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Manejo de la 
sequia: 
Arboles 

Ornamentales 



Valor del agua 
• Rendimiento 
• Tamaño de la fruta 
• Calidad de la fruta  
• Manejo de cobertura 
• Control de la erosión  
• Control de la helada 
• Manejo de plagas 
• Acrecentamiento de la nutrición  
• Apariencia y supervivencia 



Arboles del paisaje sobreviven sin agua por meses 
Adaptación o hay agua en algún lugar 



Arboles donde hay agua 



Suelo al lado de un arroyo 



5 puntos en el manejo de sequia 
1. Conocimiento de las especies y sus 

necesidades de agua 
2. Mantillo = conservar agua en el suelo (sin 

malezas, cobertura, o césped) 
3. Comprobar el estado de la humedad del 

suelo - unos 6-12” de profundidad 
4. Irrigar de manera responsable – 

despacio, profundo, periódicamente. 
Volver a # 3 

5. Poda apropiada – no fomentar el 
crecimiento  



www.sactree.com 

1. Conocimiento de las especias 



Estrés por sequia – Acer (maple) 



Estrés por sequia Fraxinus (Ash) 



Estrés por 
sequia 

(insectos 
barrenadores) 

Pino tipo 
Monterey 



Arboles jóvenes: Sequoia (redwood) 



Robles jóvenes - establecidos 



Estrés por sequia - Roble 



Estrés por 
sequia 

Aesculus: 
(Buckeye) 
Las hojas 

caen 
naturalmente 



Estrés por sequia – olivo  



Estrés por sequia o otra cosa?  



2. Mantillo (mulch)  



Mantillo de astillas de madera 



Por lo mínimo: no hay malezas al 
rededor del árbol 



Malezas pueden robar el agua 



Estrés 
por 

sequia:  
árbol en 

un  
césped 

seco 



3. Comprobar la humedad del 
suelo 

 
Si es seca, es 
hora de regar 

 
Si el suelo se 
desmorona  

 
 

Busca al rededor de 6-12” 
de profundidad 



Capacidad de retención de 
agua en el suelo 

• Arcilla = 2.0 a 2.5” por pie 
 

• Franco = 1.5 a 2.0” por pie 
 

• Arena = 1.0 a 1.5” por pie 

Lluvia Natural 
20 – 90 pulgadas por año  

Mayor parte del agua se escurre 



Donde están la mayoría de las raíces? 



Perfil del suelo 
La mayoría 
de las raíces 
están dentro 

de los 
primeros 2 

pies = 4 
pulgadas de 

agua  



Mas 
profundo en 

suelos 
profundos 

Capacidad 
de retención      

6-10” de 
agua 



Menos en suelos poco profundos 
Capacidad de retención de agua 

solamente 2-3”  



Un suelo en Sebastopol ~ 2 pies 
de profundidad – arcilla 

impenetrable abajo 



Acer ornamental en césped seco 

4. Irrigar de manera 
responsable  



Aspersión: Por cuanto tiempo?  
10 latas – aplica 

el agua por 15-60 
minutos – medir 
la cantidad de 

agua  

Prueba de 
latas (determinar 

la tasa de aplicación) 



Riego por Aspersión 
Aplicando 2.0” de agua 
Penetra 12” en el suelo 

1” 

6” 

9” 

3” 

12” 

Este tipo de aspersor aplica 
aproximadamente 0.25 
pulgada por hora – 2 
pulgadas en 8 horas 



Dos pulgadas – Por cuanto 
tiempo dura?   

• Depende el calor . . . . . .  
• Aproximadamente 2 semanas en verano 



Marine 
 

Coastal Cool 
 

Coastal Warm 

Las zonas 
Climáticas 



Las Zonas Climáticas 
Marino:  nebuloso, muy fresco 
• Usando ~ 20-22” 
 
Coastal Cool: Algo de niebla, fresco 
• Usando ~ 30-34” 
 
Coastal Warm: Caliente – poca niebla 
• Usando ~ 36-42” 

 
 



Riego por goteo – un galón de agua 
penetra aproximadamente 6-12” 

Pero no es mucha 
agua . . . Y no dura 

mucho tiempo 

Un día caloroso en verano (30% ETo supervivencia):  
 
• 100 ft2 (10 x 10 ft.) árbol =   5 galones/día 
• 200 ft2 (14 x 14 ft.) árbol = 10 galones/día 
• 300 ft2 (17 x 17 ft.) árbol = 15 galones/día 
• 400 ft2 (20 x 20 ft.) árbol = 20 galones/día 
   



100 ft2 

400 ft2 

Área de cobertura - pies2 
        
        
        
        
        
        

 

 



Emisor de goteo – demasiado cerca 



Riego de goteo o manguera de remojo – al 
rededor de la línea de goteo del árbol 

Remojar 
bien el 
árbol y 
luego 

dejar que 
se seque 



Arboles jóvenes necesitan mas 
o menos 10 galones por semana 

en verano 

No mantenga 
los árboles 

constantemente 
mojado 



5. No poda pesada  



Poda ligero de verano – reduce el follaje 



http://ciwr.ucanr.edu/California_Drought_Expertise/ 



http://www.sactree.com/drought 



Gracias! – Preguntas? 
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