


PLANTACION DE 
ARBOLES 

Como Sembrar y 
Cuidar los Arboles para 
el Hogar y los Paisajes 

Publicos de Connecticut 

"Los ({etos de creacion estrlll ordil/aria

/IImie rcscrvados pam los Dioses y 

poctas. sill embargo las personas mas 

Ill/miMes pueden cvitar esta restriccioll 

.Ii s{fbm como hacerla. Por ejemp!o, pam 

plrllltnr WI pi110 lIllO no lIeeesita SCI' ui 

Dios Ili pocta, so/a mente se ncc(sita 

Ill/a paIn. Por I'irtud de l'sta curiosa 

esmpaloria de las reglas, cualquifr per

SOl/n comlill por/ria dedr: Que se !raga 

WI arbol y el ((rbol se harrl. 51.111 cspa/

ria l'S fllcrte Y Sit pala aji/aria, ellCI/

tualmcnte par/rian habcr J O. 000 

arboles. Y ell el septima ml0 cl porlria 

(Ip£!),arse en Sll pala, mimr sus los 

tirbo/cs,y C1Icolltmrlos espcctaclI/rm:s." 

- Aldo Leopold 



"Plantar 

arboles pllerle 

scr IIlla 

aetillirlarl rle 

ereeilllifllto 

eomuilitario 

en donde 

se puede 

ill Fo/uemr 

Jacflilllente a 

los II iTlos. " 

U 11 tirbol srierciol1nr/o nproprnr/nmen te, 

corrert(ll1lClile p/aJltnr/o _y bien mall/cnirio 

Clltregnrri 1I11(( lIlultitud de bel1eficios por geucm-

riOTlCS. Un arhat jOJ'clI lIIa/degido, illCOrrcctfllllC1ltc 

plantndo ylo ab(lIlr/oJl({do, Jl/orirti eJ/ deJ/lm de pocos 

alios rr 10 nUTS,)7 s{'rrI 1111 rit.'sgo J' }ll'Iigro de 10 PCOl: 

Esle Jolleto es para los l'o/1I11tnrios Forl'sla/es de In 

COJ1lUJlid(u/ urballa de COIl1Iccticut, propietarios de 

CflS{f, Y profesioJl((les de /a illdustria f(Jrestnl. Este 

describe COllociJ1liClllos y peJIsnrlllieJltos {fctlltlles, 

sabre IlUCI'OS metodas de p/{lJltnr drboles J' los cuida-

rlos {/ tcmjlrtllIff edad rid (lr/;o/. 
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Seleccionar el arbol Apropiado 

Piense Antes Ol' Scmbrar! Seleccione un ~irbol que 
t(.' nga un lalll<l llO Y ulla dil1lcn~i6n que l'llcajc COil e l 

sitio en ('scala con los cdificios circundantcs una vcz 
quc d ct.-hoI alr<lllse MI madireL. 

Los ;irb() lc~ no sc dcbcn plantar cerca de las funda
eiones de cdifiLios, parcell's, 0 bajo los alamhres 
utilitarios. 

No plante {i rhoil'!-> rrut<llcs 0 de nucccs en {\f('(\S 

pcatona[cs. 

7ill/as ,V jorll/a.\· de {frboles 

Oval (mas largo que ancho) Piramidal 

En lonna de vase Abierto ( mas ancho que largo) 

En capas Llor6n 

Redondeado Arbuslivo 
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ifst(i illtl'/'csado ell 

sab('r mas aceI'm de la 

sclcccioll de arboles? 

Es(a informacion fa 

pllcdc I'/Icolllmr ell el 

bIll/co de t/f1tos de plflll

las de In UCOIIII, 

dirccciOIl dc illtcmt'f 

httW//IV IVlV Mill' IICO/!IJ C 

dllhJ/gihllhmlld en 

csta pfigillrl t'1Icollfnmi 

fotos l' illfOl7lltlcioll 

1I((IT(I (1,.!Joh,s pam 

difi'rmus paisrljes y 

(01110 (retell y lIIf1dll-

mil. 

