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BLANCO

PRESENTACIÓN

El Gobierno de Costa Rica, a través
del Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE), el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), el Instituto Nacional
del Café (ICAFE), la Dirección de
Cambio Climático (DCC) y el Fondo
Nacional de Financiamiento Forestal
(Fonafifo), unen esfuerzos con la
Fundación Banco Ambiental (FUNBAM)
para llevar a cabo la iniciativa “Árboles
en Café”, la cual busca incentivar un
cambio en las prácticas tradicionales
realizadas por los productores de café,
migrando hacia la visualización del
valor agregado que tienen los sistemas
agrosilviculturales no sólo a nivel forestal
sino también para su producción
y
generación
de
rendimiento
económico.
La iniciativa, financiada por el NAMA
Support
Project,
implementado
por la Cooperación Alemana para
el Desarrollo (GIZ), con fondos de
NAMA Facility, busca de manera
complementaria, diversificar las áreas
de producción del café a través de
interacciones con el componente
forestal brindando un aumento positivo
en la productividad del cultivo, además
de reducir la emisión de gases de
efecto invernadero por medio del
aumento del stock de carbono y

mejorar la biodiversidad presente en las
plantaciones de café propiciando su
adaptación ante el cambio climático.
La presente guía fue elaborada
como un instrumento técnico valioso
para la implementación de sistemas
agrosilviculturales en café donde se
detallan los procesos, modelos de
siembra, especies y recomendaciones
asociadas a la ejecución del proyecto.
Un instrumento fácil de utilizar que
estimulará con seguridad el desarrollo
de prácticas adecuadas para la
incorporación de árboles en cafetales.
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MISIÓN Y
VISIÓN

Misión:
“Somos una fundación sin fines de
lucro, creada para gestionar y facilitar iniciativas para coadyuvar al
Estado en su potestad de garantizar
el desarrollo sostenible.”
Visión:
“Ser una fundación líder en la gestión de iniciativas de desarrollo sostenible en Costa Rica con valores
de eficiencia, eficacia, agilidad y
transparencia.”
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GUIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS
AGROFORESTALES EN CAFÉ
Introducción

OBJETIVO: Incluir al menos 49.000 (cuarenta y nueve mil) árboles de uso múltiple
en arreglos en el sistema agrosilvicultural
dentro de plantaciones de café sin incurrir en una afectación a la productividad
del cultivo.
La variabilidad climática del planeta es una
realidad cada vez más evidente y con un
gran impacto en el desarrollo del país. Debido a esto, todas las políticas diseñadas,
aprobadas y ejecutadas en Costa Rica deben de girar en torno al aumento de la resiliencia de la sociedad ante los impactos del
cambio climático y en fortalecer las capacidades locales para generar un desarrollo
bajo en emisiones.
Dada la naturaleza de liderazgo e innovación que caracteriza al país en temas de
conservación de recursos naturales y recuperación de cobertura forestal al igual que
de generación de mecanismos de financiamiento para sustentar la ejecución de estas
acciones, se considera evolución natural
iniciar con el sector AFOLU o Agricultura,
Silvicultura y Otros usos de la tierra (por
sus siglas en inglés)
La implementación de acciones NAMA
o Acción de Mitigación Nacionalmente
Apropiada (por sus siglas en inglés) fue un
concepto acuñado en la Convención de
Cambio Climático realizada en Bali durante
el 2007 con el fin de establecer actividades
concretas que contribuyan de manera eficiente y eficaz ante el cambio climático. Se
caracterizan por que pueden ser medidas,
reportadas y verificadas bajo la metodología MRV establecida en el país.
Estas son una herramienta relevante para la
ejecución de las estrategias ante el cambio

climático ya que delimitan responsables
y establecen medidas para la implementación de las políticas establecidas en las
INDC o Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (por sus siglas
en inglés) establecidas en la COP de París,
2015.
Una de las acciones concretas a nivel de implementación de las NAMA en Costa Rica,
se basa en implementar innovación en los
sistemas productivos con el fin de que estos
sean más eficientes y competitivos; los sistemas agrosilviculturales son un claro ejemplo de cómo una modalidad de plantación
agro-forestal puede contribuir a tal efecto,
reduciendo los requerimientos de agroquímicos y capturando carbono. Los sistemas
agrosilviculturales son definidos por la Oficina
Nacional Forestal como: un sistema donde
se combinan árboles con cultivos agrícolas
en el mismo sitio. Es posible asociar cultivos
agrícolas, en forma de callejones, entre las
hileras de los árboles o estableciéndolos en
la colindancia de los bloques de producción
de árboles maderables.
Debido a lo anterior, es de amplia relevancia llevar a cabo un proyecto piloto donde
se incentive un cambio en las prácticas
tradicionales realizadas por los productores
de café, migrando hacia la visualización
del valor agregado que tienen los sistemas
agrosilviculturales no sólo a nivel forestal sino
también para su producción y generación
de rendimiento económico.

