
Tips para tu jardín
en el mes de 

FLORES:
Es tiempo de plantar flores de muerto, zinnias,
girasoles lantanas, arbusto de fuego, verdolaga y
vincas. Ellas prosperarán en el calor.
La flor de lantana puede ser rejuvenecida con una
cortadora de hilo. 
Las Bugambilias adoran el calor del verano de Texas,
si están plantadas en macetas les va mucho mejor.   
Corta las rosas marchitas. 
Poda las petunias y los impacientes para fomentar su
crecimiento. 
Adelgaza los bulbos que florecen en primavera.

AGOSTO

PÁJAROS Y VIDA
SILVESTRE: 

Mueve los alimentadores para colibrís para
el patio. 
Cambia el agua dulce cada semana. Vierte
el líquido que estas cambiando en un plato
superficial para las mariposas.

Agosto estamos en pleno  verano en San Antonio. Utilizar Xeriscape,
plantas resistentes a la sequía y al calor de la región,  va a ayudar a
sobrevivir esta época sin gastar tanta agua; de otra forma vas a tener que
regar de manera muy consistente y abundantemente para que sobrevivan
el verano. Generalmente, no debes fertilizar o plantar durante este mes.

FRUTAS Y NUECES: 

Los nogales necesitan 1 pulgada de agua
por semana en toda el área de la raíz.  
Aplica un spray para proteger del
insecto barrenador a los duraznos en
este mes. 
La primera cosecha de manzanas esta
lista.



VEGETALES: 
A principios del mes, es el mejor momento
para empezar a plantar el jardín de otoño.
Transplanta tomate y chile, pon semillas de
maíz, frijol a finales del mes. 
Planta calabazas a principio del mes. Debes
darle 90 días para que cosecharla. 
Otros tipos de vegetales que puedes plantar
son los pepinos, berenjena, frijol peruano,
frijol de cabecita negra, chiles y la
calabacita amarilla.

FOLLAJE:
El tulipán de Texas o Moy Grande, produce flores
de 12 pulgadas en pleno sol.  
Gold Star Esparanza o Tecoma produce flores
amarillas muy llamativas hasta que empieza la
temporada de frío. 
Pon estacas a las plantas que crecen mucho para
soportar su peso y evitar que se doblen.

PASTO:
En agosto, todos los pastos requieren agua para
permanecer verdes. 
Cuando veas tus huellas en el zacate, es tiempo
de regarlo. 
Los gusanos Grub se comen las raíces del césped.  
Las chinches van a hacer daño cuando la
temperatura esté por arriba de los 100˚ donde
pegue más fuerte el sol. 
Todavía estás a tiempo de poner césped nuevo.  
Recuenda que, al colocar césped nuevo, enrollar
el pasto para asegurar un buen contacto del suelo
con la raíz.
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ÁRBOLES DE SOMBRA Y
ARBUSTOS: 

Los árboles de sombra pueden reducir el calor que se
genera en la casa de un 40% a un 80%.  
El hongo de la raíz del algodón se estimula con las altas
temperaturas del suelo.
Este es el mejor momento para podar los robles vivos.
Si tienes problemas grandes en tus arbustos, utiliza aceite
de verano suave. 
Los gusanos web se pueden presentar en los nogales, en
los moros, en el fresno, en los persimonios y otros árboles.
Rocíe el BT (Bacillus Thuringiensis).
Las palmas de molino de viento, de abanico mexicano y la
sabal, se adaptan muy bien en esta área. 
Agrega bastante abono.
Recuerda que los árboles recién plantados necesitan que
sean regados una vez por semana durante todo el verano.


