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Plantar los Árboles
Enero es un mes de aparente letargo en huerto

y jardín. Y te decimos sólo aparente letargo
porque dentro, en las profundidades del suelo,
las raíces de la gran mayoría de vegetales trabajan
en orden a mantener hidratados a los ejemplares,
llenos de sustancia de reserva para el estallido
primaveral, que siempre sucede antes de que
comience la auténtica primavera; e incluso
muchas especies, por ejemplo las bulbosas de
plantación otoñal, ya preparan sus floraciones
inmediatas.

De todas formas, su ritmo vital, tan lento,
permite que realices las tan necesarias
plantaciones de especies caducifolias, como los
árboles de sombra, rosales, arbustos y frutales en
cepellón, con plena libertad y seguridad de éxito.
También puedes plantar Coníferas, plantitas
bienales de flor en la terraza, azaleas en interior.

En el huerto, puedes preparar el suelo para los
guisantes, habas y judías, sembrar cebollas y
puerros, plantar frutos del bosque...

Nada más fácil, seguro y económico que nuestros Árboles
Ornamentales de Sombra (Frondosas) y Coníferas  .
Arces, abedules, chopos, sauces..., entre los primeros; y cipreses de
Leyland y Lawson, juníperos, tuyas, etc., entre los segundos. Crea con
ellos bosquetes o plántalos de manera aislada.

ENEROENERO

JARDÍN
A) Elegir los Árboles Ornamentales (páginas 108 a 119)

Busca en el Catálogo   o en www.clementeviven.com las especies arbóreas más atractivas y prácticas
que realzarán tu jardín y tepermitirán vivirlo a pleno rendimiento.

B) Vigilar las Plagas y Enfermedades de las Bulbosas (páginas 20 y 21)

Alacrán cebollero, babosas y caracoles, gusanos del suelo... todas esas plagas pueden atacar a los bulbos que plantaste
este pasado otoño. Y también algunas enfermedades como el moho gris o botrytis. Controla estos parásitos con nuestra
ayuda.

C) Plantar los Árboles del Jardín (página 122)

Y además ...
1. Mantener libres de malas hierbas los macizos
     de bulbosas de otoño, las rosaledas y las rocallas (pág. 48).
2. Agregar más acolchados para evitar que el suelo se
     hiele (pág. 122).
3. Eliminar ramas deformes a las frondosas (pág. 141).
4. Aplicar Tratamientos invernales con aceites minerales
     y funguicidas (pág. 142).
5. Podar las vegetaciones de las vivaces Gramíneas, como
     plumeros o gimnerios (Cortadeira selloana), cañas variadas
     (Pennisetum clandestinum, Miscanthus sinensis), etc.
6. Eliminar el piso inferior a los cedros desequilibrados o con
     copa demasiado voluminosa (pág. 109).
7. Sacudir las ramas de los árboles y arbustos, después de cada nevada.
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ENERO

HUERTA
A) Preparar el suelo para Judías, Habas y Guisantes
     (páginas170 a 173)

Estas Leguminosas requieren que la materia orgánica, como la presente en
Sustrato Multiusos Fertilizado  , sea incorporada con bastante
antelación a su siembra.

B) Sembrar Cebollas, Puerros y Cebolletas en Semilleros Calientes
     (páginas 166 a 169 y 179 a 182)

Los ajos ya han germinado, pero ahora les toca el turno a otros sabrosos
bulbos, como las cebollas, que llenarán la despensa con sabor y condimento.

C) Realizar Siembras en Semilleros Protegidos (páginas 168 y 169)

Realizar semilleros tempranos de Acelga, Albahaca, Apio, Escarola, Lehuga y
Repollos.

Y además ...
1. Aporcar las coles y coliflores para proteger sus peanas (pág. 184 y 191).
2. Enderezar, apretando la tierra junto a los tallos con el pie, las habas torcidas (pág. 174)
3. Asegurar los tutores de los árboles frutales (pág. 122).
4. Eliminar las frutas y hortalizas estropeadas, almacenadas desde las recolecciones del verano (pág. 140).
5. Podar las vides, ya sean de emparrado o de cepa ((pág. 133).
6. Comprar la materia orgánica, por ejemplo Sustrato Multiusos Fertilizado  , para los abonados
     de la temporada (pág. 84).
7. Limpieza de esparragueras (pág. 194).
8. Recolección de Coles, Repollos, Cardos y algunas Coliflores. (pág. 184).

Rellenar la terrina con
sustrato y compactarla

ligeramente.

Recubrir las semillas
con el mismo sustrato

tamizado.

Arrancar las plantas con
ayuda de algún pequeño
instrumento terminado

en punta.

Repicar en terrina
espaciando las plantas
hasta qua alcancen el
tamaño de trasplante. Diferentes modelos de semilleros calientes.
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Y además ...
1. Podar la flor de Pascua eliminando las cabezas florales pasadas y dejando tres yemas por rama secundaria. Trasplantar
     a un tiesto algo mayor.
2. Hacer esquejes de los crisantemos del último otoño (pág. 208).
3. Cortar las flores de los jacintos de interior marchitos (pág. 59).
4. Situar las plantas de interior junto a las ventanas para que reciban más luz.
5. Comprar ya las azaleas y sitúalas sobre un plato con agua (pág. 89).
6. Quitar las flores y hojas podridas de los ciclámenes, y riégalos por abajo, es decir mediante capilaridad.

Pensamientos, prímulas, margaritas de los prados, alhelíes, etc., son especies bienales, que florecen a caballo entre dos
años. Si las sembraste en otoño. Ahora puedes plantarlas en las jardineras y macetones de tu terraza.

ENERO

TERRAZA E INTERIOR

A) Practicar División de Mata para Vivaces Viejas (Página 209)

Las especies vivaces de cogollo o que perviven mediante la emisión de hijuelos basales, pueden reproducirse dividiendo
su mata en porciones nuevas, sanas y jóvenes en este tiempo. Aster, festuca, arábide, cerastium... No tienes más que
obrar cómo te decimos.

B) Plantar las Bienales en Macetas  (Página 207-8)
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Árboles Ornamentales y Coníferas   . Decoración en altura y de altura.

Con nuestros árboles, contarás con un muy alto porcentaje de éxito. Nuestra garantía está en el proceso de selección y
obtención, el envasado, el transporte, el etiquetado... Estas son nuestras estrellas de este mes.

ENERO

Árboles Ornamentales

Coníferas

Acer negundo

TEMA ESTRELLA DEL MES   (pág. 98 a 119).

1 2 3 4 5 6 7 8

Acer platanoides Alnus glutinosa Betula pubescens Carpinus betelus Crataegus monogyna Fagus sylvatica Fraxinus excelsior

Ulmus carpinifolia Populus nigra Prunus avium Prunus cerasifera Quercus rubur Quercus rubra Salix alba Sambucus nigra

Sorbus aucuparia Tilia cordata Aesculus hippocastanum Platanus acerifolia Pyrus communis Robinia pseudoacacia Liriodendron tulipifera Lyquidambar styraciflua

Catalpa bignonioides Betula pendula Mespilus germanica Gleditsia triacanthos Sophora japonica Ailanthus altissima

9 10 11 12 13
01- Cupressocyparis leylandii
02- Chamaecyparis lawsonniana “Columnaris”
03- Chamaecyparis lawsonniana “Elwoodii”
04- Juniperus communis “Suecica”
05- Juniperus X media “Pfitzeriana”
06- Juniperus X media “Pfitzeriana Aurea”
07- Juniperus squamata “Blue Carpet”

08- Juniperus squamata “Blue Star”
09- Thuja occidentalis “Bravant”
10- Thuja occidentalis “Smaragd”
11- Thuja occidentalis “Yellow Ribbon”
12- Thuja occidentalis “Aurea Nana”
13- Thuja plicata “Gelderland”
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Hacer Semilleros de HortalizasHacer Semilleros de Hortalizasfebrero
Estadísticamente, febrero es el mes que registra temperaturas más bajas del año; es lo que podríamos llamar pleno invierno...

si no estuviéramos en un  país tan cálido y bien iluminado como el nuestro.
Para alborozo de los aficionados, aun a pesar del frío, ha llegado el momento de acometer la siembra, en lugar protegido, de

las hortalizas que llenarán los bancales del huerto durante el verano. Precisamente, te recomendamos también que comiences
la creación y preparación correcta de esos tablares o bancales que albergarán a tus semillas cuando se conviertan en plantitas
autosuficientes.

A) Podar los Rosales y Frutales (página 75)

Si lo hubieras hecho antes, las yemas respetadas
podrían haberse helado, porque el frío estropea a
las plantas de arriba abajo. Pero ahora, sobre todo
desde finales de mes, ya no existen trabas para que,
tijeras en mano (bien enfundada en guantes),
acometas la poda de tus rosales. Recuerda que
puedes ya plantar rosales nuevos en cepellón.

Y además ...
1. Podar los arbustos que, como el árbol de Júpiter, el hibisco, la budleya o la
     adelfa, florecen durante el verano (pág. 91).
2. Plantar, en la rocalla o el macizo, las vivaces de floración temprana, como
     cerastium, arábide, íberis, diantus...
3. Realizar el último tratamiento con Aceite Mineral Invernal, siempre que el
     ejemplar no haya entrado en floración o brotada (pág. 142)
4. Si no se ha hecho en el otoño, tallar los setos altos, aplicando después un
     abonado de fondo (pág. 81).
5. Airear con el rodillo de púas o el rastrillo el césped y pasar la máquina
     escarificadora para entresacar plantitas. Aplicar antimusgo (pág. 27).
6. Eliminar charcos en viales y pavimentos, rellenando las depresiones.

Pero además, en febrero es cuando debes podar los
arbustos, rosaless y frutales ya que antes podrían haberse
helado las yemas respetadas en las plantas, preparar el
terreno para la siembra primaveral del césped, plantar y
abonar los arbustos caducifolios y rosales, entutorar y
acolchar los árboles ornamentales y...

¡Plantar los frutales!, labor que tal vez sea la más
gratificante a la larga de todas las que realices en tu huerta;
para eso cuentas con los mejores ejemplares a tu alcance:
los de  .

JARDÍN

B) Plantar Arbustos Cadicifolios (página 81)

La mejor época de plantación para un arbusto
de hoja caduca, como bérberis, cornejo, Júpiter,
etc. es en este mes, cuando los fríos más intensos
han pasado y vamos de cara a la primavera.
Puede hacerlo como te explicamos.

C) Rastrillar el terreno para la siembra
      del Césped (Página 8)

Con los primeros calores de la primavera, tu terreno estará listo para recibir las semillas de césped  .
Para ello, ahora te toca rastrillarlo o nivelarlo de manera concienzuda, realmente fina. Ante todo, que no falte la materia
orgánica.



