
 

                                           

TEMARIO BOLSA DE JARDINERÍA 2016 

TEMA 1 

NOCIONES BASICAS DE BOTANICA 

PARTES DE  LAS PLANTAS  

1.- RAIZ: parte de la planta que está enterrada en la tierra y es por donde la 

planta se alimenta.  

2.- TALLO: parte de  la planta que crece hacia arriba, hacia la luz, y del que 
salen ramas, hojas, flores y frutos.  

3.- HOJA: crecen en las ramas o en el tallo, y son de color verde; pueden tener 
distintas formas. Sirven para que las plantas realicen sus funciones.  

4.- FLOR: partes de las plantas de colores vistosos que sirven para la 

reproducción de las plantas.  

5.- FRUTO: es el ovario de la flor fecundado y maduro. Dentro de él están las 
semillas.  

FUNCIONES DE LAS HOJAS  

1.- RESPIRACION: es cuando las hojas absorben oxígeno del aire y expulsan 

anhídrido carbónico. Esto lo hacen por la noche.  

2.- TRANSPIRACION: agua expulsada por las hojas en forma de vapor de 
agua.  

3.- ABSORCION: cuando la planta toma del suelo por la raíz el agua con los 

minerales disueltos en ella.  

4.- FOTOSINTESIS: es cuando absorbe del aire el anhídrido carbónico, y de la 
tierra el agua con los minerales, expulsando oxígeno. Todo esto ocurre en las 
hojas durante el día. Es la forma que tiene la planta de fabricar su alimento 

para desarrollarse. 

 

 

 

 



 

 

                                          TEMA 2 

HERRAMIENTAS PORTATILESY HERRAMIENTAS MANUALES 

1.- CARRETILLA: se utiliza para cargar y llevar herramientas, tierra, abono, 

plantas, restos vegetales y basuras.   

2.- ESCOBA Y ESCOBON: se usan para barrer todo tipo de residuos que 
estén fuera del césped.  

3.- AZADA Y AZADILLO:   

 - Azada: sirve para cavar, abrir zanjas y hoyos para plantar árboles y 

arbustos.   

 - Azadillo: es más pequeño que la azada y sirve para abrir hoyos pequeños 
para  plantar flores, y también para remover la tierra y eliminar malas 
hierbas.   

4.- PICO: se utiliza para cavar cuando la tierra está dura y compacta.   

5.- PALAS: 

 - Pala cuadrada: para recoger materiales de desecho.   

 - Pala redonda: para cargar y retirar tierra, y para rellenar los hoyos con 
tierra después de plantar.   

6.- PALOTE: para hacer hoyos grandes cuando la tierra está dura, y para 

plantar árboles y arbustos grandes.   

7.- RASTRILLO RIGIDO: rastrillo de hierro que se usa para preparar y allanar 
el terreno donde se va a sembrar. También es para la recogida de restos 
vegetales, piedras, trozos de ramas, hojas, raíces, etc.   

8.- RASTRILLO FLEXIBLE: también llamado PALMERA, se usa para barrer el 

césped de hojas secas y hierba cortada.   

9.- MANGUERA Y REGADERA: se usan para regar las plantas y el césped.  

10.- CORTACESPED O SEGADORAS: se usa para cortar el césped. En 
jardines  o espacios grandes se pueden segar con tractor segador con asiento.  

11.- RODILLO: se utiliza para aplanar y asentar la tierra antes de sembrar el 

césped.   



 

12.- TIJERAS DE PODAR: sirven para cortar ramas, tallos y hojas.  

 - Tijeras de mango corto o de una mano: se usan para podar ramas de poco  

grosor.   

 - Tijeras de mango largo o de dos manos: se usa para podar ramas más 
gruesas.   

 - Tijera cortasetos: se usa para recortar o dar forma a los setos que no tengan 

ramas gruesas.    

13.- CORTASETOS MECANICO: máquina para recortar y dar forma a setos 
muy largos con todo tipo de ramas.   

14.- DESBROZADORA: máquina que se utiliza para el recorte de la hierba en 

las orillas del césped y alrededor de los árboles y arbustos; también para 
eliminar malezas  (zarzas, etc.).   

15.- SOPLADOR: máquina para barrer con aire todo tipo de residuos de poco 
peso (hojas, hierbas, papeles, etc.) dentro y fuera del césped.  

 

TAREAS HERRAMIENTAS / MAQUINARIA 

Preparación del terreno: Pico, azada, rastrillo rígido, rodillo  

Abonado: Cubo y abonador   

Transporte: Carretillo 

Plantación: Azada, palote, azadillo, pala redonda  

Siembra: Cubo, sembradora, rodillo  

Riego: Manguera y regadera  

Siega: Cortacésped y tractor segador  

Desbroce: Desbrozadora  

Limpieza: Soplador, rastrillo flexible, escoba, escobón, pala  

Eliminación malas hierbas: Azada y azadillo 

Poda: Tijera mango corto, mango largo y cortasetos 

Tratamientos fitosanitarios: Mochila pulverizadora          



 

 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL EN TAREAS DE JARDINERIA  

Calzado de seguridad: En todas las tareas  

Gafas de protección: En todas las tareas que haya proyecciones de cualquier 
tipo  

Guantes de cuero: En todas las tareas menos en la aplicación de productos 
fitosanitarios  

Protectores auditivos: En todas las tareas en que se utilice máquinas  

Ropa alta visibilidad: En todas las tareas que se realicen en la proximidad de 

vías públicas  

Mascarilla: En tareas de abonado, limpieza, siega, poda y aplicación de 
productos fitosanitarios  

Guantes de goma: En tratamientos fitosanitarios y abonado  

Botas de goma: En aplicación de productos fitosanitarios  

Casco de seguridad: En tareas donde haya riesgo de caídas de objetos  

Pantalla protectora facial: Siempre que haya proyecciones sólidas o líquidas  

Espinilleras: En tareas de desbroce  

Buzo de protección: En la aplicación de productos fitosanitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Tema 3 

CLASIFICACION GENERAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES 

Una planta ornamental es aquella que se cultiva y se comercializa con 

propósitos decorativos por sus características estéticas, como las flores, hojas, 
perfume, la peculiaridad de su follaje, frutos o tallos en jardines y diseños 

paisajísticos, como planta de interior o para flor cortada.1 Su cultivo, llamado 
floricultura, forma una parte fundamental de la horticultura. 
Su importancia se ha incrementado con el desarrollo económico de la 

sociedad, el incremento de las áreas ajardinadas en las ciudades y el uso de 
plantas de interior en hogares y edificios públicos. 

Las plantas ornamentales normalmente se cultivan al aire libre en viveros, 
con una protección ligera bajo plásticos o en un invernadero con temperatura 

controlada. Estas plantas se suelen vender con o sin maceta para ser 
trasplantadas al jardín o simplemente ubicadas como planta de interior. 

La producción de este tipo de plantas se diversifica en tres grupos: 

 árboles, arbustos y especies de jardín, tanto perennes, como anuales o 

bienales destinadas al cultivo en jardines privados, parques públicos o 
decoración urbana; 

 plantas de florista utilizadas para flor cortada, junto con varas de hoja 
verde para composiciones florales, como ikebana, ramos, guirnaldas, 
coronas; 

 plantas de interior cultivadas en maceta o pequeños contenedores para 
decoración en el hogar o centros públicos. 

La cantidad y variedad de especies en oferta en el mercado a nivel mundial 
depende principalmente de la tendencia de compra de los consumidores, que 

demandan variedad y máxima calidad. 

