
Tips para tu jardín
en el mes de 

ÁRBOLES DE SOMBRA Y
ARBUSTOS: 

Puedes plantar árboles y arbustos este mes,
pero el siguiente mes será mucho mejor. 
Si podas los robles, asegúrate de pintar de
negro el corte, tan pronto y lo realices.  
Si tienes problema de que le llegue el sol a tu
pasto, haz una poda selectiva para abrir la
copa de los árboles.

Septiembre

FLORES:
Agrega composta a tus camas de flores para
reanimarlas un poco.  
Transplanta las flores anuales ahora: flor de alysum,
caléndula, clavel, repollo en flor y col rizada,
pensamientos, petunias, polemonio, margaritas, boca
de dragón, y flores comunes. 
Continúa nutriendo tus plantas del patio y canastas
colgantes con fertilizante líquido, en una proporción
de 20-20-20 o Hasta-Gro.   
Fertiliza las rosas una vez más para que continúen
floreciendo. 
Ten cuidado cuando ordenes bulbos que vengan del
norte porque tardarán en adaptarse al clima de
Texas. 
Planta las semillas de las Bluebonnets a ½" de
profundidad para darle la oportunidad que germinen
en el otoño. Y riégalas rigurosamente.

PÁJAROS Y VIDA
SILVESTRE: 

Mantén las pilas para pájaros con agua.
Mira los colibríes como emigran para el sur.

El frío está por llegar. Todavía no es tiempo de plantar los frutos de
invierno, pero definitivamente debemos de seguir regando y fertilizando
las plantas en macetas. Checa las plantas frecuentemente para que no se
llenen de insectos. 

 



VEGETALES: 
Protege tus retoños del sol.  
Las nuevas plantas germinadas y los
nuevos transplantes deben ser protegidos
del sol, así como del ácaro araña, chinches,
saltamontes o venados. Las cortinas de
follaje hacen un trabajo excelente para
este propósito.  También hacer abono con
hojas de roble.  
A las hortalizas les encanta el fertilizante
que se coloca a  costado de ellas, para
estimular su crecimiento y producción.
Es tiempo de sembrar la calabacita
amarilla, frijol, pepino, zanahorias, betabel,
elote y papas.    
Revisa el sistema de irrigación para que
estés seguro que estas poniendo la
cantidad adecuada de humedad en tus
vegetables cuando lo necesiten.

FRUTAS Y NUECES: 

Corta tus arbustos de moras. Puedes
mantener las nuevas ramas en 3-4 pies.

FOLLAJE:
El caladio necesita bastante agua en
este mes.

PASTO:
Córtalo al nivel de la guía de
irrigación en este mes.
Este es un buen mes para plantar
Bermuda para que se establezca
antes de que llegue el invierno.
Mantén las semillas hidratadas por lo
menos 10 días.
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