7
235

FEBRERO
HUERTA

A) Hacer Semilleros de Hortalizas (página 168)

Métete en el invernadero, y si no lo tienes en el garaje o en el taller, y llena
bandejas de multiplicación con Sustrato Multiusos  , después,
echa en ellas semillas de todas las hortalizas que desees cultivar este año. Será
una delicia.

Y además ...
1. Poda los manzanos, perales, membrilleros, ciruelos tardíos y caquis
     (pág. 141).
2. Excava una zanja bien honda, como de unos 40 cm, y mete en ella las
     garras de espárragos   (pág. 194).
3. Controla el pulgón negro de las habas sembradas en Otoño (Aphis fabae),
     despuntando con los dedos los tallos con presencia de la plaga (pág. 174).
4. Mantén mullido el suelo del bancal de ajos. No conviene que el terreno
     se endurezca con una costra que puede pudrirlos (pág. 162).
5. Aumenta el tiempo de aireación del invernadero o de los túneles de plástico
     con, por ejemplo, lechugas de invierno o espinacas.
6. Siembra directamente en el terreno acelga, achicoria, espinaca, guisantes,
     habas, lechugas, rábanos, zanahorias, canónigos y remolachas (pág. 169).
7. En semillero caliente albahaca, berenjena, calabacín, pepino, pimiento,
     repollo de verano, sandía y tomate. (pág. 168-9).

C) Plantar Ajos, Bulbos de Cebolla y Patata Temprana
(páginas 179 y 192)

Los puedes encontrar ya en tu establecimiento habitual.

B) Plantar los Árboles Frutales (páginas 27)

Si el mes pasado plantaste los árboles se sombra, en este debes hacer lo
mismo con los frutales, siempre algo más frioleros. Excava hoyos generosos,
con tierra bien suelta y abonada. Mételos dentro y entutóralos para que
comiencen bien derechos su andadura.
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FEBRERO

TERRAZA E INTERIOR

A) Naturalizar los Bulbos en el Jardín
     (páginas 17)

No tienes por qué privarte de los bulbos año tras año
en tu terraza... ni en tu jardín, ya que puedes
perfectamente naturalizar ahí las plantitas que vayan
terminando su ciclo en los recipientes del balcón. Planta
en el jardín los tulipanes, narcisos o crocus que ahora
comienzan a florecer en la terraza, en cuanto comiencen
a flaquear.

Y además ...
1. Tratar chefleras y ficus contra el pulgón lanígero y la cochinilla algodonosa.
2. Podar y esquejar los geranios del año anterior. Se trata de cortar bien abajo los ejemplares viejos y realizar esquejes
     con el material de poda (pág. 208).
3. Entutorar los narcisos, si fuera preciso por faltarles luz solar directa (pág. 57).
4. Plantar los jacintos cuyas flores se hayan pasado, en el jardín, en un macizo de vivaces altas (pág. 49).
5. Regar las plantas de interior con flores, como el ciclamen o la begonia, por abajo, es decir, instalando el tiesto sobre
     un plato con agua durante unos minutos..
6. A finales de mes, realizar el primer abonado de las especies en tiesto grande, mediante un fertilizante líquido universal
     a mitad de dosis.

B) Plantar Azaleas y Camelias (páginas 25)

Nada como las especies acidófilas para conseguir abundancia y brillantez de colores en la terraza, el balcón, el porche
o el interior de tu casa. Azaleas y camelias son las dos más espectaculares especies que puedes plantar o adquirir ahora.
Pero no olvides comprar también una bolsa de sustrato ácido para mantenerlas en buenas condiciones.
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FEBRERO
Árboles frutales  . Para disfrutar de cosechas año tras año

Los árboles frutales   llegan a tu huerta con las mejores condiciones para arraigar con prontitud y vegetar
felices durante toda la vida. Su cultivo con técnica inmejorable y su preparación esmerada, permiten limitar al máximo las
marras y obtener el éxito, disfrutando las variedades de fruta que siempre deseaste.

Albaricoquero amarillo
Palabras

Albaricoquero rojo
Canino/Rojo de Carlet

Almendro Marcona,
Ferragnes/Ferraduel

Avellano común Castaño Comestible Cerezo Guindo
Napoleón

Cerezo negro
Burlat

Cerezo negro-rojo
Doble injerto

Cerezo rojo
Bing

Ciruelo amarillo
Golden Japan

Ciruelo amarillo-rojo
Doble injerto

Ciruelo Claudia Verde
de Tolosa

Ciruelo morado
Standley

Ciruelo negro
Friar

Ciruelo rojo
President

Granado Mollar Higuera blanca
Blanca de Maella

Higuera negra
Napolitana

Kaki
Rojo Brillante

Kiwi Hembra Kiwi Macho Kiwiño® Hembra Kiwiño® Macho Lima Limonero Mandarino Manzano amarillo
Golden Delicious

Manzano amarillo-rojo
Doble injerto

Manzano de Sidra
Teórica

Manzano amarillo
Frutal Enano

Manzano rojo
Frutal Enano

Manzano rojo
Royal Gala/Starking

Manzano verde
Reineta

Melocotonero-Almendro
Doble injerto

Melocotonero amarillo
Baby Gold 6

Melocotonero
Frutal Enano

Melocotonero rojo
Spring Crest

Melocotonero-Nectarina
Doble injerto

Membrillero
Gigante de Wranja

Naranjo Nashi Nectarina Fantasía Níspero Nogal Olivo

Paraguayo Parra blanca
Moscatel

Parra negra
Cardinal

Peral amarillo
Ercolini

Peral amarillo-verdce
Doble injerto

Peral marrón
Kaiser Alexander

Peral rojo
Carlet/Max Red Barlet

Peral verde
Conference/Blanquilla

Pomelo

TEMA ESTRELLA DEL MES   (pág. 123 a 136).
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Sembrar Flores para el Veranomarzo
Petunias, ageratos, banderillas, bocas de dragón,

claveles chinos, zinias... todas estas especies y muchas
más de floración estival espectacular y prolongada,
encontrarás en el Catálogo   o en
www.clementeviven.com. En este mes debes
sembrarlas en semilleros protegidos, para que en un par
de meses puedas instalarlas en los macizos de flor de
temporada de tu jardín. También debes acometer en el
jardín, tras el aireado y escarificado del mes anterior, el
mantillado anual del césped. En el huerto, hay que
instalar el riego base, del que partirán las derivaciones
a los diferentes bancales y preparar bien el terreno con
cavas, estercolados, binados... Por fin, en la terraza
puedes sustituir, para abonar, la primera capa de sustrato
gastado de tus macetones por el rico y fácil de trabajar
Sustrato Multiusos Fertilizado  .

JARDÍN
A) Mantillar el Césped (páginas 28)

Para que tu pradera de césped se encuentre bien nutrida durante toda la
durísima temporada de pisoteos, lavados por intensos riegos, amarilleos
por calor, etc., debes proporcionarle ahora una generosa capa de mantillo,
regando por primera vez a continuación.

B) Sembrar las Flores de Temporada (páginas 206-8 y 228)

Cuentan con semillas tan pequeñas que en un solo gramo entran, como
en el caso de la petunia, ¡varios cientos! Busca un lugar protegido y bien
iluminado de tu casa, y haz los semilleros de tus plantitas de flor de
temporada.

C) Regar, Escardar y Entutorar los Bulbos de Otoño
      (páginas 28)

Los macizos de bulbos que plantaste allá por otoño, requieren ahora tu
atención, porque tal vez estén necesitando ya el primer riego de la temporada,
se encuentren amenazados por malas hierbas o sus vástagos florales
requieran ser entutorados.

Y además ...
1. Podar, despuntando y eliminando ramas viejas, los arbustos tempranos
     que hayan finalizado su floración, por ejemplo las forsitias (pág. 93).
2. Sembrar las plantas trepadoras en tiestos individuales, bajo protección
     (pág. 86).
3. Controlar la oruga procesionaria de los pinos, cortando y quemando sus
     bolsones o fumigando la bacteria biológica Bacillus thuringensis (pág. 195-6).
4. Efectuar la poda de formación a los árboles de sombra, para que formen
     una copa simétrica y abierta (pág. 141).
5. Efectuar la poda primaveral de las hortensias, eliminando yemas picudas
     de madera y respetando las más globosas de flor.
6. Instalar trampas anticaracoles a base de platos a ras de suelo llenos de
     cerveza u hojas de lechuga hervidas (pág. 195-6).
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marzo
HUERTA

A) Plantar Patatas (página 192)

Sometiendo a excepcionales Patatas de Siembra Certificadas
a luz y calor en cámaras especiales,   consigue
poner a tu disposición patatas que llenarán tus bancales con
rapidez y grandes producciones. Si las plantas ahora, obtendrás
estupendas patatas.

Y además ...
1. Cubrir los bancales sembrados y aún no germinados con malla antihierbas, para evitar los hierbajos y en caso de
     llegada de tiempo frío (pág. 165).
2. Riega los semilleros y cultivos protegidos con agua tibia y sin encharcar.
3. Tapa con pasta cicatrizante y desinfectante las heridas de poda con sección mayor de 3 cm.
4. Comienza a limpiar los paseos y bancales antiguos del huerto de malas hierbas.
5. Echa algo de abono granulado a los cultivos plantados en otoño, como ajos o guisantes (pág. 163).
6. A finales de mes, ya se pueden trasplantar en el exterior las especies más resistentes: acelgas, cebollas, lechugas,
     puerros, escarolas, etc.
7. Plantar espárrago, fresa y patatas (pág. 192 a 194).
8. Siembra directa de acelgas, achicoria, calabacín, calabaza, espinaca, guisantes, habas, lechugas, nabos, perejil,
     rabanitoas, remolachas, valeriana y zanahoria (pág. 192 a 194).
9. Realiza semilleros de albahaca, berenjena, cardo, coliflor, melón, pepino, pimiento y tomate (pág. 192 a 194).

C) Trasplantar Acelgas, Achicoria, Apio, Cebolla, Escarola, Puerros y Repollos (páginas 180 a 187)

B) Preparar el Terreno del Huerto e Instalar el Riego
     (páginas 158 y 162)

Limpiar, cavar, abonar y binar, para terminar rastrillando, son las labores al terreno preceptivas de cualquier cultivo. Una
vez hecho esto, ya podrás construir los bancales con sus surcos y caballones, que albergarán todos los cultivos.
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marzo

TERRAZA E INTERIOR

A) Decorar con Plantas de Interior el Hogar (páginas 211 a 220)

Las plantas de interior nos ayudan a vivir con mayor confort. Consiguen elevar la humedad del hogar, su color, su nivel
de oxígeno, purifican el aire fijando el polvo...  , pone a tu disposición muchas semillas de maravillosas
especies como cóleo, alegría de la casa, begonia, etc., que ahora puedes sembrar.

