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un jardín ecológico

Vivamos en campo o en ciudad, po-
demos crear o reconvertir un jardín 
para que sea ecológico y también 
más seguro y económico. 
Las labores de jardinería son, 
además, utilizadas con fines tera-
péuticos y a muchas personas les 
relajan, les ayudan a mejorar su 
autoestima, a hacer una actividad 
moderada... 

Pensar antes de plantar
El primer paso hacia el jardín eco-
lógico será planificar qué se va a 
poner y dónde. Tenga en cuenta el 
uso que quiere hacer del espacio, 
qué efecto estético busca, cómo 
puede ahorrar agua, energía, tiem-
po y dinero. 
Antes de empezar a plantar hay 
que analizar y observar. ¿De qué 
tipo es el suelo: arenoso, arcillo-
so, calcáreo, etc.? Hay especies de 
plantas que sólo crecen bien en 
un tipo de suelo. ¿Tiene suficiente 
profundidad el terreno, como para 
que enraíce bien un árbol? ¿Cómo 

>
Riego, 
abono y 
mucho más

Poner menos 
césped o 

elegir una 
especie que 

necesite 
menos agua 
son algunas 

de las 
opciones más 

ecológicas 
cuando el 

clima es seco

ahoRRe tiemPo y eneRgías
La selección y ubicación de las plantas influye 
mucho en la sostenibilidad del jardín, ya que 
afecta a la necesidad de fertilizantes, de riego... 
¿más cosas a tener en cuenta? .

ideas para el mantenimiento

´  Agrupe las plantas que tengan unos requeri-
mientos similares de agua, luz, abono, etc.

´  Diversifique las plantas. Así evitará que las 
plagas se ceben fácilmente con ellas. 

´  Elija especies autóctonas, o sea, naturales de 
la zona. Están adaptadas al terreno, al clima, 
a las plagas y son más fáciles de cuidar.

´  Para podar menos, elija setos de crecimien-
to lento. 

´  Si no le gusta recoger hojas del suelo en oto-
ño, ponga árboles de hoja perenne.

´  En el mercado existen sistemas para evitar el 
crecimiento espontáneo de plantas invaso-
ras, como los geotextiles, unas telas sintéti-
cas, o diferentes tipos de grava, lava volcáni-
ca, etc., que se colocan sobre el terreno.

Consejos para 
que las labores 
y cambios que 
usted realice en 
su jardín sean 
más respetuosos 
con el medio 
ambiente. 
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un jardín ecológico

es el clima de la zona? Si es seco, 
no ponga mucho césped o si lo 
pone elija una especie como la fes-
tuca. Las especies que necesitan 
más agua, como el llamado ballico 
o Ray-grass, en inglés (Lolium pe-
renne L.), le costará muchos litros 
mantenerlas verdes.
Le vendrá bien también conocer 
las plantas que elija, sus requeri-
mientos de espacio, agua, luz, nu-
trientes. Incluso sus efectos en la 
salud: no plante aquellas especies 
a las que tenga alergia; cuidado 
con los frutos y hojas que tienen 

sustancias tóxicas sobre todo si 
tiene niños pequeños. No dude 
en preguntar y pedir consejo a los 
profesionales.

el suelo, sano y nutritivo
Es importante mantener el suelo 
en buenas condiciones porque así 
crecerán plantas sanas, resistentes 
y productivas. Algunos consejos 
útiles y sencillos:
■ Remover la tierra de vez en cuan-
do, para lograr una textura espon-
josa y aireada. Pero que no sea más 
de 20 centímetros de profundidad.

■ Recubrir el suelo con restos ve-
getales o esparcir fragmentos de 
conchas que aportan pequeñas 
cantidades de minerales y man-
tienen la humedad.
■ Rechazar la fertilización con pro-
ductos químicos inorgánicos. 
■ Evitar la turba, pues para su ex-
tracción se deterioran ecosistemas 
muy frágiles. 
■ Emplear mantillo o compost 
como abono. El compost lo puede 
hacer usted mismo con restos del 
jardín y la cocina. 
■ Comprar abonos que tengan un 
certificado de ser ecológicos.

