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¡MIRA!

La Princettia y
otras poinsettias
que no conocías.
Ya sabes que hay pocas cosas más navideñas que una Poinsettia,
pero seguro que no conoces todas las variedades que existen.

   En Jardinarium tenemos ideas para todo, y ahora mis-
mo se nos ocurren unas cuantas ideas de cosas que puedes 
hacer con los peques en Navidad. Aquí va una pequeña 
lista: hacer galletas y bizcochos, y si es con la receta de la 
abuela mejor porque hará que sean mucho más especiales; 
salir cuando nieva y mirar al cielo con la lengua fuera para 
sentir cómo se derriten los helados copos; hacer un mu-
ñeco de nieve con una bufanda vieja, con piedrecitas para 
ojos y dientes y con la clásica zanahoria por nariz; reír con 
ellos, tanto como ellos o incluso más que ellos con la últi-
ma película de animación; preparar la comida de Navidad 
juntos; salir al bosque bien abrigados y disfrutar del frío 
en las mejillas mientras paseáis bajo los árboles ya desnu-
dos de hojas; sacar del armario algunos de esos juegos de 
mesa; llamar a sus primos y amigos y organizar un bingo 
con una buena merienda incluida. Y a ti, ¿qué otras ideas 
se te ocurren?

Editorial

   ¡Feliz Navidad! Durante estos días, 
diremos y oiremos esta expresión tan-
tas veces... ¡Y todas será verdad! Por-
que siempre deseamos que los que 
nos rodean sean felices. Y en Jardina-
rium, para esta Navidad, te esperan un 
montón de ideas para que tu Navidad y 
la de todos aquellos a los que quieres 
sea aún más feliz si cabe.

   Tenemos poinsettias para todos. Para 
ti, sobre todo, y para regalar también, 
porque ya sabes que regalar una de es-
tas elegantes plantas se ha convertido 
en una bonita tradición. Y no te creas 
que todas las poinsettias tienen que 
ser iguales, porque hay una gran va-
riedad de colores, formas y tamaños... 
Ven a descubrirlas en Jardinarium.  

   Pero no todo van a ser poinsettias, 
y por eso te hablamos en esta revis-
ta de las otras muchas flores que te 
ayudarán a dar color a la Navidad, ya 
sea en el interior de casa o en el jar-
dín. Anthuriums, begonias, orquídeas, 
cyclámenes, gaultherias o camelias, 
entre otras muchas. Ah, y hablando 
de camelias, ¿por qué no regalar una 
por Navidad? Se trata de un pequeño 
detalle, un regalo distinto que te hará 
quedar muy bien.

   También hablamos en la revista de 
los tres estilos decorativos que son 
tendencia esta Navidad, y te damos 
las principales pistas para conseguir 
ambientar tu casa con el que más te 
guste:  Tradicional, Natural y Glamour. 
Y te animamos, como siempre, a venir 
a nuestros centros donde encontrarás 
miles de ideas más para vivir la Navi-
dad más mágica.

Iluminación
para una Navidad 
más sostenible.
Todos tenemos en casa las típicas luces de Navidad “de toda la vida”, pero
deberías saber que las versiones actuales son mucho más seguras y eficientes.

   En Navidad, no hay casa sin poinsettia. Sus aterciopeladas 
hojas y su espectacular y elegante color las han convertido 
en grandes protagonistas de nuestra decoración navideña. 
Pero si te apetece un poco de variedad sin dejar de disfrutar 
de esta tradicional planta, aquí te mostramos algunas varie-
dades que quizá no conocías. Y para empezar, la Princettia, 
una variedad de hojas puntiagudas que destaca por su belle-
za y por ser una de las más resistentes, lo que le confiere una 
excelente durabilidad hasta mucho después de Navidad.

   Otra de las variedades que más sorprende es la poinsettia 
en formato copa, que consigue elevar su elegancia natural 
por encima del tallo, como si fuera un pequeño arbolito.

