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El objetivo es que se obtenga el entendimiento 
básico de las etapas de crecimiento de cultivos 
comunes, así como conocer algunas de las 
necesidades especiales según la fase de los 
cultivos con la finalidad de que se pueda 
planificar su germinación.

Objetivo



Temario

1
Establecimiento

- Definición
- Duración
- Objetivos 
- Necesidades

Endurecimiento
- Definición
- Duración
- Objetivos 
- Necesidades

3

2
Rápido crecimiento

- Definición
- Duración
- Objetivos 
- Necesidades



Primer Fase: 
Establecimiento

Comienza con la siembra de las semillas, pasando por la 
germinación, emergencia y desarrollo de las primeras 
hojas verdaderas o de las acículas primarias. Suele 
durar unas pocas semanas, dependiendo de la especie.
En el caso de plantas cultivadas a partir de estacas, esta 
fase abarca desde el momento en que se colocan los 
gajos en los contenedores hasta el desarrollo de raíces y 
brotes. 

Dumroese, K., Jacobs, D., Wilkinson,M. (s.f). Fases de cultivo: Establecimiento y crecimiento rápido. de Producción de plantas en viveros 
forestales. Sitio web: https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2012_dumroese_k004.pdf

https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2012_dumroese_k004.pdf


Objetivos- Maximizar germinación uniforme.
- Llenar contenedores eficientemente.
- Maximizar la sobrevida. 
- Minimizar pérdidas por marchitamiento 
fúngico

De 14 a 21 días para 
germinar; 4 a 8 
semanas para un 
crecimiento inicial.

Duración

- Protección del clima. 
- Temperaturas cálidas. 
- Riego para mantener la humedad intermedia 
del suelo.
- Baja fertilización

Necesidades 

Desarrollo de
 la fase de 
Establecimiento

Dumroese, K., Jacobs, D., Wilkinson,M. (s.f). Fases de cultivo: Establecimiento y crecimiento rápido. de Producción de plantas en viveros 
forestales. Sitio web: https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2012_dumroese_k004.pdf

https://www.fs.fed.us/rm/pubs_other/rmrs_2012_dumroese_k004.pdf


Segunda fase: Crecimiento rápido

Unos trucos para que tu 
planta crezca más rápido:

- Abonos y fertilizantes
- Drenaje del sustrato
- Poda
- Luz natural
- Riego
- Temperatura
- Trasplante

Cómo bien dice su nombre, 
los árboles de crecimiento 
rápido nos sobrepasan, con 
mucho, el ritmo habitual de 
aumenta de tamaño. Podría 
llegar a crecer hasta un 
metro en un año

● Frescor de las 
sombras

● Evitar viento
● Producir verduras
● Crecimiento más 

rápido y eficiente

Hay plantas que llegan a tardar un año, también tardan 
unos 6 meses. Todo depende del tipo de planta que sea.

Las plantas alimenticias como las de tomate, pimiento y 
pepino, la cosechas es entre 2 o 3 meses. Aparece el fruto 
grande.

Necesidades

Definición 

Objetivo

Duración



TERCERA FASE: ENDURECIMIENTO

➢ La energía es redirigida del tallo al crecimiento de la raíz.

➢ El diámetro del cuello y las raíces alcanzan las especificaciones deseadas 

al tiempo que no se busca crecimiento de partes aéreas.

➢ Las plantas se endurecen, es decir, se acondicionan para resistir el estrés 

de ser levantadas, transportadas y plantadas en el campo. 

➢ Se robustecen de forma que tengan reservas de energía para sobrevivir y 

crecer después de ser plantadas. 



DURACIÓN

ENDURECIMIENTO

OBJETIVOS NECESIDADES 
ESPECIALES

-Amplia variación 
entre especies, de 1 a 

4 meses.

-Detener el crecimiento de 
partes aéreas.

-Incentivar crecimiento de 
raíces y del diámetro del 

cuello.

-Aclimatación al ambiente 
natural.

 -Acondicionamiento para 
soportar estrés.

 -Fortificación para sobrevivir 
después de la plantación. 

-Disminución de 
temperatura.

-Exposición a temperatura y 
humedad ambiente.

-Reducción de tasa de 
fertilización y cambio de las 

proporciones de los 
nutrientes minerales.  



Conclusión

En conclusión, cada tipo de planta pasa 
por un proceso específico para su 

crecimiento adecuado, pero estas tres 
fases son muy importantes para el 
desarrollo adecuado de los cultivos 

comunes.
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VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=q_h1HkHsWRg

