el paisaje, planteada por Guhl (2004);  

donde las instituciones encargadas del fomento de un sistema productivo pueden jugar 

un papel importante en el cambio de los paisajes y en este sentido, la Federación 

Nacional de Cafeteros como entidad representativa de este gremio en Colombia ha 

coordinado y promovido políticas de desarrollo que han influenciado cambios en los usos 

del suelo, así como las prácticas de manejo de los caficultores en sus sistemas 

productivos; generando impactos ecológicos asociados a la perdida de especies arbóreas 

tradicionales y la intensificación de la erosión del suelo. 

En consecuencia con lo anterior, los sistemas de producción cafetera intensivos y a libre 

exposición, así como las prácticas de manejo asociadas a este modelo, han propiciado 

la transformación de ecosistemas heterogéneos y diversos por ecosistemas más simples 

y homogéneos, potencializando así la configuración de amenazas socio-naturales y 

tornándose al tiempo en sistemas más susceptibles o vulnerables a variaciones 

climáticas. 

Es por lo anterior que se recomienda incentivar los procesos de generación y 

comunicación de conocimiento entorno a la vulnerabilidad de los sistemas productivos 

tanto cafeteros como agrícolas en general; así como la proposición de  estrategias de 

adaptación a la variabilidad climática a partir de las buenas prácticas de manejo y el uso 

sostenible de la biodiversidad, que den cuenta de las ofertas y limitaciones ecosistemitas 

del territorio y tiendan a una adecuada relación entre la sociedad y la naturaleza, a partir 

de los procesos de planificación ambiental del territorio.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 La ubicación geográfica y las características del actual modelo de producción 

cafetera en Colombia, generan una fuerte exposición del sistema productivo ante 

variaciones climáticas, conllevado en ocasiones a la ocurrencia de afectaciones 

en el sistema y, por ende, en los medios de vida de los productores. Las mayores 

afectaciones de los caficultores se encuentran asociadas a los déficits en la 

producción y el aumento de plagas y enfermedades, reportadas principalmente 

ante aumento de la temperatura y la precipitación.  

 

 La importancia de los indicadores en el proceso de evaluación de la vulnerabilidad, 

radica en su capacidad de reflejar una gran cantidad de variables asociadas a 

condiciones ecológicas, culturales, tecnológicas y productivas, porque en función 

del enfoque de la investigación podrán reflejar la realidad total o parcial del sistema 

evaluado, construyendo así una línea base del grado de susceptibilidad de un 

sistema. Así mismo, la flexibilidad de los indicadores permite dar una idea sobre 

el tipo de acciones de adaptación que pueden desarrollarse en un sistema, a fin 

de cambiar las condiciones de vulnerabilidad. 

 

 Queda claro el importante papel que puede jugar la institucionalidad en la 

trasformación de los sistemas productivos en función de los modelos de mercado 

existentes. En este sentido, muchos de los actuales problemas percibidos por los 

productores de café, son fruto de la promoción de un  modelo productivo altamente 

intensivo, caracterizado por la alta dependencia de insumos químicos y la 

sobreutilización de suelos; estos factores han convertido los sistemas productivos 

en sistemas altamente expuestos y sensibles a variaciones en su entorno 

ecológico, como las fluctuaciones en la precipitación y la temperatura; así como 

en potenciadores de  amenazas socio-naturales, conllevando a un aumento de la 

vulnerabilidad del sistema y  reflejando la desarticulación existente entre los 

productores y su entorno natural a partir de sus prácticas agrícolas. 

 

 Es necesaria la formulación de estrategias de adaptación a la variabilidad 

climática, diseñadas a partir de modelos apropiados de producción y conservación 

de la base natural y enmarcadas dentro de la planificación ambiental del territorio; 

resaltando la articulación de estas con la institucionalidad, a fin de contrarrestar 

los impactos que se desean tratar, asegurando la continuidad de estas acciones a 

partir de la generación de responsabilidades y empoderamientos compartidos.   
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