Para que una planta llegue a tener valor comercial debe cumplir ciertos 
requisitos, como su resistencia a condiciones de cultivo adversas: tolerancia 

al suelo, riego o luz inadecuados, o a enfermedades y plagas. La modificación 
de especies que cumplan estos requisitos ha dado lugar a desarrollar un 
campo de investigación científica que, apoyado por la tecnología, estudia la 

repercusión de compuestos químicos en los procesos vitales de las plantas, el 
cultivo en invernaderos bajo condiciones de luz y temperatura controladas o 

la creación de cultivares e híbridos manipulados para, por ejemplo, que las 
plantas crezcan más compactas, alargar el periodo de floración, obtener flores 
más duraderas, grandes y vistosas o colores más vivos. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cultivar


 

CLASIFICACION GENERAL DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES  

1.- ARBOLES: Tienen un solo tronco y con hojas planas.  

 Ejemplos: Roble, Castaño, Nogal.  

2.- CONIFERAS: Tienen un solo tronco y con hojas en forma de aguja.  

 Ejemplos: Pino, Tejo, Abeto.  

3.- ARBUSTOS: Tienen varios troncos desde el suelo.  

 Ejemplos: Boj, Camelia, Hortensia  

4.- TREPADORAS: Se agarran o se apoyan en algún soporte.  

 Ejemplos: Hiedra, Jazmín, Buganvilla.  

5.- ROSALES: Miniaturas, Arbustivos.  

6.- VIVACES: Margarita, Clavelina, Geranio.  

7.- ANUALES: Son las llamadas “plantas de temporada”.  

 Ejemplos: Alegría, Pensamiento, Petunia.  

8.- BULBOSAS: Tulipán, Gladiolo, Jacinto.  

9.- CACTUS: Aloe vera, Yuca.  

10.- ACUATICAS: Nenúfares, Papiros, Bambú  

11.- CESPEDES: Deportivo, Sombra, Todo uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             

Tema 4 

TAREAS PRINCIPALES EN LA PLANTACION Y SIEMBRA 

Las principales tareas que se llevan a cabo en el trabajo de jardinería son: 

plantación, riego, siembra, poda o recorte, siega, desherbado y excavado y 
desbroce.  

Plantación  

Se refiere a la tarea de implantación de un árbol o arbusto en una nueva 
ubicación y consiste en la excavación del hoyo de plantación, colocando la 

planta en ese hoyo con una mejora físico-química del suelo si procede, con 
aportación de material de drenaje, tierra abonada y enmienda orgánica y 
química. El trabajo se finaliza con un primer riego abundante.  

Las plantaciones implican la realización de las siguientes subtareas:  
• Desbroce con maquinaria o manual  

• Áridos – adobos  
• Aportación de tierras  
• Aplanar el terreno  

• Hacer socavones, (pequeños manualmente –árboles con 
retroexcavadora).  

• Plantar Habitualmente se realizan por volumen de obra, con una 
duración máxima de un día, y son tareas repetitivas. Los equipos suelen estar 
formados por 3 ó 4 personas.  

 
Riego  

Se llevan a cabo dos modalidades de riego que puede ser:  
• Manual  

• Mediante camión cuba  
 
Siembra  

Es la colocación de semillas, tierras o plantas en diferentes áreas de trabajos. 

Puede llevarse a cabo de forma manual o mediante la colocación de una 
manta orgánica y cada una de ellas conlleva unas tareas distintas:  

Siembra manual  

En la siembra manual, las principales subtareas que se realizan consisten 
en:  

• Preparación del terreno mediante un motocultor.  
• Extendido directo de las semillas o siembra en almácigo.  
• Tapado de las semillas con abono.  

• Cobertura con mantillo y regado  
 
 



 

 

Colocación de mantas  

En la colocación de mantas, las principales subtareas que se realizan 

consisten en:  

• Excavar zanjas, enterrar la manta en los límites. 
• Extender los rollos. 
• Fijar las piquetas.  

Poda o recorte  

Es la actuación sobre árboles y/o arbustos consistentes en el corte/recorte de 

ramas con distintos objetivos (dar formas geométricas a la vegetación, 
favorecer la floración, eliminar los frutos, limitar el espacio disponible de cada 
especie en un espacio determinado, sanear la planta eliminando ramas 

muertas, evitar la caída incontrolada de ramas rotas o enfermas, etc.). Se 
realizan las siguientes subtareas:  

• Recorte de árboles y arbustos  
• Utilización de la motosierra para sacar los trozos  
• Trepa o cesta  

• Trituradora, agacharse al suelo e introducir los restos  
 
Siega  

Consiste en el corte periódico de vegetación herbácea con medios mecánicos 

manuales (desbrozadora manual)  
o autopropulsados (segadora).  

Desherbado  

Es el trabajo de eliminación de vegetación no deseada en zonas verdes, de 
crecimiento espontáneo, con medios manuales (azada) o químicos (herbicida), 
es decir, la extracción de malas hierbas.  

Excavado y desbroce  

Excavar es la retirada de tierra con medios manuales o mecánicos para 

realizar plantaciones, instalaciones de drenaje o de riego y desbrozar, es el 
trabajo consistente en la retirada de vegetación herbácea y/o arbustiva (parte 

aérea) con medios mecánicos (desbrozadoras manuales y desbrozadoras 
autopropulsadas). Las subtareas que se realizan son las siguientes:  
• Recorte de sobrantes mediante herramientas manuales.  

• Trabajos con pequeña maquinaria. Otras tareas que pueden llevarse a 
cabo son los cerramientos perimetrales mediante valla metálica, madera, 

pantallas, etc.; el mantenimiento de jardines, autopistas, etc.; los trabajos de 
riego manual; aplicación de fitosanitarios, etc.  
 

 



 

 

En la tabla 2 se describen los tiempos de duración media de cada una de las 

tareas contempladas en esta NTP 

TIEMPOS  
Planta
ción  

Riego  
Siemb
ra  

Poda/Re
corte  

Siega  
Desbr
oce  

Desherb
ado  

Posturas  4h  2h  4h  2h  2h  2h  5h  

Movimientos 
repetitivos  

3h  4h  2h  5h  3h  3h  3h  

Manipulación 

manual de 
cargas  

1h  2h  2h  1h  3h  3h  1h  

 
 

3. HERRAMIENTAS 
 
Las herramientas que suelen utilizarse en jardinería tienen pesos mayores a 3 

kilos y, por lo tanto, es de aplicación el Real Decreto 487/1997 de 14 de abril 
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores ya que, en la Guía Técnica de dicho real 
decreto viene establecido que, se considera que la manipulación manual de 

toda carga que pese más de 3 kg puede entrañar un potencial riesgo 
dorsolumbar no tolerable, ya que a pesar de ser una carga bastante ligera, si 
se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables (alejada del 

cuerpo, con posturas inadecuadas, muy frecuentemente, en condiciones 
ambientales desfavorables, con suelos inestables, etc.), podría generar un 

riesgo.  
Por otro lado, estas herramientas puede facilitar la aparición de trastornos 

musculo esqueléticos cuando no poseen un diseño ergonómico o no son 

apropiadas al tipo de tarea que hay que hacer, lo que puede implicar la 
adopción de posturas forzadas o la aplicación excesiva de fuerza.  

Las máquinas y herramientas más comúnmente utilizadas son las 

siguientes: motoguadañas, desbrozadoras, motosierra, segadora, podadoras 
de altura, multimotor, zanjador, cortasetos, cortasetos de altura, sopladores 

de mano, sopladores de mochila, tronzadoras, tijeras de poda ligera, pico, pala 
y mango chapo.  

