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PLANTACIÓN Y ESTACAR DE ÁRBOLES

Esquema del curso
Selección de plantas: planta correcta, lugar correcto
Seleccionar plantas de la nerseria, arbustos y árboles de 

calidad
Examen de tronco, tallo, hojas y cepellón

Pruebas de percolación del suelo, manejo de hardpans
Agujero de plantación
Enmiendas, pozos de árboles y mantillo superficial

Pasos de plantación
Estacando arboles adecuadamente

Protección de anclaje, apoyo
Materiales y técnicas apropiadas
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¿Por qué fallan las plantas?

Mala producción
Mala selección
Mal tiempo
Mala siembra
Mala irrigación
Mal mantenimiento
Enfermedades, plagas, estrés abiótico
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SELECCIONAR, PLANTAR Y 
ESTACAR ÁRBOLES

Selección de Plantas y Selecciónar las Plantas

La mayoría de los problemas de mantenimiento y de la planta 
provienen de la selección del tipo de planta incorrecto para 
una ubicación o de la plantación de un espécimen inferior o 
defectuoso del tipo de planta seleccionado.
Selección de plantas: ¿Qué especie de árbol o planta va a 
comprar? PLANTA CORRECTA – LUGAR CORRECTO
Selección de plantas: una vez que escojas la especie, ¿qué
espécimen de los muchos disponibles en el la neresia
escoje?

Consulte la publicación az1153-2015 de UofA en Recursos de ACLP: selección de 
plantas y selección de sus plantas
https://extension.arizona.edu/sites/extension.arizona.edu/files/pubs/az1153-
2015.pdf
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Selección de plantas

Analisis de el sito
Espacio por encima y por debajo del 
suelo

Ambiente
Zona climática
Exposición
Lugares secos/húmedos
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Dificultades del sitio

Tierra
Profundidad (puede enraizar hasta una
profundidad de 36”)
Textura (arena, limo, arcilla)
Compactación/drenaje
pH (alcalinidad/acidez)
Salinidad
Fertilidad/toxicidad
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Función de la planta
Tamaño y forma de la planta
Sombreado
Covertura
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Características del árbol

Tamaño maduro
Caducifolio o perenne
Crece rápida o lentamente
Hojarasca alta o baja
Desierto aclimatado o no nativo
Creador de sombras o pasa la luz
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Formas a considerar
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¡¡Árbol correcto Lugar correcto!!
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¡¡Árbol correcto - Lugar correcto!!
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BONITO ÁRBOL – ¿LUGAR EQUIVOCADO?
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AY!
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Árbol correcto Lugar correcto

Las malas selecciónes de plantas causan  problemas y 
gastos años después de la instalación 
(mantenimiento/remoción/reemplazo)

Árboles mal podados para “ajustarse” a la ubicación
Seleccionar para establecimiento y crecimiento y 
desarrollo natural
Diseño teniendo en cuenta que la planta va madurar 
Recuerde que las raises cresen, no solo de ramas
Debajo del suelo, no nomas ariba de la tierra
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¿ES ESTE UN BUEN ÁRBOL ¿ES ESTE UN BUEN ÁRBOL
PARA ESTA UBICACIÓN?
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AY!!!
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Árboles para espacios pequeños (~15' X 15')

Vitex o Lilac Chaste Tree (Vitex agnus – castus)

Little Leaf Ash (Fraxinus greggii)

Cascalote (Caesalpinia cacalaco)

Texas Mountain Laurel (Dermatophyllum secundiflorum)

Texas Olive (Cordia boissieri)

Pistacia lentisco (Pistacia lentiscus)

Hoja de cuero Acacia (Acacia craspedocarpa)

Orquidea anacacho (Bauhinia lunarioides)
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Vitexx agnusus-s-castusVitexx agnua uss astuscac
Lilac Chaste Tree
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Fraxinus s greggiiFraxinuss reggigr
Little Leaf Ash Caesalpiniaa cacalacoCaesalpiniaa

