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RESUMEN

La Sierra Madre de Chiapas (SMC) se caracteriza por tener la mayor producción de

café orgánico a nivel nacional. Sin embargo, en esta región el cambio climático ha

perjudicado la producción particularmente de pequeños y medianos productores. Dado

el desconocimiento por las superficies que dejaran de ser aptas para el café, y la de los

cultivos que podrían servir para diversificar los sistemas agroforestales. En este trabajo

se evaluó el potencial agrícola actual y para el año 2039 de las distintas especies de

Coffea spp (arábiga y robusta) mediante la herramienta de zonificación agroecológica

(ZAE). Por otro parte, se entrevistaron a 140 productores de café orgánico de 16

municipios de la SMC para conocer sus preferencias por platas o arbustos que pudieran

emplearse para diversificar la producción. Posteriormente, se realizaron las ZAE’s

actuales y a futuro de cultivos arbóreos, como: aguacate, naranja, plátano, limón y

cacao.

Las ZAE’s de café y de los arboles propuestos se hicieron en un sistema de

información geográfica (GIS) utilizando los datos meteorológicos de los periodos 1902-

2012 y 1950-2000; altitudinales y edafológicas. Adicionalmente, estas variables se

categorizaron para diferenciar el potencial productivo de todos los cultivos. En las ZAE’s

para el periodo 2015-2039 se integraron tres modelos de circulación general (GCM’s):

GFDL_CM3, HADGEM2_ES y REA bajo forzamientos radiactivos de 4.5 y 8.5.

Posteriormente, se evaluaron los cambios en las superficies con potencial agrícola entre

las ZAE’s actuales y las ZAE’s con modelos de cambio climático.

Los resultados del estudio reportados en 49 mapas pronosticaron que a corto

plazo 17% de las zonas con potencial productivo “Muy aptas” y “Aptas” para café

arábigo se perderán, y en consecuencia estas zonas se desplazarán a altitudes por

encima de los 1,200 msnm. Mientras que, las superficies con potencial agrícola para el

café robusta disminuirán 65%, por lo que las superficies que estén por abajo de los 801

msnm serán las menos productivas. De los cultivos para diversificar, el limón es el único

que aumentara su distribución potencial; por el contrario, en los demás cultivos

disminuirán las superficies con potenciales aptos, sobre todo en cacao.

Palabras clave: Agroforestería, Café, Escenarios de cambio climático, Sistemas de

información geográfica y Zonificación agroecológica.
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

La producción de café se realiza en las zonas tropicales de más de 60 países (Waller et

al., 2007). Se estima que el 65% de la producción mundial de café proviene de países

como Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia (ICO, 2016). Este cultivo contribuye con

una parte importante del producto interno bruto de países en desarrollo, como es el

caso de México. La producción mundial se basa en el trabajo de 25 millones de

agricultores, de los cuales 4.3 millones son medianos y pequeños productores que

dependen del café para la subsistencia de ellos y sus familias (Nolasco, 1985; Waller et

al., 2007; Jha et al., 2011).

En México predominan los sistemas cafetaleros de manejo rusticano y bajo

sombra en los cuales existe una algún tipo de modificación en la estructura original del

bosque. Para los productores y sus familias que mantienen este tipo de cafetales, no

solo importa la producción café de alta calidad, sino también, la diversificación de

especies vegetales útiles, convirtiéndolos en la principal opción para la economía

campesina de las zonas cafetaleras (Toledo et al., 2000; Escamilla et al., 2005).

Además, los sistemas agroforestales de café (SAFC) sobresalen por tener

múltiples funciones ecológicas que se traducen en servicios ambientales, como: la

conservación del suelo, la captación de agua, la captura de carbono, así como, la

capacidad de conservar el hábitat de especies nativas y/o endémicas de las regiones

donde se establecen los cultivos de café (Moguel y Toledo, 1999).

No obstante, de los beneficios anteriormente citados, las recurrentes crisis del café

tanto de precios, como de plagas y enfermedades han perjudicado la situación para los

pequeños agricultores (Toledo, 2003). A inicios de los noventa la desaparición del

IMECAFE desfavoreció a los pequeños y medianos productores mexicanos al no tener

una instancia que los representara con políticas integrales para mantener los ingresos

ante las fluctuaciones en el precio internacional. Esto benefició a unas cuantas

empresas multinacionales que concentran más del 50% del comercio internacional del

café; las cuales ahora podían establecer directamente los precios con los productores.

Posteriormente, estas impulsaron la producción de variedades de robustas y catimores

para la elaboración de mezclas y café soluble. Sin embargo, los productores no se han
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visto favorecidos por el deterioro y abandono de los predios, ante la ausencia de

inversión y capacitación técnica (Paz Paredes, 1995; CEFP, 2001).

Aunado a esto, en las últimas tres décadas el clima en el planeta está cambiando

de manera acelerada. A nivel global, la temperatura ha aumentado 0.85°C y se prevé

que al concluir el siglo el incremento sea superior a los 1.5°C (IPCC, 2007). Las altas

temperaturas y la disminución de la precipitación están afectando la agricultura, en

particular las plantaciones de café árabe (Coffea arabica) y de café robusta (Coffea

canephora) (Eakin et al., 2006; Gay et al., 2006; Schroth et al., 2009). También, esto

propicia la aparición cada vez más frecuente de plagas y enfermedades, como: la broca

(Hypothenemus hampei), roya (Hemileia vastatrix), ojo de gallo (Mycena citricolor),

entre otros (Lamoroux et al., 2005; Gay-García et al., 2006; Schroth et al., 2009; Avelino

y Rivas, 2013; Canet et al., 2016).

El café árabe y el café robusta son las especies más importantes para la industria

cafetalera, por tanto, las que más plantaciones comerciales tienen (USDA, 2012). La

primera especie generalmente se cultiva en tierras altas y se distingue por su alta

calidad en taza; mientras que, la segunda se cultiva sobre todo en zonas bajas debido a

que resistente a altas temperaturas, aunque, tiene granos de mayor tamaño, altos

rendimientos y mayor contenido de cafeína el café robusta es de menor calidad, por lo

tanto tiene menor valor monetario en el mercado (Rentería., 2007; Wintgens, 2009;

Bunn et al., 2015; Ovalle-Rivera et al., 2015). Las variedades de Coffea arabica son

preferidas por los medianos y pequeños agricultores del país, son granos de alta

calidad, de mayor valor monetario, se ha adaptado mejor a los sistemas tradicionales y

modos de vida campesinos (Toledo y Moguel, 2012).

Actualmente, el café es uno de los cultivos cuya producción se destina casi en su

mayoría a la exportación. México es el décimo productor mundial de café aportando el

2.8% de la producción mundial. Entre los tres estados más productores se encuentran:

Chiapas, Oaxaca y Puebla. Chiapas es el principal productor, especialmente de café

orgánico, sin embargo, recientemente los rendimientos han caído observándose un

déficit de -4.7% del volumen con respecto a años anteriores, por lo que la producción

solo llegó a las 383,060 ton. En total se obtuvo una ganancia equivalente a $1,751

millones de pesos (SIAP, 2016).
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En Chiapas, la Sierra Madre (SMC) es la principal región cafetalera con el 42% de

la producción estatal (SIAP, 2016). El 70% de la producción del café en la SMC es

producido en sistemas agroforestales bajo sombra y en pequeñas superficies de menos

de 8 ha bajo una producción de tipo campesina en regiones con altos índices de

marginación social y económica (Moguel y Toledo, 1999).

Las plantaciones de café están muy adaptadas a las condiciones climáticas de las

regiones tropicales. Un 90% de los cafetales mexicanos se ubican entre los rangos

altitudinales que van de 400 a 2,000 msnm (Moguel y Toledo, 1999). El café requiere de

una cierta combinación de variables agroclimáticas, como temperatura, precipitación,

tipo de suelo y altitud; que intervienen en cada una de las fases fenológicas hasta la

producción de los cerezos en la planta (Méndez et al., 2006; Pérez-Portilla y Geissert-

Kientz, 2006; Villers et al., 2009). La temperatura media óptima debe de situarse entre

15°C y 30°C (Alegre, 1959; Guharay et al., 2000; Alvarado y Rojas, 2007; Wintgens,

2009; Haggar y Schepp, 2012). La precipitación es una variable importante para el

desarrollo de la planta, desde la época de floración, la producción y la maduración del

grano (Alvarado y Rojas, 2007); esta debe fluctuar entre los 1,200 y 1,800 mm

distribuidas a lo largo del año y con una estación seca para permitir la floración

(Baradas, 1994; Nolasco, 1995). No obstante, estos rangos son dependiendo de las

condiciones climáticas locales y la amplitud de los rangos de precipitación anual

(Wintgens, 2009). En Costa Rica las zonas cafetaleras están dentro de los rangos de

precipitación entre 1,600 y 1,800 mm con buena distribución durante todo el año, con

un periodo definido de sequías de hasta tres meses (Guharay et al., 2000).

Para las actividades agrícolas como la cafeticultura los escenarios de cambio

climático o modelos de circulación general (GCM’s, por sus siglas en inglés) predicen

que a futuro los daños a las zonas cafetaleras serán de mayor intensidad y frecuencia

(Anderson et al, 2008; IPCC, 2014). Las variaciones en precipitación y temperatura en

zonas bajas empiezan a producir bajos rendimientos, y un repunte epidémico de plagas

y enfermedades del café (Fournier y Di Stefano, 2004; Gay-García et al., 2006)

(Lamoroux et al., 2005; Gay-García et al., 2006; Canet et al., 2016). Además, se ha

observado que en las zonas altas y medias la producción de café es de alta calidad,

pero con bajos rendimientos (Vaast et al., 2006); mientras que en zonas bajas se
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producen mayores rendimientos, pero de baja calidad (Fournier y Di Stefano, 2004;

Gay-García et al., 2006). Se ha pronosticado por medio de los GCM’s que para el 2050

el aumento de la temperatura y la diminución de la precipitación estan relacionados con

la frecuente formación de fenómenos meteorológicos que podrían afectar las SMC,

como: huracanes, inundaciones, heladas, deslaves y sequías más prolongadas (IPCC,

2006; Schroth et al., 2009). Agrícolamente, las afectaciones por cambio climático en el

ambiente han impactado en el desarrollo de los cultivos, particularmente en la reducción

de cantidad y calidad de las cosechas (Slingo et al., 2005; Smith et al., 2007).

Para el caso particular de la SMC se espera que en el 2050 la temperatura

aumente de 2.1 a 2.2°C y la precipitación disminuya de 80 a 85 mm (4 a 5%) en

altitudes entre 500 a 2,000 msnm (Schroth et al., 2009). Läderach y colaboradores

(2017) mencionan que las condiciones óptimas para la producción del café en

Mesoamérica están entre los 800 a 1,400 msnm y pasarán a zonas más altas entre

1,200 a 1,600 msnm para el año 2050.

El cambio climático y la disminución en la rentabilidad del café empiezan a tener

distintas afectaciones a corto plazo en las zonas cafetaleras, como: el abandono de las

parcelas; la sustitución de los SAFC por variedades mejoradas de Coffea spp. bajo

sistemas de producción especializados, como los monocultivos; o por pastizales para la

ganadería. En el mejor de los escenarios, los productores empiezan a diversificar las

plantaciones de café con cultivos que son menos susceptibles a las condiciones

climáticas a corto plazo; o que dentro de los mismos los SAFC se puedan producir C.

canephora y C. arabica (Eakin et al., 2006; Schroth et al., 2009; Vaast y Somarriba,

2014; Bunn et al., 2015).

El panorama amenaza a la mayoría de los productores que son campesinos, ya

que tienen una capacidad de respuesta limitada ante condiciones desfavorables; los

bajos rendimientos, el alza en los costos de producción y la disminución de ventas a

corto plazo estan provocando la desintegración de las organizaciones, lo que es peor,

estan amenazando los modos de vida y la seguridad alimentaria de las personas que

habitan en las regiones cafetaleras (Eakin et al., 2006, Baca et al., 2014).
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Ante esta perspectiva, la respuesta de las organizaciones de productores de café

orgánico es desarrollar estrategias de adaptación dentro y fuera de los cafetales, como

la diversificación productiva con especies vegetales; ya que el hecho de depender de

una sola actividad aumenta la vulnerabilidad de sus familias. Sin embargo, hay poca

información sobre los cultivos y sus requerimientos climáticos que les permita adaptarse

a las regiones cafetaleras. Esto reducirá la vulnerabilidad ante el cambio climático,

permitiéndoles mantener la seguridad alimentaria, reducir riesgos económicos y

ambientales (Gerónimo Bartolón, Com. Pers; Avelino y Rivas, 2013; Barrera, 2016).

La diversificación productiva en los SAFC es una estrategia de adaptación para los

pequeños y medianos productores de café ante el cambio climático. A medida que el

ambiente se vuelva menos favorable para el cultivo, se ha observado que la presencia

de sombra puede ayudar a mitigar la variabilidad del microclima, manteniendo las

plantaciones de café más frescas durante el día y más caliente por la noche

(Kirkpatrick, 1936; Gregory e Ingram, 2000). Los SAFC producen fotosíntesis hasta tres

veces más que con los monocultivos de café a pleno sol (Nutman, 1937; DaMatta,

2004). Estos a su vez, incrementa el potencial productivo regenerando la fertilidad del

suelo con la incorporación progresiva de materia orgánica. De la misma manera,

aumentan la capacidad de retención de agua en el suelo, mejorar la tolerancia a las

sequías y disminuir la erosión hídrica (Tscharntke et al., 2011, Cerda et al., 2014;

GRAIN, 2016). Con la diversificación productivas de los SAFC los medianos y pequeños

productores hacen un uso eficiente de los recursos naturales, promoviendo la

conservación de la biodiversidad, la cobertura forestal y los servicios ecosistémicos

(Fischer et al., 2005, Slingo et al., 2005, Verdin et al., 2005).

El objetivo general de este trabajo fue entrevistar a productores de una

organización cafetalera de segundo nivel (OCSN) ubicados en 16 municipios de la

Sierra Madre de Chiapas, en gradientes altitudinales entre 400 y 1,600 msnm. Ellos

expresaron su preferencia por especies de arbustos cultivables que puedan ser útiles

para la diversificación productiva de la región, como: Aguacate cv. Hass (Persea

americana); Naranja cv. Valencia (Citrus sinensis (L) Osbeck); Limón Mexicano (Citrus

aurantifolia (Christm.) Swingle); Plátano (Musa paradisiaca L.) y Cacao cv. Criollo

(Theobroma cacao L.). Posteriormente, se utilizó la metodología de zonificación
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agroecológica (ZAE), pues permite evaluar y al mismo tiempo diferenciar el potencial de

aptitud que existe para establecer cualquiera de los cultivos de interés dentro de la

región de estudio (FAO, 1997). Las ZAE’s se construyeron en un sistema de

información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) utilizando capas actuales en

formato raster y vector de datos climáticos, edafológicos y topográficos.

