Consejos básicos sobre las
1. PLANTAR
• No plantes demasiado apretado. Deja espacio suficiente a las plantas
para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.
• Excava hoyos amplios. Saca todas las malas hierbas que puedas y
mezcla la tierra con un abono orgánico (estiércol, mantillo, compost, turba, etc).
• En el caso de los árboles, clava y sujeta el ejemplar a un tutor firme para
que se mantenga vertical.

2. REGAR
• Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque
las raíces son todavía poco profundas.
• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no a pleno sol.
• Aporta más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos.
• No mojes las flores porque durarían menos.
• Siempre es mejor regar poco que con exceso.

3. ABONAR
• Cada año todas las plantas necesitan algún tipo de abono.
• Puedes utilizar sólo abonos orgánicos (estiércol, mantillo, compost,
humus de lombriz, guano, turba...), pero lo mejor es combinarlos con un
abono mineral.
• El abono orgánico se pone en invierno u otoño, extendiendo en el suelo
una capa de 2 ó 3cm y luego se entierra ligeramente con la azada. Cada
mes (en invierno no), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes
minerales convencionales en la base de las plantas. Si usas los
fertilizantes de liberación lenta, los nutrientes los suelta poco a poco y es
suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de
un poco cada mes.
• Recomendamos que añadas quelatos de hierro y otros micronutrientes
a la tierra o que pulverices sobre las hojas una vez al mes para prever la
carencia de hierro y así tener hojas más verdes.
• El césped abónalo 3 veces al año.

4. ELIMINAR MALAS HIERBAS
• En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava,
etc., antes de plantar, coloca una malla antihierbas. Extiende sobre ella
cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir un acabado
estético.
• Otra opción son los acolchados o mulching. Consiste en recubrir el suelo
al pie de las plantas con cortezas de pino, grava, mantillo, turba, mantillo,
compost... Muy eficaz para que no germinen semillas.
• Las Hierbas Perennes como la grama, juncia, cañota, correhuela, etc.
son difíciles de erradicar porque rebrotan continuamente. Arráncalas a
mano o con azada y cada vez saldrán menos; también puedes usar
herbicidas tipo Glifosato.
• Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así
extraer las malas hierbas con más facilidad.

6 labores principales
de la jardinería
5. PODAR
• Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero
a lo largo del año también se deben, hacer intervenciones ligeras
para eliminar:
- Ramas secas, rotas, enfermas.
- Ramas que estorben el paso de personas.
- Ramas que hayan crecido mucho (chupones).
- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.
- Flores y frutos pasados.
- Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas.
• Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en
climas más suaves, como el Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y
5 para mantenerlos perfectamente perfilados.
• Las Plantas Vivaces y de Temporada si están larguiruchas y poco
densas se les deben recortar ligeramente las puntas de los brotes para
obtener una mata más compacta y ramificada. Así darán más cantidad
de flores.
• Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina... recórtalas
tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano; si no, se harán
leñosas.

6. CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES
• Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz
suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más
resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.
• Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de
parásitos. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.
• Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla
y la Mosca blanca.
• Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u
hongo, se puede volver a repetir, por tanto, trata preventivamente con
insecticidas o fungicidas.
• Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida
para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya.
• Para combatir la Mariposa del Geranio hay pulverizarlo cada 15 días.
• Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas...
• Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

Calendario del jardinero
Enero
• Plantar árboles y arbustos caducifolios (como por ejemplo rosales)
• Regar si hay sequía y si las temperaturas son superiores a los
8º/10ºC

• Podar ramas secas y eliminar
plantas muertas.
• Proteger los bulbos y rizomas.

Febrero
• Podar los arbustos que ya han
florecido.
• Podar y plantar arbustos y
árboles caducifolios.
• Sembrar las plantas anuales
en lugares protegidos.
• Practicar la división de matas (con
raíces) y hacer esquejes leñosos.

• Escarificar y cebar el césped.
• Regar.
• Repasar las vallas vegetales,
sobre todo las hiedras.
• Preparar el terreno y hacer
reformas.
• Empezar la poda.

Marzo
• Seguir la poda y plantar.
• Es una buena época para los
trasplantes.
• Regar.
• Sembrar plantas anuales.
• Plantar bulbos.
• Realizar division de mata.
• Desherbar.
• Aplicar abonos y hierro.

Escarificar y resembrar el césped.
• Se pueden sacar ya las plantas
protegidas al exterior.
• Continuar haciendo esquejes
leñosos o no.
• Entrecavar y preparar el terreno,
abonar.
• Limpiar las balsas.

Abril
• Trasplantar las plantas anuales,
los bulbos y los rizomas.
• Hacer un abonado general y de
céspedes.
• Segar el césped, resembrar.

• Plantar la planta de temporada.
• Poner al día las balsas.
• Controlar las plagas y hacer
tratamientos preventivos de
herbicida.

Mayo
• Regar.
• Plantar las plantas de flor tardía.
• Segar el césped.

• Desherbar.
• Despuntar algunas plantas.

Junio
• Podar las flores pasadas en
árboles y arbustos.
• Regar.
• Retirar las plantas bulbosas del
terreno.
• Abonar el césped y continuar
segando.

• Controlar las hierbas y las plagas.
• Emparrar las plantas trepadoras.
• Cortar las flores pasadas.
• Recortar las vallas vegetales y
controlar las plantas tapizantes.
• Entrecavar.

Julio
• Prevenir la deshidratación.
• Dividir las plantas bulbosas y
rizomas y hacer esquejes.

• Aclarar la planta de flor.
• Desherbar.
• Segar el césped.

Agosto
• Regar.
• Segar el césped.

• Cortar las flores pasadas.
• Tratar las coníferas y las encinas.

Septiembre
• Recortar las vallas y rebajar los
arbustos.
• Se puede escarificar el césped y
hacer un abono de otoño.

• Aclarar las plantas tapizantes y
rebajar el volumen.
• Segar el césped.

Octubre
• Renovar los grupos de plantas de
temporada.
• Hacer trasplantes.

• Recoger hojas y limpiar.
• Preparar el césped para el reposo
hibernal.

Noviembre
• Podar arbustos como por ejemplo
las hortensias.
• Proteger las plantaciones con
acolchados ó cambiar la
ubicación y atar algunas plantas.

• Plantar bulbos que florecen a la
primavera-verano.
• Podar plantas trepadoras y
árboles caducifolios.

Diciembre
• Empezar a podar y aclarar ramas. • Podar los pinos y empezar los
• Hacer zanjas antiraíces y drenajes.
olivos.
• Recortar los límites de los
• Cubrir con mantillo el césped en
parterres.
zonas muy frías.

