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INTRODUCCIÓN

La crisis de precios del café, que comenzó a principios de los años 90 y que continúa hasta la fecha,
ha tenido un fuerte impacto sobre los caficultores de todo el mundo. El Salvador no ha sido la excepción,
y los productores salvadoreños han sufrido las consecuencias de la crisis en toda la zona cafetalera
del país (Rivera, Magaña et al., 2003; Méndez, 2004b). Desde un punto de vista ambiental, al
café bajo sombra se le atribuye un rol clave como proveedor de una serie de servicios ambientales,
resaltando entre estos la conservación y provisión de agua (Cuellar et al.,1999; Méndez, 2003). La
problemática, resultado de la crisis de precios, ha puesto en riesgo el mantenimiento de los cafetales
y los servicios ambientales que proveen.  Un cambio de uso de suelo, que transforme una plantación
de café a cultivos anuales o urbanizaciones, pudiera resultar en la pérdida de importantes funciones
ambientales en muchas zonas del país. 

Por lo tanto, existe una creciente preocupación por el riesgo incipiente de perder áreas de café con
sombra en zonas de importancia ambiental. Para contrarrestar esta tendencia, deben analizarse
tanto las causas y situaciones particulares de una zona, así como alternativas que puedan prevenir
estos cambios de uso de suelo.

Los objetivos del estudio son:

a) Realizar un mapeo de las zonas de café con sombra. 
b)  Identificar los diferentes tipos de caficultores (tamaño, situación socioeconómica, etc.).
c) Aproximar el potencial de conservación de servicios ambientales de los cafetales. 
d) Analizar actividades de viabilidad económica encaminadas a reducir la presión por el 

cambio de uso del suelo en los cafetales de la zona Sur de Ahuachapán.
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RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto "Manejo integrado de cuencas asociadas al complejo hidrográfico
Barra de Santiago-El Imposible" (BASIM), ejecutado por la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG),Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Consorcio Agua y Fundación Ecológica
de El Salvador (SALVANATURA), trabaja en la región hidrográfica de Cara Sucia-San Pedro Belén
(Región C), que incluye una zona de café con sombra. Este trabajo analizó las características de los
caficultores así como alternativas que pudieran prevenir un cambio de uso de suelo en las fincas de
dicha zona.

La literatura revisada muestra el gran potencial que tienen los cafetales con sombra para conservar
el agua y la biodiversidad. En los estudios realizados, se resalta la importancia de los árboles de
sombra, los cuales dan características estructurales al agroecosistema que se asocian a la 
conservación de suelos y agua; por ejemplo, al mitigar la fuerza de las gotas de lluvia en el suelo
y al actuar como barrera contra la erosión. En cuanto a la conservación de la biodiversidad, los estu-
dios señalan que plantaciones con sombra más diversificada y con más abundancia de árboles,
crean mejores condiciones para conservar un mayor número de especies vegetales y animales.   

El área cubierta por los cafetales en la Región C se estima entre 11,668 y 12,400 has, de las cuales
más de la mitad se ubica a elevaciones entre 700 y 1200 m (media altura).  La otra mitad se divide
casi equitativamente en cafetales de altura y bajío.  El 71% de los caficultores son propietarios de
fincas pequeñas (< 3.5 has).

La información generada a través de entrevistas semiestructuradas y el taller de consulta apunta
que los agricultores se sienten presionados por la poca rentabilidad del cultivo y la falta de apoyo
institucional. Sin embargo, ninguno de los entrevistados está visualizando cambiar su cafetal a otro
uso de suelo. Por otra parte, existe muy poca organización y conocimiento sobre alternativas a la
crisis del café.

Como posibles alternativas para que los caficultores fortalezcan su posición, este trabajo exploró los
mercados alternativos de café, la diversificación de los cafetales con frutales y forestales, el incre-
mento al valor agregado del producto y el ecoturismo.  Cada una de estas opciones tiene sus ven-
tajas y desventajas y es más adecuada para ciertos tipos de productores.  Se recomienda que antes
de asumir estas alternativas u otras, los productores deben reforzar su organización, sus vínculos
a redes y contactos y la gestión y apropiación de conocimientos necesarios. 



METODOLOGÍA

El estudio tuvo dos fases principales.  En la primera, se revisó información secundaria y literatura
científica sobre café con sombra y servicios ambientales; identificación de la ubicación, número y
tipo de caficultores.  En la segunda, se realizó tres visitas de campo y se desarrollaron las siguientes
actividades:

Reconocimiento de la zona cafetalera, a través de la observación directa y contactos con
informantes claves.

Entrevistas semiestructuradas a diez caficultores independientes y a dos cooperativas
(Anexo No.1). 

Realización de un taller de consulta que reunió a 30 caficultores de los municipios de 
San Francisco Menéndez, Jujutla, Guaymango y San Pedro Puxtla. A la actividad
asistieron, también, técnicos de organizaciones locales (Anexo No. 2).
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1.   CAFÉ CON SOMBRA Y SERVICIOS AMBIENTALES

La conservación, uso y compensación por servicios ambientales o ecosistémicos han generado un
gran interés en círculos internacionales de conservación y desarrollo (Rosa et al., 2003).  Según la
Evaluación Ecosistémica del Milenio, los servicios ecosistémicos son "los beneficios que las 
personas obtienen de los ecosistemas", los cuales pueden ser de provisión, regulación, culturales y
de soporte (Millennium Ecosystem Assessment, 2003).  Recientemente, se le ha atribuido al café
con sombra el potencial de proveer una serie de servicios ambientales.  En la última década, la
investigación ecológica sobre el café con sombra se ha concentrado en su potencial de conser-
vación de la biodiversidad de flora y fauna.  Otros posibles servicios ambientales que se atribuyen
al café con sombra son la captura de Carbono y la conservación de suelos y agua (Young, 1997;
Nair et al., 1999; Pandey,2002).  En estos últimos, se han dado muy pocas investigaciones debido,
principalmente, a la dificultad de realizar estudios que vinculan estos procesos ecológicos a través
de diferentes escalas espaciales relevantes, por ejemplo de finca a cuenca y de cuenca a región.

A continuación, se presenta una revisión de literatura que discute el potencial de los cafetales con
sombra para proveer los servicios ambientales de conservación, provisión de agua y la conser-
vación de la biodiversidad.

1.1  Café con sombra, provisión y conservación del agua

Ejemplos de la contribución de los sistemas agroforestales a la conservación del agua se han 
documentado en una diversidad de situaciones y lugares.  Específicamente en café con sombra,
Jiménez (1986) documentó el potencial de incrementar la infiltración de agua a través de las podas
y la selección de árboles de sombra de cafetales en Costa Rica. 

