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MetodosMetodos de de TransplantarTransplantar ArbolesArboles
GrandesGrandes

Tipos de contenciTipos de contencióón del cepelln del cepellóón:n:
CepellCepellóón en arpilleran en arpillera
CepellCepellóón en cajan en caja
TransplantadoraTransplantadora mecmecáánicanica
CepellCepellóón arpillado, levantado con grn arpillado, levantado con grúúaa
CepellCepellóón arpillado, levantado con sistema n arpillado, levantado con sistema 
hidrhidrááulico especialulico especial



Sistema de Sistema de ““GantryGantry””



SelecciSeleccióónn

ÁÁrbol apropiado para el sitio apropiadorbol apropiado para el sitio apropiado::

Lo mas importante es emparejar los requisitos Lo mas importante es emparejar los requisitos 
del del áárbol para poder prosperar (no solo rbol para poder prosperar (no solo 
sobrevivir), con las caractersobrevivir), con las caracteríísticas del nuevo sticas del nuevo 
lugar del transplantelugar del transplante



SelecciSeleccióónn

CaracterCaracteríísticas generalessticas generales::

PLANTAS:

•Capacidad de resistencia al frío
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CaracterCaracteríísticas generalessticas generales::

PLANTAS:

•Capacidad de resistencia al frío

•Procedencia genética

•Resistencia a la competición con el pasto

•Fotoperíodo necesario
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CaracterCaracteríísticas generalessticas generales::

LUGAR DEL TRANSPLANTE:

•Cantidad de luz y Orientación del sol 

•Suelos (composición, pH y drenaje)



Diagrama con porcentajes 
de arena, cieno y arcilla

Comparación de suelos urbanos y 
silvestres



El pH de los 
suelos afecta su 
potencial de 
crecimiento



SelecciSeleccióónn

CaracterCaracteríísticas generalessticas generales::

LUGAR DEL TRANSPLANTE:

•Cantidad de luz y Orientación del sol 

•Suelos (composición, pH y drenaje)

•Dirección y velocidad de los vientos



Movimiento de los vientos en relación a los edificios 



Altura de edificios en relación a los vientos



Altura de estructuras en relación al viento



SelecciSeleccióónn

CaracterCaracteríísticas generalessticas generales::

LUGAR DEL TRANSPLANTE:

•Cantidad de luz y Orientación del sol 

•Suelos (composición, pH y drenaje)

•Dirección y velocidad de los vientos

•Presencia de un microclima



Mapa de Microclimas de la ciudad de Hong Kong



SelecciSeleccióónn
Cuando transplantarCuando transplantar::

En general, es preferible transplantar cuando el En general, es preferible transplantar cuando el 
áárbol esta creciendo activamente y pueden generar rbol esta creciendo activamente y pueden generar 
raraííces nuevas para minimizar el impacto del ces nuevas para minimizar el impacto del 
transplantetransplante
En el norte de EEUU, las mejores En el norte de EEUU, las mejores éépocas del apocas del aññoo
son: a mediados de la primavera y finales del son: a mediados de la primavera y finales del 
otootoññoo
En el sur de EEUU, las mejores En el sur de EEUU, las mejores éépocas del apocas del aññoo
son: a principios de la primavera y finales del son: a principios de la primavera y finales del 
otootoññoo



SelecciSeleccióónn

Estructura (arquitectura del Estructura (arquitectura del áárbol):rbol):
Presencia de raPresencia de raííces estranguladorasces estranguladoras



Signos (evidencia física 
de la causa): Raíces que 
rodean o crecen 
tangencialmente al tronco 
del árbol causando 
compresión de tejidos de 
la corteza y la madera

SGR’s en un tronco

Raices estructuralmente 
sanas

RaRaííces Estranguladoras (SGRces Estranguladoras (SGR’’s)s)



