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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este proyecto es ayudar a las personas con discapacidad intelectual a desarrollar sus 

capacidades y habilidades a través de programas, tanto grupales como individuales, diseñados para 

mejorar sus capacidades de trabajo e integración social y profesional a fin de potenciar la igualdad y 

la participación en actividades integradas. Estas actividades incluyen, entre otras: orientación en el 

espacio y el tiempo, consultoría, seguimiento y prácticas de trabajo en empresas para hombres y 

mujeres con discapacidad intelectual. Estos procesos se examinan y se desarrollan con la metodología 

de trabajo de apoyo, que contribuye a la adaptación social y laboral de los trabajadores con 

discapacidad intelectual para que encuentren trabajo en el libre mercado en condiciones similares al 

resto de trabajadores. 

Los formadores del programa resultan fundamentales para el cumplimiento de este objetivo. Sin 

embargo, el trabajo de formación exige habilidades profesionales específicas, basadas en la docencia, 

el conocimiento y las habilidades pedagógicas y metodológicas, así como ciertos principios, actitudes 

y valores profesionales. El trabajo de formador es complejo, pero al mismo tiempo constituye un gran 

reto ayudar a los participantes del programa a desarrollar al máximo su potencial personal, social, 

mental, laboral y emocional, lo que contribuye al desarrollo de sus habilidades vitales. 

El objetivo de EQUALvet consiste en proporcionar orientación respecto a los temas indicados más 

arriba a través de una serie de manuales para los formadores de FP para personas con discapacidad 

intelectual. Estos manuales aportarán la metodología y las herramientas de formación necesarias para 

impartir formación profesional respecto a los empleos de ayudante de chef, ayudante de jardinería y 

limpiador. Vienen acompañados de un procedimiento de evaluación adaptado a las personas con 

discapacidad intelectual para validar sus habilidades profesionales. 

Se puede acceder a los manuales a través del sitio web de EQUALvet: equalvet.eu. 

EQUALvet es el resultado de la cooperación entre los socios del consorcio y el apoyo de la Comisión 

Europea. 
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EL CONSORCIO 

El consorcio está formado por los socios indicados a continuación: 

Organización Sitio web/correo electrónico 

 

Margarita VTC 

(Grecia)  

www.eeamargarita.gr 

research.development@eeamargarita.gr 

 

Fundació Ramon 

Noguera 

https://grupfrn.cat/en 

comunicacio@grupfrn.cat 

 
Arcil 

arcil.org.pt/ 

arcil@arcil.org 

 

Grupo de 

Investigación sobre la 

Diversidad – 

Universidad de 

Girona 

www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som 

judit.fullana@udg.edu 

 

Tüv Hellas (Tüv Nord) 

www.tuv-nord.com/gr/el/home/ 

vvoudouris@tuv-nord.com 

 

EASPD 

www.easpd.eu/ 

zoe.lardou@easpd.eu 

 

  

http://www.eeamargarita.gr/
mailto:research.development@eeamargarita.gr
https://grupfrn.cat/en
mailto:comunicacio@grupfrn.cat
https://arcil.org.pt/
mailto:arcil@arcil.org
http://www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som
mailto:judit.fullana@udg.edu
http://www.tuv-nord.com/gr/el/home/
mailto:vvoudouris@tuv-nord.com
http://www.easpd.eu/
mailto:zoe.lardou@easpd.eu
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PARTE 1 Trasfondo teórico y metodología educativa 

Práctica de formación en sesiones grupales 

Participantes 

Los participantes en este programa son personas con discapacidades intelectuales moderadas o 

ligeras que aspiran a la rehabilitación profesional, el desarrollo y la participación en sociedad. 

Los equipos siempre son distintos, así que a lo largo del programa debemos aplicar un patrón que 

tenga en cuenta las necesidades de cada uno de los equipos con los que trabajaremos. El material y la 

metodología de formación deben adaptarse al grupo y sus particularidades. El método de lectura fácil 

aplicado en la elaboración del material educativo del programa facilita la lectura y la comprensión, 

además de motivar a los alumnos a aprender y adquirir conocimientos. 

El concepto de discapacidad intelectual hace referencia a una discapacidad caracterizada por 

limitaciones significativas tanto el funcionamiento de la mente con el comportamiento adaptativo que 

se manifiestan en las habilidades conceptuales, adaptativas, sociales y prácticas. Esta discapacidad 

aparece antes de los 18 años. Las habilidades adaptativas incluyen las que el alumno necesita para 

cuidar de sí mismo y desenvolverse en la vida cotidiana. 

La educación busca fomentar el desarrollo del alumno en los campos indicados a continuación: 

− Comunicación 

− Cuidado personal 

− Vida doméstica 

− Habilidades sociales 

− Participación en la comunidad 

− Autorientación 

− Salud y seguridad 

− Habilidades académicas y funcionales 

− Ocio 

− Trabajo 
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Antes de la sesión 

La preparación detallada de las actividades y los materiales seleccionados resulta fundamental para 

empezar las sesiones de formación. La dinámica de formación debe responder a un objetivo y reflejar 

el papel del formador y los participantes en el proceso de docencia y aprendizaje.  

Al principio de cada sesión grupal 

Es importante que el formador empiece la sesión de formación de manera tranquila y sosegada para 

estimular la colaboración del equipo. Se recomiendo comenzar con procedimientos y estrategias 

sistemáticos conocidos por los participantes, puesto que les darán seguridad y facilitarán tanto su 

implicación como su preparación para el trabajo. Al principio de cada sesión hay que dedicar tiempo 

a revisar lo que ocurrió en las sesiones anteriores e informar sobre lo que ocurrirá en esta. El formador 

debe explicar qué va hacer, por qué y cómo. 

Durante la sesión grupal 

Durante la sesión hay que tener en cuenta la planificación de la clase, siempre con la flexibilidad 

necesaria para aprovechar todas las situaciones y circunstancias que favorezcan el aprendizaje. 

La unidad de trabajo debe incluir estrategias que faciliten la comprensión y fomenten la motivación 

resaltando los puntos más importantes y distinguiéndolos de los secundarios. Se recomienda crear 

enlaces al contenido de otros apartados. 

El formador debe transmitir el interés que posee la lección y ofrecer a los participantes estímulos de 

aprendizaje mediante ejemplos cercanos a su realidad y adecuados al contenido y los objetivos de la 

sesión de formación.  

Es importante mostrar comprensión, interés y preocupación por las condiciones emocionales, sociales 

y físicas de todos los participantes. 

Es necesario dar instrucciones claras para que todos los participantes puedan ser orientados y llevar 

a cabo su tarea de forma correcta. La comprensión tanto grupal como individual se debe poner a 

prueba de manera constante utilizando diversas técnicas para diagnosticar y evaluar las necesidades, 

las dificultades y el progreso de todos los participantes. Al impartir instrucciones a un grupo, es 

necesario garantizar que todos los participantes las escuchen atentamente sin levantar la voz. En caso 

de que haya mucho ruido, todos los participantes deben tener clara la importancia de mantener un 

nivel de sonido adecuado que no interfiera en el trabajo. 
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Detectar las diferencias entre participantes resulta fundamental para la práctica de la formación, ya 

que no todos ellos aprenden de la misma forma. Por tanto, la metodología debe tener en cuenta las 

diferencias en las características y el ritmo de aprendizaje de cada participante. Hay que recurrir a 

diversos modelos y estrategias de formación empleando una amplia variedad de recursos y 

materiales. Es importante ofrecer un abanico de experiencias docentes para fomentar el aprendizaje 

activo y utilizar distintos tipos de estrategias intelectuales que tengan en cuenta la diversidad de 

formas y ritmos de aprendizaje. Existe una necesidad urgente de incluir el uso de tecnologías de 

comunicación en el entorno educativo para que los participantes puedan desarrollar la competencia 

digital y utilizarla como medio de aprendizaje y construcción de conocimiento. 

Es importante mantener una actitud abierta y positiva en la relación con el alumno. El trato a los 

participantes debe basarse en el respeto y la confianza mutuos de acuerdo con los estándares de 

coexistencia establecidos. La comunicación no se limita al habla, sino que casi en 2/3 es de tipo no 

verbal, mediante gestos, expresiones y lenguaje corporal. Se recomienda al formador permanecer 

alerta para detectar el estrés en los participantes. La enfermedad, el comportamiento compulsivo, el 

estado de ánimo y la ansiedad pueden ser una señal de estrés, el cual puede dificultar el aprendizaje 

y desembocar en problemas de conducta. 

Además, es necesario desarrollar estrategias para fomentar la coexistencia positiva y un clima de 

aprendizaje apropiado dentro y fuera del grupo. Los problemas de coexistencia deben abordarse de 

forma adecuada y es importante que el formador participe en programas o actividades que 

contribuyan a resolverlos. Es muy probable que, en algún momento del programa, surjan conflictos 

en el aula. El conflicto resulta inherente a la coexistencia y constituye un elemento común e inevitable 

en todos los grupos humanos. Por eso resulta imposible evitarlo. En su lugar, deben diseñarse sistemas 

de análisis que tiendan a convertirlos en una herramienta de aprendizaje y sirvan para regular la 

coexistencia cotidiana. Las situaciones de conflicto deben utilizarse como oportunidad de aprendizaje 

centrada en rehabilitar estos comportamientos. 

Fin de la sesión grupal 

Al terminar la sesión de formación, es importante que el instructor tome notas con las que elaborará 

un informe final. Es recomendable evaluar, incluida la participación, qué han aprendido los alumnos 

durante el proceso, qué lo ha dificultado y qué lo ha facilitado, además de proporcionarles las 

herramientas para reflexionar sobre cómo lo hicieron. Finalmente, se puede elogiar a los alumnos por 
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el buen trabajo realizado para motivarles a aprender de cara al futuro, además de darles las 

instrucciones necesarias para la siguiente sesión. 

Metodología y recursos 

Cada proceso de enseñanza y aprendizaje tiene lugar en un contexto específico e incluye una 

metodología. Estas estrategias metodológicas deben adaptarse a las características de los 

participantes, su nivel de competencias, las distintas variables socioculturales, etc. La inclusión de las 

habilidades significa que, aunque hay una amplia variedad de metodologías adecuadas según el 

momento de docencia y aprendizaje, las metodologías activas que fomentan la participación e 

implicación de los alumnos conducen a un aprendizaje significativo. La metodología desarrollada debe 

estimular la participación de todos los miembros del equipo, su motivación, confianza e iniciativa a la 

hora de aportar ideas. La metodología básica se caracteriza por los rasgos indicados a continuación: 

− Flexible, adaptada a las necesidades e intereses del contexto en el que se desarrolla. 

− Abierta, permite la interacción, ya que se trata de un proceso que enriquece a todos los 

participantes. 

− Dinámica, ya que permite una participación equilibrada de todos. 

− Basada en el trabajo en grupo, para compartir los temas debatidos, la reflexión, el intercambio 

de opiniones y el trabajo individual para llevar a cabo las tareas. 

− Teórica y práctica, ya que la teoría es importante, pero también lo es la aplicación de nuevos 

conocimientos en la vida cotidiana. 

Actividades que sirven de apoyo a esta metodología: 

− Juegos de roles 

− Dinámica de equipo 

Es importante crear dinámicas de trabajo basadas en grupos heterogéneos en los que se potencien la 

motivación y el diálogo constructivo: 

− Lluvia de ideas 

− Apoyo laboral y orientación individual 

− Repetición-práctica 

− Apoyo con material audiovisual 
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− Organización de debates y actividades de trabajo comunes 

− Observación directa/indirecta 

− Instrucciones metodológicas 

− Lecciones interactivas 

El aprendizaje pasivo, basado en escuchar o mirar, no se integra a lo largo del tiempo y suele resultar 

ineficiente respecto a las habilidades de aprendizaje y desarrollo. El peso de las clases interactivas 

recae en los estudiantes y el formador actúa como guía. 

− Prioridad de la comunicación y el aprendizaje grupal. 

El trabajo en equipo resulta esencial para crear un entorno de aprendizaje en el que los participantes 

pueden debatir conceptos, colaborar, gestionar sus casos y compartir información. 

Pautas metodológicas 

La elección de técnica metodológica depende de los objetivos que haya que lograr. Es importante 

elegir la técnica más efectiva a la hora de desarrollar competencias (disciplinarias y transdisciplinarias) 

que se adapten a la diversidad de los participantes, animen a aprender, planteen situaciones reales y 

significativas, fomenten la participación activa y potencien un uso integrado. Las herramientas 

metodológicas y varias fuentes de información refuerzan la evaluación y fomentan la autonomía y la 

inclusión.  

El manual de formadores para la inclusión educativa de EQUALvet incluye una descripción de las 

diferentes técnicas utilizadas en seminarios de formación profesional para abordar las necesidades de 

personas con discapacidades intelectuales.  

Recursos docentes 

Un recurso educativo es cualquier material desarrollado para facilitar su trabajo al profesor/a. El 

material educativo creado en el marco del proyecto tiene la forma de “texto para todos” a fin de 

motivar de cara al aprendizaje y proporcionar conocimiento que facilite la formación. No obstante, el 

formador puede utilizar el material que considere adecuado teniendo en cuenta el grupo concreto y 

sus dinámicas.  

Los recursos docentes sirven como guía para al aprendizaje, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir de forma que cada participante pueda practicar y desarrollar 

sus habilidades. Fomentan la motivación despertando el interés y nos permiten evaluar en todo 
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momento el conocimiento de los alumnos, así como proporcionar el ambiente adecuado para 

fomentar su expresión. Es necesario utilizar una amplia variedad de recursos docentes para facilitar el 

contenido del programa desde diversas perspectivas favoreciendo el uso de varias estrategias 

intelectuales adaptadas a los distintos modos de aprendizaje de los participantes. Los recursos en línea 

presentan un gran potencial, si bien hay que comprobar siempre la fiabilidad y calidad de la fuente. 

Evaluación 

La evaluación de los participantes y el propio programa educativo constituye una parte fundamental 

del proceso de aprendizaje. El objetivo fundamental de la evaluación consiste en recoger información 

sobre los logros y dificultades de cada participante (y equipo) en su proceso de aprendizaje para 

evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y ayudarles a mejorar. Si es necesario, se recentrará 

el proceso de aprendizaje. Hay que aclarar de entrada que la evaluación busca desarrollar al máximo 

posible las habilidades del alumno, así como el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

necesarios. 
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CURRÍCULO DE LOS TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA ASISTENTES DE JARDINERÍA 

Unidad y lección U1:  El clima 

L1: Temperatura 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender el concepto de temperatura 

− Aprender temperaturas importantes (por ejemplo, a la de congelación del 

agua, la máxima que el hombre puede soportar, la de ebullición del agua, 

la del cuerpo humano) 

− Entender de qué forma la temperatura se distribuye a lo largo del año y del 

día 

− Vincular las temperaturas extremas con mediciones de seguridad en las 

actividades agrícolas 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional basada en situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 1.1) 

− Lectura real de las indicaciones de un termómetro 

− Tarea con un mapa de temperaturas 

 Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U1:  El clima 

L2: Precipitaciones 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben comprender el ciclo hidrológico 

− Entender la diferencia entre una llovizna, un aguacero, una nevada y una 

granizada 

− Vincular las precipitaciones extremas con medidas de seguridad en las 

actividades agrícolas    

 Herramientas 

 

− Observación de una situación laboral simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 1.2) 

− Vídeos sobre el ciclo hidrológico 

− Experimento con sartén y agua hirviendo (para entender el ciclo 

hidrológico)  

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U1:  El clima 

L3: Viento 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender las características básicas del viento: 

velocidad y dirección 

− Entender a partir de qué velocidad el viento se vuelve peligroso para la 

seguridad humana 

− Entender a qué velocidad está prohibido realizar determinadas actividades 

agrícolas 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 1.3) 

− Vídeos con velocidades extremas del viento y sus consecuencias 

− Experimento con un extractor y una brújula (para entender la dirección del 

viento) 

− Tarea con un mapa meteorológico 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 1,5 horas 
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Unidad y lección U2: Las estaciones y el tiempo 

L1: Las cuatro estaciones 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben orientarse en el tiempo y vincular las 4 estaciones con 

las actividades agrícolas 

− Vincular cada estación con el clima del país y entender qué les ocurre a las 

plantas (por ejemplo, florecen)     

  

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 2.1) 

− Tarea de hacer corresponder los meses con la estación 

− Tarea de hacer corresponder las fechas con la estación 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección 

 

U2:  Las estaciones y el tiempo 

L2: Tiempo 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben saber consultar la hora en un reloj analógico y digital 

− Entender el transcurso del tiempo (minutos, horas, días, meses, años) 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 2.2) 

− Tarea de reconocer la hora entre las 12 y las 16 horas en un reloj analógico 

y digital (hora a la que en verano está prohibido realizar actividades al aire 

libre) 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U3: El agua y el suelo 

L1: Agua 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender la necesidad del agua para las plantas 

− Aprender las distintas formas de regar 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil(Lección 3.1) 

− Riego en el campo 

− Vídeo con el desarrollo de una planta al regarla 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 1,5 horas 
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Unidad y lección U3: El agua y el suelo 

L2: Suelo 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender la necesidad del suelo para las plantas 

− Aprender cómo se forma el suelo 

− Aprender cómo podemos mejorar la calidad del suelo, los mejoradores de 

suelos más habituales y sus características     

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 3.2) 

− Observaciones directas del suelo (con lombrices de tierra y otros 

organismos, comparación directa de los mejoradores del suelo) 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 1,5 horas 
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Unidad y lección 

 

U4:  Plantas  

L1: Partes de la planta 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender las partes de la planta 

− Los alumnos deben poder dar instrucciones para operar con las partes de 

la planta (por ejemplo, tirar de su raíz) 

− Vincular algunas funciones básicas de las plantas (indicadas en la siguiente 

unidad) con las partes de la planta 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 4.1) 

− Presentación de PowerPoint  

− Observación directa de las partes de la planta (en numerosas categorías de 

plantas) 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 1,5 horas 
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Unidad y lección U4:  Plantas  

L2: Funciones de las plantas 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender las partes de las plantas 

− Los alumnos deben poder dar instrucciones sobre las partes de las plantas 

(por ejemplo, cómo arrancar la raíz) 

− Vincular algunas funciones básicas de las plantas (que se indicarán en la 

siguiente unidad) con las partes de las plantas 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 4.2) 

− PowerPoint 

− Presentación 

− Vídeo 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 1 hora 
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Unidad y lección U4:  Plantas  

L3: El ciclo biológico de las plantas 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender el ciclo biológico de las plantas 

− Vincular el ciclo biológico con la necesidad de agua, nutrientes, luz, etc. 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 4.3) 

− Tarea de vincular las estaciones o meses con el ciclo biológico de la 

tomatera 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U4:  Plantas  

L4: Categorías básicas de las plantas 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender la diferencia entre plantas decorativas y 

útiles 

− Entender la diferencia entre árbol, arbusto y hierba 

− Entender la diferencia entre plantas anuales y perennes 

− Entender la diferencia entre plantas caducifolias y perennifolias 

−  Conocer como mínimo una planta de cada categoría 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 4.4) 

− Observación directa de las plantas sobre el terreno y reconocimiento de la 

categoría a la que pertenecen 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U5: Herramientas y maquinaria de jardinería  

L1: Herramientas y maquinaria básicas de jardinería 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben conocer las herramientas y maquinaria básica, así 

como su utilidad 

− Reconocer las herramientas y la maquinaria cuando sea necesario 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 5.1) 

− Presentación física de la maquinaria 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección 

 

U5: Herramientas y maquinaria de jardinería 

L2:  Medidas de seguridad al utilizar herramientas y maquinaria de jardinería 

Objetivos de 

formación 

 

− Los estudiantes deben entender a fondo las medidas de seguridad para el 

uso de las herramientas o la maquinaria 

− Saber qué hacer en caso de que la maquinaria o la herramienta funcionen 

mal, así como en caso de lesión     

  

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 5.2) 

− Presentación directa del riesgo en todos los casos 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U6: Actividades agrícolas 

L1: Mezclar la tierra – Llenar el semillero - Sembrar 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben saber mezclar la tierra  

− Aprender a llenar macetas o semilleros con la mezcla de tierra, aprender a 

sembrar la cantidad adecuada de semillas y a la profundidad ideal (en 

macetas o en el semillero) 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 6.1) 

− Presentación en directo 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección 

 

U6: Actividades agrícolas 

L2:  Nivelar el suelo – Echar el mantillo – Plantar las plantas de semillero – 

Trasplantar 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben saber cómo nivelar el suelo y por qué motivo 

− Aprender varias formas de echar el mantillo para eliminar las malas hierbas 

− Aprender el procedimiento para plantar plantas de semillero en la tierra y 

trasplantarlas a otra maceta      

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 6.2) 

− Presentación en directo 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U6: Actividades agrícolas 

L3: Deshierbar – Arar 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben conocer la importancia de eliminar los hierbajos (en las 

plantas sanas), así como el procedimiento adecuado (desarraigar – 

deshierbar) 

− Aprender las distintas formas de quitar los hierbajos (a mano o arando con 

herramientas o maquinaria) 

− Entender el motivo por el que debemos arar el suelo 

− Aprender todos los métodos de arado 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 6.3) 

− Presentación en directo 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U6: Actividades agrícolas 

L4: Riego 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben aprender la importancia de regar 

− Aprender cuál es el momento de regar la planta (qué indica que hay que 

regarla) 

− Aprender todas las formas de riego 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 6.4) 

− Presentación en directo 

− Observación directa de plantas que necesitan agua 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U6: Actividades agrícolas  

L5: Fertilización y protección de plantas 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender el motivo por el que fertilizamos la tierra 

− Entender los distintos medios de fertilización 

− Entender el motivo por el que utilizamos pesticidas 

− Aprender a tener cuidado al aplicar un fertilizante o pesticida (conocer 

todos los riesgos) 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 6.5) 

− Presentación en directo 

− Presentación de PowerPoint sobre la contaminación del medio ambiente al 

utilizar productos agroquímicos en grandes cantidades 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U6: Actividades agrícolas  

L6: Podar y desechar las ramas podadas, las hojas y los residuos 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben conocer la importancia de podar y las distintas formas 

de hacerlo 

− Aprender el significado de cortar el césped 

− Aprender el procedimiento para desechar los restos de ramas podadas, 

hojas o residuos   

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 6.6) 

− Presentación en directo 

− Vídeos que muestran la recolección de diversas plantas y partes 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U6: Actividades agrícolas  

L7: Recolección 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender el motivo por el que recolectamos, cuál es el 

momento adecuado y qué herramientas utilizar 

− Aprender que hay que recolectar en partes distintas según la planta (hojas, 

flores, frutos, etc.)    

