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CAPÍTULO 7. PLANTACIÓN 



 Factores que influyen en el establecimiento de la plantación: 
 

 Calidad de planta 
 

 Preparación del sitio a reforestar 
 

 Época de plantación 

 

INTRODUCCIÓN 



 Factores que influyen en el establecimiento de la plantación: 

 

 Uso de un sistema de plantación adecuado 

 

 Prácticas de mantenimiento posteriores 

INTRODUCCIÓN 



CALIDAD DE PLANTA 

 La calidad de planta juega un papel importante en la supervivencia y 
desarrollo de la misma. 



CALIDAD DE PLANTA 

 La mala calidad es uno de los factores más comunes que contribuyen a una 
elevada mortandad de árboles recién plantados, resultado de un tratamiento 
ineficiente o descuidado en su producción en vivero. 

 



CALIDAD DE PLANTA 

Los individuos deben cumplir con atributos morfológicos y fisiológicos que les 
permitan adaptarse y desarrollarse en el sitio 



CALIDAD DE PLANTA 

Las plantas muy pequeñas son susceptibles al vandalismo y a los factores 
adversos que influyen en su crecimiento. 



CALIDAD DE PLANTA 

Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-006-RNAT-2004,  
 

 La altura de los individuos debe ser de 30 cm mínimo para los arbustos y de 
2.5 m para los árboles. 



CALIDAD DE PLANTA 

Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-006-RNAT-2004 
 

 El diámetro del tronco mínimo debe ser de 6.5 cm a una altura de 30 cm de 
la base.  
 

 Este diámetro le otorga al árbol una mayor resistencia mecánica y mejor 
capacidad para tolerar temperaturas extremas. 

 



CALIDAD DE PLANTA 
 

 Sistema radical con una raíz principal bien conformada, recta y sin 
enroscamiento (cola de cochino); raíces vigorosas, abundantes, 
blanquecinas, ya que las de color café oscuro indican problemas de salud. 
 

 Poseer un alto porcentaje de fibrosidad que le permita tener una mayor 
superficie para absorber agua y nutrientes. 



CALIDAD DE PLANTA 
 

 Cepellón íntegro al extraerlo del envase y sólido, con poco o nulo movimiento 
del tronco. 

 

 



CALIDAD DE PLANTA 

 Follaje abundante, copa balanceada, uniformemente distribuida a partir del 
primer tercio del árbol (2/3 superiores) y con un tamaño proporcional al de su 

cepellón.  
 

 Podas de conformación 



CALIDAD DE PLANTA 

 Un solo tronco líder en el caso de las especies arbóreas, sin rebrotes desde la 
base y copa uniformemente distribuida (poda de conformación).  

 



CALIDAD DE PLANTA 

 Estado sanitario excelente sin presencia, evidencia o afectación de alguna 
plaga y/o enfermedad. 

 

 

 

 

 



CALIDAD DE PLANTA 

 Vigorosa, con un tallo recto, lignificado y sin ramificaciones que soporte por sí 
mismo el peso de sus ramas. 

 

 Sin heridas que puedan convertirse en vías de acceso para insectos o 
patógenos. 

 

 



En ocasiones es conveniente mejorar las condiciones del suelo en el área a 
reforestar para favorecer su establecimiento 

 

• Preparación del suelo 

PREPARACIÓN DEL SITIO 



 Preparación del suelo: 

 

 Una de las principales limitantes para el establecimiento del arbolado 
urbano es la compactación del suelo, ya que reduce la velocidad de 
infiltración de agua y su disponibilidad, la difusión de oxígeno y se convierte 
además en una barrera física para las raíces.  

PREPARACIÓN DEL SITIO 



 Preparación del suelo: 

 Se deben conocer las propiedades físicas y químicas del suelo, para definir 
las actividades de rehabilitación. 