Efectos: DramEfectos: Dramááticos y Graves Daticos y Graves Daññosos

SGRSGR



SelecciSeleccióónn

Estructura (arquitectura del Estructura (arquitectura del áárbol):rbol):
Presencia de raPresencia de raííces estranguladorasces estranguladoras
Ramas con corteza incluidaRamas con corteza incluida
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Ramas codominantes – uno con mayor potencial de fracaso 
estructural que el otro





SelecciSeleccióónn

Estructura (arquitectura del Estructura (arquitectura del áárbol):rbol):
Presencia de raPresencia de raííces estranguladorasces estranguladoras
Ramas con corteza incluidaRamas con corteza incluida
Ramas codominantesRamas codominantes
ProporciProporcióón  de la copa con el tallon  de la copa con el tallo



Proporción irregular de la corona con el tronco



SelecciSeleccióónn

FisiolFisiolóógicamente:gicamente:
Presencia de plagas (ramas, tronco o raPresencia de plagas (ramas, tronco o raííces)ces)
Tasa de crecimientoTasa de crecimiento
Practicas de mantenimiento previas (descabezado Practicas de mantenimiento previas (descabezado 
–– total o algunas ramas total o algunas ramas --,  poda incorrecta,,  poda incorrecta,……))



Presencia de Plagas y poco Presencia de Plagas y poco 
CrecimientoCrecimiento



Poda excesiva -
incrementando el 

potencial de fracaso 
estructural en una 

tormenta



Descabezado Descabezado –– Problemas EstructuralesProblemas Estructurales



SelecciSeleccióónn

Lugar del transplanteLugar del transplante::
EvaluaciEvaluacióón del suelo n del suelo –– es importante evitar es importante evitar 
conflictos de la zona interfase entre los tipos de conflictos de la zona interfase entre los tipos de 
suelos del cepellsuelos del cepellóón y del hoyo del transplanten y del hoyo del transplante
EvaluaciEvaluacióón del drenajen del drenaje



Prueba del Drenaje:

•Cavar un hoyo de unos 60 
cm (24 pulgadas) de 
profundidad

•Llenarlo de agua y dejar 
que se desagüe

•Llenarlo otra vez, y si el 
agua tarda menos de 24 
horas en desaguarse, es 
probable que el drenaje sea 
suficiente



TamaTamañño del Cepello del Cepellóónn

EvaluaciEvaluacióón del substrato y la extensin del substrato y la extensióón de n de 
las ralas raííces para determinar el tamaces para determinar el tamañño:o:

Es importante saber el tipo de suelos presentesEs importante saber el tipo de suelos presentes
Para saber la extensiPara saber la extensióón de las ran de las raííces, se puede ces, se puede 
hacer usando varios mhacer usando varios méétodos:todos:

ExcavaciExcavacióón con un sonda de suelosn con un sonda de suelos
ExcavaciExcavacióón con un n con un ‘‘air spadeair spade’’ (utiliza aire (utiliza aire 
comprimido, sin dacomprimido, sin daññar raar raííces)ces)



ExcavaciExcavacióón con n con ‘‘Air SpadeAir Spade’’



ExcavaciExcavacióón con n con ‘‘Air SpadeAir Spade’’



TamaTamañño del Cepello del Cepellóónn

Recomendaciones comunes incluyen:Recomendaciones comunes incluyen:
12 pulgadas (30cm) de 12 pulgadas (30cm) de didiáámetrometro por cada pulgada por cada pulgada 
del tronco, medido a 4.5 pies (137cm) de alturadel tronco, medido a 4.5 pies (137cm) de altura

RecomendaciRecomendacióón personal es:n personal es:
12 pulgadas (30cm) de 12 pulgadas (30cm) de radioradio por cada pulgada del por cada pulgada del 
tronco, medido a 4.5 pies (137cm) de alturatronco, medido a 4.5 pies (137cm) de altura

Razones: menos impacto del transplante (plazo Razones: menos impacto del transplante (plazo 
corto), mejor estabilidad del cepellcorto), mejor estabilidad del cepellóón, menos n, menos 
tiempo de recuperacitiempo de recuperacióón (plazo largo)n (plazo largo)



