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Para comenzar a trabajar en la jardinería, es 
importante conocer las herramientas para 
jardinería y paisajismo, comprender su 
utilidad y saber qué características 
ergonómicas, de rendimiento y/o seguridad 
incorporan para proporcionar una 
experiencia de trabajo cómoda, sencilla y 
rápida.
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Introducción



La Jardinería es el arte y la práctica de cultivar jardines. 
Consiste prácticamente en cultivar, tanto en un espacio abierto 
como cerrado, flores, árboles, hortalizas o verduras. Las personas 
cultivan ya sea solo por estética, por gusto o por alimentación. 
La jardinería está asociada con el cuidado del jardín, no solo a 
su creación. Hablamos de paisajismo cuando se trata del arte 
de pensar o crear un jardín.



Comienzo de la Jardinería
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La jardinería surge al buscarse la satisfacción tanto corporalmente como espiritualmente en la vida de le 
vegetación dentro de espacios recogidos y pacíficos.

Los primeros jardines se originaron en Mesopotamia y Egipto.

Los jardines egipcios se caracterizan por ser útiles para alimento (frutos), sombra y peces comestibles. De igual 
forma se consideran que los jardines egipcios tomaban formas de vasta geometría. 



Jardines Persas y Griegos
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En la antigua Persia había unos jardines-paraíso, de solaz y recreo, de superficie cuadrada, y cerrados, 
empleando unas redes de riego. La cruz filar correspondía a los 4 ríos, Tigris, Eúfrates, Guijón y Pisón, de 
carácter sacro dado que eran los responsables de la fertilidad de la región.

Los jardines de Grecia solían ser parques arbolados en los que se celebraban reuniones políticas, filosóficas, 
académicas, etc.. Este pueblo tuvo una preferencia mayor por los elementos arquitectónicos que por los 
vegetales.



Jardines Romanos y Musulmanes
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Los romanos son los primeros jardines de los hay restos físicos, en las ruinas de sus ciudades. Tuvieron un 
interés constante por las especies vegetales y en la aplicación de técnicas. Inventaron o incorporaron muchas 
herramientas típicas de jardinería. Tenían enormes conocimientos de hidráulica. Crearon las casas adosadas 
al jardín (Villas ajardinadas).

El jardín clásico musulmán es cerrado al exterior y carece de panorámicas interiormente, pues persigue el 
aislamiento, la intimidad y el recreo de los sentidos, empleando en ellos el elemento agua y plantas 
aromáticas (azahar, jazmín, lavanda...).



Jardines Medievales y Renacentistas
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La edad media fue un periodo de "fermentación" en lo que a jardinería se refiere, llegando a un 
conocimiento amplio del cultivo de vegetales, alimenticios, medicinales, etc.. en castillos y 
monasterios. 

En Italia, los jardines de esta época se inspiraron en los romanos, con elementos como las columnas, 
estatuas, topiaria (setos recortados)... También se relaciona con la casa y el paisaje circundante, 
realzando terrazas y escaleras.



Jardines Barroco Franceses y 
Paisajista Inglés
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En Francia, los castillos eran amplios, en zonas llanas, por lo que los jardines acordes con los mismos debían 
tener grandes dimensiones. Parterres con dibujos, fuentes, zonas de esparcimiento, estatuaria, plantas de 
maceta con flores de ornato... Ejemplos: André le Notre (paisajista) y el Palacio de Versalles.

El jardín imitación del paisaje fue producto de un movimiento romántico basado en la 
observación-admiración directa de la naturaleza. Los parterres y terrazas se transforman en suaves praderas, 
grupos de árboles de distribución irregular, calzadas sinuosas... El jardín paisajista nunca emplea líneas rectas, 
aunque puedan usarse elementos ornamentales como estatuas o construcciones clásicas.



Jardines Chinos y 
Japoneses
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La Jardinería China emplea tres motivos ornamentales básicos: piedra, agua y elementos vegetales. Se trata 
de jardines paisajistas, que intentan convertir un paisaje natural en un jardín. En ellos influyeron las 
religiones, como el taoísmo, confucianismo y budismo.

Los jardines japoneses siguen las pautas de los chinos, sólo que estos últimos eran más coloridos. Los japoneses 
emplearon sólo tonos verdes y marrones. Intención de miniaturizar el Universo, por ejemplo, con los bonsais.



Jardinería Moderna

Hi
st

or
ia

A mediados del s. XIX surge el prototipo de parque municipal, en Central Park, en New York, 1858. 
Su creador fue Olmsted. Se trata de un parque para satisfacer la necesidad de zonas verdes dentro de 
las grandes ciudades.

