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Siembras o (¿y?) plantaciones



Siembras o (¿y?) plantaciones

Sólo puede usarse en especies con semillas de 
fácil y rápida germinación

Las plantas carecen de las deformaciones 
radicales de los envases y las causadas por 

deficiencias de plantación

Son necesarias grandes cantidades de semillas 
baratas: baja eficiencia de aprovechamiento de 

las semillas

Se puede usar mano de obra poco 
especializada

Resultado final muy impredecible y en mezclas 
de especies las proporciones son impredecibles 

Para las herbáceas de rápido crecimiento 
(anuales en general y perennes de ambientes 
mésicos), el éxito es bastante elevado si se 

compara con las leñosas

En leñosas, si el éxito es alto, los costes pueden 
incrementarse si se han de aplicar tratamientos 
selvícolas (¿son necesarios en restauración sin 

objetivos productivos?)

Costes iniciales reducidos en comparación con 
plantación: costes vivero y plantación

En leñosas, el éxito es normalmente bajo ya que 
suele haber elevada mortandad de semillas y 

plántulas (en herbáceas 5-20%) 

Si van bien, se pueden conseguir altas 
coberturas o densidades en poco tiempo

Inconvenientes de la siembraVentajas de la siembra



Siembras o (¿y?) plantaciones

En general, debe restringirse a sitios muy 
buenos.

No puede usarse en sitios que se encharquen, 
salvo especies adaptadas

Las preparaciones del suelo deben seguir 
haciéndose

En especies de semilla grande, la semilla debe 
protegerse frente depredadores, aumentando 

los costes

En caso de cerramientos para el ganado, son 
mas largos que el de las plantaciones

Solo debe usarse en sitios con baja presencia 
de depredadores, por ejemplo en zonas 
incendiadas o campos agrícolas recién 

abandonados

Estructura espacial de la masa más “natural”, si 
bien dependerá del método de preparación del 

suelo y si la siembra es puntual o a voleo

Inconvenientes de la siembraVentajas de la siembra



Siembras o (¿y?) plantaciones

En caso de presencia de gran cantidad de 
herbívoros, las plantas deberán protegerse al 

igual que las siembras

Estructura espacial de la masa menos “natural”, 
a no ser que se planifiquen plantaciones no 

regulares

Las plantas tendrán deformaciones radicales de 
los envases y las causadas por deficiencias de 

plantación

Se precisa mano de obra especializada

Costes selvícolas, si necesarios, son menores

Costes iniciales mayores 

Acotados al ganado más cortos

Se puede revegetar con especies de difícil 
germinación y emergencia

Resultados finales más predecibles

Ideal para lugares difíciles

Mayor supervivencia y ventaja de crecimiento 
(se gana tiempo)

Inconvenientes de la plantaciónVentajas de la plantación



http://www.nativereveget
ation.org/learn/

http://www.forestry.go
v.uk/fr/INFD-678FFC

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/co
nsolidado/publicacionesdigitales/80-
381_EXPERIENCIAS_DE_APLICACION_DE_SE
MILLADO_DIRECTO_PARA_LA_RESTAURACIO
N_FORESTAL/80-381.htm



Costes de siembras vs. plantación

3841 € (5377 $)Siembra + tubo

4682 € (6550 $)Plantación + tubo

2349 € (3289 $)Siembra

3320 € (4648 $)Plantación 

Quercus faginea



Métodos de siembra: 1) A voleo en seco, manualmente o mecánicamente (semillas 
pequeñas y medianas)

Importante: tapar las 
semillas, bien con cualquier 
mulch o bien aplastando las 
semillas en el suelo o bien 
simplemente removiendo la 

tierra. No posible en 
siembras aéreas



Métodos de siembra: 2) En líneas (en seco) (semillas pequeñas y medianas)

Las cadenas hacen de 
rastrillo pero se puede 
atar ramas

Los herbívoros pueden 
aprender dónde están 

las semillas en 
siembras líneales



Métodos de siembra: 3) En seco por puntos (conveniente para semillas grandes)

