Tips para tu jardín
en el mes de

DICIEMBRE
El jardín no descansa en Diciembre en Texas, pero si crece más despacio.
Utiliza este tiempo para retomar tus notas y aprender más sobre el tema
o la planta que te agrade más. Hecha mucho abono. Algunas veces no
hay forma de proteger a los nuevos brotes del del frío. Los ácaros araña
se proliferan si hay calor. Revisa tus plantas que están dentro de la casa
que no hayan sido invadidas por estos bichos y toma las medidas
preventivas-correctivas.

PÁJAROS Y VIDA
SILVESTRE:
El sebo que atrae a los pájaros carpinteros y
a los carboneros esta disponible en
pequeños bloques fáciles de usar.
Utiliza alimentadores de pájaros sensibles al
peso.

FLORES:
Después de que se han secado tus flores por el invierno,
puedes cortar la lantana, el hibiscos, la esperanza y
otros plantas sensibles al frio que se encuentran en tu
jardín.
Planta los bulbos de las flores que salen en primavera.
Pon vasos de plástico enterrados en el suelo y llena ½
vaso con cerveza, les encanta la Budweiser, para
ahogar a las babosas y a los caracoles.
No es muy tarde para sembrar pensamientos.
Diciembre es el mes perfecto para transplantar rosas.

ÁRBOLES DE SOMBRA Y
ARBUSTOS:
Haz abono de las hojas que cayeron de los
árboles con tu cortadora de césped.
Elimina a los insectos hojas (un parásito) de tus
árboles después que las hojas caigan.
Esta bien plantar árboles en Diciembre, inclusive
puedes plantar podas.
Considera un pino natural para Navidad, el ciprés
de Arizona o el pino italiano se dan muy bien en
esta región.
Diciembre es un buen mes para podar tus robles.
Evita hacer adiciones o injertos.
Planta árboles frutales en camas elevadas de
8’x8’ con sistema de riego por goteo.

FRUTAS Y NUECES:
Este es muy buen mes para plantar
todas las frutas (frutos de raíz
desnuda).
Espera hasta Enero para hacer tu poda
concientemente los árboles frutales y
nogales.
Recoje las nueces que vayan cayendo
al suelo.

VEGETALES:
Ve cortando las hojas que tocan el suelo
de tus vegetales de col y de las cebollas y
rocíales una taza de fertilizante para
nutrir el suelo, puede ser también de
sulfato de amonio en una proporción de 10
pies por hilera.
Si tus tomates están en su tamaño maduro
pero no muestran ninguna coloración,
córtalos y ponlos en tu cocina donde
reciban luz natural. Se van a madurar en
el mostrador, dentro de la casa.

PASTO:
El pasto San Agustine que está seco
puede que no sobreviva alguna
helada en invierno.

FOLLAJE:
Es un buen tiempo para sembrar iris,
lilis, y en sí cualquier perenial.
Divide tus flores de las que son de
temporada de primavera-verano a las
de otoño.
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