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Elección de sitio 
y zonificación 



Si nuestra intención es que el árbol perpetúe deberíamos pensar en:
 
Caracterización del sitio o ambientación

• El tipo de suelo y clima serán condicionantes de las especies a 
implantar, principalmente si son exóticas o no pertenecen a la ecorregión.

• Hay que diferenciar claramente si el sitio que vamos a forestar será 
en espacios abiertos (plazas o parterres) o si será destinado al 
Arbolado de Alineación (solo en veredas).

• Para determinar si es posible plantar un ejemplar leñoso (árbol o 
arbusto) debemos saber con la mayor precisión las dimensiones físicas 
del lugar de plantación y del árbol cuando sea adulto.

• La orientación de la calle, lote o proximidad a construcciones o 
arbolados preexistentes, son condicionantes para el crecimiento del 
ejemplar. No es la misma radiación solar por la mañana que por la tarde.

• El ambiente urbano, posee infraestructuras necesarias para la 
sociedad, esto implica que limitan o competirán con el espacio destinado 
al ejemplar que fuéramos a plantar.

• El ancho de la vereda o superficie destinada al ejemplar, debe 
considerar posibles ampliaciones de los servicios públicos y privados. 

• Es MUY IMPORTANTE saber el tipo de infraestructuras presentes o 
futuras antes de plantar el ejemplar, debiendo diferenciar:

 - Infraestructuras aéreas: Cableados, Luminarias, Cartelería.
 - Infraestructuras subterráneas: cañerías de agua, gas,
cloacal, pluviales, cámaras de inspección. 
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Elección del sitio y adecuada zonificación1
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Caracterización del Ejemplar

Los árboles crecen y en estadios iniciales o pequeños, no parecería 
que fueran a dañar o generar inconvenientes. Sin embargo, hay que 
tener presente que las especies arbóreas y arbustivas se clasifican por 
su tamaño cuando son adultas en: 

a.  Primera magnitud: más de 15 metros de altura.

b.  Segunda magnitud: entre 6 y 15 metros de altura.

c.  Tercera magnitud: menos de 6 metros de altura.

Zonificación exitosa

• Además de las los requerimientos ambientales de cada especie, la 
adecuada ZONIFICACIÓN implica adaptar la magnitud y 
características del ejemplar al ambiente urbano donde vamos a 
plantar. Esto incluye pensar detenidamente en las infraestructuras 
existentes o futuras.

a

b

c
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Ejemplo de aplicación:

Siendo el ancho de vereda una limitante física, ya que en la misma se 
encuentran infraestructuras de servicios privados, públicos (cableados, 
cañerías, cartelería, luminarias, etc), ingreso a cocheras, se proponen las 
siguientes especies para aceras:

• Mayores a  3,2 mts:
- Jacaranda mimosifolia
- Handroanthus impetiginosus
- Handroanthus Albus
- Tipuana tipu
- Ibirá Pita (Peltophorum dubium)
- Timbó (Enterolobium contortisiliquum)
- Tilia monltkey
- Acer saccharinum
- Tala (Celtis ehrenbergiana)
- Plátano (Platanus acerifolia)

• De 1,80 a 3,20 mts: 
- Guaran amarillo (Tecoma stans)
- Pezuña de vaca (Bauhinia forficata)
- Sota Caballo (Luehea divaricata)
- Liquidámbar stryractiflua
- Liquidámbar formosana
- Tilia moltkey

• Menor a 1,80 mts: 
- Sesbania punicea
- Luehea divaricata
- Rhus typina
- Photinia spp
- Acer buergerianum
- Lagerstroemia indica
- Prunus cerasifera cv atropurpurea  
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procedimiento de plantación2

a

b Buscar la mejor zonificación (ambiental y por las infraestructuras).  

Pozo

Momento y Fecha Elementos necesarios: Tutores, 
Bandas Antihormigas, Árbol

Herramientas: Pala de punta, 
tijeras de podar, pinzas

Planificación.


