
ACTIVIDADES DE JARDINERIA PROPUESTAS PARA LA SEMANA 

DEL 13 AL 17 DE ABRIL 

OBPMP (OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN 

VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA) 

CONTENIDO: 

 

TÍTULO: Comercialización de las plantas producidas en vivero 

Vamos a ver como tenemos que preparar las plantas que hemos producido en el vivero para 

su comercialización o venta, acondicionamiento, etiquetado y transporte. 

ESQUEMA DEL CONTENIDO 

1. Arrancado de la planta, “aviverado” 
2. Acondicionamiento del sistema radicular y aéreo de las plantas 
3. Etiquetas. Tipos 
4. Preparación de la planta para el transporte 
5. Tratamiento de residuos 
6. Limpieza y conservación del equipo, herramientas e instalaciones empleadas 
7. Normas medioambientales 

 
MAPA CONCEPTUAL 
 

 
 

1. ARRANCADO DE LA PLANTA Y “AVIVERADO” 
 
Las dos últimas labores que debemos realizar para producir plantas en vivero previas 

a su venta son el arrancado y el aviverado. 
 

Arrancado: consiste en sacar las plantas del sustrato en el que han sido plantadas y puede 
recibir varios nombres según el momento en el que se realice: 



- Repicado: cuando arrancamos plantas de consistencia herbácea y las 
trasplantamos al semillero o maceta. 

- Trasplante: cuando se saca la planta para llevarla a otra parcela o a otro recipiente. 
- Arrancado: cuando sacamos la planta para su venta inmediata. 

 
Aviverado: consiste en someter las plantas a determinados estrés hídricos y/o térmicos, de 
manera que la planta se acostumbre a sobrevivir en unas condiciones ambientales parecidas a 
las de la parcela donde se va a plantar definitivamente. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1. Copia el contenido que se encuentra en el cuadro de arriba 

2. Escribe las palabras que no entiendas 

3. Busca el significado de esas palabras en el diccionario de la RAE (Real Academia de la 

Lengua: www.rae.es) 

4. ¿Qué significa estrés hídrico de una planta? ¿Y estrés térmico? 

  



OBIJP (OPERACIONES BÁSICAS DE IMPLANTACIÓN DE JARDINES, 

PARQUES Y ZONAS VERDES 

CONTENIDO: 

TÍTULO: Labores post-siembra del césped. 

Una vez que hayas realizado la siembra las semillas germinarán, enraizarán y las pequeñas 
plántulas comenzarán a desarrollarse. Durante este proceso es fundamental que riegues el 
césped con regularidad para que disponga de agua suficiente (es decir, tenemos que 
regarlo todos los días o cada 2-3 días de manera que se mantenga siempre húmedo). 
Además, hay que tener cuidado con los pájaros para que no vengan a comerse tu trabajo. 
Una vez que la superficie sembrada se vuelva verde, deberás de realizar diferentes labores, 
éstas son: 
- Siega: es fundamental cortar las plantas para que estás se desarrollen con fuerza. 

Realizarás el primer corte cuando el césped tenga una altura entre 5 y 10 cm, 
dependiendo de la especie de césped que hayamos sembrado. Como norma general 
debemos cortar un tercio (una tercera parte) de la altura del césped. Por ejemplo, a un 
césped con una altura de 6 centímetros habrá que cortarle 2 centímetros. 

- Resiembra: el objetivo es volver a sembrar las calvas (aquellas zonas en las que el 
césped está muy claro o no ha salido), para ello debemos repetir todos los pasos que 
vimos en la Siembra de césped. 

- Recebado y aireado: para solucionar el problema de la aparición de calvas, podemos 
realizar dos labores ANTES de la resiembra. La primera es el Aireado, que consiste en 
introducir una horca sobre el terreno (superficies pequeñas) o bien usar maquinaria 
que permita airear el suelo. A continuación, realizaremos el Recebado, que consiste en 
echar y esparcir una mezcla de arena y turba para así hacer más rico el suelo. Por 
último, resembrarás. 

- Fertilización: aplicaremos fertilizantes para que el césped tenga todos los nutrientes 
necesarios. 

- Aplicación de f itosanitarios: si aparecen plagas o enfermedades, las combatiremos 
empleando productos fitosanitarios que acaben la plaga o enfermedad.  

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1. Copia el contenido que se encuentra en el cuadro de arriba. 

2. Ver el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=HDS6xxEWkIU  hasta el 

minuto 3:23 y contesta a las siguientes preguntas: 

o ¿Qué cinco factores tendremos en cuenta a la hora de elegir el tipo de césped? 

o ¿En qué me tengo que fijar cuando voy a la tienda a comprar un saco de 

semillas? 

o ¿Qué especie de césped elegiré si estoy en la zona mediterránea? 

o ¿Por dónde empezamos a colocar los tepes? 

https://www.youtube.com/watch?v=HDS6xxEWkIU


OAPTP (OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DEL 

TERRENO, PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE CULTIVOS) 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1. Visualiza el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=j1jFLDtzNUk y define lo 

que es un semillero calefactado o cama caliente y que conseguimos con este tipo de 

semilleros calefactados o camas calientes 

2. Vamos a familiarizarnos con los calendarios de siembra. Os adjunto un pdf con los 

calendarios de siembra por mes. 

Tenéis que buscar en el calendario 6 plantas para plantar en nuestro huerto en mayo: dos de 

ellas deben ser frutas, una de ellas debe ser una planta aromática y tres de ellas tienen que ser 

verduras. A continuación, debéis de rellenar una tabla tal y como pongo en el siguiente e jemplo 

(no se puede elegir la planta del ejemplo): 

NOMBRE TIPO TIPO SIEMBRA 
TIEMPO 

GERMINACIÓN 

SE TRANSPLANTA 
CUANDO EL 

PLANTÓN MIDA 

DISTANCIA 
QUE DEBEN 
TENER LAS 
PLANTAS 

ENTRE SI 

Berenjena Verdura 
Semillero 

calefactado 
7-10 días 12 cm 50 cm 

 Verdura     

 Verdura     

 Fruta     

 Fruta     

 Aromática     

 

Para rellenar la tabla os tenéis que fijar en los símbolos que salen en el cuadro 

de arriba, los círculos pequeños de colores (cada uno indica un tipo de 

siembra), en el resto de los círculos encontraremos el resto de información. 

 

YA SABÉIS, SI TENÉIS ALGUNA DUDA PREGUNTADME POR INSTAGRAM 

(agrojardineria_carande) o por correo electrónico (gumacris83mail.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=j1jFLDtzNUk