B) Plantar y Abonar Arbustos (páginas 80)

Los arbustos de la terraza están plantados en macetones tan grandes y pesados que se hace muy difícil su trasplante.
Para evitar esta dura tarea, puedes retirar la capa superficial de sustrato pobre y gastado, por material rico y nuevo.

Y además ...
1. Esquejar crisantemos desde las matas florecidas en el otoño anterior.
     Después de extraer el material de propagación, realizar una poda enérgica
     (pág. 208-9).
2. Podar, despuntando, ejemplares que hayan pasado el invierno en habitaciones
     con calefacciones fuertes en el interior, como Ficus benjamina, cheflera,
     abutilón, parra de interior...
3. Aclarar, dividir y replantar las matas más despobladas y viejas de las vivaces
     de 3 ó 4 años (pág. 208-9).
4. Eliminar las flores marchitas de las bulbosas ya florecidas, como muscari,
     crocus, jacintos, etc.
5. Cortar, para que broten con fuerza, las hierbas aromáticas y culinarias,
     como menta, orégano, melisa, valeriana... (pág. 221-6).
6. Realizar acodos, con ramas bajas y flexibles, a los arbustos de multiplicación
     más difícil, como camelia, magnolio, etc. (pág. 208-9).
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marzo
Leguminosas de Huerta  . Ideales para tu suelo... y para ti

Nada tan práctico en tu huerta como sembrar Leguminosas. Sus raíces se llenan de nódulos con bacterias nitrificantes
que fijan el nitrógeno para que el terreno quede rico para cultivos posteriores. Además, sus restos constituyen el mejor
abono sideral o en verde para agricultura biológica.   pone a tu disposición las mejores y más seleccionadas
variedades de habas, judías, guisantes...

TEMA ESTRELLA DEL MES (pág. 170-5).

Guisante Lincoln
(Mata baja)

Guisante Petit Provenzal
(Mata baja)

Guisante Principe Alberto
(Medio Enrame)

Guisante Cestallena
(Medio Enrame)

Guisante Senador
(Medio Enrame)

Guisante Rondo
(Medio Enrame)

Guisante Teléfono
(Mata Alta)

Guisante Cometodo
(Mata alta)

Guisante Maravilla d’Etampes
(Mata alta)

Haba Aguadulce
(Tardía)

Haba Muchamiel
(Temprana)

Haba Valenciana Haba Bernat® Judía Romano Bush
(Mata baja)

Judía BBL
(Mata baja)

Judía Contender
(Mata baja)

Judía Demeter
(Mata baja)

Judía Bina
(Mata baja)

Judía Manteca de Roquencourt
(Mata baja)

Judía Boca de Dragón®
(Mata baja)

Judía Buenos Aires Verde
(Mata alta)

Judía Garrafal Oro
(Mata alta)

Judía Buenos Aires Roja
(Mata alta)

Judía Bacle
(Mata alta)

Judía Acordeón
(Mata alta)

Judía Helda
(Mata alta)

Judía Garrofón Valenciano Judía Maravilla de Venecia
(Mata alta)

Judía Perfección
(Mata alta)

Judía Patxi®
(Mata alta)

Judía Fava do Caldo
(Medio Enrame)
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Prepara el Suelo para el Céspedabril
Ya sabes, los incendios del verano se apagan en

invierno, cortando ramas muertas, sacando del bosque
pajas y malezas, limpiando los cortafuegos...

Del mismo modo, el césped, verde y fresco, donde
te tenderás este próximo verano en bañador a tomar
el sol, debes comenzar ahora a prepararlo,
comenzando por el terreno, que hay que desbrozar,
limpiar de piedras y escombros, roturar y abonar, para
terminar con una labor de rastrillado que deje el
terreno perfectamente nivelado y listo para la siembra
primaveral.

Claro que  , siempre te da la
oportunidad de que recurras a la instalación de su
césped en tepes, verdaderas losas de apretada y fina
hierba que puedes poner en tu jardín en cualquier
momento del año.

Además, en este mes puedes instalar el riego para
el césped que sembrarás después, plantar los
sabrosísimos frutos del bosque o realizar los bancales
del huerto en el terreno  que preparaste el mes pasado.

B) Instalar el Riego para el Césped (página 10)

Nada tan imprescindible como un buen sistema de riego, si quieres gozar de la presencia de la hierba en tu jardín. Una
buena instalación debe aunar efectividad y poco consumo de agua, bien cada vez más valioso y escaso.

C) Plantar los Bulbos de Verano (página 46)

Dalias, gladiolos, begonias tuberosas, azucenas... Este es el momento de plantar todas estas maravillosas especies con
flores inigualables en los macizos de tu jardín. Ante todo, estas bulbosas necesitan sol y suelo bien fértil y drenado.
Después, cuando crezcan, tal vez también un entutorado.

Y además ...
1. Aún es tiempo de sembrar las especies de temporada con flores de verano, como petunias, salvias, claveles chinos...
     (pág. 228).
2. Plantar árboles y arbustos en cubeta o tiesto (pág. 122).
3. Plantar vivaces de floración primaveral y estival, como amapolas o margaritas, en la rocalla (pág. 228).
4. Eliminar las malas hierbas de los macizos de flores bienales, como el pensamiento, así como de los grupos de
     arbustos.
5. Realizar esquejes de arbustos y subarbustos, y también acodos y estaquillados (pág. 208-9).
6. Retirar todas las protecciones a las diferentes plantaciones en fase de crianza. Ya sobran las cubiertas a las cajoneras
     y hay que airear el invernadero.

JARDÍN
A) Plantar Césped en Tepes
     (página 20)

Las semillas necesitan calor para
germinar, y en este todavía puede
hacer frío. Por eso, nuestros consejos
siempre van encaminados a que
demores la siembra del césped a la
primavera bien entrada. Pero con
los tepes, o rollos de fina hierba

 , no tienes por
qué depender de la climatología.
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abril

HUERTA
A) Hacer los Bancales del Huerto (página 156)

Son como grandes recipientes que albergarán las hortalizas de primavera
y verano. Con caballones y surcos, o simplemente como superficie planificada
y rastrillada, debes hacer tus bancales para que vayan consolidándose.

B) Plantar los Frutos del Bosque (páginas 41 a 43)

Arándanos en el atlántico, grosellas en el mediterráneo, zarzamoras en
todo lugar... Los frutos del bosque son arbustos muy duros y prolíficos que
siempre colman todas las expectativas del horticultor.

C) Sembrar Alubias y Judías en Líneas (páginas 170 a 172)

Recuerda que las variedades de mata alta deberás entutoras a medida que
crezcan.

Y además ...
1. Sembrar directamente en el terreno, en bancales planos, espinacas, remolacha, puerros, rábanos, zanahorias,
     cebollinos, diente de león y berros (pág. 169).
2. En regiones frías, aún es posible sembrar las hortalizas de verano en lugar algo protegido, tomates, berenjenas y
     pimientos (pág. 168).
3. Fumigar funguicida anti botritis y oidio a las plántulas de los semilleros (pág. 195).
4. Podar bien abajo las aromáticas y culinarias vivaces caducas, como menta, hierbabuena, melisa y orégano
     (pág. 221-6).
5. Colocar los tutores de las especies trepadoras, como judías, guisantes, etc  (pág. 171).
6. Trasplantar al exterior, es decir, repicar, lechugas, escarolas, apios, hinojos y endibias (pág. 168-9).
7. También puedes seguir realizando semilleros de achicoria, coles y colliflor (pág. 169).
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A) Plantar Especies Aromáticas (página 221-6)

Contar con especies aromáticas cerca siempre se
confiere un bienestar difícilmente explicable. Sus
principios activos desinfectan las vías respiratorias,
calman los nervios, son placenteros... No prescindas
en tu terraza de estas maravillas, casi todas
pertenecientes a la familia Lamiáceas.

Y además ...
1. Retirar las bulbosas de plantación otoñal: tulipanes, narcisos, jacintos, crocus, etc, que hayan cumplido su floración
     y pasarlas al jardín (pág. 49).
2. Sembrar alegrías de la casa, coleos, cintas, acalifas y tradescantias en tiestos individuales (pág. 228).
3. Montar el programador de riego en el grifo de la terraza, ajustándolo para que riegue días alternos, de momento.
4. Eliminar las flores pasadas a las bienales en flor: pensamientos, prímulas, alhelíes o margaritas de los prados, para
     que dure más su floración (pág. 211 a 220).
5. Plantar arbustos tallados en los macetones de la terraza: laureles, bojes, loniceras, tejos, etc. (pág. 83).
6. Instalar la línea de riego por goteo en los recipientes de la terraza (pág. 159 a 160).

B) Plantar las Trepadoras (página 86)

Para que tu terraza esté completa, para que la
composición de plantas, recipientes y construcción
se vea solapada, necesitarás a las valiosas especies
trepadoras. Si las plantas junto a una columna o
pared, la vestirán con gracia y elegancia a cambio
de muy pocos cuidados.

TERRAZA E INTERIOR
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El césped es el felpudo de tu casa; con él no hay sitio para el barro y el polvo. Además, el césped confiere a tu jardín un
bello color verde y abastece al entorno de frescor y humedad.    es imbatible en ese terreno, porque pone
a tu disposición las mejores mezclas para cada caso. Sus presentaciones Mediterráneo, Sombrío, Deportivo, Rústico, Resiembra,
etc., hablan por sí mismas acerca de sus características.

Para completar su oferta,  n también cultiva los utilísimos tepes de césped, que te permitirá instalar una
estupenda pradera en todo tiempo.

TEMA ESTRELLA DEL MES  (pág. 116 a 118)

Fácil
Mezcla de césped muy
universal, adaptada a
todo tipo de suelos y
áreas geograficas.

Reparador
Mezcla especial para
reparar todo tipo de
césped, es ideal para
zonas encharcadizas.

Deportivo
Mezcla resistente al
pisoteo intensivo y al
arranque.

Mediterráneo
Indicado para zonas
cálidas del litoral.
Adaptada a temperaturas
altas estivales.

Resiembra
Ideal para todas las
resiembras, tanto en
campos deportivos
como en jardines.

con Grama
Indicado para zonas
cálidas del litoral, sobre
todo en zonas salinas.

Sombrío
Mezcla ideal para zonas
de sombra e incluso bajo
arbolado. Forma un
césped denso y fino.

Profesional
Mezcla ornamental, muy
fina y estética, de tacto
agradable y suave.

Jardín
Mezcla de rápida
instalación y fácil
mantenimiento.

