
Lista de suministros 
para canteros elevados
•   Cantero jardinero elevado* de 4 pies × 8 pies 

× 10 pulgadas (profundidad mínima) 
•   Ocho bolsas de mezcla de tierra para macetas 

(2 pies cúbicos cada una)
•   Ocho bolsas de acondicionador de suelo (mantillo de 

corteza fi na; 2 pies cúbicos cada una)
•   Cuatro bolsas de estiércol compostado O compost de champiñones (2 pies cúbicos cada una)
•   Tres bolsas de mantillo grueso (para conservar la humedad del suelo; 2 pies cúbicos cada una)
•  Bolsa de 3 libras de yeso** (para jardines de verano)
•  Bolsa de 3 a 4 libras de abono granular para huertos
•  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

*Los canteros elevados pueden construirse a partir de kits prearmados o de los materiales que 
pueda tener a mano. Es posible que necesite piedra caliza según el suelo/la mezcla de tierra 
para macetas que elija. Encontrará más información en “Raised Bed Gardening” (Jardinería 
en canteros elevados), publicación del Sistema de Extensión ANR-1345 (www.aces.edu/blog/
topics/lawn-garden/raised-bed-gardening/).
**La proporción de compost y mezcla para macetas debería garantizar un pH equilibrado para 
el cultivo de hortalizas. Los cultivos de verano seguirán necesitando calcio en el suelo para 
producir frutos de calidad. Un cantero de 4 x 8 pies requiere 6 tazas, o 3 libras, de yeso 
para cada jardín de verano.
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