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Presentación 

Los sistemas agroforestales nacen como una alternativa agrícola que busca reemplazar 
los monocultivos tradicionales (Villavicencio- Enríquez, 2012). Son sistemas que presentan 
una mejor rentabilidad, ya que se diversifica la productividad, se produce madera, pasto o 
la cosecha del cultivo agronómico que este ligado como plátano, cacao, tubérculos, maíz, 

Son una estrategia de adaptación al cambio climático, los cuales generan una serie de 
beneficios ecosistémicos como captura de carbono, fijación de nitrógeno, ciclo de 
nutrientes, retención de humedad, mejora de la infiltración del agua, resguardo y 
alimento para la fauna silvestre, así como belleza escénica (Andrade, Marín, & Pachón, 

El presente documento es un manual para la siembra de árboles en sistemas 
agroforestales con café, desarrollado por el Instituto del Café de Costa Rica como parte del 
proyecto de Incentivos Financieros para Sistemas Agroforestales (SAF) en café 2022. 

A modo de introducción se detallará una serie de pasos donde se muestra la técnica 

hortalizas, café, entre otros (Tamayo & Alegre, 2022). 

2014). 

correcta para la siembra de árboles: 
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Técnica de siembra de árboles 

De nir la zona 
de siembra

Realizar un 
hoyo de 40 cm x 

40cm

Colocar el arbol 
con cuidado en 

el hoyo

Retirar el 
plástico que 

recubre el árbol

Colocar el árbol 
en la la zona de 

siembra

Rellenar con 
tierra mezclada 

con abono 
orgánico

Cubrir en su 
totalidad el 

hoyo 

Regar con agua 
el árbol

Figura 1. Diagrama para la correcta siembra de árboles.
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En el presente manual se detallan los 4 modelos recomendados para la elección de los 
productores según su criterio, la necesidad de su finca y el objetivo productivo extra, que 

 

Selección del sitio 

Cada productor elegirá el mejor sitio de siembra, según su experiencia previa, la 
necesidad de su finca y basado en el modelo elegido. Deseable que sean terrenos con 
buena profundidad y evitar sitios en donde se evidencie mucha compactación del suelo 

Selección de la especie 
Se debe tomar en cuenta el objetivo de siembra, la recomendación técnica (lista de 
árboles), además, factores ambientales externos como: altitud sobre el nivel del mar, 
clima, precipitación y temperatura media anual, tipo de suelo y topografía (ONF, 2013) 

(López, 2010).  

desea desarrollar en conjunto con el café. 

Modelo 1. Cultivo en callejones o hileras 

Descripción del modelo 

Objetivo

De nición

Sembrar o remplazar árboles que 

Un sistema mixto de café con sombra, 
como mecanismo de adaptación a la 
alta radiación y así disminuir ataque de 

generan sombra en el café. 

plagas o enfermedades. 

4

Figura 2. Ejemplo de un sistema de siembra entre hileras a un distanciamiento de 6 
m x 6 m. 

Actividades 

Modelos para sistemas agroforestales  
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Modelo 2. Cortinas rompevientos

Estrato bajo 
Arbustos de porte bajo que desarrollen gran cantidad de ramas y hojas, tipo de copa 
redondeada. 

Estrato medio  
Árboles de porte medio, que desarrollen copa ancha y extendida. 

Estrato alto 
Árboles que desarrollen un tronco largo libre de ramas, preferible copa tipo columnar u 
ovalada. 

Descripción del modelo 

Objetivo

De nición

Establecer un sistema de cortinas 

Un sistema mixto de café con arbustos 
o árboles, cuyo fin es disminuir la 
afectación del cultivo por los fuertes 

 

rompevientos. 

vientos. 
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Siembra 
Se recomienda realizar la siembra en época lluviosa, 2 o 3 semanas posteriores al inicio de 

 Densidad de siembra o distanciamiento 
Para el modelo 1, se recomienda un distanciamiento mínimo de 6 m x 6 m hasta 15 m x 15 
m, sin embargo, los productores pueden hacer variaciones en los distanciamientos de 
siembra según la necesidad del cultivo o el espacio disponible (ONF, 2013). 

lluvias. 

 

Figura 3. Ejemplo de un sistema de cortinas rompevientos.

Preparación del terreno 
Por la naturaleza del terreno (cultivo de café) no se cree necesario realizar preparación del 
terreno, más que el ahoyado o elaboración de los huecos donde se sembraran los árboles.   

 



icafecostaricaProyecto SAF (Sistemas Agroforestales)

Modelo 3. Árboles en linderos 

Siembra 
Se recomienda realizar la siembra en época lluviosa, 2 o 3 semanas posteriores al inicio 
de lluvias. 

Densidad de siembra o distanciamiento 
Para el modelo 2, se recomienda un distanciamiento mínimo de 2 m x 2 m hasta 10 m x 
10 m, sin embargo, los productores pueden hacer variaciones en los distanciamientos de 
siembra según la necesidad del cultivo o el espacio disponible (ONF, 2013) . 

 

Descripción del modelo 

Objetivo

De nición

Establecer un sistema de producción 
de árboles maderables en los linderos.

Asegurar el productor obtenga un 
beneficio económico (fruta, leña o 
madera) a mediano o largo plazo.  