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 6.7) 

− Presentación en directo 

− Vídeos donde se muestra la recolección de diferentes plantas y partes 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U6: Actividades agrícolas  

L8: Limpieza y almacenamiento de herramientas 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender la necesidad de limpiar las herramientas 

antes de almacenarlas  

− Entender la necesidad de almacenar las herramientas en el orden y el lugar 

adecuados 

− Entender la necesidad de desinfectar las herramientas tras utilizarlas en 

una planta enferma 

− Entender la necesidad de un servicio periódico 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 6.8) 

− Presentación en directo 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U6: Actividades agrícolas  

L9: Secuencia de la actividad agrícola 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender cuál es la secuencia de cultivo que permite 

sembrar y crear plantas de semillero 

− Entender cuál es la secuencia de cultivo que va de plantar las plantas de 

semillero hasta su recolección    

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 6.9) 

− Presentación de PowerPoint 

− Presentación en directo de las actividades 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U7: Medios de propagación de las plantas 

L1:  Medios sexuales de propagación de las plantas (y asexuales) 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben aprender la diferencia entre los medios sexuales 

(sembrado) y los medios asexuales de propagación de las plantas 

− Aprender los diversos medios de propagación asexual 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 7) 

− Presentación en directo 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 3 horas 
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Unidad y lección U8:  Protección de las plantas 

L1: Enfermedades infecciosas 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender la diferencia entre las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles 

− Reconocer las enfermedades causadas por bacterias/hongos/virus y separarlas 

por plagas 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folleto de lectura fácil (Lección 8.1) 

− Presentación de PowerPoint 

− Presentación en directo de plantas que sufren enfermedades transmisibles 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección U8:  Protección de las plantas 

L2:  Enfermedades no infecciosas 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender qué circunstancias físicas pueden afectar a 

las plantas 

− En el caso de las enfermedades no transmisibles, aprender qué pueden 

hacer para que la planta esté sana    

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección8.2) 

− Presentación de PowerPoint 

− Presentación en directo de plantas que sufren enfermedades no 

transmisibles 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 

 

 

  



39 

Unidad y lección U9:  Medidas de seguridad 

L1: Introducción 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender la importancia de trabajar en calma  

− Entender el riesgo que presenta una tarea y asignar la actividad al 

supervisor 

− Llevar la ropa adecuada y disponer del equipo adecuado para la tarea o 

actividad 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 9.1) 

− Presentación en directo 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 2 horas 
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Unidad y lección L9:  Mediciones de seguridad 

U2: Seguridad en el entorno de trabajo 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben entender y cumplir las mediciones de seguridad al 

utilizar las herramientas o la maquinaria 

− Los alumnos deben entender y cumplir las mediciones de seguridad 

relativas a su salud y seguridad     

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 9.2) 

− Presentación en directo 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 4 horas 
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Lección y unidad L9:  Mediciones de seguridad 

U3: Salud y seguridad 

Objetivos de 

formación 

 

− Los alumnos deben saber qué hacer en condiciones meteorológicas 

concretas 

− Saber qué tienen que hacer si no se encuentran bien 

− Saber qué hacer si sufren lesiones 

Herramientas 

 

− Observación de una situación de trabajo simulada 

− Demostración de competencia profesional a partir de situaciones de 

evaluación profesional 

− Pruebas de habilidades 

− Preguntas orales 

− Tests prácticos y multirrespuesta 

− Tests objetivos 

− Folletos de lectura fácil (Lección 9.3) 

− Presentación en directo 

Equipo 

 

Equipo audiovisual: 

− Material del aula 

− PC instalados en la red, proyector e Internet 

− Mesa y silla de formación 

− Mesas y sillas para los alumnos 

Duración 3 horas 
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PARTE 2 Terminología y técnicas básicas de limpieza 

UNIDAD 1 El clima 

El clima se define como las condiciones meteorológicas medias de un lugar. El clima de cada lugar 

determina su flora y fauna. El tiempo es el estado de la atmósfera de una región durante un periodo 

determinado y su evolución, desde el surgimiento de las alteraciones atmosféricas hasta su fin. El 

tiempo representa el estado siempre cambiante de la atmósfera y abarca los cambios en el calor, la 

humedad y el movimiento del aire. 

El criterio más importante para seleccionar el cultivo para un terreno son las condiciones climáticas. 

Pueden ser únicas para determinadas especies vegetales (por ejemplo, la almáciga de Chios = Pistacia 

lentiscus) o pueden conferir rasgos ideales al cultivo (por ejemplo, el azafrán de Kozani). 

Más en general, las características de un clima que los cultivadores deben tener en cuenta son la 

temperatura, el viento y la humedad. Todas ellas dependen de varios tipos de factores: 

− Factores astronómicos (por ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol o la altura del segundo 

por encima del horizonte) 

− Latitud (latitud y longitud, altitud absoluta, topografía)  

− Factores geométricos (orientación e inclinación) 

− Composición de la atmósfera (vapor de agua, oxígeno, ozono, dióxido de carbono, polvo). 

El clima varía según el país y afecta a la cultura. Por ejemplo, en España el clima es templado: se 

caracteriza por inviernos suaves, veranos secos y escasas lluvias que, sobre todo, caen en invierno y 

otoño.  

Los otros climas que existen en el mundo son los siguientes: 

− Desértico: se dice que es un clima cuya formación depende solo de la cantidad de radiación 

solar. Predomina en las zonas desérticas, es decir, en las zonas con menos de 13 cm/año de 

lluvia. Durante el día la temperatura es elevada (40-45 oC), mientras que por la noche cae a -

5 oC. 

− Oceánico: se encuentra en zonas cerca del mar y se caracteriza por lluvias abundantes y 

temperaturas moderadas.  



43 

− Continental: presente sobre todo en el interior de los continentes y caracterizado por 

inviernos muy fríos y veranos muy cálidos. 

− Polar: predominante en las zonas polares de la tierra y caracterizado por temperaturas muy 

bajas. El verano es corto y el invierno dura alrededor de 11 meses. Las precipitaciones 

atmosféricas son escasas (como en el desierto, ya que el agua se congela inmediatamente en 

el suelo). 

Lección 1.1 Temperatura 

La energía radiante del sol alcanza el suelo (una pequeña parte queda reflejada) y se transforma en 

calor. El aire se calienta principalmente a través del suelo (por inferencia). La temperatura máxima del 

suelo se produce cuando este recibe la máxima radiación incidente (alrededor de las 12:00 del 

mediodía). La temperatura máxima del aire se alcanza más tarde, entre las 15:00 y las 16:00 horas, 

por las resistencias a la transferencia de calor y la elevada capacidad calorífica del aire. El gráfico 

situado más abajo muestra cómo la temperatura afecta al crecimiento vegetal. Todas las plantas 

tienen su rango de temperaturas ideal para crecer. 

Algunas plantas (especialmente las frutales) necesitan que el aire tenga una temperatura baja para:  

− Detener la letargia 

− Desarrollo del capullo 

− Fructificar 

Algunas plantas necesitan una temperatura elevada en la tierra para:  

− Que la planta germine 

− Que germinen las semillas 

Algunas plantas necesitan una temperatura elevada en la tierra y en el aire para:  

− La fase germinativa 

− La fase reproductiva (o propagación) 
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Figura 1: Evolución de la temperatura en un mismo año (Estación de Markopoulo - Champidi 2012) 

 

 

Figura 2: Evolución de la temperatura a lo largo de un mismo día en 5 materiales distintos 

 

A 0 °C hay hielo (escarcha). Cualquier humedad se convierte en hielo y los líquidos del interior de las 

plantas se congelan. Esto resulta indeseable para la mayoría de plantas aromáticas, pero muchas han 
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desarrollado mecanismos de resistencia. Para evitar los daños y las heladas, se pueden utilizar los 

siguientes elementos: 

− Molinos de viento (son muy costosos, así que sobre todo se emplean para cultivar árboles 

frutales) 

− Invernaderos (muy costosos, así que sobre todo se emplean para la fase de germinación de 

las plantas aromáticas en invierno) 

− Semilleros pequeños 

− Película transparente 

www.geoponiko-parko.gr 

 

www.biostalis-shop.gr 

  

Figura 3: Prácticas de cultivo para evitar las heladas 

Es importante que el alumno entienda el concepto de temperatura porque, además de comprender 

mejor la sucesión de las estaciones y su relación con el ciclo biológico de las plantas, le permitirá tomar 

medidas de protección adecuadas si se producen temperaturas extremas. A temperaturas muy 

elevadas, el alumno debe llevar un sombrero, protector solar o ropa ligera de manga larga. No se 

pueden aplicar fertilizantes ni pesticidas. A temperaturas muy bajas o si hiela (temperatura cercana o 

inferior a 0 oC). 

 

  

http://www.geoponiko-parko.gr/
http://www.biostalis-shop.gr/
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Lección 1.2 Precipitaciones - Humedad 

La cantidad de agua en la parte inferior de la atmósfera se encuentra bien en estado gaseoso (vapor 

de agua), líquido (lluvia, niebla, gotitas de hidrógeno) o sólido (nieve, granizo). Esta agua se crea 

mediante evaporación del agua desde varias superficies húmedas (lagos, ríos, mares) y por las 

precipitaciones hídricas (lluvia, nieve, granizo, etc.), gracias a las cuales el agua vuelve de la atmósfera 

a la superficie terrestre.  

El ciclo hidrológico consiste en la transmisión del agua del mar a la atmósfera y luego de vuelta a la 

tierra y el mar. 2/3 del agua que cae en la tierra en forma de precipitaciones vuelve a la atmósfera en 

forma de evaporación y evapotranspiración. El tercio restante fluye en la superficie de la tierra o se 

lixivia en el suelo, con lo cual termina en el mar o en acuíferos subterráneos. Parte de la superficie y 

la escorrentía vuelve al mar para continuar el ciclo hidrológico. Alrededor del 10% de la escorrentía de 

superficie anual se utiliza para actividades humanas. 

 

 

Figura 4: Ciclo del agua (www.wikipedia.com) 

La humedad relativa es la proporción entre presión parcial del vapor de aire y la presión de vapor de 

equilibrio del agua a una temperatura determinada (a la misma temperatura y presión). El aire 

saturado tiene una humedad relativa del 100%, mientras que el aire completamente seco tiene una 

humedad del 0%. En España los precios se sitúan entre un 40% y 70% de media. Las zonas costeras 

tienen mayor humedad relativa que las del interior. 

http://www.wikipedia.com/
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El ciclo del agua de un sistema natural se describe mediante la siguiente ecuación matemática: 

P = R + ET + I + ΔW + Δq + Q 

En la que: 

− P es la precipitación del agua retenida por la aerosfera (lluvia, nieve, etc.) 

− R es la escorrentía superficial (escorrentía de ríos y lagos) 

− ET es la evapotranspiración real procedente del suelo y las extensiones libres de agua (la 

evaporación del suelo y la transpiración * de las plantas) 

− I es la infiltración (el agua que desciende a través del suelo) 

− ΔW es el almacenamiento diferencial de agua en la tierra 

− Δq son los añadidos y retiradas de agua causados por intervenciones antropogénicas 

− Q es el suministro externo del sistema hidrológico 

Teniendo en cuenta que las intervenciones humanas y los cambios en las reservas subterráneas son 

mínimos, los factores ΔW, Δq y Q tienden a cero y, por lo tanto, la ecuación de equilibrio hidrológico 

adopta la forma de: P = R + ET + I 

 

Ecuación hidrológica 

P   =   ET   +   Ι  +   R 

Precipitación = Evapotranspiración + Infiltración + Escorrentía 

Ρ     =       ΕΤ +  Ι+    R 

 

ET = 2/3P 

I+R = 1/3P 

El 10% de R se utiliza para actividades humanas 
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La evapotranspiración representa 2/3 de la precipitación (ET = 2 / 3P). 

La escorrentía superficial y la infiltración representan 1/3 de la precipitación (I + R = 1 / 3P). 

El 10% de la escorrentía superficial se utiliza para actividades humanas. 

La humedad relativa es la proporción de presión parcial de vapor de agua respecto a la presión de 

vapor de equilibrio a una temperatura determinada (a la misma temperatura y presión). El aire 

saturado tiene una humedad relativa del 100%, mientras que el aire completamente seco tiene una 

humedad del 0%. En España el porcentaje medio se sitúa entre el 40% y el 70%. Las zonas costeras 

tienen más humedad relativa que el interior. 

Cuando predomina la niebla, el aire acostumbra a saturarse. Cuando la temperatura del aire (que 

contiene una determinada cantidad de vapor de agua) disminuye, su humedad relativa aumenta de 

forma inversamente proporcional. Una humedad relativa elevada favorece el desarrollo de 

enfermedades en las plantas, sobre todo en los hongos. 

Las lluvias no resultan deseables para la mayoría de plantas en fase de floración. Tampoco en la de 

fructificación, porque restablece su humedad. Incluso resultan poco deseables las grandes lluvias 

durante la primera fase de desarrollo. 
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Figura 5: Precipitaciones registradas en España, en mm (valores medios) 

 

Es importante que el alumno entienda los fenómenos de la lluvia, la nieve y el granizo, además de 

relacionarlos con la temperatura. También es importante vincular estos fenómenos con el trabajo de 

jardinería. Por ejemplo, en las lluvias de baja intensidad (lluvias de regado), el alumno puede trabajar 

llevando un impermeable. También puede tirar fertilizante sólido, pero no pesticidas o fertilizante 

líquido, porque se escurrirán al acuífero. Cuando hay lluvias fuertes o tormentas está prohibido 

realizar actividades de jardinería al aire libre. 
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Lección1.3 Viento 

Los movimientos atmosféricos en el eje horizontal se llaman “viento”. Los factores que dan forma a 

los movimientos del viento y, por tanto, a su dirección y velocidad, son los siguientes:  

− La energía solar absorbida por la atmósfera y la superficie del suelo 

− La heterogeneidad de la superficie de la tierra 

− La rotación de la tierra alrededor de su eje 

 

El viento a velocidad normal resulta beneficioso para las plantas por los siguientes motivos: 

− El viento aumenta las turbulencias en la atmósfera, la disponibilidad del CO2 y, por tanto, 

también la fotosíntesis. 

− Más allá de cierta velocidad del viento, la tasa de fotosíntesis pasa a ser constante. 

 

La elevada velocidad del viento causa los siguientes daños a las plantas: 

− Aumenta su transpiración 

− El viento caliente acelera el secado de las plantas, al sustituir el aire húmedo por el aire seco 

en los espacios intercelulares 

− Daña los brotes 

− Hace volcar las plantas 

− Hace caer las flores y los frutos 

− Desarraiga los cultivos y los árboles con raíces poco profundas 

− Provoca la erosión del suelo 

− Provoca rupturas por tensión 

− Abre grietas  

− Esparce la producción de los cultivos 
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− Provoca cambios en la fotosíntesis  

− Genera anomalías en la reproducción 

− Causa enfriamiento (daño)  

− Genera pérdidas de agua (evapotranspiración intensa)  

− Provoca corrosión 

Numerosas plantas (por ejemplo la hierba o los pinos) tienen hojas delgadas, puntiagudas y fuertes 

que resisten vientos fuertes y experimentan menor transpiración. Para evitar los vientos fuertes y 

prevenir los daños indicados anteriormente, se crean rompevientos. 

Los rompevientos ideales deben reunir las siguientes características:  

− Contar con aperturas para filtrar y reducir el impulso del viento (un rompevientos compacto 

aumenta el impulso y genera vórtices con pocas plantas)  

− No dejar las plantas en la sombra (las distancias de las plantas a la barrera se determinan en 

función de la altura de la planta para no dejar el cultivo en la sombra)  

− No competir con las plantas de nuestro cultivo por los nutrientes y el agua 

En el caso de los cultivos de aficionados o pequeños, podemos cubrirlos temporalmente con hojas de 

plástico o falsa yedra hasta que crezca una valla natural. 
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Figura 6: Velocidad del viento media registrada en España (en m/s) 

Es importante que el alumno entienda los vientos fuertes para que no aplique fertilizantes o 

pesticidas. Asimismo, en caso de viento muy fuerte debe ir con cuidado para no romper ramas y 

hacerse daño. Es bueno conocer los cuatro puntos cardinales y detectar de dónde sopla el viento. En 

España, los vientos del norte son más fríos que los del sur. 
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UNIDAD 2 Las estaciones y el tiempo 

Lección 2.1 Las cuatro estaciones 

En España, donde predomina un clima templado, existen cuatro estaciones: primavera, verano, otoño 

e invierno. 

Más en detalle: 

En invierno hay temperaturas bajas, con frecuencia vientos del norte fuertes, lluvias y nevada 

habituales, sobre todo en las montañas. La noche es más larga que el día. En España la primavera 

empieza poco a poco, a finales de marzo-principios de abril. La temperatura va aumentando de forma 

gradual hasta finales de marzo. Las lluvias disminuyen. A partir de abril es raro que haya nevadas. La 

temperatura es bastante elevada a finales de primavera. En la mayoría de árboles crecen hojas nuevas 

y flores. El verano es largo. Se caracteriza por temperaturas elevadas que llegan a su culmen en julio 

y largos periodos de sequía. El día dura más que la noche. El otoño tiene una duración considerable. 

Las temperaturas son moderadas y se producen lluvias frecuentes. En las montañas se producen 

nevadas a finales de otoño. Es esa la temporada en que los árboles caducifolios pierden sus hojas. 

En España, los equinoccios (igualdad de duración entre el día y la noche) se producen en las siguientes 

fechas: 

− 23 de septiembre (otoño) 

− 21 de marzo (primavera) 

A partir del 23 de septiembre, la noche se va reduciendo hasta el 22 de diciembre (solsticio de 

invierno), la noche más larga y el día más corto del año. A partir del 22 de diciembre, el día se va 

alargando hasta alcanzar el equinoccio de primavera (21 de marzo) y el 21 de junio (solsticio de 

verano) en el día más largo y la noche más corta del año. A partir de entonces el día se acorta hasta 

llegar primero al equinoccio de otoño y luego al solsticio de invierno. 
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Imagen 7: Equinoccios y solsticios (www.wikipedia.com) 

Para recibir luz solar durante la mayor parte del día, la mayoría de plantas deben estar orientadas 

hacia el este o al sur. Necesitan recibir todo el sol, así que es mejor que no las cubra la sombra de 

árboles o edificios cercanos. Una buena fotosíntesis permite conseguir un buen rendimiento y, por 

extensión, un producto final de calidad. Hay que mantener entre las plantas una distancia adecuada 

para que cada una reciba el máximo de luz solar. 

Las plantas con ramas rectas llevan a cabo una mejor fotosíntesis, porque tienen más espacio para 

absorber la luz del sol. Por tanto, ofrecen un mayor rendimiento y un producto final de mejor calidad. 

Las plantas situadas en zonas poco expuestas a la luz del sol suelen ser perennes, con hojas de gran 

tamaño. Las plantas decorativas que necesitan mucho sol tienen hojas brillantes que contribuyen a 

reflejar la luz solar. 
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Lección 2.2 Controlar el tiempo 

El alumno debe ser consciente del tiempo respecto a varias cuestiones importantes: cuánto tiempo 

puede trabajar bajo el sol, cuánto tiempo puede hacer un trabajo correcto, la necesidad de evitar 

trabajar entre las 12:00 y las 16:00 horas en verano, etc. 

El alumno debe aprender a consultar la hora de los relojes tanto analógico como digital utilizando el 

material de formación. 
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UNIDAD 3 El agua y el suelo 

Lección 3.1 El agua 

El agua es un elemento fundamental en el cultivo de plantas. Su cantidad y calidad desempeñan un 

papel importantísimo en los organismos de la cadena alimentaria, las actividades humanas y, por 

supuesto, el producto final de nuestro cultivo. Los nutrientes solo entran en la planta con la ayuda del 

agua. 

La presencia de agua natural en los elementos naturales y de trazas se muestra en el diagrama que 

figura a continuación. 

 

 

 

Los elementos principales no están presentes en las aguas superficiales porque estas se enriquecen 

directamente con pura agua de la lluvia. Son mucho más habituales en las aguas subterráneas por la 

Elementos del agua natural 

Agua natural 

>1mg/l 

Elementos principales: Ca2+
, Mg2+

, Na+, K+, 

HCO
3

-, Cl-, SO
4

=, NO
3

- 

<1mg/l 
Elementos de trazas, metales: Fe, Mn, Cu, Ni, 

 Cr, Cd, Zn, Co, As, Ag, Hg, Pb, Se 
 

Elementos de trazas, no metales:  

F-, PO
4

3-
, NO

2

-, CN-etc 

Compuestos orgánicos de trazas (fenoles, hidracinas)  
Hidrocarburos policíclicos (ΡΑΗ), dioxinas 

(generadas por actividades humanas) 
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disolución de las rocas y el consiguiente enriquecimiento del agua. La consecuencia es que las aguas 

superficiales tienen una conductividad eléctrica mucho menor que las aguas subterráneas. 
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CE (CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA)  

La conductividad eléctrica hace referencia a todas las sales solubles del agua. Se mide en μmhos/cm 

(μS/cm) a 20 οC. La conductividad eléctrica depende de la presencia de iones, su concentración y la 

temperatura. La conductividad eléctrica en el agua se mide en μS/cm con un instrumento especial 

(conductor). 

En general, los valores inferiores a 1.000 µS/cm se consideran satisfactorios para el agua de riego. El 

riego con agua muy conductiva está desaconsejado para sistemas de riego delicados como el gota a 

gota, puesto que genera atascos en el gotero. 

ADECUACIÓN DEL AGUA PARA EL RIEGO 

El principal problema del agua de riego es la salinidad. Las sales solubles se encuentran presentes en 

el agua de riego y se acumulan en la raíz. Retrasan el crecimiento y reducen el rendimiento de las 

plantas cultivadas. Además, el agua de riego con sales genera una corteza en la superficie del suelo 

que perjudica la estructura y aireación del suelo. 

Las manipulaciones de cultivos para generar una buena aireación y red de drenaje posibilitan el riego 

con una alta salinidad. En cambio, en los suelos poco drenados, las sales procedentes de una 

acumulación de agua rica en sales en el suelo generan toxicidades. El riego rico en sales también 

genera en el suelo una corteza que supone una carga para su estructura y aireación. 

Un análisis químico del agua de riego contribuye a evaluar si esta resulta adecuada para nuestro 

cultivo. 

El método más habitual utilizado para evaluar la adecuación del agua de riego es el método Richards. 

No obstante, no existe legislación sobre el uso agrícola del agua. 

MÉTODO RICHARDS 

Este método permite calcular la Relación de Absorción de Sodio (RAS) de acuerdo con la relación 

siguiente: 

 

Las concentraciones de los iones de sodio Na, calcio Ca y magnesio Mg se expresan en meq/l.  La 

calidad del agua se clasifica de acuerdo con el sistema Richards en 16 categorías con diferentes 

características cualitativas y adecuación para el riego de cultivos. El sistema de clasificación Richards 
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es utilizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La clasificación se ilustra en el 

diagrama de la Figura 8, que muestra los valores de conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio 

absorbido en el agua de riego. Las categorías de adecuación del agua de riego según el método de 

Richards se detallan en la Tabla 1. 

De acuerdo con esta clasificación, existen 16 tipos de calidad del agua (C1-S1, C1-S2, C2-S1, C2-S2 etc.) 

que indican si las aguas de riego resultan adecuadas para su aplicación en cultivos. 

 

 

Figura 8: Clasificación de las aguas de riego establecida por Richards (1954) 
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Tabla 1: Clases de agua de riego según Richards  

Tipo de agua Adecuación para regar 

1 C1-S1 
Agua de muy buena calidad con escaso contenido en sales. Adecuada 

para regar. 

2 C1-S2, C2-S1 

Agua de buena calidad. Adecuada para regar cultivos salvo los 

extremadamente sensibles a las sales o los que crecen en suelos con 

un mal drenaje. 

3 
C2-S2, C1-S3,  

C3-S1 

Agua de calidad media que se puede utilizar para regar en condiciones 

determinadas. 

4 
C1-S4, C2-S3,  

C3-S2, C4-S1 

Agua de calidad media a mala. Se puede utilizar para el riego de 

plantas en suelos bien drenados. 

5 
C2-S4, C4-S2 

C3-S3 

Agua de escasa calidad. No se recomienda para riego. No obstante, se 

puede utilizar para el riego en suelos bien drenados y de plantas 

resistentes a la sal. Dado que existe el riesgo de aumentar la salinidad 

del suelo, se recomienda la degradación periódica de las sales. 

6 C3-S4, C4-S3 
Agua de mala calidad no recomendada para su uso. Se puede utilizar 

para regar en ocasiones excepcionales, bajo numerosas restricciones. 

7 C4-S4 Agua de muy mala calidad. Su uso para regar está prohibido. 
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Lección 3.2 El suelo 

El suelo es producto de la desintegración de la roca madre. El suelo da vida a las plantas y les 

proporciona nutrientes. 

Los principales parámetros psicoquímicos de los suelos son los siguientes: 

1. TEXTURA DEL SUELO 

Los componentes inorgánicos del suelo se dividen en tres categorías en función de su tamaño. Son las 

siguientes: 

Arena (0,05-2 mm): tiene una capacidad reducida para restringir el agua y los nutrientes. Presenta 

buenas condiciones para la aireación y el drenaje. 

Cieno (0,002-0,05 mm): posee mayor capacidad de retención del agua, pero menor de los nutrientes. 

Presenta malas condiciones para la aireación. Es propicio para el desarrollo de enfermedades. 

Arcilla (< 0,002 mm): posee mayor capacidad de retención del agua y los nutrientes. Debido a la tasa 

reducida de difusión del agua en la arcilla, presenta malas condiciones de aireación. Es propicia para 

el desarrollo de enfermedades. 

 

El porcentaje de los tres componentes (arena-arcilla-cieno) determina la textura del suelo. Existen 

varios tipos de suelo según su textura. El suelo de loam combina las buenas propiedades de los tres 

tipos de suelo. 
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El porcentaje de arena, arcilla y cieno determina la textura del suelo. Las diversas clasificaciones del 

suelo en función del tamaño de los componentes se muestran en el diagrama anterior. El suelo de 

loam combina las buenas cualidades de los tres suelos.  

Cómo entender de forma manual nuestro tipo de suelo: 

Si frotamos en la mano un poco de suelo húmedo, podremos determinar el tipo de suelo: 

SUELO ARENOSO (suelo esponjoso) SUELO ARCILLOSO (suelo pesado) 

Genera fragmentos y puede escurrirse entre los 

dedos. 

Se pega en la calma y se moldea en terrones. 

