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Como Plantar un Árbol 
 

Planear apropiadamente el sembrado y cuidado de sus árboles, le asegurara un árbol sano que permita 
que disfrute todos los beneficios que  ofrece.  

 
 

Planificar    
     

 Ubicación  
Ubicar el mejor sito o los mejores sitos para sembrar un(os) árbol(es) en su patio. Evita sembrar 
directamente debajo de cables eléctricos.  En caso que esto no sea posible, siembre un(os) árbol(es) 
pequeño(s).  Escoge un lugar que permita que el árbol crezca totalmente.  Asegúrate que haya por lo 
menos 3 metros entre el árbol y cualquier edificio y a un metro de la acera. Evita sembrarlo en un 
lugar donde hayas pensado construir algo en el futuro. 

 
Tipos de Tierra, Humedad, Sol 

Asesorarse del tipo de tierra (barro, arena, o marga) y el nivel de humedad que se encuentra en tu 
patio. El lugar que escogiste le ofrecerá bastante sol o sombra al árbol? Asegúrate que la especie de 
árbol que escojas pueda sobrevivir en ese luegar. 

 
Temporada 

La mejor temporada para sembrar un árbol es al principio de la primavera o antes que se acabe el 
otoño. Los pinos sin excepción se tienen que sembrar en la primavera para que puedan sobrevivir. Sin 
embargo, es posible sembrar otros árboles durante el verano con tal que no se dejen resecar.  

 
Llama Antes de Cavar 

 La ley requiere que te comuniques con Ontario One-Call (www.one1call) por lo menos una semana 
antes de cavar un hueco en cualquier lugar. Este servicio es completamente gratis y ayuda evitar que 
se haga un hueco donde haya tubería por ejemplo. ¡Asegúrate de cavar responsablemente! 
 

Comprar 
 

Compra un Árbol Nativo 
Reforest London recomienda sembrar arboles nativos. De esta manera se puede asegurar que estas 
sembrando un árbol que se ha adaptado a la tierra, la humedad, y el sol de la región donde usted se 
ubica. También apoyan ecosistemas nativos y la biodiversidad de la región.  Reforest London cuenta 
con una lista de los arboles nativos de London en su pagina (www.reforestlondon.ca/plant-tree) que 
se pueden donar al vivero de Reforest. 

 
Compra Local 

Compra tu árbol en un vivero que sea conocido y que tenga empleados que te puedan asesorar con 
respecto a que árbol(es) sean adecuados para usted. Debes pedir que te den arboles que hayan 
sembrado usando semillas locales.  

http://www.one1call/
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Compra un Árbol Sano  

Elige un árbol con ramas bien distribuidas, sin cicatrices grandes, y que tenga un tronco derecho. 
Incluso, las ramas deberían ser flexibles, con botones , y tener hojas sanas. Si el árbol esta en una 
maceta, revisa que tenga varias raíces y no se este ahogando porque lo han dejado demasiado tiempo 
dentro de una maceta.  
 

Sembrar 
 

Sembrando un Semillero 
Un semillero es un árbol pequeño (15 cm de estatura).  Los viveros los mantienen en unas macetas 
pequeñas o solo los cubren en plástico. Es muy importante que siembres los árboles inmediatamente 
o se pueden resecar. Cava un hueco pequeño que sea el doble del ancho de la maceta. Siémbralo al 
nivel de la tierra para tapar las raíces y que no quede muy profundo. Las raíces no se deberían ver. En 
algunos casos, es necesario proteger el semillero con unas rejas para protegerlo.  

 
Sembrando un Árbol Joven 

Los arboles jóvenes son un poco mas grandes y normalmente los venden en maceras de 4 litros 
(1galón). Quítele las hierbas y cava un hueco el doble del ancho y de la misma profundidad que la 
maceta. Para revisar que el hueco que cavaste esta bien hecho, mete el árbol y asegúrate que esta al 
ras del suelo.  Con mucho cuidado, saca el árbol de la maceta y evita jalar el tronco directamente. 
Ahora, revisa que las raíces no estén muy apiñadas y si lo están, las debes separar con las manos 
cuidadosamente. Ubica el árbol en medio del hueco y lo llenas con la misma tierra que te sobro 
cuando lo cavaste. Inclusive, puedes usar abono para nutrir el árbol. Por último, comprime la tierra y 
el abono con las manos. 

 
Sembrando Arboles Grandes 

Los arboles también te los pueden entregar en unos canastos de alambre o de yute.  Estos los puedes 
sembrar como los anteriores pero no es necesario sacarlos de los canastos.  Esto ayuda  a preservar 
las raíces en la misma posición para que no se enferme el árbol. Después que hayas ubicado el árbol 
en el hueco, ve quitándole el yute lo más que puedas y vas doblando el alambre para que no se vea. 
Por  último, llena el hueco con tierra o abono y le hechas agua para comprimirlo.  

 
Mantenimiento 

 
Abono 

Luego cuando hayas sembrado tu árbol, rodéalo con bastante abono pero sin tocar el árbol 
directamente. No olvides que si el abono tapa el tronco del árbol, lo puede ahogar. Asegúrate que 
uses por lo menos 10 cm de abono para preservar la humedad y evitar el crecimiento de la maleza. 
Cada 4 meses le debes remplazar el abono.  
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Agua 
El regalo mas importante que le puedes dar a tu nuevo arbolito es agua. Usa una manguera y la 
ajustas para que el agua salga como la lluvia. Ahora busca un balde de 15 litros (5 galones), le haces 
varios huecos para que el agua salga gradualmente, y lo dejas al pie del árbol por 30 minutos. Los 
arboles necesitan que los riegues durante la primavera, el verano, y en las primeras semanas de otoño 
(al menos que haya caído un aguacero). Mientras va creciendo el árbol, ubica el balde de bajo del 
goteo de las ramas mas largas porque ahí es que el va absorber la mayoría del agua. 

 
Proteger 

Los arboles nuevos necesitan nuestra protección. Es critico que la máquina de cortar el jardín la 
mantengas por lo menos a un metro de distancia de tu árbol (un circulo de abono alrededor del 
tronco sirve como referencia). No permitas que ningún niño juegue alrededor del árbol hasta que las 
ramas puedan aguantar peso. No intentes podar tu árbol sin investigar exactamente que método 
debes usar, y nunca podes el tope del árbol.  
 

 
 

 
 
 

 

 

Únete al Desafío de London De Un Millón De 
Arboles y ayuda a sembrar un legado. 
Comprométete a sembrar, registrar tus arboles 
nuevos, y sugerir sitos donde necesitamos 
sembrar arboles en la ciudad. Aprende mas e 
involúcrate visitando www.milliontrees.ca 

Si necesitas más información sobre este tema, 
comunícate con Reforest London, 
 PO Box 25144, London, ON N6C 6A9 
www.reforestlondon.ca 
519-936-9548 info@reforestlondon.ca 

http://www.reforestlondon.ca/