Para dimensionar los impactos que el CC tendrá en el Coffea spp. y la adopción

de los cultivos para diversificar la SMC solo se sustituyeron los datos climáticos

actuales por los datos de GCM’s. Las ZAE’s de cada uno de los cultivos se proyectaron

utilizando tres GCM’s: HADGEM2_ES, GFDL_CM3 y REA con forzamientos radiactivos

altos (RCP8.5) y bajos (RCP4.5) del IPCC (2007) para el periodo de tiempo futuro de

2015-2039. De tal manera que se utilicen eficientemente el uso de los recursos

naturales, conocer los cultivos más adecuados para diversificar los SAFC e identificar

las zonas más vulnerables para la producción agrícola dentro de la región de estudio

(Verburg y Veldkamp, 2001).

Los modelos obtenidos de la plataforma UNIATMOS se han utilizado en México

con buenos resultados para la reproducción de los cambios en el clima (Conde et al.,

2011). Se ha reportado que para México el modelo HADGEM proyecta aumento de

temperatura y disminución de la precipitación; mientras que el GDFL prevé un

incremento generalizado de ambas variables (Gómez-Díaz et al., 2007).

Finalmente, este trabajo permite tener una estrategia de adaptación y mitigación al

cambio climático, abordar sus impactos y disminuir la vulnerabilidad de los cafetaleros

con cultivos que tengan la oportunidad de diversificar la SMC, por lo menos a corto

plazo.

CAPITULO 2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Para el año 2039, identificar las áreas que tengan el potencial productivo óptimo

para la producción de Coffea spp y de otros cinco cultivos propuestos por productores

de café orgánico, en los municipios de: Acacoyagua, Amatenango de la Frontera, Ángel
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Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Chicomuselo, Escuintla, Huixtla,

Mapastepec, Motozintla, Tapachula, Tuzantán, Siltepec, Villa Comatitlán, La Grandeza

y Montecristo de Guerrero.

2.2 Objetivos particulares
1. Identificar con productores de café orgánico que cultivos prefieren para diversificar

las zonas cafetaleras, asimismo, que su producción les genere ingresos y alimentos, en

tres diferentes pisos altitudinales: 400 a 800, 801 a 1,200, 1,200 a 1,600 metros.

2. Elaborar zonificaciones agroecológicas actuales y con modelos de cambio

climático para el año 2039, que permitan diferenciar el potencial agrícola de las

principales especies de Coffea spp y de otros cinco cultivos en la Sierra Madre de

Chiapas.

3. Identificar que cultivos se pueden establecer en las zonas donde la producción de

café dejara de ser idónea.

CAPITULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Zona de estudio
En la Figura 1 se muestra la zona de estudio que se localiza en la Sierra Madre del Sur

de Chiapas, entre los 15°54’52” y 14°37’30” latitud Norte; y 92°23’41” y 93°07’07”

longitud Oeste; únicamente se consideran superficies que estuviesen entre los 400 y

1,600 msnm, cubriendo una superficie de 349,768.3 ha dentro de los municipios de:

Acacoyagua, Ángel Albino Corzo, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo,

Bella Vista, Chicomuselo, Escuintla, Frontera Comalapa, La Grandeza, Huixtla,

Mapastepec, Montecristo de Guerrero, Motozintla, Siltepec, Tuzantán y Tapachula. Solo

en el rango altitudinal de 801 a 1,200 msnm se concentra la mayor parte de la superficie

con 134,711.20 ha.

Estos municipios albergan un total de 793,782 habitantes, en su mayoría

mestizos, el 3% de la población es indígenas Mam y/o Tsotsil. El municipio que

concentra mayor población es Tapachula con 40% (CDI, 2010). Los municipios que

tienen muy alto grado de marginación son: Siltepec, Chicomuselo, Bejucal de Ocampo y
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Montecristo de Guerrero; mientras que, Bejucal de Ocampo es el municipio que

concentra mayor pobreza extrema, mientras que el de menor pobreza es Tapachula

(CONEVAL, 2010). En la zona predominan las actividades agrícolas, realizadas por

campesinos dedicados a la producción del maíz, frijol y café; y en menor proporción

cacao (INEGI, 2014).

En estos intervalos de alturas predominan condiciones climáticas de cálido y

semiárido húmedo sobre las llanuras; y de templado húmedo en las zonas montañosas.

Figura 1. Mapa de localización de la zona de estudio.

En el Cuadro 1, se resumen los aspectos geográficos, climáticos, edafológicos y

agrícolas enfocados en la producción de Coffea spp, con base en la estratificación de

tres pisos altitudinales.
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Cuadro 1. Características geográficas, climáticas, edafológicas y productivas en los pisos altitudinales.

Gradiente
altitudinal

Área (ha) Componente
climático y
edafológico

Variedad de
café***

Área total
cultivada (ha)
[N=118]

Área media
cultivada
± SD (ha)
[Min-Máx]

Producción ciclo 2013/14 Producción ciclo 2014/15

Municipio/
Localidad*

Total
(Qq)

Media ±SD
(Qq)
[Min-Máx]

Rendimiento
medio ±SD
(Qq/ha)
[Min-Máx]

Total
(Qq)

Media ±SD
(Qq)
[Min-Máx]

Rendimiento
medio ±SD
(Qq/ha)
[Min-Máx]

401-800 msnm 106,915.0 Tmin: 18.1 ±1.0;
Tmáx: 31.2 ±0.6;
Tmed: 24.6 ±0.7;
Pp: 2,684.7±962.4.
*Suelo: AC, AN,
CM, FL, LP, LV,
PH, RG y VR.

Robusta
(61%),
típica (54%),
catimor (54%)
y borbón
(29%).
[N=41]

128.6 [N=29] 4.4 ±2.9
[1.0-16.0]

646.1 22.3 ±33.3
[0.0-130.0]

5.6 ±8.3
[0.0-32.5]

620.7 21.4 ±32.8
[0.0-153.3]

5.4 ±8.2
[0.0-38.3]

Amatenango de la Frontera: Nueva Libertad (2);
Bella Vista: Emiliano Zapata (7); Escuintla: Rincón
Veracruz (4), Los Limones (3) y 3 de mayo (2);
Frontera Comalapa: Bellavista del Norte (4);
Huixtla: Estrella Roja (1); Tuzantán: Nueva Sonora
(10), El Mango Buena Vista (2) y Manacal (6).

801-1,200 msnm 134,711.5 Tmin: 16.4 ±0.8;
Tmáx: 29.7 ±0.9;
Tmed: 23.0 ± 0.8;
Pp: 2,277.4 ±645.9;
Suelo: AC, CM, LP,
LV, PH y RG.

Catimor
(63.4%),
típica
(51.2%),
borbón
(43.9%) y
robusta
(22.0%).
[N=29]

124.9 [N=34] 3.7 ±2.1
[1.0-8.5]

689.1 20.3 ±20.8
[0.7-80.0]

5.1 ±5.2
[0.2-20.0]

536.70 15.8 ±15.5
[0.5-60.0]

3.9 ±3.9
[0.1-15.0]

Amatenango de la Frontera: Nuevo Amatenango
(3); Escuintla: Barrio Zapote (1), Jalapa (7), Nueva
Morelia (9) y Vega de Juárez (4); Tuzantán:
Fracción Buena Vista (2), San Cristóbal (1) y Santa
Fe (2)
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Gradiente
altitudinal

Área (ha) Componente
climático y
edafológico

Variedad de
café***

Área total
cultivada (ha)
[N=118]

Área media
cultivada
± SD (ha)
[Min-Máx]

Producción ciclo 2013/14 Producción ciclo 2014/15

Municipio/
Localidad*

Total
(Qq)

Media ±SD
(Qq)
[Min-Máx]

Rendimiento
medio ±SD
(Qq/ha)
[Min-Máx]

Total
(Qq)

Media ±SD
(Qq)
[Min-Máx]

Rendimiento
medio ±SD
(Qq/ha)
[Min-Máx]

1,201-1,600 msnm 108,142.0 Tmed: 21.0 ±1.0;
Tmín: 16.0 ±3.8;
Tmáx: 27.5 ±1.1;
Pp: 1,946.1 ±491.7.
Suelo: AC, AN, CM,
LP, LV, PH y RG.

Típica
(95.5%),
borbón
(75.0%),
catimor
(56.8%) y
caturra
(50.0%).
[N=44]

154.7 [N=43] 3.6 ±7.4
[0.6-50.0]

436.3 10.1 ±19.0
[0.0-120.0]

2.5 ±4.7
[0.0-30.0]

608.5 14.2 ±18.2
[0.2-70.0]

3.5 ±4.5
[0.0-17.5]

Amatenango de la Frontera: Escobillal (5); Bella
Vista: San José Chicharras (5); Escuintla: Hoja
Blanca (1) y San Antonio Miramar (1); Montecristo
de Guerrero: Emiliano Zapata (15), Puerto Rico (6),
Candelaria (7) y Toluca (4).

*Número de productores entrevistados [N= 114]
**Arboles mencionados por productores cafetaleros
***Variedades de café mencionadas por productores cafetaleros
Temperatura en grados centígrados (°C). Tmed: Temperatura media promedio anual; Tmín: Temperatura mínima promedio anual; y
Tmáx: temperatura máxima.
Pp: precipitación acumulada anual en milímetros.
Suelos basados en la clasificación de la Base Referencial Mundial (WRB, por sus siglas en ingles). AC: acrisols; AN: andosols; CM:
cambisols; FL: fluvisols; LP: leptosols; LV: luvisols; PH: phaeozems; RG: regosols y VR: vertisols.
Quintales (Qq) de 57.5 kg
SD: desviación estándar
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3.2 Entrevistas para la identificación de cultivos para la diversificación
productiva

Para llevar a cabo las entrevistas, primero se consultó la base de datos de la OCSN,

para diseñar marco metodológico con base en muestreo estratificado a partir de pisos

altitudinales: 400-800, 801-1,200, y 1,201-1,600 msnm, donde se atendieron 28

localidades. Posteriormente se aplicaron cuestionarios semiestructurados en donde

colaboraron 140 socios cafetaleros de organizaciones de primer nivel.

A cada uno de los productores entrevistados se les pidió que mencionaran las

variedades de café que actualmente estan produciendo (Cuadro 1). Además, se les

pregunto sobre la preferencia de los cinco cultivos de platas y/o árboles que puedan

adaptarse para diversificar los SAFC, ya sea en sustitución del café, en asociación con

otros cultivos o en plantaciones diversas.

3.3 Recopilación de las variables agroecológicas
La identificación y elección de las variables agroecológicas se hizo a partir de cultivos

arbóreos para generar ingresos y alimentos para las familias que viven de las zonas

cafetaleras. De tal manera que estos fueron: café árabe (Coffea arabica), café robusta

(C. canephora), Aguacate cv. Hass (Persea americana); Naranja dulce cv. Valencia

(Citrus sinensis (L.) Osbeck); Plátano (Musa x paradisiaca L.); Limón Mexicano (Citrus

aurantifolia (Christm.) Swingle) y Cacao cv. Criollo (Theobroma cacao L.).

Para la modelación espacial de los cultivos, primero se hizo la revisión de

bibliografía y la consulta de bases de datos de ECOCROP (2007). Después se

seleccionaron las variables agroecológicas y se definieron los rangos según el potencial

que tienen en la distribución geográfica de los cultivos agrícolas.

Se consideraron las variables con información disponible en la producción de las

especies y variedades agrícolas, representadas por: tres climáticas (temperatura media,

temperatura máxima y temperatura mínima), una topográfica (altitud) y dos edafológicas

(tipo de unidad y textura del suelo) (FAO, 1997).

En el caso de la altitud no es una variable dinámica en el tiempo, mientras que, las

variables de temperatura pueden ser dinámicas; en el caso de la precipitación, esta
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puede tener un impacto menor si se conserva el estrato arbóreo de los sistemas

agroforestales y si se emplean tecnologías adecuadas para la conservación de tierras

agrícolas en laderas y captación de los escurrimientos hídricos (Young, 1989; Beer,

1988; Pérez-Portilla y Geissert-Kientz, 2006). Finalmente, se utilizó la metodología de

ZAE propuesta por la FAO (1997) para elaborar los modelos actuales de la superficie

con potencial agroclimático y edafológico para la producción agrícola de los dos cultivos

de café y los cinco frutales.

3.4 Recopilación de variables climáticas actuales para los cultivos
Para las variables climáticas se descargaron los datos históricos de promedios

mensuales y anuales de la temperatura media, temperatura máxima, temperatura

mínima y precipitación de la plataforma del de Atlas Climático Digital de México de la

UNAM (ACDM) (Fernández et al., 2014), el cual reúne datos cerca de 5,200 estaciones

meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del periodo 1902-2012 y de

WordClim-Global Climate Data del periodo 1950-2000. Este conjunto de datos raster

están georreferenciados, y tienen una resolución espacial de 30” x 30”

(aproximadamente 926 m x 926 m) y una resolución temporal mensual. Además, en

estos datos está considerado el efecto topográfico (Fernández et al., 2014).

3.5 Recopilación de variables edafológicas y topográficas
La información edáfica y topográfica se obtuvo mediante las fuentes de información del

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2014) escala 1:

250,000 serie II, y el Atlas de Suelos de América Latina y El Caribe (Gardi et al., 2014).

Se utilizaron las variables edafológicas tipo de unidad y textura del suelo para cada uno

de los cultivos de interés.

Para la estructura de los gradientes altitudinales se utilizó el Modelo de Elevación

Digital de Alta Resolución LiDAR (MED) (10m x 10m) (INEGI, 2015).

3.6 Escenarios de cambio climático a futuro cercano 2015-2039
A partir de las frecuentes ocurrencias de eventos extremos, se construyeron los

modelos de Circulación General de la Atmosfera (GCM’s) que a base de las emisiones
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de gases de efecto invernadero y su dinámica atmosférica ayudan a simular los futuros

impactos del cambio climático en los ecosistemas y en las actividades humanas

(Cavazos et al., 2013). Los modelos se obtuvieron a través de la plataforma del ACDM.

Para dimensionar los cambios a futuro en las condiciones climáticas a corto plazo

para el periodo 2015 a 2039 se utilizaron la información de las variables de

precipitación, temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima, de tres

GCM’s: GFDL_CM3 (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory) de los Estados Unidos de

América, HADGEM2-ES (Met Office Hadley) del Reino Unido y REA (Fiabilidad del

Ensamble Ponderado). Cada uno de los tres GCM’s estan bajo proyecciones de dos

forzamientos radioactivos: RCP8.5 con forzamientos radiactivos altos y RCP4.5 con

forzamientos bajos expresados en W/m2 (IPCC, 2007). Todos estos a corto plazo de

2015 a 2039, bajo una resolución espacial de 30” x 30” (Fernández et al., 2014).

