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La efectividad de un protector de malla 

para proteger los árboles individuales del 

daño por la fauna silvestre depende no solo 

de la cuidadosa selección del dispositivo en 

sí y de las estacas que lo sostienen, sino 

también de la ejecución durante la 

instalación. 

 

Deben seguirse algunas normas simples 

para instalar un protector correctamente, y 

asegurarse de que hace su trabajo hasta 

que tenga que ser eliminado. 

 

 
Algunas herramientas necesarias para proteger un árbol 
joven contra el daño por cérvidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proteja las plántulas cuando se plantan: después de eso será demasiado tarde 

 

Tres pasos esenciales 

Se requieren tres pasos para proteger los árboles del daño por fauna silvestre. 

Antes de la plantación, el agricultor debe elegir el tipo de protección. 

Las especificaciones requeridas dependerán de la identificación de la 

especie animal responsable del daño observado en los árboles 

cercanos o en las poblaciones de plantas vecinas. 

La altura, el diámetro y el peso de los protectores de malla de 

polietileno de alta densidad tratados con UV son factores clave a 

considerar. Para proteger las especies de maderas duras del daño por 

cérvidos en plantaciones agroforestales, los protectores pesados (≥ 

400-450 g m-2) de malla doble reforzada (25x25 m / 2.5x2.5 mm) y los 

ultrapesados (> 700 g m-2) de malla ancha (5x5 mm) son las 

soluciones más adecuadas. 

Durante la plantación, es esencial proteger los árboles el día en que 

son plantados. Si se pospone la instalación de los protectores, existe 

un riesgo inmediato de daños por animales en algunos de los árboles 

recién plantados. Se debe tener especial cuidado al colocar las estacas 

para asegurarse de que permanezcan en posición vertical (un punto 

que con demasiada frecuencia se descuida). 

Tras la plantación, las inspecciones regulares de los árboles son 

esenciales para verificar la estabilidad y efectividad de los protectores 

de malla de plástico. 

 

Colocación de un protector de malla 

Para corzo 

Para instalar un protector de malla pesado (≥400 - 450 g m-2) doble reforzado, 

se necesitará una estaca de madera, un martillo o una maza, una grapadora, 

grapas y,  un par de guantes. 

 

La estaca (de castaño con punta, de largo 150 cm, ancho 18-22 cm o 

Ø 5.5-7 cm) debe clavarse vertical, a una profundidad de 30 cm para 

evitar que se incline, y más profunda si el suelo tiene grava o fue 

arado con un subsolador. 
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Al presionar los pliegues externos, colocados en una posición central, con los 

pliegues centrales en el exterior. La malla puede enrollarse longitudinalmente 

 

 

 

 

Coloque la estaca en posición vertical con un martillo o maza a una 

profundidad suficiente para mantenerlo en esa posición 

 

 
Presione los pliegues exteriores del protector (que se ha entregado plano antes 

de instalarlo) para abrirlo en una sección ovalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enrollar longitudinalmente el protector de doble malla reforzada antes de 

abrirlo ayuda a mantener una sección ovalada 

 

Tras presionar y enrollar, abra el protector para formar una sección ovalada 
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Al posicionar la estaca, se debe verificar lo siguiente: 

 

• Diámetro del protector (Ø 15 cm, o mejor 20 cm): la 

distancia desde la estaca hasta el árbol debe ser 

igual a la mitad del diámetro de la protección del 

árbol (un promedio de 7 cm para un protector de 

frondosas frente a cérvidos) para asegurar que la 

planta esté centrada y crezca adecuadamente dentro 

del protector. 

• Pendiente del sitio de plantación: la estaca debe 

colocarse en la parte de arriba de la pendiente y 

clavarse de 10 a 20 cm más profundo de lo habitual. 
 

• La malla pre-plegada (2-4 pliegues) debe 

presionarse a mano para formar una sección 

ovalada, de modo que se deslice fácilmente sobre la 

planta. Esto se hace presionando sobre los pliegues 

exteriores de los protectores que se han entregado 

planos. Los protectores de malla doble reforzados 

también pueden necesitar enrollarse 

longitudinalmente para ayudar a mantener una 

sección ovalada una vez que estén abiertas e 

instaladas. 

• Deslice la malla hacia abajo alrededor de la estaca de 

madera y de la planta. Esto debe hacerse 

suavemente para no dañar las yemas terminales y 

laterales. Para mantener a los roedores fuera, 

siempre asegúrese de que la base del protector esté 

en estrecho contacto con el suelo. 

