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Introducción 

 

Este manual trae las indicaciones básicas de los cuidados y trabajos que deben 

realizarse regularmente en las áreas verdes plantadas en la Hacienda Yerbabuena 

en el marco del convenio entre el Instituto Caro y Cuervo y el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.  

 

Las áreas plantadas y zonas de influencia se dividen en cuatro categorías, de 

acuerdo con sus necesidades de mantenimiento. Estas categorías son: 

 

1. Áreas de jardines 

2. Área de huerta 

3. Áreas de bosque nativo alrededor del lago 

4. Vegetación acuática del lago 

 

Las recomendaciones de mantenimiento para cada una de estas áreas siguen a 

continuación. 

 

 

1. Áreas de jardines 

La vegetación de los jardines de la Hacienda requiere cuidados regulares. Para 

verse bien, las plantas de jardín necesitan desyerbes constantes, abonados, riegos 

durante las temporadas de sequía y podas. Estas actividades se detallan a 

continuación. 

 



 
 

 
 

Desyerbes 

Diversas especies de plantas arvenses (“malezas”) germinarán y crecerán 

constantemente entre las especies cultivadas. Para que estas hierbas silvestres no 

lleguen a dominar y ahogar las coberturas plantadas, es necesario realizar el 

desyerbe regular y permanente de estas especies. Las plantas arvenses se 

arrancarán manualmente y luego serán retiradas del jardín, depositándolas por 

ejemplo, en un montón de compost. Cada maceta, jardinera o sitio donde estén 

plantadas las especies cultivadas de jardín deberá ser desyerbado una vez al mes. 

La regularidad en esta tarea impide la proliferación de las especies no deseadas; y 

sobre todo impide que éstas tengan tiempo de crecer y echar semilla a un nivel 

que luego dificulte su erradicación del área cultivada. 

 

Riegos 

Durante las temporadas en que no llueva, es necesario regar las plantas de los 

jardines. Esta tarea se puede realizar sin problemas por medio de una manguera. 

Riegos diarios o cada dos días serán suficientes durante los semanas más secas y 

calurosas. Los riegos deben ser realizados a fondo, para favorecer que las plantas 

desarrollen raíces profundas, menos susceptibles a la falta de agua. Es preferible 

realizar los riegos hacia la tarde, cuando la temperatura de mediodía ya ha bajado. 

Así, el agua regada se evapora más despacio y las plantas tienen toda la noche 

para aprovechar la humedad que queda en el suelo. 

 

Abonado 

Siempre que sea posible, es preferible usar abonos orgánicos (compost, humus de 

lombriz, acolchados, etc.) a los químicos. Las plantas de los jardines deberían ser 

abonadas en forma regular, cada 6 meses. Las cantidades y modos de aplicación 



 
 

 
 

dependen del producto. Es mejor consultarlos con un experto que conozca su 

utilización o en la etiqueta del producto, si se trata de un abono comercial.  

 

Podas 

Las podas deben estar limitadas a mantener en buen estado sanitario y de 

formación a las plantas cultivadas. Especialmente importante para los árboles y 

arbustos cultivados: las podas debe realizarlas personal calificado, con experiencia 

en este tipo de actividades. 

 

Siempre se deben hacer las podas con herramientas adecuadas (tijeras, sierras 

para podar), afiladas y en buen estado. Nunca se debe podar con machete. 

 

Las podas deben en lo posible realizarse en temporada seca, cuando la planta está 

creciendo menos y su vigor resulta menos afectado. 

 

Varias de las plantas de cobertura del jardín requieren de podas regulares para 

mantenerse frescas y en buen estado. Nos referimos sobre todo a cuatro especies: 

tomillo, ruda, novios y rosas. Todas estas plantas deberán podarse algunas 

semanas después de florecer en abundancia, cuando las flores ya estén 

disminuyendo. Esto fomenta el desarrollo de brotes jóvenes y de nuevas flores. 

 

Otras hierbas de cobertura del jardín no requieren nunca de podas propiamente 

dichas. Apenas retirar sus hojas y tallos secos. Entre estas especies están el 

helecho macho, astromelias y llamas. 

 

Los arbustos del jardín (hayuelo, ciro, angelito) por lo general no requieren podas, 

salvo quizás por alguna rama que muera o que esté obstaculizando el paso. 



 
 

 
 

Frutales como la feijoa y el papayuelo tampoco requieren podas, las cuales son 

perjudiciales para estas especies. 

 

Un arbusto que sí requiere podas regulares para mantenerse en buen estado es el 

cidrón, cuyas ramas superiores se pueden cortar y aprovechar como aromática 

luego de la floración. Luego de la poda, los troncos y ramas principales volverán a 

producir rebrotes vigorosos y saludables. 

