
CARTILLA DE FORESTACIÓN
La forestación debe permitir: amortiguar 
ruidos y olores, retener material particulado, 
generar una barrera cortavientos, generar una 
masa verde, aportar sectores de sombra en los 
sitios de mayor circulación.

Dirección de Medio Ambiente 
y Secretaria de Obras.



A partir de la visita a campo y de evaluación de las condiciones ambientales del 
área del proyecto, desde el área de agronomía de la Municipalidad de San Carlos 
se recomienda la forestación del arbolado público con las siguientes especies: 

���������������������������
�����������������������������
��������������������

Fuente SAYOT.



Espacio apropiado para plantar el árbol urbano:

-Se denomina “nicho”, al lugar donde se va a alojar el forestal y el espacio necesario deberá ser 
acorde a las dimensiones del árbol adulto. Las medidas mínimas son de un cubículo de de 0,80 
m. x 0,80 m. x 0,80 m., tomadas en profundidad largo y ancho. 

-El arbolito deberá implantarse a “fondo de acequia”, dejando descubierto de tierra el nicho 
desde la base de implantación (fondo de la acequia) hasta el borde superior o nivel de vereda. 
Se deberá dejar libre de cementación una “ventana” en la base de la acequia de riego para que 
las raíces del árbol puedan absorber el agua necesaria para la vida; y no se deberá cubrir con 
cemento el lateral de acequia que se corresponde con la abertura del nicho de plantación. 

-Se terminará la tarea de plantación con la colocación del respectivo tutor para que el árbol 
crezca derecho y de un cesto o malla de protección para evitar daños a la corteza, velando por 
suministra un buen riego, el que suministran los municipios por medio de las redes de acequias 
y el que podemos suplementar cuando el agua de la acequia no llega. 

 A continuación, se detallan las características con la que deberán cumplir 
las especies forestales: 

    • Contar con 3 (tres) años de edad de vivero.
    • Estar en cucurucho de PVC, en caso de forestar fuera de época.

Fuente SAYOT.



Árboles No Aptos:
    • Especies de frutos grandes, con espinas o aguijones.
    • Especies de hoja perenne y/o persistentes. 
    • Especies que produzcan alergias. 
    • Especies de crecimiento radicular agresivo

 En ninguno de los casos anteriores.
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NOTA: La separación entre 
forestales varía según la especie,
recomendándose en general que no 
sea inferior a los 5 ó 6 metros

Fuente SAYOT.


