PAISAJE

PLANIFICANDO EL JARDÍN

Texto: Jimena Melossi A. y Paula Mecklenburg R.
Ingenieros Agrónomos - Paisajistas
Antes de planificar la compra de las plantas, es recomendable tener diseñado el jardín
para conocer con exactitud el número, tipo y ubicación de las especies seleccionadas.
De esta manera, se logrará armonía, buen aprovechamiento del espacio exterior y la
posibilidad de planificar las compras.
El diseño de un jardín, cualquiera sea su dimensión, debe incluir árboles y arbustos.
¿Cómo los elegimos?
Es importante el efecto que queremos lograr y la función que le fue asignada a la planta
dentro del diseño. Si se quiere crear un ambiente de jardín consolidado, se deben elegir
plantas grandes. Asimismo, si se quiere generar un punto focal importante, la especieelegida debe tener un buen desarrollo. Por el contrario, si los recursos son limitados y no
hay urgencia por ocupar un espacio, se pueden elegir plantas más pequeñas y esperar
que crezcan y se desarrollen, considerando que no logrará expresarse en plenitud antes
de 4 a 5 años.

ÁRBOLES
Los árboles constituyen el elemento vegetal principal, ya que corresponden al esqueleto
del jardín y son los que permanecerán a lo largo de los años. Si queremos construir un
jardín por etapas, son lo primero que debemos plantar, ya que al ser las especies de
mayor escala, dan peso a la composición.
Su rol principal es dar perspectivas al trazado, al mismo tiempo que permiten integrar
los elementos más valiosos del paisaje, o por el contrario, ocultar y dar privacidad si
así se requiere.
26

CÚBICA

Universidad de Chile

PAISAJE
Cabe señalar, que recién entre el sexto y el octavo año, edad en que los árboles se elevan por sobre el resto de la
vegetación, se podrán leer los diferentes estratos y captar el real aporte de estas especies en el jardín, apreciándose la
intención del diseño.
Los árboles son una de las especies que mejor manifiestan los cambios estacionales, haciendo que la composición
sea dinámica. Asimismo, entregan sombra de diferentes características dependiendo de la forma de la copa (globosa o
piramidal, por ejemplo) y de la densidad de su follaje.
Existen especies que son muy atractivas por su floración y otras por sus frutos, ya sea porque son comestibles o por su
valor ornamental.
¿Cuál elijo? Considerando lo anterior, antes de comprar un árbol, cabe hacerse algunas preguntas que servirán para

Crespon

guiar nuestra decisión. ¿Quiero tapar un muro o busco sólo un aporte estético? Según la respuesta, será relevante la
velocidad de crecimiento en la elección de la especie. ¿Quiero observar cambios de estación? Si interesa el colorido
otoñal, se deberá elegir entonces una especie que bote las hojas y no una persistente. ¿Necesito que otorguen sombra?
Si es afirmativo, buscar especies cuyo hábito de crecimiento sea de copa globosa.
Ejemplos de Arboles
Especie

Tipo

Velocidad de crecimiento

Forma de copa

Altura vivero

Rango de capas

Acer japónico

Caduco

Lento

Globosa

1.5 - 2.5 m

$ 10.000 - 35.000

Liquidámbar

Caduco

Rápido

Columnar

1.5 - 2.5 m

$ 7.500 - 29.000

crespón

Caduco

Medio

Globosa

1.2 - 2.0 m

$ 10.000 - 25.000

Patagua

Persistente

Medio

Ovoidal

1.0 - 2.5 m

$ 2.400 - 8.000

Precios promedio de algunos viveros en RM

Acer

ARBUSTOS
Se considera arbusto a aquella planta con varios tallos leñosos
que nacen desde la base. Existe una infinidad de especies que
pueden ser utilizadas con múltiples objetivos, permitiendo la
creación de distintos planos o la generación de ambientes
dentro del jardín. Existe en ellos una amplia gama de colores,
aromas, texturas, tamaños y alturas que aportan dinamismo
al jardín.
¿Cuál elijo? Su elección se deberá enfocar en el objetivo
deseado. Si se quiere un jardín silvestre, se deberán buscar
especies cuyo crecimiento sea irregular o péndulo; por el

Ejemplo de Arbustos
Especie

Interés

Altura vívero

Rango de precios

se elegirán especies de aspecto compacto y follaje ordenado.

