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Marco conceptual

Introducción
La variabilidad climática y el cambio climático en general
afecta directamente las actividades de producción agrícola,
la cual se enfrenta a grandes retos (FAO, 2009.). El
calentamiento global tendrá un impacto complejo en los
sistemas de producción agrícola y el café no será la
excepción. El “Programa Regional de Cambio Climático”
(PRCC), es una iniciativa de cooperación de la agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) que desde 2013 impulsa los componentes de
adaptación al cambio climático en la región de Centro
América. Dentro del marco de este programa, y del
PROCAGICA-IICA “Programa Gestión Integral de la Roya,
en el año 2017 fue desarrollado un manual técnico de
apoyo para reducir la vulnerabilidad de fincas cafetaleras
en Costa Rica (CATIE, 2016).
El presente trabajo de investigación, pretende evaluar los
cambios experimentados a corto plazo. de prácticas de
reducción de vulnerabilidad y aumento de la capacidad
adaptativa en fincas cafetaleras y de cooperativas del
consorcio COOCAFE, utilizando la herramienta de
diagnostico de vulnerabilidad y capacidad adaptativa,
desarrollada por Virginio Filho et al (2015).

Resultados Esperados
Se dieron cambios a corto plazo en las categorías
en las cuales fueron clasificadas las fincas en la
primera evaluación con respecto a la segunda
evaluación.
Existen diferencias entre fincas que han
implementado prácticas y fincas que no las han
aplicado
Se conocerán las principales limitantes que
presenta la herramienta para evaluar la
vulnerabilidad al cambio climático en fincas
cafetaleras.
Se conocerá sí la herramienta ha sido de utilidad
para los productores, los técnicos y coordinadores
de cooperativas para la toma de decisiones en sus
sistemas de producción.

Cambio climático: Se define como la variación del estado del clima, identificable (mediante pruebas
estadísticas); puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como
modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la
composición de la atmósfera o del uso del suelo (IPCC, 2014). La agricultura es un sector muy vulnerable
frente al climático (Nelson et al, 2009). En Costa Rica el cultivo del café es el medio de subsistencia de
pequeños y medianos productores. Este al igual que la mayoría de los cultivos, es afectado por los
cambios en el clima. Para evaluar el nivel de vulnerabilidad y capacidad adaptativa de las unidades de
producción cafetalera se desarrolló una herramienta de evaluación. Según el IPCC (2007) la
vulnerabilidad de un sistema frente al cambio climático debe considerar tres elementos: la exposición, la
sensibilidad y la capacidad de adaptación.

Metodología

El trabajo de investigación se llevará cabo en los cantones
de Nandayure, Nicoya, Hojancha, Tilarán, Montes de Oro,
Los Santos, Coto Brus y San Carlos. Con fincas afiliadas a
las cooperativas socias del consorcio COOCAFE.
Evaluaciones a realizar:
•Herramienta de evaluación de vulnerabilidad y capacidad
adaptativa. (Virginio Filho et al, 2015).
•Formato diagnóstico de enfermedades, insectos plagas y
reguladores del café. (Virginio Filho et al, 2009).
•Formato diagnóstico productivo de los cafetales (Virginio
Filho et al, 2009).
•Sondeos
aplicados
a
productores,
técnicos
y
coordinadores de cooperativa.
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Figura 1. Preguntas para evaluar la vulnerabilidad al
cambio climático en unidades productivas cafetaleras
(Variables de capacidad adaptativa) (Virginio Filho, 2015)

Figura 2. Categorías para evaluar la vulnerabilidad al
cambio climático en unidades productivas cafetaleras
(Virginio Filho, 2015)

