
ÁRBOLES DE SOMBRA Y
ARBUSTOS: 

Los fertilizantes anti-maleza son conocidos por matar a
árboles jóvenes de sombra.
Pinta de negro inmediatamente todas las heridas de los
robles.
Si ves en tu roble alguna lombriz o gusanos en las hojas
aplica insecticida orgánico como el BT Spinosad o
Malation para controlarlo. ·  
Termina con tus podas excepto si ya empezaron a salir los
primeros brotes de nuevas hojas en rosas, rosa laurel y
frutos ornamentales.
Revisa que el rosa laurel no tenga gusanos. Utilza un
insecticida orgánico como el BT Spinosad, para
aniquilarlos.

FLORES:
Puedes cortar el follaje de los tulipanes hasta el
suelo cuando éstos ya no sean atractivos.
Lucirán espectaculares tus plantas que sembraste
en otoño: los pensamientos, la boca de dragón,
los claveles, las flores comunes, flor de allison, y
la espuela de caballero. 
Si los días son calurosos, después del 15 del mes,
debes considerar mover al patio a tu bugambilia,
la flor de mayo y el hibisco. 
Mantener un buen sistema de roceado en las
rosas. Asegúrate de fertilizar las rosas en este
mes.  
Planta las plantas trepadoras como la bugambilia,
el hibisco, la mandevilla y la allamanda para que
den color tropical a tu jardín. 
Fertiliza tus plantas perennes este mes.

PÁJAROS Y VIDA
SILVESTRE: 

Los hermosos colibríes de mentón negro y
cuello rojo empezarán a aparecer durante
este mes. 
Los jilguerillos harán su aparición para buscar
las semillas de girasol en los cardos de la flor. 
Las golondrinas empezarán a llegar en este
mes.

Tips para tu jardín
en el mes de 

MARZO
Marzo es uno de los meses con más actividad en el jardín. El clima empieza
a estabilizarse a finales del mes y podemos empezar a plantar cosas de
clima cálido. La última helada ocurre principalmente a mediados del mes. 



VEGETALES: 
Poner los tomates que están en
contenedores en el jardín a más tardar al
finalizar el mes.  
Marzo es el mes favorito por todos los
jardineros para plantar sus vegetales
favoritos.  
Proteje a tus nuevos retoños y a sus
semillas con Grow-Web. 
En vez de plantar todo el paquete de
semillas de los vegetales, plantemos
solamente las que podemos comer y
guardemos el resto en el refrigerador
para poder utilizarlo después.

FRUTAS Y NUECES: 

Puedes rociar fungicidas en los árboles que
están en floración, pero no insecticidas.
Cuando los duraznos estén del tamaño de
una moneda de 10 centavos, deja que
crezcan solamente una fruta cada 6-8
pulgadas del tallo. 
Todavía puedes plantar las moras Navajo sin
semilla.

FOLLAJE:
Fertiliza tus orquídeas cada vez que las
riegas y colócalas en un lugar con mucha
luz.  
Marzo es un buen tiempo para dividir y
transplantar tus crisantemos, ajugas,
lirios, azucenas, y margaritas.

PASTO:
Es muy temprano para fertilizarlo. 
Marzo es muy buen mes para airear y
adicionar media pulgada de composta a
tu suelo.
Corta tu jazmín asiática con la cortadora
de césped en el nivel más alto y te
recomendamos que dejes crecer nuevas
ramas. 
Puedes empezar a cortar el césped este
mes. 
Revisa tu sistema automático de riego y
ajústalo si es necesario. 
Renueva el césped donde sea necesario.
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