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El manual de Vivero Escolar es parte de la serie de
Educación Ambiental del Estado de Coahuila y está
dirigido principalmente a los maestros guía de los Clubes
Ecológicos, con el propósito de desarrollar una estrategia
educativa que refuerce la relación emocional de los
estudiantes con las plantas.

Los alumnos generarán valores hacia las plantas, lo que
tendrá como resultado una mejor apreciación de su
importancia en la vida diaria, en relación con la naturaleza.
Como producto se obtendrán plantas, las cuales serán
utilizadas por los mismos alumnos.

Se pretende que mediante una experiencia vivencial, a
través de prácticas manuales, los alumnos conozcan las
diferentes formas de reproducción de las plantas, identi-
fiquen las principales especies nativas de la entidad y las
especies introducidas utilizadas comúnmente en la
reforestación, así como las plantas ornamentales más
comúnes en jardinería e interiores.

A lo largo del año escolar,los alumnos observarán el de-
sarrollo de sus plantas y tomarán datos sobre los resul-
tados de las diferentes actividades que vayan efectuan-
do.  Como es de esperarse surgirán diferentes proble-
mas, los cuales darán a los alumnos la oportunidad de

proponer y experimentar diversas soluciones para resol-
verlos y lograr el éxito de la actividad que se propusie-
ron.  Sin embargo, no siempre será fácil obtener los re-
sultados que se esperan y aún en los casos en que éstos
no sean muy halagadores, será una experiencia plena
de aprendizaje tanto para los alumnos como para el maes-
tro.

El proceso de aprendizaje
estará basado en una se-
rie de actividades teórico-
prácticas que desarrollarán
en los alumnos entre otras
habilidades de observa-
ción, planeación, medición,
levantamiento de datos,
aplicación de resultados,
solución de problemas, etc.
y desarrollo psicomotriz.

Durante el año escolar, a
través de la participación
activa de los integrantes del
Club Ecológico, se espera
fomentar en los alumnos :
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- Una conciencia del uso responsable de los recursos
naturales.

- Actitudes positivas para con las plantas y hacia la
necesidad de crear ambientes urbanos más arbola-
dos.

- Disponibilidad y habilidad para trabajar en grupo.
- Aptitudes para el trabajo creativo.

Antes de iniciar las actividades del Vivero Escolar, el
maestro y los alumnos deberán definir hasta dónde de-
sean llegar en la producción de plantas. En otras pala-
bras, tendrán que establecer los alcances de su proyec-
to, de acuerdo con las posibilidades de espacio y recur-
sos con que cuenta la escuela.  Deberán tener en cuenta
que es más importante establecer metas cortas, pero
alcanzables dentro del periodo  del ciclo escolar, que pro-
ponerse metas demasiado ambiciosas que no les será
posible cumplir.

La planeación de las actividades deberá estar apoyada
con discusiones entre los integrantes del Club Ecológico
y el o los maestros de la escuela. De tal manera que el
maestro guía tenga la certeza de que los planteamientos
que se establezcan, serán aquellos que los lleven al cum-
plimiento de las metas y que al final les permitirán contar
con material vegetativo que será distribuido entre los
participantes, o bien, con el conocimiento de las autori-
dades municipales, utilizarlo para iniciar una reforestación
ya sea en el área de la escuela o en algún lugar cercano
a ésta .

Descripción  General del Proyecto
Vivero Escolar.

El proyecto consiste en establecer en el plantel un
pequeño vivero con fines de aprendizaje, el cual será
construido con los recursos disponibles en la escuela,
para la formación de almácigos o semilleros,
plantabandas, un área para envasado y preparación de
tierra. En él se realizará actividades como la recolección
de semillas, la siembra y transplante de las plantas, etc.
En el vivero se producirán planta a baja escala durante
todo el año, por lo que maestro y los alumnos tomarán
las provisiones necesarias para asegurar la sobre viven-
cia de las plantas durante el periodo vacacional.
El proyecto ofrece tanto a maestros como a alumnos la
oportunidad de que conozcan, por experiencia personal,
cómo crecen y se desarrollan las plantas.

Objetivos
- Sensibilizar a los alumnos en el maravilloso proceso

de crecimiento y protección de las plantas, a través
de la práctica y la observación.

- Formar actitudes positivas hacia los recursos natura-
les.

- Producir plantas de la región para ser utilizadas en
actividades de reforestación en áreas de la misma
escuela o bien en la comunidad.

Dirigido a
Escuelas urbanas y rurales del nivel básico.



