
INSTALACIÓN DE LA 
PLANTACIÓN 



Por qué cultivarlas en casa 

• La cantidad de planta necesaria 

para aromatizar una crema, una 

sopa o una ensalada es mínima, 

con lo que no necesitamos 

más que una maceta para 

proveernos de una planta 

durante todo el año. 

• Tenemos que poner las plantas 

en lugares poco expuestos a 

tránsito de vehículos, para que 

no se contaminen. Y antes de 

consumirlas, lavarlas con agua. 

* Los amantes de la jardinería disfrutan del contacto 

con la naturaleza y de los beneficios de practicar 

una actividad creativa y relajante. Pero, si 

además, la planta que se pone en el balcón es 

una planta aromática u hortícola, hay un añadido 

que es la posibilidad de recolectarla y utilizar la 

recolección.  

* Cultivar plantas en casa tiene una ventaja: la 

calidad del producto consumido fresco. 

 

* Hay plantas que aguantan bien el proceso de 

secado, pero otras pierden muchas de sus 

propiedades y aromas, como el cebollino, las 

hojas de coriandro, el hinojo o el perejil. 



EL SUELO 



• Textura 

PROPIEDADES DEL SUELO 

 

•Estructura 
 

•pH 
 



TEXTURA 
Está determinada por la proporción o cantidad de 

partículas de cierto tamaño o clase. 

Arena 0.05 – 2 mm 

    Limo 0.002 – 0.05 mm 

Arcilla < 0.002 mm 

 • La proporción de arena, limo y arcilla nos determina la porosidad 
del suelo. 

• Esta porosidad nos determina la permeabilidad del suelo. 



Triángulo textural según 
clasificación USDA 



ESTRUCTURA 

• Las partículas de arena, limo y arcilla junto con la materia 

orgánica tienden a agruparse.  

• Este agrupamiento de partículas da lugar a la formación de 

agregados los cuales dan la estructura al suelo.  



pH 

• Indica la acidez o alcalinidad del suelo.  

ácido-------------- pH es inferior a 7 

alcalino -----------pH es superior a 7 

neutro ------------pH es 7.  

Por lo general un pH de 5,7 a 6,7 es el ideal para la mayoría de las 

plantas. 

Si el pH es bajo se puede mejorar añadiendo dolomia, una roca 

compuesta de carbonato de calcio que venden pulverizada, también 

podríamos añadir cáscara de huevo triturada. 

Si es muy alcalino , es más difícil, añadiríamos un sustrato ácido como 

la turba, pero suele indicar, en suelos viejos, que tienen demasiadas 

sales y ha llegado el momento de cambiarlo.  

  



DISPONIBILIDAD DE HONGOS, BACTERIAS Y 
NUTRIENTES EN FUNCIÓN DEL PH 



AERACIÓN 

• Es la cantidad de aire que hay en el sustrato, una 
condición fundamental que permite la 
respiración de las raíces. 

• El contenido de aire es variable, ya que cuando 
regamos llenamos los poros del sustrato y por 
tanto reducimos el aire. 

• Podemos medir la cantidad de aire después del 
riego, que debería ser de entre el 30% y el 60%. 



MÉTODO PARA MEDIR LA CANTIDAD 
DE AGUA DISPONIBLE 

• Regar copiosamente la maceta (con planta) 
sumergiendo en agua, y esperar una media hora 
para drenar el exceso de agua. 

• Pesar la maceta. 

• Dejar que se seque, hasta que la planta comience a 
marchitarse, y pesar de nuevo. 

• La diferencia entre las dos pesadas es la cantidad 
de agua disponible. El porcentaje de agua 
disponible = (volumen de agua disponible/volumen 
de maceta)X 100 

 



NUTRIENTES 
• Los nutrientes disponibles para las plantas son minerales solubles 

que las raíces absorben disueltas en agua.  

• Hay sustratos con bajo contenido en nutrientes, y otros son capaces 
de aportar muchos durante mucho tiempo. 