Cascalote
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Dermatophyllum secundiflorum 
Texas Mountain Laurel
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Dermatophyllum secundiflorum
Texas Mountain Laurel



Cordia boissieri
Texas Olive
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Pistacia lentiscus
Árbol de masilla
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Bauhinia lunarioides 
Orquidea Anacacho
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Acacia craspedocarpa
Hoja de Cuero Acacia

Parkinsonia Precoz, Palo Brea 
(Parkinsonia microphylla, P. praecox, etc.) 
Helecho del Desierto, Arbusto de Plumas (Lysiloma
watsonii)

Sauce del Desierto (Chilopsis linearis)

Palo blanco (Mariosousa willardiana)

Twisted acacia (Vachellia schaffneri)

Mulga tree (Acacia aneura)

Bonita ash (Fraxinus velutina ‘Bonita’)

Árboles para Espacios Medianos (~25' X 25')
29

Parkinsoniaa microphyllaParkinsoniaa microphyllam
foothills palo verde
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Parkinsoniaa praecoxParkinsoniaa p
palo brea
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Lysiloma watsonii 
helecho del desierto, arbusto de plumas
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Chilopsisis linearis
Sauce del Desierto

33444434444

Mariosousaa willardianaMarioso
palo 

ousaa wilwrioso
o o blanco
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Vachelliaa schaffneriVachelliaa chaffnesc
twisted Acacia

Photo credit: Arid Zone Trees



Acacia a aneuraAcaciaa a
mulga
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Fraxinus velutina ‘Bonita’
Bonita ash
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Arizona ash (Fraxinus velutina)

Ironwood (Olneya tesota)

Evergreen elm (Ulmus parvifolia)

Mezquite (Prosopis juliflora, P. velutina, P. glandulosa)

Palo verde azul (Parkinsonia florida)

Sicomoro de Arizona (Platanus wrightii) 

Eucalipto variedades (Eucalyptus spathulata)

Olivo común (Olea europaea) – sin frutas: 'Swan Hill’, 'Wilsonii’

Pacana (Carya illinoinensis)

Ébano Tejano (Ebenopsis ebano)

Southern live oak (Quercus virginiana)

Pistache (Pistacia chinensis)

Trees for Large Spaces (>25’ h X >25’ w)
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Fraxinusus velutinaFraxinuus velutinv
Arizona ash
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Olneyaa tesotaOlneyaa esotate
desert ironwood
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Ulmusus parvifoliaUlmuus parvifoliap
Chinese elm
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Prosopis chilensisPros
M

sopis chilPros
MMezquite

lensischil
ee chileno

Prosopis is glandulosaProsop
miel

pisop
elel de 

landulosais gl
e e mezquite

44

Prosopis hybridsPros
M

sopis hybPros
MMesquite 

bridshyb
e e Sudamericano
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Prosopis hybridsPros
M

sopis hybPros
MMesquite 

bridshyb
e e Sudamericano
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Prosopis hybridsPros
M

sopis hybPros
MMesquite 

bridshyb
e e Sudamericano

47

Prosopis  s  velutina
Mezquite de Terciopelo o Mezquite de 
Arizona
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Parkinsonia a floridaParkinso
Palo 

oniaakinso
oo verde

oridaoa flo
ee azul

Parkinsonia a floridaParkin
Palo 
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orifloniaa 
ee azul
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Platanus wrightii
Sicomoro de Arizona
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Eucalyptus us spathulata
Eucalipto espátula
Barrena de Hoja Estrecha

Olea europaea 
Olivo común (Olea europaea)
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cultivares sin frutas:  'Swan Hill’, 'Wilsonii’
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Carya illinoinensis
Pacana
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Ebenopsis ebano
Ébano Tejano
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Quercusus virginianaQuercuus virginianav
southern live oak

Pistaciaa chinensisPistaciaa
Chinese 

nensishinc
e e pistache
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Selección de plantas en la Nerseria

Arizona Wholesale Growers
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Selección de plantas: sobre el suelo

