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1. Conocer y realizar las labores básicas de acondicionamiento de las zonas
ajardinadas.

2. Identificar y aplicar las técnicas necesarias para la realización de limpiezas,
tratamiento de plantas adventicias y laboreo del suelo.

3. Reconocer y seleccionar las herramientas y maquinaria necesarias para llevar
a cabo las operaciones básicas del mantenimiento y la mejora del jardín.

4. Aplicar y analizar las técnicas necesarias para la buena gestión de los residuos
y compostaje de los mismos.

5. Preparar el terreno con la maquinaria y herramientas seleccionadas garanti-
zando que las labores se realizan según buenas prácticas.

Objetivos

3
Tareas básicas 

de acondicionamiento 
y mejora de jardines
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Mapa conceptual del capítulo

MEJORAS DE SUELO

TAREAS BÁSICAS DE ACONDICIONAMIENTO 
Y MEJORA DE JARDINES

Acolchado

Solarización

LIMPIEZA

Gestión de restos

Compostaje

LABORES DE SUELO

Cavas

Binas

GESTIÓN DE PLANTAS 
ADVENTICIAS

Escardas

Herbicidas

Láminas antihierbas



Todos los trabajos de mantenimiento y conservación requieren una importante dedicación y
profesionalidad, por esta razón se describirán en los siguientes capítulos las técnicas necesarias
para desarrollar las labores básicas, generales y específicas que son necesarias para potenciar el
valor ornamental, paisajístico y medicinal de todo tipo de áreas ajardinadas. 
En este contexto, entenderemos como tareas básicas aquellas que son fundamentales y que

afectan, sobre todo, a la fisionomía y al aspecto mismo de los jardines y zonas verdes, de tal ma-
nera que si se han ejecutado deficientemente causan un deterioro visual inmediato y de fácil
apreciación por parte de sus usuarios y usuarias.
Si las personas que disfrutan de un jardín observan restos de papeles, hojas, plantas adventicias

fuera de lugar o suelos agrietados, estimarán que el nivel de calidad de conservación es bajo,
aunque el resto de las labores más técnicas (podas, riegos, abonados, etc.) estén debidamente
atendidas y realizadas. 
Así, las operaciones denominadas básicas de mantenimiento, las cuales se caracterizan, además,

por realizarse con una frecuencia casi diaria, y que se consideran en el presente capítulo son: la
gestión de los residuos, tratamientos de suelos y manejo de hierbas adventicias.
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Big-Bag. Sacos o bolsas flexibles que sirven para almacenaje o embalaje, fabricados
de plástico o rafia.

Complejo arcillo-húmico. Es el complejo de cambio más importante del suelo que
regula su actividad química. Consiste en la unión de partículas coloidales de arcilla y
humus que presenta cargas negativas en su superficie y que es capaz de adsorber a
los nutrientes con carga positiva de manera que estos no se pierdan por lavado.

Compost. Es el producto de la descomposición de restos vegetales y animales, previo
a la fase humus (materia orgánica muy descompuesta) y que aporta efectos muy po-
sitivos cuando lo incorporamos al suelo.

Compostera. O compostador, es aquel lugar, recipiente o depósito en el que se reali-
zan las labores de compostaje para obtener compost.

Mulching. O acolchado, es toda aquella cubierta protectora que se esparce por el
suelo para evitar la pérdida de agua del suelo por evaporación. Se pueden utilizar
tanto materiales naturales como la corteza de pino o gravas, como materiales sintéticos
como geotextil o mallas antihierbas.

Tempero.Vulgarmente se denomina al estado en que se encuentra el suelo con reserva
de agua suficiente y disponible para las plantas. Se dice cuando la tierra está en ca-
pacidad de campo.

Glosario



3.1. Labores de limpieza en el jardín

La limpieza es una de las labores más importantes en el mantenimiento de las zonas verdes. Se
dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas las superficies comprendidas
dentro del perímetro de los parques y jardines, esto es, en toda su extensión.

