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¿Cómo plantar un árbol para que viva? 
 

El nivel de cuidado marca la diferencia entre como crecen y se 

desarrollan los árboles.  El objetivo al plantar un árbol es lograr que 

este crezca sano, vigoroso y que viva hasta los límites de su 

longevidad natural. Conseguir este objetivo comienza con la selección 

adecuada del árbol.  Luego, el árbol tiene que ser tratado 

cuidadosamente hasta ser plantado en su nuevo hogar. 
 

Árboles-Trátelos con cuidado 
 
 

Los árboles son perecederos y deben ser tratados con cuidado.  Los 

empleados de invernaderos reconocidos saben y se encargan de cuidar 

y proteger los árboles durante su transportación o mientras 

permanecen en el lugar de venta.  Pero cuando usted los compra, la 

responsabilidad pasa a ser de usted. 
 

Las siguientes dos reglas fundamentales le ayudarán a mantener los 

árboles vivos hasta que puedan ser plantados. 
 

1. Cargue los árboles cuidadosamente.  Cuando los transporte, 

cargue y descárguelos gentilmente.  Tenga cuidado en no quebrar 

las ramas.  Siempre transporte sujetando la maceta ó la bola de 

tierra por la parte de abajo. 
 

2. Mantenga las raíces húmedas. Las técnicas para prevenir reseca 

miento varían dependiendo del tipo de árbol y de cuanto tiempo 

se tiene que cuidar antes de plantarse.  Estas técnicas incluyen, 

humedecer el material de empaque que cubre las raíces desnudas 

del arbolito, las cuales se deben mantener a una temperatura entre 

los 35 y 40 grados F.  Árboles con raíces desnudas más grandes, 

deben mantenerse en zanjas cubiertas con tierra suelta. El jardín 

es un buen lugar para hacer estas zanjas. Mientras plante el árbol, 

proteja las raíces del sol y el viento envolviéndolas en una 

arpillera  húmeda o póngalas dentro de una cubeta con una 

mezcla de lodo, musgo o aserrín (no use solo agua).  Los árboles 

que tiene una bola de tierra  y están envueltos en un manto de 

paja o están en maceta deben de revisarse y rociar agua según sea 

necesario para mantener la tierra húmeda.  Luego guarde los 

árboles en un lugar fresco o sombreado fuera de corrientes de 

viento. 
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A properly planted tree 

El pozo de plantación 
 

Entre todos los cambios a los procedimientos 

de plantación, cambios al pozo de plantación 

han sido los más numerosos.  Se pueden 

resumir al decir lo siguiente. “No plante un 

árbol de $100 en un pozo de $10”.  La 

preparación adecuada del pozo promoverá el 

crecimiento de las raíces en vez de añadir 

obstáculos al crecimiento de los árboles.  El 

siguiente método ayudará al árbol ha crecer 

y recuperarse del trauma del trasplante.  Este 

método reconoce que la mayoría de las 

raíces crecen en las primeras 12 pulgadas de 

suelo alrededor del tronco.  Por eso, se 

requiere que afloje la tierra alrededor del pozo por lo menos el doble de 

diámetro de la maceta ó de la bola de tierra.  Una área cinco veces más 

grande que el diámetro es mucho más recomendable si: (1) la tierra es 

particularmente compacta; (2) las raíces de otros árboles no van a ser 

dañadas; y (3) el espacio es suficiente. 
 

¿Qué tan profundo debo plantar? 
 

En circunstancias normales, el crecimiento de raíces se estimula 

plantando a nivel del suelo. Cuando el suelo es húmedo o pesado, levante 

el nivel de la bola de raíces arriba del nivel del suelo, y esto ayudará a las 

raíces a crecer lateralmente.  En climas áridos, una vasija se puede usar 

para recolectar agua. 
 

Rellenar el pozo 
 

Rellene con la tierra natal a menos que sea arcilla u otro indeseable 

materia. En ese caso, mezcle una parte de arena lavada a 4 partes marga 

de la arena, o utiliza una buena capa de suelo superficial tanto como 

posible.  Aprisione suavemente y agregue agua para llenar espacios de 

aire grandes y para dar al árbol su primera buena bebida en su nueva 

casa.  No utilice excesivo aprisionamiento alrededor de base de árbol; la 

tierra comprimida puede inhibir la extensión de raíces.  Rastrillar una 

arista de tierra de dos a cuatro pulgadas de alto alrededor del margen del 

hoyo (fuera del área de raíz) sirve como un depósito al regar.  Cuando el 

árbol crece, riegue el área circundante de tierra para favorecer la 

extensión de la raíz.  

