
Tips para tu jardín
en el mes de 

ÁRBOLES DE SOMBRA
Y ARBUSTOS: 

No cortes a los Olmos en este tiempo. 
Puedes sembrar nuevos arbustos y
árboles en este mes, solamente si están
en contenedores. 
Es muy tarde para sembrar árboles en el
suelo. 
Poda tus rosales de enredadera, glicinia
y jazmín amarilla después que la flor
salga.

ABRIL

FLORES:
Planta flores para el verano como: lantanas,
begonias, arbustos de fuego, impacientes,
verdolaga, coleos y zinnias. Las vincas se
plantan al final de mayo. 
Las plantas resistentes al frío están en oferta
en este tiempo, así que puedes aprovechar y
comprar algunas. 
Mantén las rosas protegidas de los insectos y
fertilízalas este mes si no lo hiciste el mes
pasado.
Deja que las bugambilias echen raíz y
mantenla bien hidratada para que empiece a
dar flores.
Si el hibisco lo tienes en maceta, recuerda de
darle alimento para plantas, Hibiscus Food
trabaja bien.

PÁJAROS Y VIDA
SILVESTRE: 

Mantén tus plantas que atraen a los
colibríes con alimentadores de agua
con un poco de azúcar.



VEGETALES: 
Puedes sembrar vegetales como tomate, maíz,
chícharos, y chile. También puedes sembrar
pepino, limón, frijol, melón okra, calabaza,
squash, cacahuate, y sandía. 
Escribe qué,cuándo y dónde los plantaste para
que sepas la siguiente ocasión. 
Siembra berenjena, rábanos, y zanahorias al
finalizar el mes. 
Agrega abono a los vegetales con hojas, paja o
palitos secos. 
Cosecha las papas cuando comiencen a dar
flores. 
Controla los animales rastreros como caracoles,
babosas y cochinillas con trampas de cerveza
(Les encanta la Budweiser).
Cosechar los vegetales es una de las funciones
más importantes del jardinero. 
Utiliza riego por goteo para los vegetales.

FRUTAS Y NUECES: 

Todavía estas a tiempo para adelgazar a los
duraznos, manzanos y a los ciruelos. Puedes
adelgazarlo a una fruta por cada 6-8 pulgadas de la
vara. 
Rocía fertilizante a los árboles de nueces al inicio del
mes de Abril 21-0-0 (1 lb.Por pulgada del diámetro
del tronco) para reforzar una buena producción de
nuez.

FOLLAJE:
Remueve los pensamientos, boca de dragón, caléndulas,
kale y otras plantas de invierno cuando se vean tristes. 
Planta caladio después de la mitad del mes. Las impacientes,
las exuberantes begonias y los coleos son las plantas
favoritas para el verano para brindar sombra. 
No remuevas las hojas de los bulbos que florecen en
primavera, éstas alimentan a los bulbos mientras
permanezcan verdes. 
No siembres plantas que han estado en el interior durante
todo el invierno en el exterior porque el sol directo las va a
quemar.

PASTO:
Si tu jardín necesita de un mantenimiento adicional,
arregla el problema y no los síntomas. Remplaza el
césped muerto con el mismo tipo de césped en
semilla. 
Fertiliza tu patio usando un fertilizante de lento rocío
con una proporción de 3-1-2 o 4-1-2
NPK – Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) por
ejemplo: 18-6-12, 19-5-9, 20-6-12. Si utilizas
fertilizante orgánico, se recomienda utilizar el doble. 
No utilces el roceador automático si no ha llovido por
lo menos en 2 semanas.
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