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¡Bienvenidos a Jardineando con Nutrition BEST! En Nutrition BEST, estamos trabajando para 
hacer que todos tengan acceso a alimentos y estilos de vida saludables. En este boletín encontrará 
proyectos, ideas y recursos para trabajar en el jardín junto con sus niños de todas las edades 
(¡incluyendo a los más pequeños!) Esté muy pendiente de nuevas y divertidas actividades de jardinería 
que pronto estarán disponibles a través de su programa Early Head Start y ¡crezcamos juntos!

Proyecto del mes:
¡Plante fresas!

En el jardín: junio

¿Sabía que usted puede cultivar sus propias fresas 
en una maceta u otro tipo de contenedor? ¡Es 
divertido y fácil de llevar a cabo! 
Las plantas de fresas son 
baratas y fáciles de encontrar 
en los viveros o centros de 
jardinería. Es mejor comprar 
las plantas que vienen 
en “paquetes de seis” — 
seis plantitas en envases 
plásticos conectados. 
Algunas tiendas también 
venden plantas individuales. 
Puede usar cualquier 
contenedor para plantar, si tiene por lo menos 
seis pulgadas de ancho (si es más chico se secará 
más pronto). Para aprovechar el espacio, busque 
“macetas para fresas” o planteros que se apilan 
(como los de arriba). O plante en macetas para flores 
regulares o aun en envases de leche reciclados u 
otros recipientes — ¡pero no olvide hacerles orificios 
de drenado en la base! Use mezcla de tierra para 
macetas de buena calidad (tierra especial para 
plantas en macetas). 

Riegue sus plantas con regularidad. 
Revíselas a diario y vea qué tan rápido 
se secan. A las fresas les gusta por lo 
menos seis horas de sol al día. Observe 
las flores y pequeñas bayas formarse. 
Cuando las bayas se tornan un rojo 

brillante, ¡están listas para cosecharlas y comerlas!

¡Junio es un mes ocupado en el jardín! También es un 
buen tiempo para planear y edificar un nuevo jardín para 
finales del verano u otoño o plantar nuevas plantas de 
frutas y verduras en contenedores.  
¡Las plantas son sedientas! Al 
aumentar la temperatura, necesitará 
regar sus plantas una o hasta dos 
veces por día. Haga una jarra de riego 
para mojar lentamente a una planta 
sedienta durante todo el día. Tome un 
envase de leche o botella de plástico de 
refresco limpios y hágale un hoyito en la 
base con un alfiler o clavo. Llénelo con 
agua, ponga la tapadera sin apretarla y 
colóquelo en la tierra cerca de su planta. 
El agua debe gotear lentamente en la 
tierra hasta vaciarse.
¡No es muy tarde para plantar cultivos de la temporada 
de calor! Puede sembrar semillas de  frijoles, pepinos y 
calabaza de invierno. Para tomates, pimientos y berenjenas, 
busque plantitas, o plántulas, en viveros centros de 
jardinería. ¡Crecen muy rápido bajo el calor del verano! (Solo 
asegúrese de que tengan suficiente agua).
¿No cuenta con un jardín todavía? El otoño es 
una buena época para empezar un jardín y nunca es 
demasiado temprano para planearlo. Piense qué tipo 
de jardín le gustaría cultivar: ¿Uno en macetas? ¿Sobre 
arriates elevados? ¿Dónde lo ubicará? Para jardines en 
contenedores, busque las ofertas de verano de macetas 
y tierra. Si plantará en el suelo, puede empezar por 
acondicionar la tierra con abono, hojas u otro tipo de 
materia orgánica. 

