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Soluciones paraSoluciones paraSoluciones paraSoluciones para el el el el 
AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente y y y y DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo

CATIE es un centro regional de clase 
mundial que trabaja desde 1973 para 
mejorar los medios de vida de los 
pobladores rurales y proteger el 
ambiente en América Latina y el 
Caribe

Fuente: presentación institucional



Nuestra FortalezaNuestra FortalezaNuestra FortalezaNuestra Fortaleza

Vinculos de tres funciones 
con enfoques integrales y colaborativos

Investigación

Cooperación 
técnica

Educación
superior

Fuente: presentación institucional



¿¿¿¿DDDDóóóónde trabajamosnde trabajamosnde trabajamosnde trabajamos????

Sede Central en Turrialba,
Costa Rica

Oficinas Técnicas Nacionales en 

Bolivia
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

Países miembros

Miembro afiliado: España

Fuente: presentación institucional



• cambio climático
• biodiversidad
• reducción de pobreza a través de agricultura competitiva
• manejo de cuencas hidrográficas
• agroforestería
• servicios ecosistémicos
• bosques y áreas protegidas
• ganadería ambiental
• usos sostenibles de recursos fitogenéticos

Una plataformaUna plataformaUna plataformaUna plataforma regional regional regional regional para para para para 
temas globalestemas globalestemas globalestemas globales

Fuente: presentación institucional



Alianzas estratAlianzas estratAlianzas estratAlianzas estratéééégicasgicasgicasgicas

A) Más de 200 instituciones públicas y privadas: 
(Universidades;  Centros de investigación y desarrollo;  Organizaciones de 
conservación; ONGs;   Cooperativas; Pequeñas y medianas empresas, corporaciones.

Fuente: presentación institucional

ContribuyendoContribuyendoContribuyendoContribuyendo a a a a polpolpolpolííííticas pticas pticas pticas púúúúblicasblicasblicasblicas a a a a los los los los 
nivelesnivelesnivelesniveles municipal, regional e municipal, regional e municipal, regional e municipal, regional e internacionalinternacionalinternacionalinternacional

Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación y Sequía

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático/ Mecanismo de 
Desarrollo Limpio

Convención de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y Consejo Agrícola 
Centroamericano (CAC); Estratégia Regional Agroambiental (ERA); otros instrumentos de 
política regional y nacional



ProyectosProyectosProyectosProyectos de de de de investigaciinvestigaciinvestigaciinvestigacióóóónnnn y y y y desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo 
Cubriendo necesidadesCubriendo necesidadesCubriendo necesidadesCubriendo necesidades en en en en papapapaííííses miembros ses miembros ses miembros ses miembros 

100 proyectos en ejecución en 17 países 

Más de 100.000 personas beneficiadas de tales proyectos durante
la década pasada

75% de los proyectos actuales dirigidos a productores de bajos 
ingresos, incluyendo mujeres e indígenas, grupos meta para la 
reducción de la pobreza rural

Fuente: presentación institucional



¿Cuáles son algunos de los principales desafío 
en los territorios?

1) Deforestación

2) Degradación de biodiversidad, suelos y aguas

3) Calentamiento

4) Hambre

5) Pobreza

6) Aislamiento institucional

7) Politicas y lesgilaciones fragiles



¿Cuáles las estrategias  centrales de 
intervensión para la superación de los desafíos 

de los usos de la tierra?

1) Muchos trabajan y defienden la CONCERVACIÓN ECOSISTEMAS;

2) Varios promueven la REFORESTACIÓN;

3) Igualmente hay quien propone MANEJO DE BOSQUES;

4) Varios, también valoran y hacen AGROFORESTERIA;

5) Muchos se dedican a AGRICULTURA ECOLÓGICA;

TODAS SON IMPORTANTES PERO SOBRE TODO LA INTEGRACIÓ N 
DE ELLAS EN EL TERRITORIO ES CLAVE IMPORTANTE



¿Cuál estrategia de uso de la tierra contribuye 
a fortalecer integración entre CONSERVACIÓN 

y PRODUCCIÓN AGRICOLA?