Lauretina

Estructurante, Flor

0.7 - 1.4 m

$ 5.000 - 12.000

Si el interés son las flores en el jardín, es importante conocer

Laurel de flor

Estructurante, Flor

0.8 - 1.5 m

$ 2.500 - 10.000

su color y la época de floración para lograr combinaciones

Verónica

Hoja, Flor

0.2 - 0.8 m

$ 1.300 - 4.000

armónicas. Asimismo, es importante considerar que existen

Hortensia

Flor

0.4 - 0.6 m

$ 3.000 - 8.000

especies caducas y otras que no botan las hojas, las que

Spirea

Flor, Follaje

0.3 - 0.6 m

$ 2.500 - 3.900

deberán combinarse para tener un jardín equilibrado en todas

Azalea

Flor

0.3 - 0.5 m

$ 4.500 - 6.000

las estaciones del año. (Cuadro 2)

Precios promedio de algunos viveros en RM

contrario, si se pretende lograr un jardín más estructurado,
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OTRAS PLANTAS
Existen muchos grupos de plantas, entre las que destacamos a continuación rosas,
bulbosas y gramíneas como elementos que pueden hacer un aporte estético particular
al jardín.
ROSAS
¿Qué tipo de Rosas existen?
• Trepadoras: Plantas que emiten largas guías de 2 a 4 metros de largo, normalmente
usadas para tapar cercos, en pérgolas y pilares.
• Híbridas de Té: Variedades que dan una sola flor por vara. Es la típica flor de florero. Las
variedades modernas reflorecen desde inicios de primavera hasta inicios del invierno.
• Floribundas: Se caracterizan por dar flores en ramilletes. Sus flores suelen ser menos
perfectas que las de las Híbridas de Té y existen en todos los colores.
• Patio: Plantas de desarrollo compacto, de entre 30 y 90 cm de altura. Sus flores y hojas
son de menor tamaño que una floribunda. Muy aptas para macetas y jardineras.
¿Cuáles son sus requerimientos? La condición básica para plantar rosales en un jardín
es un mínimo de 6 horas diarias de sol directo, de preferencia sol de mañana. Sin embargo,
se adaptan muy bien a distintas condiciones de cultivo, de suelo y clima.
¿Puedo combinarlas con otro tipo de plantas? Si, y esa es precisamente la tendencia
más fuerte en el paisajismo europeo. No hay ningún problema en combinarlas, ya sea
con cubresuelos, arbustos, enredaderas u otras, siempre y cuando no sean especies

GRAMÍNEAS

que sombreen en exceso.

Estas son plantas de hoja angosta, monocotiledóneas entre las cuales se encuentran
gran cantidad de cereales como trigo o maíz. Entre las plantas ornamentales, pertenecen

¿Cómo las elijo? Lo primero es definir que es lo que se quiere, ya que cada variedad

a este grupo el Cynodon dactylon o bermuda, que se utiliza como césped, la Festuca

tiene características propias de altura, ancho, color, tipo de flor y perfume.

ovina, y la cola de zorro, entre otras. Un término más empleado es Pastos Ornamentales

La calidad de la planta que se compra es fundamental. Se pueden plantar durante todo

ya que engloba a más familias que tienen en común parecer pastos, sin ser gramíneas.

el invierno a raíz desnuda, y desde inicios de primavera en bolsa. Es importante fijarse

El más conocido es el Carex testacea de la familia de las Ciperáceas.

en como está formada la planta más que en cuantas flores tiene en ese instante, ya que
una planta bien formada, vigorosa y sana dará con seguridad muchas flores.

¿Cuáles son sus requerimientos? Algunas especies necesitan mucha luz para expresar
su forma y otras requieren sombra, siendo lo más notorio la gran adaptabilidad de estas

¿Dónde las puedo comprar? En viveros especializados como Los Rosales de Los

plantas a diversas condiciones de clima y suelo. Para conocer su comportamiento, lo

Domínicos o en www.losrosales.cl donde se puede comprar con despacho a todo Chile

más importante es saber el origen de las plantas, es así como el follaje de Pennisetum

y a precios un poco más bajos que en el vivero.

ruppelianum, proveniente de zonas cálidas, se seca en invierno, en cambio Stipa caudata
o coirón, originaria de Chile central, permanece siempre verde.

