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Tipos de jardineros y cuáles son las funciones 

Un hermoso jardín bien cuidado es un lugar de relajación maravillosa y pacífica. No 
puedes cansarte de pasear por él durante horas y admirar las vistas que se abren una y 
otra vez. Detrás de esta belleza hay un colosal trabajo. El trabajo de las personas cuya 
profesión se llama modestamente: jardinero. 

Entonces, ¿Quién es un jardinero y qué hace? Actualmente, las profesiones relacionadas 
con el cuidado y el cultivo de varias plantas son muy comunes, el "jardinero". Aquí 
daremos información más detallada sobre qué es la profesión, cuáles son los tipos de 
jardineros, qué hace el jardinero y cuál es su área de responsabilidad. 

 Quién es un jardinero y cuáles son los Tipos de jardineros 

El jardinero es una persona única que ve y aprecia la belleza del mundo viviente y está 
listo para compartir su visión con todas las demás personas. Conoce los nombres de todos 
los árboles y pastos, los términos de su vida, floración y semillas. Él entiende si una planta 
se combina con otra y qué suelo se necesita para el desarrollo confortable. 

 

Los lujosos parques y jardines que adornan muchas ciudades de todo el mundo y, a 
menudo, son una atracción local y un lugar de vacaciones favorito para las personas. 

Un jardín, aunque sea pequeño, se considera un símbolo de bienestar. Sin embargo, sin el 
cuidado adecuado, los árboles, las flores y las plantas pierden rápidamente su forma. 
Mantenerlos en buenas condiciones es tarea del jardinero. 
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Encuentra aquí la Bolsa de Trabajo en hoteles más completa de Mexico 

Tipos de jardineros y sus funciones 

Al hablar de los tipos de jardineros podemos dividirlos en dos grupos: 

Jardineros de casas 

A este grupo, pertenecen los jardineros que se encargan de mantener jardines en espacios 
pequeños como los de las casas de habitación. Entre sus principales funciones, está la 
preparación y abono de la tierra, la siembra de plantitas, arbolitos, mantenimiento del 
césped y riego del jardín. 

Jardineros de establecimientos 

Este tipo de jardinero, se refiere a aquellos que laboran en áreas verdes más grandes, 
como las de las plazas públicas, los jardines de hoteles, el césped de los estadios de fútbol 
y hasta de los campos de golf. 

¿Cuál es la diferencia entre un jardinero y un paisajista? 

El jardinero se confunde periódicamente con el paisajista, aunque estas son dos 
especialidades diferentes. 

El diseñador trabaja con plantas solo en teoría, recogiendo flores, árboles y arbustos de 
acuerdo con un principio estético, pero no interactúa directamente con ellos. Al mismo 
tiempo, el jardinero debe tener al menos ideas generales sobre el diseño del paisaje, ya 
que no solo necesita plantar plantas, sino hacerlo armoniosamente. 

10 Responsabilidades del jardinero 

Lo siguiente debe incluirse en las responsabilidades del jardinero: 

1- Cuidado y mantenimiento de varias plantas, desde flores hasta árboles y arbustos; 

2- Preparación de material de plantación. 

3- Plantar plántulas, esquejes, plántulas, árboles, arbustos, plantas con flores. 

4- Plantación estacional o trasplante de espacios verdes; 

5- Labranza, fertilización y nutrición vegetal. 
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6- Polinizar plantas y rociarlas con desinfectantes. 

7- Excavación de material de plantación. 

8- Cuidado de herramientas y equipos de jardinería, reparación; 

9- Organización y mantenimiento de invernaderos e instalaciones de invernaderos. 

10- Limpiar el área verde de hojas, césped cortado y escombros. 

Visita Grand Hotelier si están buscando Empleo de Jardinero 

 
¿Qué debe saber un jardinero? 

