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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: plantas que florecen 
en el interior durante el invierno 

Diversión en el jardín: ¡Construya un espantapájaros!

A todos les gustan las flores de primavera como los 
tulipanes, jacintos y narcisos. Lleve un poco del colorido 
de primavera al interior durante el invierno con este 
¡fácil proyecto! Los bulbos de primavera necesitan 
de un periodo temperaturas frías de invierno para 
empezar a crecer. Pero usted los puede “engañar” para 
que empiecen a florecer más pronto con este sencillo 
método. Esta es una forma 
divertida para que los niños 
vean de cerca cómo brota y 
crece un bulbo, y las plantas 
en maceta son un hermoso 
regalo durante las festividades 
de fin de año…¡plante varias 
para obsequiarlas a maestros, 
amigos y familiares!
1. Compre bulbos de flores 
robustos en un vivero o centro 
de jardinería. Revise que los 
bulbos estén frescos y firmes, 
no secos, ni ajados o suaves. 

Los espantapájaros se han usado en jardines y 
granjas durante miles de años. En la antigua Grecia, 
Egipto y Japón la gente tenía el mismo problema con 
los pájaros hambrientos que se comían sus cultivos. 
Así que inventaron diferentes tipos de “asustapájaros” 
para espantar a las aves. Usted puede hacer su propio 
espantapájaros con materiales que ya tiene. 
Para la cabeza: puede usar una funda de almohada 
vieja, una bolsa de tela o un recuadro grande de tela. 
Rellénelos con paja u hojas para darle la forma de una 
cabeza y átelo con un cordón. Use botones y pintura 
para dibujar la cara del espantapájaros y agréguele un 
sombrero viejo, si lo tiene. 

Para el cuerpo: Busque un par de 
palos largos, como los de escobas 
viejas. Átelos juntos formando una 
cruz. El palo vertical es para el 
cuerpo y el horizontal para los 
brazos. Sujete la cabeza a la 
parte superior del “cuerpo”. Vista 
su espantapájaros con ropa vieja y 
rellénela con paja u hojas secas. (Ate 
o sujete las mangas y otras aberturas 
para evitar que el relleno se salga). 
¡Coloque su espantapájaros en el jardín 
para proteger su cosecha!

Los jacintos, narcisos paperwhites y amarillos son fáciles 
de cultivar en el interior. 
2. Llene una maceta de seis pulgadas con una pulgada 
de tierra para macetas húmeda. Plante los bulbos con 
el extremo puntiagudo hacia arriba, lo suficientemente 
profundo para que queden completamente cubiertos. 
Puede plantar varios bulbos del mismo o diferentes tipos 
en la misma maceta.  
3. Coloque las macetas con los bulbos en un lugar frío y 
oscuro como el refrigerador o sótano, durante cuatro a 
ocho semanas. Revise los bulbos ocasionalmente para 
ver si empiezan a salirle raíces o brotes y mantenga la 
tierra húmeda. Algunos bulbos pueden tomar varios 
meses para brotar, mientras que los narcisos paperwhites 
pueden crecer tan pronto como en tres semanas. 
4. Cuando vea que los bulbos empiezan a brotar, cambie 
las macetas a un lugar más cálido, como el mostrador o 
mesa de la cocina. Cuando los brotes empiecen a crecer 
y ponerse verdes, cámbielos a la repisa de la ventana 
donde le pegue el sol. Las plantas crecerán rápido; 
¡usted puede verlas crecer cada día! ¡Vea cómo empiezan 
a aparecer los capullos y yemas y disfrute viendo sus 
plantas crecer y florecer!
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Es tiempo de limpiar el jardín: remover las plantas de 
tomate, calabaza y otras plantas de verano conforme 
empiezan a dejar de producir. También es importante 
recoger los frutos u hojas caídas y convertirlas en 
composta o tirarlas fuera del jardín; los desperdicios 
de plantas pueden alojar plagas o enfermedades de 
las plantas durante el invierno. ¡Limpiar un poco el 
jardín ahora tendrá sus beneficios cuando sea tiempo 
de plantar de nuevo en la próxima primavera!  
Continúe plantando cultivos de temporada fría hasta 
que empiece a helar. La lechuga, zanahorias, rábanos, 
acelgas, col rizada y cultivos de rápido crecimiento 
se pueden plantar de semillas. Para el brócoli, 
coliflor y otras plantas de crecimiento lento es mejor 
usar plántulas y darle suficiente tiempo para que se 
establezcan antes de que el clima se ponga frío.  
Usted puede extender la temporada de crecimiento 
protegiendo sus plantas de las heladas y el frío. Use 
cubiertas para sembradíos de surcos de material 
ligero, disponibles en los viveros y centros de jardinería, 
o construya un armazón contra el frío usando una 
ventana vieja o una tela de plástico transparente 
duro. (Hay muchas ideas disponibles en línea; pruebe 
buscando en internet “cómo construir armazones 
contra el frío” (“how to build cold frames”). También 
puede cortar la base de un recipiente de leche o jugo 
para crear un mini invernadero, lo suficientemente 
grande para cubrir una planta. Enseñe a los niños a ser 
creativos y reciclar materiales que tenga a la mano. 
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¿Sabía por que…?
¿las hojas cambian de color en  
el otoño?
Las plantas producen su propio 
alimento usando la luz solar y 
un químico llamado clorofila. 
La clorofila les da su color verde. 
Durante el otoño e invierno el clima se 
torna frío, hay menos luz solar y muchas 
plantas dejan de producir alimento. Los 
días se acortan y la clorofila desaparece cuando las 
plantas no la necesitan más. Entonces podemos 
ver los colores amarillo y naranja en las hojas. Estos 
colores estaban allí durante la primavera y verano 
también, pero estaban cubiertos por la clorofila 
verde. Los colores rojo y morado también se 
manifiestan en algunos tipo de plantas y árboles y 

son producidos porque el clima frío afecta 
la glucosa atrapada en las hojas — un 
remanente de la producción de alimento 
de las plantas.

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

Receta: calabaza moscada rostizada 
Rinde: 4 porciones  Tiempo: 40 minutos
Ingredientes: 
• 2 a 3 libras (4 a 5 tazas) de calabaza de 
invierno, como la Butternut, sin cáscara, semillas 
y cortada en cuadritos de una pulgada 
• 2 tazas de manzanas o peras asiáticas, sin semilla y 
cortadas en pedacitos de una pulgada  
• 1 cucharadas de aceite de oliva o vegetal  
• 1 cucharadita de sal 
• 1/4 cucharadita de pimienta

Preparación:  
Precaliente el horno a 375°F.  
Revuelva la calabaza con 
el aceite, sal y pimienta. 
Distribúyala uniformemente 
en una charola para hornear. 
Rostice durante 20 a 
25 minutos, revolviendo 
ocasionalmente. Agregue 
las manzanas o peras y 
continúe rostizando hasta que empiecen a ablandarse 
y dorarse, unos 10 a 20 minutos adicionales. Pruebe, 
ajuste el sazón y sirva tibio o a temperatura ambiente. 


