
cuidados
deuncerezo

¿Qué cuidados
necesita un cerezo
joven? El año pasado
planté uno ymurió
caroLinaMoYÁ.VaLencia

Planta el cerezo enun lugar
soleado y protegido y evi-
ta los lugares donde haya
heladas, ya que sus flores y
brotespuedensufrir daños.

Asegúrate también de que
has comprado un ejemplar
sano, libre de plagas, y au-
tofértil, es decir que sirva
para polinizarse asímismo.
Al plantarlo,haz unhoyode
unos50x50x50cm;cuan-
tomasgrande,mejor.Mezcla
homogéneamente la tierra
extraída con 4 o 5 kg de es-
tiércol o compost.Antes de
introducir el árbol clava en
el fondodelhoyounaestaca
o tutor para sujetar el frutal
hastaquearraigue.Unavez
plantado debe quedar el
punto de injerto del árbol a
unos10cmdelsuelo,ynunca
enterrado.Cuandoloriegues
haz una poceta o alcorque
para retenermejor el agua ,
y durante los tres primeros
años retira las malas hier-
basadyacentesparaqueno
compitanpor losnutrientes. FO
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instaLarun
inVernadero

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

Buscasiempreunsitioprote-
gidodelvientoyaplenosol:
esdecir,enelqueelejelongi-
tudinaldelinvernadero vaya
deesteaoeste.teaconsejo
unmodelodepolicarbonato
yaluminio,yaqueelpolicar-
bonato es prácticamente
irrompibleyelaluminiofuerte
y ligero.si en verano tienes
demasiadaluzpuedesincor-
porarunamalladesombreo.
Pararegularlatemperaturalo
mejoreslaventilaciónlateral
ytambiénpuedesusarsiste-
masdenebulización.

PLantar
cLaVeLLinas

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

Para obtener una intensa
floración de clavellinas o
dhianthusdeltoides tienen
queestar ubicadas apleno
solyenunsueloconunbuen
drenaje.Paraalargar suflo-
raciónmasalládemediados
de agosto, es fundamental
quitarlasfloresamedidaque
sevansecando.tambiénes
bueno,ahoraenprimavera,
realizar unabundante abo-
nadomineral.debes tener
en cuenta que aunque hay
clavellinasdecoloresmuyva-
riados,lasmásfuertesyflo-
ríferassonlasdetonosrosa,
rojizosyblancos.Ytambién
debessaberquelaenferme-
dadquemáslesafectaes la
llamadaroya. sussíntomas
sonlaaparicióndemanchas
parduscasoanaranjadasen
lashojas.secombateconun
fungicidaespecífico.

LÍNEAABIERTA

PLantar
hortaLizas

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

Realmente este invierno ha
sidomuysecoyhubierasido
beneficioso realizarun riego
previo a la siembra. No es-
peresque lluevayriegacada
dosdíascuidandoquenose
produzcanencharcamientos.
Parafacilitarelcrecimientode
calabacinesyberenjenases
importantequeelsueloesté
provistodemateriaorgánica,
yquedeshierbes,escardesy
aclareselramajeparafavore-
cerlaaireación. Estasplantas
sacanunashojasenormesy
porellonecesitanunos0,5m
deseparaciónentreellas.

Montse Carbó
botánica- paisajista
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infusión se realiza a partir
de las flores que brotan en
las axilas de las hojas hacia
junio.Aparecenen racimos,
muy aromáticos y con un
largopedúnculo.Recoge las
florescuandoesténabiertas
y déjalas secar en la som-
bra.Así, conservaránmejor
sus principios activos. Una
vez secas, puedes realizar
infusionesqueseusanpara
combatir catarros y, sobre
todo, como tranquilizante
natural. Por otra parte, si
tienesun tilo enel jardín tie-
nes aseguradauna sombra
fantásticayfrescaduranteel
verano,por loque te invito a
ponerlamesaoelestarjusto
debajoydisfrutardelfrescor.

raMosenBLanco
Me gusta hacer ramos
blancos con alstroemeria
y francesilla, ¿quémás
puedo combinar?
LorenaGuerrero.cuenca

Se trata de una combina-
ciónmuy elegante.Puedes
probar también con fresia
y acompañar estas flores
conhelechohojadel cuero,
que destaca por su verde y
su forma particular, y con
eucalipto cortado, muy
agradable por su
peculiar aroma
y por su ca-
racterístico
tono verde
claro.

aProVechar Las
fLoresdeuntiLo
Tengo un tilo en
mi jardín, ¿es muy
complicado secar sus
flores y hacer tila?
Lauracontreras.Vía internet

Con las flores del tilo, en
efecto,puedeshacer tila.La

unatrePadora
frondosa

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

si vives cerca del mar, en-
tre las trepadoras caducas
más rápidas y comunes
están la Lonicera japonica
omadreselva, que tiene el
inconvenientedenecesitar
podaperiódicaparaqueno
seademasiado frondosa,y
la Parthenocissus o parra
virgen,verdeenveranoyde
color rojizo en otoño.entre
lasperennes,destacanlahie-
draprovistaderaícesaéreas
autoadherentesyel jazmín,
muyapreciadoporsusflores
blancasmuyperfumadas.

Las trepadoras quecrecenmásrápidoson lamadreselva, laparravirgen, lahiedrayel jazmín.

cuidadosde La
fLordeLParaíso

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

Es una planta que necesita
luzsolardirectay,entremar-
zoyoctubre,aguaunas tres
vecesporsemana,asícomo
abonomineral.Tambiénpue-
deserquenohayaflorecido
por tener poca tierra: vive
bienplantadadirectamente
al suelodel jardín oengran-
desmacetas.Engeneral,es
fuerte,norequieredemasia-
daatenciónyesresistenteal
viento, lo que la hace ade-
cuadaparazonascosteras.
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DIRECCIONES EN PÁGINAS FINALES
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