Tips para tu jardín
en el mes de

FEBRERO

Febrero puede estar todavía un poco frío y con algunas heladas.
Debemos de tener precaución si plantamos Perenials. Si plantas semillas
en el exterior y si se pronostica mal tiempo, trata de regar todas las
plantas que tengas en el patio y cubrir las que están brotando para evitar
que se helen. Todo lo que siembres en estas épocas te darán fruto hasta
Junio o Julio.

PÁJAROS Y VIDA
SILVESTRE:
El ampelís americano, junto con los
sinsontes y otras aves pequeñas se
estarán aprovechando de las jaleas
de los arbustos de berries (yaupon
holly, nandinas, y piracantas).

FLORES:
A mediados de Febrero es tiempo de podar los
rosales (no olvides que se acerca del Día de San
Valentín.
No cortes a los narcisos hasta que las hojas estén
cafés.
Divide tus plantas en las que florecen en verano y las
de otoño (lily, malvas, crisantemos, equináceas y
salvias).
Tus pensamientos, si todavía están floreciendo debes
de fertilizarlos cada 2-3 semanas.
Es mejor plantar bulbos de primavera al inicio del mes
para que florezcan antes de que se ponga muy
caliente.

ÁRBOLES DE SOMBRA Y
ARBUSTOS:
Este es un buen mes para plantar árboles y arbustos.
Aunque en otoño e invierno es mejor.
Poda tus árboles y arbustos en este mes. Pinta de negro
los cortes en robles, solamente si son más grandes de 2
cms de largo (3/4”).
Utiliza las hojas caídas de los robles como abono o las
puedes echar en a la pileta de la composta.
Utiliza los insecticidas: BT o Spinosad para controlar las
orugas en tu laurel de montaña.
Poda los árboles frutales justo antes de que empiecen a
brotar. Recuerda que los duraznos y los ciruelos
necesitas darle forma de tazón abierto.
Remueve cualquier saco o capullos de orugas que te
encuentres. Los puedes tirar a la basura o quemar.

FRUTAS Y NUECES:
La poda de los árboles frutales es la
actividad principal para que estén
abiertos y capten la luz del sol, el aire y
penetren los pesticidas.

VEGETALES:
Planta tus tomates y los chiles en macetas
de 1 gallón.
Planta rábanos, espinaca, betabel,
zanahorias y cebollas en este mes.
Alimenta tu jardín con un poco de
composta o estiércol.
Febrero es el mes donde los jardines
empiezan a florecer.
Si decides plantar tomates en el suelo en
este mes, no los plantes todos. Deja
algunos, por si viene una “última helada” y
te puede matar todas las plantas.

PASTO:
Hay mucho por hacer en tu jardín,
excepto echar fertilizante.
Es un buen momento para rociar
herbicidas para hierba mala para
prevenir que crezca en tu jardín.
Peina la zona para quitar hojas
quemadas por el frío.
Aplica herbicida en los días
calurosos para eliminar diferentes
tipos de hierba mala como: henbit,
pamplina, diente de león, tréboles y
maleza.

FOLLAJE:
Debemos de fertilizar las plantas de
invierno como los pensamientos, boca
de dragón, caléndulas y claveles.
Riega tus plantas de ornato solamente
cuando sea necesario. Utiliza agua
soluble para las plantas de interior.
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