
Más cultivos agroforestales amigables a las 
aves y más áreas protegidas garantizan la 
sostenibilidad ambiental, económica y social 
de las comunidades

Desde 2016, Aves y Café apunta a la preservación de los bosques secos 
tropicales, críticamente amenazados, del norte de Venezuela, que son hogar 
del cardenalito venezolano y de cientos de especies de aves nativas y 
migratorias; a través de la implementación de cultivos agroforestales como 
café, cambur y otros rubros productivos bajo sombra. El modelo promueve el 
aprovechamiento sostenible de los bosques, previene la deforestación; y al 
mismo tiempo mejora los ingresos económicos de los productores, genera 
beneficios a las comunidades residentes y conserva la biodiversidad y el agua.
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El área focal de nuestro proyecto es 
un corredor de bosque seco tropical, 
cultivos y fincas entre dos Parques 
Nacionales en el norte de 
Venezuela: Henri Pittier y Macarao, 
ambos reconocidos como hábitats 
cruciales transitorios y de residencia 
invernal para más de 70 especies de 
aves migratorias. También son parte 
de un área global prioritaria para la 
adaptación de la agricultura y la 
biodiversidad frente al cambio 
climático. Al proteger estos 
bosques, estaríamos mejorando la 
salud, los medios de vida y bienestar 
de las comunidades.

¿Qué hacemos?
• Impartimos talleres de formación en temas como cultivos orgánicos bajo 
sombra y alternativas para diversificar la producción, manejo cosecha y 
poscosecha, manejo de plagas y enfermedades, uso de micorrizas para 
mejorar la calidad del suelo, aspectos teóricos para la certificación orgánica, 
elaboración de viveros de café, frutales y árboles para sombra, entre otros.

• Realizamos visitas de acompañamiento técnico a los productores para 
asesorarlos en la aplicación de los conocimientos.

• Establecemos viveros con árboles de sombra y plantas de café.

• Recuperamos hectáreas de zonas deforestadas y cafetales abandonados.

• Sensibilizamos e involucramos a las comunidades y a las escuelas locales a 
través de charlas, eventos divulgativos y programas educativos.
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Los involucrados
Las comunidades de Piedra de Cachimbo (PdC) y La Florida (LF) (Edo. La Guaira) se encuentran ubicadas en el 
centro-norte del país dentro de la Cordillera de la Costa y forman parte del área focal de “Aves y Café”.

Piedra de Cachimbo
y La Florida, Edo. La Guaira

Venezuela,
América
del Sur



Nuestros logros
• Asociación de Productores 
Agroforestales de Piedra e’ 
Cachimbo - La Florida (ACAFLO) 
formada por 39 productores.

• Más de 200 hectáreas de 
bosque protegido

• 38,000 plántulas de árboles y 
café en viveros

• Más de 80 productores 
beneficiarios de los talleres de 
formación

• Dos comunidades 
comprometidas y trabajando para 
incorporar a otras más

• Identificación de 237 especies 
de aves nativas registradas y 8 
especies de aves migratorias

Nuestro sueño
• Que “Aves y Café” se expanda a otras regiones de Venezuela y que sea un 
modelo de referencia para los países de la región

• Que nuestras aves visitantes tengan donde habitar, alimentarse y que las 
especies nativas tengan lugares seguros para reproducirse

• Crear una Reserva Natural para la protección del valioso patrimonio 
natural y cultural del norte de Venezuela

• Que cientos de productores se unan al proyecto con el firme compromiso 
de cultivar la tierra usando prácticas agroforestales

• Mejorar la calidad de vida y brindar bienestar a los pequeños productores 
y sus familias

• Consolidar la agroforestería como un modelo de vida sostenible amigable 
con las aves locales y migratorias

• Que los productos agroforestales orgánicos nuestros productores sean 
comercializados en toda Venezuela

• Desarrollar iniciativas de ecoturismo en la zona
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• 78 familias entrevistadas como 
parte de las actividades del 
componente social

• 39 UP certificadas como 
manejo orgánico bajo los 
estándares de USA-NOP y la 
Comunidad Económica Europea 
(CEE)

• Hemos apoyado a las 
comunidades involucradas en el 
rescate de su cultura y tradición 
cafetalera con enfoque orgánico

• Hemos trabajado localmente 
con organizaciones comunitarias 
preexistentes

• 13 UP con certificación 
“Amigable a las Aves”

• Dos ediciones de celebración 
del Día del Caficultor y 
celebración del Día Mundial de 
Aves Migratorias (2019)

• Publicamos el Manual de 
Buenas Prácticas Agroforestales 
disponible en línea.

• Cientos de tazas de café 
consumidas en estos hermosos 
paisajes
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#SaveTheRedSiskin / #CardenalitoPaRato
Red Siskin Initiative / Iniciativa Cardenalito@Savetheredsiskin @Saveredsiskin

Únete
Si eres tostador y quieres comprar directamente al productor
Si eres productor y quieres implementar prácticas agroforestales
Si quieres contribuir y apoyar la conservación de hábitat y especies amenazadas

¡Contáctanos!

Los protagonistas

AvesMigratorias AvesResidentes