 

PREPARACIÓN DEL SITIO 



 Elaboración de la cepa: 

 Con base en el espacio disponible, determinar la ubicación de la cepa y sus 
dimensiones de acuerdo al tamaño del cepellón, que permitan el adecuado 
desarrollo del árbol. 

PREPARACIÓN DEL SITIO 



 Elaboración de la cepa: 

 Se recomienda que la cepa sea más ancha y profunda que la medida del 
cepellón (la mayor parte del crecimiento de la raíz será superficial y 
horizontal).  

 

 Las cepas elaboradas en banquetas deben tener al menos 2 veces el tamaño 
del cepellón y en áreas verdes hasta 5 veces mayor. 

PREPARACIÓN DEL SITIO 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Época de plantación 

 Aunque la plantación se realice con el mayor cuidado, siempre se causa algún 
daño en las raíces, las cuales comienzan a resecarse cuando permanecen fuera 
del envase. 

 

 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Época de plantación 

 El peligro de esta desecación puede contrarrestarse si las plantas se establecen 
en la época más favorable (lluvias) y durante los días más húmedos y nublados. 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Época de plantación 

 En la zona central del país los mejores resultados en plantaciones forestales se 
han obtenido cuando se efectúan a principios de la temporada de lluvias, ya 
que hay suficiente humedad tanto en el suelo como en el ambiente. 

 

 Los árboles logran un buen crecimiento antes del invierno, lo que reduce el 
daño por heladas y desecación.  

 

 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Época de plantación 

 Las plantaciones urbanas pueden realizarse en la primavera, siempre y cuando 
se tenga el riego asegurado, pues no habrá peligro de heladas y los árboles 
tendrán tiempo de establecerse en niveles adecuados de luz y temperatura.  

 

 No se recomienda plantar durante el otoño por la posibilidad de que se 
presenten heladas tempranas.  

 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Preparación de la planta 

 Es muy recomendable que los individuos arbóreos a plantar se aclimaten al 
sitio de reforestación, sobre todo si proceden de regiones con climas distintos.  

 

 Uno o dos días previos a su traslado, es conveniente regar las plantas en forma 
abundante, con el fin de mantener el cepellón saturado de humedad y evitar 
que se dañe el sistema radical. 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Transporte 

 El traslado de la planta al sitio debe realizarse con el mayor cuidado posible, de 
lo contrario, se puede afectar fuertemente la supervivencia. 

 

 El acomodo de las plantas debe ser homogéneo , de manera que los envases 
de arriba no aplasten a los individuos de abajo. 

 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Transporte 

 El traslado de la planta al sitio debe realizarse con el mayor cuidado posible, de 
lo contrario, se puede afectar fuertemente la supervivencia. 

 

http://www.copenhagenize.com/2008_12_01_
archive.html 

http://treetransplant-westchesterny.com 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Transporte 

 El acomodo de las plantas debe ser homogéneo , de manera que los envases 
de arriba no aplasten a los individuos de abajo. 

 

 

http://www.pwpla.com/4924 http://tripadvisor.com/boab-tree-
op-transport-west-perth-
australia.html 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Transporte 

 Es conveniente transportarlas durante la mañana  (antes de las 9:00 a.m.) o 
después de las 6 de la tarde, así como cubrirlas con una lona para impedir que 
se deshidraten por las altas temperaturas y el contacto del follaje con el viento. 

 

http://www.missouribotanicalgarden.org 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Transporte 

 Evitar que durante los sacudimientos el cepellón se maltrate o desintegre y las 
raíces queden al descubierto.  

 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Espaciamiento 

 En la reforestación de áreas verdes urbanas existe la costumbre de establecer 
plantaciones muy cerradas de árboles pequeños, con el fin de conseguir un 
impacto visual inmediato. 

 

1 a 2 metros en muchas ocasiones 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Espaciamiento 

“Realiza la plantación y olvida” 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Espaciamiento 

 En plantaciones tan cerradas y sin prácticas de mantenimiento posterior, es 
muy común que los árboles presenten problemas de estructura y sanitarios por 
sobrecompetencia. 