Brotes buenos y sanos
Tamaño según los estándares de 
ANA
Evite árboles estacados muy cerca
Buena conicidad del tronco
No hay evidencia de insectos o 
enfermedades
Sin daño físico
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Estándares establecidos para árboles cultivados en contenedores en 
Arizona

Ayuda a determinar si un árbol es demasiado grande o demasiado 
pequeño para el tamaño del contenedor

Determinación del calibre: medido a 6” por encima de la línea del suelo

Estándares establecidos para árboles cultivados en contenedores en

Estándares de árboles de ANANA
60



¿Qué es la Conicidad (Taper)?

Conicidad = el calibre del tronco es 
más grueso en la base de un árbol y 
disminuye más arriba en el tronco

¿Por qué es importante la 
conicidad? 

Estabiliza el tronco para sostener la 
corona y soportar el viento. 

*Dejar ramas laterales temporales
más bajas en el tronco y permitir
que el tronco se mueva con el
viento promueve el calibre y la 
conicidad. 
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Selección de Plantas – Raíces

Evitar las plantas unidas a las raíces
El cepellón debe mantenerse firmemente
unido
El cepellón debe estar húmedo
El contenedor debe estar lleno y no 
parcialmente lleno
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Raíces circulares: córtelas o rompa el 
borde del cepellón para esparcir las raíces
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Selección de plantas
Forma natural de los árboles: sin cortar o podar en 
exesso
Las plantas cultivadas localmente o en un clima 
similar al que se establecerán o se ajustan más 
rápidamente y pueden funcionar mejor
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Momento de siembra

Es posible plantar durante todo el año
El final del otoño es ideal

Las temperaturas del suelo estan calientitas
Las temperaturas del aire son más frías
Las raíces se establecen más rápido

Tenga cuidado con las especies sensibles a las heladas
La primavera también es un buen tiempo

Las raíces se establecen más lentamente

67

Especificaciones de plantación

Agujero ancho y poco profundo con paredes inclinadas 
rugosas
Sin enmiendas orgánicas en el relleno
Retire el mantillo del la nerseria para exponer destello de raíz
Cepellón en suelo no perturbado
Mantillo orgánico
Sin podar innecesario
Estacar solo si es necesario
Plante a fines del otoño o principios de la primavera si es 
posible
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Las raíces primarias 
generalmente no existen en la 
nurseria
Sistema ancho y poco 
profundo: 1.5 a 4 veces el 
ancho del dosel 
La distribución está limitada por 
la genética y la compactación 
del suelo 
Un agujero ancho promueve el 
establecimiento de raíces 

Raices Sistemas
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Problemas con plantar demasiado profundo

La corteza del tronco es más 
vulnerable a los problemas 
relacionados con el suelo y la 
humedad que la corteza de la raíz

Asentarse más profundamente en el 
suelo expone el tronco a estos 
problemas, una de las principales 
causas de falla

Plante en un hoyo poco profundo para 
evitar que se asiente y que los troncos 
se entierren en el suelo

Retire siempre la capa de mantillo de 
vivero para exponer el brote de raíces 
e informar la profundidad de 
plantación adecuada

profundidad de plantación

deterioro

profundidad de 
plantación correcta
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Árbol severamente ligado a la raíz Crecimiento de la raíz del roble un 
año después de la siembra
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Cepellones que han crecido en la forma 
de sus contenedores
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Interfaz del suelo

Las raíces no penetrarán 
fácilmente en arcilla (tierra) 
densa o suelos compactados

Los lados del hoyo de plantación 
deben ser rugosos para facilitar la 
penetración de las raíces

Pasar de suelos ‘orgánicos’ a 
suelos arcillosos puede presentar 
problemas con el establecimiento
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Plantado de 15 gal. envase

Derribado después de 5 
años

Calibre de tronco de 24 pies 
de alto y 4” a 4.5 pies sobre 
el suelo

Fracaso de un árbol 
de botella
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Cepellón severamente comprometido de un fresno Fan Tex 
plantado como una caja de 24” hace aproximadamente 7 años.
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Elija árboles que estén dentro de las pautas de tamaño de ANA para el 
tamaño del contenedor.
Asegúrese de que la parte superior del ensanchamiento de la raíz esté 
expuesta.
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Los árboles que se mantienen demasiado tiempo en la nerseria abarrotado pueden
desarrollar un crecimiento asimétrico que es difícil de corregir después de la instalación.

