
 ¿Por qué has decidido montar un jardín? 
para cultivar alimentos
para liberar estrés
para pasar tiempo afuera

 ¿Cuáles son las verduras y hierbas favoritas de su hogar para
comer?

Cultiva los alimentos que disfrutas comer y cultiva lo
suficiente para satisfacer tus necesidades. Si come ensalada
todos los días, es posible que desee plantar lechuga todas las
semanas para garantizar un suministro continuo.

¿Qué recursos están disponibles para cuidar su jardín?
¿Qué tan grande es tu presupuesto? La reutilización de
materiales puede ahorrar dinero. 
¿Cuánto tiempo puedes pasar en tu jardín? 
¿Qué tipo de sistema de riego tiene o necesitará instalar?

Antes de comenzar, considere estas preguntas:
1.

2.

3.

PLANIFICACIÓN
DEL JARDÍN

PUEDES
CULTIVAR
UN JARDÍN

en tu patio trasero
en macetas en tu cocina
en camas elevadas
en jardineras de exterior



Nuestra temporada de crecimiento aquí es más corta debido a las
temperaturas más frías a fines de la primavera y principios del
otoño. ¿Comprará plantas iniciadas? ¿Cultivar semillas en el
interior antes de trasplantar? ¿O elegir plantas que requieran
menos tiempo para crecer? Las fuentes de semillas incluyen Snake
River Seed Coop, Wood River Seed Library. Busque variedades que
tengan menos de 90 días para la madurez.

CLIMA

AGUA
Más de 800,000 habitantes de Idaho se vieron afectados por
la sequía en 2022. Puede regar de manera más eficiente
mediante el uso de riego por goteo o haciendo funcionar los
aspersores por la noche o durante períodos de tiempo más
cortos. Los propietarios de viviendas pueden instalar un
sistema de barril de lluvia para recolectar agua de su techo.
¡Reemplazar el césped con plantas nativas tolerantes a la
sequía es otra opción para reducir el uso de agua!

VIDA SILVESTRA
Somos parte de un ecosistema frágil y biodiverso, en el que
cada especie juega un papel especial. Plantar flores silvestres
nativas para los polinizadores ayudará a que todos nuestros
jardines crezcan. Asegúrese de nunca plantar especies que
sean venenosas para los animales salvajes locales.

TENGA EN
CUENTA
NUESTRO

CLIMA, LA VIDA SILVESTRA Y EL AGUA



3. Escriba los
nombres de las
plantas donde
las cultivará y
una estimación
de cuándo
plantará
semillas o
trasplantará.
4. Agregue
colores y
texturas
divertidos a su
diseño para
ayudarlo a
inspirarse
durante todo el
proceso.

Ahora que sabe por qué y más sobre la temporada de jardinería
en Wood River Valley, le sugerimos crear un mapa de su jardín.
¡Puedes dibujar, pintar, usar un programa digital como Google
Earth o hacer un collage de tablero de visión!

Comience con un esquema básico de su espacio, teniendo en cuenta el
acceso al agua (grifos, líneas de riego, mangueras).
Identifique los lugares fríos y calientes, soleados y sombreados, secos
y húmedos en su jardín. Crea tus propios microclimas con
invernaderos, cajas calientes o cubiertas de bricolaje.

1.

2.

DIBUJA UN MAPA DEL
ESPACIO DE TU JARDÍN

PRÓXIMO