Babbar y Zak (1995) reportaron mayor lixiviación de Nitrógeno y menor infiltración de agua en cafe-
tales a pleno sol, comparados con cafetales con sombra en el Valle Central de Costa Rica.  Otros
tipos de sistemas agroforestales han mostrado resultados similares. En Estados Unidos, Bharati et
al., (2002) reportaron mayores niveles de infiltración en sistemas agroforestales en comparación a
zonas con cultivos anuales.  
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Similarmente, en Las Himalayas, experimentos a largo plazo mostraron mayor infiltración en sis-
temas agroforestales que en agroecosistemas sin árboles (Narain et al., 1998).  Resultados compa-
rables se reportaron en cacao bajo sombra en Costa Rica (Imbach et al., 1989).  Sin embargo estos
estudios, en su mayoría a la escala de finca, tienen la limitación de no poderse extrapolar a las
dimensiones más amplias que se utilizan para la gestión y el manejo hídrico (cuencas, regiones,
etc.). Es en este aspecto de extrapolación a mayores escalas donde se observa el vacío en la inves-
tigación sobre sistemas agroforestales y la conservación de agua.  Según  Jansson et al., (1999) la
investigación ha sido limitada por el alto grado de complejidad que se encuentra al querer docu-
mentar flujos hidrológicos a mayores escalas.  Sin embargo, el investigador  Ewel (1999) argumenta
que los sistemas agroforestales tropicales aportan a los ciclos hidrológicos a través de su estruc-
tura, la cual es similar a la de los bosques tropicales. Estas características los convierten en un
sustituto que permite, hasta cierto grado, reemplazar la función hidrológica de los bosques que
existían en estos paisajes.  

1.2  Café con sombra y conservación de la biodiversidad

En las últimas dos décadas, numerosas investigaciones han analizado el potencial de conservación
de la biodiversidad animal y vegetal en los cafetales con sombra (Perfecto y Vandermeer, 1996;
Moguel y Toledo, 1999).  Mucha de la discusión sobre la biodiversidad y café se centra sobre 
la influencia del tipo y número de árboles de sombra en las plantaciones.  En esta línea, Moguel 
y Toledo (1999) introdujeron una clasificación de los distintos tipos de cafetales con base a las 
características de su dosel de árboles de sombra (Figura No.1).  La tesis de estos autores 
afirma que conforme el cafetal tenga más especies de árboles del bosque, éste tendrá un mayor
potencial de conservar la biodiversidad.  Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado por
investigadores que apuntan a la influencia del manejo de los cafetales sobre los niveles de la
biodiversidad presentes (Guadarrama-Zugasti, 2000).  Por ejemplo, Guadarrama-Zugasti (2000)
encontró que el uso de herbicidas y otros plaguicidas afecta en gran manera la biodiversidad de
insectos y plantas herbáceos en los cafetales de Huatusco, México.

12
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Sombra rústica: el bosque es raleado
selectivamente y el café se siembra bajo el
dosel remanente. Generalmente, contiene
más de quince especies de árboles. 

Sombra tradicional: el bosque es talado por
completo aunque se dejan algunos árboles.
Se siembran árboles de sombra para uso
humano, incluidas las musáceas y palmeras.
Generalmente, contiene más de quince
especies de árboles que se podan con
poca frecuencia.

Policultura comercial: el bosque es talado por
completo. Se siembran árboles de sombra
para uso humano, incluidas las musáceas y
palmeras. Generalmente contiene hasta
quince especies de árboles que se podan 
periódicamente.

Sombra tecnificada: el bosque es talado por
completo. Se siembran árboles de sombra
seleccionados por sus características de
manejo y  beneficios al café.  Generalmente,
contiene entre una y cinco especies de
árboles que se podan intensivamente (entre
una  y  tres  veces al año). 

Cultivo a pleno sol: el bosque es talado por
completo y el café se cultiva sin árboles  de
sombra.

Figura No. 1 Clasificación de cafetales

Fuente: Moguel y Toledo, 1999; diagrama adaptado de Gobbi, 2000



1.3  Conservación de la biodiversidad de insectos 
y mamíferos

Los estudios realizados a la fecha son consistentes en mostrar que la conservación de la biodiver-
sidad de insectos se reduce aceleradamente al transformar un bosque a un cafetal y que continúa
decreciendo conforme se reduce la diversidad y abundancia de árboles (Greenberg et al., 1997b;
Perfecto, 1997).  Por ejemplo, Nestel et al. (1993) mostró una considerable reducción de especies
de macro-coleópteros en café a pleno sol comparado con café con sombra.  Resultados similares
fueron encontrados al medir tres diferentes grupos taxonómicos: 1) Coleoptera, Hymenoptera y
Formicidae (Perfecto et al., 1997),  2) mariposas (Mas & Dietsch, 2003) en México y 3) hormigas en
Panamá (Roberts et al., 2000).  La importancia de estos estudios es que los insectos pueden servir
muchas veces como indicadores generales de la biodiversidad y son relativamente fáciles de moni-
torear.

La investigación sobre mamíferos y primates en cafetales es muy escasa. En México, Gallina et al.
(1996) encontró un total de 24 especies de mamíferos de tamaño medio y observó que la diver-
sidad descendió conforme se incrementó la intensidad de manejo y se simplificó la sombra.  Algunos
de los mamíferos listados son tacuazines, ardillas, roedores, conejos, murciélagos y tres felinos
pequeños.  En un estudio único, Williams-Guillen y McCann (2002) reportaron que las plantaciones
de café con sombra sostienen a una población de monos aulladores (Alouatta palliata) cerca del 
volcán Mombacho, en Nicaragua.  

Mirador El Mulo en el Parque Nacional El Imposible (PNEI)
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1.4  Conservación de la biodiversidad de plantas en 
cafetales con sombra

En cuanto a árboles, Moguel y Toledo (1999) reportaron que la riqueza de especies de árboles en
cafetales mexicanos rústicos tienen un rango entre 90 y 120 especies. En El Salvador, se encontró
un total de 235 especies de árboles (nativos y exóticos) en un inventario botánico a nivel nacional
(Monro et al., 2001). Este mismo equipo encontró también 38 especies de helechos en los cafetales
con sombra salvadoreños (Monro et al., 2002). Méndez (2004) reportó 169 especies de árboles en
los cafetales de Tacuba comparables a las 174 encontradas en un estudio similar en el Parque
Nacional El Imposible (PNEI) (Ramírez Sosa, 2001). Dentro del Proyecto Café y Biodiversidad,
Domínguez y Komar (2001) reportaron 137 especies de árboles en doce fincas cafetaleras de
Occidente.  Somarriba (2004) reporta que encontró entre 19 y 77 especies de árboles en cafetales
con sombra en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. 

