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NNoott iicciiaass    

CCoommeennzzóó  llaa  ccaappaaccii ttaacciióónn  ““ AAuuxxii ll iiaarr   eenn  ppooddaa  
yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddeell   aarrbboollaaddoo  ppúúbbll iiccoo””   

 

En el Vivero Provincial de Recreo Sur, dependiente del Ministerio de la Producción, 

comenzó durante el mes de octubre el curso “Auxiliar en poda y mantenimiento del 

arbolado público", destinado a jóvenes y adultos con capacidades diferentes del Centro 

Provincial de Capacitación en Técnicas de Producción Forestal y al personal del Centro 

Operativo Forestal que allí funciona.  

Vale destacar que dicha capacitación es 

promovida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de Santa Fe, con financiamiento 

del Ministerio de Trabajo de la Nación (Programa 

Protocolo 16) a fin de mejorar la inserción laboral 

de las personas. Consta de clases teórico – 

prácticas que son dictadas por el Ing. Agr. Marcelo 

Tenaglia. 

CONTENIDO DEL CURSO 

El objetivo del curso es brindar conocimientos básicos para comprender el 

funcionamiento de los árboles, dando nociones de su anatomía y fisiología; su 

comportamiento al ser plantados en las ciudades, junto a las acciones básicas a tener en 

cuenta para plantarlos -elección del lugar, especie y métodos- y conservarlos posteriormente- 

riego, poda de formación, cuidado de enfermedades. Por último, se plantean métodos de 

mantenimiento del árbol adulto, conservando la salud de los ejemplares: poda de ramas 

pequeñas, medianas y grandes; poda en verde, restricciones a la poda según las épocas, 

métodos para conseguir la cicatrización de las heridas. 
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EENN  EESSTTEE  NNÚÚMMEERROO  

      EEll   vviivveerr oo  eenn  eell   pprr eeddiioo  aaggrr ooppeeccuuaarr iioo11  
                       

El productor agropecuario puede efectuar la implantación de especies arbóreas o 

arbustivas por alguno de los siguientes sistemas: 

• Siembra directa en el lugar de crecimiento definitivo, con una serie de 

condiciones tal como semillas grandes, de bajo costo y elevado poder germinativo. 

• Plantación de estacas en el lugar de crecimiento definitivo, con especies de 

multiplicación asexual y elevado porcentaje de arraigamiento (sauces, álamo hibrido, 

álamo plateado, mora hibrida, plátano) 

• Plantación de ejemplares criados en vivero 

  

MM uull tt iippll iiccaacciióónn  ppoorr   sseemmii ll llaass  

Resulta conveniente ubicar el vivero en un lugar que asegure disponibilidad de agua 

para riego y protección contra viento (cortinas forestales o setos vivos), debiendo alambrarse 

para evitar el ingreso de los animales. 

Es preferible un suelo liviano y profundo, plano, con poca pendiente y no inundable (a 

excepción de SAUCES y ÁLAMOS que tolerarán inundaciones temporarias). 

En las especies que se multiplican por semillas se puede proceder de acuerdo a diversos 

sistemas: 

a.- Siembra en almácigos, con posterior trasplante a 

envases de crianza y plantación definitiva con pan de tierra 

(raíces cubiertas) 

b.- Siembra en almácigos, para crianza en el mismo 

sitio y plantación a raíz desnuda 

c.- Siembra en envases de crianza 

                                                 
1 Tuset, R. (2009) “Forestación para productores agropecuarios”. 2da Edición. Ed. Hemisferio Sur 
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Cualquiera sea el sistema adoptado por el productor, 

la semilla debe ser de buen poder germinativo y de 

orígenes selectos en el caso de que el objetivo sea la 

instalación de bosques para la producción de madera. 

La capacidad germinativa es conservada por poco 

tiempo (pocos meses) después de la maduración en ciertas 

especies tales como ARAUCARIA, TULIPANERO, ROBLE, 

OLMO. Otras especies la conservan durante uno o dos 

años, tal como ARCES, FRESNO, GREVILLEA, PARAISO, 

MORERAS, CIPRES CALVO, TIPA. 

A su vez, hay especies que conservan el poder 

germinativo por tres años o más: ACACIAS, PECAN, 

CIPRESES, EUCALIPTOS, NOGALES, PINOS. 

Para seleccionar la época de siembra se deben tener 

en cuenta algunos criterios: 

a.- sembrar inmediatamente después de la 

maduración las semillas que conservan unos pocos meses 

su capacidad germinativa. 

b.- sembrar coníferas y pinos en otoño-invierno 

c.- sembrar latifoliadas y palmeras en primavera – 

verano. 