Este manual fue preparado por personal
de la Dirección General de Ecología del
Estado, de la Secretaria de Desarrollo
Social, con el propósito de que maestros
y alumnos desarrollen habilidades y
sensibilidad en el manejo, cuidado y
desarrollo de plantas. Adicionalmente,
servirá para obtener como producto del
esfuerzo y dedicación, plantas que
puedan ser aprovechadas en la escuela
y la comunidad.
El manual consta de cuatro capítulos y
tres anexos. El capítulo 1 proporciona
la información básica que el maestro
debe tener en cuenta para establecer
un Vivero Escolar, desde el equipo,
materiales e insumos hasta las carac-
terísticas que debe reunir el sitio donde
se va a instalar el vivero. Vale mencio-
nar que los materiales que se mencio-
nan son sencillos y fáciles de conseguir,
por lo que no constituirá un impedimen-
to para la realización de labores.
El capítulo 2 está dividido en tres par-
tes y contiene información para la pro-
ducción de plantas. Explica de manera
sencilla las formas de reproducción,
desde la recolección de semillas hasta
la siembra y transplante, así como  la
reproducción asexual, en donde se

- Responsabilidad de las acciones
humanas.

Estas actividades, como todas las
utilizadas en nuestros manuales,
son aplicables a diversas asignatu-
ras además de las Ciencias Natu-
rales.

El anexo No. 1 contiene información
y características de los árboles que
se recomiendan para el vivero: flo-
ración, tamaño del árbol adulto, tipo
de crecimiento, usos, especies más
comúnes de nuestro estado, así
como un calendario de fechas de
recolección  de semillas y estacas.

El anexo  No. 2, es un calendario
general de las actividades que se
realizan en el vivero mismo, que
deberá ser adecuado a la práctica
y las experiencias generadas por el
maestro y los alumnos.

El anexo No. 3, es un formato de
un reporte específico de las activi-
dades realizadas en el vivero esco-
lar, el cual se debe anexar en el in-
forme parcial o final del Club
Ecológico.

explica qué son las estacas, cuándo y
cómo obtenerlas, cómo prepararlas
para que formen raíces y finalmente,
cómo plantarlas.  Se dedica también un
espacio a la obtención de plantas de
áreas de producción natural.
El capítulo 3 describe los cuidados que
deben darse en el vivero durante las
diferentes etapas de la producción de
las plantas, además de cómo producir
y utilizar la composta y qué hacer si se
presenta una plaga o enfermedad en
el vivero.
Del capítulo 1 al 3 se citan acciones
enumeradas, las cuales le dan al maes-
tro una idea clara de los pasos a se-
guir para establecer en el vivero y cómo
involucrar a los Guardianes de la Na-
turaleza y desarrollar el trabajo en equi-
po.
El capítulo 4 cita someramente la apli-
cación de este proyecto a la currícula
escolar en los tres niveles de educa-
ción básica, elaboradas bajo los si-
guientes principios.
-   Aplicación y conciencia ambiental.
- Principios de Ecología, conservación

y manejo de los recursos naturales.
- Diversidad de valores.

CÓMO UTILIZAR EL MANUAL.



EL EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS

Para tener éxito en la propagación de plantas, es
necesario contar con un mínimo de equipo y materiales,
así como el espacio adecuado, tanto para trabajar en las
acciones de preparación de la tierra como para establecer
el área de producción o de manejo de las plantas. El no
contar con las condiciones requeridas traerá frustraciones
y ocasionará retrasos que reducirán las posibilidades de
éxito.

Acción No.1
Responsabilizar a uno

o Más  Guardianes para
que consigan y se hagan

cargo del material que
se necesita.

Lista de equipo y materiales más comunes.

1.  Tijeras de podar chicas.
2.  Pala.
3.  Rastrillo.
4.  Carretilla . No es indispensable.
5.  Regadera.
6.  Manguera o Cubetas.
7.  Recipientes o botes de Reuso.
8.  Plantadores de madera. Varita cilíndrica de 25 cm de
     alto y 1/2 cm de grosor ( puede ser un lápiz ).
9.  Criba. Se puede improvisar una con tela mosquitero.
10. Vidrio(s). Para cubrir los recipientes o bien un plásti-
      co grueso transparente.
11. Tierra cribada de campo o composta.
12. Navaja. Si se va a utilizar el método por estaca.
13. Piedra de afilar. Si se va a utilizar el método por
      estaca.
14. Azadón.
15. Talache.

Una vez que el equipo y los materiales han sido
utilizados, es muy importante limpiarlos y colocarlos en
u lugar seguro que permita encontrarlos fácilmente la
próxima vez que se necesiten.

C a p i t u l o  IC a p i t u l o  IC a p i t u l o  IC a p i t u l o  IC a p i t u l o  I
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El contar con las herramientas adecuadas no necesaria-
mente serán una garantía para el éxito de producir plan-
tas. Sin embargo, facilitarán el trabajo y aumentarán las
posibilidades de lograr los objetivos. Por ejemplo, cuan-
do se propaga por estacas, se utiliza una navaja bien
afilada para evitar que los cortes que se hagan en el
material vegetal (planta, estaca, etc.) no sean defectuo-
sos, ya que, de ser así, éste tiene grandes posibilidades
de fallar y morir por posibles infecciones.
En el mismo contexto, es muy importante no introducir
una estaca directamente en la tierra, sino que se debe
hacer un orificio con un plantador, de preferencia del mis-
mo grueso que la estaca y, posteriormente, introducir esta
en el hoyo.

sa de plástico, para que el cartón no se humedezca de-
masiado pronto; botes de yogur, botes de leche o cual-
quier recipiente que sirva para contener tierra que tenga
una profundidad no menor de 5 cm y que no se destruya
con el agua.

