LA AGENDA DEL JARDÍN, LA TERRAZA Y EL HUERTO

AGOSTO
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LAS PLANTAS
ACUÁTICAS
MÁS FÁCILES
EL RIEGO EN VACACIONES

Hace calor, tú no estás y tus plantas necesitan recibir su
cuota de agua para sobrevivir. En el jardín, los sistemas de
riego automático, ya sea por aspersión o por goteo, funcionan
con autonomía. Para las plantas de interior existen una serie
de recursos que les permitirán pasar el verano sin riesgos.



VENTAJAS DE
LOS HUERTOS
PORTÁTILES

¿Te animas a tener un
estanque en el jardín?
¿O quizás uno pequeñito
en la terraza? Un jardín
acuático brinda naturalidad y frescura. Si está
bien ubicado acabará
formando un ecosistema
anfibio de gran belleza.

Para facilitarte el placer
de cultivar un huerto
en la terraza, los centros
de jardinería te ofrecen
bolsas (en la foto), mesas y cajones de cultivo.
Consulta Huertos portátiles de llevar y traer en
www.verdeesvida.es.

LAS ESTRELLAS DEL MES:

Capuchina

Campanula

Ipomoea

Lotus berthelotii

✓ VIGILAR EL RIEGO. Sigue siendo una tarea prioritaria, especialmente
para las plantas que se cultivan en macetas o jardineras.

✓ CONTROLAR PLAGAS Y HONGOS. No puedes descuidarte. Los


N O T E O LV I D E S D E :

plaguicidas sistémicos y fungicidas de amplio espectro te facilitarán la tarea.

✓ ELIMINAR LAS MALAS HIERBAS. Debe ser una tarea constante.
✓ PREPARAR LOS PARTERRES DE OTOÑO. Después del 15 del
mes abre los hoyos donde plantarás en septiembre y mezcla la tierra con mantillo.


MÁS CONSEJOS:

LEÑOSAS
✓ Poda las ramas

secas y débiles.
✓ Si quieres rosas
en otoño, poda fuerte
los rosales ahora.
✓ Repasa los setos
de coníferas a partir
del 15 del mes.

PLANTAS
DE FLOR

EL HUERTO

✓ Previene el golpe

cosechar calabacines,
pepinos, lechugas,
tomates... pero también sandías y melones y frutos de hueso.
✓ Ya puedes iniciar
las siembras de otoño.

de calor asegurándoles el agua necesaria.
✓ Suspende el abonado hasta septiembre.
✓ Elimina las flores
marchitas.

✓ Es tiempo de

PLANTAS
DE INTERIOR
✓ No las abones

durante este mes.
✓ Si sales de vacaciones llévalas a un lugar
luminoso pero sin sol
directo y asegúrales
su provisión de agua.

Más información en la revista Verde es Vida, que puedes recoger gratuitamente
en tu centro de jardinería, y en www.verdeesvida.es

verdeesvida