>
Unos árboles 

de hoja 
caduca, que 
den sombra, 
nos pueden 
quitar el sol 
de poniente 
y el calor en 

verano

Lombrices beneficiosas
La comunidad de organismos que viven ha-
bitualmente en el suelo (lombrices, hongos, 
bacterias…) juegan un papel importante. Si no 
los eliminamos, cuidaremos nuestro jardín.

en el suelo, un acolchado
Con grava, trozos de ramas, lava 
volcánica, paja, etc. El acolchado 
es decorativo, evita el cremien-
to de malas hierbas y ayuda a 
proteger el suelo del sol, el frío, el 
viento...

Plante aromáticas
La lavanda de la foto se adapta bien al clima 
mediterráneo. Como otras plantas aromáti-
cas (romero, salvia, ruda, menta, albahaca, 
estragón o tomillo) es útil para la cocina y 
para repeler algunos insectos.

Protéjase con guantes, gafas...
Utilice protección para algunos trabajos 
de jardinería. Así estará a salvo de heridas, 
infecciones, etc.

Barreras vegetales antirruido
La vegetación sirve de pantalla contra el 
ruido. Un seto con arbustos de hoja perenne, 
como el boj, puede ser una buena opción.

Riego con agua de lluvia
Coloque un bidón o aljibe para 
acumular el agua de lluvia. Más 
adelante podrá utilizarla para 
regar su jardín.

instantáneas de un jardín
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mÁs inFoRmaCiÓn oCu

www.ocu.org/guias-compra
Maderas para exteriores, en 
la sección Equipamiento del 
hogar

Sistemas de riego por goteo
Actualidad: Cuide sus plantas
OCU-Compra Maestra nº 348
Junio 2009

OCU-SAlUd ACOnSeJA

no malgaste el agua

´ Si vive en una zona con clima seco, ponga 
plantas con necesidades de riego menores.

´ Coloque en un rincón del jardín un aljibe, 
un barril o un recipiente para recoger el agua de 
lluvia. le servirá para regar.

´ Siempre que pueda elija el riego por goteo. 
Al ser localizado, gasta de 2 a 3 veces menos 
que el riego por aspersión. 

´ Ponga un programador de riego y ajuste los 
horarios en función de la meteorología. Ahora 
en verano, si riega en las horas de menos calor 
reducirá las pérdidas por evaporación. 

´ el riego excesivo y frecuente hace que las 
plantas desarrollen las raíces cerca de la super-
ficie y menos hacia las capas más profundas del 
suelo. Así aguantan peor la sequía y las enfer-
medades.  

Pesticidas, los mínimos
Para prevenir las plagas es bueno 
ir quitando a mano las malas hier-
bas antes de que semillen, recoger 
las frutas u hortalizas del suelo an-
tes de que se pudran, podar drás-
ticamente las partes enfermas de 
las plantas, retirar los desechos 
vegetales… 
Si no le queda más remedio que 
usar productos químicos, busque 
el asesoramiento de un profesional 
y siga las instrucciones al pie de la 
letra. Y los restos del tratamiento, 
llévelos a un punto limpio.

400 litros  
de agua  

al día hacen 
falta para 

regar un 
jardín con 
100 m2 de 

césped 

en zonas soleadas, flores
Las plantas con flores suelen 
necesitar más sol que otras. Dan 
un toque de color y atraen a in-
sectos necesarios para combatir 
las plagas.

ahorre energía
Elija sistemas de alumbrado con 
bombillas de bajo consumo o 
solares. 

Logo FsC en los muebles de madera
La certificación FSC nos asegura que procede  
de explotaciones respetuosas con el medio  
ambiente. Más información en Internet,  
dentro de www.fsc-spain.org.

abonos certificados
La ecoetiqueta de la margarita europea en los 
abonos (a la derecha) indica que están certifica-
dos como ecológicos. Más información en la web 
www.eco-label.com. Para saber qué marcas tie-
nen este certificado, seleccione en el buscador 
de productos la categoría “Soil improvers”

josep pardo
de Aiguaviva, Gerona

los restos orgánicos 
procedentes del jardín 
y la cocina los echa en 
su compostadora. con 
el compost que obtiene, 
no le hace falta comprar 
abonos químicos.