EL AGUA.
El agua es un elemento vital para todos los seres vivos y
debe ser utilizada con mucho cuidado.
Las plántulas (plantitas con dos o tres hojas ) y estacas
deben mantenerse uniformemente húmedas y cuidar que
no se seque la tierra ni tampoco que se sature de agua
porque morirían. Por esta razón es muy importante man-
tener una buena humedad.
Por ello es necesario que en el lugar donde se vaya a
trabajar en la producción de plantas, tengamos acceso a
una llave de agua y contar con una manguera y / o con
una o varias regaderas.
Si la escuela no cuenta con agua durante todo el día y
sólo llega una o dos veces por semana, se puede juntar
agua en un tambo de 200 litros, lo que permitirá regar

diariamente 500 botes utilizando una
regadera.

Acción No. 2
Responsabilizar
a un grupo de
alumnos para
que recolecten
entre sus compa-
ñeros los reci-
pientes que se
necesitarán

Los recipientes que  se vayan a utili-
zar servirán para la siembra de las
semillas, como para el enraizamiento
de las estacas y el desarrollo de las
plantas. El tipo de recipiente que se
utilice determinará el espacio que se
requiere y la cantidad de plantas que
se podrán producir. Es importante
tener en cuenta que los recipientes
deberán estar perforados en el fon-
do, para evitar que se acumule el
agua y se provoque la muerte de las
plantas o semillas. Por ejemplo, se
pueden utilizar cajas de rejas, como
las que se usan para las verduras o
frutas; cajas de zapatos, las cuales
se deberán de proteger con una bol-



SELECCIONANDO EL AREA PARA EL
VIVERO.

Antes de iniciar las actividades de producción de
plantas se deberá gestionar la autorización con el director
de la escuela, para utilizar un espacio determinado el
cual se debe condicionar para colocar los  recipientes o
prepararlo para efectuar siembra directa.

Acción No. 3
Un grupo de Guardianes, identificará y acondicionará el
lugar de acuerdo con las necesidades del proyecto.

Es necesario que el lugar que se determine como el área
del vivero sea lo suficientemente grande como para pre-
parar la cama de siembra o crecimiento, establecer
almácigos o formar las plantabandas. Es recomendable
contar con un espacio de 4 x 3 m el cual deberá estar
libre de piedras y malezas y tener acceso a una llave de
agua. Es deseable que exista algo de sombra ya sea
árboles o de alguna pared, de lo contrario será conve-
niente instalar una media sombra utilizando carrizos o
una lona.

IDENTIFICANDO EL TIPO DE SUELO.

El suelo es una compleja mezcla de
minerales, materia orgánica, aire,
humedad y una comunidad
microscópica de vida subterránea. Los
componentes minerales que forman el
suelo se clasifican de acuerdo al tamaño

de sus partículas determina la estructura del suelo y a la
vez la textura, influyen de manera indirecta en el desarrollo
de las plantas. Ya  que el tamaño y la forma como se
aglomeran las partículas del suelo determinan la
capacidad de absorción y retención de agua y aire en el
suelo.

De acuerdo con la proporción de partículas
predominantes en un suelo éstos se clasifican en un
suelo:

Arenosos: Suelos sueltos y bien drenados, aunque con
baja capacidad de retención de agua, por lo que se secan
fácilmente y pierden gran cantidad de nutrientes.

Arcillosos: Suelos compactos por lo que el agua se filtra
lentamente pero como tienen una gran capacidad de
retención se saturan rápidamente, e impiden el paso del
aire por lo que son pobres en oxígeno. Son suelos difíciles
de trabajar y fáciles de identificar po lo fino de sus
partículas.

Limosos: Suelos sueltos de consistencia blanda, de color
obscuro y ricos en micro organismos que descomponen
la materia orgánica que es su principal constituyente.



Acción No. 4
Un grupo de Guardianes identificará el tipo de suelo de
la escuela, se pondrán  de acuerdo con el maestro y
algunos padres de familia, para conseguir la tierra
apropiada con la que prepararán los recipientes y /o la
cama de siembra.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Otro material indispensable en el vivero es una buena
calidad de tierra o sustrato. Para tener el adecuado, se
deben mezclar varios tipos de tierra y arena para formarlo.
De esto depende en gran medida que se produzcan
plantas vigorosas y sanas.

