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¡Bienvenidos a Jardineando con Nutrition BEST! En Nutrition BEST, estamos trabajando para 
hacer que todos tengan acceso a alimentos y estilos de vida saludables. En este boletín encontrará 
proyectos, ideas y recursos para trabajar en el jardín junto con sus niños de todas las edades 
(¡incluyendo a los más pequeños!) ¡Crezcamos juntos!

Proyecto del mes: De la bienvenida 
a la vida silvestre en su jardín

En el jardín: agosto y septiembre
Agua, agua, agua. Las plantas podrían necesitar que las 
riegue dos veces al día en los días más calurosos. ¡Riegue 
antes de que las plantas se marchiten, no después! (A 
excepción de las calabaza, la cual se marchita cuando 
hace más calor durante el día, pero se levanta conforme la 
temperatura se enfría.)
Ahorre agua en el jardín cubriendo la tierra alrededor de 
las plantas con dos a cuatro pulgadas de profundidad de 
mantillo o mulch. El abono orgánico o compost, pedacitos 
de corteza de árbol, recortes de césped, hojas trituradas 
o hasta tiras de periódico, son mantillos no costosos. 
Mantenga los mantillos alejados de la base y troncos de las 
plantas para evitar problemas de humedad.  
¡Coseche temprano y seguido! Entre más coseche, más 
producen sus plantas. El dejar que los frutos o flores se  
“vuelvan semillas” le dice a la planta que su trabajo de la 
temporada ha terminado y no necesita producir más. Al 
cosechar con frecuencia las verduras del huerto, usted puede 
prolongar su cosecha hasta que el clima se  enfríe más 
adelante en el otoño. Si pellizca los tallos en floración de las 
hierbas como la albahaca y cilantro también hace que sus 
plantas sigan produciendo durante una temporada más larga.
Trate de hacer las tareas del jardín en la mañana. 
Es mejor regar temprano si puede; evite regar durante 
las horas de más calor, cuando el agua se evapora 
rápidamente. Las frutas y verduras se conservan por más 
tiempo cuando las recoge en la mañana mientras que está 
fresco. ¡Y por supuesto, es también mucho más placentero 
estar en el jardín a esa hora! Si no puede hacer sus labores 
de jardinería en la mañana, las horas del atardecer también 
son buenas. Trate de hacerlo cuando esté más fresco. 

Para más consejos de jardinería, ¡síganos en Facebook!
facebook.com/NBGardening

¿Cuántos insectos puede ver en esta flor de hinojo?

Los pájaros, mariposas, abejas y otros insectos juegan 
un papel muy importante en el jardín. Algunos polinizan 
a las plantas, otros simplemente son un deleite para la 
vista y algunos otros ¡hasta ayudan a defender su jardín 
de las plagas! He aquí algunas maneras para ayudarle 
a atraer a visitantes silvestres a su jardín y traspatio 
proveyendo alimento, agua y refugio a nuestros amigos 
alados, emplumados y ondulantes.
• Haga un bebedero de agua para abejas e insectos: 
llene un platón para plantas con un puñado de canicas o 
piedrecitas para que los visitantes puedan pararse sobre 
ellas, y llénelo de agua.
• Cultive flores que provean una buena fuente de 
alimento. La lavanda, salvia, alyssum, borraja, girasoles, 
margaritas, eneldo e hinojo son los favoritos de los 
insectos “buenos”.  
• Plante un borde de flores silvestres alrededor de su 
huerto o césped o hasta en una maceta grande.
• Haga o compre una “casa para insectos” — una caja con 
paredes de malla o un frasco con orificios en a tapadera 
— para atrapar insectos de manera segura y observarlos. 
• ¡Aprenda más acerca de los visitantes de su jardín! 
Visite su biblioteca local y busque un libro o una guía 
sobre insectos o pájaros del traspatio.  ¡Luego haga una 
lista de todas las criaturas que pueda ver e identificar!
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Planee y plante su huerto de otoño

¿Sabía que…?