6

Selección de la especie 
Se debe tomar en cuenta el objetivo de siembra, la recomendación técnica (lista de 
árboles), además, factores ambientales externos como: altitud sobre el nivel del mar, 
clima, precipitación y temperatura media anual, tipo de suelo y topografía (ONF, 2013) 

Preparación del terreno 
Por la naturaleza del terreno (cultivo de café) no se cree necesario realizar preparación 
del terreno, más que el ahoyado o elaboración de los huecos donde se sembraran los 
árboles.   

Figura 4. Ejemplo de un sistema de árboles en linderos. 

Actividades 
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Modelo 4. Cercas vivas 

Descripción del modelo 

Objetivo

De nición

Desarrollar un sistema cercas vivas 
asociado a los lotes de café

Utilizar cercas para división de lotes, se 
intenta bajar el costo de compra de 
alambre de púa.

Selección de la especie 
Se debe tomar en cuenta el objetivo de siembra, la recomendación técnica (lista de 
árboles), además, factores ambientales externos como: altitud sobre el nivel del mar, 
clima, precipitación y temperatura media anual, tipo de suelo y topografía (ONF, 2013) 

Preparación del terreno 
Por la naturaleza del terreno (cultivo de café) no se cree necesario realizar preparación 
del terreno, más que el ahoyado o elaboración de los huecos donde se sembraran los 
árboles. 

Siembra 
Se recomienda realizar la siembra en época lluviosa, 2 o 3 semanas posteriores al inicio 
de lluvias. 

Densidad de siembra o distanciamiento 
Se recomienda un distanciamiento entre 6 m - 8 m según la especie, eso significa que se 
pueden sembrar de 100 a 125 árboles por kilómetro lineal. 
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Actividades 

Figura 5. Ejemplo de un sistema de cercas vivas. 
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Las actividades de mantenimiento y control previstas para los diferentes modelos 
descritos, se describen a continuación: 

Rodajea: al menos 30 cm de diámetro, una o dos veces al año para eliminar plantas 
competidoras. 

Figura 6.  Ejemplo de cómo realizar una rodajea. 

Control de malezas: recomendable una o dos veces al año, con el fin de eliminar lianas o 
bejucos que afecten el desarrollo de la planta. 

Figura 7.  Modelo de una correcta eliminación de maleza. 
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Selección de la especie 
Se debe tomar en cuenta el objetivo de siembra, la recomendación técnica (lista de 
árboles), además, factores ambientales externos como: altitud sobre el nivel del mar, 
clima, precipitación y temperatura media anual, tipo de suelo y topografía (ONF, 2013) 

Preparación del terreno 
Por la naturaleza del terreno (cultivo de café) no se cree necesario realizar preparación 
del terreno, más que el ahoyado o elaboración de los huecos donde se sembraran los 
árboles. 

Siembra 
Se recomienda realizar la siembra en época lluviosa, 2 o 3 semanas posteriores al inicio 
de lluvias. 

Densidad de siembra o distanciamiento 
Se recomienda un distanciamiento entre 6 m - 8 m según la especie, eso significa que se 
pueden sembrar de 100 a 125 árboles por kilómetro lineal. 

Actividades

Mantenimiento y control 
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Encalado: se recomienda una o dos aplicaciones anuales (corrección de acidez), si los 
recursos son escasos se podría realizar una aplicación anual previa a la fertilización. 

 

Figura 8. Proceso de encalado árboles forestales. 

 
Fertilización: basado en las características del suelo y requerimientos nutricionales de la 
especie (al menos 15 días después de la siembra) recomendable 3 veces al año. 

 

Figura 9.  Diagrama de fertilización árboles forestales. 

 
Deshijas: eliminación de los brotes laterales que retardan el crecimiento del eje principal 
del árbol, recomendable una vez al año. 

 

Figura 10. Forma correcta de remover hijos laterales del árbol. 

Podas: para arboles maderables se recomiendan 3 podas (Ospino, 2016) 

1. Árboles con altura de 4 m podar copa hasta los 2 m 

2. Árboles con altura de 8 m podar copa hasta los 3-4 m 

3. Árboles con altura igual o superior a 12 m podar hasta los 6 m. 
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Figura 11.  Forma correcta podar árboles. 

 
Plagas y enfermedades  

Se recomienda realizar control fungicida al menos 2-3 veces al año y visitas periódicas de 
evaluación fitosanitaria. 

Prestar atención a la presencia de saltamontes u hormigas zompopa en los primeros 
meses de desarrollo de la planta, pueden realizarse aplicación de algún insecticida 
cuando se crea necesario. 
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5. Árboles de sombra se recomienda mantener copas pequeñas que no afecten el 
desarrollo de nuestro cultivo principal, en este caso café. 

6. Cercas vivas y cortina rompevientos, mantener copas moderadas y de forma regular 
preferiblemente. 

4. En árboles frutales  la poda de fructificación debe ser muy moderada, consiste en el 
aclareo y despunte de las ramas, regular la densidad del follaje para prevenir 
enfermedades por falta de aireación y aumentar la penetración de la luz al interior del 
árbol. Así mismo eliminar ramas y ramillas enfermas y rotas.
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Esta guía se desarrolló bajo el marco del Proyecto “Incentivos financieros para 
Sistemas Agroforestales (SAF) en café financiado por el NAMA Facility y con el 
apoyo y ejecución de fondos de GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).


