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Recepción de la planta.  

 Encargado: Nombres y apellidos de la persona que se encargará de recoger y/o 

trasladar la planta del vivero al sitio de reforestación. 

 
Selección del sitio. El criterio utilizado fue:  

 Aprovechamiento de espacio libre: cuando existe un área abierta que no tiene 

árboles ni arbustos y se pretende utilizar el espacio para plantar árboles. 

 
 Reemplazo por riesgo: en sitios donde hay árboles viejos o enfermos que pueden 

representar un riesgo por caída. Previa autorización de derribo del árbol, se sustituye el 

área que ocupada el árbol derribado con nueva planta. 

  

 Parcela demostrativa: plantación con fines educativos y/o productivos. 
 

Preparación del sitio. Se utilizarán las siguientes técnicas:  

 Chapeo y/o limpieza: retiro manual o mecánico de la hierba del área donde se 

plantará. 
 

 Mejoramiento con tierra negra/lombricomposta: agregar tierra de negra o de 

monte o bien Abonos derivados de la actividad de composteo o lombricomposteo. 

 
 Otra (especificar): cuando se abona el suelo con otra tierra que no sea negra o 

lombricomposta, se debe especificar, por ejemplo: con hojarasca de pino, cáscara de 

coco, residuos de caña/cachaza, pulpa de café, entre otros. 

 
 Movimiento de tierras: cuando se traslada tierra de “buena calidad” a un sitio con 

suelos pobres donde la capa de suelo fértil fue removida, con la finalidad de que la planta 

tenga nutrientes suficientes que permitan su supervivencia. 

 

Método de plantación (hoyado). Se utilizarán las siguientes técnicas: 
 Curvas de nivel: cuando las plantas se distribuyen a través de una linea imaginaria que 

une puntos con elevaciones iguales sobre el terreno. El trazo de curvas a nivel puede 

realizarse con niveles de caballete, de manguera o de mano. Se recomienda para zonas 

con pendiente. 

 
 

 Marco real: cuando las plantas se distribuyen a una misma distancia formado un    

cuadrado 2X2, 3X3. Se recomienda para zonas planas. 

 
  



 

 

 Tres bolillo: cuando las plantas se distribuyen en un arreglo triangular. Se recomienda 
para zonas con pendiente. 

 
 

 Terraceo individual: cuando se planta sobre un bordo de tierra a modo de “escalón” 
que evita el deslave de suelo y retiene humedad. 

 

 Lineal: plantas que se establecen en el perímetro o delimitación de un predio para 

conformar un cerco vivo o seto.  
 

 Aleatorio: cuando se planta en diferentes zonas o puntos desprovistos de vegetación a 

manera de enriquecimiento del sitio.  

 
 OTRO: cualquier método que no corresponda a los anteriormente señalados.  

 

Siembra. Fecha: anotar día, mes y año en el que se plantarán los árboles donados. 

 

Protección.  
 Cerco vivo: conjunto de árboles dispuesto en el perímetro del predio que servirá para 

su protección contra el paso de animales de pastoreo como vacas, chivos o borregos que 

pudieran aplastar o bien comer las plantas y provocar una pérdida en las acciones de 

reforestación.  
 

 Alambrado: cuando existe un cerco de alambres que impide el paso de animales que 

pudieran alimentarse de las plantas que forman parte de la reforestación. 

 
 Otro: cualquiera que no corresponda a las opciones anteriores.  

 

Método de mantenimiento. Se utilizarán las siguientes técnicas:  

 Tutorado (palo): cuando se utiliza una vara de mayor tamaño que funciona como 
sostén de la planta.  

 

 Riego (especificar temporalidad): posterior a la siembra y de acuerdo a la temporada 

(estiaje/secas) cada cuanto (días) regará la planta sembrada para asegurar 

supervivencia. 
 

 Deshierbe: cuando se realiza de manera manual.  

 

 Cajeteo: arrime de tierra alrededor de la planta para aumentar la retención de humedad.  
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