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•	 Pala	jardinera
•	 Guantes	de	jardinería

•	 4	Viruta	para	mascotas	
•	 2	Bulbos

Herramientas Materiales

Las	virutas	de	maderas	al	natural	o	el	aserrín	son	un	excelente	
nutriente	que	podemos	usar	en	nuestro	jardín.	Al	igual	que	
la	turba,	funciona	como	un	mejorador	y	aireador	del	suelo,	
otorgándole	oxígeno	para	un	óptimo	desarrollo	de	nuestras	
especies.

¿CÓMO AIREAR   

LA tierrA deL jArdín  
COn AStiLLAS de MAderA?

RepaRación / 
Mantención pa-tu52

bajo 

nivel 
dificultad

http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/1424.como-airear-la-tierra-del-jardin-con-astillas-de-madera.html
http://www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/1424.como-airear-la-tierra-del-jardin-con-astillas-de-madera.html
http://www.hagaloustedmismo.cl


Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO AIREAR lA tIERRA dEl jARdín COn AStIllAS dE MAdERA? 2 

Entre los años 80’s en Francia y Suiza se utilizaron los chips de madera para los cultivo 
a gran escala, como una alternativa a la turba, demostrando ser un muy buen aireador. 
Esto es muy importante ya que las raíces necesitan oxígeno para nutrirse. Además 
absorben agua, convirtiéndose en un gran retenedor de humedad para el suelo. 

Pasos a seguir: Mejorar el suelo

 Aplicar la viruta1

	• Echar	una	capa	delgada	de	virutas	sobre	la	tierra	del	
macizo.

	• Usar	guantes	para	evitar	enterrarse	alguna	astilla.

Viruta para mascotas

Si bien este tipo de productos está pesado para brindarle a las 
mascotas de la familia de los roedores un mejor ambiente donde 
vivir, más higiénico y sin malos olores, también se puede usar 
en el jardín para mejorar la tierra, ya que permite que entre más 
oxígeno aumentando la circulación de nutrientes en el desarrollo 
de las raíces.

 Integrar la viruta2

	• Con	una	pala	jardinera,	revolver	la	tierra	para	que	los	
chips	de	madera	se	vayan	mezclando	con	el	sustrato.
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 Distancia y proporciones de plantación1

	• Según	el	tipo	de	bulbo,	la	distancia	de	plantación	
puede	variar	entre	5	y	15	cm,	pero	ese	dato	está	
especificado	en	el	envase	de	la	especie	a	plantar.	

Pasos a seguir: Plantar los bulbos

Para aprovechar el mejoramiento de la tierra se puede plantar bulbos, ya que ellos 
se desarrollan muy bien en este tipo de suelos con buen drenaje y aireados, por el 
contrario en suelos arcillosos y con mal drenaje pueden pudrirse.

¿Cuándo regar?

Los bulbos son fáciles de cultivar, pero es muy importante un buen almacenamiento de agua. Una vez que 
se planta no debe descuidarse el riego, el suelo debe estar siempre húmedo, pero no encharcado, ya que se 
puede provocar la pudrición de la papa

	• Hacer	una	hoyadura	del	doble	del	tamaño	del	bulbo	
hacia	abajo.
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 Plantar2

	• Poner	el	bulbo	dentro	de	la	hoyadura,	fijarse	que	la	
base	del	bulbo	quede	hacia	abajo.

	• Cubrir	completamente	con	tierra.

Cuidados posteriores

Para asegurar un buen crecimiento y cuidado de los bulbos, vea el proyecto y el paso a paso de
 ¿Cómo cuidar plantas bulbosas?
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