
áster en el jardín

¿Necesitan un sitio 
con sol o con sombra?  
Vanesa CastrO. santander

Los áster agradecen pleno o 
medio sol, por lo que yo ele-
giría la zona del jardín más 
soleada y con un suelo bien 

trabajado, fresco y drenado. 
Su floración es importante: 
aparece a finales de verano y 
persiste en los meses de oto-
ño, ya que aguantan bien el 
frío. Por ello, son muy apropia-
dos para combinarlos en par-
terres y rocallas con especies 
vegetales de floración prima-
veral y conseguir floraciones 
también en otoño de color 
rojo, rosas, violetas o azul. Lo 
que llamamos una floración 
estacional. Si el otoño es seco, 
no olvides los riegos frecuen-
tes, ya que es una especie 
que necesita bastante agua. 
Los áster se distinguen de las 
margaritas por sus pétalos 
puntiagudos y por un botón 
central púrpura o amarillo.

replantar hiedra 

¿Es fácil trasladar 
hiedra de un lugar a 
otro del jardín?  
silVia aYala.  lOgrOñO

para reproducir la hiedra en 
verano lo mejor es que lo ha-
gas por acodo. es un método 
que consiste en que un tallo 
emita raíces al ponerse en 
contacto con el suelo man-
teniendo su relación con la 
planta madre. elige un tallo 
joven –largo y flexible– y eli-
mina todas las hojas excepto 
las dos o tres últimas. dobla 
por la mitad un trozo de tallo y 
entiérralo. pon una piedra en-
cima para que no se levante 
y mantén la tierra húmeda.
al cabo de unos días comen-
zará a producir raíces.

Línea abierta

flOr de hibisCOs 
más tiempO
¿Es normal que sus flores 
se caigan enseguida?
anna Vila. girOna

el hibiscos rosa-sinensis o 
flor del beso, requiere un lu-
gar soleado, cálido y prote-
gido. aunque se dice que las 
flores duran un día, no es del 
todo cierto: pueden aguan-
tar entre 2 y 3. Y es una planta 
con una capacidad extraor-
dinaria para renovar su flo-
ración. necesita riego abun-
dante cuando está en pleno 
desarrollo y más moderado 
el resto del año. La poda es 
importante, sobre todo en 
los ejemplares jóvenes.

Montse Carbó
botánica - paisajista

plantar 
VeróniCas  
Aunque sea un arbusto, 
¿se pueden cultivar bien 
en maceta?  
laUra CObO. málaga

la verónica es un arbusto 
pequeño, robusto y ramifi-
cado muy fácil de cultivar 
tanto en maceta como en 
jardineras. sus flores son 
pequeñas y se agrupan en 
inflorescencias cónicas de 
unos 8 cm. Cuando está en 
flor todo su volumen se ve 
realzado por las abundan-
tes espigas de color rosa 
palo, lila brillante o azul. 
aunque necesita pocos 
cuidados para mostrarse 
en su plenitud, te aconsejo 
que reduzcas su volumen 
antes de la brotada de pri-
mavera para rejuvenecerla. 
desde su floración no te ol-
vides de añadirle un fertili-
zante líquido mezclado en 
el agua cada 15 días. las 
variedades de hoja verde 
son más vigorosas que las 
matizadas. Vive muy bien 
en zonas costeras.
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 Las verónicas son ideales en zonas costeras porque toleran bien la salinidad.

EM601_EXPERTOS_PAISAJISTA.indd   1 12/06/12   12:14


