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Con la llegada del clima más fresco, hay menos tareas en el jardín, pero aún hay mucho que hacer antes de 
que llegue la siguiente temporada de siembra. Siga estos consejos para reducir futuros problemas de plagas y 
tener plantas más sanas: 
 
Limpieza 

✽ Quite las plantas anuales que hayan alcanzado el final de su temporada de crecimiento, como 
tomates, calabazas y pimientos. 
 

✽ Retire las frutas y nueces viejas que han quedado debajo de los árboles para evitar que albergan 
plagas y enfermedades. 

✽ Retire las hojas caídas bajo árboles frutales y rosales, y pongalas en su composta 
✽ Gire y mantenga la composta 
✽ Cubra la tierra expuesta bajo árboles y arbustos con mantillo. Para más información sobre mantillo: 

http://ipm.ucanr.edu/PMG/GARDEN/ENVIRON/mulches.html 
 
Poda 

✽ Pode árboles y arbustos de hoja caduca como manzana, mirto, pera, rosa, spirea y frutales con 
carozo. 

✽ Haga cortes apropiados para mantener buena forma y estructura 
✽ Quite madera muerta, enferma o infestada 
✽ No todas las plantas deben ser podadas en el otoño. Los árboles como damasco y cereza deben ser 

podados en el verano. También remueva la madera afectada por insectos que hacen túneles. 
Plantar 

✽ El otoño es buen tiempo para plantar árboles de hoja caduca con raíces expuestas, como moras, 
árboles de nueces, rosas. 

✽ Plante plantas nativas de California para que se establezcan antes del verano. 
✽ Cuando agregue plantas al jardín, elija especies bien adaptadas a su zona climática. 

Ajuste la irrigación 
✽ El clima es húmedo y fresco, entonces ajuste la irrigación ya que las plantas no necesitan tanta agua 

adicional. 
✽ Monitoree su sistema de irrigación para encontrar goteras, emisores rotos, etc 
✽ Es buen tiempo para hacer mejoras a su sistema de irrigación y así mejorar la eficiencia y economía 

de agua. 
✽ Si no llueve, riegue para mantener húmedas las raíces, pero no inundadas. 



✽ Prepárese para la lluvia mejorando el drenaje de su tierra. El objetivo es evitar que el agua se 
estanque alrededor de los troncos 

✽ Instale desviadores de drenaje para dirigir el agua hacia suelos plantados, pero evite el anegamiento 
del suelo. 

 
Monitoreo de plagas 

✽ Busque psílido asiático en sus árboles de cítricos y si encuentra una nueva infestación, informe a su 
condado local. 

✽ Controle daños y plagas como podredumbre parda, minador de hojas, pudrición de raíces y 
caracoles en árboles cítricos. 

✽ Verifique que no haya curvatura de la hoja o un agujero de disparo en el albaricoque, duraznos, 
melocotoneros y ciruelos. 
Cuidado del césped 

✽ Todos los tipos de césped crecen activamente durante los meses de otoño. El fertilizante aplicado 
en este momento ayudará a asegurar que el césped sea vigoroso para competir con las malas hierbas y resistir 
otros problemas.  Para más información sobre la correcta fertilización del césped en su región, consulte 
http://ipm.ucanr.edu/TOOLS/TURF/MAINTAIN/fertilize.html 

✽ Practique el manejo de malezas de estación fría. Tampoco es demasiado temprano para considerar 
el manejo de malezas que emergen en la primavera. 
Para más información vea la “Lista de MIP para el jardín en cada estación.” 
https://www2.ipm.ucanr.edu/landscapechecklist/ 
 


