
Una exitosa plantación de arboles 
comienza con el apropiado cuidado 

y tratamiento de los retoños. 
¡Lea esto antes de que accidentalmente 

mate a estos arbolitos!

Cuidado y Trato
de los Retoños
de Arboles a

Raíz Desnuda
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Cuidados antes de la plantación

Desde el momento en que los retoños de arboles a raíz desnuda
son removidos del invernadero hasta el momento en que son
plantados, es extremadamente importante mantener los
retoños húmedos y frescos (entre 33ºF a 40ºF). Si los retoños se
secan, las ramificaciones de la raíz sedañan permanentemente y
no pueden absorber la adecuada agua y alimentos que necesitan.

Transportación

Recalentamiento, muy poca humedad y daños físicos pueden
amenazar a sus retoños durante la transportación. Un camión
refrigerado es la mejor manera para transportar sus reto_os con
sequridad.  Si la transportación refrigerada no es disponible o si
el recorrido es corto, proteja los retoños del sol, viento y reseco
excesivo haciendo lo siguiente:

✦ Ponga espuma de insulación sobre el área de carga de 
la camioneta para protección contra el calor excesivo.

✦ Cubra las cajas con telas reflectoras o de colores claros 
para protección contra el sol.

✦ Viaje temprano en la mañana cuando las temperaturas 
son mas frescas.

✦ Utilice paquetes de hielo, nieve, o una caja térmica para 
que los retoños se mantengan frescos.

No coloque las semillas en una maletera de carro caliente ni
las deje en un lugar soleado. Si usted sospecha que las 
semillas no han sido mantenidas frescas constantemente 
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desde que salieron del invernadero, riéguelas con un poquito
de agua fría, y reselle los paquetes. Considere la transporta-
cion de los retonos poca a poca durante el dia de trabajo.

Almacenaje
¡Siembre sus retoños lo más pronto posible después de que 
las reciba! Los retoños pueden ser almacenadas por cortos 
periodos de tiempo (1-5 días) si son mantenidas frescas. Cuanto 
más largo es el período de almacenaje y más calientes son las 
temperaturas, mayor es el riesgo de daños. Temperaturas de
40ºF a 50ºF son tolerables por cortos periodos de tiempo, y
sobre 50ºF las semillas pueden ser dañadas.
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IDEAL Ejemplo: 
Camión refrigerado o 
refrigerador del  producto
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Método de plantar con corte fig. 2

fig.1

Cuello de la
raíz

Inserte una barra 
para plantar en 
ángulo a la tierra,
después empújela 
hacia adelante hasta
que la barra este en
una posición vertical.

Coloque el retoño a la
profundidad correcta.
Verticalmente inserte l
a barra a 2” del retoño.
Empuje la barra hacia
atrás, para que la tierra
en el fondo del hueco 
se afirme.

Empuje la barra hacia
delante, para que lo 
que sobra de tierra en 
el hueco se afirme.

Llene lo que falta por
llenar del hueco. Pise 
la tierra alrededor del
retoño para que se
afirme.

Para poder plantar los retoños correctamente tal vez tendrá
que podar las raíces si son extremadamente largas. Sin 
embargo, tiene que cortar moderadamente porque los retoños
morirán no mucho después de ser plantados si no tienen 
suficiente raíz para absorber agua. Siempre pode con una 
herramienta afilada, como una podadera o con tijeras grandes
para jardinería. Pode en un lugar fresco donde los retoños
estén fuera del sol y del viento. Toque las raíces lo menos
posible y tenga cuidado de no romper las raíces cuando 
separe los retoños. 

En general, la mayoría de los retoños pueden tener sus raíces
podadas entre 8 y 10 pulgadas debajo del cuello de la raíz. El
cuello de la raíz es el punto en el tallo principal identificado
por un cambio de color y por una leve hinchazón del tallo 
(fig. 1). Grandes árboles (de tres años de edad y retoños de
transplante) requieren incluso más grandes de raíces, así que
no pode demasiado. Cuando haya terminado, rehumedezca los
retoños y reséllelos en sus paquetes originales.

Preparación del retoño

Utilice la tierra para ayudar a
extender las raíces. Presione 
levemente la superficie para la
penetración de agua. Compacte 
la tierra para remover los 
espacios de aire.



Métodos de plantación

Plantación con las manos puede ser necesaria en terrenos ásperos,
cuando los retoños son demasiado grandes para poder ser plantados
con máquinas, o cuando plante en un bosque existente. Una gran
variedad de herramientas puede ser utilizada para plantar retoños 
de árboles a raíz desnuda manualmente, como barras para plantar,
palas y taladros. Dos métodos básicos para plantar manualmente
son plantar con corte y plantar en ángulo (fig. 2 y 3). Transporte los
retoños en una bolsa o en un balde y mantenga las raíces húmedas
en todo momento (no sumerja las raíces en agua).

Una persona sin experiencia puede plantar manualmente de 300 a
500 retoños por día.  Plantación con maquinas es conveniente para
pedidos grandes, para plantar en terrenos planos y para plantar
árboles de madera dura con raíces largas. Máquinas para plantar 
son a menudo disponibles en varias agencias públicas y en firmas
privadas. Consulte con su guardabosque local del DNR para obtener
más información.

Pautas de clasificación para grandes pedidos hechos al invernadero DRN del estado:

Muchos de los pedidos para los invernaderos del estado son pedidos de grandes cantidades o no 
clasificados que incluyen retoños extras para compensar por árboles débiles y de corta estatura. 
Elimine retoños marchitados, decolorados, dañados, o de corta estatura según las siguientes 
pautas para los pedidos no clasificados hechos a los invernaderos DRN del estado del estado. 

Altura mínima entre el cuello 
de la raíz y la yema terminal Mínimo tamaño de la raíz

Coníferos de 1 año de edad

Coníferos de 2 años de edad

Coníferos de 3 años de edad

Arboles de madera dura 
de 1 año de edad

Arboles de madera dura 
de 2 años de edad

2 1/2”

3-4”

5-6”

5-6”

8”

6”

6-8”

8”

8”

8”



Plantar los retoños correctamente

Método de plantar en ángulo fig. 3

Locación y profundidad correcta

Es extremadamente importante colocar el retoño correctamente
en el hueco o abertura.

✦ Plante el retoño colocando el cuello de la raíz alineado 
con la superficie del suelo o no más de 1/2 pulgada debajo
del suelo (fig. 1).

✦ Haga el hueco o abertura suficientemente profundo para 
poder acomodar las raíces del retoño. Las raíces deben 
colgar libremente en el hueco y no deben estar dobladas 
o torcidas (raíz en forma de J).

✦ Compacte la tierra firmemente alrededor del retoño para 
mantener buen contacto de las raíces con la tierra y para 
eliminar espacios de aire.

Inserte una pala
verticalmente en 
la tierra.

Inserte otra pala en
ángulo para crear
un triángulo recto
en la tierra.

Levante el triángulo
de tierra.

Coloque el retoño 
contra el lado vertical
del hueco, reem place
el triángulo de tierra,
después pise el trián-
gulo para que la tierra
se afirme.