Características: 

− Partículas gruesas 

− Buen drenaje 

− No retiene la humedad ni los nutrientes (el 

suelo necesita fertilización, riego periódico y 

un mínimo arado) 

Características: 

− Partículas finas 

− Mal drenaje 

− Retención de la humedad y los nutrientes 

(no necesita riego ni fertilización periódicos, 

pero ararlo aumentará su porosidad) 

 

¿Cómo podemos mejorar la textura del suelo? 

La mayoría de problemas en los cultivos de plantas aparecen en suelos con texturas homogéneas 

(arena o arcilla). 

Los suelos arenosos deben estar bien regados y fertilizados racionalmente en partes pequeñas y 

regulares.   

− Los suelos arcillosos deben ararse bien para mejorar su aireación y drenaje. No obstante, el 

arado no debe ser profundo (máximo 10 cm).  

− En los suelos de arcilla y loam, debemos añadir arena de río o perlita en la superficie. De esta 

forma mejoramos la estructura del suelo, aumentamos su capacidad de retención de agua y 

nutrientes y potenciamos la aireación y el drenaje.  
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2. COLOR 

 

Figura 9: Los distintos colores de un suelo (www.pinterest.com) 

 

Desde la época de Homero, la gente sabía que el color del suelo tiene una influencia importante en la 

fertilidad. Los estudios han vinculado el color del suelo a la materia orgánica, así como a la generación 

y evolución de los suelos. Los pedólogos han relacionado el color del suelo con su contenido en 

materia orgánica, compuestos y elementos: 

− Los suelos de color oscuro son más fértiles. El color negro indica la constitución de la materia 

orgánica. El color rojo indica la constitución de óxidos de hierro o manganeso. Los colores 

blanco y blanco amarillento de los suelos se atribuyen al calcio. Los suelos de las zonas 

semiáridas son marrones-grises. 

− El azul claro y los verdes aparecen en los suelos con una gran humedad, donde se producen 

reacciones biológicas anaeróbicas. En general, los suelos húmedos son mucho más oscuros 

que los secos.  

− El color del suelo también afecta a su condición térmica. En las mismas condiciones, los suelos 

de color oscuro reciben calor más rápido que los esponjosos. 

3. POROSIDAD 

Se trata del porcentaje de libre circulación del agua y el aire en los suelos. Depende del volumen, la 

forma y la disposición de los agregados del suelo. La porosidad es del 37-70% en los suelos arenosos, 

del 47-65% en los suelos de loam y arcillosos y puede superar el 80% en los suelos de turba. 
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Figura 10: Porosidad y cómo la afectan las actividades agrícolas 

(www.moa.gov.cy   ccmaknowledgebase.vic.gov.au) 

 

La porosidad del suelo es muy importante para sus microorganismos, así como para conservar su 

textura esponjosa. Los grandes animales de ganadería y la maquinaria agrícola pesada comprimen el 

suelo y reducen su porosidad (figura 10). 

4. ACIDEZ DEL SUELO - pH 

La acidez del suelo (pH) indica la concentración de hidrógenos resultantes de la hidrólisis de sales y 

compuestos solubles en agua y otros líquidos disolventes. El pH tiene una gran importancia en un 

suelo porque determina sus procesos, la absorción de nutrientes y elementos de trazado, el desarrollo 

y el rendimiento de las cosechas y el proceso de los microorganismos. 

− Los valores elevados de pH se atribuyen a la presencia de CaCO3 

− Los valores reducidos de pH también aumentan la biodisponibilidad de los metales pesados. 

Los valores extremadamente reducidos (<4) causan la toxicidad de las plantas, la ruptura de 

la membrana radicular, etc. 

− El pH reducido favorece la liberación de nutrientes como Ca2+, Mg2+, K+, Mn2+, Cu2+ a través de 

la desintegración mineral y la solubilidad de CO3
=, SO4

=, PO4
3- 

− Los suelos hechos de rocas alcalinas suelen tener mayor pH. Los suelos hechos de rocas ácidas 

tienen menor pH. 

− Los suelos en zonas muy lluviosas son más ácidos que en zonas menos lluviosas por la 

lixiviación de los cationes básicos de Ca2+ y Mg2+.  

http://www.moa.gov.cy/
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− Los valores típicos de pH en el suelo se sitúan entre 4 y 8,5. 

¿Cómo podemos mejorar el pH del suelo? 

− Reduciendo el pH del suelo:   

o Añadimos 400 g de mineral sulfuro por cada 10 m2 (reduce enseguida el pH en 1 

unidad). 

o Añadimos compost o agujas de pino (aumentan la esponjosidad del suelo y lo 

enriquecen de materia orgánica). 

− Aumentando el pH del suelo:  

o Añadimos 2,5 kg de caliza por cada 10 m2 (aumenta gradualmente el pH por 1 unidad). 

o Añadimos 1 kg de ceniza de madera por cada 10 m2 (aumenta rápidamente el pH por 

1 unidad). 

o Añadimos piedra caliza o dolomita (aproximadamente 150-700 g de piedra caliza por 

m2). 

5. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA - CE 

La conductividad eléctrica hace referencia a todas las sales solubles del suelo. Se mide en μmhos/cm 

(μS/cm) a 25 °C. La CE depende de la presencia y concentración de iones, así como de la temperatura. 

Se considera aceptable un coeficiente de 0,7 para indicar las concentraciones aproximadas de sales 

totales en el agua del suelo, es decir, SALES TOTALES =  0,7 x CE 

Las plantas que muestran síntomas de toxicidad por cloro generan una gran conductividad eléctrica 

en el suelo.  

Un suelo con valores elevados de CE (más de 3.000 μS/cm) es problemático y resulta inadecuado para 

la mayoría de cultivos. Si este suelo se utiliza para cultivos sensibles a la sala, es necesario sanearlo 

regándolo varias veces para lixiviar las sales hacia el acuífero. Una vez regado, el suelo debe 

enriquecerse con mejoradores de suelo. 

La conductividad eléctrica (CE) indica todas las sales solubles del suelo. Se expresa como en el agua, 

en µmhos/cm (µS/cm) a 25 °C. Depende de la presencia y la concentración de iones, así como de la 

temperatura. 
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Un suelo con una conductividad eléctrica elevada (superior a 3.000 µS/cm) resulta problemático e 

inadecuado para la mayoría de cosechas. La excepción son las plantas que crecen en los suelos 

costeros (por ejemplo, hinojo marino, espino amarillo, Tamarix parviflora, etc.). Si queremos utilizar 

un suelo con una elevada conductividad para cultivos sensibles a la sal, tenemos que refinarlo. Hay 

que regarlo mucho para que las sales se enjuaguen hacia el acuífero y lograr un suelo enriquecido de 

calidad. 

La conductividad del suelo se puede medir con un conductor de agua tras realizar una mezcla con 

proporción 2:1 de agua desionizada y tierra (tras 5-8 horas de sedimentación para precipitar). Primero 

hay que tamizar la tierra y secarla en un horno. 

6. MATERIA ORGÁNICA 

La materia orgánica es el resultado de las actividades químicas y biológicas en varios residuos de origen 

vegetal o animal. Proporciona una gran fertilidad al suelo. La materia orgánica está hecha de 

compuestos orgánicos que comprenden el 10-20% de los grupos conocidos y el 80-90% del resto de 

compuestos desconocidos que constituyen el humus. El humus es un material de color gris oscuro 

derivado de la materia orgánica del suelo. Es amorfo, sin estructura celular y con un peso molecular 

elevado. El humus (80-90% de materia orgánica) no experimenta ninguna degradación adicional. 

La materia orgánica incluye los siguientes elementos: 

− Microorganismos vivos y muertos del suelo 

− Residuos vegetales y animales en varias fases y grados de descomposición 

− Compuestos formados a consecuencia de la actividad química y biológica de los 

microorganismos del suelo. 

− La materia orgánica: 

− Proporciona a las plantas todos los nutrientes esenciales 

− Es una fuente de nitrógeno (N) y fósforo (P) 

− Aumenta la consistencia de los suelos arenosos 

− Aumenta la porosidad 

− Fomenta la creación de agregados estables 
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− Aumenta la capacidad de retención de la humedad 

− Aumenta la capacidad de intercambio de cationes 

− Protege la lixiviación de los nutrientes (como N, P, S)  

− Durante su descomposición contribuye a la solifluxión química de minerales a través de la 

liberación de sustancias ácidas y CO2 

− Es una fuente de energía para los microorganismos 

− Aumenta la temperatura del suelo 

− Aumenta la humedad disponible en los suelos arenosos 

− Aumenta la advección del aire y el movimiento del agua en suelo fino.  

La materia orgánica del suelo depende de numerosos factores, como por ejemplo el tratamiento, la 

temperatura y el pH del suelo. 

Arar el suelo reduce la materia orgánica a causa de la oxidación. Las temperaturas elevadas también 

reducen la materia orgánica, al aumentar la tasa de descomposición y la oxidación de la sustancia 

orgánica. Los valores de pH elevados aumentan la proporción de materia orgánica, puesto que en 

condiciones alcalinas la actividad de los microorganismos aumenta. 

Un análisis químico del suelo nos muestra todos los parámetros anteriores y nos ayuda a elegir las 

prácticas de cultivo adecuadas (fertilización adecuada, mejora de la textura del suelo) para nuestro 

cultivo. 

TIPO DE SUELOS – MEJORADORES DE SUELOS 

Turba 

Material esponjoso y fibroso que se forma en el subsuelo (en el fondo de lagos y prados) a partir de 

residuos de plantas atrapados herméticamente que se van descomponiendo poco a poco. La turba 

mejora directamente la aireación y el drenaje de la zona cultivada. 
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69 

Tabla 2: Formas de turba y sus propiedades 

La turba rubia se encuentra en fase parcial 

de descomposición. 

 

La turba negra (estiércol) se encuentra en 

una fase más avanzada de descomposición y 

tiene un color más oscuro que la rubia. 

Propiedades:  

− Buena aireación 

− Buena retención del agua 

− Contenido relativamente bajo en 

nutrientes 

− pH ácido 

− Textura fibrosa 

 

Propiedades:  

− Mayor contenido en nutrientes 

− Textura fina 

− Mayor retención del agua 

− Escasa aireación 

 

Tabla 3: Características de la turba rubia y negra 

 Turba rubia Turba negra 

Porosidad de la turba seca 90-95% 85% 

Porosidad tras drenaje 13% 4% 

Restricción de la humedad 10-15 veces su masa 5 veces su masa 

Grado de descomposición Bajo Alto 

pH 2,5-4,5 4-7 

Duración Larga Breve 

 

Suelos boscosos 

Se trata de suelos alcalinos (contienen Ca2+), con la excepción de los suelos pardos. Escasean en 

nutrientes, por lo que necesitan fertilización.  

Los suelos boscosos incluyen, entre otros, los situados debajo de: 

− Madroños (adecuados para la jardinería de especies con mucha hoja) 

− Lentisco (tiene resina, de forma que no se recomienda para sembrar) 

− Brezo 
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− Castaños 

− Suelo tsipouro (derivado de los productos generados durante la producción del tsipouro, 

cuando se descompone el “vino o ungüento”) 

Compost 

El compost procede de la mezcla de residuos orgánicos descompuestos con tierra en un cubo especial 

o un lugar especial formado en el suelo. Los residuos orgánicos se descomponen con la ayuda de las 

lombrices de tierra y los microorganismos. Presenta ventajas considerables, como una mayor cohesión 

del suelo, compactación del suelo, retención del agua, aireación, ajuste del pH, salinidad del suelo y 

retención de metales pesados y pesticidas.  

Estas son otras de sus grandes ventajas: 

− Proporciona nutrientes importantes para el crecimiento de las plantas y los microorganismos 

del suelo 

− Aumenta la consistencia del suelo 

− Previene la compresión del suelo 

− Aumenta el almacenamiento de agua y mejora la aireación 

− Controla el pH y la salinidad del suelo 

− Proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas y los 

microorganismos del suelo 

− Retiene los metales pesados y los pesticidas 

¿CÓMO PODEMOS CREAR COMPOST? 

En el cubo de compostaje o el lugar de compostaje en el suelo, debemos tirar periódicamente residuos 

orgánicos tal como se muestra en la Tabla 4. En el lugar ya hay tierra y es bueno tener lombrices, si 

bien en caso contrario aparecerán solas porque les atrae la materia orgánica. Para que los materiales 

se degraden de forma correcta es importante contar con una aireación y una humedad adecuadas (el 

lugar no debe secarse por completo ni los organismos ahogarse por un exceso de humedad).  En los 

cubos de compostaje comerciales hay agujeros para airear el material. Normalmente el compost está 

listo en un plazo de 3-4 meses a partir de su creación. 
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Compostar los residuos de la cocina y el 
jardín es fácil 

Compostar los residuos de la cocina y el 
jardín es fácil 

 
Para compostar  Dejar fuera 
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Tabla 4: Residuos que se pueden compostar 

RESIDUOS ORGÁNICOS QUE FORMAN PARTE DEL 

CUBO DE COMPOSTAJE 
RESIDUOS PROHIBIDOS 

RESIDUOS DE NITRÓGENO (Ν)  
RESIDUOS DE 

CARBONO (C)  

Césped Papel sin tinta 
Semillas de 

hierbajos 
Aceites-grasas 

Fruta y pieles Pañales 
Hierbajos y 

plantas enfermas 
Comida cocinada 

Verduras y pieles Hojas de plantas 

Hojas de 

eucalipto, rosa, 

higos y flor de 

Nochebuena 

Ensaladas con 

aceite 

    Abono de aves de corral y 

ganado 
Paja, serrín Agujas de pino 

Abono felino y 

canino 

Cáscaras de huevo  Madera tratada Lácteos 

Café  Madera prensada Pan 

Té 

 

Papel brillante 

Huesos de carne y 

espinas de 

pescado 

 

MEJORADORES DE SUELOS 

Perlita: 

 

Se trata de un mineral aluminosilicato inorgánico de origen volcánico. Se considera un material 

extremadamente ligero capaz de sostener hasta 4 veces su peso en agua. 
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− Se utiliza para mejorar la aireación, el drenaje y la retención de la humedad. Es un material 

duradero sin fecha de caducidad. 

− La superficie irregular de los granos les permite retener la humedad 

− Proporciona un buen drenaje 

− Es muy ligero y, por tanto, requiere una atención especial porque la irrigación lo drena con 

facilidad 

− Añadirlo a suelos pesados mejora la textura de estos 

 

Piedra pómez: 

 

La piedra pómez es un mejorador de suelos mineral.  

− Es ideal para la hidroponía 

− Es ideal para el paisajismo 

− Tiene una elevada capacidad de retención de la humedad 

− Tiene una calidad y granulometría estables  

− Tiene mayor resistencia a los ciclos de congelación en comparación con otros materiales 

porosos 
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Zeolita: 

 

− Mineral porosa 

− Mejora la porosidad 

− Aumenta la retención de la humedad 

− Mejora la textura del suelo 

− En los suelos pesados se añade en forma de grava (2,5-5 mm) 

− En los suelos esponjosos se añade en forma de gravilla (0,8-2,5 mm) 

− Tiene una larga vida (> 10 años) 

 

Vermiculita: 

 

La vermiculita tiene la forma del suelo y se deriva de la mica mineral natural. Evita que el suelo se 

seque al sembrar y previene las fluctuaciones térmicas. Tras sembrar, cubrir la superficie del suelo con 

una fina capa de vermiculita garantiza el crecimiento de plantas de semillero fuertes. Sus beneficios 

son importantes por lo siguiente: 

− Retiene el agua y los nutrientes 

− Contiene una tasa elevada de Κ+& Μg2+ 

− Proporciona fácilmente nutrientes a las plantas 



75 

− Evita que se produzcan grandes cambios en el pH 

− Con el tiempo se comprime (no se rompe) y pierde sus características altamente beneficiosas 

Corteza de pino: 

 

Al degradarse lentamente, los trozos de corteza de pino liberan los nutrientes. 

− Se trata de un material resistente y duradero 

− Retiene la humedad 

− Protege las plantas de las malas hierbas (abono) 

 

Abono: 

 

Aunque se considera un fertilizante físico orgánico, también puede considerarse un mejorador de 

suelos, ya que es capaz de mejorar la textura y la capacidad de retención de agua de los suelos.  
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UNIDAD 4 Las plantas 

Lección 4.1 Partes de una planta 

 

 

Figura 11: Partes de una planta (geocities.ws) 

 

A. La raíz es la parte de la planta situada bajo el suelo (solo las plantas tropicales tienen raíces aéreas, 

a causa de la gran humedad que se produce en el clima tropical). La función básica de la raíz 

consiste en dar apoyo o suministrar a la planta agua y sales disueltas. La raíz también tiende a 

bajar al suelo (geotropismo positivo), independientemente de la ubicación de la planta. 

B. El tronco es el brote principal que une la raíz con la parte superior de la planta. En función de su 

tipo de tronco, las plantas se dividen en los tipos indicados a continuación: 

− Árboles: cuentan con un gran tronco central 

− Arbustos: cuentan con muchos troncos delgados que salen del suelo para sostener la planta 

− Hierba: cuenta con un tronco central extremadamente delgado 

Los brotes tienden a ir hacia arriba (geotropismo negativo). Se subdividen en otros brotes y 

así sucesivamente. En ellos aparecen los capullos de los que saldrán nuevas hojas, brotes 

jóvenes o flores. 
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C. La hoja crece en el brote (a través del tallo) y es la herramienta de preparación de la fécula, el 

principal alimento de la planta. Los nervios de la hoja son conductos que transportan el agua con 

las sales del brote a la hoja y devuelven los nutrientes producidos al brote. En la superficie de la 

hoja (sobre todo en su reverso) se encuentran las bocas a través de las que la planta expulsa agua 

a la atmósfera. Las hojas pueden contar con distintos tipos de nervios, tamaños y formas. En las 

zonas secas las plantas tienen hojas delgadas para reducir la transpiración, mientras que en las 

húmedas las hojas son de gran tamaño. 
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Lección 4.2 Funciones principales de la planta 

Transpiración: el agua entra en la planta a través de las raíces, asciende a través de los brotes a los 

que da el sol y llega a las hojas, donde se evapora por las bocas situadas sobre todo en su reverso. La 

respiración garantiza que las sales se transporten por toda la planta y la transpiración regula su 

temperatura. La respiración de la planta depende de la humedad del aire y la temperatura ambiente. 

Fotosíntesis: proceso de producción de glucosa y oxígeno a partir de las plantas. Se realiza 

simplemente mediante la absorción de agua (de las raíces) y dióxido de carbono (del aire), siempre 

con la ayuda del sol. La fotosíntesis solo tiene lugar en las partes verdes de la planta y se describe a 

través de la siguiente ecuación: 

6H2O + 6CO2→ C6H12O6 + 6O2 

Respiración: la respiración se efectúa principalmente desde las hojas y no tanto desde el brote o la 

raíz. Ayuda a descomponer la fécula y, por tanto, a suministrar energía a la planta. Durante la 

respiración, las plantas absorben oxígeno del entorno y emiten dióxido de carbono. No obstante, la 

fotosíntesis es un fenómeno que se invierte: la eliminación de oxígeno predomina durante el día y, 

durante la noche, las plantas solo emiten dióxido de carbono, si bien no en una cantidad alarmante. 

Estas son otras funciones importantes de la planta que el alumno debe conocer: 

− Consumo del agua y los nutrientes a través de la raíz. El agua salada se transporta desde la 

raíz hasta el tronco principal y, desde ahí, el sistema vascular lo distribuye por toda la planta. 

Esta función resulta esencial para que la respiración y la fotosíntesis se realicen 

correctamente. 

− Fructificación. El capullo se transformará en una flor cuyos sépalos y pétalos, al cabo de un 

tiempo, irán formando lentamente el fruto. El fruto contiene semillas de las que, una vez 

plantadas en el suelo, saldrá una nueva planta de la misma especie. 
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Lección 4.3 El ciclo biológico de las plantas 

El alumno debe entender que la planta experimenta una serie de cambios de forma hasta volver a su 

estado inicial. Lo más importante es suministrar a las plantas todos los factores necesarios para 

completar el ciclo biológico:  

− Riego (agua)  

− Temperatura adecuada 

− Iluminación adecuada (evitar lugares a la sombra)  

− Nutrientes necesarios (o bien fertilizar) 

− Protección de la planta de las enfermedades, las plagas o los hierbajos (protección de la 

planta) 
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Lección 4.4 Plantas básicas – tipos de plantas 

El alumno debe entender que las plantas se pueden clasificar en distintos tipos según su tamaño, uso, 

vida y hojas (dentro de un mismo año), tal como muestran las figuras que se muestran a continuación. 

− Tipos según su tamaño: hierba, arbusto, árbol 

− Tipos según su uso: ornamental (decorativo) y útil (práctico) 

− Tipos según su vida: anuales y perennes 

− Tipos según sus hojas: caducifolias (las hojas caen en otoño) y perennes 

 

 

 

 

PLANTAS

DECORATIVAS

= POR SU BELLEZA

ÁRBOLES ARBUSTOS

HIERBA

ÚTILES = PARA SU USO

(recoger hojas, flores, frutos, etc.)

ÁRBOLES

ARBUSTOS

HIERBA

Plantas

(tiempo de vida)

Anuales

(solo viven 1 año)

Perennes

(viven muchos años)
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Plantas 

(hojas)

Caducifolias

(las hojas caen en otoño y 
vuelven a salir en primavera)

Perennes 

(las hojas no caen nunca)
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PARTE 3 Actividades específicas de jardinería 

UNIDAD 5 Jardinería, herramientas y maquinaria 

Lección 5.1 Herramientas, maquinaria y equipo básico 

El alumno debe conocer las herramientas agrícolas, la maquinaria y el equipo básicos; reconocerlos, y 

vincularlos a la tarea agrícola que corresponda. Es obligatorio utilizarlos cumpliendo las medidas de 

seguridad. 

Las herramientas, máquinas y equipo básico, así como las medidas de seguridad en su uso, se 

muestran en la Unidad 5 de los “materiales de fácil lectura para alumnos con discapacidades 

intelectuales”.  
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UNIDAD 6 Actividades agrícolas 

Lección 6.1 Suelos, mezclas y sembrado 

Estas son las operaciones de cultivo necesarias: 

a. Crear una mezcla de tierra (mezcla) 

b. Llenar macetas o semilleros con la mezcla de tierra 

c. Sembrar – plantar plantas de semillero 

d. Nivelar el suelo 

e. Cubrir el suelo (echar el mantillo) 

f. Trasplantar 

g. Deshierbar 

h. Arar (tratamiento del suelo) 

i. Regar 

j. Fertilizar 

k. Aplicar pesticidas orgánicos 

l. Podar – cortar el césped 

m. Quitar las hojas caídas y los residuos, quitar los materiales de poda 

n. Recolectar 

o. Limpiar y almacenar las herramientas (tras las labores de cultivo) 

CREAR LA MEZCLA DE TIERRA (MEZCLA) 

Para crear nuevas plantas, ya sea sembrando o mediante propagación vegetal (rizomas, esquejes, etc.) 

necesitará una mezcla de tierra ideal. Debe ser esponjosa y capaz de resistir la humedad, pero sin 

resultar tóxica para las plantas. En la mezcla de sembrado hay que evitar la turba, porque tiene un pH 

muy reducido y puede quemar las semillas. En otra mezcla de suelo, la turba puede representar hasta 

el 25%. 
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Figura 12: Composición de las mezclas de tierra 

 

Realice la mezcla en un lugar especial con una pala de gran tamaño para conseguir un resultado 

uniforme. 

LLENAR LAS MACETAS O SEMILLEROS CON LA MEZCLA DE TIERRA 

Con la mezcla elaborada, tenemos que llenar las macetas o los semilleros para crear nuevas plantas 

(de forma nativa o mediante propagación vegetal). Es práctico hacerlo con pequeñas palas. 

 

Fertilizante; 
25%

Arena; 25%

Tierra 
común; 50%

Compost; 
25%

Perlita; 25%

Tierra 
común; 50%
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SEMBRADO 

Crear las plantas de semillero 

En las plantas de uno o dos años, las plantas de semillero surgen por sembrado. Podemos comprar la 

semilla o recogerla de la cosecha anterior y mantenerla en un lugar oscuro, bien aireado y sin 

humedad. El sembrado es la forma sexual de reproducción. Si queremos reproducir plantas perennes 

por nuestra cuenta, el método de propagación más adecuado son los esquejes o la división (en los 

siguientes capítulos se indica la forma ideal de propagación para cada planta aromática o medicinal). 

− El sembrado se suele utilizar para las plantas de uno o dos años, que germinan con facilidad y 

no exigen condiciones de germinación especiales. Primero se aplica a un semillero y, cuando 

las plantas tienen el tamaño adecuado, se trasplantan al campo con una máquina especial de 

plantado. Para ahorrarse tiempo y trabajo, algunos cultivadores siembran directamente en el 

campo, si bien con ello corren el riesgo de que unas condiciones climáticas extremas den al 

traste con la germinación. 

