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INTRODUCCIÓN 

En la década de 1990 los precios internacionales del café comenzaron a

bajar, generando una crisis en el sector cafetalero mundial, en especial entre

los pequeños propietarios. El Salvador fue parte de las economías afectadas

por esta crisis, lo que llevó en algunos casos a abandonar los cultivos y

sustituirlos por otros.



INTRODUCCIÓN (…)

Esto no solo trajo consecuencias económicas sino también ambientales, ya

que se ha demostrado que el café con sombra juega un rol importante como

proveedor de una serie de servicios ambientales, como la provisión de agua

y biodiversidad, se resalta la importancia de la sombra de los árboles los

cuales benefician el agroecosistema.



INTRODUCCIÓN (…)

La Región Central de ese país posee aproximadamente 12,400 hectáreas

cubiertas por cultivos de café, más del 50% de estas se ubica entre los 700 y

1200 msnm. El 71% de los caficultores son pequeños propietarios con fincas

menores a 3.5 hectáreas.



INTRODUCCIÓN (…)

El trabajo buscó fortalecer la posición de los caficultores, explorando

mercados alternativos, diversificación de las zonas de cultivo con frutales y

plantaciones forestales, así como el incremento del valor agregado del

producto y el ecoturismo.



CAFÉ CON SOMBRA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

El café con sombra no solo aporta en la conservación de la biodiversidad,

sino también en la captura de carbono, la conservación del suelo y el agua.

La discusión se centra en la influencia del tipo y número de árboles de

sombra en las plantaciones. Se estima que entre más especies de árboles de

bosque tenga el cafetal, tendrá mayor potencial de conservar la

biodiversidad.





CAFÉ CON SOMBRA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Así por ejemplo, entre menor cantidad de árboles posea un cafetal, menor

será la presencia de insectos, muchos de los cuales son beneficiosos ya que

actúan como control biológico de plagas.

En algunos cafetales con amplia cobertura boscosa se ha registrado la

presencia de hasta 24 especies de mamíferos de tamaño medio, al mismo

tiempo que aves



CAFÉ CON SOMBRA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Las plantaciones de café con sombra también favorecen la circulación del

agua y la infiltración de la misma en los acuíferos



Al tener las plantaciones de café, mayor cantidad

de árboles, con presencia de distintas especies

animales y vegetales, así como una gestión

integral de las cuencas hidrográficas, se pueden

fomentar iniciativas de turismo rural que ayuden a

la educación ambiental.



POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO?

El riesgo y el desenlace en desastre es una cadena de acciones.

El café con sombra involucra la existencia de árboles, muchos de ellos

nativos de los bosques, lo que a su vez protege el suelo y ayuda a su

conservación.

La conservación del suelo a su vez reduce la erosión



Fuente: www.uprrp.edu
Universidad de Puerto Rico

http://www.uprrp.edu/


Fuente: www.uprrp.edu

POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO?

Al reducir la erosión, se disminuye la pérdida de nutrientes en el suelo, con lo

cual la aplicación de fertilizantes decrece.





Fuente: www.cesarlizano.name
Desembocadura río Térraba, Costa Rica

http://www.cesarlizano.name/


POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO?

Los ecosistemas con mayor salud ambiental, finalmente serán los más

resilientes ante los impactos extremos de los procesos naturales.

Esa resiliencia se traduce no solo al entorno natural sino también al social.



Fuente: www.nhm.ac.uk
Guía de identificación de los árboles de 
los cafetales con sombra en El Salvador
Museo de Historia Natural del Reino 
Unido

http://www.nhm.ac.uk/


Fuente: www.nhm.ac.uk

http://www.nhm.ac.uk/


Fuente: www.nhm.ac.uk

http://www.nhm.ac.uk/
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