Jardines excepcionales en espacios pequeños
Washington County Master Gardener™ Association

Cómo empezar con jardinería en macetas
Los contenedores pueden ser grandes o pequeños, estar adentro o al aire libre, y se adaptan a
plantas de ornato y comestibles.
El lugar indicado: el jardín, el balcón y el patio son buenos lugares para poner macetas con
plantas.
•

Seleccione un lugar adecuado para las necesidades de sol y luz de su planta.

•

¿Puede mover la maceta con facilidad para seguir el sol?



Si tiene una maceta grande, una base móvil para macetas le puede facilitar moverla.
La mayoría de las verduras precisan por lo menos 6 horas de sol al día para dar
resultados comestibles.

La planta indicada: plantas que prosperarán en la maceta y en el lugar que usted ha
seleccionado.
•

Revise la etiqueta de la planta con cuidado para encontrar una planta que prospere en el
tamaño de maceta y el lugar en donde la va a colocar.

•

Es posible que tenga que elegir una variedad pequeña o plantar una planta por maceta en
lugar de varias.

•

Plantas de ornato para macetas decorativas.



•

Plantas comestibles para macetas



•

Seleccione plantas que ya casi han llegado a su tamaño máximo para que se vea bien
terminado.
Llene los espacios vacíos con plantas anuales de temporada con las plantas perennes
recién plantadas en las macetas para que se vean interesantes todo el año.
Muchas variedades de verduras han sido adaptadas a contenedores. Busque claves en
los nombres como "baby" (bebé), "little" (pequeño) o "patio".
Seleccione plantas jóvenes de frutas y verduras en lugar de semillas para cosechar más
pronto: por ejemplo, tomates, berenjenas y pimientos.

Algunas plantas comestibles se cultivan mejor a partir de semillas, por ejemplo, la lechuga y
otras hortalizas verdes, los chícharos (arvejas), la zanahoria, el betabel (remolacha) y los
rábanos.
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La maceta indicada: combine la planta que desea con el tamaño y la forma de una maceta
que quepa en su espacio.
•

Cualquier cosa puede servir de maceta para plantas comestibles y de ornato: desde teteras
hasta cajas de madera y, por supuesto, las macetas normales.

•

Determine el tamaño de maceta que va a usar.




•

Las macetas pequeñas (de 3 a 4 pulgadas) de hierbas o suculentas pueden estar en un
alféizar.
Las macetas medianas (de 12 a 16 pulgadas) de flores, plantas verdes y verduras
pequeñas pueden ir en el balcón o como borde de un jardín.
Las macetas grandes (de 20 o más pulgadas) se pueden usar para cultivar un arbusto de
flores perenne más pequeño, flores que atraen mariposas, hortalizas verdes o muchas
verduras deseables.

Cómo usar una maceta:





Asegúrese de que su maceta tenga orificios de drenaje en la parte inferior. Si
no los tiene, haga orificios usted para drenar el exceso de agua.
Puede cubrir el orificio con un filtro de café para prevenir la pérdida de tierra si
lo desea.
Agregar grava y otros materiales no mejora el drenaje y ya no se recomienda.
Llene su maceta con un medio de crecimiento para las plantas formulado para
macetas. La tierra de jardín puede tener demasiada arcilla para el drenaje
adecuado en la maceta.

•

Se necesita una maceta o macetero grande para varias plantas con necesidades similares.

•

Las plantas generalmente se pueden colocar más cerca unas de otras en una maceta que en
el suelo.

•

Las plantas en maceta, especialmente los arbustos perennes, también pueden tener una
vida más corta que las que están en el jardín.

El cuidado indicado: el buen cuidado de la maceta para tener plantas saludables.
•

Agua: Es necesario regar las plantas en maceta con mayor frecuencia que las que
están en el suelo.






•

Lea la etiqueta de la planta para ver la humedad que requiere su planta.
Algunas macetas, especialmente las que cuelgan, necesitan riego dos veces al
día si hace mucho calor.
Las macetas pequeñas necesitan agua más frecuentemente que las grandes.
Las macetas de arcilla se drenan más rápido que las de plástico o cerámica.
Más orificios de drenaje pueden resultar en que la tierra se seque más rápido.

Ponga el dedo en la tierra para verificar si la planta necesita agua. Si las dos pulgadas
superiores de la tierra están secas, es hora de regar. Si se siente húmeda en sus dedos,
espere un día más.
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•

Fertilizante:



Para plantas comestibles, use fertilizante vegetal una o dos veces durante la temporada
de crecimiento.
Las macetas de flores decorativas se pueden beneficiar de un fertilizante para flores,
especialmente una solución diluida aplicada semanalmente.

La ayuda indicada: fuentes de información adicionales para cultivar plantas en
macetas/contenedores:
•

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

•

“Planeando una hortaliza” https://bit.ly/PlaneandoHortaliza

•

“Jardinería de verduras en contenedores” https://bit.ly/VerdurasContenedores

•

“Principios básicos para huertos en contenedores” https://bit.ly/HuertosContenedores

Tabla 1. Variedades de verduras y tamaño de contenedor
Brócoli (8 litros, 1 planta)

Packman, Bonanza, otros

Zanahoria (4 litros, 2- 3 plantas. Usar
contenedores 5 cm más profundos que la
longitud de las zanahorias.)

Scarlet Nantes, Gold Nugget, Little Finger, Baby
Spike, Thumbelina

Pepinos (4 litros, 1 planta)

Burpless, Liberty, Early Pik, Crispy, Salty

Berenjena (20 litros, 1 planta)

Florida Market, Black Beauty, Long Tom

Ejotes (8 litros mínimo, plantas separadas
7.5 cm)

Topcrop, Greencrop, Contender, (Pole) Blue
Lake, Kentucky Wonder

Cebolla verde (4 litros, 3-5 plantas)

Beltsville Bunching, Crysal Wax, Evergreen
Bunching

Lechuga de hoja (4 litros, 2 plantas)

Buttercrunch, Salad Bowl, Romaine, Dark Green
Boston, Ruby, Bibb

Perejil (4 litros, 3 plantas)

Evergreen, Moss Curled

Pimientos (20 litros, 1-2 plantas)

Yolo Wonder, Keystone Resistant Giant, Canape,
Red Cherry (Hot), Jalapeno

Rábano (4 litros, 3 plantas)

Cherry Belle, Scarlet Globe, (White) Icicle

Espinaca (4 litros, 2 plantas)

Cualquier variedad

Calabaza (20 litros, 1 planta)

Dixie, Gold Neck, Early Prolific Straightneck,
Zucco (Green), Diplomat, Senator

Tomate (20 litros, 1 planta)

Patio, Pixie, Tiny Tim, Saladette, Toy Boy, Spring
Giant, Tumbling Tom, Small Fry

Nabo (8 litros, 2 plantas)

Cualquier variedad

Fuente “Jardinería de verduras en contenedores” pág. 2
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