Estos modelos han demostrado tener un buen desempeño en la reproducción del

clima a futuro en estudios realizados en México (Conde et al., 2011; IPCC., 2013). En

especial para conocer el área de distribución de Coffea spp., los cuales han arrojado

impactos negativos para México (Gay-García et al., 2006; Schroth et al., 2009), Uganda

(Simonett et al., 1988), Brasil (Zullo et al., 2011), África del Este (Davis et al., 2012),

Nicaragua (Läderach et al., 2017) y a nivel global (Bunn et al., 2015).

3.7 Elaboración del modelo de zonificación agroecológica actual
La información de las variables agroecológicas correspondientes a cada uno de los

cultivos de interés se consultó en bibliografía especializada. Después se diseñaron cada

uno de los modelos de ZAE de todos los cultivos.

Se realizaron dos jerarquizaciones y al final tener un índice que represente el

cambio en la aptitud productiva. En la primera jerarquización se establecieron reglas de

decisión o rangos de aptitud de cada una de las variables agroclimáticas. Los rangos se

ordenaron acuerdo con los efectos que provocan en la producción de los cultivos. A

estos rangos se le asigno un criterio y un valor:

 Apto= 1; rangos agroecológicos que tienen el potencial productivo idóneo y

satisface el desarrollo productivo los cultivos.
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 Moderado= 0.5; rangos que limitan el potencial productivo idóneo de los cultivos y

no permiten el desarrollo idóneo del cultivo.

 No apto= 0; rangos que no permiten la producción del cultivo.

En los Anexos del 1 al 7 se presentan las los rangos y valores asignados.

3.8 Síntesis y análisis geográfico de la ZAE
El uso de los GIS (ArcGis 10.2) (ESRI, 2014) facilitó el manejo y análisis de los valores

de cada variable agroclimáticas y edafológicas que integran la ZAE. Es decir que, por

medio esta herramienta se logró la combinación de capas de información (mapas y

tablas) principalmente en formato raster y shape. El resultado de estos procesos fue la

representación gráfica de la ZAE actual y con modelos de cambio climático para el

horizonte de años 2015-2039.

En la Figura 2 se presenta la síntesis de cómo se elaboraron las ZAE’s de cada

uno de los cultivos de interés actual y con GMC’s para el año 2039. Es decir que, al

sobreponer las seis capas de las variables agroecológicas (n), la evaluación de la ZAE

fue la suma los valores de las variables agroecológicas (xi), obteniendo el producto total

(R) por medio de la siguiente formula:
Donde:

R= modelo de la ZAE

xi= valor de cada variable

n= cantidad de variables

Σ= sumatoria

Este índice expresó el % del potencial productivo, de esta manera los modelos de

las ZAE’s quedaron ordenados de las siguientes categorías: Zona “Muy apta” = 80-

100%; Zona “Apta” =60-80%; Zona “Moderada” =40-60% y Zona “Poco apta” = 0-40%.

De igual modo, este proceso de evaluación se llevó a cabo para los modelos de ZAE’s

utilizando los GMC’s del 2015 al 2039.

Finalmente, para evaluar los impactos del cambio climático en los mapas de las

ZAE’s, se utilizó el % de cambio de todos los modelos en comparación con el actual por

medio de la siguiente formula: % de cambio= (%S1-%S0), donde S0 es el porcentaje de
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la superficie que ocupan las categorías en el escenario actual o base, y S1 es el

porcentaje de la superficie que ocupan las categorías bajo las condiciones de cambio

climático (Guitérrez y Trejo, 2014).

Figura 2. Diagrama de flujo de la metodología empleada en la zonificación agroecológica
(modificado de FAO, 1997).
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CAPITULO 4. RESULTADOS

4.1 Cultivos para diversificación productiva
A partir de los cuestionarios, solamente se analizaron estadísticamente la

frecuencia relativa de los cultivos y/o árboles. En la Figura 3, se muestran 65

propuestas para la diversificación dentro la mayoría de ellos existen actualmente como

parte de los cafetales o como parte de otros sistemas productivos y son considerados

de importancia para la generación de ingresos o alimentos.

La construcción de los escenarios actuales de ZAE fue a partir de las especies de café

C. arabica y C. canephora, incluyendo a los cinco cultivos más citados por los

productores. En el caso de los cultivos propuestos para la diversificación, se

seleccionaron las siguientes variedades agrícolas: Aguacate cv. Hass (Persea

americana); Naranja cv. Valencia (Citrus sinensis (L) Osbeck); Limón Mexicano (Citrus

Figura 3. Porcentaje de frecuencia relativa de árboles y/o cultivos mencionados para la
obtención de ingresos y/o alimentos que estan en el cafetal (N=436), o estan en la región
(N=304) y que podrían adaptarse dentro de los sistemas agroforestales de café bajo
sombra.
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aurantifolia (Christm.) Swingle); Plátano (Musa x paradisiaca L.) y Cacao cv. Criollo

(Theobroma cacao L.).

4.2 Aptitud potencial de Coffea spp
Los resultados del impacto del cambio climático se expresan en porcentajes de cambio

(%) con respecto al total de las superficies de cada categoría de las ZAE’s actuales de

los diferentes cultivos.

El mapa de la ZAE actual de C. arabica (Fig. 4a) la categoría “Muy apta” ocupo 6%

(41,855.8 ha) del área estudiada, 17% (124,744.4 ha) corresponden a zonas “Aptas”,

40% (300,963.5 ha) del área son zonas “Moderadas” y 37% (278,602.2 ha) son zonas

“No aptas”. La ZAE por pisos altitudinales de C. arabica muestra que, en la parte

noroeste del gradiente altitudinal de 1,200 a 1,600 msnm, es donde se concentra la

mayor superficie de zonas con potencial “Muy apto” (38%) y “Apto” (11.5%) para la

producción de esta variedad; principalmente en los municipios de Siltepec, Motozintla,

Mapastepec, Monte Cristo de Guerrero, Acacoyagua, Escuintla y Amatenango de la

Frontera.

En el caso del modelo actual de la ZAE de C. canephora (Fig. 4b) existen 50.2 ha

de superficies en la categoría “Muy apta” en el área de estudio; las zonas “Aptas”

actualmente ocupan 48% (138,818.0 ha); 18% (356,908.8 ha) ocupan superficies

clasificadas como “Moderadas” y 33% (250,457.8 ha) zonas “No aptas”. Entre 801 y

1,600 msnm los municipios de la parte noroeste concentran la mayor superficie de

zonas “Aptas”. Por lo que, las variedades de C. arabica y C. canephora, podrán

cultivarse en altitudes por encima de los 801 msnm.
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Figura 4. Mapa de la ZAE actual de: a) Café árabe (Coffea arabica L.) y b) Café robusta
(Coffea canephora L.).
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4.2 Impactos del cambio climático en la zonificación agroecológica de
Coffea spp. para el año 2039

Los conjuntos de datos climáticos de los GCM’s para el año 2039 mostraron que,

el CC ocasionará cambios en la aptitud de C. arabica en todos los municipios. Bajo los

modelos REA RCP4.5 (Fig. 5), HADGEMM2-ES RCP4.5 (Anexo 8) y HADGEMM2-ES

RCP8.5 (Anexo 9) hubo una la reducción significativa de la categoría “Muy apta” de

más de 3%, y 5% en el caso del modelo REA RCP8.5 (Anexo 10). Mientras que, la

superficie “Apta” aumentó 1% respecto al modelo REA RCP4.5, y 0.4% con los modelos

GFDL_CM3 RCP4.5 (Anexo 11) y GFDL_CM3 RCP8.5 (Anexo 12); sin embargo,

disminuyó 0.4% bajo el modelo REA RCP8.5. La categoría “Moderada” presento un

incremento de 2% en el modelo REA RCP4.5, pero, bajo el modelo HADGEMM2-ES

RCP4.5 no presento cambios. Por último, la superficie “No apta” incrementó 5% bajo el

modelo REA RCP8.5.
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Figura 5. Mapa de la ZAE de C. arabica para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: REA.
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Por otra parte, los resultados de los escenarios de cambio climático para la

especie de C. canephora para el año 2039 mostró que el área “Muy apta” no presentó

cambios bajo los modelos REA RCP4.5 (Fig. 6), HADGEMM2-ES RCP4.5 (Anexo 13),

GFDL_CM3 RCP4.5 (Anexo 14), GFDL_CM3 RCP8.5 (Anexo 15) y HADGEMM2-ES

RCP8.5 (Anexo 16), pero, en referencia al modelo REA RCP8.5 (Anexo 17) esta

categoría desapareció. La categoría “Apta” decreció 9% con el modelo HADGEMM2-ES

RCP4.5 y 12% bajo el modelo REA RCP4.5. Mientras que, la categoría “Moderada”

aumentó 12% respecto al modelo HADGEM2-ES RCP8.5 y 21% respecto a REA

RCP8.5. Por último, la superficie con categoría “No apta” decreció ligeramente 3% de

igual manera para los modelos REA RCP4.5 y HADGEM2-ES RCP4.5.
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Figura 6. Mapa de la ZAE de C. canephora para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: REA.
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4.2.1 Zonificación agroecológica de Coffea spp. en el piso altitudinal de
400- 800 msnm

En el escenario actual de la ZAE del piso altitudinal de los 400 a los 800 msnm las dos

especies de café mostraron afectaciones graves por la elevación de las variables en

temperatura.

En este piso altitudinal se observó que 87% de la superficie de C. canephora se

concentró dentro de la categoría “Moderado”, esta se encuentra en las partes altas de

las llanuras de los municipios de: Mapastepec, Acacoyagua, Villa Comatitlán, Huixtla,

Tuzantán, Tapachula, Ángel Albino Corzo, Chicomuselo, Bella Vista y Amatenango de

la Frontera. Por otro lado, C. arabica mostró que 73% de su superficie que se ubica en

este piso altitudinal pertenece a la categoría “Moderado” y 27% a la categoría “No apto”.

En el caso de las dos especies de café las superficies de las categorías

Moderadas 43% de los suelos son de texturas medias de los tipos: phaeozem (11%),

leptozol (8.3%), cambisol (7.4%), regosol (6.4%), acrisol (3.8%), fluvisol (3%) y luvisol

(2.9%). Por último, la categoría de “No apto” tiene 16% de la superficie con texturas

medias de diferentes suelos, como: cambisol, phaeozem, regosol, leptosol, luvisol y

acrisol.

4.2.2 Impactos del cambio climático para el año 2039 en el piso altitudinal de
400- 800 msnm para Coffea spp.

Para el año 2039, la ZAE de C. arabica se pronostica un incremento en las

temperaturas y disminución en la precipitación. Estas variables ocasionaron la

disminución de 29% de áreas en la categoría “Apto” bajo el escenario REA RCP8.5. La

superficie “Apto” de la especie C. canephora aumentaron 13% en todos GCM’s. La

producción de café robusta podría estar sujeta a fenómenos de estrés hídrico por las

prolongadas temporadas de sequía.
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4.2.3 Zonificación agroecológica del piso altitudinal de 801- 1,200 de Coffea
spp.

Actualmente en el gradiente altitudinal de 801-1,200 msnm la ZAE de C. arabica mostró

que 99% de la superficie está en condición de “Moderado” provocado por un incremento

en la temperatura media y la precipitación que restringen la presencia de zonas idóneas

para la producción del café arábigo.

Por otra parte, las condiciones agroclimáticas actuales favorecieron a la especie

C. canephora, que concentró 22% de la superficie en la categoría como “Apto”, esta se

ubicó principalmente sobre las laderas y montañas de los municipios de: Chicomuselo,

Siltepec, Bella Vista, Amatenango de la Frontera, Montecristo de Guerrero, Ángel Albino

Corzo y Frontera Comalapa. Mientras que, las zonas “Moderadas” de café robusta se

concentraron 78% del área de estudio.

En este piso altitudinal para ambas especies de café las características

edafológicas de la superficie en “Apto” se concentraron en 12.5% con diferentes tipos

de texturas, como: leptozol (5.2%), regosol (4.7%), cambisol (1.8%), phaeozem (0.4%) y

luvisol (0.4%); mientras que, las zonas con categoría “Moderado” tienen 66% de la

superficie con suelos, que corresponde a: phaeozem (9.7%), leptosol (20%), cambisol

(10.8%), regosol (14.1%), acrisol (3.8%) y fluvisol (0.4%).

4.2.4 Impactos del cambio climático para el año 2039 en el cultivo de Coffea
spp en el piso altitudinal de 801- 1,200 msnm

Para el año 2039 en el gradiente altitudinal de 801 a 1,200 msnm las superficies que

estan en la categoría de “Moderado” de C. arabica pueden mantenerse bajo las

condiciones del modelo REA RCP4.5, en cambio esta categoría con el modelo

HADGEM RCP8.5 disminuyo solo 1%. Mientras que, las superficies en la categoría

“Apto” de la especie C. canephora desaparecieron en referencia a las condiciones que

tiene modelo REA RCP8.5.
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4.2.5 Zonificación agroecológica de Coffea spp en el piso altitudinal de
1,201- 1,600 msnm

Las condiciones que se presentaron en el piso altitudinal de 1,201 y 1,600 msnm

indicaron que las áreas en la categoría de “Muy apto” para la especie arábiga ocuparon

38% y se localizaron en las partes más altas de las montañas de casi todos los

municipios estudiados, excepto en Villa Comatitlán, Huixtla, Tuzantán y Tapachula;

11.5% correspondieron estar en la categoría “Apto”, situado en los municipios de

Chicomuselo, Bella Vista, Tapachula y Motozintla. En cambio, para la especie C.

canephora la mayoría de la superficie del gradiente está cubierta por 72% de superficies

en la categoría de “Apto”.

Las superficies en la categoría de “Muy apto” de café árabe estuvieron sobre 32%

de los suelos adecuados con texturas medias en tipos, como: leptosol (12%), regosol

(6%), cambisol (8%), acrisol (3%) y luvisol (2%). Mientras que, las superficies de

categoría de “Apto” ambas especies tienen 55.3% de los suelos idóneos con texturas

medias, en categorías: leptosol (21.9%), cambisol (13.2%), regosol (12.7%), acrisol

(4%), luvisol (2.9%) y phaeozem (0.5%).

4.2.6 Impactos del cambio climático para el año 2039 en el cultivo de Coffea
spp en el piso altitudinal de 1,201- 1,600 msnm

Los escenarios de cambio climático para el 2039 mostraron que las restricciones para el

cultivo de café podrían ocurrir por el aumento de la temperatura media y la temperatura

máxima. La ZAE para la especie de café arábigo en superficies con categorías de “Muy

apto” presentaron pérdidas del 22% con el modelo REA RCP4.5 y 33% con el modelo

REA RCP8.5; esta tendencia de disminución también se presentó en las superficies de

la categoría de “Apto” que perdieron 9% bajo condiciones de los modelos GFDL_CM3

RCP8.5 y HADGEM RCP8.5.

