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LA PLANTACIÓN 
DE ÁRBOLES
SALVAR NUESTRO 
PLANETA?

¿PUEDE 

PRINCIPIOS DE CIFOR-ICRAF
PARA LA PLANTACIÓN 
EXITOSA DE ÁRBOLES 

Fo
to

 p
or

 A
xe

l F
as

si
o/

CI
FO

R

https://events.globallandscapesforum.org/digital-forum-tree-planting/


Involucre a las partes interesadas5.

Restablezca paisajes de usos múltiples4.

Plante utilizando diversas especies2.

Tenga presentes los ecosistemas no forestales3.

Todo comienza con la semilla1.

Plani�que pensando en las personas6.

LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS ESTÁN DISEÑADOS PARA 
AYUDAR A QUE LAS INICIATIVAS DE PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES SEAN LO MÁS EXITOSAS POSIBLE:

Plantar árboles no es sencillo. Tome en cuenta cuándo sembrará, qué especies o 
genotipos, y dónde obtendrá los materiales de siembra con la antelación su�ciente para 
la temporada de la plantación de los árboles. Considere el asesoramiento que necesitará, 
los costos y bene�cios, las metodologías y los procedimientos de plantación.

Decidir dónde, cuándo y cómo plantar árboles requiere una negociación continua con 
todas las partes interesadas. Los miembros de la comunidad, los custodios de las fuentes 
de semillas, las redes de viveros a pequeña escala, los cientí�cos, las organizaciones no 
gubernamentales, las empresas, los gobiernos y las organizaciones internacionales deben 
participar activamente en el proyecto de plantación de árboles para garantizar su éxito.

Plantar varias especies de árboles mejora la biodiversidad y 
genera resiliencia ecológica. Elegir especies nativas en lugar de 
especies introducidas puede impulsar aún más la biodiversidad 
al proporcionar hogares para los animales y las plantas nativas.

Los paisajes forestales pueden hacer mucho más que almacenar 
carbono. Producen frutas, frutos secos y madera, proporcionan 
medios de subsistencia, mejoran la nutrición del suelo y regulan el 
ciclo del agua. Los paisajes de mosaico y los sistemas agroforestales 
que combinan la plantación de árboles con la agricultura pueden 
aprovechar al máximo las muchas funciones del bosque.

Las personas deben estar en el centro de los proyectos de 
plantación de árboles, y esta debe basarse en la demanda expresa 
de sus futuros bene�ciarios y realizarse mediante el desarrollo de 
redes locales de fuentes de semillas y viveros, en vez de proyectos 
a corto plazo de producción de semillas y plántulas. Se debe 
considerar con detenimiento de qué manera los árboles plantados 
afectarán a las comunidades cercanas, y los líderes del proyecto 
deben buscar crear paisajes que bene�cien a todos los miembros 
de la comunidad, independientemente de su género, edad y 
condición económica y social.

Plantar árboles no es la única manera de restaurar paisajes. Otros ecosistemas, como los 
pastizales, cumplen funciones importantes y no deben ser convertidos en bosques.

EL ÁRBOL CORRECTO PARA
EL LUGAR CORRECTO, Y 
EL PROPÓSITO CORRECTO

EL PROPÓSITO 
CORRECTO
La elección de las especies y la fuente 
del material de siembra se rige por 
las condiciones y requisitos del lugar 
de plantación y las aspiraciones del 
plantador. La plantación puede tener 
como propósito obtener productos 
(alimentos, madera, forraje, etc.) 
y/o servicios (control de la erosión, 
generación de sombra, gestión de 
cuencas, carbono, etc.) o servir para 
fines recreativos.

En los paisajes de usos múltiples 
(bosques, fincas, arboledas, parques, 
etc.), los árboles proporcionan 
medios de subsistencia y sostienen el 
medioambiente.

EL ÁRBOL CORRECTO
Los árboles (procedencia, genotipos 
de especies) de fuentes adecuadas de 
semillas deben adaptarse a su propósito 
y a su entorno. Los plantadores, sean 
estos individuos o comunidades, deben 
considerar con detenimiento qué es lo 
que desean lograr y lo que su elección 
puede implicar en términos de requisitos 
de cultivo y gestión, así como los 
posibles efectos ajenos a su propósito 
principal, incluidos efectos en el valor 
social, ambiental y de la biodiversidad.