• Una manera orientativa de estimar los nutrientes disponibles en un 
sustrato es midiendo la conductividad eléctrica. Se puede medir con 
un conductímetro. 



SUSTRATO 



Elevada capacidad de retención de agua, fácilmente 

disponible.  

 Sustrato aireado.  

•Sustrato poroso, que facilite el drenaje del agua e 

impida el encharcamiento. 

•Que sea un sustrato estable, que impida la contracción 

y expansión. Un sustrato muy arcilloso cuando se seca se 

contrae y cuando se riega se expande al hincharse, 

produciendo la rotura de algunas raicillas. En general los 

orgánicos son inestables y los inorgánicos, como la 

perlita, la arena o la arlita son muy estables.  

 

SUSTRATOS  



Suficiente nivel de nutrientes asimilables, es decir, que 

sea capaz de retener nutrientes que la planta 

absorberá. 

Baja salinidad. Elevada capacidad tampón y 

capacidad para mantener constante el pH.  

Mínima velocidad de descomposición.  

Libre de semillas de adventicias, nemátodos y otros 

patógenos y sustancias fitotóxicas.  

 



TURBA SPHAGNUM 

• Muy utilizado por los viveros. Proviene de las 
turberas, acumulaciones del musgo Sphagnum, 
en zonas pantanosas de climas fríos. Suelen ser 
muy ácidas, pero las que venden pueden estar 
rectificadas con dolomia o carbonato cálcico. 

FIBRA DE COCO 
• Es un subproducto de la industria del coco, es 

una mezcla de una fracción fina y granular con 
otra fibrosa. Son sustratos muy estables y con 
mucha aeración suelen venderlo en tacos 
prensados y se debe hidratar (incluso lavar). 



VERMICULITA 
• Proviene de un tipo de arcilla, que se 

exfolia sometida  a elevadas temperaturas. 
Es muy ligero y con una gran capacidad 
de retención de agua y aeración. También 
retiene muy bien los nutrientes. 

• Se obtiene a partir de un mineral sometido 
a elevadas temperaturas. Aporta mucha 
aireación a las mezclas, es ligera y 
bastante estable. 

PERLITA 



ARLITA 

• Es una arcilla expandida, sometida a 
elevadas temperaturas, que da lugar a un 
material poroso muy resistente y estable. 

• Hay muchos tipos de arena según su 
composición mineral. Todas son muy 
estables pero pesan mucho y no tiene 
retención de agua.  

ARENA 



TIERRA VOLCÁNICA 
• Hay de diferentes tipos y tamaños, en general 

es ligera, aporta aeración y estabilidad. No 
retiene nutrientes ni agua. 

• En sentido estricto, la tierra de bosque es la 
capa de tierra que se crea en algunos 
bosques y que tiene un elevado contenido 
en materia orgánica. Pero la que venden es  
el resultado del compostaje de residuos de 
explotaciones forestales. No suelen tener 
gran cantidad de nutrientes.   

TIERRA DE BOSQUE 



CORTEZA DE PINO 

• Puede provenir de diferentes tipos de pinos y 
cambia su tamaño. La que se utiliza como 
sustrato suele estar pequeña y algo 
compostada. Se utiliza para aportar porosidad 
y tiene la virtud de ser un recurso renovable.  

• Es el producto de la descomposición de 
residuos orgánicos. Su composición varía 
mucho, pero en general su virtud es la 
aportación de nutrientes y microorganismos 

COMPOST 



• La característica más importante del sustrato de cultivo es el equilibrio 
entre los macroporos y los microporos, es decir, entre aeración y 
retención de agua. 



MEZCLAS RECOMENDADAS 
 Uno de los problemas de muchos materiales de origen 

orgánico es que su composición varía según la empresa. El 
compost es el material que tiene más variabilidad  y más 
incertidumbre con respecto a sus características y al 
contenido en nutrientes. 



MEZCLAS RECOMENDADAS 

 Un elemento aporta las propiedades de estructura y 
porosidad y el otro aporta los nutrientes. 