Fototropismo

77 Otro ejemplo de crecimiento asimétrico

Phototropism

78

Fototropismo



Pasos para una Plantación Correcta

1) Busque cables/luces/señales

2) Escarbar hoyos poco profundos/anchos

3) Encuentre la raíz superior y trate los
defectos de la raíz

4) Ponga el árbol en el hoyo

5) Ponga la raíz superior de 1 a 2 pulgadas
por encima del suelo del paisaje

6) Endereza el árbol

7) Agregue tierra de relleno y firme el
cepellón

8) Agregue agua

9) Agregue mantillo y riego

10) Estacar y podar SOLAMENTE si es 
necesario
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Paso 1: ¡Mira hacia arriba!

Esta es su última oportunidad 
de asegurarse de haber 
seleccionado el árbol 
correcto para el lugar 
correcto.
Si hay un cable, una luz de 
seguridad, un letrero o un edificio 
cerca:

Plante lo en otro lugar 

Plante un árbol diferente
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Paso 2: preparar y 
escarbar un hoyo
¿Llamó a Arizona al 811? 
(anteriormente Blue Stake)
Rastrille a un lado DG y ponga
una lona para el suelo excavado
Mida la distancia entre la raíz
más superior y la parte inferior 
del cepellón
Excave el hoyo hasta alrededor
del 90 al 95% de esta
profundidad

81

El hoyo de plantación es al menos 1.5-2 veces el 
diámetro del cepellón
Esto proporciona tierra suelta para la expansión de 
nuevas raíces
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Prueba de percolación

Prellene el hoyo de 
plantación con agua para 
probar la filtración
El agua debe drenar 1” por 
hora para verificar  buen 
drenaje
Bonificación: poniendo 
agua al agujero previene  
que la tierra seca absorba 
la humedad del cepellón
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Paso 3: Encuentra y revisa las raíces

Asegúrese de que el punto donde la raíz superior 
emerge del tronco esté en la superficie
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Eliminar el exceso de tierra

Retire el exceso de tierra y/o mantillo de la parte superior del 
cepellón

Se quitaron tres 
pulgadas de tierra 

y medios de la 
parte superior de 

esta bola
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Retire la capa de mantillo del la 
nerseria exponer el tronco/raíz
acampanada

Retire las raíces que crecen sobre
la bengala

retire

Busque defectos de raíz

Los defectos pueden estar dentro del cepellón

Asegúrese de buscar raíces
que circulen cuando los
árboles estaban en un 
contenedor más pequeño

Son difíciles de cortar
porque quedan ocultos en
el interior del balón
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Pasos 4-6: Plantación

4) Coloque el árbol en 
el hoyo

5) Posicionar 
correctamente

6) Enderezar

¿Está esto a la profundidad
de plantación correcta?
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Paso 7: Rellene el agujero

Usar suelo de relleno
No es necesario
agregar tierra elegante
o enmiendas
orgánicas*
Riegue para un mejor
asentamiento del 
suelo
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Relleno

Un estudio de la Universidad de Arizona mostró que las 
enmiendas orgánicas fueron ineficaces en el relleno:

El relleno en las parcelas de prueba se modificó con 
un 33 % de material orgánico o suelo nativo 

Las enmiendas orgánicas no promovieron el 
crecimiento de raíces y brotes

Las raíces de los robles plantados en suelos 
enmendados tenían un 15 % menos de longitud que 
las plantadas en suelo nativo
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Reduce la evaporación

