LA AGENDA DEL JARDÍN, LA TERRAZA Y EL HUERTO

MAYO
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INICIACIÓN
AL BONSÁI

ROSAS MODERNAS, BELLO INVENTO
Son símbolo de la perfección formal que es capaz de alcanzar
la Naturaleza. Y, sin embargo, es la mano del hombre la que
está detrás de la gran mayoría de las rosas que admiramos
hoy. Las Rosas Modernas son fruto de un grupo de jardineros, botánicos y científicos, cuya labor resulta apasionante.



Todo lo que rodea al
bonsái es un mundo
tan complejo como apasionante. ¿Pero cómo
hay que cuidar estos
árboles tan peculiares?
Te enseñamos los cuidados básicos que te permitirán mantener un
bonsái muchos años.

JUGAR CON
LAS MACETAS

Mínimas o enormes, en
grupos y alineaciones,
o en solitario, las humildes macetas de barro,
las de brillante metal
o efecto oxidado, y los
escultóricos maceteros
fabricados por moldeo
rotacional permiten
infinitos juegos.

LAS ESTRELLAS DEL MES:

Clematis ‘Sunshine is Back’

Lobelia erinus

Gaura lindheimeri

Felicia amelloides

✓ PLANTAR. Mayo es un mes óptimo para plantar, trasplantar o cambiar de
tiesto árboles, arbustos, setos, trepadoras y plantas de interior. ¡Manos a la obra!

✓ ABONAR. Anuales, bianuales y vivaces necesitan un fertilizante completo


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

para seguir floreciendo en cantidad, especialmente si viven en maceta. Las que
se acaban de plantar se deberán empezar a abonar a los 15 días.

✓ REGAR. El agua no puede faltar ahora que va a empezar a hacer más calor,
especialmente si las plantas viven en tiestos y contenedores.

✓ VIGILAR LAS PLAGAS. Están muy activas, ¡no te descuides!


MÁS CONSEJOS:

DÍAS DE ROSAS
✓ Para que los rosa-

les sigan floreciendo
hasta agosto riégalos
tres o cuatro por
semana, vigila las
plagas, dales un abono específico, poda
los chupones...

PLANTA LAS
AZALEAS

PLANTAS DE
INTERIOR

HUERTO

✓ Azaleas y rodo-

✓ Mayo y junio son

char guisantes, judías
verdes, lechugas,
rabanitos y fresas...
✓ Planta en el huerto
los plantones de cebolla, pimiento, apio,
lechuga y tomate.

dendros se plantan o
trasplantan cuando
están en flor. Utiliza
sustrato para acidófilas. Vigila que la tierra
esté siempre húmeda.

meses muy apropiados para trasplantar
arecas, chamaedoreas
y livistonas. A la kentia renuévale la capa
superior del sustrato.

✓ Ya puedes cose-

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

verdeesvida