PreparaciPreparacióón del Lugar del n del Lugar del 
TransplanteTransplante

PreparaciPreparacióón n -- debe incluir:debe incluir:
Nivel del terrenoNivel del terreno
Drenaje del terreno y en proximidad del Drenaje del terreno y en proximidad del 
cepellcepellóónn



PreparaciPreparacióón del Transplanten del Transplante

PreparaciPreparacióón n -- debe incluir:debe incluir:
Es recomendado el mEs recomendado el méétodo de todo de ““33”” aañños (poda de os (poda de 
raices en un lado un araices en un lado un añño, poda de raices en otro o, poda de raices en otro 
lado al alado al añño siguiente, un tercer lado al tercer ao siguiente, un tercer lado al tercer aññoo, , 
por fin transplantar el por fin transplantar el áárbol en el cuarto arbol en el cuarto añño) de o) de 
excavaciexcavacióón alrededor del n alrededor del áárbolrbol
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PreparaciPreparacióón del Transplanten del Transplante

PreparaciPreparacióón n -- debe incluir:debe incluir:
Es recomendado el mEs recomendado el méétodo de todo de ““33”” aañños (poda de os (poda de 
raices en un lado un araices en un lado un añño, poda de raices en otro o, poda de raices en otro 
lado al alado al añño siguiente, un tercer lado al tercer ao siguiente, un tercer lado al tercer aññoo, , 
por fin transplantar el por fin transplantar el áárbol en el cuarto arbol en el cuarto añño) de o) de 
excavaciexcavacióón alrededor del n alrededor del áárbolrbol
Mantener el cepellMantener el cepellóón suficientemente regadon suficientemente regado
AplicaciAplicacióón de un regulador del crecimiento n de un regulador del crecimiento 
(fomenta la generaci(fomenta la generacióón de ran de raííces nuevas y un ces nuevas y un 
cepellcepellóón mas denso)n mas denso)



PaclobutrazolPaclobutrazol –– Regulador de Regulador de 
CrecimientoCrecimiento



PaclobutrazolPaclobutrazol –– Regulador de Regulador de 
CrecimientoCrecimiento



Traslado (antes)Traslado (antes)

Adquirir permisos de transporte
Selección de la ruta hacia el lugar del 
transplante, teniendo en cuenta:

Cables aéreos (electricidad, teléfono,…)
Señales de tráfico
Puentes
Árboles de copa grande
Otros obstáculos



El El IzajeIzaje

ProtecciProteccióón den de::
PERSONAS!PERSONAS!
El cepellEl cepellóón n 
Las ramasLas ramas
El troncoEl tronco

CCáálculos de cargaslculos de cargas
MMéétodo del todo del izajeizaje



Traslado (durante)Traslado (durante)

ProtecciProteccióón den de::
El cepellEl cepellóón (quiebra)n (quiebra)
Las ramas (roces y rotura)Las ramas (roces y rotura)
El tronco (movimiento y roces El tronco (movimiento y roces –– la la 
estabilidad es esencial)estabilidad es esencial)

Manejo del aguaManejo del agua::
Minimizar problemas de sequMinimizar problemas de sequíía en las hojasa en las hojas



PlantarPlantar

Cuidados del Hoyo:Cuidados del Hoyo:
Los lados deben ser ligeramente excavados Los lados deben ser ligeramente excavados 
(especialmente en suelos arcillosos)(especialmente en suelos arcillosos)
En suelos compactados, debe ser entre 3 y 5 veces En suelos compactados, debe ser entre 3 y 5 veces 
mas ancho que el cepellmas ancho que el cepellóónn

Nivel del hoyo comparado con el cepellNivel del hoyo comparado con el cepellóónn
Mas vale un poco mas alto que demasiado bajo, Mas vale un poco mas alto que demasiado bajo, 
pero nunca mas profundopero nunca mas profundo

