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CENTROS DE JARDINERÍA
¡PARA APASIONADOS DE
LAS PLANTAS Y EL JARDÍN!
Si te gustan las plantas y la jardinería, querrás calidad y asesoramiento experto. Solo un centro de jardinería es capaz de orientarte,
aconsejarte adecuadamente y ofrecerte los mejores productos.

¡Nuestros expertos
te asesorarán bien!
Toda la experiencia y el conocimiento del personal de los
centros de jardinería está a tu
disposición para resolver tus
consultas y dudas jardineras.
CRISTINA BALCELLS

Plantas de calidad
para todos tus espacios
Árboles ornamentales y
frutales, arbustos, plantas de
ﬂor, cactus, crasas, plantas
de interior... ¡Las de siempre
y las últimas novedades!

Todo para tu huerto
Contenedores para el huerto
urbano, semillas, plantones... ¡No te prives de cultivar tus propias hortalizas!

¡Decora tu ‘salón verde’!
Muebles, pérgolas, celosías,
iluminación, velas y antorchas, fuentes y estanques...
Lo más novedoso en decoración de exterior e interior.

Todo lo que necesitan tus
plantas para crecer sanas
Sustratos y abonos, ﬁtosanitarios, semillas, herramientas, macetas y jardineras,
sistemas de riego...

Los centros de jardinería pertenecen a:

EDITORIAL
Alimentos y complementos para tus mascotas
Piensos premium, snacks,
cosmética, accesorios...

La revista, la web y la
‘fanpage’ Verde es Vida
La revista Verde es Vida
está a tu disposición de
forma gratuita en primavera,
verano y otoño-invierno. Y en
verdeesvida.es y Facebook
siempre puedes consultar
la mejor información online
sobre plantas y jardinería.
Y además...
Los centros de jardinería
también brindan servicios
de jardinería, ﬂoristería,
alquiler de plantas, portes
a domicilio. Además, cuentan
con aparcamiento gratuito.

Planta (y siembra)
en otoño-invierno
La mayoría de los lectores que nos seguís en esta revista o en
Facebook sois aficionados y amantes de las plantas. Personas
entusiastas que cultiváis dentro y fuera de casa, compráis
plantas para regalar, para decorar, para realizar una actividad con los niños, para entretener sus tardes de domingo...
Personas que disfrutáis de la naturaleza, el verde y las flores.
Sin embargo, hay un grupo numeroso que intenta tener
plantas en casa o en el puesto de trabajo... sin éxito. La
clave está en adquirirlas en el lugar adecuado, dotado de
buenas instalaciones, donde estén abonadas y cuidadas con
una atención profesional. Si se escogen las especies según
el entorno donde se colocarán y se cumplen las pautas para
cuidarlas, os lo prometo, ¡las plantas viven bien! Por ello,
si quieres aprender a sembrar y plantar, ven a los gardens
y pregúntanos: el mundo verde es nuestro mundo porque
estamos convencidos: ¡Verde es Vida!
En este número encontrarás muchos artículos enfocados a la
jardinería y el huerto que puedes practicar en los meses más
fríos del año: plantar alliums, adelantar las siembras de hortalizas, disfrutar dentro de casa de las azaleas que están en flor
en diciembre, o proteger el jardín de las heladas. ¡Feliz otoño!

Santiago González Soriano
Director de Verde es Vida
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CON AMALIA
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En sus grandes
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Allium:
la música de
las esferas
Las flores solitarias de estos sofisticados parientes de la cebolla y
el ajo convierten el jardín en un encantador pentagrama. Redondas
como una nota musical, las esferas púrpuras, rosadas, blancas de
los allium se elevan en los parterres entre vivaces y gramíneas
aportando un delicado punteo cromático. Bien empleados tienen un
valor inigualable a la hora de crear unidad, contraste, balance o ritmo
dentro de una plantación. Por algo son hoy los bulbos de moda.

 Las grandes cabezas florales de Allium
‘Purple Sensation’
bajo los Laburnum x
watereri ‘Vosii’ en flor
del túnel de Barnsley
House, diseñado por
Rosemary Verey.
 Allium ‘Purple

FOTOS: MMGI / MARIANNE MAJERUS

Sensation’ en el
jardín naturalista
de Nigel Dunnett en
The Barbican Centre,
Londres, mezclado
con Knautia arvensis,
Lychnis coronaria
‘Alba’, Salvia nemorosa ‘Caradonna’ y
Sisyrinchium striatum.

 El Allium
‘Globemaster’ destaca en esta pictórica
pradera del Parque
Olímpico londinense,
obra de Nigel Dunnett.
 Allium sphaerocephalon, Stipa
barbata y Helichrysum
italicum en el jardín de
grava de Beth Chatto.

E

ntre las muchas bulbosas que
se emplean en jardinería, el
género Allium ocupa un lugar
destacado por el valor diferencial que puede aportar a los jardines. A
él pertenecen las cebollas, ajos, puerros y
cebollinos de nuestros huertos, pero también
otras muchas especies y variedades de gran
valor ornamental que se encuentran entre los
bulbos más útiles y resistentes.
En España estos bulbos no se emplean aún
de forma tan generalizada como los tulipanes,
narcisos y jacintos, pese a que no es difícil encontrar ejemplos de jardines en otros países,
en los que los allium contribuyen de manera
fundamental al éxito de una plantación con
sus formas, texturas y colores. Por ejemplo el
famoso túnel de Rosemary Verey en Barnsley House, donde las esferas púrpuras de los
Allium ‘Purple Sensation’ parecen volar hacia las flores colgantes de los Laburnum. O
la plantación de Piet Oudolf en Bury Court,
donde las flores emergentes de Allium sphaerocephalon y Digitalis ferruginea entre un mar
de gramíneas (Deschampsia cespitosa) crean
una imagen que ha llegado a ser icónica en el
diseño moderno de jardines. También el jardín de grava de Beth Chatto cuenta con una

importante variedad de allium, demostrando
la rusticidad y elegancia de estos bulbos. Los
allium se adaptan a todos los estilos de jardines, pero es en los de estilo naturalista donde
en tiempos recientes han encontrado su mayor campo de desarrollo, como demuestran
las plantaciones de Nigel Dunnett en el Parque
Olímpico y el Barbican Centre de Londres.
Cómo utilizar los allium
La mayoría de los allium ornamentales destacan por emitir una inflorescencia esférica en
el extremo de un tallo largo y robusto. Esta cabeza floral, que puede presentar gran variedad
de tamaños y tonos —azul, púrpura, rosado,
blanco, amarillo—, les permite comportarse
como una excepcional marca de puntuación
en el jardín. Bien empleados tienen un valor
inigualable a la hora de crear unidad, contraste, balance o ritmo dentro de una plantación.
Para que su aportación al jardín sea valiosa
hay que tener en cuenta que sus hojas suelen
marchitarse en el momento de la floración.
Por este motivo los allium deben acompañarse de otras especies vegetales que cubran esta
carencia. Pero esparcidos a lo largo de una
plantación su aportación de forma, color y
textura permite unificar una escena, añadir ▷
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imprescindible para acabar con una sensación de monotonía. Así por ejemplo, plantados dentro de una matriz de gramíneas
(Deschampsia cespitosa o Stipa tenuissima
por ejemplo) aportan ritmo y repetición y al
atravesar estas hierbas ornamentales refuerzan su espectacular transparencia. De igual
modo son el contrapunto perfecto para las
plantas de forma almohadillada, como lavandas, santolinas o festucas que tanto abundan
en la jardinería mediterránea.
Pero los allium no siempre actúan como
contraste: en ocasiones pueden reforzar el
papel de plantas que destacan por la verticalidad de sus espigas florales, como Phlomis
russeliana, Verbascum bombyciferum, Digitalis ferruginea o Salvia nemorosa. De igual
modo, la esfera de los allium es ideal para
balancear la cima floral aplanada de algunas
especies como achilleas, hinojos o zanahorias
silvestres, como demuestran los recientes jardines de Anna Andreyeva en pleno Moscú.
No todos los allium tienen una inflorescencia esférica. Los Allium siculum, Allium
cernuum y Allium carinatum, por ejemplo,
presentan una umbela formada por una cascada de pequeñas campanas colgantes. Con
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 El jardín de grava
de Hyde Park en junio,
con los Allium ‘Purple
Sensation’ como
grandes protagonistas,
entre gramíneas y
Verbascum en flor.

 Flores de Allium
oreophilum (arriba).
Pasada la floración,
estas bulbosas dejan
una cabeza de semilla
muy decorativa (abajo).

DISTINTAS ÉPOCAS DE FLORACIÓN
Cada especie de allium tiene una época de ﬂoración determinada. Entre los
más famosos, el Allium cristophii ﬂorece desde ﬁnales de mayo, el Allium
hollandicum ‘Purple Sensation’ a principios de junio, el Allium ‘Globemaster’
a mediados de junio, el Allium atropurpureum a ﬁnales de junio y el Allium
sphaerocephalon a principios de julio. Así, con una correcta selección de
especies para una plantación se puede lograr una ﬂoración escalonada a lo
largo de toda la primavera y el verano. Gracias a su alto tallo, los allium se
pueden combinar con otras muchas especies vegetales en una misma plantación. Cuando ha concluido la ﬂoración dejan un esqueleto ﬂoral o cabeza de
semillas, que aunque menos llamativo puede seguir siendo muy ornamental;
en esto se distinguen de las otras bulbosas como tulipanes y narcisos, que
en el momento de marchitarse la ﬂor presentan un aspecto muy deslucido.

ellos se consiguen efectos similares a los de
flores esféricas, pero su aspecto mucho más
etéreo los hace más adecuados para plantaciones informales o de estilo naturalista.
Sus inflorescencias colgantes pueden crear
interesantes contrastes de textura al cabecear
sobre plantas mucho menos sutiles, como los
carnosos Sedum telephium.
Entre estas especies las hay también con flores de tamaño muy discreto, como el Allium
moly y el Allium oreophilum, que mezclados
con gramíneas como la Sesleria autumnalis o
Sporobolus heterolepis pueden crear un efecto
mágico al principio de la primavera cuando

con su floración dan la impresión de que son
las hierbas las que florecen con sus brillantes
amarillos y púrpuras.
Fáciles de cultivar
Una importante ventaja de los allium frente a otras plantas bulbosas es la sencillez
de su cultivo. Prefieren crecer a pleno sol,
aunque algunos, como el Allium siculum y
Allium cernuum pueden crecer en sombra
parcial. Dado que no tienen un sistema radicular muy desarrollado se pueden cultivar
en tiestos sin problemas. A condición de que
se cultiven en un suelo bien drenado, son ▷

FOTOS: UKGARDENPHOTOS; ISTOCK; COL FLOR Y N. DE VERE

▷ un ritmo secundario o aportar un contraste

FOTOS: AGE FOTOSTOCK; FLORAMEDIA; ISTOCK; A. ZHARKIKH

ALLIUM ‘GLOBEMASTER’

ALLIUM SPHAEROCEPHALON

ALLIUM ‘PURPLE SENSATION’

Mayo-Junio Altura de la flor: 70-90 cm

Julio-Agosto Altura de la flor: 60-90 cm

Mayo-Junio Altura de la flor: 70-90 cm

Pleno sol Rusticidad: -29º (zonas 5-9)

Pleno sol Rusticidad: -40º (zonas 3-7)

Pleno sol Rusticidad: -34º (zonas 4-9)

Es uno de los allium más espectaculares. Sus
estructuras ﬂorales son tan enormes como las
del Allium christophii, y tan altas, esféricas, densas y coloridas como las del ‘Purple Sensation’.
Además, a diferencia de otros allium, sus hojas
se mantienen verdes y brillantes incluso durante
la ﬂoración, que se prolonga hasta cuatro semanas. Desde mediados de mayo aporta un vibrante
colorido y una llamativa estructura al jardín hasta
que estallan las vivaces de ﬂoración estival.

Silvestre en nuestros campos, este allium emite
ﬂores ovaladas que empiezan siendo verdes y
acaban de un rojo intenso. Son mucho más pequeñas que las de otros allium pero resultan muy
valiosas al aparecer bastante más tarde que la
mayoría. Esparcidos a lo largo del jardín crean un
luminoso acento vertical durante la ﬂoración, que
dura muchas semanas. También producen un
bonito efecto plantados en grupos de no menos
de nueve individuos a lo largo de la plantación.

La esfera perfecta, compacta y de buen tamaño
de las ﬂores de esta variedad de Allium hollandicum la hacen merecedora de ser llamada sensación púrpura. Su ﬂoración desde mediados de
mayo facilita en el jardín una transición colorida
entre el decaimiento de las especies que ﬂorecen
a comienzos de la primavera y el esplendor de las
que lo hacen a principios del verano. Sus hojas se
marchitan con rapidez al inicio de la ﬂoración, por
lo que debe ser plantado entre otras vivaces.

ALLIUM NIGRUM

ALLIUM MOLY

ALLIUM CHRISTOPHII

Junio-Julio Altura de la flor: 45-60 cm

Mayo-Junio Altura de la flor: 25-30 cm

Mayo-Junio Altura de la flor: 30-40 cm

Pleno sol Rusticidad: -34º (zonas 4-9)

Pleno sol Rusticidad: -40º (zonas 3-7)

Pleno sol Rusticidad: -29º (zonas 5-9)

Pese a su nombre latino este allium no es en
absoluto negro. Sus inﬂorescencias son un
racimo esférico de multitud de pequeñas ﬂores
estrelladas de color blanco cremoso. Cada ﬂor
tiene en su centro un ovario que parece una
pequeña perla verde o en ocasiones negra (de
ahí el nombre). La esfera ﬂoral, algo achatada
en la cima, aporta textura y estructura al jardín
durante muchas semanas. Se recomienda
plantarlo en grupos de 10 a 15 ejemplares.

Es una planta vigorosa de pequeña altura con
densos racimos de ﬂores estrelladas de color
amarillo dorado. Sus inﬂorescencias, aun siendo
menos llamativas que las de otras especies,
permiten conseguir efectos más sutiles y cálidos en el jardín. Plantados en gran número en
una matriz de gramíneas, su follaje verde grisáceo y su ﬂoración crearán un vivo contraste de
color y textura durante la primavera. La ﬂor seca
desaparece lentamente a lo largo del verano.

Se lo conoce como estrella de Persia, lo que dice
mucho sobre su calidad. Su inﬂorescencia esférica y de color violeta es enorme (hasta de 20
centímetros de diámetro) y creará un marcado
contraste con cualquier otra planta que crezca
a su alrededor. Sus capullos de color verde alimonado son muy atractivos y la ﬂor seca marrón
oscura aportará estructura al jardín durante todo
el verano. Conviene plantarlo aislado o en grupos
de hasta tres ejemplares esparcidos por el jardín.
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ALLIUM CERNUUM

ALLIUM ATROPURPUREUM

ALLIUM SICULUM

Junio-Julio Altura de la flor: 30-45 cm

Junio-Julio Altura de la flor: 50-70 cm

Junio-Julio Altura de la flor: 90-120 cm

Pleno sol o sombra Rustic.: -34º (zonas 4-9)

Pleno sol Rusticidad: -34º (zonas 4-9)

Pleno sol o sombra parcial Rust.: -29º (z. 5-9)

En vez de una esfera de ﬂores estrelladas, este
allium produce un racimo colgante de ﬂorecillas
acampanadas de color entre rosa y lila. Es especialmente interesante en plantaciones de estilo
naturalista donde podrá reproducirse mediante
sus semillas formando grandes grupos. Sus hojas
estrechas también contribuyen al atractivo de la
planta durante un largo período que se extiende
hasta ﬁnales del verano. Puede crecer a pleno
solo o en sombra, lo ideal en climas cálidos.

Su crecimiento alto y vertical y el color entre
granate y púrpura de sus ﬂores hacen de este
allium una de las especies más interesantes.
Cada tallo está coronado por un racimo de
pequeñas ﬂores de pétalos violetas que rodean
un centro que va de púrpura a casi negro. Esta
disposición crea un vibrante contraste de color
que destacará sobre el follaje de las vivaces y
arbustos que lo rodeen. Su ﬂor seca parece una
esfera ﬂotante de pequeñas canicas verdes.

Un racimo de ﬂores acampanadas que se abaten hacia el suelo en el extremo de un elevado y
fuerte tallo aporta a este allium un aspecto espectacular e inusual. Una vez que las ﬂores son
polinizadas las cápsulas de semillas se yerguen
hacia el cielo con el aspecto de las torres de un
castillo de cuento. El color también es diferente
al de cualquier otro allium: cada ﬂor es de tono
crema con matices violetas superpuestos, lo
que proporciona a esta planta una belleza sutil.

schoenoprasum) no solo
es una planta condimentaria de gran finura
en la cocina, sino que
puede resultar espectacular en el jardín
gracias a sus pequeñas
flores rosadas y sus
hojas largas y finas.

