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Los	  programas	  educativos	  del	  Servicio	  de	  Extensión	  Texas	  A&M	  AgriLife	  están	  abiertos	  a	  toda	  persona	  sin	  importar	  su	  raza,	  color,	  religión,	  sexo,	  origen	  nacional,	  
discapacidad,	  información	  genética	  o	  estatus	  de	  veterano.	  	  El	  Sistema	  de	  la	  Universidad	  Texas	  A&M,	  El	  Departamento	  de	  Agricultura	  de	  los	  EE.UU.	  y	  las	  Cortes	  de	  

Comisionados	  de	  Condados	  de	  Texas	  en	  cooperación.	  

 
Jardinería en Fardos de Paja 

 
¿No tiene suelo, espacio o herramientas?  ¡No hay problema! Todo lo que necesita es un fardo de heno o 
paja para tener un mini huerto.  El fardo puede colocarse (con una apertura hacia arriba) en la entrada de autos 
de su casa, en un callejón, o en cualquier parte de su jardín donde reciba de 6 a 8 horas de luz solar 
diariamente.  Prepare el fardo mojándolo diariamente por unos 10 a 14 días (puede añadir alguna fuente de 
nitrógeno para acelerar el proceso) y entonces estará listo para sembrar directamente en el fardo.  ¡Añada un 
poco de tierra fresca alrededor de sus trasplantes para proteger las raíces, o sobre el fardo si está sembrando 
semilla, manténga el fardo húmedo y obsérvelo crecer!  Seleccione sus plantas de acuerdo a cuánto sol va a 
recibir su fardo:  para mucho sol caliente, seleccione plantas que gustan del sol como los tomates, el okra, los 
pepinos y chiles; en lugares con algo de sombra, pruebe las fresas, remolacha (betabel), guisantes o verduras 
de hoja.  Tambien mezcle hierbas aromáticas y flores, las cuales le harán buena compañía a sus verduras. 
 
Su huerto de fardos tambien puede ser portátil si lo coloca sobre una carretita (siempre y cuando tenga 
drenaje) o sobre una tarima con ruedas.  Así podrá arrastrar su huerto adonde el sol sea óptimo en su jardín a 
través del día.  [Nota: ¡Los fardos húmedos pueden ser muy pesados, algo para mentener en mente si planea 
moverlos!] 
 
Los huertos en fardos son económicos tanto en costo como en tamaño, ¡actuando a la vez como envase y 
suelo!  Asegúrese de preguntarle a su suplidor de fardos si el heno o paja son orgánicos, o si al menos no han 
sido rociados con herbicidas. Los fardos solo miden 14 pulgadas de ancho, 18 de alto y 40 de largo, de manera 
que es un huerto elevado perfecto para pequeños espacios.  ¡Y si su espalda ya no es tan flexible como solía 
serlo, la altura de este huerto es muy conveniente para sentarse junto a él en un taburete para sembrar o 
cosechar! 
 
A medida que los fardos comienzan a descomponerse, puede que necesiten apoyo con estacas o algún otro 
soporte a los lados.  Si está colocado sobre la tierra, ponga estacas altas a cada lado y ate un cordon entre 
ambas como apoyo para plantas altas – o si ha puesto el fardo sobre una superficie dura, coloque una escalera 
vieja sobre el fardo para apoyar los lados y que sirva de enrejado para plantas trepadoras como los frijoles o los 
guisantes. Esta no es una consideración si ha sembrado plantas que no son muy altas.  
 
Al final de la temporada, ¡tendrá el comienzo de una pila de abono!  Si es posible, deje lo que queda en su sitio 
para hacer una siembra en otoño, o permita que continue descomponiéndose hasta la próxima primavera y 
esparza el abono en su jardín.   O añadalo a su abono existente si no va a sembrar un huerto en el otoño.  De 
otra manera, lo puede poner en una bolsa de papel para que la ciudad lo recoja y haga abono para nuestros 
parques.  Si tiene plantas perennes en su fardo, trasplántelas.a su jardín o a macetas, o seque sus hierbas 
aromáticas para luego usarlas en sopas, etc.  
 
__________________________________________________________________________ 
Para más información: 

Straw Bale Gardens, por Joel Karsten 

Vea videos en YouTube (busque “Straw Bale Gardening”) 

El escritorio de ayuda de Jardineros Expertos en la oficina de Extension del Condado de Travis 
 Llame al (512) 854-9600 días de semana de 9:00 am a 5:00 pm o envíe correo electrónico 

a http://www.tcmastergardeners.org/what/helpdesk.html 


