
Tema: Café (Coffea arabica)

Práctica:

Sistemas agroforestales en 
las fincas cafetaleras

Descripción de la tecnología

Opción tecnológica que permite y promueve la inclusión de árboles 
dentro de las plantaciones para el diseño de una caficultura 
sostenible y climáticamente responsable.

¿Cómo diseñar y manejar un sistema agroforestal en 
una plantación cafetalera?

Dado que cada finca es diferente, no hay recetas únicas. Por lo que, 
algunas recomendaciones para establecer y manejar un adecuado 
sistema agroforestal incluyen:

  Considerar un sistema agroforestal que genere un sombrío entre 
el 40-60 %.

  Una vez establecida la sombra, considerar podas parciales a 
inicios de las épocas lluviosas y favoreciendo el desarrollo de 
ramas laterales.

  El diseño de siembra dependerá de la finalidad del caficultor 
(maderable, frutal, ambiental, etc.). Por regla general:
• Especies maderables: distancias recomendadas de 20 m x 

20 m (25 árboles/ha).
• Especies arbustivas: distancias recomendadas de 10 m x 

10 m (100 árboles/ha).
• Especies frutales: distancias recomendadas de 15 m x 15 

m (45 árboles/ha).
  Procurar sembrar cada árbol en un punto sobre la misma hilera 

del café y no en el centro del callejón o entre calle, para favo-
recer labores de manejo de la plantación.
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Materiales requeridos

  Árboles de sombra de la(s) especie(s) seleccionadas y cinta 
métrica para distancias.

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

  Se promueve la sostenibilidad de la producción en el tiempo. 
  Se regulan las condiciones de microclima de la finca.
  Se brinda mayor protección al cultivo de efectos adversos por 

calor, sequía y viento.
  Se genera una calidad de café diferenciada.
  Se reduce el uso de herbicidas para combatir arvenses (tipo 

zacates).
  Se generan aportes nutricionales (mediante el uso de variedades 

fijadoras de Nitrógeno).
  Se favorece la biodiversidad de la finca.
  Se genera un mayor aporte de materia orgánica.
  Se obtienen ingresos adicionales al mediano y largo plazo (con 

especies maderables).
  Se almacena carbono (disminución de problemática del efecto 

invernadero).
  Se pueden reducir problemas de antracnosis, chasparria, mina-

dores y nematodos.
  Se favorece el establecimiento de controladores biológicos.
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Consideraciones - Recomendaciones

  Mantener sombrío entre un 40-60 % para favorecer el cultivo. 
Mayor porcentaje de sombra por exceso de árboles o falta de 
manejo, reduce notablemente la productividad de la plantación y 
podría propiciar condiciones favorables para la roya, ojo de gallo 
y broca.

  Si el cafetal por su ubicación geográfica, está bajo fuertes condi-
ciones de estrés (temperaturas altas, sequía prolongada o por 
condiciones desfavorables de suelos) el establecimiento de un 
sistema agroforestal se hace necesario.

  Si los suelos son buenos y el cafetal, por su ubicación geográ-
fica, no se presenta limitantes por humedad y temperatura, no 
se requiere estrictamente de un sistema agroforestal.

  Características que deben presentar las especies a usar:
• Que sean de hojas pequeñas (para favorecer entrada gradual 

de luz y agua, así como para rápida descomposición). 
• Que no sean caducifolios (para que mantengan follaje en 

época seca).
• Que sean de raíces profundas (para evitar competencias con 

el cultivo).
• Que presenten una adecuada distribución de la copa 

(sombra más homogénea).
• Que sea de rápido crecimiento (para que aporte sombra al 

cultivo lo antes posible).
• Que aporte nutricionalmente al cultivo (preferiblemente del 

tipo leguminosas).
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Figura 1.  Especies forestales, frutales y arbustivas recomendadas. 
Fuente:  Rojas, F; Canessa, R; Ramírez, J. 2004

Ficha técnica

Contacto profesional 
ICAFE, Oficinas Regionales: Valle Central (2243-7850), Coto Brus 
(2103-8479), Turrialba (2103-8489), Los Santos (2103-8471), Pérez 
Zeledón (2103-8484) y Valle Occidental (2103-8472).

Compilador de la 
tecnología Ing. Alfredo Garita Hernández: agarita@inta.go.cr

Institución de respaldo Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 
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