1.5  Conservación de la biodiversidad de aves en cafetales 
con sombra

Estudios sobre la biodiversidad de aves en cafetales han registrado la presencia de especies de 
distintos tipos de hábitat (Greenberg et al., 1997ª; Moguel, 1999). La mayoría de estas investiga-
ciones muestran que la biodiversidad de pájaros es menor que la del bosque y que las aves espe-
cialistas del bosque son muy raras en los cafetales (Greenberg et al., 1997ª; Wunderle, 1999).
Diferencias de la biodiversidad de aves en distintos tipos de plantaciones de café no han mostrado
resultados consistentes.  

En Guatemala, hubo diferencias entre el café a pleno sol y el café con distintos tipos de sombra,
pero estas diferencias no se encontraron en estudios similares en Chiapas, México (Greenberg et
al., 1997a; Greenberg et al., 1997b). El número de especies encontradas en plantaciones de café
va desde 40 especies en café con sombra tecnificada en Jamaica (Johnson, 2000), 65 y 73
especies en plantaciones a pleno sol y con sombra, respectivamente, en Guatemala (Greenberg et
al., 1997ª) hasta 105 especies en plantaciones con sombra en Chiapas, México (Greenberg et al.,
1997b).  En El Salvador, el Proyecto Café y Biodiversidad reportó 126 especies en doce planta-
ciones de café con sombra en la zona Occidental del país (Dominguez y Komar, 2001).



1.6  Manejo del café con sombra para conservar el agua 
y la biodiversidad

Los estudios discutidos en esta sección demuestran el gran potencial que tienen los cafetales con
sombra para conservar agua y la biodiversidad.  En el caso del agua, la literatura revisada apunta
a que los sistemas agroforestales, entre ellos el café con sombra, pueden jugar un papel importante
para mejorar la conservación y provisión de agua en los paisajes rurales.  En los estudios de café,
resalta la importancia de los árboles de sombra, los cuales le dan características estructurales al
agroecosistema que se asocian a la conservación de suelos y agua; por ejemplo, al mitigar la fuerza
de las gotas de lluvia en el suelo y al actuar como barrera contra la erosión.  Por lo tanto, es nece-
sario enfatizar el mantenimiento de los árboles de sombra en el café como un requisito mínimo para
mantener y mejorar la capacidad de las plantaciones para conservar agua.

Los estudios sobre conservación de la biodiversidad en café son mucho más completos y diversos.
De éstos, se puede concluir que las plantaciones con una sombra más diversificada (más especies)
y con una abundancia mayor de árboles, crean mejores condiciones para conservar un mayor
número de especies vegetales y animales. Sin embargo, debe tomarse en cuenta también el manejo
del cafetal ya que la intensificación del mismo (especialmente el uso de plaguicidas) puede tener
impactos negativos sobre algunos organismos.

En El Salvador, la mayoría de los cafetales tienen tipos de sombra tradicional o policultura comer-
cial (Figura No.1).  Esto representa una ventaja para fomentar la conservación de la biodiversidad.
Sin embargo, experiencias recientes apuntan a la necesidad de desarrollar programas de capa-
citación participativa, a largo plazo, con los caficultores para que conozcan mejor y valoren la biodi-
versidad (Gordon et al., 2003, Méndez, 2004b).  A ésto debe sumársele, el desarrollar iniciativas que
hagan que la conservación fortalezca los medios de vida de los caficultores.  

16



17

2.   CARACTERIZACIÓN Y MAPEO      

2.1 Ubicación y características de la población total 
de caficultores

La Figura No. 2 muestra una representación visual de la zona cafetalera, datos sobre elevación, ubi-
cación de las fincas de café y el área que cubren los cafetales.

Figura No. 2  Mapa de ubicación geográfica de la zona cafetalera en la Región C 

Fuente: Las coberturas vegetables y cuencas son proporcionados por MARN y los límites municipales por 
el Instituto Geográfico Nacional (IGN)

El área cubierta por cafetales en la Región C (Figura No. 2) es de aproximadamente 11,668 ha
(Cuadro No. 1) aunque otras fuentes consultadas la ubican alrededor de 12,400 ha (Cuadro No. 2),
de las cuales casi la mitad se ubican a elevaciones entre 700 y 1200 m (media altura).  El Cuadro
No. 3 presenta el porcentaje del área de café con relación al área total de los cinco municipios. 
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El hecho que la mayoría de café de la Región C esté en elevaciones medias tiene implicaciones
sobre el tipo de café producido y apunta hacia la viabilidad de alternativas para los productores rela-
cionadas a la calidad.  En el país, ya se están llevando a cabo iniciativas que incluyen a los 
sectores medios y de altura para promover el cultivo en nichos de mercados alternativos.  Éstos, sin
embargo, generalmente excluyen a los productores de bajío por lo que habría que explorar otras
opciones con este sector.  Este tema se discute con más detalle en secciones posteriores.

Por otra parte, la elevación no es el único factor que influye en el nivel de impacto que ha tenido
hasta el momento la crisis de precios del café. Otros elementos importantes son el tamaño de la
finca y las características socioeconómicas de los agricultores. Con relación a estos factores existe
la problemática de la poca información sistematizada y publicada a nivel nacional.  La revisión de
información secundaria de diferentes fuentes permitió una aproximación del número de productores
y del tamaño de sus fincas (Cuadro No. 2) aunque cabe señalar que ésta es una estimación pre-
liminar que necesitaría de un censo completo para ser confirmada. Sin embargo, al cruzar estos
datos con los obtenidos de los mapas que se usaron para desarrollar la Figura No. 2, no existen
grandes diferencias entre los estimados de área.  Por lo tanto, los datos presentados pueden
considerarse estimados relativamente precisos.
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Cuadro No. 1 Elevaciones y áreas de la zona cafetalera en la Región C

Fuente: elaboración propia con base a datos de PROCAFÉ
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Cuadro No. 2  Áreas y tamaños de fincas en la zona cafetalera de la Región C
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Fuente: elaboración propia con base a datos de PROCAFÉ

El Cuadro No. 3 muestra que el área de la zona cafetalera para cada municipio de la Región C es
variable. Resalta la extensa cobertura de cafetales en los municipios de Tacuba (33%) y
San Pedro Puxtla (26%) y las muy escasas coberturas en Jujutla y San Francisco Menéndez, ambos
con menos de un 1%.