 

En cuanto a la hiedra presente en una de las palmas del jardín. Para mantener en 

buen estado la palma, no debe permitirse que los tallos de esta planta trepadora 

suban más allá de la mitad del tronco. Cuando esto suceda, habrá que podarla 

para hacerla retroceder. 

 

2. Área de huerta 

Más aún que los jardines, la huerta requiere mantenimientos constantes para verse 

bien y estar productiva. Los cuidados son parecidos a los de los jardines, si acaso 

más intensos. A continuación detallamos las tareas que deben cumplirse en este 

espacio. 

 

Abonado 

Las huertas requieren mucho abono. Es preferible usar aquí abonos orgánicos en 

lugar de químicos. Antes de plantar cualquier especie, conviene aplicar una 

generosa capa de humus o compost bien hecho a la tierra para asegurarse que 

tenga los nutrientes necesarios para las plantas que van a crecer. Mientras las 

plantas crezcan, es posible aplicarles también abonos líquidos orgánicos (consultar 

con un experto los productos y cantidades a aplicar). 

 



 
 

 
 

Siembra 

Una gran parte de las plantas de la huerta tienen ciclos de vida rápidos (de entre 3 

a 6 meses) y requieren ser resembradas constantemente para que siempre estén 

disponibles. Para una huerta casera, es mejor plantar escalonadamente pequeñas 

cantidades de cada especie, en lugar de hacer siembras grandes y muy 

ocasionales. Así, siempre habrá disponibilidad de cada especie de hortaliza y no 

nos veremos abrumados por cosechas excesivas de una sola o de muy pocas 

especies. Para la mayoría de plantas (coles, lechugas, cebollas, zanahorias, etc.) es 

recomendable plantar cada mes una pequeña cantidad de ejemplares, para ir 

reemplazando los que se van cosechando. 

 

Desyerbes 

La huerta requiere desyerbes semanales para mantenerla libre de hierbas arvenses 

(“malezas”). Éstas se arrancarán manualmente y se las podrá depositar alrededor 

de las mismas plantas desyerbadas, formando un acolchado, o se las llevará a un 

montón de compost, para que se descompongan. 

 

Riegos 

Para la producción de muchas hortalizas, el agua no debe faltar nunca. Si no llueve 

y la tierra empieza a secarse, habrá que regar. Es importante que los riegos sean 

realizados a fondo, para estimular que las plantas echen raíces profundas, las 

cuales son menos susceptibles a la falta de agua. 

 

Es preferible realizar los riegos hacia la tarde, cuando la temperatura de mediodía 

ya ha bajado. Así, el agua regada se evapora más despacio y las plantas tienen 

toda la noche para aprovechar la humedad que queda en el suelo. 



 
 

 
 

 

Control de plagas 

Éste es un campo muy extenso y, en caso de haber algún problema con alguna 

especie, debe ser consultado con expertos para buscar una solución. En principio, 

una planta bien sembrada, en el sitio que a ella le gusta, bien alimentada y 

rodeada por plantas con las cuales sea compatible, no debería tener problemas de 

plagas. Es normal que una planta sana tenga unos pocos pulgones, o algunas 

orugas o babosas comiéndose algunas hojas. Pero su aspecto general será robusto 

y saludable y se la verá progresar. Plaga es cuando aparece un animal o 

enfermedad que ataca fuertemente a la planta y le mengua su apariencia y 

vitalidad. 

 

Hay especies muy rústicas y resistentes a las plagas: por ejemplo, tubérculos 

nativos como el cubio y la ruba. Arbustos productores de frutas como la uchuva. 

Aromáticas y condimentos como el tomillo, romero, manzanilla y cilantro. Y 

hortalizas como la cebolla y los rábanos. 

 

Otras especies son sumamente vulnerables a sufrir una cantidad de plagas: entre 

ellas destaca la papa. 

 

Nuestra recomendación es empezar plantando de todo. Y, más que combatir a 

capa y espada cuanta plaga aparezca, lo mejor es ir seleccionando las especies 

que mejor se den y continuar plantándolas en la huerta. Al mismo tiempo, se 

renunciará a cultivar “plantas problema”, las que siempre terminen creciendo mal y 

llenándose de plagas. 