Con el sustrato se llenarán los recipientes donde se va a
sembrar la semilla, transplantar las plántulas o colocar
las estacas.  Este sustrato sirve como alimento y
proporciona humedad a las semillas y plantas, además
de servirles como  anclaje.
Para preparar un buen sustrato se mezcla tierra común,
tierra negra o composta que haya sido preparada en la
escuela y arena en la proporción siguiente:
La tierra común se puede conseguir en la misma escuela
o en sus alrededores. Es recomendable tener una criba
para limpiarla de partículas que son indeseables y hacerlo
en el mismo lugar donde se va sacar. De esta manera se
obtendrá libre de piedras y de malezas. Cuando mejor
sea la tierra que se tenga mayor será el éxito de la labor
de reproducción.

Para obtener la arena, se podrá
solicitar a los alumnos que busquen
en algún arroyo, río o en alguna
construcción y cribarla

La tierra negra, que puede ser
sustituida por composta o aserrín,
se puede conseguir en un vivero o
con los padres de familia que tengan
terreno de cultivo o jardín.
Si se decide preparar una cama de
siembra entonces se debe conocer
el tipo de suelo que hay en la
escuela, para saber si se puede
utilizar tal y como esta o se deben
efectuar algunas labores para
mejorarlo.



Otra sencilla prueba que puede ayudar a determinar
la calidad del suelo es la siguiente:

Mezclar un poco de suelo con suficiente
agua para formar una masa y con los
dedos sentir su textura, si se puede
moldear y resulta suave al tacto o
chiclosa, tiene gran cantidad de arcilla.

Cuando la muestra se desmenuza y se siente rasposa,
se trata de un suelo arenoso; la tierra de limo es suave,
de constitución sedosa o jabonosa pero no moldeable, si
es muy arenoso simplemente se resbala entre los dedos.
Es recomendable hacer la prueba de la textura en varios
sitios de la escuela, para escoger el que reúna las mejores
características. Se busca un suelo con un proporción
adecuada de arena, limo, arcilla, y que contenga una
cantidad de materia  orgánica o suelo vegetal.
Debido a las condiciones de aridez en el estado, no es
fácil encontrar suelos de buena calidad, por lo que
generalmente se deben mezclar materiales para
mejorarlo. En él capítulo IV se explica cómo producir un
mejorador de suelo de excelente calidad: la composta.

Preparación del sitio para siembra directa.

Si la escuela cuenta con un área de terreno disponible,
una calidad de suelo adecuado se podrá preparar, una
cama de siembra o de crecimiento; antes de iniciar
cualquier trabajo en el terreno se deberá definir la cantidad
y el tipo de plantas que se desea producir, para así
determinar el área que ocupará. Una vez realizado esto
se deberá delimitar el lugar, el maestro con sus alumnos
elaborará un plano con dimensiones, ancho y profundidad

Acción No. 5
A través de la
experimentación
los Guardianes
determinarán la
textura del suelo.

Se llena un frasco de boca ancha de
un litro de capacidad, con dos
terceras partes de agua. Se agrega
una muestra del suelo que se
pretende utilizar hasta que el frasco
este completamente lleno.

Se cierra el frasco y se agita fuertemente durante 1
minuto, se coloca sobre una mesa para que lo observen
todos los alumnos. Hay que esperar hasta que se
sedimenten las partículas del suelo. En poco tiempo (5
minutos ) se podrá apreciar que las partículas más
pesadas; que son las de, arena se van al fondo y las más

ligeras, que son de
arcilla, tardarán
horas en
sedimentarse y las
más finas
permanecerán en
s u s p e n s i ó n
inde f in idamente .
Para conocer la
calidad del suelo, se
pondrá atención a las
diferentes capas de
arcilla, arena y limo
determinarán su
textura.



de sitio. Generalmente se recomienda que no sea mayor
de 1 m de ancho por tres de largo y de 15 a 20 cm de
profundidad. Utilizando un talache se escarba en el sitio
elegido, procurando que enterrando la pala se destruyan
los terrones y que la superficie quede uniforme. La tierra
se removerá de un lado hacia otro y se colocá hacia el
lado derecho del sitio marcado, así se debe continuar
hasta que se voltee toda la tierra.

Si el suelo es demasiado arenoso se deberá agregar un
poco de tierra pesada o arcillosa.  Por el contrario, si es
demasiado aaresillosos se agrega arena, de preferencia
de río o de arroyo y que sea bastante fina.  Es
recomendable poner un poco de estiercol o paja, cuidando
de no agregar demasiado, ya que el calor puede quemar
las plantas.

Si se tiene la oportunidad de contar con composta se
añade un poco, para que de esta manera se mejore la
materia orgánica.