Ellite plaut(lr arboles 

bajo cables de electri

cidad 0 cerCff de l(ls 

il/stalffciolles b(ljo 

tierm. Pam saber si 

IIfty illstalaciollcs 

bajo tierra ccrca de 

flomie IIste(l qllicre 

"I(lIItffr 1111 {Irbol, 

illites de plal/tttT 

/lame III teltfollo 

J -800-922-4455. 



"Los arboles 

ayudan a 

mejorar la 

caUdad de 

vida de las 

ciudadesy 

pueblos de 

Connecticut. " 

Estableciendo el Hoyo 
Para Sembrar 

La profundidad del hoyo para sembrar dependera 
siempre de 10 que se conoce como la base del tronco 
del arbol. La base del troneo cs la punta dun de 
comienzan las rakes. Donde comienza el envoltorio 
o cI macclero de vivero no es sicmbre la base del 
troneo. Asegurese de cloblar hacia atds la arpillcra, y 
quite el exceso de sucla 0 del pajote (mantilla) hasta 
que 1a base cstc expuesta de la raiz. La profundidad 
del hoyo para plantar deberi ser la misma que a la 
ciistancia entre 1a base del troneo y e1 fondo de 
cnvoltorio de la raiz. 

El hoyo para sembrar debe SCf aproximaciamcnte tres 
veees mas ancho que eJ cnvoltorio de 1a raiz 0 la 
extension de rakes. 

Excave e1 hoyo de modo que sea como platillo 0 en 
forma de taz6n, con los lados inclinandose gradual
mente. No cultive el fondo del agujero en ninguna 
manera. Esto causara que se asiente el envoltorio de 
la raiz, provocando cJ arbol sc hunda mas profunda
mente en el hoyo. 

No prepare el suelo con fertilizantes, tierra vegetal 0 

abo no, a menos que este sembrando en sueln pesada
mente compactado 0 daft ado par construcci6n. 
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Detalles de la plalliacioll de arboles 

Atarlo a una estaea solo 
cuando sea absoluta
mente necesario. 

Aplicar pajote pera no 
S8 debe exceder las 
tres pulgadas en 
profundidad 0 deja rio 
en contacla con el 
arba!. 

Cave un hove 10 mas ancho posible. 
EI r8liena debe S8r con el mismo 
suala Que S8 sac6. 
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Pode solo las ramas muer
las, debiles, malformadas 0 
ramas con enfermedades. 

La parte de arriba del 
envoltorio esla a 
nivel con el suela 0 

una pulgada mas 
alta. 

Remueva 
cualquier saga, 
alambre, etique
las, plastico, y 
el saco. 

EI envoltaria 
de las rarces 
debe estar 
asentado en 
una superficie 
dura. 

Saque 0 desenrolle la armaz6n de 
alambre y el saeo hada el fondo del 
hoyo. 



Plantando el Arbol 

Con la arpillera (y la cesta del alambre, si hay 
una) aun en cJ cnvoltorio de la raiz, eologue el 
arbol verlicaimenlc, en el centro del hoyo 
manipulando cnvollOrio de la rail.:, no eI t ronco; 
oriente el arhol en el hoyo para alcanzar un 
balance visual 6ptimo. No ruede el arhol en el 
agujcro pucsto que cstu 1113chacara rakes. 

Es un mito que las farces del arbol crecen tan profundamente 0 tan anchas como la altura a 
la copa del arbol. De hecho, las rarces de los arboles cree en hacia cualquier lado, a no ser 
que tengan facto res que 10 limiten, tales como la falta de agua (0 mucha agua), Qxfgeno, a 
nutrientes. Barreras fisicas, tales como paredes granfticas, suelos compactos, concreto 
restring en el crecimiento de las rarces. Normalmente las rarces de los arboles no crecen a una 
mayor profundidad que los dos pies, y tan ancho como las condiciones del suelo, la genetica 
del arbol y las condiciones ambientales asi 10 permitan. La mayoria de las pequenas rarces de 
absorci6n de los arboles se encuentran en una mayor concentraci6n en las seis pulgadas 
cerca de la superiicie del suelo, por ende se debe ser cuidadoso de no pertubar esta area con 
rastrillos, cortando 0 compactando, 0 bien inundando 0 sobre-calentando esta capa del suelo. 