La presente guía se elaboró con el fin de brindar lineamientos para la
ejecución del proyecto piloto en búsqueda del cumplimiento de los
objetivos establecidos.
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Fortalecer
capacidades
locales para
generar un
desarrollo bajo
en emisiones

Mecanismos de
financiamiento
para sustentar
la ejecución de
acciones como
los NAMA

Aumentar la
resiliencia de
la sociedad
ante estos
cambios

Variabilidad
climática

SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF)

Definición

Son una forma de uso de la tierra en donde leñosas perennes interactúan biológicamente en un área con cultivos o animales; el propósito fundamental es
diversificar y optimizar la producción respetando el principio de sostenibilidad
(SAGARPA, 2010).
Según la Ley Forestal 7575, en su artículo 3 inciso k, un sistema agroforestal (SAF) es
“una forma de usar la tierra que implica la combinación de especies forestales en
tiempo y espacio con especies agronómicas, en procura de la sostenibilidad del
sistema.
El Sistema Agroforestal (SAF) es la forma de usar la tierra, que implica la combinación de especies forestales, en tiempo y espacio, con especies agronómicas, en
procura de la sostenibilidad del sistema. Al establecer un SAF se deben aplicar técnicas de manejo de uso del suelo, combinando árboles de uso múltiple y maderables
con cultivos agrícolas perennes y/o producción animal en el mismo sistema, lo cual
se logra utilizando un “arreglo” o secuencia temporal de cultivo, según las prioridades
del productor.

SISTEMAS AGROFORESTALES (SAF)
Divisiones
Se pueden dividir los sistemas agroforestales en tres categorías, es decir,

Sistemas
Agrosilviculturales

Sistemas
Silvopastoriles

Sistemas
Agrosilvopastoriles

(cultivos más árboles)

(pastos y animales más
árboles)

(cultivos más pastos o animales más árboles)

Según CATIE (2001), los atributos deseables de los SAF son:

PRODUCTIVIDAD
El sistema produce
bienes, mercancías
y servicios requeridos
por los productores.

SOSTENIBILIDAD
El sistema mantiene o
aumenta su productividad en el tiempo:
producir conservando
y conservar produciendo.

ADOPTABILIDAD
El sistema es aceptado por el agricultor,
aún con las limitaciones económicas y
biofísicas impuestas
por el medio.

Para el caso del proyecto SAF-NAMA Café se trabajará estableciendo una variedad de arreglos
en sistemas agrosilviculturales. Un acuerdo agrosilvicultural el cual es un sistema donde se
combinan árboles con cultivos agrícolas en el mismo sitio. Es posible asociar cultivos agrícolas,
en forma de callejones, entre las hileras de los árboles o estableciéndolos en la colindancia de
los bloques de producción de árboles maderables.

EFECTOS DE ÁRBOLES EN CAFETALES
PROTEGE el suelo
del sol y del impacto
de la lluvia.

Las hojas forman la
CAPA VEGETAL y
reciclan nutrientes.
HUMEDAD mayor y
más constante.
TEMPERATURA más
constante.
LA HOJARASCA
protege el suelo y
reduce las malezas.

Muchas especies
FIJAN EL NITRÓGENO
del aire.

LAS RAÍCES trabajan
en el suelo y mejoran

AUMENTAN la
actividad biológica
del suelo.

El árbol puede BOMBEAR
NUTRIENTES de las capas
profundas del suelo.

Las RAÍCES FINAS
amarran el suelo.

¿PRODUCIR CON SOMBRA O SIN SOMBRA?

CORTO PLAZO

PRODUCE MENOS

PRODUCE MÁS

LARGO PLAZO

PRODUCE MÁS

DURA MENOS AÑOS

MUY REGULARES

NO TAN REGULARES

MUY BUENA

REDUCIDA

MENOS

MÁS

PRODUCTOS ADICIONALES

SI

NO

PROTECCIÓN DE LA EROSIÓN

SI

NO

LO FACILITA

PROPICIA PLAGAS Y ENFERM.

COSECHAS
CALIDAD DEL FRUTO
INSUMOS REQUERIDOS

CONTROL BIOLÓGICO

SISTEMAS AGROFORESTALES
Beneficios
Algunos de los beneficios que brindan los sistemas agroforestales, según la Oficina Nacional
Forestal (2013) de manera general son:

Aprovechamiento
del espacio físico.

óptimo

Protección de los suelos contra la erosión y la degradación.

Aumento de los niveles de
materia orgánica del suelo.

Reciclaje de nutrimentos.

Captura de dióxido de carbono.

Diversificación de la producción.

Conservación de la biodiversidad.

Sostenibilidad de los componentes agrícolas y forestales.

Conservación del agua.

Producción de madera.

Control de malezas.

Promoción de una mayor estabilidad socioeconómica.

Mejoramiento del microclima.

Proyecto Árboles en café
(SAF-NAMA-Café)
Objetivos
Incluir al menos 49.000 (cuarenta y nueve mil) árboles de uso
múltiple en arreglos en el sistema agrosilvicultural dentro de plantaciones de café sin afectar a la productividad del cultivo.
Diversificar las áreas de producción del café a través de la inclusión
de árboles de uso múltiple para aumentar la productividad del cultivo.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través
del almacenamiento de carbono por los árboles en el cafetal.

Mejor la biodiversidad presente en las plantaciones de café para facilitar la adaptación del cafetal a los impactos del cambio climático.

