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Cambio climático. Posibles escenarios para Costa Rica y su potencial efecto en el 

cultivo de vainilla. 

 

Milena Berrocal1 

 

Introducción 

El planeta Tierra tiene aproximadamente 4500 millones de años de edad, sin embargo no fue 

hasta hace 4000 millones de años que las primeras formas de vida se comenzaron a manifestar, los 

primeros en habitar el planeta fueron bacterias y organismos unicelulares, ello gracias a la existencia de 

agua, la cual fue traída por los miles de asteroides que impactaron la superficie de la Tierra, así como la 

concentración de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, vapor de agua y metano que 

iniciaron la formación de la atmósfera terrestre. En los restantes millones de años, el planeta, gracias a 

su atmósfera y a los gases de efecto invernadero, niveló su temperatura global hasta alcanzar los 15°C, 

lo que permitió la existencia y proliferación de millones de especies animales y vegetales.  

Sin embargo el planeta ha experimentado periodos de desestabilización de las condiciones 

atmosféricas a lo largo de los últimos 3500 millones de años, que han generado las grandes glaciaciones 

y calentamientos globales, lo que ha exterminado algunas especies y ha permitido el nacimiento de 

otras. 

El clima, entre muchos otros factores, es lo que ha generado, por ejemplo, que los seres 

humanos se hayan instalado en asentamientos y perfeccionado las metodologías y herramientas para el 

desarrollo de la agricultura, el poder comprender los patrones climáticos en un periodo de tiempo 

definido es lo que permite la elaboración de los calendarios agrícolas (siembra, cuido y cosecha) y por 

ende el éxito de esta actividad. 
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La inestabilidad en los patrones climáticos se produce por procesos cíclicos de calentamiento y 

enfriamiento de las grandes masas de agua del planeta (mares y océanos) como por ejemplo el 

fenómeno de El Niño y La Niña, sin embargo la alta concentración de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera también es causal de inestabilidades. 

En los últimos 150 años, con la revolución industrial y el uso masivo de combustibles fósiles 

como el carbón y el petróleo, se ha incrementado el volumen de emisión de dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, principalmente a la atmósfera. Este tipo de gases absorben la radiación solar e 

incrementa la temperatura planetaria. La concentración de estos de gases en la atmósfera debe 

mantenerse en 280 ppm para asegurar una temperatura promedio global de 15°C, sin embargo la 

misma ha aumentado a 401 ppm2 a mayo de 2014, lo anterior ha implicado tener una tasa de 

calentamiento en los últimos 60 año de 0.12°C por década, lo que significa un aumento de 0.72°C en la 

temperatura promedio global.3 

Lo anteriormente mencionado es lo que ha llevado a las autoridades internacionales a hablar de 

calentamiento global y cambio climático, este último se define como; (…) un cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que 

se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempos comparables (…) 

(IPCC, 2001; pág. 175)4. 

Si bien en el pasado prehistórico el cambio climático ha sido provocado por los elevados 

volúmenes de emisiones volcánicas, se ha demostrado que en la actualidad las actividades humanas, las 

transformaciones en el territorio y la quema de combustible fósil son la causante del 95% del cambio 

climático y tan solo un 5% motivado por emisiones naturales. 

Los efectos de este proceso global son amplios, la seguridad alimentaria, la salud pública, el 

acceso al agua potable, el incremento de la pobreza extrema, entre otros. Lo anterior guiado por un 

aumento en la ocurrencia de procesos hidrometeorológicos, como tormentas tropicales, tormentas 

invernales y sequías, principalmente, debido al calentamiento del agua superficial de los océanos y 

mares. Entre las consecuencias de este proceso se puede mencionar, inundaciones, desertificación, 

vulnerabilidad física y económica, pérdida de cultivos, disminución en el número de individuos de 

especies marinas y de agua dulce de valor comercial, disminución de alimentos para especies terrestres 

y acuáticas, pérdida de ecosistemas, entre otras. 

Lo anterior implicará, una disminución del 35% en los campos de cultivo en África, disminución 

del 15% en la producción de granos básicos lo que perjudicará a unos 200 millones de personas, 

disminución del 2% por década en los campos de cultivo de todos los países del mundo, 50% de las 

especies de coral y arrecifes del mundo tendrán estrés término al año 2080, disminución del 35% en las 
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precipitaciones en México para el 2040 con un porcentaje similar en algunos sectores de Mesoamérica, 

entre muchas otras afectaciones.5 

Escenarios de cambio climático para Costa Rica 

Como parte de los compromisos adquiridos por los Estados, en el Convenio Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático, Costa Rica por medio del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE) y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) han elaborado los documentos denominados 

Comunicación Nacional sobre Cambio Climático para Costa Rica6, en ellos se han establecido posibles 

escenario de cambio climático, basado en macro escenarios elaborados por el Panel Intergubernamental 

de Cambio Climático7 y registros climáticos nacionales, estableciendo modelos basados en Regional 

Climate Modelling System (PRECIS). 

