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Manzano con copa alta en combinación con trigo de invierno. Ref.: Felder 2015 

 

¿Por qué plantar frutales? ¿Cómo plantar? 
 

Hay varias razones por las cuales los 
agricultores en Suiza han decidido 
combinar árboles frutales con sus cultivos 
en los últimos años. Una motivación 
importante es reducir la erosión del suelo 
además de otros beneficios  como son la 
reducción de la lixiviación de nitratos y el  
aumento del secuestro de carbono y la 
biodiversidad. 

 

A través de cultivos intercalados los 
agricultores se benefician del aumento de 
la productividad y la diversificación de los 
productos ya que, además de los cultivos 
herbáceos, obtienen los beneficios de una 
cosecha de fruta. Los agricultores también 
reciben pagos directos por su servicio 
ecosistémico. La política agrícola suiza, 
que es independiente de la Política 
Agrícola Común de la UE, promueve la 
plantación de árboles frutales estándar en 
tierras agrícolas. Las contribuciones de los 
árboles se pagan independientemente de 
si se combinan tradicionalmente con 
pradera, pasto o combinación con cultivos. 

Preparado de la calle de arbolado en un sistema 
agroforestal con castaño y espelta. Ref.: Jäger, 2016. 

 

Los sistemas agroforestales con variedades de frutas cultivadas o silvestres 
ofrecen muchas combinaciones posibles. Dependiendo del tipo de suelo y 
la distribución de la lluvia, se pueden plantar frutales de hueso o pepita. 

 

Cuando se combina con especies de fruta silvestre (p.e., morera, serbal, 
pera silvestre, manzana silvestre), se puede esperar una menor demanda de 
mano de obra para el cuidado de los árboles. Sin embargo, llevará más 
tiempo el que los árboles produzcan un rendimiento sustancial de fruta 
aprovechable. Si la cosecha y el procesamiento de frutas silvestres son de 
interés, se deben elegir variedades de frutos grandes. 

 

Se recomienda plantar en dirección norte-sur para reducir el sombreado de 
los cultivos. Dentro de las filas, la distancia del árbol debe ser de 10 a 12 m 
para manzanos y perales y de 10 m para las variedades de frutos silvestres. 
Entre las filas, el espaciamiento debe ser de 18 a 26 metros para facilitar el 
acceso y trabajo de la maquinaria agrícola. 

 

Los árboles se plantan en una franja arbórea de 2 m de ancho, que se 
siembra con pasto. La hierba debe ser cubierta con mantillo o cortada 
regularmente para limitar la población de ratones. Especialmente en el caso 
de los nogales, la hierba alrededor del tronco debe mantenerse muy corta 
o incluso suprimida en los primeros años, para minimizar la competencia 
de los pastizales con los árboles. Se recomienda que los árboles se 
siembren a partir de mediados de noviembre para aprovechar la humedad 
invernal para el crecimiento de los árboles jóvenes. 

Protección óptima de las plantas en un sistema agroforestal recién plantado con árboles frutales: poste 
de soporte estable en el lado expuesto al viento, protección contra el ramoneo y deterioros en la base 
del tallo. Ref.: Jäger, 2016 
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Ventajas 
 

• Los árboles frutales tienen una 
influencia positiva en la 
biodiversidad circundante: 
ofrecen un hábitat adicional 
para pájaros e insectos. 

 
• Mediante la caída de las hojas 

de los árboles y el sistema de 
raíces en desarrollo se puede 
enriquecer el humus del suelo, 
mejorando así la estructura 
del suelo y la capacidad de 
retención de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esquema típico de plantación en un sistema 
agroforestal con frutales y cultivos arables. Ref.: Jäger, 
2016 

 
 

Rendimiento del  
arbolado 
 

Los árboles frutales estándar 
pueden producir aprox. 100 
kg de fruta por árbol 10 años 
después de la siembra. Los 
sistemas agroforestales suizos 
tienen un promedio de 50 
árboles/ha (ver esquema de 
plantación). El componente 
árbol (es decir, la franja  
arbolada) es un 10% del área

 
• La fruta producida puede 

también contribuir con 
ingresos adicionales y 
procesarse como productos 
de alta calidad. Por lo tanto, se 
debe prestar gran atención a 
la selección de variedades y se 
debe desarrollar un objetivo 
claro de comercialización. 

 
 
 

 
Para la cosecha, la fruta debe ser recolectada con lonas 
impermeables o recolectores especiales para evitar 
daños. Ref.: Jäger, 2015 

aprox. Por lo tanto, bajo condiciones óptimas, se puede esperar un 
rendimiento en fruta de 5 t/ha, además del rendimiento del cultivo del 
90% del área restante, a partir del décimo año desde su establecimiento. 

 

Sin embargo, no debe de pasarse por alto el coste de mantenimiento de 
los árboles frutales. En promedio, el mantenimiento y la cosecha requieren 
alrededor de 120 horas de trabajo/ha. En comparación, una hectárea de 
cultivos herbáceos (producción de cultivos orgánicos) requiere alrededor 
de 50,5 horas de trabajo. Por lo tanto, la viabilidad económica del sistema 
depende de: rendimiento de la fruta e ingresos de las ventas, costes de 
mantenimiento del arbolado y cualquier pago directo por los servicios del 
ecosistema (p.e., protección de la biodiversidad y los recursos). 

 

Rendimiento del cultivo 
Los sistemas agroforestales con árboles frutales son todavía relativamente 
nuevos en Suiza. Hasta ahora, no se ha observado pérdida de rendimiento 
debido a la sombra de los árboles. A medida que la edad de los árboles 
aumente, se espera que el rendimiento del cultivo herbáceo disminuya 
debido al sombreado de las copas de los árboles. 

 

Plagas y enfermedades 
Dependiendo de las condiciones climáticas, los árboles frutales estándar 
pueden ser atacados por enfermedades fúngicas, bacterianas y virales 
comunes a estas especies. Es importante seleccionar variedades sanas y 
robustas. La gestión relativa a protección de las plantas es muy exigente. 
Bajo ninguna circunstancia debe de tratarse el arbolado con productos 
fitosanitarios mientras los cultivos herbáceos estén debajo, ya que puede 
haber un conflicto con las regulaciones sanitarias y de seguridad del 
consumidor que restringen la aplicación de pesticidas para ciertos cultivos 
y durante un cierto período antes de la cosecha. 

 

Recolección y venta 
Solo hay una estrecha ventana de tiempo disponible para la cosecha 
mecanizada de la fruta. Así, se deben elegir variedades que puedan 
cosecharse en el período comprendido entre la cosecha del cultivo y la 
siembra del siguiente. Los ingresos más elevados por los productos de la 
fruta se pueden lograr a través del marketing directo. Los posibles 
mercados de comercialización deben de ser estudiados antes de la 
plantación. 
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Este folleto se ha editado como parte del 
proyecto AGFORWARD. Si bien el autor ha 
trabajado sobre la mejor información 
disponible, ni el autor ni la UE serán en ningún 
caso responsables de ninguna pérdida, daño o 
perjuicio sufrido directa o indirectamente en 
relación con el informe. 
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