Nota de Prensa

Escoge y cuida adecuadamente los setos de tu jardín

Una de las recomendaciones a la hora de escoger medios naturales de ocultación para tu jardín
es colocar setos en su perímetro. Es la opción más clásica y aunque requiere más cuidados que
otras, tiene un gran valor paisajístico y aporta numerosos beneficios (producen oxígeno,
consumen dióxido de carbono y aumentan la biodiversidad en el jardín). Si optas por este
sistema, ten en cuenta que para disfrutar de un buen grado de ocultación durante todo el año
debes escoger setos de hoja perenne, por lo que necesitarás herramientas adecuadas para su
mantenimiento. En Leroy Merlin te recomendamos las dos clases de setos que garantizan
una buena ocultación, y el tipo de cortasetos adecuado para el mantenimiento de cada
una de ellas.
1. Setos guiados de trepadoras. La mayoría de las especies trepadoras son de
follaje denso, por lo que apenas requieren cuidados, a pesar de que casi todas
emiten flores. Puedes utilizarlas para cubrir una valla o celosía con el objetivo de
crear pantallas vegetales de plantas. Algunas de ellas son capaces de trepar
mediante zarcillos o tallos volubles (madreselvas, hiedras, parras vírgenes, jazmín
chino…), mientras que otras se deben amarrar mediante sujeciones y ataduras para
evitar que se caigan por el peso o el viento (rosales trepadores, las buganvillas o el
falso jazmín). Debes tener en cuenta la orientación a la hora de escoger una u otra
especie porque salvo la hiedra, todas necesitan sol.

2. Setos de arbustos. Pueden ser de dos tipos: formal o geométrico – exigen poda
para mantener la forma-, y libres o informales – no se recortan-. Su disposición en
alineaciones de plantas sirve para cercar y preservar el jardín de las miradas
indiscretas. Además puedes emplearlos como elementos estructurales para delimitar
zonas dentro del propio jardín. La clave está en escoger una u otra especie en
función del clima de la zona, el tipo de suelo y la función para la que esté destinado
el seto. Además es recomendable que las escojas de crecimiento lento porque la
frecuencia de poda será menor.
Dependiendo de lo delicada que sea la especie de seto que elijas, está requerirá unos u otros
cuidados específicos. Pero en cualquier caso, lo que siempre tendrás que hacer para mantener
los setos arreglados y estéticamente armoniosos, es podarlos. En Leroy Merlin puedes
encontrar una amplia gama de cortasetos: manuales, y eléctricos o de gasolina, para
mantener el aspecto de tus setos durante todo el año.
1. Cortasetos manuales. Son tijeras de dos manos con hojas de acero templado,
generalmente con un revestimiento antiadherente de teflón. Las hojas suelen ser
onduladas para facilitar el corte. La herramienta dispone de amortiguadores que
evitan el retroceso a la hora de accionarla y hacen menos fatigosa la tarea. Están
recomendados para pequeñas superficies.
2. Cortasetos eléctricos o de gasolina. Cuentan con una espada dentada, que
mientras más larga sea mayor superficie de corte consigue en cada pasada, y un
motor, que en el caso de setos muy grandes debe ser de gasolina porque tiene
mayor potencia. Los cortasetos eléctricos pueden ser de cable o de batería de litio,
estos últimos son más fáciles de manejar porque no requieren un enchufe cerca,
pero menos potentes. Para setos muy altos puedes utilizar un cortasetos
telescópico como complemento para que no tengas que agacharte, ni subirte a
una escalera a la hora de podar tus setos.
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