 

 

 

 

 



 

En la tabla 3 se resumen, las herramientas que se utilizan en cada una de las 

tareas y el peso aproximado de las mismas. 

Herramientas  Peso  

Tareas  

Planta
ción  

Rie
go  

Siemb
ra  

Pod
a/ 
Rec

orte  

Sie
ga  

Desbr
oce  

Deshe
rbado  

Motoguadaña
s 

Entre 

4,1 y 6,3 
kg  

    x   

Desbrozadora

s  

Entre 
7,2 y 10 
kg  

    x x  

Motosierra  
Entre 
4,3 y 6,6 

kg  

   x x   

Podadoras de 
altura  

Entre 

4,5 y 7,8 
kg  

   x    

Multimotor 
(zanjador)  

7,9 kg    x     

Cortasetos 

Entre 

4,6 y 5,4 
kg  

   x    

Cortasetos de 

altura  

Entre 
5,7 y 6,9 

kg  

   x    

Sopladores de 
mano  

Entre 
3,3 y 4,1 

kg  

     x  

Sopladores de 
mochila  

Entre 

9,1 y 
10,2 kg  

       

Tronzadoras  
Entre 
9,4 y 13 
kg  

x     x  

Tijeras de 
poda ligera  

Media: 
1,150 kg  

 
 

 
 

 
 

x 
 

 
x 

 
 

 
 

Herramientas 
manuales  

Muy 
variado  

 x     x 

Tabla 3 

 

 

 



 

 

4. PRINCIPALES RIESGOS 

Los principales riesgos que se encuentran en los trabajos de jardinería son 
causa de trastornos musculoesqueléticos y pueden clasificarse en cuatro 
apartados que son los relacionados con las posturas, con la manipulaciónde 

cargas, con los sobresfuerzos musculares y con la repetitividad de los 
movimientos.  

a) Posturas: Incluye aspectos relacionados con la postura de pie, la posición 
del tronco y de las extremidades superiores, la postura de rodillas o en 

cuclillas, el uso de las extremidades superiores, etc.  

b) Manipulación manual de cargas: Se refieren al tipo de peso manejado y a 
las condiciones en las que se lleva a cabo dicha manipulación. Incluye el 

levantamiento de una carga, el trasporte, y los empujes y arrastres de 
material o herramientas.  
 

c) Repetitividad y esfuerzos musculares: En este apartado se contemplan los 
sobresfuerzos musculares en general y la repetitividad de las tareas en cuanto 

a duración de ciclo, a repetición de movimientos, etc.  
 

A pesar de que no se analizan en esta NTP, hay que tener en cuenta aquellos 
factores del entorno y de la organización que pueden influir o agravar la carga 

de trabajo como son el trabajo nocturno, la realización de las tareas al aire 
libre, especialmente en lo que se refiere al trabajo con temperaturas elevadas 
y exigencias físicas elevadas, ráfagas de aire cuando se están manipulando 
herramientas u objetos pesados, etc.  

Posturas  

Se entiende por postura forzada, la desviación del cuerpo o de un segmento 
corporal de su posición neutra o natural. Por ejemplo, el segmento mano-
muñeca está en posición neutra cuando está alineado con el antebrazo. 

También se contemplan en este apartado las posturas mantenidas en el 
tiempo.  

En las tareas de jardinería suelen adoptarse, en muchas ocasiones, posturas 

forzadas de las extremidades superiores, especialmente en aquellas tareas 
que requieren la elevación de los brazos por encima de los hombros, la 
abducción de los brazos y la posición forzada de la muñeca; también de las 

extremidades inferiores, resaltando las tareas que han de realizarse en 
cuclillas o de rodillas y de la espalda que afecta tanto a la zona cervical y 
escapular por flexo-extensión forzada del cuello como de la zona lumbar por 

hiperflexión del tronco. Como agravante de todo ello, cabe resaltar la 
exposición a vibraciones mecánicas por el uso de las herramientas que 

pueden producir enfermedades osteomusculates o angioneuróticas.  



 

 

Como ejemplos de tareas en las que se detectan posturas forzadas son la 
plantación de plantas pequeñas, el cavar en la zona, las tareas de tape y 

recogida, la recogida manual de piedras y la recogida de restos en las tareas 
de desbroce todas ellas suelen ser posturas que se mantiene largo tiempo y 
que suelen requerir una fuerte flexión tronco. Otras tareas requieren el 

mantener los brazos por encima de la altura de los hombros como son, por 
ejemplo, los trabajos de corte en las tareas de poda y recorte; o la utilización 
de herramientas manuales con el tronco flexionado que abundan en las 

tareas de siega; tareas que producen una sobrecarga general en las piernas 
como cuando se llevan a cabo trabajos en taludes, o las tareas se realizan de 

rodillas como son las relacionadas con el desherbado. 
Hay tareas en las que se adopta una postura forzada de la mano y la 

muñeca, como el caso de la siembra, ya que se utilizan los dedos en pinza 

para coger los distintos elementos que se utilizan; esto se agrava con las 
vibraciones producidas por las herramientas.  

 

Manipulación manual de cargas  

 

Se entiende por manipulación manual de cargas el mover, empujar, arrastrar 
colocar, etc. cualquier tipo de material, objeto, persona o animal, sin ningún 
tipo de ayuda mecánica. Se considera que hay una manipulación de cargas a 

partir de los tres kilos.  

En este tipo de tareas es habitual la manipulación manual de todo tipo de 
cargas; algunas son pequeñas herramientas, macetas, etc. que se utilizan 
habitualmente y que conllevan una fatiga muscular que, por acumulación de 

la fatiga biomecánica, puede llegar a ser muy considerable. Las cargas que se 
manipulan en las diferentes. 

Las cargas pesadas pueden llegar a ocasionar lesiones en la espalda, 

principalmente a nivel dorsolumbar, tanto por el peso de la carga en sí como 
por las condiciones de manipulación de la misma, es decir, la manipulación 
en posturas forzadas, con los brazos en alto o extendidos, mover una carga 

cuando hay movimientos bruscos resultantes por ráfagas de viento, 
desniveles en el suelo, pavimento resbaladizo, caídas, etc.  

Los principales factores de riesgo son factores asociados a la carga, a las 
exigencias de la actividad, al entorno de trabajo y a las características 
personales vienen recopiladas en el anexo del Real Decreto 487/1997 de 14 

de abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso lumbares, para los trabajadores.   
A continuación se señalan algunas de las tareas que comportan de forma 
habitual, la manipulación manual de alguna herramienta.  



 

Poda/Recorte Trabajos por encima de la cadera y hombros, aguantando el 

peso de la máquina con los brazos. Desplazamiento de ramas, troncos, etc. 
hasta la zona de acopio o el vehículo. 

Siega Es habitual el uso de pequeña maquinaria  

Desbroce Requiere la carga de pequeña maquinaria acoplada a la espalda y 

las caderas del trabajador. 

Plantación En el caso de plantación de árboles se realizan agujeros, a mano o 
con una máquina, y el esfuerzo radica en mover los árboles; evidentemente, el 

peso de los mismos varía en función de la especie. 

El proceso de trabajo sigue con el tapado y la fijación del tutor de madera, 
este último se realiza golpeando con un mallo. En este trabajo el esfuerzo 

repercute en todo el cuerpo.  
Cabe resaltar, así mismo, los sobresfuerzos que suelen llevarse a acabo en 

la recogida material furgoneta y en el traslado a la zona del jardín.  

Desherbado  

Hay que realizar un desplazamiento de las sacas que se han rellenado con el 

material extraído.  
 

