
Calendario de los trabajos de mantenimiento de un  jardín 

  

Enero 

 Abonado. A todo el jardín incluido árboles, tiestos y jardineras, con abono 
orgánico. (Se puede hacer en febrero). 

 Entrecavas. Entrecavar los setos árboles y jardineras mezclando el abono 
con la Tierra. 

 

Febrero 

 Césped. Hacer el escarificado y después cubrir con mantillo. (se puede hacer 
en Enero).  

 Fumigar. Aplicar Sulfato de cobre y a los árboles con riesgo de coger la 
cochinilla. 

 

Marzo 

 Podas.  Podar o recortar setos si lo necesitan y recortar las Jardineras.  

 

Abril 

 Riegos. Aumentar la frecuencia. Conectar los automáticos si es preciso. Una 
vez conectados los riegos automáticos, vigilar periódicamente su 
funcionamiento (reloj, goteros etc.). 

 Plantar. Se puede plantar casi todo. 

 Abonado. Aplicar un fertilizante químico de lenta liberación (15-15-15 ó 20-
20-20) en todo el jardín, excepto en tiestos y jardineras  

 Entrecavas. Entrecavar todo mezclando el fertilizante con la tierra. 

 Fumigar. Fumigar con insecticidas.  

 

 

Mayo 

 Fumigar. Si se observa en las plantas síntomas de pulgón, hongos, etc.  

 Riegos. Seguir regando. 

 Césped. Cortar el césped las veces necesarias dependiendo del tiempo.  

 



Junio 

 Riegos. Vigilar los riegos automáticos. 

 Fumigar. Observar y si es necesario hacerlo. 

 Césped. Segarle cada semana. 

 Podar. Setos y de hoja perenne. 

 

Julio 

 Césped. Segarle unas 6 veces en el mes. 

 Fumigar. Contra la cochinilla. 

 

Agosto 

 Césped. Segarle todas las semanas y abonar ligeramente con Humus de 
lombriz. 

 

Septiembre 

 Plantar. Es buen mes para plantar  

 Podar. Todos los setos, jardineras y tiestos.  

 

Octubre 

 Plantar. Es el mejor mes para coníferas y de hoja perenne. 

 Riegos. Espaciarlos. 

 

Noviembre 

 Plantar. Es buen mes para plantar. 

 Césped. Abonar con mantillo y a la vez se le protege contra heladas. 

 Rosales. Podar, mover la tierra y aplicar una capa gruesa de mantillo 

 

Diciembre 

 Podar. Poda general, también setos si es necesario.. Si hay heladas 
suspender la poda. Se puede hacer también en Enero.  

 Trasplantar. Es buen momento para hacerlo.  

 Fumigar. Contra la cochinilla. 