Cuadro No. 3 Áreas de café con relación a las áreas municipales en la Región C
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Fuentes: las áreas de los municipios son tomados de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES)
y las áreas de café son calculadas con base a la Figura No. 2
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2.2 Relación entre cafetales y agua 

La Figura No. 3 muestra las zonas de agua subterránea. Las áreas de café (señalados con línea
azul) se encuentran sobre zonas de agua dulce, estacionalmente disponible a escasa.  Es evidente
que las zonas más importantes con relación al agua subterránea se encuentran en la mitad de la
Región C por debajo de los cafetales y arriba de los manglares.  Aún así, los cafetales representan
un componente importante para el flujo hídrico de la zona, especialmente si se consideran los proble-
mas de escasez de agua a nivel nacional.  

Figura No. 3  Mapa de ubicación geográfica del agua subterránea 
en la zona cafetalera

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales/Sistema de Infomación Ambiental (SIA)
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Asimismo, el nivel de permeabilidad es relativamente bajo en la zona cafetalera mientras que las
zonas bajas y manglares muestran niveles de permeabilidad mucho más altos (Figura No. 4). Sin
embargo, por ser las zonas más altas  y contener muchos de los nacimientos y ríos del área,
representan zonas importantes para el ciclo hídrico de la Región C.

Figura No. 4  Mapa de ubicación geográfica de los ríos y 
permeabilidad en la zona cafetalera de la Región C

Fuente: las coberturas vegetales y cuencas son proporcionados por el MARN y los límites municipales por el IGN y 
los niveles de permeabilidad por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR)
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2.3 Reconocimiento de campo 

Para tener una mejor percepción de la realidad de la zona cafetalera, se realizó una gira de campo
que incluyó los municipios de Jujutla, Guaymango y San Pedro Puxtla. En la gira, se observó el
estado de los cafetales, así como características que pueden tener un impacto sobre el potencial de
éstos para conservar y proveer servicios ambientales. Algunos puntos importantes tomados de la
observación directa son los siguientes: en la zona de Jujutla, se documentó la importancia del café
con sombra en cuanto a su cobertura de varias cuencas y microcuencas.

Panorámica de una cuenca cubierta por café en el municipio de Jujutla,
departamento de Ahuachapán



Se conoció, también, una iniciativa de ecoturismo en la zona, desarrollada en una finca grande, la
cual utiliza directamente los recursos hídricos de la propiedad. En esta finca, se atiende a visitantes
que llegan a bañarse y a comer a las instalaciones. Otra experiencia en Jujutla, es el restaurante y
cabañas Las Cascadas, el cual ofrece servicio de restaurante, espacio para eventos y cabañas
básicas para pasar la noche. En ambos casos, las iniciativas ecoturísticas se han desa-
rrollado en fincas relativamente grandes y de propietarios con acceso a capital.

23

Iniciativa ecoturística en una finca de café en el municipio de Jujutla, 
departamento de Ahuachapán   

Iniciativa ecoturística en una finca de café en el municipio de Jujutla,
departamento de Ahuachapán  



Además, se encontró una finca en transformación en donde se ha eliminado completamente el café
y los árboles de sombra. Este tipo de cambio de uso es el que podría tener un mayor impacto sobre
los servicios ambientales que provee el café ya que elimina por completo, temporalmente, la cober-
tura arbustiva y arbórea. Mientras el suelo se encuentra desprotegido, es de esperarse un incremento
en la erosión.          

Cambio de uso de suelo en una zona cafetalera en el municipio de San Pedro Puxtla, 
departamento de Ahuachapán               
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3.    PERCEPCIONES DE LOS CAFICULTORES

Las entrevistas semiestrucutradas se realizaron para tener una mejor idea de las percepciones de
los distintos tipos de caficultores que están presentes en la zona. Por lo tanto se contactó a caficultores
con pequeñas, medianas y grandes propiedades y a dos tipos diferentes de cooperativas. Aunque
el número de entrevistas fue reducido. Los resultados sirvieron de base para el taller de consulta
con el que se finalizó el estudio. En esta sección, se presentan los resultados de las dos actividades.

3.1 Problemas identificados por los caficultores

A través de las entrevistas y el taller de consulta, los caficultores reportaron los siguientes
problemas relacionados a sus fincas cafetaleras:

Sólo pueden realizar trabajos mínimos en sus fincas. No tienen suficiente capital de trabajo
más que para controlar malezas y una fertilización limitada.

El precio actual del café no llega a cubrir los costos de producción.

Por el momento, no hay asistencia técnica en la zona.

Falta de organización por parte de los caficultores.

La mayoría de caficultores están endeudados con el Fondo de Emergencia y Fideicomiso
Ambiental para la Conservación del Parque Cafetalero (FICAFÉ), ambos fondos creados
por el gobierno de El Salvador. 

Todos los entrevistados y participantes del taller entregaron su café en uva con excepción
de la Cooperativa de Caficultores de San Pedro Puxtla (COPUXTLA), que recientemente
ha empezado a procesar su café.

Las fincas están abandonadas y hay problemas de robos.

El pago para los productores es un pequeño porcentaje del precio al cual se vende el café.



Los problemas que los productores discutieron están de acuerdo con nuestra experiencia de 
trabajo con los caficultores del municipio de Tacuba, así como un estudio reciente sobre la problemática
y alternativas para el sector cafetalero a nivel nacional (Schwartz y Pérez, 2004). 

3.2 Oportunidades para enfrentar la crisis del café

En términos de sus fortalezas para resolver la crisis, los caficultores identificaron dos oportunidades
claves. La primera tiene que ver con la existencia de un proyecto por parte de la Cooperativa 
COPUXTLA, donde están recibiendo ayuda por parte de las organizaciones Ayuda en Acción y la
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). Esto es visto como un referente que demuestra
dos fortalezas claves:

La experiencia de la Cooperativa COPUXTLA puede servir para que otros caficultores
aprendan a desarrollar su capacidad organizativa y vincularse con organizaciones de
apoyo.

La segunda oportunidad identificada tiene que ver con organizaciones interesadas en apoyar
a los caficultores. Entre estas se destacaron, en el taller, la microregión de la zona Sur de
Ahuachapán, el Proyecto BASIM, FUNDE, Ayuda en Acción y Asesoría e Investigación Interdiscipli-
naria para el Desarrollo Local y la Conservación (ASINDEC).

Por otra parte, se identificó las siguientes oportunidades con base a las entrevistas y la discusión
en el taller de consulta:

La mayoría de los 30 caficultores y cooperativas contactados tienen otras fuentes de
ingreso. Esto les permite lidiar, hasta cierto punto, con los efectos de la crisis del café.

Ninguno de los caficultores tiene pensado abandonar el cultivo.

