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Manejo de
Cafetales bajo
Sombra

Un Sistema Agroforestal
La producción de café bajo sombra ha recobrado su importancia en los últimos años en Puerto
Rico luego de haber pasado por un período de
deforestación y manejo a pleno sol. La combinación de arbustos de café y árboles que proven sombra, da paso a la formación de un
bosque secundario que brinda beneficios ambientales tales como la protección del suelo contra la erosión, mantenimiento de aguas, un ambiente apropiado para la vida silvestre, la oportunidad de obtener otros productos forestales
sostenibles y el regreso de un entorno socioeconómico.
La zona cafetalera de PR se enclava en su
mayoría en las montañas húmedas de la Cordillera Central hacia el centro-oeste de la Isla. Ésta
zona se caracteríza por una topografía escarpada y un clima fresco de bosque húmedo y muy
húmedo subtropical.
El cafeto o arbusto de café, es originario de Etiopía. Las especies más reconocidas en Puerto
Rico son Coffea arabica y C. canephora. De
acuerdo con Don José S. Alegría, el cafeto llega
a Coamo, PR en el año 1736 desde la Republica Dominicana, convirtiendose rápidamente en
el producto local de mayor exportación con unas
50 millones de libras anuales, a finales del siglo
19. En la actualidad la especie arabica constituye alrededor de 82% del café sembrado en
PR.

Cafeto Bajo Sombra
Los arbustos de café requieren de ciertas condiciones ambientales y ecológicas para manifestar
su potencial genético en términos de su desar-

Frutos de café en maduración.

rollo, crecimiento y fructificación. Esas condiciones se consiguen estableciendo cafetales en
los lugares más apropiados. En PR cabe la
posibilidad de que no todos los cafetales están
localizados en áreas ecológicas adecuadas, por
lo que establecer esas condiciones es favorable
tanto para la producción de café como para el
ambiente. Por ejemplo, para las variedades arabicas, la temperatura óptima de crecimiento es
entre 60° y 65° F. La temperatura en la zona
cafetalera es de entre 55° a 85° F. Con éstas
condiciones el cafeto crece bien, desarrollando
ramas y hojas, vigorosas y saludables. Una de
las formas de mantener esas temperaturas es
mediante el manejo de la sombra.
Otra condición para mantener plantaciones de
café saludables es la humedad, tanto la precipitación pluvial como la humedad relativa. El cafeto necesita entre 70 y 100 pulgadas de lluvia
anuales y una humedad relativa de entre 70 y
85%. Los árboles para sombra ayudan a reducir
la evapotranspiración potencial al modificar la
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para organismos beneficiosos.

Árbol para sombra (guaba o Inga vera) sembrado en
una terraza individual o media luna.

iluminación solar. La cantidad de luz en cafetales a sombra puede modificarse mediante la
poda de los árboles para sombra.

Suelos: Los árboles proven
control de erosión del suelo
ya que las raíces “amarran”
las partículas de suelo y el
dosel de los árboles reduce
el golpe de las gotas de lluvia. La materia orgánica acumulada se incorpora al suelo
y sirve además de hábitat

Aguas: Se forma un bosque secundario que
beneficia el flujo base de aguas. Los árboles reducen la erosión de suelos y escorrentía. Se reducen los sedimentos y otros contaminantes
disueltos en aguas.



Aire: Los árboles reducen la velocidad de los
vientos lo que es beneficioso para polinizadores,
vida silvestre, e impide que vientos fuertes
afecten las raíces del cafeto.



Plantas: Las epecies utilizadas para proveer
sombra en este sistema agroforestal son leguminosas que aportan nutrientes al suelo. Estas a su
vez crean estratos beneficiosos para la salud de
las plantas y vida silvestre.



Animales: Se beneficia la vida silvestre en general y se crea un hábitat para especies endémicas y en amenaza de extinción.



Energía: Los árboles para sombra modifican la
temperatura del ambiente favoreciendo la
producción de frutos y el ambiente para las edificaciones y los trabajadores de la finca.

La sombra no es necesaria en todos los ecosistemas
por lo que cada situación debe evaluarse para determinar las medidas y manejo a implantarse. Otras
prácticas de conservación asociadas a cafetales son:
siembras al contorno; caminos; terrazas individuales;
franjas amortiguadoras; poda; bosques ribereños;
manejo de nutrientes; manejo integrado de plagas;
equipo ecológico de despulpado y manejo de subproductos.

Para Más Información
Favor de comunicarse a las Oficinas de Campo de
USDA NRCS o a la oficina estatal de NRCS en San
Juan, Puerto Rico, o visitar la página:
www.pr.nrcs.usda.gov

Un Ambiente Favorecido
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