En cuanto a la especie de café robusta en el futuro las áreas de la categoría de

“Apto” disminuyo 40% con el modelo REA RCP4.5 y desapareció bajo condiciones del

modelo REA RCP8.5.
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4.3 Zonificación agroecológica de las variedades cultivables para la
diversificación productiva

4.3.1 Zonificación agroecológica del Aguacate cv. Hass (Persea americana) e
impactos por el cambio climático para el año 2039

El mapa de la ZAE actual (Fig. 7) mostro que la distribución en la región estudiada

para el aguacate variedad Hass es de 10% de la superficie concentrada en la categoría

de “Muy apto”, 4% en la categoría “Aptos”, 41% en “Moderado” y 44% en “No apto”. La

ZAE actual mostró que las áreas agroclimáticas de “Muy apto” para el aguacate Hass

se encontraron en el gradiente altitudinal de 1,201 a los1,600 msnm.
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Figura 7. Mapa de la zonificación agroecológica actual de Aguacate cv. Hass (Persea americana).
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Para el año 2039, los resultados de los escenarios de cambio climático mostraron

que las superficies en la categoría de “Muy apto” aumentaron 4% bajo el modelo REA

RCP8.5 (Fig. 8); pero estas decrecieron 0.2% para el modelo GFDL_CM3 RCP4.5

(Anexo 18), 4% con el modelo GFDL_CM3 RCP8.5 (Anexo 19) y 9% bajo el modelo

HADGEM2-ES RCP8.5 (Anexo 20). Mientras que, las superficies que estan en la

categoría de “Apto” mostraron aumentos de 35% bajo el modelo GFDL_CM3 RCP4.5 y

de 13% con el modelo REA RCP8.5. Las superficies de la categoría de “Moderado”

disminuyeron 35% con respecto al modelo GFDL_CM3 RCP4.5 y 17% bajo REA

RCP8.5; pero, aumentaron 4% bajo el modelo HADGEM2-ES RCP8.5. Por último, las

áreas que estan en la categoría de “No apto” perdieron 1% bajo los modelos de REA

RCP4.5 (Anexo 21), HADGEM2-ES RCP4.5 (Anexo 22) y GFDL_CM3 RCP4.5; sin

embargo, con el modelo HADGEM2-ES RCP8.5 estas áreas aumentaron 9%.
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Figura 8. Mapa de la ZAE de Aguacate cv. Hass para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: REA
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4.3.1.1 Zonificación agroecológica de Aguacate cv. Hass en el piso de 400- 800
msnm

Entre los 400 a 800 msnm para el aguacate Hass no hubo superficies con categorías

“Muy apto” y “Apto”; aunque, 42% de la superficie pertenece a la categoría de

“Moderado”; y 57% del gradiente se concentró dentro de la categoría “No apto”.

La categoría “Moderado” se presentaron en 16% de texturas medias que

corresponden a los suelos de: phaeozem (6%), fluvisol (3%), leptosol (2%), regosol

(2%), acrisol (1%), cambisol (1%) y luvisol (1%); mientras que, la categoría “No apto”

tuvo 42% de texturas medias, correspondientes a: phaeozem (12%), cambisol (9%),

leptosol (8%), regosol (6%), luvisol (4%) y acrisol (3%).

4.3.1.2 Impactos del cambio climático para el año 2039 en el cultivo de Aguacate
cv. Hass en el piso altitudinal de 400 - 800 msnm.

Los escenarios de la ZAE’s de aguacate para el año 2039, no presentaron superficies

con aptitud potencial “Muy apto” o “Apto” para el cultivo. Además, las superficies que

estan en la categoría de “Moderado” para la producción de aguacate disminuyeron 26%

en los en los escenarios de las ZAE’ de los modelos REA RCP8.5 y HADGEM2-ES

RCP8.5. Bajo estos mismos modelos la categoría de “No apto” aumentó su superficie

27%; por el contrario, con el modelo REA RCP4.5 se perdió alrededor de 9% del área.

4.3.1.3 Zonificación agroecológica de Aguacate cv. Hass en el piso altitudinal de
801- 1,200 msnm

En el escenario de la ZAE actual en los pisos altitudinales de 801 a 1,200 msnm, al

igual que en el piso inferior no presentaron áreas con categorías de “Muy apto” para el

cultivo de la variedad de aguacate; 2% de la superficie se concentró en la categoría de

potencial “Apto”; mientras que, la categoría de “Moderado” ocupó 93%; y la categoría de

“No apto” se presentaron en 4% de la superficie.

Las características edafológicas que se encontraron en la categoría con potencial

“Apto” tiene solo 2% de suelos con texturas medias, las cuales se concentraron en:

luvisoles (0.77%), leptosoles (0.39%) y cambisol (0.23%); para la categoría con

potencial “Moderado” los suelos con texturas medias ocuparon 61%, correspondientes a
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tipos, como: leptosol (19%), regosol (13%), cambisol (10%), phaeozem (9%), luvisol

(6%) y acrisol (3%); y las áreas con categoría de “No apto” cubrió 4% del piso altitudinal

con texturas medias correspondientes a tipos de suelo, como: cambisol (1%),

phaeozem (1%), regosol (1%), leptozol (1%) y luvisol (1%).

4.3.1.4 Impactos del cambio climático para el año 2039 en el cultivo de Aguacate
cv. Hass en el piso altitudinal de 801- 1,200 msnm

En el año 2039 la ZAE con modelos de cambio climático pronostican que la categoría

de “Apto” aumentó 59% con los modelos REA RCP4.5 y 25% con REA RCP8.5; pero,

con los datos del modelo HADGEM2-ES RCP8.5 la superficie disminuyó 2%. La

superficie con categoría de “Moderado” disminuyó 61% bajo el modelo REA RCP4.5 y

29% con el modelo REA RCP8.5. La extensión de las superficies clasificadas en “No

apto” incrementó 29% su superficie bajo el modelo HADGEM2-ES RCP8.5; mientras

que, con el modelo REA RCP4.5 disminuyó 3% en comparación con el escenario de la

ZAE actual.

4.3.1.5 Zonificación agroecológica de Aguacate cv. Hass en el piso altitudinal de
1,201- 1,600 msnm

La ZAE actual en el piso altitudinal de 1,201-1,600 msnm mostró que las áreas que

estan en la categoría de “Muy apto” se concentraron en 44% del piso, 18% en las

superficies de la categoría de “Apto”, la clasificación de “Moderado” se concentró en

37%. No existen áreas con categoría de “No apto” en este rango altitudinal.

Las condiciones edafológicas de este piso altitudinal mostraron que la categoría

de “Muy apto” concentró 35% de la superficie con suelos de textura media que

corresponden a: leptosoles (13%), cambisoles (9%), regosoles (8%), acrisoles (3%) y

luvisoles (2%); asimismo, la categoría de “Apto” concentró el 18% de superficie de

suelos con texturas medias de los tipos: leptosoles (4 %), acrisoles (4%), luvisoles (3%),

regosoles (3%), cambisoles (2 %) y phaeozens (2%); por último, las zonas “Moderadas”

concentran 27% de suelos con texturas medias, correspondientes a: leptosol (9%),

regosol (8%), cambisol (6%), acrisol (2%), phaeozem (1%) y luvisol (1%).
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4.3.1.6 Impactos del cambio climático para el año 2039 en el cultivo de Aguacate
cv. Hass en el piso altitudinal de 1,201- 1,600 msnm

Para el año 2039, los resultados pronosticaron que las zonas con la categoría de “Muy

apto” redujeron 41% con respecto al modelo HADGEM2-ES RCP8.5; o hasta 10% bajo

el modelo GFDL_CM3 RCP4.5. En cambio, las zonas con la categoría de “Apto”

incrementaron de 23% con el modelo GFDL_CM3 RCP4.5 y 27% con respecto a

HADGEM2-ES RCP4.5. Mientras que, las zonas con la categoría de “Moderado” se

disminuyeron 35% con respecto al modelo REA RCP8.5.

4.3.2 Zonificación agroecológica de la Naranja dulce cv. Valencia (Citrus
sinensis (L.) Osbeck) e impactos por el cambio climático para el año 2039

En la Figura 9, resultó que en la ZAE actual la variedad cultivada de naranja concentró

20% (146,208.3 ha) de superficie con la categoría de “Muy apto”, 25% (189,312.5 ha)

en la categoría de “Apto”, la categoría de “Moderado” acumuló 46% (347,382.0 ha) y la

categoría “No apto” concentró el 9% (64,039.5 ha).

Haciendo referencia a la bibliografía especializada, las áreas idóneas para la

producción de esta variedad de naranja están en altitudes de 500 a los 1,800 msnm. El

resultado de la ZAE actual mostró que en los pisos altitudinales de 800 a los 1,600

msnm es donde se encontró la mayor parte de la superficie con la categoría de “Muy

apto” y “Aptos”.



Zonificación agroecológica y escenarios de cambio climático:
oportunidad para diversificar las zonas cafetaleras de la Sierra Madre de Chiapas

Flores-García 2017 | 34

Figura 9. Mapa de la zonificación agroecológica actual de Naranja dulce cv. Valencia (Citrus sinensis (L.) Osbeck).
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Para el año 2039, se pronostica que las variables climáticas no favorecen al cultivo

de este cítrico. Por lo tanto, la categoría de “Muy apto” disminuyó solo 2% con respecto

al modelo REA RCP4.5 (Fig. 10), perdió 3.5% con el modelo GFDL_CM3 RCP8.5

(Anexo 23) y decreció 50% bajo el modelo REA RCP8.5 (Anexo 24). Las áreas con

categoría de “Apto” podrían ser las más afectadas perdiendo 3% con el modelo

GFDL_CM3 RCP4.5 (Anexo 25) y 1% bajo el modelo HADGEM2-ES RCP8.5 (Anexo

26). Las superficies con la categoría de "Moderado” creció 7% con el modelo REA

RCP8.5; o reduce 11% bajo el modelo REA RCP4.5. Mientras que, las áreas

clasificadas de “No apto” aumentaron 16% bajo el modelo HADGEM2-ES RCP4.5

(Anexo 27) y 19% bajo el modelo REA RCP4.5.
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Figura 10. Mapa de la ZAE de Naranja dulce cv. Valencia para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: REA.
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4.3.2.1 Zonificación agroecológica de Naranja dulce cv. Valencia en el piso
altitudinal de 400- 800 msnm

En este piso altitudinal la ZAE actual de la naranja valencia mostró que puede llegar a

ser factible. Las zonas con categoría de “Muy apto” tuvieron 31% de la superficie del

gradiente, la categoría de “Apto” ocuparon 61%, las áreas que presentan categorías de

“Moderado” concentraron 8% y no existen zonas con aptitudes potencial “No apto”.

Además, en este piso altitudinal las áreas que tienen la categoría de “Muy apto”

tuvieron 11.4% de suelos con texturas medias distribuidos de la siguiente manera:

phaeosem (4.3%), fluvisol (2.3%), leptosol (1.6%), regosol (1.3%), luvisol (0.9%), acrisol

(0.5%) y cambisol (0.5%). Mientras que, las superficies en la categoría de “Apto”

ocuparon 40% de suelos con texturas medias, distribuidos en: phaeosem (11%),

cambisol (8%), leptosol (7%), regosol (6%), luvisol (4%), acrisol (3%) y fluvisol (1%); La

categoría de “Moderado” concentró el 6.6% de los suelos con textura media

correspondientes a los tipos luvisol (0.1%), acrisol (0.4%), leptosol (1.3%), phaeosem

(2%), cambisol (1.6%) y regosol (1.2%).

4.3.2.2 Impactos del cambio climático para el año 2039 en la Naranja dulce cv.
Valencia en el piso altitudinal de 400- 800 msnm

Se pronostica que bajo los escenarios de cambio climático para el año 2039 en este

piso altitudinal existen variaciones climáticas que dificultaron la presencia de la naranja

cv. Valencia. En el modelo REA RCP8.5 (Anexo 24) las áreas con las categorías de

“Muy apto” y “Apto” desaparecieron; mientras que, las superficies que estan en la

categoría de “Moderado” ocuparon toda la superficie del piso. Además, no se

presentaron en ningún modelo superficies que estén en la categoría de “No apto”. Esto

es con respecto al porcentaje cambio de la superficie que actualmente ocupan cada

una de las tres categorías de aptitud potencial agroecológica.
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4.3.2.3 Zonificación agroecológica de Naranja dulce cv. Valencia en el piso
altitudinal de 801- 1,200 msnm

Actualmente en ZAE de este piso altitudinal se presentaron condiciones favorables para

el crecimiento y la producción de esta variedad de naranja. Las superficies con la

categoría “Muy apto” se presentaron en 38% y las de categoría “Apto” en 62%. No se

presentaron áreas con categorías de “Moderado” y “No apto”.

La categoría de “Muy Apto” ocupó 17% de la superficie que corresponde a suelos

con textura mediana, como: leptosol (7%), regosol (5%), phaeosem (3%), cambisol (1%)

y luvisol (1%). Mientras que, las zonas con la categoría de “Apto” se concentraron en

49% de suelos con texturas medias y que corresponden a los siguientes tipos: leptosol

(13%), cambisol (10%), regosol (9%), luvisol (7%), phaeozem (6%) y acrisol (4%).

4.3.2.4 Impactos del cambio climático para el año 2039 en la Naranja dulce cv.
Valencia en el piso altitudinal de 801- 1,200 msnm

Se calculó que para el año 2039 la producción del cultivo de naranja podría verse

afectadas por el cambio climático. Las zonas con la categoría de “Muy apto”

disminuyeron 6% con el modelo REA RCP4.5 y se perdieron 37% bajo el modelo de

REA RCP8.5; lo mismo pasó para las zonas en la categoría de “Apto” que perdieron 3%

bajo el modelo GFDL_CM3 RCP8.5 (Anexo 23) y disminuyeron 60% con el modelo REA

RCP8.5; en cambio, las zonas con categoría de “Moderado” aumentaron su cobertura,

llegando a ocupar hasta 97% de la superficie del piso altitudinal bajo el modelo REA

RCP8.5.

4.3.2.5 Zonificación agroecológica de Naranja dulce cv. Valencia en el piso
altitudinal de 1,201- 1,600 msnm

Las condiciones agroclimáticas actuales para la variedad del cultivo naranja

correspondientes las zonas muy altas de los 1,201 hasta los 1,600 msnm son similares

al piso altitudinal anterior. El escenario de la ZAE actual mostró que las áreas de “Muy

apto” ocuparon el 51% y las de la categoría “Apto” concentraron 35% de la superficie.

