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Solo necesita un árbol, una pala, mantillo orgánico, agua y guantes de jardinería.

Planifique su plantación en función del clima y las temperaturas locales.

La temperatura influye en gran medida en la supervivencia de la especie que va a

plantar. 

En general, el mejor momento para plantar es el otoño. 

La elección del árbol adecuado también influye en su supervivencia y vigor. Piense en

el tipo de árbol que desea plantar teniendo en cuenta el lugar en el que pretende

hacerlo, su función, etc...

¡Plante árboles autóctonos! Se adaptarán mejor a su entorno. 

No hay una única forma de plantar. Dependiendo del árbol, podrá variar mucho.

Probablemente plantará árboles que estarán a raíz desnuda, en maceta o con

cepellón.

Deberá cavar un hoyo más ancho que el diámetro de la raíz. La profundidad deberá

ser la misma que la de la raíz.

En el caso de los árboles en macetas podrá cortar una cruz en el fondo si las raíces

están demasiado enredadas. 

Si los árboles vienen con cepellón, elimine todo el material que esté alrededor de la

raíz.

Después de cubrir el hoyo con la tierra deberá apisonarla, pero no demasiado, para

que no se quede apelmazada. 

Riegue el nuevo árbol plantado. Después de que el agua haya sido absorbida, coloque

el mantillo.

No permita que el mantillo toque el tronco del árbol.

Cuidar el árbol después de plantado aumentará sus posibilidades de supervivencia.

¡Cubrir el suelo, regar y podar ayudará a que el árbol crezca fuerte y sano!
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Un árbol para plantar
Una pala
Mantillo orgánico*
Agua
Guantes de jardinería (opcional)

Plantar un árbol es bastante fácil. Dependiendo del tipo y dimensiones del árbol que se
proponga plantar, podrá necesitará más material.

Para la mayoría de las actividades de plantación solo necesitará:
1.
2.
3.
4.
5.

*El mantillo orgánico es cualquier material que pueda esparcirse o depositarse sobre la
tierra como cobertura. Pueden ser cortezas, agujas de pino, restos de hierbas, hojas,
etc.…

Más información sobre el mantillo ogánico y su importancia en la sección “Cuidar”.
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Para aumentar las posibilidades de supervivencia de sus árboles, debe programar
su plantación para la época más adecuada del año.

Con independencia de la ubicación, los árboles necesitan algún tiempo para
establecer su sistema de raíces. Esto es especialmente importante en zonas con
climas cálidos y secos. En la mayoría de los casos, el otoño es la mejor época del
año para plantarlos. 

El tipo de árbol también puede determinar la mejor época del año para su
plantación. Mientras que los árboles de hoja caduca deben plantarse en estado
de latencia, los árboles de hoja perenne no tienen esta limitación.

La temperatura también es un punto relevante que hay que tener en cuenta. Los
árboles están diseñados para sobrevivir en un estrecho rango de temperaturas. A
la hora de elegir un árbol, prefiera las especies que mejor se adapten al clima en
el que se encuentre.

La imagen siguiente es una representación sencilla de un mapa global de las
zonas de rusticidad de las plantas. Una zona de rusticidad es un área geográfica
definida por tener una variación mínima de temperatura anual. En este mapa
podrá consultar las temperaturas mínimas de su zona.

En conclusión: La época ideal de plantación varía mucho en todo el mundo, pero
esto no tiene por qué impedirle plantar su árbol.

Consulte a las autoridades locales, las asociaciones y los viveros de plantas.
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Temperatura (ºC)Temperatura (ºF) Zona