Siembra  

Hay que desplazar los sacos de semillas hasta la zona que se ha de sembrar.  

 

Trabajo repetitivo y sobresfuerzo  

Tareas repetitivas son aquellas en que los ciclos de trabajo son inferiores a 

medio minuto o en las que se repiten los mismos movimientos durante más 
de la mitad del ciclo. Las tareas repetitivas se dan en la mayoría de las tareas 

de jardinería, y ya que cada tarea requiere movimientos, esfuerzos o 
herramientas específicas, en este apartado se detallan por tareas, algunos de 
ellos.  
 

Poda/Recorte  

Destacan los movimientos repetitivos causados por trabajos de corte en el que 

se suelen utilizar herramientas manuales como tijeras para cortar las ramas 
que tengan hasta un diámetro de 20mm, cortar ramas, para ramas con 

diámetros superiores y hasta los 40mm.  Las tijeras podadoras se utilizan 
también para el mantenimiento de las partes altas, hasta unos 4 metros, 

además, se añade a estos trabajos el hecho de tener que aguantar el mando 
telescópico que alarga la tijera y el tener que realizar la fuerza necesaria al 
tirar de la cuerda para que corte. También se utiliza el corte con sierra, en el 



 

que el movimiento se realiza de adelante hacia atrás. Los trabajos de corte de 

setos se realizan con tijeras de recorte o con pequeña maquinaria (recorta 
setos) de peso variable y el movimiento que se realiza depende del dibujo que 

se tenga que realizar para perfilar el seto. 

Siega  

Una vez finalizan los trabajos de siega se procede a la recogida de materia, es 

en esta tarea cuando se realizan los movimientos repetitivos, especialmente, 
al vaciar los restos de las sacas y desplazar las cargas al camión.  

Desbroce  

Se realiza un movimiento repetitivo de un lado a otro de los brazos, de vaivén, 
al manejar la maquinaria que se lleva acoplada a la espalda y cadera del 
trabajador.  

Plantación  

En el caso de plantas pequeñas o arbustos, se realizan movimientos 
repetitivos al hacer los agujeros con las manos o con herramientas manuales, 
al extraer las plantas de los moldes, cuando se limpian y se plantan. A ello se 

añaden torsiones constantes del tronco y el mantenimiento de una postura 
forzada, normalmente, de rodillas, y aumenta el riesgo dependiendo de la 
dureza del terreno.  

Como sobresfuerzos, cabe señalar en este apartado, las tareas de recogida de 
material de la furgoneta y el traslado a la zona del jardín. 

 

Desherbado  

El hecho de ir sacando malas hierbas de diferentes zonas de trabajo implica 
realizar movimientos repetitivos constantemente, ya que deben realizar 
movimientos con el brazo que recoge de un lado a otro.  

Siembra  

En este proceso de trabajo se esparce la semilla a mano realizando un 

movimiento repetitivo de izquierda a derecha, posteriormente el trabajador 
debe agacharse y taparla con tierra. El esfuerzo principal recae en la muñeca 
y el brazo.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Factores agravantes  

En este apartado se agrupan todos aquellos factores que no están 

relacionados directamente con la postura ni con el manejo manual de cargas 
pero que pueden incrementar la fatiga física debida al desarrollo habitual de 
las tareas.  

El diseño del lugar de trabajo y el entorno: condiciones de mala iluminación, 
calor, frío, humedad, ráfagas de viento, suelos irregulares o resbaladizos, vías 

de circulación estrechas, etc.  
El equipo de trabajo: herramientas no ergonómicas o demasiado pesadas, 

vibraciones de las herramientas, medios de protección que dificultan los 

movimientos o posturas, etc. Factores de organización: falta de tiempos de 
reposo, mala planificación de la obra, falta de cultura preventiva, etc. 

 

5. CONSECUENCIAS  

La consecuencia habitual en este tipo de trabajo es la aparición de un 
trastorno musculo esquelético debido a los factores de riesgo anteriormente 

expuestos: trabajar en posturas mantenidas y forzadas como flexión y torsión 
del tronco, mantenerse en cuclillas, de rodillas o agachado, trabajar con 
herramientas y útiles por encima de los hombros, tener que hacer una fuerza 

considerable, mover, levantar y arrastrar cargas, realizar diversos 
movimientos repetitivos, etc.  

Como resultado de los factores de riesgo relacionados con las posturas y los 
movimientos repetitivos expuestos en el apartado anterior, las patologías que 
pueden presentarse en mayor medida, y que pueden ser o no declaradas bien 

sea como accidente de trabajo, como enfermedad profesional o como 
contingencia común, son los trastornos tendinosos del codo, las 

enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos 
peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas, del hombro, como la 
patología tendinosa crónica del manguito de los rotadores del hombro en 

extremidad superior.  
Como exposición a las posturas forzadas y a las torsiones del tronco, con o 
sin cargas, todo ello sumado a la exposición de vibraciones de cuerpo entero, 

suelen ser frecuentes las hernias discales, el dolor lumbar, hernia de disco; 
lesiones en los sistemas nervioso periférico, vascular, gastrointestinal y 

vestibular.  

En extremidad inferior, pueden aparecer enfermedades de las bolsas serosas 
debidas a la presión, como la gonartrosis, la bursitis crónica de las sinoviales 
ó de los tejidos subcutáneos de las zonas de apoyo de las rodillas. 

                                  

 

 



 

 

Tema 5 

SISTEMA DE RIEGO 

 

Según la energía requerida para la captación y distribución del agua, los 
sistemas de riego pueden ser clasificados en: 

 
Gravedad: El agua es captada y distribuida contando con la energía generada 
por el diferencial de altura entre el punto de captación y el área de regadío. 

 
Energía motriz: El nivel del agua está por debajo del nivel del área de regadío 
o a una altura insuficiente para distribuirse con la presión deseable. En estos 

casos el agua es captada y distribuida utilizando energía producida por un 
sistema de bombeo, impulsado por un motor a combustible o eléctrico, ariete, 

bomba eólica o manual. 
 
Sistema mixto: Dependiendo de la ubicación de la fuente de agua y del área 

de regadío, es posible combinar los dos sistemas anteriores, de tal manera de 
captar y elevar el agua mediante energía motriz y distribuirla por gravedad o 

viceversa. 
Según la forma de distribución del agua, los principales sistemas de riego 
pueden ser clasificados en: 

 
Inundación: El agua es distribuida superficialmente sobre el terreno de 
regadío, inundándolo totalmente o en partes. Este sistema puede subdividirse 

en: 
 

a) Inundación en superficie total, cuando toda la superficie de regadío es 
inundada por el agua; y  
 

b) Inundación parcial o por surcos, cuando la superficie de regadío está 
conformada por surcos y camellones y el agua es distribuida a través de 
dichos surcos. 

 
Aspersión: El agua es distribuida a través de aspersores, los cuales producen 

gotas de agua de diferentes tamaños, imitando una precipitación natural. 
 
Micro aspersión: Es una modificación del sistema de aspersión tradicional 

que permite asperjar el agua a poca distancia de la planta y de manera 
localizada. 

 
Goteo: El agua es distribuida de manera  localizada, por gotas, a través de 
goteros instalados en mangueras de goteo, pequeños reservorios (galones, 

bambú, etc.) o tuberías de distribución. 
 



 

 

2. Comparación entre los sistemas de riego más comunes 
Una comparación entre los diferentes sistemas de riego, en relación a 

variables de carácter técnico-agronómico, social y económico, puede ayudar a 
la toma de decisión acerca de qué tipo de sistema implementar en un 
determinado proyecto. 

