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0. Introducción. 

Este módulo dedicado a la plantación y siembra en jardi-
nería tiene como principal objetivo plantar árboles, arbustos y 
otras plantas ornamentales, de forma individual o en masa y 
realizar la siembra de céspedes ajustándose al diseño que indi-
quen los croquis y/o planos. 

Conoceremos como realizar eficazmente la plantación de 
árboles, arbustos y plantas ornamentales, con cepellón, a raíz 
desnuda. 

Además conoceremos que el enturado en la plantación, el 
repicado de árboles y arbustos, así como realizar la germina-
ción, los factores que repercuten en ella y los principales géne-
ros de plantas a utilizar en los céspedes. Conoceremos las ma-
neras de realizar la siembra: manual y mecánica. 

Recuerda que a lo largo de todo el libro puedes encontrar 
una serie de ejercicios de autoevaluación que debes realizar 
pues te ayudarán en tu formación. 
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1. Recepcionado de árboles, arbustos y 
plantas ornamentales. 

Lo normal es acondicionar las plantas en recipientes una 
vez desenterrados. Este tratamiento es peor que envolver con 
tela de saco el cepellón. Las plantas no cultivadas en recipiente 
deben suministrarse y plantarse sólo durante la época de inacti-
vidad, que en caso de los tipos caducos es la comprendida entre 
mediados del otoño y el principio de la primavera.  

El acondicionado 
de plantas en recipien-
tes, bien de plástico o 
de arcilla, bien con las 
raíces envueltas en 
una arpillera o tela 
(plantas de cepellón), 
permite su fácil trans-
porte desde el lugar de 
compra hasta el em-
plazamiento de planta-
do.  

Todos tienen ventajas e inconvenientes. Los recipientes 
de plástico permiten un fácil transporte sin necesidad de velar 
por las raíces de las plantas, en cambio de deterioran en climas 
fríos. La ventaja de los recipientes de arcilla es que se rompen 
con facilidad. En cuanto a las telas, permite que las plantas sean 
transportadas, pero con cuidado debido a que podemos producir 
efectos en sus raíces por los golpes que supone un transporte. 

Existe una amplia gama de tamaños de tiestos pero bási-
camente en dos formas: redondos y cuadrados.  

Aunque los redondos son tradicionales, los cuadrados tie-
nen más tierra en el mismo diámetro; para ahorrar espacio, utili-
ce tiestos cuadrados, que encajan unos en otros.  

Los redondos se clasifican según el diámetro interior del 
borde; los cuadrados por el largo de uno de los lados. La mayor-

Pinos atlánticos 
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ía de los tiestos tienen caras ligeramente inclinadas de manera 
que la planta y su cepellón puedan retirarse intactas para cam-
biarlas de tiesto o plantarlas en el exterior. 

Los tiestos estándar tienen anchos y profundidades igua-
les; son el tipo más común.  

Los cacharros semilleros tienen un tercio de profundidad 
de un tiesto estándar del mismo diámetro. Son útiles para ger-
minar semillas.  

Los medio-tiestos tie-
nen entre un tercio y la mitad 
de profundidad de un tiesto 
estándar del mismo diámetro; 
se emplean en el comercio 
para plantas con cepellones 
relativamente pequeños, co-
mo las azaleas siemprever-
des.  

Para los plantones de 
raíces muy profundas se em-
plean tubos para guisantes 
de olor o para plantas que 
permanecerán en el tiesto du-
rante cierto tiempo. 

Otros tiestos diseñados para usos específicos compren-
den los de rejilla (con lados de malla), los tiestos para hidroculti-
vo (que son formas de tiesto doble) y los tiestos para forzar, es-
pecialmente diseñados, que se colocan sobre las plantas para 
evitar que penetre la luz. 

Las plantas no resultan perjudicadas si se quita la tierra de 
alrededor de sus raíces. Las plantas perennes, que no están del 
todo inactivas, se resienten mucho de los daños producidos en 
las raíces, por lo que hay que dejar intacto el cepellón. 

Una vez adquirida una planta, deben ser transportados 
con cuidado para evitar la desecación de las raíces. Una vez en 
el emplazamiento, hay que protegerla contra el frío, el calor o el 

Tiestos diseñados para uso especí-
fico 



Replanteo y construcción de jardines 
Módulo III 

 

 7 

viento hasta que llegue el momento de colocarlos 
en el lugar escogido; por tanto, hay que buscar un acomodo 
provisional. Éste consiste en una zanja, que los jardineros lla-
man silo, cubierta con paja o arena para salvaguardarla de las 
inclemencias del tiempo. 

Si al desembalar un ejemplar que se transporta a raíz 
desnuda, se observa que las raíces están muy secas, éstas han 
de ser introducidas un par de horas en agua antes de llevar la 
planta al silo. Si las raíces son defectuosas, aparecen rotas o 
están podridas, deben podarse ligeramente las puntas. 

Al cavar un hoyo, la anchura y la profundidad dependen 
del tamaño de la base de la planta (raíces, cepellón, tiesto). Es 
preferible hacer un hoyo grande a quedarnos cortos.  

Debe tenerse en cuenta que, una vez plantado, el nivel de 
tierra tiene que estar a la misma altura que el cuello, es decir, 
que la zona límite entre las raíces y el tallo. La profundidad ideal 
varía según el tipo de planta. 






