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I. INTRODUCCIÓN 

Las Especificaciones Técnicas establecen los requerimientos que se deberán contemplar en 

la ejecución de los trabajos. 

 

Se describen en ella los detalles y características de los trabajos a ser ejecutados, los 

insumos necesarios que se utilizaran y las condiciones en que deberán efectuarse los 

mismos.    

 

II. CRITERIOS TECNICOS   

La marcación, distancia y densidad de la plantación dependerá de la infraestructura de cada 

uno de los proyectos (Subestaciones, como líneas de transmisión, construcciones o futuras 

construcciones). 
 

Se tendrá en cuenta el tamaño de las  especies a ser plantadas en las Subestaciones. 

Especies de pequeño porte dentro del predio, cerca de las oficinas y alejados de las 

infraestructuras de Servicio Eléctrico, atendiendo la franja de seguridad.  De mediano porte 

en el perímetro del predio.  

 

En las veredas se tendrá en cuenta el tendido eléctrico y las líneas de transmisión para la 

elección del tamaño y variedad de cada árbol o palmera a ser plantado. De acuerdo al 

Manual de Arborización de la ANDE, aprobado por Resolución P/N° 20837, fecha: 
22/04/05. 

 

III. PREPARACIÓN DEL TERRENO Y CUIDADOS CULTURALES 

 

1. Carpida General: se retiran los yuyos y  piedras del terreno 

 

2. Pozo: la apertura de pozos se realiza con las siguientes dimensiones: 40 cm de diámetro 

x 35 cm de profundidad. 

 

3. Retirar la tierra de excavación y mezclar con abono orgánico  o mantillo de monte en un 

50 %. 
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4. Retirar la bolsita o maceta plástica del plantin, teniendo cuidado de no desterronar el 

sustrato  que rodea a la raíz de la muda. La bolsita de descarte será retirado del lugar 

para su posterior disposición final. 

 

5. Una vez plantado la muda se regara abundantemente hasta llegar a su capacidad total de 

absorción.  

 

6. Para  controlar el ataque de hormigas cortadoras como el ysau, akeke, se utilizan los 

insecticidas granulados como  Formirex, cebomirex  o producto equivalente. Utilizarlos 

en días soleados sin humedad esparciendo el producto alrededor de los plantines (nunca 

poner los gránulos del producto directamente en los camineros del Ysa’u  o Akeke) y no 

regar sobre el producto. 

 

7. Se recomienda mantener limpio alrededor de los arbolitos haciendo el coronado 

(limpieza alrededor del tallo de la planta en un 60 cm de diámetro) cada 15 días, hasta 

que los plantines tengan 1,5 m de altura aproximadamente. 

 

8. En caso de utilizar desmalezadoras para la limpieza de los yuyos indeseables alrededor 

del tallo de la planta, tener sumo cuidado de no golpear el tallo con el hilo cortador de la 

maquina. En caso de heridas o corte en forma de anillos en el tallo, la planta 

indefectiblemente morirá. 

 

9. Riego: 2 (dos) veces por semana si no hay precipitaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