Zonas de ejecución del proyecto
• Pérez Zeledón

• Zona Baja Valle Occidental

• Turrialba

• Zona Baja Los Santos

• Coto Brus

• Chorotega

• Zona Baja Valle Central

ÁREA DE INFLUENCIA

Costa Rica

8 Regiones de Café
Valle Central
Tres Ríos
Turrialba
Brunca
Guanacaste
Tarrazú
Orosi
Valle Occidental

Distribución de Hectáreas y Árboles

Zona
Pérez Zeledón

Área

Árboles

(hectáreas)

(unidades promedio)

130

9.100

Turrialba

125

8.750

Coto Brus

125

8.750

100

7.000

100

7.000

70

4.900

Zona Baja Valle Central (menos de
1.200 msnm)

Zona Baja Valle Occidental (menos de
1.200 msnm)

Zona Baja Los Santos (Acosta, Aserrí,

Cangrajal, Chirraca, Guaitil, Parritilla, Naranjillo)

Chorotega
TOTAL

50

3.500

700

49.000

ACCIONES DEL PROYECTO
Árboles en café
SAF-NAMA-CAFÉ

Incentivo
Financiero
Incentivo Financiero
Proyecto SAF-NAMA

=

$4

Costo Unidad
Arbórea Avalada

$1.86

+

Servicio Ecosistémico Arreglos en
el Sistema Agrosilvicultural con
Café

$2.14

Vivero

Productor

Pago directo
realiza FUNBAM

Posterior a la
Verificación

Se brinda acompañamiento técnico con el fin
de procurar ejecutar buenas prácticas al momento de la siembra que sean continuas al de- Acompañamiento
sarrollo de los árboles y que no vayan en detriTécnico
mento del cultivo de café establecido.

Beneficiarios

Productores de
café en las
zonas prioritarias

PROCESO DE PARTICIPACIÓN
PASOS A SEGUIR PARA PRODUCTORES
1
2

3

4

Contactar a la oficina regional del
MAG o ICAFE de su zona correspondiente o directamente a FUNBAM.

5

Completar el Formulario de Solicitud
de Ingreso y los documentos requeridos para ser considerado en el proyecto.

6

Presentar los documentos antes del
mes de agosto en la oficina regional
MAG o del ICAFE de su zona correspondiente o directamente a FUNBAM.
En caso de ser seleccionado, coordinar
con ICAFE, MAG o FUNBAM para firmar el contrato correspondiente.

7

8

Presentar una certificación de cuenta cliente al momento de la firma
del contrato para entregarla al ICAFE,
MAG o a FUNBAM.
Llevar a cabo la siembra de los árboles
según lo acordado con los funcionarios
de MAG, ICAFE y FUNBAM.
Permitir a los funcionarios de MAG, ICAFE y FUNBAM llevar a cabo el Proceso
de Verificación, dos meses posteriores a la siembra.
Para personas jurídicas se presentan
los tres primeros documentos (formulario, cédula y plano) más la declaración y la certificación de personería
jurídica.

NOTA: Se le puede ofrecer al productor enviar la documentación para que pueda participar en
el SAF-PSA que ofrece Fonafifo. *Sin embargo se debe aclarar que esto no asegura. la selección dentro del
proceso SAF-PSA de Fonafifo.

DOCUMENTOS PARA EL INGRESO
A. Fincas con
Título de Propiedad
1. Solicitud de ingreso al
proyecto.
2. Copia legible de la cédula de identidad.
3. Copia legible del plano
catastrado.
4. Certificado de la propiedad.

B. Fincas en Posesión
(Documentos
Adicionales)

C. Fincas
Persona Jurídica

1. Declaración jurada de
posesión (consultar con
FUNBAM).

1. Personería jurídica.

*Se revisará cada caso de
manera individual.

2. Declaración de la renta.

REQUERIMIENTOS PRODUCTORES
•
•
•

Firmar el contrato correspondiente.
Brindar una certificación de cuenta cliente.
Acatar cualquier disposición indicada por el proyecto.

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Asesoría Técnica

Verificación

Registro

Contribuciones:
•
•
•
•
•

Zonas prioritarias
Bases de datos de productores
Promoción del incentivo
Recepción de solicitudes en oficinas regionales
Verificación en campo de árboles plantados

•
•
•
•

Zonas prioritarias
Promoción del incentivo
Recepción de solicitudes en oficinas regionales
Verificación en campo de árboles plantados

•
•
•
•

Insumos técnicos iniciales
Arreglos SAF avalados por el proyecto
Listado de especies avaladas por el proyecto
Listado de viveros

•

Registro

Arreglos Agrosilviculturales Avalados
•
•
•
•

Cultivos en callejones o en hileras
Cortinas rompe vientos
Árboles en los linderos
Cercas vivas

PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN

PASO
1
•
•
•

INSUMOS:

Lista de especies avaladas para los arreglos agrosilvoculturales del proyecto.
Lista de viveros donde se encuentran disponibles dichas especies en las áreas prioritarias.
*Los viveros deben estar al día con los pagos a la Caja Costarricense del Seguro social
(CCSS) y estar inscritos en Ministerio de Hacienda

PASO
2
•
•
•

Entrega de bases de datos de productores de café.
Delimita, con MAG e ICAFE, las hectáreas a colocar en las zonas prioritarias del proyecto.
*Las fincas deben encontrarse dentro  de las áreas prioritarias del proyecto.

