
 

CAPITULO IV. PASOS A SEGUIR EN LA SIEMBRA DE UNA PLANTA 

1. Seleccionar el sitio destinado a la siembra de las plántulas, se deben 
establecer donde exista el espacio necesario para su desarrollo normal y 
prever que su crecimiento no afecte estructuras, construcciones u otras 
plantas ya establecidas. 

 
2. Seleccionar la especie vegetal  según la finalidad de la siembra: especie 

ornamental, maderable, de protección y/o conservacion de suelos, cuencas 
hidrograficas, entre otros. 

 
3. Una vez seleccionado el sitio y la especie 

se debe realizar la limpieza del terreno, para esto 
se hace un plateo en un radio aproximado de 50 a 
60 cm. Esta actividad consiste en eliminar la 
vegetación indeseable como malezas y gramíneas 
evitando así la competencia por nutrientes en el 
suelo. 

 
 

4. Se remueve el suelo con ayuda de herramientas 
como palas, azadones, barras, picas, destruyendo 
los terrones para que el suelo quede completamente 
suelto facilitando de esta manera el establecimiento 
del sistema radicular de la planta. 

 
 

 
5.  Se debe hacer un hoyo en el centro del suelo 

previamente removido, se recomienda que el 
tamaño sea más grande que el de la planta para 
que tenga suficiente espacio para su desarrollo 
radicular. Si la plántula esta en bolsa cafetera se 
emplea dimensiones de 30 x 30 cm.  
 

 
6. Si se va a plantar en suelos con evidente falta de nutrientes, erosionados  o 

en proceso de erosión es recomendable adicionar algún tipo de abono ya sea 
orgánico o fertilizantes químicos que aporten nutrientes al suelo. Las  dosis 
recomendadas son de 20 a 50 g por plántula y varía según el tipo de 
fertilizante que se aplique. 

 
7. Se debe seleccionar la época de lluvias para la siembra, de no ser así se debe 

aplicar un hidroretenedor que conserva la humedad para que las raíces la 
absorban. 

 
8. Extraer la planta de la bolsa realizando un corte longitudinal sobre un extremo, 

es necesario que la planta esté humedecida antes de sacarla de la bolsa para 
evitar que el pan de tierra se rompa. 

 
 
 

 



9. Ubicar la planta de forma recta en centro 
del hueco, protegiendo las raíces con las manos. 
Como el hueco es más grande que la planta se 
debe agregar suelo de tal forma que al ubicar la 
planta la base del tallo quede a nivel del suelo. 

 

 

10. Tapar totalmente las raices con tierra y 
afirmar suavemente con las manos o el 
pie, con el fin de evitar que se formen 
espacios de aire en el terreno y para que 
el suelo esté en estrecho contacto con las 
raíces. Si la plántula está  muy alta es 
recomendable poner un tutor (palos 
laterales que permitan un crecimiento 
derecho), así como protección contra 
animales o ganado. 

 
11. Una vez sembrada la plántula se deben garantizar las condiciones favorables 

para el óptimo desarrollo y crecimiento de la planta, mediante la realización de 
las siguientes actividades:  

 

 Realizar deshierbo periódicamente alrededor del árbol, eliminando malezas y 
gramíneas que impiden el crecimiento del árbol debido a la competencia por 
nutrientes. 
 

 Aplicación de abonos y fertilizantes si se observa deficiencias de nutrientes 
evidenciado en la aparición de manchas en las hojas, crecimiento retardado, 
entre otras. 

 

 Suministrar riego si se considera necesario principalmente en los primeros 
meses de desarrollo. 

 

 Si las plantas que se sembraron corresponden a especies vegetales 
ornamentales se debe realizar la poda de formación en las primeras etapas 
de desarrollo de la planta para acelerar el crecimiento y dar la forma que se 
desea obtener en la planta.  

 

 En el caso de plantaciones forestales de tipo productor se debe realizar 
podas para evitar que se produzcan defectos en la madera por la presencia 
de nudos. Adicional a esto dentro del manejo de una plantación forestal se 
deben hacer aclareos y raleos que consiste en eliminar arboles con 
características indeseables como diámetros y alturas inferiores, defectos en 
fuste (tronco), de esta manera se disminuye la densidad de la plantación y 
por lo tanto se incrementara el crecimiento en diámetro y altura de los demás 
arboles. 

 
 


