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LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN 

GUÍA DE PLANTACIÓN 
 

Nota: Si no está plantando para su cliente de inmediato, mantenga las plantas en sus macetas de 
vivero en un área ligeramente sombreada y riegue según sea necesario. Las plantas en macetas no 

son tolerantes a la sequía y necesitan regularmente para mantenerse con vida (una vez cada 2-3 días 
en verano) 

 

Preparación 

CÉSPED/HIERBAS MALAS: Elimine todo el césped y las hierbas malas antes de sembrar.  Si es posible, 
después de eliminar el césped, riegue para permitir que las hierbas y el césped vuelvan a-brotar, para 
que estos se puedan eliminar antes de la plantación (ver guía de eliminación de césped). 

SUELO: No labre el suelo a menos que esté severamente compactado, ya que la labranza trae más 
semillas a la superficie para germinar. No añada ninguna forma de enmiendas de suelo o fertilizantes 
a menos que el suelo esté en tan mal estado que sea inviable. Idealmente, haga que un laboratorio 
acreditado analice el suelo si tiene alguna inquietud.  Si usted necesita añadir un poco de compost 
utilice una aplicación ligera de compost  bien envejecido de bajo nutriente.  Algunas materias 
orgánicas no duelen y pueden ayudar a aliviar los problemas relacionados con la compactación y la 
hidrofobicidad del suelo, los nativos prefieren suelos pobres en nutrientes. 

Plantar 

REGAR: Regar sus plantas en sus macetas a fondo el día antes de la siembra. Esto fomenta un 
crecimiento vigoroso y reduce el shock de trasplante.  

HOYO: Cavar un agujero que sea al menos dos veces más ancho que el contenedor y 
aproximadamente 1/2" menos de profundidad.   

RIEGUE EL HOYO: Llene el agujero con agua y déjelo drenar para asegurar suficiente humedad para la 
nueva planta. Si el suelo está muy seco, repita este paso 2-3 veces. 

PLANTA: Retire la planta del recipiente, perturbando las raíces lo menos posible. Si la raíz está unida, 
está bien separar suavemente las raíces y áspera por los bordes de la bola de raíz. 

 

Nota: Tenga especial cuidado al manipular  Carpenteria  (arbusto de 
anémona), Dendromecon (arbusto de amapola),  Romneya  (amapola 
Matilija), Fremontodendron  (arbusto de franela) y  Trichostema  (rizos 
azules de lana). Sus raíces son especialmente frágiles y no responden 
bien a la perturbación. 

 

Ponga la planta en el agujero. La parte superior de la bola de raíz debe ser ligeramente (1/4"-1/2") 
más alta que el suelo circundante. Coloca la planta y devolver el suelo nativo al agujero, eliminando 
cualquier roca, ramas o escombros que puedan reducir el contacto de raíz al suelo después de la 
plantación. Empaque  suavemente pero firmemente.  
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Opcional: Si se riega a mano, puede crear una berma alrededor de la 
planta. Para una planta de un galón, debe tener aproximadamente 
dos pies de diámetro.                   

Nota: Si utiliza riego por goteo o por encima, no se recomienda crear 
una berma. 

 

MANTILLO: Extende 3"-4" de mantillo entre los nuevos trasplantes, dejando al menos 2"-3" claro 
alrededor del tallo o la corona de cada planta. Mantillo (moch)es fundamental para la supervivencia 
de las plantas, ya que modera las temperaturas del suelo y ayuda a retener la humedad del suelo. 
Considera también el uso de una "piedra niñera” – una piedra  tamaño de sofbol o  más grande 
colocada en el lado suroeste de la corona de la planta – para proteger la corona y las raíces del calor, 
ayudar al suelo a retener la humedad, y funcionar como un sistema de goteo natural a medida que 
su planta se establece.  

AGUA: Después de la siembra, riega bien la zona. Si se riega a mano, llena el área de la berma 
alrededor de la planta y déjala drenar. Repita 2-3 veces para eliminar las bolsas de aire y asegurar el 
suelo húmedo alrededor y debajo de la bola de raíz. 