Después de haber removido la tierra y de nivelarla lo mejor
que se pueda, para tener una superficie uniforme, se
recomienda mejorarla y dejarla por unos días para que
germinen las semillas de malezas que existen de manera
natural. Posteriormente, se eliminan manualmente las
malezas que han aparecido.  Esto reducirá
considerablemente el trabajo de deshierbe, una vez que
las semillas germinen durante el crecimiento de las
plántulas.
Si no se tiene un espacio de tierra para prepararlo como
cama de siembra, el lugar que se elija para poner el
almácigo o plantabandas deberá contar por lo menos con
una llave de agua, estar protegido del sol directo y quedar
delimitado con una cuerda para impedir el paso libre.

.
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REPRODUCCIÓN SEXUAL O POR SEMILLA

La  reproducción sexual implica la unión de células
masculinas y femeninas para la formación de semillas
que darán origen a una nueva planta, con características
genéticas distintas a sus progenitores y se realiza
exclusivamente a través de las semillas.

Recolección y Tratamiento de Semillas.

La recolección de semillas es una actividad de suma
importancia para el vivero, especialmente cuando se
desea producir plantas propias de cada una de las
regiones del Estado.   Las semillas, producto de la
reproducción sexual, son embriones jóvenes que están
encapsulados en una cubierta protectora. Existe una gran
variedad de semillas con características diversas, entre
las cuales se podran encontrar algunas que puedan
permanecer dormidas por varios años, hasta que
encuentren las condiciones aptas para su germinación.

Una vez que se tienen las herramientas necesarias, se
cuenta con un área específica en los terrenos de la
escuela, se tienen recipientes y la tierra adecuada o la
composta, se procederá ha colectar las semillas de las
plantas que se desea reproducir, efectuando los
tratamientos correspondientes para facilitar la
germinación. Entonces se estará preparando para realizar
la labor más interesante del vivero, la propagación de la
planta. Hay dos tipos  básicos de propagación:
por reproducción  sexual y asexual o vegetativa.



Acción No. 6
La recolección de
semillas se realizará
organizando a los
Guardianes en equipos
de trabajo, señalando a
cada uno la especie a
recolectar, o bien que
escojan de manera
libre las que deseen
recolectar, (Ver la
actividad: Como viajan
las semillas).

La colecta de semillas presenta una serie de ventajas
que favorece a quienes desean propagar plantas, como
es el escoger los especímenes de árboles o arbustos
con las características que más interese reproducir, otra
ventaja es que la colecta se puede hacer en el momento
más adecuado para obtener una buena germinación.
Como regla general la colecta debe hacerse de plantas
libres de plagas, enfermedades y bien conformadas.

Recomendaciones para la colecta.

1.-Determinar las especies a colectar tomando en cuenta
las características que se desean reproducir de acuerdo

a la región ya que éstas semillas están aclimatadas a
las condiciones del lugar.

2.-Definir el número o cantidad de semilla que se
pretende sembrar en el vivero.

3.-Consultar el calendario de recolección para
las diferentes especies de la región (ver anexo).

4.-La recolección se pondrá a realizar en los
jardines de la escuela, las casas de los alumnos,

camellones, lotes baldíos y plazas públicas.

5.-Las semillas deben ser colectadas cuando estas
han madurado y antes de que sean dispersadas
por el viento. Por lo general, esto se presenta a
partir de mayo, aunque se pueden encontrar
semillas en los primeros meses del año, que
corresponde a la producción del año anterior. Se
requiere observar cuidadosamente los árboles de los



cuales se pretende colectar y determinar la fecha más
adecuada.  Se podrán recolectar todas aquellas semillas
que se encuentren en el piso o bien tomarlas de árboles
que estén a una altura que se facilite alcanzar.  Se
recomienda utilizar una escalera o tijeras de podar para
tomar las semillas de árboles altos.

6.- Si las semillas se encuentran encapsuladas en algún
tipo de fruto o vaina, es necesario separarlas. En la
mayoría de los casos se requerirá poner a secar el fruto
al sol o en un lugar seco, hasta que las semillas puedan
ser separadas  sin lastimarlas.

7.- No se deben colectar semillas verdes o muy
voluminosas en grandes cantidades, ni mezclarlas con
otras que estén en condiciones adecuadas pues éstas
podrían descomponerse y echarían a perder el resto.

8.- Una vez colectadas las semillas se guardan en lugar
fresco y seco utilizando un frasco de vidrio o bote de
yogurt.

Equipo para la colecta.

Para salir es conveniente llevar bolsas de plástico y
etiquetas, para identificar el tipo de semilla, la fecha y el
sitio de colecta. Si es necesario, llevar tijeras de podar y
una escalera.

Recolección
utilizando
herramientas

Recolección
manual



Tratamiento de las semillas para facilitar la
germinación.

