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Módulo 5: PLANTACIÓN

Plantación de magnolias en campo (I)
• Las magnolias, especialmente las tropicales, no soportan temporadas secas
prolongadas, debido a su sistema radicular generalmente superficial (sin pelos
absorbentes).
• Algunas magnolias tropicales está adaptadas a crecer en clima cálido, otras
prefieren climas medios o algo fríos (pero siempre se encuentran naturalmente
donde NO hay una temporada seca muy prolongada o muy calurosa).
• Para plantar magnolias tropicales, es necesario elegir regiones húmedas, con
clima parecido a los sitios de origen. No necesariamente idéntico.
• Con esto no quiero decir que las magnolias gusten (en general) de sitios
encharcados o anegados. Por el contrario.
• En general, es mejor elegir sitios bien drenados, con suelos poco compactos, tal
como donde se encuentran naturalmente la mayoría de las magnolias
• (Algunas pocas especies de Magnolia están adaptadas a crecer en suelos anegados, pero
sólo entonces con agua dulce en constante movimiento, a veces inclusive en zona de
mareas ------ desembocadura de ríos grandes---- p.ej.: Magnolia neomagnifolia o
Magnolia narinensis)

Plantación de magnolias en campo (II)
• Los arbolitos jóvenes, en general no toleran bien la plena exposición
solar, salvo que el clima sea super-húmedo.
• Por eso se recomienda plantar arbolitos jóvenes de Magnolia en
sitios con semisombra, o inclusive en sitios con sombra fuerte que
sea ‘despejable’ más adelante
• En algunos casos se pueden sembrar Magnolias tropicales a
exposición plena o semi-plena, pero dadas las siguientes
condiciones:
• Que la tierra sea suelta y rica en materia orgánica
• Que el clima en el sitio de destino sea aún mas húmedo (o moderado) que el clima en el
sitio de origen
• Ejemplos: Magnolia wolfii o Magnolia caricifragrans en la Reserva Natural El Refugio

• En cambio, las Magnolias de la zona templada son más tolerantes a
la plena exposición solar, p.ej.: Magnolia grandiflora o Magnolia x
soulangeana

Plantación de magnolias en campo (III)
• Las magnolias pueden ser delicadas en el momento de sembrarlas en el
suelo, o ante el stress de un trasplante.
• Se recomienda aflojar primero la tierra, amplia y profundamente
• Al sacarlas de la bolsa o maceta, se recomienda no lesionar ninguna raíz
• El suelo debe permanecer húmedo, especialmente si se presenta una
temporada seca después del sembrado o trasplante
• No entierre las plantas mucho mucho más de lo que ya estaban en la bolsa
o maceta, pero cubra las raíces que estaban expuestas
• Se recomienda agregar mulch alrededor del tallo, para mantener la
humedad y evitar las malezas
• Si hay malezas alrededor, pueden arrancarse con cuidado, evitando el uso
del azadón
• Tener mucho cuidad con las máquinas de podar prado, pues las magnolias
son muy sensibles al daño en la corteza

Según Acker (2000),
del Arnold Arboretum en Washington:
•Las magnolias prefiere suelos ligeramente ácidos, con
pH cercano a 6.0
•Si el pH del suelo es muy alto, se puede descender
agregando un poco de sulfato de hierro en el suelo
•El trasplante temprano al suelo es una buena idea,
pues los arbolitos grandecitos pueden sufrir más
fácilmente de ‘schock por trasplante’
•(La ausencia de pelos absorbentes explica la
susceptibilidad de las magnolias al trasplante)
•--------------------------------------------------------•Colocar 3 o 4 estacas alrededor protege los arbolitos
de accidentes
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