CEBOLLINO, UNA VISTOSA AROMÁTICA
Es tan fácil de cultivar como bonito, gracias a sus hojas verdeazules ﬁnas
y largas y sus ﬂores rosadas en forma de pompón, tan sabrosas ambas como
condimento. El cebollino (Allium schoenoprasum) no debería faltar en ningún
jardín potager o los tiestos de una terraza o balcón. Precisa las mismas
condiciones de cultivo que los otros allium. Como todos, pierde su parte
aérea en invierno (resiste hasta -29º, zonas 5-10) y rebrota cuando comienza
el buen tiempo. Para favorecer la producción de nuevas hojas debe podarse
bajo. A diferencia de los otros allium, el cebollino se siembra (hacia el ﬁnal
del invierno); las plantitas surgen al cabo de varias semanas y deben repicarse a unos cinco centímetros de profundidad, con una separación de 15-20
centímetros. Lo habitual es esperar un año antes de cosechar las hojas. Cada
dos o tres años se pueden dividir las matas en primavera para rejuvenecer
y multiplicar los ejemplares; los pequeños bulbos deben enterrarse con la
profundidad y distancia antes mencionadas. Los bulbos no se consumen.
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✺
Nuestro agradecimiento
a Miguel Recio, autor
del blog Arañazos en
el cielo, por aportarnos
en este artículo su
conocimiento y experiencia en el cultivo
de allium en su jardín.

desarrollan sin dificultad entre las zonas 4 y
8 de rusticidad. No son nada exigentes con la
calidad del suelo mientras cuente con buen
drenaje, aunque si es muy pobre es recomendable un abonado con un fertilizante rico en
potasio a principios de la primavera. Resisten
la sequía pero es conveniente no dejar secar
el sustrato hasta el momento de la floración,
y eliminar los riegos una vez que las hojas
se hayan marchitado para evitar el riesgo de
podredumbre del bulbo. El olor que desprenden sus hojas y bulbos repele las plagas.
Los allium se puelen plantar desde octubre,
aunque enero y febrero son los meses más
habituales, a una profundidad de entre tres y
cuatro veces el diámetro del bulbo. Acabada
la floración, no se desentierran como ocurre
con otras bulbosas, y pueden llegar a naturalizarse y repetir su floración año tras año, aunque es importante no dañar las hojas y permitir que se marchiten sobre la planta, ya que en
ese proceso estarán alimentando el bulbo que
florecerá al año siguiente. Con algunas variedades, como el Allium schoenoprasum, el cebollino (lee el recuadro de la izquierda), puede ser necesario dividir las matas cada pocos
años para evitar que la floración decaiga. ✿

FOTOS: ISTOCK; DAN MULLEN; AGE FOTOSTOCK; ANNA GOBEN

 El cebollino (Allium ▷ sumamente resistentes al frío: la mayoría se

NOVEDADES
Un fungicida polivalente
de acción sistémica

Revitalizantes y antiplagas
en envases de spray

El fungicida polivalente Polysoins
Ultra RTU de KB actúa de forma sistémica y se presenta listo para usar.
Contiene Triticonazol y se aplica pulverizando directamente sobre las plantas del jardín. Es muy eficaz contra el
oídio, roya, mancha negra y antracnosis, enfemedades fúngicas que afectan
a los cultivos de flores y arbustos
ornamentales. También se puede usar
como preventivo. Además está disponible en concentrado para aplicar por
pulverización disuelto en agua.

El envase Flairosol de Batlle
optimiza la aplicación de los fertilizantes y fitosanitarios gracias
a su pulverización en spray y su
novedoso diseño, ergonómico y
sencillo de utilizar. Las diminutas
gotas maximizan la penetración del
producto y alcanzan fácilmente al
reverso de la planta. Permite una
aplicación continuada, previa carga
del sistema pulverizador, y funciona
en cualquier ángulo de aplicación,
incluso si se invierte totalmente. Es
un producto totalmente eco friendly.

ideas frescas
Abono específico para
ciclámenes y bulbosas
El abono Ciclamen y bulbosas
de Massó Garden está formulado teniendo en cuenta las necesidades específicas de este tipo
de plantas. Asegura una floración abundante y prolongada e
intensifica el color de las flores.
Contiene además un producto
antical que asegura una mejor
asimilación de los nutrientes e
impide que se formen manchas
blancas en los tiestos. Se suministra diluido en el agua de
riego. El envase es de un litro.

Tiestos de tonos de moda con acabado mate
Líneas sencillas y elegantes, colores de moda y un acabado
mate caracterizan los tiestos de la línea Cleo de Veca. Están
fabricados en plástico de inyección de calidad, resistente a
las inclemencias climáticas y a la acción de los rayos ultravioletas. La línea abarca un modelo redondo (en la foto),
otro cuadrado, una maceta de pared y una jardinera de gran
tamaño. Disponen de un tapón en la base para crear una
cómoda reserva de agua. Los más grandes cuentan con ruedas para facilitar el desplazamiento. Los distribuye MMV.

Aves decorativas
para el estanque

Unas tijeras cortacésped con batería
Gardena ha incorporado a su gama de productos las tijeras cortacésped accu, que añaden a la precisión de corte la comodidad de
funcionar con batería. Es una herramienta compacta de 550 gramos de
peso, equilibrada, muy ergonómica, y fácil y segura de usar. Dispone de
cuchillas de 8 centímetros, de larga duración y alta precisión. Su gatillo
centrado en el mango facilita una posición de trabajo más confortable.
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Garzas, patos y ánades,
pero también cuervos,
se cuentan entre las
figuras decorativas para
el estanque y el jardín
de Oase. Los cuervos
posados o en vuelo también cumplen la función
de mantener alejados a
otros pájaros, particularmente las palomas. Están
fabricadas en plástico.

NOVEDADES

Un sustrato específico
para cítricos y olivos
Listo para usar, el sustrato para
cítricos y plantas mediterráneas de
Floragard está específicamente formulado para el cultivo de distintos tipos
de cítricos, olivos, higueras y adelfas.
Contiene arcilla expandida para asegurar una estructura estable y turba
negra para facilitar el riego. El pH
está ajustado y los abonos dosificados
y equilibrados para garantizar un crecimiento sano y natural a largo plazo.
Se presenta en sacos de 40 litros.

Elixir homeopático
para orquídeas
El Elixir Orquídeas es un producto
natural de Neudorff que actúa como un
bioestimulante regenerador. Está elaborado con sustancias 100% naturales y
extremadamente diluidas, como es habitual en la homeopatía. La aplicación
constante —cada dos semanas— del
elixir consigue un buen desarrollo de
las plantas y unas flores más duraderas, exuberantes y hermosas. Además,
contribuye a evitar cualquier estrés o
enfermedad. Se presenta en un envase
de 500 milímetros con pulverizador.

ideas frescas
Un antilimacos
biológico para el huerto
Formulado con fosfato férrico, el
antilimacos biológico de Compo
permite controlar caracoles y
babosas de un modo eficaz y
respetuoso con el medio ambiente. Es altamente resistente a la
lluvia y el moho. Es seguro para
las mascotas, pájaros y erizos, y
no afecta a la fauna útil como las
abejas y lombrices. Se degrada
convirtiéndose en una fuente de
hierro para las plantas. Se puede
usar en el huerto y el jardín.

Una hidrojardinera de inspiración zen
En blanco, plomo y corten (óxido de hierro), la innovadora hidrojardinera Zen de Hobby Flower es ideal para todo tipo de ambientes de
diseño, a los que aporta un toque de modernidad, elegancia y frescura. Están fabricadas con la última tecnología en acero inoxidable
esmaltado de alta calidad, resistente a todo tipo de corrosiones.

Herramientas de nylon y fibra de vidrio para el jardín y el huerto

Fundas topo para los muebles de jardín

Fabricadas en nylon y fibra de vidrio, las herramientas de Época son resistentes, lavables e inmunes a la corrosión. Abarcan, entre otras, rastrillo,
escarificador y paletas de hoja ancha y hoja estrecha. Las distribuye MMV.

Para proteger el mobiliario de exterior de las heladas,
el frío y la lluvia, Nortene lanza las fundas Covertop de
color visón/topo, fabricadas en poliéster y poliuretano.
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NOVEDADES
Jardineras de
hierro y madera

Un sustrato para
huerto urbano

Compuesto por tres jardineras de pino de 80 x
30 x 28,5 centímetros y
tres soportes metálicos
rectangulares, el conjunto
Blakea, de Forest Style,
permite un montaje personalizado. La madera luce
un aspecto muy natural
gracias a su acabado, un
novedoso tratamiento
transparente respetuoso
con el medio ambiente.

Especial para el cultivo en contenedores, el
sustrato para huerto
urbano de la línea Bio
de Flower está enriquecido con materia orgánica y guano, abono de
origen natural obtenido
de las deposiciones de
aves marinas. Asegura
así un correcto crecimiento y desarrollo de
las hortalizas.

ideas frescas
Tiestos
de fibra
de vidrio

Para evitar la caída de las macetas desde las ventanas
Serpentello es un innovador sistema en forma de serpiente que evita la
caída accidental de tiestos desde el alféizar de las ventanas. Está fabricado en acero con un recubrimiento termoplástico polimerizado a 180
grados, que garantizan propiedades anticorrosivas y una alta resistencia
a la intemperie. Tiene 13 centímetros de altura y se adapta a ventanas de
40 a 180 centímetros de ancho, ya que se extiende y recupera a voluntad;
incluso se puede utilizar en marcos curvados. Basta extenderlo y fijarlo
con dos tacos y tornillos (incluidos). Está disponible en diferentes colores.

Un diseño
elegante con
suaves curvas y
estrías verticales
y una resistente
composición de
fibra de vidrio
caracterizan
la colección de
tiestos Twist
de Nieuwkoop
Europe. Además
son muy ligeros.
Están disponibles en negro,
plateado, bronce
y beige. Cuentan
con tres años
de garantía.

Un spray contra
los insectos y ácaros

Trampa de feromonas para
la procesionaria del pino

El insecticida acaricida
en spray de Vithal Garden
se pulveriza directamente
sobre las hojas de las plantas ornamentales de jardín
e interior para combatir
pulgones, cochinillas, trips,
mosca blanca y araña roja.
Su efecto protector contra
la acción de estas plagas se
prolonga durante semanas.
Es un producto muy eficaz
y sencillo de utilizar.

La trampa Natria de Bayer Garden para
la procesionaria del pino es una herramienta de control biológico que actúa
en el estadio adulto de esta plaga.
Atrae y atrapa a la mariposa macho
para realizar un monitoreo que permite
determinar la etapa de crecimiento, el
periodo de actividad de la colonia de
insectos y, posteriormente, el nivel de
infestación. Esta trampa patentada y la
calidad de sus feromonas actúan eficazmente durante seis meses, tiempo
suficiente para cubrir todo el periodo
de vuelo de la mariposa. Es reutilizable.
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Siempre aﬁlado

La nueva gama de tijeras GARDENA están diseñadas para dar
el más alto grado de satisfacción, podrá podar con seguridad
y mínimo esfuerzo.

Tijera Classic

Tijera Comfort

Modelo ligero con
regulación del tamaño
de la mano del usuario,
para trabajos
moderados.

Para enamorados del
jardín, con muelle
interior para una mayor
durabilidad. Para un
uso exigente.

www.gardena.com/es

PAISAJISTAS
ENTREVISTA CON AMALIA ROBREDO

“La identidad
local se logra con
plantas nativas”
En sus grandes jardines de la costa atlántica uruguaya, la paisajista
Amalia Robredo está desarrollando un trabajo pionero en el uso de
especies autóctonas. Es su forma de llevar a su territorio un estilo de
plantación naturalista al hilo del Nuevo Movimiento de Perennes, que
tiene presente la ecología a la vez que expresa la esencia del lugar.

L

os jardines de Amalia Robredo
expresan la identidad del territorio y, a la vez, de la paisajista.
Su sello se distingue a primera vista en sus grandes jardines de la costa
atlántica de Uruguay. La clave: plantaciones naturalistas en las que predominan las
especies nativas, que ella misma recolecta,
experimenta y produce. Esta apuesta le ha
valido el reconocimiento internacional. En
el libro Planting: A New Perspective, firmado
por Piet Oudolf y Noel Kingsbury, el manifiesto del Nuevo Movimiento de Perennes, su
trabajo es puesto de ejemplo de una nueva
forma de plantar acorde con la ecología y
la identidad del lugar, y se destaca su labor
“pionera entre los diseñadores orientados a
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las plantas en el uso local de especies nativas
por primera vez en sus regiones”.
La primera vez que Amalia Robredo oyó
hablar de “observar la naturaleza y dejarla
aparecer en el jardín” fue con Josefina Casares, antigua alumna de John Brooks, de los
Kew Gardens londinenses, con quien había
hecho un curso en Buenos Aires. “Josefina
tenía una chacra [finca en la que las praderas
crecían en libertad y las malas hierbas o yuyos
convivían en los canteros [parterres con una
llamativa armonía visual”, cuenta.
Sin embargo, no se trataba de dejar crecer
la hierba sin más. Después de tres o cuatro
años, las praderas que le habían inspirado
su profesora perdían diversidad: “Lo que
antes era una rica comunidad de cientos de ▷

FOTOS: ESTUDIO AMALIA ROBREDO

Amalia Robredo trabaja como
paisajista al tiempo que desarrolla
su actividad como investigadora de
la flora nativa de Uruguay, en cuya
costa ha desarrollado la mayor
parte de sus proyectos, y profesora
universitaria. Ha publicado un
libro fundamental sobre la flora
autóctona de ese país, Herbáceas,
gramíneas y aves asociadas en la
costa atlántica de Maldonado, que
ha puesto de relieve su importancia ecológica y su valor para el
paisajismo. En la foto, durante una
jornada de relevamiento de plantas
en el bioma Cerrado de Brasilia, su
nuevo proyecto de investigación.

El monótono entorno de hierba de la piscina fue reemplazado
por macizos de vivaces
ricos en colores y texturas (foto de arriba).
Junto a estas líneas,
el paisaje de pradera
del complejo hotelero
Las Piedras-Fasano
en Punta del Este.

 Las niñas juegan
entre especies autóctonas como Eupatorium
macrocephalum (en
la foto central), predilecta de las mariposas
monarca, y Petunia
axilaris, de flor blanca,
y exóticas como las
gauras. Arriba, una bordura bajo los árboles.
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reducido a dos o tres dominantes”. Conocer
la solución le llevó varios años, muchos viajes
y sobre todo el intercambio de experiencias
y conocimientos con paisajistas como Noel
Kingsbury —“que tiene el arte de enseñar un
paisajismo desde la biología, la ecología, para
tener las herramientas para tomar decisiones
racionales”—; Piet Oudolf; Roy Diblick —con
quién dilucidó en qué momento del año debía
realizar el corte de sus praderas sudamericanas, aspecto clave para asegurar su biodiversidad—; Cassian Schmidt, que experimenta
con comunidades de plantas en el centro de
investigación Hermanshoff, en Alemania, y
Nigel Dunnett, de la Universidad de Sheffield,
experto en mezclas de semillas para praderas
anuales y de herbáceas, y cubiertas verdes.
Cuéntenos el secreto de la siega para la
biodiversidad de las praderas.
Una pradera debe verse como una comunidad y el momento del corte anual es clave en
el control de ciertas plantas sobre otras. La
decisión hay que tomarla desde la biología,
no vale hacer un corta y pega de otros modelos. En Uruguay, en el caso de las praderas
con buenos suelos, donde hay más plantas
competitivas, el momento de corte ideal es
en pleno invierno después de que las heladas
hayan hecho que fijen el nitrógeno en el suelo. Al segar ese material muerto que luego
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 Los propietarios
de este jardín en José
Ignacio, en la costa
uruguaya, fueron los
primeros en aceptar el
uso de plantas nativas,
especies capaces de
ofrecer belleza en un
entorno de dunas y
ambiente salino y servir
de refugio a la fauna.
En este jardín, los

macizos de vivaces
conforman una unidad
que se extiende sin
cortes desde la casa
hasta la orilla del mar.
En él, Amalia Robredo
experimentó con gran
éxito con varias especies nativas, incluso
endémicas, como la
Grindelia orientalis,
que produce margaritas amarillas.

FOTOS: ESTUDIO AMALIA ROBREDO

▷ especies que llenaban mis floreros, se había

se descompone, las plantas que comienzan
a crecer en invierno reciben luz y pueden
desarrollarse y florecer en primavera. Luego
con los calores se reducirán y darán lugar a
las de verano, que son mucho más competitivas y voraces, pero que ya tienen un freno
con el desarrollo de las invernales.
¿Qué plantas nativas ha probado con éxito
en sus jardines?
Ya que el cliente pide lo que ve en las revistas
y libros, el paisajista compra lo que está en el
vivero, y el viverista lo que quiere el cliente
y el paisajista, fue necesario trabajar en la
demanda para que exista una oferta. ¡Han
sido años de profeta! Comencé produciendo
algunas especies en la chacra La Pasionaria,
me armé un pequeño vivero que fue apoyado
por un proyecto de Producción Responsable
del Ministerio de Agricultura uruguayo. Esto
alentó a otros viveristas a acompañarme y
producir algunos plantines para mí. En ese
momento unos clientes se animaron a que
yo probara algunas especies en su proyecto y
también la paisajista Karina Hogg; en ambos
casos, cubiertas verdes para casas sobre el
mar. La mayoría resultó existosa y en todos
los casos aprendí muchísimo sobre ellas,
cómo manejarlas y combinarlas con otras
plantas de manera más eficiente. En el presente, Hugo Sierra, la persona que realiza mis
proyectos, produce miles de plantines de más
de 30 especies de plantas nativas ya no solo
para los míos sino también para los suyos y
los de otros paisajistas. El objetivo se logró.
¿Cómo reciben sus clientes la propuesta
de utilizar plantas nativas?
Realmente he tenido mucha suerte con los
clientes que me acompañaron en el proceso
inicial, donde todo era incertidumbre. Fui
muy cuidadosa y solo introducía unas pocas
especies en cada proyecto, para que en caso
de no funcionar bien no supusiera una gran
pérdida de volumen en el jardín o económica. Luego los clientes que se me acercaban
eran solo aquellos que estaban interesados
en el tipo de paisajismo naturalista que yo
hago, que tiene un componente ecológico y
de identidad local muy importante.
“Los paisajistas deben crear un futuro
para la naturaleza salvaje”, se lee en The
New Landscape Declaration: Vision for the
next 50 years, promovida por la American
Society of Landscape Architects. ¿Cómo
se puede conciliar esta aspiración con la

necesidad de domesticar, moldear la naturaleza, para crear un jardín?
En el Uruguay más del 85 % de las especies
exóticas invasoras han sido introducidas a
través del paisajismo. Esto es una gran luz
roja que nos exige responsabilidad en lo que
hacemos; nos demanda conocer mucho más
que el solo hecho de diseñar y mantener un
grupo de plantas; nos obliga a tener conceptos de biología y ecología para poder tomar
decisiones seguras. Por otro lado la realidad
del calentamiento global nos enfrenta al
concepto de que más es más, rompiendo
con el minimalismo con el que se venía trabajando. Los paisajistas tomamos conciencia de que nuestra profesión no solo tiene
una responsabilidad con el medio ambiente
que estamos afectando sino que es una gran
oportunidad para sumar a la naturaleza. ✿

 El río de la chacra
Cañada de la Cruz,
enmarcado en las
cistaleras de la casa.
Fue editado por la
paisajista para sacarle
estéticamente el máximo partido y al mismo
tiempo mejorar la circulación del agua.