− La temporada más habitual para sembrar la mayoría de péptidos antimicrobianos de finales 

de invierno a inicios de primavera, mientras que la estación ideal para plantar es la primavera 

(de marzo a mayo).  

− Una mezcla de sembrado habitual tiene la composición siguiente: 

 

Figura 13: Composición de algunas mezclas de suelo 

− Regamos la mezcla anterior para obtener la mejor humedad y mezcla luego 

− Si la semilla es pequeña la podemos mezclar con arena 

Abono bien 
digerido; 

25%

Arena de río 
pura; 25%

Tierra de 
jardín común; 

50%
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Tipos de semillero 

1. Semillero frío (no se calienta) 

− Debe estar en un lugar soleado 

− Debe estar orientado hacia el sur 

− Debe estar protegido de las bajas temperaturas 

− Debe estar protegido de los vientos fríos 

− Debe contar con una tapa de vidrio o polietileno 

− A temperaturas elevadas dejaremos la tapa abierta 

− A temperaturas bajas cerraremos la tapa y, posiblemente, la cubriremos con tela o periódicos 

 

 

Figura 14: Perfil de un semillero caliente 

 

2. Semillero caliente (se calienta) 

− Aprovecha el calor liberado por la descomposición de la materia orgánica (abono no digerido 

o compost no descompuesto)  

− Necesita una tapa de vidrio o polietileno 

− A temperaturas elevadas dejamos la tapa abierta  

− A temperaturas bajas cerraremos la tapa, posiblemente cubierta con tela o periódicos  

 Vidrio 

 
Madera 

Tierra  Tierra  

Abono no digerido 

Mader
a 
→ 

Suelo de arcilla 
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3. Semillero en un invernadero 

En una caja estándar, cajas especiales, macetas para aficionados o macetas con turba 
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− Las semillas de gran tamaño deben cubrirse 1-3 cm 

− Los bulbos (por ejemplo, las cebollas) deben cubrirse 3-6 cm (aproximadamente 3 veces su 

longitud) 

− Las semillas pequeñas debe cubrirse ligeramente con abono para suelos molido 

 

PROCEDIMIENTO DE SEMBRADO 

1. Sembrar en un semillero 

− Creamos una mezcla de suelo 

− Colocamos la mezcla en el semillero 

− Apretamos con una tabla para aplanar 

− Regamos 

− Drenaje (≈ 24 horas) 

Tapar la semilla 

Si la semilla está cerca de la 
superficie, 

queda expuesta a los insectos y 
los pájaros. 

Tiene excesiva luz y le falta 
humedad. 

Si la semilla llega a suficiente 

profundidad se queda sin 

nutrientes y no tiene fuerza para 

salir a la superficie. 
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− Sembramos (semilla madura, bien conservada, de plantas delicadas, mezclamos semillas 

pequeñas con arena) 

− Profundidad de sembrado ≈ 3 veces la longitud de la semilla 

− Apretamos otra vez hacia abajo con la tabla (para que la semilla entre en contacto con el 

suelo) 

− Cubrimos con la misma mezcla (o varias semillas que exigen temperaturas elevadas) 

− Garantizamos una temperatura cálida (no inferior a 10-15 oC) 

− Garantizamos semiluz (ni luz clara ni oscura) 

− Riego final (a diario y fino como la lluvia) 

 

Hacer que las plantas sean resistentes 

− A partir del día 3 (tras sembrar) abrimos gradualmente la tapa del semillero  

− 2 semanas después de sembrar (tiempo medio de germinación de semillas), las macetas salen 

por completo del semillero, en un lugar protegido, pero por las noches vuelven a él 

− La 3ª semana, las macetas salen de día y por la noche (solo vuelven al semillero en caso de 

tiempo muy adverso) 

− Cuando de las plantas de semillero salen 2 hojas, hacemos espacio para las plantas más fuertes 

quitando las más pequeñas y dañadas 

− Poco antes de trasplantar vamos reduciendo gradualmente el agua 

− Cuando las plantas de semillero tienen 4 hojas, las trasplantamos a su lugar definitivo 

 

2. Sembrar directamente en el campo 

Se aplica el procedimiento de sembrado indicado anteriormente. Cuando las plantas de semillero 

alcanzan una altura significativa, las espaciamos para mantener las fuertes. Este proceso resulta 

adecuado para las grandes extensiones y para las semillas resistentes a condiciones extremas con una 

elevada capacidad de germinación en el campo. En el enlace que figura a continuación se muestra la 

siembra de un campo con una máquina especial de plantado. 
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Requisitos para la posterior germinación de las semillas 

− Contar con un suelo bien drenado y permeable (no estancado) 

− Contar con un suelo moderado, no demasiado rico en nutrientes  

− Contar con una temperatura de ≈18-22 oC para garantizar la germinación de las semillas 

− Tapar adecuadamente las semillas 

− Sembrar durante el cuarto creciente para potenciar el crecimiento 

La vegetación se produce en 10-20 días 
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Lección 6.2 Suelo y trasplantes 

APLANAMIENTO (NIVELAMIENTO) DEL SUELO 

Es importante que la superficie de plantado sea plana por los siguientes motivos: 

− Para que no el agua no se estanque y genere barro 

− Para regar de forma equitativa todas las plantas 

− Para no generar montones en el suelo cuando llueva 

Para eliminar el terreno desigual podemos utilizar un arado, una azada o un grabador. El nivelado final 

se lleva a cabo con un rastrillo, una tabla o un rodillo. 

Aplanado 

 

 

CUBRIR EL SUELO (MANTILLO) 

Es muy importante que en nuestro cultivo no haya hierbajos, en especial durante las fases iniciales, 

en las que queremos que nuestras plantas crezcan y se consoliden. Los materiales para cubrir el suelo 

evitan la aparición de hierbajos. 
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La tapa de suelo de plástico se coloca antes de plantar, mientras que los materiales de plantado 

(virutas, compost, paja, corteza de pino, periódicos o cartones) se pueden colocar después de plantar. 

Mantillo 

 

− Plástico 

− Virutas 

− Corteza de pino 

− Compost 

− Paja 

− Cartón o periódicos (golpeando con piedras) 

 

El plástico resulta excelente para quitar los hierbajos y ahorrar agua, pero presenta un coste elevado 

y es perjudicial para el medio ambiente. Las plantas tienen una efectividad menor pero satisfactoria a 

la hora de quitar los hierbajos. Son mucho más baratas y respetuosas con el medio ambiente. Sus 

características se indican en la Tabla 5. 

Tabla 5: Comparación de los materiales para mantillo y cubrimiento del suelo con plástico 

Características Mantillos Plástico 

Eliminación de hierbajos SÍ EXCEPCIONAL 

Ahorro de agua SÍ EXCEPCIONAL 

Mejora la textura del suelo SÍ NO 

Calienta el suelo SÍ EXCEPCIONAL 
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Coste y mano de obra MODERADOS ELEVADOS 

 

TRASPLANTAR 

− Cuando las plantas crecen (generan 2-4 hojas) deben diluirse (espaciarse) y trasplantarse a su 

lugar definitivo 

− ¡Con las plantas hay que quitar las raíces! (prestando atención a las raíces enredadas para no 

hacerse daño) 

− Debemos quitar las plantas con una herramienta especial o bien a mano (en los semilleros 

perforados con el dedo) 

 

Plantas de semillero 
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Pasos para trasplantar  

1. Llenamos la maceta con la tierra 

mezclado hasta la mitad 

 

2. Tiramos de la planta de semillero 

con la raíz 

 

3. Colocamos la planta de semillero en 

la maceta y añadimos tierra 

(importante que las raíces no estén 

en la superficie y no colocar la 

planta a demasiada profundidad) 

 

4. Apretamos la tierra alrededor de la 

planta 

 

5. Regamos para unificar el suelo y 

formar el contacto con las raíces 

 

Luego:  
− Colocamos la planta en un lugar cálido 

− La regamos periódicamente 

− Protegemos la planta (porque aún no tiene la 

fuerza suficiente) 
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Es posible que sea necesaria una segunda fase de trasplante hasta el trasplante final al campo. 

En el proceso de sembrado-trasplante debemos garantizar las condiciones adecuadas: 

− Temperatura 

− Iluminación 

− Aireación (el aire contiene humedad y nutrientes que la planta necesita. Es necesaria aireación 

de ventilaciones e invernadero) 

− Humedad del aire 

− Humedad del suelo. Debemos regar cuando la planta lo necesite. Podemos regular el agua con 

el dedo. Los cambios súbitos en la humedad del suelo o la raíz causan shocks a las plantas y 

alteran la textura del suelo. Se recomienda regar de forma regular con cantidades más 

pequeñas. 

− Buen drenaje. Es importante que el suelo del sistema radicular tenga una buena aireación. 

Podemos conseguir un buen drenaje arando y con una buena mezcla de tierra. Resulta útil 

colocar gravas en la parte inferior. 

− Protección de plantas: control regular de las plantas, eliminación de los hierbajos, esprays 

preventivos, aplicación de compuestos orgánicos en caso de anomalía. 
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Lección 6.3 Deshierbar 

DESHIERBAR 

Antes de plantar el cultivo, tenemos que desinfectar de forma preventiva los siguientes elementos: 

− El suelo con vapor 

− El suelo con compuestos especiales (a la venta en tiendas agrícolas) 

− Los bulbos, semillas y tubérculos con compuestos especiales 

− O, en su defecto, con herbicidas químicos 

 

Cuando se haya plantado nuestra cosecha, nos libraremos de los hierbajos: 

− Deshierbando (= desarraigando a mano) o arando con la mayor regularidad posible, en 

particular si nuestras plantas son jóvenes o atraen a muchas hierbas. Deshierbar es el mejor 

método para las plantas aromáticas. 

− Moliendo, con la máquina de moler en grandes extensiones. Hay que tener en cuenta que los 

hierbajos perennes tienen partes subterráneas y las cuchillas de la máquina expanden los 

hierbajos (contaminación). 

− Arando, con la máquina de arar en grandes superficies. El arado no debe realizarse a gran 

profundidad (lo ideal son aproximadamente 10 cm). Son preferibles las máquinas ligeras para 

no comprimir el suelo (además de más baratas de adquirir en el mercado). 

− Otra alternativa son los herbicidas químicos. 

− También se pueden utilizar materiales especiales para cubrir el suelo (mantillo). 
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Figura 15: Herramientas de deshierbado 

ARADO 

 

− Mejoramos la textura del suelo arando (sin arar demasiado profundo en el caso de las plantas 

con un sistema radicular poco profundo). 

− En el terreno inclinado, formamos terrazas. 

− Es importante que el suelo inclinado se are en paralelo a las hileras, es decir, en paralelo a las 

terrazas (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Forma incorrecta (izquierda) y correcta (derecha) de arar en terreno inclinado. 
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TRATAMIENTO DE LOS SUELOS 

− Debe llevarse a cabo cuando la tierra se encuentra en el mejor lugar (lo sabemos cuando se 

puede aplastar con la mano, cosa que significa que tiene un 50-60% de capacidad de agua y 

no está fangosa ni seca). 

− El periodo ideal para la labranza es el otoño porque puede alcanzar los 20 cm. En primavera e 

invierno el tratamiento debe limitarse a una profundidad de 10 cm. El tratamiento primaveral 

(primavera-verano) hace que se pierda la humedad del suelo. Solo se aplica en caso de que 

haya hierbajos perennes. 

− En suelos medios o esponjosos secos se puede arar a más profundidad. Cuanto más pesado 

sea el suelo y mayor la humedad (atmosférica o del suelo), a menos profundidad se tiene que 

arar. 

− Para los suelos pesados, además de arar a poca profundidad hay que plantearse mejorar el 

drenaje, porque la mayoría de péptidos antimicrobianos requieren suelos bien drenados. En 

este caso, formar una ligera pendiente en el terreno facilitará el drenaje. 

− Hay que tener cuidado a la hora de arar en un cultivo consolidado, porque según la 

profundidad de arado se corre el riesgo de dañar el sistema radicular.  

  



99 

Lección 6.4 Riego 

RIEGO 

Si nuestra cosecha necesita riego, es útil llevar a cabo un análisis químico del agua de riego, en 

particular si es agua subterránea en zonas costeras. 

− Si nuestra agua contiene demasiadas sales (TDS, dureza, CE), el producto final será de mala 

calidad y se dañará el sistema de riego automático. Cuanto más pequeñas sean las boquillas 

(por ejemplo, en el riego gota a gota), mayor será el daño causado al sistema de riego 

automático por la presencia de sales en el agua. 

− La temperatura de riego no debe ser ni demasiado alta ni demasiado baja. 

 

Figura 17: Salinización del uso por el uso de agua de alta conductividad 

NOTA: el agua de la lluvia tiene pocas sales (el agua desionizada está muy cercana a esta composición). 

MEDIOS DE RIEGO  

Los medios de riego más habituales son los siguientes: 

− A mano (con manguera o regadera) para los aficionados 

− Por rociado 

− Por surcos (riego superficial, no recomendado para superficies extensas por la gran cantidad 

de agua que se utiliza) 

− Gota a gota 

− Subterráneo 



100 

 

Métodos de riego: a mano (para aficionados, en el hogar, etc.) 

Normalmente regamos a mano semilleros de flores, macetas y árboles pequeños. 

Para facilitar a los alumnos el riego de todas las plantas, colocamos las macetas en una hilera o las 

ponemos en una disposición unidireccional. 

 

 

Métodos de riego: rociado (recomendado para el césped) 

 

− Se aplica principalmente a los pastizales, la alfalfa, el césped, etc. No se recomienda para 

plantas aromáticas y, en general, los arbustos. 

− El riego mediante rociado puede causar enfermedades micóticas en algunas plantas debido a 

la facilidad con la que se extienden los hongos. 

− La ventaja del riego por rociado es la buena absorción del suelo y el enjuague de la planta.  

Los métodos ideales para regar las plantas frondosas son el riego gota a gota y el riego subterráneo. 
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Métodos de riego: gota a gota 

 

 

Métodos de riego: riego subterráneo 

Los sistemas de riego gota a gota y subterráneo presentan las siguientes ventajas: 

− Reducen considerablemente el consumo de agua aplicando agua justo donde la planta lo 

necesita 

− Reducen las enfermedades e infecciones  

 

Además, el riego subterráneo presenta una ventaja adicional:  

− Reduce al mínimo la evaporación y la lixiviación de los nutrientes 

 

Hay que tener cuidado con la cantidad de agua de riego: 

− Una elevada cantidad de agua significa que llega menos oxígeno a las raíces, lo cual genera 

ahogo y putrefacción 

− Una pequeña cantidad de agua retrasa el crecimiento de la planta 
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En los últimos años, en España se ha desarrollado nuevo equipo tecnológico que informa al productor 

en su teléfono (a través de sensores en tierra o en el aire) de dónde se puede regar su planta.  
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Lección 6.5 Fertilización y protección de plantas 

FERTILIZACIÓN 

 

Los nutrientes principales de las plantas son: 

− Carbono C, O2 Oxígeno e Hidrógeno H: se obtienen de la atmósfera 

− Nitrógeno N: componente estructural de las proteínas, los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y las 

enzimas. El nitrógeno garantiza la maduración oportuna de las frutas, el crecimiento de las 

plantas y la calidad y cantidad de la producción. 

 

Los macroelementos son: 

− Fósforo P: constituyente de los ácidos nucleicos, fundamental en las primeras fases del 

crecimiento de la planta. Los requisitos de las plantas de fósforo varían de una planta a otra.  

PLANTA

ELEMENTOS 
PRINCIPALES

H, C, N, O

Contenidos en las 
grasas, el azúcar, el 
agua y las proteínas. 

Los humanos y 
animales los contienen 

en un 96%.

MACRO ELEMENTOS

Na, Mg, K, Ca, P,

S, Si, Cl

Participan en las 
funciones de las 

células. Son 
constituyentes 

esenciales de los 
tejidos.

ELEMENTOS DE 
TRAZA

Mn, B, Fe

Cu, Zn, Mo

Son tóxicos



104 

− Potasio K: catión fundamental de la célula y uno de los elementos que más se mueven. Se 

necesita alcanzar un equilibrio entre el potasio y el sodio (K+& Na+) y el potasio y el 

calcio/magnesio (K+& Ca2+ / Mg2+), ya que el aumento de la concentración de uno reduce la 

concentración del otro. 

− Azufre S: componente fundamental de las proteínas. En los suelos arenosos se lixivia 

fácilmente al acuífero subterráneo. Resulta vital para las primeras fases del crecimiento de la 

planta. La proporción de concentraciones de nitrógeno a azufre debe ser de N / S ≈ 9: 1. 

− Magnesio Mg: fundamental para la fotosíntesis. Su concentración debe estar por encima del 

0,10%. Su absorción por las plantas depende del pH del suelo (absorción óptima a valores de 

pH situado entre 6,5 y 6,5). Compite con el calcio, puesto que reacciona a elementos como el 

potasio, la vitamina B6 y el boro.  

− Calcio Ca: presenta una baja motilidad en los tejidos de plantas y su concentración aumenta 

con la edad de la planta. España es rica en rocas que contienen calcio como la caliza, el 

conglomerado, la arenisca y las margas de caliza. 

− Cloro Cl: participa del metabolismo de los carbohidratos. En la naturaleza está enlazada a Na+ 

(sodio). Las rocas principales que contienen cloro son la carnalita (KCl • MgCl2 • 6H2O), la 

clorita y la halita (NaCl). 

 

Los elementos de traza son los siguientes: 

− Hierro Fe 

− Manganeso Mn 

− Boro B 

− Zinc Zn 

− Molibdeno Mo 

− Cobre Cu 

Desempeñan un papel importante en las enzimas y proteínas. Hay que prestar una atención especial 

a la aplicación de fertilizantes ricos en micronutrientes, porque pueden causar toxicidades. 
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La falta de cualquiera de los elementos precedentes en una planta genera deficiencias con síntomas: 

− Cloración de las hojas 

− Necrosis de las hojas o partes de la lámina 

− Anormalidades de desarrollo 

− Transfiguraciones 

Si en nuestro cultivo faltan nutrientes, podemos aportar los nutrientes que necesita un planta 

fertilizando. 

 

Tipos de fertilización: 

− Fertilización básica: fertilización suministrada a un cultivo poco antes de sembrar o plantar 

las plantas de semillero o bien al hacerlo. Su objetivo consiste en generar las condiciones 

iniciales favorables para el éxito del cultivo (elevada germinación de las semillas y crecimiento 

rápido de las plantas jóvenes). 

− Fertilización básica: se suele realizar en forma amoniaca, normalmente en otoño. El nitrógeno 

se libera poco a poco a las plantas y alcanza temperaturas reducidas. Los fertilizantes químicos 

se aplican sobre todo en su forma granular. 

− Fertilización superficial: se trata de la fertilización dispersa en la superficie del suelo, llevada 

a cabo en una o más dosis una vez las plantas se han instalado en el área del cultivo. El objetivo 

consiste en reponer los nutrientes absorbidos por las plantas durante el crecimiento. 

− Fertilización superficial: se realiza con nitrato o amoniaco, en función del tipo de planta 

(normalmente en primavera). El nitrógeno se asimila enseguida. 

 

Los fertilizantes pueden ser naturales (abono, compost, minerales, etc.) o productos químicos, que 

suelen ser del tipo N-P-R. 

Los fertilizantes también pueden ser orgánicos con una composición que contenga carbono (C) (por 

ejemplo, el abono) o minerales que apenas contengan carbono. 
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ABONO 

 

Se trata de una mezcla de animales de granja y su lecho. La composición varía según los siguientes 

factores: 

− Tipo de animal 

− Alimentación del animal  

− Método de preservación (del abono) 

− Grado de su zimólisis 

¡Hay que usarlo siempre digerido! 

Debe aplicarse en otoño o primavera en la cantidad indicada para cada péptido antimicrobiano en el 

capítulo relevante. 

El abono tiene una gran cantidad de nitrógeno (N), de forma que es posible que el suelo deba 

reforzarse con fósforo (P) y potasio (K). 

 

FERTILIZANTES 

NATURALES 

(minerales, abono…) 

QUÍMICOS 

Tipo N-P-K 
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SOLUCIÓN NUTRICIONAL 

 

− Se trata de una mezcla de nutrientes (en forma sólida) con agua 

− Puede ser química, orgánica o abono 

− Para las plantas de semillero o de pequeño tamaño se recomienda la solución nutricional 

 

Solución nutricional de abono (serbetia) 

− Aplicar en fases posteriores de la planta 

− Empapar en un barril  

− Utilizar en el abono digerido o no digerido  

− Dejar reposar durante 2-3 días 

− Para que no huela mal podemos añadir 32 g de FeSO4 (en 10 l de líquido) 

 

La Tabla 6 muestra la proporción de agua y la cantidad de distintos tipos de abono en kilos para crear 

nutrientes. 

Tabla 6: Proporción de las diferentes soluciones nutricionales para los diferentes tipos de abono. 

Abono de caballo sin paja 1κg 10 kg de agua 

Abono de vaca 3 kg 10 kg de agua 

Abono de aves de corral 0, 65 –0,95 kg 10 kg de agua 

Mezcla de abonos 0, 65 –0,95 kg 10 kg de agua 
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FERTILIZANTES QUÍMICOS 

− Se encuentran en tiendas agrícolas concretas. 

− El cultivador debe consultar con un experto agrónomo. También es importante tanto para la 

salud del cultivador como para la protección del medio ambiente que se cumplan las normas 

de aplicación de los productos agroquímicos y se tomen las medidas de protección necesarias 

(ropa especial, guantes, máscaras, etc.). Tras la aplicación hará falta regar de forma más ligera 

y frecuente. 

Después del tratamiento se lleva a cabo la fertilización básica, en función de la cosecha. Mediante un 

análisis del suelo nos hacemos una idea del suelo que utilizamos e intervenimos según corresponda. 

La lubricación básica proporcionará unas condiciones iniciales favorables para que el cultivo se 

consolide, a saber, una germinación elevada de las semillas y un buen crecimiento de las plantas 

jóvenes. 

NOTA: para las plantas cultivadas es mejor que el suelo no sea muy rico, porque el crecimiento 

excesivo de la planta iría en detrimento de sus componentes aromáticos. Solo queremos potenciar el 

crecimiento de la planta. 

La fertilización garantiza el suministro a la planta de los nutrientes que necesita. 
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Métodos de fertilización 

a. Rociado 

 

b. En forma sólida 

 

c. Riego 

 

d. Hidroponía 

 

 

Hidroponía 

 

La hidroponía se aplica sobre todo a las plantas hortícolas y ornamentales. No se recomienda para las 

plantas aromáticas-medicinales. Se trata de un tipo de cultivo muy exigente porque requiere: 
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− Limpiar y esterilizar todo el sistema antes de cada cultivo 

− Una “cuarentena” de dos semanas tras plantar 

− Equipo – producto de nutrición hidropónica profesional de tres componentes (N-P-K). 

(nitrógeno - fósforo - potasio) 

− Conocer los requisitos nutricionales de las plantas 

− Conocer los requisitos de las plantas respecto a iluminación y fotoperiodo 

− Mantener las plantas a una temperatura óptima 

− No exponer la solución de nutrientes al sol 

− Sustituir regularmente el agua y los nutrientes 

− Mantener el cultivo fuera del alcance de las mascotas 

− Utilizar ropa limpia para entrar en la unidad de hidroponía 

 

Aplicación de medicamentos orgánicos 

Recordemos que las enfermedades se pueden dividir en dos categorías: 

− Las debidas a enfermedades patológicas o insectos 

− Las debidas a condiciones naturales (enfermedades no infecciosas) 

Para las enfermedades se aplican preparaciones biológicas o químicas. Su aplicación se suele realizar 

de forma líquida, ya sea en el follaje (rociando en la hoja) o de manera sistemática (regando para que 

la raíz absorba el agua). Para los cultivos de péptidos antimicrobianos se recomiendan cultivos 

orgánicos. 
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En caso de que se apliquen productos agroquímicos: 

− Debemos consultar con el agrónomo, además de seguir las instrucciones y precauciones 

correspondientes 

− Debemos efectuar una prueba antes de aplicarlos 

− Queda prohibido aplicarlos durante el periodo de floración 

− Queda prohibido aplicarlos en los días soleados y calurosos (el producto agroquímico 

perjudica el medio ambiente, nuestra salud y nuestra economía) 

− Queda prohibido aplicarlos en los días lluviosos o húmedos (el agua se lleva el producto 

agroquímico, que se lixivia en el suelo hasta llegar a los acuíferos subterráneos) 

− Queda prohibido aplicarlos en los días de viento (el producto agroquímico se dispersa en el 

medio ambiente) 

GRANJA ORGÁNICA – FERTILIZANTES ORGÁNICOS 

Se pueden utilizar los siguientes fertilizantes orgánicos: 

− Turba 

− Producto de abono de ganadería orgánica  

− Productos y subproductos de origen animal: sangre, huesos, pescado, piel de frutas, arbustos, 

etc. 