Centroamérica en general por su posición geográfica en la franja tropical del planeta, es 

altamente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático (Giorgi, 2006; Baettig et al., 2007)8, 

lo anterior debido a la disminución observada en los registros de precipitación del periodo junio-agosto, 

tanto en registros históricos como en las modelaciones realizadas con los escenarios donde las 

emisiones no se controlan (Chen et al., 2004; Neelin et al., 2006; Trenberth et al., 2007)9 con lo que se 

presume que durante el siglo XIX buena parte de Centroamérica tendrá una disminución importante en 

la precipitación y desertificación, en especial en la costa pacífica (IPCC, 2007)10. 
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Con respecto a la precipitación los modelos estiman aumentos de entre el 10% y 50% en la zona 

del Caribe costarricense, sin embargo sesgos en la línea base de registros hídricos indican que estos 

aumentos pueden ser aún mayores, tanto en el Caribe Norte como en el Sur11. 

La Zona Norte podría tener una disminución de la precipitación de un 20%, un 10% en el Valle 

Central y hasta el 65% en el Pacífico Norte. Será en el Pacífico Sur donde exista un aumento del 30% 

(MINAE, 2012)12 (Ver figura 1) 

Sin embargo detallando en meses, se estima que la precipitación media entre noviembre y 

enero para el periodo 2071-2100, podría disminuir entre el 20% y el 50% en el Pacífico Norte, Valle 

Central y Zona Norte, para el Caribe Central la disminución es menor, del 5%. (Ver figura 2) 

 

Figura n°1. Cambio en la precipitación media anual en porcentajes para el 

periodo 2071-2100 según el modelo PRECIS SRES escenario A2. Fuente: 
MINAE, 2012. 
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Figura n°2. Cambio en la precipitación media noviembre/Enero en 

porcentaje para el periodo 2071-2100 según el modelo PRECIS SRES 
escenario A2.Fuente: MINAE, 2012. 

 
El panorama cambia para los meses entre mayo y julio, donde en el Caribe Central, Sur y Norte 

podría tener superávit de lluvias con más de un 70% de incremento, sin embargo zonas como la Norte, 
Pacífico Norte y Central así como el Valle Central podrían experimentar un déficit de lluvias de entre el 
20% al 60%, produciéndose la mayor afectación en el Pacífico Norte, en donde la desertificación podría 
manifestarse13. (Ver figura 3) 
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Figura n°3. Cambio en la precipitación media mayo/julio en porcentaje 

para el periodo 2071-2100 según el modelo PRECIS SRES escenario 
A2. Fuente: MINAE, 2012. 

 
Al mediano plazo el mismo documento menciona textualmente; (…) Para corto y mediano plazo 

(2020, 2050), el patrón de escalamiento aplicado determina características estacionales similares a las 
de largo plazo (2080), pero con magnitudes menores. Para el período del verano (mayo-julio) del 2020 y 
2050, el máximo incremento en el centro de la Vertiente del Caribe es de 35% y 75%, respectivamente. 
Mientras que en Guanacaste, las reducciones más bajas son de 15% en el 2020 y 35% en el 2050 (...) 
(MINAE, 2012; pág. 31) 

 
En lo que se refiere a las estimaciones con respecto a los cambios en las temperaturas 

promedio, el asunto es igualmente complejo, se proyecta que entre 2020 y 2080 en el mejor de los 
escenarios la temperatura tan solo aumentaría entre +0,4°C y +1,0°C, sin embargo el peor de los 
escenarios (es decir, donde no se apliquen políticas y medidas correctivas con respecto a la emisión de 
gases de efecto invernadero), el incremento podría variar entre +1,7°C y +6,6°C, lo anterior sería 
uniforme para toda Centroamérica14.  

 
Tanto en el escenario A2 como en el B2, las temperaturas aumentarían tanto en el Caribe como 

en Pacífico de Costa Rica. Para el primer escenario (el más benévolo), el incremento de la temperatura 
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para el Pacífico sería de aproximadamente 0,032°C cada año (2.88°C en total), desde 2010 hasta el 2100. 
Para el Caribe el aumento sería de 0.037°C anual en el mismo periodo (es decir 3.33°C en este periodo 
de 90 años). Sin embargo los científicos no recomiendan un aumento mayor a 2°C en la temperatura 
media del planeta, llegar a los 4°C conllevaría consecuencias mucho peores que las descritas 
anteriormente15. 

 
Posibles implicancias de los efectos del cambio climático para el cultivo de vainilla en Costa Rica. 
 

