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Evaluación 
de la 
productividad 
y servicios 
ambientales 
de café en sistemas 
agroforestales (orgánicos 
y convencionales) y a 
pleno sol en Costa Rica

Los sistemas agroforestales (SAF) con café, que son muy 
variados, pueden aportar un adecuado equilibrio entre 
producción y servicios ambientales con mayor diversificación, 

funcionando como corredores biológicos para fauna y flora, 
favoreciendo la captura y almacenamiento de carbono, mejorando 
el reciclaje de nutrientes, reduciendo la dependencia de insumos 
externos, y una mejor posibilidad de adaptación al cambio climático. 
Por ello es necesario generar estudios de largo plazo que muestren 
las interacciones agroecológicas en diferentes sistemas de 
producción agroforestal de café.

Con la participación de varias organizaciones e investigadores, en 
el año 2000 se estableció en CATIE, Turrialba, una investigación de 
largo plazo para evaluar 18 arreglos de SAF (con árboles de Erythrina 
poepiggiana: poró; Chloroleucon eurycyclum: cashá; Terminalia 
amazonia: amarillón) y dos sistemas a pleno sol con diferentes niveles 
de insumos orgánicos (intensivo y bajo) y convencionales (alto y 
moderado). La variedad principal de café en todos los sistemas fue la 

Caturra y también se establecieron micro-parcelas en algunos sistemas 
con la variedad Costa Rica 95 y con híbridos F1 de PROMECAFÉ-
CIRAD-CATIE, entre ellos el Centroamericano y el Milenio, los cuales 
ya están liberados comercialmente.

Para los primeros 10 años, los mayores promedios de productividad 
de café Caturra, sin diferencias estadísticas entre ellos, fueron 
para el SAF-Poró (Alto Convencional) (51,91 qq/ha/año); Pleno 
Sol (Alto Convencional) (51,65 qq/ha/año); SAF-Poró + Cashá 
(Alto Convencional) (46,46 qq/ha/año); y Pleno Sol (Moderado 
Convencional) (41,75 qq/ha/año). Asimismo, aproximadamente 
14 sistemas agroforestales, tanto con manejos moderados 
convencionales, orgánicos intensivos y bajos orgánicos, tuvieron 
buenos promedios de productividad (> a 23,72 hasta 39,7 qq/ha/ 
año). Para la primera década, 17 de los 18 sistemas con árboles 
presentaron buenas y muy buenas rentabilidades (VAN > 403,4 
hasta 7262,81 USD/ha). Las mejores productividades de café se 
lograron con niveles de sombra entre 45% y 54%, tanto en manejos 
orgánicos como convencionales.

Un sistema agroforestal 

Es una forma de cultivo múltiple en la que se cumplen 
tres condiciones: 1) existen al menos dos tipos de plantas 
que interactúan biológicamente, 2) al menos uno de los 
componentes es una leñosa perenne, 3) al menos uno 
de los componentes es una planta manejada con fines 
agrícolas (incluyendo pastos) (Somarriba, 1990).
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Este artículo resume parte de los resultados obtenidos por investigadores
de la Red Científica Agroforestal Latinoamericana mediante varios proyectos
de investigación y con el apoyo de distintas instituciones nacionales e
internacionales.
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Los SAF muestran los más altos niveles en abundancia y biomasa 
de lombrices en la tierra y, en combinación con el manejo Orgánico 
Intensivo, presentan los más altos valores de pH, materia orgánica, 
capacidad de intercambio catiónico, potasio, calcio, magnesio y 
fósforo. También se observan niveles altos de captura de carbono 
donde compensaron las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) asociadas a los distintos manejos en la producción, 
mientras que los sistemas de café a pleno sol con tratamiento Alto 
Convencional exponen balances negativos. A su vez, presentan 
valores de percha y sobrevuelo de aves significativamente mayores 
que en el sistema café a pleno sol. 

Los SAF con poró (solo o en combinación con otros árboles) aportan 
mayor biomasa para reciclaje en los sistemas y mejor regulación en 
el complejo de plagas y enfermedades.

Figura 1. Diversidad de hierbas (No. de especies, líneas, escala de la derecha) y productividad de café (Ton/ ha, barras) en los diferentes siste-
mas de manejo (año 2007) y de sombra, en ensayo de sistemas agroforestales con café, Turrialba, Costa Rica (Rossi et al. 2011). Ta = 
T. amazonia; Ep = E. poeppigiana; Ce = C. eurycyclum; Sol = Plena exposición solar (FS).

Los sistemas con manejos Moderado Convencional y Orgánico 
Intensivo presentaron la mayor diversidad de hierbas con hasta 
18 especies en promedio. Además, un estudio realizado en 2007 
(Figura 1) determinó que el mayor equilibrio entre productividad 
de café y alta diversidad de hierbas en el suelo se alcanzó con los 
manejos Orgánico Intensivo y Moderado Convencional.

La investigación de los sistemas agroforestales en café nos permitió 
recopilar información sobre las interacciones agroecológicas, las 
cuales son de utilidad para entender cómo diseñar y manejar sistemas 
innovadores de producción para obtener un balance adecuado entre 
la productividad del café y los árboles, y la generación de servicios 
ambientales que contribuyan a la sostenibilidad.