Más información:
• www.blurb.es/books
/3501387-estudio
-amalia-robredo

Esta cubierta verde,

de apenas cinco centímetros de sustrato en
algunas zonas, supuso
un reto que se resolvió
con un mix de plantas,
entre ellas autóctonas
como la gramínea
Stipa filifolia y el
Senecio crassiflorus,
de follaje gris y flores
de color amarillo vivo.
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AGENDA DEL JARDÍN

OCTUBRE

Este mes, el otoño se muestra en todo su esplendor gracias a las
bayas, las flores de la estación y sobre todo los intensos colores amarillos y anaranjados de las hojas de las caducifolias. De cara al invierno y
la primavera, tus plantas y hortalizas deberán recibir algunos cuidados.

ÁRBOLES, ARBUSTOS
Y TREPADORAS

PLANTAS
DE FLOR
bién puedes elegir
crisantemos, ásteres,
ciclámenes, sédums...
Y no te olvides del brezo de invierno, planta
protagonista de enero
de 2017 de la Oﬁcina
Holandesa de Flores.

Además, en tu centro de
jardinería encontrarás
algunas anuales de
verano, como tagetes,
agératos, coralillos, aliso marítimo, que darán
ﬂor durante muchas
semanas. Controla el
oídio, que aparece con
las lluvias de otoño.
RECORTA LAS
LAVANDAS Y SALVIAS
Para que tus lavandas
y salvias no se pongan
demasiado leñosas y
mantengan una forma
compacta elimina las
espigas secas y aproximadamente un tercio
de la longitud del tallo.

TAREAS DE OCTUBRE
✓ PLANTAR, TRASPLANTAR, CAMBIAR DE TIESTO.
Es un mes ideal para plantar, y trasplantar si la especie
lo permite, coníferas con cepellón, árboles y arbustos
perennifolios como laureles, adelfas, madroños, olivos,
y también caducifolios en contenedor. Es también el
momento perfecto para plantar especies mediterráneas,
que tendrán un arraigo más fácil gracias a las lluvias del
otoño y el invierno. Abre los hoyos unos días antes de
la plantación y comprueba el drenaje. También puedes
cambiar de tiesto los ejemplares que lo necesiten.
✓ PODAR. Si no lo has hecho en septiembre, recorta ahora
los setos de coníferas y perennifolias. La siguiente poda
será ya en primavera. Limpia de ramas secas, estropeadas
o mal formadas los ejemplares que lo requieran.
✓ ABONAR Y ACOLCHAR. Después de la poda, los
árboles, arbustos y trepadoras agradecerán que acolches
el alcorque o el pie con abono orgánico; entrecava
ligeramente y riega a continuación. También conviene
aportar este tipo de abono al huerto y el césped. A las
plantas de ﬂor proporciónales un fertilizante rico en
potasio para que la ﬂoración se prolongue más tiempo.
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ENTIERRA
LOS BULBOS
DE PRIMAVERA
Este es el momento de plantar los
bulbos de narcisos (en la foto),
tulipanes, crocus,
fritillarias, lirios,
muscaris... que
florecerán la próxima primavera. El
sustrato debe ser
rico y de textura
franco arenosa;
es muy importante
que drene bien,
caso contrario los
bulbos se pudrirán. Procura que la
tierra no se seque,
pero que tampoco
se encharque.

CAMELIAS
DE OTOÑO
EN FLOR
En otoño e invierno podrás disfrutar de las ﬂores
de la Camellia
sasanqua. Sitúa
el ejemplar en un
lugar donde el sol
le llegue atenuado
(la orientación
norte es ideal).
Proporciónale un
sustrato rico y
con buen drenaje,
y riégala cuando
los 7-8 primeros
centímetros de
suelo se perciban
secos. Acolcha
el sustrato con
corteza de pino.

APLICA ACEITE MINERAL CONTRA LAS PLAGAS
Espera que los árboles y arbustos caducifolios
hayan perdido las hojas (en la foto un Cotinus
coggygria o árbol de las pelucas en plena otoñada)
para realizar la primera aplicación de aceite mineral
sobre el tronco y las ramas. Este producto actúa
sobre los huevos, larvas e insectos en hibernación,
previniendo el ataque de las plagas en primavera.
Para que el tratamiento sea eﬁcaz la operación
se debe repetir en enero (lee Elimina las plagas
mientras hibernan en verdeesvida.es).
VENDAS Y TUTORES PARA TUS ÁRBOLES JÓVENES
Para que tus árboles recién plantados crezcan bien
y puedan resistir el frío y el viento conviene vendar
el tronco con arpillera o una tela rústica y colocarles tutores. Clava las estacas en el hoyo justo
después de introducir el cepellón, y utiliza tiras de
goma o tela engomada para amarrar el tronco.

PLANTAS
DE INTERIOR
REDUCE EL RIEGO PERO HUMIDIFICA EL AMBIENTE
Las temperaturas han bajado, por lo tanto deberás
espaciar el riego de tus plantas de interior. Como
regla general conviene dejar que el sustrato se seque antes de volver a regar. La mañana es el mejor
momento para hacerlo. Pulveriza el follaje de las
plantas (no las ﬂores), ya que al ser en su mayoría
de origen tropical demandan humedad ambiental;
así evitarás que se sequen las puntas de las hojas.

FOTOS: OF. HOLANDESA DE FLORES; PELICAN; MARLA SMITH

¿QUÉ FLORES
TE GUSTAN MÁS?
Si plantas pensamientos (en la foto)
tendrás ﬂores hasta la
primavera; son capaces
de sobrevivir incluso a
las nevadas. Tam-

EL CÉSPED
CUIDADOS PARA AFRONTAR EL ESTRÉS POR FRÍO
Para que la hierba soporte el frío bien preparada, en septiembre y octubre
debes aplicarle fertilizante potásico (busca en tu centro de jardinería uno
específico para césped), o abono orgánico, que mejora la estructura y la actividad microbiana del suelo. Hasta marzo ya no hará falta que vuelvas a abonarlo.
• Segar dos o tres veces al mes es suficiente en otoño. Si bajan mucho las
temperaturas sube la altura del corte para proteger la hierba del frío.
• Un riego semanal, si no llueve, le aportará al césped agua suficiente.
• Para impedir que se formen manchas de musgo, líquenes o algas en las
zonas más húmedas o donde la tierra está más compactada aplica un producto
antimusgo. Una vez seco, raspa el área, pasa el escarificador y resiembra.

PRESTA ATENCIÓN AL HONGO OÍDIO
Las temperaturas suaves, las lluvias otoñales y el rocío favorecen la
aparición del hongo oídio, que se manifiesta como un polvillo blanco
en los rosales, crisantemos, dalias, evónimos, phlox, muchos frutales y plantas de huerto como los calabacines. Aplica un antioídio.

EL HUERTO

Disfruta de tu tiempo
libre y nosotros nos
ocupamos de tus plantas

UN MES DE COSECHAS....
La cosecha de manzanas, peras y
algunas variedades de arándanos
está llegando a su ﬁn, continúa la de
granadas, y empieza la de kakis (en
la foto), kiwis, avellanas, membrillos, endrinas, uvas crispas y grosellas negras. Recoge la fruta los días
soleados para que se conserve mejor
y guárdala en un lugar oscuro, fresco
y seco. Ya es momento también de
recolectar las patatas tardías.
... SIEMBRAS Y PLANTACIONES
En el huerto puedes sembrar directamente en el terreno acelga, espinaca, zanahoria, puerro y rúcula (solo
hasta este mes), y plantar planteles

El substrato universal de
Floragard
de lechugas de invierno, cebolla,
nabo, puerro, coliﬂor, col y lombarda, que encontrarás en tu centro de
jardinería. Lee El suculento huerto del
frío y Mil hojas para tus ensaladas de
invierno en verdeesvida.es.

CONSULTA VERDEESVIDA.ES

FOTOS: SKITTLEDOG; JUPACRI

SI QUIERES ARÁNDANOS PLÁNTALOS AHORA
El otoño es la mejor época para plantar arándanos.
Este arbusto no solo produce saludables y deliciosas bayas, sino que también puede integrarse en
al jardín. Lee Arándanos: delicias de color azul.

• Óptima absorción
del agua gracias a
Aqua-Plus®
• Plantas sanas y
robustas gracias al
valioso abono natural
de guano
• Crecimiento vigoroso
y duradero con
abono Premium

En la Agenda del Jardín de verdeesvida.es encontrarás
más consejos sobre las tareas de octubre.

...
todo
ﬂorece!
Das
geben.
Seit 1919!
1919!
Dar Beste
lo ¡y
mejor.
¡Desde
www.floragard.de

AGENDA DEL JARDÍN

NOVIEMBRE
PLANTAS
DE INTERIOR

TAREAS DE NOVIEMBRE

PROTEGE LOS
TIESTOS DE
LAS HELADAS

RECORTA LAS VIVACES SECAS
• Una vez que las hojas y tallos de las vivaces se
hayan secado, córtalas al ras para que rebroten
con fuerza en primavera. Deja en pie las que aun
secas se vean bonitas (sédums, phlomis), así como
las gramíneas ornamentales, que llenarán el jardín
de tonos dorados todo el otoño-invierno.
HAZ ESQUEJES DE TUS GERANIOS
• Multiplica los geranios, gitanillas y margaritas
que han concluido su ﬂoración obteniendo
esquejes de las ramas más alargadas. De paso las
ayudarás a conservar una forma más compacta.

24 verdeesvida

✓ PLANTAR Y TRASPLANTAR. Es un mes ideal para
plantar las caducifolias que han perdido el follaje, o
trasplantarlas si la especie lo tolera, sobre todo si es a
raíz desnuda. También puedes empezar a plantar rosales.
✓ ACOLCHAR. Cubre con corteza de pino, paja o
compost el pie de las plantas para proteger las raíces
del frío y conservar la humedad de cara a las heladas.
✓ REGAR. Las plantas que viven en maceta deben
seguir recibiendo agua en función de sus necesidades.
En cambio, salvo que no llueva, ya no deberías regar el
jardín. Conviene desmontar, vaciar y recoger el sistema de
riego (o protegerlo con arpillera o plástico) y la manguera
para que las heladas no los estropeen.

ÁRBOLES, ARBUSTOS
Y TREPADORAS
RESGUARDA
TUS CACTUS
DE LA LLUVIA
Si tus cactus y
plantas crasas
están expuestos a
la lluvia, cúbrelos.
Si el exceso de
agua siempre les
resulta perjudicial,
asociado al frío y
las heladas puede
acabar con ellos.
Tampoco los riegues. No dejes las
protecciones colocadas de forma
permanente.

ABRIGA TUS PLANTAS
• Las especies más
sensibles al frío y los
árboles y arbustos que
acabas de plantar necesitan que los protejas
de las heladas, el frío
intenso y el viento. En tu

centro de jardinería encontrarás sacos como
el de la foto, fundas y
velos de hibernación de
yute o tejido sintético
biodegradable.
• Las palmeras menos
rústicas también deben

ser protegidas. Lleva
hacia arriba las palmas,
átalas sin ceñir mucho
y rodéalas con una
esterilla, arpillera o velo
de hibernación. El punto
más vulnerable es el
ápice, que puedes cubrir con lana o estopa.
• Si vives en el centro
de España es recomendable que cubras con
una funda o lleves a
cubierto los limoneros,
mandarinos o naranjos
que estén expuestos a
las heladas. Lee Abriga
tus plantas durante
el invierno y Proteger
las plantas del frío en
verdeesvida.es.

FOTOS: OF. HOLANDESA DE FLORES; M. D’ORAZIO; BOB FRANKLIN

PLANTAS
DE FLOR

Para evitar que los
tiestos expuestos
al aire libre en una
terraza, balcón o
ático se resquebrajen por efecto
del frío (en la foto,
una maceta de
barro cocido rajada tras una helada) fórralos con
arpillera o plástico de burbujas.
También conviene
acolchar el sustrato. Si sabes que
va a helar riega
las plantas.

✓ PODAR. Cuando hayan perdido las hojas habrá llegado
el momento de limpiar de ramas secas o mal orientadas
los perales, manzanos y otras caducifolias, si hiciera falta,
y las trepadoras (incluidos los rosales). Unta las heridas
con pasta cicatrizante para impedir la entrada de algún
patógeno. En noviembre se realiza también la prepoda
de los rosales de pie, siempre que no estén en ﬂor.

NORTENE

CONTRARRESTA LA SEQUEDAD AMBIENTAL
El efecto de la calefacción reduce la humedad ambiental tan necesaria para las plantas de interior.
No dejes de pulverizar el follaje con agua libre de
cal. Plantas como las orquídeas, planta protagonista de noviembre de la Oﬁcina Holandesa de Flores
(en kokedama, en la foto) necesitan una atmósfera
húmeda; sin embargo, precisan poca agua. Las
plantas de interior se deben regar a demanda: en
estas fechas los helechos seguirán necesitando
riego, en cambio las sansevierias, pachiras y
zamioculcas no se deben regar en absoluto.
La aplicación de abono para plantas de interior
debe reducirse a una dosis al mes hasta febrero.

El frío y el viento que caracterizan este mes pueden
poner en jaque tus plantaciones de septiembre y octubre. Estas plantas y las especies más delicadas necesitarán que las protejas de su rigor. La poda continúa.

CLEO

EL CÉSPED

MACETA REDONDA
MACETA A PARED
JARDINERA RECTANGULAR
MACETA CUADRADA

GARDENA

RETIRA LAS HOJAS SECAS
No dejes que las hojas secas se acumulen sobre la hierba. La hojarasca
acumula humedad y se convierte
en un medio de cultivo óptimo para
plagas y hongos. Pasa la escoba o
el soplador de hojas una vez a la
semana y llévalas a la compostadora.
RIEGA SI NO LLUEVE
De noviembre enero, el césped necesita pocos cuidados. De momento
limítate a regarlo una vez a la semana, siempre que no llueva, y pasa el
cortacésped dos y tres veces, según
lo requiera el tipo de hierba.

EL JARDÍN ACUÁTICO EN LOS MESES FRÍOS
Procura que el estanque no se llene de hojas secas; puedes cubrirlo
con una red para tener menos trabajo. Elimina de forma regular la
vegetación muerta. Extrae las plantas flotantes más delicadas y
colócalas en cubos con agua en un lugar protegido. A medida que
las temperaturas bajen deja de alimentar a los peces. Retira y limpia
las bombas y surtidores, y guárdalos hasta la próxima primavera.

EL HUERTO
LAS NUTRITIVAS COSECHAS DE NOVIEMBRE
Ha llegado el momento de cosechar coles y lombardas, endivias, apios,
puerros, escarolas... y coliﬂores y brócolis, que se recogen a medida que se
vayan abriendo las ﬂores. Lee El suculento huerto del frío en verdeesvida.es.
CULTIVOS A SALVO DEL FRÍO Y LA LLUVIA
Algunos cultivos del huerto, como las coliﬂores, los planteles que acabas de
llevar al terreno y las hortalizas que están brotando, necesitarán que los protejas de las heladas y el exceso de lluvia con campanas transparentes, velos
de hibernación, túneles e invernaderos que se montan sobre el terreno. Tienes
más información en Abriga tus plantas durante el invierno, en verdeesvida.es.

CONSULTA VERDEESVIDA.ES
APRENDE A HACER KOKEDAMAS
En japonés, kokedama signiﬁca bola de musgo
por el tapiz verde que envuelve el cepellón de estos parientes del bonsái. En Kokedamas para un
jardín suspendido te contamos cómo se hacen.

En la Agenda del Jardín de verdeesvida.es encontrarás
más consejos sobre las tareas de noviembre.

vecaspa.com

MMV Home & Garden

0034 934912201
info@r-mmv.com
www.r-mmv.com

AGENDA DEL JARDÍN

DICIEMBRE-ENERO
TAREAS DE DICIEMBRE Y ENERO

✓ PODAR. Si necesitas podar algún arbusto, árbol ornamental o frutal hazlo ahora para evitar que pierdan savia.
No toques los que van a dar ﬂor en febrero. También
puedes recortar las vivaces que han dejado de ﬂorecer.
✓ MULLIR EL SUELO. El frío y la lluvia forman una costra
dura en la superﬁcie de la tierra del jardín, el huerto e
incluso los tiestos. Rómpela y desmenúzala con ayuda
de una azada o azadilla para mullirla, añade una capa de
mantillo y entrecava: mejorarás su estructura y abrigarás
las raíces. Procura que conserve cierta humedad.
✓ PLANTAR. Si la tierra no está helada o empapada, el
invierno sigue siendo buena época para plantar especies
caducifolias, entre ellas rosales a raíz desnuda.

TOM RICHARDSON

para que la nieve y el
hielo desaparezcan.
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Utiliza una vara para
sacudirlas. Si en vez de
nieve lo que las cubre
es hielo, intenta romper
la capa golpéandola
con la vara hasta que
se desprenda. Riega
ligeramente el suelo

CÓMO CUIDAR
LA FLOR
DE PASCUA
Para que la
poinsettia o ﬂor
de Pascua se
mantenga lozana
mucho tiempo procura que el sustrato permanezca
húmedo, pero no
empapado. Sitúala
en un lugar luminoso y alejado de
la calefección, que
reseca el ambiente
y hace que pierda
las hojas. Riégala
por inmersión dos
veces por semana.

PODA LOS
ROSALES
AHORA

ÁRBOLES, ARBUSTOS
Y TREPADORAS

LÍBRALOS DE LA
NIEVE Y EL HIELO
No dejes que la nieve
se acumule sobre los
árboles, arbustos y
setos del jardín (en la
foto): el peso puede
estropear las ramas.

PLANTAS
DE FLOR

APLICA OTRA VEZ
ACEITE MINERAL
En enero debes aplicar
la segunda dosis de
aceite mineral para
prevenir las plagas de
primavera. Puedes mezclarlo con un fungicida
contra el moteado y la
roya. Cepilla y empapa
bien la corteza.
COMBATE LA ORUGA
PROCESIONARIA
Esta es la mejor época
del año para actuar
sobre los nidos de la
oruga procesionaria,
que se observan en
pinos, abetos y cedros.