   Si todavía te quedan en casa algunas de esas luces de Na-
vidad que se calientan, ya hace tiempo que tendrías que 
haberlas cambiado. En primer lugar, por seguridad, ya que 
pueden causar incendios; en segundo lugar, para cuidar 
el planeta, puesto que las nuevas tecnologías de luces led, 
como sabes, consumen muchísima menos electricidad y 
duran muchísimo más; y en tercer lugar, para ahorrar en la 
factura de la luz.

   Con un programador podrás hacer que las luces se encien-
dan y se apaguen cuando deseas, evitando que se queden 
encendidas toda la noche como nos pasa a veces. Si, además, 
usas luces con placas solares, ¡todavía serás más sostenible!

   Además del rojo, también puedes encontrar poinsettias 
en otros colores, como salmón, albaricoque, distintos tonos 
rosados, lilas, amarillo limón, canela, o incluso magenta. Y 
no sólo puedes variar el color, también puedes elegir entre 
distintos tamaños. De hecho, unas cuantas poinsettias mini 
de distintos colores ayudan a dar un toque distinto y origi-
nal a la decoración navideña de cualquier rincón.

   ¿Y cómo conseguir que las poinsettias te duren más tiem-
po? ¡Cuidándolas! Y para eso sólo hay que mantener la hu-
medad del substrato regándolas por inmersión un par de 
veces por semana, alejarla de radiadores y corrientes de aire, 
dejarlas en zonas iluminadas y abonar cada 15 días. 

   Y una vez resuelto el tema de la sostenibilidad, ahora sí, 
¡a decorar a tu gusto! Y hacerlo a tu gusto significa, por 
ejemplo, conseguir el tipo de ambiente que más te gusta; 
¿prefieres una luz cálida que te transporte al interior de una 
cabaña de madera en medio del bosque, o prefieres una ilu-
minación más fría que te lleve a las celebraciones más chic y 
urbanitas? Todo esto y mucho más se puede conseguir con 
las luces led, cuyos distintos tonos e intensidades ofrecen 
cientos de posibilidades decorativas.

   Este año puedes probar a poner luces de Navidad en más 
sitios además de en el árbol: como cortina en una pared, en 
el marco de una puerta ¡o dentro de un jarrón de cristal!

Regalos muy 
naturales para 
quedar muy bien.

   Si te gusta mucho hacer regalos, te damos 
una idea: ¡regala plantas! Se trata de pequeños 
detalles que, además de perdurar en el tiempo, 
contribuyen a aportar belleza y un toque na-
tural a nuestras vidas. Las poinsettias son un 
clásico en este sentido, un detalle convertido 
ya en un regalo tradicional. ¿Pero por qué no 
sorprender a alguien con una camelia? Esta 
bellísima planta, que nos regala sus espectacu-
lares flores a finales de diciembre, podrá man-
tenerse tanto en maceta como trasplantarse al 
jardín para crecer y lucir en todo su esplendor.

   La tradición de adornar nuestra casa con un 
abeto natural en Navidad no está para nada 
reñida con la sostenibilidad. En ningún caso 
podemos estar hablando de deforestación o de 
maltrato a la naturaleza, porque estos jóvenes 
árboles, si se adquieren en centros de confian-
za, han sido especialmente cultivados para su 
consumo en estas fechas. Y para completar el 
ciclo cuando acabe su función decorativa, si 
tiene raíces debes plantarlo en el jardín y, si no, 
llevarlo a los puntos de recogida que habilita 
el ayuntamiento para convertirlo en compost.

Tu árbol de Navidad 
puede ser natural y 
también sostenible.

La Navidad, 
una época ideal 
para los más 
pequeños.
Las fiestas navideñas son un autén-
tico placer para los niños, y hay un 
montón de actividades divertidas en 
las que implicarlos. 

SELECCIONAMOS
LO MEJOR PARA TI.
La marca propia de 
Jardinarium te ofrece la mejor 
calidad al mejor precio.

TE ENSEÑAMOS 
A DECORAR EL ÁRBOL 

DE NAVIDAD
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   Cuando se acerca la Navidad, los abetos y las poinsettias 
cogen todo el protagonismo, pero aquí te hablaremos de 
otras plantas que te van a ayudar a dar un toque navideño 
distinto a tu casa: el anthurium, la begonia y las phalae-
nopsis.

