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Cobertura de árboles para
el cambio climático
Tecnología 1. Guía para la producción sostenible de
la caficultura en la selva alta peruana

1. DEFINICIÓN 
Esta tecnología consiste en la instalación de árboles para dar sombra al café, y al mismo tiempo 
generar condiciones microclimáticas especiales que permitan reducir la incidencia de plagas y 
enfermedades (roya amarilla, broca, cercospora, ojo de pollo, arañero, etc) para mejorar la calidad 
del café, reducir el impacto de las sequías y controlar la erosión de los suelos por las intensas 
lluvias en la selva peruana.

Gracias a la aplicación de esta tecnología, los árboles de sombra del café son capaces de reciclar 
y reincorporar nutrientes al suelo, mejorando los niveles de fertilidad, y garantizando de esta forma 
cosechas sostenibles a largo plazo. 

LEYENDA

Estratos o niveles de cobertura:

 Estrato I: cobertura viva (centrosema)
 Estrato II: cultivo agrícola (café)
 Estrato III: leguminosa arbórea (guaba)
 Estrato IV: especies forestales maderables
 (caoba, cedro, tornillo, capirona, moena,
 laurel, bolaina)

Profundidad de raíces:

 1 m
 2 m
 5 m
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2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas
• Los árboles generan condiciones microclimáticas especiales que contribuyen a la mejora de la 

calidad del café y la reducción de plagas y enfermedades.
• Reducción del impacto de las sequías, heladas y control de erosión de los suelos.
• Recuperación productiva de los suelos al reciclar e incorporar nutrientes, incrementando los 

rendimientos del café.
• Reducción de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente el 

dióxido de carbono (CO2).
• Permiten generar ingresos adicionales al cultivo de café por la venta de la madera.

Desventajas
• Si no se realiza la poda de los árboles pueden generar exceso de sombra al cultivo de café, 

disminuyendo los rendimientos productivos e incrementando la incidencia de plagas y enfermedades.
• Si el café se asocia con especies no compatibles, puede generar competencia por agua y nutrientes.
• Si se instalan especies de lento crecimiento y susceptibles a plagas, puede generar el desinterés 

de los productores.

3. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA

3.1 Identificación de especies forestales que se asocian con 
el café
Además de dar sombra las especies forestales mencionadas en el cuadro siguiente contribuyen a la 
mejora de la calidad, la recuperación productiva de los suelos y la disminución de plagas y enfermedades 
que afectan al cultivo del café. Sin embargo, no todas las especies se asocian con el café, ya que muchas 
de ellas compiten por agua y nutrientes y tienen poca capacidad de incorporar nutrientes al suelo. En el 
año 2010, Soluciones Prácticas, a través del proyecto Bosques de Neblina, probó un conjunto de ocho 
especies forestales asociadas con café en 30 comunidades del distrito de Alonso de Alvarado (Lamas, 
San Martín) logrando mejoras en la producción y calidad del café, y en la reducción de la incidencia de 
plagas y enfermedades.
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Nombre común Nombre científico Principales usos

Guaba Inga sp Fija nitrógeno de la atmósfera, aporta 
nutrientes. Sirve para leña.

Laurel Cordia alliodora Muebles, tablas, revestimientos, decorativos, 
machiembrados, artesanía.

Bolaina Guazuma crinita Muebles, tablas, artesanía, machiembrados, 
zócalos.

Moena amarilla Aniba gigantiflora Carpintería, pisos, machiembrados, estructuras 
de viendas, chapas decorativas y parihuelas.

Ishpingo Amburana caerensis Mueblería, láminas decorativas.

Tornillo Cedrelinga cateniformis

Pisos, estructuras de casas, armaduras, vigas, 
columnas, carpintería de interiores, artesanía 
y en la fabricación de puertas, ventanas y 
carrocerías.

Caoba Swietenia macrophylla

Mueblería, ebanistería, embarcaciones 
(cobertura, pisos); parquet, cavados y 
divisiones, interiores, muebles de lujo, 
contrachapados, instrumentos musicales.

Cedro Cedrela odorata

Acabados, divisiones interiores, muebles 
de lujo, chapa plano decorativas, artículos 
torneados, gabinetes de primera clase, 
ebanistería, puertas y ventanas, puertas 
talladas, contrachapados, botes (partes 
internas), molduras.

Fuente: Elaboración Propia

Especies recomendadas para 
asociar con el café
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3.2. Producción de plantones forestales 
La producción de plantones forestales se debe realizar de manera grupal, en viveros centralizados en 
las comunidades, con la finalidad de reducir costos, mejorar la calidad de los plantones y evitar el retraso 
en su instalación en el campo definitivo.

Etapa productiva

Etapa pre productiva

CICLO PRODUCTIVO DE LOS PLANTONES FORESTALES
PARA ASOCIAR CON EL CAFÉ

Determinación del
N° de hectáreas a

reforestar

Determinación del
N° plantones a

producir

Determinación del
área de vivero

Instalación del vivero

Instalación de
germinaciones

Compra de semilla
certi�cada

Germinación de
semillas

Repique de plántulas
seleccionadas

Producción de
plantones

Selección de
plantones para

campo

Fuente: Elaboración Propia

Ciclo productivo de los plantones forestales para 
asociar con el café
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3.3 Manejo de la densidad de las especies forestales asociados 
con el café
Cuando se trata de renovación e instalación de plantaciones de café, la densidad inicial de especies 
forestales deberá ser mayor (200 plantas/ha) y a medida que los árboles van creciendo se realizarán 
raleos con el fin de facilitar la entrada de luz al cultivo, dejando como mínimo 100 árboles de sombra por 
hectárea, de los cuales 50% deberá ser guaba (Inga sp) u otra leguminosa arbórea. 