 



 
 

 
 

3. Áreas de bosque nativo alrededor del lago 

Éstas incluyen los dos tipos de bosques plantados en la zona del lago: el Bosque 

inundable y el Bosque andino de la planicie. Estas áreas de bosque nativo 

requieren un manejo muy diferente al de la huerta y los jardines. Se trata de áreas 

de mínimo mantenimiento, una especie de reservas naturales, donde no deben 

realizarse podas de pasto, ni desyerbes, ni plateos, ni poda de ramas, ni riegos, ni 

abonado de la vegetación. Las especies plantadas aquí son todas nativas pioneras, 

muy robustas y bien adaptadas para vivir sin mayores cuidados. De hecho, es 

precisamente esta mínima intervención la que permite que estos ambientes vayan 

desarrollando muchas características que faltan en los jardines. Las áreas no 

pisadas, ni desyerbadas, poco a poco van favoreciendo el crecimiento de colchones 

de musgos, donde nacen orquídeas. Los matorrales impenetrables permiten la 

anidación de muchas aves que no se atreven a criar en un jardín más cuidado. El 

hecho de que no haya cortes de vegetación permite que las semillas que caen al 

suelo puedan germinar; las nuevas plántulas que van naciendo hacen avanzar el 

proceso de sucesión de los bosques. 

 

Como se puede apreciar, el manejo de estas zonas de vegetación nativa es muy 

sencillo y económico. A riesgo de pecar de repetitivos, volvemos a aclarar una vez 

más: para formar un área de conservación de este tipo en un antiguo terreno 

abierto, aparte de plantar en alta densidad una variedad de árboles y arbustos 

pioneros, hay que seguir una única regla: no volver a cortar nunca más el pasto ni 

ninguna otra vegetación. No importa que el pasto crezca alto y casi cubra los 

arbolitos plantados: al ser estos últimos especies pioneras de rápido crecimiento, 

están adaptados para competir con el pasto; si éste los llega a cubrir, los estimula 

a crecer más altos, para superar a la hierba. Finalmente, con los años, la sombra y 

la hojarasca creadas por los nuevos arbolitos irán haciendo desaparecer poco a 



 
 

 
 

poco todo el pasto, transformando el sitio en un bosque con hojas secas y musgo 

en el suelo. Es un proceso largo (tarda de 15 a 20 años) que sucede por sí solo, 

sin que tengamos que intervenir. 

 

Quizás la única intervención permitida en estas zonas de conservación es el 

mantenimiento de algunos senderos, para que los visitantes puedan disfrutar de 

los bosques y de su proceso de desarrollo. Para mantener los senderos 

transitables, deberá realizarse la poda del pasto que crece en ellos, cortándolo con 

una guadañadora cada dos o tres meses. En unos años, cuando los arbolitos 

plantados hayan crecido, es posible que también sea necesario podar algunas 

ramas que vayan creciendo hacia los senderos y que obstaculicen el paso por ellos. 

 

4. Vegetación acuática del lago 

El lago está cubierto en la actualidad con una densa capa de vegetación flotante 

(sobre todo buchón). Este abundante crecimiento de la vegetación es normal en 

los cuerpos de agua ricos en materia orgánica y, de hecho, ofrece refugio a 

muchos animalitos acuáticos, como ranas y larvas de libélulas. Sin embargo, si se 

controla el crecimiento de la vegetación flotante y se liberan de ella ciertas áreas 

para dejar expuesto el espejo de agua, es posible lograr un sistema acuático más 

diverso para la fauna y más atractivo paisajísticamente. 

 

Esto se logrará usando un rastrillo amarrado a una cuerda, lanzándolo al agua y 

recogiendo la cuerda para arrastrar hacia la orilla el buchón que quede 

enganchado a él. La vegetación acuática que se retire del agua será apilada en 

algún lugar que se designe para ello y se dejará descomponer allí. En principio, no 

se recomienda usar el compost resultante de la descomposición de las plantas 

acuáticas para la huerta: pues los buchones y otras plantas acuáticas son bien 



 
 

 
 

conocidas por extraer del agua y acumular en sus tejidos metales pesados como 

cromo, mercurio y plomo. Al retirar las plantas del agua, también se retiran las 

sustancias tóxicas atrapadas por ellas, por lo que el lago queda más limpio; pero el 

compost resultante queda contaminado y no resulta apto para usarlo en un cultivo 

para consumo humano. 

 

Unas 3 o 4 limpiezas de buchón al año serán suficientes para disfrutar de un 

espejo de agua amplio durante la mayor parte del tiempo. Sabiendo, de todos 

modos, que la vegetación flotante es útil para la vida silvestre, nuestra 

recomendación es dejar siempre un pequeño porcentaje (quizás un 10-20%) sin 

retirar del agua en cada sesión de limpieza. Así se logrará una combinación de 

ambientes de espejo de agua y de vegetación flotante, combinación que es la más 

favorable para que el lago albergue una rica vida acuática. 