 Para plantas muy exigentes en nutrientes: 40% fibra de 
coco + 20% corteza de pino (compostada) + 40% compost. 

 Para plantas de suelo ácido: 25% turba rubia + 25% de 
turba negra + 25% fibra de coco + 25% compost. 

Para plantas anuales; sustrato muy poroso pero poco 
estable: 50% de corteza de pino (compostada) + 20% de 
turba rubia + 30% de compost. 

Sustrato estándar que se adapta a la mayoría de plantas: 
25% fibra de coco + 25% de turba + 25% corteza de pino 
(compos.) + 25% compost. Recomendado para las 
aromáticas. 

 



LA SITUACIÓN 
• Hay dos factores críticos a la hora de decidir 

dónde poner los recipientes de cultivo: el 
primero y más importante es la luz solar; la 
mayoría de las plantas son de sol. El segundo 
es el acceso al agua. 

• La capacidad de adaptación de las plantas a 
situaciones de más o menos sol es bastante 
amplia, y cada balcón o terraza tiene su 
orientación particular y sus rincones más o 
menos soleados. 

 



• Es imposible dar una indicación de 
cantidad  de horas de sol, ya que una 
hora de sol no tiene la misma 
intensidad en invierno que en verano, 
ni tampoco es igual por la mañana o al 
mediodía.  

• También hay otros aspectos que 
influyen en la adaptación al sol, como 
pueden ser la exposición al viento, o si 
tienen un riego adecuado y el sustrato 
retiene el agua. 

 



Tabla orientativa en cuanto a 
necesidad de luz 

ADAPTACIÓN AL SOL ESPECIES 

Plantas que toleran bien el sol directo y 
que no quieren sombra 

Tomillo, romero, hinojo, ajo, lavanda, aloe, 
mostaza blanca, hisopo, camomila, hipérico, 
estévia, ruda, anís, satureja (herba d’olives), 
abrótano hembra, etc 

Plantas que, creciendo bien al sol, se 
adaptan a situaciones de media sombra 

Rúcola, albahaca, orégano, limonero, estragón, 
equinácea, coriandro, cebollino, capuchina, apio, 
perejil, borraja, salvia, marialuisa, azafrán, mirto, 
consuelda, caléndula, perifollo, mejorana, 
mastuerzo (Lepidium sativum), espino albar 
(Crataegus monogyna) 

Plantas que crecen mejor a la sombra y 
que a pleno sol padecen estrés más o 
menos importante 

Mentas, angélica, berros 



• LIGEREZA: para facilitar el transporte y para no 
sobrecargar la estructura del edificio. Para este 
tipo de plantas no hace falta recipientes de más 
de 20 ó 25 cm de profundidad.  

• BUEN DRENAJE: para que pueda eliminar el 
exceso de agua. 

Cuando ya hemos decidido la ubicación de las macetas y 
estamos seguros de la cantidad de luz que recibirán 
nuestras plantas y el mejor sustrato posible, el siguiente 
paso es elegir los contenedores.  



• CUANTO MÁS VOLUMEN MEJOR: al contrario 
de lo que se suele pensar, lo más importante no 
es la profundidad sino el volumen total. Siempre 
compensando el riego con el tamaño de las 
plantas. 

• Para recipientes con profundidad superior a 30-
35 cm, puede ser útil la instalación de  una capa 
de drenaje con arlita, perlita o tierra volcánica. 

• AISLAMIENTO: los materiales aislantes como la 
madera o la cerámica, protegen mejor las raíces 
contra el recalentamiento o enfriamiento. Esto 
es muy importante en macetas pequeñas.  



CERÁMICA: 
Aísla pero pesa 

PLÁSTICO 
No aísla pero, 
no pesa 

MADERA: 
Aísla pero pesa y se 
estropea 
fácilmente 



HIERRO: 
No aísla pero no 
pesa 















SUSTRATO 
• No vale coger tierra de monte y ponerla en una 

maceta. Las condiciones de vida de la planta en un 
recipiente son muy diferentes de las que tendría en su 
medio natural, (menos volumen, menos agua, menos 
nutrientes disponibles…). 