Conservación

Servicios 
ambientales

Agricultura

Alimentos

AGROFORESTERIA

Servicios ambientales

+

Alimentos

Productos Maderables

(Árbol como pontenciador 
de los sistemas de 

producción)

La AGROFORESTERIA viene intermediar entre el conflicto entre producción y 
conservación. Por un lado se puede producir y por otro projeter el suelo, agua, 
biodiversidad en el mismo sitio.



¿QUÉ ES  AGROFORESTERÍA ?

Usos del suelo para obtener productos y 
servicios, mediante la combinación de árboles 
con cultivos alimenticios y/o animales y pastos, 
según la preferencia del (a) agricultor (a)



¿Cuáles son los sistemas en agroforestería?

1. Sistema Taungya;

2. Sistemas Agrosilvopastoriles;

3. Sistemas Agroforestales;

4. Sistemas de Barbecho mejorado;

5. Cortinas rompevientos;

6. Sistemas de Cultivos en Callejones;

7. Cercas vivas;

8. Árboles en línea;

9. Sistemas de Huertos Caseros;

10. Sistema Quesungual;



ALGUNAS ACCIONES DE CATIE Y 
SOCIOS EN AGROFORESTERÍA

-Manejo sostenible;

-Enfoque de paisaje;

-Servicios Ambientales; 

-Sistemas Agroforestales en fincas cafetaleras;

-Sistemas Agroforestales en fincas cacaoteras;

-Sistemas Silvopastoriles – Ganaderia y Medio Ambiente.

Foto: GAMMA

Foto:Sánchez y Dubón, FHIA-Honduras.



Importancia del CafImportancia del CafImportancia del CafImportancia del Caféééé

en Amen Amen Amen Améééérica Centralrica Centralrica Centralrica Central

a. Tercera región cafetalera del mundo1;

b. 280.353 productores, 904.000 hectáreas2; 

c. En promedio representa 22 % del PIB agropecuario de 
los paises3;

d. Emplea un 28% de la mano de obra rural ( 1.656.000 
personas)2,3; 

e. En los últimos dos siglos ha marcado la geografia, la 
política, la cultura y la vida social de la región;

1= Bertrand y Rapidel (1999); 2=Elaborado en base CEPAL(2002) citado doc.”Región Centroamericana: la crisis cafetalera; 3=Galloway y Beer (1997) “Oportunidades para fomentar la silvicultura…”



Algunos desafAlgunos desafAlgunos desafAlgunos desafííííos de la os de la os de la os de la 
CaficulturaCaficulturaCaficulturaCaficultura

---- AmAmAmAméééérica Central rica Central rica Central rica Central ----

1) Muchos caficultores con baja productividad ;

2) Poca oferta de propuestas tecnológicas sostenibles efectivas;

3) Altos costos en especial para insumos externos a fincas;

4) Manejos deficientes en un gran cantidad de fincas;

5) Deficiente asistencia técnica ;

6) Limintantes organizacionales;

7) Baja capacidad gerencial de fincas y organizaciones;

8) Amplia cobertura de sombra (80% de los cafetales), pero deficiencia en 
estructura y manejo;

9) Eliminación de variedades antiguas de alto potencial;

10)Eliminación de las areas de café para usos no sostenibles;



ContribuciContribuciContribuciContribucióóóón a  la Caficulturan a  la Caficulturan a  la Caficulturan a  la Caficultura

-Acciones de CATIE con instituciones sociasAcciones de CATIE con instituciones sociasAcciones de CATIE con instituciones sociasAcciones de CATIE con instituciones socias----