-45.6 to -40

-51.1 to -45.6

-40 to -34.4

-34.4 to -28.9

-28.9 to -23.3

-23.3 to -17.8

-17.8 to -12.2

-12.2 to -6.7

-6.7 to -1.1

-1.1 to 4.4

4.4 to 10

10 to 15.6

15.6 to 21.1

-50 to -40

-60 to -50

-40 to -30

-30 to -20

-20 to -10

-10 to 0

0 to 10

10 to 20

20 to 30

30 to 40

40 to 50

50 to 60

60 to 70
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Altura. No elija un árbol que choque con nada cuando esté completamente
desarrollado. 
Copa. El espacio disponible deberá ser suficiente para la anchura final del árbol. 
¿Hojas caducas o perennes? Si pretende plantar un árbol de hojas caducas, ¿está
preparado para limpiar las hojas y la suciedad? 
Forma. ¿Quiere un árbol en forma de columna que crezca en un espacio más pequeño
o un árbol en forma de V que dé más sombra?
Tasa de crecimiento. ¿Cuánto tiempo tardará su árbol en alcanzar la madurez? ¿Está
dispuesto a esperar? Las especies que crecen más lentamente suelen vivir más
tiempo.
Tipo de suelo, exposición solar, requisitos de humedad. Cada árbol requiere unas
condiciones determinadas. ¿Qué puede ofrecerles?
Frutales. Además de poder ensuciar, la fruta puede atraer a los roedores o provocar
caídas en las aceras de las calles más transitadas.
Zona de rusticidad de las plantas. ¿Qué horquilla de temperatura soporta el árbol
que pretende plantar? (lea la sección anterior para saber más sobre las zonas de
rusticidad de las plantas)?
Función. ¿Qué espera recibir de este árbol? ¿Sombra? ¿Fruta? ¿Función estética?

Prefiera árboles que crezcan de acuerdo con el suelo, la humedad y la temperatura del
lugar donde quiera ubicarlos.

Para obtener los mejores resultados, considere cada árbol individualmente, en función
de su ubicación y necesidades. 

He aquí algunos aspectos que deberá tener en cuenta:
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Las especies nativas suelen adaptarse mejor
a las condiciones locales. 
as especies nativas desempeñan una serie de
funciones vitales para el ecosistema local.
Un árbol autóctono reúne las mejores
condiciones para medrar en su hábitat
natural. 
Las especies exóticas pueden provocar
desequilibrios en el lugar de plantación.
También puede suceder que las especies
exóticas se vuelvan invasivas y contribuyan
para la destrucción de la fauna y flora
locales. 

Elija un árbol sano. Esto significa un árbol con
un buen número de raíces proporcionales a la
copa. Compruebe si hay signos de daños por
enfermedades, plaguicidas o heridas provocadas
por errores de manipulación.

Árboles vendidos por grandes cadenas de
tiendas. A menudo se cultivan en zonas
remotas. Puede que no estén bien adaptados a
su zona. Investigue.

Prefiera las especies nativas a las exóticas. Un
árbol nativo no es producto de la intervención
humana. Surge de forma natural y espontánea
en una determinada zona.

¿Por qué es mejor elegir las especies nativas en
lugar de las exóticas?
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Raíz desnuda:

1. Retire todo el envoltorio y desenrede suavemente las raíces. Sumérjalas en agua
durante 3 a 6 horas. No permita que se sequen. 

2. Cave un hoyo bastante generoso, suficientemente ancho y profundo. Erradique todas
las hierbas en un diámetro de 1 metro y remueva la tierra en la misma zona. 

3. Coloque las raíces en el hoyo y rellénelo parcialmente, apisonando bien la tierra
alrededor de las raíces inferiores. No añada turba ni corteza. No utilice fertilizantes,
tierra para macetas o productos químicos en su nuevo árbol. 

4. Añada la tierra restante, que deberá quedarse firme, pero no apelmazada. Cree un
surco alrededor del árbol y riéguelo generosamente.

5. Una vez que el agua se haya absorbido por completo, añada el mantillo cubriendo 5
centímetros de profundidad y 1 metro de diámetro alrededor del árbol, pero sin que
entre en contacto con el tronco.

6. La tierra y el mantillo que rodean el árbol deberán mantenerse húmedos, pero no
encharcados. En la estación seca, riegue el árbol generosamente cada 7/10 días durante
el primer año.

No hay una sola manera de plantar un árbol. Dependerá del tipo de árbol. Comience por
observar las raíces de su árbol para encontrar el mejor método de plantación.
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Árboles en macetas:

1.  Cave un hoyo con un diámetro 3 a 4 veces superior al de la maceta, con los laterales
inclinados para promover el crecimiento adecuado de las raíces.

2. Extraiga el árbol de la maceta con sumo cuidado de manera que las raíces se
mantengan siempre en contacto con la tierra. Puede ser útil sacudirlo suavemente para
despegar las raíces de las paredes de la maceta. No tire del árbol con fuerza, pues
correrá el riesgo de arrancarle las raíces.

3. Si las raíces están enredadas, podrá hacer un corte en forma de X en la base y cuatro
cortes verticales a lo largo de la maceta con un cuchillo afilado.

4. Con un poco de tierra, sostenga el árbol en posición vertical y luego rellene el hoyo
con la tierra original hasta el cuello de la raíz.

