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DEFIENDE
TUS PLANTAS
DEL CALOR
UN VERANO ENTRE AZUCENAS,
CALAS Y ESTRELLAS DE BELÉN

¡Revoluciona tu terraza o tu patio con este trío de bulbosas de
verano! Puedes mezclar las tres o apostar solo por una, buscar
variedad de colores o escoger solo las de floración blanca. Son
la Planta protagonista de julio del Flower Council of Holland.
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LA AGENDA DEL JARDÍN, LA TERRAZA Y EL HUERTO

El efecto combinado del
calor fuerte, el sol directo y la falta de agua
provoca en las plantas
una marchitez muchas
veces irreversible. En
verdeesvida.es te contamos cómo protegerlas
del letal golpe de calor.

¡PRUEBA
LAS JUDÍAS
VIOLETAS!

Amarillas, rojizas... o
las verdes de toda la
vida. Esta legumbre es
una de las plantas más
agradecidas de la huerta por su facilidad de
cultivo. En verdeesvida.
es te explicamos todo lo
que necesitas saber.

LAS ESTRELLAS DEL MES:

Hydrangea macrophylla

Gazania

Lantana ‘Calippo’

Dianthus ‘Pink Kisses’

✓ VIGILAR EL RIEGO. Es una prioridad este mes. Utiliza aspersión para
el césped, goteo para los arbustos, anuales y vivaces, setos y árboles, y regadera
o inmersión (según) para las plantas de interior (no dejes de pulverizarlas con agua).


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

✓ ABONAR LAS PLANTAS DE FLOR. Están en plena floración y
necesitarán un fertilizante rico en fósforo y potasio, y pobre en nitrógeno.

✓ CONTROLAR LAS PLAGAS Y MALAS HIERBAS. Están muy
activas; conviene que emplees plaguicidas sistémicos y fungicidas de amplio
espectro para mantenerlas a raya. Retira a mano o escarda las malas hierbas;
en el caso del césped, pide consejo en tu centro de jardinería.


MÁS CONSEJOS:

ARBUSTOS
✓ Poda las ramas
secas y débiles.
✓ Recorta las
lavandas y salvias.
✓ Multiplica los arbustos por esquejes.
✓ Cava un alcorque
en torno a los árboles.

PLANTAS
DE FLOR

HUERTO

✓ Controla la polilla

siembras de otoño:
lombarda, escarola,
puerro, remolacha...
Aporta abono orgánico al sustrato de
los bancales tras
una cava profunda.

del geranio.
✓ Protégelas del
golpe de calor: no
descuides el riego.
✓ Elimina las flores
marchitas.

✓ Puedes iniciar las

PLANTAS
DE INTERIOR
✓ Mantenlas bien regadas, pero dándole
a cada una el agua
que necesita.
✓ Si te vas de vacaciones asegúrate de
que tendrán agua.

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

verdeesvida

