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Lista de Verificación de 
Jardinería de Otoño 

El otoño es la temporada perfecta para prepararse 
para el próximo año. Ocuparse de los pequeños 
detalles ahora reduce las tareas en el jardín, las 
plagas, y los problemas en la primavera.

¿Cómo logró su jardín?
Evalúe cómo lograron las plantas. Pasee por el 
jardín y apunte sobre donde las plantas están 
situadas y el estado en que están. 

• Bosqueje su jardín de verduras. La rotación de 
cultivos es importante para la prevención de 
enfermedades. En la primavera, consulte su 
bosquejo y siembre las verduras en diferentes 
sitios. 

• Chequee las plantas perennes y anuales. Apunte 
si las plantas cumplieron con las expectativas 
o si necesita diferentes plantas o variedades. 
¿Ayudaría sembrarlas en un sitio diferente? ¿Hay 
algunas plantas perennes que deben dividirse? 
Hágalo ahora o haga una lista para la primavera.

Limpieza del Jardín 
• Saque las plantas enfermas y deséchelas antes 

que propaguen las enfermedades a las otras 
plantas.

• Saque las plantas anuales y corte la parte de 
encima de las plantas perennes herbáceas altas 
después de la primera escarcha. O …

• Las plantas perennes altas se pueden dejar 
pasar el invierno y proveer el hábitat para la vida 
silvestre. Muchas volverán a sembrar de esta 
manera. Córtelas en la primavera.  

Bulbos de Primavera 
• Desentierre los bulbos tiernos, como los 

gladiolos, las dalias, y los lirios de Canna. 
Séquelos y guárdelos en un sitio fresco y sin 
escarcha. 

• Siembre los bulbos en octubre en Illinois para 
las flores en la primavera. Los viveros ofrecen 
los bulbos resistentes, como los tulipanes, los 
narcisos, y los crocos en el otoño.

• Siembre los bulbos a una profundidad de dos a 
tres veces el largo del bulbo. La profundidad se 
mide desde la parte inferior del bulbo.

• Siembre los grupos de bulbos juntos para 
el máximo impacto visual y para los colores 
vibrantes.

• Siembre los bulbos con otras plantas perennes y 
arbustos para proteger el follaje después que las 
flores acaben de florecer.

Herramientas 
Limpie, lubrique, y afile las herramientas de 
jardinería antes de guardarlas para el invierno.
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Hojas y Compost
No deje que las hojas caídas acumulen y se enreden 
en el pasto, el cual crece activamente antes del 
invierno. Las hojas caídas se pueden usar como 
mantillo en el invierno para las plantas tiernas; 
colóquelas para que estén disponibles para usar 
como mantillo el próximo año; o use las hojas 
caídas para iniciar un montón de compost. 

Cómo Iniciar un Montón de Compost: 
1. Escoja un sitio con sombra y que sea húmedo. 

2. Use una parte de materia verde y dos partes de 
materia carmelita. Agregue capas alternas de 
materiales. 

3. No agregue las plantas, las hierbas malas 
con inflorescencias, o las ramitas enfermas o 
tratadas con pesticidas; la carne o los huesos; 
los productos lácteos; o los desechos humanos o 
animales.

4. Agregue el papel sin brillo o un poco de tierra de 
vez en cuando.

5. Dé vuelta al compost cada mes para airearlo y 
mezclarlo. 

Materia Verde (nitrógeno): Los residuos de cocina 
y los posos del café, el pasto cortado fresco, y 
el estiércol de ganado alimentado con pasturas 
naturales o grano.

Materia Carmelita (carbono): Las hojas caídas, el 
papel sin brillo destrozado o el cartón, la ceniza de 
madera, la paja, el aserrín, y el pelo.

Plantas en Recipientes 
• Agregue la tierra de las plantas anuales y de los 
recipientes al montón de compost.

• Limpie los recipientes con una solución suave de 
10 partes de agua y una parte de blanqueador. 

• Entre las plantas perennes y tropicales en la casa 
cuando las temperaturas bajen a menos de 55°F. 
Evalúelas para la plaga y las enfermedades. 
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