5. Cree un surco para retener el agua y riegue abundantemente. Una vez que el agua se
haya absorbido por completo, extienda el mantillo con 5 centímetros de profundidad y 1
metro de diámetro alrededor del árbol, pero sin que entre en contacto con el tronco.

6. La tierra y el mantillo que rodean al árbol deberán mantenerse húmedos, pero no
encharcados. En la estación seca, riegue el árbol generosamente cada 7/10 días durante
el primer año.
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Árboles en cepellón: 

1. Cave un hoyo con el doble o el triple de la profundidad del cepellón. El hoyo deberá
tener los bordes inclinados. No remueva la tierra que se encuentra en el fondo. 

2. Coloque el árbol en el centro del hoyo. Sujételo siempre por el cepellón, jamás por el
tronco.

3. Cuando el árbol esté perfectamente ubicado, corte el envoltorio y retírelo con
cuidado, asegurándose de que retira todos los cordones y grapas. No se preocupe si el
envoltorio es de arpillera natural, podrá incluso dejar la parte de abajo en su sitio, pero si
es sintética no olvide retirarla completamente. 

4. Asegúrese de que el árbol esté en posición vertical y compacte la tierra original
alrededor de las raíces. Siga rellenando el hoyo hasta que la tierra llegue al cuello de la
raíz. 

5. Cree un surco para retener el agua y riegue abundantemente. Una vez que el agua se
haya absorbido por completo, extienda el mantillo con 5 centímetros de profundidad y 1
metro de diámetro alrededor del árbol, pero sin que entre en contacto con el tronco.

6. La tierra y el mantillo que rodean el árbol deberán mantenerse húmedos, pero no
encharcados. En la estación seca, riegue el árbol generosamente cada 7/10 días durante
el primer año.
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Aísla la tierra, protegiéndola del calor y del frío, y retiene la humedad.
Mantiene alejadas las malas hierbas, evitando la competición radicular. 
Evita la compactación de la tierra.
Disminuye la posibilidad de que se produzcan daños provocados por los cortacéspedes.

Elimine las malas hierbas en un diámetro de 1 a 3 metros.
Coloque una capa de mantillo (cortezas de árboles, agujas de pinos, trozos de tronco) con un
espesor de entre 5 a    10centímetros en el centro del círculo.
Evite que el mantillo entre en contacto con el tronco del árbol.

Mantillo orgánico

El mantillo orgánico puede favorecer los árboles jóvenes por diversas razones:

Pasos para añadir mantillo orgánico alrededor de su árbol:

1.
2.

3.
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Riego

El riego es una parte esencial del cuidado de los árboles. No es posible recomendar una
cantidad determinada de agua, pues variará en función del clima. Muy poca agua es mala
para el árbol, pero demasiada también. El riego excesivo es un error común en el cuidado
de los árboles. 

He aquí algunas sugerencias generales:

Árboles recién plantados: Por lo general, 30 segundos con un chorro de agua constante
es suficiente.

Hasta 2 años después de la plantación: Durante las primeras fases de crecimiento su
árbol gastará mucha energía para extender sus raíces en el suelo. Regar abundantemente
y certificarse de que esté cubierto por mantillo ayuda mucho en este proceso. Un riego
abundante implica mantener la tierra húmeda a una profundidad que alcance todas las
raíces.

Cuándo regar: Si nota que la tierra está húmeda hasta una profundidad de 5 centímetros,
no es necesario regar.
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Poda 

La poda ligera y la eliminación de ramas secas pueden realizarse en cualquier momento.
En general, promueven el crecimiento y evitan el desarrollo de ramas defectuosas. 

La poda es más común en el periodo de latencia, durante el invierno. Esto hará que el
crecimiento sea más vigoroso en la primavera siguiente.

También se puede hacer en verano para dirigir las ramas, pero solo cuando el
crecimiento estacional haya terminado. 

Para prevenir que el árbol se infecte, evite la poda en otoño, cuando los hongos
dispersan sus esporas. 
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Recursos
 

Arbour Day Foundation: https://www.arborday.org/trees/planting/
The Tree Council: https://treecouncil.org.uk/wp-

content/uploads/2019/12/Tree-planting-guide.pdf
 
 

Fotografía
Canva Pro
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Dedique su árbol en
https://plantgrowsave.org/report

 
 

Júntese a nuestra Comunidad Global.
 
 

Si tienes alguna duda relacionada con la plantación de árboles,
Consulte el Global Tree Initiative Community Forum, en Facebook, Y envíenos su

pregunta.
 
 

También puedes contactarnos a través del email 
hello@plantgrowsave.org
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