El El ‘‘MulchMulch’’ como cobertura del cepellon, y mcomo cobertura del cepellon, y máás s 
allalláá (cuanto (cuanto mmááss, mejor), mejor)



El El ÁÁrbol rbol ‘‘AbueloAbuelo’’ de Eagan, Minnesotade Eagan, Minnesota



Proyectos de Proyectos de NationalNational ShadeShade

TexasFlorida

www.natlshade.comwww.natlshade.com

11--281281--445445--87338733

Transplantadora
mecánica de 125”

So. Dakota



ExcavaciExcavacióón a mano de un din a mano de un diáámetro metro 
de 30 pies (de 30 pies (áárbol de 32rbol de 32”” diametro)diametro)

El proceso de transplante comienza El proceso de transplante comienza 
–– 31 de Mayo, 200131 de Mayo, 2001



Zanja cavado a mano,Zanja cavado a mano,
-- buena distribucibuena distribucióón de ran de raíícesces

-- buen substratobuen substrato



CepellCepellóón con pocas ran con pocas raííces ces 
grandes cortadasgrandes cortadas



Trabajo a mano para configurarTrabajo a mano para configurar
al cepellal cepellóónn



Primera capa de arpilleraPrimera capa de arpillera



Primera capa de alambrePrimera capa de alambre



Regado cuando es necesarioRegado cuando es necesario



Monitor de la humedad en eMonitor de la humedad en e
cepellcepellóón (n (tensitensióómetro)metro)



PreparacionPreparacion del punto de del punto de 
salidasalida



Posicionamiento de las Posicionamiento de las 
tubertuberííasas



ExcavaciExcavacióón a mano para las n a mano para las 
vigas del vigas del izajeizaje



Preparando el sistema de Preparando el sistema de 
izajeizaje hidrhidrááulicoulico



PreparaciPreparacióón del sistema n del sistema 
‘‘GantryGantry’’



Sistema de Sistema de izajeizaje



Vista de abajo Vista de abajo –– pocas raicespocas raices



Por fin en camino, con ayudaPor fin en camino, con ayuda



Poco a Poco a pocopoco……



Varios espectadoresVarios espectadores……



Ya casi estamosYa casi estamos……



Utilizando el sustrato originalUtilizando el sustrato original



Quitando el alambreQuitando el alambre



Quitando la arpilleraQuitando la arpillera



ÚÚltimos toques del transplanteltimos toques del transplante



Hubo problemas de drenajeHubo problemas de drenaje



CorrecciCorreccióón del problema deln del problema del
drenajedrenaje



AntesAntes
DespuDespuééss3 3 JunioJunio, 2001, 2001

18 18 JunioJunio, 2001, 2001

Mirando al noresteMirando al noreste



Y DespuY Despuéés, Qus, Quéé??

Es esencial tener un programa de Es esencial tener un programa de 
mantenimientomantenimiento::

Manejo del agua Manejo del agua –– crear un sistema de riego crear un sistema de riego 
aducuadoaducuado
Cobertura del Cobertura del ‘‘mulchmulch’’
PodaPoda
FertilizaciFertilizacióónn
Programa de Programa de ‘‘IPMIPM’’ (Manejo Integrado de Plagas, (Manejo Integrado de Plagas, 
por sus siglas en ingles)por sus siglas en ingles)



InstalaciInstalacióón de un n de un 
sistema de sistema de 
irrigaciirrigacióón a la n a la 
copa del copa del áárbolrbol

Usado durante las Usado durante las 
mamaññanas y anas y 
durante la durante la 
construcciconstruccióón finaln final



MulchMulch orgorgáánico nico 
aplicado a un aplicado a un 
radio de 50 piesradio de 50 pies



Valla de protecciValla de proteccióón y n y 
aplicaciaplicacióón de fertilizanten de fertilizante



¿Preguntas?

Contactar a Manuel Jordán:

manuelj@topnotchtree.com

www.topnotchtree.comwww.topnotchtree.com

mailto:manuelj@topnotchtree.com
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