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Desde Endanea Garden queremos 
recompensar tu esfuerzo con esta 
guía básica sobre el cuidado y 
mantenimiento de balcones. 

Sabemos que le pones mimo a 
tu balcón, que esperas la llegada 
de la primavera para adquirir las 
variedades que más color aportarán 
a tus espacios exteriores, y sabemos 
que, nadie más que tú, quiere lucir 
ese rincón especial con el orgullo 
que se merece.

Has trabajado con ilusión para crear 
un espacio natural exterior y lucir 
tus balcones, ventanas o terrazas en 
flor, pero cada año, con la llegada 
del verano y los largos días de 
calor, ves como tu balcón pierde 
vigorosidad. No debes preocuparte, 
siguiendo unos sencillos consejos 
de mantenimiento, tu balcón lucirá 
todo el verano en su máximo 
esplendor y color.

TU BALCÓN, 
ES TU TESORO.
¡MÍMALO!



ORIENTACIÓN
Es muy importante tener en cuenta la orientación de nuestro balcón a 
la hora de elegir las plantas que utilizaremos para decorarlo. 
Según la orientación, nuestras plantas necesitarán más o menos agua, 
ya que estarán expuestas al sol durante más o menos horas al día.
También es importante la altura y la ubicación topográfica: por 
ejemplo en Hondarribia, tener en cuenta la zonas, si está en zonas altas 
o de regata.  Marina, Tximista, Sokoa, Muliate, Amute, Mendelu…

Podemos poner cualquier planta, siempre 
que controlemos el riego.

Riego:

     - Hasta junio: 1 / 2 veces por semana.
     - Junio-septiembre: Cada 2 días.
     - Junio-noviembre: 2 veces por semana.

ORIENTACIÓN ESTE
Sol suave desde la mañana hasta las 12-13h.

Plantas que resistan el sol de suave a fuerte.
Geranios, surfinias, begonias, sumpatiens, 
bianuales, uña de gato, margaritas, diplade-
mias, y muchas más. Presta especial atención 
a las variedades más delicadas al sol: alegrías, 
alegrías guineanas, lobelias...

Riego: Juega con variaciones del riego.

ORIENTACIÓN SUR-ESTE
Sol desde las 11 hasta las 18 h.

Planta que resista el sol y las tormentas de 
verano. Geranios, sumpatiens, surfinias,  
begonias, bianuales, margaritas, hibiscus, 
begonias…Es aconsejable mezclar con 
arbustos o con planta que no tenga flor pero sí 
algún interés por la forma o color de sus hojas.

ORIENTACIÓN SUR-OESTE
Sol desde las 12 hasta las 20h.



PLANTAS
A la hora de elegir las plantas, selecciona las plantas más jóve-
nes. Una vez plantadas, elimina todas las flores abiertas y a los 
diez días aproximadamente la dejaremos florecer nuevamente. 
Esta norma es aplicable a muchas plantas, salvo excepciones, 
bodas, celebraciones, etc.

Conocer las partes de las plantas y sus funciones nos ayuda a entender mejor su funcio-
namiento. En Endanea Garden conocemos las necesidades de las plantas y queremos 
transmitirte estos conocimientos para que de este modo entiendas mejor el origen de 
la vida vegetal. Conocer el funcionamiento de las plantas te ayudará a reconocer me-
jor sus necesidades, y en consecuencia a cubrirlas. 

La absorción de los nutrientes y agua desempeña un papel primordial en la vida 
de una planta. Son los pelos absorbentes de las raíces los encargados de absor-
ber el agua y los minerales necesarios de la tierra.

Las plantas, al igual que los animales respiran. Mediante la respiración, la planta 
toma oxígeno del aire y expulsa dióxido de carbono. Este proceso tiene lugar en 
las hojas y los tallos verdes, y se lleva a cabo mediante unas pequeñas aberturas 
llamadas estomas. Al contrario que la fotosíntesis, este proceso se realiza tanto 
de día como de noche.

ABSORCIÓN:

RESPIRACIÓN:
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La transpiración consiste en la pérdida de agua en forma de vapor. Después de 
absorber el agua del suelo, esta llega a las hojas para ayudar a la planta a realizar 
la fotosíntesis. La gran mayoría del agua no se utiliza y es expulsada en forma de 
vapor. Esta evaporación ayuda a su vez a la planta a mantenerse fresca.

TRANSPIRACIÓN:03

La fotosíntesis es el proceso con el que la planta elabora su alimento. 
Mediante la clorofila de sus hojas atrapa la luz solar y el dióxido de carbono para 
transformarlo en su alimento. En este proceso la planta distribuye el alimento y 
expulsa oxígeno. 

