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POLICY BRIEF 
Estrategias para adaptarse al cambio climático: el caso de los productores de café en Costa Rica 

infraestructura vial, los domicilios y las escuelas sufrieron fuertes impactos, de acuerdo con el 
Instituto Meteorológico Nacional. 

Decisiones acertadas mediante juegos experimentales  

El estudio utilizó experimentos de campo para capturar las principales características de la 
realidad productiva y climática de los productores de café en la zona de Los Santos en Costa 
Rica. Un experimento de campo recrea un ambiente ficticio, en el cual los participantes toman 
decisiones de forma controlada. Los agricultores asistieron de forma voluntaria y consciente de 
los posibles alcances de su participación. Como instrumento de trabajo dentro de la economía 
ambiental, el buen diseño de esta metodología brinda la oportunidad de aprender de las 
decisiones de actores reales mediante un juego que expresa de forma simple las complejidades 
del tema (Friedman y Sunder, 1994).   

 
Incertidumbre y ambigüedad  

Resulta una tarea difícil entender y prever el 
comportamiento de los pequeños productores ante la 
creciente incertidumbre asociada a los cambios en el 
clima. En general, cada agricultor se enfrenta y percibe 
los riesgos de manera distinta, dependiendo de su 
vulnerabilidad y del grado de aversión al riesgo que 
maneja. Además, son dos cosas distintas: protegerse de 
un riesgo conocido y tomar decisiones ante un 
panorama desconocido o ambiguo. Por lo tanto,  el 
nivel de aversión al riesgo puede llegar a ser de suma importancia a la hora de tomar una 
decisión ex ante, cuya consecuencia implica invertir en medidas de adaptación 
(Schimmelpfennig et ál. 1996). Un estudio del EfD-CATIE confirma que los agricultores, por un 
lado,  reaccionan frente a la información percibiendo los  cambios en su propio nivel de riesgo. 
Sin embargo, ante la falta de conocimiento sobre su propio riesgo o el de otros, tienden a sobre 
reaccionar e invertir aun cuando signifique un gasto innecesario.  

 
Comunicación y coordinación  

Por otro lado, para los agricultores que comparten un 
mismo contexto productivo, la decisión de invertir en 
adaptación se puede ver afectada por las acciones o 
estrategias de otros miembros de la comunidad. Los 
costos de adaptación podrían reducirse si más 
productores decidiesen adaptarse utilizando economías 
de escala y un aprendizaje colectivo.  

Asimismo,  una comunicación oportuna entre los productores puede llegar a resolver problemas 
de coordinación entre quienes comparten un mismo paisaje. El primer paso hacia el desarrollo 
de estrategias sostenibles de adaptación al cambio climático es comprender el proceso de toma 
de decisiones bajo un contexto de incertidumbre. El estudio planteado detectó que la 
comunicación grupal tiene un alto impacto sobre las decisiones únicamente cuando esta 
comunicación puede conducir a una reducción en los costos de adaptación. La probabilidad de 
que un agricultor opte por asumir medidas de adaptación aumentó hasta en un 70% cuando se 
facilitó la comunicación asociada, relacionándola a una posible reducción de costos. 

Cuando no es posible asignar un 
grado de incertidumbre y, en su 
lugar, se enfrentan a un rango de 
ambigüedad, se observa un 
incremento en la cantidad de 
agricultores que sobre reaccionan 
y eligen la opción segura de 
invertir en adaptación.  

 

Cuando se introduce una posible 
ganancia, la probabilidad de que el 
agricultor decida adaptarse aumenta 
hasta 50%, aún cuando la 
comunicación no es permitida, y 
hasta 70% cuando se facilitó la 
comunicación.  
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