
RECOMENDACIONES PARA NUESTRO JARDÍN 
Si queremos disfrutar de un jardín o un balcón bonito y florido esta primavera, aprovecha estos 
pequeños consejos básicos que te ayudarán:

Si vamos a elegir plantas para embellecer en esta época el jardín o el balcón, piensa que cada 
especie tiene unas necesidades concretas de suelo, exposición al sol, humedad, sensibilidad al 
viento, etc. Por ello, antes de llevarte la planta más exótica, piensa si se adapta a tu jardín. En la 
medida en que puedas, contribuye al mantenimiento del patrimonio genético, empleando especies 
vegetales autóctonas o que veas habitualmente en la zona. Si no lo sabes, el viverista es la persona 
más apropiada para aconsejarte. 

Con demasiada frecuencia se comete el error de no pensar en el volumen que llegan a alcanzar 
algunas plantas con los años. Infórmate bien antes de tomar estas decisiones. Cuando adquirimos 
la planta en el vivero, normalmente es de un tamaño manejable, pero puede que en pocos años 
deje de serlo.

SUSTRATO

Evita el uso de turba y sustitúyelo por compost u otros productos y mezclas. La turba es un recurso 
natural cuya explotación genera un impacto ambiental importante y su regeneración es muy lenta.

RIEGO

Es importante que los contenedores o macetas tengan orificios en la base para facilitar el desagüe 
del agua sobrante del riego y evitar exceso de humedad en la tierra que favorece la pudrición y 
asfixia de las raíces. En el caso de jardines con plantas en suelo, es importante que el suelo drene 
bien. Las raíces necesitan oxígeno. Si ocupamos todo el suelo con agua, se asfixian y proliferarán 
los hongos que tanto tememos.

Intentemos aprovechar agua sobrante de la cocina, por ejemplo, para reducir el consumo de agua 
de riego.

El riego, hay que intentar evitar darlo en las horas de más calor, y esperar al atardecer o durante 
las primeras horas de la mañana.

PODA

Cuando cojas unas tijeras de podar, antes de cortar, para y piensa si realmente es necesario. Los 
cortes de poda, y especialmente los cortes mal hechos, pueden ser entrada de patógenos que 
causen más perjuicio que el hecho de no cortar.
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CONSE JOS BÁSICOS



ABONADO

En esta época es interesante dar un aporte de abono a nuestras plantas. Ten en cuenta que ahora es 
cuando la planta requiere una mayor cantidad de nutrientes del suelo para disponer de la energía 
necesaria para garantizar una brotación y una floración acorde a nuestras expectativas.

Se puede usar en líquido, para aplicar con el riego, o en gránulos. Es más cómodo en gránulos porque 
dura más. El abono líquido requiere más constancia.

Si usas un abono químico, ten en cuenta que los principales nutrientes minerales son  nitrógeno (N), 
fósforo (P) y potasio (K). Las formulaciones de los abonos químicos no suelen dar problemas con la 
disponibilidad del fósforo y del potasio, pero el nitrógeno se lava con mayor facilidad con el riego o la 
lluvia. Si tu planta empieza a amarillear por las hojas, es muy probable que necesite nitrógeno.

Para evitar los problemas del nitrógeno, hay unos abonos de última generación que retienen el nitró-
geno y lo va liberando poco a poco, por lo que se mantiene durante semanas a disposición de las 
raíces de la planta. Estos abonos son los más recomendables para nuestras plantas ornamentales.

Si tienes alergia, busca plantas con flores llamativas, de color. Las plantas de flor llamativa necesitan 
insectos que transporten el polen entre plantas para fecundarlas. Las plantas que producen alergias 
por su polen son las que emplean el viento para su transporte y no suelen tener flores vistosas.

LAS PANTAS COMO ALIADO EN EL CONTROL DE PLAGAS

El uso de Hierbas aromáticas para controlar los parásitos en los jardines no es cien por ciento eficaz, 
pero ayuda, evitando el uso de productos químicos. Además, su aroma y su uso como condimento en 
la cocina son un valor añadido.
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ALERGIAS

CONTROL DE PLAGAS

Madreselva, lupino y dedalera.

Algunas aromáticas, claveles chinos, caléndulas o tabaco ornamental.

Tagetes y Caléndula.

Plantar albahaca y jazmines de olor en las terrazas y los balcones. 
Maravilla (Mirabilis jalapa) o la Higuerilla (Ricinus communis).

Esparcir las cenizas de la leña en la tierra. Pero con precaución, porque 
puede acidificar en exceso el suelo

Pulgones

Mosca blanca

Nematodos

Mosquitos

Babosas y Caracoles

REPELENTES NATURALESPLAGA


