
 

CTPN Guía de Siembra y Mantenimiento 
 

LA PLANTA CORRECTA, EN EL LUGAR CORRECTO 
Para seleccionar el lugar correcto en que sembrar una planta, es necesario conocer ciertos datos sobre la 
misma. Por ejemplo, cual es el tamaño que puede alcanzar o si necesita luz directa, o sombra. Respuestas a 
estas y otras preguntas pueden ser encontradas en la página web  Natives for Your Neighborhood del 
Institute for Regional Conservation.  
 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Para asegurar que tus plantas crezcan, es importante preparar terreno. Elimine las malas hierbas usando uno 
de los siguientes métodos: remuévelas de raíz usando un rastrillo; cubriéndolas con un pedazo de cartón o 
plástico; aplicación un herbicida como Roundup o Spectricide (acate las instrucciones de la etiqueta).  Si el 
objetivo es el restablecimiento de un pinar rocoso, es importante que remueva hojas muertas y otros 
residuos vegetales. En algunos casos, de ser posible, se recomienda la remoción de la primera capa de 
suelo para eliminar semillas y raíces que pueden impedir o demorar el crecimiento de las posturas.   
 

SIEMBRA   
Excave un hueco lo suficientemente grande para contener la raíz. Es posible que necesite usar una barreta 
o un pico si el suelo es rocoso. No olvide remover la postura del tiesto o maceta antes de plantarla.  
Coloque la planta en el hueco y usando la tierra extraída de este rellene los espacios vacíos alrededor de la 
raíz. Nunca use tierra comprada en una tienda. Con cuidado, apisone la tierra suavemente alrededor de la 
planta, asegurándose de que esta se pueda sostener por sí misma. Aunque todas las raíces deben quedar 
cubiertas, evite enterrarlas demasiado.  
 

 RIEGO  
Durante la etapa inicial de establecimiento y aclimatación será necesario que las plantas sean regadas 
frecuentemente. La frecuencia de riego debe ser disminuida a lo largo de varias semanas de acuerdo con 
la siguiente recomendación: las primeras dos semanas (todos los días); las siguientes dos semanas: cada  2 
o 3 días; a partir de un mes: una vez a la semana o más frecuentemente si las hojas se marchitan. después 
de tres meses las plantas deben estar completamente adaptadas a las nuevas condiciones y el riego solo 
será necesario durante periodos de sequía. Para reducir la necesidad y frecuencia de riego, se recomienda 
la siembra durante la temporada de lluvia, que en el Sur de la Florida se extiende de Junio a Octubre. 
 

MANTILLO, ¿Sí o No?  
La colocación de una capa de mantillo no es recomendada en el restablecimiento de pinares rocosos. Sin 
embargo, en un jardín, el mantillo no solo tiene valor estético, sino que también protege tus nuevas plantas, 
eliminando las malas hierbas y regulando la temperatura y humedad del suelo. El mantillo no debe exceder 
más de 2 o tres pulgadas de grueso y nunca debe ser apilonado contra el tallo de la planta. Utilice un 
mantillo que ha sido obtenido usando recursos sostenibles. Por ejemplo, el mantillo de eucalipto es más 
sostenible que mantillo de ciprés. Evite los mantillos que han sido teñidos de rojo o marrón pues estos 
pueden destilar químicos dañinos. Los materiales orgánicos que componen el mantillo se descomponen 
rápidamente, por lo que es necesario añadir nuevas capas anualmente.          
 

 CUIDADO Y PODA  
Las hierbas y arbustillos requiren poco mantenimiento, aunque pueden ser mas atractivos si son podados 
una vez al año. La mayoria de los arbustos nativos a los pinares del Sur de la Florida pueden ser podados a 
su gusto, incluso hasta el tronco principal. La poda debe coincidir con el inicio de la temporada de lluvia 
(Junio – Octubre) pues esto asegura el desarrollo apropiado de las ramas.  

 

Connect to Protect Network website:  www.fairchildgarden.org/ctpn  
IRC’s Native for Your Neighborhood website: regionalconservation.org/beta/nfyn/default.asp  
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