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Jardinería en espacios pequeños 
 

Un jardín pequeño también puede ser una huerta. Sembrar la planta 
indicada con un diseño creativo puede hacer posible el cultivo de 

plantas de ornato y verduras.  

La planta indicada: seleccione cuidadosamente las plantas que quepan en el espacio.  

• Busque plantas etiquetadas como:  

 variedades "dwarf" (enanas) que crecen 1 a 6 pulgadas por año; 

 variedades "miniature" (miniatura) que crecen menos de 1 pulgada por año; 

 variedades especiales para maceta. 

• Seleccione plantas verticales, no de crecimiento horizontal, como frijoles trepadores en lugar 

de frijoles de mata o arbusto, y acantos en lugar de azaleas. 

• Las plantas etiquetadas como enanas o semienanas pueden llegar a ser 

grandes después de muchos años. 

El lugar indicado: los jardines pequeños lucen más cuando se optimiza el 

espacio. 

• Plantas verticales: use estructuras para guiar el crecimiento vertical de 

las plantas en menos espacio para crear capas. 

 Ponga una espaldera o trellis atrás de un borde para que crezcan 

plantas trepadoras como la clematis, Star Jasmine o una gran 

variedad de tomates. 

 Ponga soportes como palos de bambú en una maceta para cultivar plantas anuales 

trepadoras como ojo de poeta o Black-eyed Susan, petunias y ayecote o runner bean. 

 Use un cerco para apoyar rosas trepadoras o zarzas. 

 Cuelgue una canasta de flores o tomates cherry de un cerco o poste, o plante hierbas o 

flores en una jardinera de ventana. 

 Use una escalera vieja para colocar macetas de hierbas, plantas 

de ornato o verduras. 

 Cuelgue un organizador de zapatos de un cerco o de la pared de 

una casa y plante una hierba, lechuga o flores en cascada en cada 

bolsillo.  

• Jardinería en espacios pequeños: ponga más plantas que en un 

jardín convencional. 

 Divida una zona del jardín en pequeños cuadros, típicamente de 1 pie cuadrado y, de ser 

necesario, corrija el suelo para cultivar una huerta intensiva. 
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 Square Foot Gardening (Huertas de un pie cuadrado) 

 Prepare un cantero elevado pequeño, por ejemplo, de 2 por 4 pies, o 

típicamente 4 por 4 pies con una profundidad de 6 a 12 pulgadas, 

dividido en cuadros de un pie cuadrado. 

 Use tierra para macetas o cualquier mezcla de tierra con buena 

capacidad de retención de nutrientes y de agua. 

 Plante un tipo de verdura distinto en cada cuadro. Por ejemplo, 

lechuga, cebolla y ajo. 

• La jardinería en secuencia aumenta la cantidad de verduras que puede 

cultivar por pie cuadrado.  

 Plante cosechas tempranas como chícharos (arvejas) primero, y cuando las coseche plante 

verduras más tardías como la col rizada (kale) en el mismo cuadro.  

 Plante verduras de vida corta sucesivamente (lechuga, rábanos, cilantro). 

Consideraciones de diseño: pueden quedar muy bellas las plantas de ornato y las verduras 

lado a lado en un espacio pequeño. Un jardín pequeño es como una habitación. Llénelo de 

plantas que le den alegría y serenidad.  

• Intercale verduras en una zona abierta entre plantas de ornato. Las hojas y la fruta morada de 

una berenjena pueden agregar color a un cantero de arbustos. 

• Color: limítese a 3 o 4 colores de plantas de ornato para tener un aspecto unificado. 

• Textura y forma: use follaje interesante como hojas jaspeadas, pequeñas, grandes y tipo 

encaje y distintas formas de plantas, como altas y angostas combinadas con bajas y redondas, 

para lograr un aspecto atractivo. 

• Cantidad: plante en grupos de 3 a 5 y limite la variedad. 

La ayuda indicada: Aunque se considere el lugar indicado, la planta indicada y el cuidado 

indicado, surgen preguntas de jardinería de vez en cuando. Los siguientes recursos brindan 

información confiable: 

• Master Gardeners™ https://bit.ly/MetroMG 

• Cómo cultivar plantas comestibles Clackamas County Master Gardeners™ hojas de 

instrucciones para jardinería en inglés https://bit.ly/ccmghandouts  

• Square Foot Gardening https://bit.ly/SquareFootGarden  

• “Raised Bed Gardening” OSU Extension Service https://bit.ly/OSURaisedBed  

• “Almacenamiento seguro de frutas y verduras frescas” Extensión, el Sistema Universitario 

Texas A&M. https://bit.ly/ASdFyVF  
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