En puntos concretos del espacio se depositan al menos dos 
semillas que se tapan con tierra

Métodos de siembra: 4) hidrosiembras (semillas pequeñas a medianas)



Fechas de plantación: bases ecofisiológicas

Periodo húmedo Periodo seco Periodo húmedo
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•En zonas de fuertes heladas, las 
plantaciones de otoño tardío pueden 
descalcarse

•Las plantas producidas en viveros 
de inviernos suaves pueden 
introducirse en zonas frías en otoño 
temprano (se aclimatan en el campo)

•Las raíces de los caducifolios 
templados no crecen en invierno

Fechas de siembras
En zonas de inviernos no muy fríos: 
otoño

En zonas de inviernos fríos (heladas 
frecuentes): final invierno o primavera 
temprana



Preparación del suelo



- Crear condiciones que permitan alojar la planta o la semilla

- Mejorar la supervivencia y crecimiento de las plantas.

- Aumentar el volumen útil del suelo, disgregando capas 
profundas mediante acción mecánica y conseguir una 
mayor profundización de los sistemas radicales.

- Aumentar la capacidad de infiltración y almacenamiento de 
agua en el suelo

- Facilitar la penetración mecánica de las raíces de las 
plantas.

- Reducir la competencia con otras plantas

Preparación del suelo: objetivos



Preparación del suelo

Foto R. Serrada



Preparación del suelo

Nicolás et al 2005



-Hoyos
-Banquetas (microcuencas)
-Subsolado
-Acaballonados

- Superficial
- Con desfonde

- Alzados

Tipos de preparación del suelo

La tendencia actual es a realizar preparaciones que NO generen

1) Decapado del suelo
2) Volteo de los horizontes superficiales
3) Grandes terrazas
4) Grandes impactos paisajísticos



Ahoyado manual.Ahoyado manual.

Ahoyado manual con pico mecAhoyado manual con pico mecáánico.nico.

Foto R. Serrada

Preparación del suelo: hoyos



MotoahoyadoraMotoahoyadora con barrena helicoidal.con barrena helicoidal.

Foto REDBOME

Preparación del suelo: hoyos



Foto R. Serrada

Preparación del suelo: hoyos



Ahoyado mecanizado con Ahoyado mecanizado con 
ripperripper trabajando en trabajando en 
mmááxima pendiente.xima pendiente.

Foto R. Serrada

Foto R. Serrada

Preparación del suelo: hoyos



Preparación del suelo: hoyos



Banquetas realizadasBanquetas realizadas
con retroexcavadora.con retroexcavadora.
Esquema (de SimEsquema (de Simóón, 1990)n, 1990)

Preparación del suelo: 

banquetas



Preparación del suelo: banquetas



Preparación del suelo: subsolado

Foto R. Serrada



Preparación del suelo: subsolados



Preparación del suelo: Acaballonado superficial (terrazas volcadas)



Foto R. Serrada

Preparación del suelo: Acaballonado con desfonde



Almacenamiento y 
transporte de la planta



1. Las plantas deben salir bien hidratadas del vivero

2. Las plantas no deben secarse ni recalentarse durante el 
transporte ni durante su almacenamiento: las plantas a raíz 
desnuda son más vulnerables que las cultivadas en 
contenedor

3. El transporte debe ser rápido y sin golpes

4. Si se almacenan las plantas en el campo (aviveramiento) 
deberán estar resguardadas del sol, viento y heladas 
fuertes. En el caso de plantas a raíz desnuda las raíces 
deberán ser tapadas con tierra húmeda

5. En países fríos las plantas se almacenan en cámaras frías 
(-1 y 4ºC). En zonas mediterráneas no se practica.



Thomas D. "Tom" Landis, USDA Forest Service, www.forestryimages.org

Almacenamiento y transporte de plantas



Almacenamiento y transporte de plantas



Almacenamiento y transporte de plantas

La bolsa de 
plástico evita la 
desecación

El hatillo protege a 
las plantas

Si las plantas se 
exponen al sol 
peligro de 
recalentamiento

Si dura mucho el 
transporte, 
problemas de 
asfixia



Almacenamiento y transporte de plantas

Foto D. Jacobs



Competencia por otras 
plantas: herbáceas





SIN hierba-sol

CON hierba-sol

Rey Benayas et al., 2005

3. Competencia herbácea

SIN hierba-sombra

SIN hierba-sombra

SIN hierba-sol

CON hierba-sol
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3. Competencia herbácea



