
Tips para tu jardín
en el mes de 

ÁRBOLES DE SOMBRA Y
ARBUSTOS: 

Si debes de talar tus robles, en Enero es una
buena época.  Asegúrate de pintar los cortes
con pintura negra a base de látex.
Poda árboles con ramas secas, hasta donde
puedas ver el daño como extremidades al
descubierto, partes deformadas, etc. No cortes
la parte superior de los árboles.
Este es un momento excelente para plantar a
nuevos árboles y arbustos. 
Transplanta árboles y arbustos ya establecidos,
ahorita que todavía estan invernando y tienen
suficiente tiempo para que el Sistema de raíces
se reestablezca, antes de que comience la
primavera.

FLORES:
Continuemos cuidando a nuestras flores anuales de invierno.
Todavía hay tiempo para transplantar tus pensamientos,
claveles, alelís, caléndulas y otras flores anuales de la
temporada de frío. 
Las flores de Bluebonnets van a tener un crecimiento activo
en Febrero y Marzo. 
Las bugambilias van a florecer todo el invierno si están en
invernaderos.  
Muchos tulipanes, narcisos, y otros bulbos que son de
primavera van florecer este mes.
Si el clima está calientito, puedes encontrarte bichos
(pulgones) debajo de las hojas de las plantas.
Puedes plantar bulbos que florecen en primavera al       
 inicio del mes. Recuerda que los tulipanes son   
 consideradas plantas anuales en Texas.
Asegúrate de mantener una buena hidratación en las
plantas interiores. No las pongas cerca de algún calentador
ni de una ventana con luz directa del sol.  
Transplanta la Schlumbergera en un contenedor de madera
de pino o que contenga suelo de musgo de turba para
mantener la tierra húmeda.  la tierra húmeda.

ENERO
PÁJAROS Y VIDA
SILVESTRE: 

Todavía se pueden ver algunos colibrís, así que
mantengamos nuestros alimentadores en buen
estado.



VEGETALES: 
Puedes cortar hojas individuales de la
lechuga o de la espinaca, para que siga
creciendo. 
Cosecha las cabezas de brócoli antes de
que salgan las flores y se abran. 
Con la cortadora de hilo corta el pasto y
siembra las semillas del mismo, en caso de
ser necesario hasta finales de Enero. 
Para finales del mes, las cebollas de rabo
que plantaron en Octubre deben de estar
6 a 8 pulgadas de largo. 
Tus vegetales deben de estar
activamente creciendo.

FRUTAS Y NUECES: 

Aplica aceite para invernar en las hojas
para controlar los bichos y otros insectos
en los árboles frutales. Sigue las
indicaciones de la etiqueta. 
 Árboles frutales, moras y las parras que
son podas y que están en contenedores,
deberán de ser transplantados lo más
pronto posible para que estén
establecidos cuando empiecen a
despertar en primavera.

FOLLAJE:
 No cortes las flores si empiezan a salir
del laurel de la montaña, del durazno,
del cerezo, rosas, altea, etc. 
Mantén tu pino de navidad muy bien
hidratado (riégalo una vez por semana)

PASTO:
Si no llueve una pulgada, debes de regarlo ½
pulgada cada 2-3 semanas.  
Es buen tiempo para airear con el cortador de
tapón y luego cubrir con una media pulgada de
composta.
No fertilices ni utilices productos para el control de
hierbas malas.  
Gradualmente, remplaza los pedazos donde se vea
el césped ralito con ½ a 1 pulgada de composta o
arena. 
Puedes volvera sembrar con semilla de césped
Elbón, pero puede no crecer.
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