Mientras que, la categoría de “Moderado” se presentó en 14% y no se hubo presencia

de la categoría con aptitud de “No apto”.
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Las características edafológicas de las zonas “Muy aptas” tienen el 36% de suelos

con texturas medias en tipos, como: leptosol (14%), regosol (11%), cambisol (7%),

acrisol (2%), y luvisol (1%); mientras que las zonas “Aptas” tiene el 32% de suelos con

texturas medias pertenecientes a: leptosol (9%), acrisol (5%), regosol (5%), cambisol

(6%), luvisol (4%) y phaeozem (3%).

4.3.2.6 Impactos del cambio climático para el año 2039 en la Naranja dulce cv.
Valencia en el piso altitudinal de 1,201- 1,600 msnm

Los MCG’s pronosticaron que el cambio climático favoreció el desplazamiento a zonas

más altas de las superficies con la categoría de “Muy Apto”, bajo el modelo REA

RCP4.5 aumentaron 7%; sin embargo, con el modelo HADGEM2-ES RCP4.5 perdieron

10% de la superficie. De igual manera, las superficies con categoría de “Apto”

incrementaron 22% bajo el modelo HADGEM2-ES RCP8.5 (Anexo 26), mientras que,

disminuyeron 16% bajo el modelo REA RCP8.5.

4.3.3 Zonificación agroecológica del Plátano guineo (Musa x paradisiaca L.)
e impactos por el cambio climático para el año 2039

En el escenario actual de la ZAE para el plátano (Fig. 11) se mostró que el

gradiente altitudinal de 400 a 800 y de 801 a1,200 msnm, es donde se concentró la

mayor parte de la superficie con los requerimientos agroclimáticos óptimos para la

producción del plátano guineo (Musa x paradisiaca L.) concentró solo 6% (42,188.2 ha)

de áreas con la categoría de “Muy Apto”, las zonas con categoría de “Apto” tuvieron

29% (218,162.8 ha), la categoría de “Moderado” 45% (337,730.3 ha) y las superficies

en la categoría de “No apto” el 20% (148,595.0 ha).
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Figura 11. Mapa de la zonificación agroecológica actual de Plátano (Musa x paradisiaca L.).
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Los escenarios de cambio climático para el 2039 pronostican que las zonas “Muy

Aptas” disminuirán 1% bajo los modelos: REA RCP4.5 (Fig. 12), GFDL_CM3 RCP8.5

(Anexo 28), GFDL_CM3 RCP4.5 (Anexo 29), HADGEM2-ES RCP4.5 (Anexo 30) y

HADGEM2-ES RCP8.5 (Anexo 31). En cambio, las zonas “Aptas” presentan un ligero

incremento de 5% en su cobertura con referencia al escenario del modelo HADGEM2-

ES RCP8.5 y perderá 4% bajo el modelo REA RCP8.5 (Anexo 32). En las zonas

“Moderadas” se perderán que 18% de las superficies de acuerdo con los modelos

HADGEM2-ES RCP8.5 y REA RCP4.5. Y las zonas “No aptas” podrían aumentar su

superficie 15% con referencia al modelo HADGEM2-ES RCP8.5 y GFDL_CM3 RCP4.
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Figura 12. Mapa de la ZAE de Plátano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: REA.
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4.3.3.1 Zonificación agroecológica de Plátano en el gradiente altitudinal de 400-
800 msnm

En el caso de la superficie del piso altitudinal de 400 a 800 msnm, las zonas “Muy

Aptas” abarcan 39%, las zonas “Aptas” 57%; las zonas “Moderadas” solo 3%; y no

existen zonas con aptitudes “No aptas”.

Las zonas “Muy Aptas” tienen texturas medias del suelo que se extienden en

14.5% de la superficie, en tipos como: phaeozem (5.8%), fluvisol (2.6%), regosol

(2.1%), leptosol (1.7%), acrisol (0.9%), luvisol (0.9%) y cambisol (0.6%). Las zonas

“Aptas” se extienden sobre 43.1% de suelos con texturas medias que existen en este

gradiente, correspondientes a los tipos de suelo phaeozem (11%), cambisol (9.6%),

leptosol (8.4%), regosol (6.5%), luvisol (3.7%), acrisol (3.4%), fluvisol (0.5%) y andosol

(0.1%). Las zonas “Moderadas” solo concentran el 0.9% de los suelos con textura

media.

4.3.3.2 Impactos del cambio climático para el año 2039 para Plátano en el
gradiente altitudinal de 400 - 800 msnm.

Las ZAE’s bajo los distintos escenarios de cambio climático predirán que las zonas

“Muy aptas” tendrán afectaciones donde perderán hasta 25% del área óptima para el

establecimiento del cultivo bajo el modelo REA RCP8.5 (Fig. 37). Con este modelo

también las zonas “Aptas” perderán 37%; aunque, las zonas “Moderadas” se

extenderán 54% más. Por último, las zonas “No aptas” podrán aumentar 12% con el

modelo GFDL_CM3 RCP8.5.

4.3.3.3 Zonificación agroecológica de Plátano en el gradiente altitudinal de 801-
1,200 msnm

En el caso del piso altitudinal de 801 a los 1,200 msnm, no existen zonas agroclimáticas

“Muy aptas” para la producción de esta variedad de plátano. Las zonas “Aptas” ocupan

91% y las zonas “Moderadas” apenas ocupan 9% del área del gradiente altitudinal.

También, se calcula que no existen zonas “No aptas”.

Asimismo, 61.9% de las zonas “Aptas” se localiza sobre suelos idóneos de

texturas medias, pertenecientes a los tipos leptosol (18.3%), regosol (12.3%), cambisol
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(10.0%), phaeozem (9.5%), luvisol (7.7%), acrisol (3.7%) y fluvisol (0.4%). Por otro lado,

las zonas “Moderadas” concentran 5% de suelos con textura mediana de los tipos

leptozol (1.9%), regosol (1.8%), phaeozem (0.2%), cambisol (0.9%), luvisol (0.1%) y

acrisol (0.1%).

4.3.3.4 Impactos del cambio climático para el año 2039 para Plátano en el
gradiente altitudinal de 801- 1,200 msnm.

Los resultados de los GCM’s climático no favorecerán la existencia de zonas “Muy

aptas”, pero las zonas “Aptas” aumentarán 8.4% con referencia a los modelos

GFDL_CM3 RCP8.5, HADGEM2-ES RCP8.5, HADGEM2-ES RCP4.5 y GFDL_CM3

RCP4.5. Las zonas “Moderadas” y “No aptas” no presentarán cambios bajo ninguno de

los GCM’s para el año 2039.

4.3.3.5 Zonificación agroecológica de Plátano en el gradiente altitudinal de 1,201-
1,600 msnm

En relación con el gradiente de mayor altitud que va de 1,201 a 1,600 msnm, el

escenario actual mostró que no existen condiciones “Muy aptas” para la producción de

cultivos de plátano, en cambio, las zonas “Aptas” ocupan 15% y las zonas “Moderadas”

concentran 85%.

Las zonas “Aptas” se extienden en 13% de la superficie correspondiente a suelos

con textura mediana, como: leptozol (4%), regosol (2%), phaeozem (2%), cambisol

(2%), luvisol (2%) y acrisol (2%). Las zonas “Moderadas” tienen 66% de suelos con

texturas aptas pertenecientes a los tipos leptozol (23%), regosol (16%), cambisol (15%),

acrisol (7%), luvisol (4%) y phaeozem (1%).

4.3.3.6 Impactos del cambio climático para el año 2039 para Plátano en el
gradiente altitudinal de 1,201- 1600 msnm.

Los impactos del cambio climático para el año 2039 señalarán que las zonas “Aptas”

podrán aumentar hasta 57% para el modelo GFDL_CM3 RCP8.5; bajo este modelo las

zonas “Moderadas” decrecerán 56%.
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4.3.4 Zonificación agroecológica de Limón Mexicano (Citrus aurantifolia
(Christm.) Swingle) e impactos por el cambio climático para el año 2039

Esta variedad cultivada puede establecerse e zonas subtropicales de 500 a 1,800

msnm. Sin embargo, para fines de establecer un rango altitudinal idóneo, se

seleccionaron las alturas entre 750 a 1,700 msnm.

La ZAE actual para el limón mexicano mostro que este cultivo tiene deficiencias

agroclimáticas que impiden su cultivo en la zona estudiada. Las zonas “Muy aptas”

ocupan 1% (10,476.5 ha), las zonas “Aptas” 6% (41,859.4 ha), las zonas “Moderadas”

79% (593,149.7 ha) y finalmente las zonas “No aptas” 14% (100,829.5 ha) (Fig. 13).



Zonificación agroecológica y escenarios de cambio climático:
oportunidad para diversificar las zonas cafetaleras de la Sierra Madre de Chiapas

Flores-García 2017 | 46

Figura 13. Mapa de la zonificación agroecológica actual de Limón Mexicano (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle).
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Para el año 2039, los escenarios de cambio climático pronostican que las zonas

“Muy aptas” aumentarán 4% bajo el modelo GFDL_CM3 RCP8.5 (Fig. 14) y 3% con el

modelo GFDL_CM3 RCP4.5 (Anexo. 33). Las zonas “Aptas” incrementarán su

superficie de 20% con el modelo HADGEM2-ES RCP8.5 (Anexo. 34) o 19% con

respecto al modelo HADGEM2-ES RCP4.5 (Anexo. 35). A su vez, las zonas

“Moderadas” disminuirán 28 o 46% según los modelos REA RCP8.5 (Anexo. 36) y

GFDL_CM3 RCP8.5. Finalmente, las zonas “No aptas” crecerán de 22 o 25% respecto

con el modelo REA RCP4.5 (Anexo. 37) y GFDL_CM3 RCP8.5.
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Figura 14. Mapa de la ZAE de Limón Mexicano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: GFDL_CM3.
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4.3.4.1 Zonificación agroecológica de Limón cv. Mexicano en el gradiente
altitudinal de 400- 800 msnm

La distribución altitudinal de las aptitudes agroecológicas muestro que, en el caso del

rango altitudinal de 400 a 800 msnm puede ser factible el establecimiento del cultivo por

el potencial productivo que existe. Las zonas “Muy Aptas” tienen 4%, las zonas “Aptas”

32%, las zonas “Moderadas” solo 64% y no existen zonas “No aptas”.

Las zonas “Muy aptas” se encuentran sobre 31% de suelos con textura media

correspondientes a los tipos luvisol (10%), acrisol (5%), leptosol (4%), phaeozem (4%),

vertisol (4%), fluvisol (3%), cambisol (1%) y regosol (1%). Las zonas “Aptas” contienen

texturas medias que se extienden en 61% de suelos correspondiente a los tipos acrisol

(13%), luvisol (12%), phaeozem (11%), cambisol (8%), leptosol (8%) y regosol (6%).

Las zonas “Moderadas” se extienden sobre 8% de suelos con texturas medias,

pertenecientes a los siguientes tipos de suelo: cambisol (2%), phaeozem (2%), acrisol

(1%), leptosol (1%) y luvisol (1%).

4.3.4.2 Impactos del cambio climático para el año 2039 para Limón cv. Mexicano
en el gradiente altitudinal de 400- 800 msnm

Los cambios que se pronostican para el año 2039 calculan que las zonas “Muy aptas”

aumentarán 2% bajo los escenarios de los modelos GFDL_CM3 RCP8.5, GFDL_CM3

RCP4.5 (Fig. 43) y REA RCP4.5; de la misma manera pasaran con las zonas “Aptas”

que aumentarán de 33 a 56% respecto a los escenarios de los modelos GFDL_CM3

RCP4.5 y REA RCP4.5. No obstante, las zonas “Moderadas” disminuirán 57% según el

modelo REA RCP4.5; y las zonas “No aptas” crecerán de 0 a 5% con los modelos REA

RCP4.5 y REA RCP8.5.

4.3.4.3 Zonificación agroecológica de Limón cv. Mexicano en el gradiente
altitudinal de 801- 1,200 msnm

En el caso del piso altitudinal de 801 a 1,200 msnm la ZAE actual de la variedad

cultivada de limón mexicano mostró que, las zonas “Muy aptas” concentran 5%; las

zonas “Aptas” tienen 1%; las zonas “Moderadas” ocupan 95% y no existen zonas “No

aptas” en la superficie del gradiente.
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Asimismo, las zonas “Muy aptas” tienen 16% de texturas medias correspondientes

los siguientes tipos de suelos: leptosol (7%), regosol (5%), phaeozem (3%), cambisol

(1%) y luvisol (1%). En este gradiente altitudinal las zonas “Moderadas” no cuentan con

texturas de suelo medias.

4.3.4.4 Impactos del cambio climático para el año 2039 para Limón cv. Mexicano
en el gradiente altitudinal de 801- 1,200 msnm

La ZAE para la naranja con MGC’s pronostican que para el año 2039 las zonas “Muy

aptas” aumentarán 18.8% bajo el escenario GFDL_CM3 RCP8.5; asimismo, las zonas

con categorías “Aptas” concentrarán 62% con el escenario HADGEM2-ES RCP8.5. Al

contrario de lo que ocurre con las zonas “Moderadas” que disminuirán 77% para el

escenario GFDL_CM3 RCP8.5.

4.3.4.5 Zonificación agroecológica de Limón cv. Mexicano en el gradiente
altitudinal de 1,201- 1,600 msnm

En el rango altitudinal de 1,201-1,600 msnm el escenario actual indica que las zonas

con aptitudes “Moderadas” predominan el 100% del área estudiada.

Asimismo, estas tienen 11% de suelos con texturas medias pertenecientes a los

tipos leptosol (4%), cambisol (3%), acrisol (2%), regosol (2%) y luvisol (1%).

4.3.4.6 Impactos del cambio climático para el año 2039 para Limón cv. Mexicano
en el gradiente altitudinal de 1,201- 1,600 msnm

Con el uso de los MGC’s se pronostican que las zonas “Muy aptas” presentarán un

ligero crecimiento de 1% bajo los modelos HADGEM2-ES RCP 8.5 y GFDL_CM3 RCP

4.5; las zonas “Aptas” aumentarán ligeramente 6% bajo los modelos GFDL_CM3 RCP

8.5 y HADGEM2-ES RCP8.5. De forma distinta, las zonas “Moderadas” disminuirán

ligeramente su cobertura 7% de su superficie bajo los modelos GFDL_CM3 RCP8.5 y

HADGEM2-ES RCP8.5. Y las zonas “No aptas” no existen en este piso.
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4.3.5 Zonificación agroecológica de Cacao cv. Criollo (Theobroma cacao L.) e
impactos del cambio climático para el año 2039

El cacao es un cultivo que resiste bien las altas temperaturas, pero requiere de

suficiente agua para tener buenos rendimientos. El manejo agronómico del sistema

agroforestal es similar al de café. Se puede cultivar entre los 10 y 800 msnm.

