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Cómo cuidar las plantas en verano. Es crucial

regarlas frecuentemente, abonarlas y frenar la aparición de plagas con el tratamiento adecuado, como los que ofrece la gama de cuidado de plantas de EROSKI

Fertilizantes y abonos de EROSKI
El sustrato es determinante para el crecimiento de las plantas, pero no es suficiente. Para
que los ejemplares tengan un nivel óptimo de nutrientes durante el verano, hay escoger
el abono más adecuado. EROSKI dentro de su gama de productos para el cuidado de
plantas y jardín dispone de los siguientes:
Fertilizantes líquidos

varitas Fertilizantes

abonos sólidos

Para todas las plantas en
maceta y/o en jardinera
que necesitan un aporte
continuo de nutrientes.
Distintas especialidades:
universal y plantas de flor.

Para todas las plantas de
exterior (jardín o huerto).

Dosificación gradual de
liberación lenta durante tres
meses.

Distribuir alrededor de las
plantas. Las partículas de
abono se disuelven con el
agua de riego y aportan los
nutrientes necesarios.

para qué plantas
Para todas las plantas en
maceta y/o en jardinera
que necesitan un aporte
continuo de nutrientes.
Distintas especialidades:
universal, plantas verdes y
de flor.
aplicación
Con tapón dosificador. Se
debe diluir en el agua de
riego.

Engalanan ventanas, balcones y
terrazas durante todo el año y por
ello, las plantas suelen ser objeto
de mimos y cuidados. Unas atenciones de las que tampoco hay
que prescindir en verano. En ocasiones, la tarea se complica porque
quién más y quién menos abandona su residencia por unos días para tomarse unas vacaciones y no
siempre se cuenta con la colaboración de amigos o familiares que
puedan ayudarnos en el mantenimiento de las plantas. Y es que un
descuido puede ser fatal para ellas.
En verano, las altas temperaturas y
la escasez de lluvias provocan una
reducción en el desarrollo de las
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plantas y es en esta época cuando
pueden manifestarse problemas
derivados de la falta de humedad.
Sin olvidar que la proliferación de
plagas y enfermedades sigue acechándolas también durante el verano. Para evitar cualquiera de
estas situaciones es fundamental
regar y abonar las plantas convenientemente así como tratar y prevenir el avance de posibles plagas
con los productos adecuados.

Es preferible
un riego largo
que varios
cortos y
frecuentes

Regar: antes de que
caiga el sol
Cuando el calor aprieta, uno de los
consejos fundamentales para evitar que las altas temperaturas afec-

ten negativamente a la salud de las
personas es beber agua frecuentemente (incluso aunque no se tenga sed). Lo mismo sucede con las
plantas. Para prevenir la aparición
de problemas derivados de la escasez de humedad es necesario
regarlas con mayor frecuencia que
en otras épocas del año. Se trata
de aumentar los aportes pero para hacerlo sin poner en riesgo el
bienestar de los ejemplares conviene tener en cuenta los siguientes consejos:
• Lo bueno si breve... Esta cita no se
puede aplicar en el riego veraniego de las plantas, más bien es todo lo contrario: es preferible un

riego largo y abundante que varios cortos y frecuentes.
• En verano, el mejor momento
del día para hacerlo es antes de
que el sol se ponga. Regar por la
noche no es una buena idea ya
que este hábito favorece la aparición de enfermedades en las
plantas.
• Hay que remover el sustrato para que el agua drene mejor y llegue hasta las raíces.
• No conviene regar durante las
horas centrales del día (de 11:00
a 18:00 horas) puesto que el
agua puede evaporarse rápidamente sin cumplir el objetivo o
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incluso originar quemaduras en
los ejemplares por el efecto lupa
de las gotas de agua.
• Para conseguir que el riego sea
efectivo es necesario regar el suelo sin mojar en exceso las hojas.
De esta manera, la planta absorbe el agua a través de las raíces.
• Antes de regar, se recomienda
consultar si lloverá durante las
próximas horas. De hacerlo, es
posible ahorrarse el riego.
El riego en verano ha de ser frecuente, si no es posible hay distintas opciones que permiten cumplir
con esta tarea: desde la instalación
de sistemas de riego automáticos
hasta el empleo de sustratos que
retienen el agua y la liberan según
las necesidades de las plantas.