BIODIVERSIDAD EN COLECCIONESBIODIVERSIDAD EN COLECCIONESBIODIVERSIDAD EN COLECCIONESBIODIVERSIDAD EN COLECCIONES

-Segundo mayor banco de germoplasma en 
el mundo fuente de material de más de 1800 
tipos de cafes;

-Liberación de semillas de variedades 
antiguas con potencial;

-Fuente para elaboración de nuevos hibridos 
de alto potencial (productivo, rusticidad, 
condicciones criticas de ambiente);

- Bancos importantes de otros 
cultivos (Cacao, tuberculos, Frutales, 
etc)

Fuente: FOTO PCC



ContribuciContribuciContribuciContribucióóóón a  la Caficulturan a  la Caficulturan a  la Caficulturan a  la Caficultura

-Acciones de CATIE con instituciones sociasAcciones de CATIE con instituciones sociasAcciones de CATIE con instituciones sociasAcciones de CATIE con instituciones socias----

SAFSAFSAFSAF----CAFCAFCAFCAFÉÉÉÉ Y PAGO DE SERVICIOS Y PAGO DE SERVICIOS Y PAGO DE SERVICIOS Y PAGO DE SERVICIOS 
AMBIENTALES AMBIENTALES AMBIENTALES AMBIENTALES 

- Conjuntamente con Instituto de Café de 
Costa Rica, MAG-INTA, COOCAFE-
FUNCAFOR (Cooperativas);

-Propuesta para amplias PSA en Costa Rica 
desde el Fondo Nacional de Financimiento 
Forestal-FONAFIFO;



Consecuencia politicas 
tradicionales uso de la tierra

Fuente:  elaborado en base a Presentación  Carlos Manuel Rodriguez (ex ministro Medio Ambiente), Symposium International Multi-strata September 2007 – Turrialba-CATIE

Historico de deforestación y alteración 
drástica del paisaje amenzanando 6% 
de la biodiverdad del planeta en 
territorio nacional en Costa Rica



1995-1998 Nuevo marco legal e institucional para 
las políticas de desarrollo sostenible

� El desarrollo sostenible objetivo nacional por ley (Art. 50 de la Constitución Política y 
LOA)

� El Sistema Nacional de Áreas de Conservación para promover el manejo integrado de los 
recursos naturales

� Se elimina el cambio de uso de las tierras cubiertas de bosques

� Se consolida legalmente FONAFIFO

� El Sistema de Pago por Servicios Ambientales como el principal mecanismo financiero 
para promover la protección y el manejo sostenible de los bosques 

� Se crea la fuente de ingresos para PSA (Impuesto a combustibles)

� La Oficina Nacional Forestal como mecanismo de diálogo entre los interesados del 
sector público y privado

•• 1995 Promulgaci1995 Promulgacióón de la Ley Orgn de la Ley Orgáánica del Ambientenica del Ambiente
•• 1996 Nueva Ley Forestal1996 Nueva Ley Forestal
•• 1998 Ley de Biodiversidad1998 Ley de Biodiversidad

Fuente: Presentación  Carlos Manuel Rodriguez (ex ministro Medio Ambiente), Symposium International Multi-strata September 2007 – Turrialba-CATIE



52%

10%  PSA

26%  Reservas

16% En Privadas

y publicas.



Montos de Pago Año 2007 – PSA 
Costa Rica

• Protección:  $320 por ha. ( en cinco pagos del 20% anual.)

• Reforestación: $816 por ha (en diez pagos anuales)

• Regeneración natural: $ 205 por ha (en cinco pagos anuales)

• Sistemas Agroforestales: $1,30 por árbol plantado
( en tres pagos: 1.65%  2. 20% 3.15%.)

