
ÁRBOLES DE SOMBRA
Y ARBUSTOS: 

No podes a los robles en esta época.
Si las hojas de la photinia red robin
tienen puntos negros, remueve las hojas
y tíralas en la basura.
Ten cuidado con las cortadoras de hilo
cuando estés cerca de los árboles
jóvenes.  
Rocía aceite de verano pesado para
controlar los bichos en los arbustos
boneteros. 
Si la photinia red robin requiere que la
estés cortando constantemente,
remplázala con plantas de acebo,
nandinas, planta siempre verde,
eleagnus o el piracanto.

FLORES:
Puedes empezar a cortar las begonias y a los
impacientes. Espera a las vincas hasta la mitad del
mes. No les rocíes agua por encima de las flores,
siempre en la raíz.
La dipladenia, bugambilia y el hibiscus chino son
plantas muy hermosas para el patio.
Corta todas las flores muertas y secas.
Las plantas de clima cálido: arbusto de fuego, lantana,
framboyán, esperanza, coral de jardín, caladio,
cóleos, begonia, rosa de musgo, hibiscus, bugambilia,
verdolaga, caña de indias, y/o verbena. 
Fertiliza las plantas de maceta con una solución de
agua, les dará mucho color.
Fertiliza las rosas para que sigan dando flores.
Deja que las flores silvestres saquen las semillas antes
de cortarlas.
Las flores desemillas que puedes rociar sobre la tierra
directamente están: amaranto, flor de amor, gloria de
la mañana, girasoles y zinias.
Siembra hibiscus, bugambilia o mandevilla que son de
enredadedas en contenedores.

Tips para tu 
jardín en el mes de 

MAYO
PÁJAROS Y VIDA
SILVESTRE: 

Es tiempo para limpiar las pajareras de las
golondrinas, hay que bajarlas si tienen
sistema mecánico o manualmente
alcanzarlas.
Cambiar el agua endulzada de los
colibríes cada semana.



VEGETALES: 
Siembra plantas que son resistentes al calor
como okra, guisantes del sur, cacahuates,
elote amarillo, sandía, pepinos, cabacita
amarilla, melones, y berenjenas a inicio de
Mayo. 
Cosecha los tomates cuando éstos cambien
de color verde a verde con blanco.
Riega muy bientus tomates para que tenga
bastantes flores. Evita rociar las hojas. 
Rocía fertilizante en tus vegetales, la
proporción es: 1 taza de fertilizante de lenta
liberación (2 tazas de fertilizante orgánico)
por cada 10 pies por hilera cada 4-6
semanas.  
Cosecha, cosecha y cosecha todo. Si no, la
producción va a parar o se frenará.
Las cebollas están listas para cortarse
cuando la punta del tallo se dobla.

FRUTAS Y NUECES: 
Aún tienes tiempo de darle una última podada
a tus duraznos, manzano, y a los ciruelos.
Adelgázalo a una fruta cada 6-8 pulgadas de
la vara principal. 

FOLLAJE:
Aplica Bt Spinosad o Malathion para controlar
los gusanos ejército y los gusanos web. 
Guarda las semillas del Bluebonnet en el
refrigerador hasta Septiembre.
El arbusto de fuego llévalo al sol y al coral de
jardín a la sombra. Coloca los hibiscos, planta
mexicana del cigarro, gardenias y a las
lantanas en el patio.   
Los caladios pueden plantarse ahora, siempre y
cuando la temperatura esté por arriba de los
70˚ F (21˚C).

PASTO:
No marques los cortes del jardín. 
Mayo es el mes para fertilizar la hierba de
búfalo pero házlo solamente cada 2 años. 
Si estás plantado zacate bermuda, utiliza 2-3 lbs
de semilla por cada 1000 sq.ft. y riégalo dos
veces al día. 
El zacate St. Agustín recuperará las áreas
muertas si lo riegas regularmente. 
Todavía tienes tiempo para fertilizar tu césped. 
Si tu zacate presenta decoloración amarillosa
con venas de color verde oscuro, significa que
le falta hierro.
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