
lo que necesitará

BENEFICIOS

CÓMO COMENZAR

Una de las maneras más fáciles de embellecer 
su hogar y su comunidad y mejorar el medio 
ambiente es añadir plantas. Esta guía explica 
los pasos básicos para sembrar un árbol o 
¡cualquier tipo de planta! Hay árboles, arbustos 
y plantas herbáceas para cada gusto, ubicación 
y clima. Primero debe elegir el lugar: ¿dónde 
quieres colocar tus plantas? Asegúrese de elegir 
plantas aptas para su ubicación y objetivos.

1 DETERMINE EL LUGAR PARA SU PLANTA. 
Determine dónde desea colocar su planta. 
Verifique el tamaño de su planta cuando 
esté madura para asegurarse de que tenga 
suficiente espacio para crecer.
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pala
Si va a sembrar un 

árbol o arbusto

pala de 
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Si va a sembrar 
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Bolsa de 
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un amigo
¡Si va a sembrar 
árboles grandes!

Guantes Agua
¡Mucha!

NAVAJA 
PEQUEÑA

Una cuchillo de 
carne o de uso 
general viejo

¿CÓMO... 
SIEMBRO UN ÁRBOL? 
(o arbusto y otras plantas)



3 PREPARE LAS RAÍCES. Saque su planta 
del contenedor. (Si va a sembrar un árbol 
en su cepellón o en bolsas de plástico o con 
raíces expuestas, obvio el paso 4). Mire las 
raíces. Se ensuciará las manos trabajando con 
los dedos en las raíces y desenredándolas. 
Idealmente, usted hará que las raíces parezcan 
una maraña, no como la forma que tienen 
en la maceta. Si las raíces han formado una 
pared sólida alrededor del interior de la maceta, 
puede hacer cortes poco profundos 3-4 veces: 
corte desde la parte superior de la masa de 
raíz y tierra hasta la parte inferior, no de lado a 
lado. Sea cuidadoso, pero no sea demasiado 
delicado. Haga esto para cualquier planta que 
haya crecido en una maceta. 

NIVÉLELO.  Coloque su planta preparada en 
el agujero y verifique la profundidad. La base 
de la planta debe estar nivelada con el suelo. 
Ni 1 pulgada por debajo o por encima, aunque 

CAVE UN AGUJERO.  Con la punta de la 
pala o con pintura en aerosol, marque un 
espacio que sea redondo y dos veces más 
ancho que la maceta (o cepellón). Este ancho 
permite que las raíces tengan espacio, ya 
que muchas crecen horizontalmente. Ahora, 
¡empiece a cavar! Colocar la tierra en un toldo 
mientras cava, hace que sea más fácil y más 
ordenado llenar el agujero luego. Asegúrese 
de que no haya césped en la tierra que usará 
para rellenar: el césped puede estrangular su 
nueva planta. Cave la misma profundidad de 
la tierra que está en la maceta, no más. Mida 
colocando la maceta en el agujero.
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against trunk

(base of plant)

Condiciones 
ideales de siembra 
se muestran en 
sección transversal

anillo de mantillo en  
forma de «rosquilla»

brote del tronco 
(base de planta)

sin mantillo  
contra el tronco

raíces 
desenredadas

profundidad 
del agujero: 
base de la 
planta hasta la 
parte inferior 
de la maceta/
cepellón

ancho del agujero: dos veces más ancho que la 
maceta contenedor o cepellón

tronco vertical



Consejos y preguntas frecuentes

5

6

Llame a Miss Utility antes de cavar. 
Dos semanas antes de sembrar, llame a Miss 
Utility al 1-800-257-7777. (residentes MD, DC 
y DE)

¿Cuándo debo comprar mis plantas? 
Compre sus árboles el día o, al menos,una 
semana de la fecha en que los sembrará. 
Si compra unos días antes, verifique 
regularmente si las plantas necesitan agua (la 
primera pulgada o dos de tierra, ¿se sienten 
secas?). Mantenga las plantas en un lugar 
sombreado y seguro.

