
ÁRBOLES DE SOMBRA Y
ARBUSTOS: 

Los árboles recién plantados necesitan
bastante agua cuando el suelo se seca
cerca de una pulgada.
Recuerda de poner abono a 2-3 pulgadas
de profundidad. 
Programa semanalmente el sistema de
rocío para proteger a tus rosas de
insectos y de puntos negros. Mantén a tus
árboles frutales bien hidratados si todavía
están dando fruto.
Corta las puntas como se vaya
necesitando, pero evita cortar demasiado.

FLORES:
Si estás buscando poner color, considera las
vincas de multicolores, esperancitas, planta del
fuego, zinnias, framboyán, verdolagas, o lantana.
Planta las vincas en pleno sol. 
Algunas plantas de sombra son cóleos, caladio,
coral de jardín y begonias.  
El musgo rosal y la verdolaga crecen todo el mes
en el sol.  
Sigue fertilizando los rosales.

Tips para tu
 jardín en el mes de 

PÁJAROS Y VIDA
SILVESTRE: 

Para atraer mariposas, puedes sembrar vid
de coral, plumbago azul, planta para
mariposas, lantana, equinácea púrpura, o
milenrama. Sí, los bichos van a comer tus
plantas, pero las plantas se reponen rápido.

JUNIO



VEGETALES: 
Los vegetales que puedes plantar ahora,
son frijol de cabecita negra, okra, elote
amarillo, pepinos, chiles, espinaca de
Nueva Zelandia y calabaza amarilla.  
Puedes plantar todavía berenjena y okra
para que tengas vegetales a mitad del
verano.   
Utiliza BT o Spinosad para controlar los
gusanos, lombrices y otras orugas. 
Saca las plantas que ya no te estén dando
fruto, especialmente los tomates, antes que
se plaguen o que las arañas se apoderen
de ellas.  
El moho polvoriento probablemente se
apoderará de tus plantas de enredadera en
este mes. Sácalas todas y espera para
volver a sembrarlas en el otoño.

FRUTAS Y NUECES: 
Los duraznos, el manzano, los ciruelos y las
moras van a estar dando fruto por lo que se
deben de regar con regularidad.
Los higos son muy sensibles al suelo seco. 
Corta las ramas viejas de las moras (las que
ya dieron fruto este año), para que hagas
espacio para las nuevas varas.

PASTO:
El suelo caliente de Junio hace un tiempo ideal
para establecer o renovar el patio de la casa: el
zacate Bermuda  es de mucho sol y no sombra;
el St. Agustín, es para mucho sol y sombra
parcial, al igual que el Zoysia.   
Riega el zacate si no ha llovido durante las
últimas dos semanas. 
Enjuaga las cuchillas de la cortadora de césped
de 3.5 pulgadas o más si tienes el césped St.
Augustine.
Continúa cortando al Bermuda a 1" – 1.5" de
largo.
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