
Recomendaciones  para el éxito 
en plantaciones de paisajismo
Plante productos “frescos o nuevos”   
• Trabaje con su productor para elaborar un plan de tiempo 
realista para entregas de pretemporada.  
• Tome nota de que las plantas con raíces enredadas son más 
susceptibles al estrés del trasplante (dependiendo de la especie) 

Conozca su suelo – pH y Sales
• Procure más porosidad de aire – ¡Más aire es mejor que más 
agua! 
 • La materia orgánica incrementa la porosidad de aire
• pH del medio o que tan fuertemente se adhieren o no se 
adhieren los nutrientes al medio (“rangos” del pH)
 •  Menos de 6.0 = Nutrientes lixiviados = Hojas pequeñas,   
 clorosis marginal
 • Más de 7.5 = Nutrientes fuertemente adheridos al medio =  
 Clorosis de hojas jóvenes, retraso en el crecimiento
• CE Baja:  produce plantas pequeñas, débiles 
• CE Alta: produce necrosis marginal (bordes color café) y plantas 
con retraso en el crecimiento

Riego – el  50% del agua del paisajismo se desperdicia
• Más plantas mueren por riego excesivo que por falta de riego
• Reduzca el agua conforme las plantas llenen las camas
• Cuando las hojas de las plantas en las camas toquen entre sí, 
¡no más agua!
 

Fertilización – 3 elementos para fomentar la salud y crecimiento 
de las plantas
• N (nitrógeno): “Gas” para crecer
• P (fósforo): Estiramiento del tallo, raíces y floración 
• K (potasio): “Tono”, qué tan rígida está la planta 

Plante para el éxito – ¡Evite suelo compacto! 
• Camas pequeñas
 • Prepare el suelo antes de plantar
 • Cuando sea posible, trabaje desde el perímetro y    
 manténgase fuera de las camas
 • Evite arrodillarse sobe el medio y compactarlo, ya que esto  
 favorece el desarrollo de plagas 
• Camas grandes
 • Cultive desde el centro hacia afuera y plante a medida que  
 avance, cultive el borde y plante a medida que avance o   
 trabaje de un lado y luego del otro
• El nivel de humedad del medio de las bandejas de las plantas 
debe ser igual al nivel de humedad del medio de las camas en 
donde van a plantarse
• Asegúrese que la base de la planta esté al nivel del medio (!Al 
igual que lo haría con un árbol!) 

Visite nuestra página  BallLandscape.com (paisajismo) para 
obtener más recomendaciones para plantar con éxito.

NOROESTE Y CENTRAL COSTA OESTE SUR Y SURESTE
ENE ORDENE POR ADELANTADO Crisantemo 

de otoño ahora para obtener la mejor 
disponibilidad.

ORDENE POR ADELANTADO Ciclamen, 
Poinsetia y Crisantemo de otoño ahora para 
obtener la mejor disponibilidad.

ORDENE POR ADELANTADO Ciclamen y 
Crisantemo de otoño ahora para obtener la 
mejor disponibilidad.

FEB ORDENE Color de temporada para primavera 
y verano.

ORDENE Color de temporada cálida y 
primavera, además de perennes para otoño.

ORDENE Color de temporada para 
primavera y verano, además de perennes 
para otoño.

MAR ORDENE Perennes para otoño.

ABR ORDENE Crisantemos para otoño. ORDENE Crisantemos para otoño. ORDENE Crisantemos para otoño.

MAYO

JUN ORDENE Pensamientos para otoño, plantas 
de acento repollo/col y col rizada.

ORDENE Pensamientos para otoño, 
poinsetias, ciclamen y otras variedades para 
color de temporada fresca.

ORDENE Pensamientos para otoño y otras 
variedades para color de temporada.

JUL

AGO ORDENE POR ADELANTADO perennes para 
primavera ahora para obtener la  mejor 
disponibilidad.

SEP ORDENE POR ADELANTADO Color de 
temporada cálida y primavera, además de 
perennes para otoño ahora para obtener la 
mejor disponibilidad.

ORDENE Color para primavera.
ORDENE POR ADELANTADO perennes 
para otoño ahora para obtener la mejor 
disponibilidad.

OCT ORDENE POR ADELANTADO Perennes para 
primavera.

     

NOV ORDENE Perennes para primavera. ORDENE Color de temporada cálida y 
primavera.

ORDENE Color de temporada para verano.

DEC ORDENE POR ADELANTADO Color de 
temporada para primavera y verano, y 
pensamientos para otoño ahora para obtener 
la mejor disponibilidad.

QUÉ PEDIR Y CUANDO