Cuatro caficultores de la zona están realizando proyectos frutales que podrían servir como
referente para otros interesados.
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3.3 Conciencia ambiental de los caficultores

Como parte de las entrevistas y el taller de consulta se discutió con los caficultores la importancia
ambiental que tienen los cafetales. Nuestra percepción es que los caficultores relacionan al "bosque
cafetalero" con la conservación de agua y, en menor grado, con la biodiversidad.  No se percibe que
fuera claro para los productores las características y los procesos agroecológicos que hacen que
los cafetales sean ambientalmente importantes.

4.    ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS CAFETALERA

4.1 Mercados alternativos

Una de las más promisorias alternativas para enfrentar la crisis del café es la inserción en 
mercados alternativos que pagan mejores precios. Se les llama alternativos por ser distintos a la
forma convencional de vender el café, la cual está basada en los mercados de mercancías que se
definen por la bolsa de valores de Nueva York. La importancia de los mercados alternativos ha ido
creciendo en los últimos años.  

Jornada de consulta a cafetaleros en Jujutla, 
departamento de Ahuachapán
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Por un lado, los consumidores de los países desarrollados tienen una mayor conciencia social y
ambiental sobre las condiciones de los productores de café. Por otra parte algunas certificaciones,
especialmente las del mercado orgánico, se desarrollaron en Europa y Estados Unidos desde los
años 60 y han logrado establecer un alto nivel de credibilidad con los consumidores (Lewin et al.,
2004; Ponte, 2004). Los mercados alternativos de mayor importancia en la actualidad se presentan en
el Cuadro No. 4.
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Cuadro No. 4 Principales mercados alternativos de café 
y sus características 

Fuente: Lewin et. al., 2004; Ponte, 2004



Los mercados alternativos de café tienen características y condiciones que los diferencian en cuanto
al tipo de productor y nivel de esfuerzo que se necesita para insertarse en ellos. En el Cuadro 
No. 5, se presentan algunas de las ventajas y limitantes de cada uno de estos mercados. Como
puede verse en los Cuadros No. 3 y No. 4, habrá muchos caficultores que no podrán acceder fácil-
mente a algunos de estos mercados. Especialmente, cabe señalar las limitaciones que tendrán
los caficultores abajo de media altura y los que no están organizados. Cualquier iniciativa que
busque que los caficultores mejoren su situación a través de estos mercados debe conocer y
aceptar esta diferenciación ya que no todos los caficultores tendrán las condiciones para acceder a
ellos. El Anexo No. 3 presenta una lista de contactos sobre estos mercados en El Salvador.
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Cuadro No. 5  Ventajas y limitantes de los principales mercados 
alternativos de café 

Fuente: elaboración propia



4.2 Diversificación de los cafetales 

4.2.1 Árboles frutales

La diversificación de los cafetales con otro tipo de cultivo no es un concepto nuevo. La Fundación
Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFÉ) ha desarrollado guías de diversificación
con frutales y forestales desde los años 90 y hasta el presente (PROCAFÉ, 1997; PROCAFÉ, 2003).
Los árboles frutales más comunes con los que se ha trabajado son aguacates (Persea americanaI)
y naranjas (Citrus spp) de diferentes variedades. En la actualidad, el Proyecto IICA-FRUTALES está
impulsando el cultivo de otros frutales como jocote (Spodias spp), zapote (Pouteria sapota) y limón
pérsico (Citrus spp), entre otros.

Las principales limitantes para que los caficultores diversifiquen sus plantaciones con frutales son
las siguientes:

Tamaño de la finca. Esta opción es más limitada para extensiones pequeñas.

Se necesita invertir para comprar y establecer los árboles frutales. Para algunos análisis
financieros generales, incluyendo costos de instalación e indicadores económicos referirse
a Schwartz y Peréz (2004).

Se necesita conocimiento, no sólo en el manejo de los árboles, sino también sobre la
cosecha de fruta o madera, manejo post cosecha y comercialización.

Requiere de un cambio de manejo en el cafetal.

La inversión se recupera en un mínimo de cinco años, espera que es difícil de justificar
para los productores en una situación precaria.
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Además de estas limitantes, en los talleres y en el estudio nacional realizado por Schwartz y Pérez
(2004), los caficultores mencionaron que uno de los problemas principales con los frutales es el
robo.  Dada la situación de inseguridad en el país, ésta talvez sea el principal motivo por el cual
muchos caficultores con capital no diversifican sus plantaciones.

Algunas de las ventajas de la diversificación con frutales son:

Diversifican la producción e ingresos al mediano y largo plazo.

Permite mantener la cobertura cafetalera.

Existe demanda en el mercado nacional por frutas (Schwartz y Peréz, 2004) y se cuenta
con el apoyo del Proyecto IICA-FRUTALES.

4.2.2 Árboles forestales

La diversificación con forestales también ha sido fomentada por PROCAFÉ (1997; 2003) y el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) (Galloway y Beer, 1997). Muchos de los
cafetales salvadoreños tienen un dosel de sombra diversificada. En los cafetales de Tacuba,
Ahuachapán, el laurel (Cordia allio-dora), el volador (Terminalia oblonga) y el chipillo (Ocotea sinuata)
estuvieron entre las 24 especies más comunes en un inventario de pequeñas fincas y cooperativas
de Tacuba (Méndez, 2003). Estos árboles, que generalmente se desarrollan a través de la rege-
neración natural, representan fuentes de madera para el consumo y la venta.  

El aprovechamiento de este tipo de madera ha sido poco estudiado y es un tema que merece aten-
ción.  Parece más lógico tratar de aprovechar y mantener lo que ya se está dando en los cafetales
que invertir en gastos adicionales para incorporar forestales. Un ejemplo del aprovechamiento de
cedro (Cedrela odorata) y laurel, a través de la regeneración natural y a pequeña escala, se presenta
en el Recuadro No.1.

Por otra parte, para aquellos caficultores interesados en invertir en forestales, existe información
sobre la siembra de pino (Pinus oocarpa), ciprés (Cupressus lusitanica), eucalipto (Eucalyptus
deglupta), mundani o cedro rosado (Acrocarpus fraxinifolius) y otros en El Salvador (PROCAFÉ,
1997 y 2003; Schwartz y Peréz, 2004). Muchos caficultores interesados en sembrar maderables
optan por alternativas de árboles en línea para evitar dañar el café y obtener madera de mejor 
calidad. Descripciones detalladas sobre éstas prácticas pueden encontrarse en Galloway y Beer,
1997; Muschler, 1999; Méndez et al., 2000.



