
GERANIOSY
CONTAMINACIÓN

Los geranios nome
durannada, ¿puede ser
por la contaminación?
MARIARIuS.bARCElONA

Enprincipio,elgeranioesuna
planta muy resistente a la
contaminación,porloquees
extrañoquesea la causade
su deterioro.De todosmo-
dos,si vives enun lugar con

muchoshumosterecomien-
dopulverizacionesdirectas
deaguaparaeliminarelpol-
villo y las partículas sólidas.
Lomásprobable esque tus
geraniosseanvíctimasde la
plagade lamariposaafrica-
na.Se reconoce fácilmente
porquenofloreceny los ca-
pullosestánennegrecidosy
vacíos.Sepuedentratarcon
uninsecticidaantiorugaspe-
ro tienesquesermuycons-
tanteconlafumigación.Otro
motivo común de muerte
de los geranios es el sobre-
calentamiento de las raíces
cuando están plantados en
macetas de plástico y reci-
ben directamente luz solar
muypotente.Porello,sede-
beintentarquelamacetano
seadeplásticoocubrirlacon
unadecerámicaouncubre-
macetasdebarro.

Montse Carbó
botánica- paisajista

uNpORChE
CONCAñIzO

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

El cañizo es un conjunto
de medias-cañas parale-
las 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 pocomás duradero.
Se trata de una caña más
resistente a la humedad y
ala intemperie.Otraopción
esutilizarrollosdemimbre.
Es una fibra vegetal que se
cosecomoelcañizoytiene
bastantedurabilidad.

LínEaabiErta

bulbOS
DEpRIMAVERA

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

los bulbosmás conocidos
que se plantan en otoño y
florecen en primavera son
tulipanes,jacintosynarcisos.
Deentre losqueseplantan
en primavera y, por tanto,
florecen en verano losmás
conocidos son los liliumso
azuzenas,asícomolosamari-
lis(degrandesfloresvistosas
en rojo, rosa y blanco) y las
dalias,conungrannúmero
devariedades.Tambiénson
bulbosdeveranoelgladioloo
lacanna.Engeneral,alahora
deplantarunbulboasegúrate
de que el suelo drene bien.
losgrandesdebesplantar-
losaunos12cmdedistancia
entreellosy lospequeñosa
unos9cm.Encuantoalapro-
fundidad,engeneral deben
estarcubiertosporunacapa
detierradeespesorigualalo
quemidendealto.

CuIDADOS
DElAlOEVERA

Utilizo aloe vera
para cuidarmi piel
¿Qué hago para que
me duremás?
luCÍACASTIllO.SEVIllA

Siquieresqueduremuchos
años,utilizasiemprelashojas
másviejas,quetambiénson
lasmáscurativasysobre to-
docuidaquesiempreleque-
den tresocuatrohojaspara
quepuedasobrevivir.El aloe
vera está considerado uno
de los mayores regenera-
dorescelularesquehadado
la naturaleza.Entre algunas
bondadesdestacasupoder
cicatrizante sobre todo en
quemaduras y también su
efecto beneficioso para el
aparatodigestivo,yaqueneu-
traliza laacidezestomacal.
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uNjARDÍN
ECOlÓGICO

¿Qué puedo hacer
para quemi jardín sea
más ecológico?
ISAbEllOSADA.SANTANDER

puedes llevar a cabo pe-
queños gestos como, por
ejemplo,utilizarsiempreque
puedasplantasautóctonas,
yaquesonlasmásresisten-
tes a la falta de agua y a las
plagas y enfermedades.Y
seadaptanmejora la tierra
detujardín.Además,requie-
ren poco mantenimiento.
También puedes recoger
las aguas pluviales y reuti-
lizarlas para regar el jardín,
asícomoelaborartupropio
compostconramasdepoda,
céspedyrestosdecomida.

LínEaabiErta

DIRECCIONES EN PÁGINAS FINALES

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

han quemado un poco por
efecto del frío.Para recupe-
rarlas, espera que llegue la
primavera y que la planta
muestre sus primeros bro-
tes. Es entonces cuando
deberás cortar con unas ti-
jerasdepoda lapartemuer-
tayaportaralsustratotierra
decastañoquedestacapor
suacidez.tambiénes reco-
mendable que las riegues
con quelatos de hierro, un
micrornutriente que devol-
veráel brillo asushojas.Las
gardeniasnecesitanunsuelo
ácidoyclimaatlántico,moti-
voporelcualenGaliciatenéis
unasgardeniasmásvigoro-
sasygrandesqueenmuchas
zonasde lapenínsula.

plANTARCéSpED

¿La primavera es buena
época para hacerlo?
RAQuElpéREz.MADRID

Eslamejorépocadelañopara
plantartucésped.tienesque
esperarsiempreque la tem-
peraturasuperelos20ºC y,si
puedeser,hacerloenunterre-
noquerecibamuchaluzsolar.
tenencuentaquesiel suelo
esmuyarcilloso,debesaña-
dirleunacapadeunos20cm
dearenaantesdeplantar las
semillas,asícomoabonopara
mejorarlacalidaddelatierra.
Unavezsembrado,debesre-
garregularmentedosvecesal
díademaneraquelasuperfi-
ciesemantengahúmeda.

RAMOSSIlVESTRES
Megustan los
ramos silvestres, ¿qué
variedades elijo?
ÁNGElAOlIVARES.VAlENCIA

De toda las flores cortadas,
lasqueencontrarásdurante
todoelañosonlaastromelia,
la flor de cera, los lirios o la
clavelina, entre otros. Mu-
chas variedades hasta las
puedes cultivar en tu terra-
za: córtalas a primera hora
de lamañanaoalatardecer,
si las cortas a pleno sol se
marchitaránantes.

CÓMORECupERO
MISGARDENIAS
Mis gardenias se
han desmejorado
mucho este invierno,
¿cómo las recupero?
lORENATRIVIñO.VIGO

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