Decorativo
Mezcla ornamental
estremadamente fina y
estética. Forma un
césped muy tupido.

Rústico
Mezcla muy poco
exigente en
mantenimiento y agua.
Buen aspecto todo el
año.

Japonés
Mezcla de césped y
semillas de flores
variadas de tipo
decorativo que forman
un prado agradable.

Céspedes  . Los más verdes: mezclas para cada necesidad,
especies puras y tepes para plantar todo el año.
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Plantar los Tomatesmayo
De verdad, aunque te parezca que el tiempo

ya es espléndido a partir de mediados de abril,
te recomendamos que esperes a plantar la base
de tu huerta, es decir las populares y
utilizadísimas Solanáceas tomate, pimiento y
berenjena, en este mes, el florido y radiante mayo.
Tus cosechas no adelantarán porque las plantes
quince días antes, pero se pueden estropear o
enquistar por las noches frías y el suelo poco
caldeado.

Acude al invernadero o las cajoneras y retira
tus plántulas procedentes de semillas 

 para repicarlas, es decir trasplantarlas al
terreno definitivo. A continuación, deberás
colocar las líneas de goteo junto a los tallitos para
conseguir el mejor riego y arraigo.

En mayo, además, podrás al fin sembrar la
pradera de césped, con semillas 

, naturalmente; y seguro que te dará
tiempo a efectuar la primera siega.

Y además ...
1. Controlar las plagas primaverales mediante la aplicación fumigada de un
     caldo preventivo a base de: jabón neutro en escamas (2 cucharadas) y
     alcohol diluido (2 cucharadas) en agua (1 litro)  (pág. 195-6).
2. Controlar las enfermedades fúngicas, sobre todo el oidio que surge en las
     hojas mojadas por el riego, con productos a base de azufre, que además
     cuentan con una excelente y biológica acción acaricida (pág. 195-6).
3. Perfilar los bordes de los macizos en el césped o los engravillados con la
     ayuda de la pala jardinera, para mantenerlos rectos y limpios de hierbajos
     (pág. 27)
4. Si se avecina calor fuerte y repentino, mantener alta la hidratación, realizando
     riegos frecuentes y poco copiosos (pág. 12).

JARDÍN
A) Sembrar el Césped (página 13)

Ahora, con la primavera en su apogeo, será cosa de 7-10 días el intervalo que
deberás esperar entre tirar las semillas a voleo al suelo, tapándolas con sustrato
y regándolas de manera fina; y verlas aparecer ante la alegría de todos

B) Dar la Primera Siega al Césped (página 15)

Desde el momento en que observes la nascencia o germinación de las semillas
de tu césped, deberás esperar a que las plantitas cuenten con 6-8 cm para
cortarlas o segar por primera vez, habiendo pasado antes un rodillo o pisón
de jardín.

C) Plantar Patrones para Injertar (página 69)

¿Te atreves a injertar? Con nuestras explicaciones te será fácil. Pero para
empezar deberás contar con el material reproductivo apropiado. Ya sabes,
para raíces potentes, necesitarás las de una zarza o escaramujo, que puedes
recoger de cualquier ribazo, y ponerla a enraizar.
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HUERTA
A) Plantar las Especies Base (páginas 188 a 191)

Llegó el momento de plantar la base del huerto, es decir, los tomates, pimientos
y berenjenas. Sácalos del invernadero o emplazamiento protegido y plántalos
en los bancales bien conformados. Ten cuidado con los frágiles tallitos que
presentan y mételos bien hondos en el suelo.

Y además ...
1. A primeros de mes, sembrar las verduras y hortalizas que precisan siembra directa en el terreno. Son las judías
     verdes, remolachas, calabacines, melones, pepinos, sandías... (pág. 169).
2. Eliminar las malas hierbas de los cultivos fijos o estables, como fresas, espárragos y alcachofas (pág. 155, 193 y 194).
3. Controlar el pulgón negro de las alcachofas, con agua jabonosa y otros muchos remedios (pág. 195-196).
4. Recolectar fresas, habas, guisantes, ajetes tiernos, chalotas, zanahorias y rábanos.
5. Sembrar en un pequeño bancal llano, y en tiestos empotrados, cebollino, menta, orégano, rúcula, diente de león,
     berro y canónigo.
6. Plantar coles de Bruselas, lechugas, escarolas, cardo, apio e hinojo.
7. Realizar tratamientos fitosanitarios preventivos (pág. 195-6).

B) Instalar el Goteo de la Huerta
     (página 160)

Tras la plantación de las plántulas de hortalizas,
se impone la colocación junto a ellas de las
líneas de riego por goteo, que suministrarán la
hidratación necesaria para que no se produzcan
marchiteces. Sitúa un gotero junto a cada planta.



20
248

mayo

TERRAZA E INTERIOR

A) Abonar los Arbustos de Cobertura (página 80)

Los arbustos de tus macetones te necesitan, te pide el
anonado de cobertera, que es una aportación de abono
organo-mineral para complementar el de fondo, realizado
con materia orgánica. Ten a mano Abono Reverdecedor
Jardín y Abono Mantenimiento Jardín, ambos de

 

Y además ...
1. Plantar especies bulbosas de floración estival tardía, por
     ejemplo montbretias o begonias tuberosas (pág. 61).
2. Hacer esquejes con los tallos podados a especies trepadoras
     de interior como potos, singonios, tradescantias, etc.
3. Sacar a la terraza las plantas de interior para que reciban
     mayor iluminación y aire libre. No pueden exponerse al
     sol directo.
4. Podar y guiar las trepadoras que comienzan ahora a
     crecer de forma desordenada. Nos referimos sobre todo
     a clemátides, glicinias y madreselvas (pág. 85).
5. Realizar una fumigación preventiva a la terraza con un
     producto mixto insecticida-fungicida doméstico, ligero
     y poco contaminante.

B) Instalar Cítricos en la Terraza (página 131)

No los pierdas de vista, los cítricos; naranjos (sobre
todo el amargo), limoneros, mandarinos, kumquat,
calamondín y muchos más, son susceptibles de ser
plantados en macetones de la terraza. Obtendrás de
una vez, decoración, color, fragancia...
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Semillas hortícolas  . Más frutos, más sabor.

Aquí las tienes ¿puedes imaginar una relación más completa y detallada? Las semillas de especies hortícolas 
, son las más fiables y reconocidas por los profesionales del sector y los aficionados más exigentes. Con ellas podrás

disfrutar de la huerta más sabrosa y resistente.

TEMA ESTRELLA DEL MES  (pág. 175 a 194).
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Plantar las Flores de Veranojuniojunio
Son duras, durísimas y no le tienen miedo ni al sol

ni al calor; son las especies anuales de floración estival,
también conocidas por flores de temporada. Petunias,
claveles chinos, ageratos, zinias, salvias o banderillas,
lobelias y muchas más que encontrarás en el Catálogo

  o en www.clementeviven.com.
De una modesta bolsita de semillas, puedes

conseguir una gran cantidad de plantitas que ahora
llenarán tus macizos en medio del césped, en un
enarenado, en las jardineras de la terraza...

En este mes, también debes entutorar tus bulbosas:
dalias, cañas de las Indias, gladiolos, etc., para evitar
torceduras. También se impone sembrar los últimos
melones, sandías y pepinos; recoger cebollas y puerros;
tratar los rosales y eliminar las malas hierbas que
aparezcan en el césped. Desde ahora, debes regar
siempre de cara a la noche, ya que tus plantas pasan
los apuros del calor durante el día y necesitan esa
aportación para dormir fresquitas e hidratadas.

JARDÍN
A) Entutorar Bulbos de Verano (página 48)

En este mes, los modestos bulbos y tubérculos de azucenas, cañas de las Indias, gladiolos o dalias, se transforman en
gigantescas varas o bohordos florales que albergan muchas y pesadas flores que será preciso entutorar para evitar
torceduras y roturas.

B) Controlar las Plagas de los Rosales (página 74)

Pulgones, cochinillas, escarabajos devoradores de flores, araña roja... Todas estas plagas y muchas más pueden atacar
a tus rosas esta temporada. En nuestras páginas te informamos cómo eludirlas del modo más respetuoso con el medio
ambiente, es decir, con los métodos más biológicos.

C) Escardar el Césped (página 25)

Seguro que en medio de tu pradera de césped surgirán en este mes dientes de león, cenizos, margaritas de los prados
o, como mal menor, trébol. En el comercio cuentas con estupendos herbicidas selectivos, que sólo eliminarán las plantas
de hoja ancha.

Y además ...
1. Mantener el color verde de las hortensias con hierro, o hacer
     que sus flores cambien de color con aluminio.
2. Eliminar las ramas de los árboles de sombra deformes o
     molestas (pág. 141).
3. Acolchar el terreno de los árboles, macizos de flores y arbustos
     con corteza de pino o cáscaras, para evitar pérdidas de agua
     por evaporación (pág. 122).
4. Plantar borduras para realizar parterres de flores. Especies
     disponibles para tal misión son, por ejemplo, bojes, loniceras,
     santolinas, romeros o lavandas (pág. 81).
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HUERTA

A) Sembrar en Terreno Definitivo
     (página 169)

Gran cantidad de especies hortícolas, sobre todo las
que poseen semillas de gran tamaño o autosuficientes,
como melones, sandías, pepinos, judías..., pueden ser
sembradas de manera directa en el terreno. A chorrillo,
a golpes, a voleo... te explicamos cómo se hace.

Y además ...
1. Recolectar las últimas alcachofas e iniciar la recogida de espárragos (págs. 193 y 194). Recolectar lechugas y escarolas,
     dependiendo de las necesidades y su estado de vegetación (pág. 185-187)
2. Rascar con el rastrillo los fondos de los surcos de riego para eliminar la costra de barro seco que se forma y permitir
     que el agua de riego se aproveche mejor ((pág. 162-165).
3. Entrecavar el bancal de ajos, para evitar enfermedades y gusanos del suelo, ya que su recolección está próxima.
4. Tratar los tomates con un funguicida que contenga azufre, para controlar el mildiu y evitar así amarilleos y raquitismos
     (pág. 195-196).
5. Escardar o eliminar malas hierbas de los bancales del huerto sin malla antihierbas. Los hierbajos se disponen, sobre
     todo, en los bordes de las canalizaciones o acequias portadoras de agua.
6. Realizar tratamientos fitosanitarios preventivos ((pág. 195-6).