Para más consejos de jardinería, ¡síganos en Facebook!
facebook.com/NBGardening
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Diversión en el jardín: una casa de girasoles

¿Sabía que…? Salsa de tomate y duranzo

Junio / Julio

¿Alguna vez ha visto una planta de girasol? ¡Las hay de 
todos los tamaños, desde pocos pies hasta 12 pies de 
altura! Los girasoles son unas de las flores más fáciles 
de cultivar, con semillas grandes y fáciles de sembrar 
y muchas alegres flores que “siguen” al sol en el cielo. 
¿Pero, que tal si en vez de plantar en línea cultiva una casa 
de girasoles donde puedan jugar?
Para plantar una casa de girasoles, primero elija la 
ubicación. Necesitará una superficie de buena tierra con 
exposición solar de seis a ocho horas diarias. Decida dónde 
crecerán las “paredes”, luego coloque un poste en cada 
esquina y cada lado de la puerta. (Vea la imagen de la 
derecha). Amarre un cordón entre los postes para mostrar 
donde irán las paredes. Luego prepare la tierra a lo largo del 
cordón con un poco de abono. Empareje la tierra con un 
rastrillo o azadón. 
¡Ahora es tiempo de plantar sus girasoles! Puede usar 
casi cualquier variedad, pero los girasoles más altos 
pueden necesitar postes adicionales cuando crezcan. 
Plante las semillas a cuatro o seis pulgadas entre sí; 
siga las instrucciones del paquete. También puede 
plantar campanillas, frijoles y otras enredaderas entre los 
girasoles—¡se treparán a las paredes!
Riegue las semillas diariamente con regadera o boquilla 

El nombre científico del tomate es 
Lycopersicon, el cual proviene del latín 
que significa “durazno de lobos”. Pero 
los tomates son originarios del Perú; su 
nombre en náhuatl (azteca), “xitomatl” 
significa “algo rollizo con ombligo”.
La familia de las rosas de las 
plantas, además de las flores, nos dan 
manzanas, peras, ciruelas, cerezas, 
almendras, duraznos y chabacanos. 
Una antigua tradición inglesa era plantar grandes 
extensiones de tierra con tomillo para que jugaran las 
hadas madrinas.
Los antiguos griegos y romanos pensaban que la albahaca 
solo crecía si se gritaba mientras se sembraban las semillas. 
¡La sandía más grande del mundo pesó más de 350 libras!

para manguera en posición suave, teniendo cuidado de no 
sacarlas de la tierra. Las semillas empezarán a germinar 
en cinco o 10 días. Si sus girasoles tienen buena tierra y 
suficiente agua, ¡crecerán rápidamente! Cuando las plantas 
hayan crecido un par de pies, puede fertilizarlas con un 
fertilizante para flores orgánico, siguiendo las instrucciones 
del paquete.  
Coloque una frazada para días de campo en medio de 
su casa y disfrute de la vista de las flores de los altos y 
hermosos girasoles!

La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de Universidad de California prohíbe la discriminación 
o el hostigamiento de cualquier persona en cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión 
completa de la declaración de política antidiscriminatoria en http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/169226.pdf )
Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: Linda Marie Manton, Affirmative 
Action Contact, University of California, Davis, Agriculture and Natural Resources, One Shields Avenue, Davis, 
CA 95616, (530) 752-0495.

Nutrition BEST
University of California Cooperative Extension 
 11477 E Avenue, Auburn, CA 95603

(530) 889-7350 
ceplacer@ucdavis.edu

ucanr.edu/sites/Nutrition_BEST/Gardening

Rinde: 4-6 porciones   Tiempo de preparación: 20 minutos
Ingredientes: 
• 1 taza de tomates picados 
• 1 taza de duraznos  
   frescos, pelados y picados 
• 1 o 1/2 cebolla morada  
   mediana, picada 
• 2 cucharadas de cilantro  
   fresco picado 
• El jugo de dos limones verdes 
• 1 cucharadita de aceite de oliva 
• 1 a 2 chiles jalapeños o serranos, picados 
• 1 cucharadita de sal
Preparación:  
1. Mezcle todos los ingredientes en un tazón. 
2. Sirva de inmediato o refrigere antes de servir. Tendrá un 
mejor sabor si la refrigera toda la noche.