 

“Realiza la plantación y olvida” 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Espaciamiento 

 Si se considera el tamaño que alcanzarán los árboles en su madurez, el 
espaciamiento resulta muy amplio, con las consecuentes problemas que 
ocasionará tal decisión: 

 

 Grandes espacios vacios en caso de mortandad 

 Mayores condiciones de estrés ambiental (menor humedad y mayor 
temperatura.   



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Espaciamiento 

 La densidad de las plantaciones es un aspecto importante que se tiene que 
definir para obtener un adecuado desarrollo de las plantas y deberá estar en 
función de las condiciones climáticas y el proyecto arquitectónico si lo hubiera. 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Espaciamiento 

 En las reforestaciones urbanas es conveniente un espaciamiento más cerrado 
(4 a 6 metros por ejemplo) y realizar los aclareos y trasplantes subsecuentes 
en caso de ser necesario. 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Espaciamiento 

 Sistema irregular: 

 Se aplica en terrenos escabrosos o cuando se trate de rellenar huecos 

 Sólo se fija la distancia entre árboles y estos se plantan de manera que el 
espacio quede mejor aprovechado 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Espaciamiento 

 Sistema regular: 

 Consiste en colocar los árboles en líneas y a una distancia fija tanto entre 
ellos como entre líneas.  

 

 Los árboles disponen de un espacio más uniforme para su desarrollo, el 
terreno se ocupa completamente, es más fácil detectar y remplazar los 
individuos perdidos, así como evitar la competencia con la vegetación 
espontánea. 

 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Espaciamiento 

 Sistema regular: 

 Dentro de este tipo se encuentra la distribución en triángulos equiláteros 
(tresbolillo), cuadrados y rectángulos. 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Colocación del árbol 

 Con el fin de disminuir el tiempo que el árbol está bajo condiciones de estrés y 
propiciar su rápido establecimiento, se recomienda lo siguiente: 

 

 Retirar el envase, arpilla o encostalado en el que venga envuelto el cepellón 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Colocación del árbol 

 Si el árbol presenta raíces estranguladoras (cola de cochino) o enrolladas, es 
necesario separarlas y extenderlas cortando con navaja el cepellón en 
forma vertical y en diferentes secciones de la parte exterior.   

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Colocación del árbol 

 Colocar el árbol a la profundidad adecuada, es decir, el cuello de la raíz no 
debe quedar por arriba del nivel de la superficie del suelo (ligeramente por 
abajo) y el cuello de la raíz debe ser visible. 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Colocación del árbol 

 En dado caso, es mejor situarlo ligeramente por encima del nivel original, a 
que sea plantado profundamente ya que no desarrollaría nuevas raíces por 
falta de oxígeno  



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Colocación del árbol 

 Confirmar que el árbol este derecho, antes de llenar la cepa. 

 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Colocación del árbol 

 Rellenar la cepa, apisonar alrededor del cepellón y añadir agua para asentar y 
evitar bolsas de aire que puedan ocasionar que las raíces se sequen.   

 

 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Colocación del árbol 

 Con la tierra que sobre, se puede 
formar un cajete en la orilla externa 
de la cepa, que ayudará en la colecta 
del agua. 

 

 En suelos con arcilla pesada, debe 
hacerse una abertura en el bordo 
para drenar el exceso de agua que se 
acumule durante los períodos 
húmedos. 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Colocación del árbol 

 

 

 Quitar las placas o etiquetas para 
evitar que estrangulen o lastimen el 
tronco o las ramas, a medida que el 
árbol va creciendo. 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 

Colocación del árbol 

 

 En caso de ser necesario, será 
conveniente instalar tutores o 
tensores en los árboles, 
particularmente los de gran altura. 

 

 

 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 



RECOMENDACIONES PARA UNA PLANTACIÓN EXITOSA 