Todas las semillas tienen un complicado mecanismo para
su germinación. Es por eso que es muy importante
conocer las características de las semillas que se van a
utilizar, para tener éxito en la propagación. Las semillas
que provienen  de árboles de zonas frías o áridas
generalmente presentan un periodo de latencia que las
protege de condiciones desfavorables para su
crecimiento. Si las semillas de los árboles maduran hasta
finales del verano o en el otoño pasarán por un periodo
de descanso durante el invierno, lo cual hace que las
temperaturas frías favorezcan la germinación en la
primavera.

Cuando se tienen semillas que no germinan fácilmente
será necesario darles el tratamiento correspondiente, ya
sea estratificándolas, escarificándolas o remojándolas
según el tipo que se trate.

Etiqueta para
anotar los
datos

Bolsa de plástico o frasco de
vidrio para almacenar
semillas



Acción No. 7.

Una vez que se
hayan colectado
las semillas, los
guardianes, con

apoyo del
maestro,

procederán a
efectuar los

tratamientos
correspondientes

para facilitar su
germinación.

ESTRATIFICADO:
Consiste en poner las semillas, en
una bolsa cerrada y colocarlas en
el refrigerador con suficiente
humedad por varias semanas (4-
7). Esta práctica se requiere
principalmente para semillas de
frutales como el manzano,
durazno, ciruelo, chabacano.

ESCARIFICADO:
Se aplica para aquellas semillas que tienen  una testa o
cubierta muy dura que impide que la humedad penetre y
se pueda iniciar el proceso de la germinación. Esta
práctica consiste en tallar la testa de la semilla, ya sea
con una navaja o con una lija de papel. Se recomienda el
uso de la lija por ser más práctico, especialmente cuando
se tienen muchas semillas. Para facilitar esta operación,
se coloca en un frasco de medio litro un pedazo de lija
para madera del número 60, posteriormente se introducen
las semillas, se cierra el frasco y se agita varias veces
para eliminar un pedazo de la testa de la semilla y que
de esta manera puedan absorber agua para iniciar la
germinación.

No.1
Se coloca la lija de

madera dentro del frasco,
de preferencia aplicar un

poco de pegamento en el
interior del frasco para

evitar que se caiga la lija.

No. 2
Agregar las
semillas que se
desea escarificar
en el interior del
frasco y taparlo
bien.

No.3
Agite

vigorosamente para
que la testa de las

semillas se
desprenda.

No.4
usa instrumentos
apropiados para
retirarla, como una
navaja.



REMOJADO:
Para facilitar la
germinación de las
semillas que tienen
sustancias inhibidoras
en la testa se deberán
poner a remojar en un
recipiente poco
profundo con agua
caliente, utilizando una
relación de un volumen
de semillas por tres
volúmenes de agua. El
agua se debe verter
i n m e d i a t a m e n t e
después de hervir por
unos minutos; se coloca
el recipiente en un lugar
seguro durante 24
horas. Si las semillas no
se hinchan en ese
tiempo se repite
nuevamente la misma
operación si se hinchan,
están listas para la
siembra.  Esta práctica
se puede llevar a cabo
con semillas que tengan
ala o una especie de
pelusa como por
ejemplo el huizache,
costilla de vaca, el
mezquite, etc.

Almacenamiento de la semilla.

Existen años en los cuales se producen
grandes cantidades de semilla, pero hay
otros en los que la producción es baja,
generalmente en años secos, por lo que es
necesario prepararse para estos años. Se
recomienda almacenar semilla en frascos de
vidrio, bolsas de plástico u otro recipiente
que puede servir para este fin. Antes de
almacenar la semilla es necesario darle un
tratamiento especial para que no se llene de
hongos o sea dañada por insectos. El
procedimiento es humedecer las semillas y
posteriormente se colocan en algún
recipiente con tapa, se agrega una

cucharadita de  * Sevin (insecticida ) y una de
* Captan (fungicida), se agita bien el recipiente
hasta que se impregnen; una vez realizada
esta acción se ponen a secar las semillas al
sol por dos o tres horas, cuando estén secas
se guardan en una bolsa de plástico o un
frasco de café o mermelada, se cierra muy
bien y se coloca en un sitio fresco en donde
no estén expuestas al sol. Se recomienda
hacer esto en aquellos casos en que se
tengan suficiente semillas  y no se desee
utilizarlas en ese momento.  Con este
tratamiento, las semillas pueden estar
almacenadas hasta cinco años.

*NOTA: los insecticidas y fungicidas
se pueden conseguir con algún
agricultor. Se debe tener mucho
cuidado en su manejo, porque son
muy peligrosos.

Agregar una
cucharadita de
Sevin  y otra de
Captan.

1

Agitar hasta que
se impregnen las
semillas y luego

dejelas secar.

2

Guardar en un
lugar fresco y

oscuro.

3



Método de siembra.

La siembra de semilla se realiza en:
Almácigos o semilleros,
Siembra directa en recipientes individuales,
Camas de siembra,
Propagación de viveros naturales.

Almácigos o Semilleros.

