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un aire Más puro

¿Qué plantas de 
interior purifican el 
aire? ¿Dónde 
las coloco?
pepi FeRReR. castellón

algunas de las plantas más 

beneficiosas en casa y que, 

además, son fáciles de man-

tener son la bandera blanca o 

espatifilo, la areca, el pothus, la 

lengua de tigre o sensiviera y 

las cintas.todas ellas eliminan 

el formaldehido y el co2 y, en 

menor proporción, la acetona 

y el benceno. contrariamente 

a lo que se pueda pensar, el 

dormitorio es un lugar ideal 

para las plantas ya que con-

vierten el dióxido de carbo-

no en oxígeno. también es 

beneficioso tenerlas cerca 

de ordenadores y equipos 

eléctricos, así como en la co-

cina para eliminar humos y 

vapores. Es importante que 

las plantas estén expuestas 

a la luz porque este factor 

es imprescindible para des-

encadenar las reacciones 

químicas que limpian el aire.

flores Más fresCas

¿cómo evito que 
mis claveles pasen 
calor en el balcón?
Mª JOsÉ VeGa. seVilla

En primavera y verano rié-

galos a diario, ya que nece-

sitan mucha agua pero en 

poca cantidad, para evitar 

que se pudran sus tallos. 

por su abundante floración 

también necesitan muchos 

nutrientes: durante los me-

ses de verano una vez por 

semana y el resto del año 

mensualmente. corta sus 

flores cuando estén secas. 

La variedad de flor cortada 

más común es el dianthus 

caryophyllus . se trata de 

unos claveles de floración 

continua siempre y cuando 

la temperatura no sea infe-

rior a los 10 °c.  

línea abierta

Rosal 

Me han regalado un rosal pitiminí, ¿qué 
cuidados necesita?caMinO lópez. MadRid

se trata de una planta de interior, ya que no son injertados 

sino un conjunto de esquejes. Durante el primer año lo pue-

des conservar en la misma maceta en una ventana a pleno 

sol, menos en verano. corta las rosas a medida que se mar-

chiten y, cuando acabe la floración, colócalo en el exterior 

a semisombra hasta mediados de otoño. Después, éntralo 

en casa en un lugar fresco y con poca agua y, en invierno, 

pódalo hasta la mitad. cuando llegue la primavera riégalo 

abundantemente.  Fertilízalo una vez al mes.

frutos del bosque

¿Es posible 
cultivarlos en un 
huerto urbano? 
¿son exigentes?
MiReia OstOs. baRcelOna

para cultivarlos debes simu-

lar la naturaleza. La mayoría 

viven en el bosque en am-

bientes frescos y húmedos. 

con el clima cálido de barce-

lona, plántalos a la sombra o 

con orientación norte en una   

maceta lo más grande que 

puedas  y con un buen dre-

naje. Las especies más ade-

cuadas son  la mora, la parra 

y la morera de fruto, pues a 

diferencia del resto de plan-

tas no necesitan tanto fres-

cor. también puedes  aplicar 

acolchados a la tierra, como 

corteza de pino, que te ayu-

dará a conservar la  humedad. 

Debes regarlos a menudo 

cuando la planta florezca 

y fructifique y, después, ve 

reduciendo los riegos para 

que la planta se endurezca. F
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