El mapa de la ZAE para el cacao criollo (Fig. 15) mostró que en las condiciones

agroclimáticas actuales no son las adecuadas para su cultivo, las variaciones de la

temperatura afectan los rendimientos. Solo 1% (7,533.7 ha) corresponde a zonas “Muy

Aptas”, las zonas “Aptas” ocupan 33% (247,615.8 ha) de la superficie del piso

altitudinal, las zonas “Moderadas” ocupan 40% (301,235.8 ha) y las zonas “No Aptas”

concentran 25% (190,145.6 ha) de la cobertura del piso altitudinal.
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Figura 15. Mapa de la zonificación agroecológica actual de Cacao cv. Criollo (Theobroma cacao L.).
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De acuerdo con resultados de los GCM’s para el año 2039 las zonas “Muy aptas”

podrán decrecer 1% bajo el escenario del modelo REA RCP4.5 (Fig. 16) y GFDL_CM3

RCP8.5 (Anexo. 38). En el caso de las zonas “Aptas” se pronostica que estas

decrecerán de 7% con el modelo REA RCP4.5, GFDL_CM3 RCP4.5 (Anexo. 39) y

HADGEM2-ES RCP4.5 (Anexo. 40), o 25% bajo el modelo REA RCP8.5 (Anexo. 41).

Las zonas “Moderadas” aumentarán su cobertura su cobertura 14% con el modelo

GFDL_CM3 RCP8.5, mientras que, con el modelo HADGEM2-ES RCP4.5 disminuirán

3%. Las zonas “No aptas” podrán crecer 20% más de lo que actualmente tienen con el

escenario del modelo HADGEM2-ES RCP4.5, mientras que, 9% con el modelo

HADGEM2-ES RCP8.5 (Anexo. 42).
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Figura 16. Mapa de la ZAE de Cacao cv. Criollo para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: REA.
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4.3.5.1 Zonificación agroecológica de Cacao cv. Criollo en el gradiente altitudinal
de 400- 800 msnm

Actualmente en el gradiente altitudinal de 400 a 800 msnm las zonas “Muy Aptas”

ocupan 3%, las zonas “Aptas” 29%, las zonas "Moderadas” 67% y las zonas “No aptas”

no tienen coberturas en este piso altitudinal.

4.3.5.2 Impactos del cambio climático para el año 2039 para Cacao cv. Criollo en
el gradiente altitudinal de 400 - 800 msnm.
Los impactos del cambio climático a causa del incremento de la temperatura y la

disminución de la precipitación afectarían a las zonas “Muy aptas”, estas podrían

desaparecer en los escenarios de los GCM’s. Lo mismo pasaría con las zonas “Aptas”.

En consecuencia, las zonas “Moderadas” podrán su cobertura aumentar 67% con el

modelo REA RCP4.5 (Fig. 50) o 92% con el modelo REA RCP8.5. Y las zonas “No

aptas” podrán crecer 12% bajo el modelo HADGEM2-ES RCP4.5.

4.3.5.3 Zonificación agroecológica de Cacao cv. Criollo en el gradiente altitudinal
de 801– 1,200 msnm
En el caso del piso altitudinal de 801 a 1,200 msnm, la ZAE actual señala que las zonas

“Muy aptas” concentran 3% del gradiente, las zonas “Aptas” ocupan 91% y las zonas

“Moderadas” 9%.

Asimismo, la primera zona tiene texturas de suelo medias que se extienden en

64% de la superficie del piso altitudinal, correspondiente a los tipos de suelo, como:

leptosol (19%), regosol (14%), cambisol (11%) phaeosem (9%), luvisol (8%) y acrisol

(4%); mientras que, las zonas “Aptas” 2% de la superficie corresponde a suelos con

textura media pertenecientes a los tipos phaeosem (0.6%), cambisol (0.2%), leptosol

(0.4%), regosol (6%), luvisol (4%) y acrisol (0.3%).

3.3.5.4 Impactos del cambio climático para el año 2039 para Cacao cv. Criollo en
el gradiente altitudinal de 801- 1,200 msnm.

Los MCG’s para el año 2039 calculan que la afectación del cambio climático sobre la

cobertura de las zonas “Muy aptas” provocarán su desaparición; asimismo las zonas
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“Aptas” reducirán 86% bajo el escenario del modelo GFDL_CM3 RCP8.5. En cambio,

con el modelo anterior las zonas “Moderadas” aumentarán su cobertura 87% con

relación a la superficie que actualmente tienen estas zonas en el piso altitudinal.

3.3.5.5 Zonificación agroecológica de Cacao cv. Criollo en el gradiente altitudinal
de 1,201-1,600 msnm

En las partes más altas que van de 1,201 a 1,600 msnm, el escenario de la ZAE actual

indicó la no existencia de zonas “Muy Aptas”. Las zonas “Aptas” ocupan la mayor parte

de la superficie con 79% y las zonas “Moderadas” ocupan 20%.

Las zonas “Aptas” estan sobre 62% de suelos con texturas medias pertenecientes

a los tipos: leptosol (21%), regosol (15%), cambisol (13%), acrisol (6%) y phaeozem

(3%). Asimismo, las zonas “Moderadas” están sobre 17% de suelos con texturas

medias pertenecientes a los tipos: leptosol (5%), cambisol (4%), acrisol (3%), regosol

(3%) y luvisol (2%).

4.3.5.6 Impactos del cambio climático para el año 2039 para Cacao cv. Criollo en
el gradiente altitudinal de 1,201-1,600 msnm.
Los GCM’s para el año 2039 indicaron que las zonas “Muy aptas” no presentaran

cambio. Bajo el modelo GFDL_CM3 RCP 8.5 las zonas “Aptas” que se encuentran en el

piso altitudinal aumentarán su cobertura 19%, aunque también podrán disminuir 21%

bajo el modelo HADGEM2-ES RCP4.5. Asimismo, los escenarios de cambio climático

señalan que las zonas “Moderadas” pueden aumentar 21% con el modelo HADGEM2-

ES RCP4.5 o disminuir 20% con el modelo REA RCP 8.5.

4.4 Resumen de los impactos por el cambio climático en ZAE con respecto
al modelo HADGEM2-ES RCP8.5

En forma de resumen, en el cuadro 2 se muestra el potencial que tienen cada una de

las categorías de la ZAE actual y en comparación con el modelo HADGEM2-ES RCP8.5

para calcular los impactos en la superficie por el cambio climático para el año 2039.
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Cuadro 2. Potencial de las categorías de la zonificación agroecológica para café y
la diversificación productiva con árboles frutales por piso altitudinal.

Gradiente
(msnm)

Marco
temporal*

Cultivo Riesgo y potencial de la zonificación
agroecológica (ha)

Municipios**

Área total
(ha)

No aptas Moderado Aptas Muy aptas

401 a 800 Presente Café robusta 13,083.4 92,707.3 40.2 49.1 CH, AF, BV, AA y SI

106,915.0 Plátano 0.0 3,612.0 60,635.6 41,990.5 CH, FC, AA, AF, BV,
SI y BO

Naranja valencia 0.0 8,332.8 64,888.9 32,880.9 CH, FC, AF, AA, Si y
BV

Limón mexicano 0.0 67,893.5 33,699.6 4,293.1 CH, FC, AF, BV, SI,
BO y AA

Cacao criollo 0.0 71,785.2 31,175.4 3,044.6 FC, AF, BO, BV y
CH

Corto plazo
(2015-2039)

Café robusta 0.5 106,959.4 0.0 0.5 CH

Plátano 11,141.5 24,418.7 40,037.9 31,316.9 CH, FC, AF, BV, AA,
SI y BO

Naranja valencia 0.3 91,714.2 13,673.9 1,526.7 AF, BO, BV, CH, FC
y SI

Limón mexicano 20.7 10,895.7 90,932.6 5,066.1 CH, FC, AF, BV, BO
y SI

Cacao criollo 59.9 106,696.9 145.2 13.1 FC
801 a 1,200 Presente Café árabe 1.8 133,654.5 178.9 606.4 AF, Ch y BV. 1SI,

AA, MA, ES, MG,
AC y MO

134,711.5 Café robusta 60.3 105,264.3 29,105.8 1.2 AF, BV, CH y SI
Naranja valencia 0.0 42.4 83,218.6 51,352.9 CH, AF, FC, BV, BO

y MO. 1SI, AA, MG,
MA y AC

Limón mexicano 0.0 127,392.9 865.4 6,181.1 AF, CH, FC, BV, SI y
BO

Cacao criollo 0.0 4,779.2 125,288.4 4,489.1 AF, FC, BV, BO y
CH

Plátano 0.0 12,290.9 122,059.3 197.7 AF, FC, BV y BO
Corto plazo
(2015-2039)

Café árabe 2,002.1 132,675.8 15.2 18.1 BV y AF. 1AA, MA,
SI y AC

Café robusta 0.0 125,672.5 9,081.8 0.0 CH
Naranja valencia 0.0 14,209.7 95,180.8 25,320.7 AF, BO, BV, CH y

FC. 1AA, MG y SI
Limón mexicano 0.0 25,084.4 84,909.8 24,717.1 CH, AF, FC, BV, BO

y SI
Cacao criollo 0.0 75,771.9 58,877.1 62.2 FC
Plátano 0.0 1,272.2 133,297.8 141.3 CH, AF y FC

1,201 a 1,600 Presente Café árabe 0.0 54,428.2 12,488.2 41,062.4 AF, CH, BV, TA, BO
y FC. 1SI, AA, MO,
MA, ES y AC

108,142.0 Naranja valencia 0.0 14,865.4 38,049.9 55,121.2 CH, AF, BV, BO, FC
y TA. 1SI, AA, MG,
MO, MA, ES y AC.

Aguacate hass 0.0 40,006.0 19,984.3 47,981.8 CH, AF, BV, BO, FC
y TA. 1SI, AA, MG,
MO, MA, ES y AC.

Corto plazo
(2015-2039)

Café árabe 0.0 91,965.9 2,652.2 13,524.0 CH, AF, FC, BV, TA
y BO. 1SIL, AA, MA,
MO, MG, ES y AC

Naranja valencia 0.0 1,988.6 61,307.5 44,845.9 AF, BO, BV, CH y
FC. 1AC, AA, ES,
MA, MG, MO y SI

Aguacate 6.9 101,921.1 2,154.7 4,059.4 BV, CH, AF y BO.
1SI AA, MG, MO, MA
y ES
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Gradiente
(msnm)

Marco
temporal*

Cultivo Riesgo y potencial de la zonificación
agroecológica (ha)

Municipios**

Limón mexicano 0.0 100,828.4 6,562.2 751.4 AF, BV, SI, CH y FC

AC: Acacoyagua; AA: Ángel Albino Corzo; AF: Amatenango de la Frontera; CH: Chicomuselo; BO:
Bejucal de Ocampo; BV: Bella Vista; ES: Escuintla; FC: Frontera Comalapa; MA: Mapastepec; MG:
Monte Cristo de Guerrero; MO: Motozintla; TA: Tapachula.
1Municipios que cuentan con superficies dentro de áreas naturales protegidas.
*El marco temporal a corto plazo bajo el modelo HADCM3 RCP8.5.
**Municipios con zonas Muy aptas.

CAPITULO 5. DISCUSIÓN

Para el año 2039, en el área de estudio se pronostica que la temperatura media un

aumente 0.93°C y la precipitación 90 mm. En consecuencia, se perderá totalmente el

área de distribución potencial Muy apta para C. canephora, y aproximadamente 140 mil

hectáreas de superficies con potencial productivo ideales para la producción de C.

arabica en 16 municipios de la Sierra Madre de Chiapas (Schroth et al 2009). Esto

modifica la distribución geográfica de las zonas cafetaleras para 2039, donde las zonas

bajas (400 a 800 msnm) serán las más afectadas, ya que las zonas con potencial alto

reducen y se desplazan a superficies que se localizan arriba de los 800 msnm (Gay et

al., 2006; Schroth et al., 2009; Läderach et al., 2017).

Al integrar el modelo cambio climático HADGEM2-ES RCP8.5 en la ZAE de C.

arabica, las áreas con potencial “Muy apto” disminuyen 68%, lo cual guarda relación

con estimaciones hechas para el año 2050 por Schroth et al., 2009; Bunn et al., 2015 y

Läderach et al., 2016, quienes mencionan que el café arábigo puede producirse en

altitudes mayores 1,200 msnm; mientras que, contrario a lo que mencionan Simoett

(1988) y Bunn (2017), no hay la posibilidad de que las superficies con potencial idóneo

de C. canephora se desplacen a superficies por encima de los 800 msnm, por lo tanto la

producción de esta especie de café será la más afectada para el año 2039 por el

cambio de temperatura y precipitación en el área de estudio (Anthony et al., 2001 y

Damatta, 2004).Esto pone en riesgo a la producción de café, en especial a los que

estan en las zonas por debajo de los 800 msnm (Schroth et al., 2009; Bunn et al., 2015

y Läderach et al., 2016), puesto que este cultivo es la actividad que proporciona el
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mayor ingreso económico de pequeños productores y organizaciones de café. Por otra

parte, ante las pérdidas económicas que ha dejado la epidemia de la roya en cafetales

viejos, los productores han empezado a introducir monocultivos de variedades catimor y

sachimor, promovidas por diversos actores (gubernamentales e industrias

comercializadoras) cuyo objetivo es principal es elevar la producción de café en la zona

de estudio. Estos programas, promueven la utilización de cantidades considerables de

agroquímicos y la remoción de la cubierta forestal para optimizar los rendimientos

(Barrera, 2016). Sin embargo, también las variedades mejoradas podrían tener baja

probabilidad de adaptarse a las condiciones climáticas a corto plazo, ya que su ciclo

productivo es de solo cinco años (Anthony et al., 2001 y Damatta, 2004). En

consecuencia, existe presión hacia los ecosistemas y ANP’s, por la deforestación de

bosques tropicales para la apertura de nuevas parcelas cafetaleras en superficies

localizadas en la parte alta de la sierra (Moguel y Toledo, 1999; Schroth et al., 2009), lo

cual, tienen efectos en la degradación de los ecosistemas y aumenta el calentamiento

global.