Es mejor sembrar en otoño o principios de 
primavera. También es preferible sembrar 
después de la floración. Una planta pone 
mucha energía en sus flores, de modo que 
si usted la trasplanta durante la floración, 
la planta estará más estresada y más 
susceptibles a enfermedades y rechazo.

si tiene que hacerlo, inclínese por que sea 1 
pulgada por encima.

RELLENE EL AGUJERO. Una vez que la 
planta esté a una buena profundidad, comience 
a rellenar. Recuerde: ¡no debe haber césped 
en la tierra alrededor de las raíces! Cuando 
esté a mitad, presione suavemente hacia abajo 
la tierra y riegue la planta. Luego de que el 
agua se asiente, rellene el resto del agujero. 
Asegúrese de no rellenar más allá del nivel 
actual del suelo y la base de la planta. Riegue 
de nuevo.

COLOQUE EL MANTILLO. Si va a sembrar 
flores, esparza una capa uniforme de mantillo 
entre todas las plantas cuando haya terminado. 
Trate de que sea de aproximadamente 3 
pulgadas de profundidad. Asegúrese de no 
acercarse demasiado a la base de la planta, 
pero no deje ningún espacio de tierra sin cubrir 
entre las plantas. Si va a sembrar árboles y 
arbustos, esparza una capa uniforme en un 
círculo alrededor de la base, pero no ponga 
el mantillo contra la corteza. Esto causará 
que el tronco se pudra, lo que deja el árbol 
susceptible a enfermedades. Luego forme el 
mantillo de modo que parezca una rosquilla 
alrededor de cada planta, no una montaña. El 
mantillo ayuda a retener la humedad del suelo 
y el anillo ayuda a mantener el agua en su 
lugar. 



recursos
¿Cómo elegir un árbol?
http://trees.maryland.gov/how-to-choose-and-care-for-trees/

Programa TreeMendous Maryland
http://dnr2.maryland.gov/forests/Pages/treemendous/default.
aspx

Sociedad Internacional de Arboricultura
www.isa-arbor.com

Miss Utility
www.missutility.net

Baltimore, Maryland:
www.treebaltimore.org (¡Puede obtener árboles gratuitos!)
www.baltimoretreetrust.org (Conviértase en un Treekeeper.)
www.parksandpeople.org  
(Entre a su Community Greening Resource Network.)

Condado de Prince George, Maryland: 
Programa Clean Up, Green Up 
(Haga la búsqueda «clean up green up»; para ver los 
resultados más recientes.) 
www.princegeorgescountymd.gov

Programa de Reembolso 
(¡Obtenga dinero de vuelta por sembrar un árbol!)
http://www.princegeorgescountymd.gov/313/Rebates

Programa de subvención Tree ReLEAF
www.princegeorgescountymd.gov/457/Tree-ReLeaf-Grant-
Program

Añada color con bulbos. Ya está 
cavando un agujero para su planta, agregue 
algunos bulbos, como narcisos y jacintos, a la 
tierra para dar un toque de color a principios 
de primavera. Generalmente, se deben 
sembrar a 6 pulgadas de profundidad y en 
grupos de 3, 5 o 7, pero siempre es mejor 
seguir las instrucciones del empaque o vivero.

Proteja sus nuevas plantas. Cuando 
corte el césped o elimine la maleza, asegúrese 
de mantenerse alejado de las plantas. Cortar 
en el tronco de un árbol o arbusto daña los 
tejidos que traen el agua y nutrientes hacia y 
desde las raíces y ramas.

Elimine todas las etiquetas y cuerdas de las 
ramas o troncos después de sembrarlos. 
¡Guardar la etiqueta para recordar lo que 
sembró!

¿Cómo puedo deshacerme del 
césped? Coloque unas 10 hojas de periódico 
o una capa de cartón en la tierra por debajo de 
su mantillo para evitar que crezca césped.
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