   Para empezar, el anthurium, que con una buena ubica-
ción y buenos cuidados ¡se consigue que florezca durante 
todo el año! Y esto es lo mejor porque cuando florece apa-
recen sus espectaculares espatas (recuerda, las hojas rojas 
son hojas modificadas, no flores) de color rojo brillante, 
que van a dar ese toque decorativo ideal en esta época. 
Sólo tienes que mantenerlos húmedos, tanto en su subs-
trato como en el ambiente. Claro que, con la calefacción... 
Lo mejor es pulverizar sus hojas a menudo con agua para 
tenerlo contento y brillante.

   La variedad de texturas y de colores de las begonias 
es otra gran ventaja con la que jugar si quieres decorar 
las fiestas con plantas. Mezcla una colección de distintas 
variedades combinando por ejemplo la begonia rex, cu-
yas hojas son como pequeñas obras de arte, con algunas 
begonias elatior, entre las que hay una amplia gama de 
colores de flores para elegir. Con esto, puedes crear un 
glamuroso minijardín que, combinado con una buena 
elección de macetas y cubremacetas te puede proporcio-
nar un rincón de lo más navideño. Y para cuidarlas, un 
ambiente húmedo, mucha luz sin sol directo y eliminar 
las flores y hojas marchitas en cuanto las veas.

   Las phalaenopsis son las especies de orquídeas más po-
pulares. Sus flores, de tamaño medio y planas, son origi-
nariamente blancas o rosadas, aunque existen híbridos de 
gran variedad de colores y hasta con pequeñas pecas. Su 
belleza y elegancia es indiscutible, y se ha ganado a pul-
so su presencia en cualquier casa. Pero hay que recordar 
que es originaria del Sudeste asiático, y que por esta ra-
zón necesita temperaturas suaves y ambientes húmedos, 
ventilados y luminosos, aunque deben estar alejadas del 
sol directo.

   Ven a tu centro Jardinarium y encontrarás miles de 
ideas más para una Navidad distinta y natural.

¿Qué plantas 
disfrutar ahora y 
cómo cuidarlas?
Consigue un toque navideño natural con tus plantas de interior,
y toma unas pocas precauciones para tenerlas en perfecto estado.

Ambientes cálidos
y bonitos con
velas y aromas.
   La capacidad del fuego para atraer miradas 
es algo ancestral, mágico, y más mágico aún es 
el efecto que puede causar un rincón decorado 
con velas en casa. Sus pequeños puntos de luz 
cálida crean una atmósfera de bienestar que, 
unida a los distintos aromas que desprenden 
puede transformar tu hogar en un lugar tre-
mendamente especial y único. Junta velas de 
distintos tamaños y colores, y elige tu fragan-
cia preferida: vainilla, canela, cedro, jengibre... 
Si lo prefieres, también puedes usar ambienta-
dores, entre los que puedes elegir el aroma que 
más paz te aporte en cada momento.

   Los cubremacetas son de gran ayuda para 
cambiar la decoración de casa sin grandes 
esfuerzos. En un momento le puedes dar un 
renovado carácter navideño a tus plantas de 
siempre solo introduciéndolas en un cubrema-
cetas lacado rojo. O de madera. O, por qué no, 
de cristal verde reciclado, de yute, de cuerda 
trenzada, de cobre, de cerámica... Las posibili-
dades son tantas como diversos son los estilos 
de decoración. Y, si eres manitas, puedes hacer 
uno a tu gusto. Además, son un complemento 
perfecto para regalar junto con una poinsettia.

Cubremacetas, una 
gran ayuda para la 
decoración navideña.

