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ANTECEDENTES

• La sobreproducción mundial de café provocó una fuerte caída 
de los precios internacionales. 

• El precio promedio hasta los primeros años del presente siglo 
se mantuvo por debajo de los $50 por quintal (46 kg), el más 
bajo en más de 50 años 

• En Colombia el 95% de los productores de café son pequeños 
productores, que manejan cerca del 60% del área total cafetera. 

• Si bien las regiones cafeteras presentan niveles de la pobreza 
relativamente menores al promedio nacional, las condiciones 
de pérdida de rentabilidad cafetera y de contracción del empleo 
y de las inversiones, deterioraron las condiciones de vida de 
estos productores. 



ANTECEDENTES

• El desempleo en las zonas cafeteras se incrementó en 7.8%, 
frente al 5.7% en el resto del país (Fonseca, 2002).

• Centro América efecto fue similar. Costa Rica 5.000 ha café 
abandonadas y 15.000 empleos perdidos.

• En Nicaragua, crisis de la caficultura ha generado múltiples 
efectos negativos: productor pequeño sin opciones de 
ingresos, empleos reducido en fincas grandes, 500 – 3.000 
perdieron o están en proceso de perder la finca (CEPAL 2002).  
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ANTECEDENTES

Con los bajos precios del café las fincas buscaron la 
diversificación como estrategia para reducir riesgos y generar 
ingresos adicionales a corto plazo. Existiendo una tendencia 
dominante de usos de la tierra para explotación ganadera. 



ANTECEDENTES

• Sin embargo, no hay que olvidar que en América central y en 
Colombia el café se maneja en zonas de laderas, situación que 
implica que sí el manejo de dicho proceso de cambio de usos del 
suelo no es adecuado, causará importantes impactos ambientales 
negativos. 



Ventajas de la integración café ganadería 
bajo el modelo Agrosilvopastoril

- Mayor competitividad
- Diversificación de productos
- Menor riesgo económico
- Valor agregado
- Mayor sostenibilidad ambiental 
- Reciclaje de nutrimentos
- Generación de empleo rural

En la producción de café orgánico la ganadería podría 
aportar nutrimentos para la sostenibilidad del  cultivo.



CarneCarne
LecheLeche

Madera Madera 
FrutasFrutas

ServiciosServicios
AmbientalesAmbientales

IncrementoIncremento
en en ingresosingresos

ReducciónReducción
de de pobrezapobreza

ProductosProductos certificadoscertificados

MERCADOS VERDES MERCADOS VERDES 

ReconversiónReconversión de la de la ganaderíaganadería: : 
Valor social y Valor social y ambientalambiental agregadoagregado

GanaderíaGanadería en en pasturaspasturas degradadasdegradadas::
Baja Baja contribucióncontribución socialsocial

SSPSSP



OBJETIVO GENERAL:

• La presente investigación evaluará 
las opciones disponibles para 
incrementar la sostenibilidad
ambiental, social y económica de 
los sistemas agro-silvo-pastoriles 
en zonas de integración café-
ganadería y fortalecerá las 
capacidades locales para el diseño, 
planificación y manejo de dichos 
sistemas articulados al mercado. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analizar con los productores las estrategias de medios de vida de 
los hogares del área de estudio

• Identificar opciones y requerimientos de los mercados nicho de los 
productos provenientes de los sistemas agro-silvo-pastoriles 

• Diseñar y planificar modelos de sistemas agrosilvopastoriles con 
base en las demandas de las cadenas seleccionadas 

• Determinar los requerimientos de capacidad empresarial y 
organizacional para aprovechar las opciones y facilitar la 
vinculación a los mercados nichos 

• Análisis de políticas coadyuvantes y restrictivas para el desarrollo 
de sistemas agrosilvopastoriles.



HIPOTESIS

1. El conocimiento de los medios de vida de la familia beneficiaria
de la finca es clave para mejorar el sistema de producción por 
medio de la planificación de finca y su vinculación al mercado.

2. Fincas con café y ganadería bajo un enfoque agrosilvopastoril
reducen el riesgo por la diversificación de productos.  

3. Fincas bajo un modelo agrosilvopastoril tienen un mayor flujo 
de ingresos y conservación de los recursos naturales. 

4. La organización de productores  y su integración a las cadenas 
de valor favorecen el valor agregado en los productos de los 
SAP. 