− Algas de Ascophyllum Nodosum y Fucus vesiculosus (soluciones extraídas y zimólisis)  

− Ortiga (soluciones extraídas y zimólisis)  

− Restos de setas recogidas  

− Heces de lombrices  

− Serrín, pajares, astillas de madera, astillas de madera en descomposición 

− Compost  

− Abono verde 
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La Tabla 7 muestra el contenido (%) en nitrógeno, fósforo, potasio y calcio de la mayoría de 

fertilizantes biológicos orgánicos. 

 

Tabla 7: Constitución de fertilizantes orgánicos en materia orgánica, Ν, Ρ, Κ y Ca (%) 

Fertilizante orgánico 
Materia 

orgánica 
Ν Ρ Κ Ca 

Abono vacuno 50 0,06 0,005 0,005 0,6 

Abono ovino 62 2,4 0,7 1,9 - 

Mezcla de abono (ovino y equino) 84 4,5 0,8 2,6 2,9 

Abono verde (alfalfa) 17 0,6 0,1 0,3 - 

Ortiga 50 23,3 1,07 7 8,76 

Alga 60 0,9 0,14 1,9 1,2 

Serrín 90 0,2 - - - 

Paja de centeno 77 0,6 0,55 0,25 0,36 

Cebada 75 0,51 0,25 0,94 0,4 

Maíz 85 0,24 0,02 0,25 0,03 

Turba rubia 90 0,5-2 0,01 0,04 - 

Residuos de setas recogidas 60 0,7 0,2 0,6 - 

Sangre  60-70 12 1,5 0,8 1 

Carne 65-75 10-12 - - - 

Huesos 30 4-5 8 0,2 27 

Hojas de patata 22 0,4 0,16 0,83 0,78 

 

Abono verde 

− Se trata de sembrar, cortar e incorporar alrededor de nuestro cultivo plantas pertenecientes 

a las familias de las gramíneas, las leguminosas y las crucíferas. El abono verde proporciona al 
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suelo una sustancia orgánica que se descompone para suministrarle los nutrientes esenciales 

para las plantas. 

Ventajas del abono verde: 

− Crea refugios naturales para los insectos y las plagas benéficos para el cultivo 

− Mejora la textura del suelo 

− Reduce el peligro de corrosión (causada por los vientos fuertes y la lluvia) 

− Evita la lixiviación de nutrientes 

− Combate los hierbajos compitiendo con ellos 

− Actúa como material aislante del calor durante los periodos de temperatura reducida 

 

Características del abono verde: 

− Capacidad de capturar y utilizar el nitrógeno de la atmósfera (por ejemplo las legumbres) 

− Capacidad de hacer crecer y producir rápidamente grandes cantidades de masa verde vegetal 

(propiedades de las gramíneas, las leguminosas y las crucíferas) 

 

El abono verde resulta indicado para los cultivos de árboles. En España se aplica sobre todo a los olivos. 
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CREAR MEDICAMENTOS Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS 

EXTRACTOS 

 

Ortiga 

 

Helecho 

 

Artemisia glacialis 

 

Symphytum officinale 

 

Cebolla 

 

Ajo 

Las plantas no deben contener semillas 

 

En una papelera coloque 

− 1 parte de planta + 20 de agua 

− Déjelo en un lugar soleado 

− En un mes el compuesto estará hecho 
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− Aplicación: dilución 1:10 

− Además de la fertilización, puede eliminar los insectos patógenos o las plagas (aplicación sobre 

el objetivo) 

Se puede crear un extracto de numerosas plantas, siempre y cuando no tengan semillas. 

Otro extracto 

Manzanilla 

− 1 parte de planta + 20 partes de agua 

− Déjelo aparte durante 24 horas 

− Hierva durante 20 minutos 

− Tire de la mezcla 

− Diluya (1:10) 

− Aplique 

 

COMPOST 

Ventajas: 

− Proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas y los 

microorganismos del suelo 

− Aumenta la retención del suelo 

− Previene la compresión del suelo 

− Aumenta el almacenamiento de agua y mejora la aireación 

− Regula el pH y la salinidad del suelo  

− Conserva los metales pesados y los pesticidas 

 

Inconvenientes: 

− Degradación lenta 
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− Producción relativamente pequeña  

− Olor desagradable 

− Coste relativamente mayor que el de los fertilizantes químicos 

 

Los fertilizantes orgánicos también se encuentran en las tiendas de agricultura. 

 

FERTILIZANTES INORGÁNICOS 

− Minerales (brutos) 

− Polvo de roca 

− Óxido de acerería  

− Ceniza (ceniza de varios árboles) 

− Varios compuestos, como sulfato de potasio, sulfato de magnesio, sulfato de calcio, fosfato 

de aluminio, fosfato de calcio 

 

MEDICAMENTOS ORGÁNICOS más frecuentes:  

− Extracto para enfermedades fúngicas e insectos 

o En 10 litros de agua 

o 200 g de alcohol 

o 100 g de jabón de oliva 

o 1 cucharadita de soda 

− Azufre: para controlar el moho 

− Cobre: aplicar para enfermedades fúngicas como Septoria, óxido, etc. (en las raíces: regar con 

una solución de cobre) 

 

Fecundación de semillas (para desinfección) 
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− En raíz de higo salvaje (Ficus Aurea) triturado 

− En cenizas de higo salvaje 

− En una trituración de amaranto 

Las semillas se vuelven resistentes a las infecciones por insectos 

 

Luchar contra los saltamontes 

− Cultivo del “bacilo de saltamontes” en la hierba por donde pasan los saltamontes: causa la 

enfermedad y la muerte de los saltamontes. 

− Algunas especies de mosca (por ejemplo, Idiafasciata) y la plaga vegetal 

Laclinodiumacridiorum.  

− Las siguientes aves: 

o Pavo 

o Miná religioso 

o Gorrión 

o Pinzón 

o Petirrojo  

o Alondra 

o Búho 

o Perdiz 

o Tordo común (Turdus philomelos) 

o Golondrina común (merleta) 

Los grandes ataques de saltamontes resultan difíciles de combatir. 
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Luchar contra los caracoles 

 

− Colocar ceniza alrededor de las plantas (en el suelo) 

− Colocar café alrededor de las plantas (en el suelo) 

− Trampas con cerveza 

 

Luchar contra las hormigas 

 

− Colocar hojas de absenta en la mayor rama de la planta 

 

Luchar contra los insectos 

 

− Trampas para mosca del olivo 

− Trampas para insectos (con pegamento y color intenso) 
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Insectos benéficos 

 
Mariquita 

 
Mosquita blanca 

 
Crisopa 

 

Escarabajo 

 

Mantis religiosa 

 

Abeja 

 

Cocultivo de las plantas: 

− Junto a los pepinos: orégano (los insectos no se acercan)  

− Junto al repollo: Vicia ervilia & Diplotaxis tenuifolia (los insectos no se acercan) 

− Junto a los rábanos: Vicia ervilia & Diplotaxis tenuifolia (los insectos no se acercan)  

− Junto al nabo: Vicia ervilia & Diplotaxis tenuifolia (los insectos no se acercan)  

− Junto a la viña: rosas (índice de moho)  

− Apgar: oruga insectífuga y atractiva 

 

Resumen de los numerosos beneficios de la agricultura orgánica: 

− Evita que los productos químicos y las sustancias tóxicas entren en la cadena alimentaria 

− Evita el contacto directo (y la inhalación) de productos químicos 

− Evita la contaminación de los campos vecinos con productos agroquímicos  

− Evita que los productos químicos pasen al suelo y los recursos hídricos 

− Mejora el pH, la actividad de los microorganismos y la aireación del suelo 

− Se considera esencial subvencionar el cultivo de plantas aromáticas y medicinales 
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Lección 6.6 Podar y limpiar 

PODAR – CORTAR EL CÉSPED 

Podar es quitar los brotes o partes de ellos utilizando herramientas especiales. Si se poda de forma 

adecuada las plantas serán vigorosas y saludables y la forma de los árboles bonita y funcional. Además, 

las plantas crecerán de forma correcta y generarán nuevas flores y frutos. 

Los arbustos son plantas pequeñas y normalmente cortas cuyos brotes empiezan en el suelo. En su 

caso, la poda se combina con la recolección. En cambio, los árboles tienen un tronco principal que 

empieza en el suelo y luego se divide en ramas y brotes individuales. 

 

En algunas raras ocasiones, se puede podar fuera de la temporada de recolección. Algunos arbustos 

como el laurel pueden coger tanta altura que, con la poda adecuada, son capaces de alcanzar la forma 

de un árbol.  

Momento de la poda:  

Entre invierno y principios de primavera (de diciembre a marzo). En ese momento las plantas se 

encuentran en estado letárgico (su crecimiento se reduce al mínimo). 

Dar forma a la planta:  

Para darle a nuestras plantas una forma bella, empezamos 

dejando 3 ramas e intentamos dejar un ángulo 

aproximado de 120 grados entre ellas. Al año siguiente 

dejamos 3 brotes individuales en cada rama. Si hacemos 

esto mismo cada año, la planta cobra una forma bonita y 

funcional. Esta forma de poda proporciona una buena 
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aireación e iluminación de la planta, además de garantizar 

su crecimiento robusto. 

 

Refrescar la planta: 

Quitamos todas las ramas y brotes marchitos, los que 

tienen hojas amarillas o enfermedades y los que no dejan 

pasar la luz ni airear la planta. La poda también ayuda a 

regenerar las plantas dañadas por las heladas, los 

incendios y quizás las enfermedades. 

 

PRINCIPIOS DE LA PODA: 

1. Utilizamos las herramientas de poda, bien afiladas y desinfectadas (sobre todo si se han 

podado plantas enfermas). Nunca debemos cortar las ramas o brotes con las manos porque 

dañaremos la planta y la herida puede convertirse con facilidad en una fuente de infección o 

entrada de patógenos. 

2. Los puntos de corte deben ser limpios a fin de reducir el peligro de contaminación. Para ello 

hay que afilar bien las herramientas de poda.  

3. La sección se realiza por encima del punto del que sale el nuevo brote. El corte se realiza con 

un ángulo ideal de 45° a una distancia adecuada de los ojos. 

 

Herramientas de poda 
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4. Quitamos las ramas enfermas justo por debajo de su base para asegurarnos de eliminar toda 

contaminación. Periódicamente quitamos las flores secas y los frutos enfermos.  

5. Siempre quitamos los brotes de los troncos de los árboles. 

Lejos de los ojos 

Inclinación muy elevada Corte correcto 



123 

 

6. No podamos en los días de mal tiempo (lluvias intensas, vientos fuertes, temperaturas altas o 

heladas). Los espacios abiertos al podar aumentan la evaporación del agua, por lo que tras 

podar debemos asegurarnos de aumentar el riego (en los cultivos que lo necesiten).  

7. Al final siempre tenemos que desinfectar las herramientas de poda. 

PODA DE LA PARTE SUPERIOR 

− Hay que cortar los brotes o ramas superiores de forma que, en el punto de intersección, la 

planta dé nuevos capullos de madera y, por tanto, haya un nuevo crecimiento (más plantas 

frondosas) y floración.  

− En las plantas trepadoras, hay que dejar uno o más brotes para hacer crecer y cortar los brotes 

secundarios. 

− La poda de la parte superior se lleva a cabo en primavera. 

CORTAR EL CÉSPED 

Cortar el césped es una operación extremadamente sencilla. Basta con encender el cortacésped y 

seguir una dirección concreta: desde el centro en círculo hacia afuera o bien de derecha a izquierda y 

otra vez a la izquierda al cambiar de fila. Utilizar un plano puede ayudar al alumno a realizar el 

movimiento adecuado. 

Cada vez que la máquina se llena hay que quitar las hojas cortadas (en el espacio correspondiente) 

para que funcione bien. 

Al terminar cortamos las puntas que quedan con la herramienta especial o la máquina (desbrozadora). 

 



124 

Quitar las hojas caídas y los residuos, quitar los restos de la poda 

Tras podar o cortar el césped hay que quitar los restos. Las ramas se pueden meter en la astilladora 

de madera y el material resultante se puede poner en el compostador junto al césped. No hay que 

tirar en el compostador agujas de pino u hojas de flor de Nochebuena, rosa, eucalipto o higuera. 

Si no tenemos compostador, debemos recoger las hojas caídas y podar los restos, colocarlos en bolsas 

de gran tamaño y llevarlos a un lugar adecuado. No hay que tirarlos a la basura. Tras recoger los restos, 

tenemos que ponerlos en bolsas y luego tirarlos a la basura. Para todas estas operaciones hay que 

llevar el equipo necesario (monos de manga larga, botas de agua, guantes, etc.) por motivos de salud 

y seguridad.  
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Lección 6.7 Recolección 

RECOLECCIÓN  

La recolección es una actividad del cultivo que requiere una atención especial. Cualquier fallo (no 

contar con las herramientas adecuadas, no recolectar en el momento y la estación correctos, carecer 

de los medios de cosecha idóneos) puede arruinar la producción anual e incluso las plantas. 

A continuación se muestran imágenes de recolecciones con herramientas o maquinaria de recolección 

especiales.  

 

Manzanilla 

 

Lavanda 

 

Orégano    Albahaca 
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En los países mediterráneos hay muchas plantas aromáticas o medicinales cuyo cultivo resulta 

adecuado para educar a las personas con retraso mental. Por tanto, hay que indicar qué partes de 

dichas plantas se recolectan, en qué momento y estación y cómo se recolecta, seca y almacena el 

producto final. 

PARTES DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS-MEDICINALES QUE SE RECOLECTAN 

La recolección es la recogida del producto final que se desea. Este producto final pueden ser flores, 

hojas, brotes, la planta entera (sobre todo para las plantas herbáceas anuales o bianuales), los frutos, 

las semillas o la base (raíz, tubérculo, bulbo). Existe una estación o periodo del día adecuados para la 

recolección según la parte de la planta de cada péptido antimicrobiano. La estación de cosecha 

adecuada para cada péptido antimicrobiano se indica en el capítulo correspondiente. 

A la hora de recolectar, es vital tener en cuenta los siguientes factores: 

− Elegir el momento de recolección adecuado 

− Elegir la estación de recolección adecuada 

− Respeto a la naturaleza (no dañar ni destruir las plantas) 

− Utilizar las herramientas de recolección adecuadas 

Las herramientas de recolección pueden ser herramientas de poda (distintas de los podadores 

estándar) o bien a granel. Para las grandes extensiones resulta adecuada la recolección mecánica, 

porque ahorra tiempo. En cambio, la recolección manual: 

− Es adecuada para los campos en pendiente o las terrazas 



127 

− Da mejor aspecto al producto final 

− Da mayor calidad al producto final (no rompe flores)  

− Ayuda a garantizar la siguiente floración (siempre que la recogida de las flores superiores deje 

florecer a las partes que están debajo) 

− No destruye la planta  

− Exige tiempo y trabajo 

 

1. Flores 

Carpelos: producen óvulos que 
contienen los gametófitos 

femeninos 
 

Estambres: producen granos de 
polen que contienen gametófitos 

masculinos 

 

Pétalos: forman la corola 
 

Sépalos: forman el cáliz 

 
 

− Las flores son los órganos reproductivos de la planta 

− Llevan los gametos masculinos y femeninos. Se plantan en la misma planta (plantas únicas) o 

en plantas distintas (plantas diagonales). Para generar una cosecha de plantas indígenas se 

necesitan sobre todo plantas femeninas y como mínimo una planta masculina cuyas flores 

transportarán los órganos reproductivos masculinos. Cuanto mayor sea la zona de cultivo 

habrá que plantar y colocar más plantas masculinas para que el polen de los estambres llegue 

a las plantas femeninas. 

− Para perpetuar la especie, las flores se encuentran en lugares obvios y accesibles. 

− Suelen tener colores perceptibles para los humanos, en lugar de para los insectos. 
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− Sus pigmentos con propiedades antioxidantes y otras propiedades medicinales para los 

humanos también resultan atractivos para los insectos. 

− Tienen un olor (atractivo o repulsivo dependiendo según su función) gracias a las sustancias 

volátiles con propiedades medicinales para los humanos. 

− Las flores se suelen recoger poco antes de la floración (para recoger las flores) o cuando han 

florecido por completo (para recoger el aceite esencial).  

 

2. Hojas 

− La mejor época para recoger las hojas suele ser la de la plena floración, porque en ella tiene 

lugar la concentración máxima de productos metabólicos en las hojas. 

− El mejor momento del día es la tarde, porque, al haberse realizado la fotosíntesis, es cuando 

hay mayor concentración de sustancias en las hojas. Las hojas no se recogen por la noche 

porque es cuando se empiezan a consumir las reservas de estas sustancias.  

 

 

3. Brotes (tallos) 

− Los brotes solo se recogen en las plantas anuales o bianuales. 

− Los brotes que nos interesan llevan hojas, capullos y posiblemente flores. 

− Se recogen cuando hay mayor cantidad de líquidos, es decir, en primavera o en la época de 

plena floración. 



129 

 

4. Frutos 

Los frutos son la protección de las semillas y, además, les proporcionan los nutrientes adecuados. 

− La época de recogida adecuada es cuando se encuentran en pleno desarrollo (normalmente a 

finales de primavera-principios de verano) 

− Las semillas de frutos son pobres en sustancias activas 

 

 

5. Semillas 

− El momento adecuado para recoger semillas es cuando se encuentran en el estado de máximo 

crecimiento. 

− Normalmente se recogen los frutos y luego se extraen las semillas de su interior. 
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6. Cáscara-madera 

− La corteza es la principal envoltura del brote, rica en fibra, antioxidantes y productos del 

metabolismo.  

− A diferencia de las hojas, la corteza y la madera se recogen tras la plena floración y el deciduo 

para asegurar que hayan llegado allí los ingredientes valiosos. 

 

 

7. Planta enteras 

− Las plantas enteras o anuales se suelen recoger cuando nos interesan las sustancias 

producidas en muchos órganos de la planta. 

− El mejor momento para recogerlas es el de la plena floración. 

 

 

8. Base - raíz 

− Normalmente la parte subterránea debe recogerse con cuidado. 

− Dado que las partes subterráneas están expuestas a numerosos enemigos, cuentan con 

medios potentes para repelerlos. Contienen una elevada concentración de sustancias 

terapéuticas. 
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− El momento más adecuado para recogerlas es a finales de verano, cuando una mayor cantidad 

de componentes habrá pasado a la base tras la floración. 

 

 

MÉTODOS DE COSECHA – SECADO - ALMACENAMIENTO 

Es muy importante asegurarse de que el producto final para la venta tenga una buena calidad, es decir, 

que haya sido debidamente recogido, secado y almacenado. La destilación adecuada de los aceites 

esenciales se logra mediante destilación directa. 

Recogida adecuada 

Estas son las normas que seguir al recolectar:  

− Utilizar las herramientas adecuadas 

− Recoger en el momento adecuado del día  

− Recoger en la estación adecuada 

− Recoger respetando a la naturaleza (sin dañar ni destruir la planta) 

− Cortar cepas que nos ayuden a secar (por ejemplo, en el caso de la lavanda las cepas ayudarán 

a colgarla bocabajo en el secador) 

− Mantener el orden correcto en la cesta de recogida (ayuda a la cosecha a engancharse 

rápidamente a los tallos de la parte trasera) 

 

Secado adecuado 

− El secado adecuado desempeña un papel de gran importancia, porque de él dependen el 

aroma y el sabor de las plantas aromáticas, así como la calidad de las sustancias activas.  
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− El secado debe realizarse en un lugar a la sombra, ligeramente fresco y con muy buena 

circulación de aire.  

− Para evitar las invasiones patógenas, el secado debe realizarse en 10 días para las hojas y las 

flores y en 20 días para las raíces, los brotes y las cortezas.  

 

Tras la recolección 

− Si queremos que las plantas se sequen al sol, no podemos dejarlas durante más de una hora, 

porque las sustancias activas se deterioran, los aceites esenciales se secan y las hojas se 

marchitan. Algunos frutos como la aronia los podemos secar al sol durante muchas horas.  

− Hay que quitar todos los materiales no deseados, los hierbajos y las partes de la planta que 

no necesitemos. 

− Hay que cortar las partes subterráneas (raíces) en trozos de 4-5 cm para mejorar el drenaje. 

− No hay que utilizar JAMÁS la cocina como lugar de secado (los vapores humedecen las plantas 

y las fragancias se deterioran).  

− Para mantener una temperatura constante, podemos utilizar un ventilador o un calefactor 

eléctrico (para el frío o húmedo), así como un ventilador. 

− Para las unidades verticales de gran tamaño se recomiendan los secadores profesionales 

(hornos) a fin de ahorrar tiempo y espacio. Las plantas se colocan en sartenes especiales con 

pequeños agujeros por los que circula el aire caliente. Esto seca las partes comestibles de la 

planta a temperaturas ideales (30-35 ⁰C para las partes sobre el suelo y 50-60 ⁰C para las 

partes subterráneas) sin alterar las sustancias activas. 
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¿Cuándo se termina el secado? 

Cuando las hierbas se vuelven crujientes. Es entonces cuando tienen un 7-10% de humedad, un 

contenido en sustancias activas estables y los mecanismos biológicos suspendidos:  

− Los tallos se pueden frotar con facilidad entre los dedos.  

− Las flores se disuelven con facilidad. 

− La corteza y las raíces se endurecen y se rompen con facilidad. 

No es seguro que las semillas se sequen una vez secados los frutos, así que hay que quitarlas 

golpeando los frutos sobre hojas de papel y dejarlas secar durante otra semana. 

ALMACENAMIENTO ADECUADO 

− Tras secar y antes de preparar la conservación, algunas plantas requieren un tratamiento 

inmediato (por ejemplo, la lavanda o el orégano).  

− Tras el primer año de conservación, las hierbas pierden el aroma y las sustancias activas. 

−  La zona de almacenamiento (conservación) debe ser sombreada y fresca, pero por ella NO 

puede correr el aire. 

 

 

MÉTODOS 
ADECUADOS DE 

SECADO

SECADO EN EL HORNO

30-35oC

para las partes sobre 
tierra

50-60oC

para las partes 
subterráneas

SECADO NATURAL

El lugar debe estar a la sombra 
y ser ligeramente fresco, con 

muy buena circulación del aire

10 días para las hojas 
y flores

20 días para las 
raíces, brotes y 

corteza
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Envases de almacenamiento 

− Los envases ideales son botes herméticos si el espacio es vidrioso o arcilloso. Hay que evitar 

los botes de plástico porque causan condensación. 

− Las bolsas de papel, los cartones y las latas también son buenos envases de mantenimiento. 

Sin embargo, en este caso es importante evitar el polvo. 

Conservación en el congelador 

− Para algunas hierbas aromáticas utilizadas al cocinar no se sigue el método de secado anterior, 

sino que se ponen directamente en el congelador tras recogerlas. Se colocan en saquitos,  en 

cubiteras o en cubiteras de aceite. 

 

Conservación en aceite 

− Hay que poner las hierbas en aceite de oliva de buena calidad y dejarlas al sol durante 2 

semanas, agitando periódicamente. Una vez filtradas, hay que conservar el aceite aromático. 

El mismo proceso puede llevarse a cabo en vinagre. 
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Lección 6.8 Limpieza y almacenamiento de las herramientas 

Terminado el cultivo, hay que almacenar y limpiar todas las herramientas, maquinaria y equipo, 

además de esterilizar algunas herramientas. 

Las herramientas deben limpiarse con agua o utilizando guantes. El responsable de limpiar las 

herramientas debe prestar una atención especial para no cortarse. Las herramientas que han sido 

utilizadas para podar plantas enfermas deben desinfectarse con vapor o alcohol. 

Las herramientas deben almacenarse en un espacio cerrado para protegerlas de la luz del sol, la lluvia 

y el viento, es decir, los elementos que con el tiempo pueden dañarlas. Es importante almacenarlas 

de forma ordenada para que no se enreden entre sí y podamos encontrarlas siempre que las 

necesitemos. 

Para terminar debemos ocuparnos del funcionamiento correcto de las herramientas y las máquinas. 

Hay que afilarlas con frecuencia y lubricar los puntos necesarios, además de llevar las máquinas al 

servicio con la periodicidad preestablecida. 
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UNIDAD 7 Propagación de las plantas 

Lección 7.1 Formas de propagación de las plantas 

La propagación de las plantas se divide en sexual y asexual. 

