
9:30 – 9:45 
Los Objetivos del Día y Repaso del Horario – Mark Duff & Bill Green

9:45 – 10:45 
Lecciones Aprendidas durante 30 años de Arboricultura – Carlos Llanos

10:45 – 11:00      descanso
11:00-12:00 
Lecciones Aprendidas durante 30 años de Arboricultura – Carlos Llanos

12:00 - 12:45 almuerzo (proveído en la sala)
12:45 – 1:30 
Consideraciones durante el Trabajo y Cuidado de Árboles – Bill Green

1:30 – 2:15 
La Poda Adecuada de Árboles – Mark Duff

2:15 – 2:30       descanso
2:30 – 3:15 
Marchitamiento de Encino – Mark Duff

3:15 – 3:30 
Resumen y Repaso del Día – Carlos Llanos, Mark Duff & Bill Green

ESCUELA DE ARBOLES  Pista 2: Jornadas para Trabajadores de Arboles Texas North Room 113



El título de la Certificación Arbolista otorgado por la ISA (Sociedad 

Internacional de Arboricultura) brinda legitimación al conocimiento profesional 
de un arbolista. Beneficios del ISA Programa de Certificación: 
 La certificación construye una auto-imagen del individuo. A través del estudio y la aprobación del examen, 

los individuos reafirman que poseen un conocimiento completo que les permitirá dedicarse a la arboricultura.
 La certificación provee la oportunidad, al público y a aquellos en el gobierno, de hacer una selección de 

servicios basada en el conocimiento el cual está representado por la asignación de la certificación. 
 El proceso de convertirse en una persona certificada y de mantener la asignación, provee de incentivos al 

individuo para continuar con su desarrollo profesional. 
 La certificación es una herramienta que ayuda a los empleadores tanto en su entrenamiento personal como en 

la selección de nuevos trabajadores. 
 
Si usted tiene preguntas, por favor llame a la oficina de ISA al +1-217-355-9411.







Arboricultura

Bill Green, 
Forestal-Valle del Río Grande, 

Servicio Forestal de Texas A&M, 956-373-8543

Consideraciones durante el 
Trabajo y Cuidado 

de Árboles
ESCUELA DE ARBOLES  Pista 2: Jornadas para Trabajadores de Arboles Texas North Room 113



Hoy vamos a ver de:

• La biología de los árboles
• Técnicas de la siembra
• La salud de los árboles

entender cómo funcionan los árboles 
para poder cuidarlos y no dañarlos



LA BIOLOGÍA DE LOS ÁRBOLES

• La Función de las Partes de los árboles 
• El Crecimiento de los árboles 

• La Defensa de las heridas en los árboles 

¿Porqué la biología de los árboles y 
cómo ayuda trabajar con los árboles?

entender cómo funcionan los árboles 
para poder cuidarlos y no dañarlos



Los 2 sistemas que forman un árbol

El Sistema
de 

brotes

El Sistema
de 

raíces



Absorbing 
roots

(many)

Sinker roots (few)

Tap 
root
(rare)

Lateral roots (many)

4 Tipos de Raíces

Raíces 
absorbentes
(hay muchas)

Raíces laterales (hay muchas)

Raíces de anclaje (hay pocas)

Raíz 
pivotante 
(no es común)

?Caules Raíces hacen QUE?  Las Funciones ?Que hace cada tipo?
*Absorción de agua y nutrientes  *Almacenamiento de nutrientes

*Conducción de agua y nutrientes   *Apoyo / Anclaje 



Raíces
Las raíces de los árboles se extienden 
2-3 veces el diámetro de la corona

Las raíces de los árboles NO son un 
reflejo subterráneo de la corona.

18-24  
pulgadas



Ramas

Ramitas

Tronco

???Que son las Funciones??? de:
*los TALLOS *las HOJAS *las FLORES *los FRUTOS

?almacenamiento? ?producción de que? ?reproducción?
?transporte de fluidos entre las raíces y los brotes?

Tallos

4 partes del Sistema de BROTES:

*tallos

*hojas

*flores

*frutos



Capas / Niveles Transporte de fluidos

Partes de los Tallos

Xilema Floema

Si se corta el cambium alrededor del árbol, se muere el árbol
CUIDADO con las maquinas que pueden dañar la corteza.

entender cómo funcionan los árboles para poder cuidarlos y no dañarlos

Corteza



entender cómo funcionan los árboles para poder cuidarlos y no dañarlos



Hojas: fotosíntesis y respiración
Funciones: 

Fotosíntesis =
producción de carbohidratos 

(azucares) 
“ENGERIA” o “COMIDA”

Respiración =
Librar la energía requerida 
para crecer y la transpiración
(perdida controlada de agua)

entender cómo funcionan los árboles para poder cuidarlos y no dañarlos



Daños a los Árboles
*Impactos de la 
construcción

*Compactación 
de Suelos



Daños a las raíces
Daño indirecto Por 
ejemplo: compactando el 
suelo

Daño directo de la raíz
Por ejemplo: cortando las raíces



Evitar la compactación de los suelos –
Establecer una zona de protección de raíz



La Siembra adecuada de árboles

 La selección de árboles
 Técnicas para la siembra
 El uso correcto de mantillo
 Cuando estacar los árboles
 Temporada de plantación de 

noviembre a febrero
entender cómo funcionan los árboles para poder cuidarlos y no dañarlos



La selección de especies de árboles
.

“el Árbol correcto en el Lugar correcto”

Las especies deben ser seleccionadas en base a:

*Espacio de crecimiento disponible 
(arriba y debajo del suelo)

*Función / propósito deseada 
(color del follaje de otoño, flores, frutas / nueces, 
atracción de la vida silvestre, sombra, protección 
contra el viento, barrera visual / acústica, etc.)



