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árboles
frutales

Me encantan los
limoneros, ¿es
complicado que
crezcan en maceta?

Montse Carbó

eugenia aparicio. zaragoza

botánica - paisajista

no,la plantación de árboles
frutales en maceta es muy
decorativa y la mejor manera de disfrutarlos en patios
o balcones. elige la maceta
en proporción al tamaño de
la planta y aumenta su volumen a medida que el árbol
vaya creciendo.debes usar
un buen sustrato para asegurar un crecimiento sano
y vigoroso: lo mejor es una
mezcla de tierra de jardín
fértil, con turba, sustrato
universal y arena del río.

cuidados de
las margaritas

He comprado macetas
de margaritas para
decorar mi patio, pero
los capullos no florecen.
ainhoa guerrero. bilbao

si las has comprado en primavera estás comprando
una variedad de crisantemo que se llama argyravthumum frutescens o la
común margarita. es una
planta perenne que puede
alcanzar de 30 cm a 1 m de
altura.paraﬂorecernecesita
mucho sol, si no recibe sol
directo es normal que los
capullos no se abran. ponla
aplenosolyﬂorecerádesde
primaveraaﬁnalesdeverano
formando unas inmensas
masas vegetales grandes y
compactas. si las tienes en
maceteros,estostienenque
sergrandesyaquenecesitan
un importante volumen de
sustrato.lomismosucedesi
las plantas directamente en
eljardín:nodeberíashacerlo
enzonasdemenosde40cm
de profundidad.
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alegrÍas
todo el aÑo

He plantado alegrías
en los parterres de mi
jardín, pero no sé si
resistirán todo el año.
encarni alonso. cádiz

La alegría es una planta que
vive óptimamente entre 13
y 23 ºC. Los dos factores
que inﬂuyen para tenerlas
en flor todo el año son la
temperatura mínima de tu
jardín y el modo en que llegue el frío.Si tienes la suerte
de que en tu jardín la temperatura no baja de 13 ºC las
alegrías pueden aguantar
todo el año. Si el frío llega
de golpe la planta no tendrá
tiempo de aclimatarse, en
cambio si llega progresivamente tiene muchos más
recursos para sobrevivir.

el ficus
más frondoso

He trasladado
mi ficus del interor
al exterior para que
esté más frondoso.
¿He hecho bien?
gemma fontova. tarragona

Viviendo en Tarragona has
hecho muy bien en trasladarloalexterior.Losﬁcusson
especies que crecen en un

hábitat con clima tropical y
subtropical, en zonas de Europa, Asia, África o en el Pacíﬁco. El ﬁcus benjamina es,
detodosellos,laespecieque
se cultiva como ornamental
deinterior,perotambiénvive
bien plantada en el exterior,
con temperaturas agradables.Esfrecuentequepierda
hoja cuando sufre cualquier
estrés. Lo puedes recuperar
y obtener un ejemplar más
tupido mediante una poda de formación. Así, poda
progresivamente las ramas
con pocas hojas y verás que
brotarán nuevas hojas con
un verde más suave que las
antiguas. Si vas podando
progresivamente podrás
eliminar estas ramas peladasque seirán sustituyendo
por ramas nuevas,con brote
joven y mucho más tupidas.
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agua para
el jardÍn

Vivo en una zona
con el agua muy dura,
¿es perjudicial para
regar mi jardín?
irene pujol. el papiol

secar rosas

¿Cómo debo hacerlo?
claudia ramÍrez. madrid

Lo ideal es que recojas las
rosas a primera hora de la
tarde y las guardes en una
bolsa de plástico para que
conserven la humedad hasta que empieces el secado.
En un sitio ventilado y fresco,
coloca los pétalos en pliegos
de papel de seda y pon peso
encima. Los primeros días
cambia la posición de los
pétalos.Tardan unos 20-25
días en secarse totalmente.

buganvillas
en maceta

Me han dicho
que puedo plantar
buganvillas en
maceta, ¿es cierto?
mª carmen camps. valencia

La buganvilla es una planta
trepadora que con una poda
adecuada también se puede plantar en maceta como
arbusto. Es de crecimiento
muy rápido y por lo tanto
necesita que se le controle
bien con poda. Dentro de
casa necesita una ubicación
con mucha luz y algunas horas de sol al día porque,de lo
contario,perderáfácilmente
las hojas y no ﬂorecerá.

combatir las
hormigas

¿Cómo combato
las hormigas de mis
parterres de forma
ecológica?
carmina bou. girona

Las hormigas raramente
causan daños pero son una

molestia cuando invaden
nuestros hogares. Generalmente,como en tu caso,anidanenlaszonasajardinadas,
y aparecen en las cocinas en
busca de comida. Existen en
el mercado unos repelentes
a base de limón,que diluidos
con agua y pulverizados en
los nidos funcionan bastante bien. El producto se llama
Lemonal. Otras soluciones
caseras son talco en la parte
inferior de puertas y ventanas, espolvorear pimienta
roja o páprika en los lugares
donde encontramos hormigaso impregnarestaszonas
con una mezcla de azúcar y
bórax (lo puedes comprar
en cualquier droguería).

El color de las rosas cambia una vez secas: el rojo se convierte en verde oscuro.
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efectivamente lacalidaddel
aguaderiegoesfundamental
para la salud de las plantas.
si el agua de riego es dura
se formaran depósitos calcáreosenlasinstalacionesde
riego y manchas blancas en
las plantas. para solucionar
el aporte de agua calcárea
puedesrecurriraequiposde
descalciﬁcaciónoalaósmosis inversa, que es algo más
cara. también puedes usar
vinagre y limón para que el
agua gane acidez.

DIRECCIONES EN PÁGINAS FINALES
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