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Nombre de la tecnología: 

Silvopastoreo con ovejas en cafetal orgánico. 

Código: 051-2-1-

012-015-2003. 

Nombre común de cada especie: 

Café y oveja. 

Nombre científico: 

Coffea arabica L. y Ovis aries. 

Palabra clave 1: 

Café. 

Palabra clave 2: 

Oveja. 

Palabra clave 3: 

Silvopastoreo. 

Descripción de la tecnología: 

1.- Densidad de pastoreo (animales /Mz), 4. 

2.- Sistema de manejo: caficultura orgánica (abonos verdes, pulpa de café compostada, lumbrihumus, 

bocashi, abono foliar orgánico, estiércol de oveja distribuido directamente mediante el pastoreo, 

insecticidas botánicos, entre otras técnicas). 

3.- Resultados esperados: 

  ·  Rendimiento de café (QQ oro/Mz año): de 4  a 36 (al momento de iniciar el pastoreo). 

  ·  Rendimiento de ovejas (lb en pie/Mz año): 110  a 278. 

  ·  Costos (C$/Mz· año): 6000  a 10000. 

  ·  Rentabilidad (C$/Mz· año): hasta 20,000. 

  ·  Control de malezas (% de reducción): 34%. 

  ·  Vida en el suelo (% de aumento población lombrices de tierra): 80% (primeros 6 meses). 

  ·  Control de broca (reducción % incidencia de broca): 4%. 

4.- Aplicación de la tecnología: pequeños y medianos productores cafetaleros. 

5.- Recomendaciones: seguir capacitando a familias productoras y evaluando periódicamente el 

rendimiento y la calidad del café, vida en el suelo, incidencia de broca y reducción de malezas, en 

cafetales con ovejas. 

Ventajas: 

Reduce los costos por control de malezas. 

Diversifica la producción y los ingresos. 

Reduce impacto económico por bajos precios del 

café. 

Restricciones: 

Requiere capacitación sobre el manejo de un 

sistema productivo más complejo, para evitar 

pérdidas en otros cultivos que resulten palatables 

para las ovejas. 

Impacto económico esperado: 

Aporta una alternativa productiva complementaria a la caficultora, útil para superar las crisis recurrentes 

de bajos precios internacionales del café. Aumenta la oferta de carne de ovino, para autoconsumo 

familiar y mercados locales. Perspectivas de probable aumento progresivo de rendimiento, calidad y 

precio del café orgánico, producido en sistema silvopastoril con ovejas. 

Impacto social (beneficios para las familias campesinas): 

Tecnología apropiada para ser manejada por familias campesinas, con bajos insumos externos. 

Impacto ambiental: 

Contribuye a aumentar la materia orgánica, la vida del suelo, la fertilidad y la diversificación productiva. 

Evita la contaminación del suelo, del agua y de los alimentos por herbicidas sintéticos. 

Soporte técnico: 

Informes técnicos en el PCaC-UNAG Madriz. 

Autores/Responsable: Productores y productoras de 

café y equipo técnico del PCaC-UNAG, Hilwer Ulises 

Báez (Coordinador), Milton Guerrero y Hernaldo 

Noguera (Técnicos de campo), Andreu Pol (Asesor 

técnico), Juan Carlos Castro y Edwin García 

(Estudiantes), Víctor Méndez (Promotor radial) y 

Marcio Betanco (administrador). 

pcacmadriz@yahoo.com  

Programa de la UNAG: 

PCaC. 
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Efecto del Pastoreo sobre 

reducción de Biom asa Verde de 

Malezas
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Vida Macrobiológica del Suelo.
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Incidencia  de Broca en el Café.
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