La poda clave del
año de los rosales
de pie bajo, ﬂoribunda, híbridos
de té y patio debe
practicarse ahora,
cuando ya asoman
las yemas. De ello
dependerán una
abundante ﬂoración en primavera
y una planta bien
formada. Haz
cortes al bies con
una tijera limpia y
bien aﬁlada por encima de una yema
orientada hacia
afuera. Tras la poda
apórtales abono
orgánico o para
rosales, entrecava,
riega y acolcha.

DISFRUTA DE LAS FLORES DEL INVIERNO
Además de pensamientos, ciclámenes y brezos
(fíjate en el reportaje de las páginas 32-33), el
invierno es tiempo de eléboros o rosas de Navidad
(en la foto), violetas y alhelíes... a los que sumarán
un poquito más adelante prímulas, bergenias,
crocus, jazmines de invierno y Hamamelis mollis.
• Si quieres que ﬂorezcan más tiempo apórtales
un abono rico en fósforo y potasio.
• Mantén el suelo húmedo, especialmente si viven
en contenedores, para protegerlas de las heladas.
• Si las riegas al mediodía, mucho mejor.

PLANTAS
DE INTERIOR

¡LLENA TU CASA DE COLOR!
Los ciclámenes (en la foto), cactus de Navidad,
bulbos forzados de amarilis y jacintos, azaleas
forzadas (fíjate en las páginas 34-35), poinsettias,
brezos (ericas) y muchas orquídeas están ahora en
ﬂor. Sácales partido como decoración viva. Recuerda que en diciembre y enero, las plantas de interior
necesitan humedad ambiental y riego a demanda.

FOTOS: OFICINA HOLANDESA DE FLORES

✓ PROTEGER DEL FRÍO. Comprueba periódicamente si
las fundas y velos de hibernación, pantallas cortavientos y
demás protecciones están bien colocadas. En caso de que
se prevean heladas riega las plantas para aumentar la inercia térmica. Tienes más información en las páginas 52-53.

En estos meses la Naturaleza está en reposo, pero
aun así tus plantas necesitan que estés pendiente.

BABY LEAVES • KITS DE CULTIVO FÁCIL

ATRÉVETE
con tus propias

EL CÉSPED
LOS (ESCASOS) CUIDADOS DE INVIERNO
Si en los meses de otoño la hierba ha recibido los cuidados recomendados,
en diciembre y enero solo deberás regarla y segarla (deja la cuchilla alta
para proteger la corona de las bajas temperaturas) una vez en todo el mes.
• Si se escarcha evita el pisoteo.
• En caso de que se anuncie una helada riégala para defenderla del frío.
• Evita que se formen charcos permanentes por efecto de la lluvia para
impedir que aparezcan zonas de musgo, líquenes o algas.

ENSALADAS

AGRUPA LOS TIESTOS Y CÚBRELOS
Para proteger del frío tus plantas en tiesto agrúpalas contra un
muro y cúbrelas con un velo de hibernación colocado a modo de
pantalla. Así ganarás entre tres y cuatro grados extra de temperatura dentro de las protecciones. Deja espacio entre el follaje y el velo.

EL HUERTO
convierten en el mes perfecto para
plantar ajos. Selecciona dientes sanos
y entiérralos sin quitarles la piel, a
unos 4-5 centímetros de profundidad
en un sustrato ligero y rico, con la
punta hacia arriba. Si quieres ajetes
o ajos tiernos entierra cabezas enteras; podrás cosecharlos en marzo.

SIEMBRAS DE DICIEMBRE...
En diciembre puedes continuar
haciendo semilleros (en la foto) de
cebolla (fíjate en el recuadro de abajo)
y empezar con los de berenjena, de
cara al huerto de primavera y verano.
Además, las bajas temperaturas lo

... Y ENERO
En enero se inicia la siembra de la
rúcula, que se efectúa directamente
sobre el terreno; en 30-40 días estará
lista para cosecharla. Recuerda
que muchas hortalizas se pueden
sembrar todo el año de forma directa,
como las acelgas, espinacas y
zanahorias. También puedes iniciar
este mes los semilleros de pimientos, nabos y algunas variedades de
lechugas. Lee El suculento huerto
del frío en verdeesvida.es

LISTAS PARA
CONSUMIR EN MENOS
DE 4 SEMANAS
4 VARIEDADES:
VERDES, BICOLOR,
GOURMET Y ROJAS

LOS KITS FÁCILES DE
ENSALADAS BABY LEAVES,
TE OFRECEN
RECEN LA POSIBILIDAD DE VIVIR
LA EXPERIENCIA DE CULTIVAR Y SABOREAR
TUS PROPIAS ENSALADAS FRESCAS, TIERNAS
Y SALUDABLES. EN MUY POCOS DÍAS ESTARÁN
LISTAS PARA RECOLECTAR EN TU TERRAZA,
JARDÍN O PEQUEÑO HUERTO.

ES MUY FÁCIL Y DIVERTIDO
1
2

MEZCLA LAS SEMILLAS
CON LA BOLSA
DE SUSTRATO
Y ESPÁRCELAS
EN EL TERRENO.

3

CUÍDALAS
Y RIÉGALAS
CON MUCHO CARIÑO.

4

Y EN 4 SEMANAS
DISFRUTARÁS DE TUS
PRIMERAS ENSALADAS
BABY LEAVES DE BATLLE.

CONSULTA VERDEESVIDA.ES
CEBOLLAS DE TU PROPIO HUERTO

FOTOS: ISTOCKPHOTO

Durante el invierno puedes empezar a hacer semilleros de cebollas; podrás disponer de planteles
en tres o cuatro meses. Es una hortaliza fácil de
producir. Te lo contamos en verdeesvida.es.

En la Agenda del Jardín de
verdeesvida.es encontrarás
más consejos sobre las tareas
de diciembre y enero.

Ag. de diciembre Ag. de enero

PREPARA EL TERRENO
DE CULTIVO.

www.semillasbatlle.es

CADA
CAJA
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ENSALADAS

PLANTAS

Plantas para
controlar las
malas hierbas
¿Quieres quitarte trabajo con las malas hierbas? Un recurso tan
eficaz como ecológico es cultivar plantas que limiten su germinación y desarrollo. Son muchas las ornamentales que tienen esta
virtud y además pueden servir de cubresuelos o formar parte de
macizos de arbustos y vivaces. Ahora es el momento de plantarlas.
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PLANTAS

 Nativa del
Mediterráneo, la
Lomelosia (o Scabiosa)
cretica es una planta
de preciosa floración
rosada que forma
matas almohadilladas.
 Muchas jaras
híbridas tienen propiedades alelopáticas
negativas como el
Cistus x florentinus
‘Tramontane’ (izquierda). Al igual que la
Euphorbia rigida, de
radiante floración amarilla y hojas azuladas.

FOTOS: MMGI / MARIANNE MAJERUS; AGE FOTOSTOCK; FLORAMEDIA; UC DAVID ARBORETUM

 En este jardín
diseñado por el paisajista Anthony Paul,
la Santolina chamaecyparissus crea una
nube sobre el suelo.

so tapiz de hojas finamente recortadas de 5-10
centímetros de altura, que soporta incluso
cierto grado de pisoteo. Se llena de flores blancas o rosadas en junio-julio al cabo de tallos
de medio metro. Tolera bien la sequía una vez
establecida y se puede utilizar incluso al pie
de árboles y arbustos caducifolios, y en suelos
arcillosos. La Achillea umbellata, menos densa pero de follaje plateado en invierno y casi
blanco en verano, levanta 10-15 centímetros
(25 cuando está en flor en abril-mayo), y se
puede usar en jardines de grava y bajo las caducifolias. Florece abundantemente.
También crea un tapiz de cinco centímetros
de altura la Prunella hyssopifolia, una planta
originaria del sur de Europa que se llena de
espigas de florecillas violetas en junio-julio.
Funciona perfectamente al pie de los árboles
y arbustos caducifolios, y en macizos de vivaces. Es muy resistente a la sequía y el frío.
Matas en forma de cojín
A todas ellas se suma la Centaurea bella, también para jardines de grava, de hojas con matices plateados y tallos erectos que enraízan
en contacto con el suelo desarrollando matas
en forma de cojín que se cubren de flores
malvas en primavera. Y entre las clavelinas,
el Dianthus anatolicus, con sus matas bajas,
densas y redondeadas de color verde azulado, que se llenan de flores rosa pálido.
Por sus hojas de color gris plateado que
parecen de encaje destacan el Tanacetum
argenteum y el Tanacetum densum subsp.
amanii, cojines cubresuelos de bello efecto
también en rocallas y jardines de grava.
Para los jardines costeros, el género Teucrium brinda un par de tapizantes almohadi- ▷

UNA COLECCIÓN DE SANTOLINAS

THE GARDEN COLLECTION / STEVEN WOOSTER

 La salvia ‘Bee’s
Bliss’ despliega un
espeso y aromático
tapiz que dificulta el
desarrollo de las malas
hierbas (izquierda). Lo
mismo que el Teucrium
x lucidrys, de flores
rosadas, aquí en un
parterre elevado diseñado por el paisajista
Stefano Passerotti
para el Hampton Court
Flower Show de 2015.

T

e has fijado que hay plantas
que no dejan que las malas
hierbas proliferen donde ellas
crecen? Es el caso de la hiedra,
por ejemplo, pero también de muchas jaras,
santolinas y aromáticas como el orégano y el
tomillo… Y no son las únicas. Esta peculiaridad se explica por sus propiedades alelopáticas negativas, es decir, su capacidad de defenderse de la competencia de otras especies
segregando unos compuestos que inhiben la
germinación de las semillas —que es como se
reproducen la mayoría de las malas hierbas—
o limitan su desarrollo. Esta cualidad resulta
de gran valor para el jardinero porque le ahorra una parte importante del mantenimiento
del jardín: el control de las malas hierbas,
especialmente arduo en grandes extensiones
y taludes, y además sin recurrir a herbicidas.
Entre la diversidad de plantas ornamentales con alelopatía negativa hay desde cubresuelos o tapizantes a especies para componer
macizos, o incluso setos libres o formales,
como el lentisco (Pistacia lentiscus). Todas las
que mencionamos en este artículo son perennifolias o semiperennifolias para climas de
tipo mediterráneo (zonas 7-8 a 10), y en su
mayoría aptas para suelos calizos. Conviene
plantarlas en otoño para que puedan aprovechar las lluvias de los últimos meses del año
para establecerse. Eso sí, mientras están arraigando algunas de ellas necesitarán que escardes por una vez las malas hierbas que surjan.
Si se trata de plantas cubresuelos, la oferta
es generosa: desde la hiedra (Hedera helix) y
las vincas (Vinca major y V. minor), con su follaje verde vivo y sus flores azul lavanda, a la
Achillea millefolium, capaz de formar un den-

A su follaje aromático ﬁnamente recortado que se cubre de pequeñas
ﬂores en capítulo, muchas santolinas añaden la capacidad de impedir
o reducir la aparición de malas hierbas. Entre ellas, la popular Santolina
chamaecyparissus, de hojas plateadas y ﬂores amarillas, incluidos su
cultivar ‘Lemon Queen’, de ﬂores de pálido tono amarillo limón, y su
variedad ‘Nana’, de 30 centímetros de altura. Todas ellas soportan el aire
marino, así que se pueden utilizar en jardines en la costa, lo mismo que
la Santolina insulare, nativa de Cerdeña, de ﬂores amarillo oro y matas de
30 centímetros de altura, y la Santolina magonica, que forma un continuo
almohadillado que se alza solo 25-30 centímetros formando un bello tapiz
sobre el suelo o una rocalla. Para jardines de grava o borduras de vivaces
y arbustos van perfectas las matas en forma de bola de medio metro de
altura de una especie de origen español, la Santolina benthamiana, de ﬂores blancas, y la S. lindavica, que emite ﬂores amarillo pálido y levanta 40
centímetros. En cambio, si se trata de conseguir grandes masas arbustivas
de aspecto ligero, la más adecuada es la Santolina neapolitana ‘Edward
Bowles’, de radiante ﬂoración amarilla, más pálida en la ‘Sulphurea’.
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▷ lladas: el Teucrium lusitanicum, nativo de la
Península, de follaje gris verdoso y márgenes
crenados, que emite capítulos de color blanco
crema en mayo-junio, y el Teucrium marum,
de pequeñas hojas plateadas muy aromáticas
y abundante floración de color rosa violáceo.

30 verdeesvida

 Matas de orégano
(Origanum vulgare) en
una rocalla. Esta aromática es una planta
vivaz que se puede
utilizar también como
cubresuelos y en
macizos y borduras.
 Lavandula x
chaytorae ‘Richard
Gray’; Achillea millefolium, de flor blanca,
y Vinca minor (desde
la izquierda). Las dos
últimas son excelentes cubresuelos.

ORÉGANO Y TOMILLO EN ROCALLAS Y MACIZOS
Entre las hierbas aromáticas culinarias que se pueden usar como tapizantes
hay un par que limitan la proliferación de malas hierbas. Es el caso del orégano (Origanum vulgare y su subespecie hirtum), que se vale de sus rizomas
para colonizar el suelo. La especie tipo da ﬂores rosadas con brácteas
púrpuras todo el verano. El hirtum es todavía más aromático y produce ﬂores
blancas. También se pueden usar en macizos de vivaces.
El género Thymus, al que pertenece el tomillo que se utiliza en la cocina,
engloba varias especies cubresuelos muy resistentes a la sequía y a la cal
del sustrato: el Thymus ciliatus, de hojas aterciopeladas; el Thymus hirsutus,
de follaje verde oscuro, y el Thymus serpyllum ‘Lemon Curd’, que huele a
limón, forman verdaderas alfombras de 2-8, 2-5 y 5-10 centímetros de altura, respectivamente, que además resisten el pisoteo ocasional. Producen una
abundante ﬂoración en tonos violetas y rosados. El Thymus camphoratus,
cuyas hojas emanan un aroma ligeramente alcanforado, y el Thymus vulgaris
‘Elsbeth’ o T. rotundifolius, es decir, una variedad del tomillo condimentario,
desarrollan matas redondeadas muy densas de unos 20-30 centímetros de
altura, ideales para los jardines de grava. Lo mismo la Satureja montana,
pariente de la ajedrea, que forma bolas de 30 centímetros de altura y 40 de
extensión y luce un follaje formado por hojas coriáceas muy pequeñas y muy
aromáticas. Da minúsculas ﬂores blancas en primavera. Preﬁere sobre todo
los suelos pobres, pedregosos o arenosos, con buen drenaje.

FOTOS: FLORAMEDIA; M. D’ORAZIO; P. HANEGRAAF; PRESSEBEREICH DEHNER GC

Para macizos de vivaces y arbustos
Para macizos de vivaces y arbustos, más teucriums. Por ejemplo el Teucrium x lucidrys,
cuyas matas almohadilladas de 30 centímetros de altura crean un efecto puntillista por
sus pequeñísimas y brillantes hojas verde
oscuro y sus minúsculas pero abundantes
flores púrpuras. Y el T. flavum y su variedad
‘Grandiflorum’, bolas de 40 centímetros de un
luminoso amarillo limón cuando están en flor
entre mayo y julio. La facilidad para semillar
abundantemente de este teucrium lo convierte en un buen regenerador de suelos y taludes.
Las dos especies se pueden usar también en
jardines de grava y como cubresuelos.
También hay lavandas con alelopatía negativa, todas cultivares de Lavandula x chaytorae: ‘Richard Gray’, ‘Silver Frost’, el vigoroso ‘Joan Head’, y ‘Sawyers’, de flores morado
oscuro. Forman bolas de 20-30 centímetros
de altura de color verde plateado, que se elevan a 40-50 centímetros cuando florecen. Y
salvias: ‘Bee’s Bliss’, que tolera el aire del mar,
y ‘Château Cathare’, cultivares de follaje especialmente aromático y flores azul violáceo claro. Se pueden emplear como tapizantes, pero
también para conseguir grandes macizos.
Nativas de las islas del Mediterráneo, la
Lomelosia (Scabiosa) cretica, L. hymettia y L.
minoana forman grandes matas almohadilladas de 60 centímetros de altura (80 en flor).
Emiten una larga y copiosa floración azul
lavanda, lila o rosada, respectivamente, que
deja en verano decorativas cabezas de semi-

FLORAMEDIA; SWALLOWTAIL GARDEN SEEDS

PHLOMIS DE FLORES AMARILLAS Y PÚRPURAS
El género Phlomis, que se distingue por sus largas varas con ﬂores dispuestas en verticilos (rodeando el tallo en un mismo punto), abarca varias
especies con alelopatía negativa para macizos de vivaces y arbustos.
Entre ellas, Phlomis chrysophylla, cuyo follaje pasa del gris plateado al dorado en verano y da ﬂores blancas y amarillas; el cultivar ‘Edward Bowles’,
que emite varas ﬂorales de 1,25 metros, y P. fruticosa, la popular salvia de
Jersusalén, de densas y vigorosas matas de 1,5 a dos metros de altura y
ﬂores amarillas. Para jardines costeros y de grava, las más indicadas son
Phlomis lanata y P. x cytherea, ambas de ﬂores amarillas en matas de 6080 centímetros de altura y extensión. Sin olvidar las especies de ﬂoración
púrpura, como Phlomis purpurea, que ﬂorece de abril a junio y luce follaje
verde, perfecta para componer grandes macizos o tapizar el suelo gracias
a su crecimiento rastrero. Su cultivar ‘Alba’ emite ﬂores blancas, y ‘Torcal
de Antequera’, rosa pastel. Sus matas superan el metro de altura.

llas. Prefieren los suelos pobres y se pueden
utilizar en jardines de grava y de costa.
Para conseguir grandes masas vegetales
plateadas la indicada es la atractiva Artemisia
canariensis, de silueta esférica de 80 centímetros. Y para deslumbrar con su brillante amarillo, la Euphorbia rigida, por su singular floración tempranera (enero-abril) en contraste
con sus rígidas hojas azuladas dispuestas en
espiral, que se extienden casi medio metro.
Una selección de jaras híbridas
Entre las jaras hay varios híbridos con alelopatía negativa, desde tapizantes de 20-30 centímetros —Cistus x florentinus ‘Tramontane’,
de flores blancas, y Cistus x lenis ‘Grayswood
Pink’, rosado claro— a grandes matas de un
metro y más de altura, como las del C. x pulverulentus ‘Delilei’, de larga floración rosada
(abril a comienzos de julio); el C. x verguinii f.
albiflorus, blanca, y el C. x purpureus, de flores
rosa fuerte con mácula burdeos, blancas en su
cultivar ‘Alan Fradd’. De tamaño intermedio
(40-60 centímetros de altura) y floración magenta, el Cistus x crispatus y el C. x gardianus,
de matas redondeadas y achatadas muy densas, y el C. x pulverulentus, muy extensas. ✿

 Flores amarillas y
hojas aterciopeladas
grises de Phlomis
fruticosa. El Phlomis
purpurea emite flores
rosadas sobre un
fondo de follaje verde.

