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instaLar un
inVernadero

¿Cuál es la mejor
ubicación de un
invernadero?
sonia castro. santander

Montse Carbó

PLantar
cLaVeLLinas

¿Qué hago para que
mis clavellinas florezcan
durante más tiempo?
ÁnGeLes ManceBo. Madrid

Para obtener una intensa
floración de clavellinas o
dhianthus deltoides tienen
que estar ubicadas a pleno
solyenunsueloconunbuen
drenaje. Para alargar su ﬂoraciónmasalládemediados
de agosto, es fundamental
quitarlasﬂoresamedidaque
se van secando.también es
bueno, ahora en primavera,
realizar un abundante abonado mineral. debes tener
en cuenta que aunque hay
clavellinasdecoloresmuyvariados,las más fuertes y ﬂoríferassonlasdetonosrosa,
rojizos y blancos.Y también
debessaberquelaenfermedad que más les afecta es la
llamada roya. sus síntomas
sonlaaparicióndemanchas
parduscasoanaranjadasen
lashojas.secombateconun
fungicida especíﬁco.
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PLantar
hortaLizas

He plantado calabacines
y berenjenas y me
preocupa que no llueva,
¿qué puedo hacer?
Jordi soLer. BarceLona

Realmente este invierno ha
sidomuysecoyhubierasido
beneﬁcioso realizar un riego
previo a la siembra. No esperes que llueva y riega cada
dos días cuidando que no se
produzcanencharcamientos.
Parafacilitarelcrecimientode
calabacines y berenjenas es
importante que el suelo esté
provistodemateriaorgánica,
yquedeshierbes,escardesy
aclareselramajeparafavorecerlaaireación. Estasplantas
sacan unas hojas enormes y
porellonecesitanunos0,5m
de separación entre ellas.

cuidados
de un cerezo

¿Qué cuidados
necesita un cerezo
joven? El año pasado
planté uno y murió
caroLina MoYÁ. VaLencia

Planta el cerezo en un lugar
soleado y protegido y evita los lugares donde haya
heladas, ya que sus ﬂores y
brotes pueden sufrir daños.

Asegúrate también de que
has comprado un ejemplar
sano, libre de plagas, y autofértil, es decir que sirva
para polinizarse así mismo.
Al plantarlo, haz un hoyo de
unos 50 x 50 x 50 cm; cuantomasgrande,mejor.Mezcla
homogéneamente la tierra
extraída con 4 o 5 kg de estiércol o compost. Antes de
introducir el árbol clava en
el fondo del hoyo una estaca
o tutor para sujetar el frutal
hasta que arraigue. Una vez
plantado debe quedar el
punto de injerto del árbol a
unos10cmdelsuelo,ynunca
enterrado.Cuandoloriegues
haz una poceta o alcorque
para retener mejor el agua ,
y durante los tres primeros
años retira las malas hierbas adyacentes para que no
compitan por los nutrientes.
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Buscasiempreunsitioprotegido del viento y a pleno sol:
esdecir,enelqueelejelongitudinaldelinvernadero vaya
de este a oeste.te aconsejo
unmodelodepolicarbonato
y aluminio, ya que el policarbonato es prácticamente
irrompibleyelaluminiofuerte
y ligero.si en verano tienes
demasiadaluzpuedesincorporarunamalladesombreo.
Pararegularlatemperaturalo
mejoreslaventilaciónlateral
ytambiénpuedesusarsistemas de nebulización.
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una trePadora
frondosa

Me gustaría saber qué
variedad de trepadora es
frondosa y crece rápido.
BeLÉn Vera. Murcia

si vives cerca del mar, entre las trepadoras caducas
más rápidas y comunes
están la Lonicera japonica
o madreselva, que tiene el
inconveniente de necesitar
poda periódica para que no
sea demasiado frondosa, y
la Parthenocissus o parra
virgen,verde en verano y de
color rojizo en otoño. entre
lasperennes,destacanlahiedraprovistaderaícesaéreas
autoadherentes y el jazmín,
muyapreciadoporsusﬂores
blancas muy perfumadas.

cuidados de La
fLor deL Paraíso

Mi flor del paraíso
no ha florecido, ¿qué
puedo hacer?
cristina caLLeJas . Granada

Es una planta que necesita
luzsolar directay,entremarzo y octubre, agua unas tres
veces por semana,así como
abonomineral.Tambiénpuede ser que no haya ﬂorecido
por tener poca tierra: vive
bien plantada directamente
al suelo del jardín o en grandes macetas. En general, es
fuerte, no requiere demasiadaatenciónyes resistente al
viento, lo que la hace adecuada para zonas costeras.

aProVechar Las
fLores de un tiLo

Tengo un tilo en
mi jardín, ¿es muy
complicado secar sus
flores y hacer tila?
Laura contreras. Vía internet

Con las flores del tilo, en
efecto, puedes hacer tila. La

infusión se realiza a partir
de las flores que brotan en
las axilas de las hojas hacia
junio.Aparecen en racimos,
muy aromáticos y con un
largo pedúnculo. Recoge las
ﬂores cuando estén abiertas
y déjalas secar en la sombra. Así, conservarán mejor
sus principios activos. Una
vez secas, puedes realizar
infusiones que se usan para
combatir catarros y, sobre
todo, como tranquilizante
natural. Por otra parte, si
tienes un tilo en el jardín tienes asegurada una sombra
fantástica y fresca durante el
verano, por lo que te invito a
ponerlamesaoelestarjusto
debajoydisfrutardelfrescor.

raMos en BLanco

Me gusta hacer ramos
blancos con alstroemeria
y francesilla, ¿qué más
puedo combinar?
Lorena Guerrero. cuenca

Se trata de una combinación muy elegante. Puedes
probar también con fresia
y acompañar estas flores
con helecho hoja del cuero,
que destaca por su verde y
su forma particular, y con
eucalipto cortado, muy
agradable por su
peculiar aroma
y por su característico
tono verde
claro.

Las trepadoras que crecen más rápido son la madreselva, la parra virgen, la hiedra y el jazmín.
DIRECCIONES EN PÁGINAS FINALES
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