 

 

 

 
Propagación sexual 

 

El medio asexual de propagación funciona para todas las plantas aromáticas perennes. En las plantas 

anuales y bianuales rige el modo sexual (sembrado). El modo sexual de propagación garantiza la 

uniformidad del material de propagación con la planta madre, a diferencia de lo que ocurre con el 

PROPAGACIÓN 

Sexual 

(con semillas) 
Asexual 

No garantiza el parecido entre la 

nueva planta y la planta madre. 

Garantiza el parecido.  
Se trata de un medio de propagación 

rápido y efectivo. 
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modo sexual. El modo asexual de propagación también presenta la ventaja de que la planta crece 

rápidamente, gracias a lo cual puede florecer el mismo año. El modo asexual de propagación incluye 

los siguientes métodos: 

I) MÉTODO DE ESQUEJES (el más extendido de propagación asexual) 

Normalmente son los 3-4 brotes de hojas (dejamos las hojas superiores a 1/3 del brote inferior). Los 

esquejes que no proceden de la parte superior (los del medio) no funcionan para todas las plantas. 

También hay esquejes de hojas y esquejes de raíces. En la mayoría de péptidos antimicrobianos, la 

propagación se efectúa mediante los esquejes, normalmente los brotes de la parte superior 

Categorías de esquejes: 

− Esqueje con muchas hoja (para árboles y arbustos) 

− Esqueje semileñoso (para no árboles) 

− Parte verde (para céspedes y arbustos) 

 

 

En función de la planta, existe una diferencia según: 

− La longitud de los esquejes de 5 a 25 cm (los esquejes de los arbustos son más pequeños que 

los de los árboles).  

− El lugar del que se toma el esqueje (parte superior o intermedia). 
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Procedimiento para plantar los esquejes 

− Plantar el esqueje (sumergirlo en agua y luego en hormona enraizante). 

− Plantar el esqueje (sumergirlo en agua y luego en hormona enraizante) directamente o en un 

plazo de 3 días después de cortarlo (si no se utiliza de inmediato, hay que dejar el esqueje a 

la sombra durante un máximo de 3 días). 

− Plantar los esquejes uno a uno en macetas, en tiestos, en el semillero o en su destino final 

(por ejemplo, en el caso de la menta). 

Procedimiento para plantar los esquejes 

 

 
 

 

 

 

1. Colocamos el esqueje en agua 2. Colocamos el esqueje en la 

hormona 

3. Colocamos el esqueje en 

la maceta 

 

 

Para que los esquejes arraiguen ES NECESARIO: 

 

− Que el esqueje tenga hojas en su tercio superior.  

− Que la temperatura del aire sea de 18-28 oC (15 oC por la noche).  

− Que la temperatura del suelo al plantar sea de 20-24 oC. 



139 

− Que el suelo sea ligero o esponjoso (por ejemplo, turba). 

− Que la profundidad de plantado sea la estándar: 2-3 cm. 

− Que la planta madre esté en un buen estado fisiológico. 

− Que el esqueje sea joven (trasplante). 

− Que la planta se encuentre en su temporada de recolección (depende de la planta).  

− Que el corte sea oblicuo. 

− Que haya humedad (en los invernaderos se suele aplicar niebla). 

− Que haya luz. 

− Que se apliquen mejoradores del enraizamiento como hormonas (= auxina), citoquinina para 

que surjan los capullos, etileno, etc. 

− Que haya buenas condiciones materiales de apoyo (pH del suelo, Ca, aireación, humedad). 

− Que haya CO2 en la atmósfera, N en la planta (favorecen el enraizamiento y la vegetación). 

− Que no haya fitopatógenos. 
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II) DIVISIÓN 

En algunas especies podemos crear nuevas plantas simplemente dividiendo las raíces (por ejemplo en 

el árnica). 

− Hay que tener cuidado con no dañar la raíz. 

− El momento más adecuado es el otoño o de febrero a marzo. 
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III) PEQUEÑOS BULBOS 

Cerca de su parte inferior, los bulbos producen pequeños bulbos que se pueden quitar para crear una 

nueva planta. 

 

 

 

IV) RIZOMAS 

En la raíz hay un rizoma como un tubérculo del que surgen nuevas plantas (por ejemplo, el lirio). Al 

cortar el rizoma debemos asegurarnos de que haya una raíz. 
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V) ESTOLONES 

− Se trata de la creación artificial de nuevas plantas. 

− Plantamos una rama flexible en el suelo. 

− Al cabo de 3 meses habrá echado raíces y podremos cortarla como planta autónoma. 

 

 

VI) BROTES LATERALES  

Se trata de brotes laterales retirados de la planta madre. En muchos péptidos antimicrobianos, estos 

brotes laterales entran en el suelo y forman raíces (laurel, romero, dithorium, tomillo, orégano, 

sideritas, etc.). Los brotes laterales se pueden quitar de la planta para crear nuevas plantas de 

semillero. 

− Si nuestras nuevas plantas crecen en exceso, podemos quitarlas de la parte superior con un 

podador. 
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UNIDAD 8 Protección de las plantas 

Lección 8.1 Enfermedades de las plantas 

La protección de las plantas garantiza su protección de diversas plagas (por ejemplo, insectos), 

enfermedades y hierbajos (hierbas que compiten con los nutrientes de la planta). 

 

Las enfermedades se dividen en dos tipos: 

− Las que se deben a enfermedades patológicas o insectos (enfermedades infecciosas) 

− Las que se generan por condiciones físicas (enfermedades infecciosas) como la falta de 

nutrientes, las heladas, los vientos fuertes, etc. 

 

 

 

  

Enfermedades de las 
plantas 

Infecciosas 

Hongos, bacterias y 
virus Plagas  

No infecciosas 

Mala ventilación del 
suelo 

Deficiencia y toxicidad 

Iluminación excesiva o 
insuficiente 

Temperaturas o 
condiciones de viento 

extremas 
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ESTAS SON ALGUNAS DE LAS ENFERMEDADES MÁS CONOCIDAS DE LAS PLANTAS EN ESPAÑA: 

− Enfermedades fúngicas 

o Antracnosis 

o Carbunco sintomático 

o Thielavopsis basicola 

o Podredumbre de Botrytis 

o Picado 

o Picado en hoja por cercospora 

o Hernia de la col 

o Marchitamiento fúngico 

o Mohos blandos 

o Marchitamiento y podredumbres por fusarium 

o Plagas de las hojas 

o Mohos polvorientos 

o Enfermedad de pythium 

o Podredumbres por rhizoctonia 

o Mancha anular 

o Roya 

o Podredumbres por sclerotinia 

o Enfermedades de tubérculos 

o Ampollas blancas/óxido blanco 

 

− Enfermedades procariotas 

Las bacterias son organismos procariotas microscópicos monocelulares. La mayoría de bacterias 

patogénicas para las plantas pertenecen a los géneros indicados a continuación: 
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o Acidovorax 

o Agrobacterium 

o Burkholderia 

o Clavibacter 

o Erwinia 

o Pantoea 

o Phytoplasma 

o Pectobacterium 

o Pseudomonas 

o Ralstonia 

o Spiroplasma 

o Streptomyces 

o Xanthomonas 

o Xylella 

La enfermedad procariota más conocida en España es Pseudomonas savastanoi. 

 

− Enfermedades virales 

Los virus son partículas patógenas intracelulares (se instalan dentro de las células) que infectan a otros 

organismos vivos. 

o Mancha anular 

o Mosaico 

o Enanismo amarillo de la cebada 

o Mop top de la patata 

o Tristeza de los cítricos 

o Punta rizada de la remolacha 
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o Enrollamiento de la hoja de papa 

o Mosaico amarillo en capullo de melocotón 

o Sharka  

Los virus no se transmiten a través del viento, la lluvia o la deposición de líquidos infectados de otra 

planta. Es necesario prevenir: los cultivadores no pueden fumar, deben lavarse bien las manos antes 

de trabajar y destruir las plantas infectadas.  

 

− Infección por insectos 

 

 

− Infección por ácaros 
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Para proteger las plantas de estos enemigos se pueden aplicar preparaciones químicas o biológicas. 

Para los péptidos antimicrobianos se recomienda aplicar fórmulas orgánicas o extractos físicos. Su 

aplicación se suele realizar de forma líquida, ya sea foliar (extendiendo) o intersistémica (riego para 

absorción de la raíz). 

 

− Enfermedades no infecciosas debidas a los siguientes factores  

o Mala aireación del suelo (suelo pesado) 

o Lixiviación de los nutrientes (en suelos sueltos y esponjosos) → deficiencia 

o Toxicidad 

o Luz intensa (iluminación) 

o Temperaturas extremas 

o Humedad excesiva 

o Viento (alta velocidad) 

 

CÓMO TRATAR ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS 

− En los suelos pesados donde las raíces no están bien aireadas, podemos intervenir con 

acondicionadores del suelo para mejorar su estructura y porosidad. 

− Un suelo ligero (por ejemplo arenoso) también se puede hacer más fértil añadiendo 

mejoradores de suelo, quizás incluso fertilizantes. 

− Las toxicidades se tratan con un riego bueno y regular. 

− Las quemaduras intensas causadas por la luz se tratan con cortinas, sombras o colocando las 

plantas delicadas en lugares a la sombra. 

− Las heladas (temperaturas extremadamente bajas) se combaten con lavabos, invernaderos, 

material transparente para cubrir las plantas o sopladores. 
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− Las olas de calor (temperaturas extremadamente altas) se combaten con coberturas que den 

sombra, un riego más frecuente y quizás la transferencia de las plantas delicadas a lugares 

más frescos y a la sombra. 

− Los vientos fuertes pueden causar la ruptura de las cepas, deslizamientos, la dispersión de la 

producción del cultivo, cambios en la fotosíntesis, anormalidades reproductivas, 

enfriamientos (daños), pérdida del agua y erosión. Se tratan de manera proactiva, creando un 

parabrisas en el lado del que sople un viento fuerte. Es importante que el parabrisas tenga 

aberturas para filtrar y reducir el impulso del viento, no dé sombra a las plantas y no compita 

con las plantas por los nutrientes y el agua.  

Para combatir las enfermedades, podemos aplicar productos agroquímicos (pesticidas, fungicidas, 

herbicidas, etc.) (Organic Medicine’s Application) o aplicar los principios de la agricultura orgánica. 

 

AGRICULTURA ORGÁNICA 

La agricultura orgánica es el compendio de todas las prácticas de cultivo basadas exclusivamente en 

el refuerzo de los procesos biológicos de las plantas y los microorganismos (suelo y aire) que 

contribuyen a su crecimiento. 

La agricultura orgánica concibe la tierra cultivada como un solo organismo, un sistema de entrada-

salida cerrado, controlado y autorregulado en el que coexisten numerosos microorganismos. El 

objetivo de la agricultura orgánica consiste en lograr que el suelo siga siendo sostenible para 

proporcionar el máximo de nutrientes a cada cultivo. 

La agricultura ecológica rechaza de forma consciente las nuevas herramientas de tecnología avanzada 

que ofrecen la industria química y la ingeniería genética para conseguir los máximos rendimientos 

(fertilizantes inorgánicos, pesticidas, organismos modificados genéticamente). 

Los productos de agricultura orgánica han seguido todos los pasos establecidos por la Comunidad 

Europea y la legislación nacional sobre agricultura orgánica a fin de cumplir los siguientes criterios: 

− Protección medioambiental 

− Mantenimiento o incluso aumento de la fertilidad del suelo y la actividad biológica 

− Mantenimiento de la correlación entre el suelo y las plantas, las plantas y los animales y los 

animales y el suelo 
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− Todos los anteriores, sin factores externos 

 

En términos simples, la agricultura orgánica se compone de: 

− El cultivo sin aplicar productos agroquímicos (fertilizantes químicos y pesticidas).  

− Alternativas a los fertilizantes en las que se aplican extractos de plantas – productos de 

agricultura orgánica o derivados de la naturaleza. 

− Alternativas a los pesticidas en las que se aplican extractos de hierbas o insectos benéficos 

para combatir las enfermedades.  

CUANDO SE UTILIZAN PRODUCTOS AGROQUÍMICOS: 

Las formulaciones se encuentran en tiendas de agronomía específicas. 

A continuación se indican los pasos adecuados para aplicar de forma correcta los pesticidas: 

− Consultar con el agrónomo: seguir de manera estricta las instrucciones y precauciones 

− Hacer una prueba antes de la aplicación 

− La aplicación queda prohibida durante el periodo de floración 

− La aplicación queda prohibida en los días soleados (el producto agroquímico se evapora y 

causa daños al medio ambiente, nuestra salud y nuestra inversión) 

− La aplicación queda prohibida en los días lluviosos o húmedos (el producto agroquímico se 

enjuaga y lixivia en el suelo hacia los acuíferos subterráneos) 

− La aplicación queda prohibida en los días ventosos (el producto agroquímico se dispersa en el 

entorno) 

 

Toxicidades al utilizar productos agroquímicos 

La causa más habitual de toxicidad en una planta es la aplicación de una cantidad excesiva de 

fertilizante o pesticida. Para curar un cultivo tóxico, hay que cambiar la tierra de inmediato y regarla 

frecuentemente con agua de buena calidad. 
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Le mejor forma de confirmar la enfermedad y actualizar el tratamiento correcto es consultar con un 

agrónomo. 

 

  



152 

Productos agroquímicos 

Ventajas Desventajas 

− Lucha instantánea y efectiva contra las 

enfermedades 

− Paso al entorno y la cadena alimentaria 

− Mayor calidad del producto final − Contacto humano instantáneo 

− Aumento de la producción − Toxicidad de inhalación en humanos y 

animales 

 

 

Características agroquímicas 

Pesticidas Fertilizantes 

− Solubilidad elevada − Residuales  

− Pequeña absorción − Toxicidad 

− Volatilidad − Efectos sobre la acidez del suelo 

− Residuales   
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UNIDAD 9 Seguridad durante las actividades agrícolas 

Lección 9.1 Medidas de seguridad 

AL APLICAR MEDICAMENTOS O FERTILIZANTES BIOLÓGICOS: 

− Hay que llevar siempre una máscara 

− Hay que llevar siempre guantes 

− Hay que llevar siempre ropa que cubra todo el cuerpo 

− Hay que llevar calzado adecuado 

− Hay que rociar la planta y no a las personas (o a nosotros mismos) 

− Hay que seguir a rajatabla las instrucciones del medicamento en cuestión y los consejos del 

agrónomo 

− No hay que aplicar el medicamento durante el periodo de floración 

− No hay que aplicar el medicamento en los días calurosos y soleados 

− No hay que aplicar el medicamento o fertilizante con humedad o lluvia 

− No hay que aplicar el medicamento o fertilizante con vientos fuertes  

− Solo hay que rociar la planta en cuestión, no las vecinas 

− No hay que aplicar demasiados fertilizantes o pesticidas 

− No hay que comer o beber mientras se aplican el medicamento o el fertilizante 

− Hay que lavarse las manos y la cara tras la aplicación 

CUANDO SE UTILIZA MAQUINARIA AGRÍCOLA: 

− Hay que leer con atención y detalle el manual de la máquina 

− No hay que colocar objetos sobre las máquinas 

− Hay que mantener las distancias de seguridad 
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NO HAY QUE UTILIZAR LA MÁQUINA EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

− Si tomamos medicación 

− Si hemos consumido alcohol 

− Si nos sentimos mareados 

CUÁNDO SE UTILIZAN HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS: 

− Hay que coger cada una de ellas por el mango 

− No hay que acercar las partes afiladas al cuerpo o la ropa 

− No todos deben trabajar en el mismo lugar (sobre todo al arar o podar) 
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PARTE 4 MATERIALES DE FORMACIÓN 

LISTA DE TAREAS 

Α. 

SEMBRAR/PLANTAR 

LAS PLANTAS DE 

SEMILLERO 

Β. REGAR (si no hay 

un sistema de riego 

automático)  

C. DESHIERBAR D. PROTECCIÓN DE 

PLANTAS 

Ε. RECOLECTAR 

1. Llevar uniforme con 

manga larga y botas 

1. Llevar uniforme 

con manga larga y 

botas 

1. Llevar uniforme 

con manga larga y 

botas 

1. Llevar uniforme 

con manga larga y 

botas 

1. Llevar uniforme y 

botas 

2. Comprobar si tiene 

las semillas/plantas de 

semillero adecuadas 

2. Comprobar si las 

plantas o las semillas 

plantadas necesitan 

riego 

2. Comprobar si las 

condiciones 

meteorológicas son 

adecuadas para 

realizar actividades 

agrícolas al aire 

libre 

2. Comprobar si las 

condiciones 

meteorológicas son 

adecuadas para 

realizar actividades 

agrícolas al aire libre 

2. Comprobar si es el 

momento adecuado 

para recolectar 

3. Comprobar si es el 

momento adecuado 

para sembrar o plantar 

las plantas de 

semillero  

3. Comprobar si las 

condiciones 

meteorológicas son 

las adecuadas para 

regar 

3. Comprobar si 

cuenta con las 

herramientas 

agrícolas adecuadas 

(pequeña azada o 

herramienta para 

arar, herramienta 

para deshierbar, 

bolsa para recoger 

las malas hierbas) 

3. Llevar una máscara 

si se utiliza sulfato de 

cobre o 

medicamentos 

biológicos parecidos 

3. Comprobar si las 

condiciones 

meteorológicas son 

las adecuadas para 

recolectar 

4. Comprobar si las 

condiciones 

meteorológicas son las 

adecuadas para 

sembrar o plantar las 

plantas de semillero 

en el exterior 

4. Comprobar si 

cuenta con el equipo 

adecuado 

(manguera, 

regadera) 

4. Proceder con 

cuidado para no 

desarraigar o dañar 

las plantas 

4. Comprobar si 

dispone de las 

herramientas 

agrícolas adecuadas 

(herramienta para 

rociar, regadera, 

tamiz)  

4. Comprobar si 

dispone de las 

herramientas 

agrícolas adecuadas 

(gancho de poda, 

tijeras o cuchillo de 

recolectar), siempre 

esterilizadas 

5. Comprobar que 

dispone de las 

herramientas agrícolas 

adecuadas (semillero, 

macetas pequeñas, 

invernadero pequeño-

grande, herramienta 

de arado pequeña o 

grande, palas para 

rastrillar, material para 

echar mantillo) 

5. No dejar ninguna 

planta sin regar 

5. Recoge todas las 

malas hierbas que 

haya quitado y 

tirarlas 

5. Si se aplican 

medicamentos 

biológicos, la planta 

no debe estar en 

periodo de floración 

 

6. Comprobar si la 

mezcla de suelo es 

6. Si hay un sistema 

de riego automático, 
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adecuada (suelo 

mezclado con abono y 

arena, quizás 

añadiendo escolecita o 

vermiculita) 

comprobar si 

funciona 

correctamente y se 

riegan todas las 

plantas 

 

FÁCIL DE LEER Materiales para alumnos con discapacidad intelectual 

UNIDAD 1 El clima 

Lección 1.1 Temperatura 

La temperatura indica hasta qué punto un objeto está caliente o frío. 

La temperatura se mide con el termómetro en grados Celsius (oC) 

 

 

 

  

100 C: el agua hierve 
 
 
 
 

40-45 C: calor que puede resistir el ser 
humano 

36,6 C: temperatura del cuerpo humano 
 
 
 

0 C: el agua se vuelve hielo (puede nevar) 
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INTERPRETACIÓN DE UN MAPA DE TEMPERATURAS 

 

Temperatura del aire a 2 metros (desde el suelo) 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA A LO LARGO DEL AÑO 
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DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA A LO LARGO DE UN DÍA 

 

 

 

¿CÓMO AFECTA LA TEMPERATURA AL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS? 

 

5 oC 10 oC 20 oC    25 oC      30 oC 40 oC 
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TEMPERATURA Y SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE JARDINERÍA 

 

 

 

 

Cuando la temperatura supera los 30 oC 

− Hay que ponerse protector solar 

− Hay que llevar sombrero 

− Hay que llevar ropa de manga larga y colores claros (para evitar las quemaduras) 

− NO HAY QUE APLICAR FITOFÁRMACOS NI FERTILIZANTES 
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Cuando la temperatura es inferior a 10-15 oC 

− Hay que vestirse con ropa de abrigo 

− Hay que ir con cuidado para no resbalar en el hielo si la temperatura se acerca o cae por debajo 

de 0 oC 
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Lección 1.2 Precipitaciones 

PRECIPITACIONES (Lluvia – Nieve – Granizo) 

Cómo se forman las nubes 

 

 

Ecuación del equilibro hídrico 

P = Q + E +dS/dt 

P = Precipitación mma-1 

Q = Descarga mm a-1 

E = Evaporación mm a-1 

dS/dt = Cambios de almacenamiento por unidad temporal mm a-1 
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MAPA DE INTERPRETACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES EN ESPAÑA 
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PRECIPITACIONES (LLUVIA, NIEVE, GRANIZO) 

   

   

   

LLUVIA 

Temperatura de la tierra > 0  oC  

NIEVE 

Temperatura de la tierra < 0  oC 

GRANIZO 

Temperatura de las nubes < 0  

oC 

 

 

 

Nieve 

Lluvia 
Agua de la 

nieve 

Punto de 

congelación 0 C  
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CUANDO LLUEVE 

  

Lluvia de riego: puede trabajar a la intemperie 

llevando ropa impermeable.             

Puede aplicar fertilizante sólido (no líquido 

porque se lixiviará al acuífero subterráneo). 

No debe rociar pesticidas porque la lluvia los 

enjuagará. 

Lluvia intensa o tormenta: ¡NO TRABAJE A LA 

INTEMPERIE! 

¡No debe añadir ni fertilizantes ni pesticidas! 

¡Riesgo de relámpagos y tormentas! 
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Lección 1.3 Viento 

 

El viento es el aire en su movimiento natural. 

Cuando sopla el viento podemos observar dos parámetros: 

− De dónde sopla (dirección) 

− Con qué fuerza sopla (intensidad) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL VIENTO 

1. DIRECCIÓN 

 

En España, los vientos del norte son más 

fríos que los del sur. 

El viento puede soplar de cualqueir dirección. 

Para determinarla, utilizamos los cuatro (4) 

puntos cardinales de la brújula: norte, sur, 

este y oeste. 

Veamos estos cuatro puntos cardinales en el 

mapa de España. 
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2. INTENSIDAD - FUERZA (en la escala de Beaufort) 

− Calma, 0 Beaufort (apnea) 

− Hipopnea, 1 Beaufort 

− Débil, 2 - 3 Beaufort 

− Moderada, 4 - 5 Beaufort 

− Fuerte, 6 Beaufort 

− Muy fuerte, 7 Beaufort 

− Tormentoso, 8 - 9 Beaufort (tormenta) 
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Cuando sopla viento fuerte (más de 4-5 Beaufort), evite rociar fertilizantes o pesticidas, porque se los 

llevará. 

 

 

 

Cuando sopla viento fuerte, hay que tener cuidado con las ramas cortadas. 
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EJERCICIO 1: En el mapa de España, encuentre los lugares con vientos fuertes (más de 7 m/s) 

 

https://www.mapaeolicoiberico.com/ 

 

 

 

  

https://www.mapaeolicoiberico.com/
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UNIDAD 2 Las estaciones y el tiempo 

Lección 2.1 Estaciones 

 

ESTACIONES Y ACCIONES 

 

 

 

 

  

PRIMAVERA INVIERNO 

OTOÑO VERANO 

1. Tapar las plantas 

delicadas cuando hace 

frío 

2. Buena temporada para 

podar 

 

1. Fertilización superficial 

2. Sembrar las verduras de 

verano 

 

 

1. Cortar el césped 

2. Regar la planta con frecuencia 

3. Las plantas crecen y dan frutos 

 

 

1. Sembrar las verduras de invierno 

2. Recoger las hojas caídas 
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CARACTERÍSTICAS DE CADA ESTACIÓN EN ESPAÑA 

INVIERNO (del 21 de diciembre al 21 de 

marzo): 

Esta estación se caracteriza por: 

− Temperaturas bajas 

− Frecuentes vientos fuertes del norte 

− Lluvias 

− Nevadas frecuentes, sobre todo en las 

montañas 

− Más horas de oscuridad, noche más 

larga que el día 

PRIMAVERA (del 21 de marzo al 21 de junio): 

− La temperatura aumenta gradualmente 

a finales de marzo 

− La lluvia disminuye y para abril la nieve 

va desapareciendo 

− A finales de primavera la temperatura 

es bastante elevada 

− Los árboles generan nuevas hojas 

 

OTOÑO (del 21 de septiembre al 21 de 

diciembre):          

− En España dura mucho 

− Empiezan las lluvias frecuentes 

− A finales de otoño empieza a haber 

nevadas en las montañas 

− Las hojas caen de los árboles 

VERANO (del 21 de junio al 21 de septiembre):  

Dura mucho y se caracteriza por: 

− Temperaturas elevadas que llegan al 

máximo en julio 

− Largos periodos de sequía (sin lluvia, 

símbolo relativo) 

INVIERNO PRIMAVERA 

OTOÑO VERANO 



172 

− Más horas de luz y días más largos que 

las noches 

 

EJERCICIO 2: Escriba los meses de cada estación 

 

INVIERNO 

 

PRIMAVERA  

  

  

  

OTOÑO VERANO 

  

  

  

 

 

 

 

  

INVIERNO PRIMAVERA 

OTOÑO VERANO 
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EJERCICIO 3: Una las fechas con la estación a la que corresponden 

 

21 de marzo   ●    

 

2 de febrero   ● 

 

15 de agosto   ● 

 

25 de marzo ● 

 

23 de septiembre   ● 

 

7 de mayo   ● 

 

19 de julio   ● 

 

 

          ● Primavera 

 

 

          ● Verano 

 

 

          ● Otoño 

 

 

           ● Invierno 
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EJERCICIO 4: Con la ayuda de su formador, indique la duración del día y la noche en cada mes. 