B) Recolectar Cebollas y Puerros
     (páginas 179 a 181)

Antes de que llegue el calor más fuerte y haga subir a flor
a estas bulbosas de extraordinario sabor y múltiples
aplicaciones, conviene que las recolectes y guardes o
almacenes convenientemente. Puedes, por ejemplo, congelar
los puerros y hacer trenzas o ristras con las cebollas. Pero
antes déjalas secar un par de días sobre el terreno.
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B) Renovar el Sustrato Gastado (página 84)

El Sustrato Multiusos Fertilizado de 
 es un producto de excepción para mantener un

nivel de fertilidad óptimo en tu terraza. Utilízalo ahora
que los sucesivos lavados han ido empobreciendo la
tierra de tus macetones y jardineras.

TERRAZA E INTERIOR

A) Plantar Especies de Flor Estival
      (pág. 211 a 220).

Las flores lo llenan todo con sus colores, y si ese
color lo dan en manchas tupidas, como es el caso
de petunias, claveles chinos o salvias, mucho mejor.
Repícalas ya de tus semilleros a las jardineras y
macetones de la terraza y a los macizos de tu jardín.

Y además ...
1. Plantar gazanias y felicias, especies de la familia Asteráceas, es decir con  apariencia de margaritas, sumamente
     resistentes al calor y la sequía (pág. 211 a 220).
2. Regar a partir de ahora a última hora de la tarde , para que las plantas pasen la noche fuera del agobio que han
     pasado durante el día, a causa del sol y el calor.
3. Pulverizar las plantas de interior con agua, para evitar que las hojas se quemen o manchen a causa de la falta de
     humedad ambiental de este tiempo.
4. Realizar tallados o podas estéticas a los arbustos de la terraza que presenten tallos algo asimétricos o deformes.
     Hacerlo con laureles, naranjos, vuburnos, tejos...  (pág. 81 a 96).
5. Hacer esquejes, poniendo en agua tallos de potos, Ficus benjamina, singonios, etc.
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Flores  . Nadie da más color, más seguro.

La selección de semillas de flores   es una de las más completas del mercado y, desde luego, la de más
calidad y más segura a la hora de la nascencia o germinación, así como la posterior vegetación y floración, y mantenimiento
de las cualidades genéticas. Con ellas, el color y la calidad están asegurados en el verano de tu jardín... y de tu vida.

TEMA ESTRELLA DEL MES  (pág. 211 a 219).

Adonis
Gota de Sangre

Adormidera Agerato azul Alegría de la Casa Alheli variado Aliso blanco Amaranto variado Antirrino variado Balsamina variada

Bella de Día Caléndula variada Campanilla variada Capuchina variada Celosia Plumosa
variada

Centaurea variada Cineraria variada Clarkia variada Clavel Chino variado

Clavel de Poeta
variado

Clavel variado Coleo variado Coreopsis Cosmos variado Crisantemo coronario
variado

Crisantemo
leucanthemum

Crisantemo tricolor
variado

Don Diego de Noche
variado

Flores Silvestres
mezcla

Flox variado Geranio variado Godecia Enana
variada

Guisante de Olor
Enano variado

Gypsophilla elegans
blanca

Lobelia variada Malva real variada Margarita de los
Prados variada

Miosotis variado Pasionaria Pensamiento variado Petunia doble variada Petunia Enana variada Petunia Multiflora
variada

Prímula variada Reina Margarita
Pompom variada

Reina Margarita
Unicum variada

Salvia de Flor roja Siempreviva variada Statice variado Strelitzia
(Ave del Paraíso)

Tagetes Enano variado Verbena Enana variada Violeta de los Jardines
variada

Zinnia elegans variada Zinnia Flor de Cactus
variada
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Ahorrar Agua con Locid®julio

JARDÍN

A) Abonar al Jardín en Cobertura (página 80)

A base de riegos frecuentes e intensos, el jardín se va lavando en
nutrientes y eso provoca amarilleos, raquitismos, malformaciones... Es
necesario aportar Abono Reverdecedor  , para
corregir todos esos desequilibrios de elementos y compuestos fertilizantes
en tu tierra. Riega a continuación de cada abonado.

B) Controlar Parásitos en los Bulbos (página 53)

Un buen número de hambrientos insectos adultos, como el alacrán
cebollero, o larvas, como los gusanos grises, están acechando a los
bulbos de tus cañas de las Indias, gladiolos, dalias o azucenas. Echa un
vistazo a nuestros consejos fitosanitarios para mantener a raya tanto a
estas plagas, como a diversas enfermedades: botritis, roya, oidio...

Y además ...
1. Acolchar el terreno con compost o cortezas para evitar pérdidas de humedad y refrescar, sombreando, el suelo
     (pág. 122)
2. Eliminar las malas hierbas de los macizos de arbustos, y plantar las vivaces sin desmoronar el cepellón (pág. ?¿).
3. Perfilar los setos bajos o borduras, así como los arbustos con formas artísticas o topiarios (pág. 81).
4. Segar el césped semanalmente, elevando algo el corte en este mes para conseguir un cierto autosombreo
     (pág. 27).
5. Vigilar plagas y enfermedades (pág. 10, 195-6).

El calor que ya aprieta de lo lindo obliga a hidratar a las plantas de manera frecuente
y con gran cantidad de agua... y está muy cara y es muy escasa.

  tiene la solución, y eso nos permite recomendar como trabajo
prioritario en estas puertas del verano ANTE TODO, AHORRAR AGUA. La solución
se llama Locid®, producto que, mezclado con el terreno permite regar muchas menos
veces y con menor cantidad de agua.

Además, en este mes puedes plantar el césped en
tepes, si te descuidaste en primavera y no llegaste a
tiempo a sembrarlo. Esta modalidad de colocación está
indicada, precisamente, para utilizarla en momentos
difíciles y rigurosos, en los que las semillas sucumbirían
sin remedio.

Y también es muy buen momento para incorporar
abono al jardín, porque los riegos han lavado el terreno;
realizar siembras directas de patatas tardías y hacer los
semilleros de coliflores y repollos.

C) Plantar Césped en Tepes (página 20)

La gran ventaja del césped servido en tepes o planchas de cepellones llenos
de las plantitas que conforman una pradera, es que la operación de crear un
césped se convierte en atemporal, pudiendo hacerse en cualquier momento
del año, por ejemplo en pleno verano. Sólo tienes que impedir que se deshidrate
en el transporte o el almacenamiento previo a la instalación.
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julio

HUERTA
A) Abonar el Huerto (página 163)

El Abono de Mantenimiento  , está
echo pensando, entre otras partidas del jardín, en tu huerto.
La perfecta dosis de cada nutriente permite el equilibrio
en los órganos de tus hortalizas, ahora que más lo necesitan.
Échalo al atardecer y riega a continuación.

Y además ...
1. Sembrar judías verdes de ciclo corto, semillas amantes del calor que  producirán buena cosecha hasta otoño
     (pág. 170).
2. Hacer semilleros de coliflores y repollos, para plantarlos en agosto-septiembre en el huerto (pág. 184, 185 y 191).
3. Pinzar los ápices terminales a las plantas de tomate, para que no emitan más flores y se produzca el mateado
     (pág. 189).
4. Rascar con el rastrillo los fondos de los surcos de riego para eliminar la costra de barro seco que se forma y permitir
     que el agua de riego se aproveche mejor  (pág. 165).
5. Entrecavar el bancal de ajos, para evitar enfermedades y gusanos del suelo, en climas cálidos, efectuar la recolección.
6. Recolectar las ciruelas Stanley (moradas), Friar (negras) y Reina Claudia (verdes) (pág. 129).
7. Realizar tratamientos fitosanitarios preventivos (pág. 195-6).

B) Recolectar Judías (página 170 a 172)

Este mes podrás comenzar las vainas de
las variedades más tempranas y a medida
que avanza el mes comenzarán a poder
ser recolectadas las variedades de ciclo
más largo.
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julio

TERRAZA E INTERIOR

A) Plantar Gladiolos Escalonados (página 56)

Denominamos al gladiolo el rey de la flor cortada y, además de por su belleza,
esta apelación viene dada por la facilidad para obtener sus flores en todo
momento. Si plantas sus cormos (bulbos) en este mes, los conseguirás en flor
para, aproximadamente, Todos los Santos.

B) Plantar Culinarias (página 224-6)

Son tan prácticas las hierbas culinarias, que si tienes a mano macetas con estas
plantitas, por ejemplo en el alféizar de la ventana de la cocina, podrás pellizcar
de vez en cuando sus hojas o ramillas para dar el óptimo sabor a tus mejores
platos. Las de   son, sin duda, las mejores.

Y además ...
1. Plantar las últimas begonias tuberosas de la temporada, en un emplazamiento bien soleado (pág. 61).
2. Trasplantar las palmeras y cícadas a macetones mayores en la terraza (se hace en verano). Nos referimos, por ejemplo,
     a Phoenix y Cycas (pág. 119).
3. Pulverizar las plantas de interior con agua, para evitar que las hojas se quemen o manchen a causa de la falta de
     humedad ambiental de este tiempo.
4. Realizar tallados o podas estéticas a los arbustos de la terraza que presenten tallos algo asimétricos o deformes.
     Hacerlo con laureles, naranjos, vuburnos, tejos... (pág. 81a 84).
5. Hacer esquejes, poniendo en agua tallos de potos, Ficus benjamina, singonios, etc.
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julio
Especies Culinarias y Medicinales  . Las más prácticas y sabrosas.

Plantitas Aromáticas de jardín, Medicinales, para Infusiones, Culinarias, para Perfumar... Todas estas aplicaciones y muchas
más te pueden proporcionar las especies aromáticas y culinarias  .

Puedes adquirirlas por unidades o en cajas de tres plantas para conseguir variedad y comodidad en tu compra. Cebollino
para el guiso, orégano para la pizza, poleo para la digestión, valeriana para el sueño, etc, etc. ¿Hay quién dé más?

TEMA ESTRELLA DEL MES  (pág. 221-7).

Albahaca Amarga Anís Dulce Cebollino Coriandro Eneldo Hierbabuena Lavanda-Espliego

Manzanilla Mejorana Melisana Menta Orégano Poleo Portulaca

Romero Ruda Salvia Tomillo Valeriana
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Abonado de Apoyoagosto
Desde mediados de primavera, los riegos a tu jardín han sido, prácticamente,

diarios y copiosos; así que ahora, en medio del verano, el terreno se encuentra
totalmente lavado y, por consiguiente, esquilmado y exhausto. Se impone un
abonado de apoyo, para restituir toda clase de elementos y compuestos
minerales de los que entran a formar parte de los tejidos de las plantas, ya
que sin ellos podrían comenzar a manifestar amarilleos y raquitismos.

  pone a tu disposición sus productos Abono Reverdecedor
de Jardín y Abono de Mantenimiento de Jardín, ambos minerales y formulados
para alimentar a tus especies vegetales, sin correr el peligro de quemaduras
y asfixia que podrían producirles los sustratos a base de materia orgánica,
ideales para tiempo menos caluroso. Échalos a voleo en tu césped, tus macizos,
etc. y riega a continuación.

