
FLORES:
Planta rosas en este mes, hasta que llegue el invierno.
Utiliza suficiente composta y no los siembres más
profundo de lo que estaban en la maceta. 
Este es el tiempo ideal para plantar las flores anuales
que tanto amamos ver, como las petunias, claveles,
kale, col ornamental, pondemonio, y las hermosas
margaritas.
Pon tus bulbos que florecen en primavera en el jardín
en Octubre y Noviembre.  
Divide al iris, pondemonio, azucenas, margaritas y en
general a las plantas perenials. Dale la mitad a los
vecinos, y replanta la otra mitad. 
Para darle luz a tu jardín en el calor del verano, planta
lantana, bugambilea, mandevilla, zinnia, allamanda,
hibiscus, salvia, vinca, caléndula, portulaca,
verdolaga, planta de cobre y gloria de la mañana en
arbusto. 
Planta pernenials desde ahora hasta diciembre. Mueve
las plantas perenials que han sido mal plantadas y que
ya han dado flores. 
Refrigera los bulbos de los tulipanes por 6 a 8 semanas
en bolsas de papel previo a ser plantadas en
diciembre. No las pongas en el congelador. 
Si siembras rosas en macetas, agrega bastante
composta en el suelo para que le ayude a la floración
en la siguiente primavera.

Tips para tu jardín
en el mes de 

OCTUBRE

PÁJAROS Y VIDA
SILVESTRE: 

Continúa poniendo agua endulzada en los
bebedores de los colibríes (por cada 4
partes de agua, agrega 1 parte de azúcar).

ÁRBOLES DE SOMBRA Y
ARBUSTOS: 

No es un buen momento para plantar
árboles ni arbustos.

Este mes es el mejor para el jardín, seguido de Abril. El clima empieza a
refrescar un poco y definitivamente se siente el ambiente de “otoño en el
aire”.

 



VEGETALES: 
Planta cultivos de coles, como el brócoli,
repollo, coliflor, colinabo, y col de Bruselas.
Es tiempo de plantar los vegetales de
invierno como betabel, zanahorias, col china,
perejil, col berza, lechuga, mostaza, 
 chicharos, espinaca, rábanos y nabo.  Planta
dientes de ajo y cebolla 1015 en semilla (Oct
15).
Planta hierbas de otoño.

FRUTAS Y NUECES: 

Continúa regando los nogales
semanalmente. Y cosecha las
nueces que van cayendo al piso.

FOLLAJE:
Escarba y guarda los bulbos de caladio.
Protégelos del invierno.   
Este es el tiempo perfecto para plantar aguileña
y ásteres perenes, rosales, plúmbago azul, roca
de rosa, azucenas, margaritas, e iris. 
Reduce la aplicación de fertilizante a la mitad
durante mediados de otoño y todo el invierno. 
Las flores anuales y las perenials se pueden
conservar mejor si cortas las flores que ya
florecieron de las plantas.
Es un buen momento para sembrar pasto
ornamental en esta época.

PASTO:
Aplica fertilizante para el invierno en
este mes, con una proporción de    
 3-1-2 ó 8-1-2 (15-20% de nitrógeno). 
Si deseas cortar el césped todo el
año, ahora es buen momento para
sembrar pasto de centeno.

REALIZADO POR: PH.D. TOM HARRIS, MIEMBRO HONORARIO DE BEXAR COUNTY MASTER GARDENER (BCMG). 
TRADUCCIÓN: MA. SANDRA HERNÁNDEZ-LASCURAIN BCMG.