Los distanciamientos de siembra dependerán de las características de las especies forestales; sin 
embargo, en el caso de especies de crecimiento rápido se recomienda manejar distanciamientos de 
10 x 10 m y en el caso de especies de crecimiento lento, como la caoba y el cedro, los distanciamientos 
deberán ser mayores (25 x 25 m), con el fin de garantizar su buen desarrollo y evitar el ataque de la 
Hypsipyla grandella, cuyo barrenador ataca a los brotes de estas especies.

Nombre
común

Nombre
científico

Distancia-
miento (m) Turno de aprovechamiento (años)

Guaba Inga sp 10 x 10 4 a 6

Laurel Cordia
alliodora 10 x 10 10 a 15

Bolaina Guazuma
crinita 10 x 10 10 a 15

Moena ama-
rilla

Aniba 
gigantiflora 10 x 10 15 a 20 

Ishpingo Amburana 
caerensis 10 x 10 15 a 20

Tornillo Cedrelinga 
cateniformis 10 x 10 15 a 20

Caoba Swietenia 
macrophylla 25 x 25 25 a 30

Cedro Cedrela
odorata 25 x 15 25 a 30

Fuente: Elaboración Propia

Manejo de la densidad de las especies 
asociados con el café
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Nombre
común

Nombre
científico

Distancia-
miento Número de plantas/hectárea

Primer estrato

Centrosema Centrosema 
macrocarpum 0.5 x 0.5 m 40,000

Segundo estrato

Café Coffea 
arabica 2 x 1 m 5,000

Tercer estrato

Guaba Inga sp. 10 x 10 m 100

Cuarto estrato

Laurel Cordia 
alliodora

10 x 10 m 100Bolaina Guazuma 
crinita

Moena 
amarilla

Aniba 
gigantiflora

Cedro Cedrela 
odorata

25 x 25 m 16
Caoba Swietenia 

macrophylla

3.5 Instalación y manejo de los árboles de sombra del café 
La siguiente figura presenta las dos etapas del ciclo productivo de los árboles de sombra, la primera 
está orientada a la instalación de especies forestales y segunda etapa al manejo y aprovechamiento de 
los árboles de sombra.

3.4 Diseño de la instalación de los árboles de sombra del café 
En la siguiente tabla se muestra un modelo de parcela de café asociado con especies forestales y 
centrosema como cobertura leguminosa del suelo. Este diseño permite establecer varios niveles o 
estratos de cobertura, determinados por las características y altura de copa de las especies, generando 
condiciones microclimáticas especiales para la calidad del café, el control de la erosión y la incorporación 
de nutrientes al suelo.

Fuente: Elaboración Propia

Diseño de un sistema 
agroforestal multiestrato
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Etapa de manejo y aprovechamiento de los árboles de sombra

Etapa de instalación de los árboles de sombra

DISEÑO E INSTALACIÓN DE LOS ÁRBOLES
DE SOMBRA DEL CAFÉ

Aprovechamiento
de los árboles

Medición de los
árboles

Raleo de las
especies

forestales

Manejo de
podas

Selección de
árboles maduros

Diseño de la
plantación

forestal
Hoyado

Instalación de 
los plantones

forestales
Poda de café

Deshierbe de la
parcela de café

Instalación de 
leguminosas

rastrreras

Poda de
formación de las

especies
forestales

4. COSTOS POR HECTÁREA DE INSTALACIÓN DE 
PLANTONES FORESTALES PARA SOMBRA DEL CAFÉ 

Los costos que se detallan a continuación están referidos a la instalación de 200 plantones forestales por 
hectárea asociado con el café, de los cuales 100 corresponden a leguminosas como la guaba (Inga sp).

Fuente: Elaboración Propia

Diseño e instalación de los 
árboles de sombra del café
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Actividad Unidad Cantidad Costo unitario Costo total Proyecto Productores

1.1 Producción 
de plantones 
forestales 

Plantón 200.00 0.60 120.00 48.00 72.00

1.2 Diseño y 
trazado para 
siembra 

Jornal 2.00 20.00 40.00 40.00

1.3 Hoyado e 
Instalación de 
200 plantones 
a campo 

Jornal 4.00 20.00 80.00 80.00

1.4 Compost 
para instala-
ción de los 
plantones 
forestales 

Kg 100.00 0.50 50.00 50.00

1.5 Herramien-
tas Unidad 1.00 50.00 50.00 50.00

Costo total en soles 340.00 48.00 292.00

Esta ficha ha sido elaborada en el marco del proyecto “Incremento de la competitividad productiva-comercial 
de cafetaleros de Alonso de Alvarado, región San Martín” que ha sido implementado por Soluciones Prácticas 
con el financiamiento de Fondoempleo durante el periodo 2013-2016.

Fuente: Elaboración Propia

Costos de instalación del 
componente forestal