PASO
3
18 DE JUNIO

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

DISCUSIÓN
TÉCNICA

SECTOR
PRIVADO

PROCESO DE INGRESO DE PRODUCTORES
PASO
1

•
•

Da inicio el proceso de divulgación y promoción con los productores de café
en las zonas prioritarias del proyecto.
Personal capacitado de MAG, ICAFE y FUNBAM hacen llegar la información
relevante para el ingreso del proyecto a los productores. Completan el Formulario de Solicitud de Ingreso (digital o físico) y se remite a FUNBAM.

SECTOR
PRIVADO

FUNBAM

PASO
2
FUNBAM Procesa solicitudes enviadas por
ICAFE y MAG.

FUNBAM Realiza la revisión
de cumplimiento: requerimientos documentales,
técnicos y legales.

FUNBAM elabora contratos con
los productores seleccionados y
remite a ICAFE y MAG para coordinar la firma del productor.

*ICAFE y MAG coordinan con productores en caso de inconsistencias o falta de documentos.

PASO
3

ICAFE Y MAG

Remiten el contrato
para firma del productor.

Coordinan que los viveros
avalados hayan entregado
los árboles en las fincas de
los productores a conformidad con el contrato.

*FUNBAM paga al vivero por los árboles según cada contrato.

Apoyan a los productores, contestando las consultas sobre los arreglos a
implementar.

RESPONSABILIDADES PRODUCTORES

Mantener la plantación en manejo, evitando
abandono del sistema productivo y acatar las
disposiciones del proyecto y sus aliados.

Cumplir con las obligaciones establecidas en la
Ley Forestal, su reglamento y cualquier otra normativa aplicable en el marco del proyecto.

Proporcionar acceso al área de ejecución del
proyecto a los funcionarios del proyecto y sus
aliados, con el fin de llevar a cabo las inspecciones de verificación requeridas.

Acatar las recomendaciones técnicas emitidas
por el proyecto en las inspecciones realizadas.

Cumplir con las disposiciones que establece
el contrato.

Formulario e Informe

INFORME DE VERIFICACIÓN
Completar el formulario de verificación correspondiente y elaborar un
reporte con la siguiente información solicitada:
•

Se deben anexar fotos de los árboles plantados.

•

Medir el diámetro y la altura promedio.

•

Georeferenciar los árboles e indicar la mortalidad (plantados-verificados).

*Formulario se puede completar en físico o en digital. Disponible en línea.

FORMULARIO:
Solicitud de Ingreso

FÍSICO
Solicitud de Ingreso
Proyecto Café ClimaTICO

Fecha de la solicitud:

DATOS DEL SOLICITANTE
Cédula de identidad
(física o jurídica):

Nombre (física o jurídica):
Dirección:
Cantón:

Provincia:

Teléfono Celular:

Teléfono domicilio:

SOBRE EL INMUEBLE
Número de plano:

Número de folio real:
Área total del inmueble:

Área a incluir en el proyecto:

Cantidad de árboles a
plantar

DIGITAL

Arreglo SAF seleccionado:

PARA PERSONAS JURÍDICAS ÚNICAMENTE
Nombre del representante legal:
Número de cédula de identidad del
representante legal:
Sector (tipo de actividad realizada):
Dirección:
Cantón:

Distrito:

Provincia:

Formulario de Ingreso
Proyecto: Árboles en Café (SAF-NAMA Café)

Teléfono Celular:

Teléfono domicilio:

Cantidad de colaboradores:

Ventas anuales
netas:

Valor de los activos fijos:

Valor de los activos
totales:

* Required

Firma:
Fecha:

Fecha *
Date

mm/dd/yyy

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre (física o jurídica) *
Your answer

Cédula (física o jurídica) *
Your answer

Dirección *
Formato: señas / cantón / provincia
Your answer

Teléfono *
Your answer

Correo Electrónico *
Your answer

NEXT
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FORMULARIO:
Verificación

Formulario de Verificación
Proyecto Café ClimaTICO

Formulario de Verificación
Proyecto: Árboles en Café (SAF-NAMA Café)

FÍSICO

Fecha de la verificación:

* Required

Nombre del productor (físico o
jurídico)
Cédula de identidad (física o
jurídica)
Número de expediente:

Número de
contrato:

Teléfono celular:

Correo
electrónico:

Fecha *
Date

SOBRE LA VERIFICACION

mm/dd/yyy

DATOS DEL PRODUCTOR

Nombre del Verificador:

Nombre (física o jurídica) *

Número de Cédula del
Verificador:

Institución:

Your answer

Cédula (física o jurídica) *

Cantidad de árboles plantados:

Your answer

Especies plantadas:
Número de Expediente *

Arreglo SAF aplicado:

Your answer

Diámetro de los árboles
plantados:

Número de Contrato *

Altura de los árboles plantados:

Your answer

Hectáreas totales en SAF:

DIGITAL

Teléfono *
Your answer

Firma:

Correo Electrónico *

Fecha:

Your answer

NEXT

Page 1 of 2

Código de Verificación *
Your answer

BACK

SUBMIT

Page 2 of 2

•

Código de verificación se le asigna a cada persona capacitada.

