
ACTIVIDADES DE JARDINERIA PROPUESTAS PARA LA SEMANA 

DEL 30 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 

OBPMP (OPERACIONES BÁSICAS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA EN 

VIVEROS Y CENTROS DE JARDINERÍA) 

CONTENIDO: 

La semana pasada veíamos el Repicado, pero hay una operación que se suele realizar ANTES o 

AL MISMO TIEMPO QUE el repicado, se trata del ACLAREO del semillero, puedes verlo en el 

siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=40qzJZTDCNY 

TÍTULO: Planta a raíz desnuda y en envase o cepellón 

 
RAÍZ DESNUDA 

¿Qué es una planta a raíz desnuda? 

Una planta a raíz desnuda es básicamente un árbol cuyas raíces no van cubiertas por nada, es 

decir “Llevan su raíz desnuda”. Este tipo de planta tiene un precio más bajo que las que vienen 

en contenedor o con cepellón, ya que no disponen de sustrato ni contenedor. Esto reduce el 

peso de la planta y facilita a su vez su manipulación y transporte. Este formato de planta solo 

está disponible durante los meses de invierno y por tiempo limitado.  

¿En qué época puedo plantar? 

La plantación a raíz desnuda solo es posible durante el invierno, debido a la parada vegetativa 

que realizan las plantas en esta época debido al frío. Este “adormecimiento” de la planta, 

permite su trasplante sin necesidad de sustrato. Cuando llega el calor, las plantas salen de su 

parada y comienzan a desarrollarse. En ese momento ya no se debe de realizar ningún 

trasplante a raíz desnuda. 

¿Cuándo debo plantar? 

Inmediatamente después de adquirir tu planta. No es recomendable que las plantas tengan las 

raíces expuestas al aire durante mucho tiempo. 

EN ENVASE O EN CEPELLÓN 

¿Qué es una planta en envase? 

https://www.youtube.com/watch?v=40qzJZTDCNY


La planta se vende en los contenedores en los que ha sido cultivada (macetas, alveolos, etc) o 

solo con su cepellón (conjunto de tierra que está adherida a las raíces de las plantas cuando 

vas a trasplantarlas). 

¿En qué época puedo plantar? 

Puedo plantar en cualquier época ya que la planta conserva el cepellón. 

¿Cuándo debo plantar? 

No es necesario plantar justo después de comprar la planta, siempre y cuando la reguemos 

adecuadamente y la conservemos en un sitio bien iluminado y aireado. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1. ¿Qué es el aclareo? 

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

3. Indica cuál de las fotos representa la planta a raíz desnuda y cual la de cepellón 

Foto izquierda: 

Foto derecha:  

4. Si pretendo realizar la plantación en el mes de Abril. ¿Qué tipo de planta tendré que 

comprar? 

5. Tengo que realizar una plantación en invierno, pero tengo poco dinero. ¿Qué tipo de 

planta compraré: a raíz desnuda o con cepellón? 

  



OBIJP (OPERACIONES BÁSICAS DE IMPLANTACIÓN DE JARDINES, 

PARQUES Y ZONAS VERDES 

CONTENIDO: 

TÍTULO: Implantación de césped. Siembra y colocación de tepes. 

Siembra del césped:  
• La mejor época del año es a finales de verano aunque también se puede realizar a 

comienzos de primavera. Dependiendo del tipo de césped debemos emplear una dosis de 
siembra entre 18 a 40 g por metro cuadrado. Se pueden distribuir las semillas a voleo o 
mediante una sembradora. 

• Proteger las semillas: consiste en pasar por la superficie un rastrillo de puntas flexibles 
cubriendo parcialmente las semillas para que estas no se desequen. Para protegerlas de los 
pájaros se pueden usar productos repelentes o mayas y cordeles que cubran parcialmente 
el suelo. 

• Cuidado de las plántulas: Se deben realizar riegos suaves durante la germinación, las plantas 
aparecen a los 7-21 días y cuando tengan una altura de 5-8 cm y la superficie esté seca 
barreremos el del terreno los restos de piedras, hojas caídas y  después pasaremos un 
rodillo de jardín para pasados algunos días dar una primera siega suave. Procurar no pisar 
ni transitar el césped al menos en los primeros meses. 

 
Colocación de tepes: 
 
Para transplantar los tepes debemos seguir los siguientes pasos: 
 

• Marcar en el terreno la zona a implantar de tepes mediante cuerdas, yeso blanco, etc. 

• Colocar los tepes sobre el terreno lo antes posible, pues se estropean enseguida, la época 
más adecuada es a mediados de otoño o a inicios de la primavera. 

