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uN pORChE
CON CAñIzO

¿Qué variedad de
cañizo es más duradera
para mi porche?
MARTA pINTÓ. GIRONA

Montse Carbó

El cañizo es un conjunto
de medias-cañas paralelas cosidas entre sí. Si está
hecho de caña común de
río con el tiempo se acaba
degradando y se tiene que
reemplazar. El cañizo con
cañadebambúchinaentera
es un poco más duradero.
Se trata de una caña más
resistente a la humedad y
a la intemperie.Otra opción
es utilizar rollos de mimbre.
Es una ﬁbra vegetal que se
cose como el cañizo y tiene
bastante durabilidad.

botánica - paisajista

bulbOS
DE pRIMAVERA

¿Qué bulbos se
plantan en otoño y
cuáles en primavera?
VERÓNICA ROMERO. SORIA

los bulbos más conocidos
que se plantan en otoño y
florecen en primavera son
tulipanes,jacintosynarcisos.
De entre los que se plantan
en primavera y, por tanto,
florecen en verano los más
conocidos son los liliums o
azuzenas,asícomolosamarilis(degrandesﬂoresvistosas
en rojo, rosa y blanco) y las
dalias, con un gran número
de variedades.También son
bulbosdeveranoelgladioloo
lacanna.Engeneral,alahora
deplantarunbulboasegúrate
de que el suelo drene bien.
los grandes debes plantarlosaunos12cmdedistancia
entre ellos y los pequeños a
unos9cm.Encuantoalaprofundidad, en general deben
estarcubiertosporunacapa
detierradeespesorigualalo
que miden de alto.
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CuIDADOS
DEl AlOE VERA

Utilizo aloe vera
para cuidar mi piel
¿Qué hago para que
me dure más?
luCÍA CASTIllO. SEVIllA

Si quieres que dure muchos
años,utilizasiemprelashojas
más viejas, que también son
las más curativas y sobre todocuidaquesiemprelequeden tres o cuatro hojas para
que pueda sobrevivir. El aloe
vera está considerado uno
de los mayores regeneradores celulares que ha dado
la naturaleza. Entre algunas
bondades destaca su poder
cicatrizante sobre todo en
quemaduras y también su
efecto beneficioso para el
aparatodigestivo,yaqueneutraliza la acidez estomacal.

GERANIOS Y
CONTAMINACIÓN

Los geranios no me
duran nada, ¿puede ser
por la contaminación?
MARIA RIuS. bARCElONA

Enprincipio,elgeranioesuna
planta muy resistente a la
contaminación,porloquees
extraño que sea la causa de
su deterioro. De todos modos, si vives en un lugar con

muchoshumosterecomiendo pulverizaciones directas
de agua para eliminar el polvillo y las partículas sólidas.
Lo más probable es que tus
geranios sean víctimas de la
plaga de la mariposa africana. Se reconoce fácilmente
porque no ﬂorecen y los capullos están ennegrecidos y
vacíos.Se pueden tratar con
uninsecticidaantiorugaspero tienes que ser muy constanteconlafumigación.Otro
motivo común de muerte
de los geranios es el sobrecalentamiento de las raíces
cuando están plantados en
macetas de plástico y reciben directamente luz solar
muy potente.Por ello,se debe intentar que la maceta no
seadeplásticoocubrirlacon
una de cerámica o un cubremacetas de barro.
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uN jARDÍN
ECOlÓGICO

¿Qué puedo hacer
para que mi jardín sea
más ecológico?
ISAbEl lOSADA. SANTANDER

puedes llevar a cabo pequeños gestos como, por
ejemplo,utilizarsiempreque
puedas plantas autóctonas,
ya que son las más resistentes a la falta de agua y a las
plagas y enfermedades. Y
se adaptan mejor a la tierra
detujardín.Además,requieren poco mantenimiento.
También puedes recoger
las aguas pluviales y reutilizarlas para regar el jardín,
así como elaborar tu propio
compostconramasdepoda,
césped y restos de comida.

Me gustan los
ramos silvestres, ¿qué
variedades elijo?
ÁNGElA OlIVARES. VAlENCIA

De toda las ﬂores cortadas,
las que encontrarás durante
todoelañosonlaastromelia,
la ﬂor de cera, los lirios o la
clavelina, entre otros. Muchas variedades hasta las
puedes cultivar en tu terraza: córtalas a primera hora
de la mañana o al atardecer,
si las cortas a pleno sol se
marchitarán antes.

CÓMO RECupERO
MIS GARDENIAS

Mis gardenias se
han desmejorado
mucho este invierno,
¿cómo las recupero?
lORENA TRIVIñO. VIGO

Lo que les ha pasado a tus
gardenias es que quizá se

han quemado un poco por
efecto del frío. Para recuperarlas, espera que llegue la
primavera y que la planta
muestre sus primeros brotes. Es entonces cuando
deberás cortar con unas tijeras de poda la parte muerta y aportar al sustrato tierra
de castaño que destaca por
su acidez. también es recomendable que las riegues
con quelatos de hierro, un
micrornutriente que devolverá el brillo a sus hojas. Las
gardeniasnecesitanunsuelo
ácido y clima atlántico,motivoporelcualenGaliciatenéis
unas gardenias más vigorosasygrandesqueenmuchas
zonas de la península.

plANTAR CéSpED

¿La primavera es buena
época para hacerlo?
RAQuEl péREz. MADRID

Eslamejorépocadelañopara
plantartucésped.tienesque
esperar siempre que la temperaturasuperelos20ºC y,si
puedeser,hacerloenunterrenoquerecibamuchaluzsolar.
ten en cuenta que si el suelo
es muy arcilloso, debes añadirleunacapadeunos20cm
de arena antes de plantar las
semillas,asícomoabonopara
mejorarlacalidaddelatierra.
Unavezsembrado,debesregarregularmentedosvecesal
díademaneraquelasuperﬁcie se mantenga húmeda.

Las flores silvestres embellecen tu casa a la vez que te aportan vitalidad
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RAMOS SIlVESTRES

DIRECCIONES EN PÁGINAS FINALES
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