 

MES DÍA AÑO COMENTARIOS  

SEPTIEMBRE   23 de septiembre (día = noche) Equinoccio de 
otoño 

OCTUBRE   El día se acorta  

NOVIEMBRE   El día se acorta  

DICIEMBRE   22 de diciembre (la noche más 
larga) 

Solisticio de 
invierno 

ENERO   El día se alarga  

FEBRERO   El día se alarga  

MARZO   21 de marzo (día = noche) Equinocio de 
primavera 

ABRIL   El día se alarga  

MAYO   El día se alarga  

JUNIO   21 de junio (el día más largo) Solisticio de 
verano 

JULIO   El día se acorta  

AUGUSTO   El día se acorta  

SEPTIEMBRE   23 de septiembre (día = noche) Equinocio de 
otoño 

OCTUBRE   El día se acorta  

NOVIEMBRE   El día se acorta  

DICIEMBRE   22 de diciembre (la noche más 
larga) 

Solsticio de 
invierno 

 

 

  



175 

RESPUESTAS AL EJERCICIO 4   

MES DÍA NOCHE 

SEPTIEMBRE   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE   

DICIEMBRE   

ENERO   

FEBRERO   

MARZO   

ABRIL   

MAYO   

JUNIO   

JULIO   

AGOSTO   

SEPTIEMBRE   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE   

DICIEMBRE   

 

  



176 

Lección 2.2 Aprender el tiempo 

 

INVIERNO 

DICIEMBRE: 31 DÍAS 

ENERO: 31 DÍAS 

FEBRERO: 28 DÍAS 

PRIMAVERA 

MARZO: 31 DÍAS 

ABRIL: 30 DÍAS 

MAYO: 31 DÍAS 

 

OTOÑO 

SEPTIEMBRE: 30 DÍAS 

OCTUBRE: 31 DÍAS 

NOVIEMBRE: 30 DÍAS 

VERANO 

JUNIO: 30 DÍAS 

JULIO: 31 DÍAS 

AGOSTO: 31 DÍAS 

  

INVIERNO PRIMAVER

A 

OTOÑO VERANO 
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UNIDADES TEMPORALES 

1 AÑO = 365 DÍAS 

1 DÍA = 24 HORAS 

1 HORA = 60 MINUTOS 

1 MINUTO = 60 SEGUNDOS 

 

RELOJ ANALÓGICO 

 

RELOJ DIGITAL 

 

En los relojes digitales la hora tiene una secuencia que va de las 00:00 (medianoche) a las 23:59 (1 

minuto antes de medianoche). 

Los dos primeros dígitos tienen números que van del 00 al 23 (las 24 horas del día). 

Los siguientes dos dígitos tienen números que van del 00 al 59 (los 60 minutos de una hora). 

En punto 

Y media 

Y cuarto Menos cuarto 
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00.01, 00.02, ..., ..., 00.59, 01.00, 01.01 ...., 01.59, 02.00... Describimos la secuencia 

La franja horaria importante va de las 12:00 (doce horas del mediodía) a las 16:00 (cuatro de la tarde). 

En ella debe evitar realizar actividades agrícolas durante los días calurosos del verano. 

 

EJERCICIO 5: Encuentre en el reloj analógico las horas indicadas a continuación.  

− Doce horas (12 del mediodía) 

− Una hora (1 de la tarde) 

− Dos horas (2 de la tarde) 

− Tres horas (3 de la tarde) 

− Cuatro horas (4 de la tarde) 

(En esta franja horaria debe evitar las actividades agrícolas durante los días calurosos del verano) 

 

 

EJERCICIO 6: Encuentre en el reloj digital los números correspondiente a las horas indicadas a 

continuación. 

− Doce horas (12 del mediodía)   = 

− Una hora (1 de la tarde)    = 

− Dos horas (2 de la tarde)    = 

− Tres horas (3 de la tarde)   = 

− Cuatro horas (4 de la tarde)    = 
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UNIDAD 3 EL AGUA Y EL SUELO 

Lección 3.1 Agua 

AGUA: INSUSTITUIBLE EN LA NATURALEZA Y LAS PLANTAS 

 

¿Por qué regamos las plantas? 

Las plantas necesitan agua porque es su alimento. Los nutrientes entran en la planta con la única 

ayuda del agua. 

 

Formas de regar las plantas 

1. Con la regadera 

 

 

Gracias a este método puede regar: 

− Pequeños parterres 

− Macetas 

− Esporas 

Permite arrojar toda el agua necesaria para no malgastar demasiada. 

Mencione las dos boquillas distintas 

La boquilla contribuye a evitar que la presión del agua afecte a las plantas.  
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2. Con manguera 

 

Puede utilizar este método para regar parterres grandes y árboles. Es importante tener una boquilla 

que reduzca o controle la presión para no dañar las plantas.  

 

3. Riego automático 

 

Debe comprobar regularmente que el riego automático 

funcione de manera adecuada: 

− Compruebe los indicadores situados en la base 

− Compruebe si la pila funciona 

− Compruebe si las plantas tienen la cantidad adecuada 

de agua de riego 

− Compruebe si el grifo conectado al riego automático 

está abierto 

Es mejor invertir el orden de las comprobaciones para ir de 

los elementos básicos a los “detalles”. 
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Lección 3.2 Suelo 

SUELO: IMPORTANTE EN LA NATURALEZA Y EN LAS PLANTAS 

 

Las raíces de las plantas se fijan al suelo 

 

 

¿Qué es el suelo? 

 

El suelo se forma al cabo de muchísimos años a partir de la descomposición (disolución) de la roca 

madre (la roca que yace a profundidad bajo el suelo).   
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La vida en el interior del suelo 

 

 

Las animales (sobre todo las lombrices) que viven en el suelo son importantes porque proporcionan a 

las plantas la aireación adecuada en las raíces, además de muchos nutrientes. 

 

Las plantas descansan en el suelo con sus raíces. 

 

El suelo es necesario tanto para el apoyo de la planta como para la absorción de nutrientes mediante 

el riego (alimento de las plantas). 

 

Los diversos tipos de suelos dan a las plantas diferentes condiciones de humedad y aireación, así como 

muchos otros factores físico-químicos. 
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Los principales componentes de mejora que puede colocar en el suelo son los siguientes: 

Perlita 

(material volcánico natural) 

 

Turba 

(el material orgánico procede de la lenta 

descomposición/disolución de los residuos de las 

plantas, lo encontramos en los lugares húmedos) 

 

Abono 

(fertiizante orgánico natural creado por la 

descomposición de las heces animales) 

 

Compost 

(suelo fértil resultante de la descomposición de los 

materiales orgánicos) 

 

Arena 

(suelo con partículas de gran tamaño, mejora la 

aireación del suelo) 

 

Piedra pómez 

(mineral poroso, con una elevada capacidad de retención 

la humedad) 
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Turba 

(el material orgánico procede de la lenta 

descomposición/disolución de los residuos de las 

plantas, lo encontramos en los lugares húmedos) 
 

Vermiculita 

(mineral poroso, con una elevada capacidad de retención 

de la humedad, suele participar en la mezcla de suelo 

para semilleros)  

Corteza de pino en trozos 

(retiene la humedad y evita que crezcan las malas 

hierbas) 
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¿Por qué los suelos tienen distintos colores? 

 

 

El color del suelo proporciona información sobre los nutrientes que contiene. 

− Los suelos oscuros son más fértiles, porque el negro indica la presencia de materia orgánica. 

− El rojo indica la presencia de acero o manganeso. 

− El blanco y el blanco amarillento se deben al calcio. 

− Los suelos de las zonas semidesérticas suelen ser grises. 

− Los subsuelos que tienen mucha humedad son azules y verdes. 

 

Cómo podemos producir el compost 

Se produce en el compostador o el espacio del jardín específicamente diseñado donde regularmente 

uno tira residuos orgánicos, tal como se muestra en la tabla de más abajo. En la zona ya hay tierra (es 

bueno tener lombrices, pero si no ya aparecerán, porque les atrae la materia orgánica). Para que los 

materiales se descompongan de forma adecuada, resultante importante contar con la aireación y 

humedad adecuadas (el suelo no debe estar completamente seco, pero tampoco los organismos vivos 

deben ahogarse a causa del exceso de humedad). Los compostadores disponen de agujeros para airear 

el material. En los compostadores caseros (improvisados) es importante dejar espacios para la 

aireación. Muchas veces tendrá que mezclar el material para conseguir la mejor aireación. 

Normalmente, el compost está listo en un plazo de 3-4 meses a partir de su fecha de creación. 
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Compostar los residuos de la cocina y el 
jardín es fácil 

Compostar los residuos de la cocina y el 
jardín es fácil 

 
Esto va dentro Esto va fuera 
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Residuos que se pueden compostar 

RESIDUOS ORGÁNICOS QUE SE COLOCAN EN EL CUBO 

DE COMPOSTAJE 

RESIDUOS PROHIBIDOS 

RESIDUOS DE NITRÓGENO (Ν) 
RESIDUOS DE 

CARBONO (C)  

Césped Papel sin tinta 
Semillas de 

hierbajos 
Aceites – grasas 

Fruta y pieles Pañales 
Hierbajos y 

plantas enfermas 
Comida cocinada 

Verduras y pieles Hojas de plantas 

Hojas de 

eucalipto, rosa, 

higo y Euphorbia 

pulcherrima 

Ensaladas con 

aceite 

Abono de aves de corral y ganado Paja, serrín Agujas de pino 
Abono de gato o 

perro 

Cáscaras de huevo  Madera tratada Lácteos 

Café  Madera prensada Pan 

Té 

 

Papel brillante 

Huesos de carne y 

espinas de 

pescado 
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UNIDAD 4 Plantas 

Lección 4.1 Partes de la planta 

 

 

TRONCO 

Es la rama central que sostiene la planta y la une con el suelo. 

 



189 

Tipos de plantas 

   

Árbol Arbusto Hierba 

 

Según el tipo de tronco, las plantas se dividen en: 

− Árboles (con un gran tronco central) 

− Arbustos (con muchos troncos esbeltos que surgen del suelo y sostienen la planta) 

− Hierba (con un tronco central pequeño y delgado, más que los brotes) 

 

RAMA 

Tiene hojas y capullos que luego se convertirán en flores o nuevas ramas. 
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CAPULLOS DE FLORES Y MADERA 

 

 

Capullo de flor (se convertirá en una flor) 

 

 

Capullo de madera (se convertirá en una rama) 

Fuente: www.Wikipedia.gr 
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HOJAS 

− Las hojas varían de forma y tamaño en función de la planta. 

− Las plantas resistentes a la sequía (por ejemplo, los pinos) tienen hojas delgadas (para 

expulsar tan poca agua como sea posible), mientras que las plantas que crecen en los lugares 

húmedos (por ejemplo, las de llanura) tienen hojas anchas. 

− Las hojas recogen la luz del sol para hacer la fotosíntesis. 

− Las hojas contribuyen a la respiración de la planta. 

 

Fuente: https://cdn.thetreecenter.com 

 

  

https://cdn.thetreecenter.com/
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RAÍCES 

 

 

Tipos de raíces 

 

Fuente: https://image.shutterstock.com 

 

Las raíces presentan distintas formas. Sus funciones son las siguientes: 

− Sostener las plantas 

− Absorber nutrientes y agua  

− Algunas almacenan nutrientes (por ejemplo las zanahorias, el rábano, el lirio, etc.) 

 

  

https://image.shutterstock.com/
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Lección 4.2 Funciones de la planta 

FUNCIONES BÁSICAS DE UNA PLANTA 
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1. Producción de adsorción de agua y elementos nutritivos 

 

La adsorción se produce a partir de las raíces. El agua del suelo cuenta con nutrientes.  

La planta absorbe agua y nutrientes. 

 

2. Transpiración 

 

El agua entra en la planta a través de las raíces, sube por la planta a través del interior del brote y llega 

a las hojas, de donde se evapora a través de los estomas situados en la parte inferior. 

  

Adsorción del agua del suelo a las raíces 
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3. Fructificación  

 

 

El capullo se convertirá en una flor 

 

 

Cuando la flor se marchite se 
transformará en fruto, que 

contiene las semillas. 

El capullo se convertirá en flor 
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Tipos de frutos 
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4. Fotosíntesis 

 

Se trata del proceso de producción de glucosa y oxígeno a partir de las plantas (simplemente 

absorbiendo agua de las raíces) y el dióxido de carbono (desde el aire), siempre con la ayuda del sol. 

 

5. Respiración 

 

A lo largo del día, las plantas respiran absorbiendo dióxido de carbono y, al mismo tiempo, hacen la 

fotosíntesis, con lo cual liberan mucho más oxígeno del que absorben. Hay que resaltar la importancia 

de esta función para la tierra. 

Por la noche, las plantas no hacen la fotosíntesis, es decir, absorben oxígeno sin expulsarlo.   
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Lección 4.3 Ciclo biológico de las plantas 

 

 

Fuente: Shutterstock 

 

− Una planta nace de una semilla plantada en el suelo. 

− Si se riega la semilla con regularidad, en 10-20 días crecerá una pequeña planta (una planta 

diminuta con 3-4 hojas). 

− La pequeña planta crecerá, generará más hojas y se convertirá en una planta de semillero. 

− La planta de semilleró ganará más altura, generará más hojas y su tallo se ramificará en brotes 

individuales. 

− Poco antes de la floración, producirá capullos que pronto se transformarán en nuevas hojas, 

brotes y flores. 

− Las flores se transformarán en frutos. 

− Los frutos contienen las semillas. Si estas se replantan, se crearán nuevas plantas de acuerdo 

con el procedimiento que acabamos de exponer.  

https://www.shutterstock.com/image-vector/cycle-peach-plant-growth-isolated-on-1145509964
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Fuente: https://image.shutterstock.com 

 

Para que el ciclo biológico de las plantas se complete son necesarios los factores indicados a 

continuación:  

1. Riego (agua)  

2. Temperatura adecuada  

3. Iluminación adecuada (evitando los lugares a la sombra)  

4. Nutrientes necesarios (en caso contrario se fertiliza) 

5. Protección de la planta de las enfermedades, insectos o hierbajos (protección de la planta) 

 

  

https://image.shutterstock.com/
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EJERCICIO 7: Corte cada imagen del ciclo biológico del tomate y asígnelo al mes que corresponda 

 

MARZO 

 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 
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Lección 4.4 Plantas básicas 

 

 

 

 

 

  

PLANTAS

DECORATIVAS

= BELLEZA

ÁRBOLES ARBUSTOS

HIERBA

ÚTILES = PARA USO

(recoger hojas, flores, frutos, etc.)

ÁRBOLES

ARBUSTOS

HIERBA
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Ejemplos 

Árboles ornamentales 

Acacia 

 

Magnolias 

 

Arbustos ornamentales 

Viburnum 

 

Photinia 

 

Hierba ornamental 

Césped 

 

Pelargonium 
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Árboles útiles 

Olivos 

 

Rutaceae (naranjos) 

 

Arbustos útiles 

Orégano 

 

Lavanda 

 

Hierba útil 

Fresa  

Perejil 
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Fuente: 

− https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19DyQhqagSKJjy0Fhq6ArbFXaz/Buy-Real-Magnolia-Grandiflora-Tree-

Semente-240pcs-Plant-White-Magnoliaceae-Flower-Grow-Sweet-Guang-Yu-Lan.jpg 

− https://static8.depositphotos.com/1006087/965/i/950/depositphotos_9652776-stock-photo-

ornamental-shrub.jpg 

− www.basf.com 

− www.geoponiko-parko.gr 

 

Además de por su uso (ornamentales – útiles)  y el tallo pricipal (árboles – arbustos – plantas), las 

plantas se pueden dividir en otras categorías en función de los siguientes factores: 

− Duración de la vida 

− Si sus hojas se caen 

 

Ejemplo: tomate, pimienta    Ejemplo: orégano, olivo, manzano 

 

 

Ejemplo: plátano de sombra, higuera, manzano    Ejemplo: pino 

Plantas

(tiempo de vida)

Anuales

(solo viven 1 año)

Perennes

(viven muchos años)

Plantas 

(hojas)

Caducifolias

(las hojas caen en otoño y 
vuelven a salir en primavera)

Perennes

(sus hojas no caen nunca)

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19DyQhqagSKJjy0Fhq6ArbFXaz/Buy-Real-Magnolia-Grandiflora-Tree-Semente-240pcs-Plant-White-Magnoliaceae-Flower-Grow-Sweet-Guang-Yu-Lan.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB19DyQhqagSKJjy0Fhq6ArbFXaz/Buy-Real-Magnolia-Grandiflora-Tree-Semente-240pcs-Plant-White-Magnoliaceae-Flower-Grow-Sweet-Guang-Yu-Lan.jpg
https://static8.depositphotos.com/1006087/965/i/950/depositphotos_9652776-stock-photo-ornamental-shrub.jpg
https://static8.depositphotos.com/1006087/965/i/950/depositphotos_9652776-stock-photo-ornamental-shrub.jpg
http://www.basf.com/
http://www.geoponiko-parko.gr/
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UNIDAD 5 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA BÁSICAS 

Lección 5.1 Herramientas básicas – maquinaria y equipo 

Herramienta Fotografía Uso 

Plantador 

 

Cavar agujeros en la tierra para 

plantar bulbos. 

Hoyadora 

 

Cavar agujeros en el suelo para 

plantar plantas de semillero. 

Herramientas de 

arado 

 

Cavar en el suelo para esponjarlo y 

quitar los hierbajos. 

− La azada es para grandes 

superficies 

− La azada con cabeza de 

horca es para parterres 

Pico 

 

Cavar en suelos pesados con 

piedras. 

Herramientas de 

deshierbado 

 

Quitar hierbajos con raíces 

profundas. 
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Herramienta Fotografía Uso 

Pala 

 

 

Pala pequeña 

 

Pala grande: 

− Transportar tierra 

− Crear una mezcla de tierra 

 

La pala pequeña sirve para llenar 

con la mezcla de tierra: 

− Macetas 

− Semilleros  

Pala 

 

Abrir agujeros en el suelo para 

plantar plantas de semillero. 

Carretilla 

 

Trasladar tierra. 

Rastrillo 

 

Aplanar el campo y quitar rocas. 

Rastrillo de hojas 

 

Recoger hojas y residuos de 

superficies planas (por ejemplo,  

césped). 

  



207 

Herramienta Fotografía Uso 

Regadera 

 

Regar plantas. 

Tijeras de podar y 

tijeras de cosechar 

 
 

Cortar o cosechar. 

Cizallas de jardín 

 

− Podar arbustos. 

− Dar forma a plantas. 

− Dar forma en valla. 

Cuchillo de podar 

 
www.xtools.gr 

− Podar ramas duras. 

− Quitar ramas enfermas. 

Desbrozadora 

www.dhresource.com 

Cortar el césped en esquinas y 

bordes. 

Herramienta para 

rociar/espray 

pequeño 

 

− Rociar las plantas con 

pesticidas (orgánicos). 

− Rociar las plantas con 

fertilizantes foliares. 

Rociador de 

mochila 

 
Pinterest 

Con la mochila colgada a la espalda: 

− Rociar las plantas con 

pesticidas. 

− Rociar las plantas con 

fertilizantes foliares. 
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Máquina Fotografia Uso 

Cortacésped 

 

Cortar el césped. 

Podador mecánico 

 

www.alibaba.com 

Podar fácilmente incluso las 

ramas más duras. 

Aradora 

 

Excava el suelo rápidamente y 

sin demasiado esfuerzo. 

Taladradora 

 

Taladrar agujeros en el suelo 

para plantar las plantas de 

semillero. 

Desbrozadora de setos 

inalámbrica 

 

Podar los arbustos 

− Dar forma a plantas. 

− Dar formas en valla. 
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Máquina Fotografía Uso 

Sierra eléctrica 

 

− Podar las ramas duras. 

− Quitar las ramas 

enfermas. 

Soplador eléctrico 

 

 

− Empujar las hojas en una 

misma dirección para 

recogerlas todas juntas. 

− Aspirar las hojas (luego 

hay que limpiar la bolsa). 

Cortacésped de 

cepillo 

 

es.123rf.com 

Cortar la hierba y las malas hierbas 

de un terreno sin rocas. 

Astilladora 

www.bestprice.gr 

Astillar las ramas que se ponen 

dentro. 
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Equipo Fotografía Uso 

Invernadero 
 

 

Proporcionar a las plantas las 

condiciones climáticas deseadas, sobre 

todo durante el periodo de sembrado y 

las primeras fases del crecimiento de las 

plantas. 

Semillero/vivero 
 

 

Las macetas y el semillero se utilizan 

para sembrar (las plantas se colocan en 

el interior). Los semilleros y los 

pequeños tiestos no ocupan demasiado 

espacio. 

Macetas 

 

Plantar o trasplantar las plantas de 

semillero. 

Uniforme de 

jardinería 

 

Proteger a las personas de la suciedad. 
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Equipo Fotografía Uso 

Botas de 

jardinero 

 

Proteger a los humanos del polvo, el barro, 

el polvo mojado, el agua y la tierra. 

Guantes de 

jardinero 

 

Proteger a los humanos de las reacciones 

alérgicas a los hierbajos o la tierra. 

También de: 

− Las espinas. 

− Las reacciones alérgicas a los 

hierbajos. 

− Las heridas. 

Sombrero 

 

Se lleva par: 

− Protegerse del calor. 

− Protegerse de la luz del sol. 

Material para 

cubrir el suelo 

 

Cubrir el suelo, sobre todo en las primeras 

fases del crecimiento de la planta, para 

evitar el crecimiento y la presencia de 

malas hierbas. 

Manguera para 

regar 

 

Regar a mano. En las zonas amplias 

utilizamos mangueras de muchos metros. 

Boquillas (para 

regaderas y 

mangueras) 

 

Hay que colocarlas en el extremo de: 

− La regadera. 

− La manguera. 

Garantizan que la presión del agua sea baja. 
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Equipo Fotografía Uso 

Mascarilla 

 

Proteger al aplicar productos 

agroquímicos. 

Protectores 

auditivos 

 

Proteger los oídos al utilizar máquinas 

ruidosas. 

Gafas 

protectoras 

 
 

Proteger los ojos al podar o cortar la 

hierba. 

Escalera 

 

Ayuda a alcanzar la parte superior de los 

árboles altos (también a podar o cosechar) 
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Lección 5.2 Normas de seguridad en el uso de herramientas y máquinas de 

jardinería 

 

Trabaje con calma, nunca con prisa. 

 

Cuide sus manos, pies y cabeza. ¡No se haga 

daño! 

 

No deje tiradas las herramientas por el 

lugar de trabajo, porque pueden causar 

daño a alguien. 
 

www.123RF.com 

Al utilizar herramientas o máquinas, 

mantenga una distancia segura (como 

mínimo 1,5 metros de los compañeros y 

otras personas). 
 

Antes de utilizar cualquier máquina: 

− Lea bien las instrucciones o 

− Pregunte a alguien que se las 

explique o 

− Vea un vídeo relevante 
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Compruebe que las máquinas o 

herramientas funcionan correctamente. 

Si detecta cualquier mal funcionamiento, 

comuníquelo de inmediato. 
 

En caso de lesiones leves, pida a su 

supervisor que trate su: 

− Traumatismo 

− Moratón 

− Picadura de insecto 

 

Wikipedia 

Si ha sufrido lesiones graves, llame de 

inmediato a su supervisor o ambulancia.  

 

Asigne las tareas en pendiente a sus 

compañeros  especializados. 

