
Memoria del Curso de Jardinería. 
 
Impartido por Elvira Salazar Santamaría. 
Las clases se han tenido lugar en Villadiego, Sasamón y Castromorca.  
En los dos primeros pueblos las clases se han dirigido para las amas de casa 
y en Castromorca para todo el pueblo.  
 
TEMAS: 
 
 En Villadiego y Sasamón los temas elegidos han sido los siguientes: 
 

1. Suelos, sustratos, abonos y fertilizantes. 
- Tipos de suelos y como pueden afectar a nuestras plantas. 
- Diferentes clases de sustratos comerciales. 
- Diferentes clases de abonos comerciales. 

2. Jardinería ecológica. 
• Definición de jardín. 
• Efectos de la Jardinería Convencional. 
• Definición de Jardinería Ecológica. 
• Criterios básicos de la Jardinería Ecológica. 
•   Diseño del jardín 
•  2. Riego 
•  3. Abonado 
•  4. Acolchado 
•  5. Malas hierbas 
•  6. Césped 
•  7. Plagas y enfermedades  
•  8. La vida en el jardín.         

 
3. Principales plantas de nuestro jardín. 

Principales características (riego, exposición, abonado, poda, usos en 
jardinería etc. de las siguientes plantas de exterior: 

• Acebo: Ilex aquifolium  

• Boj: Buxus sempervirens 

• Evónimo, Bonetero del Japón: Euonymus japonicus  
• Durillo: Viburnum tinus  
• Hortensia: Hydrangea macrophylla  
• Agracejo, Berberis: Berberis thunbergii 

• Escalonia: Escallonia rubra var. macrantha  
• Romero: Rosmarinus officinalis  
• Cotoneaster horizontal: Cotoneaster horizontalis 

• Cotoneaster: Cotoneaster lacteus  



• Enebro: Juniperus communis 
• Laurel cerezo: Prunus laurocerasus  

• Mahonia: Mahonia aquifolium  
• Lonicera nítida: Lonicera nitida  
• Aligustre: Ligustrum ovalifolium 
• Fotinia: Photinia x fraseri 'Red Robin' 
• Lilo: Syringa vulgaris 
• Nandina: Nandina domestica  

 
4. Plantas de interior. 

Principales características y cuidados (riego, exposición, abonado, 
poda, usos en jardinería etc. de las siguientes plantas de einterior: 

 
• Bromelia: Aechmea fastigiata 

• Orquídea mariposa: Phalaenopsis spp. 
• Cheflera: Scheflera actinophyla 
• Ficus benjamina 

• Ficus elastica 

• Kentia: Howea forsteriana 
• Flor de Pascua, Poinsetia: Euphorbia pulcherrima 
• Anturio: Anthurium scherzerianum 
• Clivia: Clivia miniata 

• Espatifilo: Spathiphyllum wallisii 

• Begonia de hoja: Begonia rex 

• Poto: Epipremmum aureum  
• Diefrembachia: Dieffenbachia seguine 

 
5. Principales plagas y enfermedades. 

 
  Principales características (causas, daños, plantas atacadas, control) 
de las siguientes plagas: 

 
• Cochinilla 
• Pulgones 
• Mosca blanca 
• Trips 
• Araña roja 

 
6. Clase práctica en Villadiego: restauración de una rocalla. 

 
• Limpieza y eliminacieón de malas hierbas. 



• Eliminación de plantas muertas. 
• Instalación de nuevas plantas. 
• Riego y abonado. 
• Instalación de un acolchado con corteza de pino y marmolina. 

 
 

7. Clase práctica en Sasamon: 
 

• Plantación de arbustos de la diputación en un jardín 
• Ligera mejora del jardín: limpieza de malas hierbas, realización 

de alcorques... 
• Paseo por el pueblo comentando los jardines y plantas del pueblo. 

 
En Castromorca se enfoco más hacia la práctica, dando las siguientes clases 
teóricas: 
 

1. Suelos, sustratos, abonos y fertilizantes. 
2. Jardinería ecológica. 
3. Principales plantas de nuestro jardín. 
4. Acolchado. 
 

• Definición 
• Ventajas 
• Época de aplicación 
• Consejos generales de instalación 
• Materiales Orgánicos: 

- Corteza de pino 
- Acículas de pino 
- Hojas 
- Paja 
- Turba, mantillo y compost 

 
• Materiales Inorgánicos: 

- Telas y plásticos 
- Gravas y áridos 

• Plantas tapizantes 
 
Y las siguientes clases prácticas: 
 

1. Consejos prácticos para las zonas ajardinadas del pueblo. 
2. Poda de rosales y otras especies ornamentales. 
3. Realización de un jardín. 



 
HORARIOS: 
 
Villadiego: - martes de  18:00 a 19:30 h. 
                   - jueves de 19:00 a 20:30 h. 
 
Sasamón: - jueves de 17:00 a 18:30 h. 
Castromorca: - domingos de 12:00 a 13:30 h. 
 
 
OPINIÓN PERSONAL: 
 
La impartición de estos cursos me ha parecido muy positiva para mi 
experiencia y formación. 
El nivel de participación, de interés en las clases, así como el de asistencia 
han sido altos. 
En un principio se establecieron unos temas algo distintos a los impartidos  
en el curso, que según iba avanzando el curso los fui modificando al ver las 
inquietudes y los intereses de los alumnos. 
Considero que el curso ha sido corto ya que no me ha dado tiempo a dar  
muchas cosas que eran de interés por parte de los alumnos. 
 
 