   Todos los elementos de la colección Tradicional es-
tán pensados para crear un ambiente acogedor donde 
celebrar nuestras fiestas rodeados de la familia. En 
este estilo se ha tenido muy en cuenta a los niños, los 
verdaderos protagonistas de la Navidad cuando son 
pequeños. Quizá por esto algunos de los elementos 
que nos ayudan a dar vida a este tipo de decoración 
son los soldaditos de el Cascanueces, las imprescindi-
bles figuras de Papá Noel, gnomos, duendes y algunos 
tiernos peluches de ositos. ¡Ah, y nunca está de más 
incluir algún reno para ayudar a Papá Noel a llevar 
todos sus regalos!

   Lo que más predomina en este estilo es el color rojo, 
siempre acompañado de algunos tonos de verde. Rojo 
para la decoración del árbol de Navidad, ya sean bo-
las de cristal o de papel reciclado, casitas de madera o 
caramelos. Rojo para las cestas de los regalos, para la 
manta del sofá, rojo para las servilletas de la mesa. El 
árbol de navidad que mejor combina con este estilo 
es, naturalmente, el de color verde oscuro. Y el resto 
de la casa se puede decorar con elementos de cristal, 
cerámica artesanal y ligeros toques brillantes.

   El estilo Natural de esta temporada nos trae una Na-
vidad rústica de marcado estilo nórdico, dominada 
por el blanco y por elementos inspirados en la natura-
leza, en el musgo verde adherido a la corteza de los ár-
boles nevados, en la luz de un día soleado que ilumina 
un claro del bosque donde descubrimos una cabaña 
en la que nos encantaría pasar todas las navidades. 

   Para conseguir este estilo en nuestras casas, debe-
mos basar nuestra decoración en tonos naturales sua-
ves (maderas, blancos, papel craft y verdes) a los que 
podemos dar un poco de brillo y luz con elementos 
dorados y de tonos champagne. También podemos 
usar el brillo del cristal como contrapunto.

   Un árbol nevado será el protagonista ideal de nuestro 
salón, y lo decoraremos con ramas de eucalipto, mus-
go, pajaritos y estrellas de madera... El olor a natura-
leza debe inundarlo todo. Para los adornos de la casa, 
elegiremos aquellos más artesanales, de materiales 
como papel, madera, punto, macramé, cuerda... que 
nos recuerdan que la vida en estos lugares nos regala 
tiempo para dedicarlo a lo que realmente nos importa.

   La colección Glamour nace para todos aquellos que 
quieren una Navidad rústica y campestre sin renun-
ciar al lujo y la sofisticación. Se trata de una interesan-
te mezcla de contrastes de lo casual con lo elegante, 
un equilibrio entre dos estilos diferentes que a priori 
nunca se mezclarían y que se materializa en un resul-
tado muy personal y sorprendente. Es un auténtico 
cocktail de estilos.

   Se trata de crear espacios adultos para la relajación, 
espacios donde la naturaleza invade la gran ciudad 
para proporcionar el relax necesario al final del día. 
¿Y cómo lo conseguimos? Utilizando elementos de-
corativos que no son realmente navideños. ¡O no ex-
clusivamente! Es como decorar la casa para una fiesta 
nocturna... pero por más tiempo. Algo informal, pero 
cuidando hasta el más mínimo de los detalles: cojines, 
mantas, toques bohemios, brillos metálicos de oro, de 
cobre y de bronce... Y sí, el color que va a dominar 
es el dorado, el más glamuroso de todos. En cuanto 
a materiales, usaremos cristal tallado, esmaltes, cerá-
micas, metales, terciopelos y mantas de pelo. Todos 
combinan perfectamente con un clásico árbol verde.

Para una Navidad mágica de 
ambiente familiar y tradicional.

Una decoración rústica y natural 
como de una cabaña finlandesa.

Una Navidad de lujo,
sofisticación y elegancia.

La colección 
Tradicional, 
rojo básico.

La colección 
Natural, direc- 
ta del norte.

La colección 
Glamour, la 
más dorada.

 

www.compo.es

FERTILIZANTE
ORQUÍDEAS

 
PROTECCIÓN TOTAL 

para todo tipo
de orquídeas

INSECTICIDA
ORQUÍDEAS

Nuevas soluciones para el cuidado
de orquídeas

Para una �oración
ABUNDANTE
y DURADERA

NUEVO
FORMATO

NUEVO
LA ESTRELLA 
DE LA 
NAVIDAD

by Jardinarium

PATROCINADO POR:

PARA MÁS 
IDEAS
Y CONSEJOS 
SÍGUENOS EN 
INSTAGRAM.