3.1.1. La limpieza en el jardín

Según la legislación vigente, se define residuo como cualquier sustancia u objeto que su poseedor
deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.
Y por limpieza se entiende la acción de eliminar la suciedad. En el caso que nos ocupa, pues,

nos referimos a las operaciones de suprimir todos los restos de papeles, plásticos, hojas, piedras,
colillas, y cualquier otro elemento extraño que no sea parte integrante del jardín y que afee y
desluzca el aspecto estético del mismo. También se incluyen en las labores de limpieza, la elimi-
nación de residuos vegetales procedentes de otras tareas de conservación como podas o siegas y
la eliminación de hierbas adventicias que pueden dar aspecto descuidado y de abandono en el
conjunto del espacio verde o cualquiera de sus partes y elementos.
Las operaciones de limpieza tienen tal importancia que debemos considerarla una labor

prioritaria, aunque las exigencias técnicas para su realización no sean altas. En muchos casos de
jardinería pública, las operaciones de limpieza en la zona exterior a los parterres y praderas se
desvinculan del contrato de mantenimiento de jardinería, constituyendo una actuación que lle-
van a cabo los servicios municipales de limpieza. 
Cuando conviven los dos servicios (jardinería y limpieza) dentro de una zona ajardinada se

hace necesaria una coordinación y planificación conjunta (integrada), en aras de conseguir la
mayor eficacia y una reducción de costes generales.
No obstante, en muchos otros casos, la misión del personal jardinero es la limpieza integral

de todas las superficies del parque incluyendo la retirada de los contenidos de las papeleras, ce-
niceros y contenedores públicos que se ubiquen en él. 
Por otro lado, la limpieza es una de las tareas jardineras que ocupa una mayor cantidad del

tiempo del personal, ya que se realiza de forma rutinaria, casi de oficio y con frecuencia diaria.
Es una operación que se puede realizar mediante barrido manual (incluyendo vaciado de

papeleras) en pequeñas superficies y zonas provistas de vegetación o barrido mecanizado, en
áreas de mayor superficie y despejadas de plantas (figura 3.2). 
Para efectuar estas actuaciones de forma manual se utilizarán los siguientes útiles y herramientas:

• Escobas.
• Escobones.
• Escobas metálicas.
• Recogedores.
• Palas.
• Tablillas (figura 3.1).
• Carritos/carretillas para recogida (figura 3.1).
• Bolsas de basura.
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Cuando las operaciones se hagan de forma mecanizada será necesario:

• Sopladora/aspiradora.
• Barredoras mecánicas.
• Equipos de aspiración autopropulsados.

La presencia de animales domésticos en los parques supone un incremento en las operaciones
de limpieza debido a los excrementos y residuos que dejan aquellos, siendo prioritario, en un
mantenimiento de calidad, su urgente eliminación. Esta tarea se facilita en gran medida cuando
las entidades responsables de la conservación invierten en la instalación de pipicanes, puntos de
bolsas para residuos o incluso zonas específicas dentro de los parques para usuarios con animales
domésticos (figura 3.3).
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Figura 3.1
Tablillas para recogida (izquierda) 

y carretilla (derecha)

Figura 3.2
Jardinera con sopladora de mochila (izquierda) 

y jardinero barriendo con escoba metálica (derecha)



Hoy en día los parques públicos se utilizan con frecuencia, también, para la organización de
eventos culturales, deportivos, conciertos, celebraciones populares, etc. lo que supone una im-
portante afluencia de personas en momentos puntuales. Asimismo, se concita en los espacios
verdes el grave problema de los botellones. En estos casos, las operaciones de limpieza adquieren
proporciones desmesuradas, que obliga a plantearse una logística y organización especiales y
puntuales con intervenciones muchas veces de previsión desbordada.
Cómo se lleven a cabo las operaciones de limpieza y recogida, sobre todo de basuras, pero

también de hojas y restos vegetales, incluso en jardines de pequeñas dimensiones, puede su-
poner la diferencia entre disfrutar de un jardinero de nivel medio o de uno con perfil de ex-
celencia, siendo, sin embargo, como ya se ha comentado, una actuación que no requiere
excesiva cualificación. 
La limpieza es una labor con una alta carga de mano de obra, sobre todo en el manteni-

miento de zonas verdes públicas, llegando a suponer un significativo porcentaje de la jornada
laboral de los profesionales de la jardinería.
Por último, se debe hacer hincapié en que al ser diario el uso de los jardines públicos, inclu-

yendo los fines de semana (en los que este uso se incrementa bastante), se hace necesario  pla-
nificar las labores con precisión y hacer el estudio del proyecto de conservación y mantenimiento
contando con la presencia de operarios en número suficiente para estas jornadas de especial
producción de residuos.