•

Si el formulario se llena en físico debe venir firmado y debe ser enviado lo antes
posible a las oficinas de FUNBAM.

MODELO

1

Modelo 1

CONTRAPORTADA
MODELO 1

MODELO 1
Cultivos en callejones o en hileras

DEFINICIÓN

Consiste en la asociación de hileras de árboles donde los cultivos se encuentran en
callejones entre los surcos de los árboles. Tradicionalmente, los árboles utilizados en este
arreglo varían entre maderables, frutales o leña (Farfán 2010).
También se le conoce como agricultura en callejones o intercultivo de setos y es
podada a intervalos regulares con el fin de disminuir o hasta evitar la competencia y así
brindar materia orgánica para los cultivos.
Este modelo tiene mayores probabilidades de éxito cuando los suelos son razonablemente fértiles, cuando estos poseen problemas de erosión o se presentan en lugares
húmedos.

Cultivos en callejones o en hileras

MODELO 1
Cultivos en callejones o en hileras
BENEFICIOS

01

02

03

Las prácticas de cultivo y
barbecho se realizan simultáneamente.

Se logra un mayor período
de cultivo y uso más intensivo de la tierra.

04

05

Los requerimientos de insumos externos son menores.

El sistema se puede utilizar en
escala variable.

Se logra una regeneración
efectiva de la fertilidad del
suelo con especies más eficientes para este propósito.

OPCIONES DE SIEMBRA

40 y 250

40 y 277

árboles por
hectárea

árboles por hectárea

en hileras entre

333 y 500
árboles por
kilómetro

MODELO 1
Cultivos en callejones o en hileras

ESPECIES AVALADAS POR ZONA

Árboles maderables con cultivos: 40 y 250 árboles/ha.
ESPECIE

REGIÓN

L a u r el ( Cor dia a lliodora),

PZ , T u, C b ,

C edr o ( Cedr ela sp p )

PZ , T u, C b ; V C zb , V ozb

C a ob a (Swieten ia macrophyl l a)

Pz, T u, V C zb , V ozb , C h

E u calip to ( E u caly ptu s spp.)

Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

Jaú l (A ln u s a cu min a ta)

Ls,Tu

A mar illón (T er min alia amazoni a)

Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

Ron r on ( A str on iu m g raveol ens)

Pz, V C zb , C h

P il ón ( H y er on ima a lc hornoi d es)

Pz, T u, V C zb

Melin a (Gmelin a a r b orea)

Pz, T u, V C zb , C h

G allin a z o (Sch iz olobi um parahyba)

Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

E spa v el ( A n a ca r diu m excel sum )

Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

G u a y a cá n ( T a b eb u ia guaj ava)

Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

I n dio desn u do (Bu r sera si m arouba)

Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

P och ote ( Bomb a cop si s qui nata)

Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

C eb o (Voch y sia g u at em al ensi s o hond urensi s)

Pz, T u, C b , V C zb , V ozb

B otar r a ma (Voch y sia f errugi nea),

Pz, T u, C b , V C zb , V ozb

Cualquier otra especie maderable que cumpla con la definición de árbol forestal que se
indica en el reglamento a la Ley Forestal Nº 7575.

Árboles maderables con cultivos: 40 y
277 árboles/ha

Árboles maderables con cultivos: 333 y
500 árboles por km.

ESPECIE

REGIÓN

ESPECIE

REGIÓN

Poró (Erythrina spp.)
Guaba (Inga spp.)
Madero negro (Gliricidia sepium)
Leucaena (Leucaena leucocephala)

Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch
Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch
Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch
Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Poró (Erythrina spp.)
Guaba (Inga spp.)
Madero negro (Gliricidia sepium)
Leucaena (Leucaena leucocephala)

Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch
Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch
Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch
Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

50% de árboles de uso múltiple y 50% maderables que cumplan con la definición
de árbol forestal que se indica en el reglamento a la Ley Forestal Nº 7575.

Maderables que cumplan con la definición de árbol forestal que se indica en el
reglamento a la Ley Forestal Nº 7575.

MODELO 1
Cultivos en callejones o en hileras
ESTABLECIMIENTO Y DISEÑO DE CULTIVOS EN CALLEJONES O EN HILERAS

Al ser un tipo de siembra que se establece
en los espacios o callejones entre líneas
de árboles, generalmente de crecimiento
rápido y fijadores de nitrógeno, se espera
que estos sean podados a intervalos regulares para evitar la competencia con
los cultivos, brindar biomasa la cual suple
de nutrientes a los cultivos y además minimiza el crecimiento de las malezas. Se
recomienda establecer callejones de 5
metros de ancho donde se pueden sembrar las unidades arbóreas en hileras simples o
dobles en hoyos amplios de 30cm de ancho por 30cm de profundidad.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR ESPECIES A UTILIZAR
EN CALLEJONES O EN HILERAS
•
•
•
•
•
•
•

Es deseable que los árboles tengan un sistema radicular fuerte, que asegure el “anclaje” al suelo, pues debido a la baja densidad de plantación, los árboles se encuentran bastante expuestos a las influencias del viento.
Es preferible que las hojas sean pequeñas y que la copa provea sombra adecuada
y sea resistente al viento.
El tronco debe estar libre de espinas para facilitar su manejo. También se prefiere una
corteza lisa que no permita la proliferación de epifitas.
Los árboles se deben poder reproducir de manera vegetativa por estacas; es preferible que tengan rápido crecimiento apical, para asegurar su establecimiento rápido
en el terreno.
Es recomendable que los árboles produzcan abundante biomasa y que ésta sea de
fácil descomposición, para favorecer el aporte de materia orgánica al suelo.
No deben ser hospederos de plagas de los cultivos, ni poseer efectos alelopáticos
ni tóxicos.
Es preferible que sean especies fijadoras de nitrógeno.

