
GLOSARIO
Partes de un árbol

Ramas

Copa

Abono orgánico
Material resultante de la descomposición natural de residuos 
orgánicos mediante microorganismos presentes en el suelo, 
transformándolos en nutrimentos.

    Puedes colocar un poco de abono alrededor de tu árbol una vez 
    cada dos meses, con esto lo ayudarás a crecer sano y fuerte.

Copa
Conjunto de ramas y hojas que forman la parte superior de un árbol.

Compactación 
Acción de comprimir la tierra mediante esfuerzo.

Contrafuerte
Raíz de soporte en la base del tallo.

Especie endémica
Aquella que sólo crece de forma silvestre en una región determinada.

Especie exótica
Aquella que no es de la región en la cual se encuentra.

Especie nativa
Aquella que crece en una región de manera natural.

Fuste
Tronco o tallo libre de copa o follaje.

Ornamental
Es la planta que se cultiva y comercializa con propósitos decorativos 
por sus características estéticas.

Poceta
Hoyo que se hace en el suelo para plantar un árbol dependiendo del 
tamaño y la especie.
El correcto tamaño de la poceta determinará, la calidad del árbol que 
se trasplante.

¿Cómo hacer una?
Se perfora un hoyo a una profundidad recomendada (entre 50  y 150 
cm). Si al excavar, aparece una capa de "laja" es necesario romperla 
para que las raíces puedan crecer hasta alcanzar el agua.

¿Qué tipos hay?
Existen cuatro tipos de pocetas: circular, cuadrada, rectangular y tipo 
arriate. 
El más recomendado es el circular.

Raíz
Parte del árbol que funciona como sostén y absorción de minerales y 
agua.

Raíz típica o pivotante
Raíz principal que crece verticalmente hacia abajo.

Raíz ramificada
Posee una estructura similar a la del árbol, aunque carece de raíz 
principal.

Raíz atípica o fibrosa
No tiene eje principal y todas las ramificaciones tienen la misma 
importancia.

Raíz napiforme
Consta de una raíz principal que almacena sustancias de reserva.

Raíz tuberosa
Estructura con ramificaciones que almacena sustancias de reserva.

Raíz adventicia
Puede originarse en otra parte de la planta.

Rama
Es la parte del árbol o arbusto en la que crecen las hojas, flores o 
frutos.

Resina
Sustancia pastosa que se obtiene a partir de la secreción de algunas 
plantas.

Semilla
Grano ubicado dentro del fruto, que germina y da origen a una nueva 
planta de la misma especie. 
Existen varias formas de semillas con diferentes características. 

Recomendaciones 
- Evitar pintar con cal el tronco, ya que puede elevar el pH del suelo 
dificultando la absorción de minerales.
- Al terminar de plantar el árbol puedes tomar las piedras que 
encuentres alrededor y formar un círculo de protección para el árbol.
- El tutor es un palo que se coloca a un costado para dar fuerza al 
tronco joven.
- Es conveniente poner un tubo de plástico abierto a lo largo para 
protegerlo.

Tips
Las raíces deben tratarse con mucho cuidado, evitando romperlas 
o doblarlas.
Cuando la raíz no presenta tierra se debe trasplantar rápidamente, 
para evitar que se deshidrate.
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Fuste
Contrafuerte

Arbustos Campanita Balché
Uva de mar

Huano
Ciricote

Maculis
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Altura promedio

30m

24m

18m

12m
6m
0m


