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¿Porque sembrar un árbol? es
sinónimo de sembrar vida, por
Figura 2. Siembra de árboles en la
“Campaña siembra un árbol y apadrínalo
en tu formación tecnología”.

todos los beneficios que brinda
a

la

humanidad

y a

la

naturaleza, ya que además de ofrecer sombra, purifica el aire,
regala sus frutos, madera, medicina, absorbe el dióxido de
carbono, pero también protege al suelo de la erosión. (Heraldo,
2011)

Paso 2. Plantación

3 ¿Qué arboles sembrar?
Lo ideal al momento de elegir un árbol para sembrar sería utilizar
los árboles nativos de la zona. Para no causar un daño ambiental,
hídrico, de flora y fauna con la introducción de especies exóticas.
Los árboles nativos son originarios del lugar donde se
encuentren. Son plantas propias de la zona como por ejemplo en
Latacunga es recomendable sembrar el molle (Schinus molle),
aliso (Alnus acuminata), retama (Genista monspessulana)
cucarda (Hibiscus rosa-sinensis), acacia (Acacia longifolia),
cepillo llorón (Callistemon viminalis), etc.

En el hoyo de plantación, que estará
relleno de tierra suelta y removida, se
abre un pequeño agujero en el que se
introduce el pan de tierra con la raíz.

Figura 4. Rellenar con tierra
suelta el hueco

4 Siembra de un árbol paso a paso.

Para la plantación primero debemos
retirar la funda en la que viene el
pequeño arbolito.
Tomamos la planta de la parte más baja
del tallo con dos dedos. No la maltrates
ni toques la raíz.

Paso 1. Realizar el Hoyo
Se recomienda que los hoyos de
plantación

tengan

unas

dimensiones de 40 x 40 x 40 cm y
que la tierra extraída se devuelva al

Figura 5. Tomar la planta con
dos dedos para no maltratarla.

hoyo libre de piedras, raíces, palos,
etc., procurando que esté lo más
suelta posible.

Debemos colocarla de manera que la
planta quede totalmente recta. Es muy
importante que la corona de la raíz del
pequeño arbolito quede al ras del suelo.

Figura 3. Elaboración de hoyo de
40x40x40 cm.

Figura 6. La corona de la raíz al
ras del suelo

5 Cuidados del árbol
Cubrir la raíz de tu planta con tierra
suelta y removida. Es muy importante
que el pequeño arbolito quede
enterrado justo hasta el cuello de la
raíz.

Riego

El riego es muy importante para nuestro
árbol ya que necesita agua para
sobrevivir, tenemos que regar 25 litros
de agua una vez por semana.

Figura 7. Cubre la raíz de tu
planta con tierra

Compactar apretando la tierra de
alrededor de la planta primero con las
palmas y posteriormente con los pies,
cuidando que no queden bolsas de aire
alrededor de la raíz del arbolito.

Fertilización

Se puede aplicar un abono 15:15:15 que lo puede conseguir en
cualquier casa de agroquímicos. El abono no debe tocar la raíz,
para eso hay que disponerlo a unos 20 cm de la planta y un poco
enterrado. Muy importante se recomienda como máximo unos
50 -75 gramos por planta.

Figura 8. Compactar con las
manos o pies la tierra.

Luego de sembrar se realiza un borde
alrededor de tallo que favorezca a la
captación de agua. Y regar 25 litros de
agua por árbol.

Figure 9. Riego 25 litros de
agua.

Figure 10. Riego 25 litros una
vez por semana.

Proteger el árbol

Después de plantar puede ser conveniente proteger el árbol
frente a la acción de animales herbívoros que lo puedan comer o
ramonear u otros animales domésticos que puedan dañarlo.
Rodear al árbol con una malla de 1 m de altura y sujeta con bridas
a un poste clavado en el suelo.
Labor del metro

Mantener siempre limpio de malezas y Kikuyo al árbol,
alrededor de un metro de diámetro.
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