¿Cuál es su precio promedio? El precio promedio de una planta de rosa, injertada,
con dos años de desarrollo en vivero es del orden de $3.800.

¿Puedo combinarlas con otro tipo de plantas? Si, con cubresuelos o con herbáceas
perennes como Hemerocallis, Kniphofia o tritomas, Libertia o calle-calle, Sysirinchium o
Franco Santoro

huilmo, Perovskias o salvia rusa, Persicarias, Solidago, etc.

Ing. Agrónomo
www.losrosales.cl

¿Cómo las elijo? Las plantas como los Pennisetum es ideal elegirlas a mediados de

fsantoro@losrosales.cl

primavera ya que en invierno sus hojas están secas. Crece rápido por lo que se puede
comprar en tamaños chicos a medianos.

28

CÚBICA

PAISAJE

¿Dónde las puedo comprar? En viveros especializados como el Vivero San Gabriel o
en otros jardines que tengan alguna variedad de pastos.
¿Cuál es su precio promedio? Dependiendo de su tamaño, dificultad para propagar o su exclusividad, los valores fluctúan entre los $500 a
$ 5000
.
Ximena Nazal
Ing. Agrónomo
www.viverosangrabriel.cl
info@viverosangabriel.cl
¿Cómo las elijo? Hay que analizar los espacios disponibles, la luminosidad y el entorno
de árboles y arbustos de manera de elegir de acuerdo al color y a las características del
jardín. Si se dispone de poco espacio se pueden usar macetas.
BULBOSAS
Son un grupo de plantas que poseen una estructura de reserva subterránea denominada

¿Dónde las puedo comprar? Se pueden encontrar en todas las grandes tiendas de

bulbo. Existen dos ciclos de vida diametralmente opuestos:

jardinería del país. De acuerdo a la época del año, se pueden encontrar como bulbos o
como plantas de bulbos.

• Bulbos de invierno. Se desarrollan en invierno, florecen a fines de invierno y primavera y
están en receso en verano (Tulipanes, Narciso, Jacintos, Iris, Muscari, Fresias y otras).

¿Cuál es su precio promedio? El precio es muy variable dependiendo de si es bulbo o

• Bulbos de verano. Se desarrollan en primavera, florecen a fines de primavera y en el

planta de bulbo y de las diferentes especies. En el caso de los bulbos van desde $ 200

verano y están inactivos durante el invierno (Lilium, Calas de colores, Dalias, Gladiolos

/ $250 por bulbo (Fresias, Muscarís, Anémonas) hasta $1200 / 1300 por bulbo (jacintos).

por ejemplo) .

Estas diferencias están dadas por los calibres, la facilidad de propagación y el tiempo
que se requiere para ello.

Esta característica de ciclo de vida es lo que permite cambiarlas de lugar, jugar con ellas
y sus colores, renovar el diseño todos los años, combinarlas con otras plantas o definiti-

Claudia Barrera

vamente sacarlas de ese espacio. Es así como Narcisos, Muscarís, Lilium, Dalias, Lirios,

Ing. Agrónomo

Anémonas, Jacintos se pueden dejar en el mismo lugar durante varios años, mientras

www.pazyflora.cl

que es mejor renovar anualmente Iris, Tulipanes, Gladiolos y Ranúnculos.

pazyflor@vtr.net

¿Cuáles son sus requerimientos? Se adaptan a todo tipo de suelo a excepción de los
arcillosos o muy pesados. Conviene realizar una buena preparación, soltando muy bien
los primeros 20 cm de suelo.
Los requerimientos de cada especie bulbosa respecto a la luminosidad o sombra
difieren con cada especie, pudiendo encontrarse esta información en los envases en
que se comercializan . En términos muy generales, todas se adaptan muy bien al sol
de mañana.
¿Puedo combinarlas con otro tipo de plantas? Los bulbos de invierno (tulipanes,
jacintos, narcisos), combinan muy bien intercalados con plantas anuales como violas,
pensamientos, orejas de oso, alelíes, bellis entre otros. También se ven muy bien en
grupos de un solo color entre arbustos, coníferas e incluso entre Azaleas. Por su parte,
Agapantos y Hemerocallis son especies multifacéticas y muy fáciles de combinar.
Para grandes extensiones, en prados o en forma silvestre, los narcisos, muscaris o
lágrimas de la virgen son una excelente opción; asimismo, las dalias, brillan por sus
vibrantes colores.
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