Reduce el crecimiento de 
malas hierbas

Aísla la superficie del suelo

Recicla nutrientes

Produce humus

Promueve el crecimiento de 
la raíz

Promueve el crecimiento del 
tronco

Paso 8: agregue mantillo en la superficie del suelo
(NO como una enmienda de relleno, NO contra el tronco de un árbol)

Beneficios de los mantillos orgánicos
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Plantación de acabado

Cubra el cepellón con no más de 1” de tierra o 
mantillo
Regar las plantas inmediatamente después de 
plantarlas asienta la tierra y deje que el cepellón 
se sequel
Riegue el cepellón y el suelo nativo 
completamente al rededor 
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Protección del tronco de un árbol

Photo credit: missouribotanicalgarden.org
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Plantación de acabado

Opciones de protección de árboles
95

¡Felicidades plantaron un árbol!
96



Buen establecimiento está influenciada
por una variedad de factores

Fomenta el
crecimiento

Limita el
crecimiento

Poco o ningún
efecto

Tierra suelta Suelo compactado Turba o materia orgánica
añadida

Riego adecuado Riego escaso o nulo Geles absorbentes de agua

Mantillo 8 'alrededor del 
hoyo de plantación

Hierba y malas hierbas
cerca del tronco

Productos estimulantes de 
raíces

Llamarada de raíces 
sobre la superficie del 

suelo

Plantar demasiado
profundo

Adición de esporas de 
micorrizas 

Dejando brotes intactos Poda en la siembra Fertilizando en la siembra
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Plantamos el árbol, ¿no hemos terminado?

Poda Irrigación

Estacando Plagas y 
Enfermedades
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¡La poda realmente puede hacer una declaración!
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Efectos de la Poda

Reduce el crecimiento de nuevas raíces
Reduce el crecimiento del tronco y la 
estabilidad del árbol
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Poda de árboles jóvenes

Evite la poda innecesaria
Pode las ramas muertas, dañadas o enfermas
Permitir que las ramas temporales 
permanezcan
Quitar las ramas que se cruzan o frotan
Crear un líder central fuerte
Cree ramas que esten bien espaciadas
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El árbol de la izquierda es antes de la poda, el árbol de la derecha después de la poda 
pero dejando ramas de 4" a 8"
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Riego después de la siembra

Riegue el cepellón y el área de plantación inmediatamente, 
teniendo cuidado de que el cepellón permanezca nivelado con la 
tierra del suelo incluso después del riego

agardenforall.com
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Tenga cuidado de que el cepellón no se 
seque
El riego ligero y frecuente crea sistemas
radiculares poco profundos y débiles
El riego profundo y menos frecuente
fomenta sistemas de raíces profundos y 
fuertes que pueden tolerar períodos más
largos sin agua
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Riego después de la siembra

Conceptos básicos de riego

Siempre riegue toda la profundidad y el
ancho de la zona de la raíz de la planta, no 
importa el tiempo del año.
La frecuencia de riego depende de la rapidez
con que se seque el suelo
La textura del suelo y la profundidad de las 
raíces de las plantas determinarán el tiempo
de riego
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Tiempo de riego
Por la noche o temprano en la mañana (3:00 am-
8:00 am)

Reduce la pérdida de agua por evaporación y 
viento

Colocación = Los emisores deben moverse a 
medida que crecen las raíces

Las raíces crecen en la fuente de agua, por eso
debe estimular el sistema de raíces para que se 
expanda
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Conceptos básicos de riego

Riego a largo 

Muchos árboles 
nativos se pueden 
tapar después de 

algunas temporadas 
en el suelo, lo que 
ayuda a reducir el 

crecimiento 
excesivo
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Enfermedades, Plagas y Estrés

Una planta sana puede soportar los 
problemas de plagas más fácilmente que una 
estresada

Mucha agua y muy poquita agua pueden 
causar estrés

La poda es un proceso doloroso y tabien una 
causa de estrés
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Problemas comunes de plagas

Malas hierbas
Compite con tu árbol por agua y nutrientes

Elimínelas antes de que produzcan semilla ya sea 
manualmente o, si se descontrolan, utilice control químico
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Razones para poner estacas de arboles *