2
CORTINAS
ROMPE
VIENTOS

Modelo 2

MODELO

CONTRAPORTADA
MODELO 2

MODELO 2
Cortinas rompe vientos

DEFINICIÓN

Son usadas para la protección de cultivos y animales, incluso donde la agricultura es
intensiva. Además, juegan un papel de barrera protectora contra el viento o plagas; los
árboles empleados como cortinas rompe vientos producen madera, abono verde, leña
y frutos, entre otros. Las barreras rompevientos están constituidas por una o varias hileras
de árboles (Farfán 2010).

OBJETIVOS DE LAS CORTINAS ROMPEVIENTOS

•
•
•
•
•
•

Reducir la velocidad del viento en parcelas con fines agropecuarios.
Controlar la erosión eólica, para prevenir la pérdida de fertilidad del suelo.
Reducir la acción mecánica del viento sobre los cultivos y animales.
Desviar las corrientes de aire.
Regulares condiciones de microclima.
Controlar el transporte de sólidos por efecto del viento (contaminación).

Cortinas rompe vientos

MODELO 2
Cortinas rompe vientos
BENEFICIOS

01

02

03

Demarcan parcelas de cultivos anuales o perennes, o sirven como límite de fincas.

Contribuyen a la producción agrícola en áreas extensas, especialmente donde la protección a los cultivos es indispensable.

Se ha comprobado los efectos positivos de algunas especies utilizadas
en las cortinas sobre los rendimientos de los cultivos, debido a la reducción de la pérdida de humedad del suelo y a mejoras en las
condiciones del sitio.

OPCIONES DE SIEMBRA

Estrato
Alto

Estrato
Medio

Estrato
Bajo

MODELO 2
Cortinas rompe vientos

ESPECIES AVALADAS POR ZONA
Estrato alto
ESPECIE

REGIÓN

E u calip to ( E u caly ptu s spp.)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

C asu a r in a (Casu ar in a spp.)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

C ipr és (Cu p r essu s lu s i t ani ca)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

P ap a (P an opsis su a v eol ens)

Pz, T u, C b , V C zb , V ozb

P in o ( P in n u s spp

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

Estrato medio
ESPECIE

REGIÓN

M a n z an a de ag u a (Eugeni a mal accensi s)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb

C irr í ( T a p ir ia b r en esii)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb

C irr í color a do ( M osq ui t oxyl on j am ai cense)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb

G uach ip elín ( Diph y sa robi ni oi des)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb

L imon cillo ( R an dia a rmat a)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

C uca r a ch o ( Billia col om bi ana)

L s , Pz, T u, C b , V C zb

N ís p er o (P r u n u s a n n ul ari s)

L s , Pz, T u, V C zb , V ozb

M u r ta (A r disia compresa)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb

M a n z an a r osa (E u g eni a j ambos)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

C olp a ch í (Cr oton n iveus).

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb

Estrato bajo
ESPECIE

REGIÓN

M a n z an a r osa (E . jambos)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

C olp a ch í (C. n iv eu s)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

U r uca (T r ich ilia g lab r a)

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

T u b ú ( M on ta n oa du mi col a)

C b , V C zb , V ozb , C h

T r u en o ( Lig u str u m lu ci d um )

L s , Pz, T u, C b , V C zb , V ozb , C h

Cualquier otra especie maderable que cumpla con la definición de árbol forestal que se
indica en el reglamento a la Ley Forestal Nº 7575.

MODELO 2
Cortinas rompe vientos

Lo ideal es establecer las cortinas en forma
perpendicular a la dirección principal del
viento. En caso de vientos fuertes en una sola
dirección o en direcciones opuestas, las cortinas se deben establecer en franjas paralelas.
Si los vientos provienen de varias direcciones,
es necesario establecer una red cuadricular
con las cortinas principales en dirección perpendicular al viento de mayor intensidad y las
cortinas secundarias en forma perpendicular a
las cortinas principales; para ello, las cortinas
secundarias podrán ser de menor dimensión y
con un espaciamiento mayor entre ellas

Foto: Ing. Axel Chavarra

ESTABLECIMIENTO Y DISEÑO DE CORTINAS ROMPE VIENTOS

CRITERIOS PARA SELECCIONAR ESPECIES A UTILIZAR
EN CORTINAS ROMPEVIENTOS
•

Considerar la altura de los cultivos y su vulnerabilidad al viento en las diferentes etapas de crecimiento.

•

Delimitar muros de vegetación en estratos bajos, medios y altos.

•

Emplear plantas vigorosas, bien formadas y con raíces bien desarrolladas para asegurarse la mayor sobrevivencia posible.