En las páginas siguientes se presenta una serie de variables importantes y la 
adecuación de los principales sistemas de riego a las características y 
exigencias de los cultivos. 

 
 

 
2.1 Adaptación a los cultivos 
 

Inundación 
 

Se adapta mejor a los cultivos que permiten la inundación total (por ejemplo: 
arroz) y a aquellos cuyo espaciamiento entre hileras posibilita la construcción 
del camellón y el surco. 

 
Aspersión 
 

Se adapta mejor a aquellos cultivos que ocupan toda el área del terreno o que 
poseen espaciamiento pequeño, cuyos sistemas radiculares ocupan todo el 

volumen de suelo sembrado. Ejemplo: pastos. Es poco eficiente para aquellos 
cultivos sembrados en espalderas o ramadas, porque estas estructuras no 
permiten la distribución uniforme del agua. No es un sistema adecuado para 

los cultivos altos y frondosos. 
 

Micro aspersión 
 
Se adapta mejor a aquellos cultivos de espaciamiento amplio, cuyos sistemas 

radiculares no ocupan todo el volumen de suelo y, por lo tanto, el riego 
localizado es más eficiente. Ejemplo: frutales arbóreos o no arbóreos, güisquil, 
loroco, etc. 

 
Goteo 

 
Se adapta mejor a aquellos cultivos de espaciamiento amplio, cuyos sistemas 
radiculares no ocupan todo el volumen de suelo y, por lo tanto, el riego 

localizado es más eficiente. La forma y tipo de crecimiento de los cultivos, 
sean altos y frondosos o bajos y de escaso follaje, no tiene importancia para el 
riego por goteo. Donde el agua es escasa y el diferencial de altura pequeño, es 

mejor que el sistema de micro-aspersión. 
 

 
 
 

 



 

 

2.2 Adaptación a las características del terreno 
 

Inundación 
 
Se adapta mejor en caso de terrenos planos o semiplanos, normalmente 

aluviones a las orillas de ríos y quebradas (vegas). En áreas altas y con más 
pendiente, las dificultades para conducir y distribuir adecuadamente el agua 
son muy grandes. 

Además, los riesgos de erosión son elevados. 
 

Aspersión 
 
Se adapta mejor a terrenos planos o semiplanos. A medida que aumenta la 

pendiente, se incrementa el riesgo de erosión debido al desprendimiento de 
partículas de suelo que causa el impacto de las gotas. Además, a medida que 

aumenta la pendiente, la distribución del agua es cada vez más desigual, 
formando un círculo de menor rayo del lado superior del aspersor, donde se 
aplica más agua y con más presión. En áreas con pendiente se recomienda 

utilizar aspersores que producen gotas pequeñas y que requieren menos 
carga o presión. 
 

 
Micro aspersión y goteo 

 
Por igual, ambos sistemas se adaptan bien a terrenos de cualquier pendiente. 
 

2.3 Consumo de agua 
 

Inundación 
 
Es el que más consume agua, por lo tanto, con excepción de las vegas de los 

ríos, donde no hay altura para instalar otros sistemas por gravedad, los 
sistemas por inundación deberían ser evitados, principalmente donde el agua 
es escasa. 

Aspersión Utiliza menos agua que el anterior, pero por lo menos el doble que 
el sistema de goteo. 

 
Micro aspersión 
 

Consume menos agua que el sistema por aspersión tradicional, 
principalmente si se trata de cultivos de espaciamiento amplio, en los cuales 
el riego localizado es mucho más eficiente. 

 
Goteo 

 
Es el más eficiente en el uso del agua, principalmente si se trata de cultivos 
de espaciamiento amplio; consume poco y por ofrecer una distribución lenta 

los cultivos suelen aprovecharla mejor. 



 

 

2.4 Calidad del agua 

Inundación 
 
 Puede trabajar con agua de mala calidad física (sedimentos, algas, detritos, 

etc.). 
 
Aspersión 

 
La presencia de detritos sólidos suele bajar la eficiencia del sistema, 

porquetapona los picos de los aspersores, cambiándoles el caudal de 
distribución. 
Además, partículas duras, como arena, desgastan las boquillas, afectando 

launiformidad de distribución del agua a mediano plazo. 
 
Microaspersión ygoteo 

 
Ambos sistemas son muy susceptibles a la presencia de sólidos en 

suspensión,porque taponan los orificios de los micros aspersores o goteros. 
Inclusive, lapresencia de algunas sales puede taponarlos, al precipitarse en 
las boquillascuando cesa el riego. 

 
 

Eficiencia de riego (relación del agua benéficamente utilizada en los cultivos 
y el agua total utilizada en la práctica del riego) 
 

Inundación 40 - 65% 
Aspersión 80 - 85% 
Micro aspersión 85 - 90% 

Goteo 90 - 95% 
 

Control del agua aplicada 
 
Inundación 

 
Aunque es posible controlar la cantidad de agua aplicada a través del uso de 

compuertas o sifones, es muy difícil saber exactamente qué cantidad de agua 
se está aplicando en cada punto del terreno. Para que haya un 
humedecimiento uniforme del suelo es necesario que la superficie sea bien 

uniforme para que no se produzcan pozas y lugares secos. 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Aspersión 
 

Se puede controlar bien la cantidad de agua aplicada a través de pluviómetros 
sencillos o por la relación caudal/tiempo de los aspersores. Sin embargo, si la 
presión en los aspersores es baja o desigual entre ellos, la distribución del 

agua también es desigual dentro del perímetro regado; por lo tanto, se aplica 
más agua en algunas áreas que en otras. 
 

Micro aspersión y goteo 
 

En ambos sistemas se puede controlar bien la cantidad de agua aplicada a 
través de la relación caudal/tiempo de los micro aspersores o goteros o por el 
consumo en la estructura de almacenamiento (pila, barriles, etc.). Sin 

embargo, si los micro aspersores o goteros son improvisados o adaptados o la 
presión entre ellos es desigual, la distribución del agua en cada uno es 

diferente; por lo tanto, se aplica más agua en algunos puntos del área que en 
otros. 
 

 
Inundación 
 

Casi no necesita altura, solamente la suficiente para que el agua fluya de la 
fuente hasta la parte más elevada del terreno y de ésta a toda la superficie. Si 

la altura es reducida es mejor, porque es más fácil de manejar y causa menos 
deterioro. 
 

Aspersión 
 

Requiere bastante altura para funcionar bien por gravedad (más o menos 
unos 14 m. de cota por cada aspersor). Si no hay suficiente presión, el rayo de 
mojadura del aparato es más pequeño y la formación y distribución de las 

gotas muy desigual. 
 
 

Micro aspersión 
 

Requiere menos altura que la aspersión común, pero más altura que el goteo. 
 
 

 
Goteo 
 

 Requiere de poca altura entre la fuente de agua y los puntos de distribución 
(2 

m. son suficientes para lograr un buen goteo). 
 
 

 



 

 

 
Riesgo ambiental 

 
Inundación 
 

Normalmente, las cantidades de agua aplicadas por inundación son excesivas 
y contribuyen a lixiviar los nutrientes más solubles, principalmente en suelos 
de textura leve, de francos a más arenosos. Como en las zonas de riego por 

inundación normalmente la capa freática está cerca de la superficie o por 
encima de la misma, el riesgo de contaminación por iones, como nitratos y 

sulfatos, es relativamente alto, principalmente si se utilizan elevadas dosis de 
fertilizantes en los cultivos. Por otro lado, si el agua es de mala calidad, salina 
o contaminada con metales pesados, los problemas pueden ser graves para el 

suelo, por la cantidad de agua utilizada. La construcción de surcos y 
camellones produce transporte de suelo, lo cual favorece el proceso erosivo. 

