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Llegada la primera floración de las hortensias,  
podremos identificar las características de nuestro  
suelo por el color de las flores:

Información de: Laderas del Naranco  
Si al leer este artículo te han surgido dudas sobre la aplicación práctica de estos consejos, te invito 
a visitar mi canal en YouTube: www.youtube.com/c/laderasdelnaranco donde encontrarás 
vídeos explicativos con todos mis consejos paso a paso.

Si son casi blancas o el color es de 
un rosa muy pálido, nuestro suelo 
tiene un pH cercano a neutro o 
de acidez intermedia.

Si la flor torna un color azulado, 
entonces estamos cultivando en 
un suelo relativamente ácido, y 
este tipo de terrenos suelen ser 
ricos en hierro y en potasio.

Si el color de las flores presenta 
una tonalidad rosa intenso 
entonces el terreno tiene un pH 
alcalino, y este tipo de suelos 
suelen ser también ricos en 
fósforo y nitrógeno.

HORTENSIAS MÁS BONITAS ASÍ
Ahora que sabes que una hortensia es una  
gran aliada en tu jardín, te recuerdo los cuidados 
básicos que debes tener para que se desarrollen 
correctamente:

• La clave es el agua, y es que etimológicamente 
el nombre de la hortensia «hydrangea» proviene 
de la combinación de las palabras: ‘hydra’ (agua) 
y ‘angenion’ (vascular), por lo que para que tus 
plantas desarrollen un buen crecimiento necesitan 
un ambiente fresco y húmedo, con un buen aporte 
de materia orgánica, y un riego abundante, aunque 
asegurando el buen drenaje del terreno.

• Evita exponerlas al sol directo ya que no toleran 
las temperaturas altas, siendo la mejor ubicación 
una zona en semisombra. Si la zona es demasiado 
sombría no florecerá. ¡Ah! y si el invierno es largo, 
procura protegerlas de las heladas prolongadas con 
un buen acolchado.

TRUCOS DEL 
JARDINERO EXPERTO

En plantaciones profesionales es habitual tomar varias 
muestras de diferentes zonas del terreno y analizarlo, 

aunque a nivel particular es un método caro. Pero no 
te preocupes, porque si cultivas tu huerto por afición 
y no tienes presupuesto para analizar el terreno en un 
laboratorio, puedes tener una idea aproximada de cómo 
es tu suelo de una manera muy sencilla, ¿cómo? tan 
fácil como plantar una hortensia en tu jardín.

Guia casera para analizar el suelo de forma natural
Durante el invierno, es habitual realizar las tareas de preparación del suelo para plantar  
a raíz desnuda y planificar la cosecha del resto del año. Un dato importante que se debe 

tener en cuenta es conocer el tipo de suelo que tenemos ya que cada cultivo, planta 
ornamental o árbol frutal requiere un suelo con unas propiedades y nutrientes concretos,  

por lo que su buen desarrollo y en ocasiones su supervivencia dependerá en gran  
medida de que el suelo sea el adecuado.

EL GRAN SECRETO  
DE LAS HORTENSIAS
Hace unos años hice un experimento muy interesante, y 
decidí plantar unas hortensias por esquejes en diferentes 
zonas del huerto. Es un método de propagación muy 
sencillo que consiste en seleccionar algunas ramas sin 
flores de una planta de hortensia madura, y escarbar 
cerca de la base, intentando que salga con un poco de 
raíz. Si no se consigue sacar raíz, se realiza un corte en 
el tallo de manera que queden al menos dos pequeños 
nudos del tallo enterrados en sustrato y otros dos al aire 
con una o dos hojas. Recuerda que si las hojas son muy 
grandes (típico en la hortensia adulta) debes cortarlas a la 
mitad para evitar la pérdida de agua por evaporación.

A medida que las nuevas hortensias se desarrollen y 
crezcan, nos desvelarán un secreto de nuestro suelo.  
Y es que la naturaleza es muy sabia, y si sabemos hacer 
las preguntas de la forma adecuada, nos brindará las 
mejores respuestas.

Seguramente ya sabes que las hortensias son arbustos 
que florecen en épocas de primavera y pueden durar 
hasta el otoño, y que, en ciertas ocasiones, vuelven a 
aparecer en verano, pero tal vez no conozcas una de sus 
características más peculiares: las flores de una hortensia 
varían de color y pueden ser azules, rosas o blancas. Las 
blancas puras no varían su color, pero el resto sí, y su 
variación dependerá en gran parte del PH del suelo; es 
decir, de los niveles de acidez.

Tabla de identificación del pH

> Entre 4,5 y 5: flores azules.

>  Alrededor de 5,5: flores casi blancas o rosa 
muy pálido.

> Entre 6 y 6,5: flores rosas.