Abonar, diferencias entre
plantas de interior y exterior
En la estación veraniega, lo recomendable es que los aportes de

nutrientes para las plantas de exterior se espacien en el tiempo poco
a poco. La razón es simple: en verano, el crecimiento y la actividad
de estos ejemplares se ralentizan
y por tanto, se reducen las necesidades que cubrir con el fertilizante. Mientras, las plantas de interior
se encuentran en plena actividad
durante el mes de julio y por ello,
es necesario aumentar la frecuencia del abonado. Además, hay que
tener en cuenta que este aspecto
depende básicamente del tipo de
solución de abono que finalmente se elija. En estos casos, es fundamental leer detenidamente el
etiquetado de cada producto con
el fin de aportar la dosis adecuada en cada caso. Como referencia,
puede ser de utilidad la siguiente
regla: cuando el fertilizante sea líquido será preciso abonar cada
15 días mientras que cuando el
abono sea granulado habrá que
aplicarlo cada dos meses. //

PLAGAS Y ENFERMEDADES:
el éxito está en el tratamiento
Las plagas y las enfermedades son dos de los enemigos más
peligrosos de las plantas. A lo largo del verano cualquiera de
ellas pueden hacer acto de presencia y afectar a la salud de
nuestras plantas. Para prevenirlas y combatirlas, una detección rápida del problema es crucial. Por eso, conviene conocer
los principales síntomas de las enfermedades y de las plagas
más comunes y saber cómo y con qué actuar contra ellas.
Estas enfermedades deben ser tratadas con productos específicos para mantener en perfecto estado los ejemplares. Las que
siguen algunas de las más habituales en nuestro país:

Insectos
• Pulgón: se trata de pequeños insectos que se sitúan en el
envés de las hojas. Hay de distintos colores pero lo más
comunes son verdes. Las plantas presentan síntomas de
debilitamiento y dificultad de la floración.
• Cochinilla: son insectos chupadores que se protegen con un
caparazón coriáceo y se concentran en los tallos de las hojas
y el tronco. Su sustento es la savia de los ejemplares, se alimentan de ella hasta debilitarla. Es frecuente que segreguen
una melaza de protección.
• Hormigas: suelen aparecer desde mediados de primavera
hasta otoño. Estos laboriosos insectos aparecen en tallos y
hojas.
• Mosca blanca: son fácilmente identificables porque son
pequeños insectos alados que se agrupan en el envés de las
hojas y que revolotean al sacudirlas. Son de color blanco, casi
transparentes.

Hongos

Un producto EROSKI para proteger las plantas
de plagas y enfermedades
Insecticida
Polivalente

Antihormigas
talquera

Clavos
insecticidas

Antihormigas
pulverizador

INSECTICIDA
TRIPLE ACCIÓN

• Insecticida efectivo
contra el pulgón y la
mosca blanca en plantas
ornamentales herbáceas
y leñosas en interior,
terraza y jardín.

• Insecticida sólido con
fórmula granulada que se
aplica sobre el suelo de la
planta.

• Para plantas ornamentales
de maceta y jardinera.

• Insecticida líquido que
se aplica sobre el suelo
de la planta.

• Se aplica mediante
pulverización.

• Actúa por contacto e
ingestión, y presenta
acción repelente.

• Combate las hormigas e
insectos rastreros.

• Se absorbe por las raíces
y actúa contra el pulgón y
la cochinilla.

• Combate las hormigas y
otros insectos de suelo.

• Oídio: se trata de un polvo blanquecino que vuelve de este
color las hojas del ejemplar infectado. Se localiza en el haz
de las hojas y puede provocar su caída. Afecta a toda la
extensión de la planta. Este hongo tiene más probabilidades
de aparecer cuando la planta está ubicada en lugares poco
iluminados y excesivamente húmedos.
• Moteado: es fácilmente identificable; son manchas oscuras
originadas por colonias de hongos que acaban matando sectores circulares de las hojas.

• Actúa frente la cochinilla,
el pulgón y la araña roja.

• Aplicable mediante
pulverización.
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