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crisantemos
en el jardín

¿Cuál es el mejor
momento para
plantarlos?
ana maría flores. toledo

Montse Carbó

alBaHaca
antimosQuitos

¿Hay alguna variedad
más efectiva que otra?
¿Dónde la coloco?
cristina martínez. murcia

los aceites esenciales de
la albahaca son ricos en
estragol, de aroma muy
penetrante, y eugenol
con una fragancia intensa
a clavo. este olor tan fuerte
molesta a los mosquitos y
efectivamente los repele.
de albahaca encontrarás
dos variedades: occinum
basilicum común (la de hojas grandes) y occinum basilicum minimum (de hojas
pequeñas). la primera es
la más usada en la cocina por su aroma y sabor,
mientras que la segunda
es la más eficaz para ahuyentar a los mosquitos.
colócala en los alféizares
de las ventanas: crearás
una barrera repelente.

El aroma de

separar
con BamBÚ

¿Puedo plantarlo en
una jardinera de 30
cm de fondo para
independizar mi patio?
patricia garcia. Badalona

En una jardinera así, la tierra
será un factor limitante para
el crecimiento del bambú, ya
que se trata de una planta
que se propaga rápidamente
por rizomas con tallos subterráneos.te recomiendo que
compres bambú con una
maceta lo más pequeña posible,para plantarlo en las jardineras. no lograrás plantas
muy altas, pero sí una pantalla de aspecto exótico. Si
quieres más altura, cambia
de planta o de maceta.

cuidados de
los agapantos

¿Puede ser que
no florezcan porque
tienen demasiado sol?
lara campos. santander

Si tu agapanto no florece no
es por un exceso de sol. Al
contrario, esta flor, también
llamada lirio africano o flor
del amor, debe plantarse a
pleno sol o media sombra y

nunca en una zona muy oscura. Quizá el problema es que
la planta aún es demasiado
joven: los agapantos recién
plantados suelen tardar de
dos a tres años en florecer.
Se trata de una planta muy
utilizada en jardinería y paisajismo por sus hermosas
flores azules y por el porte
de sus hojas que se mantienen bien todo el año. Florece
a finales de primavera o en
verano cuando crea vistosos
macizos. Es de fácil cultivo y
de mantenimiento prácticamente nulo, ya que solo hay
que cortar las varas florales
una vez secas y limpiar las
hojas que van quedando un
poco secas.Vive muy bien en
maceta y también la puedes
usar como flor cortada.

la albahaca crea una barrera antimosquitos. colócala en la ventana.

FOtOS: F. FrEiXA, GtrES

la manera más fácil de cultivarlos es comprarlos en septiembre en macetas y a punto
deflorecer.setienenqueplantar a pleno sol, en suelos bien
drenados, enriquecidos con
materia orgánica y protegidos
de los vientos. Hay quien los
cultiva como planta de temporada, pero sobreviven bien
tres o cuatro años. cuando
termina la floración haz una
poda y el año siguiente tendrás plantas muy compactas.
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