Recuadro No.1 Producción de madera en una pequeña finca de café en el 
municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán

Don Nicolás maneja su finca de 0.4 ha de café con sombra. La finca cuenta con 25 diferentes especies de
árboles, con una densidad extrapolada de 1,800 árboles por ha. Dentro de su finca, mantiene varias especies
maderables nativas que obtiene a través de la regeneración natural. Una vez observa el nacimiento de plántu-
las de estas especies, Don Nicolás las cuida (limpia malezas aledañas y tiene cuidado de no pisotearlas) para
que se desarrollen adecuadamente. Ha aprendido a aserrar y vende la madera que produce en su finca. 

Las especies más solicitadas para madera son el cedro (Cedrela sp.) y el laurel (Cordia alliodora). En el 2001,
éstas especies representaban el 4.26% y 7.45%, respectivamente, del número total de árboles en la finca. Para
Don Nicolás, la venta de la madera representa una fuente importante de ingresos, pero extrae un número limi-
tado de árboles con la visión de que se sigan regenerando en el futuro.

Don Nicolás aserrando en su pequeña finca de café con sombra 
Foto tomada por Ernesto Méndez

Fuente: tomado de Cuellar et. al.; Méndez, 2004

Las principales limitantes para que los caficultores diversifiquen sus plantaciones con forestales son:

Tamaño de la finca. Esta opción es más limitada para extensiones pequeñas.

Se necesita invertir para comprar y establecer los árboles forestales. Para algunos análisis
financieros generales, incluyendo costos de instalación e indicadores económicos,
referirse a Galloway y Beer,1997; Schwartz y Pérez, 2004.
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Se necesita conocimiento, no sólo en el manejo de los árboles sino también en la extracción,
procesamiento y comercialización de la madera.

Requiere de un cambio de manejo en el cafetal.

La inversión es a largo plazo y generalmente se recupera en un mínimo de 10 años. 

Algunas de las ventajas de la diversificación con forestales:

Diversifican la producción e ingresos al largo plazo.

Permite mantener la cobertura cafetalera y los servicios ambientales.

Existe demanda en el mercado nacional por leña y madera (Cuéllar et al., 2003).

4.3 Incremento en el valor agregado 

El incremento en el valor agregado se refiere a que los productores de café se apropian de etapas
adicionales de la cadena productiva del cultivo. Esto significa, por ejemplo, que un productor que ha
vendido siempre en uva, despulpa en su finca y logra vender en pergamino. O que una finca que
vendía su café en  pergamino, instala su propio beneficio para vender su café en oro. Asimismo,
esta alternativa incluye apropiarse de etapas de procesamiento y comercialización que tradi-
cionalmente han manejado otros actores. En este tema, Rivera et al., (2003) proveen una muy
buena descripción de los diferentes eslabones de la cadena productiva. Esta incluye a 
productores, intermediarios, beneficiadores, exportadores, importadores, torrefactores, comercia-
lizadores y consumidores.

Lograr apropiarse de un eslabón adicional de la cadena productiva requiere, antes que nada, el
conocer bien quiénes son los actores y las actividades que ocurren en esta etapa.  Por ejemplo,
para despulpar café deben conocerse las opciones de máquinas despulpadoras y qué se requerirá
después del despulpe en cuanto a procesamiento.  Entre más se avanza en la cadena productiva,
los procesos se vuelven más complejos y, generalmente, se necesita de mayor inversión y
conocimiento para insertarse en cada etapa.



34

4.4 Ecoturismo

El ecoturismo en las plantaciones de café es una opción que ha tenido éxito en otros países, por
ejemplo en Guatemala y Costa Rica. Para El Salvador, esta es una opción prometedora. Ya 
existen experiencias exitosas de ecoturismo en cafetales, las cuales están ubicadas en la zona de
Apaneca. Un ejemplo de ello es la finca Santa Leticia que ofrece servicios de restaurante, salones
para eventos, hospedaje y caminatas a pie y a caballo. Otra iniciativa exitosa reciente es la del
restaurante El Jardín de Celeste, el cual se encuentra en medio de un cafetal.  

La mayoría de zonas cafetaleras cuentan con la belleza natural, la cual es requisito principal para
las zonas de recreación turística. La explotación de esta alternativa requiere de una infraestructura
básica para atender a los visitantes, conocimiento del mercado potencial y vínculos con operadores
de turismo o empresas publicitarias. Esta es otra de las alternativas que requiere de una inversión
considerable para preparar las áreas de atención al turista. Otro aspecto importante es que tenga
una vía de acceso adecuada. Existen muchas fincas que tienen todo lo necesario, pero es tan
difícil llegar que ningún turista estaría dispuesto a arriesgar el viaje.

Existen algunas experiencias incipientes de turismo con grupos seleccionados para aquellos cafi-
cultores con escasos recursos. Este tipo de ecoturismo solidario se realiza a través de organiza-
ciones afiliadas al comercio justo y actividades de apoyo al desarrollo. Muchas veces los grupos
asociados a estas entidades se interesan por conocer la realidad de los caficultores de escasos
recursos y a apoyar de alguna manera sus esfuerzos de superación. En Tacuba, ASINDEC ha faci-
litado la llegada de grupos de la organización no gubernamental Semillas de Aprendizaje, quienes
hacen una donación a las cooperativas y no exigen de infraestructuras costosas. Este proceso
se ve como una experiencia de aprendizaje para que los cooperativistas aprendan mejor sobre esta
alternativa.  Al tener más experiencia puede explorarse la posibilidad de buscar apoyo para la inver-
sión en infraestructura y capacitación.
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4.5 Diferenciación de alternativas por el tipo de productor

La discusión, desarrollada en esta sección, demuestra que cada alternativa propuesta para contra-
rrestar la crisis tiene una serie de requisitos y características diferenciadas. Esta situación debe ser
la primera consideración cuando un grupo de caficultores comienza a explorar cualquiera de estas
alternativas. Se espera que la información proporcionada en este documento sirva como una base
para que los caficultores conozcan mejor las características y requisitos de cada una de éstas 
propuestas. Con la información adecuada, un grupo de productores puede tomar una decisión más
acertada sobre cuál alternativa es más viable para su situación. El Cuadro No. 6 presenta una
comparación de cada una de las alternativas y los tipos de caficultores para los cuales sería más
fácil asumirla.
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Cuadro No. 6  Diferenciación de alternativas para enfrentar la crisis de café 
por el tipo de productor  

Fuente: elaboración propia
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4.6 Condicionantes para la apropiación de alternativas 