El calentamiento global está creando un clima de incertidumbre para la

cafeticultura, por eso pequeños y medianos productores organizados estan interesados

en desarrollar estrategias de diversificación productiva, las cuales reduzca los riesgos

económicos, alimenticios y ambientales en la región (productores de la café de la

OCSN, Com. Pers.). Al respecto, en los próximos 25 años existe la posibilidad de que

las condiciones climáticas en la zona cafetalera de la sierra sean idóneas para otros

cultivos. En este estudio, se buscó determinar cuáles son las plantas o árboles que los

productores de una organización cafetalera prefieren para diversificar la producción de

alimentos y la generación de ingresos. Los resultados obtenidos indican 65 cultivos

propuestos, 65% son especies introducidas y 35% son especies nativas. Estos

resultados se deben a que los productores encuestados ya están incursionando en

diversificar con cultivos que tradicionalmente se siembran (maíz, chile, frijol, calabaza,

cacao, mamey, pacaya y zapote) u otros que complementan la producción de las zonas

cafetaleras (plátano, cítricos, maderables, la producción apícola y el aprovechamiento

de fauna silvestre), lo cual permite que los productores puedan generar ingresos y la

producción de alimentos, ya sea dentro o fuera de los cafetales como se ha
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documentado para la región sierra, y otras zonas de México, Centroamérica, Asia y

África (Moguel y Toledo, 1999; Eakin et al., 2006; Kates et al., 2012; Rickards y

Howden, 2012, Eakin et al., 2014 y Smith et al., 2017). Pero, las estrategias de

diversificación llevadas a cabo por pequeños productores y sus familias no han tenido

apoyo en el contexto político y de programas gubernamentales, como el caso del café.

Se espera que el cambio climático impacte en la dinámica y configuración del uso

del suelo, en especial por las actividades agrícolas. Por lo tanto, se consiguió realizar

las ZAE’s para arboles de: aguacate, naranja, limón, plátano y cacao, e integrar

modelos de cambio climático de bajo (RCP4.5) y alto impacto (RCP8.5) para el año

2039. Como resultado, las comunidades que estan situadas por debajo de los 800

msnm y que dependen económicamente del café robusta y el cacao, se verán más

afectadas en el futuro por los cambios en el clima, ya que estos cultivos perderán todo

su potencial agrícola. No obstante, los mismos productores ya nombrado al plátano,

arboles maderables, mamey y durazno, para diversificar en las zonas bajas (400 a 800

msnm) y medias (800 a 1,200 msnm). De estos, solo para el caso del plátano guineo se

pudo conocer la existencia de áreas idóneas (31,316.9 ha) para el año 2039 y que

corresponden a municipios de Chicomuselo, Frontera Comalapa, Bella Vista y

Amatenango. En estos municipios, el plátano sería ideal para producirse en sistemas de

policultivo asociado con otros cultivos, además permite que el cultivo pueda cubrir la

alta cantidad de agua y minerales que utiliza para su desarrollo. En los sistemas de

policultivos, la mayor parte de la producción de plátano se destina a la dieta alimenticia

de las familias campesinas y al consumo en el mercado local (Delvaux 1995; Norman et

al., 1995). Por otro lado, Chiapas actualmente ocupa el primer lugar de producción de

plátano y corre el riesgo de que en los próximos 25 años pierda parte de su producción

(104,052 ton), principalmente de los municipios del área de estudio que se ubican en la

región del Soconusco (Tapachula, Villa Comatitlán, Huixtla y Mapastepec), provocado

por condiciones no aptas para su producción; además, esto acrecentaría la serie de

enfermedades y plagas que perjudican al cultivo (mal de panamá, marchites bacteriana,

moco del plátano y cogollo racimos del banano).

Por otra parte, productores que se encuentran en zonas intermedias manifestaron

su interés por la diversificar los estratos arbóreos con especies introducidas,
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principalmente cítricos (naranja cv. Valencia y limón mexicano) (Moguel y Toledo,

1999), los cuales se modelaron y presentaron una excelente distribución potencial a

futuro en el piso altitudinal de los 800 a los 1,200 msnm. En el caso de la naranja cv.

Valencia, existen reportes de su producción en Ángel Albino Corzo (114 ton), Frontera

Comalapa (43 ton) y Huixtla (5 ton) (SIAP, 2014); para el 2039, está presenta mayor

superficie con potencial “Muy apto” (25,320.7 ha) sobre el piso altitudinal, por lo que

podría mantener o aumentar su producción; mientras que, el limón mexicano se

presenta en menor proporción (24,717 ha), pero es el único de los cinco cultivos que

proyecta a futuro un aumento en su distribución potencial idónea. La distribución de

ambos cítricos se da en mayor proporción en los municipios de: Chicomuselo, Bella

Vista, Amatenango de la Frontera y Frontera Comalapa. La combinación de plátano y

cítricos han sido comunes en los sistema bajo sombra de café, a los que se pueden

integrar aguacate, arboles del género inga, cedro, mamey y componentes herbáceos

(chile, pimienta y flores) (Krishnamurthy, 2002), también nombrados por los productores

para diversificar los pisos altitudinales entre los 400 a los 1,200 m. Individualmente, la

producción citrícola es una actividad generadora de ingresos en varias regiones de

México (2° lugar mundial en producción de limón y 5° lugar en Naranja) (SIAP, 2015).

Sin embargo, el uso de cítricos para diversificar a los policultivos tradicionales y

comerciales de café, tienen más beneficios ecológicos y culturales (Moguel y Toledo,

1999; Krishnamurthy et al., 2002). Así mismo, por las limitadas condiciones climáticas

para la producción de café en el año 2039, existe la posibilidad de adoptar y ampliar los

sistemas agrosilvopastoriles, con cítricos, ovinos, miel o el sistema de milpa intercalada

con árboles frutales (Productor de café orgánico de la café de la OCSN, Motozintla. com

per., 2016), los cuales son elementos importantes en las dietas de las familias, la

diversificación de la producción y venta (Fernández y Nair, 1986; Álvarez-Buylla et al.,

1989; Arthur y Ahunu,1992; Soto-Pinto et al., 1990; Krishnamurthy et al., 2002) Aunque,

una limitante es la cercanía de las zonas cafetaleras intermedias con las áreas

naturales protegidas, lo que pone en riesgo la cobertura del bosque y el ecosistema.

(Schroth et al., 2009).

Además, las altas tasas de deforestación por el cambio del uso del suelo en

altitudes mayores a los 800 msnm (FAO, 2016) aumentan la perdida de la cobertura
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vegetal, por lo que, más que promover la sustitución del cultivo del café, la

diversificación de especies busca mantener la cubierta forestal, de forma que también

se mantengan y mejoren los modos de vida campesinos. Con referencia a los

resultados del trabajo de campo, se hallaron indicios que la cobertura original del

bosque situados en la parte más alta (1,200 a 1,600 msnm) está siendo sustituida por

otros árboles, especialmente los utilizados para brindar sombra; algunas especies

perenes nativas (aguacate, cacao, guanábana, papaya y mamey) (Harlan, 1992;

Hernández, 1993), maderables del género Inga (chalum, capirol y paterna) y frutales no

nativos (cítricos, plátano, durazno, manzana y mango). Sin embargo, por medio de los

modelos de cambio climático para el año 2039, hallamos que las condiciones climáticas

y edafológicas serán convenientes para cultivar aguacate cv. Hass (47,981.8 ha),

naranja cv. Valencia (44,845.9 ha) y limón mexicano (751.4 ha) en la zona alta,

específicamente en: Chicomuselo, Siltepec, Bella Vista, Amatenango de la Frontera,

Ángel Albino Corzo y Frontera Comalapa.

El presente estudio, también muestra la distribución del aguacate y cacao bajo

escenarios de cambio climático, cultivos que tradicionalmente se han sembrado, y que

con los resultados se podría conocer la distribución de los parientes silvestres del

género Persea y Teobroma (Loera et al.,2012). Al mismo tiempo, visualizar la

distribución de las plagas y enfermedades que más afectan los cultivos agrícolas de:

aguacate (Xyleboorus glabatus), cítricos (Huanglonglbing), plátano (Mycosphaerella

fijiensis Morelet), cacao (Moniliophthora rorei), café arábigo (Hemileia vastatrix) y café

robusta (Hypothenemus hampei) (Stover, 1980; Marín et al., 2003; Phillips-Mora, 2006;

Manjunath et al., 2008; Mayfield et al., 2008).

Mas allá de mencionar, que la diversificación agrícola y los sistemas

agroforestales mitigan los efectos del cambio climático, es destacable, existe una

preferencia por cultivar especies agrícolas introducidas sobre las locales, y en su

mayoría son cultivos que estan insertados en el mercado internacional y local, además,

permiten que los campesinos y organizaciones cafetaleras que continúen manteniendo

sus medios, bajo un contexto en donde es más difícil mantener la productividad y la

seguridad alimentaria, con las exigencias del mercado (Eakin et al., 2006; Eakin et al

2014; Cervantes et al., 2017). Sin embargo, la introducción de especies agrícolas no
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son necesariamente medidas adecuadas, ya que pueden derivar en procesos de

especialización e intensificación de la densidad de siembra (en café o con cualquiera de

los cinco cultivos); en consecuencia, habría presión sobre los ecosistemas, por la

reconversión de los sistemas tradicionales a monocultivos con el propósito de un

incremento aparente en la producción, con el apoyo de la industria alimenticia (IPCC,

2007; Barrios et al., 2009; Ribeiro et al., 2013 ).

Este cambios, ya se estan presentando de más acelerada por el aumento de la

población y zonas donde la superficie de la tierra es limitada, ya que estas se lleguen

saturarse de pequeños productores (Steward, 2007; García-Barrios et al., 2009); por

ejemplo, las comunidades cafetaleras que se encuentran del lado del Soconusco

disponen de menor superficie, además las superficies que no tienen actualmente

potencial productivos para café o alguno de los cultivos modelados, induce al abandono

de parcelas, la extensión de monocultivos con variedades más resistentes, la ganadería

extensiva y el cambio de uso de suelo, como estrategias de adaptación para conservar

de sus medios de vida (Eakin et al., 2006).

Las estrategias que han seguido los agricultores se pueden contextualizar, en la

influencia que tienen el mercado y la industria de los alimentos hacia las políticas sobre

cambio climático; las cuales han conducido al deteriorado las organizaciones

cafetaleras, la agroindustrialización con monocultivos con variedades mejoradas

(catimores y timores), el uso de agroquímicos, perdida en la producción de alimentos y

cambios en dietas, migración, erosión del suelo, degradación del ecosistema y la

degradación general de los servicios ambientales; como consecuencia, la producción

agrícola cada vez es más difícil e incrementa la vulnerabilidad social ante el cambio

climático (Madhusudan, 2005; Eakin et al., 2006; Davis et al., 2012; Eakin et al., 2014;

Bunn et al.,2015; Laderach et al., 2017; Toledo, 2017).

La diversificación productiva en la zona de estudio es una estrategia de desarrollo

local, basada en la participación de cafeticultores y organizaciones cafetaleras, pero ha

sido emprendida en un contexto de pobreza y apoyos nulos. No obstante, hay un nulo

interés en las políticas sobre cambio climático en formular medidas de adaptación y

mitigación para incrementar la producción de la agricultura de pequeña, en cambio han
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agudizado la vulnerabilidad de los campesinos ante el cambio climático (Madhusudan,

2005; Toledo, 2017)

Es importante destacar, que la distribución de los diferentes potenciales de las

ZAE de los cultivos de interés y su modelación con escenarios de cambio climático a

corto plazo (2015-2039) serán más eficientes con evaluaciones multicriterio aplicada a

una escala local, además de contar la participación de productores, organizaciones

cafetaleras, ONG’s, académicos y expertos en los cultivos de interés para analizar y

valorar los resultados del estudio. Estas sinergias fortalecen la estrategia de

diversificación productiva y sistemas agroforestales, en el marco de una estrategia de

adaptación ante el cambio climático y desarrollo social. que mejoren los medios de vida

rurales, como la provisión de alimentos, ingresos y servicios ambientales.

Para finalizar, los escenarios de cambio climático permiten diferenciar el potencial

agrícola, esto ayudara desarrollar nuevos modelos agrícolas e innovaciones en los

sistemas agroforestales de café coherentes a las condiciones climáticas. Los riesgos en

la producción de café, el ataque más frecuente de plagas y enfermedades parecen ser

inevitables, y más a corto plazo; en consecuencia, los pequeños productores de café de

los municipios más marginales del país se encuentran en riesgo de perder sus medios

de vida y su seguridad alimentaria. La diversificación de los sistemas agroforestales

mantendría la cobertura forestal y mejoraría la fertilidad de nutrientes en el suelo;

además, existe el interés de incorporar cultivos nativos, silvestres e introducir otros que

su cualidad sean generar ingresos y alimentos. Las organizaciones campesinas ya

tienen experiencia en la venta a mercados internacionales por la producción de café

orgánico, así mismo con la diversificación productiva tendrían la oportunidad de

participar en los mercados locales; no obstante, al estar estas localidades más alejadas

de los principales municipios los productores de café pudieran presentar mayores

dificultades para trasladar los cultivos de las zonas de producción a los puntos

comerciales principales. Los cambios progresivos que se presenten por la incorporación

de nuevos elementos a los sistemas agroforestales, su producción y comercialización

requieren no solo la participación de los productores, también es fundamental la

cooperación de instituciones académicas, gubernamentales y ONG’s, sobre todo

porque las problematices se vuelven más complejas ante la amenaza de
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megaproyectos (concesiones mineras), migración y el poco cambio generacional en la

agricultura, es necesario políticas adecuadas y programas que se enfoquen en elevar la

producción de la pequeña agricultura y la producción de alimentos de una manera

sustentable y que empodere a los propios agricultores a partir de sus recursos e

intereses.

CAPITULO 6. CONCLUSIONES

El cambio climático tendrá efectos sobre la producción de café. Tal como se predice en

el escenario del modelo HADCM3 RCP8.5 para el año 2039, las zonas agroecológicas

idóneas para la producción de café en la SMC disminuirán más para C. canephora en

comparación que las de C. arabica. Por lo tanto, los pobladores de las zonas

cafetaleras saben el cambio climático ponen en riesgo su principal fuente de

sobrevivencia y empleo; sus medios de vida, la producción de alimentos y sus recursos

naturales.

Las bases de datos climáticos, altitudinales y edafológicos fueron analizadas en un

GIS para posteriormente tener modelos de ZAE’s. En el caso de las zonas cafetaleras

actuales, las zonas “Muy Aptas” y “Aptas” se ubicaron a partir de 800 hasta 1,600

msnm. En los próximos 19 años con referencia modelo HADCM3 RCP8.5, C. arabica

tendrá una mínima oportunidad de cultivarse en el piso altitudinal de los 800 a los 1,200

msnm, sin embargo C. canephora tendrá mayor cobertura con potencial agrícola “Muy

apta”. A su vez, C. arabica permanecerá como única variedad de café con zonas

idóneas en el piso altitudinal de 1,200 a los 1,600 msnm.

El resultado de preferencia de especies para la diversificación productiva arrojó

una lista de varios cultivos, entre las que destacaron por su frecuencia de repetición el

aguacate, la naranja, el plátano, el limón y el cacao.

