
TÉCNICAS DE PLANTACIÓN DE 

ÁRBOLES MELÍFEROS EN EL CENTRO 

DE LAPROVINCIA DE BUENOS AIRES 



FACTORES AMBIENTALES IMPORTANTES 



CLIMA 

Localidad Temperatura Mínima Absoluta(ºC) 
Bolívar 

  
-8,5 

  

Olavarría 
  

-8,5 
  

Azul 
  

-10,1 
  

Tandil 
  

-7,5 
  

Laprida 
  

-8,9 
  

Juarez 
  

-8,7 
  

Balcarce 
  

-4 
  

Mar del Pl. 
  

-5,2 
  

Necochea 
  

-3,3 
  



Los suelos más favorables para el cultivo de las especies 

forestales son los profundos, bien drenados, de reacción 

neutra o levemente ácida, con una capa superior rica en 

materia orgánica, y capas profundas con moderado a bajo 

contenido de arcilla y mayor contenido de limos y arenas.  

Las principales características desfavorables de un suelo 

son: poca profundidad, limitada por tosca, roca, mal 

drenaje, presencia de capas con mucha arcilla; la salinidad 

y la alcalinidad sódica (barros blancos) .  

SUELO 



Ambientes predominantes en nuestra 
región 

• Sierras del Sistema de Tandilia 

 

• Pie de monte 

 

• Pampa deprimida 

 

• Pampa arenosa 



ESPECIES MÁS COMUNES EN NUESTRA 
REGIÓN 



Robinia pseudoacacia «ACACIA BLANCA» 



Sophora japonica «SÓFORA» 



Eucalyptus camaldulensis 

«EUCALIPTO COLORADO» 



Eucalyptus  viminalis  
«EUCALIPTO BLANCO» 



Eucalyptus globulus 
«EUCALIPTO MEDICINAL 



Salix  babylonica x Salix alba 
 «SAUCE HÍBRIDO» 



Salix caprea «SAUCE CABRUNO» 



Elección y preparación del sitio 
 

• Tipo de suelo 
• Control de hormigas 
• Control de malezas perennes 
• Barbecho 
• Labranzas 
• Marcación 
• Plantación 
• Tipo de plantín 
• Control de malezas 
• Época. 
• Densidades  
• Protección contra liebres 



Hormiguicidas 

• Cebos (sulfuramida, fipronil) 

• Líquidos (alfacipermetrina al 6% suspensión 
concentrada, fipronil) No usar en apiarios 

• En polvo. No usar en apiarios. 



Herbicidas 
 

Totales: 
 
Glifosato 
Paraquat 
 
Selectivos: 
 
Graminicidas post emergentes: 
Haloxifop; Quizalofop; Fluazifop 
 
Selectivo para eucalipto: 
 
Oxifluorfen 



Tipo de plantines 



Plantines de eucalipto 



 



 



 
Plantín de acacia 



Las plantas de hoja 
caduca se plantan 

a raíz desnuda. 

 

 

  

Lo ideal es un 
plantín de un año. 



Guía 

Raíz 

Barbado 

Salicáceas 

• Sauces 
• Álamos 
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