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Datos generales

~125,000 
Productores

En 204
de 340 municipios 

se produce  café

60 %

Área de cultivo de café

305,000 Ha

2.8%

del país

98% 
Bajo sombra



Rangos óptimos C. arabica

• Precipitación: 1.800 – 2.200 mm

• Humedad relativa: 70 – 85%

• Evapotranspiración diaria: 3 – 5 mm

Clima – Pluviometría - otros



MAPA DE TIERRAS FORESTALES DE CAPTACIÓN Y 
REGULACIÓN HIDROLÓGICA

Primera Aproximación.

GUATEMALA. INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES. 2005. Programa de
Investigación de Hidrología Forestal. Instituto Nacional de Bosques.
Editado en Guatemala. 38 p.

Cobertura de café

Recarga hídrológica



Mayoría de zonas de cultivo establecidas en terrenos 
con pendientes de 36 a 100%



W



Ejes Estratégicos de la Política de Ambiente y Cambio 
Climático para el sector café de Guatemala





• Cafetal con cobertura, pérdida 

suelos 0.05 a 0.08 TM/ha-añoˉ¹ (*)

• Cafetal sin conservación, pérdida de 

suelos 4.8 TM/ha-añoˉ¹ (*)

• Áreas deforestadas, pérdida de 

suelos 700 a 1000 TM/ha-añoˉ¹ (**) 

(*) CENICAFE, 2011

(**) FIPA/USAID, 2001

Servicios ambientales

Protección de suelos y cuencas



Fuente %

Árbol 17.1

Cafeto 7.8

Arvenses 0.2

Hojarasca 6.7

Suelo 65.6

Raíces 2.6

1 ha: ~ 91.64 TmC

305,000 ha: ~ 28 MM TmC

* Anacafe, 1998

Servicios ambientales

Captación de carbono



• Aves migratorias

• Aves residentes

• Frutos de árboles
nativos y de
sombra

• Epífitas

• Artrópodos

• Murciélagos

• Mamíferos

Servicios ambientales

Refugio y corredor biológico



Sostenibilidad Ambiental

• Mantenimiento del estrato de sombra

• Prácticas de conservación de  suelos y 
manejo de coberturas

• Nutrición balanceada

• Manejo integrado de plagas y 
enfermedades

• Manejo racional de los recursos 
naturales

• Apoyo de agro-meteorología

Sostenibilidad Económica

• Rentabilidad

• Investigación, tecnología, capacitación

• Mercados de calidad

Sostenibilidad Social

• Productores

• Trabajadores

Caficultura y sostenibilidad



Bajo sombra: 4 a 6ºC de diferencia en las 

temperaturas máximas diarias en las hojas

Resiliencia del agro-sistema
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Investigación y Manejo de Información del 

Proyecto Darwin (2015)

Mamíferos. Nombre científico Familia Nombre común

Didelphis sp. Didelphidae Tacuacín

Nasua narica Procyonidae Pizote

Urocyon 

cinereoargenteus
Canidae Zorra gris

Cuniculus paca Cuniculidae Tepezcuintle

Dasypus novemcinctus Dasypodidae Armadillo



Aves
Total de individuos 402

Total de especies 81

Total de Familias 25



Reptiles y Anfibios

Número de 
Individuos 246

Número de 
Especies 19

Número de 
Familias 12



Análisis espacial y conectividad en sistemas 

agroforestales/ Región Palajunoj Usos de la 

Tierra

Escenario 1: Bosque - No Bosque. Una vez más, todos los usos de la

tierra excepto bosque se reclasificaron a No Bosque.

Escenario 2: Bosque, Café y No Bosque, en esta última categoría se

agruparon todos los otros usos.



Análisis espacial y conectividad en sistemas 

agroforestales/ Región Palajunoj Usos de la 

Tierra



Conclusiones del Análisis Espacial 

• El café que crece bajo sombra es un cultivo perenne que tiene mayor 

compatibilidad con la conservación de la biodiversidad que otros 

cultivos.

• Evaluar la manera en la que estos parches de sistemas agroforestales de 

café con sombra aportan a la conectividad a manera de corredores 

biológicos efectivos tanto entre las masas forestales remanentes del 

paisaje como ente los ecosistemas presentes que se diferencian gracias 

a las gradientes topográficas del área.

• Si consideramos el porcentaje de la biodiversidad que se encuentra en el 

café y los usos agroforestales, en relación al total de la que se encuentra 

en bosque, como un indicador de conectividad, podemos afirmar que el 

café agrega conectividad a las especies animales y vegetales.

• El café en sistemas de sombra diversa debe ser favorecido sobre 

otros cultivos en la generación de políticas de desarrollo sostenible 

para las áreas rurales.  
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