Más información:
• www.jardin-sec.com
En verdeesvida.es:
• Plantas tapizantes,
una alternativa al césped
• Aromas y flores de
jaras en el jardín
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Las ericas, los brezos que florecen en invierno, pueden resultar
espectaculares en el jardín cuando sus grandes masas espumosas
de flores magentas, rosado claro o blancas cubren el suelo creando delicados contrastes. La erica inaugurará el año 2017 como
planta protagonista de enero de la Oficina Holandesa de Flores.

DENTRO DEL GÉNERO ERICA, EL

brezo que florece en invierno (el del género
Calluna es de floración estival), existe un conjunto de cultivares que funcionan de maravilla en los jardines por su facilidad de cultivo
y su excelente comportamiento. Pertenecen a
la especie Erica x darleyensis, un brezo híbrido surgido del cruzamiento de E. carnea y E.
erigena que se ha multiplicado en infinidad
de variedades que proporcionan al jardinero
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una extraordinaria paleta de tonalidades de
flor y follaje. Un par de ejemplos: si el cultivar
‘Furzey’ emite una abundante floración de color rosa púrpura, la del ‘Jack H. Brummage’ es
rosa pálido (ambos en las fotos de la página
derecha). Las minúsculas hojitas, aunque perennes, también ofrecen variedad cromática:
en el primero son verde oscuro con las puntas
rosadas en primavera, en cambio las del segundo son amarillas todo el año y adquieren

Ericas todoterreno
Los botones florales se forman al final del verano o al inicio del otoño, así que una plantación bien planificada mediante una correcta
selección de variedades dará lugar a una sucesión de floraciones que pueden empezar en
septiembre y prolongarse hasta mayo. Además, a medida que avanzan los meses el color
de las flores se vuelve más intenso y oscuro.
Las Erica x darleyensis ‘Furzey’ y ‘Jack H.
Brummage’ son moderamente rústicas (-23º
grados, zonas 6-8), pero existen cultivares
aun más resistentes al frío. En las zonas frías

FOTOS: URQUIJO-KASTNER E. DE PAISAJISMO; M. D’ORAZIO

Un jardín
de brezos

tintes anaranjados cuando hace frío. En otros,
las puntas del follaje nuevo son crema y las
tonalidades invernales de color bronce.
También la altura, el tamaño y la forma
de las matas varía. A diferencia de la Erica
carnea, que se extiende sobre el suelo como
si fuera un tapiz, las E. x darleyensis tienen
en general un aspecto más arbustivo y por
lo tanto permiten jugar con los distintos volúmenes. Entre ellas hay pequeños arbustos
como la ‘Furzey’, de unos 40 centímetros de
altura, y matas rastreras de 25-30 centímetros como la ‘Jack H. Brummage’.

Los colores de

las flores y hojas de
las masas de Erica x
darleyensis se yuxtaponen creando un
bello efecto puntillista
en los taludes de este
gran jardín de brezos,
realizado por el estudio Urquijo-Kastner en
Somosaguas, Madrid.
En la foto de la derecha, el brezal a la
sombra de los abedules (Betula alba).
Erica x darleyen
sis ‘Furzey’ (izquierda)
y ‘Jack H. Brummage’
(derecha) fotografiadas
en abril en el Real
Jardín Botánico de
Madrid. La ‘Furzey’
cuenta con el premio
Garden Merit de la
Royal Horticultural
Society por sus altas
cualidades jardineras.

y continentales viven bien a pleno sol, y agradecen la semisombra en las mediterráneas y
cálidas. En general demandan escasos cuidados y son consideradas las más vigorosas y
resistentes de todas las de su género.
Aunque tienen predilección por los suelos ácidos, como es natural en los brezos, se
adaptan a otros tipos de sustratos. Se pueden
usar en jardines de costa, grava y rocallas.
Cuando están recién plantadas el riego ha de
ser frecuente y cuidadoso para evitar que se
sequen, pero una vez establecidas sus necesidades de agua son moderadas. Impiden que
surjan malas hierbas donde ellas crecen y
son prácticamente inmunes a las plagas.
Para mantener la forma y conseguir plantas más compactas se pueden podar de for-

ma ligera inmediatamente después de la
floración y antes de que empiecen a desarrollarse los nuevos botones florales.
Un jardín en Madrid
Son precisamente distintos cultivares de Erica
x darleyensis los que conforman el brezal que
tapiza los taludes rocosos de un gran jardín en
Somosaguas, Madrid, bajo la sombra ligera de
los abedules. “Al principio plantamos callunas
y no se adaptaron, así que las quitamos. Las
darleyensis sufrieron bastante al principio y
decidimos añadir turba rubia a la tierra vegetal normal que teníamos”, cuenta el paisajista
Miguel Urquijo, autor del proyecto junto con
Renate Kastner. “Con el tiempo se fueron poniendo mejor, y aunque lentas de desarrollo,

son plantas bastante agradecidas, fáciles de
mantener y de buena evolución. En mi opinión solo se expresan bien en grandes masas,
y sobre todo en compañía de los abedules, los
árboles que mejor se asocian con el brezal por
su alegría, luminosidad y arquitectura”. En los
últimos tiempo el paisajista ha introducido en
el jardín la Erica lusitanica, de flor blanca y
porte arbóreo (fíjate en el texto de abajo).
“Después de unos años tratando con estas
plantas diría que una buena mezcla de tierra
vegetal, arena de río y mantillo es un buen
sustrato”, añade Miguel Urquijo. “No creo
que la acidez sea algo crítico; una vez asentadas ellas mismas mantienen un pH bajo
en el suelo. Un mulching de corteza de pino
viene en este caso que ni pintado”. ✿

FOREST & KIM STARR

UNA ERICA IBÉRICA DE FLOR BLANCA
Otro brezo de invierno ideal para cultivar en un jardín es la
Erica lusitanica, nativa de los matorrales silíceos de la parte
occidental de la Península. El follaje es de un tono verde claro
brillante y la ﬂoración, de un blanco inmaculado. Florece
de diciembre a marzo. Forma matas arbustivas muy altas,
que pueden alcanzar los tres metros. Disfrutan del sol pero
también soportan la sombra. Necesitan un suelo ácido —pH
3,5-5,5—, moderadamente seco y muy pobre en nitrógeno.

Más información:
• heathsandheathers.com
En verdeesvida.es:
• Un jardín de acidófilas
• Brezo: un vivo toque magenta
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EN UNA CASA LLENA DE AZALEAS

¡Azaleas en
diciembre!
Ya no tienes por qué esperar a la primavera para disfrutar de unas
azaleas floridas. Sometidas a unas condiciones especiales de cultivo
en los viveros, son forzadas a dar flor en pleno invierno para que
puedas disfrutar de su belleza y su color dentro de casa. Este año
son la Planta protagonista de diciembre de la Oficina Holandesa
de Flores. Podrás llevarlas al exterior cuando llegue la primavera.
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Cómo mantenerlas dentro de casa
Para que estas pequeñas azaleas permanezcan en flor y se conserven saludables dentro
de casa, procúrales estos cuidados:
• Sitúalas en un sitio luminoso pero sin sol
directo. Si les falta luz pueden perder los
botones florales. Debe ser un lugar fresco y
alejado de la calefacción. Estas plantas agradecen la humedad ambiental, pero evita pulverizarlas con agua si las flores están abiertas.
• El sustrato debe conservar siempre una
cierta humedad, ya que sus raíces muy finas
y poco profundas enseguida sufren si les falta agua. Evita por lo tanto que la tierra se seque, algo que es más fácil que suceda cuando
el tiesto es pequeño. Lo mejor es regarlas introduciendo la maceta unos minutos en un
cubo con unos cuatro dedos de agua hasta

FOTOS: OFICINA HOLANDESA DE FLORES

la sensación de primavera está asegurada.
Pocas plantas ofrecen tal abundancia de
flores, tanta que apenas dejan que se vean
las pequeñas hojas. En su versión mini, estos verdaderos bouquets resultan perfectos
como decoración viva en cualquier rincón
luminoso del interior de casa. Rojos y fucsias
brillantes, blancos puros, rosados suaves y
una extraordinaria gama de combinaciones
con blanco se conjugan con la gran variedad
de formas de las flores: simples, dobles, con
pétalos de distinto tamaño y forma, en algún
caso muy finos, y con márgenes más o menos encrespados (fíjate en la foto de arriba).
¡Coleccionarlas es una verdadera tentación!

que el sustrato se empape. Debes volver a regar cuando adviertas que el suelo empieza a
secarse. Los tiestos provistos de un depósito
de agua son ideales para ellas.
• Para asegurar una floración abundante y
continua abónalas cada 15 días con un fertilizante para acidófilas (que a la vez mantendrá
bajo el pH del suelo) u orgánico, disuelto en el
agua de riego. Eliminar las flores marchitas
contribuirá también a la refloración.
• Cuando pase el invierno podrás sacarlas
al exterior, a un lugar protegido
y en semisombra. En la
mayor parte de España
estas plantas pueden vivir
al aire libre todo el año.
• Si las cambias de tiesto
debes usar un sustrato
para acidófilas (búscalo
en tu centro de jardinería).
Lo mismo si las plantas en el
jardín, donde el suelo ha de
tener un pH bajo y ser capaz
de retener la humedad. ✿

 Las flores de estas
azaleas mini son tan
abundantes que apenas dejan ver las hojas.
 La forma tan diversa de los pétalos y la
gran variedad de tonos
y combinaciones resulta fascinante (fotos de
la página derecha).

AZALEAS ‘ÍNDICAS’ Y ‘JAPÓNICAS’
La mayoría de estas mini azaleas pertenecen al grupo de las llamadas
índicas, cultivares obtenidos de la especie Rhododendron simsii, originaria
de China, que producen ﬂores grandes simples y dobles. Las japónicas,
de ﬂores más pequeñas, simples o en forma de araña, provienen del R.
obtusum y son más rústicas (zonas 5-8), por lo que dan mejores resultados
en el jardín. Según el frío, las azaleas pueden conservar o perder las hojas.
Más información en verdeesvida.es:
• Azaleas y rododendros, ¡viva el color!
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Kokedamas
de poinsettias
para el árbol

 Necesitas varias poinsettias mini, musgo
certificado, hilos de espumillón (fairy hair)
blanco y alambre plateado muy fino.

¿Qué te parece usar kokedamas de poinsettias
(Euphorbia pulcherrima) para adornar el árbol de
Navidad? En esta página te mostramos cómo hacer
estos adornos vivos tan originales y bonitos. Necesitas
tantas plantas de tamaño mini como quieras utilizar,
musgo de origen certificado, hilos de espumillón y
alambre muy fino. En tu centro de jardinería encontra-

 Humedece ligeramente el cepellón de la
poinsettia y el musgo. Extrae la planta de
su tiesto. Envuelve el cepellón con el musgo.

rás todo lo que hace falta. ¡Manos a la obra!

 Haz varias pasadas con el alambre
para sujetar el musgo en torno al cepellón,
procurando darle forma de bola.

Un árbol de Navidad adornado con kokedamas de poinsettias de color amarillo pálido. También puedes escogerlas rojas, blancas, rosadas… Lo importante es que sean plantas muy pequeñas. Puedes completar la decoración
con estrellas plateadas, como en la foto, o con tus adornos preferidos.
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 Envuelve la bola de musgo con una fina
capa de hilado de espumillón (fairy hair)
y haz nuevamente varias pasadas con el
alambre para que quede bien sujeto.

 Para colgar el kokedama, perfora cuidadosamente el musgo en la parte superior con el
alambre y retuerce los extremos para unirlos.

FOTOS: STARS FOR EUROPE

 El kokedama de flor
de Pascua ya terminado.
La planta se debe regar
con cuidado desde
arriba con una pequeña
cantidad de agua; otra
opción es descolgarla
del árbol e introducir la
bola en un recipiente
con agua unos minutos
para que la absorba
por capilaridad.

UNA CORONA DE ADVIENTO
CON FLORES DE PASCUA

Típica de los países del
norte de Europa, las
coronas de Adviento
son una tradición
cristiana que simboliza
las cuatro semanas
anteriores a la Navidad,
cada una de las cuales
está representada por
una vela. Lo habitual
es hacerlas con ramas
de pino o abeto, pero
aquí te proponemos
reemplazarlas por piñas
y pequeñas plantas de
poinsettias, y utilizar
como recipiente un
molde de bizcocho.

 Pinta el molde de
bizcocho por dentro y
por fuera con pintura
blanca mate en aerosol. Dale varias capas
para que quede perfectamente cubierto.

 Una vez que la pintura se haya secado bien,
pega dentro del recipiente cubos de espuma
floral del ancho y altura
del molde en cuatro
puntos equidistantes.

 Inserta soportes
portavelas en el
centro de los cubos
de espuma floral.

Existe un lugar donde la Navidad es un
sentimiento, la alegría tiene luz y la belleza
tiene vida.

✺
Agradecemos a
Stars for Europe
su colaboración
en estas páginas.

 Moja ligeramente
el cepellón de las mini
poinsettias para que
te resulte más fácil
extraerlas de los tiestos.
Plántalas en los espacios que quedan entre
los cubos de espuma y
rellena los huecos con
sustrato. Riega con cuidado, sin excederte.

 Cubre los cubos de
espuma floral con las
piñas (si les atas un
alambre te será más
fácil fijarlas) y musgo
de origen certificado.
Ata lazos largos con
motivos o colores
navideños para que
cuelguen por un lado.
Coloca las velas.

LA OTRA NAVIDAD

Más información
en verdeesvida.es:
• Kokedamas para
un jardín suspendido
• Poinsettias: no solo
para la decoración
navideña
• Poinsettias: una
Navidad llena de
estrellas

Un lugar lleno de cariño y armonía donde
pasear es una caricia, mirar es un placer y
respirar un lujo de sensaciones.
Deja que la Navidad te contagie, vívela sin
prisas, relájate y disfruta a cada paso; un
sinfín de preciosos detalles, cuidadosamente
escogidos, te están esperando.
Visita tu centro de jardinería, un lugar donde
la Navidad es diferente.

Ven a tu Centro de Jardinería,
los auténticos especialistas
en decoración y plantas para
estas navidades.
Encuentra el más cercano
en:
37
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Para las próximas
Fiestas, ¡un
cambio de estilo!
Los tonos cálidos de la madera rústica. Los azules y verdes escarchados del paisaje de un lago en invierno. O la sofisticación que evoca
un suntuoso ‘palazzo’. Son solo tres entre las numerosas propuestas
de decoración navideña que encontrarás en tu centro de jardinería.
¡No hay nada como cambiar de año en un ambiente renovado!

Una casa de diseño minimalista, con paredes
blancas y suelo continuo de microcemento,
puede convertirse en el espacio más cálido con
una decoración navideña que apueste por los
tonos naturales de la madera apenas desbastada, los tejidos rústicos de telar, los detalles
de plumas y las mantas de pelo largo. Así es el
estilo Pure & warm de Kaemingk. No faltan las
velas y los adornos de Navidad en una gama
de colores compuesta por un rojo vino, un
suave gris, un dorado y un blanco mates.
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FOTOS: KAEMINGK

 CÁLIDO Y PURO

 DETALLES DE ‘PALAZZO CHIC’
El nombre lo dice todo: Palazzo chic. Es decir, una cierta soﬁsticación de
estilo veneciano que sienta sus bases en una paleta de colores blanco
perla, rosa malva, rojo Marsala y negro mate en adornos y velas que
casan de maravilla con las conchas de mar. El lujo en clave actual.

 AZULES Y VERDES ESCARCHADOS
Misty lake se llama esta evocadora tendencia que se inspira en la
imagen de un lago helado en medio de un paisaje lleno de nieve.
¿Los colores? Plata, blanco invernal, un pálido azul escarchado, el
azul denim y un suave verde eucalipto. Sin embargo, no resulta fría
gracias a las alfombras de piel y los cojines, los faroles y las velas.
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Árbol de hierro
Parrotia persica
DESCRIPCIÓN

temperatura
media

sol suave o
sombra ligera

Debe su nombre común a la extraordinaria dureza de su
madera de grano fino, aunque el verdadero tesoro de este
pequeño árbol de origen persa es su extraordinaria otoñada, en la que se juntan el verde y una explosión de amarillos, anaranjados y rojos. Eso sí, solo es apto para las
zonas climáticas más templadas, donde pueda gozar de
un sol suave y una pluviometría de 450 a 675 milímetros
al año. Sufre con los veranos ardientes y secos. Tolera en
cambio la contaminación urbana, el viento y el frío (-23º,
zona 6-9). Crece lentamente y es sumamente longevo. Se
lo considera libre de plagas y enfermedades.

TRONCO, COPA Y FOLLAJE

riego regular

hoja caduca

La Parrotia persica tiende a desarrollar ramas desde muy
abajo y muestra una estructura abierta, erecta y ovoidal,
de seis a 12 metros de altura y cuatro a seis de diámetro.
Las dimensiones y el porte cambian en las variedades
‘Compacta’, ‘Vanessa’, columnar, ‘Pendula’, llorón, y
‘Horizontalis’. En los ejemplares maduros, la corteza, de
tono gris y superficie lisa, luce decorativas manchas de
color crema y gris claro que se producen con la descamación. Las hojas son simples y lustrosas, de unos 10 centímetros de largo y forma oval, con los márgenes crenados
(rojizos en el follaje nuevo). Son caducas, aunque pueden
permanecer secas en el árbol (marcescentes).

