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Comience con 4 pasos sencillos: 
1. Elija el mejor lugar

• El porche, balcones y patios pueden funcionar bien para la jardinería de contenedores.

• Asegúrese de que tengan de 6 a 8 horas de sol.

2. Seleccione un buen recipiente

• Se pueden utilizar recipientes de terracota, madera, plástico o cerámica. Diferentes tipos
de recipientes se secan a tiempos diferentes. Es probable que las plantas en macetas de
terracota necesiten ser regadas con más frecuencia que las de plástico.

• Asegúrese que haya agujeros de drenaje en la parte abajo del recipiente.

• Los recipientes de color oscuro son mejores para la primavera y el otoño porque se
calientan más rápido en el sol. Los colores más claros pueden ser mejor durante el verano
porque son más fríos.

• Asegúrese de que el recipiente es lo suficientemente grande- las plantas que se secan en
recipientes que son demasiado pequeños es uno de los errores más comunes.

3. Utilice mezcla nueva de maceta

• No utilice la tierra del patio ni compre tierra vegetal, turba de musgo o estiércol. Compre
la mezcla de macetas diseñada para camas elevadas o macetas. Ambos sostendrán agua y
drenarán mejor. También será más ligero y más fácil de manejar que la tierra.

• Utilice una nueva mezcla de tierra de macetas cada ano para reducir los problemas
con enfermedades.

4. Prepárese para regar y fertilizar regularmente

• Los recipientes necesitan ser regados con regularidad, reviselos todos los días y regelos
antes de que las plantas se marchiten.

• Asegúrese de que la mezcla de macetas esté mojada en todo y no solo en la parte superior.

• Use un fertilizante soluble cada semana para mantener sus plantas creciendo bien.
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Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Programas en agricultura y recursos naturales, desarrollo de juventud en 4-H, ciencias de la familia y el consumidor, y desarrollo de recursos. Cooperación entre el Instituto de Agricultura de la Universidad 
de Tennessee, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y gobiernos en los condados. La Universidad de Tennessee Extensión proporciona igualdad de oportunidad en programas y empleo.

Este material fue desarrollado con fondos parcialmente del USDA’s Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) en acuerdo 
con el Estado de Tennessee y fondos parcialmente del USDA’s Expanded Food and Nutrition Education Program (EFNEP). 
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