Para realizar los deberes encomendados, el jardinero debe saber de ciertos conocimientos 
especiales como: 

 Fundamentos de tecnología agrícola y botánica 
 Normas agrotécnicas para el cuidado de las plantas 
 Métodos para sembrar semillas y trasplantar plántulas 
 Normas y tiempo de riego de plantas 
 Métodos de plantación, trasplante e injerto de plantas 
 Tipos, características de fertilizantes y desinfectantes, métodos de uso 
 Métodos para cortar árboles y arbustos 
 Condiciones de temperatura en semilleros e invernaderos 
 Medidas para prevenir enfermedades de las plantas 
 Formas de combatir las enfermedades de las plantas 
 Normas para el uso de herramientas y equipos de jardinería. 
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Para cumplir con sus deberes de manera competente, el jardinero debe tener 
herramientas válidas y un suministro de los insumos necesarios. 

¿Qué especialidades deben saber los jardineros? 

Para tener demanda y ser considerado un profesional, un jardinero debe comprender las 
siguientes disciplinas: 

 Agroquímica y bioquímica de plantas; 
 Protección de plantas; 
 Cultivo de hortalizas y jardinería; 
 Botánica y fisiología vegetal; 

Debe además saber cómo se cultivan los cultivos de aceites esenciales y medicinales; 
entender los principios de la floricultura; ser capaz de cultivar plantas ornamentales; ser 
capaz de cuidar varios tipos de frutas, bayas o plantas ornamentales. 

Otras especialidades que debe saber: 

Debe saber determinar el tipo y la calidad del suelo, lo cual es especialmente importante 
al establecer un nuevo jardín u organizar el cultivo de plantas ornamentales; verificar la 
calidad del suelo para determinar la idoneidad para el cultivo de jardines y plantas 
ornamentales; comprender las variedades de plantas de jardín. 

Además, ser capaz de comprender las plantas medicinales; poder seleccionar y determinar 
la tasa óptima de fertilizantes; comprender la implementación de diversas tecnologías 
para cultivar plantas a partir de semillas; verificar y evaluar la calidad de los productos 
hortícolas. 

También, conocer la tecnología de recolección y almacenamiento de productos de 
jardinería terminados y comprender el desarrollo de las instalaciones de jardines y 
parques. 

Estos son los objetivos de un Departamento de Relaciones Publicas 
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Requisitos de la profesión de jardinero 

Trabajar como jardinero requiere no solo un gusto estético y conocimiento de los 
principios del paisajismo, sino también resistencia, fuerza física. Por lo tanto, en la 
profesión hay algunas restricciones sobre el estado de salud. Entonces, lo siguiente se 
puede atribuir a la lista de contraindicaciones médicas: 

 Problemas con el sistema musculoesquelético 
 Reacciones alérgicas graves 
 Enfermedades respiratorias 
 Discapacidad visual. 

Lugar de trabajo y condiciones de trabajo 

Los jardineros modernos trabajan en varias organizaciones: 

 Jardines privados 
 Parques y jardines de la ciudad 
 Viveros de plantas 
 Jardines de hoteles 
 Campos de golf 

Descubre cuáles son los Tipos de Turismo en Mexico 

Cualidades personales de la profesión de jardinero 

Para trabajar como jardinero, debes tener las siguientes cualidades: 
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 Amor a la naturaleza 
 Atención 
 Observación 
 Trabajo duro 

Finalmente... 

Al considerar las características de las profesiones asociadas con el cuidado de las plantas, 
una de las más difíciles, pero al mismo tiempo atractivo, es la especialidad de un jardinero. 

Un jardinero profesional necesitará saber y poder cultivar varios tipos de bayas perennes, 
así como plantas frutales, mantenimiento del césped y tendrá que entender la jardinería 
decorativa, entre otras funciones. 

Si lo que buscas es un empleo como jardinero, consulta en granhotelier.com la bolsa de 
trabajo que te ofrece las mayores oportunidades de trabajo en hoteles de Ciudad de 
México, que cuentan con maravillosos jardines y siempre están solicitando los servicios de 
jardinería. 
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