FOTOS: ISTOCK; AGE FOTOSTOCK

fértil, fresco,
bien drenado

FLORES Y FRUTOS
flor: enero-marzo

frutos sin valor

Florece cuando las ramas aún están desnudas, en pleno
invierno. Las flores carecen de pétalos, pero son muy
llamativas gracias al mechón de estambres rojos gruesos
y cortos que surge entre brácteas aterciopeladas de color
marrón oscuro. Generan frutos sin valor ornamental.

CULTIVO Y CUIDADOS
Lo ideal es situarlo al sol, siempre que no sea fuerte, o
en sombra ligera. Se adapta a todo tipo de suelos, aunque
los prefiere fértiles, compactos, frescos y bien drenados;
si son ácidos, mejor (la intensidad de los colores de otoño
será mayor), aunque se adapta incluso a los calizos. El
riego ha de ser regular todo el año. No requiere mantenimiento. Lo apropiado es plantarlo en otoño o invierno.

USOS
Es ideal para parques y jardines medianos o grandes, donde suele usarse como ejemplar aislado o en bosquecillos
con otras especies de similares exigencias. Para plantar en
alineaciones la más indicada es la variedad ‘Vanessa’.
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DE LOS BOSQUES DEL NORTE DE IRÁN
La Parrotia persica es endémica de la cara norte
de los montes Elburz, una cordillera en forma de
medialuna situada entre el mar Caspio y la gran
meseta de Irán, la antigua Persia (de ahí el nombre
especíﬁco), y los montes Talish, una subcordillera al
sur de Azerbaiyán. Disfruta de la humedad de ese
ambiente de montaña en un entorno de bosque mixto,
donde vive en cotas inferiores a 700 metros junto a
carpes (Carpinus betulus), árboles de la seda (Albizia
julibrissin) y olmos del Cáucaso (Zelkova carpinifolia),
entre otros. En estas zonas también existen
extensiones casi puras de árboles de hierro, de gran
belleza, donde al ﬁnal del otoño se ve la alfombra de
hojas multicolor extendida bajo las ramas cubiertas
de líquenes. La especie se describió en 1831.
Más información en verdeesvida.es:
• Colores de otoño para tu jardín

Evónimo alado
Euonymus alatus
DESCRIPCIÓN
En otoño, un intenso color carmín tiñe el follaje de este
arbusto que en los países de habla inglesa llaman descriptivamente burning bush, arbusto ardiente. Esta cualidad
y una gran versatilidad aseguran al Euonymus alatus un
papel estelar en el jardín: se puede usar como ejemplar
de acento, en borduras, grupos, setos libres, pantallas e
incluso tiestos grandes. Tolera el frío extremo (hasta -34º,
zonas 4-8), el viento y cierto grado de sequía una vez establecido. Crece con bastante lentitud. Es de bajo mantenimiento y no se ve afectado por plagas y enfermedades.

temperatura
media

sol, semisombra
o sombra

PORTE Y RAMAS

FOTOS: AUTAN; F.D. RICHARDS

La especie se llama alatus por las curiosas formaciones
longitudinales planas en forma de alas de sus ramas (junto
a estas líneas). La variedad ‘Compactus’ (foto superior), la
más frecuente, desarrolla matas de uno a tres metros de
altura y extensión, formadas por una densa estructura de
ramas más ancha que alta. Hay cultivares más pequeños,
por ejemplo ‘Rudy Haag’, que no pasa de 0,90-1,50 metros,
y ‘Odom Little Moses’, de 0,60 a un metro de altura.

de fertilidad media,
bien drenado

riego medio

HOJAS

LOS EVÓNIMOS DE HOJA PERENNE
El Euonymus alatus es nativo de China, Corea
y Japón, al igual que el Euonymus japonicus o
bonetero del Japón, tan usual para formar setos
bajos o como arbusto aislado de forma redondeada
o columnar, y el E. fortunei, de porte bajo y hábito
rastrero. A diferencia del alatus, el follaje de estas
dos especies es perenne, de textura coriácea,
verde en origen, pero con llamativas variegaciones
blancas o amarillo brillante en sus distintos
cultivares. En algunos de ellos el follaje es casi por
completo de color dorado (E. japonicus ‘Goldmine’
y ‘Goldy’ y E. fortunei ‘Happiness’) o blanco (E.
fortunei ‘Dart’s Delight’). En el E. japonicus ‘Paloma
Blanca’ y el E. fortunei ‘Harlequin’, las hojas del
extremo de los tallos son totalmente blancas.
Más información en verdeesvida.es:
• Hojas rojas y doradas: la gran fiesta del otoño

El follaje está formado por hojas ovaladas de 7-8 centímetros de largo acabadas en punta; en verano es de un brillante
color verde oscuro que va virando poco a poco al rojo. Las
tonalidades son más rosadas o fucsias si se cultiva en semisombra o sombra. En el cultivar ‘Fire Ball’ el rojo es todavía
más vivo. La variedad ciliatodentatus, de bajo porte y hojas
de apenas dos centímetros de largo, se usa en bonsáis.

hoja caduca

flor insignificante

FLORES Y FRUTOS
Entre mayo y junio produce en los brotes del año florecillas
de color amarillo verdoso sin interés ornamental. En otoño
dan paso a cápsulas colgantes de color rojo púrpura o rosadas que recuerdan un bonete religioso (bonetero es otro de
los nombres comunes del evónimo). Al abrirse dejan aparecer pequeños frutos (arillas) de un vistoso color escarlata o
anaranjado entre el follaje rojo (foto inferior); son tóxicos.

arillas escarlatas
en otoño

CULTIVO Y CUIDADOS
Se puede cultivar al sol o en semisombra, aunque también
se adapta a la sombra. Siempre que tenga buen drenaje vive
en cualquier tipo de suelo, si bien lo prefiere medianamente
rico; incluso tolera los arcillosos no muy húmedos y los calizos. El pH le resulta indiferente. No necesita poda, excepto
la de limpieza. Admite no obstante los recortes fuertes, que
permiten modelarlo acentuando su porte redondeado.
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Clivia
Clivia miniata
DESCRIPCIÓN

temperatura alta

semisombra
o sombra

Por sus grandes flores anaranjadas en contraste con el verde
oscuro de las hojas, la clivia figura en un lugar privilegiado
entre las plantas de tiesto más elegantes y vistosas, sólo hay
que ver su protagonismo en los patios andaluces. Pero para
vivir al aire libre necesita semisombra, calor y un clima libre
de heladas (-1º a 5º, zona 10). En las regiones menos cálidas
se puede cultivar dentro de casa en un lugar luminoso o en
un invernadero. Es una planta fácil, ideal para principiantes.

HOJAS

fértil, bien aireado,
drenado

La Clivia miniata es una vivaz de raíces carnosas y frágiles
que lentamente va formando matas. Emite hojas planas y
gruesas de unos 50 centímetros de largo por cinco de ancho, de punta redondeada; surgen dispuestas en abanico.

FLORES Y FRUTOS

hoja perenne

FOTOS: FRANS DE BOER; FLORAMEDIA

riego regular

La floración se inicia al final del invierno y se prolonga
hasta el verano. Entre las hojas emergen largos tallos
florales en cuyo extremo se abre una umbela de unas
diez a 20 flores de seis pétalos anaranjados con el centro
amarillo y blanco, y largos y llamativos estambres. En la
variedad citrina los pétalos son de color amarillo pálido
(ambas en foto de arriba). Al morir las flores surgen bayas
del tamaño de una aceituna que se vuelven rojas en invierno; aunque son decorativas quitan fuerza a la planta.

CULTIVO Y CUIDADOS
flor: de la primavera
al verano

bayas rojas

Precisa un lugar luminoso fuera del sol directo; puede vivir
en la sombra pero dará menos flores y será más vulnerable a la cochinilla algodonosa, que anida en la base de las
hojas. Tolera el aire seco pero no la calefacción. El sustrato
debe ser muy aireado y drenar perfectamente para evitar la
pudrición de las raíces. Precisa riego regular, más generoso
mientras esté en flor, dejando que la tierra se seque entremedias. En primavera y verano conviene aportarle abono
para plantas de flor. Para que pueda reflorecer con fuerza
debe pasar el invierno en un sitio fresco y luminoso y no
recibir agua. Las clivias prefieren vivir con las raíces apretadas, ocupando todo el tiesto. Se han de trasplantar cuando
se observen multitud de hijuelos, que se pueden separar
para multiplicarlas. Puede atarcarla la roya y el hongo
Colletotrichum cliviae, que produce manchas en las hojas.

USOS
Aunque se cultiva habitualmente en tiesto, puede vivir en
el suelo del jardín en las regiones libres de heladas, siempre
protegida de los rayos directos del sol, que queman las hojas.

42 verdeesvida

CLIVIA EN HONOR A CHARLOTTE CLIVE
Una aristócrata inglesa, lady Charlotte Percy, nacida
Clive, duquesa de Northumberland y por un tiempo
institutriz de la futura reina Victoria, fue la primera
persona en cultivar y ver ﬂorecer una clivia en Gran
Bretaña. Fue una Clivia nobilis, bautizada así en su
honor por John Lindley, botánico de los Kew Gardens,
en 1828. Esta planta de ﬂores tubulares colgantes de
color anaranjado y lento crecimiento fue muy popular
en Inglaterra hasta que unos 30 años más tarde la
destronó la Clivia miniata, mucho más vistosa. Esta
nativa de los terrenos rocosos de las lindes de los
bosques de Natal, en Suráfrica, fue clasiﬁcada en
1854 y debe su nombre especíﬁco al color minio, es
decir anaranjado rojizo, de las ﬂores. Es la única de
las seis especies del género cuyas ﬂores no cuelgan.

Amor de hombre
Tradescantia pallida, T. zebrina y otras
DESCRIPCIÓN
La Tradescantia pallida o T. purpurea, de follaje púrpura
oscuro casi azulado (junto a estas líneas en un patio de
Sevilla), y la T. zebrina, de hojas con franjas plateadas y
verdes y envés púrpura (foto inferior), son solo dos de las
especies más utilizadas del género por su atractivo y gran
facilidad de cultivo. Son plantas vivaces suculentas de
efecto colgante o rastrero, originarias de la América tropical y subtropical (de México a Argentina), que pueden
vivir al aire libre solo en las zonas de rusticidad 9-11, ya
que sufren cuando el termómetro baja de -3º. Por ello, lo
habitual en el resto del territorio es cultivarlas como plantas de interior, que se pueden llevar al aire libre durante
los meses más cálidos del año. Crecen con rapidez.

HOJAS

FOTOS: FLORAMEDIA; ADRIÁN MARTÍN

Estas tradescantias y la popular T. fluminensis, de hojas
verdes con variegaciones blancas, desarrollan espesas
matas de unos 20 a 40 centímetros de altura. Las hojas
son perennes, alargadas y acabadas en punta; carecen de
pedúnculos y surgen engarzadas en torno a unos tallos
suculentos bastante quebradizos. De los segmentos de los
tallos surgen raicillas que les permiten arraigar y extenderse formando un tapiz. Por esta característica y su veloz
desarrollo, en ciertas condiciones de clima y suelo pueden
comportarse como plantas invasoras.

FLORES
TRADESCANTIAS DE FLORES GRANDES
En la Tradescantia virginiana y los cultivares de T.
x andersoniana son las ﬂores, de un precioso color
morado, lila, púrpura o blanco, las que llaman la
atención. Emergen al cabo de un tallo que se abre
paso entre largas y estrechas hojas acintadas de
color verde brillante que se arquean formando una
espesa mata redondeada de 40 a 75 centímetros
de altura. Tienen entre dos y cuatro centímetros de
largo y apenas duran un día, pero se abren sin parar
desde mayo a comienzos del otoño. Otra especie
especialmente decorativa y muy distinta a las demás
es la Tradescantia spathacea, que se distingue por
sus hojas alargadas de color verde con listas blancas
o verde limón en el haz y tono púrpura en el envés,
que surgen de un rizoma formando una roseta.

Las flores son en general pequeñas, excepto en la T. virginiana y T. x andersoniana (lee el recuadro de la izquierda), y de escasa duración. Están formadas por tres pétalos
triangulares usualmente de color rosa o blanco.

CULTIVO Y CUIDADOS
Viven bien en cualquier sustrato siempre que drene bien.
Al aire libre pueden situarse al sol, cuidando que en verano
no se quemen las hojas, o en semisombra, por ejemplo en
un porche o terraza. Dentro de casa conviene situarlas en
un ambiente muy luminoso pero fuera del sol directo. Si
les falta luz pierden coloración. El riego ha de ser moderado (más escaso en invierno), procurando que el suelo se
seque entremedias. El exceso de agua puede provocarles
pudrición. Se consideran libres de plagas y hongos.

temperatura
alta y media

semisombra o sol

cualquiera,
bien drenado

riego moderado

hoja perenne

flor:
primavera-verano

semillas
minúsculas

USOS
Dentro o fuera de casa, los tiestos altos permiten sacarle
partido a su efecto cascada, al igual que las cestas colgantes, ya sea en solitario o combinadas con otras plantas.
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MASCOTAS

Mastín del Tíbet:
el perro más
caro del mundo
Hace algún tiempo este mastín saltaba a la fama al convertirse en el
perro más caro del mundo: un ejemplar, ‘Big Splash’, era adquirido por
cerca de 1,5 millones de euros. Sí, leéis bien. Es el precio que un magnate
chino pagó por él como símbolo de su posición social. Antes, otro can de
esta raza ya había alcanzado el récord de casi un millón de euros.
 Por la forma de
la cabeza y el pelaje
largo, el Mastín del
Tíbet recuerda tanto
a un león como a un
oso. Este aspecto
imponente esconde
sin embargo un
carácter tranquilo.

¿POR QUÉ ESTE PERRO ES TAN

preciado? No se sabe bien, aunque quizá una
razón sea que el Mastín o Dogo del Tíbet, el
Do-Khyi, es una de las razas más antiguas de
cuantas existen. Se han encontrado referencias desde el año 2000 a.C. Los sumerios lo
utilizaban como perro de guerra y de guarda
del ganado; aparece en bajorrelieves egipcios
y babilónicos; es mencionado por el propio
Aristóteles, y ha sido descrito en numerosos
textos romanos. Precisamente, su uso por
parte del Imperio Romano hizo que se extendiera por toda Europa: descendientes de
esta raza son el San Bernardo, el Terranova,
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el Perro de montaña del Pirineo, el Dogo
Alemán y en general todos los mastines y
grandes molosos que se conocen. Hoy en día
en el Tíbet, del que toma el nombre, sigue
siendo empleado como perro de guarda y
defensa de rebaños de ovejas y yaks.
Un can con aspecto de oso y león
Físicamente estamos ante todo un gigante,
muy fornido y vigoroso. Suele pesar entre
60 y 80 kilos, aunque algunos ejemplares,
como el cotizado Big Splash, con poco más
de un año ya rondaba los 90 kilos. Los machos miden habitualmente entre 65 y 75

centímetros, y algo menos las hembras.
Poseen una cabeza maciza y más grande
que la de un mastín, con un cuello fuerte
y papada. El cuerpo es poderoso, simétrico
y relativamente bajo para su tamaño, y las
patas fuertes, rectas y habitualmente con
espolones. La cola se dobla hacia arriba.
El pelaje es largo y duro en la zona del
cuello y las paletillas, y el subpelo interno,
suave, espeso y abundante, les sirve de protección contra el frío y el calor. El color puede ser negro con marcas, rojo, dorado rubio,
o bicolor, pero nunca totalmente blanco. Lucen una especie de melena alrededor de la

UN BUEN PIENSO PARA PERROS GIGANTES

FOTOS: ISTOCKPHOTO; MASTINO

La alimentación de un mastín del Tíbet debe ser rica en proteínas e incluir
una serie de complementos dietéticos como los condoprotectores, que
le permitirán desarrollarse correctamente en la etapa de cachorro y ser
menos propenso a sufrir enfermedades y lesiones derivadas del peso y
el desgaste de huesos, músculos y tendones en su etapa adulta. Por lo
tanto, un buen pienso para perros de raza gigante será suﬁciente, aunque
acompañado de condoprotectores, sobre todo si el pienso no los incluye,
además de otros suplementos que contribuyan a que el pelo luzca más
bonito, como la levadura de cerveza, el aceite de pescado, los yogures o
incluso las sardinas en aceite, todos ellos naturales. Algunos criadores emplean la dieta BARF (Bones and Rare Food) para la cría de estos magníﬁcos
canes. En caso de querer adoptarla, será necesario hablar primero con los
criadores y después adaptarla a nuestro modo de vida y el del perro.

cabeza, lo que, unido a su ladrido ronco, les
confiere un aire de oso o león.
Es, sin embargo, un perro tranquilo, estable e independiente, que a veces puede
resultar testarudo y difícil de adiestrar. Es
desconfiado con los extraños y leal, territorial, protector y afectuoso con su familia.
Se muestra muy paciente y tolerante con los
niños. Disfruta como observador de la vida,
pero no duda ni un instante en defender lo
que considera su casa y su territorio. Su tamaño y su necesidad de espacios abiertos al
aire libre no lo hacen indicado para la vida
en la ciudad y menos todavía en un piso.
Como otras razas, precisa actividad, pero ha
de ser ligera. Los paseos largos y tranquilos
son una de las mejores actividades que se
pueden llevar a cabo con ellos.
Respecto a la educación, es más que recomendable que empiece de forma temprana,
a fin de evitar grandes disgustos cuando el
perro crezca y se convierta en un gigante de
90 kilos. A partir de los dos meses y con las
vacunas puestas ya se puede empezar. ✿

 El pelaje del Mastín
del Tíbet puede ser
rojo, negro, rubio
dorado e incluso bicolor, pero nunca blanco.
El suave y espeso subpelo protege al animal
del frío y el calor.