Un árbol plantado 

apropiadamente 
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Plantar árboles con maceta o con bola de tierra 
 

Con cuidado quite la arpillera de las raíces del árbol. Cualquier 

clase de arpillera y cordón, aun si  este es biodegradable, deberá 

ser cortada de la pelota de raíz.  Nunca 

deje pedazos restantes encima del suelo, 

o ellos pueden actuar como fieltros, 

secando el suelo. Los árboles en macetas 

o latas deberán ser removidos 

suavemente antes de la plantación. Corte 

el plástico o el metal si la pelota de raíz 

no se desliza fácilmente.  Las envolturas 

de papel o plásticas del tronco también 

deberán ser removidas.  Este material fue 

puesto sobre el árbol para protegerlo 

durante el envío y hará generalmente 

más daño que bien si le es permitido 

permanecer en el árbol. 

  

Fertilización 
 

Evite fertilizar árboles de sombra hasta el final de la primavera del 

segundo año.  Los fertilizantes pueden quemar las raíces o 

estimular el crecimiento excesivo de la copa, la cual no podrá 
obtener suficiente agua de las raíces. 
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Estacas 
 

Estacas y alambres deben usarse solo para 

dar el soporte necesario. Cuando se usen, 

evite problemas siguiendo estas 

recomendaciones: Si el tronco principal se 

dobla, use su mano recorriendo el tallo para 

determinar la mejor altura para hacer el 

amarre de manera que el tronco se detenga 

por si solo.  Coloque el amarre 6 pulgadas 

arriba de esta altura.  Los amarres se 

pueden hacer de varias maneras.  Un amarre 

flojo en forma de un número ocho puede ser de polietileno, tela o 

material tejido que es fácil de instalar y 

provee buen soporte, al mismo tiempo 

protege el tronco y corteza de no tallarse con 

la estaca.  Independientemente del material 

que se usa para el amarre, deje espacio para 

que el árbol pueda moverse con el viento.  

Evite clavar las estacas en la bola de raíces 

así como usar estacas con protuberancias 

que romperán las raíces al removerse.  Quite 

los amarres y estacas después de uno o dos 

años. 
  

Material orgánico (Mulch) 
 

El material orgánico es el mejor amigo del árbol.  Evita el 

crecimiento de hierbas y pastos, mantiene la humedad del suelo, 

previniendo que el suelo se desquebraje dañando las raíces.  

Protege el tronco del daño causado por las máquinas podadoras de 

césped y ayuda a prevenir la compactación del suelo.  Materiales 

orgánicos como pedacitos de madera y hojas de pino contribuyen a 

mejorar la estructura del suelo y capacidad de aeración al 

descomponerse.  Evite materiales inorgánicos como piedra caliza y 

evite que estos materiales toquen el tronco del árbol, y no los apile 

más de 2 a 3 pulgadas. 
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Poda 
 

La primera guía a seguir al podar un árbol joven es tener un 

conocimiento claro de lo que podar puede hacer por el árbol. 
 

La poda debe ser mínima cuando se trasplanta un árbol.  El objetivo 

primordial es que el sistema de raíces crezca para dar fuerza al árbol.  La 

fuerza del árbol se reduce de un 80 a un 90 por ciento durante el 

trasplante.  Para lograr este objetivo, hay que dejar que el área de hojas 

(la fuente de alimentación del árbol) se mantenga intacta.  Solo remueva 

ramas dañadas o muertas. 
 

Después de un año de crecimiento, pode con moderación recordando el 

objetivo principal, de darle fuerza al árbol.  Esto evitará ramas débiles y 

costosas correcciones que de otra manera serán necesarias.  Al menos 

que tenga otras instrucciones, es mejor no podar después de trasplantar y 

menos si el árbol va a ser regado regularmente.  Las hojas producen el 

alimento necesario para el crecimiento de las raíces, así que un árbol 

joven necesita tener hojas para poder crecer.  Excepciones a esta regla 

incluyen árboles que están expuestos a fuertes vientos o condiciones de 

sequía, en donde la poda reduce la demanda de agua de las raíces. 