Por las dificultades y riesgos en el manejo del suelo y agua, el riego por 
inundación debe ser evitado en zonas de laderas. 
 

Aspersión 
 
La aspersión funciona como si fuera una lluvia natural. Las gotas aspergidas 

chocando contra la superficie del suelo pueden producir erosión. De ser 
posible, el riego por aspersión debe ser evitado en zonas de laderas o utilizado 

con mucho cuidado, protegiéndose bien el suelo con cobertura vegetal y 
utilizando aspersores de baja energía, que producen gotas más pequeñas 
(Tipo Bowler), bien regulados y mantenidos. 

 
Micro aspersión 

 
Como las gotas producidas son pequeñas, no hay riesgos de deterioro por 
erosión, principalmente si el suelo en el perímetro mojado está cubierto. 

Como la mojadura es relativamente lenta y localizada es más difícil que se 
lixivien los nutrientes solubles. Si el agua utilizada está contaminada, el 
volumen mojado y contaminado es reducido. 

 
Goteo 

 
El goteo aparentemente no produce ningún proceso de deterioro. La energía 
del agua que llega al suelo es insuficiente para producir erosión. Como la 

mojadura es muy lenta y controlada es más difícil que se lixivien los 
nutrientes solubles. 
Si el agua utilizada está contaminada, el volumen mojado y contaminado es 

mínimo. 
 

 
 
 

 



 

 

 
Dispersión de plagas y enfermedades 

 
Inundación 
 

El agua corriendo a través del surco puede transportar diferentes patógenos o 
semillas de malezas. Es reconocido el efecto de la dispersión de patógenos 
talescomo Rhizoctonia, Pythium y Fusarium en surcos de riego, causando 

“muertecaminante” de las plantas. Los nemátodos igualmente pueden ser 
dispersados através del agua que inunda el terreno.De la misma manera, si el 

suelo permanecesaturado de agua por demasiado tiempo puede ser fatal para 
ciertos cultivossusceptibles a hongos del suelo. 
 

Aspersión 
 

La salpicadura de las gotas de agua contra el suelo y su depósito sobre los 
tallosy hojas de los cultivos pueden transportar ciertos patógenos, así como 
desde plantas enfermas hacia otras sanas. 

 
Microaspersión ygoteo 

 
Como el riego es localizado y el agua no entra en contacto con la parte aérea 
de las plantas, el peligro de dispersión de plagas o enfermedades por el área 

de mojadura es menor. Además, la cantidad de agua puede ser controlada y 
evitarse así el exceso de humedad en el suelo. 
 

 
Utilización de mano de obra 

 
Inundación 
 

Los requerimientos de mano de obra para la construcción y mantenimiento de 
canales suelen ser altos. Igualmente, en la preparación del terreno y la 

construcción de camellones y surcos, aunque esta labor puede ser realizada 
con la ayuda de tracción animal. En la operación del riego, se requiere de 
mano de obra permanente para las operaciones de distribución y control del 

agua. 
 
Aspersión 

 
El mayor uso de mano de obra está en la operación del sistema y, más 

específicamente, en la rotación de los equipos en el terreno en cada turno de 
riego. En todo caso, esta labor es menos ardua que la requerida para el 
manejo de los sistemas de inundación, principalmente por surcos. 

 
 

 
 



 

 

Micro aspersión y goteo 
 

Como se trata de sistemas fijos, gran parte de la mano de obra es utilizada en 
la instalación del equipo. La operación consiste en una visita diaria para 
inspeccionar el sistema y, en particular, el funcionamiento de los 

microsaspersores o goteros. 
 
 

Conocimiento y sencillez para la instalación y operación del sistema 
 

Inundación 
 
Es un sistema fácilmente comprensible y aceptado por los productores porque 

se aproxima al concepto de “echar agua al suelo”. Sin embargo, manejar bien 
el agua, con criterio de “riego”, en un sistema por inundación no es una tarea 

fácil, pues requiere de estructuras (compuertas, canales de distribución y 
desagüe, etc.) y mano de obra constante. Además, requiere que la superficie 

esté bien nivelada o bien preparada con surcos y camellones cuidadosamente 
desnivelados para que el agua pueda fluir despacio, sin causar daño. Ello 
requiere tiempo y trabajo. 

 
 
Aspersión 

 
Similar al anterior, es fácilmente comprensible y aceptado por los productores 

porque imita la lluvia y se aproxima al concepto de “echar agua al suelo”. La 
operación no es difícil: requiere de cierta mano de obra para rotar los equipos 
y controlar el funcionamiento de la tubería y aspersores. 

 
Micro aspersión y goteo 

 
En ambos casos, la instalación requiere de ciertos conocimientos debido a que 
estos sistemas se alejan del concepto tradicional de “echar agua al suelo”. Sin 

embargo, su construcción no es mayormente complicada y su operación es 
sencilla. Lo que sí requieren es que los cultivos estén sembrados de tal 

manera que permitan el establecimiento de sectores o ramales de riego a 
nivel, para evitar diferencias de presión en los diferentes micro aspersores o 
goteros. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

Tema 6 
 

TIERRAS Y SUBSTRATOS 
 

 
Es imposible cuidar adecuadamente de nuestras plantas si previamente no 
tenemos en cuenta dos cosas: que las plantas no son sólo los tallos y hojas 

que vemos sobre la superficie, y que no viven sólo de agua. Las plantas (en 
general, aunque hay excepciones) sobreviven gracias a un delicado equilibrio 
que se da entre su parte aérea y su parte radicular, la cual se encuentra 

inserta en algún medio. Este medio tiene que poder aportarles a su vez, no 
sólo humedad (esta es la parte que todos tienen concientizada) sino además 

nutrientes. Y he aquí la cuestión. Muchas plantas se pasan años y años en 
una misma maceta, en un mismo rincón del balcón, jardín etc, sin ser jamás 
abonadas y sin recibir jamás un recambio de sustrato. Anoréxicas a la fuerza, 

se las arreglan con los poquísimos recursos que tienen, hasta que finalmente 
un buen día dicen basta. “Pero yo la riego siempre” escucho, y ante la 

pregunta “¿y la abonaste alguna vez?” la respuesta invariable es: “No ¿No 
alcanza con echarle agua?” 

Muy bien, veamos: el suelo, lisa y llanamente, puede considerarse como la 

tierra formada naturalmente y no mejorada por el hombre, el cual sustenta y 

alimenta a cada una de las especies que viven en su entorno. Esta es la razón 

por la cual incluye todos los elementos indispensables para el crecimiento de 

los seres vivos, especialmente las plantas. Tiene nutrientes de origen orgánico 

(materia animal y vegetal descompuesta) e inorgánico (sales minerales  

solubles que son absorbidas gracias al riego). En el caso particular de las 

plantas, es necesario que este tenga un grado de compactación y textura 

adecuadas para el desarrollo de las raíces. 

Una señal de que estamos ante un buen suelo es que este tenga lombrices, 

justamente porque ellas buscan la materia orgánica, llena de nutrientes. 

Tenemos que saber que los distintos tipos de suelo tienen distintas 

propiedades, y lo bueno de combinarlos es que compensan entre sí sus 

deficiencias.  

Ahora sí, vamos a lo fundamental. Es muy importante ir aprendiendo sobre 

las distintas variedades que existen, porque  a las plantas no les da lo mismo 

nutrirse de cualquiera de ellos, sobretodo porque tienen distintas necesidades 

según de dónde provengan. En principio los suelos naturales están 

conformados por 4 elementos: arcilla, arena, sustancias calcáreas y humus.  