Nueva Categoria Propuesta:

Sistemas Agroforestales Establecidos: (Entre $210 y  $300/ha)

75% de los cafetales están asociados con árboles;
Más de 90.000 ha de cafetales frontera atractiva pa ra ampliar áreas de PSA

Pago de Servicios Ambientales La Experiencia de Costa Rica
FONAFIFO



Información de estudios previos 
sobre SAF con café

• Tienen gran potencial en el secuestro de carbono a corto y 
mediano plazo (International Trade Center, 2007; Bellarby, 
et al., 2008)

• Los niveles de captura y retención de carbono de los SAF 
con café son equivalentes a los obtenidos en bosque 
secundarios establecidos (Montenegro y Abarca, 2001; 
Callo-Concha, et al., 2005; Aguirre, 2006; Corral, et al., 
2006; Mena, 2008)

• Se han encontrado en Costa Rica más de 250 especies de 
árboles, de diferente tipo y función, en estos sistemas (De 
Melo, 2008)



• Empezó a ejecutarse a finales del mes de enero de 2009
• Evaluación de seis usos del suelo en campus y finca del CATIE

Programa Monitoreo de Aves – PMA 
Componente Biodiversidad 

Bosque

Cacao 
orgánico

Caña de 
azúcar

Cercas 
vivas

Café con 
poró

Café
abandonado



BOSQ= Bosque; CAAB=Cafetal abandonado; CAAZ=Caña; 
CAOR=Cacao orgánico; CAPO=Cafetal con poró; ESCV=Cercas vivas.

Agroforestería con café y aves migratorias

Aves migratorias

Individuos

BOSQ= Bosque; CAAB=Cafetal abandonado; CAAZ=Caña; 
CAOR=Cacao orgánico; CAPO=Cafetal con poró; ESCV=Cercas vivas. 



Potencial básico de los cafetales 
para servicios ambientales

• Los cafetos son leñosas que fijan importante cantidad de 
carbono

• Los sistemas de siembra permiten una cobertura y amarre 
significativo (aunque no total) del suelo

• Los sistemas de manejo del cultivo no usan frecuentes 
quemas ni exposición de suelos

• La mayor expresión y magnificación de los SA se logra 
cuando la producción de café se desarrolla en SAF



Problemática ambiental por la eliminación 
de cafetales con SAF en Costa Rica

• 2001: 113.386 ha. 
• 2007: 90.000 ha. (ICAFE)

La mayoría de estas áreas están en zonas de conectividad 
de reservas y bosques y zonas de recargas acuíferas 



Deforestación en antiguos Cafetales con Árboles

Este es uno de los más grandes piñales de Costa Rica, situado 
en una antigua finca cafetalera en Pérez Zeledón

Pastos degradados

Área de cafetales eliminada (ha)
2001–2007*

23.386 ha área total cafetales 
eliminados (tasa anual 3.898/ha)

17.539 ha de cafetales con SAF 
eliminados ** (tasa anual 2.923/ha) por cambios de uso (piña, pastos 

degradados, caña, hortalizas, urbanizaciones y otros)

*Elaborado con datos de CATIE, ICAFE e INEC en Informe sobre la actividad cafetalera 
de Costa Rica 2006 y con información de Rojas, E. 2008, UEEM-ICAFE

** Estimado con base en la información del ICAFE sobre el porcentaje de 75% del área 
total con sombra



• Estimaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) 2007 indican que la deforestación 
contribuye con un 15-20% de las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero

• La Conferencia de las Partes realizada en Bali en 2007 
(COP 13) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) reconoció
la reducción de emisiones por deforestación y 
degradación de los bosques (REDD) como un mecanismo 
válido en la lucha contra el cambio climático

Fuente: 
http://www.iucn.org/es/sobre/union/secretaria/oficinas/sudamerica/sur_tra
bajo/sur_bosques/mecanismos_redd/  

Otros datos importantes



Estimación del potencial de retención de 
carbono en los cafetales de Costa Rica

Componente Retención 
carbono
(ton ha -1)

Retención carbono 
total en cafetales 

2001
(ton)

Retención 
Carbono total en 

cafetales 2007
(ton)

Diferencia
entre 2001 

y 2007
(ton)

