
Lista de suministros para baldes 
de cinco galones
(hasta cuatro baldes)

•  Cuatro baldes de 5 galones*
•   Cuatro bolsas de 25 cuartos de galón de mezcla de tierra para 

macetas (evite la "tierra de jardín" en jardines de contenedores)
•  Mantillo de pino u otro mantillo para conservar la humedad del suelo
•  ½ taza de yeso por planta (jardines de verano)
•   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 
(no toleran 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 (las plantas maduras 
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

*Cuando use un balde de 5 galones como contenedor jardinero, asegúrese de que 
el balde sea de plástico apto para alimentos y no se haya utilizado previamente para 
almacenar materiales tóxicos. Perfore o haga agujeros con 3 pulgadas de separación en 
el fondo del balde para permitir el drenaje. 
Una capa de 2 a 3 pulgadas de grava o piedras pequeñas debajo de la mezcla para macetas 
también podría favorecer el buen drenaje al evitar que la mezcla obstruya los agujeros.
El volumen de un balde de 5 galones equivale a 0.76 pies cuadrados. Cuatro baldes 
de 5 galones equivalen a 3 pies cuadrados. Use esas medidas para saber cuánto 
fertilizante aplicar.
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