Además, en este mes puedes naturalizar los bulbos estivales pasados;
recolectar tomates, pimientos, berenjenas, higos y melocotones; repicar coles
y esquejar rosales.

Y además ...
1. Revisar el estado general del sistema de riego, mediante una prueba general
     de funcionamiento, horarios y tiempos de riego de los distintos sectores
     (pág. 10).
2. Podar, despuntando, los espinos de fuego y durillos para conservar formas
     armónicas (pág. 93).
3. Sustituir plantas anuales de verano (petunias, salvias), por tardías otoñales
     (coronados, crisantemos, siemprevivas) (pág. 170).
4. Mantener el césped con los macizos bien perfilados con el recortabordes
     o la pala jardinera (pág. 27).

JARDÍN
A) Abonado de Verano al Césped (páginas 22 y 28)

Si observas que tu césped amarillea, por más agua que le echas, el problema
no es la hidratación, sino el alimento que las plantitas de tu pradera obtienen
del suelo. Si incorporas un abonado mineral de cobertera, o de apoyo, a tu
pradera, en pocos días verás cómo cambia de color y comienza a crecer con
normalidad.

B) Naturalizar los Bulbos de Verano (página 49)

¿Se han pasado los lilium y convalarias de tus macizos?, no hace falta que
realices la ardua labor de extraerlos del terreno, limpiarlos, almacenarlos y
plantarlos la primavera que viene. Si los naturalizas, es decir simplemente los
cortas desde la base y dejas de regarlos, el año próximo te sorprenderán de
nuevo con sus flores.

C) Aportar Sustrato Ácido a Camelias y Azaleas (página 89)

Las especies acidófilas tienen el encanto de los bosques recónditos, de los
emplazamientos húmedos y sombreados del norte peninsular. Camelia y
azalea, entre otras especies, son las protagonistas de esa zona y ahora requieren
la incorporación de sustrato ácido, como la tierra de brezo o castaño, para
eliminar el peligro de clorosis o amarilleo foliar.
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agosto
HUERTA

A) Despuntar Pimientos y Berenjenas
     (páginas 189 y 190)

No permitas que tus plantas de pimientos y berenjenas crezcan y crezcan. Debes despuntar sus ápices terminales para
conseguir el mateado y lograr producciones en las partes bajas y más potentes de las matas.

B) Recolectar Tomates (página 189)

Este es el mes de mayos actividad recolectora en el bancal estrella del huerto: el de tomates. Para recoger esos sabrosos
frutos, debes utilizar la primera hora del día, no amontonarlos en las cajas y, desde luego, desechar los tocados y
estropeados.

Y además ...
1. Preparar el bancal libre dedicado a cultivos estables, para
     instalar en él alcachofas, espárragos o fresas a partir de
     otoño. (pág. 155).
2. Revisar los bancales revestidos con malla antihierbas, por
     si se hubieran producido desgarros o emergencia de
     hierbajos por los agujeros (pág. 157).
3. Limpiar los emisarios de riego de cada gotero para
     desatascar los obstruidos con la cal del agua (pág. 160-1).
4. Abonar todo el huerto con Sustrato Multiusos Ecológico
       (pág. 163).
5. Repicar repollos y coliflores, procedentes del semillero.
     Procurar que no se deshaga cada cepellón (pág. 184).
6. Recolectar los últimos albaricoques y los melocotones.
     Maduran los higos (pág. 128 a 130).
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agosto

TERRAZA E INTERIOR

A) Hacer Semilleros de Bienales de Flor
     (página 206)

Un semillero es un lugar idóneo donde tus semillas
encuentran humedad y calor para germinar, y luz desde
el momento de su emergencia del suelo. Si cuentas
con un invernadero, enhorabuena, porque se trata del
emplazamiento de elección; si no, recurre a una cajonera
o el alféizar de alguna de tus ventanas para instalar ahí
las bandejas con tus siembras de flores.

Y además ...
1. Desde finales de mes, puedes iniciar el esquejado de rosas. Recuerda que sólo las injertadas darán la máxima similitud
     con la variedad favorita (pág. 208).
2. Corta las varas pasadas de bocas de dragón y delfinios para que te proporcionen más flores este año (pág. 212).
3. Aunque apriete el calor, hay  que regar los cactus son tan solo unas gotas de agua cada 15 días (pág. 166).
4. Podar los cóleos a la mitad de su desarrollo para favorecer el crecimiento de los brotes laterales (pág. 167).
5. Crea tu rocalla, disponiendo las piedras en el talud de modo que eviten los regueros de agua y formen figuras
     estéticas. En otoño, la plantarás. (pág. 168).

B) Pepicar y Plantar Anuales Tardías (página 207)

Ha llegado el momento del último repicado para las
flores de otoño: coronados, rudbequias, crisantemos...,
acción que consiste en pasar las plántulas o plantitas
germinadas con 4-6-8 hojas, a tiestos individuales o,
en algunos casos, al terreno definitivo del macizo de
flores. Prepara para ello, pequeñas macetitas, una fina
espátula o cuchara e incluso pinzas de repicar y Sustrato
Multiusos Fertilizado .
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agosto
Bulbos de primavera  . Plena floración en verano.

Dalias, gladiolos, begonias, azucenas, agapantos... Nosotros denominamos a los
bulbos por su época de plantación, así que los que puedes contemplar ahora, en
verano, en flor en tu jardín son los que plantaste en la primavera pasada... o puedes
plantar en la que viene, entrando en el Catálogo   o en
www.clementeviven.com.

TEma estrella del mes  (pág. 38 a 40).
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Recoger Hortalizas y Frutaseptiembre
A lo largo del verano has podido recolectar y saborear desde las tempranas cerezas y ciruelas amarillas Golden Japan a los

melocotones, pasando por los intermedios albaricoques y ciruelas verdes, pero ahora comienzan las recolecciones mucho más
duraderas y “almacenables”.

Nos referimos a las frutas de pepita: peras, manzanas y, dentro de un mes, membrillos. Todas ellas se mantendrán en tu despensa
largo tiempo, consiguiendo vitaminas y minerales naturales a tu disposición hasta el invierno; sólo debes conseguirles un almacén
fresco y seco.

Y también es este mes, fin y principio de todas las actividades agrícolas y jardineras, debes recolectar masivamente las hortalizas
principales de todo huerto: tomates, pimientos y berenjenas, no vayan a estropearse con las primeras lluvias y noches fresquitas.

También puedes encargar tus bulbos de otoño  , preparar el terreno para la siembra otoñal del césped y plantar
arbustos perennifolios, como laureles, lauros, bojes y cotoneáster.

JARDÍN
A) Elegir los Bulbos de Otoño (página 42)

En este mes, llegan a las floristerías, viveros y
centros de jardinería los bulbos de otoño

 . Con ellos tu jardín y terraza
se llenarán de flores de terciopelo antes del
final del invierno, anunciando la más brillante
primavera. Desde este momento puedes
elegirlos y comprarlos, porque el mes que viene
deberás plantar estas bellezas.

B) Preparar el Tereno para el Césped
     (página 8)

Si la pasada primavera se te hizo tarde para
sembrar el césped, desde mediados de mes
los días más cortos y las temperaturas más
frescas conforman un marco ideal para realizar
la tarea. Para ello, ante todo deberás preparar
con minuciosidad el terreno.

C) Plantar Arbustos Perennifolios
     (páginas 79 y 90)

Acebos, osmantus, laureles, lauros, bojes,
viburnos, cotoneáster, piracantas y muchos más
arbustos de hoja perenne son susceptibles de
ser sembrados a partir de este mes. Cómpralos
en cepellón o tiesto, excava hoyos amplios y
plántalos, regando a continuación sobre un
buen alcorque. Si quieres evitarles las heladas
del invierno en el suelo, acólchalo con cortezas
o cáscaras.

Y además ...
1. Abonar los árboles para que aprovechen el otoño con una fuerte brotada. Comienza para ellos la segunda primavera
     del año (pág. 122).
2. Eliminar malas hierbas y perfilar el macizo de rosas. Suprimir frutos para obtener nuevas flores (pág. 75).
3. Cortar las flores marchitas de budleya, árbol de Júpiter, hibiscos, etc., para que no paren de emitir flores (pág. 89).
4. Reprogramar el sistema de riego para que actúe menos veces y menos tiempo (pág. 12).
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septiembre

HUERTA
A) Recolectar las Hortalizas de Verano (páginas 188-190)

A lo largo de la mayor parte del mes podrás recolectar de forma escalonada los reyes de tu huerto: tomates, pimientos
y berenjenas; pero no te confíes y si el tiempo comienza a ponerse lluvioso y fresco, recógelo todo a hecho y almacénalo
en un lugar fresco, seco y oscuro.

Y además ...
1. Sembrar directamente en el terreno espinacas, canónigos, rábanos, lechugas de invierno, perejil y guisante tardío.
2. Plantar coles de primavera, coliflores, cebollas de ciclo corto, puerros y cebollas blancas.
3. Recoger apio, escarola, lechuga de verano, repollo de verano, coliflor de otoño, patata y remolacha.
4. Guardar las líneas de goteo de los cultivos agotados. Enrollarlos y colgarlos, una vez vaciados de agua.
5. Cavar el bancal de alcachofas, dividiendo las matas congestionadas y plantando los renuevos jóvenes.
6. Blanqueo de cardo, endivia , escarola y apio (pág. 185-7).

B) Recolectar las Frutas de Pepita (páginas 130 y 131)

Por fin las primeras manzanas están rojas y jugosas. Son las Starking y Royal Gala, que darán paso a las verde doncella,
reineta, Golden... Y también las peras Conferencia, Red Barlett, Ercolini, Blanquilla de Aranjuez, etc., se ponen blandas
y perfumadas, anunciándote su maduración.
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septiembre

TERRAZA E INTERIOR

A) Plantar Palmeras en Macetones (página 119)

Todas las integrantes de la familia botánica Palmáceas son ideales para decorar tu casa plantadas en amplios macetones.
Muchas, como la kentia o la areca, deben estar a salvo de las bajas temperaturas invernales, pero las datileras (Phoenix)
o las cícadas (Cycas), se mantendrán en tu terraza, embelleciéndola año tras año.