FOTOSÍNTESIS:04
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MANTENIMIENTO
Además de buenas plantas a la hora de comprar, hay que calcular 
que se necesitará buena tierra, agua, abono, tratamientos y cui-
dados. Cada sección es importante, presta atención.03

Abonos
Los abonos son el alimento necesario 
para que las plantas crezcan fuertes y 
llenas de flor. Los nutrientes de la tierra 
se van agotando y es necesario reno-
varlos mediante el abonado, de este 
modo ofrecemos a las plantas los nu-
triente que necesitan.
Antes de plantar, aportamos tierra ve-
getal y humus de lombriz. Después, 
aportaremos un abono de fondo (larga 
duración) mediante abonos orgánicos 

sólidos. Durante el primer mes, aportare-
mos abono en el riego (una dosis de abo-
no por cada 2 riegos). Al pasar un mes, 
removeremos la tierra superficial y aporta-
remos un poco de tierra vegetal o humus 
de lombriz.

De este modo también podemos enrique-
cer la tierra de las plantas ya plantadas, o 
bien sacarlas de la maceta, cortando las 
raíces más largas y completar los huecos 
con tierra vegetal, humus o estiércol. Del 
mismo modo, podemos escarbar la su-
perficie y añadir abono de larga duración.

Tierras
Según la tierra sea nueva o usada: 

Tierra nueva: Mezclar tierra universal con 
tierra vegetal y humus de lombriz.

Tierra Usada: Mezclar con tierra vegetal, 
humus y estiércol de caballo. 

Máximo 50% de mezcla nueva con 50% 
de tierra usada.

· Crecimiento: Abono rico en nitrógeno.

· Fortalecer: Abono rico en fósforo.

· Floración: Abono rico en potasio.

Variedades

Universal Floración Reverdiente

Existen abonos específicos y estudiados 
para cubrir las necesidades de algunas 
variedades: plantas de tierra ácida, cítri-
cos, coníferas, orquídeas, bonsáis, etc.



Tratamientos
preventivos

Si el tiempo es muy húmedo, debemos 
aportar un FUNGICIDA de hoja en am-
bas caras. Los insectos como tal no se 
propagan comúnmente hasta que no 
se juntan y hacen de su unión una masa. 
Esto suele ocurrir en junio-julio. 

Para evitar que las plagas se instalen en 
nuestras plantas aplicaremos mediante 
pulverización un insecticida o un triple 
acción (insecticida, fungicida y acaricida).

Tratamientos
curativos

Si finalmente las plagas se instalan en 
nuestras plantas debemos aplicar insec-
ticida 2 veces cada 2 días, en la dosis 
indicada por el fabricante, para una ma-
yor efectividad la planta debe estar fuera 
del sol y bien regada. Evitar las horas más 
cálidas nos proporciona mayor índice de 
éxito, evitando que el pulverizado se eva-
pore antes de que los insectos lo inhalen.

A la hora de pulverizar, rociar suavemen-
te la planta sin dejar que gotee, de este 
modo la planta absorberá mejor el insec-
ticida. Existen productos ecológicos de 
buena efectividad para uso doméstico y 
mayor tranquilidad en el hogar.

Agua

Las plantas necesitan un riego constan-
te pero no cantidades excesivas ni so-
brantes. Se habitúan al exceso de agua y 
quieren siempre más, principal problema 
de enfermedades y debilidades. Se alar-
gan y empobrecen.

Para facilitarnos el cuidado de nuestras 
plantas y que estas puedan sobrevivir si 
nos ausentamos de casa, podemos ins-
talar sistemas de riego por goteo, riegos 
programados y utilizar recipientes con 
reservas de agua incorporados.

  



RECIPIENTES
A la hora de elegir la maceta es importante que revises 
algunos aspectos: qué cantidad de tierra entra, la salida de 
agua, si tiene plato o no... Siempre debemos incluir algún 
cascote para mejorar el drenaje y evitar atascos de agua para 
que las raíces funcionen bien. Hoy en día existen también 
macetas con autorriego. 

CUIDADOS
IMPRESCINDIBLES

01. Una vez plantado quitar la flor abierta.

02. Según se van alargando las ramas 
pinzarlas para que se multipliquen.

03. En días lluviosos, menos cantidad de 
agua con la misma frecuencia.

04. Si da el sol por la mañana regar por la 
noche y si da el sol por la tarde regar por 
la mañana.

05. Procurar que la tierra no esté caliente.

06. No dejar que crezcan todas las ramas 
de la planta de flor de otros años como por 
ejemplo, geranios, hiedras, fucsias...ya que 
empobrecerá la flor muy rápido. 
Haz una selección.

07. Procura limpiar-quitar la flor marchita 
ya que es foco de enfermedades.

08. Geranio hiedra y surfinias, o planta 
colgante, sobre julio, cortar unos 20 cm 
de largo la melena para que la planta 
vuelva a renovar la savia en nuevos brotes 
y controlar las plagas para combatirla. 
Al mes volver a repetir.



COMPOSICIONES

01. Composiciones de la misma variedad 
de plantas, geranios, surfinias...

03. Composiciones mezclando arbustos y plantas verdes.

02. Composiciones combinando 
variedades distintas.
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Barrio Jaitzubia 40, Hondarribia
943 64 17 10 / info@endanea.com
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