Como base de orientación, la cantidad de semillas 

por metro cuadrado dependerá de la especie a multiplicar y las características de la semilla: 

• Semillas de tamaño muy reducido (por ej. EUCALIPTO)  50 g/m2;  

• Semillas pequeñas (CIPRES, CRATEGO, MORERA, LIGUSTRO) 20 a 50 g/m2;  

• Semillas medianas muy delgadas (OLMO, TILO, GREVILLEA) 30 a 40 g/m2; 

• Semillas medianas aladas (FRESNO, ARCE) 40 a 80 g/m2; 

• Semillas grandes (PARAISO, TIPA) 100 a 200 g/m2; 

• Semillas grandes y pesadas (ARAUCARIA, NOGAL) 300 a 5001 g/m2.- 

Al organizar el vivero propio en el 

establecimiento es recomendable: 

a) En siembras de invierno y 

de primavera temprana de 

especies sensibles a helada 

preparar coberturas 

móviles a colocar durante 

la noche. 

b) Al momento de la siembra, 

cubrir las semillas con un 

espesor que no supere tres 

veces su diámetro o 

espesor. 

c) A fin de prevenir el mal de 

los almácigos (damping 

off) elegir un suelo arenoso, 

evitando exceso de 

humedad, evitando la 

incorporación de 

fertilizantes nitrogenados, 

desinfectando la semilla 

con fungicida (Basamid o 

Metam sodio). Luego de la 

siembra es recomendable 

aplicar fungicidas 

(Carbamatos o Triazoles) 

hasta que las plántulas 

tengan cuatro semanas de 

edad. 
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Por otra parte, algunas especies requieren ruptura de la dormición para asegurar una 

germinación rápida y uniforme, con distintos métodos que incluyen sumergirlas en agua 

caliente (ACACIA) o agua oxigenada de 40 Vol., el almacenamiento en heladera a 4 °C (PINO). 

EEnnvvaasseess  ddee  ccrr iiaannzzaa  

El material más práctico y económico es la bolsa individual de polietileno.  

El tamaño habitual para la cría de EUCALIPTOS, PINOS y ACACIAS es de 12 cm a 15 cm 

de alto y de 6 a 9 cm de diámetro.  

Las plantas se repican a los envases cuando tienen entre 5 y 10 cm de alto, siendo 

fundamental romper un mínimo de raíces, evitar la exposición al sol y regar abundantemente 

los primeros días.  

  

MM uull tt iippll iiccaacciióónn  ppoorr   eessttaaccaass  

El medio más utilizado es a partir de ramas o tallos de 30 cm de largo a partir de 

material madre de 2 a 3 años de crecimiento y frecuentemente utilizada en arboles con fines 

maderables.  

Especies que se multiplican fácilmente por estacas son MORERAS, PLATANO, ALAMOS y 

SAUCES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantación de estacas de salicáceas (sauces y álamos) 

a campo en el Vivero Provincial de Recreo Sur (Santa Fe). 
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess:: 

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  1111  ““QQuueebbrraacchhoo  ccoolloorraaddoo””  
  
FFaammii ll iiaa::   AAnnaaccaarr ddiiaacceeaaee 
 
NNoommbbrr ee  cciieenntt ííff iiccoo::  SScchhiinnooppssiiss  bbaallaannssaaee  EEnnggll .. 
  
NNoommbbrr ee  ccoommúúnn::   QQuueebbrr aacchhoo  ccoolloorr aaddoo  cchhaaqquueeññoo,,  
UUrr uunnddaayy  ppii ttáá    
  
CCaarr aacctteerr íísstt iiccaass::     

Árbol nativo de Sudamérica, muy apreciado 

por su madera y por su alto contenido en 

taninos, razón de su intensiva explotación en el 

siglo pasado.   

De gran porte, alcanza una altura aproximada 

de 25 mts. Copa poco desarrollada, con forma 

de cono invertido. Corteza gruesa, pardo 

grisácea. Espinas de 2 cm de largo, rectas. 

Hojas simples, alternas. Envés verde-grisáceo. Flores en inflorescencias verdosas rojizas. 

Frutos alados. Florece de noviembre a marzo y fructifica de febrero a abril.   
  

 AAppll iiccaacciioonneess  yy  uussooss::    

Madera muy dura, muy pesada, contracciones moderadas. Combustibilidad lenta. Muy 

durable y resistente a insectos. Duramen castaño rojizo. 

Características del rollizo: 4 a 6 m de longitud útil y 0,50 m de diámetro promedio. Usos en 

construcción: basamentos y cimientos; umbrales y escalones, parantes o columnas, 

tirantería y pisos.  

Otros usos: medicinal, forrajero.  
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CC  oo  nn  tt  aa  cc  tt  oo::  
Ing. Agr. María Virginia QUIÑONEZ 
Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE 
Correo electrónico: mvquinonez@santafe.gov.ar 

 

Centro Operativo Forestal Santa Fe 
Ruta 11 km  478 – CP 3001 – Recreo Sur –Santa Fe 
Tel/ Fax: 0342 – 4574919 

 

 

CC  oo  nn  tt  aa  cc  tt  oo::  

  

Ing. Agr. María Virginia QUIÑONEZ 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE 
mvquinonez@santafe.gov.ar 
 

Centro Operativo Forestal (C.O.F.) Santa Fe 
Ruta 11 km 478 – CP 3001 – Recreo Sur (Santa Fe) 
Tel/ Fax: 0342 – 4574919/ 4574923 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 hs 
 

FF  oo  tt  oo    dd  ee    tt  aa  pp  aa:: “Ceibo en floración” (Bignasco, 2012)  


