Tips para tu jardín
en el mes de

NOVIEMBRE

Regularmente la lluvia llega en Noviembre, pero asegúrate de revisar
constantemente el suelo para mantenerlo húmedo –no empapado-. Mucha
gente considera las flores y los vegetales de otoño mejores que las de
primavera y que las de verano, cuando las noches y los días se conservan
básicamente en la misma temperatura. En esta situación, las plantas no
descansan mucho durante la noche. No olvides de quitar las hierbas malas;
para que no se coman a tu jardín.

PÁJAROS Y VIDA
SILVESTRE:
Este es un mes fabuloso para los colibríes.
Los jilgueros están de regreso. Limpia y llena
el comedero de cardo para que lo usen.

FLORES:
Es tiempo de las anuales de invierno. Selecciona entre
pensamientos, bulbos de primavera, col rizada, claveles,
caléndula, pensamientos de colores, salta Juan, flor de
alison y la boca de ratón.
Mueve las bugambilias, al hibisco, la flor de mayo,
hierba de fuente púrpura, mandevilla y las plantas de
cítricos a la cochera o a tu invernadero.
Los ásteres de otoño son espectaculares. Siémbralos
ahora para que te den muy buen espectáculo el
siguiente año.
Planta tus flores silvestres en este mes.
Para que tengas color en el invierno, siembra el bulbo de
amarilis y te dará flores.

ÁRBOLES DE SOMBRA Y
ARBUSTOS:
No fertilices o cortes los árboles ni arbustos en este mes.
Si vas a sembrar un nogal considera la variedad de
Pawnee.
Es un buen tiempo de plantar arbustos en macetas para que
se conserves el follaje durante el invierno.
Si quieres plantar árboles o arbustos de raíz al descubierto,
corta las puntas de las copas de los árboles por lo menos
1/3 a ½ de su largo y siémbralas.
Algunos árboles son de hoja caduca, lo que significa que
van a tirar sus ramas en el otoño. Muchos de estos tienen
los más hermosos colores en sus hojas durante el otoño.
Después que tiren las hojas en otoño, hacer abono es
mucho más fácil y poda tus árboles que lo necesiten.

FRUTAS Y NUECES:
Recoge las nueces tan pronto como te sea
posible, después que caigan al piso.
Rocía Kocida (fungicida) en los duraznos y
ciruelos para prevenir que se plaguen la
siguiente primavera.
Cuando transplantes perenials, envuelve al
capellón con suficiente abono.

VEGETALES:
Siembra
cebolla
y
espinaca
en
Noviembre.
Corta las hojas que tocan el suelo de tu
cultivo de coles y cebollas.
Siembra rábano, zanahoria, betabel y
vegetales verdes en este mes.
Mantén el suelo húmedo en el área de tu
hortaliza – no encharcado.

PASTO:
Si no fertilizaste tu pasto en Octubre, hazlo
ahora. Pero asegúrate que diga en la leyenda
para “Invierno” o algo similar en la bolsa.
Riega tu césped cada 2-3 semanas con ½ de
pulgada de agua, solamente si no ha llovido.
No acumules muchas hojas en una pila en tu
jardín.

FOLLAJE:
Plantar iris, margaritas, azucenas, y otras
perenials.
Separa las flores de primavera-verano de
las de otoño.
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