Según el escenario del modelo HADCM3 RCP8.5, las condiciones para el año

2039 se tendrá oportunidad para establecer cultivos alternativos al café, como: el

plátano, limón y naranja en los gradientes altitudinales de 400 a los 1,200 msnm;

mientras que, la naranja y el aguacate Hass entre 1200 y 1600 msnm.
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La diversificación productiva es necesaria ante las variaciones en la temperatura y

la precipitación lo que crea un clima de crecientes incertidumbres. Sera casi imposible

volver a tener los mismos rendimientos que hace 10 años por la reducción de superficie

idónea. Depender de una sola actividad o a un solo cultivo, implica un mayor riesgo

para las familias cafetaleras. La diversificación productiva con varios cultivos agrícolas

es una de las estrategias de mitigación ante el cambio climático promovida por

pequeños y medianos cafeticultores organizados, quienes ya tienen experiencia de

producir para el mercado orgánico de café, además de, mantener y promover la

soberanía alimentaria.

En este estudio sólo se consideraron arbustos o árboles para integrase a los

sistemas agroforestales; más no se estudiaron cultivos de ciclo corto, los cuales

también fueron mencionados por los productores cafetaleros y que podrían tener

potencial agrícola, especialmente aquellos destinados a la producción de alimentos

para el autoabasto.

Ante el cambio climático los sistemas agroforestales son una estrategia de

mitigación a largo plazo que promueven el uso sustentable de los recursos naturales.

Además de reducir la deforestación, regenerar el suelo e incrementar la infiltración

agua; también se pueden mitigar el aumento de gases de efecto invernadero en las

pequeña y mediana agricultura.

La ZAE complementada con GCM’s permiten identificar las zonas marginales para

la producción agrícola. Asimismo, puede ser utilizada como herramienta para el uso

eficiente de las condiciones agroclimáticas y edafológicas del territorio.

En conclusión, la adopción de los sistemas agroforestales diversificados en las

zonas agroecológicamente idóneas puede ser una medida de mitigación que garantice

los medios de vida y la soberanía alimentaria de las familias cafetaleras de la Sierra

Madre de Chiapas.
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CAPITULO 8. ANEXOS

Anexo 1. Niveles de aptitud de las variables agroclimáticas de C. arabica L.

Variable agroecológica Puntuación de criterios
No apto = 0 Moderado=0.5 Apto= 1 Moderado=0.5 No apto= 0

Altitud (msnm)
(Escamilla, 1996; Van Oijen
et al., 2010)

* <500
500-800

800-1,600 >2,500
1,600-2,500

*

Precipitación acumulada
anual
(Carvajal, 1972; FAO,
2007)

* <800
800-1,400

1,400-2,300 2,300-4,200
>4,200

*

Temperatura Mínima
Promedio
(Coste, 1968; Pérez y
Geissert, 2006; FAO, 2007)

22.96 0.96-4.0 4.0-19.0 19.0-22.0 *

Temperatura Máxima
Promedio anual
(Rena et al., 1994; Ortolani,
1970; FAO, 2007)

34-35.28 30.0-34.0 11.40-3 * *

Temperatura Media Anual
(°C)
(Alegre, 1959; Nunes et al.,
1968; Ortolani, 1970;
Baradas, 1994; Morfín et
al., 2006)

6.15-10.0 10-15.6 15.6-21.1 21.1-24 24-28.62

Tipo de suelo
(Benacchio, 1982; Roskoski
et al., 1982; Hodnett y
Tomasella, 2002; Ryan et
al., 2001)

Andisoles,
Ultisoles,
Francos y
Franco
arcillosos

Textura del suelo
(Roskoski et al., 1982;
Hodnett y Tomasella, 2002;
Ryan et al., 2001; Morfìn et
al., 2006)

* * media * *

*Valor no determinado
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Anexo 2. Niveles de aptitud de las variables agroclimáticas de C. canephora L.

Variable agroecológica Puntuación de criterios
No apto = 0 Moderado=0.5 Apto= 1 Moderado=0.5 No apto= 0

Altitud (msnm)
(FAO, 2007)

* *<300 300-800 800-2,500
>2,500

*

Precipitación acumulada
anual (mm).
(FAO, 2007)

* <800
800-900

900-4,000 4,000-4,702 *

Temperatura Mínima
Promedio anual (°C)
(FAO, 2007)

* 0.96-4.0 4.0-19.0 19.0-22.0 22.0-22.69

Temperatura Máxima
Promedio anual (°C)
(FAO, 2007)

* * 11.40-30 30-34 34-35.28

Temperatura Media Anual
(°C)
(Baradas, 1994)

6.15-10.0 10-22.0 22.0-26.0 26.0-28.6 *

Tipo de suelo
(Cervantes y Vahrson,
1992)

Andisoles,
Ultisoles,
Francos y
Franco
arcillosos

Textura del suelo
(Cervantes y Vahrson,
1992)

* * media * *

*Valor no determinado
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Anexo 3. Niveles de aptitud de las variables agroclimáticas de Aguacate cv. Hass (Persea
americana).

Variable agroecológica Puntuación de criterios
No apto = 0 Moderado=0.5 Apto= 1 Moderado=0.5 No apto= 0

Altitud (msnm)
(Anguiano-Contreras et al.,
2003; Cossio-Vargas et al.,
2008)

* 850-900
<850

900-2,400 2,400-2,500
>2,500

*

Precipitación acumulada
anual (mm).
(Alcántar-Rocillo et al.,
1999; Orduz y Rangel, 2002;
Anguiano-Contreras et al.,
2003).

* <800
800-850

850-2,000 2,000-2,200
>2,200

*

Temperatura Mínima
Promedio anual (°C)
(Davenport, 1986; INIFAP,
1996; Cossio-Vargas et al.,
2008; Garbanzo, 2011).

<9.3 9.3-12.0 12.0-17.0 17.0 >17.0

Temperatura Máxima
Promedio anual (°C)
(Jasso, 1989; Cossio-
Vargas et al., 2008;
Garbanzo, 2011).

<25.0 25.0-28.0 28.0-33.4 33.40-35.0 35.0-35.28

Temperatura Media Anual
(°C)
(Anguiano-Contreras et al.,
2003; Salazar-García et al.,
2007; Garbanzo, 2011).

<11.0 11.00-18.0 18.0-25.0 25.0-27.0 >28.6

Tipo de suelo
(Anguiano-Contreras et a;
2003; Garbanzo, 2011).

* * Francos y
Andosol

* *

Textura del suelo
(Anguiano-Contreras et a;
2003).

* * media * *

*Valor no determinado



Zonificación agroecológica y escenarios de cambio climático:
oportunidad para diversificar las zonas cafetaleras de la Sierra Madre de Chiapas

Flores-García 2017 | 77

Anexo 4. Niveles de aptitud de las variables agroclimáticas de Naranja dulce cv. Valencia
(Citrus sinensis (L.) Osbeck).

Variable agroecológica Puntuación de criterios
No apto = 0 Moderado=0.5 Apto= 1 Moderado=0.5 No apto= 0

Altitud (msnm)
(Leal y Salamancas,
1977; Benacchio, 1982;
Davies y Albrigo, 1994)

* <400
400-500

500-1800 1800-2000
>2,000

*

Precipitación acumulada
anual (mm)
(Benacchio, 1982; Curti-
Díaz et al., 1998)

* <800
800-1,100

1,100-2,000 2,000-2,229
>2,229

*

Temperatura Mínima
Promedio anual (°C)
(Baradas, 1994; Davies y
Albrigo, 1994; Zapiain,
1999; Medina, 2007)

<10 10-12.80 12.80-24.09 * *

Temperatura Máxima
Promedio anual (°C)
(Reuter, 1973; Yelenosky,
1985; Davies y Albrigo,
1994; Zapiain, 1999;
Medina, 2007)

<12.8 12.8-23.0 23.0-32.0 32.0-35.0 >35

Temperatura Media
Anual (°C)
(Shalhevet et al., 1981)

<18.4 18.4-20.0 20.0-29.55 * *

Tipo de suelo
(Curti-Díaz y Pérez-Luna,
1998)

Regosoles,
Cambisol,
Feozem y
Vertisol

Textura del suelo
(Ochse et al., 1976)

* * media * *

*Valor no determinado
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Anexo 5. Niveles de aptitud de las variables agroclimáticas de Plátano (Musa x paradisiaca L.).

Variable agroecológica Puntuación de criterios
No apto = 0 Moderado=0.5 Apto= 1 Moderado=0.5 No apto= 0

Altitud (msnm)
(Benacchio,1982;
Montaldo, 1982; Mathur et
al., 2012)

* <500
500-600

600-800 800 2,100
>2,100

*

Precipitación acumulada
anual (mm)
(Doorenbos y Kassam,
1979; Benacchio, 1982;
Montaldo, 1982)

* <1,000
1,000-1,200

1,200-2,200 2,200-4,000
>4,000

*

Temperatura Mínima
Promedio anual (°C)
(Doorenbos y Kassam,
1979; Benacchio, 1982;
Montaldo, 1982)

<8.0 8.0-16.0 16.0-18.0 18-20.0 >20.0

Temperatura Máxima
Promedio anual (°C)
(Benacchio, 1982; FAO,
2007)

<18.0 18.0-25.0 25.0-30.0 30.0-35.0 >35.0

Temperatura Media Anual
(°C)
(Benacchio, 1982;
Montaldo, 1982)

<15.0 15.0-21.0 21.0-27.0 27.0-30.0 >30.0

Tipo de suelo
(Benacchio, 1982;
Doorenbos y Kassam,
1979; Ochse et al., 1979)

Franco
arcilloso,
Limosos y
Aluviales

Textura del Suelo
(FAO, 2007)

* * media * *

*Valor no determinado
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Anexo 6. Niveles de aptitud de las variables agroclimáticas de Limón Mexicano (Citrus
aurantifolia (Christm.) Swingle).

Variable agroecológica Puntuación de criterios
No apto = 0 Moderado=0.5 Apto= 1 Moderado=0.5 No apto= 0

Altitud (msnm)
(FAO, 2007)

* <500
500-750

750-1,700 1,700-1,800
>1,800

*

Precipitación acumulada
anual (mm)
(Doorenbos y Kassam,
1979; Medina et al.,
2007)

* <800 800-2,000 2,000-2,500
>2,500

*

Temperatura Mínima
Promedio anual (°C)
(Medina et al., 2007)

<13.0 13.0-17.0 17.0-22.0 >22.00 *

Temperatura Máxima
Promedio anual (°C)
(Baradas, 1994; Medina
et al., 2007)

<250 25.0-30.0 30.0-35.0 35.0-37.0 >37.0

Temperatura Media
Anual (°C)
(Medina et al., 2007)

<12.0 12.0-14.0 14.0-27.0 27.0-28.0 >28.0

Tipo de suelo
(Medina et al., 2007)

Regosol,
Eutrico,
Feozem,
Haplico,
Vertisol,
Fluvisol y
Cambisol

Textura del suelo
(FAO, 2007)

* * mediana * *

*Valor no determinado
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Anexo 7. Niveles de aptitud de las variables agroclimáticas de Cacao cv. Criollo (Theobroma
cacao L.).

Variable agroecológica Puntuaciones de criterios de aptitud
No apto = 0 Moderado=0.5 Apto= 1 Moderado=0.5 No apto= 0

Altitud (msnm)
(Benacchio, 1982; FAO,
2007; Cerda, 2014;)

* <10
10-200

200-900 900-1,400
>1,400

*

Precipitación acumulada
anual (mm)
(Baradas, 1994; FAO,
2007;)

* <1,000
1,000-1,200

1,200-1,500 1500-2,500
>2,500

*

Temperatura Mínima
Promedio anual (°C)
(Alvim, 1965; Barradas y
Fanjul, 1986; FAO, 2007;
Cerda, 2014)

<10 10-12 12-21 21-22 >22

Temperatura Máxima
Promedio anual (°C)
(Alvim, 1965; Barradas y
Fanjul, 1986; FAO, 2007;
Cerda, 2014)

<23 23-26.7 26.7-30 30-35 >35

Temperatura Media
Anual (°C)
(Benacchio, 1982; FAO,
2007, Cerda, 2014)

<15.0 15.0-20.0 20.0-26.7 26.7-28.0 28.6

Tipo de suelo
(Smyth, A. J., 1966;
Benacchio, 1982; FAO,
2007)

Franco * *

Textura del suelo
(Smyth, A. J., 1966;
Benacchio, 1982; FAO,
2007)

* * mediana

*Valor no determinado
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Anexo 8. Mapa de la ZAE de C. arabica para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 9. Mapa de la ZAE de C. arabica para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 10. Mapa de la ZAE de C. arabica para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: REA.
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Anexo 11. Mapa de la ZAE de C. arabica para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 12. Mapa de la ZAE de C. arabica para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 13. Mapa de la ZAE de C. canephora para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 14. Mapa ZAE de C. canephora para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: GFDL_CM3.



Zonificación agroecológica y escenarios de cambio climático:
oportunidad para diversificar las zonas cafetaleras de la Sierra Madre de Chiapas

Flores-García 2017 | 88

Anexo 15. Mapa ZAE de C. canephora para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 16. Mapa ZAE de C. canephora para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 17. Mapa de la ZAE de C. canephora para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: REA.
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Anexo 18. Mapa de la ZAE de Aguacate cv. Hass para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 19. Mapa de la ZAE de Aguacate cv. Hass para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 20. Mapa de la ZAE de Aguacate cv. Hass para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 21. Mapa de la ZAE de Aguacate cv. Hass para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: REA.
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Anexo 22. Mapa de la ZAE de Aguacate cv. Hass para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 23. Mapa de la ZAE de Naranja dulce cv. Valencia para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 24. Mapa de la ZAE de Naranja dulce cv. Valencia para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: REA.
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Anexo 25. Mapa de la ZAE de Naranja dulce cv. Valencia para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 26. Mapa de la ZAE de Naranja dulce cv. Valencia para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 27. Mapa de la ZAE de Naranja dulce cv. Valencia para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 28. Mapa de la ZAE de Plátano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 29. Mapa de la ZAE de Plátano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 30. Mapa de la ZAE de Plátano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 31. Mapa de la ZAE de Plátano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 32. Mapa de la ZAE de Plátano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: REA.
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Anexo 33. Mapa de la ZAE de Limón Mexicano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 34. Mapa de la ZAE de Limón Mexicano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 35. Mapa de la ZAE de Limón Mexicano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 36. Mapa de la ZAE de Limón Mexicano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: REA.
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Anexo 37. Mapa de la ZAE de Limón Mexicano para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: REA.
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Anexo 38. Mapa de la ZAE de Cacao cv. Criollo para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 39. Mapa de la ZAE de Cacao cv. Criollo para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: GFDL_CM3.
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Anexo 40. Mapa de la ZAE de Cacao cv. Criollo para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP4.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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Anexo 41. Mapa de la ZAE de Cacao cv. Criollo para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: REA.
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Anexo 42. Mapa de la ZAE de Cacao cv. Criollo para el horizonte 2015- 2039 bajo RCP8.5. Escenario: HADGEM2-ES.
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