•

Especies de rápido crecimiento, adaptadas al suelo y clima de la zona, que mantengan las hojas durante la estación seca, con ramas resistentes al viento y copa densa.

•

Emplear especies con valor estético, que atraigan vida silvestre y aporten madera al
final de su vida útil.

Modelo 3

MODELO

3

CONTRAPORTADA
MODELO 3

MODELO 3
Árboles en linderos

DEFINICIÓN

Se usan para delimitar parcelas o fincas y para separar áreas con diferentes cultivos;
también son usados para incorporar árboles a los paisajes agrícolas. Los árboles pueden ser explotados con fines comerciales (Farfán 2010).

Árboles en linderos

MODELO 3
Árboles en linderos
BENEFICIOS

01

02

03

04

Delimitación clara de la finca.

Producción de madera o
frutos en áreas subutilizadas.

Reduce malezas y chapias.

Mayor valor y mejoramiento estético de la finca. Producción de postes (podas y
raleos).

05

06

07

08

Mejor crecimiento de árboles.

Apto para pequeños agricultores.

Menor incidencia de plagas
y enfermedades.

Flexibilidad en manejo de
podas y raleo.

OPCIONES DE SIEMBRA

entre

Uno o dos

333 y 500

Hileras

árboles por
kilómetro

en
contorno

MODELO 3
Árboles en linderos

ESPECIES AVALADAS POR ZONA
ESPECIE

REGIÓN

Laurel (Cordia alliodora),

PZ,Tu,Cb,

Cedro (Cedrela spp)

PZ,Tu,Cb; VCzb,Vozb

Caoba (Swietenia macrophylla)

Pz,Tu,VCzb,Vozb,Ch

Eucalipto (Eucalyptus spp.)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Jaúl (Alnus acuminata)

Ls,Tu

Amarillón (Terminalia amazonia)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Ronron (Astronium graveolens)

Pz,VCzb,Ch

Pilón (Hyeronima alchornoides)

Pz,Tu,VCzb

Melina (Gmelina arborea)

Pz,Tu,VCzb,Ch

Gallinazo (Schizolobium parahyba)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Espavel (Anacardium excelsum)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Guayacán (Tabebuia guajava)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Indio desnudo (Bursera simarouba)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Pochote (Bombacopsis quinata)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Cebo (Vochysia guatemalensis o hondurensis)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb

Botarrama (Vochysia ferruginea),

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb

Poró (Erythrina spp.)

Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Guaba (Inga spp.)

Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Madero negro (Gliricidia sepium)

Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Leucaena (Leucaena leucocephala)

Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Cualquier otra especie maderable que cumpla con la definición de árbol forestal que se
indica en el reglamento a la Ley Forestal Nº 7575.

MODELO 3
Árboles en linderos
ESTABLECIMIENTO Y DISEÑO DE ÁRBOLES EN LINDEROS

Los linderos se componen de una línea de
árboles de la misma especie y por mucho
tiempo fueron considerados una variable de
las cortinas rompevientos y no como un tipo
de SAF con funciones específicas y diferentes.
La principal diferencia entre cortinas rompevientos y los linderos es la orientación de la
línea de árboles, ya que en los linderos no
se presenta la consideración de la dirección
dominante del viento; usualmente son establecidos con fines de producción comercial
de madera.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR ESPECIES A UTILIZAR
EN LINDEROS MADERABLES
•

Valor comercial.

•

Crecimiento apical rápido.

•

Autopoda en campo abierto.

•

Resultados previos (experiencias en la zona).

•

Semilla disponible (preferiblemente certificada).

•

Susceptibilidad a plagas y enfermedades (Hypsipylla grandella en Caoba y Cedro).

•

Copa delgada y/o abierta.

•

Manejo poco exigente.

MODELO

4

Modelo 4

CERCAS
VIVAS

CONTRAPORTADA
MODELO 4

MODELO 4
Cercas vivas

DEFINICIÓN

Son árboles que sirven de postes para delimitar una propiedad, un lote, etc. El objetivo
básico es la delimitación y protección de los terrenos; de los árboles también pueden
obtenerse beneficios como producción de leña, forraje, postes y madera (Farfán 2010).
Estos sistemas proporcionan un hábitat favorable para animales silvestres que pueden ser
plagas de los cultivos, aunque también pueden favorecer a animales útiles como las aves
que participan en el control de plagas. En las cercas vivas se utilizan numerosas especies
de acuerdo con las condiciones climáticas y culturales.

Cercas vivas

MODELO 4
Cercas vivas
BENEFICIOS

01

02

03

Rinden diversos productos
de valor económico, como
alimento humano, forraje, productos medicinales,
leña y nuevos postes para
cercas.

Protegen a los cultivos y animales contra el viento.

04

05

Estos sistemas sirven como
barrera para detener la erosión y tienen un efecto beneficioso para el suelo.

OPCIONES DE SIEMBRA

entre

333 y 500
árboles por
kilómetro

Generalmente duran mucho tiempo.

Tienen un costo relativamente bajo o ninguno.