5. No existen políticas claras que promuevan sistemas de 
producción amigables con el ambiente.



El Cuá

Pérez Zeledón
Buenos aires
Coto Brus

Zonas de estudio
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ColombiaNicaraguaCosta RicaVariable

Características de los sitios

BShT: Bosque Sub húmedo Tropical; BHT: Bosque Húmedo Tropical; 
BH-MB: Bosque Húmedo Montano Bajo. 
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METODOLOGIA

1. Estudios básicos (Medios de vida del hogar, sistema de 
producción y vínculos con el mercado)

2. Diseño y establecimiento de fincas de aprendizaje

3. Investigación-acción (aprendizaje y seguimiento biofísico y 
socioeconómico)

4. Análisis de políticas

5. Sistematización y Diseminación

1 2 3 4

5



§Árboles dispersos en potrero 

§Cercas vivas 

§Pasturas en callejones de leñosas

§Bancos forrajeros de corte/acarreo y ramoneo

§Pasturas en plantaciones de leñosas (maderables o  
frutales)

§Cortinas rompevientos 

Herramientas para la planificación de fincas 
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Desarrollo de una cadena de valor 
de productos de un sistema Agrosilvopastoril
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Resultados esperados

x-Directorio de políticas Anal. políticas que 
estimulan o restringen 
SAP 

x-Al menos 3 grupos constituidosOrganización de 
productores para 
articulación a mercados 
nichos

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x-Al menos 30 fincas planificadas
-Manual para productores y técnicos 
-Escuelas de campo operando curriculo
-Al menos 50% productores capacitados 
sobre el manejo agroecológico de SAP
-Al menos 30 técnicos capacitados
-Al menos 2 tesis de maestría y 1 
publicación técnica

Planificación de fincas 
ASP modelos

x
x

x- Estudios de caso de oferta y demanda de 
productos ASP
-Al menos 3 planes de negocios 
-Al menos una publicación técnica

Anal. de mercado y 
cadenas de valor de 
productos ASP

xx
x-Tipologia de fincas 

-Al menos 1 tesis de maestría y 1públicación 
técnica

Anal. medios de vida

321Producto Objetivo / año



ESTRUCTURA OPERATIVA

Consultoria 1

Consultoria 3

Consultoria 2

Instituciones 
Nicaraguenses

Comité de Consulta, 
seguimiento y evaluación

Líder del Proyecto

Instituciones 
Costarricenses

Instituciones 
Colombianas

FONMTAGRO
BID



PRESUPUESTO Y DURACIÓN 
PROYECTO

Recursos FONTAGRO: US $ 290,970 
Aporte de Contrapartida: US $ 356,917 
   - Institución 1 (CATIE) US $ 193337 
   - Institución 2 (Ins. C.R.) US $ 45744 
   - Institución 3 (Ins. Col.) US $ 78468 
   - Institución 4 (Ins. Nic.) US $ 39368 
Otras fuentes: US $ 
Total del Proyecto: US $ 647887 

 

Duración:

3 años     2006 - 2009 



AVANCES DEL PROYECTO



Análisis de conglomerados
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Estrategias de vida de familias cafeteras y su relación con la 
riqueza etnobotánica de fincas en Caldas, Colombia (León, 
2005).  
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%

HCC: Hogares cafeteros campesinos; HCE: Hogares cafeteros 
empresariales; HCST: Hogares sin tierra; HCO; Hogares cafeteros 
orgánicos. 



QUIENES PARTICIPAN 

CATIE
• Muhammad Ibrahim, PhD. Sistemas silvopastoriles, Lider del proyecto
• Cristobal Villanueva, MSc. Sistemas silvopastoriles, Coordinador 

Operativo
• Elías de Melo, M.Sc. Consultor, agronomía y MIP en café

Universidad de Caldas (Colombia)
• Isaias Tobasura Acuña, PhD. Investigador Experto en Desarrollo y 

sociología Rural
• Franco Obando, PhD. Conservación de suelos

Nitlapan – UCA (Nicaragua)
• Elías Ramírez, Lic. Zootecnia
• Rene Gómez, Lic. Ecología
• Guillermo Ponce Lic. Desarrollo Rural

Investigadores internacionales, nacionales, estudiantes de CATIE y las 
Universidades asociadas



OTROS SOCIOS INSTITUCIONALES

• En Costa Rica: ICAFE, IDA y MAG 
• Iniciativa LEAD (Global)
• En Colombia Comités de cafeteros, PROCUENCAS,  

CORPOCALDAS, Centro de Excelencia CIEGREG y  Universidad 
del Tolima. 

• En Nicaragua: FDL y otras instituciones públicas y privadas con 
acción en la zona del proyecto.
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