• Conseguir un buen sustrato es una tarea más difícil de 
lo que se suele pensar. Pero no hay un sustrato ideal o 
una fórmula mágica para todo tipo de planta. 

• A modo de inicio: para las macetas de aromáticas el 
sustrato debe ser rico y poroso, a fin de evitar el 
encharcamiento, el principal enemigo de las 
aromáticas.  



CULTIVO 



RIEGO 
• Muchas de las Hierbas son originarias del Clima 

Mediterráneo (Hisopo, Lavanda, Melisa, Orégano, Salvia, 
Santolina, Tomillo,...) y necesitan poca agua para vivir. 
Otras necesitan más humedad: Menta, Perejil, 
Hierbabuena,... 

• Cultivadas en maceta hay que regar bastante en verano. 
Para lograr un buen drenaje coloca en el fondo del 
recipiente trozos de cerámica o grava.  

• Según las condiciones concretas en que tengas la planta 
deberás regar más o menos: el clima, si está al sol, si le da 
el viento, si el suelo es suelo arenoso o arcilloso, 
primavera, verano...  

• Riega a primeras horas de la mañana o al atardecer; no en 
las horas de más sol. 

• Es recomendable instalar sistemas de riego, por goteo, o 
manguera, etc. 



Dos jardineras podrían contener (un grupo 
para cada una) 

• Romero (Rosmarinus 
officinalis) 
• Tomillo (Thymus 
vulgaris) 
• Salvia (Salvia 
officinalis) 
• Orégano (Origanum 
vulgare)  
• Mejorana (Origanum 
majorana) 

• Menta (Mentha 
piperita) 
• Albahaca (Ocimum 
basilicum) 
• Perejil (Petroselinum 
crispum) 
• Cebollino (Allium 
fistulosum)  





MANTENIMIENTO 
• Durante el año es necesario hacer varias cavas del terreno 

para romper la costra de la superficie, airearlo, mullirlo y 
también, de paso, para eliminar las malas hierbas que haya 
alrededor de las plantas. Suelta un poco el sustrato o pínchalo 
si son macetas o jardineras.  

 
• Labra muy superficialmente, sin profundizar, puesto que 

romperías raíces. Mínimo, 2 veces al año; y máximo, 5 ó 6. 
 
• El Estragón y la Menta se propagan con mucha rapidez 

mediante unos tallos subterráneos, con lo que pueden 
convertirse en invasoras. Si las plantas en un cubo enterrado, 
esto limitará su expansión lateral. O recórtalas con frecuencia. 
 



MULCHING O ACOLCHADO 
• Consiste en extender en la base de las plantas cortezas de pino, 

grava, paja, mantillo, plástico negro, esterillas u otros materiales. 
Sus beneficios son:  

 
1. Conservan la humedad del suelo, por lo que hay que regar menos. 
2. Salen muy pocas malas hierbas. 
3. Los acolchados orgánicos se van descomponiendo lentamente, y 

aportan así algo de humus al suelo. 
4. Nutren al suelo, favorecen la flora del suelo: lombrices 
5. Previene la compactación del suelo 
6. Protege a las plantas de las temperaturas, tanto del frio como del 

calor. 
7. Estéticamente son decorativos, por ejemplo, las cortezas de pino. Se 

venden en sacos de plástico en trozos gruesos o finos. Se pueden 
extender sobre una lámina geotextil, que deja pasar el agua y no las 
malas hierbas. 

 
 



•Si no hiciste un acolchado en el momento de 

plantar, lo puedes poner en cualquier momento.  

•Es muy recomendable en las plantas en maceta 

•La mejor época para ponerlo es en primavera o 

en otoño 

•La cantidad de mulching recomendada es 

alrededor de 2 ó 3 centímetros de espesor. 