Existen algunas condicionantes que pueden preparar a los caficultores para elegir y desarrollar con
éxito una o varias de las alternativas planteadas en esta sección. Estas se centran en tres áreas
principales que se describen a continuación:

a) La organización
La organización de los caficultores es clave para desarrollar su capacidad de gestión y
acceso a las diferentes alternativas. Primero, el compartir experiencias y conocimientos a
través de reuniones y encuentros impulsa un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
generalmente no ocurre sin organización. Segundo, los grupos organizados juntan, com-
parten y gestionan una mayor cantidad de ideas, recursos y gastos para resolver problemas
e innovar. Estos van desde los puramente financieros hasta los tecnológicos. Tercero, los
grupos organizados tienen muchas más posibilidades de incidir y gestionar frente a las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ya que se vuelven representantes
de un mayor número de productores.

b) Desarrollo de vínculos y redes
La naturaleza misma del café, al ser una mercancía que se vende en el mercado interna-
cional, lo convierte en un producto que se transforma a través de cadenas o redes de 
producción, procesamiento y comercialización. Dentro de estas redes, se encuentran una
gran cantidad de actores humanos que negocian y controlan uno o varios componentes de
la cadena productiva. En la actualidad, los mercados alternativos y las tendencias en el
desarrollo internacional están abriendo la oportunidad para que los productores conozcan
y se apropien de más etapas de la cadena. Para poder conocer y vincularse mejor a los
actores que conforman estas redes, los productores tienen que realizar esfuerzos por
conocer y establecer vínculos con ellos. Esto implica desarrollar una capacidad de gestión
para conseguir información y contactos claves.  Esta actividad va estrechamente vinculada a
la organización ya que el fortalecimiento de ésta conlleva a poder movilizarse, conocer y
negociar para establecer vínculos, alianzas y apoyos importantes.

c) Gestión y apropiación del conocimiento
Para enfrentar la crisis de los precios del café, es evidente que los caficultores deben 
gestionar y apropiarse de nuevos conocimientos. Ya no es suficiente que el caficultor sepa
producir café, sino que debe conocer de las cadenas productivas, los diferentes tipos de
mercados y otros cultivos o actividades con los que puedan diversificar su finca. El primer
paso para acceder a estos conocimientos es tener conciencia de su importancia.  
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En nuestro trabajo con pequeños caficultores, nos dimos cuenta que muchas veces la gestión y
apropiación del conocimiento son vistos como un esfuerzo secundario a la gestión financiera y 
técnica. Sin embargo, muchas veces se gestionan recursos financieros, pero éstos son mal
aprovechados porque no se cuenta con los conocimientos necesarios. Los caficultores deben
darle importancia a la gestión y apropiación de conocimiento como un esfuerzo clave para
decidir qué alternativas seguir y tomar decisiones sobre cómo enfrentar la crisis del café. El
conocimiento clave que los caficultores necesitan gestionar incluye, pero no se limita, a los 
siguientes temas:

Mercados alternativos.

El valor ambiental y los servicios ambientales de los cafetales.

Los diferentes eslabones de toda la cadena productiva del café (Recuadro No. 2).

Organizaciones solidarias y ambientales que están interesadas en el café y que pueden
ayudarlos a organizarse.

Opciones de diversificación con diferentes árboles y cultivos.
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Recuadro No. 2  Intento de construir un mecanismo de Pago por Servicio Ambiental (PSA)
con una cooperativa cafetalera en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán

La cooperativa Las Colinas ha estado supliendo de agua aproximadamente a 1,200 hogares de la
ciudad de Tacuba. Según los miembros de la cooperativa, este acuerdo se negoció con la alcaldía
de Tacuba hace como cinco años, sin mediar ningún tipo de compensación por el agua.
Actualmente, el agua se maneja por la Empresa Municipal Descentralizada de Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Tacuba (EMSAGUAT), una empresa de agua independiente.  

Desde el punto de vista de PSA, este es un ejemplo claro donde un servicio ambiental se provee a
una población urbana. Desde el 2001, el Programa de Agricultura Sostenible en Laderas de
Centroamérica (PASOLAC) ha tratado de facilitar el establecimiento de un mecanismo de PSA entre
EMSAGUAT y la cooperativa. PASOLAC ha apoyado a la municipalidad y EMSAGUAT ha apoyado
con fondos para estudios y para crear un fondo semilla para el pago por los servicios ambientales.
Esto ha avanzado hasta el punto que EMSAGUAT cobra $0.12 mensuales a los usuarios para el
PSA.

Sin embargo, hasta noviembre de 2004 no se logró establecer un acuerdo entre EMSAGUAT y la
cooperativa por lo que la construcción del PSA se encuentra estancada. Los miembros de la coo-
perativa se sintieron excluidos del proceso y necesitaban realizar estudios hidrológicos en la finca
para poder desarrollar un plan de manejo que asegurara la conservación y buen uso del agua. Sin
embargo, no existían fondos para dicho estudio.

Este ejemplo muestra, tal y como lo argumentan Rosa, et al., (2003), que construir mecanismos de
PSA es generalmente complicado. Para poder desarrollar un mecanismo exitoso es necesario
invertir en generar datos ecológicos adecuados, fortalecer a todas las instituciones locales partici-
pantes y desarrollar las capacidades y conocimiento locales (tanto de proveedores del servicio
como de usuarios). La siguiente figura presenta el esquema conceptual de cómo podría desarro-
llarse el mecanismo de PSA en Tacuba.

La cooperativa ya provee
agua a Tacuba

La alcaldía y EMSAGUAT median
la transacción con los pobladores

de Tacuba

Pago

Servicio ambiental
Investigadores y otros socios
de la cooperativa la apoyan

con asistencia técnica y
asesoría

PASOLAC facilita la construcción
del mecanismo

Flujo de pago
Flujo del servicio 
ambiental

Fuente: Méndez, 2003
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5.   CONCLUSIONES 

La literatura científica actual apunta a que el café con sombra tiene un gran potencial para conservar
agua, la biodiversidad vegetal y, en menor grado, la biodiversidad animal. La característica principal
que se asocia a esta capacidad de conservación es la presencia de un dosel de árboles de sombra.  

Con relación al agua se argumenta que la estructura del agroecosistema, con varios estratos verti-
cales de vegetación, facilita la infiltración del agua y previene la erosión del suelo. Esto se da a
través de la mitigación del impacto de la lluvia sobre el suelo y el rol de los árboles como barreras
para el agua y el suelo. La relación entre el tipo de sombra y la capacidad de infiltración y conser-
vación de agua ha sido poco estudiada. Sin embargo, sí se ha comprobado que entre más diversi-
ficado es el dosel de sombra, se tiene un potencial mayor de conservar la biodiversidad.  

Con relación a las características de los caficultores, el estudio arroja las siguientes conclusiones:

El área de cafetales en la región es considerable (entre aproximadamente 11,500 y 12,500
ha) y se encuentra en lugares importantes para la infiltración y flujo de agua (zona alta).

