
Café de La Siberia

Fabio Morán y Epifanio Silva empezaron a cultivar café en la 
cordillera de Apaneca-Ilamatepec (El Salvador) en 1870. Esta 
tradición ha sido pasada de una generación a otra, llevando 
así a la fundación de lo que hoy es Sicafé. A la finca se le dio 
el nombre de La Siberia por las duras condiciones climáticas 
y el difícil acceso. Esta región montañosa, donde aún se 
siembra café de la marca Sicafé, es una reserva de biosfera 
con una extensión de 53.000 hectáreas que incluye bosques, 
coladas de lava y lagunas. La región alberga variadas 
especies de flora y fauna, donde 14 especies de plantas y 23 
especies de aves están en peligro de extinción. 

La familia conserva su espíritu emprendedor, pues 
administra seis fincas cafeteras en la región de Apaneca-
Ilamatepec junto con una planta de beneficio de café fresco 
y seco llamada San Pedro. Además, han creado la marca 
Entre Cerros para su propio café de finca. Por otro lado, 
el beneficio de Sicafé tiene capacidad para procesar 150 
toneladas de café cada temporada y presta servicios de 
molienda y comercialización a productores más pequeños. 
En las fincas de los Silva, situadas entre los 1.400 y los 1.720 
metros sobre el nivel del mar, se cultivan principalmente 
las variedades Bourbon y Pacamara, lo que le permite 
a Sicafé producir café de sombra de alta calidad. A la 
fecha, la empresa ha recibido nueve premios nacionales e 
internacionales por su café.

Fuentes: Country Coffee Profile El Salvador, International Coffee
Organization, 2016, y Global Forest Resources Assessment 2015,
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, 2015

Una mirada a la producción de café a la sombra 
en El Salvador

Sicafé
SEIS GENERACIONES DE EMPRENDEDORES DE CAFÉ
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Cosecha: Café (producción, procesamiento, 
tostado)
Uso de fondos: Capital de operaciones

del bosque salvadoreño 
es bosque primario, donde 

las especies nativas no 
son afectadas por las 
actividades humanas.

del café producido en El 
Salvador está certificado 

con estándares de 
sostenibilidad.

7% de las tierras 
forestales en El Salvador 
son plantaciones de café 

cultivado a la sombra.

32,2 millones de toneladas de 
carbón son absorbidas por las 
plantas de café anualmente en 
El Salvador, o lo que equivale 

a las emisiones de 6,8 
millones de carros conducidos 

anualmente.

1,8%

33%



Junto con los beneficios medioambientales generados 
por las prácticas agrícolas de Sicafé, la comunidad 
local ha sido también beneficiada gracias al alto 
compromiso social de la empresa. En temporada de 
cosecha y procesamiento la empresa contrata a unos 
450 trabajadores locales y ofrece salarios superiores al 
promedio en El Salvador, además de atención médica 
gratuita y un programa de asistencia alimentaria 
para los adultos mayores de escasos recursos. Sicafé 
demuestra que un modelo empresarial sostenible 
puede lograr no solo cuidar el medioambiente y 
adaptarse a los efectos del cambio climático, sino 
también producir una empresa próspera y exitosa. 

Café producido responsablemente 
En todo el proceso de producción de café la familia Silva busca minimizar el 
impacto ambiental de su operación, mediante el uso sostenible de los recursos 
naturales y la contribución a la conservación de la biodiversidad en El Salvador. 
Como parte de sus prácticas de sostenibilidad, los Silva cultivan el café bajo 
sombra, evitando así la necesidad de talar valiosos árboles para despejar terreno 
en la finca. También siembran variedades de café resistentes a los efectos del 
cambio climático.

Adicionalmente, únicamente usan agua de lluvia para procesar el café, la cual 
se capta en un embalse que la familia construyó y que ha venido expandiendo. 
Además, Sicafé implementa técnicas para que el agua residual producida sea 
lo menos dañina posible para el medioambiente. Esto lo logran haciendo uso 
exclusivo de fertilizantes naturales y siempre filtrando los contaminantes, para así 
removerlos del agua. El agua residual purificada luego es reutilizada, lo cual ha 
permitido que el consumo total de agua se reduzca en un 50%. Además del uso 
sostenible del agua, Sicafé también emplea otros métodos medioambientalmente 
amigables, como la aplicación de procesos especializados para retirar la cáscara 
exterior de la cereza y los azúcares del café seco y fresco.
 
Igualmente, la empresa está comprometida con reducir el uso de fertilizantes 
químicos, razón por la cual emplea métodos como la lumbricultura para crear 
compostaje, además de tratar la roya con fungicidas ecológicos en vez de 
químicos convencionales. 

Banco Hipotecario

Banco Hipotecario ha sido una institución 
aliada clave para el eco.business Fund 
desde 2015 y es una de las instituciones 
especializadas en el sector agrícola de El 
Salvador. El banco ha desarrollado una 
experticia en la provisión de créditos 
a compañías del sector cafetero cuya 
producción está certificada o están 
dispuestos a cambiar sus prácticas para 
volverse más sostenibles. El banco, 
junto con un equipo especializado de 
agrónomos, monitorea y evalúa cada 
una de las prácticas del cliente y su 
rendimiento general.

Cerezas de café.

Acerca de nosotros - El eco.business Fund lidera la promoción de prácticas empre-
sariales que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible 
de los recursos naturales, y la mitigación y adaptación frente al cambio climático a 
través de la empresa privada. Al ofrecer financiamiento a empresas cuyas prácticas 
conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el fondo busca inversiones con 
retornos tanto financieros como ambientales. El fondo ofrece préstamos, principal-
mente a instituciones financieras locales calificadas que prestan dinero a presta-
tarios elegibles, los cuales incluyen portadores de certificaciones reconocidas, así 
como aquellos que realizan mejoras en línea con los objetivos de conservación y 
biodiversidad. El fondo apoya operaciones sostenibles en los sectores agrícola, pes-
quero, forestal y de turismo. Para más información, por favor visítenos en   www.
ecobusiness.fund o envíenos un correo a: info@ecobusiness.fund.

En resumen: Prácticas sostenibles de Sicafé
Beneficios

Uso eficiente del agua

Uso eficiente del agua
Evita contaminar las cuencas de agua de 
la región por medio de la purificación de 
aguas residuales

Sirve como sumidero de carbono
Reduce el uso de fertilizantes químicos
Previene la erosión del suelo

Mayor resistencia a plagas
Aumento de productividad

Uso eficiente del agua
Acceso al agua durante temporadas de 
sequía

Reduce el uso de fertilizantes químicos
Reduce el uso de energía

Prácticas sostenibles

Despulpadoras de café 
ecológicas

Tanques de tratamiento de agua 
y vertimiento de aguas residua-
les a campos de sedimentos

Sistema de cultivo de café bajo 
sombra  

Renovación de plantas de café

Reutilización del agua y 
recolección de aguas lluvia

Manejo integral de plagas
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