En las tendencias jardineras actuales no se sigue un estilo predeterminado, sino que se elabora una 
mezcla de estilo más o menos paisajista con elementos funcionales.
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Herramientas esenciales para 
la jardinería 

● Escoba
● Desbrozadora
● Cortasetos
● Tijeras
● Tijeras para ramas 

altas
● Aspersor

● Pistola (para 
manguera)

● Porta manguera
● Manguera
● Sopla hojas
● Rastrillo
● Podadora



Escoba
Tiene la finalidad de barrer materiales de 
consistencia mínimas, como son las hojas secas, 
frutos, hierba, etc.

Desbrozadora
Es una herramienta máquina utilizada en 
jardinería para cortar las malas hierbas a ras 
de suelo y para repasar los lugares a los que 
un cortacésped no puede llegar, como las 
esquinas y los bordes. El corte lo realiza con un 
hilo de nailon o cuchillas presentadas en 
discos.

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Jardiner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortac%C3%A9sped
https://es.wikipedia.org/wiki/Nailon


Cortasetos
Es una máquina de jardinería usada en 
todo tipo de arreglos para el jardín. Su 
función es, principalmente, cortar o podar 
los setos, árboles y plantas que no 
podríamos segar con unas tijeras o otro 
tipo de herramienta más básica.

Tijeras
Es de los utensilios de jardinería más 
utilizados, ya que básicamente lo puedes usar 
para cortar cualquier cosa que necesites. 



Tijeras para 
Ramas Altas
Utensilio básico y elemental para la jardinería, 
se usa para cortar las ramas que se encuentran 
altas para la persona que lo está realizando. 
Tiene un gran alcance y se corta de manera 
muy fácil. 

Aspersor
Mecanismo que esparce o dispersa a presión 
un líquido, como el agua para el riego o los 
herbicidas químicos, en gotas muy finas.



Pistola
La pistola de riego es un utensilio que sirve 
prácticamente para que al momento de regar 
el jardín la manguera tenga un mayor 
alcance. Y su función principal es que la 
persona que está regando no desperdicia agua 
al regar. 

Porta Manguera
Esta herramienta no es indispensable, pero si 
te puedes dar la oportunidad de tenerlo es 
fantástico. Sirve para poder guardar ahí la 
manguera y que el espacio en donde se 
encuentre se vea bonito y acogedor. 



Manguera
Es un tubo hueco flexible diseñado para 
transportar fluidos de un lugar a otro.

Una manguera de jardín es usada para regar 
las plantas en un jardín o patio, o para 
proporcionar agua a un rociador para el 
mismo propósito.

Sopla hojas
Es una herramienta de jardinería que propulsa 
aire a través de una tobera para mover 
desechos como restos de hojas y hierba. Los 
soplahojas pueden estar compuestos por 
motores eléctricos o de gasolina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Patio
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Rociador
https://es.wikipedia.org/wiki/Tobera
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae


Rastrillo
Es un instrumento agrícola y hortícola 
consistente en una barra dentada fijada 
transversalmente a un mango y usada para 
recoger hojas, heno, césped, etc., y, en 
jardinería, para aflojar el suelo, quitar yuyo y 
nivelar, y generalmente para propósitos 
realizados en agricultura.

Podadora
Es una máquina, manual o motorizada, usada 
para cortar el césped de los jardines, campos 
deportivos, etc., de forma que se obtenga una 
superficie verde con la misma altura en todo 
el terreno. 

Rastrillo para 
Hojas y Césped 

Rastrillo para 
Tierra y Rocas



Consejos para cuidar tu jardín 
1) El suelo: la limpieza y el buen mantenimiento del suelo es un factor clave para 

tu jardín. 
2) Aire: Que el espacio donde esté nuestro jardín sea aireado. la falta de ventilación 

puede provocar hongos. 
3) Espacio: es de vital importancia que nuestras plantas y árboles tengan espacio 

suficiente entre ellos. Este es un factor determinante para su crecimiento.
4) Insectos: es de vital importancia controlar las plagas de insectos y bacterias que 

atacan a las plantas. 
5) Abonado: es importante estar abonando el jardin constantemente. Entre mas 

plantas tengamos más abonado tendrás que hacer.



6) Malas hierbas: es importante quitar todas esas malas hierbas que existan dentro de nuestro 
jardín. 

7) Riego: es fundamental el riego para el crecimiento de las plantas y árboles. Tienen que tener 
cuidado con evitar el exceso de riego porque eso también afecta a las plantas. 

8) Siembra de bulbos: Existen diferentes épocas de floración y de cultivo. Es importante conocer y 
respetar estos periodos. 



Actividad: Prueba tus conocimientos
Sin regresar a la presentación responde: ¿para qué sirven las siguientes herramientas?



Actividad: Prueba tus conocimientos
Respuestas. (Si tuviste alguna mal, no te preocupes, regresa a la presentación y vuelve a intentar.)

Aflojar y nivelar 
el suelo
cuando hay rocas

Cortar partes de setos, 
árboles o arbustos que 
son muy grandes o 
resistentes para las 
tijeras 

Recoger césped, ramas 
o heno.