Y además ...
1. Entutora las dalias y cañas de las Indias. Corta flores de las primeras para el jarrón y elimina las flores marchitas de
     las segundas ((pág. 58).
2. Comienza la plena floración de las calas (Zantedeschia aethiopica). Debes incorporarles Abono Mantenimiento
       para evitar clorosis o amarilleos foliares.
3. Realiza una poda de despunte a cosmos, petunias y tagetes, coreopsis y clavellinas, para conseguir su rebrote en
     este mes. (pág. 66 y 69).
4. Efectúa una pulverización insecticida a los geranios para eliminar o prevenir la mariposa africana o taladro
     (pág. 167).
5. Haz semilleros con las vivaces de floración temprana que deberán llenar tu rocalla de flores a principios de primavera.
     Nos referimos a aliso, arábide, cerastium, diantus... (pág. 169).

B) Sembrar las Bienales (página 205-207)

Pensamientos, alhelíes, violetas, caléndulas, prímulas... todas estas plantitas bienales, comienzan a florecer en pleno
invierno, si las siembras ahora en semillero. Sólo tienes que llenar una bandeja de multiplicación con Sustrato Multiusos
Ecológico   y echar sobre él las semillas, asimismo de  .



37
265

septiembre
Bulbos de otoño  . Tus primeras flores de la próxima primavera

Tulipanes, narcisos, jacintos, crocus, muscari, Allium, anémonas, lirios... Como siempre te
recordamos, a las especies bulbosas se las conoce por su época de plantación, y las que te
traemos este mes son las que se plantan ahora, en otoño. Búscalas en el Catálogo 

 o en www.clementeviven.com, porque antes de que finalice el invierno ya habrán
comenzado a sorprenderte con sus maravillosas flores de todos los tamaños, texturas y colores.

TEma estrella del mes  (pág. 36-7).



38
266

Plantar Bulbos de Otoñooctubreoctubre
Para muchos aficionados, la plantación de los

bulbos de otoño, es decir los que florecen en
primavera o, mejor dicho, a partir de finales de
invierno, es la primera acción o labor de la nueva
temporada, esa que comienza con la vuelta de
las vacaciones, el final del verano... o el principio
de los días cortos y algo melancólicos.

Resulta una verdadera liberación para ellos,
instalar en el terreno tulipanes, narcisos, iris,
anémonas, etc., y soñar con esos días luminosos
y cada vez más largos de la primavera en que
florecerán con sus maravillosos colores y formas.

  tiene la mejor selección de las
mejores especies bulbosas a tu alcance; entra en
www.clementeviven.com y disfruta con sus
imágenes antes de encargarlas.

En octubre, también debes tratar al césped
contra los hongos y musgos; enturorar, acolchar
y abonar los árboles; abonar el huerto con
productos ecológicos; y plantar frutos del
bosque.

JARDÍN
A) Tratamientos Sanitarios al Césped (página 23)

Una serie de enemigos de tu césped se ven favorecidos con el tiempo húmedo de estas fechas otoñales. Son las royas,
armillarias, pitium, dólar, musgos... Y todos ellos tienen como objetivo común crear antiestéticas calvas en la hierba.
Con un tratamiento preventivo, pasará el peligro.

B) Plantar Bulbos en el Terreno (página 46)

Busca una serie de emplazamientos en tu jardín algo protegidos, al sol-sombra y libres de malas hierbas; procura que
el suelo sea profundo y crea tus macizos de especies bulbosas de otoño. Ante todo, debes verificar que el terreno
nunca se encharque, gracias a un efectivo drenaje.

C) Entutorar, acolchar y Abonar Árboles (página 122)

El tiempo de ahora, más desapacible, trae consigo vientos fuertes, lluvias racheadas y los primeros fríos intensos. Para
luchar contra todo eso, se imponen entutorados sólidos para los árboles, sobre todo para los recién plantados, así como
acolchados para mantener cálido el suelo y abonados para que no disminuya el nivel de fertilidad con la lluvia.

Y además ...
1. Iniciar la compra y plantación de tus Coníferas
favoritas: pinos, cipreses, cedros, abetos... Plántalas
en terreno compacto pero que no se encharque
(pág. 104).
2. Despuntar árboles y arbustos recién florecidos,
como lagerstroemias, adelfas, hibiscos, budleyas,
etc. A principios de primavera vendrá la poda
completa.
3. Repicar o instalar en tiestos individuales las
especies bienales de plantación invernal:
pensamientos, prímulas, alhelíes, margaritas de los
prados, etc.
4. Llevar los geranios a un lugar resguardado, a
salvo de heladas y temperaturas por debajo de 5ºC
(pág. 167).
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octubre

HUERTA
A) Plantar Frutos del Bosque (página 137)

Sus bellas flores dan paso a los frutos más coloridos
y brillantes del huerto. Son los arbustos frutales
o frutos del bosque: zarzamoras, frambuesas,
grosellas, arándanos, etc., que en este mes puedes
plantar junto a un apoyo; por ejemplo una
alambrada, una cerca, etc.

Y además ...
1. Última siembra del año de guisantes y primera de habas (pág. 173 y 174).
2. Últimos semilleros de repollos y primeros de puerros y cebollas
     (pág. 182 y 184).
3. Vaciar de agua la red de riego en prevención de heladas, revisar la motoazada
     y ponerla a punto, guardar mangueras y accesorios de riego.
4. Plantar las fresas en uno de los bancales de cultivos estables; mantener
     el suelo acolchado contra el frío (pág. 193).
5. Derribar los caballones de tomates, pimientos y berenjenas, para poder
     cavarlos el mes que viene.

B) Abonar de Fondo con Productos
Ecológicos (página 163)

El Sustrato Multiusos Ecológico  
es un producto de elección si tu meta es cultivar
un huerto ecológico o biológico. Está hecho de
ricas mezclas de mantillo con estiércoles bien
fermentados y residuos vegetales. Ahora tu huerta
necesita estos productos para no quedarse
esquilmada.

 PRODUCTOR Nº 1473-P
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octubre

TERRAZA E INTERIOR

A) Injertar Rosales (página 69)

El mejor método para obtener rosas hermosas y resistentes
es el injerto.   injerta todas sus rosas para
ti, pero si quieres probar no hay problema: desplanta los
patrones enraizados del año anterior e incrusta en sus
cortezas yemas de tus ejemplares favoritos.

B) Forzar Bulbos  (página 47)

Puedes forzar algunos bulbos, por ejemplo jacintos y crocus,
para que florezcan en las fechas favoritas que desees:
Navidad, Año Nuevo, Reyes, etc. Sólo tienes que mantenerlos
en frío y oscuridad hasta la brotada. Después, una vez en
el interior caliente de tu hogar, florecerán en 15 días
aproximadamente.

Frutos del bosque  .
Bellos, sabrosos y muy resistentes

TEma estrella del mes   (pág. 137 a 139).

Y además ...
1. Recoge hojas y ramillas caídas, y mézclalas con restos del hogar para
     elaborar compost casero (pág. 163).
2. Es la mejor época para efectuar la poda de las hortensias. Corta los vástagos
     dejando tres yemas en cada uno de los secundarios. Las ramas estropeadas,
     córtalas desde la base.
3. Es buen tiempo para efectuar esquejes a las plantas arbustivas, acodos a
     camelias, azaleas y magnolios, y estaquillas a los árboles leñosos
     (pág. 208 y 209).
4. Divide las especies vivaces viejas o muy congestionadas por la emisión de
     hijuelos (pág. 209).
5. Envuelve las macetas de tus plantas de exterior, para que no se fracturen
     por la acción de las heladas.

Arándanos, frambuesas, grosellas, cassis (grosellas
negras), zarzamoras... Todos estos frutos tienen como
denominador común un fresco sabor dulce-acidulado
que quita la sed y llena el organismo de minerales y
vitaminas, favoreciéndole con sus propiedades ligeramente
astringentes.

Además, como colofón, decoran con sus colores de
flores y frutos cualquier emplazamiento donde los plantes,
por ejemplo la valla que separa el huerto del jardín.

  pone a tu disposición los mejores
frutos del bosque; compruébalo.
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Plantar los Arbustosnoviembre
No creas que la base de un jardín son las flores, aunque sin ellas seguro

que no sería lo mismo. Tampoco son los árboles la base de un jardín... ellos
están ahí arriba y a veces ni nos damos cuenta de cuáles son y cómo son.
En un jardín no es imprescindible ni el césped, ni un estanque, ni tan siquiera
los caminos.

Pero los arbustos... Sin ellos podemos decir que no hay jardín; los arbustos
son la belleza a la altura de la vista, el color y el movimiento que ampara a
todo lo demás. Ya te dijimos que, estadísticamente y a nivel mundial, la
rosa, arbusto por excelencia, es la única especie vegetal que no falta en el
noventa y tantos por ciento de jardines.

Bien, pues este es el mes de los arbustos, ahora es cuando comienza su
época de plantación que durará hasta comienzos de primavera. 

 los tiene todos y los pone a tu disposición para tu jardín.
Y también ahora puedes comenzar las podas de formación de los árboles,

construir la rocalla, dar el primer tratamiento invernal con aceite insecticida,
sembrar las habas...

JARDÍN
A) Construir la Rocalla (página 168)

La solución ideal para tapizar un talud o decorar los márgenes de
una escalera es el macizo de rocas o rocalla. Sujeta el terreno con
gran efectividad a la vez que permite la plantación de las sin igual
vivaces alpinas, que se llenan de flores en sus épocas de floración.
Ahora es el momento de disponer tierra y piedras en perfecta
combinación, para plantar después a sus moradoras.

B) Podar los Árboles para Formarlos (página 141)

Es tiempo de podas. Aprovecha que la savia de tus árboles está
inmovilizada por el frío y corta, por ejemplo, las ramas terminales
centrales de las frondosas, para que elaboren desde la primavera
que viene una copa densa, simétrica y estética.

C) Tratar con Aceite Mineral (página 142)

Controla ahora, casi en invierno, las plagas de la primavera. Se trata
de aplicar a ramas y ramillas una película de aceite mineral, producto
no contaminante, para eliminar las puestas, larvas y adultos
invernantes de pulgones, cochinillas, orugas varias... Deberás hacerlo
fumigando durante el invierno de manera mensual.

Y además ...
1. Plantar las Coníferas. Recuerda que debes hacerlo en un terreno perfectamente drenado, ya que odian el encharcamiento
     (pág. 104).
2. Plantar los macizos de temporada con especies bienales, repicadas el mes anterior: pensamientos, prímulas, caléndulas,
     margaritas de los prados, alhelíes... (pág. 211).
3. Continuar la división de vivaces viejas o de cogollo congestionado(pág. 209).
4. Vaciar la red de riego y las mangueras, así como echar flotadores elásticos a estanque y piscina para que el hielo
     no rompa sus paredes.
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noviembre

HUERTA
A) Plantar los Ajos

Sin duda, los mejores ajos son los
que se plantan (los ajos son bulbos,
así que no se siembran) en
noviembre. También puedes
ponerlos en diciembre, pero desiste
en enero (“días que pasan de enero,
ajos que pierde el ajero”). Haz
profundos caballones, porque se
trata de un cultivo de larga duración
y mantenlo acolchado y cubierto
con malla antihierbas.

