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With both expert and novice gardeners in
mind, this series provides the background
information,
general
characteristics,
planting, and care information for various
flowers, trees, shrubs, and fruits and
vegetables. Tables listing the most popular
species, with seasonal guides indicating
when to plant and when to harvest, are
provided, and soil quality, drainage,
disease, sun and shade, and general
troubleshooting are also addressed.Pensado
para el experto y el principiante, esta
coleccion proporciona informacion basica,
caracteristicas generales y la plantacion y
cuidado de varias especies de flores,
arboles, arbustos y hortalizas y frutas.
Tablas de consulta notando las variedades
de cultivo y recomendaciones describiendo
las mejores estaciones para sembrar y para
cultivar estan incluidas. Tambien se
incluye informacion sobre la calidad de la
tierra, el drenaje, las enfermedades, el sol y
la sombra y otros problemas generales.
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Arboles frutales, Jardin de frutas y Jardineria. Enfermedades de las plantas Los arboles ornamentales no necesitan que
los corten. .. Hortalizas En Casa, Frutas, Jardineria En Casa, Hierbas, Semillas, Huerto . Les damos esta practica receta
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