 

ESTABLECIMIENTO Y AGUA 

El período de establecimiento para la mayoría de los nativos es de uno a tres años. Las plantas de 
rápido crecimiento (como salvias, campanas de coral y gramínea) se establecen más rápidamente 
que los grandes arbustos y árboles leñosos. Hasta que las plantas se establezcan, necesitarán 
atención frecuente y riego regular. Aunque es posible que no vea un rápido crecimiento sobre el 
suelo, el sistema de raíces se está desarrollando. Es mejor recordar este dicho: "El primer año 
duermen, el segundo año gatean, el tercer año que saltan".  

La frecuencia con la que riegue dependerá de tus plantas, tu suelo, la exposición al sol y el clima. Los 
suelos arenosos drenan bien, pero se secan rápidamente, lo que requiere un riego más frecuente. 
Los suelos pesados (arcilla) retienen la humedad más tiempo que los suelos arenosos, lo que significa 
1) tendrá que regar con menos frecuencia, y 2) será más fácil para usted sobre regar sus plantas 
regándolas antes de que la necesiten. Las plantas a pleno sol necesitarán regarse más a menudo que 
las de los lugares sombreados. El suelo se seca más rápidamente cuando hace calor o viento que 
durante el clima fresco, quieto o nublado. 

Regar correctamente a los nativos es esencial. El riego inadecuado es la razón principal de la pérdida 
de la planta. La mayoría de las plantas nativas prefieren remojos profundos y poco frecuentes, en 
lugar de frecuentes remojos poco profundos. Aunque no se debe permitir que las raíces se sequen 
por completo, algo de sequedad es buena. Al menos dos veces por semana, revise el cepellón de las 
plantas nuevas plantas usando una sonde de suelo (con precaución ya que esto puede dañar las 
raíces) o con dedo 3"-4" por debajo de la superficie. Si el suelo está húmedo, no riegues. Si está seca, 
riega lentamente hasta que el área de la raíz y el suelo circundante estén completamente remojados.  

Para fomentar el enraizamiento profundo y minimizar las enfermedades, siempre riega a fondo y 
profundamente – hasta cinco galones por planta.  
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Si tiene tierra arcillosa o está plantando en una pendiente, compruebe la humedad del suelo de 
nuevo después de regar para asegurarse de que el agua se penetre. Si la escorrentía es un problema, 
es posible que se necesita varias aplicaciones cortas en el mismo día para una saturación adecuada.  

 

Consejo: Coloque las plantas en el riego automático sólo después de 
determinar las necesidades de agua. Cuando el clima cambie, cambie 
el horario para adaptarse a las necesidades de la planta. Durante los 
meses de invierno, ajuste el controlador a manual, pero continúe 
controlando los niveles de humedad.  

 

PLANTACIÓN DE OTOÑO/INVIERNO  

El otoño y el invierno son los momentos ideales para plantar nativos de California. Las temperaturas 
frías y los días más cortos reducen el estrés del trasplante, y las lluvias estacionales reducen la 
necesidad de agua. Todavía es muy importante que las nuevas plantaciones se rieguen 
profundamente y regularmente. Durante los inviernos secos y/o después de una lluvia ligera, el riego 
suplementario es crucial tanto para las plantas nuevas como para las establecidas. 

 

PLANTACIÓN PRIMAVERA/VERANO  

La siembra en primavera y verano puede presentar desafíos, especialmente para los jardineros del 
interior. Si vives cerca de la costa, tienes pocas preocupaciones, solo recuerda regar, según sea 
necesario. Si está en el interior, preste atención especial a la selección de plantas y el riego. Las 
plantas raparías y del desierto deben trasplantarse muy bien, ya que están acostumbradas a la 
humedad del verano. La gramínea y los nativos amantes de la sombra también son fáciles de plantar 
durante nuestros meses cálidos.  

Considera NO plantar estos hasta el otoño: Ceanothus  (lila de California),  Arctostaphylos  
(manzanita),  Penstemon  (lengua de barba),  Fremontodendron  (arbusto de franela) y  Trichostema  
(rizos azules de lana). Estos nativos son especialmente propensos a enfermedades cuando se riegas 
en verano.  

Cualquiera que sea la planta que elijas, tendrás que regar regularmente el primer verano para 
establecerlas.  

 

Nota: Los requisitos de agua que se muestran a continuación y se 
describen en las etiquetas de su planta son para plantas establecidas. 

 

Las nuevas plantaciones requerirán riego adicional durante los 
primeros 1-3 años. 

 

Bajo: Cada 14-21 días o menos  Moderado: Cada 10-14 días  Alto: Cada 3-7 días o más 

 

 




