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Agenda

• Bienvenida e introducción
• Pasar lista

• Lectura de agenda
• Aprobación de minuta anterior

• Trabajos de trasplante en Universidad 1200:
• Proceso, trasplantes. 

• Árboles de trasplante:
• Número de árboles a trasplantar

• Especies y características

• Proyecto Reforestando Xoco: 
• Árboles de restitución.

• Posibles sitios para trasplantes. 

• Sesión de comentarios propuestas y/u 
opiniones sobre lo presentado

• Cierre



Trabajos de trasplante en Av. 
Universidad 1200

Zona 2

Se realizaron 10 trasplantes:

• Especie y número: 6 fresnos, 2 
pirul, 1 aralia y 1 ficus.

• Se trasplantaron de la zona 2 a la
zona 5.

• Antes del proceso se realiza una 
poda sanitaria. 

Zona
5



¿Cuál es el procedimiento para el trasplante de un árbol?

Banqueo Arpillado Remoción Transporte Plantación Cuidados

Se hace una zanja 
alrededor del árbol 
para formar una bola 
o cepellón para 
confinar las raíces.

Se envuelve la bola 
para proteger las 
raíces de roturas o 
desecación.

Los árboles chicos 
pueden ser removidos 
con ayuda de 
diablitos, los grandes 
con grúa. Una vez 
fuera del hoyo se 
amarra la bola. 

Se acarrea de un lugar 
a otro por diferentes 
medios, las ramas son 
amarradas y envueltas 
para protegerlas.

El árbol se coloca en 
una cepa hecha con 
anticipación, con 
drenaje diámetro y 
profundidad 
adecuados, se afloja 
la arpilla, se 
desenvuelve y se 
riega, se llena con 
suelo la cepa.

Los árboles se 
recuperan lentamente 
y requieren cuidados. 
Las raíces deben 
recuperar vigor y 
ritmo de crecimiento 
en su nuevo sitio.
• Sostenimiento
• Poda
• Mulch y fertilización
• Riego



1. Banqueo
Es el proceso de extracción de un árbol en piso, en el cual se 
forma un cepellón de acuerdo al tamaño del árbol, consiste en 
una serie de operaciones que aseguran la producción de raíces

2. Arpillado
El cepellón se envuelve con un geotextil, una tela de yute, 
arpillera, una lona o un plástico resistente y se ata fuertemente 
para que no se desmorone dicho cepellón en el traslado. Es vital 
que no se rompa y queden las raíces sueltas. 



3. Remoción
Ya está el árbol con su cepellón preparado, se traslada al 
sitio y hay que plantarlo. 

4. Transporte
El traslado generalmente exige medios mecánicos en la 
pluma de una pala, un camión-grúa, o varios hombres. Si el 
sitio donde será plantado está cerca, se puede hacer 
arrastrándolo. 



Antes de abrir la cepa para plantarlo, se debe tener en cuenta si hay en la zona tuberías de riego, 
conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 

Si es posible, la cepa se prepara con varios días o meses de anticipación para que se oree, mejor.

5.Plantación

El hoyo debe ser amplio y profundo. Así las 
raíces podrán crecer con facilidad en un 
suelo suelto.
Introducir el árbol en el hoyo procurando
que el cuello no quede enterrado, sino a ras
de suelo, como estaba originalmente.

Se debe ir añadiendo tierra y asentando con
el pie o el palo de la azada para eliminar las
bolsas de aíre.



6. Cuidados
Colocación de tutores para el árbol. Se puede usar palos, 
estacas o tirantes. Recuerda que no tiene raíces que lo sujeten y 
está suelto; el viento lo podría tirar.

Es bueno extender al pie del árbol 
una capa de acolchado (mulch):  
trituras,  hojarasca, composta, etc. 
Sirve para mantener la humedad y la 
superficie sin malas hierbas.

Mantener bien regado al árbol, pero 
sin excesos. Los árboles 
recientemente plantados sólo 
cuentan con la humedad que extraen 
de la bola de la raíz.



Proyecto Reforestando Xoco

Restitución de 
árbolado:
• 20 dentro de Xoco; 

5 Templo, 15 
banquetas

• 5 General Anaya
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Árboles de trasplante

Lista de árbolesÁrboles de trasplante: 195

• Posibles sitios de trasplantes dentro de Xoco.
• Colonias vecinas
• Parques y áreas verdes en CDMX

Árbol Cantidad
Aguacate 6
Níspero 6
Durazno 4
Capulín 1

Magnolia 1
Palma abanico 1
Escobillón rojo 15

Fresno 49
Higo 1
Pirul 4

Camelia 1
Laurel de la india 32

Trueno 50
Jacaranda 4

Yuca 1
Palma canaria 4

Ficus 39



Árboles de trasplante: especies

• Aguacate • Ficus



Árboles de trasplante: especies

• Camelia • Magnolia



Árboles de trasplante: especies

• Nispero • Palma abanico



Árboles de trasplante: especies

• Colorín • Durazno



Árboles de trasplante: especies

• Escobillón rojo • Palma canaria



Árboles de trasplante: especies

• Pirul • Fresno



Árboles de trasplante: especies

• Higo • Trueno



Árboles de trasplante: especies

• Yuca • Laurel de la india



Árboles de trasplante: 
posibles sitios lluvia de ideas

• Sitio: Lateral de Rio Churubusco
• Sitio: Camellón Av. México
• Sitio: Av Coyoacán y Universidad
• Sitio: Av. México Coyoacán
• Sitio: Palacio de Hierro (sobre Universidad). 
• Sitio: Patio a un lado de la iglesia. 
• Sitio: Panteón Xoco. 



Preguntas y 
respuestas sobre 
lo presentado

En el espacio de comentarios 
poner las preguntas y/o pedir la 
palabra para dar el micrófono.



Cierre

• Minuta de reunión

• Propuestas presentadas.