Algunas de las plantaciones de vainilla en Costa Rica se presentan en la zona de Guápiles y 
Siquirres, lugares que poseen el clima del Caribe, otro son Quepos y Atenas, que poseen el clima del 
Pacífico Central, por su lado la zona norte de Costa Rica como Pocosol, Los Chiles también poseen zonas 
con este cultivo, el clima del área tiene influencia del Caribe aunque lugares como Los Chiles tiene las 
características climáticas típicas de la zona norte. En el sector de Guanacaste, correspondiente al 
Pacífico Norte, también existen pequeñas zonas plantadas con vainilla. 

 
Lo anterior indica y según los escenarios de cambio climático y las modelaciones establecidas 

por MINAE (2012) que los cultivos ubicados en el sector Caribe podrían experimentar un superávit de 
precipitación importante que podría superar el 50%, mientras que las de la Zona Norte y Pacífico Central 
se podrían experimentar periodos de déficit y de aumento de precipitación intercalados. El escenario 
más claro es el del Pacífico Norte donde la carencia de precipitación podría llevar a la zona a iniciar su 
proceso de desertificación, tal y como está sucediendo en la Región de Choluteca (Honduras) y el 
suroeste de El Salvador.16 

 
De igual forma la temperatura promedio mensual y anual se incrementará en todo el país, según 

las proyecciones, generando estrés térmico en varios ecosistemas. 
 
Si a lo anterior se le suma el hecho que la orquídea de la vainilla es altamente susceptible al 

exceso de precipitación, provocando pudrición de sus raíces y vulnerabilidad a hongos, se estaría 
contemplando un escenario un tanto complejo para los cultivos ubicados en las zona donde se proyecta 
habrá un aumento significativo de la precipitación, y en cuyas zonas además se practica el sistema 
agroforestal. Lo anterior llevará al productor (a) a establecer medidas correctivas y de adaptación como 
por ejemplo el mejoramiento de los sistemas de drenaje y un cuidado extraordinario en el momento de 
la polinización, esto para evitar la caída de la flor o simplemente la propagación de hongos resistentes a 
las altas precipitaciones, por la zona de cultivo. 

 
Por su parte regiones del país donde por el contrario se presente déficit de precipitación, las 

plantas se podrían ver afectadas por estrés hídrico, haciéndolas vulnerables a enfermedades e 
inhibiendo el desarrollo de las flores y/o vainas, como podría suceder en el Pacífico Norte y algunas 
regiones de la Zona Norte. 

 
Por otro lado el aumento generalizado de la temperatura promedio anual y mensual en todo el 

país, generará estrés térmico en las plantas y podría favorecer la aparición de hongos y bacterias en las 
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plantaciones. Esta condición puede igualmente favorecer el aumento en la radiación solar y la incidencia 
de rayos UV, provocando quemaduras en la planta de la vainilla en caso de no poseer sombra suficiente. 
 
Estos efectos y problemas no son nuevos en zonas productoras como México, donde un estudio 
realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias para el Consejo 
Nacional de Productores de Vainilla (CONAVAI) (2010), reveló que durante ese año se habían caído el 
80% de los frutos en la zona de Veracruz, producto del estrés térmico, ya que durante ese periodo se 
presentaron temperaturas hasta de 40°C, producto de la desforestación y el cambio climático.17 
 
FAO (2014) menciona que para adaptar la agricultura al cambio climático se debe realizar una transición 
“climáticamente inteligente”, impulsando la resiliencia y la capacidad de adaptación de las comunidades 
agrícolas, pesqueras y acuícolas, transformando la forma en cómo los sistemas alimentarios utilizan los 
recursos y mejorando la sostenibilidad de la agricultura especialmente18. La vainilla como un cultivo 
más, no escapa a este proceso. 

 
 
Consideraciones finales 
 
Si bien el cambio climático como proceso global y de naturaleza antrópica (en la actualidad), presenta 
una serie de incógnitas sobre los verdaderos efectos futuros, sí existe certeza en dos aspectos, por un 
lado es un proceso real y desde hace aproximadamente 3 décadas se han comenzado a sentir sus 
efectos, por otro lado al ser un evento provocado por la emisión de gases de efecto invernadero y al no 
haber una conciencia colectiva especialmente en los países industrializados, no existe certeza que los 
escenarios y modelaciones se vayan a cumplir, debido a que las emisiones pueden crecer en vez de 
disminuir, lo que generaría problemas no contemplados en los modelos actuales. 
 
Sin embargo, en la actualidad existe suficiente información para tomar medidas de adaptación 

especialmente en sectores vulnerables como el agropecuario, pesquero y salud, con el propósito 
aumentar la resiliencia y en el caso específico de la agricultura, poder generar bancos de germoplasma 

que ayude a crear semillas con las características necesarias para crecer en condiciones climáticas 
cambiantes, así como investigar a profundidad la composición de las semillas de especies criollas o 
silvestres y descubrir el por qué se han logrado adaptar a lo largo de miles de años. 
 
El cambio climático es un reto para la sobrevivencia de la especie humana y una advertencia para 
nuestros modelos de desarrollo. 
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