*Antes de escoger el tamaño del área o los
recipientes que servirán para la siembra, se debe tener
muy claro cuántas semillas se sembrarán, de qué
especies y si se les va a dar seguimiento a todas las
plántulas que se van a producir.  Una  vez que se haya
decidido esto, los recipientes deben de tener el tamaño
adecuado para que las plántulas tengan el espacio que
requieren.  Hay que recordar que los recipientes para
almácigos pueden ser desde una caja de zapatos,
cubierta de plástico; una caja de
madera, de las que se usan para
las frutas; una charola de
papel de aluminio y hasta
una tapa de huevos, no
hay que olvidar hacer
los agujeros para
evitar que se
acumule el agua y
se ahoguen las
plántulas.

Acción No. 8

El maestro pedirá a los
Guardianes que preparen los
recipientes con sustrato, otros
colocarán las semillas .

El recipiente seleccionado debe ser llenado con
la tierra preparada con anticipación, hay que asegurarse
que este uniformemente distribuida y que no queden
espacios de aire.  Se pueden utilizar las manos y los dedos
para asentar la tierra y evitar espacios vacíos en las
esquinas del recipiente. Hay que tener cuidado de que la
tierra  no quede demasiado compacta ya que esto
perjudica el desarrollo de las semillas.  Puede auxiliarse
con un pedazo de madera de triplay que sea de
aproximadamente del ancho del recipiente, para presionar
ligeramente la superficie de la tierra.  El nivel de ésta
deberá quedar a 6 mm por debajo del borde del recipiente.

Cajón de reja lleno
de tierra
previamente
preparada.

Con el pedazo de madera
se presiona ligeramente la

tierra, es recomendable
regar para humedecer.



*Una vez que el almácigo o semillero esté listo, se
esparcen las semillas en toda la superficie disponible.  Si
son semillas grandes se pueden colocar manualmente
una por una y si son muy pequeñas es mejor usar un
salero o mezclarlas con arena para que se distribuyan
uniformemente.

*Cuando las semillas son de tamaño regular se
recomienda distribuirlas manualmente sobre la superficie.
Es aconsejable distribuir primero las semillas a lo largo
del recipiente y luego girarlo a 90 ° para distribuir los
restantes.

*Posteriormente se agrega una ligera capa de tierra,
utilizando una pequeña criba de 8 mm para que la cubierta
sea uniforme. Como regla general las semillas deben
cubrirse con una fina película de tierra no mayor a su
propio grosor.

*Es recomendable colocar una etiqueta a un costado del
almácigo para indicar la fecha de la siembra y la especie
que fue sembrada.



*Después de esta operación, se coloca el
almácigo o semillero en un lugar
sombreado, donde pueda drenar el
exceso de agua, es aconsejable
colocar un vidrio encima del
almácigo y sobre éste un
pedazo de papel o
plástico bien estirado, lo
que ayudará a
conservar por más
tiempo la humedad,
evitando las
fluctuaciones de
temperatura y
facilitando la germinación.

Nota: Mucho cuidado de no quebrar el vidrio, para evitar
accidentes se deben lijar los bordes y eliminar el filo.

Antes de regar hay que revisar cuidadosamente el
almácigo levantando el vidrio, si  falta humedad, aplicar
el agua necesaria con una regadera manual, procurando
que el riego sea fino y no en descargas fuertes ya que
puede alterar la disposición de las semillas.

Transplante del Almácigo a recipientes o a la cama de
crecimiento.
Tan pronto como las semillas hayan desarrollado plántulas
(plantitas de dos o más hojas ) y alcancen una altura de
5 a 6 cm Habrá que cambiarlas a lo que será su lugar de
desarrollo.

Acción No. 9

El maestro indicará a los
Guardianes, cuando las plántulas
estén listas para transplantarse y un
grupo preparará los recipientes
correspondientes a la cama de
crecimiento .

El Transplante es una labor que debe realizarse con

mucho cuidado ya  que de eso depende el desarrollo de
plantas sanas y bien formadas. Antes de iniciar esta
acción, es importante contar con los recipientes
suficientes y adecuados (botes de leche, bolsas, latas,
etc.), además de tener la tierra con la que se van a llenar.
Si se decide que el transplante se realice en cama de
crecimiento, ésta se prepara con anterioridad, como se
explica en la página 20. Es recomendable humedecer la
tierra en ambos casos, pero hay que tener cuidado de no
mojarla demasiado o de lo contrario se convertirá en un
lodazal.  Si esto llegara a suceder, se debe esperar hasta
el día siguiente para que la tierra esté en su punto
(solamente húmeda).



* Una vez que estén listos los
recipientes y /o la cama de crecimiento,
se procede a sacar con mucho cuidado
cada una de las plántulas, con ayuda
de una palita metálica se toman  por
las hojitas. Es posible que se saquen
varias plántulas al mismo tiempo, por
lo cual se recomienda ponerlas en un
recipiente con agua para que no se
deshidraten, procurando que no estén
expuestas al sol. Para evitar esto se
puede colocar una tela o trapo sobre
el recipiente.