Cortar la hiedra del 
suelo que se 
encuentra en lugares 
donde el cortacésped 
no puede alcanzar

Cortar ramas altas.



Video Explicativo

https://youtu.be/TBUCFjztnOU

http://drive.google.com/file/d/11HNUJtpCD8T7ByI7AjbVEopResPFLHYD/view


Recursos extra: ¿Cómo hacer un rastrillo de 
madera en casa?

https://www.youtube.com/watch?v=xjhE96hsL40 

https://www.youtube.com/watch?v=xjhE96hsL40


REFERENCIAS
◂ https://es.wikipedia.org/wiki/Desbrozadora#:~:text=La%2

0desbrozadora%2C%20desmalezadora%2C%20bordeador
a%2C,las%20esquinas%20y%20los%20bordes.

◂ https://es.wikipedia.org/wiki/Cortac%C3%A9sped#:~:text=
Un%20cortac%C3%A9sped%2C%20podadora%20de%20c
%C3%A9sped,altura%20en%20todo%20el%20terreno.

◂ https://es.wikipedia.org/wiki/Rastrillo_(herramienta)#:~:te
xt=Un%20rastrillo%20es%20un%20instrumento,en%20ag
ricultura%20por%20la%20grada.

◂ https://es.wikipedia.org/wiki/Soplahojas
◂ https://es.wikipedia.org/wiki/Manguera
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https://es.wikipedia.org/wiki/Desbrozadora#:~:text=La%20desbrozadora%2C%20desmalezadora%2C%20bordeadora%2C,las%20esquinas%20y%20los%20bordes
https://es.wikipedia.org/wiki/Desbrozadora#:~:text=La%20desbrozadora%2C%20desmalezadora%2C%20bordeadora%2C,las%20esquinas%20y%20los%20bordes
https://es.wikipedia.org/wiki/Desbrozadora#:~:text=La%20desbrozadora%2C%20desmalezadora%2C%20bordeadora%2C,las%20esquinas%20y%20los%20bordes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortac%C3%A9sped#:~:text=Un%20cortac%C3%A9sped%2C%20podadora%20de%20c%C3%A9sped,altura%20en%20todo%20el%20terreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortac%C3%A9sped#:~:text=Un%20cortac%C3%A9sped%2C%20podadora%20de%20c%C3%A9sped,altura%20en%20todo%20el%20terreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortac%C3%A9sped#:~:text=Un%20cortac%C3%A9sped%2C%20podadora%20de%20c%C3%A9sped,altura%20en%20todo%20el%20terreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Rastrillo_(herramienta)#:~:text=Un%20rastrillo%20es%20un%20instrumento,en%20agricultura%20por%20la%20grada
https://es.wikipedia.org/wiki/Rastrillo_(herramienta)#:~:text=Un%20rastrillo%20es%20un%20instrumento,en%20agricultura%20por%20la%20grada
https://es.wikipedia.org/wiki/Rastrillo_(herramienta)#:~:text=Un%20rastrillo%20es%20un%20instrumento,en%20agricultura%20por%20la%20grada
https://es.wikipedia.org/wiki/Soplahojas
https://es.wikipedia.org/wiki/Manguera


https://www.paisajeseficientes.com/10-consejos-para-cuidar-tu-jardin/

https://www.urrea.com/grupoUrrea/seccion/gublog/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi
PSx9DDy8_Q18_UONTQwcXYx9PQzdXY3N3I30w1EVuJsFuwAVuPsbBpk5GbubGOtHEaPfAAd
wNCBOPx4FUfiND9ePQrUCiw_Q3ODnaGbg6GMcYulsZmBo4G0EVYDHkoLc0NAIg0xPAC9TH
PE!/p0/IZ7_H9L0HKO0MOU340AD3MH1GE36H0=CZ6_H9L0HKO0MOU340AD3MH1GE36G2
=MECTX!QCPblog_2QCPblogQCPhomeQCPd6d7cbae-13d5-4253-9f7e-68aee4599c3e==/

https://articulos.infojardin.com/boletin-archivo/5-breve-historia-de-jardineria-historia-del-jardin.htm
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https://www.paisajeseficientes.com/10-consejos-para-cuidar-tu-jardin/
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https://www.urrea.com/grupoUrrea/seccion/gublog/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPSx9DDy8_Q18_UONTQwcXYx9PQzdXY3N3I30w1EVuJsFuwAVuPsbBpk5GbubGOtHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiND9ePQrUCiw_Q3ODnaGbg6GMcYulsZmBo4G0EVYDHkoLc0NAIg0xPAC9THPE!/p0/IZ7_H9L0HKO0MOU340AD3MH1GE36H0=CZ6_H9L0HKO0MOU340AD3MH1GE36G2=MECTX!QCPblog_2QCPblogQCPhomeQCPd6d7cbae-13d5-4253-9f7e-68aee4599c3e==/
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