MODELO 4
Cercas vivas

ESPECIES AVALADAS POR ZONA
ESPECIE

REGIÓN

Laurel (Cordia alliodora),

PZ,Tu,Cb,

Cedro (Cedrela spp)

PZ,Tu,Cb; VCzb,Vozb

Caoba (Swietenia macrophylla)

Pz,Tu,VCzb,Vozb,Ch

Eucalipto (Eucalyptus spp.)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Jaúl (Alnus acuminata)

Ls,Tu

Amarillón (Terminalia amazonia)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Ronron (Astronium graveolens)

Pz,VCzb,Ch

Pilón (Hyeronima alchornoides)

Pz,Tu,VCzb

Melina (Gmelina arborea)

Pz,Tu,VCzb,Ch

Gallinazo (Schizolobium parahyba)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Espavel (Anacardium excelsum)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Guayacán (Tabebuia guajava)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Indio desnudo (Bursera simarouba)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Pochote (Bombacopsis quinata)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Cebo (Vochysia guatemalensis o hondurensis)

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb

Botarrama (Vochysia ferruginea),

Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb

Poró (Erythrina spp.)

Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Guaba (Inga spp.)

Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Madero negro (Gliricidia sepium)

Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Leucaena (Leucaena leucocephala)

Ls,Pz,Tu,Cb,VCzb,Vozb,Ch

Cualquier otra especie maderable que cumpla con la definición de árbol forestal que se
indica en el reglamento a la Ley Forestal Nº 7575.

MODELO 4
Cercas vivas

Las cercas vivas pueden ser simples (una
sola especie) o mixtas (varias especies). Para
el establecimiento de cercas con especies
forestales, se recomienda obtener plantas
en viveros comerciales, ya que establecer
un vivero en la finca demanda mayor tiempo y cuido. En el caso de cercas con especies de uso múltiple, es preferible que la especie pueda ser reproducida por estacas.
Las cercas vivas se establecen por medio
de la plantación de estacas grandes (generalmente de 2.5 m de largo y entre 8 y 20
cm de diámetro), que enraízan fácilmente y
sobre las cuales se atan varios hilos (generalmente 3) de alambre de púas.

Foto: Ing. Axel Chavarra

ESTABLECIMIENTO Y DISEÑO DE CERCAS VIVAS

Para el mantenimiento de estos sistemas es necesaria mucha mano de obra permanente.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR ESPECIES A UTILIZAR
PARA CERCAS VIVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objetivo de la cerca viva.
Calidad del sitio (suelo y clima).
Disponibilidad de material de reproducción (semillas, estacas, etc.).
Fácil propagación, crecimiento rápido.
Ausencia de problemas graves de plagas y enfermedades.
Leguminosa o especie vegetal que beneficie a los cultivos vecinos.
Follaje algo abundante y perenne.
Alta capacidad de rebrote después de la poda.
Que sea una especie poco competitiva y que no tenga la capacidad de convertirse
en maleza. Uso múltiple (madera, leña o forraje).
Que sea de valor económico.

MONITOREO

PROCESO DE VERIFICACIÓN
La verificación es un elemento esencial del proyecto, debido a que esta es la validación preliminar para que el productor pueda recibir la compensación por el servicio ecosistémico. Esta
verificación se llevará a cabo por personal técnico calificado y debidamente capacitado en
el proyecto, siguiendo el proceso descrito a continuación:

Pasos. Dos meses después de la siembra

FUNBAM desembolsa al productor por
cantidad de árboles
verificados
según
contrato

Realiza informe de verificación cada productor y envía a FUNBAM.

FUNBAM remite la información a la DCC para
el registro.

Código de Verificación *
Your answer

BACK

SUBMIT

Page 3 of 3

•

Código de verificación se le asigna a cada persona capacitada.

•

Si el formulario se llena en físico debe venir firmado y debe ser enviado lo antes
posible a las oficinas de FUNBAM.

ACRÓNIMOS

AFOLU

“Agricultura, Silvicultura y Otros usos de la tierra”

DCC

Dirección de Cambio Climático

FONAFIFO Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
FUNBAM

Fundación Banco Ambiental

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GIZ

Cooperación Alemana para el Desarrollo

ICAFE

Instituto del Café de Costa Rica

INDC

“Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional”

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

MINAE

Ministerio de Ambiente y Energía

NAMA

“Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada”

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

PSA

Pago por Servicios Ambientales

SAF

Sistema Agroforestal

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

•

Barrantes, A., Chavarría, A., Navarrete, G., Rivera, A., Sánchez, O. (2013). Guía Técnica
SAF para la implementación de Sistemas Agroforestales (SAF) con árboles forestales
maderables, Oficina Nacional Forestal. Costa Rica.

•

Méndez, E. (1998). Módulo de Enseñanza Agroforestal I: Plantación de árboles en
línea. CATIE/GTZ. Turrialba, Costa Rica.

•

Mendieta, M. Rocha, L. (2007). Sistemas Agroforestales. Universidad Nacional Agraria,
Nicaragua.

•

Ospino, M., Arce, H., Rojas, S., Baltodano, C. (2016). Guía para el Establecimiento de
Sistemas Agroforestales, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. San José, Costa
Rica.

•

Rojas F. (2004). Incorporación de árboles y arbustos en los cafetales del Valle Central
de Costa Rica. ICAFE/ITCR. Cartago, Costa Rica.

NAMA

CAFÉ DE COSTA RICA
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