
Línea de ayuda de Master Gardeners
Maestros jardineros están

disponibles para ayudar
residentes de Broomfield durante

todo el año. Deja un
mensaje en cualquier momento.

Teléfono: 303-464-5554
Correo electrónico con fotos a:
BroomfieldMG@colostate.edu

El jardín de demostración Broomfield
Xeriscape es una colaboración entre la
ciudad y el condado de Broomfield, los
jardines botánicos de Denver y la
extensión de la Universidad Estatal de
Colorado en Broomfield.
Los voluntarios de Broomfield Master
Gardeners dan vida a una variedad de
proyectos. La mayoría de los proyectos
incluyen consultas personales con los
residentes del condado de Broomfield,
pero también incluyen eventos
especiales, proyectos de jardinería
comunitaria y otras actividades
educativas.

En promedio, el área de Broomfield recibe
15 pulgadas de precipitación por año. En
comparación con otras áreas del país que
reciben entre 30 y 70 pulgadas de
precipitación natural al año, vivimos en un
clima semiárido. Después de una sequía
severa y restricciones de riego a principios
de la década de 1980, un grupo de
arquitectos paisajistas, horticultores,
especialistas en riego y representantes de
la Extensión de la Universidad Estatal de
Colorado, los Jardines Botánicos de Denver
y el Agua de Denver se unieron para
desarrollar una manera de tener un
paisaje hermoso basado de sabiduria con
el agua. El resultado fue xerisjismo, un
estilo de paisajismo que se enfoca en la
conservación del agua y el uso de plantas
interesantes que usan el agua de manera
eficiente y se pueden adaptar para
complementar cualquier diseño de hogar.
El término xerisjismo proviene de la
palabra paisaje y de la palabra griega
xeros, que significa seco. Explore cómo se
utilizan estos principios en una variedad
de sitios y estilos en nuestros once
jardines temáticos.

1. Planificación y diseño
2. Mejora la tierra
3. Limite el área de césped o seleccione
alternativas de césped
4. Regar de manera eficiente
5. Seleccione plantas apropiadas para las
condiciones y agrupe las plantas con necesidades
similares.
6. Cubra con mantillo para reducir la evaporación
7. Proporcionar mantenimiento regular

Plantas destacadasCCB Master Gardeners Xeriscaping 101

Lonicera reticulata Clematis integrifolia

DelospermaFallugia paradoxa

Callirhoe involucrata Seseli libanotis

Salvia darcyi Caryopteris clandonensis

Chrysothamnus Asclepias syriaca

(Xerisjismo)



Los programas de extensión están
disponibles para todos sin

discriminación.

Maestros jardineros de Broomfield

Jardín de
demostración de

Xeriscape

Plant Select®
Plant Select® es un programa cuya
misión es buscar y promover las mejores
plantas para jardines y desde el altiplano
hasta la región intermontaña. Es un
programa cooperativo administrado por
los Jardines Botánicos de Denver y la
Extensión de la Universidad Estatal de
Colorado, junto con profesionales de
jardinería y criaderos en toda la región.
Las plantas Plant Select se encuentran
en todo este jardín y están ampliamente
disponibles en criaderos y centros de
jardinería.

Hisopo al atardecer (Agastache rupestris)
es una planta nativa de América del Norte

y es una opción de Plant Select®

(Xerisjismo)