• Grape la malla a la estaca con tres grapas anchas de 

10 o 12 mm colocadas a igual distancia a lo largo de 

la guía (en el medio y en cada extremo). Coloque el 

protector de manera que uno de sus pliegues esté 

en contacto con la estaca. Grapar a lo largo de uno 

de los pliegues externos (principales) ayudará a 

mantener el protector abierto. 

 
La estaca debe colocarse a una distancia del árbol igual a la mitad del 

diámetro de la protección del árbol, de modo que el árbol esté en el centro y 

crezca correctamente dentro de la malla 

 

 

 

 

 

 
Deslice la manga de malla suavemente hacia abajo alrededor del árbol y la 

estaca de madera 

 

Grape la malla a la estaca de madera 
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Ø 20-30 cm). Evite las protecciones de malla ultra anchas. 

 

La fase más difícil al instalar una protección de malla 

para proteger contra el daño del ciervo es la colocación 

de los postes de madera. 

 

• Los postes deben ser equidistantes desde cualquier 

lado del árbol. La distancia entre ellos corresponderá al 

diámetro del protector. 

• El uso de una palanca o una barrena hace orificios 

iniciales de al menos la misma profundidad que un 

cuarto de la longitud de los postes de madera para 

asegurar una mejor estabilidad a largo plazo. Un 

método más simple sería colocar los postes 

directamente en el suelo usando la pala de un tractor 

agrícola. Sin embargo, esto no se recomienda ya que 

existe un riesgo mucho mayor de dañar la madera. 

• Coloque cada poste dentro de su orificio a una 

profundidad de 40 a 50 cm. Colocar un protector de 

malla alto (altura 180 cm) y de diámetro amplio (Ø 20-

30 cm) deslizándolo suavemente alrededor del árbol y 

los soportes de madera. 

• Fije el protector a los soportes de madera con grapas 

separadas de 20 a 30 cm. 

 

Tras la plantación 

Mantenimiento regular 

Sería un error pensar que los protectores de malla 

durarán mucho tiempo sin ningún mantenimiento. 

Después de la plantación, se recomienda 

encarecidamente a los agricultores que realicen 

inspecciones regulares en el sitio para enderezar, reparar 

o reemplazar los protectores dañados por los animales o 

los fuertes vientos. 

Durante el invierno siguiente a la primera temporada de 

crecimiento, todas las estacas deben ser reforzadas. En 

sitios arados con un subsolador, las estacas a menudo se 

clavarán otros 10 a 15 cm. El grapado también debe 

reforzarse al mismo tiempo, si es necesario. 

Los bordes superiores de los protectores pesados y 

reforzados de doble malla pueden ser abrasivos y deben 

doblarse, como un calcetín, o cortarse alrededor de la 

parte superior, para evitar daños a los árboles con 

corteza delgada especialmente en sitios con viento. 

Previniendo problemas de salud 

Algunos problemas de salud que afectan a los árboles 

jóvenes son directamente atribuibles a los protectores de 

malla. El principal problema potencial es el 

sobrecalentamiento de los troncos. Los troncos de 

especies de corteza delgada, como haya, cerezo, arce y 

álamo, son particularmente susceptibles al 

sobrecalentamiento cuando la malla de plástico está 

demasiado ajustada. La malla de plástico negro causará 

el daño más severo. Las altas temperaturas y la 

exposición a la luz del sol promoverán lesiones en la 

corteza dentro del protector de malla, que se desarrolla 

constantemente en el lado suroeste. Las plantaciones de 

3 a 8 años suelen ser las más afectadas. 

Otros síntomas de daño son el descortezado y la 

formación de callos alrededor de las lesiones. La madera 

queda expuesta y estas áreas frágiles pueden ser 

colonizadas por hongos de pudrición de la madera. 

Los protectores de malla se deben quitar cuando se 

aprieten el tronco porque el riesgo de 

sobrecalentamiento es mayor en este punto. Si no se 

eliminan a tiempo, la estaca a la que está unida la malla 

se puede incrustar en el tronco. 
 

Los bordes de los protectores reforzados de doble malla son potencialmente 

abrasivos y deben doblarse como un calcetín 
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Para ciervo 
Los protectores de malla para ciervos se fijan a 2 postes 

de pino o castaño tratado (longitud 250 cm - Ø 6/8 o 

mejor 8/10 cm) para soportar una malla extrapesada 

(> 700 g m-2) y de ancho de malla amplio (altura 180 cm, 
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