PLANTAS MÁS 
SANAS CULTIVADAS 
CERCA DE TI GRAN 
FLORACIÓN MÁXIMA 
CALIDAD 
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...el característico, 
agradable y relajante 
olor a lluvia existe
de verdad y además 
tiene una explicación
científica?

“Un vistoso 
postre para 
dar salida a
los frutos de
tu huerto”

¿Sabías que...

Tarta de queso
con frutos rojos.

Receta

   Una buena tarta de queso siempre 
viene bien en esta época del año, y 
bien adornada con frutos del bosque le 
da un toque vistoso y alegre a nuestros 
postres. Si, además, esos frutos del 
bosque los recoges de tu huerto, ¡se-
guro que está más rica aún! Y no solo 
eso: tu espíritu recolector dará tema 
de conversación... ¡y sana envidia!

PARA PASAR EL RATO

   Ese olor que tanto nos gusta está provocado por una mezcla de distintos olo-
res: el olor de la geosmina, que es una molécula generada por bacterias presen-
tes en el suelo cuando reciben el impacto de las gotas de lluvia; el de distintos 
compuestos volátiles que las plantas crean para proteger a las semillas en épo-
cas de sequía; y el gas ozono, que aumenta en el caso de tormentas eléctricas. Y 
además, el olor tiene nombre: petricor, del griego “petros”, piedra e “ichor”, que 
és, nada más y nada menos, que la sangre que corre por las venas de los dioses.

Elaboración:

1    Mezcla 18 galletas machacadas,
       150 g de mantequilla y ralladura de
       limón, cubre con la pasta el fondo
       del molde y déjalo enfriar en nevera.

2    Precalienta el horno a 190º mientras
       bates las yemas de cuatro huevos
       junto con 75 g de azúcar. Añádele
       también las claras montadas, 220 ml
       de nata líquida y 450 g de queso
       crema y mézclalo todo.

3.   Saca el molde de la nevera y vierte
       en él toda la mezcla. Baja el horno a
       170º y mete el molde dentro durante
       50 minutos.

4.   Deja que la tarta se enfríe en el hor-
       no y después en la nevera, y decóra-
       la con frutos del bosque.

No descuides el 
huerto y el jardín
en estas fiestas.
Regular el riego, preparar las plantas para resistir el frío y empezar
a pensar en que la primavera que viene ¡todo florezca de nuevo!

¿Quieres algo de 
color en tu terraza, 
jardín o balcón?

   Aunque la mayoría de plantas entren en reposo durante 
el invierno, tanto el jardín como el huerto necesitan unos 
cuidados básicos para asegurar su buena salud. Así que 
abrígate un poco y sal ahí fuera a sentir la felicidad de 
trabajar en la naturaleza.

   Una de las consecuencias del frío continuado es el en-
durecimiento y la compactación del substrato. Esto en-
torpece la labor de las raíces y dificulta que la tierra se 
empape de agua donde más se necesita. Por esta razón 
es bueno mullir la tierra con una azada, y luego cubrir-
la con mantillo (mulching, acolchado) para proteger del 
frío tanto la tierra como las raíces. Si esta capa protectora 
es vegetal, como de corteza de pino, por ejemplo, me-
jor que mejor, porque cuando se acabe descomponiendo 
servirá de abono natural. Para las especies más sensibles 
al frío, hay otro tipo de protecciones como campanas 
transparentes, túneles, mantas térmicas e invernaderos 
que se instalan sobre el terreno y te ayudarán a proteger 
tus plantas y cultivos del frío, la lluvia y las heladas. 

   Si tenías pensado plantar algún árbol o unos arbustos, 
éste es el momento de hacerlo, especialmente los de hoja 
caduca. Y si tienes algún frutal, también puedes podarlo 
ahora intentando que no pierda mucha savia. Recuerda 
usar una pasta cicatrizante para frutales, que previene 
el ataque de plagas y enfermedades. Y también puedes 
guiarte por el calendario lunar, que dice que los mejores 
días de poda coinciden con los de la fase menguante.

