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Introducción
La producción agrícola depende del tiempo atmosférico y del clima; el conocimiento de 

los recursos ambientales disponibles y de las condiciones de las capas de aire situadas 
desde la superficie del suelo, pasando por la capa límite suelo-aire hasta llegar a los niveles 
inferiores de la atmósfera los cuales permiten establecer directrices en las decisiones 
estratégicas para la planificación a corto y a largo plazo de los sistemas agrícolas.

El Centro Nacional de Investigaciones de Café – Cenicafé, presenta una recopilación de 
las investigaciones realizadas relacionadas con los aspectos climáticos de las regiones en 
las cuales se desarrolla el cultivo del café en Colombia y la influencia del clima en el 
crecimiento y desarrollo de esta planta. 

La información básica de clima ha sido obtenida principalmente de la Red de Estaciones 
Meteorológicas que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia estableció en las 
regiones cafeteras. Las primeras observaciones se publicaron en el Anuario Meteorológico 
de 1950 y su publicación ha continuado sin interrupción hasta el presente.

A partir de los datos meteorológicos básicos se han determinado las condiciones de 
radiación solar, precipitación, temperatura, vientos y evaporación para las diferentes 
regiones del cultivo del café en Colombia. Además del conocimiento de las características 
de clima regional, se presentan los resultados de diversos estudios de microclima realizados 
dentro de las plantaciones de café a libre exposición y bajo sombrío.

Igualmente se analizan las características de los diversos elementos climáticos en las 
escalas de macroclima, mesoclima y microclima de la zona cafetera colombiana, en la 
cual se encuentra localizado el cultivo en la Región Andina, en las laderas de las tres 
cordilleras que atraviesan el país de sur a norte, con una área de influencia que va desde 
los 01° a 11° de latitud Norte y dentro de una faja altitudinal que se encuentra entre los 
1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. 

Se describen otros aspectos agroclimáticos como son el clima y la producción agrícola, las 
enfermedades de las plantas, la agroclimatología del cafeto, las heladas, El fenómeno 
cálido del Pacífico (El Niño), el fenómeno frío del Pacífico (La Niña), y el cambio 
climático.