 



 

 

Arena: drena y no tiene nutrientes. Le da al suelo una consistencia seca y 

suelta. La que sirve es la de río serrano (+ gruesa) Es de roca y tiene 

minerales. No vale la de río común ni la de cuarzo, porque son muy finitas. 

Sirve mucho ya que por principio el agua tiene que entrar y salir, y si queda 

encharcada hay algo que anda mal. 

Arcilla: retiene el agua y es muy rica en nutrientes. Cuando el suelo la 

contiene en exceso se pone compacto y frío. 

Humus: sustancia marrón o negra,  resultado de la descomposición orgánica 

animal y vegetal que se deposita en el suelo. Es un elemento esencial gracias 

a sus propiedades nutricias. Es permeable y retiene al agua. 

Sustancias calcáreas: son sales de calcio como carbonato, fosfato, sulfatos, 

nitratos. Cada vez que leas una etiqueta de fertilizantes y abonos que 

incluyan esto, saber que es bueno. También tener en cuenta que este tipo de 

sustancias no son bien toleradas por algunas plantas como las begonias, los 

rododendros, las palmeras, etc. Eso no quita que no sea un componente muy 

necesario del suelo en general, ya que convierten en absorbibles o solubles al 

estado de nitratos a las sustancias nitrogenadas que se encuentran en las 

combinaciones orgánicas como el humus. ¡El nitrógeno es fundamental para 

las plantas! 

Un elemento son las materias orgánicas vivas que por su acción sobre la 

materia orgánica muerta, generan el humus. Son bacterias, hongos, insectos, 

gusanos y lombrices. Los excrementos de lombrices son la forma de humus 

más rica que se conoce. 

La tierra franca resulta del equilibrio de estos componentes, y no es otra cosa 

que tierra de jardín. En el cultivo de plantas, no obstante, es muy raro que se 

usen suelos naturales sin modificar. Se preparan entonces mezclas teniendo 

en cuenta el tipo de plantas que van a cultivarse. Así, se llama sustrato a la 

mezcla de suelos que preparan los hombres. Su función es ayudar a que las 

plantas crezcan. No incluye tierra. Los sustratos se dividen en: 

 

 

 



 

 

Sustratos inorgánicos. 

Arena. 

Perlita: está desinfectada. Es porosa, aliviana el sustrato y aumenta el 

drenaje. Se deshace con el tiempo. Es de origen natural y volcánico. Se 

hornea a mil grados para transformarla en granos porosos. 

Vermiculita: es un tipo de mica. Tiene potasio, nitrógeno y magnesio. Retiene 

el agua y no hay que compactarla para que no pierda la porosidad que la 

caracteriza. 

Leca: Ayuda al drenaje de la planta. Poner un diario sobre ella. Evita que el 

sustrato se vaya por el agujerito de la maceta y de paso le sirve como materia 

orgánica a la planta. Después de un tiempo se deshace. 

Sustratos orgánicos 

Turba: se saca de depósitos de plantas acuáticas en descomposición que 

tardan muchísimo tiempo en formarse. Se acumula en lagos, pantanos, etc. 

Se forma a partir de una planta q se llama musgo sphagnum (helecho 

acuático) que crece en pantanos y lagosfríos del sur. No tiene nutrientes pero 

le da acidez al sustrato. También sirve para colocar en suelos con arena, para 

que retengan agua. 

La turba también se usa para reproducir por esqueje, mezclada con perlita. Al 

ser muy liviana, sirve para que las plantas enraícen bien. 

Tierra de bosque: son todos los residuos que caen al suelo (hojas, ramitas, 

etc.) en los bosques. Se reúnen con parte del suelo superficial y forman una 

masa. Es muy nutricia. 

Resaca: son restos de plantas que viven a los costados de los cuerpos de 

agua. Tiene mucha materia orgánica, el problema es que está llena de 

malezas. 

Mantillo (sotobosque, helechos descompuestos) Tiene muchos nutrientes. 

Pinocha: mantillo de coníferas, de los pinos. Da acidez, no tanto como la 

turba, pero es más barata. 



 

Compost: es un mantillo de hojas o restos orgánicos de cualquier tipo, creado 

por el hombre. Lo puedes armar con toda la materia orgánica que tengas a 

mano  (ya veremos cómo en otro post). Todo eso + agua + estiércol. Hay que 

alternarlo con tierra y regarlo, después se lo tapa, y de apoco va aumentando 

la temperatura, por eso se le ponen chimeneas. Así hasta que no se distinga 

la materia orgánica. Es uno de los mejores nutrientes que tienen las plantas. 

Tiene abundante micro flora y lleva mucho trabajo y tiempo. 

Lombri compuesto: se le dice de varias formas, harina de lombriz, etc. En 

definitiva no es otra cosa que caca de lombriz: Es el mejor de los fertilizantes. 

No por nada dicen que si la tierra tiene lombrices, es buena. 

Harina de huesos: (huele muy feo) Tiene calcio y fósforo. Esta bueno incluirla 

en las macetas ya que es muy nutritiva. Sirve igual la harina de pescado. 

Harina de sangre: es lo mejor que hay. Tiene hierro, nitrógeno y fósforo. Sale 

cara, pero es espectacular. 

Para saber: 

-          Los fertilizantes son químicos, industriales, sin excepción. Y hay que 

respetar siempre las dosis indicadas en el envase, para no quemar las raíces. 

-          Aunque el suelo sea bueno, eso no significa que no haya que abonar 

periódicamente. 

-          Las plantas anuales necesitan suelos de buena calidad, nutritivos y 

frescos, sólo así obtenéis buenas flores. 2/3 compost y 1/3 arcilla alcanza y te 

permite pasar una temporada entera sin abonar. 

-          En el cultivo de bulbos no hay que comprimir el compost ya que de 

por sí el riego lo compacta progresivamente. Dispone la arena fina o suelta en 

el hueco donde va el bulbo, así las raíces crecen con más rapidez. 

-          Los cactus prefieren arena de río con conchilla. 

-          Para el cultivo de especies delicadas y de sombra (alegrías del hogar y 

begonias tuberosas, por ejemplo) el compost tiene que ser de origen vegetal y 

retener la humedad. Nunca hay que usar mantillo porque puede quemar las 

raíces. 



 

-          Las especies más robustas que necesitan nutrientes a largo plazo, 

como el bamboo o la buganvilla, toleran suelos de origen animal, en concreto 

el mantillo, que tiene una degradación más lenta. 

-          Para proteger el suelo de la rápida evaporación del agua, tenéis que 

usar grava, roca volcánica o cortezas de pino sobre la superficie. Sino podéis 

poner guijarros en el platillo, para mantienen la humedad. 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema7 

Plantación de árboles, arbustos y setos 

Los árboles frutales y los arbustos - con sus preciosos brotes y variadas 

formas - constituyen elementos de diseño adorable en cualquier jardín. Pero 

no solo proporcionan una buena imagen sino que regalan a los orgullosos 

propietarios del jardín frutas con un sabor excelente. 

Los arbustos de bayas y los árboles tipo matorral o de tallo son ideales para 

dividir distintas partes del jardín, por ejemplo, para separar el huerto familiar 

de las flores, o bien para protegerle del alcance visual de los vecinos. Puede 

crear fácilmente paredes cubiertas por follaje con espalderas y árboles 

frutales trepadores, como las frambuesas o las zarzamoras.  