3.1.2. Gestión de restos vegetativos (biorresiduos)

Prácticamente casi todas las operaciones de conservación y mantenimiento conllevan la pro-
ducción de residuos vegetales, verdes o biorresiduos, los cuales han de tratarse al amparo de un
modelo de gestión específica. Según su procedencia, estos residuos se pueden clasificar según se
presenta en el cuadro 3.1.
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Figura 3.3
Zona habilitada para perros 
en el parque de Los Príncipes (Sevilla)



A modo de resumen, y siguiendo la sistemática sobre los residuos reflejada en el cua-
dro 3.1, las opciones de recogida más frecuentemente utilizadas serán:

a) Cubas o contenedores de residuos orgánicos, que son retirados a vertederos específicos donde
son gestionados. Existen contenedores con distintas capacidades: desde 4 m³ hasta unos
14 m³, por lo que tendremos que estimar y prever la cantidad de restos y elegir el tipo
más conveniente (figura 3.4). Existen cubas especiales de 1,5 m³ de capacidad idóneas
para vías urbanas estrechas.
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Actuación/tarea Tipo de biorresiduo 
Recogida y tratamiento
(gestión)

Mantenimiento de céspedes. • Restos de siega.
• Restos de aireados.
• Restos de perfilados.

• Las segadoras de césped
manual y autopropulsa-
das están provistas de
bolsas específicas para la
recogida.

• Compostera.

Limpieza de partes secas en
plantas.

• Restos de hojas, flores e inflorescencias
secas, pequeñas ramas...

• Cuba de restos vegetales. 
• Compostera

Reposición de flor 
de temporada.

• Plantas pasadas sin flores con cepellón. • Compostera.

Podas de la vegetación. • Restos leñosos de ramas gruesas.
• Restos de ramas semileñosas.

• Trituración y compostaje.
• Reutilización de troncos
en el propio jardín.

• Cuba de restos vegetales.

Eliminación de ejemplares
muertos/marras.

• Plantas leñosas/semileñosas secas, in-
cluso tierra del cepellón.

• Cuba de restos vegetales.
• Troncos, reutilización en
el propio jardín.

Eliminación de ejemplares
muertos/marras.

• Plantas herbáceas incluso tierra 
del cepellón.

• Compostera.

Caída natural de hojas, flores
y frutos.

• Hojas de distinta consistencia.
• Frutos de distintos tipos y consistencia
(de papiráceos como el de los olmos,
a coriáceo-leñosos como los de la aca-
cia de tres espinas o leñosos como los
de la tipuana). 

• Compostaje dependiendo
de la consistencia.

• Las más gruesas irán a
contenedor o cuba.

• Cubresuelos en macizos
de arbustos (figura 3.4).

Eliminación de restos 
y/o ejemplares por problemas 
fitosanitarios.

Se caracteriza por tener diversidad de
especies de arbolado y arbusto for-
mando bosquetes, limitadas zonas de
flor, grandes superficies de pradera de
baja exigencia y zonas de especies ta-
pizantes y cubresuelos.

• Cubas con restos previa-
mente tratados y cuba a
vertederos especiales

CUADRO 3.1
Clasificación de biorresiduos y su tratamiento (no exhaustiva)



b) Sacos o big bags, fabricadas en polipropileno o polietileno, que se utilizan para el almace-
namiento y transporte de los residuos y que por ser flexibles y tener un almacenaje sen-
cillo pueden ser una buena opción para momentos puntuales (figura 3.4).

c) Cada vez con más frecuencia, algunos municipios y ciudades habilitan puntos limpios de residuos
verdes, orientados a recoger restos de todo tipo, incluidos los verdes, producidos por los pro-
pietarios de jardines particulares, sobre todo. En ellos, se facilita la recogida de dichos residuos,
toda vez que estos no se deben depositar en los contenedores urbanos convencionales (des-
tinados a residuos sólidos urbanos en general). 

