e
gu
Sí n
e

ENERO


T E R E C O M E N D A M O S L E E R E N W W W. V E R D E E S V I D A . E S

LAS VARAS
DE FUEGO DE
LOS CORNEJOS

ELEGANTES KENTIAS EN TU SALÓN

La kentia (Howea forsteriana) es la gran estrella entre las palmeras de interior. La Planta protagonista de enero del Flower
Council of Holland no tiene rival a la hora de decorar grandes
espacios, donde puede llegar a alcanzar incluso los cuatro
metros de altura. Lee sobre sus cuidados en verdeesvida.es.



En invierno, las varas
escarlatas, amarillas y
anaranjadas de los cornejos Cornus alba y C.
sanguinea y sus cultivares iluminan el jardín. Si
quieres saber más sobre
estas plantas busca Varas desnudas, colores de
fuego en verdeesvida.es.

INICIA LOS
SEMILLEROS
DE PIMIENTOS

En enero ya puedes
iniciar los semilleros de
pimientos para el huerto
de primavera. Colócalos
en un lugar donde estén
protegidos del frío pero
no les falte luz. Consulta Ocho variedades de
pimientos para el huerto
urbano en verdeesvida.es.

LAS ESTRELLAS DEL MES:

Calycanthus praecox

Galanthus nivalis

Diosma hirsuta

Bignonia venusta

✓ PROTEGER DE LA NIEVE Y EL FRÍO. No dejes que la nieve se



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

acumule sobre los árboles, arbustos y setos del jardín, ya que el peso puede estropear las ramas; utiliza una vara para despejarla. Si hay previsión de heladas riega
las plantas para aumentar la inercia térmica. Revisa las fundas, mantas térmicas,
pantallas cortavientos y demás protecciones que has colocado contra el frío.

✓ PLANTAR. Si el suelo no está helado o empapado puedes llenar tu jardín de
color en forma de pensamientos, violetas, coles ornamentales... También puedes
plantar rosales, frutales y caducifolias en general, sobre todo si es a raíz desnuda.

✓ ABONAR. Las vivaces y anuales que estén en flor deben recibir un abono


rico en fósforo y potasio para que la floración se prolongue.
MÁS CONSEJOS:

MACETEROS
A SALVO

ACEITE
ANTIPLAGAS

EL HUERTO

EL CÉSPED

✓ Envuelve con una

✓ En enero efectúa en

✓ Enero marca el ini-

cio de la siembra de
la rúcula directamente en el terreno. También puedes empezar
a hacer semilleros de
pimientos, nabos y
ciertas lechugas.

✓ Si se escarcha, evi-

arpillera, una funda
antiheladas o plástico
de burbujas los tiestos de la terraza para
evitar que se rajen
por acción del frío.

tus árboles la segunda aplicación de aceite mineral antiplagas,
esta vez mezclado con
fungicida. Empapa
bien la corteza.

ta el pisoteo y riega
ligeramente para que
el frío no lo queme.
✓ Impide la formación
de charcos permanentes para que no surjan
musgo y líquenes.

Más información en la revista Verde es Vida, que puedes recoger
en tu centro de jardinería, y en www.verdeesvida.es
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LA AGENDA DEL JARDÍN, LA TERRAZA Y EL HUERTO

