
RECOMENDACIONES PARA NUESTRO JARDÍN 
Tras el intenso calor estival, el jardín retoma una situación mucho más agradable, las plantas rever-
decen, acumulan fuerzas para el invierno y nos regalan un auténtico caleidoscopio de colores.

Es momento de reordenarlo todo y de completar nuestras plantaciones con nuevas incorporaciones. 
Jugando con los tamaños y las formas podemos afinar el carácter ornamental de nuestro pedacito 
de naturaleza.

Con la bajada de las temperaturas y la afluencia de lluvias, el otoño es una época perfecta para reali-
zar nuevas plantaciones. Los árboles, arbustos y plantas herbáceas tendrán tiempo suficiente para 
aclimatarse antes de la parada vegetativa invernal.

Debes cambiar o sustituir las flores de primavera–verano por otras de otoño–invierno que darán 
colorido a tu balcón o jardín en la nueva época.

Si tienes árboles o arbustos en maceta, aprovecha para pasarlos al terreno, es el mejor momento.  

PLANTAS LEÑOSAS
En esta época puedes realizar plantaciones de árboles, coníferas, arbustos y rosales. Debes limpiar 
bien la zona de plantación para eliminar la maleza y las plantas que puedan competir por los nutrien-
tes y el agua con las nuevas. No olvides hacer un buen alcorque para recoger el agua de la lluvia. 
Incorpora un acolchado al pie de las plantas leñosas, constituido por una capa de hojas, mantillo, 
restos de desbroce, podas o compost, evitará la sequedad del suelo, protege las raíces en invierno y 
le aportará nutrientes a medio y largo plazo. 

BULBOS,  PLANTAS CON RESER VAS SUBTERRÁNEAS Y VIVACES DELICADAS
Se pueden ir plantando ya los bulbos de floración primaveral, como tulipanes, jacintos, narcisos, 
anémonas… Se sacan de la tierra los bulbos de verano (gladiolos, begonias, cañas de indias, etc.), 
debes secarlos y envolverlos en papel o viruta seca, para conservarlos durante el invierno.

VIVACES* 
Algunas vivaces y otras plantas delicadas como ajos, cebollas ornamentales y plantas aromáticas se 
colocan en macetas para protegerlas del frío.

*Las plantas vivaces son aquellas que viven más de 2 años y que puede florecer en varias ocasiones. Requieren pocos cuidados 
y se adaptan a cualquier entorno. Pueden ser cultivadas en el suelo, en jardinera, mesa de cultivo e incluso bajo un invernade-
ro. (Ejemplos: Artemisa, Ajo, Árnica, Alcachofa, Bambú, Buganvilla, Capuchina, Crisantemo, Cúrcuma, Dalia, Geranio, Ficus, 
Fresa, Glicina, Hibisco, Hortensia, Margarita, Hipérico, Mimosa, Muguet, Romero, Tomillo, Tomate).

HACER ESQUE JES
Es un buen momento para reproducir las plantas que más te gusten. Lograrás ejemplares idénticos 
a la planta madre. Corta una parte o ramita de la planta madre y entiérrala por una parte donde no 
existan hojas, ello forzará la emisión de raíces.

No todas las plantas pueden reproducirse por esquejes: Potos, geranios, coleos, hiedras, mentas y la 
gran mayoría de crasas, son algunas de las plantas indicadas para reproducirse por esquejes.
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CÉSPED
Es el momento de recuperar las zonas dañadas en nuestro césped: mediante semillas o con instala-
ción de tepes (trozos de césped con sustrato comprados directamente en vivero).

-Resembrado con semillas: Debes mullir el terreno ahuecándolo con algún utensilio y esparcir las 
semillas, tapa todas esas zonas con sustrato, mantillo o la mezcla de ambos y compáctalo un poco 
con un apisonador, o incluso con los pies. Recuerda mantener la humedad constante.

-Instalación de tepes (rollos o planchas de césped con sustrato): Extiende las planchas sobre un 
terreno mullido con el fin de que exista un buen arraigo de las raíces.

El otoño es el momento óptimo para airear y escarificar el césped.
En esta época suelen proliferar los hongos en el césped, hay que realizar tratamientos en cuanto 
aparezcan indicios de enfermedades fúngicas. El momento más adecuado para realizar estos trata-
mientos es después de segar.

PLANTAS TREPADORAS
Reorganiza las plantas trepadoras atando sus ramas a los soportes que tengas para ello. Debes 
conducir las ramas hacia donde quieras que se desarrolle la planta.

RECOGIDA
La labor que más tiempo nos reclama en esta época del año es la constante recogida de hojas y flores 
marchitas, aprovecha la ocasión para fabricar tu propio compost. 
Nota: Hay que tener en cuenta que las hojas de plátano no son muy adecuadas ya que tardan mucho 
tiempo en descomponerse.

FER TIL IZACIÓN
Una fertilización otoñal es muy conveniente, ya que permite a las plantas acopiar reservas para la 
brotación de primavera y nutre las plantaciones en profundidad.

Con la bajada de las temperaturas y la llegada de las lluvias, deberás disminuir los riegos considera-
blemente, espaciándolos o incluso llegar a detenerlos si es conveniente. 

FRECUENCIAS DE RIEGO RECOMENDADAS

- Césped: dos veces por semana.  / - Arbustos y árboles: una vez por semana.
- Plantas con poca demanda hídrica: cada tres semanas o más.

Revisa el drenaje de jardineras y macetas, debe estar libre de obstrucciones ya que en caso de lluvias 
copiosas las plantas pueden llegas a ahogarse y pudrirse.

Controla el encharcamiento o el exceso de humedad en la tierra, para evitar la proliferación de 
hongos y enfermedades.
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