 

https://images.squarespace-cdn.com 

Al trabajar con plantas peligrosas (con 

espinas u hojas cortantes): 

− Pida ayuda a sus compañeros 

− Actúe con cuidado 
 

Fuente: www.edcmag.com/best-gardening-gloves-for-thorns/ 
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Limpie siempre las herramientas y el equipo 

antes de utilizarlos. 

 

Después de utilizar las herramientas y la 

maquinaria, almacénelos siempre de modo 

seguro. 
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UNIDAD 6 Actividades agrícolas 

Lección 6.1 Suelos, mezclas y sembrado 

1. Cómo crear una mezcla de suelos 

Hay que mezclar con la pala varios tipos de suelo de la forma que se muestra a continuación para 

lograr un suelo adecuado para sembrar o plantar. 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

Fertiliza
nte; 25%

Arena; 
25%

Tierra 
común; 

50%

Compost; 
25%

Perlita; 
25%

Tierra 
común; 

50%
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2. Llenar macetas o semilleros 

Llene el semillero o las macetas con la mezcla de tierra indicada anteriormente 

 

 

3. Sembrar 

Se puede sembrar: 

En un parterre (1 semilla por agujero) 

 

Directamente en el campo arrojando las 

semillas con las manos (a granel) 

 

O directamente en el campo en hileras 
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La semilla debe cubrirse de tierra (o apretarse) hasta una profundidad 3 veces superior a su tamaño. 

Si no se cubre con tierra, la semilla puede sufrir daños a causa de los pájaros, los insectos, los bichos 

o el sol. Si, al contrario, se entierra a demasiada profundidad, le costará subir a la superficie y crecer. 
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Lección 6.2 Suelo y trasplantes 

1. Nivelar el suelo 

 

Es importante que la superficie de plantado  o sembrado sea plana para que: 

− El agua no se estanque y cree mohos (formación de barro) 

− Todas las plantas se rieguen de forma equitativa 

− No haya corrimientos del suelo si llueve mucho 

La herramienta ideal para nivelar el suelo y quitar las rocas que pueda haber es el rastrillo. 
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2. Mantillo para cubrir el suelo 

 

− Con plástico 

− Con virutas 

− Con corteza de pino 

− Con compost 

− Con paja 

− Con cartón o periódicos (fijar con piedras) 

Cubrir el suelo con uno de los materiales indicados a continuación evita que broten malas hierbas en 

el lugar donde deben crecer las plantas. Cubrir el suelo con plástico resulta caro y su aireación será 

deficiente (si la aireación de las raíces de las plantas es mala, los microorganismos benéficos del suelo 

no crecerán de forma adecuada). 

Para cubrir el suelo, es más recomendable optar por materiales biológicos (astillas de madera, 

cortezas, paja, cartón, periódicos, etc.) por los siguientes motivos: 

− Son baratos 

− Dificultan el crecimiento de las malas hierbas 

− Permiten airear bien el suelo 

− No dañan el medio ambiente 

 

  



221 

3. Trasplantar o plantar las plantas de semillero 

Trasplantar 

1 2 

  

3 4 

  

 

1. Corte cualquier raíz que salga de la maceta 

2. Quite la planta junto con su tierra (bola de tierra) 

3. Coloque la planta en una maceta más grande en el centro (previamente llenada de tierra hasta 

la mitad) 

4. Añada tierra 

5. Apriete la tierra 

6. Riegue 
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Plantar plantas de semillero en el suelo 

 
1. Taladre el agujero 

 
2. Coloque la planta de semillero en el agujero 

 
3. Tape la base con tierra y apriete 
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Lección 6.3 Deshierba 

1. Deshierbar 

Los hierbajos son plantas bastante duras o resistentes que crecen junto a las plantas que cultivamos. 

Hay que quitarlas por los siguientes motivos: 

− Consumen los nutrientes de nuestras plantas y las dejan caquécticas. 

− Pueden ahogar a las plantas cultivadas. 

Debe desaarraigarlos con cuidado sin dejar ningún resto de la raíz, porque en caso contrario volverían 

a crecer. 

 

Puede quitar hierbajos de las formas indicadas a continuación: 

Con las manos llevando guantes 

especiales de jardinería 

(deshierbado). 

 

Con el escardillo pequeño, grande o 

con una pala. 

 

Con herramientas de deshierbado 

especiales. 
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Con el tractor. 

 

2. Arado 

Hay que arar el suelo con frecuencia para: 

− Airear mejor 

− Dotarlo de una buena estructura 

− Conseguir que absorba mejor el agua  

− Eliminar las malas hierbas 

De esta forma se logran mejores condiciones de aireación para las raíces y los microorganismos del 

suelo. 

Puede cavar en el suelo de las formas indicadas a continuación: 

Con el escardillo pequeño en las 

macetas o pequeños parterres. 

 

Con la azada o el escardillo grande 

en las pequeñas zonas cultivadas. 

 
https://st2.depositphotos.com 

Con el pico si el suelo es pesado y 

tiene piedras. 
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https://static4.depositphotos.com 

Con el arado mecánico para las 

zonas más extensas. 
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Lección 6.4 Riego 

1. Riego 

Las plantas necesitan agua porque es su alimento principal. Resulta necesaria para todas sus funciones 

básicas: respiración, transpiración, fotosíntesis, fructificación… Las plantas reciben el agua de la lluvia 

(y la nieve) o bien del riego.  

Puede regar las plantas de una de las formas indicadas a continuación: 

Con regadera 

Para los parterres pequeños o las 

macetas. 

Evita que se derrame mucha agua. 

La boquilla evita que la presión del agua 

dañe las plantas. 

 

Con manguera 

Para los parterres grandes o varias 

macetas. Es importante tener una 

boquilla que reduzca la presión para no 

dañar las plantas. 
 

Riego automático 

Método indicado para grandes superficies cultivadas o 

un gran número de macetas. 

Compruebe regularmente que el riego automático 

funciona de manera adecuada: 

− Compruebe en los indicadores de la base si el 

tiempo de riego es correcto (¿qué significa eso?) 

− Compruebe si la pila funciona 

− Compruebe si las plantas se riegan con la 

cantidad adecuada de agua 

− Compruebe si el grifo conectado al riego 

automático está abierto 

 



227 

¿Cómo saber si una planta necesita riego? 

− Toque el suelo con el dedo.  

o Si nota que está seco riegue. 

o Si nota que está húmedo no riegue. 

− Mantenga un diario de riego como el que figura a continuación. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Riego √  √  √   

 

− No riegue jamás cuando llueva o inmediatamente después, porque la lluvia ya habrá regado 

la planta. 

− Riegue más en verano. 
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Lección 6.5 Fertilización y protección de las plantas 

1. Fertilización 

Las plantas necesitan los nutrientes que obtienen del suelo mediante el riego. 

Algunos suelos son escasos en nutrientes y algunas plantas exigen más que otras. El supervisor puede 

evaluar por qué motivo un suelo puede necesitar fertilización adicional. Estos son los diversos 

métodos para fertilizar un suelo: 

 

Aplicación en las raíces (suelo). 

− Disuelva el fertilizante en agua (en forma 

líquida).  

− O tírelo al suelo (en forma sólida). 

 

Fertilización foliar con aplicación en las hojas. 

− Disuelva el fertilizante en agua según las 

instrucciones. 

− Rocíe las hojas y la planta. 

− Fertilización del follaje. 

 

Combínelo con el riego. 
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2. Aplicación de pesticidas (orgánicos) 

Muchas veces nuestras plantas se ven afectadas por los siguientes factores: 

− Enfermedades 

− Plagas 

− Insectos 

− Hierbajos 

Los pesticidas se utilizan para protegerlas. 

Hay que evitar el uso de pesticidas químicos. En su lugar, puede utilizar pesticidas orgánicos. 

 

Para aplicar pesticidas orgánicos y fertilizantes:  

Siga las instrucciones escritas en el contenedor. 

Esté atento a la proporción de medicamento y agua. 

 

Como precaución debería llevar: 

− Ropa de manga larga 

− Botas 

− Guantes 

− Máscara 

− Sombrero 
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No aplique ni pesticidas ni fertilizantes durante el 

periodo de floración de la planta. 

 

No aplique pesticidas ni fertilizantes cuando la 

temperatura supere los 25-30 oC por los siguientes 

motivos: 

• El medicamento se evaporará. 

• Puede destruir (quemar) la planta o las hojas. 
 

No aplique pesticidas ni fertilizantes con vientos 

fuertes, porque dispersarán el pesticida por las 

plantas circundantes. 

 

No aplique pesticidas ni fertilizantes mientras llueve, 

porque la lluvia enjuagará el medicamento y se lo 

llevará hacia el suelo y las aguas subterráneas. 

 

Aplique los pesticidas y fertilizantes en las plantas 

que le ha indicado su supervisor, y no en las 

circundantes. 
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Lección 6.6 Podar y limpiar 

1. Podar/cortar el césped  

Podar sirve para mejorar el crecimiento y la fructificación de las plantas, darles forma, tratar 

enfermedades, etc. Puede podar las siguientes partes de la planta: 

Ramas secas (sin hojas). 

Ramas infectadas. 

 

Ramas que le haya señalado su 

supervisor. 

 

Pinterest 

Corte el césped con la máquina 

yendo siempre en la misma 

dirección. 

 

O arriba y abajo 

https://www.scag.com 
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O circularmente empezando por el 

centro del círculo. 

 

www.wikipedia.com 

 

https://hips.hearstapps.com 
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2. Quitar las hojas caídas, los residuos y las ramas podadas 

 

Para quitar los siguientes elementos en el lugar que le ha indicado su supervisor tiene que llevar 

guantes: 

Hojas caídas del césped o el suelo. 

Tiene que utilizar: 

● El rastrillo especial 

● El soplador 

Coloque las hojas en bolsas especiales para 

jardinería. 

 

Residuoa 

Colóquelos en bolsas especiales y tírelos a la 

basura 

 

Productos de poda 

● Coloque las ramas pequeñas en bolsas de 

jardinería especiales. 

● Quite las ramas grandes con la carretilla o las 

manos. 

Tírelas en lugares específicos. 

 

https://www.cliffordcontainers.com 

Las ramas podadas se pueden introducir 

primero en el astillador y luego en el 

compostador. 

  

bestprice.gr 
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Lección 6.7 Recolección  

1. Recolección 

Muchas plantas florecen y dan fruto. La recolección consiste en recoger ciertas partes de las plantas 

destinadas a la alimentación. Puede tratarse de flores (por ejemplo, el orégano), frutos (por ejemplo, 

la oliva), hojas (por ejemplo, el laurel), raíces (por ejemplo, la zanahoria), bulbos (por ejemplo, la 

cebolla) o la planta entera (por ejemplo, el cebollino). 

En función de la planta, existen herramientas especiales para recoger flores o frutos. En cualquier 

caso, puede hacerlo a mano. 

La recolección se lleva a cabo en un momento concreto (por ejemplo, las olivas se recogen en 

noviembre-diciembre, la manzanilla en abril-mayo, etc.). 

 

 

     www.gustabruzzo.com 

 

 

 

  

http://www.gustabruzzo.com/
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Lección 6.8 Limpieza y almacenamiento de herramientas 

Limpiezas de herramientas tras su uso y almacenamiento 

Después de utilizar las herramientas hay que 

limpiarlas. 

 

Tras limpiarlas debe almacenarlas. 

Es importante almacenarlas de forma 

ordenada para encontrarlas fácilmente la 

siguiente vez. 

Hay que almacenarlas en interiores para 

protegerlas de la luz del sol, la lluvia y el 

viento. 

Hay que almacenarlas de forma ordenada 

para poder encontrarlas la siguiente vez y no 

dejar que se enreden entre sí. 

 
 

Si ha podado plantas enfermas, se 

recomienda desinfectar las herramientas 

(con vapor o alcohol). 

 

Si las herramientas no están afiladas, puede 

hacerlo, pero con cuidado. 
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Lección 6.9 Secuencia de actividades agrícolas 

SEMBRAR 

1. Prepare una mezcla de tierra 

 

2. Llene con ella el semillero 

 

 

3. Coloque una semilla en cada 

agujero, a una profundidad 3 veces 

su tamaño 

 

4. Riegue 

 

5. Riegue regularmente hasta el 

trasplante 
 

6. Quite los hierbajos 

 

 

Tras cada actividad limpie las herramientas y almacénelas. 
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PLANTADO DE PLANTAS DE SEMILLERO – HASTA LA RECOLECCIÓN 

7. Nivele la tierra 

 

8. Are la tierra 

 

9. Abra agujeros para colocar las plantas de 

semillero 

 

10. Coloque las plantas de semillero en el 

interior de los agujeros  

 

11.  Tape con tierra y apriete 

 

12. Eche el mantillo, preferiblemente natural 
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13. Riegue (a mano o con un sistema 

automático) 

 

14. Observe el estado de salud de las plantas  

− Si les faltan nutrientes, fertilice tras 

consultar con el agrónomo 

 

− En caso de enfermedad, aplique el 

pesticida tras consultar con el 

agrónomo 

 

15. Preste atención a los hierbajos. Si surgen 

arránquelos utilizando cualquier método 

(deshierbado, arado, con las herramientas 

de deshierbar) 
 

16. A media que la planta crezca es posible que 

haya que podarla. Siga las instrucciones de 

su supervisor.  

 

17. Recoja las ramas podadas y llévelas al sitio 

adecuado. 

 

− Al lugar que le indique su supervisor.  

− A la astilladora. 

 

bestprice.gr 
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18. Mantenga limpio el terreno que rodea a las 

plantas. Quite los residuos o las hojas.  

 

19. Cuando llegue el momento de la 

recolección, recoja la parte de la planta que 

necesita.  

 

 

Tras cada actividad limpie las herramientas y el almacenamiento. 
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UNIDAD 7 Propagación de plantas 

Lección7 Medios de propagación de las plantas 

 

 

 

 

 

Propagación sexual 

 

  

PROPAGACIÓN 

Sexual 

(con semillas) 
Asexual 

No garantiza el parecido entre la 

planta nueva y la planta madre. 

Garantiza el parecido.  
Medio rápido y efectivo de 

propagación. 
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1. Esquejes desarraigados 

 

− Se trata de la aplicación más habitual de la propagación sexual. 

− Retoños superiores con 3-4 hojas. 

− Los esquejes intermedios no siempre funcionan en las plantas. 

− Puede que, para que los esquejes se consoliden, haga falta un producto para reforzar su 

arraigo (por ejemplo, una hormona de arraigo). 

 

Plantado de los esquejes 

 

 
 

 

 

 

1. Colocamos el esqueje en agua 2. Colocamos el esqueje en la 

hormona 

3. Colocamos el esqueje en 

la maceta 
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2. Propagación artifical 

 

Esquejes (geranio) 

 

 

  

Corte aquí y 

quite las 

hojas 

Compost 

Se 

forman 

nuevas 

raíces 

Sumerja en hormona de 

arraigo 
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3. Bulbos pequeños 

En su parte inferior, los bulbos producen bulbos pequeños que se pueden arrancar para crear una 

nueva planta. 
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4. División  

En algunas especies creamos nuevas plantas con solo dividir las raíces (por ejemplo, Spatiphyllum). 

 

− Hay que ir con cuidado para no dañar la raíz. 

 

− El momento adecuado es el otoño o los meses de febrero-marzo. 
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5. Rizomas 

 

 

− En la raíz aparece un rizoma como un tubérculo del que brotarán neuvas plantas (lirio, fresa, 

etc.). 

− Al cortar el rizoma asegúrese de que hay una raíz. 
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6. Estolones 

 

− Creación artifical de nuevas plantas. 

− Entierre parte de una rama flexible en el suelo. 

− Al cabo de 3 meses, la rama habrá desarrollado raíces y se podá cortar para transformarla en 

planta autónoma. 
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7.Brotes  

 

Se trata de tallos brotes que salen de la planta madre. 

Solo hay que cortar una rama y plantarla para crear una planta nueva. 

(cloroplasto, fresa) 

 

 

 

La fresa se propaga por tallos. 

Los brotes son ramas laterales que crecen 

junto al brote de la planta.  

Crecen en horizontal y, en algunos lugares, 

al tocar el suelo forman las raíces de una 

nueva planta. 
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UNIDAD 8 Enfermedades de las plantas 

Lección 8.1 Enfermedades infecciosas 

 

 

 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LAS PLANTAS 

1. Enfermedades fúngicas 

 

Enfermedades de la 
planta 

Infecciosas 

Hongos, bacterias, 
virus Plagas  

No infecciosas 

Escasa aireación del 
suelo 

Deficiencia y toxicidad 

Iluminación excesiva o 
insuficiente 

Temperaturas o viento 
extremos 
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Carbón Óxido 

  

Humo 

 

Moho 

  

Moho polvoriento  
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Microhongos Óxido 

  

Fusarium 
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2. Enfermdades procariotas 

Las bacterias entran en la planta por las heridas. 

 

 

Las bacterias causan a las plantas las siguientes enfermedades: 

− Hiperplasia 

− Sequedad súbtia 

− Adrobacterias (infestación de los conductos de la madera) 

− Manchas 

− Podredumbre líquida 

− La enfermedad procariota más conocida es el carcinoma de la oliva 
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3. Virológicas 

 

 

− Mosaico 

− Tristeza de los cítricos 

− Fusión del tronco de la viña 

− Fruta con hueso 

El virus no se transmite por el viento, la lluvia o depositando líquido contaminado en otra planta. 

Necesita una buena prevención: prohibido fumar, hay que lavarse las manos antes de trabajar y 

destruir inmediatamente las plantas infectadas. 
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4. Plagas 

 

  

  

 

Meligres 

 

 

Mariquitas 
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Cigarras 

 

 

Sarna 

 

 

Insectos y nematodos del suelo 
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Caracoles y babosas 

 

 

 Tetranychoi, tisanópteros, meligres   

 

 

5. Hierbajos 
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− Los hierbajos son plantas que se desarrollan por su cuenta cerca de las plantas que cultivamos 

sin que nosotros lo deseemos. 

− Los hierbajos consumen el agua y los nutrientes de nuestras plantas, por lo cual tenemos que 

quitarlaos. 

− Para librarnos de los hierbajos tenemos que desarraigarlos (a mano, con herramientas o con 

máquinas) o tirándoles medicamentos especiales, llamados herbicidas. 

Tratamiento de enfermedades infecciosas 

− Para todas las enfermedades infecciosas existen medicamentos químicos o biológicos que 

combaten la fuente de la enfermedad (hongos, insectos, etc.). 

− Para los insectos y bichos existen trampas u otros insectos benéficos que se comen a los 

dañinos (por ejemplo, la mariquita). 

− Para aplicar un pesticida, siga las instrucciones de su supervisor y las instrucciones de uso del 

medicamento. Cumpla todas las medidas de seguridad indicadas en el capítulo relevante.  
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Lección 8.2 Enfermedades no infecciosas 

ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS 

Las enfermedades no infecciosas se deben a condiciones naturales. Se producen por las siguientes 

causas: 

− Mala aireación del suelo (suelo pesado) 

− Lixiviación de nutrientes (suelo muy ligero) => deficiencia 

− Toxicidades 

− Luz brillante 

− Temperaturas extremas 

− Humedad excesiva 

− Vientos fuertes 

 

1. Mala aireación del suelo (suelo pesado) 

 

Solución: cambio o mejora del suelo 
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2. Deficiencia (falta de nutrientes en la planta) 

 

 

Solución: añada el elemento que falta (como el fertilizante) 

 

 

  



260 

3. Toxicidad (cantidad excesiva de un nutriente) 

− Puede deberse al añadido de una cantidad excesiva de fertilizante o pesticida 

− En casos extremos, puede deberse a contaminación en la atmósfera 
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Solución: cambio inmediato del suelo y buen enjuague (riego) 

 

Figura 1. Síntomas de toxicidad por sodio en el arce  Figura 2. Síntomas de toxicidad por cloro en la uva 

 

Sal o agua de riego dura 

− Genera toxicidad por cloro en las plantas 

− Daña los sistemas de riego automático 

 

Solución: riego con agua de buena calidad 
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4. Luz brillante 

 

Solución: crear sombra para las plantas sensibles a la luz 

 

 

 

 

5. Luz insuficiente 

 

Solución: trasladar las plantas a lugares más iluminados 
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6. Temperaturas extremas 

  

Congelación: síntomas extraños, muerte de la 

noche a la mañana 

Exceso de calor: crecimiento lento, las hojas se 

marchitan 

 

 

Solución para las heladas: tapar con nylon transparente 

 

Fuente: Ebingjie.com 

  

https://www.ebingjie.com/index.php?main_page=product_info&products_id=942404
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7. Vientos fuertes 

 

Solución: crear parabrisas 
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El viento puede causar 

 

− Fracturas por tensión 

− Pendientes 

− Dispersión de la producción de 

cosechas 

− Cambios en la fotosíntesis 

− Anormalidades reproductivas 

− Congelación 

− Pérdidas de agua 

− Erosión 
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UNIDAD 9 Seguridad en las actividades agrícolas 

Lección 9.1 Normas generales de seguridad 

 

1. 1. Trabaje con calma, jamás con prisa 

 

2. Lleve la ropa adecuada 

i. Hay que llevar ropa adecuada, 

como uniformes de jardinería. 

 

Hay que evitar llevar ropa que 

pueda quedar atrapada en las 

herramientas o la maquinaria. 

 

ii. Hay que llevar el equipo 

adecuado para la actividad 

agrícola. 
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3. Asigne a sus compañeros especializados tareas difíciles como las siguientes: 

1. Actividades en pendiente 

 

Fuente: https://images.squarespace-cdn.com 

2. Aplicación de productos 

agroquímicos 

 

Fuente: Pinterest 

i. Actividades con plantas con 

espinas o bordes afilados 

 

  

https://images.squarespace-cdn.com/
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Lección 9.2 Seguridad en el lugar de trabajo 

Al utilizar las herramientas agrícolas o la maquinaria 

1. Vigile con las extremidades (manos-

pies-cabeza) para no sufrir daños. 

 

2. No deje las herramientas tiradas en el 

lugar de trabajo porque alguien puede 

sufrir daños.  

Fuente: www.123RF.com 

3. Al utilizar herramientas o máquinas, 

mantenga una distancia de seguridad 

(como mínimo 1,5 metros de 

compañeros u otras personas). 
 

4. Antes de utilizar cualquier máquina: 

− Lea bien las instrucciones o 

− Pida explicaciones o 

− Mire un vídeo relevante  

5. Asegúrese de que las máquinas o 

herramientas funcionen 

correctamente. 

Si encuentra alguna anomalía, 

comuníquelo de inmediato.  

http://www.123rf.com/
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6. No toque las partes calientes de la 

maquinaria. 

 

7. No toque los bordes afilados de las 

herramientas o la maquinaria.  

 

8. Coja las herramientas por el mango. 

 

9. Al utilizar maquinaria ruidosa, lleve 

protección especial para los oídos. 

 

10. Para podar, lleve gafas protectoras 

especiales. 

 

11. En los días de lluvia, póngase 

chubasquero y botas de agua.   

Póngase botas de agua aunque ya no 

llueva, porque el suelo estará 

embarrado. 
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Aplicación de pesticidas y fertilizantes orgánicos 

1. No los aplique en días calurosos. 

 

2. No los aplique en días ventosos. 

 

3. No los aplique en días lluviosos.  
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Lección 9.3 Salud y seguridad 

Salud y seguridad 

1. Si hace mucho calor  

− Póngase protector solar 

− Póngase un sombrero 

− Lleve ropa delgada con mangas largas 

y colores claros (para evitar las 

quemaduras) 

 

2. En los veranos calurosos, evite las 

actividades al aire libre de las 12:00 a las 

16:00 horas. 

 

3. Si va vestido de manga corta, póngase 

repelente para evitar las picaduras de 

mosquito. 

 

4. Si hace demasiado frío vístase con ropa 

abrigada. 

 

5. Si la temperatura se acerca o baja de 0 

C, vaya con cuidado con el hielo (podría 

resbalar). 
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6. Si tiene cansancio, náuseas, dolor de 

cabeza, mareos, fiebre, etc., párese a 

descansar a la sombra. 

 

7. Si toma medicación, no realice tareas 

peligrosas: 

− No utilice máquinas 

− No suba por escaleras 

− No pode o haga otras actividades 

 

 

8. Póngase una vacuna contra el tétanus 

cada 10 años 

 

9. Vaya con cuidado para no dañarse las 

extremidades (manos-pies-cabeza) 

 

10. Si sufre una herida menor, pídale a su 

supervisor que se la trate: 

− Traumatismos 

− Moratones 

− Picaduras de insectos 
 

Wikipedia 
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11. Si sufre una herida grave, llame de 

inmediato a su supervisor o ambulancia. 
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