
Nuevas tecnologías para  
mitigar el cambio climático



El cambio climático

• 1°) Las consecuencias/predicciones según los expertos son preocupantes.

• 2°) El Cambio climático tendrá efecto directo en la fisiología del café.

• 3°) El cambio climático se acompañara de un incremento en la temperatura de las
zonas cafetaleras

• 4°) Los sistemas agroforestales con café, tomaran cada vez mas un roll importante
como un factor de mitigación al cambio climático.

• 5°) Por otro lado, los cambios en el clima tienen también efecto sobre el desarrollo
de las actividades de manejo de las plantaciones

• 6°) Por fin, hay otras situaciones indirectas que afectaran la producción cafetalera:
deslaves en caminos y plantíos, deterioro en vías de acceso y servicios, entre otras
situaciones .



Mejoramiento genético
« Faced with an increase in pests, diseases and climate 

change, one of the most crucial agricultural services 
required by the coffee sector today is plant breeding 
to produce resilient hybrid coffee varieties » 

Exec. Dir. ICO. 22.7.2014
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Aumentar la productividad y la 

calidad del café

Por qué debemos 
producir volumen & 

calidad?

- Cada año, la producción de café aumenta del 2-3 % (70-80 Millones de sacos)

- La Asociación de Café de Estados Unidos reportó que el consumo de café en el
2014 bajó a 61%, comparado a 63% en el 2013, pero la popularidad del
consumo de café gourmet subió a 34% vs 31% en el 2013. Actualmente el 29%
de los consumidores utilizan una máquina para preparar tazas con cápsulas
individuales de café, comparado a 13% en el 2013,



Las enfermedades del café

• Amenaza con 
enfermedades:

- Roya
- Ojo de gallo
- CBD
- Broca
- Nematodos



Características de los Híbridos F1

Los Híbridos son:

- Resistentes (RV) / tolerantes (RH) a la Roya
- Son mas precoces y vigorosos que las variedades convencionales
- Son mas adaptados a la sombra
- Son mas productivos que las variedades convencionales (>30-40%)
- Tienen buena calidad de tasa

Categoría de calidad Variedad

medicinal / amargo / cereal Catimor

estándar/ balanceado entre cuerpo & acidez Caturra

ácido Marsellesa

frutoso y ácido H-1 

frutoso con notas chocolate / madera H-3



Fase desarrollo

Transferencia tecnológica y acuerdos 
de licencia para nuevas variedades 

de café

Alianza estratégica 
sector publico-privado

2004-
2016…

Grupo ECOM
Centro de 

investigación de 
Francia



Método de reproducción de los híbridos



Método de reproducción de los 

híbridos

• Plántulas aclimatadas de H1 procedente de in-
vitro



Método de reproducción de los 

híbridos

• Plantas listas para establecimiento a campo



Método de reproducción de los 

híbridos

• Injertos H1 / 
Nemaya



Variedades nuevas por semilla

• Marsellesa
• Starmaya F1



Reproducción de arboles forestales

• Swietenia humilis (Caoba-Mahogany)

• Platymiscium pleiostachyum (Coyote)



- 28 variedades originarias de 14 países y  
distribuidas en 19 países productores en el 
mundo.

Iniciativas del WCR: Proyecto IMLVT



El manejo global de plantación
Excelentes condiciones agroecológicas

Trazabilidad varietal

Buenas practicas agrícolasFincas certificadas

Ganar-Ganar



Sombra, para que?

• Reducción de la erosión

• Mantenimiento de MO

• Conservación de humedad

• Disminuye maleza

• Reduce problema de viento

• Baja temperatura

• Reduce incidencia de plagas y enfermedades

• Evita picos de producción

SOSTENIBILIDAD
Sistema mas resiliente



Conservación de suelos
• Barreras muertas/vivas (Brachiaria sp.)

• Cobertura de suelo

• Curva de nivel

• Cortinas

• Terraza



Recuperación de áreas marginales

• Siembra de áreas marginales (potreros) hacia 
áreas cultivables (café/cacao)



Nueva tecnología de fertilización

• Liberación controlada

• Reducción de lixiviación

• Reducción de Mano de Obra

• Crecimiento mas homogéneo



Captación de agua

• Instalación de reservorios con geomembrana



Y el Robusta…?

• Alta productividad (Híbridos clonados)

• Bajo costo de manejo

• Tolerante a sequia



Contacto Philippe COURTEL
+505 8272-5721 / +505 86634575 

pcourtel@ecomtrading.com




