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1.     INTRODUCCIÓN 

 

La plantación es una de las prácticas agronómicas más importantes en un 

cultivo ya que de ella depende en muchas ocasiones el éxito o fracaso del cultivo 

plantado. 

En nuestro jardín se presentan distintas especies vegetales las cuales poseen 

características morfológicas distintas por lo que tendremos diversas formas o 

procedimientos a la hora de plantarlas o sembrarlas.  

En este anejo daremos unas pequeñas directrices a la hora de la plantación, 

teniendo siempre la última decisión la Dirección Facultativa a la hora de cambiar algún 

procedimiento.  
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2.     PLANTACIÓN ESPECIES ARBOREAS 

 

Según la forma en la que esta presentado el ejemplar podemos diferenciar el 

tipo de plantación que puede ser: 

 

 Árboles con cepellón. 

 Árboles a raíz desnuda. 

 

2. 1.    ÁRBOLES CON CEPELLÓN 

 

Generalmente todas las especies arbóreas se suelen servir con cepellón, salvo 

en contadas excepciones. La plantación de árboles con cepellón se usa 

obligatoriamente y sin excepción para especies perennifolias, semiperennes y grandes 

ejemplares. 

La plantación con cepellón se puede realizar durante todo el año evitando los 

días con heladas y días excesivamente calurosos. En cualquier caso se procurará 

siempre plantar en otoño o primavera.  

 

Las dimensiones de los hoyos  serán: 

 

Altura (m) Tamaño hoyo (m) Dosis de riego (l) 

Ejemplares 1.5 x 1.5 x 1.5 600 

> 2.5 1.00 x 1.00 x 1.00 180 

< 2.5 0.6 x 0.6 x 0.6 40 

                               

Tabla 1. Altura, tamaño y dosis 

 

A-. Grandes ejemplares 

 

Si en el caso de los árboles ejemplares las dimensiones del cepellón son 

mayores a las indicadas el hoyo se dimensionará de forma que sea 60 cm más grande 

que el cepellón. Por tanto el tamaño del hoyo se calculará a la recepción del ejemplar.  
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La apertura de éstos hoyos en terrenos normales se realizará con medios 

mecánicos utilizando una retroexcavadora.  

Durante la operación de cavado, la parte superficial del suelo se separará y 

apilará para poder ser reutilizado. Se realizará un acopio de suelo original que sea de 

textura arenoso-limosa y adecuado al desarrollo radicular para evitar una interfase 

muy diferente entre la tierra de jardinería de textura antedicha del hoyo y  el suelo 

circulante. Si se encontrara alguna capa de terreno impermeable, se colocará una capa 

de terreno inerte de 5 cm en el fondo del hoyo para que realice funciones de drenaje y 

evite problemas de encharcamiento de raíces. 

Una vez calculado y realizado el hoyo se bajara del camión con cuidado y 

evitando los movimientos bruscos. Se sujetará con una eslinga y se bajara lo más 

vertical posible e intentando que adopte la misma orientación que tenia en el vivero. 

Se colocará con el cepellón al mismo nivel que el terreno. 

El ejemplar plantado se fijará en el hoyo para evitar los movimientos y las 

rotaciones que producen roturas de las raíces nuevas, hasta asegurar el desarrollo de 

éstas. Se estabilizará bien anclando el cepellón bajo tierra o bien con tutores o 

tiramientos que sujeten su parte aérea en casos excepcionales.  

El anclaje subterráneo consiste en la sujeción del cepellón que previamente 

ha sido protegido por un marco de madera que se sujeta a unos anclajes enterrados.  

Los tiramientos formarán entre ellos ángulos de 120º y no tendrán una altura 

superior a 1/3 de la altura de la cruz del tronco. Se protegerá al tronco de cualquier 

tipo de roces que pudiera producir los tiramientos por medio de una abrazadera de 

caucho. 

Por último se retiraran las protecciones del cepellón. 

Para facilitar las tareas de los primeros riegos, caso de que el sistema de riego 

no esté funcionando, se realizará un caballón rodeando al hoyo de 30-40 cm de altura 

y separado del tronco una distancia superior a 50-80 cm. El ejemplar se regará 

abundantemente asegurando que se empape el cepellón completo y salgan las bolsas 

de aire. En la tabla 1 se indican unas dosis orientativas según tamaño y dimensiones 

del árbol y hoyo. Estas dosis también pueden variar según la época del año, especie, 

suelo, drenaje, etc. Será abligación de la Dirección Facultativa la decisión de las dosis 

definitivas de riego. 
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B-. Árboles en general  

 

Su plantación es prácticamente igual que los árboles ejemplares pero con 

alguna diferencia debido a que sus dimensiones son menores por lo que será más fácil. 

La apertura del hoyo se hará como en el caso de los árboles ejemplares y las 

medidas según la tabla 1. 

