




Objetivo 
General 

Impulsar la transformación de un modelo de 
producción tradicional a un sistema productivo 
adaptado al cambio climático 

Objetivo
Específico

• Dar a conocer las guías de adaptación al cambio 
climático para el sector agropecuario.

• Crear un programa de financiamientos que facilite el 
proceso de transformación.

• Fortalecer a través de un seguro agropecuario la 
implementación de un sistema productivo adaptado 
al cambio climático



CATIE realizó un estudio en el 2017 donde identificó las prácticas
agropecuarias para la adaptación al cambio climático, en un esfuerzo por
incorporarlas al seguro agropecuario del INS y que éste fuera más
accesible.

Identificación de las medidas de 
adaptación 

Guías del CATIE

Las prácticas fueron identificadas mediante estudios y giras de campo en
fincas modelo.

Identificación de los cultivos

Se enlistaron las medidas significativas e inmediatas por cultivo y
actividad pecuaria.

Medidas Significativas

Cuantificación de la implementación
Se cuantificaron los costos por hectárea para la implementación



Metodología CATIE 

1. Tipificar el sistema 
productivo de interés.

2. Determinar el grado
de exposición de los
cultivos, basado en sus
condiciones de sitio y de
las amenazas climáticas
observadas.

3. Analizar la aptitud
agrícola actual del cultivo
de interés basada en un
modelo multi-criterio de
experto.

4. Identificar prácticas que 
permitan prevenir o bien 
reducir el impacto de los 
eventos climáticos en los 
sistemas productivos de 
interés. 

5.El plazo de tiempo será
valorado en corto: 12
meses, mediano: más de
12 meses y menos 10
años y largo plazo más
de 10 años



Tipo de Inversión y plazo

- Inversiones tipo 1.

• Son de interés del agricultor individualmente; benefician directa y claramente la productividad de las actividades productivas de la 
finca; y su retorno económico es de corto plazo

- Inversiones tipo 2.

• Son de interés del agricultor individualmente; no benefician directa o claramente la productividad de las actividades productivas; y su 
retorno económico es de mediano o largo plazo.

- Inversiones tipo 3.

• Son de interés de un grupo de agricultores; benefician directa y claramente la productividad de las actividades o los ingresos de las 
fincas; y el retorno económico es de corto o mediano plazo

- Inversiones tipo 4.

• Son de interés colectivo. Su ejecución beneficia a un grupo de productores, la comunidad, o la sociedad y son opciones importantes 
cuando se tiene un problema que sobrepasa los límites de la finca y su solución requiere compartir acciones con los vecinos, el 
territorio y la comunidad. Su retorno es en largo plazo y muchas veces no es claramente visible o fácilmente cuantificable.

• Este tipo de inversiones generan beneficios ambientales como: reducción de la contaminación; aumento de la infiltración del agua en el 
perfil del suelo; reducción de la erosión; conservación de la biodiversidad; y fijación de carbono. Largo Plazo



























Cultivo Monto asegurado

Prima Neta 

sin medidas 

de 

adaptación 

Prima por 

descuentos por 

incorporación de 

medidas de 

adaptación*

Café 931.819₡                 37.365,94₡    24.297,20₡                

Caña con riego 908.853₡                 13.632,80₡    8.864,72₡                  

Arroz riego complementario 955.000₡                 62.934,50₡    40.923,16₡                

Palma 1.668.360₡             25.025,40₡    16.272,77₡                

Piña 8.583.840₡             128.757,60₡ 83.724,63₡                

Yuca 1.600.000₡             88.160,00₡    57.326,04₡                

Papa 4.500.000₡             157.950,00₡ 102.706,99₡              

Banano 3.500.000₡             210.350,00₡ 136.780,09₡              

Agrícola

*Precios  incorporan colectividad 



Animal Monto asegurado

Prima neta sin 

medidas de 

adaptación 

Prima con 

descuentos por 

incorporación de 

medida de 

adaptación*

Bovino 500.000₡                 12.890,25₡          10.956,71₡                

Bovino leche 750.000₡                 19.335,38₡          16.435,07₡                

Reproductor 1.500.000₡             46.359,00₡          39.405,15₡                

Porcino 120.000₡                 1.257,66₡            1.069,01₡                  

Avicola Postura 3.500₡                     56,76₡                  48,25₡                        

Avícola reproductora 7.600₡                     119,77₡                101,80₡                      

Avícola carne 1.600₡                     26,68₡                  22,68₡                        