Una vez que la raiz este en el hoyo para sem
brar, quite toda la cnvoltura de nylon, arpillera, 
cuerda y alambrc. 

Quite la arpillera de encima y de los lados del 
cnvoltorio de la rafz para permitir que las rakes 
crczcan mas alia del hoyo en el suelo adyacente, 
es un viejo mito que la arpillera se deteriorara 
rapidamenLe en algunos a{los permiLiendo el 
crccimiento de la rail'.:. No quite la arpillcra del 
fonda de envoltura si hay un riesgo de que la 
bola de la raiz se desmorone; los pclos de la 
raiz se pudieran daftar consecucnLcmcntc. En 
casu de no sacar la arpillera, la alt.ernat iva es 
cnrrollarla hacia el rondo del llOYO. 
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!lode limpiando cualquicr rail. mucrta 0 madlucada 
)' cnderezca 0 corte las raiees encercadas. 

Rcllc nc con el suclo cavacio del 110),0. Un sllclo nuevo 
() l'llmcnciado puede scr de cstructllra y tcxtura, 
direre nle y pudicra causar que la bola de Ja rail. se 
cmbanque, y que las rakes crescan de ntro de un 
ambicnte artificia l. 

Llene cl slielo alrededor y pur debajo de Ia bola de [a 
r<liz. No compactc cl suclo, en su lugar prcsiollc 
suavcmente para evitar la compactacion. Una vcz 
que d hoyo tenga rcl1eno hasta ]a mitad , l1enc el 
hoyo parc ia[mcnle de aglla para unirormar cl sllclo. 
CO ll tintie lIenando una vez que el agua haya 
drc nado. 

NUNCA siembrc dcmasiado profundo; esto plIede 
malar al Mbo!. Rcllcne hast a que la base del tronco 
d e l {lrbol apenas cstc sobre cl nivel del sudo. 

C uaiqu ier envoitura del :1 rbol , c ima 0 cadena e n el 
I ronco lichen SCI' rClllovido. EMOS Illatcrial c~ se dchen 

utili zar solamentc para protege I' cI arbol durante cI 
tra n ~ ito ai sitio cscugido a plantar. 

Estaqlle )' apo),e los :irbolcs al t iempo d e scmbrar 
solamenlc s i es absullilamCnle neccsario (pOl' eiem
plo en a reas de 11111cho trMico pea tonal). Apoye cI 
arbol para pcrmitir que se mueva 0 sc sacuda con cl 
Vil' ll lO, mic nlras que cvita que la bola de la ra il ca m
bie de puesto ell ]a tierra. 

7 

Necesitamos 

entenrier 

eOlllo creeen 

las rakes 

para 

prevcnir 

danos al 

arhol. 



EI Problema de £rceso de Pajote 

Una tendencia recicnte v seria ha sido eI exceso de pajOlc de arboles y de arbuslOs. 

Aunque el pajotc l iene tnuchas venlajas, los arboles estan, litcmlmcntc s icndo, malaclo 

pOT usaf demaseado pa jotc. EI paiote greso alredcdor y en de contaclO con cI talla del 

arbol Ie GlliSaS lI n a Illllc rtc Icn ta . Es tambicn una pcrdida de dinero y tTabaja. Porque 

cl usaf dcmasiado pajotc se ha convcrt ido eI una prac(ica cam lin del paisajc no es 

Claro. Lo que cs absolutamcntc. sin embargo, cs que {'I usaf dcmasiado pa jalc cs una 

practica que neces ita parar. 

EI Sobre Pajolc Mala los Arboles por: 

• carencia de OX(gCllO 

• la muerte de la cortcza inlerna 

• dcHciencias del nitr6gcno 

• escascz de micro-nutricntcs 

Arbol con exceso de pajote. 

