
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLES DE 
TERMINACIÓN 
Tanto los mantillos como las cubiertas vegetales 

muestran sus beneficios en el paisaje. 
Por Heather Larson 

 

 

sparcir materia orgánica 
sobre las áreas de tierra 
ofrece buenos resultados 
cuando desee eliminar 
malezas y conservar la 

humedad. Sin embargo, al momen-
to de pensar en mantener ese aspecto 
refinado durante un plazo prolonga-
do, es posible que la cubierta vegetal 
sea la mejor opción. El mantillo 
debe estar mullido después de un 
año. Incluso con una capa gruesa de 
3 pulgadas, el mantillo debe ser 
completamente reemplazado cada 
tres años. 

Las plantas trepadoras y los espar-
cidores ofrecen una cantidad de 
características positivas. Ellos repre-
sentan la solución ideal para olvidar-
se del problema en lo que respecta a 
la creación de un paisaje elegante. 
Añaden color y textura. Además, 
ciertos tipos fijan la tierra sobre áreas 
inclinadas y evitan la erosión. 
 
EL MANTILLO VS. LA CUBIERTA 
VEGETAL. Ambas protecciones para 

la tierra añaden encanto al terreno, 
pero un montón de variables deben 
considerarse al momento de decidir 
entre las dos opciones. 

“La decisión debe basarse princi-
palmente en cuál es el material 
correcto para la ubicación y el objeti-
vo del diseño”, comenta Jessica 
Greenwood, diseñadora de Dennis’ 
7 Dees en Portland, Oregon. 

Los mantillos como el abono, el 
polvo de corteza y la grava contribu-
yen a mantener sus plantas saluda-
bles al alimentar lentamente la tierra, 
conservar el agua y reducir la compe-
tencia de las malezas, acota. Las 
cáscaras de avellana machacadas son 
duraderas, tienen buen aspecto e 
evitan la presencia de babosas y 
caracoles. Además, su textura man-
tienen a los perros y gatos lejos de los 
lechos del jardín. 

Pat Remick, presidente of 
Greenside en Savage, Minnesota, 
utiliza los mantillos con algo de 
color en ellos tal como la madera 
dura de color oro miel para brindar 

E 

CUBIERTA CON COLOR 
 
Algunas cubiertas 
vegetales, como esta 
cubierta de color rojo 
fresa que florece con 
brillantes flores rojas, 
pueden ser funcionales y 
coloridas. 
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un aspecto de alto impacto en las 
propiedades comerciales. También 
cuenta con árboles con forma de 
anillo en áreas con mantillos donde 
el pasto no crecerá. 

En áreas más grandes y zanjas de 
drenaje, Remick prefiere la algarroba 
en forma de corona como cubierta 
vegetal, la cual se consigue en forma 
de semilla, lo que la hace sumamente 
económica. Esta legumbre perenne 
tiene tallos de ramas fuertes que cre-
cen con una longitud de 2 a 6 pies y 
desempeña un papel superior en el 
control de la erosión. 

“La algarroba en forma de coro-
na se mantiene verde todo el in-
vierno y no se erosiona ni permite 
que el agua se lleve la tierra”, agrega 
Remick. “También tiene un aspec-
to estéticamente placentero”. 

Si necesita que lo orienten en 
la selección, póngase en contacto 

 
 
La combinación de mantillos y plantas como cubierta vegetal puede 
ofrecer a los contratistas lo mejor de ambos mundos. Aquí, se ha colo-
cado un mantillo de madera dura color marrón oscuro alrededor de 
arbustos y vegetación perenne. 

con los cultivadores locales o los 
departamentos de horticultura de 
la universidad. 
Remick dice que siempre están 
dispuestos a hablar. Además, es 
probable que estén a la vanguar-
dia de nuevos productos. 

Es posible que los requisitos de 
bajo mantenimiento de las cu-
biertas vegetales y el menor 
desembolso de efectivo inclinen 
la balanza a su favor. 

“El valor más grande de las cu-
biertas vegetales es que su renta-
bilidad no es solo inicial sino a 
largo plazo”, dice Tony Wilson, 
director de GroundsPRO en 
Cincinnati, Ohio. “Año tras año, 
ellas se regeneran y no es necesa-
rio añadirles ningún material 
como lo hace con el mantillo”. 
 
TIPOS POPULARES. Wilson sigue 
eligiendo las cubiertas vegetales que  
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le han brindado resultados com-
probados en el área de Cincinnati. 
La vinca, el bonetero y la hiedra de 
Boston estabilizan las pendientes y 
también se adaptan a los paisajes 
victorianos. La hiedra inglesa 
tiende a ser más adecuada para 
generar un aspecto georgiano. 

A fin de lograr un embelleci-
miento puro, él prefiere la liriope 
debido a su prolijo crecimiento y 
floraciones de color azul púrpura, 
ya que se mantiene compacta 
mientras crece. Le gusta utilizar 
iberis para cubrir las áreas más 
grandes y las paredes de conten-
ción, donde se extiende y baja con 
floraciones de color blanco, púrpu-
ra o rosado. 

A Remick le gusta la vinca por-
que es nativa de Minnesota. Sin 
embargo, a los fines de la toleran-
cia ante la sequía y la humedad, 

prefiere la pachysandra. 
En Hilton Head Island de Ca-

rolina del Sur, Gary Bruno, dueño 
de Bruno Landscape & Nursery, 
dice que prefiere las hiedras y el 
jazmín asiático para los espacios 
con sombra, mientras que los 
sedums y los juníperos han demos-
trado ser los más exitosos en las 
áreas con sol. 

Citó un proyecto reciente en el 
cual plantó el jazmín asiático, no 
solo para que se sujete a una 
ladera, sino para evitar la presen-
cia de la gran población de vena-
dos de la isla. Cuando cubre el 
terreno por completo, el jazmín 
asiático crea una alfombra verde. 
Sin embargo, a diferencia de su 
flor del mismo nombre, no emite 
ninguna fragancia. 

Es posible que Greenwood, en 
la costa oeste, utilice múltiples 

variedades, según el tamaño del 
espacio, en caso de que desee 
generar un contraste o prolongar el 
tiempo de floración. También 
utiliza sedums en los sitios solea-
dos, calurosos y secos. General-
mente, conservan sus hojas peren-
nes, incluso durante todo el in-
vierno. 

 
ANIMARSE A LO DESCONOCIDO. 
Intentar plantar cubiertas vegetales 
que no ha probado en su zona de 
cultivo es un asunto riesgoso. 
Remick dice que solo intenta 
nuevas plantaciones en escala 
pequeña para ver cómo se desarro-
llan dado que es muy difícil apar-
tarse de aquello con lo cual ya ha 
tenido buena suerte. 

Remick ha conversado con los 
proveedores que están trabajando 
en híbridos a fin de crear plantas 

que toleren todos los tipos de 
condiciones diferentes. Aunque 
está pendiente de las tendencias, 
aún no se encuentra preparado 
para dar ese salto. 

Con motivo del pedido de algo 
nuevo que realizó un cliente, 
durante las aplicaciones de otoño, 
Wilson plantó iberis y lithodora. 
Está esperando ver cómo se desa-
rrollan. 

Es posible que los clientes no 
sepan si quieren la cubierta vegetal 
o el mantillo, pero es probable que 
tengan una vasta idea de cómo 
debería lucir el producto termina-
do. Aproveche esta oportunidad 
para guiarlos hacia la mejor elec-
ción. L&L 
 
El autor es un trabajador autónomo que 
reside en Tacoma, Washington. 
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