
Lista de suministros para 
cajas jardineras
•  Caja de cultivo/maceta de autorriego de 20 × 24 pulgadas
•   Dos bolsas de 25 cuartos de galón de mezcla de tierra 

para macetas
•   Cubierta de mantillo de plástico que se incluye en algunos 

kits de venta minorista o mantillo orgánico (corteza, paja, etc.) 
para conservar la humedad del suelo

•   Bolsa de yeso de 1 libra (½ taza por planta en jardines 
de verano)

•   Bolsa de entre ½ y 1 libra de abono granular para huertos 
(usar según las indicaciones)

•  Jabón insecticida (para insectos de cuerpo blando)
•   Polvo o espray Bt (insecticida de origen orgánico para el control de las orugas, también 

llamadas “gusanos”)
•  Fungicida (las enfermedades fúngicas pueden afectar gravemente la salud de la planta)
•  Jaula robusta para tomates, cordel u otra forma de sostener plantas grandes o trepadoras

Semillas o plantas para la siembra en la primavera temprana y fi nales de verano (las plantas maduras 
no pueden tolerar las temperaturas elevadas): betabel, col, zanahorias, colifl or, berzas, lechuga, 
mostaza parda, rábanos, espinaca y nabos

Semillas o plantas para la siembra de fi nales de primavera y verano (no toleran las heladas):
pepinos, berenjenas, pimientos, tomates y calabacines

Consulte “The Alabama Vegetable Gardener” (El huertero de Alabama) en www.aces.edu
para obtener una lista completa de cultivos y fechas de siembra.

Algunas herramientas útiles:
 •  manguera, boquilla o regadera para transportar el agua a la zona del jardín
 •  guantes de jardinería
 •  paleta
 •  cultivador manual

CULTIVE MÁS DONE MÁS
 aces.edu/go/growmore

El Sistema de Extensión Cooperativo de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es un educador y empleador que promueve la igualdad de oportunidades. ¡Son todos bienvenidos! Por favor, infórmenos de cualquier requerimiento de accesibilidad. © 2020 por el Sistema 
de Extensión Cooperativo de Alabama. Todos los derechos reservados. ANR-2882-B

www.aces.edu