   En un invierno normal deberías reducir el riego al mí-
nimo, pero ya sabes que siempre hay que ir vigilando 
el terreno y cambiar en función de las lluvias. La idea 
es mantenerlo húmedo con cuidado de que no se en-
charque. Si vas a regar, ya sea manualmente o con riego 
automático, que sea en las horas centrales del día. Por-
que si en verano aconsejamos regar a primera hora de la 
mañana o a última de la tarde para que no se evapore el 
agua, ahora lo haremos a pleno día, cuando el agua corre 
menos riesgo de congelarse... ¡y dañar las raíces!

   Hay quien cree que las flores no son para el 
invierno, pero ¡nada más lejos de la realidad! 
Tu balcón, tu terraza o tu jardín pueden lucir 
llenos de color y alegría también cuando hace 
frío. Y para muestra, ahí está el cyclamen, un 
clásico de toda la vida que llena los balcones 
de rojos, blancos y rosas en otoño e invierno.

   ¿Y qué decir de la espectacular camelia? 
Quien tenga una en su jardín sabrá lo que 
es disfrutar de una flor tan bella como aro-
mática. Pero para que esta planta esté bonita 
de verdad, con sus frondoso follaje de color 
verde oscuro y brillante todo el año, y llena 
de flores desde finales de invierno, hay que 
cuidarla bien. Plántala a la sombra en tierra 
ácida con mucha humedad, y si le proporcio-
nas un abono específico para plantas de tierra 
ácida, tienes el éxito asegurado. Además, ¡es 
una planta magnífica como regalo!

   También conseguirás color con la gaultheria 
big berry, un arbusto bajo de hojas brillantes 
que florece en verano y que en invierno nos 
regala sus pequeñas bayas de rojo intenso. O 
con la skimmia rubella, cuyo pie masculino 
da pequeñas flores rojas en primavera y el pie 
femenino da bayas rojas a partir de otoño.

PRODUCTOS 
EN PROMOCIÓN

Precios válidos del 03/11/2022 al 25/12/2022, ambos
 incluidos. En caso de fin de existencias, consultar
en el establecimiento próxima disponibilidad o alternativas.

COMPO 
insectecida
orquídeas 250 ml

9,95 €

COMPO 
fertilizante
orquídeas 250 ml

5,95 €En Jardinarium somos 
expertos en ofrecerte lo 
mejor al mejor precio.
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REVISTA OFRECIDA PORREVISTA OFRECIDA PORREVISTA OFRECIDA POR

CERCA DE TI

Ctra. Piles al Infanzón, 330
Somió, Gijón
T. 985 135 052 
somio@laviada.com
laviada.com

JARDINARIUM TAMBIÉN ESTÁ EN: 

ANDALUCÍA Córdoba / La Rambla (Córdoba)
ASTURIAS Gijón
BALEARS Ferrerías (Menorca) / Ibiza 
C. VALENCIANA Altea / Denia /Moraira (Alicante)  
CANARIAS Tacoronte (Tenerife) 
CASTILLA Y LEÓN Arcahueja (León) 
CATALUNYA Barcelona / Cornellà de Llobregat / Granollers / 
Gurb (Vic) / Igualada / Manresa / Pineda de Mar / Platja d’Aro /
Premià de Mar / Rubí / Terrassa
EUSKADI Agurain (Araba) / Azpeitia / Sopela (Bizkaia) 
GALICIA Boiro / Loiro (Ourense) / Vigo / Pontevedra
MADRID Aranjuez / Madrid 
NAVARRA Huarte (Pamplona) / Tudela  

Recibe más consejos
y artículos de interés sobre 
cómo cuidar tus plantas,
tu jardín, balcón o terraza,
conoce las últimas novedades
y sigue las tendencias
recibiendo directamente
esta revista.

Suscríbete 
aquí a nuestro 

Jardinarium 
News