• Para colocar los tepes sobre el terreno, debemos colocar una primera hilera poniendo un 
tepe a continuación del siguiente procurando dejar el menor hueco posible, los tepes de 
dos hileras adyacentes deben estar colocados alternos como los ladrillos de una pared.  

 
• Rellenar las uniones: con un suelo arenoso, esparciéndolo entre las uniones de los tepes e 

introducirlo ayudado de una escoba o rastrillo. 
• Rular los tepes con el rodillo de jardín. 



 
• Recortar los bordes de los tepes con la ayuda de un palín y un tablón o con un cuchillo de 

sierra. 
 

 

 

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=dIdUZkiOqyE del minuto 

2:40 al minuto 5:05 y contesta a las siguientes preguntas: 

o ¿Cuántos kilos pesa aproximadamente un rollo o tepe? 

o ¿Qué superficie tiene cada rollo (en m2)? 

o ¿Qué grosor tiene cada rollo? 

o ¿Cuánto tiempo puede pasar como máximo desde que recibimos los rollos hasta 

que los colocamos? 

o ¿Por dónde empezamos a colocar los tepes? 

o ¿Con qué podemos realizar los recortes necesarios al tepe? 

  

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


OAPTP (OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DEL 

TERRENO, PLANTACIÓN Y SIEMBRA DE CULTIVOS) 

CONTENIDO: 

TÍTULO: ¿Cómo planificar tu huerto? 

Factores importantes para planificar el huerto: 

Espacio disponible 

Necesitamos saber cuanto espacio tenemos para realizar nuestros cultivos, ya que cada tipo 
de cultivo necesita de un espacio para poder desarrollarse adecuadamente, para ello podemos 
medir el espacio que vamos a destinar a nuestro huerto con la ayuda de una cinta métrica y 
representarlo a escala en un croquis. 

Luz 

Aplicando sencillos trucos conseguirás plantas más vigorosas y cosechas más largas:  

• Orientar el huerto hacia el sur 
• Asegurarse de colocar las plantas más altas en la cara norte para evitar que proyecten 

sombras sobre los cultivos más bajos. 

Necesidades de riego 

Resulta mucho más cómodo agrupar los cultivos por sus necesidades de riego. Ahorrarás 
esfuerzo y problemas a la hora de regar. 

Separación de cultivos y requerimientos de volumen de sustrato 

Es muy importante respetar las necesidades de los cultivos que has escogido. Los marcos de 
plantación garantizan la buena salud de las raíces y la planta en general. Si vas a plantar en 
macetas o mesas de cultivo, es importante tener en cuenta la necesidad de volumen de 
sustrato necesario. 

Asociaciones de cultivo 

La compatibilidad entre cultivos puede parecer complicada, pero en realidad resulta bastante 
sencilla una vez empiezas. Consiste en combinar determinadas especies en el espacio de 
cultivo para obtener ciertos beneficios, como resistencia ante plagas o mayor 
aprovechamiento del espacio. 

Ciclos de vida. Temporada 

Sobre todo cuando nos estamos iniciando, es fácil preguntarse si les pasa algo a las zanahorias 
que tardan tanto en crecer, o cuando exactamente debemos trasplantar los pimientos. Por 
eso, es recomendable informarse de los ciclos de vida de las plantas que quieres cultivar. Para 



ello es importante tener en cuenta: La época de siembra, de germinación, de trasplante y de 
cosecha. 

Rotación de cultivos 

La rotación de cultivos consiste en ir cambiando la localización de los cultivos temporada tras 
temporada para así evitar plagas y no agotar los nutrientes del suelo. La técnica del huerto en 
un metro cuadrado resulta muy práctica para ello 

 

 

En las próximas semanas iremos profundizando en algunos de estos factores y planificaremos 

nuestro huerto para la época de primavera 

Ver el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=b_hCdLcqIhk 

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

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

2. Contesta a las siguientes preguntas sobre el vídeo: 

 

a. ¿Cuáles son los tres elementos que tenemos que tener en cuenta en primer 

lugar? 

b. ¿Qué es el marco de plantación? 

c. ¿Por qué dos factores es tan importante respetar el marco de plantación?  

d. ¿Dónde puedo consultar el marco de plantación de cada planta? 

e. ¿Qué otro factor tengo que tener en cuenta si planto en maceta? 

f. ¿Cuántas horas de luz diarias necesitan los cultivos de fruto como el tomate , el 

pepino o el calabacín? 

g. ¿Qué tipo de cultivos no necesitan luz directa? Pon algunos ejemplos 

h. ¿Por qué el factor ESPACIO es el que se tiene en cuenta en último lugar? 

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