✺
Agradecemos a José
Antonio Vázquez,
adiestrador profesional
de perros, su colaboración en este artículo.

45

GRANDES JARDINES

LOS GRANDES JARDINES DE CAPABILITY BROWN

El ideal clásico
hecho paisaje

 El paisaje en torno
a Blenheim Palace,
en Oxfordshire, obra
maestra de Capability
Brown. El paisajista
actuó sobre 800 hectáreas de terreno y
embalsó el río Glyme
para crear un gran
lago, un rasgo esencial
de sus proyectos.

das arboledas que se pierden entre praderas donde pasta el ganado, ese
entorno ‘natural’ salpicado de templos clásicos que evoca una Arcadia feliz
en torno a una gran mansión, es en gran medida producto de la visión y el
talento de un hombre: Lancelot Brown, nacido hace tres siglos en Inglaterra,
uno de los más grandes e influyentes paisajistas de todos los tiempos.
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PETE SEAWARD / BLENHEIM PALACE

Ese magnífico paisaje inglés de lagos con puentes palladianos y espléndi-

deraba a sí mismo una gran autoridad en el
diseño de jardines. Sin embargo, los grandes
tesoros de la jardinería inglesa —los parques
de Blenheim Palace, Chatsworth House,
Petworth House, Croome Court, Burghley
House, Bowood House y tantos otros— siguen
dando testimonio varios siglos después del
genio y la maestría de este paisajista, y sobre
todo de una visión de la jardinería de repercusión universal: el paisajismo.
Maestro de la tierra y el agua
Queda en el anecdotario que Brown ganó su
sobrenombre, Capability, por la seguridad
que transmitía a sus clientes, los aristócratas
más ricos de su tiempo, sobre la gran capacidad de mejora que ofrecían sus inmensas
propiedades agrícolas. Pero sin el talento y
las múltiples capabilities del propio Brown
esas mejoras no hubieran sido posibles. La ▷

 Lancelot ‘Capability’ Brown nació
en 1716 en Northumberland, en el
norte de Inglaterra, donde empezó a
trabajar como jardinero con 16 años.
Se estima que a su muerte, en 1783,
había realizado alrededor de 250
landscapes (grandes jardines paisajistas) en unas 90.000 hectáreas,
la gran mayoría en Inglaterra. Se
podría decir que lo que hoy llamamos paisaje inglés lleva su sello.
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a sensación de Naturaleza se
crea con diseño”, decía el paisajista holandés Piet Oudolf, el
gran impulsor de la última revolución jardinera, basada en las plantaciones naturalistas, en una entrevista con Verde
es Vida (nº76, verano de 2015). No obstante,
fue un inglés del siglo XVIII, Lancelot Brown,
el primero en llevar a su máxima expresión
ese principio. En sus grandes jardines, paisajes de cientos de hectáreas, la mano humana apenas se percibe, tanto que al cabo
del tiempo puede ocurrir que la autoría se
pierda en el olvido y parezcan simple y llanamente pura naturaleza. “Difieren muy poco
de los campos comunes, tan minuciosamente ha sido copiada la naturaleza en muchos
de ellos”, criticaba su gran rival, el arquitecto
William Chambers, autor de la pagoda de
los Kew Gardens de Londres, que se consi-

GRANDES JARDINES

gente obra civil: embalsar un río para crear
un lago, o modificar el contorno y el tamaño
a un lago ya existente; perfilar suaves colinas
y drenar los campos para obtener terrenos
de pastos para el ganado, finalidad práctica
compatible con ese paisaje idílico; plantar
miles de árboles (cedros, robles, hayas) para
conseguir puntos, bosquecillos y alineaciones
estratégicamente dispuestos para enriquecer
la experiencia de una naturaleza cambiante a
lo largo del año... y de paso fomentar la vida
silvestre y obtener madera; despejar parte de
los bosques nativos para abrir perspectivas
hacia determinados puntos focales; resituar
construcciones, trazar caminos y tender encantadores puentes; construir templos de estilo grecorromano, follies que simbolizaban
las virtudes de la Antigüedad clásica, acordes
con esa estampa de Arcadia feliz.

Pero plasmar ese paraíso perdido en el nuevo
paisaje solía aparejar, como ocurrió no pocas
veces, la destrucción de los jardines formales
y fuentes que hasta el momento adornaban
las grandes mansiones campestres, lo que
le valió críticas entonces y después. Sin embargo, esa radicalidad iba mucho más allá de
un capricho estilístico: los paisajes de Brown
simbolizaban un orden nuevo.
La plasmación del ideal clásico
En la Inglaterra de mediados del siglo XVIII,
que consolidaba su sistema de gobierno
parlamentario y abrazaba los valores democráticos de la libertad y la tolerancia, los jardines a la francesa representaban la tiranía,
la grandilocuencia del poder absoluto del
rey, al que los británicos habían puesto fin
en 1688 expulsando del trono a Jacobo II, el
último Estuardo. Hacía falta, pues, una jar-

PAISAJES DE BROWN EN LA PANTALLA
Ese apacible paisaje que rodea la mansión Grantham de la serie de
televisión Downton Abbey, en realidad Highclere Castle, en Hampshire, fue
diseñado entre 1774 y 1777 por Capability Brown para el I conde de Carnarvon, y luego desarrollado por el II conde, tan apasionado del paisajismo
como su padre. Los dos grandes cedros del Líbano próximos a la mansión
tienen en torno a 250 años y fueron cultivados desde semillas por el I conde.
En el cine —solo por mencionar películas de los últimos años—, Chatsworth
House, la mansión de Derbyshire de los duques de Devonshire, aparece en
La duquesa (2008), la historia de Georgiana Cavendish, esposa del V duque,
y Orgullo y prejuicio (2005), basada en la célebre novela de Jane Austen
de 1813, donde se convierte en Pemberley, la mansión de los Darcy que
la escritora concibió, probablemente, a imagen de Chatsworth. En Petworth
House se ﬁlmó parte de Mr Turner (2014), que retrata los últimos 25 años
de la vida del célebre pintor J.M.W. Turner, que pasaba temporadas allí por
la amistad y patronazgo del III conde de Egremont, y donde se conservan
20 de sus pinturas. En Petworth House se ﬁlmaron también las escenas
de los páramos de Maléﬁca (2014), la contrahistoria de La bella durmiente.
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 Agua, hierba y
bosque en torno a
Petworth House, en
West Sussex, para
muchos la quintaesencia del estilo paisajístico de Capability Brown.
Inspiró a J.M.W. Turner
numerosas pinturas.
 Los paisajes
de Brown evocan
la Arcadia con sus
templos clásicos y su
naturaleza idealizada.
En la foto de la izquierda, el templo dórico
del parque de Bowood
House, en Wiltshire.

dinería propiamente inglesa, que expresara,
además, la idea del hombre como parte integrante de la Naturaleza y no como su amo.
Este concepto renacentista recuperaba un
lugar central en el Siglo de las Luces y con
él la añoranza de una Antigüedad mítica
que alentaba a los aristócratas británicos a
recorrer Italia y Grecia en el grand tour de
rigor y enamorarse de las villas y palacios
de Andrea Palladio, las ruinas clásicas y las
pinturas de Claude (Claudio de Lorena), que
tanto valoraban y se afanaban por adquirir.
En los paisajes idealizados de Claude, la Naturaleza siempre es noble y serena pero a la
vez libre y magnífica, y la presencia humana
y sus obras nunca desentonan.
Antes que violentar y dominar la Naturaleza, de constreñirla entre trazados geométrico, los nuevos tiempos invitaban a dejarla
en libertad para consentirla, mimarla y magnificarla. “Toda jardinería es pintura de paisajes”, manifestaba el poeta Alexander Pope
en 1734; “como si el paisaje colgara”.
Un hijo de su tiempo
Hijo de su tiempo, Brown, con su extraordinaria productividad y talento, desarrollaría hasta
sus últimas consecuencias ideas prefiguradas
por predecesores como el paisajista Charles
Bridgeman y sobre todo William Kent, impulsor de la arquitectura neopalladiana tanto
como de una jardinería naturalista. A sus órdenes inició su andadura en 1739, en el emblemático jardín de Stowe, en Buckinghamshire,
donde pronto sería nombrado jardinero jefe;
allí se encargaría de extender el valle Griego
ante el templo de la Concordia y la Victoria,
entre 1747-1749, apuntando ya las claves de

FOTOS: ALAMY

▷ intervención del paisajista aparejaba una in-

FOTOS: AGE FOTOSTOCK; ALAMY

su estilo. A partir de 1750, con el comienzo
de los trabajos en Croome Court, empezaría a
realizar por su cuenta grandes proyectos, que
tardaba años e incluso décadas en culminar:
Burghley House (1754), en cuyo jardín continuó introduciendo mejoras hasta su muerte,
Longleat (1757) y Blenheim Palace (1763),
entre otros. En 1764, el rey Jorge III le nombró maestro jardinero del palacio de Hampton
Court, lo que multiplicó aún más si cabe su
fama y los encargos de una nobleza deseosa
de vivir en sus espléndidas country houses rodeada de tierras embellecidas, mientras el país
avanzaba hacia la Revolución Industrial. ✿

 El gran parque
de Chatsworth House,
en Derbyshire, de 400
hectáreas, permanece
prácticamente tal cual
Brown lo creó (foto
grande). El Támesis a
su paso por el jardín
de Syon House, cerca
de Londres (arriba).

Más información:
• capabilitybrown.org

49

SABER MÁS

Libros clave
para jardineros
Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué... El mundo del jardín y el huerto desafía con estos interrogantes a recién llegados y
‘dedos verdes’. Miguel Recio, autor del blog ‘Arañazos en el cielo’,
reseña aquí los libros en los que suele buscar las respuestas.

ENCICLOPEDIA DE JARDINERÍA
Zia Allaway y Lia Leendertz / Editorial Blume
Muchas personas dispuestas a abordar por primera
vez la creación de un jardín sentirán el abismo del
desconocimiento de las técnicas necesarias para cultivar plantas. Esta completa enciclopedia nos muestra
que dichas técnicas están al alcance de cualquiera
y de una manera amena e ilustrada nos presenta los
pasos a seguir para cultivar prácticamente cualquier
cosa. El libro también es interesante para aquellos
jardineros experimentados que quieran completar
sus conocimientos y recibir nueva inspiración.

T H O M A S R A I N E R A N D C L AU D I A W E S T

PLANTING
IN A
IN
POST-WILD
W
ORLD
WORLD

JARDINES SECRETOS
DE ESPAÑA
Eduardo Mencos / Editorial Blume
Aunque en España la aﬁción a la
jardinería no goza de la misma
fortaleza que en otros países,
la tradición jardinera española
también es rica y variada, como
demuestra este libro. El paisajista
Eduardo Mencos se aleja de los
jardines públicos para adentrarse
en una larga lista de espectaculares jardines privados a lo largo
de todo el territorio español. La
descripción de cada jardín y las
excelentes fotos que la acompañan
son toda una invitación a explorar.

OTROS TÍTULOS
IMPRESCINDIBLES
• Jardinería para dummies,
de Silvia Burés
• El huerto familiar ecológico,
de Mariano Bueno
• The Education of a
Gardener, de Russell Page

DESIGNING PLANT COMMUNITIES FOR RESILIENT LANDSCAPES

• Paisajistas que han creado
escuela, de Andrew Wilson

PLANTING IN A
POST-WILD WORLD
Thomas Rainer y Claudia West
/ Timber Press
Cualquiera que quiera inﬂuir sobre
un pedazo de terreno de una
manera ecológica se interesará
por este libro. Históricamente la
jardinería ha consistido en el arte
de colocar plantas y elementos decorativos buscando un objetivo estético que relegaba a un segundo
plano la sostenibilidad del jardín.
Este libro en cambio nos guía en la
creación de comunidades vegetales autónomas que sumen riqueza
natural a su entorno al tiempo que
ofrecen un alto valor estético.
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• Planting: a New
Perspective, de Noel
Kingsbury y Piet Oudolf
• The Gravel Garden,
de Beth Chatto
• Mirrors of Paradise,
The Gardens of Fernando
Caruncho, de Guy Cooper
y Gordon Taylor
• Jardines. Los verdaderos
y los otros, de Umberto Pasti
• The Well Tempered Garden,
de Christopher Lloyd
• Second Nature, A
Gardener’s Education,
de Michael Pollan

EL HORTICULTOR
AUTOSUFICIENTE
John Seymour / Editorial Blume
Desde que John Seymour publicara esta obra a ﬁnales de los
70, varias generaciones de jardineros aﬁcionados han encontrado
en sus textos e ilustraciones
guía y motivación para cultivar
sus huertos. Todo un precursor del cultivo ecológico, sus
enseñanzas son la base sobre las
que otros muchos autores han
desarrollado las más modernas
estrategias para el cultivo de
hortalizas. Un libro de cabecera
para quien quiera sacar el máximo provecho de su huerto.

EL JARDÍN SIN RIEGO
Olivier Filippi / Ediciones Omega
Este libro recoge toda la
experiencia del viverista Olivier
Filippi en el cultivo de plantas
adaptadas a un prolongado período de sequía. El autor detalla los
métodos de plantación, riego y
mantenimiento que permitirán
sacar el mayor partido de ellas
en nuestros jardines. También
aporta un largo listado de plantas
con interesantes datos como
resistencia al frío y la sequía.
Un libro imprescindible para
crear un jardín con un consumo
responsable de agua en climas
de tipo mediterráneo.
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TÉCNICAS

¿Qué hacer con las
plantas heladas?
Según su grado de rusticidad, es decir, su resistencia a las bajas temperaturas, y su momento
de desarrollo, las plantas
pueden verse afectadas
en menor o mayor medida por las heladas, que
se producen en el otoño,
el invierno e incluso la
primavera, esas heladas
tardías especialmente
perniciosas porque afectan las yemas y brotes
nuevos, las flores y los
frutos en desarrollo.
A medida que las temperaturas descienden
respecto al umbral de
sensibilidad de la planta,
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empieza a debilitarse su
actividad funcional, sus
equilibrios biológicos se
alteran y finalmente se
produce la muerte celular y la destrucción de
los tejidos vegetales.
Hay plantas, como las
coníferas en general,
que pueden resistir fríos
fuertes, en cambio otras,
como las especies que
proceden de las regiones
tropicales, empiezan a
sufrir apenas las temperaturas bajan de 5º. Por
eso es tan importante
escoger para el jardín y la
terraza al aire libre plantas con la rusticidad ade-

cuada para la zona, caso
contrario sufrirán las
heladas e incluso podrán
morir por su causa. En la
Península, la mayor parte
del territorio registra
temperaturas mínimas
de -12º a -7º (zona 8) y
-7º a -1º (zona 9), y por
lo tanto soporta heladas
medias. Las fuertes se
registran en las áreas de
alta montaña: -17º a -12º
(zona 7). En las costas
cantábrica y mediterránea y las islas Baleares,
donde el termómetro
apenas baja de -1º (zona
10), las heladas son
suaves, y las Canarias

y algunos puntos de
Andalucía (zona 11) están
libres de ellas (fíjate en
el mapa de las zonas de
rusticidad de España que
publicamos en Verde es
Vida nº79, página 8).
Tipos de heladas
Las heladas suelen
producirse cuando la
mayoría de las plantas
están en reposo o parada
invernal y, por lo tanto,
en mejores condiciones
para soportar el frío.
Sin embargo, aunque la
especie esté preparada
para tolerarlo, la planta
puede verse seriamente

Los daños de una

helada en las plantas
del jardín: un macizo de
bergenias (foto grande),
una planta tropical (al
centro) y un phormium
(sobre estas líneas)
quemados por el frío.

FOTOS: THE GARDEN COLLECTION; GARDENING SOLUTIONS

¿Tus plantas han amanecido marchitas tras una noche de invierno o el paso de un frente polar?
¿Se ven las hojas ennegrecidas, deshidratadas, quemadas por el frío? Estás ante los efectos de
una helada. Aunque el primer impulso sea coger las podaderas y eliminar las partes afectadas,
conviene tener paciencia. Es muy importante esperar para saber dónde y cuánto cortar.

FOTOS: THE GARDEN COLLECTION; SLOAN POE; SAVVYGARDENER

Plantas afectadas

por una helada de primavera, las llamadas
heladas tardías: una
Impatiens difícilmente
recuperable (en la foto
grande); los brotes
nuevos de un arce
japonés (Acer palmatum) completamente
estropeados, y las
flores quemadas de
una Magnolia stellata
(junto a estas líneas).

dañada si aún no se ha
endurecido lo suficiente
porque es joven, o una
helada tardía la sorprende en plena brotación de
primavera. Los tejidos
jóvenes y los órganos
ricos en agua son particularmente sensibles
al frío, de ahí el efecto
pernicioso sobre el follaje
nuevo, la floración y el
cuajado de los frutos.
• Según las características visibles del fenómeno se suele hablar
de heladas blancas y
heladas negras. En las
primeras, las plantas y
el suelo se ven cubiertos
por una capa blanca de
escarcha, que se produce
cuando hay humedad en
la atmósfera. Al contrario
de lo que podría parecer
la escarcha no es perjudicial, sino al revés: al
congelarse el agua las
plantas se benefician de
una cesión de calor que
reduce el efecto pernicioso del frío. En las heladas
negras se detectan
daños en las plantas sin
que se observe escarcha,
lo que indica que el fenómeno se ha producido
en condiciones de baja
humedad relativa y falta
de agua en el suelo.
• Si en cambio se tienen
en cuenta los orígenes

del enfriamiento o las
condiciones ambientales
dominantes durante la
acción del frío se puede
hablar de tres tipos de
heladas. Las de advención se producen con
las llamadas olas de frío,
es decir, la invasión de
masas de aire a bajas
temperaturas, generalmente de origen polar.
En las heladas de radiación, las más frecuentes
en primavera, el enfriamiento tiene una doble
causa: la cesión de calor
por radiación de la superficie terrestre, plantas
incluidas, hacia las capas
altas de la atmósfera, y el
contacto con el aire frío
que, al ser más pesado,
desciende y se estratifica
en las capas más bajas.
La falta de viento, humedad atmosférica y nubes
agravan este fenómeno.
Por último, las heladas
por evaporación provocan el enfriamiento de
los órganos vegetales
debido a la gran cantidad de calor que exige
la vaporización del agua
líquida presente en la
superficie de la planta a
temperatura ambiente.
Afecta especialmente
a los órganos más delicados: yemas, flores y
pequeños frutos.

