Tips de los Dias de Fiesta para
Las Tareas del Jardin
El día de Año Nuevo
Flores- Las rosas- Comience a podar.
Verduras- Plante coronas del espárrago.

Super Bowl en Domingo
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Arboles frutales- De hojas caducas- Aplique el segundo aerosol para insectos y enfermedades
durante el periodo de latencia (antes que los brotes se abren).
Céspedes- Aplique el preemergente para el “crabgrass” y hierbas malas de primavera (si es necesario).

El día del Amor y la Amistad
Flores-Las rosas- Complete la poda.
Uvas- Pode las víñas.
Verduras- Plante lechugas, guisantes, papas, y rábanos.

El día de San Patricio
Flores- Siembre los cosmos, las hierbas del jardín, los girasoles, las flores salvajes, etc.
Bulbos- Plante bulbos y “corms” que florecen en verano (ej. cannas, gladioli, y iris barbudo).
Céspedes- Abone con fertilizante completo.
Verduras- Plante los frijoles, maíz, pepinos, berenjena, melones, pimientos, calabaza, tomates y chiles.

El día del Tonto de Abril
Flores- Azalea, camelia y gardenias - Pode y abone con fertilizante del ' tipo ácido ' después de la floración.
Las rosas- Busque afidos y moho; alimenten con systemic y con fertilizante de rosa.
Arboles frutales y árboles de nueces- De hojas caducas- Abone (aplique 1/2 del fertilizante en abril, 1/2 en junio).
De hojas perenes- Pode (después del peligro de la helada y hasta la floración).
Verduras- Plante maíz, okra, y tomates.

Día de las Madres
Flores- Plante color de verano (ej. begonia, “impatiens”, maravilla, petunia, salvia, vinca, y zinia).
Céspedes- Abone con nitrógeno; aplique el preemergente para las hierbas malas del verano (si es necesario).
Arboles frutales- Cítricos- Abone 3 veces entre el inicio de la primavera hasta el final del verano con
fertilizante de citricos/aguacates. Olivos- Aplique aerosol en la floración para prevenir la fruta indeseada.

Cuatro de Julio- Día de La Independencia
Arboles frutales- Pode los albaricoques después de la cosecha para evitar enfermedad.
Céspedes- Abone los céspedes de clima caliente (“bermuda, St. Augustine, y zoysia”).
NO abone los céspedes de clima frio (“fescues, Kentucky bluegrass, y perennial rye”).
Verduras- Plante alcachofas, calabazas, y calabaza de invierno.

Día de Trabajo
Céspedes- Abone todos los céspedes con fertilizante de nitrógeno. Aplique el preemergente para el bluegrass
(Poa annua) y las hierbas malas del invierno (si es necesario).
Fresas- Plante las plantas para la fruta del año próximo.
Verduras- Siembre o plante las alcachofas, las remolachas, el bróculi, la col, las coles de Bruselas, la coliflor, el
cardo, la col rizada, la lechuga, las papas y las zanahorias.

Día de los Muertos
Flores- Siembre los “delphiniums, foxgloves, hollyhocks”, guisantes de olor dulce, etc. Plante color de invierno
(ej. los pensamientos, becerras, y alheli y las adormidera de islandia).
Céspedes- Sobresiembre los céspedes de bermuda con “ryegrass”.
Arboles frutales y de nueces- Pode correctamente para promover la fruta del año próximo.

Día de Gracias
Flores- Bulbos - Plante los que florecen en primavera (ej. azafrán, narcisos, iris holandés, jacinto, ranúnculo, tulipan).
Arboles frutales- Aplique el primer aerosol para insectos y efermedades durante el periodo de latencia.
Verduras- Plante la espinaca.

