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• Tijera de podar
• Atomizador
• Desmalezador

• Tierra ácida
• Captan

Herramientas Materiales

En marzo, ya finalizando el verano en el hemisferio sur, debemos 
trabajar más en el jardín para recuperarlo del calor de la época 
estival, la falta de agua y porque todo ha crecido desmesuradamente. 
Con estas simples labores lo dejarás como nuevo y listo para el 
otoño.
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PASOS A SEGUIR:
Horquetea

 • Con una horqueta, pincha la tierra y gira hacia un 
costado para remover.

 • También puede usar una picota.
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 Agrega nutrientes

 • Los nutrientes del suelo se pierden con el agua 
de riego y con el calor del verano que evapora la 
materia orgánica.

 • Por ello debemos agregar tierra de hojas que 
esté desinfectada para que no traiga malezas y/o 
enfermedades.

 • Voltea el saco sobre el macizo, con una pala 
espárcela por toda la superficie y revuelve bien 
para integrarla con el resto del sustrato. Con esto 
estaremos mejorando la aireación, la nutrición y el 
drenaje del suelo. 
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Horqueta

La horqueta es una herramientas fundamental en las labores de jardinería, ya que gracias a sus puntas se 
pueden enterrar en el suelo para remover y descompactar el sustrato. Hay de diferentes tamaños y materiales, 
por lo que hay que elegirlas en función de si se usará en un macetero o en macizos.

A-. DESCOMPACTA LA TIERRA

En el verano, con el exceso de calor la tierra se seca y se aprieta, para resolverlo 
debemos descompactar para airear y permitir el paso de nutrientes a las raíces de la 
planta, además así el riego será más eficiente.
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Identifica la Fumagina

 • Si regaste las plantas y todavía hay polvo negro en 
las hojas, es probable que sea fumagina.

 • La fumagina es un hongo que parece una costra que 
se adhiere a las hojas.

 • Para eliminarlo hay que lavar con un shampoo 
foliar. Que se prepara con agua y se asperja sobre el 
follaje.

 • Se puede aplicar a cualquier especie, hasta árboles 
frutales, porque no es tóxico. 

 • Las cantidades para la mezcla están especificadas 
en el envase del fabricante.
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Shampoo Foliar

Es un producto especialmente desarrollado para el control de hongos. Su uso es muy 
favorable ya que cubre las hojas de las plantas con una solución que remueve y evita la 
formación de una mancha negra y desagradable que se conoce como fumagina.

Saca el polvo

 • Lava las hojas con la manguera, así sacas el polvo y 
también sirve para que caigan las hojas secas.

 • El polvo obstruye los poros de las hojas , 
disminuyendo la capacidad de respiración y de 
hacer fotosíntesis.
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B-. LAVA EL FOLLAJE

La falta de mantención, ya sea por la ausencia durante las vacaciones, hace que el 
jardín se ponga muy frondoso lo que impide muchas veces la entrada de luz a todas 
las plantas; si a esto sumamos que el polvo y la suciedad se acumula, las estaremos 
afectando aún más, ya que no podrán hacer correctamente el proceso de fotosíntesis.

Poda de limpieza

Otra labor importante a desarrollar es podar todas las ramas y tallos que han crecido en exceso, para eso 
debes cortar las ramas secas o aquellas que están emboscando el ambiente. Puedes ver el proyecto Poda: sus 
principios e importancia.


