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Introducción

En 2015, el CATIE1 y el PRCC2 a través de sus programas de
investigación participativos desarrollaron una herramienta de
evaluación rápida para ayudar a los técnicos y productores de
la región a medir la vulnerabilidad y capacidad de adaptación
de las plantaciones de café (Coffea arabica) al cambio
climático (Virginio Filho et al., 2015). Para apoyar la iniciativa,
el programa PROCAGICA3 junto con el PRCC elaboraron un
manual de referencia para guiar el proceso en Costa Rica. La
herramienta ofrece orientación técnica, ideas innovadoras y
medidas que contribuyen a sistemas de producción de café
más resistentes.
El presente estudio está diseñado para analizar la
vulnerabilidad de las plantaciones de café pertenecientes a
miembros de APOYA - Naturalba que es una asociación
registrada de productores de café en Turrialba, Costa Rica.
Esta asociación requiere apoyo técnico para mejorar la
resiliencia al cambio climático y la vida sostenible para los
productores de café.
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Marco conceptual
El café de Costa Rica representa el 1% de la producción mundial. Este producto ocupa el séptimo
lugar con respecto a los cultivos de importancia económica en el país y es cultivado principalmente
por pequeños productores que representan el 97% del total de los productores (ICAFE 2018). Como
resultado de la variabilidad climática en forma de altas temperaturas, lluvias intensas, vientos fuertes,
lluvias persistentes, lluvias prolongadas y sequías, la cosecha de café se ve afectada. Esta situación
da como resultado que las plantas de café sean más débiles, aumenten la caída de frutas y flores,
aumenten los problemas de plagas y enfermedades, dañen los árboles e incluso causen mortalidad
(Coffee & Climate, 2015). Según la ECLAC (2015), se espera que haya un alto aumento de la
vulnerabilidad al cambio climático con respecto a Costa Rica para el año 2030. Estas son razones
suficientes para justificar la necesidad de una evaluación cuyos resultados contribuirán a la
construcción de resiliencia al cambio climático para los productores.

Metodología
Paso 1. Caracterización de las fincas y desarrollo de
los perfiles de productores miembros de APOYA –
Naturalba.
Paso 2. Aplicación de la herramienta para determinar
vulnerabilidad y capacidad adaptativa frente el
cambio climático (Villareyna et. al, 2018).
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Resultados Esperados

Paso 3. Identificación de acciones y insumos técnicos
para apoyar el proceso de reducción la vulnerabilidad y
aumentar la resiliencia al cambio climático

• Una descripción de las características de las fincas
cafetales y el perfil de los productores de la
asociación de APOYA –Naturalba que se encuentra
en el cantón de Turrialba, Costa Rica.
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Figura 1. Preguntas orientadoras para evaluar la vulnerabilidad al cambio climático en unidades
productivas cafetaleras (Virginio Filho, 2018).

Figura 2. Guía categórica para asignar categorías de vulnerabilidad y capacidad de adaptación
de los productores de café. (Virginio Filho, 2018).

Virginio Filho, E. de M.; Casanoves, F.; Haggar, J.; Staver, C.; Soto, G.; Avelino, J.; Tapia, A.; Merlo, M.;
Salgado, J.; Noponen, M.; Perdomo, Y.; Vásquez, A. 2015. La productividad útil, la materia orgánica
y el suelo en los primeros 10 años de edad en sistemas de producción de café a pleno sol y bajo
varios tipos de sombra y niveles de insumos orgánicos y convencionales en Costa Rica. In:
Montagnini, F; Somarriba, E; Murgueitio, E; Fassola, E; Eibl, B. (Eds.). Sistemas agroforestales:
funciones productivas, socioeconómicas y ambientales. Cali, Colombia, CIPAV/ CATIE. Serie
técnica. Informe técnico 402. p. 131-151.