En caso de árboles y arbustos, 
una vez bien establecidos 
(alrededor de tres años), se puede 
volver a dejar crecer la hierba 
normalmente

En taludes con hidrosiembra, ¿qué
hacer primero, la siembra o la 
plantación?



Control de la depredación



La depredación por herbívoros puede dañar las 
plantas y las siembras: ungulados silvestres y 
domésticos, conejos, ratones, topillos, aves.

Soluciones:

1) Erradicar a algunos depredadores

2) Cercados

3) Protectores individuales



Cercados

Suelen ser de 1.20 a 1.60 m de altura. Necesarios si hay 
grandes herbívoros

Enterrar si 
conejos



Tipos de protectores

Tubos de paredes rígidas

Modifican el microclima alrededor de las plantas
Fotos de R. Serrada, UPM

No modifican significativamente el microclima alrededor de las plantas
Fotos de R. Serrada, UPM

Mallas



Protectores: tipos



Protectores: tipos





Pros y contras de los tubos protectores

Pros Contras

• Protege eficazmente de la depredación 
de pequeños herbívoros PERO HASTA 
UNA ALTURA

• Normalmente microclima “FAVORABLE”

• Suelen incrementar supervivencia pero 
depende de las especies

• Incrementan crecimiento en altura y poda 
(buena conformación del árbol)

• Ofrecen protección para la aplicación de 
herbicidas

• Elevado Coste

• A veces temperaturas muy altas

• Plantas se ahilan y no se 
mantienen al quitar el tubo

• Daños a aves y proliferación de 
hierba

• Impacto paisajístico

•No son plenamente eficaces frente a 
grandes herbívoros



Los tubos reducen la radiación…… pero aumentan 
mucho la temperatura
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En mucho casos la humedad relativa es mayor en los tubos
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Los tubos protectores incrementan la supervivencia de las especies 
de hoja ancha, cuya regeneración se beneficia de sombra. 

Primer año Segundo año Tercer año
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Quercus faginea

No son recomendables para especies heliófilas como Pinus halepensis, P. pinea, 
Retama sphaeorcarpa

Quercus ilex
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Siembra Plantación

Método de establecimiento
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Los tubos protectores incrementan el crecimiento en altura pero pueden 
ralentizar el crecimiento en diámetro: CONSECUENCIA PLANTA 

AHILADA

¿Se debe quitar el tubo? Si se 
quita ¿cuándo debe hacerse?

En ambientes mediterráneos los 
tubos deben tener una 
durabilidad elevada y 
mantenerse estables durante 5-7 
años



Riegos



Riegos de establecimiento

Riegos de mantenimiento

En el riego de mantenimiento se suele 
aportar 20-40 l por planta en cada evento 
de riego

Los riegos de mantenimiento conviene 
repartirlos en el período seco y no 
deben activar el crecimiento aéreo de la 
planta

¿Se debe regar?
Tres riegos manuales pueden tener un coste equivalente al 

de la repoblación

Foto Marisa Martínez





Vallejo et al. 2012 
New Forests



Foto de Marisa Martínez



Fertilización y enmiendas 
orgánicas



Para trabajos de restauración, donde el objetivo no es la producción, la 
aplicación de fertilizante de libración lenta durante la plantación no suele 

tener un claramente beneficioso e incluso puede ser perjudicial



En hidrosiembras de herbáceas de crecimiento rápido, la fertilización 
(mezclada con el agua) durante la siembra si puede resultar 
beneficiosa

< 26º

Con tierra vegetal

Sin tierra 
vegetal

Extraído de Valladares et al. (2004).
Tormo et al. 2009 Ecosistemas 18: 79-
90


