PAR A PARTICIPANTES
GUÍA DE MANTENIMIENTO

Jardín de lluvia

 
Riegue las plantas de 2 a 3 veces a la semana en la
primera temporada de cultivo.
 
Riegue las plantas semanalmente durante períodos
secos después de la primera temporada de cultivo.
El riego profundo y poco frecuente es preferible al
riego superficial y frecuente.
 D
 espués de la primera temporada de cultivo, el
jardín de lluvia se puede regar con menos frecuencia
(solo durante períodos secos extensos).
 S
 i las plantas empiezan a marchitarse, lo
más probable es que esta sea una indicación
de que no están recibiendo suficiente agua.
 
Elimine la maleza del jardín de lluvia (cada 1 o 2
semanas durante la primera temporada de cultivo,
según sea necesario por el resto del año).
 A
 medida que las plantas sobrepasen la maleza, puede
remover esta última con menos frecuencia (cada 3 o 4
meses para el tercer año).
 
Agregue mantillo cada primavera para mantener una
capa de 3 pulgadas en el jardín de lluvia.

 
Cada primavera, pode la vegetación muerta y las flores
marchitas y recorte las plantas destrozadas o difíciles
de manejar.
 
Elimine o reemplace la vegetación que no esté
creciendo y considere agregar más plantas de una
especie que esté creciendo bien. Para reemplazar las
plantas, pregunte en su centro de jardinería local por
especies nativas perennes que toleren la sequía. Una
lista de especies recomendadas está disponible en
pwdraincheck.org en la página Contractor Resources
(recursos del contratista).
 
Elimine el sedimento y otros desechos del jardín de
lluvia. Se debe prestar especial atención a mantener
despejadas la entrada de agua y las ubicaciones de
aliviadero.
 
Si se siguen todos los pasos y el jardín de lluvia todavía
no prospera, considere pruebas de infiltración para
determinar la capacidad de drenaje del suelo o hacer
pruebas al suelo para determinar su correcto nivel de
pH. Los equipos para pruebas de suelo se venden en la
mayoría de las tiendas de suministros para paisajismo
y en grandes cadenas de tiendas de artículos para el
mejoramiento del hogar.

Para obtener más información, preguntas frecuentes y puntos de precio, visite www.pwdraincheck.org
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