
elficus
más frondoso

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

Viviendo en Tarragona has
hecho muy bien en trasla-
darloalexterior.Losficusson
especies que crecen en un

hábitat con clima tropical y
subtropical,enzonasdeEu-
ropa,Asia,África o en el Pa-
cífico.El ficusbenjaminaes,
detodosellos,laespecieque
secultivacomoornamental
deinterior,perotambiénvive
bienplantada enel exterior,
con temperaturas agrada-
bles.Esfrecuentequepierda
hojacuandosufrecualquier
estrés.Lopuedes recuperar
y obtener un ejemplarmás
tupido mediante una po-
da de formación.Así, poda
progresivamente las ramas
conpocashojasyverásque
brotarán nuevas hojas con
unverdemás suaveque las
antiguas. Si vas podando
progresivamente podrás
eliminar estas ramas pela-
dasqueseiránsustituyendo
porramasnuevas,conbrote
jovenymuchomástupidas.

árboles
frutales

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

no,laplantacióndeárboles
frutalesenmacetaesmuy
decorativaylamejormane-
radedisfrutarlosenpatios
obalcones.elige lamaceta
enproporciónal tamañode
laplantayaumentasuvolu-
menamedidaque el árbol
vayacreciendo.debesusar
unbuensustratoparaase-
gurar uncrecimiento sano
y vigoroso: lomejor esuna
mezcla de tierra de jardín
fértil, con turba, sustrato
universal y arena del río.

LínEAAbiErTA

alegrÍas
todoelaÑo

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

Laalegríaesunaplantaque
vive óptimamente entre 13
y 23 ºC. Los dos factores
que influyen para tenerlas
en flor todo el año son la
temperaturamínima de tu
jardín y elmodo en que lle-
gueel frío.Si tienes lasuerte
dequeentu jardín latempe-
ratura no baja de 13 ºC las
alegrías pueden aguantar
todo el año. Si el frío llega
degolpe laplantano tendrá
tiempo de aclimatarse, en
cambio si llega progresiva-
mente tiene muchos más
recursos para sobrevivir.

Montse Carbó
botánica- paisajista

cuidadosde
lasmargaritas

Hecompradomacetas
demargaritas para
decorarmi patio, pero
los capullos noflorecen.
ainhoaguerrero.bilbao

si lashascompradoenpri-
mavera estás comprando
una variedad de crisante-
mo que se llama argyra-
vthumum frutescens o la
común margarita. es una
planta perenne que puede
alcanzar de30cma1mde
altura.paraflorecernecesita
mucho sol, si no recibe sol
directo es normal que los
capullosnoseabran.ponla
aplenosolyflorecerádesde
primaveraafinalesdeverano
formando unas inmensas
masas vegetalesgrandesy
compactas.si las tienesen
maceteros,estostienenque
sergrandesyaquenecesitan
un importante volumende
sustrato.lomismosucedesi
lasplantasdirectamenteen
eljardín:nodeberíashacerlo
enzonasdemenosde40cm
deprofundidad.
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molestia cuando invaden
nuestros hogares.General-
mente,comoentucaso,ani-
danenlaszonasajardinadas,
yaparecenen lascocinasen
buscadecomida.Existenen
elmercadounos repelentes
abasedelimón,quediluidos
con agua y pulverizados en
losnidos funcionanbastan-
tebien.El productose llama
Lemonal. Otras soluciones
caserassontalcoen laparte
inferior de puertas y venta-
nas, espolvorear pimienta
rojaopáprikaen los lugares
dondeencontramoshormi-
gasoimpregnarestaszonas
conunamezcladeazúcar y
bórax (lo puedes comprar
encualquierdroguería).

combatir las
hormigas
¿Cómo combato
las hormigas de mis
parterres de forma
ecológica?
carminabou.girona

Las hormigas raramente
causandañospero sonuna

aguapara
eljardÍn

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

efectivamentelacalidaddel
aguaderiegoesfundamental
para la saludde lasplantas.
si el agua de riego es dura
se formarandepósitos cal-
cáreosenlasinstalacionesde
riegoymanchasblancasen
lasplantas.parasolucionar
el aporte de agua calcárea
puedesrecurriraequiposde
descalcificaciónoalaósmo-
sis inversa,queesalgomás
cara.tambiénpuedesusar
vinagre y limónpara que el
aguaganeacidez.

secarrosas
¿Cómo debo hacerlo?
claudiaramÍrez.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 lahumedadhas-
ta que empieces el secado.
Enunsitioventiladoyfresco,
colocalospétalosenpliegos
depapeldesedayponpeso
encima. Los primeros días
cambia la posición de los
pétalos.Tardanunos20-25
díasensecarse totalmente.

buganvillas
enmaceta

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

La buganvilla es una planta
trepadoraqueconunapoda
adecuada también se pue-
deplantarenmacetacomo
arbusto. Es de crecimiento
muy rápido y por lo tanto
necesita que se le controle
bien con poda. Dentro de
casanecesitaunaubicación
conmuchaluzyalgunasho-
rasdesolaldíaporque,de lo
contario,perderáfácilmente
las hojas ynoflorecerá.

LínEAAbiErTA

DIRECCIONES EN PÁGINAS FINALES

El color de las rosas cambia una vez secas: el rojo se convierte en verde oscuro.
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