El primer paso de la plantación consiste en sacar el árbol del recipiente de 

manera cuidadosa, evitando no provocar la disgregación del cepellón. En el caso de 

cepellones en bolsa de plástico, éstos se extraerán por el simple procedimiento de 

rajarla verticalmente con una navaja. Los que van envueltos en paja o arpilleria se 

desenvolverán sin más, pero si se observa que existe peligro de disgregación del 

cepellón, se puede plantar el árbol sin quitar la envoltura que al estar formada por un 

material biodegradable se irá pudriendo con el tiempo. Para ejemplares con 

recipientes en maceta o contenedor de plástico se sujeta el árbol y se le da una serie 

de golpecitos al borde de la maceta o se mantiene tendido el recipiente y se va girando 

a la vez que se le dan pequeños golpes. En último termino sino se pudiese se rompería 

la maceta.  

Una vez situado en el hoyo lo colocaremos lo mas vertical posible  con el 

cepellón a nivel de suelo y terminaremos de rellenar el suelo con tierra fértil 

convenientemente compactada. 

Las dosis y procedimientos del primer riego en caso de no funcione el sistema 

de riego son las mismas que las aparecidas en la tabla 1 y las descritas para los grandes 

ejemplares.  

 

2. 2.   ÁRBOLES A RAÍZ DESNUDA 

 

La plantación a raíz desnuda se hace, como norma general, para árboles de 

hoja caduca que se vayan a plantar en el período de parada vegetativa y que no 

presenten problemas de enraizamiento. 

La plantación de árboles a raíz desnuda se realizará en invierno cuando están 

sin hojas y sin brotes. Si se trata de árboles que den una floración temprana en cuanto 

empieza la primavera, será aconsejable plantarlos a principios de invierno. Si se prevé 

que la primavera será cálida y seca convendrá plantar a principios de invierno para que 

cuando comience la transpiración las raíces ya estén en disposición de absorber 

humedad. 
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En este tipo de árboles es muy importante que las plantas pasen el mínimo 

tiempo posible fuera de la tierra, es decir el tiempo que transcurre entre el momento 

de arrancarlos y plantarlos debe ser mínimo. También es importante proteger las 

raíces cubriéndolas con tierra, paja o telas con el fin de evitar que se sequen. 

Previamente a  la plantación se cortaran las raíces dañadas y las demasiado 

largas, con cortes limpios y respetar las raíces que presentan los pelos absorbentes.  

Si las raíces presentan síntomas de desecación o de haber sufrido antes de la 

plantación, se sumergirán en una mezcla de arcilla, abono orgánico, agua y hormonas 

de enraizamiento según el método conocido como “Pralinge”. 

En el caso de árboles a raíz desnuda los tutores son aéreos. Estos se clavan en 

el fondo del hoyo y nunca sobre la tierra removida de éste. La parte del tutor que vaya 

ha quedar enterrada deberá protegerse contra la pudrición mediante una solución 

protectora antihumedad. A la vez que colocamos el tutor, probaremos la colocación 

metiéndolo en hoyo vacío para determinar si éste es suficientemente profundo y el 

lugar más idóneo para clavar el tutor. 

Se procurará que en el fondo del hoyo haya una primera capa de tierra 

vegetal nivelada, para el buen asentamiento de las raíces. Sobre esta primera capa de 

tierra colocaremos las raíces del árbol y se comprobará que éste queda al nivel debido, 

con el cuello a ras de tierra. Se añadirá o quitara tierra del fondo hasta conseguir este 

nivel. Se acomodarán las raíces en el fondo bien extendidas y sin que queden 

retorcidas o dobladas. Se elegirá la orientación del árbol más favorable.  

Una vez el sistema radical está bien dispuesto en el fondo del hoyo se sujetará 

el tronco y se procederá a rellenar el hoyo. La tierra se ira aplicando poco a poco y 

compactándola para que no queden bolsas de aire. Se colocara el tutor si fuese 

preciso, primero de una forma floja para que se asiente bien y después de una semana 

se procederá a la sujeción definitiva. 

Una vez plantado se realizara un alcorque formado por un caballón de unos 

30 cm de altura situado a unos 50-70 cm del tronco y se procederá al primer riego 

según la Tabla 1. 
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3.     PLANTACIÓN DE PALMERAS 

 

La época de plantación de las palmeras es en pleno verano, siendo la época 

idónea la comprendida entre el 1 de junio hasta finales de julio. 

Las palmas se presentan ligadas y cubiertas con cañizo u otros elementos de 

protección para proteger los brotes nuevos que se sitúan en el interior. Las palmas se 

irán desatando una vez haya arraigado la palmera, aproximadamente después de un 

año, y se observe que las hojas interiores van creciendo. Una vez desatadas las palmas 

muertas y estropeadas se eliminaran. 

En la tabla siguiente observaremos las dimensiones de los hoyos según el 

tamaño de las palmeras. También observamos las dosis de riego recomendadas para 

antes de la plantación; si no hubiera un buen drenaje se realizara una capa de drenaje 

de 20 cm de material inerte de tamaño superior a 5 cm e inferior a 10 cm. 