Siempre pode ramas rotas o muertas. 
 

Ángulos y tamaño de las ramas 
 

Ángulos estrechos son una señal de un futuro punto 

débil, ya sea en el tronco o en la copa.  Al crecer, las dos 

ramas no tendrán el espacio suficiente para aumentar 

madera necesaria para su sostén.  Las ramas crecerán una 

contra otra provocando un efecto similar al de clavar una 

cuña. Para prevenir esto y evitar el gasto que 

seguramente vendrá, simplemente 

remueva una de las ramas.  El ángulo 

ideal para el sostén del árbol es aquel que 

simboliza el de las diez o dos horas en 

punto de las manecillas en un reloj.  

Ramas laterales no deben ser de más de 1/2 a 3/4 del 

diámetro del tronco.  El tronco al crecer aumentará la 

madera sosteniendo la unión como si fuera una cuña en 

una unión de madera. 

  

Buena rama 

adjunta 
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Entresacar y espaciar  
 

Casi todos los árboles se benefician si se entresacan removiendo 

una porción de las ramas que compiten por espacio y luz.  Una 

buena regla para asegurar un tronco líder en el árbol maduro es 

espaciar las ramas laterales de 8 a 12 pulgadas cuando el árbol es 

joven. 
 

Ramas que rozan 
 

Si las ramas rozan resultarán heridas, 

podridas y causaran hendiduras.  Remueva 

una de las ramas que se rozan. 
 

Ramas temporales 
 

Ramas bajo el nivel permanente de la rama más baja pueden 

ofrecer protección a la corteza joven contra daños por el sol; 

además de favorecer el sostén del árbol. 

Particularmente si se planta en áreas de 

césped donde no se necesita bloquear el 

tráfico pedestre.  Estas ramas se pueden dejar 

de 3 a 4 años después de haber sido plantado 

el árbol.  Luego remuévalas en los siguientes 

2 a 3 años.  Empezando con la rama temporal 

más grande.  No deje que estas ramas crezcan 

mucho o que sean muy vigorosas, si este es el 

caso, córtelas. 

   

 

Nunca pode la parte de arriba 

Siempre conozca porque va a podar un árbol 

Entérese cuando es el tiempo de podar 

Utilice las herramientas apropiadas 

Únicamente haga cortes adecuados 
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Centro de gravedad 
 

Árboles jóvenes deformados por el viento pueden corregirse con 

una podada.  Mueva el centro de gravedad del árbol a un punto 

más central sobre el tronco, cortando la rama líder y las ramas 

laterales más grandes, del lado opuesto al viento. 
 

Radio de la copa 
Cuando la copa sea densa, busque ramas que crezcan hacia dentro 

o aquellas que se extiendan fuera de la silueta natural del árbol.  

Pode pegado al tronco o corte una rama lateral apropiada.  Podar 

de más puede dañar o matar su árbol.  Siempre mantenga por lo 

menos 2/3 partes de la copa del árbol. 
 

Función   
 

Trate de imaginar como será su árbol cuando madure.  Si alguna 

rama está creciendo y ocasiona un problema (hacia la casa, 

banqueta, letrero, etc.) remuévala lo más pronto posible.  La herida 

cicatrizará más rápido y mejor si la rama es pequeña.  Recuerde, 

las ramas no se mueven hacia arriba como el árbol crece en altura. 
 

Líderes dobles 
 

Proteja el tronco líder de competencia.  

En árboles con tronco dominante, 

remueva aquel que tenga defectos o 

que esté torcido, de otra manera su 

árbol estará descuadrado en apariencia 
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 Pasos para podar correctamente 
 

1. Pode cuando el árbol esté joven, así las heridas de la podada serán 
pequeñas, y el crecimiento será guiado más acertadamente. 

2. Empiece una inspección visual de arriba y continué trabajando hacia 
abajo. 

3. Identifique el tronco líder y las ramas laterales principales (forme un 
andamio) antes de podar y remover partes deformes para dar forma. 

