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LECCIÓN 4: IRRIGACIÓN PARTE I 
PLANTACIÓN DE VERANO CON PLANTAS NATIVAS DE CALIFORNIA 

 
¡Sí, puedes plantar nativos de California en verano!  Sin embargo, puede resultar más difícil 
que plantar en otoño e invierno, debido a las tensiones añadidas de calor y sequía, y los 
desafíos del riego durante los meses de verano. Las expectativas realistas y la comprensión de 
las necesidades básicas de sus plantas son las claves para una siembra de verano exitosa. 

Cabe se note que en los jardines costeros es fácil plantar la mayoría de las plantas nativas en 
cualquier época del año. Más lejos en el interior, los trasplantes de verano requieren una 
atención especial, especialmente con el riego.  

Plantas  
La mayoría de las plantas nativas se adaptan a inviernos húmedos y veranos secos, sin 
embargo, para establecer nuevas plantas en el verano, deben ser regadas. Por esta razón, las 
plantas más fáciles de establecer en verano son aquellas que toleran la humedad durante todo 
el año. Esto incluye plantas del desierto que están acostumbradas a la lluvia de verano, plantas 
ribereñas (junto a la corriente), y gramínea.  En general, los amantes de la sombra también se 
pueden plantar de forma segura durante los meses cálidos. 

Ciertas plantas pueden ser difíciles de establecer en verano, particularmente en jardines 
interiores. Si eres nuevo en la jardinería con nativos, es posible que desees esperar hasta el 
otoño o el invierno para plantar lo siguiente: Arctostaphylos (manzanita), Ceanothus (lila de 
California),  Fremontodendron  (arbusto de franela) y  Trichostema  (rizos azules de lana). Estas 
plantas son especialmente sensibles al riego de verano. 
 
Riego 
Se recomienda el riego profundo e infrecuente en todas las épocas del año. Las raíces necesitan 
tanto agua como aire, así que regalen agua a las nuevas plantas periódicamente, pero no 
mantengan el cepellón continuamente húmedo (a menos que sea una planta que requiera 
humedad constante, como Mimulus cardinalis). Compruebe la humedad del suelo 
periódicamente cavando cuidadosamente con el dedo o la paleta de la mano cerca del cepellón 
de la planta, ya que puede encontrar que esta zona se seca más rápido que el suelo nativo 
circundante y, una vez seco, es extremadamente difícil de rehumedecer.  Riegue sólo si el 
cepellón está seco 3"-4" por debajo de la superficie. Sumérgelo y el suelo circundante a fondo. 
La corona de la planta es particularmente sensible a largos períodos de humedad, así que 
mantenga los mantillos lejos y deje que esta área se seque entre el riego.  

La frecuencia con la que riegue dependerá del clima, la planta y el suelo de tu jardín. No hay 
fórmula para el riego, y diferentes técnicas funcionan para diferentes personas. El primer 
verano, usted puede encontrarse regando en cualquier lugar de dos veces a la semana (para 
suelos muy arenosos) a una vez al mes (para suelos muy pesados).   
 
Acerca del suelo arcilloso: El suelo arcilloso puede ser una bendición o una maldición. Por un 
lado, significa riego menos frecuente (es posible que tenga que regar nuevas plantaciones sólo 
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una vez cada 2-4 semanas en verano). Por otro lado, es fácil sobre regar. Los suelos arcillosos se 
componen de partículas muy finas que absorben el agua lentamente, dejan entrar muy poco 
aire y permanecen húmedos durante largos períodos de tiempo, así que siempre compruebe la 
humedad del suelo antes y después del riego. Los jardineros interiores con suelo arcilloso querrán 
elegir las plantas cuidadosamente y considerarán esperar hasta el otoño para plantar todas las plantas y 
pastos ribereños y del desierto.  
 
Consejos para el riego de verano 

• Riegue en la madrugada. Si en el interior, también está bien regar por la noche.  

• Evite regar en días extremadamente calurosos. Riegue los días antes o después de una ola 
de calor esperada. 

• Deje que la parte superior 3"-4" del suelo se seque entre riegos. No riegue  si la superficie 
está húmeda. 

• Con nuevas plantaciones, tenga en cuenta que el suelo de maceta en el que entraron las 
raíces puede secarse más rápidamente que el suelo circundante. Hasta que las raíces se 
muevan en el suelo circundante, necesitará comprobar ambos suelos y asegurarse de que el 
cepellón original está adecuadamente humedo. 

• Si las puntas del tallo se marchitan y el suelo está húmedo, lo más probable es que la planta 
responda al calor, no a la sequía. Si su planta está correctamente colocada (por ejemplo, 
una planta de sol completo en un lugar de pleno sol), probablemente se adaptará a su 
nuevo entorno dentro de unas semanas. El sombreado temporal de las plantas del intenso 
sol occidental o del sur puede ayudar.  

• Las plantas en suelos arenosos tendrán que ser regadas más a menudo que las plantas en 
suelos pesados. 

• Las nuevas plantaciones deberán regarse con más frecuencia que las plantaciones 
establecidas.  

• Mantenga un ojo en las nuevas plantaciones durante las primeras semanas después de la 
instalación.  

• Las plantas nativas se adaptan a las lluvias invernales y a la sequía de verano. Durante los 
años secos, es importante dar a las plantas riego suplementario en invierno para 
fortalecerlas durante el resto del año.  

• Tenga cuidado con el riego de Trichostema lanatum (rizos azules de lana) establecidos y  
Fremontodendron  (flannelbush) durante los meses calurosos. A estas plantas no les gusta 
CUALQUIER agua de verano. Por esta razón, pueden ser muy difíciles de establecer en 
primavera y verano. 

• Una "piedra niñera", un tamaño de sofbol o una roca más grande colocada en el lado 
suroeste de la corona de la planta, protegerá la corona y las raíces del calor, ayudará al 
suelo a retener la humedad y funcionará como un sistema de goteo natural a medida que su 
planta se establezca. 
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Signos de estrés 

• Estrés por calor: El calor intenso puede hacer que el nuevo crecimiento tierno se marchite 
incluso cuando la planta se ha residido bien. El sombreado temporal de plantas puede 
ayudar a reducir el estrés. Asegúrese de haber elegido el lugar adecuado para su planta. Si 
está en un lugar demasiado soleado, es posible que veas amarillento o quema de las hojas, 
o marchitamiento que persiste después de que las temperaturas se hayan enfriado.  

• Estrés por debajo del riego/sequía: Los síntomas del bajo riego varían. En Ceanothus y 
Arctostaphylos, busca hojas amarillas quebradizas que se caigan fácilmente. En Salvia, 
busca hojas rizadas y volteadas. En Sphaeralcea y Erigieron, busque marchitamiento. Si su 
planta se marchita durante el calor del día y se está levantando a medida que la 
temperatura se enfría por la noche, revise su tierra, es posible que no sea necesario regar. 
Una vez más, la sombra temporal puede ayudar.  

• Exceso de riego: Los síntomas del exceso de riego pueden ser similares a los de bajo riego  y 
a menudo no aparecen hasta que es demasiado tarde. Busque hojas apagadas y/o caídas 
(especialmente de nuevo crecimiento) y tierra húmeda alrededor de la base de la planta. No 
es el agua en sí la que mata la planta, sino más bien patógenos del suelo activados por 
condiciones cálidas y húmedas. Para prevenir enfermedades, permita que las 3"-4" 
pulgadas superiores de tierra se sequen entre riegos y mantengan una gruesa capa de 
mantillo alrededor de las plantas, pero sin tocar sus tallos y coronas. 

  