Más de la mitad de los caficultores de la zona se encuentran en elevaciones de media
altura (entre 700 y 1200 m), y el 71% son propietarios de fincas pequeñas (< 3.5 ha).

Aunque el reconocimiento de campo permitió ver casos de cambio de uso de suelo, nues-
tra interacción con más de 30 caficultores y cooperativas indican que ésta no es la tenden-
cia predominante. 

En general, los caficultores están poco organizados y tienen conocimientos limitados
sobre las alternativas discutidas en el estudio para contrarrestar la crisis del café.

Los caficultores tienen conciencia que los cafetales son importantes para el medio ambiente.
Sin embargo, su conocimiento es limitado en cuanto a las características y procesos
ecológicos que hacen que los cafetales sean importantes para la conservación del agua,
suelo y la biodiversidad.  



Existen casos interesantes de caficultores que están asumiendo alternativas, de cara a la
crisis, que pueden servir como referentes para otros caficultores. Resaltan los casos de la
cooperativa COPUXTLA y varios caficultores independientes que están diversificando con
frutales.

6.   RECOMENDACIONES 

Con base a este estudio y la experiencia de trabajo con caficultores en El Salvador, se presentan
las siguientes recomendaciones para el trabajo con caficultores. 

6.1 Profundizar la investigación

Este trabajo representa un sondeo preliminar y superficial de la situación de los caficultores en la
Región C. Como primer paso para trabajar con los caficultores, es necesario recopilar información
más amplia y puntual para poder definir con quién se va a trabajar y cómo.  Se recomienda que este
segundo estudio incluya lo siguiente:

Identificación de la zona cafetalera prioritaria en la región. Por ejemplo, la zona cafetalera
puede ser la de mayor importancia para la infiltración de agua y la que contienen flujos
superficiales claves.

En las zonas identificadas como prioritarias, estratificar a los caficultores en características
claves como, por ejemplo, tamaño de finca y elevación.

En cada estrato definido, recopilar información a nivel de finca y hogar, siguiendo la línea
de este estudio (Anexo No.1), pero incluyendo datos más puntuales sobre condiciones
socioeconómicas y ecológicas de las fincas.

La información que se obtenga a través de estos estudios servirá para definir precisamente cómo
trabajar con cada grupo de productores. 
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6.2 Fortalecer los condicionantes

La experiencia nos muestra que apoyar a los condicionantes, mencionados en la sección 4.6, es
clave para casi cualquier trabajo de desarrollo local o agrícola. Una vez se conozca mejor con
quiénes se trabajará se puede definir, con los caficultores, cuáles alternativas son las más aptas
para ellos:  

Apoyar a los caficultores a organizarse para seguir objetivos claros y relacionados a las
alternativas que les interesan.

Facilitar la vinculación de los caficultores a redes y actores relevantes a través de eventos
informativos y de discusión.

Facilitar la gestión y apropiación de conocimiento a través de la capacitación. Se recomien-
da que esta se planifique en el mediano y largo plazo; utilizar metodologías innovadoras
como los intercambios de agricultor a agricultor y la producción de materiales amigables
para productores.

6.3 Importancia y gestión ambiental de los cafetales

Este estudio ofrece una oportunidad para fortalecer el conocimiento y capacidad de gestión am-
biental de los caficultores.  A pesar que en el país ha habido proyectos y esfuerzos en este sentido,
la experiencia muestra que la información desarrollada hasta la fecha no ha llegado a los caficultores
(especialmente a aquellos con fincas pequeñas y cooperativas). 

En este sentido, se recomienda facilitar temas ambientales directamente relacionados a los cafetales
y considerar este conocimiento para la gestión ambiental de los mismos. Se espera que un
mayor nivel de conocimiento permita a los caficultores evaluar y desarrollar su potencial con relación
a actividades de ecoturismo y la compensación hacia los servicios ambientales.
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6.4 Experiencias relevantes

Existen pocas experiencias documentadas sobre trabajos que impulsan las alternativas a la crisis
del café. Esto no significa que no existan, sin embargo no está documentado. Por ejemplo, en el
caso de ecoturismo pueden señalarse los hoteles y restaurantes Santa Leticia y Las Cabañas de
Apaneca, así como el recién inaugurado restaurante El Jardín de Celeste. Para el caso de coope-
rativas, puede citarse la experiencia nicaragüense de la Central de Cooperativas del Norte (CECO-
CAFEN) en Matagalpa, quien ha comenzado un programa ecoturístico con sus socios (Méndez,
2004ª).  

En El Salvador, ASINDEC1 ha desarrollado un Programa de Ecoturismo Solidario con tres coope-
rativas de Tacuba. Aquí, grupos de extranjeros que trabajan en el país visitan la zona, aportan una
donación a las cooperativas y los miembros de éstas les preparan comida; lo que representa 
ingresos para los grupos de cocineras. Los agricultores practican el presentar su experiencia,
mostrar sus paisajes y compartir sus conocimientos e historia del café.  En las cuatro ocasiones que
se han realizado estas actividades, tanto los visitantes como los caficultores se han mostrado 
satisfechos.

1.- Para mayor información comunicarse con el autor de este documento al email: vemendez@integra.com.sv
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7.   ANEXOS
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Anexo No. 1 Entrevista semiestructurada 

Lugar: 

Nombre: 

Fecha: 

1) ¿Cuántos años tiene de tener su finca?

2) ¿Qué tamaño tiene la finca?

3) Actualmente, ¿está trabajando en su finca?

4) ¿Cómo lo ha afectado la baja de precios del café?

5) Actualmente, ¿qué instituciones o personas le están brindando asistencia técnica o    
financiera para el cultivo del café?

Número:



6) ¿Ha recibido ingresos de la venta del café los últimos dos años?

7) ¿Ha pensado en cambiar el cultivo de café por otro cultivo u otra actividad?, ¿cuál o 
cuáles?

8) ¿A dónde y cómo ha vendido su café tradicionalmente? 

9) ¿Trabaja en algo o tiene otra fuente de ingresos además del café?

10) ¿Cómo relaciona Usted los cafetales con el medio ambiente?

11) ¿Cómo relaciona Usted los cafetales con el agua?

12) ¿Qué acciones, medidas o apoyo piensa que podrían apoyarlo a seguir cultivando el café?

13) Otros comentarios:
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Anexo No. 2 Lista de participantes que asistieron al taller de consulta

Fecha: 24 de septiembre de 2004
Lugar: Restaurante Las Cascadas, Jujutla
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Anexo No. 3  Contactos claves para alternativas a la crisis del café
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