Tipos de material desde el vivero

entender cómo funcionan los árboles para poder cuidarlos y no dañarlos

raíz desnuda contenedor                     bola y arpillera
envuelto en saco



Tamaños y Medidas 
de Contenedores



La Calidad de la planta en el vivero

¿Qué buscar? ¿Qué evitar?

Hoja no “felices”

Un Tronco 
singular.
El Tronco 
sin heridas

Cuello del 
Tronco bien 
desarrollado

Raíces sanas, NO envueltadas.
Retire e inspeccione el cepellón.

No cubierto 
con malas 
hierbas.

Sin raíces 
saliendo de 
la maceta.
Evite raíces estranguladoras.
Retire e inspeccione el cepellón.

Evite 
troncos 
múltiples.
Evite 
troncos 
heridos



Árbol de buena calidad

•Un tronco dominante -
Líder central

•Espacio entre ramas –
No corteza incluida

•Copa llena y uniforme



Cultivado en maceta 
demasiado tiempo Apropiado



La poda de raíces estranguladoras

entender cómo funcionan los árboles para poder cuidarlos y no dañarlos



Hay que cortar las raíces envueltas 
– raíces circulares



Esquema de 
la siembra

No pongan estacas 
si no es necesario

1. Mire arriba para ver los cables. 
Llame al 811 para cables debajo

2. Maneje el árbol con cuidado -
Retire los materiales sintéticos

3. Cavar el hoyo no demasiado 
profundo, pero si muy ancho

4. Profundidad adecuada en el hoyo 
+ cuello del tronco sobre el suelo

5. Rellena con la misma tierra y 
compacta alrededor del cepellón

6. Agregue 2-3 pulgadas de mantillo 
pero NO tocando el tronco

Seis pasos simples para plantar un árbol.

busque
la raíz 
más 
arriba



Plantar un árbol muy profundamente, debajo del 
cuello del tronco, no afectará negativamente el 

crecimiento de las raíces. ¿Verdadero o falso?

Nuevo nivel
del suelo Cuello del Tronco

Árbol Acertijo



Los sistemas de raíces necesitan oxígeno. 
Cuando el cuello del tronco esta debajo de 
la tierra, se mantiene húmedo y no respira 
adecuadamente como se debe respirar.

¡FALSO!



Es necesario agregar turba de musgo (peat moss) u otras 
enmiendas del suelo para los árboles recién plantados. 

¿Verdadero o falso?

Árbol Acertijo



•Rellene con la tierra original – del lugar.
•No es necesario agregar enmiendas al suelo.

¡FALSO!



Una berma de suelo para conservar la irrigación 

Para evitar que el agua de riego se escape,     
haga una berma de 3 a 4 pulgadas en el borde del 
cepellón, utilizando suelo desplazado del hoyo. 

(vemos como poner el mantillo)



Agregue mantillo para cubrir hasta, 
por lo menos, el diámetro del hoyo

Aplique una capa de mantillo de 2-3 pulgadas de espesor al menos tan 
ancho como el hoyo de plantación, incluso mejor hasta la línea de goteo. 

Manténga el mantillo unas pulgadas alejado del tronco!

Cuello del tronco 
VISIBLE

Mantillo estilo volcán - MALO Mantillo apropiado - BONITO



Raíces X 2 vecesRaíces X 2 veces

Línea de 
Goteo

Línea de 
Goteo

Raíces de alimentación
Raíces de suporte

Raíces 1–3 pies 
de profundidad

Peterson's 1 2 3 / 3 2 1 riego para el establecimiento de ÁRBOLES:
 Mes 1: Riegue 3 veces por semana sobre el cepellón – en la ausencia de lluvia.

 Mes 2: Riegue 2 veces por semana sobre el cepellón – en la ausencia de lluvia.

 Mes 3: Riegue 1 veces por semana sobre el cepellón – en la ausencia de lluvia.
Después de los primeros 3 meses, seguir el siguiente para la vida de sus árboles:

*Riegue 2 veces al mes de abril a octubre sobre el cepellón – en la ausencia de lluvia.
*Riegue 1 vez al mes noviembre ‐ marzo sobre el cepellón – en la ausencia de lluvia.

Calibración simple de la cantidad de agua: con su manguera de agua, tome el tiempo 
que tarde en llenar un balde de 5 galones, luego riegue los árboles los minutos 
necesarios para que reciban 5 galones de agua por cada pulgada de diámetro.

Un ejemplo (depende de la calibración con su presión de agua) 1 minuto = 5 galones árbol de 8 pulgadas 1 X 8 = 8 minutos

No Riegue donde el tronco – Riegue hasta la línea de goteo. 



Coloque estacas solo si los 
árboles las necesitan.

Todos los sistemas de estacas requieren ser 
quitados dentro de un año después de la siembra.



Las raíces de los árboles buscan agua.
¿Verdadero o falso?

Árbol Acertijo



Concreto

Suelo suelto con humidad

Las Raíces crecen donde hay buenas 
condiciones – Oxígeno y Humidad

O2

O2

O2

O2

Suelo seco

FALSO! 

Suelo 
compactado

Suelo suelto con húmido



Trabajando en 
buena manera 
cuidando los 

Árboles



Bill Green, Forestal Valle del Río Grande, 
Servicio Forestal de Texas A&M, 956-373-8543

Gracias!

entender cómo funcionan los árboles para poder cuidarlos y no dañarlos

Consideraciones durante el 
Trabajo y Cuidado de Árboles


