¿Qué está prohibido en los jardines
comunitarios de la ciudad de Zúrich?
De acuerdo con las reglas para jardines comunitarios, queda prohibidos los siguientes productos y
prácticas. No cumplir estas reglas podría generar el fin del contrato de arrendamiento.

Protección de cultivos
Se prohíbe el uso de herbicidas. Cualquier persona que use herbicidas en caminos y espacios
abiertos o a lo largo de vías fluviales quedará sujeta a enjuiciamiento.

Los herbicidas entran rápidamente en el agua
subterránea.

¡Está prohibido el uso de todos los pesticidas
químico-sintéticos, así como los herbicidas!

Sus agentes matan animales, contaminan nuestras aguas subterráneas y nuestra agua potable,
y dañan nuestra salud.

Tierra y fertilizante
Queda prohibido el uso de fertilizantes químico-sintéticos. Además, no use estiércol de pollo y
guano en el jardín.

La composta y los fertilizantes orgánicos bajos
en fósforo son suficientes. El estiércol de pollo y
el guano contaminan el suelo con demasiado
fósforo (P).

¡Está prohibido el uso de turba en el jardín!
Además, la tierra que compre no deberá contener turba.

La extracción de turba destruye paisajes preciosos. La turba no pertenece al jardín. Utilizamos
composta como mejorador de suelos y para
mezclas de suelo.

No use un cultivador rotativo.

Los cultivadores rotativos matan las lombrices
de tierra y destruyen la estructural del suelo.

¡Proteja la naturaleza y el medio ambiente!
No queme desechos de basura. El incumpli
miento es castigable por la ley y se informará
a la policía.

Deséchelos con el servicio de recolección de
desechos (póngalo en un contenedor dentro de
una bolsa «Züri-Sack»).

No utilice las cenizas de una parrillada como
composta, ni las esparza en el jardín.

Las cenizas contienen metales pesados y pertenecen a los residuos domésticos. Solo use madera natural o carbón para asar (¡no desperdicio
de madera!).

No deseche material excavado, piedras o desechos del jardín fuera del jardín o en el bosque.

Úselos tanto como sea posible en el jardín o
deséchelo con el servicio de recolección de
desechos.

No plante en los jardines plantas neófitas invasivas: plumero amarillo canadiense, arbusto de
las mariposas, laurel cerezo, erigerón anual,
ambrosía y centinodia japonesa, especies de
griñolera o enebro.

Las plantas neófitas invasivas están desplazando a las plantas nativas. Quítelas por completo
antes de que se extiendan y deséchelas a través
del servicio de recolección de desechos. ¡No
abonar con composta! Algunas transmiten enfermedades vegetales peligrosas.

No use plantas no nativas de hoja: no tuyas, cipreses, falsos cipreses, laurel cerezo, bambú, etc.

No tienen ningún valor para la biodiversidad ni
para los animales en el jardín.
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Respeto a la naturaleza
y el medio ambiente
en mi jardín. Lo esencial:

Medidas simples para
el triunfo, como
la pirámide del éxito
para la jardinería
Solo en caso de
orgánica:
emergencia: Utilice
los medios biológicos de
manera específica.
Remedios caseros y
organismos beneficiosos:
Extractos, tés, jabón suave, suero
de leche, nematodos, bacteria
Bacillus thuringiensis.

Control de plagas: Promueva los hábitats
para organismos beneficiosos, atrape
plagas, cuelgue trampas, use redes para
protección de cultivos.

El método de cultivo en los
jardines comunitarios de la ciudad
de Zúrich es orgánico y con
apego a la naturaleza.
¡Usted acordó este principio en su
contrato de arrendamiento!
La jardinería orgánica es buena
para nuestra salud, para la naturaleza y el medio ambiente.
Las verduras, frutas y flores
crecen bien mediante el uso de
métodos simples y naturales.
Además, protegemos nuestro
suelo y agua, los cuales son el
fundamento de nuestra vida.
Es más fácil trabajar juntos:
¡Se divierte uno al verlo, al intercambiar ideas y al aprender unos
de otros!

Cuidado de los cultivos: Elija variedades
resistentes, cultivos con plantas mixtas,
mantenga distancias de siembra, use extractos
de plantas fermentadas y harina de rocas.

Cuidado del suelo: Trabaje manualmente, use composta,
labre la tierra regularmente, cubra el suelo con mantillo y
abono verde. Use solo cantidades pequeñas que contengan
principalmente nitrógeno (N) y potasio (K).

Para mayor
información
sobre la jardinería
orgánica:
stadt-zuerich.ch/
biogartenwissen