Diagmma /J1ostmndo UI1 

arbol COli el pajote apropiado 

calor en cxceso 

infestaci6n de rocclorcs 

susccptibilidad de In cnfermedad 

EI pajote no debe estar en contacto con el arbol. 
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No se necesita mas de tres pulgadas de 
pajote para ser efectivo. 



EI Cui dado los Arboles 
Recien Sembrados 

Ricguc un Mbol recie ll scmbrado por 10 menos 

dos veees a la se rnana pOT dos meses , y duralllc 

sequia de alH e n adelante. Re moje el Stlelo per

miticndo que el agua corra lentamente ell el 

pCrlmctro 0 el borde del sitio que scmbr6. 

Forme un drculo con pajote alrcdcdor del arbol 

que sea tres veees el tamaii.o de \a bola de la 
raiz . Un circulo de pajote Ina ntendra fuera los 

cortacespedes y las podadoras de tal modo que 

('v ite herir eI troneD. Atlll heridas pcqucnas 

podrian pOlcncialmente causar alguna cnfcT

mcdad que podrfa malar al aTbol. 

Cubra can pajote Iigera y uniformc m Cl1lC con 

3" de material abonado. No cubra con pajute 
alrcdcdor del troneo. En su lugar deje un drcu-

10 de 3" del sueio descubierto a lrcdeclor del 

tronco. Evite cubrir cu n pajute excesivamclltc, 0 

m{ls de 3"; capas profundas ue pajOlc solo 

dailadn cl arbol. 
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Cuidado Posterior 

SuhslilUya cl p~ljOlC (mantillo) SCgllll ')ca nece

sario, y manlcnga cI pasLO y las m:t1as hicrbas 

fuefa de a rea cubierta con pajole. Estas plan
tas com pilcn pur cl agua y Io~ nut r i c nLc~ que d 
arbol nCCC!)il a . Pur ('stu nlLo n . C~ mcjnr no 

plantar norc':! <llre-dedor de la ba'ic dd arbol. 

Quile la Cli laca cl cspuCs eiL un alio a ll1l'no~ que 

c l sitio sufra de ViClltos cxtremO'\. No l'staqllc 

pOl' m~is de das anos. 

'. 

E..; c rili co fo me ntar eI mcinf modelo ( i(. nllllifi· 

cacion po<; ihlc de lin arbol. cI cued cs alcan7a

do en ]a me-jor maner~l posihlc cuando c<;tC' C$ 

jovcn. Quite Ladas las ramas cruLada'i y si cs 

posi blc, no permita que tcnga mas de una mm.) 

que sc origine en el mislllo lugar. No kly 
Ill:cl' sidad de podar ramas vivas para disminuir 

d ,\rca superficial de Ia copa. E!:>tc l:S un milo 

IllHlltl'nido pm la industria de la pl anlaci6n de 
Arobles. ~I~lmbicn pode las ramas que l:stan 

mucrl as, cnfcrmas, rolas, tocando ol ras ral1las, 

o ganchos dcbiles . 
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Detalles de la plantaci6n de arboles 

Alaric a una estaca 
solo cuando sea 
absolutamente 
necesario. 

Aplicar pajote 
pero no S8 debe 
exceder las tres 
pulgadas en 
profundidad 0 
deja rio en 
contacto con el 
arbol. 

Cave un hoyo 10 
mas ancho posible. 

Pode solo las ramas 
muertas, debiles, 

malformadas 0 
ramas con 

enfermedades. 

:'-t1'~~~2':: Remueva cualquier 
soga, alambre, 
etiquetas, plastico, 
y el sacco 

La parte de 
arriba del 
envoltous est;! 
a nivel con el 
suela 0 una 
pulgada mas 
alta. 

asentada en 
una superficie 
dura. 

EI relleno debe ser con el 
mismo suela que sa sac6.g. 

Saque 0 desenrolie 
la armaz6n de alambre 

y el saco hacia el fondo del hoyo. 

University of Connecticut 

Cooperative Extension System 
Co/bze of Agricultu~ and Natural Rnourm 
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