
Raíces poco profundas: maceta de seis a
nueve pulgadas de profundidad para
plantas con raíces poco profundas
(cebollino, lechuga, cebollas verdes,
espinacas)
Raíces moderadamente profundas:
profundidad de la maceta de 12 a 18
pulgadas para plantas con raíces de
tamaño medio (berenjenas, pimientos,
remolachas, zanahorias, brócoli, col rizada)
Raíces profundas: profundidad de maceta
de 18 a 24 pulgadas para plantas con raíces
profundas (tomates, patatas, calabacines,
calabazas de invierno, maíz, pepinos)

 

LUZ SOLAR: de ser posible, escoja un sitio que reciba luz solar plena (seis horas o
más de luz solar al día). Lo ideal es cultivar en lugares orientados al sur. Si su sitio
recibe menos de seis horas de luz solar directa, quizá deba considerar cultivar
plantas que toleren o se desarrollen en la sombra, como los vegetales de hoja verde o
las hierbas. 

ESPACIO: a la hora de escoger las macetas para sus plantas, es importante conocer
la cantidad de espacio que requiere su planta. Es conveniente que la maceta sea lo
suficientemente grande como para que quepa el sistema de raíces maduro de la
planta.

CONSEJOS DE JARDINERÍA EN
MACETAS

 

MATERIALES Y CONSIDERACIONES DEL SITIO
 

La jardinería en macetas puede permitirle aprovechar al máximo un espacio verde
limitado. La jardinería en contenedores es una opción especialmente popular entre los

residentes de apartamentos y condominios que tienen acceso a un patio o balcón. A
excepción de los árboles grandes, casi todo puede cultivarse en una maceta.

 A continuación, encontrará algunos consejos para montar su propio jardín en
macetas.

 growboston@boston.gov 



MANTENIMIENTO
 

DRENAJE: el drenaje es especialmente importante en las plantas en macetas para
evitar que las raíces estén demasiado expuestas al agua y se pudran. Para garantizar
un drenaje adecuado, asegúrese de que sus macetas tengan agujeros de drenaje de
tamaño considerable en el fondo. Si su maceta no tiene agujeros, puede perforar
agujeros de drenaje en el fondo.

MEZCLA PARA MACETA: debido a la particular importancia del drenaje en las plantas
en macetas, le sugerimos que utilice una mezcla para macetas porosa, como una
mezcla para macetas de uso general que contenga musgo de turba, vermiculita y
perlita. Las mezclas para macetas pueden comprarse en su tienda local o puede
preparar una mezcla con unos pocos ingredientes clave, como una parte de
cospostaje y otra de tierra de jardín. Añadir perlita puede ser especialmente útil para
las plantas en macetas porque es un mineral especializado que puede mejorar el
drenaje.

Fuentes: Extensión de la Universidad de Georgia, División de Agricultura y Recursos Naturales
de la Universidad de California, Jardín Botánico de Brooklyn, Extensión Cooperativa de

Cornell del Condado de Schenectady. Ilustraciones por Olivia Golden

RIEGO: las prácticas de riego para las plantas en macetas dependerán de su mezcla
para macetas. La mayoría de las plantas en macetas deberán ser regadas una vez a la
semana durante la temporada de crecimiento si se encuentran bajo la luz directa del
sol y su tierra drena bien. Por el contrario, las plantas que están a media sombra
quizás necesiten ser regadas con menos frecuencia. Como regla general, puede regar
sus plantas cuando el material de la maceta esté seco al tacto. Siempre que sea
posible, riegue sus plantas por las mañanas para evitar el moho y mantener el agua
durante todo el día.

FERTILIZACIÓN: la composición de su mezcla para macetas y los tipos de
fertilizantes que utilice determinan la frecuencia con la que tendrá que fertilizar sus
plantas. Si está utilizando un fertilizante de liberación lenta, una aplicación por
temporada puede ser suficiente. El compostaje es una enmienda del suelo que puede
incorporarse a su mezcla para macetas, pero el abono contiene menores cantidades
de nutrientes, por lo que es posible que tenga que realizar varias aplicaciones en una
temporada. Sin embargo, si utiliza fertilizantes de liberación rápida solubles en agua,
lo normal es abonar las plantas alrededor de una vez a la semana.