Cafetos 3,1* 351.497 279.000 - 72.497

Suelo 21,6 2.449.138 1.944.000 - 505.138

Árboles 9,3 790.867** 627.750*** - 163.117

Total 34 3.591.502 2.850.750 -- 740.752740.752

*4.500 plantas/ha (10% falla física para una densidad de siembra de 2m x1m); para 5.000 plantas/ha igual 
a 3,4 ton/ha. 
** 85.039 ha de café (área total estimada bajo sombra 2001)
***67.500 ha de café (área total estimada bajo sombra 2007)

Fuente: Elias de Melo V. Filho; Sergio Abarca- Cafetales para servicios ecosistémicos con énfasis en el 
potencial de sumideros de carbono ―CATIE-COOCAFE-FUNCAFOR, 2008 



Criterios técnicos que deben 
cumplir los SAF con café

• Arreglo agroforestal en asocio espacial de especies (mismo 
ambiente biofísico) 

• Especies leñosas para SAF (planta o arbusto de cultivo: café) 
• Composición mínima de tres especies arbóreas :

– Una debe estar en vías de extinción, amenazada o servir 
como alimento, refugio o parte del nicho ecológico de otra 
especie animal o vegetal amenazada o en vías de extinción 
(10% 15% árboles vivos dentro del SAF)

• Mínimo dos árboles en libre crecimiento (altura mínima de 5 m.) 
– Otra puede ser de servicio o poda
– Otra puede ser árbol forestal nativo o exótico de rápido 

crecimiento con potencial de cosecha a varios años
• Densidad mínima de 70 árboles/ha



1. Canon de aguas: Decreto Nº 32868-MINAE, 30 de 
enero de 2006. Regula aprovechamiento de aguas, 
incluyendo PSA (financiamiento) 

2. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos Nº 7593, 9 de agosto de 1996. 
Complementa marco legal para internalización de 
valores ambientales en esquema de tarifas de 
servicios públicos (recurso hídrico)

3. Mecanismo de Desarrollo Limpio

4. Financiamiento del ICAFE

5. Banca de desarrollo

6. Mecanismos multilaterales o                      
bilaterales de financiamiento

7. Mercado voluntario

Opciones de financiamiento complementarias 
a fuentes actuales



Antecedentes de PSAAntecedentes de PSA --SAF con cafSAF con caf éé en en 
otros paotros pa ííses: Mses: M ééxicoxico

Programa Tipo 
compensación

Tipo 
mercado

Compradores Gestión

CONAFOR
Proárbol

Subsidio MDL No Gobierno

AMBIO

Scolel’te

Pago Voluntario Empresas ONG

Starbucks-CI Sobreprecio café Voluntario Empresas ONG

Ver, Jal, Col. 
Coah

Pago Participativo Sociedad ONG

Fuente: Lorena Soto Pinto – ECOSUR-MEXICO



Ante las presiones al bosque cafetalero se propone:

• Ubicar a la caficultura en una posición privilegiada en las 
políticas nacionales de desarrollo social, económico y 
ambiental

• Compensar económicamente a la caficultura por servicios 
ambientales (en marcha Fideicomiso Ambiental para la 
Conservación del Bosque Cafetalero)

• Incorporar obligatoriamente a la caficultura en los tratados 
internacionales sobre cambio climático

La caficultura en la mayor reserva forestal de 
El Salvador–una barrera contra el cambio climático



Foto C. M. Rodriguez , Symposium  Multi-sstrata 2007 -CATIE
Foto: Olivier Deheuvels

CATIE estCATIE estáá integrando experiencias novedosas integrando experiencias novedosas 
de:de:

Foto: Elias de Melo

Foto: Elias de Melo
Foto: Elias de Melo

Foto: Elias de Melo

Foto: Elias de Melo Foto: Elias de Melo Foto: Elias de Melo



¡Muchas gracias!

eliasdem@catie.ac.cr