4. No es necesario proteger heridas por la podada. Podar pinturas no son 
recomendadas.  La investigación ha mostrado que ellos no previenen el 
decaimiento de la madera detrás del corte de la podada y podría aumentar 
la cantidad de putrefacción de la madera manteniendo el ambiente 
húmedo y oscuro.  Es preferible mantener la herida abierta al  aire y  a la 
luz.  

5. Mantenga el equipo afilado.  Podadoras de mano con navajas curvas  
trabajan mejor en ramas pequeñas.  No use podadoras tipo “yunque”. 

6. Su seguridad es lo más importante.  Para ramas altas, utilice un 
podador de asta.  Algunos tienen serrucho y lopper en el mismo 
instrumento.  Un trabajo mayor en un árbol grande debe ser hecho por un 
arbolista profesional.  No pode ninguna rama que no pueda ser alcanzada 
desde el suelo.  Si escalar el árbol es requerido, emplee a un profesional. 

7. No haga cortes al ras.  Cuando pode por atrás del tronco de ramas 
largas, aquellas ramas jóvenes que no han desarrollado collar (el área 
hinchada en la base) se deben cortar pegadas al tronco principal.  Si las 
ramas ya tienen collar y usted esta podando hacia el tronco del árbol, no 
lo haga al ras.  Siga la siguiente regla al podar estas ramas grandes.  Haga 
el corte justamente fuera del collar con un ligero ángulo hacia abajo y 
hacia adentro (no dañe el collar).  No deje un muñón protuberante. 

8. Considere la dirección futura del crecimiento.  Cuando simplemente 
acorte una rama pequeña, haga el corte en un brote lateral o en alguna 
rama lateral.  Esto favorece el brote que crecerá en la dirección deseada.  
El corte debe ser definido y limpio con un pequeño ángulo a ¼ de 
pulgada mas allá del brote. 

9. Acabe todos los cortes. 
Nunca deje un corte a medias.  
El propósito del primer corte 
(1) es asegurarse de que 
cuando se termina el segundo 
corte, (2) la corteza “no se 
rasgue” debajo de la 
ramificación restante.  El 
tercer corte (3) acaba el 
trabajo. 

  

  

Tecnicas 

apropiadas para 

podar 

corte 2 Borde de corteza de 

la rama 

corte 3 

12 
Cuello de 

la rama 



Trees For Houston 
 

11 

 

 ¿Cuando podar? 
 

Cuando podar depende de la extensión del trabajo y el porqué está 

podando.  Una podada ligera y el remover madera muerta puede 

hacerse en cualquier momento.  Reconociendo que las especies 

difieren independientemente, aquí se ofrecen las siguientes reglas 

para podar. 
 

Invierno.  La poda más común es aquella durante la época invernal.  

Esta resulta en un crecimiento vigoroso en la primavera y debe usarse 

solamente si este es el efecto deseado.  Usualmente es mejor esperar a 

que el frió más severo pase antes de podar.  Algunas especies como 

los Maples y Nogales pueden “sangrar” cuando la savia comience a 

fluir. Esto no es dañino y parará cuando todas las hojas hayan caído. 
 

Verano.  La poda durante el verano se hace para dirigir y controlar el 

crecimiento de las ramas que usted no desee, o para conseguir que el 

árbol sea pequeño.  Pode cuando el crecimiento de la temporada haya 

terminado.  Al reducir la cantidad de hojas y por consiguiente la 

cantidad de comida producida por el árbol y enviada a las raíces, 

usted podrá controlar el crecimiento.  La poda en verano es útil para 

corregir aquellas rama deformes y las que caen por el peso de las 

hojas, las cuales se pueden notar mas fácil. 
 

Otoño.  Durante el otoño los hongos tienden a esparcir profusamente 

sus esporas que causan pudrición.  La heridas de poda tardan más en 

cerrarse durante el otoño por lo cual, es una buena idea dejar sus 

implementos de poda guardados durante esta época. 
 

Árboles que florean.  Si su propósito es mejorar la floración: 

1. Pode durante el invierno aquellos árboles 

que florean en verano o en otoño en ramas 

del año en curso (e.g., Crepe Myrtle). 

2. Aquellos árboles que florean en 

primavera de brotes en ramas de un año 

anterior (e.g., Dogwood, y otros árboles 

frutales), pode cuando las flores se hayan 

marchitado. 
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Trees For Houston 
plants, protects and promotes trees. 
 

 

 