Agosto/Septiembre

El verano está en pleno apogeo, pero es tiempo para 
empezar a pensar en el otoño y ¡en su huerto! Conforme la 
cosecha de sus cultivos de la temporada caliente empieza 
a reducirse, retírelos y haga espacio para las verduras de 
temporada de frío como la col rizada, zanahorias y chícharos. 
Para lograr un buen jardín de otoño e invierno, necesitará 
prepararlos correctamente; esto es fácil de hacer si sabe la 
fecha aproximada de su primera helada de otoño. 
¿Qué es la fecha de la primera helada? Esta es la fecha de 
la primera “helada agresiva” promedio en su área —la primera 
helada fuerte que marca el fin de la temporada de los cultivos 
de calor (y el huerto del verano). La fecha exacta puede ser 
diferente cada año. Usted puede encontrar las fechas de 
heladas en su área en internet, preguntando en un vivero local o 
al programa de Jardineros Maestros. Para Auburn, la fecha de 
la primera helada para el 2014 es alrededor del 9 de noviembre.
Cuenta regresiva: Una vez que sepa la fecha de la primera 
helada promedio, puede calcular cuándo debe sembrar sus 
plantas. Vea la lista a la derecha con las fechas para plantar 
algunos cultivos favoritos del otoño en el área de Auburn. 
Alimente su tierra: Antes de plantar un nuevo cultivo, 
agregue algo de abono al suelo para reponer los 
nutrientes. Un poco de atención ahora le premiará más 
tarde con ¡plantas exuberantes, verdes y productivas!
Manténgalas frescas: No es sorprendente que a las 
plantas de clima frío no les guste el calor , pero es 
necesario plantarlas cuando todavía hace calor para 
que se den lo mejor posible en la temporada. Usted 
puede mantener a sus plantas contentas regándolas 
con regularidad y suficientemente, agregándoles una 

Los caracoles del jardín tienen dos juegos de “antenas”. Las más 
grandes y superiores contienen sus ojos. Cuando un caracol se 
siente amenazado mete sus antenas-ojos en la concha y, en realidad, 
las voltea al revés.  
Un colibrí debe consumir alrededor de la mitad de su peso en azúcar 
diariamente, y el colibrí promedio se alimenta entre cinco a ocho 
veces en una hora. 
La mantis religiosa (en la foto de la derecha) es el único insecto que 
puede girar su cabeza 180 grados. ¡También, solo cuenta con un 
oído, ubicado en la parte baja de su vientre!

capa de mantillo y proveyéndoles sombra con una carpa 
hecha de tela de sombra o una sábana vieja, sostenida 
por un marco de postes o palos. No tiene que ser nada 
sofisticado, ¡solo algo para protegerlas del sol!
Proteja sus plantas: La plántulas pequeñas son una sabrosa 
botana para todo tipo de plagas. Cúbralas con tela ligera 
para “cubierta de sembradíos” para mantener a las plagas 
alejadas, o rocíe las plantas con tierra de diatomeas siguiendo 
las instrucciones del paquete. (A ambas se les encuentra 
en un vivero o centro de jardinería). Las cubiertas para 
sembradíos también ayudan a proteger las plantas del frío y 
heladas. Dependiendo de su zona, quizás tenga que proteger 
sus plantas de venados, conejos o mascotas, con una cerca. 

Horario para plantar
Brócoli, coliflor, col rizada:  
A principios o mediados de agosto: empiece sembrando las 
semillas en el interior. 
A finales de agosto: inicie con semilleros de plantas de tres 
semanas (también puede comprar los semilleros en un vivero si no 
los ha cultivado usted)
Rábanos y zanahorias:  
De mediados a finales de agosto: siembre las primeras semillas y 
luego lleve a cabo dos siembras adicionales cada dos semanas. 
Lechuga y espinacas: 
A finales de agosto: Siembre las primeras semillas, y luego haga dos 
siembras adicionales cada dos o tres semanas hasta finales de septiembre. 
La lechuga también crece bien a partir de semilleros de viveros. 
Chícharos, acelgas y hojas verdes asiáticas:  
Siembre las semillas a eso de finales de agosto.
Cebollas y ajos:  
Plante de mediados a finales de octubre. Las cebollas se pueden 
cultivar a partir de pequeños bulbos y los ajos crecen a partir de los 
dientes de ajo.  
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