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jardín acuático... el agua en el jardín

“La creación de Jardines
Acuáticos es tan amplia
como su imaginación”
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na de las actividades más placenteras que
nuestra naturaleza nos regala es la contemplación del agua, de un arroyo, un río o del
mar, como así también la paz que nos brinda un lago
o un estanque.
Esto lo podemos trasladar a nuestro propio jardín, terraza, balcón o en nuestro lugar de trabajo.
La denominación de “Jardín Acuático” encierra a cualquier espejo de agua que podamos crear o diseñar; redondo, cuadrado, chico, grande, profundo, playo, en el
suelo o elevado.
Pueden confundirse dentro del entorno o estar bien delineados. En pocas palabras, queda librado a la imaginación de su dueño, siempre teniendo en cuenta en el
diseño el entorno donde se emplazará.
No podemos dejar de mencionar otro tipo de “Jardines
Acuáticos”: las “Fuentes y Cascadas” que, si bien no
contienen demasiadas formas naturales, las podemos
crear y transformar en puntos focales muy atractivos.
Lo importante cuando diseñamos un estanque es la
elección del lugar y aquí tiene especial importancia que
reciba la mayor cantidad de sol posible. De este modo,

se puede recrear un estado de equilibrio biológico (ecosistema) donde alberguemos plantas oxigenadoras,
sumergidas, ﬂotantes, palustres o marginales, esto tratándose de vida vegetal. También la vida animal puede
ser incorporada con peces de gran colorido como por
ejemplo los caracciuss (ver cuadro “Los peces para un
estanque”) que, con la llegada de sapos y ranitas, no
sólo conviven en la formación del ecosistema sino que
aportan belleza y música al paisaje del agua. Si a todo
esto le sumamos una bombita que nos oxigene, mueva y recircule el agua, lograremos que nuestro “Jardín
Acuático” -además de hacernos disfrutar su belleza al
contemplarlo- será atracción segura para pájaros, mariposas, libélulas y tantos animales que nos regocijarán
con sus diferentes sonidos y colores.
La creación de “Jardines Acuáticos” es tan amplia
como su imaginación. Lo importante es que usted conozca que en cualquier rincón de nuestra casa o lugar
de trabajo podemos disfrutar de un “Jardín Acuático”
En Red Jardín tenemos todos los elementos necesarios
para construirlo, y le brindamos el asesoramiento profesional para que su sueño “acuático” se haga realidad.

Los peces para un Estanque
La especie y cantidad de peces a utilizar debe considerarse con mucho cuidado. Recordemos que no
sólo actúan como decorativos sino que cumplen una
función ecológica.
Algunas especies se adaptan fácilmente mientras
que otras crean disturbios dentro de un estanque,
ocasionando serios problemas a las plantas. Se calcula un centímetro de pez por litro de agua. También
son aconsejables los albonubes, Zebritas, o jordanella; los últimos se alimentan de algas.
En el caso de las Carpas se las deberá incorporar con
mucha cautela ya que comen en el fondo dañando
las hojas y raíces de las acuáticas sumergidas. Si se

decide tenerlas debemos proteger las raíces con una
malla plástica.
Otro factor que debemos tener en cuenta es la competencia de subsistencia entre algunas especies,
como por ejemplo entre las carpas y los carassius.
Para ﬁnalizar no podemos dejar de incorporar a nuestro Jardín Acuático la tan conocida “Vieja del Agua “
(Plecostomus comersoni). Ésta se alimenta de material en descomposición y de algas transformándose
en nuestros mejores aliados para su limpieza. Se
necesitarán aproximadamente 1 ejemplar cada 2 m2
de superﬁcie, siempre hablando de una profundidad
entre 50 y 60 cm como mínimo.

