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            CONSEJO #1

Los arbustos que florecen entre julio y octubre, entre invierno y primavera, tienen en 
este momento sus tallos florales desarrollados. Por tal motivo, no se deben despuntar 
en esta época; déjalos crecer. 

La tarea por realizar es cortar, desde la base solamente, algunas ramas gruesas y 
viejas con tal de airear, ralear y que reciban la mayor cantidad de luz. 

Los arbustos que no se deben despuntar son:

Nombre común                                     Nombre botánico
Spiraea thunbergii                              Spiraea thunbergii
Corona del poeta                                 Spiraea japonica
Lila                                                          Syringa vulgaris y Syringa laciniata
Copo de nieve                                       Viburnum opulus
Deutzia                                                   Deutzia
Botón de camisa                                  Spiraea prunifolia
Jazmín de Siberia                                 Philadelphus coronarius
Membrillo de flor                                 Chaenomeles speciosa
Ceanothus arbustivo y rastrero        Ceanothus azureus



              CONSEJO #2

Despuntar arbustos de follaje perenne y siempre verdes que usamos como cerco vivo o 
arbustos de fondo para cubrir muros. Estos se despuntan como máximo 1/3 de su altura.

Arbustos a despuntar:

Nombre común                                         Nombre botánico
Pittosporo nigra                                       Pittosporum tenuifolium
Laurentina                                                 Viburnum tinus
Viburnum mascantha                             Viburnum mascantha
Viburnum rotundifolia                            Viburnum rotundifolia
Viburnum lúcido                                      Viburnum lucidum
Laurel de comer                                       Laurus nobilis

Ojo: Las ramas se cortan con tijera de podar y el corte en la rama debe quedar diagonal 
para que no se apose el agua y desarrollen hongos.



              CONSEJO #3

Es común que los árboles cítricos como los limoneros, mandarinos y naranjos estén 
afectados con una plaga algodonosa, blanca y algo pegajosa. Uno de los insectos más 
comunes es la mosca blanca de los cítricos: la Aleurothrixus floccosus.

Para tratar:
Primero cortar y eliminar las hojas y tallos más afectados. 
Preparar agua jabonosa con 1 litro de agua y 2 cucharadas de detergente líquido  
para loza o ropa y rociar con una fumigadora dejando bien mojados tallos y hojas y, 
especialmente, por el envés de la hoja.

Luego mojar fuerte con manguera para eliminar los bichos. Limpiar las hojas más 
afectadas con una esponja y lavaza.

Repetir varios días hasta lograr tener un arbolito limpio.



              CONSEJO #4

Plantas de interior:
Revisar las hojas de las plantas acostumbradas a vivir en el interior de la vivienda, ha-
bituadas a una temperatura constante y generalmente protegidas de la luz solar in-
tensa. Es posible que las hojas se sientan pegajosas al estar atacadas por conchuela 
frecuentemente instalada en la nervadura por el envés de la hoja.

Las plantas de interior se resienten con la aplicación de un insecticida. La sugerencia es 
limpiar las hojas con un algodón untado en leche de cualquier tipo.



              CONSEJO #5

Trasplantar:
Todavía no es tiempo para trasplantar. Esta labor se realiza con temperaturas más bajas, 
siendo las fechas ideales para trasplantar y reubicar plantas los meses entre mayo y agosto.

Para acelerar la floración de las plantas que florecen durante el invierno:
 » Recortar la mayoría de las hojas de Helléborus y dejar solamente algunas, las

         más nuevas.
 » Recortar a 5 cm desde el suelo todas las hojas de los Lirios de invierno 

        (Iris unguicularis).



              CONSEJO #6

Rosas:
Cortar las flores marchitas de las rosas realizando el corte con tijera de podar justo 
sobre donde aparecen cinco hojas. Observar que hay sectores en los tallos donde hay 
grupos de 3, 5 y 7 hojas. 

Cortar y eliminar todas las hojas amarillas y manchadas de las rosas. Picar y mullir  
la tierra alrededor del tallo. Distribuir una cucharada de fertilizante alrededor de cada 
planta, mezclar con la tierra y regar inmediatamente.

Alternativas de fertilizante:
Rosalvan
Germinal
Fertiflores
Novatec classic
Basacote 6 meses                                    


