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PLANTAS RESISTENTES AL FRÍO
Una selección de las que puedes tener en tu jardín esta temporada.

Existen plantas como los árboles frutales que pueden
llegar a sobrevivir el frío
con cuidados especiales, pero sus frutos son vulnerables y corren riesgo, Sin embargo; enlistamos 10 plantas
que puedes tener en tu jardín en época de frío, ya que
lo mantendrán luciendo un
hermoso follaje y sobrevivirán la temporada.

ro sus frutos sólo se dan en
invierno y otoño. Son arbustos fáciles de cuidar y
muy frondosos que se utilizan mucho en decoración
de jardines y balcones por
su vistosidad. También es
conocido como laurel salvaje y resiste bien las temperaturas bajo cero. Asimismo, otra de sus ventajas es que no necesita de
demasiada atención ya que
es una planta de secano
muy resistente.

LAVANDA

HIEDRA

La lavanda es una de las
plantas más fáciles de mantener y con los cuidados necesarios puedes lograr que
sus ramas florezcan y llenen tu hogar de su hermoso
color morado y su representativo aroma. Aparte, esta
planta aguanta muy bien el
frío, soportando los 15 grados centígrados bajo cero.
Simplemente recuerda que
esta planta no es apta para
lugares húmedos y disfrutará todo el sol que pueda recibir durante la temporada
de frío.

La famosa planta trepadora de pared es otra de las
más resistentes al frío.
Aunque la hiedra da flores
muy pequeñas y algunos
frutos, su principal encanto es su capacidad de escalar las paredes. Aparte es
una planta con mucha longevidad, capaz de aguantar
tanto el frío como el calor
y por lo general, necesita
sombra aunque la luz variará en función del tipo de
hiedra que sea. Esta planta
escaladora es una gran opción para cubrir tus paredes durante la época de invierno y en general durante el resto del año.

AGENCIAS

CRISANTEMO

AGENCIAS
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La lavanda aguanta muy bien el frío, soportando los 15 grados centígrados bajo cero

Esta planta es originaria
de China y se caracteriza
por dar flores de colores,
que nacen a finales de verano y hasta inicios del
otoño. El crisantemo necesita de mucha humedad
y requiere de mucha luz.
Con estos pocos cuidados
esta planta y sus flores resistirán las bajas temperaturas sin ningún problema. Sin embargo; es
importante que durante
las semanas en que esté
floreciendo se le proteja
de las bajas temperaturas
y del viento para que no
se marchite.

CICLAMEN

Hiedra.

Jazmpin estrella.

ACEBO

Conocida por ser una
planta representativa
de la navidad. Se trata
de un arbusto resistente
a las heladas, que sin
problema florecerá durante el invier no con-

virtiéndola en una planta ideal para todo el
año, ya que su fruto florece en otoño y, aunque
no es apto para el consumo, su color rojo es perfecto para decorar.

JAZMÍN ESTRELLA

Actualmente existen muchos tipos de jazmín, pero el
jazmín estrella es un arbusto trepador ideal para colocar en muros de patios o terrazas. Esta planta no nece-

sita ser regada diariamente,
se adapta fácilmente a los
distintos tipos de suelo y
son resistentes al frío. Simplemente asegúrate de que
tengan luz solar directa, pero recuerda que también so-
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breviven en espacios de
sombra.
DURILLO

De un peculiar color verde
intenso, el durillo da flores
en invierno y primavera pe-

El ciclamen, también conocido como violeta persa, es
una de las plantas más resistentes al frío. Además,
su época de floración se da
tanto en otoño como en
primavera e invierno, lo
que la convierte en una
gran opción para tu jardín
que florece durante todo el
año ya que a pesar del frío
extremo podrás lucir violetas persas en tu jardín.
Las flores que da el ciclamen pasan por diferentes
tonalidades y para que logre florecer, es fundamental que se cumplan sus cuidados al pie de la letra,
manteniendo una buena
humedad del abono y colocándola en zonas de sombra o semisombra sin que
esté expuesta a la luz del sol
en forma directa.