Y además ...
1. Recolectar coles de Bruselas, apio, repollos, escarolas, rábanos y puerros.
2. Almacenar cebollas, remolachas, zanahorias y patatas en lugar fresco, seco y oscuro, a poder ser todo colgado.
3. Estercolar y labrar los bancales nivelados, sin caballones (pág. 162).
4. Excavar las zanjas para la plantación de garras de espárragos. Deben contar con 40-50 cm (pág. 194).
5. Abrir los hoyos para la plantación de árboles frutales del mes que viene. De este modo se orearán y captarán agua
     y nutrientes (pág. 122).

B) Sembrar las Habas
     (página 174)

Cada temporada, el primer cultivo
del huerto que se degusta son las
habas, que sin temor al frío y los
días cortos, aparece en pleno
invierno tras la siembra que efectúas
ahora o el mes que viene. Las habas
enriquecen el terreno, lo sujetan y
lo decoran con su verde intenso en
los meses más duros.
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noviembre

TERRAZA E INTERIOR

A) Cultivar los Tiestos (página 47)

No tienes por qué limitarte con tu afición a las
especies bulbosas a los macizos del jardín. Puedes
disfrutar toda clase de bellezas de plantación
otoñal, como tulipanes, fritillarías o galantus, en
tu terraza, plantándolos en tiesto como te
enseñamos.

B) Controlar Enfermedades de los Rosales
     (página 74)

Con la humedad de esta época, llegan una serie
de enfermedades que debes atajar ahora, porque
en primavera pueden tornarse endémicas y
peligrosas. La principal es la roya, enfermedad
fúngica que mancha las hojas y debilita la planta.
Se impone recurrir a un buen funguicida preventivo.

Y además ...
1. Plantar rosales   en los macetones y jardineras de la terraza (pág. 73).
2. Atar las matas de arbustos y herbáceas de los tiestos con objeto de conseguir autoprotección contra el frío.
3. Sembrar en bandejas de multiplicación algo protegidas, por ejemplo en cajoneras, bayas de arbustos como acebos
     o espinos recogidos a finales de verano (pág. 206-7).
4. Situar las plantas de interior junto a la ventana para que recojan la mayor cantidad de iluminación posible.
5. Pulverizar las especies de salón con agua clara y tibia para contrarrestar la sequedad producida por la calefacción.
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noviembre
Arbustos  . La base de tu jardín; belleza a la altura de la vista.

Muy a principios de temporada, aún en invierno, un buen número de arbustos, como forsitia, camelia, rododendro o
glicinia, te sorprenderán con flores en tropel, algunas anteriores a las hojas. Además, los arbustos son grandes, globosos,
imponentes... No te pedimos que no prescindas de ellos en tu jardín, porque no podrías; así son de necesarios y maravillosos.

 , cuenta con un Catálogo amplio y variado de estas bellezas, que te recomendamos.
Arbustos Frutales

Arbustos Ornamentales

TEma estrella del mes  (pág. 81 a 96  y 193-4).

Arándano Cassis Frambueso amarillo Frambueso Grosellero Frambueso Japonés Frambueso rojo

Grosellero blanco Grosellero rojo Zarzamora

Ampelopsis veitchii Berberis thumbergii Deutzia blanca Deutzia rosa Forsythia intermedia

Hibiscus blanco Hibiscus lila Hierba Luísa Lonicera (Madreselva) Potentilla

Spiraea blanca Spiraea roja Syringa vulgaris (Lilo) Weigelia Wisteria
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Plantar Rosas y más Rosasdiciembre
Las rosas son tan importantes para 

, que, como dice su Catálogo General, realiza una
exquisita labor de producción y seguimiento de cada
cultivo por parte de sus técnicos, trata las raíces con
enraizante y funguicida para favorecer el arraigo, encera
los tallos para evitar su desecación, etc., etc.

Pero las rosas no son sólo importantes para ellos. Las
rosas, como te decimos en el Volumen 3 de nuestro
Curso de Jardinería, son LAS MÁS IMPORTANTES
FLORES A NIVEL MUNDIAL , y en este mes su
plantación siempre funciona, porque la planta está en
letargo, y agarrá fuertemente cuando llegue la Primavera.

En diciembre también puedes plantar los arbustos,
setos y árboles en cepellón. Rellenar las jardineras de la
terraza con los últimos bulbos de otoño y controlar sus
enfermedades, abonar de fondo el jardín y comprar los
árboles de sombra, que deberás seleccionar
minuciosamente entre los del Catálogo 

.

JARDÍN
A) Plantar los Rosales (página 73)

Para que las rosas luzcan con todo su esplendor en tu
jardín, es muy importante que crees manchas de color,
a base de plantar macizos de varios ejemplares de la
misma variedad. Una rosa aislada es hermosísima, pero
si contemplas a la vez varias docenas, el efecto es
insuperable.

Y además ...
1. Sembrar en cajoneras con cama caliente, es decir sobre estiércol fermentando, tuberías de agua caliente o resistencia
eléctrica, las flores de semilla grande, como caléndulas o ipomeas.
2. Acolchar el suelo de los macizos de bienales y arbustos pequeños, para evitar que el terreno se hiele.
3. Descarga de ramaje las rosas trepadoras y despunta las arbustivas, menos los ejemplares que cuenten con frutos o
escaramujos decorativos por sus brillo y color.

B) Elegir los Árboles del Jardín
     (página 120)

Y, por qué no, también comprarlos y plantarlos, aunque
eso puedes hacerlo más tarde (como te aconsejamos
más adelante). Ahora, que tus ejemplares arbóreos
favoritos están en fase de letargo, puedes moverlos,
transportarlos y plantarlos sin miedo a que sufran,
mermando su arraigo. Pero para eso debes elegirlos con
cuidado según tus preferencias. Arces, abedules, chopos,
sauces, serbales, tilos, robinias... No permitas que pase
mucho tiempo desde su llegada a tu jardín a su plantación.

C) Plantar los Setos y Arbustos (página 81)

Aligustre, boj, bérberis, cotoneáster, leilandi, junípero, tuya... Todas esta especies
y muchas más están desde ahora listas para ser plantadas en tu jardín,
conformando los más bellos y útiles setos o pantallas vegetales. No olvides
que excavar una zanja amplia es fundamental.
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diciembre

HUERTA
A) Preparar el Terreno del Huerto (página 157)

A lo largo de la temporada de cultivo, que comienza con la
primavera, siempre se agradece haber preparado con todo
esmero los bancales o tablares del huerto. Debes hacerlo ahora
agregando tierra bien pulverizada, abonando con nuestros
Abonos y Sustratos  , y acolchando con malla
antihierbas.

B) Organizar la Huerta de Frutales (página 123)

¿Quieres disfrutar de los maravillosos frutales; árboles que
producen bellas floraciones y abundantes y sabrosas cosechas
de fruta? Sigue nuestros consejos y actúa en este mes
organizando su parcela. El mes que viene

Y además ...
1. Sembrar todavía ajos, guisantes, habas, acelgas y espinacas.
2. Hacer semilleros protegidos con cama caliente o calefacción de cebollas,
     cebolletas, chalotas, lechugas, escarolas y nabos.
3. Eliminar malas hierbas, estercolar y labrar los bancales destinados a cultivos
     estables, como fresas, espárragos y alcachofas  (pág. 193).
4. Acolchar con cortezas, cáscaras o paja los bancales con cultivos en vegetación,
     sobre todo los estables como fresas o alcachofas, ambos muy frioleros
     (pág. 194).
5. Comenzar la poda de los frutales, abriendo las copas al sol cortando las
     ramas que se dirijan hacia el interior. También, despuntar las ramas
     (pág. 141).
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diciembre

TERRAZA E INTERIOR

A) Plantar los Últimos Bulbos en Jardinería (página 46)

¡Atención! Últimos días para la plantación de bulbos de otoño.
Aún puedes ponerlos en las jardineras de tu terraza, siempre
más protegida que los macizos del jardín y, por lo tanto, con
mayor seguridad de emergencia rápida de los ápices de las
cebollitas.

B) Abonar los Arbustos de Fondo (página 80)

Las especies plantadas en recipientes, como los arbustos y
arbolitos de los macetones de tu terraza, necesitan un abonado
de fondo en forma de sustitución de la capa superior del
sustrato de sus tiestos por nuevo, rico y fresco Sustrato
Multiusos Fertilizado  .

Y además ...
1. Controlar enfermedades de los bulbos que, conm la humedad y el frío, pueden acabar con tus bulbos, emergiendo
     ahora. Roya, mildeu, oidio, moho gris o botritis... Se impone un tratamiento con un producto funguicida total o de
     amplio espectro (pág. 53).
2. Mantener el abeto de navidad en el exterior o en una habitación fresca, sin calefacción. Asegurarle humedad en
     todo momento.
3. Regar la Flor de Pascua (Euphorbia pulcherrima) por abajo, es decir, colocándola sobre un  plato de agua durante
     algunos  minutos, para que la absorba por capilaridad. De este modo le evitarás la defoliación y pudrición prematuras.
4. Plantar en la terraza, junto a la ventana para que se divise desde el interior, un buen ejemplar del evocador acebo
     (Ilex aquifolium).
5. Continuar pulverizando las plantas de interior con agua clara y tibia para evitar quemaduras por la calefacción.
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diciembre
Rosas  . Las mejores variedades, mejor cultivadas

Bien, pues ¡allá van!; son nuestras rosas, las que ponemos a tu disposición desde nuestros puntos de venta y
www.clementeviven.com . Aquí encontrarás rosales bajos con enormes flores, especies trepadoras, arbustivas, miniatura...
Crea con ellas macizos en tu jardín o plántalas en macetones que alegrarán tu terraza o balcón.

Rosal Grandiflora

Antigone

TEMA ESTRELLA DEL MES  (pág. 67).

Rosal Trepador

Rosal Miniatura

Arthur Bell Baccara Carla Chrysler Imperial “Oloroso” Firmament

Kornel Karneval Landora “Oloroso” Mister Lincoln “Oloroso” Pascali Perla Negra Queen Elizabeth “Oloroso”

Romántica Rose Gaujard “Oloroso” Roundelay Summer Holiday Tarde Gris “Oloroso” Virgo “Oloroso”

Camelia Chrysler Imperial “Oloroso” Mme. P. S. Dupont Paul’s Scarlet Queen Elizabeth “Oloroso” Sissi

Baby Darling Baby Masquerade Generosa Golden Touin Little Buccaro Para Ti
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