Hay que cuidar que la tierra no esté
muy mojada para sacar las plántulas
y sacudir el exceso de tierra.
Mientras que un equipo
saca las plántulas, otro
puede hacer orificios
para colocarlas,
utilizando un
plantador de
madera. Si las
plántulas son muy
pequeñas se
puede usar un
lápiz para hacer
un orificio de
aproximadamente
2 cm de
profundidad o del
tamaño de la raíz.

Con la palita se remueve
la tierra y se sacan las
plátulas del semillero.

AL extraer las plátulas es
necesario sacudirlas para
quitar el exceso de tierra y
separar una plantita de otra.

Se hace un
orificio al centro

del recipiente
para plantar la

plántula.

Los guardianes
practican la
actividad de

trasplante por
equipos.



“Una plantabanda es la colocación en filas de los recipientes individuales, los
cuales se acomodan en espacios destinados al cuidado y desarrollo de las
plántulas.”

*Una vez colocada la plántula en el orificio, es necesario
cubrir las raíces arrimando tierra hacia el tallo y presionando
cuidadosamente para que queden firmemente enterradas. Esta
operación se hará con cada una de las plántulas. Si se colocan
varias plántulas en el mismo recipiente o en la cama de
crecimiento, se deja una distancia de 15 a 20 cm entre una y
otra. No se deben colocar más cerca porque su crecimiento y
desarrollo se verá limitado por la competencia de nutrientes y
luz.

Después de que se ha efectuado el transplante es necesario dar
un riego de preferencia con una regadera que produzca un rocío
fino.
Posteriormente, hay que colocar los recipientes individuales en
un lugar sombreado o formar una plantabanda.

Las plantabandas se forman colocando los botes o bolsas después
de la siembra o transplante, en filas que varían de 2 a 10 metros
de longitud, pero el ancho es siempre de un metro. Es importante
respetar esta medida ya que con esto se facilitará que se puedan
regar o deshierbar todos los recipientes que se encuentren en la
plantabanda. Si el terreno disponible en la escuela lo permite, la
plantabanda deberá ubicarse preferentemente de Este a Oeste,
es decir siguiendo la trayectoria del sol para que las plántulas
reciban la luz solar de manera uniforme durante todo el día. Si los
recipientes se colocan directamente sobre la tierra se recomienda
cubrir previamente el área con bolsas de plástico de reuso, para
evitar el crecimiento de maleza.



Recomendaciones.
Es conveniente hacer el transplante en días frescos o
con lluvias ligeras.
Terminado el transplante es importante regar
inmediatamente los botes y llevarlos a la plantabanda.
Es importante que los recipientes individuales se coloquen
bajo la sombra de los árboles o bien se les construya un
techo para proteger las plántulas de los rayos solares,
como se ve en la ilustración anterior.

No olvidar que los recipientes deben tener orificios en el
fondo para evitar que se ahoguen las plántulas.

Los riegos posteriores deberán efectuarse dependiendo
de las condiciones de temperatura. Para ello se deben
revisar diariamente los recipientes o la cama de siembra,
para evitar que se pierda todo el trabajo por falta de
humedad. Es importante además revisar que no hayan
aparecido plagas o enfermedades. De presentarse este
problema se debe efectuar rápidamente para evitar la
pérdida de plantas (ver capítulo IV).

Siembra directa en recipientes individuales.

Esta práctica se lleva acabo cuando se pretende sembrar
las semillas directamente en recipientes individuales
como botes de leche, latas, bolsas negras, macetas, o
cualquier otro recipiente que sirva para depositar una o
dos semillas. Una vez que los recipientes han sido
seleccionados y perforados, se deben llenar con la tierra
preparada previamente procurando que queden bien
compactados. El sembrar en recipientes elimina la
necesidad del transplante.

Acción No. 10.

El maestro indicará a los Guardianes que preparen
los recipientes para la siembra directa.

1.- Llenar el
recipiente

con

sustrato.

2.- Emparejar al ras.

3.- Colocar la
semilla o semillas

en cada
recipiente,

hundiéndola
suavemente con
los dedos, a una
profundidad del

doble de su
tamaño.

4.- Se tapa el
orificio y se
empareja la

superficie para
luego regar,

como se haría en
los almácigos.

Posteriormente
se deberán
colocar los

recipientes en la
plantabanda.

5.- Si se tiene la suerte de que
las dos semillas germinen, se
deberá esperar un tiempo
prudente, hasta que se pueda
reconocer cuál de las dos
plántulas es mejor y más fuerte.
Entonces se debe eliminar la más
débil. Con el propósito de no
dañar la plántula seleccionada,
es conveniente utilizar unas
tijeras para eliminar la de menos

vigor.