Soporte

Apoyo

Proteccion

* Sostener con estacas solo 
si es necesario

Eliminarlas estacas después
de 1 o 2 temporadas
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Sostener con estaca para que le de fuerza

Evite que el cepellón se mueva
hasta que crezcan nuevas
raíces en el suelo circundante

Árboles llenos o demasiado
grandes con pequeños
cepellones

Suelos húmedos o sueltos
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Estaca para soporte

Mantiene el árbol derecho con viento excesivo o 
hasta que el tronco es lo suficientemente fuerte

Troncos débiles sin 
conicidad

Árboles altos sin ramas 
inferiores

Algunos árboles, por 
ejemplo: 
Eucalyptus, Prosopis
hybrid, Nerium, Acacia
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Estaca de apoyo durante dos 
temporadas tuvo éxito en árboles 

verticales
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Si el árbol es 
alto y las 
estacas no 
sostienen el
árbol, el líder
se doblará y 
se quemará
con el sol. Un 
nuevo líder
finalmente se 
desarrollará.

114

Estaca para soporte



Estaca para protección

Estacas alrededor del tronco protege al árbol 
de vehículos, personas, animales, equipos y 
vándalos (estas no están puestas al tronco del 
árbol)

3 o 4 estacas cortas fuera del cepellón
plantado

Metal resistente alrededor del exterior del 
tronco
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Efectos de estacas en las plantas

Un árbol con estacas versus un arbol sin estacas

Crece más alto

Se aleja de la estaca si está muy apretada

Crecen menos en calibre cerca del suelo

Puede producir una conicidad desforme o (tronco mas 
chico)

Es menos capaz de balancearse con el viento

Tiene un mayor potencial de daño por estacas y 
ataduras
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No le pongan las estacas demasiado apretado

El movimiento del tronco es muy
importante para que le de fuerza

Aumenta la conicidad del tallo

Aumenta el calibre

La estaca del vivero debe retirarse al 
trasplantar
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Métodos de estacar

Sobre el suelo

Bajo tierra

Estacas a diferentes 
alturas

Diferentes materiales 
de corbata
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Estacas simples o múltiples

Estacar sobre el suelo
120



Materiales de amarre

Debe ser ancho, liso, flexible, posiblemente biodegradable.
Materiales deseables

o Cinta elástica

o Correas de polipropileno

o Tubos flexibles

Materiales indeseables

o Cable, cinta adhesiva

o Correas de amarre

o Cable eléctrico, 
cuerda
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Debe ser ancho, liso, flexible, posiblemente biodegradable.
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Materiales de amarre

123

Materiales de amarre
Dos estacas altas, dos lazos

Estaca de apoyo para árboles 
más altos

Instale lazos a la altura más 
baja posible en el tronco que 
mantiene el líder en posición 
vertical, mientras permite el 
máximo movimiento de la copa

Estacas demasiado altas para 
árboles más bajos 

Métodos convencional

124
Problema potencial: lesión mecánica de la rama por estacas
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Estacar adecuado de árboles

Deje un lazo alrededor del tronco lo 
suficientemente grande para que el árbol 

se mueva con el viento
126



¿Se necesitan ¿Se necesitan
algunas estacas unas esta

más?
127 128
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¡¡Buenn toque!

130

¿Qué se estaca: el árbol o la estaca del nurseria?131

Las estacas deben ser 
perpendiculares a los vientos 
dominantes
Las estacas colocadas 
paralelas a la calle para que 
se vean pueden no estar 
colocadas correctamente en lo 
que respecta al viento
Es necesario quitar la estaca 
de la nerseria
Las ramas inferiores 
promoverán la conicidad
Las estacas pueden ser 
demasiado altas

¿Es esto ideal?