EL LUGAR CORRECTO
Los árboles deben ser aptos para su 
entorno, para el lugar de plantación. 
Deben tener un rendimiento conocido, 
estar adaptados y ser adaptables, y tener 
la capacidad de sobrevivir y crecer sanos 
durante muchos años en condiciones 
variables y como elementos de un sistema 
sano. Contar con la fuente correcta 
de las especies adecuadas asegura 
la adaptabilidad en el lugar correcto. 
Los árboles deben plantarse allí donde 
cuenten con el respaldo de recursos 
suficientes disponibles y existan reglas 
claras que rijan el uso de la tierra, una 
participación comunitaria sólida y una 
disposición para la planificación y el 
monitoreo a largo plazo.
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Involucre a las comunidades y bríndeles 
las herramientas que necesitan8.

Desarrolle redes de conocimiento7.

Considere la regeneración natural como alternativa
a la plantación9.

La información sobre la idoneidad de las especies y las fuentes, la gestión de las 
especies y el desarrollo de cadenas de valor para los productos debe ser una parte 
integral de toda acción de plantación de árboles. Esto permitirá el desarrollo de 
redes de productores, distribuidores y cultivadores de árboles informados.

Permitir o ayudar a que los bosques vuelvan a crecer de manera natural es a menudo 
una mejor opción para la restauración forestal si existen buenas fuentes de 
regeneración natural para una amplia variedad de especies, y si se promueve 
activamente la sucesión natural. La regeneración natural puede costar menos que la 
plantación de árboles tradicional y dar como resultado paisajes mejor adaptados a sus 
entornos, aunque el cambio climático puede requerir una migración asistida.

Las plántulas tienen una mayor probabilidad de sobrevivir cuando las 
comunidades y los actores individuales reciben los recursos y la 
capacitación que necesitan. Los miembros de la comunidad y los 
pequeños agricultores individuales de todas las edades, géneros y 
condición socioeconómica deben tener las mismas oportunidades de 
participar en la plantación de árboles, desde la plani�cación hasta el 
monitoreo, para que se bene�cien de las diversas perspectivas.

People-Centric Nature-Based Land Restoration through Agroforestry: A Typology
A systematic review of the socio-economic impacts of large-scale tree plantations, worldwide
When is a forest a forest? Forest concepts and definitions in the era of forest and landscape restoration
Do timber plantations contribute to forest conservation?
Forest restoration: Getting serious about the ‘plus’ in REDD+
Participatory monitoring to connect local and global priorities for forest restoration

Conozca más:

CIFOR-ICRAF
Fundados en 1993 y 1978 respectivamente, CIFOR e ICRAF son centros de excelencia científica que se han unido para llevar a 
cabo investigación para el desarrollo que aborde los desafíos más urgentes que enfrentan los paisajes del mundo. Estamos 
comprometidos con un mundo equitativo, de paisajes sostenibles, que fomentan el bienestar humano. Nos esforzamos por 
utilizar la mejor ciencia disponible para ayudar a erradicar el hambre, reducir la pobreza, proporcionar energía limpia y asequible, 
proteger la vida en la tierra y combatir el cambio climático.

worldagroforestry.org
United Nations Avenue, Gigiri, Nairobi, 
Kenya

cifor.org 
JI. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat 
16115, Indonesia

CIFOR-ICRAF son miembros del CGIAR, una asociación mundial de investigación para un futuro con seguridad 
alimentaria, que se centra en la reducción de la pobreza, una mayor seguridad alimentaria y nutricional y sistemas 
sostenibles de recursos naturales. Nuestro trabajo también aborda de forma especial las metas hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

Síganos:

#ForestsMatter

https://www.cifor.org/knowledge/publication/7709
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7029
https://www.cifor.org/knowledge/publication/6304
https://www.cifor.org/knowledge/publication/5929
https://www.cifor.org/knowledge/publication/7075
https://www.cifor.org/knowledge/publication/6838
http://www.worldagroforestry.org/
http://www.worldagroforestry.org/
https://www.cifor.org/
https://www.cifor.org/
https://www.cgiar.org/