d) Reutilización de los propios residuos para compostaje. Este proceso de gestión se tratará en un
apartado independiente por la importancia que tiene en la gestión de un correcto manteni-
miento y conservación.

e) Cuando los residuos están integrados por elementos de pequeñas dimensiones y poseen unas
características que lo permitan, se pueden utilizar como “acolchados naturales” o mulching en
las zonas ajardinadas (figura 3.5).
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Figura 3.4
Big bag (izquierda) y cuba (derecha) para recogida de restos

Teniendo en cuenta la normativa de tu municipio, investiga y explica cuales son los pun-
tos limpios de residuos verdes que existen en tu lugar de residencia para la gestión de
los residuos procedentes de la limpieza rutinaria del jardín.

Actividad propuesta 3.1



f) Quema de residuos. Este método de
gestión no ha sido contemplado
en el cuadro anterior en razón de
que existen muchas limitaciones
para su uso, sobre todo en zonas
urbanas y jardinería privada o de
comunidades. No obstante, en al-
gunos municipios es una práctica
habitual, aunque en cualquier
caso, cuando se realice, debe rea-
lizarse de una manera responsable
y cuidadosa. En cierto grado, este
tipo de gestión abarata costes; sin
embargo, hay que tener en cuenta
que, en muchos casos, puede su-
poner una pérdida considerable
de futura materia orgánica.

g) Reutilización en el propio jardín,
como en el ejemplo ilustrado en la
figura 2.9 en el que se utilizaron
troncos de árboles caídos para
hacer una troncalla (rocalla reali-
zada con troncos).

Hay ocasiones en que la recogida de los restos puede demorarse, puesto que ciertos residuos
vegetales pueden incluso aportar un interesante valor estético (y simbólico) añadido y embellecer
aún más el jardín, como ocurre por, ejemplo, con las flores desprendidas de tipuanas (figura 3.6)
o jacarandas, borra de la floración o las hojas plateadas de álamos, sámaras de la fructificación de
olmos, etc. En estos casos, simplemente, se mantendrán un cierto tiempo en el suelo del jardín
y se eliminarán cuando pierdan su valor estético o puedan suponer un problema en drenajes y
canalizaciones.
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Figura 3.5
Acolchados naturales con legumbres 

de Gleditsia triacanthos

Figura 3.6
Parque con la floración de tipuanas 
(Tipuana tipu) repartida por el suelo



Hoy en día se debe tender a asumir y desarrollar una gestión sostenible de nuestras zonas verdes,
como ya se ha comentado con anterioridad. Una de las actuaciones más importantes que se debe
realizar, en este sentido, es una eficaz gestión de los residuos que se genera en parques y jardines.
En la actualidad, el método más congruente y recomendable para la reutilización de los re-

siduos verdes es el que permite aprovecharlos mediante el compostaje. Este procedimiento consiste
en que todos los materiales procedentes de siegas, escardas, podas, recogida de hojas, etc., se re-
duzcan a humus (similar al que se produce en la naturaleza), en presencia de condiciones aeró-
bicas (con aire) y de forma controlada. De hecho, este procedimiento reproduce el proceso
natural que se desarrolla en un bosque cuando se caen las hojas y se pudren y transforman en
humus. En el compostaje lo que se hace es imitar y acelerar este proceso (figura 3.7).
Ha de recordarse que las altas temperaturas que se producen en el proceso de fermentación

causan la destrucción de patógenos, semillas y bacterias que podrían ser perjudiciales para los
cultivos.

3.2. Laboreo y manejo del terreno

Agronómicamente hablando, con esta denominación se hace referencia al conjunto de labores
que se realizan para cultivar el suelo, conseguir una estructura adecuada del mismo, mejorar su
porosidad y favorecer el desarrollo y crecimiento de las plantas que habitan en él.
Cuando se hacen labores de suelo se pretende, sobre todo, una mejora de la estructura que

favorezca la aireación y la penetración del agua. Así, los objetivos clásicos que se pretenden con-
seguir con esta operación son:
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Figura 3.7
Compostera de un jardín privado