¿Cómo actuar con cada tipo de planta?
La marchitez y la coloración marrón o negra de los tallos, hojas o flores indican que los tejidos han sido
destruidos por el frío. Visto el daño y su triste impacto en el jardín, tienta coger las podaderas y eliminar
de inmediato las partes afectadas. Lo sensato, sin embargo, es tomárselo con calma, ya que para empezar
esos brotes estropeados pueden actuar como abrigo del tejido vivo ante el frío y nuevas heladas. Por otra
parte, que se vean hojas secas no significa necesariamente que las ramas estén muertas.
• Plantas anuales: Estas plantas herbáceas en general no suelen sobrevivir a las heladas medias y fuertes.
No queda más remedio que retirarlas de los tiestos y parterres.
• Vivaces o herbáceas perennes: Muchas de estas especies pierden la parte aérea por efecto del frío, pero
si son rústicas o la raíz o el bulbo están suficientemente protegidos rebrotarán sin dificultad en primavera. Si
se ven demasiado antiestéticas se pueden recortar al ras. Ten en cuenta que incluso secas algunas ejercen
un papel ornamental en el jardín de invierno, con lo cual puedes postergar la poda hasta finales de febrero.
• Leñosas: Los arbustos y árboles de origen tropical y subtropical sufren notablemente con las heladas
medias y fuertes. Los tropicales puede que no se recuperen. Los segundos, y los que aun no se han aclimatado
lo suficiente, suelen sufrir daños severos. Las demás especies se verán afectadas según su grado de rusticidad. Eliminar mediante poda las partes afectadas es el único remedio, aunque en el momento apropiado.
Cuándo y cómo podar las plantas que han sufrido la helada
No conviene podar hasta que el riesgo de heladas haya pasado, ya que las partes secas protegen el resto de la
planta del frío. Además, podar en invierno podría causarle mayor daño aún al ejemplar, ya que produciría brotes
que serían todavía más sensibles a nuevas heladas, de cuyo efecto le sería difícil recuperarse. Por lo tanto, siempre conviene esperar a que genere brotes en primavera, momento en que se podrá observar qué parte de la planta está viva para potenciar mediante la poda esa zona. Hacerlo antes sería podar a ciegas y tal vez cortar más de
lo necesario. Solo así la poda será proporcional al daño real causado por la helada: ligera si solo ha afectado parte
del follaje; severa o de renovación total si solo ha sobrevivido la raíz, como ocurre con algunos arbustos.

Si sabes que va a helar
toma precauciones
• Si las plantas están en un tiesto puedes llevarlas a cubierto, o protegerlas en el lugar donde se encuentran con un velo o funda de hibernación
(lee Abriga tus plantas durante el invierno en verdeesvida.es). Toma también esta precaución con las recién plantadas o muy jóvenes, que todavía
no se han endurecido lo suficiente para soportar las bajas temperaturas.
• Acolcha el suelo con mantillo o mulching de corteza de pino o paja para
abrigar las raíces. Así conservarás la temperatura y la humedad.
• Riega el suelo para aumentar la inercia térmica.

Más información
en verdeesvida.es:
• Abriga tus plantas
durante el invierno
• Proteger las
plantas del frío
• Plantas a salvo del
viento, el frío y la nieve
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Cómo adelantar las
siembras y cultivos
No importa si hace frío ahí afuera. En los meses más crudos del año

INVERNADEROS
DE QUITA Y PON

puedes anticipar las siembras de tus hortalizas gracias a los invernaderos, las campanas y conos de cultivo forzado y los velos de crecimiento, que generan en su interior un microclima unos grados más
cálido y con él las condiciones adecuadas para su desarrollo. Así,
cuando llegue el buen tiempo tendrás listos tus planteles para dejar-

SEMILLAS BATLLE

los crecer al aire libre o trasplantarlos a su lugar definitivo.

Para los cultivos que crecen en
altura, como las tomateras, o
para cubrir una buena porción del
huerto, lo más apropiado son los
invernaderos. Sirven para adelantar
los cultivos que pueden iniciarse
cuando aún hace frío, saborear
las verduras de temporada más
temprano, alargar las cosechas y
proteger del frío. El microclima que
se genera en su interior permite
ganar más de un mes respecto a
los cultivos tradicionales; además,
las plantas están menos expuestas
a las plagas. Los de quita y pon
tienen la ventaja de que se pueden
montar fácilmente y desmontar
con la llegada del buen tiempo.
Cuentan con una estructura
metálica generalmente de acero
galvanizado y una cubierta de
polietileno transparente con puerta
frontal. Deben instalarse en un
lugar donde puedan recibir toda la
luz que necesitan las plantas que
albergan en su interior y alejados
de ramas que pudieran desgarrar
el ﬁlm si hace viento. Se deben
montar en perpendicular a los
vientos dominantes y con la puerta
orientada en dirección opuesta a
las ráfagas, para evitar que puedan
arrancarla. El lateral orientado al
sur debe recibir tanta luz como sea
posible. Deben ventilarse los días
de sol abriendo la puerta. Sirven
para varias temporadas. En la foto,
el invernadero Luna de Nortene,
con ﬁlm plástico de triple capa.
Mide 1,95 metros de alto por dos
de ancho y tres de profundidad.

Para acelerar la germinación de las semillas y obtener los planteles anticipadamente resultan muy
útiles los mini invernaderos con tapa. Consisten en una bandeja donde se colocan planchas de
alveolos (como en las fotos) o macetitas de turba prensada que se deben rellenar con sustrato, o
discos de siembra que proporcionan la aireación, soporte y nutrientes que requieren los cultivos.
Cuando las plántulas hayan alcanzado el tamaño adecuado se repican sin extraerlas de su recipiente
individual, lo que reduce el estrés del trasplante. El riego se realiza directamente en la bandeja para
que el agua sea absorbida por capilaridad. Realizada la siembra, la bandeja se cubre con una tapa
de plástico duro transparente. En las fotos, la siembra en cuatro pasos en un mini invernadero Jiffy.
Las pastillas, bandejas de alveolos y macetitas de turba se pueden comprar también por separado.
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NORTENE

MINI INVERNADEROS PARA UNA GERMINACIÓN EXPRÉS

JC KANNY MOSELLE TOURISME

HUERTO

NORTENE

CONOS Y CAMPANAS
PARA EJEMPLARES
INDIVIDUALES

VELOS DE CRECIMIENTO PARA LAS SIEMBRAS EN EL SUELO

NORTENE

MMV / METALLURGICA BUZZI

Para ayudar a la germinación de las semillas que se siembran directamente en el suelo del huerto o
acelerar el desarrollo de los planteles adquiridos en el centro de jardinería se puede echar mano de los
velos de crecimiento. Es un recurso muy asequible, sencillo y fácil de utilizar. Son láminas muy ligeras de
polipropileno no tejido permeable al agua y el aire, que se extienden sobre las siembras o planteles en otoño y primavera. Deben ﬁjarse al suelo mediante grapas para que el viento no las vuele y puedan cumplir
su función, que es conservar el calor de la tierra y mantener un cierto grado de humedad propiciando un
microclima favorable a la germinación y el crecimiento. Este efecto es mayor si se acolcha el suelo con un
ﬁlm de plástico para huerto, como en la foto. Las ﬁjaciones se deben ir aﬂojando a medida que las plántulas vayan creciendo para evitar comprimirlas. Es aconsejable no plantar demasiado cerca de los bordes.
Los velos de crecimiento también impiden que los pájaros se lleven las semillas y las babosas y plagas
afecten los cultivos. En la imagen, el velo de crecimiento Climatex de Nortene, de 17 gramos por metro
cuadrado, con tratamiento anti rayos UV. Está disponible en dos medidas: 2 x 5 y 2 x 10 metros.

Los conos y campanas de forzado
incentivan el crecimiento de unos
pocos planteles o pequeños ejemplares individuales, a la vez que
los protegen del frío, la nieve y las
lluvias fuertes. Resultan además
muy estéticos. En su interior se
produce un efecto invernadero a
pequeña escala: la luz y el calor
atraviesan sus paredes transparentes de plástico aumentando la
temperatura unos cuantos grados.
Muchas campanas cuentan con
una pequeña abertura en la parte
superior para ventilarlas, una
precaución imprescindible para
refrescarlas y disipar la condensación, que podría propiciar la
aparición de hongos. También
impiden que las plagas afecten
los cultivos. Se pueden utilizar
desde el momento en que las
hortalizas sensibles al frío —especialmente lechugas, calabacines, tomates, pimientos, algunas
hierbas aromáticas tiernas, como
la albahaca— brotan hasta que
adquieren cierto tamaño. Basta
apoyarlas sobre la tierra cubriendo las plantas. También valen
para especies ornamentales.

TÚNELES TRANSPARENTES PARA FORZAR LOS CULTIVOS
Los túneles son ideales para prolongar las cosechas o forzar el desarrollo de las plantas sembradas
o plantadas en hilera. Se montan sobre el suelo del huerto mediante arcos metálicos que se clavan
en el terreno y se cubren con un ﬁlm transparente especial para cultivos tempranos, muy ﬂexible y
fácil de manipular. El túnel crea un microclima apropiado para el crecimiento, evita la deshidratación
del sustrato y protege de la lluvia, el viento, el frío y el hielo. Es perfecto para regular los excesos
de calor y frío típicos del ﬁnal del invierno y el comienzo de la primavera. En la foto de la izquierda,
un túnel-invernadero de 150 x 90 x 50 centímetros, ideal para un pequeño huerto, distribuido por
MMV. La estructura es de tubos de acero barnizada con polvos epoxídicos para obtener una mayor
resistencia a las condiciones climatológicas difíciles. La funda garantiza una protección total incluso
contra los rayos ultravioletas. En la foto de la derecha, el túnel en acordeón Easytunnel de Nortene,
una estructura desplegable de acero galvanizado y ﬁlm de polietileno transparente de baja densidad
con arcos preinstalados. Se puede montar rápidamente, adaptándolo al tamaño de la plantación.

✺
Nuestro agradecimiento a Nortene,
Semillas Batlle y MMV por su
colaboración en estas páginas.

Más información en verdeesvida.es:
• Abriga tus plantas durante el
invierno
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Brotes verdes
todo el año

CUATRO MEZCLAS
DE ‘BABY LEAVES’
Los kits de brotes para ensalada
combinan principalmente distintas variedades de lechuga.

¿Sabes cómo se consiguen esos brotes para ensalada tan tiernos
y suaves? La respuesta está en las siembras de alta densidad:
¡15.000 semillas por metro cuadrado! Es un tipo de cultivo muy sencillo, que se puede practicar a lo largo de todo el año dentro o fuera

Hojas verdes
30% Lechuga ‘Romana Larga
Verde’
20% Cogollos de Tudela
30% Lechuga ‘Batavia Solara’
20% Lechuga ‘Grandes Lagos’

de casa, y que permite recolectar en pocas semanas estas ricas,
siempre frescas y muy saludables verduras. Además, ahora puedes
encontrar las semillas en ‘kits’ junto con el sustrato abonado.

SI TE GUSTAN LAS ENSALADAS DE

hojas tiernas (las que encuentras en el supermercado como baby leaves o baby greens) y
la comida saludable, ¿a qué esperas para cultivarlas en casa? Puedes hacerlo todo el año,
de puertas adentro o al aire libre, en tu terraza, tu jardín o tu huerto. No necesitas mucho espacio y en menos de cuatro semanas
puedes empezar a cosecharlas y consumirlas.
Abarcan varios tipos de lechugas rojas y verdes de diferentes texturas, formas y sabores,
rúcula, acelga, espinaca e incluso aromáticas
como la albahaca y cebollino en las mezclas
gourmet. Un saludable tesoro vegetal.
Los llamados kits de cultivo fácil hacen
todavía más sencillo obtener en casa estas
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verduras, ya que no solo contienen los sobres
de semillas sino también el medio de cultivo
(fibra de coco deshidratada) mezclado con
abono natural (guano) y perlas de geohumus en su justa proporción para conseguir
la densidad necesaria —más de 15.000 plantitas por metro cuadrado—, que será lo que
asegure una producción de hojas verdes de
estas características. La cantidad de semillas,
repartida en tres sobres para una siembra
escalonada, alcanza para una producción
continua a lo largo de tres meses y hasta tres
metros cuadrados de superficie de cultivo:
¡como para unas cien ensaladas! Los brotes
se pueden empezar a cosechar a partir de la
cuarta semana de la siembra. B

Bicolor
30% Salad ‘Bowl Roja’
20% Lechuga ‘Lollo Roja’
25% Lechuga ‘Romana Larga
Verde’
25% Lechuga ‘Salad Bowl Verde’

Gourmet
28% Lechuga ‘Salad Bowl Roja’
17% Lechuga ‘Grandes Lagos’
17% L. ‘Romana Larga Verde’
10% Albahaca ‘Genovesa’
10% Cebollino
10% Rúcula
4% Acelga verde
4% Espinaca ‘Butterﬂy’
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Hojas rojas
50% Lechuga ‘Salad Bowl Roja’
50% Lechuga ‘Lollo Roja’

ISTOCK

HUERTO

DE LA SIEMBRA AL PLATO
Paso 1. Delimita un espacio de un metro
cuadrado en el suelo o en un contenedor de
huerto urbano, expuesto al sol o en semisombra.
Labra la tierra hasta conseguir una textura ﬁna,
sin terrones ni restos de cultivos anteriores
para facilitar el desarrollo de las raíces. Si vas
a utilizar un contenedor, cubre el fondo con
sustrato especíﬁco para huerto (lo encontrarás
en tu centro de jardinería). Con la ayuda de un
pequeño rastrillo alisa la superﬁcie.

c Al cabo de unas
cuatro semanas desde
la siembra ya se
pueden cosechar los
brotes. Se deben cortar
dejando unos dos centímetros desde el suelo.

Paso 2. Mezcla el contenido de un sobre de
semillas del kit con el de una bolsa de sustrato
y extiende esta mezcla sobre la tierra alisada.
Debes enterrar ligeramente la mezcla (unos
4-5 milímetros) para que queden cubiertas
las semillas visibles en la superﬁcie.
Paso 3. Riega la siembra en forma de lluvia
suave con una regadera con ﬂorón. El sustrato
debe mantenerse húmedo a lo largo de cuatro
días para que la ﬁbra de coco del sustrato
permanezca hidratada y pueda favorecer la
germinación de las pequeñas semillas. Una
vez que nazcan las plántulas debes continuar
regando de forma frecuente; no dejes que la
tierra se seque, pero tampoco la encharques.
La cosecha. Al cabo de cuatro semanas (aproximadamente, ya que inﬂuyen la temperatura y
la humedad) las hojitas ya se pueden consumir.
Córtalas a dos centímetros del suelo. Rebrotarán
al cabo de 4-5 días y podrás volver a cosechar
brotes tres semanas después. La operación se
puede repetir entre tres y cuatro veces.
¿Quieres una producción constante? La
siembra escalonada te permitirá contar con
una producción continua de hojas tiernas. Los
kits constan para ello de otros dos sobres de
semillas, que se pueden sembrar una semana
y 15 días después del primero, en otros dos
metros cuadrados de terreno.

=
Agradecemos a
Semillas Batlle
su colaboración
en estas páginas.

Más información
en verdeesvida.es:
• Mil hojas para tus
ensaladas de invierno
• ¿Qué cultivar en un
huerto en semisombra?
• La más fresca
colección de lechugas
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ARTE EN VERDE

Un drago
canario en
‘El jardín de
las delicias’
En el paisaje poblado de seres exóticos y fantásticos de la tabla del Paraíso de la más célebre pintura
de El Bosco, un drago canario cumple el papel de
‘Árbol de la Vida’. ¿Cómo conoció el pintor flamenco
esta especie nativa de islas entonces tan lejanas?

SEGÚN LOS ESTUDIOSOS, LO MÁS

draco es nativa de las
Canarias (y los otros
archipiélagos de la
Macaronesia y el oeste
de Marruecos), donde
los guanches lo consideraban el Árbol Padre.
Crece muy lentamente:
puede tardar un año en
desarrollar 10 centímetros. Las ramas están
coronadas por penachos
de hojas largas y duras.

 El Bosco encontró
en la exótica fisonomía
del drago la fuerza
simbólica que precisaba para representar el
Árbol de la Vida en el
Paraíso terrenal, a cuya
vera el Creador presenta a Eva a Adán.
58 verdeesvida

El árbol del dragón
Desde siempre, el drago resultó fascinante y
mágico por su rara fisonomía y su savia roja
como la sangre. Probablemente ya fuera conocido en el mundo mediterráneo durante el Imperio Romano. Sin embargo, estos grabados y
la pintura de El Bosco coinciden con el tiempo
en que las Canarias pasan a manos de la Corona de Castilla y los archipiélagos de Madeira
y Cabo Verde a Portugal. Más tarde, Linneo
lo bautizaría Dracaena draco respetando su
nombre legendario: árbol del dragón. ✿

✺

Más información:
• www.rinconesdelatlantico.es/num6
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La Dracaena


probable es que El Bosco conociera el drago
canario (Dracaena draco) por un célebre grabado ejecutado en el taller del pintor y grabador alemán Martin Schongauer, cuyas copias
circulaban por Europa hacia 1475. Representaba la huida a Egipto de la Sagrada Familia
en un paisaje de palmeras con un drago en
primer plano. Más tarde, durante los años en
que se supone que el pintor ejecutó El jardín
de las delicias (1490-1500), este árbol volvía
a aparecer en una escena bíblica, esta vez en
un libro profusamente ilustrado: la Crónica de
Núremberg, publicado en 1493 por el humanista alemán Hartmann Schedel, con xilografías atribuidas a Michael Wolgemut. Esta vez,
el drago ya aparecía en el Paraíso, en el contexto de la caída y expulsión de Adán y Eva.