132



suelo maceta

Estacas debajo de la tierra
133

Sin estructuras 
sobre el suelo
Sin mantenimiento
Sin eliminación
Ningún daño al árbol
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135 Estaca única, líder no bien apoyado136

Dos estacas cortas

Funciona bien para árboles
más bajos

Los que no ocupan las 
estacas tanto, como el
mezquite

Las acacias estacadas con 
este método no se 
mantuvieron en posición
vertical y requerirán una
poda correctiva para 
establecer un nuevo líder
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Estacar puede crear peligros sin mantenimiento.
Las especies de rápido crecimiento como Parkinsonia, 

Rhus, Ulmus, Schinus, Acacia y Prosopis requieren una 
inspección frecuente de las estacas

durante la primavera y el verano.138



Minimizar la necesidad de estacar

Comprar plantas que no estuvieran fuertemente
amaradas y estacas durante la producción

Seleccione árboles más pequeños o árboles de 
múltiples troncos que generalmente no requieren
estacas

Seleccione plantas con una proporción bien 
proporcionada de altura a copa que menos
requieran menos estacas

139

Revisión:
Claves para el bueno establecimiento de árboles

Selección de plantas
Planta correcta para el lugar
correcto

Raíces y brotes sanos

Estacas minimo a nada

Cultivado localmente o adaptado

Compre y siembre a fines del 
otoño o principios de la primavera
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plantación
El hoyo de plantación no debe ser más
profundo que el cepellón, 1.5 - 2 veces
más ancho, con lados toscos

Sin enmiendas orgánicas en el relleno

Retire la estaca de la nerseria al 
momento de plantar

Cubra el cepellón poquito con tierra 
nativa

Riegue inmediatamente durante y 
después de la siembra
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Revisión:
Claves para el bueno establecimiento de árboles

Estacar solo si es necesario

Utilizar la técnica y los
materiales de estacar
correctos

Inspeccione las estacas y 
las ataduras de forma 
rutinaria

Eliminar dentro de dos 
temporadas de crecimiento
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Revisión:
Claves para el bueno establecimiento de árboles

Al seguir las pautas para 
seleccionar, plantar y 

estacar, los árboles están 
listos para establecerse y 
prosperar con éxito en el 

paisaje.143 Claves para el éxito

LA MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS
CON LOS ÁRBOLES RESULTAN DE 
NUESTRA POBRE COMPRENSIÓN DE 
CÓMO FUNCIONAN LOS ÁRBOLES.

BASE SUS DECISIONES DE MANEJO
DE ÁRBOLES EN CÓMO FUNCIONAN
LOS ÁRBOLES.

LOS ÁRBOLES TIENEN DIGNIDAD.

LOS ÁRBOLES SON MARAVILLOSOS.
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Trees Are AmazingTrees Are Amazing

Live Oak (Quercus fusiformis) en el sur de Texas

¡GUAU!
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Recursos

Libros

Arboriculture: Integrated 
Management of Landscape 
Trees, Shrubs, and Vines by R.W. 
Harris, J.R. Clark, N.P. Matheny, 
and V.M. Harris. 2004. Prentice 
Hall.

Planting Trees and Shrubs by 
G.W. Watson and E.B. Himelick, 
1997, International Society of 
Arboriculture.

Sitos Web
Plant Selection and Selecting your plants

ag.arizona.edu/pubs/garden/az1153.pdf

Planting Guidelines: Container Trees and 
Shrubs

ag.arizona.edu/pubs/garden/az1022.pdf

Arizona Community Tree Council
aztrees.org

International Society of Arboriculture
isa-arbor.com

Arizona Master Gardener Manual
https://shop.uabookstore.arizona.edu/main/

wildcats/Pre-Order/Cooperative-
Extension/AZ-Master-Gardener-Manual
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¡¡¡Gracias!!!

U.K. Schuch and J.J. Kelly
Plant Sciences Department and 
Pima County Cooperative Extension, 
University of Arizona, Tucson, AZ 85721

Rick Robinson
Stillwater Landscape Management, LLC

Beth Postma
All Season Wholesale Growers

Luis Carriedo & Shannon Scott
AAA Landscape
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