 

Tamaño palmera (m) Tamaño hoyo (m) Dosis riego (l) 

>2.5 1.5 x 1.5 x 2 810 

2.5 - 0.8 1 x 1 x 1 240 

< 0.8 0.6 x 0.6 x 0.6 50 

                           

Tabla 2 Tamaño hoyo y dosis de riego según tamaño palmeras. 

 

Si las palmeras son muy grandes la metodología a seguir a la hora de bajarlas 

del camión y plantarlas será igual que los grandes ejemplares. El relleno del hoyo de de 

plantación se hará con arena lavada, añadiendo tierra fértil y abono orgánico en los 

últimos 30 cm. Además, para asegurar una humedad constante y adecuada en todo el 

sustrato que rodea el pan de tierra se colocaran unos tubos de drenaje, rellenos de 

grava lavada y situados a cada lado.  

 Las palmeras de más de 2.5 metros de altura se deben anclar mediante la 

colocación de tiramientos o tres puntales fuertes que eviten que la palmera pueda 

oscilar dentro del hoyo de plantación hasta que arraigue. 
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4.    PLANTACION DE ARBUSTOS Y HERBACEAS EN 

CONTENEDOR 

 

Los tamaños de los hoyos requeridos para la plantación de arbustos están en 

función de la altura de los mismos, al igual que las dosis de riego recomendadas, según 

recoge en la tabla siguiente: 

 

Altura (cm.) Tamaño hoyo (cm.) Dosis riego (l) 

< 40 20 x 20 x 20 1 – 5 

40 – 80 40 x 40 x 40 5 – 15 

> 80 60 x 60 x 60 30 - 40 

 

Tabla 3. Tamaño hoyos  y dosis riego en función altura. 

 

Una vez que se ha depositado el cepellón en el hoyo se procede al relleno con 

tierra fértil compactándolo con medios manuales, se continuará rellenando y 

compactando manualmente hasta la completa colmatación del hoyo. 

En el caso particular de arbustos trepadores y enredaderas antes de la 

plantación se deberá colocar un soporte permanente. Las fijaciones de las ramas a los 

soportes se realizarán con material no abrasivo. 

Si el fin de los arbustos es la formación de setos se deberá recurrir al uso de 

cuerdas tensas u otros instrumentos que permitan la correcta alineación de los 

arbustos. Para cuidar que el intervalo entre una planta y otra sea el mismo se utiliza un 

caña o palo cortado a la medida adecuada que sirva de guía o bien se recurrirá al uso 

de cinta métrica. Para que una vez plantadas las plantas que formen el seto no se 

tuerzan ni vuelquen se entutoran, una a una, o se clavarán en el suelo cada cierto 

tramo unas estacas verticales alineadas con el seto y entre ellas se tenderán unas 

cuerdas o alambres tensos que mantengan a las plantas en la posición debida. 
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5.     PLANTACIÓN DE BULBOS 

 

Los bulbos se plantarán en la situación correcta de acuerdo con las 

recomendaciones de su especie. Se evitarán en cualquier caso las bolsas de aire.  

Como norma general se plantarán al doble de profundidad que su tamaño. 

En caso de prever una plantación de bulbos retrasada se realizaran 

tratamientos con el fin de prevenirlos contra ataques fúngicos. 

 

6.     SIEMBRA DIRECTA 

 

Este método se empleara principalmente para la siembra del césped. Esta 

técnica consiste en la siembra a poca profundidad en el propio terreno las semillas de 

las especies elegidas. 

La época de siembra idónea es la primavera y el otoño siendo la primera la 

preferible. En nuestra zona como es un clima calido se podrá realizar durante todo el 

año evitando los meses más fríos. 

El éxito de la instalación de un césped nuevo exige la preparación de un lecho 

de siembra adecuado. 

Primero prepararemos el terreno aplicando un herbicida sistémico no residual 

sobre la vegetación existente. Al cabo de 10 días eliminar la maleza restante. 

Aplicaremos 10 cm de tierra vegetal y 10 cm de arena lavada de río consiguiendo un 

sustrato con alto porcentaje de arena que es idóneo para la germinación de las 

semillas. Aplicaremos un abono orgánico. Una vez mezclado se procederá a la 

eliminación de los elementos gruesos, al rastrillado y nivelación. 

Luego procederemos a la siembra propiamente dicha de las semillas de forma 

correcta y no muy profunda. La profundidad de siembra depende del grosor y tamaño 

de las semillas considerando como norma que la profundidad será dos veces la 

dimensión mayor de la semilla. Si se siembra una mezcla de semillas que es el caso, se 

siembra primero la más gruesa y en la segunda pasada la más fina.   

La siembra se podrá realizar de forma manual o mecánica  según lo indique la 

Dirección Técnica. 

Después de la siembra se procederá a la cobertura de la superficie mediante 

una capa de mantillo de 2 mm y  posteriormente se dará un pase de rodillo. 
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Finalmente se regara mediante aspersores o difusores manteniendo cierta 

humedad en el suelo durante el primer mes. 

Una vez empiece a germinar se podrá detectas las calvas si las hubiese y se 

procederá a realizar un resiembra. 