 

Los meses de septiembre y octubre son ideales para plantar árboles y 

arbustos. La tierra está templada y las plantas tienen tiempo suficiente para 

formar raíces antes del inicio del invierno.  

 

Aquellos que quieran adornar su jardín con árboles de hoja caduca y de hoja 

perenne no deben olvidar plantar sus árboles en septiembre. Para los árboles 

de hoja perenne, es especialmente importante asegurarse de que las raíces 

pueden desarrollarse lo suficientemente bien en tierra cálida para que las 

hojas reciban el agua que necesitan durante el invierno.  

 

Cuando escoja un árbol o un arbusto, preste atención a las condiciones del 

lugar. Así, por ejemplo, los árboles frutales necesitan una tierra de jardín 

suelta, profunda y rica en humus que esté húmeda pero no mojada. Las 

zonas con riesgo de heladas no son favorables. El tamaño del árbol o el 

arbusto una vez ha crecido por completo, debe ser un factor de selección. Si 

no está completamente seguro, lo mejor es preguntar a un experto.  

 

Para plantar árboles frutales correctamente, el agujero de plantación debería 

ser el doble de ancho que el rizoma. Después de ahuecar la base compactada 

puede introducir el árbol en el agujero. El punto de fertilización debe ser de 

unos 10 cm por encima de la tierra. Estabilice los troncos de los árboles 

estándar y medio estándar con un soporte durante los primeros años. Una vez 

que el agujero de plantación se ha llenado con tierra rica en humus, esta debe 

compactarse y regarse abundantemente. No olvide regar el árbol regularmente 

durante los primeros días y cuando el clima sea seco. 

 



 

 

 

Tema 8 
 

MULTIPLICACION SEXUAL Y ASEXUAL. 
 

 
 
La reproducción consiste en la capacidad de los seres vivos de producir seres 

semejantes a los existentes pues el fin de todas las especies es perpetuarse en 
el espacio y en el tiempo. Aun así hay que distinguir entre reproducción y 
multiplicación que es sólo un aumento de la población cosa que no tiene 

porqué suceder así en la reproducción. 

Existen dos tipos de reproducción: vegetativa o asexual y sexual o generativa. 

La reproducción asexual no implica la unión de células y en ella los 

individuos se desarrollan para dar otros idénticos a ellos. La reproducción 

sexual implica la unión de células germinales especiales, los gametos. 

Además, genera variabilidad genética debido a la meiosis. 

Dentro de la reproducción en plantas, comenzaremos viendo la reproducción 

asexual en plantas. 

Existen dos tipos de reproducción asexual en plantas: multiplicación 

vegetativa y por gérmenes: 

1. Multiplicación vegetativa: Asegura la perpetuación de individuos bien 

adaptados a ese medio y evolutivamente eficaces. Es muy común incluso en 

plantas superiores. Existen dos tipos: la fragmentación y la división celular 

que engloba la bipartición y la gemación. 

La fragmentación consiste la fragmentación de partes de células, talos o 

vástagos de los que surgen individuos hijos. En la bipartición, la célula madre 

se divide por completo en dos células hijas nuevas de igual tamaño. En la 

gemación celular el tamaño de la célula hija es al principio menor que el de la 

célula madre. 

2. Por gérmenes. Los gérmenes son células asexuales reproductivas que 

desarrollan directamente el individuo. Existen varios tipos: pluricelulares -los 

propágulos- y generalmente unicelulares -las esporas-. 

 

 



 

 

Hay zonas en que porciones del talo o del tallo de las plantas pluricelulares 

están particularmente especializadas para separarse de la planta madre y 

extenderse, son los propágulos (agrupaciones de células), son muy comunes 

en las plantas inferiores. Existen varios tipos, los hormogonios de las 

cianobacterias, los tubérculos de la patata, los dientes de ajo… 

 

Las esporas son células germinales especialmente diferenciadas para la 

reproducción asexual. 

Esporas 

Son la forma más corriente de reproducción asexual en plantas, producen en 

general poca variabilidad, son agentes de dispersión y normalmente 

unicelulareas aunque hay esporas con varias células o núcleos. 

Las esporas tienen también nombres especiales como por ejemplo: 

diplosporas si son diploide, haplósporas si son n, si son esporas de 

resistencia se las llama clamidosporas. Si se producen en ascas son 

ascosporas,basidiosporas si se producen en basidios.Heterósporas si son 

distintas generalmente de tamaño, micrósporas si son pequeñas y 

masculinas, megásporas si son grandes y femeninas. 

Las estructuras especializadas donde se producen las esporas son los 

esporangios. Son unicelulares (sin cubierta) en algas y hongos; Pluricelulares 

(con cubierta y arquesporio que es el tejido fértil) de Briófitos a 

Espermatófitos. Su nomenclatura es igual que la de las esporas, por ejemplo 

de meiósporameiosporangio. 

Reproducción sexual 

Este tipo de reproducción es un mecanismo mucho más complicado que la 

reproducción asexual y en ella intervienen muchos factores. 

La reproducción sexual implica la unión de células germinales especiales, los 

gametos, y está encaminada a la variabilidad genética por recombinación 

cromosómica. Este proceso se realiza en varias etapas. Primero se realiza la 

meiosis para transformar las células diploides en haploides que son los 

gametos. 

http://cienciaybiologia.com/division-ascomycota-ascomycetes-o-ascomicetos/
http://cienciaybiologia.com/division-basidiomycota-basidiomicetes-o-basidiomicetos/


 

 

Existen varios tipos de reproducción sexual: 

1. Isogamia: unión de gametos de igual forma y tamaño pero de polaridades 

distintas. 

2. Anisogamia: Unión de gametos distintos en forma y tamaño y de polaridad 

opuesta. 

3. Oogamia: es un caso especial de anisogamia pero con un gameto femenino 

inmóvil y de mayor tamaño que el masculino. 

Los gametos, al igual que las esporas, reciben distintos nombres. Los 

gametos femeninos se llaman ovocélula, oosfera, óvulo; y los masculinos 

anterozoide, anterozoo, espermatozoide, espermatozoo, espermacio que puede 

ser inmóvil en algunos hongos. 

Los gametangios también reciben nombres especiales, existen los mismos 

tipos que los de los esporangios. Los gametangios primitivos son unicelulares 

y pueden estar recubiertos por una o varias paredes celulares. 

Los gametangios más evolucionados son los pluricelulares con cubierta de 

protección. En la oogamia, el gametangio masculino se llama anteridio y 

posee un menor tamaño y forma filiforme, el femenino se llama oogonio y 

tiene mayor tamaño y forma esférica. De Briófitos en adelante, al masculino 

se le llama anteridio y al femenino arquegonio. 

La reproducción sexual de las plantas angiospermas es el ejemplo más 

popular. Es la reproducción de las plantas con flores. Cuando un grano de 

polen llega al pistilo de la flor, se produce la polinización. Al entrar en su 

interior, se produce la generación de las células germinales o gametos 

masculinos que fecundan los óvulos que hay  en el gineceo mediante el tubo 

polinizador. 

Una vez los óvulos están fecundados, proceso conocido como fertilización, se 

forman las semillas, y una vez formadas éstas, el gineceo se convierte en el 

fruto que habitualmente conocemos como resultado de la reproducción de las 

plantas. 

En la fecundación se produce la unión dos células haploides con distinto 

material genético, que se unen formando un individuo de genotipo diferente 

del de los padres y por este motivo se llama reproducción sexual. 

http://cienciaybiologia.com/botanica/criptogamas/mastigomycotina.htm
http://cienciaybiologia.com/clasificacion-de-los-frutos/

