
bignonias 
en la pérgola

¿Qué cuidados 
necesitan para crecer 
más rápido? ¿Son 
adecuadas para el 
clima de Santander? 
belén castro. santander 

La bignonia es una planta 
fantástica para tu pérgola, 
siempre y cuando la ubi-
ques a pleno o medio sol, 

nunca a la sombra. De ori-
gen tropical y subtropical 
se ha adaptado muy bien 
a nuestro clima templado 
y es una buena elección en 
la cornisa cantábrica don-
de las temperaturas oscilan 
entre los 25 ºC del verano y 
los 10 ºC en invierno. Entre 
las variedades más comu-
nes se encuentran la ‘Pan-
dorea jasminoides’ de color 
rosa, la ‘Campsis radicans’ 
de color anaranjado o rojo y 
la ‘Tecomaria capensis’ de 
color amarillo-anaranjado. 
Las que tienen un creci-
miento más rápido son es-
tas últimas que llegan fácil-
mente a  los 3 m de altura. 
Sus hojas son perennes, de 
un color verde oscuro, y las 
flores tubulares de color 
amarillo, naranja y tonos 
albaricoque.

plantas 
acuáticas

Quiero plantar 
papiro en mi alberca, 
¿cómo lo hago? 
maría veiga. lugo 

planta el papiro en mace-
tas y ponlas en la alberca. el 
papiro crece rápido y puede 
ser un poco invasor. si está 
en maceta, controlarás su 
crecimiento. deja unos 20 
cm de agua por encima y, si la 
alberca tiene peces, protege 
la tierra con piedras o gravilla 
para que no escarben en sus 
raíces. se trata de una plan-
ta poco exigente: abónala 
en marzo y julio con abono 
mineral y no sufras por las 
plagas: es una planta libre 
de ataques y enfermedades.

cuidados 
de los liliums

Una vez han florecido, 
¿debo retirar el bulbo 
de la tierra o dejarlo 
plantado?
osane blanco. bilbao

los bulbos de lilium no 
tienen ninguna cubierta 
protectora, por eso es me-
jor dejarlos en la tierra, así 
evitas que se deshidraten. 
solamente deberás tener 
la precaución de no regarlos 
para evitar que se pudran. 
después de 3 o 4 años, te re-
comiendo que los renueves. 
Y a la hora de plantarlos en 
jardineras, ten en cuenta que 
sus raíces crecen bastante 
y, por tanto, asegúrate de 
que tienen suficiente tierra 
bien abonada que les aporte 
todos los nutrientes que ne-
cesitan. los liliums, también 
llamados azucenas o lirios, 
destacan por sus grandes 
flores que desprenden una 
fuerte fragancia, sobre todo 
de noche. Florecen en pri-
mavera y alcanzan todo su 
esplendor en verano.

LínEa abiErTa

un huerto en casa

¿Qué puedo plantar 
en mi huerto durante 
en otoño-invierno?    
rosa sanz. alicante 

En zonas templadas como 
alicante puedes sembrar 
lechuga y rúcula, siempre 
con intervalos de una se-
mana  para que la cosecha 
no sea muy abundante de 
golpe y se vaya distribuyen-
do en el tiempo. También 
puedes sembrar zanaho-
ria, haba, espinaca, repollo, 
coliflor, acelga, cebolla y ajo. 
Si tu huerto recibe mucho 
viento, protégelo con algu-
na valla vegetal para evitar 
que las hortalizas se se-
quen demasiado. En gene-
ral, son buenos meses para 
preparar la tierra, airearla y 
nutrirla con abono.

Montse Carbó
botánica - paisajista
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ubicación de sol o semisom-
bra, aunque también puedes 
cultivarla en el interior, siem-
pre que sea en un rincón 
fresco y con mucha luz. Ten 
en cuenta que es una planta 
que durante su floración, de 
abril a julio, necesita riego 
abundante, pero que tras 
ella debes mantenerla bas-
tante seca, ya que está en su 
periodo de reposo. Como flor 
cortada es muy apreciada 
para la confección de ramos 
de novia, por su elegancia y 
color blanco, así como para 
crear atractivos arreglos. 
aunque es de origen sub-
tropical, se ha adaptado muy 
bien a las áreas templadas 
de Europa y américa. 

podar un 
rosal bajo
¿Hay algún truco 
para hacerlo bien?  
verónica cuevas. cuenca 

Debes conseguir herramien-
tas afiladas para hacer cor-
tes limpios. Elimina las ra-
mas secas o dañadas y los 
chupones que salen de la ce-
pa o portainjertos. Poda eli-
minando las ramas centrales 
y aquellas que perjudiquen a 
otras más fuertes. Hazlo con 
cortes oblicuos, para evitar la 
acumulación de líquido.

calas 
dentro de casa
¿Son apropiadas 
como planta de 
interior?
juana Fernádez. vía internet

La cala es una planta de 
cultivo muy fácil que crece 
mejor en el exterior, en una 

el césped
en invierno

¿Cómo lo cuido en los 
meses más fríos?   
marina gómez. málaga

tras el verano, retira las hojas 
muertas y airea el césped 
realizando agujeros a una 
profundidad de entre 7 y 10 
cm. así, oxigenas el terreno 
y favoreces que los fertilizan-
tes se absorban mejor. tras 
esto, puedes resembrar y cu-
brirlo con un recebo, que es 
una mezcla a partes iguales 
de arena de río, tierra vegetal 
y mantillo. en invierno, repara 
las zonas que se aneguen y 
empieza a cortarlo a finales 
de invierno, para no dañarlo. 
es buena época para aplicar 
una capa de fertilizantes.

Elimina las flores marchitas: no solo afean el arbusto, sino que consumen sus nutrientes

un naranjo 
sin naranjas

¿Puede ser por el 
exceso de riego? ¿Puedo 
lograr que dé frutos?
carme Fuster. barcelona

Si tu naranjo proviene de se-
milla, es probable que no sea 
lo bastante vigoroso para 
producir naranjas, por lo que 
deberás injertarlo. Coge una 
yema rodeada con un peda-
cito de corteza de la variedad 
que quieras y colócala bajo la 
corteza de tu naranjo atada 
con rafia. El brote que saldrá 
ya será el naranjo de buena 
calidad. Plántalo al sol y con 
mucha  agua, aunque sin 
que se encharque.

LínEa abiErTa

DIRECCIONES EN PÁGINAS FINALES
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